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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PODRllEJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador Constjtucion~l del Estado de Sinaloa, en ejercicio 
de las fa~ultades que me confieren los artículos ~5# fracciones XVJI, XXIII Bis, Y~· 69 "!' 
81'-de la Constitución 'Política 'Pel Estado de Smalo,a;: 2º' y 9 de la Ley Orgámca de la 
Administración. Pública del Estado de Sinaloa; 73 fr~c~ion'e$: I y_ 11, 1;19 fracciones If1 11I Y. 
último párrafo. del Có~igo'Fis.cat.del .Estado de Sínaloé!; y 

CONSIDERAN.PO 

Desde que. fue declar.adél la ~nfermedad ppl"i el virus~AR~:.cqV2 (COVID~19) como 
pandemia global, en razón de su capacidad de contagio á la población en genera), el 
Gobierno .del Estado h~ implementad? m~_diClas preve!lti"!:as -~ar~ la mitigación fi confrol 
,de los riesgo~~paré\)a .. sall:ld q,ue implicCJ Ja enfermed_ac;l_por ~J ,viru~. 

Por ello, se han establecido di.santas medidas como fa relativa a suspender 
'temporalmente las actividades de los sectores público, social y pñyado que involucren 
Iª concentratión ffslca, tránsito o desplazamiento .de.,petsonas., entr~ otra.s. 

En el ámbito tributario, se han establecido medidas preventiva~ para la mitigación y 
·contrql d~ Jp~ riesgos P,ar_a la salud y. que permitan a Jps ~ónttfüuyen!es el CUJTI.plh11Je.nt.P 
de sus obligaciones fiscales, teniendo en cuenta las limitaciones que ien materia de 
desplazamiento ,Se esté!p observando, lo ,que. obstaculiza ~Ji.cho cumplimiento .. 

La~·tecnologra de la información y comünicaci6n. permite ltevar .a cabo acciones que 
garanticen la continuidad de operaciones para el cumplimiento de funciones relacionadas 
con la mitigación y control de los riesgos para s~lud que implica la -enfermedad por el 
virus SARS-CoV2 (COVJD-19) y, garan.tizar los. der~cltos humanos de las personas 
trabajadoras y de los usuarios de sus servicios, evitando el.desplazamiento de personas a 
los centros d~ pag9 autorizados por la Secretar{a de A~hninistración y Finanzas, Jo, ,quf: 
redunc~a e_n \a pr9J~c~ipn d~ lctsalud de los,sjnªloenses. 

Lo anterior, a fin de que los contribuyentes puedan 'hacer usó del Portal Óticial de Internet 
del Gobierno del 'Estado, www.Sinaloa.gob.mx. para realizar el pagQ corr.;spondiente al 
lmpuesto Sobre. Adquisición' de Vehfculqs: de Moto·r Usado y, ·por los Derechos de 
Reposición de Licencia de Manejo, Alta, Canje y Baja de Placas, Refrendo Anual de Placas y 
Tarjeta de Circulación,, si11: qu~ se gen~r~nlbs _recargos y mul~~s ~rr~~po~dientes. 

En base a las .co.nsider:aciones antes expuestas y a efecto de coadyuvar ,en la prevención y 
combate de la pandemia causada por ~I Coronavirus COVID-19 y-obs.ervar lqs plazos y 
términos establecidos en la l~gisl~ci(m'.apUc.~llle~he tenido.a bien expedir el siguiente:. 
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ACUERDO 
MEDiANTE E~ CUAL St AMí>LfA. lAVÍGENCIA DEL ACUERDO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO 
OTORGADO AL ESTÍMUtO FISCAL 'DEL.15% EN EL-PAGO EN LfNEA Y/O OBTENCIÓN DE 
F.ORMATOS PRE-ELABORADOS. DEL PORTAL OFICIAL DE INTERNl1T DEL GOBIERNO DEL 
EST"DO, ·Rl3LATIVOS AL IMPUESTO SOBRE ADQUJSICIÓN D.E VEHfCULOS DE. MOTOR 
USADO .Y POR LOS DERECHOS DE ltEPOSICIÓN DE LICEN'CIA DE MANEJO, ALT~ CANJE Y 
BAJA nE PLACAS, RE_FIJENDO.ANUALDE,PLACASYTARJETAJ)E ClRCULJlCIÓN. 

AltTfCU.LO ÚNICO~- Se amplía al día treinta de junio de dos mil veinte, el plazo otorgado 
para la vigencia del "ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO DE LA 
VIGENCIA DEL AC~\JERDO 'MEQláNTE Ilt CUAL SE OTORGA UN ESTf MULO FISCAL DEL 
15% 'EN EL PAGO EN LfNEA Y /O: OB'f.ENGIÓN DE FORMATOS PRE-ELABORADOS DEL 
PORTAL O_FléIAL D_E .lN'.l'ERNET D~L:G_OB.IE.RNO DEL ESTAQQ, REf:,ATIVOS AL IMl>UESTO 
SOBRE' 1\DQUISICIÓN mr VEH'f CULOS DE MOTOR USADO y POR LOS DERECHOS DE 
.REPOS{CIÓN .QE' LICE.NCI~ .DE MM~EJQ, ALTA, CANJ~, Y ,BAJA. D~ PLACA~, R~FRENDO 
ANUAL DE PLACASi Y TARJETA :DB CIRCULACIÓN", preVisto en el Artfci.tlo Dnic<>. del 
citado Acuerdo, :de fecha 30 de abril de '2020, publicado en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa'', número 053 Bi~, .F:dición Extraordinaria, de fecha treinta de abril de 2020!' 

l'RANSITORJO· 

ÚNICQ.- BI pres(tnte~ acu~rdo entrará e·n vigor el dfa de ,:;_µ public~cí.6n ~n ~I Periódico 
'Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado ·eri el Pálacio :del Poder Bjecutivó del Estado, en· la Ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, a los veintis.éis días del mes de mayo de dos mil veinte. 

ELSE RETARIO' 
D~ AD'MiNIST IPÑ y FINANZAS 

LUIS ALBERTO 
((} f' 

LA PRESENTE HQJA DE FIRMAS CORRESPONDF. AL ACUERDO MEDIANTE E, t!AL SE AMPLfA EL PLAZO DE VIGENCIA D~L 
ESTfMULO FISCAL CONCEDJDO PAltA El, PAGO EN LÍNEA EN EL PORTAL OFlC LºDñlNTERNET ,DEL GOBIERNO DEL ESTADO, l>EL 
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VF.HfCULOS DE MOTOR USADO Y DE LOS D_ERECllOS POR CONCEPTO DE REPOStq(}N, DI; 
LICENCIA DE MANEf o, ALTA. CANJE Y BAJAD~ Pt.(\CAS, '.RF.FRENDO ANUAL DE FLACAS Y TARJETA DE CIRCULl\CION~ 
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, , • r • :··p()tlER EJECUTIVO ESTATAll~ 
SECRETARfA:;t>EAllft11NISTRl\<;_IQN.Y-FINANZAS 

\. ~J. ..... f , 11~ , 1 • 

QQ18.INO ORDAZ <;OPPEi., Gpber.nadQt Cons.tt!Ucf pnal ~el Esta~Q de. Sin~1oa, en ejercicio 
de las facultad~s. qµ~ m~&oJ1l'íer~1' los élrtk~Jos. 6~., frí]..c<;Jon_es.XVII, XXIII Bis,~ XXV, ,69 Y 
Bi de la Constitucióq¡, P9litité! del -Estado 9e. ~jqal'Q~;· 2º x. 9 d~ la Ley Orgánica de la 
Admlnístracióp }:lública ~el .E~taqo qe¡ S~n'!loa;t 7~ ,~acdpn~.s l y ll y,, fJ9 fracciones 11! 111 Y 
último párrafo, de! Cqdlg0.~Fisc;é\l·~~t~s~~~o ,de ~io~!Pª~ Y, :, ..... ¡ • . 

; 1 1 > 

<r \....\¡ J l ,,.. e ~ "- 1. ¡ \, 1 .. > 

f::ONSIDERANDO 

\ .# ~ '""" lit ~ 1 i • ~ •, t i"' • •""" ' ~ • 2 t' r ,... r'1 J' ~ ~ ¡f ~ 
Desde que fue publicado 'por el Gobierno· Federal e1 )\cuerdo por et que se· establecen 

J .. t. " .. l .. Zl'l ... .... "' .. / " "' A ~, •• ... f • .,. f' l ,, t 

.acciones e~f~a_prdina~i~s, ~,~i;tfª. ~t~n.~~f¡ la~ em~rg~~~¡~~ sani!ari~ gen~~ad~ por. e) 
virus SARS-<;-oV2, mediaote e1 cual, entre 'Otras medidas, ordena ta suspens10n ,mmediata 

" .._ ~· '\ :(>t¡ ;,.. 't k t~)l p· "' I" 1t.~ '\ .. ;:. - ~ 

de actividades· no esenciales. en los sectores .público~ social y privado, con la finalidad 
.de mitigar fa disp~i:si6o Y~ .tra~~mi~jóJl -ti~f~rus SARS~CQV2 én Ja comqni~ad, para 
-disminúir Ú carg~ de enferrn~d~d, su~ CQ,nl~lf~~~ÍQne~ y ta nn1erte jior COVID-19 en la 
población~ el Gobierno del Estado de Sjpaloa lléi impf f?m~ntadp una ~ene de medidas de 
distinta naturaleza tendientes a atenuªr. los grav~~ efectos que I~ pandemfa esta 
produdendºo eri la sociedad sinalo.ense • 

.. t ![ 'r.-.'t 

• .. ... ' ... ~ .. ., ..,l 

Estas medidas preventivas ~e ñan V.istb pfasmailas en 1listiri~<J-~ AO!erdos donde se 
adoptan d~ter)llinadas medidas Úrgentés 

1

pilra fa mitigación y contJrol de los Ti~sgos para 
la saluc;I qu.ejmp\ical~ enf~r.medaif~or élvit.ds SARS~cov.2 (CO.VID-19). · 

Eri. el ámbito tributariQ, se ll~ce pr~_ciso con~inu~r estªbíec;i,endQ medidas que p~nnitan a 
los contribuyentes ,el ~umpllmiento de sü~·ot>ligaciones fiscales; teqi~ndQ en cuenta las 
_grandes: limitaciones que, en ·materia de movilidad se están Uevando a cabo, lo que 
dificulta ó impide eri füuchós \'casM~tai'ttiffiplifüíéntó: · !¡'U.r · 

~1 .. 1( 1- )~l~{;r;~¡\'A~ J•~,i~.(¡f tj" \f\t,.•t\,_1 

Para la ~ttual Adrnillistra'cfó.íl1PÍlllÍibá der~~fado,1és pfióridad má¡itener finanzas publicas 
sanas y viabl~s, a -efecto de im¡julsar el desa·rrollo econ'ólnieo en:¡~ Entidad, mediante u~ 
Gqbiernp Jj~~all!l~t:it~~re~p~qns·~bl~ que establezca verdad~tos incentivos qu~.a.tiendan las 
pe¡;,e~idade.s y .<J~m9n.d~s g'e-lps·siu~Joen$e~t · : s • • • , ( 1 

• • , • ~~ .. 

• l ' ' r • .. .;. "1> 

Cón fccJ:ta ·t4 de marzo. d.e .2ó20 seracorcf6\éimp1Jar el 'térriífno preV.istti~en el párrafo final 
d.el ,flrtfé:ulo. 49~ oé ta. Ley de Haciehda dernst~.do ae-Sinruqá, fü~stá el dfa jueves 30 de abril 
de -~o:~' ~c~erdolqti.~ .f~e~~ubUcaao eñ erl1etiJí.dico O.fidal 't.EHistad9 de Sinaloi'. númerol 
038~deJecha 27 dé mCJrzo de.202Q,.1 { • t· , ·~ t 

1 
~

. . " 

,i ' 
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.Con motivo detestadovotHfmergeffcia_económícaysoéial derlvatfo de. la pand~mia. COVID-
19, y cpnsiderando 1asitilación ~coíi6micá en la tfüese;entuenmm eti estos mpm_en_to~ las 
.familias-sinalo·ense.s para el curnpfimientó de SÚS, obliga:ciones fiscales y~ fin c;I~ c;ontribuir 
a una mejorf a en :SU ec;onomra~ '.e] Eje.CUtiVQ del Estaáb, ·estin1éf ner;e~ario ampliar el plazo 
de la vigencia OtQrgad·a al "ÁCUERb_ó MEDIANTREL CUAL SE .AM.PJ,(í\ LA; :VIGENCIA DEL 
ACUµRDO D~ AMPÚACION DEL PLAZO 'ESTABl,É,ClDO EN ·~a ·LE.Y DE HACIENDA DEL 
,ESTA.DOPA~~~ rAGQ QEL Df!.RECHO~PORCON~aPTQ D~ BJWAUDACJPN. ANUAL PE 
TARlETA D~ c·(RCUl.il\CIQN Y tAti;OfdANiA. Dñ ·ftEfl{BNbQ PARA EL EJERCICIO FISCAL 
io2011

, de; fechiij ª'Q de ·ahsU d~ ~Z020~ pul)lic;¡i,dQ, en ·el P~rjódico.utI~i~t .,~I Estado de 
$inaloa", número ó?'l .tfis, ~díi;jql} ijxtraordinaria1 (!~ feéhª 30 de aQr:íl del pr~sente.año. 

en tal virtud,. en ·u~!J· s:le las¿ f¿¡~ultades conférida$" por-Ja~ Con~dtucion Política Local y ' 
demás ordeJ!ami~ra~~ apfl<;ªbj~s. q~, CQ_n~id~ad<o op()~qf\O ~mpUar hasta el día 30 de 
junio de· ~zo201 e( :plaz~ es~blecJd,9 en el ·Acuerdo de A~pfiación, a fin de que los 
·Contrib~yente.s _tiu~da.n· acu~l'r ~ Jas: Oficinas :aecapa!'il~ra$: ~nl el Es'fado lle Sináloa, y/o 
hacer uso del .Por.tal Oficial de Interne~ del íiobiemo del'Ejtido,. www.~iQaloa.gob.mx~ para 
realizar ,el' pago por 1él Derééhp .corre~pQndi_ente a la 1lteva1idación Anual de Tarjeta de 
Circulación y Calcomanía de, Re'frendu,: stn que ~e generen recarg~s y multas en este 
período~ 

En base aJas·consideraciónes añfes.éxpuestas.y en~continuidad ·con las rn.edida.s tPmada~ 
por el Ejecutivo del. Estado a mi cargo para t(tmbatir la ~xistentia y, tr,ansmisi6n del 
virus SARS-CoV,2~. COVID·19, de·~1al:ada1 ;c~mo emerg~nda ~~ sªl'ud .P~hlica de 
hnportanci.a internad~mal J?Or la O~ganizaci6n :~undiaJ dl! 'ª Sªlq,d, ~e· emite el presente: 

ACUERDD 

MEDIANTE ~J, co~.L ·~E'l\MP1fA JA VIGENCIA DEL íl(;UERDO DE AMP~fACIÓN DE~ PLAZO 
5STABLECIDO EN LA LEY J>R HACIENDA DEL ESTADO PARA 1EL PAGO DEL DERECHO POR 
CONCEPTO PE REV.ALIQACION ANUAL. DE TARJETA DE,CIRCULACIÓN Y CAtCOMA'NIA DE 
REFRENDO P~RA EL-EJERCICIO FISCAL 2020. 

ARTf CULO ÚNICO.- Se amplla a[ df á treinta dé junio ~ile dos. mil veinte, el plazo 9torgadq 
parª la vigencia, del '''ACUERDO MEDIANTE EL éUAL,1 SE AMPLIA LA VlGENCIA DEL 
ACU-ERDO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTASLECID.O; EN LA LEY Dñ HACIENDA DEL 
ESTADO PARA EL PAGO DEL DERECHO POR CONCEPTO DE REYALIDACIÓN ANUAL DE 
TARJETA DE" CIRCULACIÓN y CALCOMAN.IA DE REFRÉNno PARA. BL EJ~RCICIO FISCAL 
2{l?O'~ previsto en: el /\rl(cufo nñico del citad~cuerdO, de. feclta "3Q de ¡¡bril de 2020,~· 
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publicado en el Periódico Ofici'al "El Estai:lo de· 1sinaloa"~ · núme,ro 05~1 1Bis! 1Edici6n 
Extraordinaria, de feélia 30 de abfil del"2020: 

TRANSITOlUO 
t' 

ÚNICO.- El presenté acuerdo entrará en vigor el día de su .publicación ·en, el Periódico 
Oficial ''El Estado de Si'naloa". 

Es dado en ef Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, ~-n la Ciudad de Culiacáñ Rosales, 
Sinaloa, a lo~ veintiséis dí~s del mes de junio de dos mil veinte. 

QUIRI 

EL SECRETARIO 
GENERAL DE·~Bl~O 

f 

~
¿~ :> 

-- ~ ---z:: --.--~ f .::: -----~: 
Gi:INML-e-OÓMEz:itl{Es , :LUIS ALBERTO 

~ (Ó 

. ~ ' \ 
¡\':. 

.. ' ( 

LA PRESENTE HOJA DE FJRMAS COl\RESPONDn AJ, ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO PARA EL 
PAGO DF.L DERECHO POR CONCEPTO Dff REVJ)LlDftCIÓN ANUAi. DE TARJETA DE CIRCULACIÓN Y CALCOMANÍA DE 
Rl?FRENDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. 
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I?QDEREJECUTJVO ESTAT4t· 
SECRETARÍA D.E ADMINISTRACIÓ,N Y FINANZAS 

QUJRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador Constitucional' del Estado de Sinaloa, en ejercici.o 
de las facultades que me confieren los artículos 65, fracctones XVJI, XXIII Bis, y XXV, 69 y 
81 de la Constitución Polft~ca del E~tado. de S.inaloa; 2º y 9 de la Ley 'Orgc;íníca de la 
Administración Pública, d(?I Estado de Sin~l.oa; 73 fracciones l y U, 89 fraccioqes Jf, 111 y 
último párrafo, del Código Fiscal del Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

Desde que fue publicado por el Gobierno Federal el Acuerdo 11or el que se establecen 
acciones extraordinarias para atender la emergenciª ~anitaria generada por el 
virus SARS-CoV2, mediante el cual, entre otras medidas, ordena la suspensión i.nmediata 
de a_ctivídades 'no esenciales en Jos sectores público, socíal y privado, con la finalidad· 
de m'itigar la dispersi_ón y transmisión f del virus SARS-CoV2 en la ~omunidad, para 
disminuir la carga de ~nfermedad, s.u~- complicacion~s y Ja. muerte por COVID-19- en. Ja 
población, el Gobierno del Estado de Sinaloa ha implementado una serie de medidas de 
distinta naturaleza tendientes a atenuar los graves efectos que Ja paqdemia ~stá. 
produciendo en la sociedad sinaloense. 

Estas medidas preventivas se han visto plasmadas en distl'ntos Acuerdos donde se 
adoptan determinadas.:medidas urg~ntes para la mitigación y control de los riesgos para 
la salud·que implicaJa enfermedad por· el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

En el ámbito tributario, se hace preciso continuar estableciendo med.idas· que permitan a 
los contriquyentes el cumplimien"to de sus oblígaciones fi$ca1$?S,, teniendo ~q ~t.tenta las 
grand~s limitaciones que en materia de movilidad se están llevando a cabo, lo que 
dificulta o impide en muchos casos tal cumplimiento. 

Para la actual Administración Pública del Estado, es prioridad mantener finanzas públic~s 
sanas y viables, a efecto de impulsar el desarrollo e~on6mico en la Entidad, mediante un 
Gobierno fiscalmente responsable que establezca v..erdaderos incentivos que atiendan las 
necesidades y demandas de los Sinaloenses. 

Con fecha 24 de marzo de 2020 se acordó ampliar hasta el dfa 30 de abril del presente 
año, el plazo de Ja vigencia otorgada al "ACUERDO MEUIANTE EL ·CUAL, SE OTORGA UN 
ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE TENE~NCIA O USO DE VEHÍCULOS .. 
y DERECHOS POR CANJE DE PLACAS, REVALIDACIÓN ANUAL DE TARJETA DE 
CIRCULACIÓN, CALCOMANÍA DE REFRENDO (CALCOMANÍA) Y EXPEDICJÓN DE 
LICENCIA DE MANEJO DE CHOFER Y DE AUTOMOVILISTA", de fecha 24 de marzo delf 

y;' > 
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presentaaño. p.ublh;~po· .en :eliPe~rl'4pic:g. gJi~\~li 11~ :~té!~-~- d~ ·siríaloa"; ~número Q38,. de 
fec)la 27 de marzo del 2oio, 

1 1 • \ 

El Ejecutivo d~l E~tad~, con mó~ivo def ~s~~~.tg d~ emergen~ia I etdrióniica y social de_rjvado. 
de la pari~emia cov1g-l 9, 'Y consl~~nq~-l~ situa~i~n eco~6mica ~n Ja que se en~~ue?tran 
en estos momentos la~ famjli3:S· sin~foense~ _para el cutj:tplimientQ de sus obhgac1ones 
fiscales, estfma necesario ampliar el plazÓ de la vige.ncia otQrgada al "ACUER~O 
MEDIANTE EL CUAL,:SE AMPLÍA EL PLAZO DEVIGENCl(lJl~Ll\CUERPO DE AMPLIACION 
DE VIGENCIA DE4_ESTJMULO .FISCAL, l,lE~/l-?~·QlPRG#\QQ EN MAflJR!A DE IMPUESTO 
SOBRE TENEN~IA 'O US.Q Uñ VEHÍ~ÜLQS~ \' DEREtHOS POR :CANJE DE PLACAS, 
REVALIDACIQN ANJJAJ. .. PK t~RJJ3T~ QR-~[~~Q~~CIÓN.r. t_A~CO~ANÍA DE REgRENDO 
(CALCOMANÍA) Y E~PEDiCIÓN oi:;· .LJ(!~NtlA DE MAN~JO :J?E .CHOFER 'Y DE 
AUTOMOVILlSTAn, de fecha, 3() de ~bril ife' ?020, I?Ublicado en el Periódico Oficial "El 
Estacfo de Sinaloa", número 053 Bis, Edición -~traordinarja,de fecha, 30 de abñl d~ 2020. 

... 1. 'Y- ,,...)'i -.. .. ;¡ <- - _~,/~~:.. T .. 1~!,. ., .. -</ ,.¡~ '). # 11 

( .,. 11 :P "" ,fr ""'< 1 "f \ K._ 

-Eñ tal virtíu~, éh ºUso sfü' l~s:fáeuftades i:ohfeijdas por la CónstitúCi6n PoUtica 'LQcal Y 
d.emás ordenámieritos aplicables, he considerado oportunó .ampliar hásta el d(a 30 de 
junio de 2020, ~¡; prazó· ~establecido en. el Ácú~rqQ .d·e Ampliación, a fin de ·que íos 
contribuyentes puedan acudir· a la~ Ot'icínas'·Recaúdaáotas en. el Estado de Sinaloa, y/p 
h~cer uso del Pprtal Óftcial ..de lntemet del Gobierno del Esta~o ... www.sinaloa.gob.mx. para 

" :u r 
realiz~r el pagp del hnpues~o Sobre T~ñencia o Uscf de. Vehículos y, por los Derechos 
correspondi~nte~ at :Ciinle 4~. '.Pla~a~,: lt.~YP.Uda~bín Am.~~.l de '(arjeta d~ Circ,ulación,. 
Calcomanfa d~1 R~fr~q<lo y ~~pedL~\ó.n: d~. Licen~ia ge, .Méln~jQ ~e Cho{er y -d_e; 
Automovilista~ • ~ · . ... 

En base a las consldera~íones antes exP-uest!.i§ y en continµidad con l~s medidas tomadas 
por el Ejecutivo del ,Estado a mi cargo para combatir la exl~encia y transmisión del 
virus SARS .. CoV21 COViD-19: ~ec;lara~al como emergénda. de salud p~úb}ica de 
importancia internaCÍoQal por la Organ,iza~ión Mundialqe}¡J SaWd~.s~ emite el presente:. 

• ...., 'I; ''"" .). rt ., ~ ',~: ~ 
'ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL, SE AMPLIA LA VIGENCIA DEL ACUERDO DE AMPLIACI6NUEL PLAZO' 
OTORGADO AL ESTIMULO FISCAL DEL 75%EN {MTERIA D~ IMPUESTO SOBRE TENENCIA 
O USO DE VEHÍCULOS, Y .DERECJJOS POJl CANJE DE PLACAS, REV~LIDAClÓN AN.UAL DE 
TARJ~A DE Cll_tCQLACIÓN, ~LCOMAN[A P~ kEF~NPO '(CAl,.C(JMANfA) Y EXPEDICIÓN 
DE LICE-NCIA DE MANETO Jj~ CHOFERYl;lítAUTOMOVILIST~ 

l ' 

ARTICULO ÚNICO.- 'Se ampUa al tifa treinta de Junio de dos1 mil veihte, el plazo otorgado 
·para la vigencia del "AC.UllRDO M~Ul!\~ttf~I--

1

CUAJ,, .SE. AMPhfA JlL PLAZO DE LA 
VIGllNCIA DEL "ACUERDO.DE AMPLIACIÓN ºE YIGEN<;IA DJ:;L ESTÍMULO flSCAL DEL~ 

i 
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15% OTORGADO EN MÁTERIÁ DEiM'iUESTÓ SóBRnTENÉNCIA.0 uso DE,VEJ:ítcui.os, y 
DERECHOS· POR CANl~ na PLACAS, REVALlDAtíóN ANOAi. 'DE TARJETA DE 
CIRCULACIÓN, CALCOMANfA DE RE~ltRNDO (CALCOMANÚ\), y ExPEDICIÓN DE 
LfCENCIA DE MANEfO l)K CHOf~R y·pE~UTOtvtOVlLISTA"t prev.isto.en~ el Artículo Únicd 
del citado A~uerdo, de 1fécha :30 dEfabril ·de 2020, publicado· en el Per~ódico Oñcial "Ef 
Estado de Sinaloa'l, número 053 Bisí ( Edición Extr~ortliñariá, de fecha~ 30 de abril d_e 
2020. . J ' ' 

TRA.NSITORIO' 
vr • 

ÚNICO.- EÍ presente acuerdü-entrará'Jefi Jí~br ·eí dfa ·a~~s\u publicaciórt en el Perjódico 
Oficial "E(Estado.deSinalba~~· · - · fil ' • 

t• lj ~ ( , 

Es dádo .. éñ ~el Palacio del :Poaé1·13j;ec~für,o, del Estado,_~enJa:t:íu'd~d de tuliaf:~n. ».p~alf:!s1_ 
Sitíáloa,.á l~s veiritiseis t!fás~ermes dé rñayóAe aosmitrei,?t:e. . 

_."- C;'I t } '" : 

ATENTA.-. ,N:Tl?. 
'' 

J•• 

; ti' • Jt ~ 

EL SECRn'f ARIO GENERAL . . ~bSStRÉTARIO b~- ADMINístAA.CIÓN 

·~ • r..,· ,)'FI~ ~ 
(~~ - , 

GONZALOGÓMEZFLORES. Vi. LUISALBERTO 

. ~ b . '! < 

... 
I' ' ' 

I 1' • 

) . 
r , , i •• 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMÁS CORRESPONDE AL ACUERDO MEDIANTE EL. CUAL SE AMPLfA EL PLA~O DE ~ 
VIGENCIA DEL.EST(MULO FJSCAL O'tORGADá EN MATERIA DE ~MPUÉSTO~SOBRE T~NE~CIA{) USf;rDE vam~LOS, y 
DERECHOS POR CANJE' o({ PLA~AS,_ ·.ltB'J.A~IDACIÓN ANUAL n~, TAl\J~A~ DE CIRCULACIÓN. CALCOMA~iA DE 
.REERENDQ (CAtCOMJÍNfA). Y EXPEDICIÓN DE:tlCEN.Cl_A I)~ MANEJO UE.~HOFER Y Dg ~~TOMOVJLISTA. 

r¡ \_ _.- ,l. 1 \ ~ 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA D.E /\DMl.NISTRACIÓN 'l FINANZAS 

QUIRINO ORDAZ (:OPPEL, Gobernador Constituci(mal del .Estado de Sinaloa, en ejercido· 
Cle 1as. facultades que me, confi~ten 1.os artícµlps ~.5, fraj:ciones XVfl, XXIII Bis, y XX\T, 69 y 
81 dé la Constitucióh Política def Estado de, Sinaioa: '~º y 9 de la Ley Orgánica de Ja. 
Admínistración Pública del Estado de Sinaloa; 73 fracciones 1 y 11, 89 fraccio!1es 11, 111 y 
último párrafo, del Código Fiscal del Estado de Sinaloa; y • 

CONSIDERANDO 

~esde que fue publicado por el Gobierno Federal el Acuerdo por el que se ~establecen 
acéiohes ext'raordinarias para .atender la emergencia sanitaria generada por e1 
vírus SARS-Co\12, inefüante el cual, entre otras ntedidas, orá.ena la suspensión i~tñediata 
élé actividades no esenciales eh los sectores público, social y privado; con la finalidad' 
de 'mitigar, la' .dispersión y .transmisión del ~irus SARS.-CoV2 en Ja comunidad, para· 
disminuir la carga de énfürmedad1 sus complicaciones y la muerte. por COVID-f9 en la 
población, el Gobierno del Estado de Sinaloa ha implementado una serie de medidas de 
distinta naturaleza tendientes a atenúar Jos ,graves efectos que la pandemia está 
produciendo én Ja Sociedad Sinaloense. h, Jt 

~stas medidas preventivas se han vis_to plasmadas en distintos Atuerdos dohde se 
adoptan determiñadas me~didas urgentes para la m'itigación y <:ontrol de los riesgos" para 
la salud que implica la enfermedad por eJ virus SARS-CoVZ (COVID-19). 

Para la actJJal Administra~i6n P\íblica del Estado, es prioridad mantener finanzas públicas 
sanas y viables~ 'él efecto de impulsar el desarrollo ec,on.6~ito en la ~ntidªd, mediante un 
Gobierno. fis~almente responsa.bl~ que -estab1ezc¡;¡ yerda~er~~ in~entivos que atf.endan las 
necesidades y demandas de }Q-s Sinal.oenses. ·· ;.-

En el ámbito tributario, se hace pre'Ciso continuar establ~ciendo medidas que permitan a 
los ·contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, teniendo en clienta fos 
grandes 'limitaciones' que ~n 'materia de mo'Vilidad se están· llevando a cabo, lo que 
dificulta o impide ert muchos casos tal cUtñ'plimiento. · 

1 

"EJ EJecutivo del Estado, con fecha 30 de abril de 2020, estimo·necesario otorgar estfmu1os 
fiscales en materia de derechos por -concepto de Revalidación Anual de TarJeta de 
.circulaciórl y Calcomanfa d~ Refrendo; Canje y Reposícion de Placas; e Impuesto Sobre 
Adquisición de Vehículos. d~ Motor Usado. 1 

~ f 
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En tal v~rtud y con motivQ del estado efe, ~mergencia eéonómica y social derivado de lá 
pandemia COVID-19~ y considerando la· .situación eton6niica que prevalece en las 
familias sinaloenses para 'el' cumplimiento d'e sus obligacionés fiscale .. s y a .fin de apoya.r su 
economía, el Titular del Ejecutivo estima nece~ario am.pliar ~Í plazp 'd.~ Ja vf genda 
otorgada. ~1 '"ACUERDO MEDIANTE EL CUAL1 SE OTORGAN ES1fMULOS FISCALES· EN 
MATERIA DE IJEJfüCHOS' DE REVALIDACipN ANU4L DE TARJETA. DE CIRCQ.i4CIÓN."Y 
CALCOMANÍA D'E REFRENDO, CANJE y REPOSICIÓN-º~ PLACA~·v, 'roR CONCEPTO DEL, 
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHf CULOS DE MOTOR USADO" .. de fecha 30 de 
abril de 2020, ·publicado en el Periódico Oficial. "El Estado de Sinaloa'i, número 053 Bis, 
Edición Extraordinaria, de fecha 30 de abril de 2020. · 

) '7 j t t t 'f -l 

En tal virtud, en uso de .las facultad«;s conferidas' i11or la ~onstitu~(9n í>oUtica ,Loca~ y 
demás ordenamientos· aplicabl~s, he consideradQ, Qportµno ampli~r ha~t~, el dfa 30 d~. 
júnio de 2020, el plazo ·establecido en el -citaqo Acuer~o,.a1 fil\ de q1,1e los contribuyentes 
puedan acudir a las Oficinas R~caudador,~s ,en el Esta~q. de Sinalo~,. y/o hacer uso del 
Portal Oficial de .Internet del Gobierno d~l,rEsfado, lfWW.sinaloij._gob.mx. para. realizar el 
págb de las citadas contribuciones. 

En base a las. consideraciones antes expuestas y en continuidad con las medidas tomada~. 
por el Ejecutivo del Estado a mi cargo para combatir Ja· extst~ncia y transmisión def 
virus SARS-CoVZ¡ ·COVID-19, declarada como ern.crgencia de sa_lud ,Pública de. 
importancia internaciopal por la Organización Mundial d,~ 1c1 Salud, se emite e~ pi:esente~ . 

. ÁCUERDO , , , . 
MEDIANTE Et CUAL, SE AMPLIA EL PLAZO DE LA VIGENpA DEL ACUERDO A'.TltA\TÉS DEL 
CUAL, SE OTORGAl't ESTfMULÓS FISCALES EN MATERlA DE DEltECHOS DE REVALlDACIÓN 
ANUAL DE TARJETA DE CIRCULACIÓN Y CALCOMANfA DE 'REFRENDO, CANJE Y 
REPOSICIÓN DE PLA~S Y, POR CONCEPTO DE' IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN UE 
VEHfCULOS DE MOTOR USADO. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se amplía al df a treinta de junic;> .de dos mil .veinte, el plaio otorgado 
para la vigencia del "ACUERDO MEDIANTE, E~ CUAL SE OTORGAN ESTÍM!JLOS FIS(:~LE~ 
EN MATERIA DE DERECHOS DE REVALIDACION ANUAL.DE. TA;RJETA PE CUlCULACION l 
CALCOMANfA DE REFRENDO, CAN)g Y REPOSICIÓN DE PLACAS Y, POR CONCEPTO DE 
1MPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VJmfCULOS DE MOTOR USADO~', ,previsto e~.,~ el 
Ártfculo Séptim.o dél citado Acuerdo, de fecha 30 de ;abril de 2020, publicado l~~ el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 0~3 )Jis, Edición Extraordinar!a, dp ~ 

fecha 30 de abril de ZOZO. \1 . . . . , . -, 
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·TRANSITORIO' · 

ÚNICO.- El present~ acue_rqo~,-~.l}trar~ en vigor~ dfa d,e·SU publiéación en ét Periódico· 
Oficial ·"El Estado qe SJnalOa'~. , ' e • 

Es dado en el Palacio del Poder. EJecutiyo del Estado, -~n ;la. Ciu.dad de Culia~n Rosales, 
Sinaloa, a los veintiséis días del m~s de~mayo de·4o~ ~lí-v.~inte. 

,J • 

LA PRESENTE- JIOJA DE FntMAS COl\RESPONDE AL ACU~RDO. MÉÍllAÑTÉ EL CÚAL SÉ AMPLÍA.EL Pi.A'ZO l>E ~ VlGENClA DF.L 
ESTIMULO FISCAL OTORGADO .EN MATERIA .J>E DE6ECUQS:, PB ~EYALIJ>l\CIQN .• A~\!~~ D~ TARl~A DF ClRCULAClON y 
CALCOMANrA un REF~NDO PARA El~ n11mc1_ttQ flS~tio~p, 
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PODER EJEGPJ'~Q~~STATAL 
S~C:mA~ DE AJ)MINISTRACION Y FINANZAS 

QUIRINO ÓRDAZ COPPE~! Gobernad~r éon~fi"fucioiia1 dél' E~tacfo ,de~Sinafoa, en ejer~icio 
de las facultades que me confieren los artículos 6S-, fracciones "X\ítr, XXUt Bis,. y XXV, 69 y 
81 de la .Constitució,n Política del Estado de Sinaloa;. 2° ,y 9 .d~ Ja Ley Orgánica de la 
Administración Públka del É$tado d~ :s¡h~1l>ar7a-·rfa1Cciorles I y"II,. 189 ftacciones 11! 111 y 
último párrafo, del Códi~o Fiscal det Estadthfü Sih)lÓa:'y1' f ~ ~ • ...... 

CONSIDERANDO 
.. '1 ~ ·1 :,\.:. 't :¡ ~ • 

,Des.de qu.e fue P..tiblicado; pot ,el Gobierpo :F.ederpl el Acuer!lo p,or el que se. estabJe,en 
·a~ciones. extraordinarias, i'.é\~~~J á~~~,d~r.'r Ja,. :e~~r~~qcj~. ~ailita"riaJ gen.erada por:, ~I 
virus SARS-CoV2, rqeJ.Jiante eJ ~~~l,,en..tre ptrp.~ ~~41oasf ordena la sus.Pensión inmediata 
!de actividades no esencial~s~ .. eñ'los se.étores'PiüálicÓ~pc_ial y p_rivacJa, ¡_CQn la 1finalid~d 
de mitigar la. dispérsíón y transmisipn, .. q,), virus SARS-CoV2 ·en Ja -comunidad, p,ara 
disminuir la carga de enfermed~d, S\!~ ~o .. mP,l,iCJ¡l,~~M~.s ,Y la muerte pqr COVJD-19 en la 
población, el Gobierno deJ :Estadó de·slifalóa ha ·rntp.iementado una serle de medidas de 
-distinta naturaleza tendientes a atenuar los1 graves, efectos qu·e Ja pand.e.m•a está 
produciendo el'.l la sociedad ·sjnjiloense! ¡ 
Estas. medidas preventivas se han visto. plasmadas ·en distintos Acuerdos dond~ se 
ad·optan determinadas médiaa,?·Urgentes para la mitigación y control de ·Jos riesgos para 
la salud que implica la. éti(é'r.m~dad por el YÍTU$ S.ARS·CoV~ (COVJD~.19)¡ 

;·! -
En el ámbito tributarlo~ se hace precfso continuar estábleciendo medidas ·que permitan a 
los conftibúyel)t~~s~.eJ. C.UJ!lp\irtl.i~t!tR d~ SJ.!S. gbligacipQ~.~ .fi_scal~,-~~~!liendo. ~n c~enta las 
grandes limitaciones que en materia de_ moVilid~<t $e están llevando a cabo, lo que 
dificulta o impiqe en ~tlchos c~sos tal cumplimiento.· 

Para la actual Administración PóbUca del Estado, es prforidad mantener finitnzas públicas 
sanas y viab1es, a efecto de impulsar el desarrollo ~con.ómico en la ~ntjdad,. mediante un 
Gobierno ffscalmente responsable que .establezca verdaderos. incentivos que atiendan las 
necesidadés y demáildas·cte los'Sin~loenses. \ 

Con fecha 24 de .r:narzo de 2020 se acordó amplíar hastá el dfa 30 de abril del pr~sente 
año, el plazo de la-vi'gencia O:torgada al ·"ACUERllll MEDlAN_T~ EL .. ~UAL SB CONCEDE UN 
ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA llE DERECHOS DE REVALIDACION ANUAL DE' TARJETA 
DE CIRCULACIÓN Y CALCOMANfA DE REFRENDO", de fecha 19' de febrero del presente 
año, publicado en el Periódico, Oficial "t::l Estado de Sinaloa", número 022,. Edición 
Vespertina/de fecha 19. de.febr.ero·del 2020 • 

. ~·.: " •' 
1 • 1r s ,-1 rt 
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EJ .• J!i~9H-ti~~~l 1~~t~9qi~PP.P19tiYQ ~~l!~&~dg~d~em~r.g~neimeéonómiea y,sociaLderivado 
de la pandemia COVID-19, y; fp.nsi<J.~n;i\TIPOr.Jª:~itU.aciómecbñómH:a·que.:.preval~ce. en las 
familias sinaloens~s para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y a fin de apoyar su 
economía, estima necesario ampliar el plazo de la vigencia otorgad~ al "ACUERDO 
MEDIANTE EL CUAL, SE AMPLÍA EL PLAio DE LA VIGENCIA DEL ACUERDO DE 
AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DEL E~TJ~ULQ·.ltl.S~~ ·pfSL ·55% OTORGADO EN MATERIA 
DE DERECHOS DE REVALIDACIÓN ANU¡\J., DE TARJETA DE CIRCULACIÓN Y 
CALCOMANÍA DE REFRENDO!t;2'diHtecJiál3'()\:(e:1ff,i-Waé~2o2di~Publicado en el Periódico 
Oficial ''El Estado de Sinaloa", núm&aM>S'§ áís;\ EHid6h~ Extraordinaria, de fecha 30 de 
abril de 2020. ,1 • t " ; \ 

I 1..J1t ~~! fq , 
< ~ '' r .... t ~· l 
\ ilr .~ ,. 

En tal virtud~ en uso de las (á~úl'táaesr fü>ñíef.idastp8Hra Constitución PoUtica Local y 
demás ordenamientos aplicables, he considerado oportuno ampliar hasta el dfa 30 de 
junio de 2020, el plazo establecido en el Acuerdo de Ampliación, a fin de que los 
contribuyentes puedan acudir a las Oficinas Récaudadoras en el Estado de Sinaloa, y /o 
hacer uso del Portal Oficiarde Internet del Gobierno del Estado, www.sinaloa.gob.mx. para 
realiz(\rfel;·p~go;JpJ>.IYieJt~Qér~·ebtt.t;()rtesjioJldiente a Ja Reválidadón:Nnuat de·Turjeta de 
Circulación y CalcoID~J\{~~4~:Refrendo. r;~>), ~t:-!. f" ,J 

" ~..... .. ~.. "1'""... l 

En base a las consideradqAes antes expuestas y ~n continuid~d~con Tas·medidas-tomadas 
por eJr.Bj~S\l.tjvo 1 d~h.EstadQ· i! tJtli:.~at;gQ. pwa tombatir¿~ru~xistgttcjit .. yGtrahsrtl'isión del 
virus SARS-CoV2, COVID-19,, declarada .como emergencia de salud pública de. 
importancia ºinternacional por la Organización 'Mundial de la Salud, se emite el presente: 

ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL, SE AMPLÍA LA VlGENCIA DEL ACUERDO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO 
OTORGADO AL ESTIMULO FISCAL DEL 55% EN MATERIA DE DERECHOS DE 
REVALIDACIÓN ANUAL DE TARJETA DE CIRCULACIÓN Y CALCOMANÍA DE REFKBNDO. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se amp1ía al dfa treinta de junio de dos mil veintet el plazo otorgado 
para la vigencia del "ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE. AMPLÍA EL PLAZO DE LA 
VIGENCIA DEL ACUERDO DE AMPLlACIÓN DE VIGENCIA DEL ESTÍMULO FISCAL DEL 
55% OTORGADO EN MATERIA DE DERECHOS DE REVALIDACIÓN ANUAL DE TARJETA 
DE CIRCULACIÓN Y CALCOMANÍA DE REFREND0"1 previsto en el Articulo Único del 
citado Acuerdo, de fecha 30 de abril de 2020# publicado en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa", número 053 Bis, Edición Extraordínaria, de fecha 30 de abril de 2020. 

•' 

ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor el dfa de su publicación en el Periódico uY 
Oficial "El Estado de Sinaloa". ~\_ 

~ . 
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E.s daqQ ~n .el i:1~i;iéi<r del ·Poder Ejecutivo del Estado, ·e1{ la éiudad 1de tul'iacln; Rq~~l~~'· 
Sinaloa •• a-lós·veintiséis dfaS.llel mes de. mayo de dQs·mil vefnte. · 

ENT-E. 

CONSTITUCIONAL 
DE-SINALOA 

.QUIRI~. O ~J;)mt 

EÍ. SECRETARIO GENERAL· 

-· D~ e <~ Ci'e. - n 
• .GoNiALoGóMÉÍM.REs. \) LUlSM.QERt 

(> _, ,~ 

lJ\ PRESENTE HOjA DE FIRMAS CORRESl>ONDE AL ACUERDO MEblANTH EL CÜAL SE AMPLÍA Et. PLAZO'l>ij LA VIGENCIA DEL: 
ESTIMULO FISCAL OTORGADO EN MATERIA DB DERECHOS DE REVAL1DAClÓN ANUAL DE TARJlttA DE CIRCUl.A(IQN Y 
CALCOM~NIA DE REFRENDO l>ARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. 
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PODER JUDICIAL ESTATAL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

<" '• ;to 't ,. J • # ,,. • "1"'" a ! \~ 

• ¡l .. ., , A 1 tl!l ' t- l. JI.o ,.! { li, A 

i .. · , • r / • • , 1,. ;~s~ 1,.,1 1 ••• ,..~ ASt}~l'p:, ~E_ -Mp~IFICI). EL ACUpRDO D°E 
.. -:¡ •n k 1 ,~ •, PLE'~O OlGT~l;)Qi EL 18 DF: MARZO DE 2020; 

PARA AMPLIAR EL PERIODO DE 
"CONT,INGENCIA EN EL. PODER JUDICIAL DEL 

.r f • u. t1·"' '-' ' • 'j .... ·\ 
1 .ESTJID'Ó,.HASTÁ ÉL DÍA 15· DE JUNIO DE 2020. 

1 
• ~J'.·,:"')!t? •· ·ttcli1Á'.:29DEMAYóDE2020. ·1 

.. ~""'"\ , s .,,!, n 1 :! '• '! ... t-•"i .:, t 1 • ' , -..,.. 

A .., : .. r .. !.:t{• .. ' -1,• !A: .. ~ .. f"' ..i! 4.~ ~' ..... " ''''.r1 ~ 0 C. ,, 

~U sJ>L~O~i DE~t·¿SJ1,Ml\l.O • ··tR.l.IJU.1'JAL, -·bE. J.(JS.Xt~JA "DEL ESTADO,. EN iSESIÓN 
tE~'.J1ltAO~QI~i\Bi~1í5~D~'.Jl~JELJltA~~INTINU.E~É.DE ;MAYO 'l>E PQ.S MIL.lVEINTE, 
iEl~[US<;l _ _,E ~A1ATRIBU~IÓN Q\ÍE LE CONFIERE~ LO~Al(TÍCúLOs.10-;i ERACCIONES I:K V 
~X»~ (,A¡"CON$ttt:v~n~~:J~Q1b't~A· D.EL, .;s¡ A.QQ DE SJNAL0;\; _6 X J.9 f.IM(:élóNES 11 y 
n~nE ~A1.tEY--a~GA~tC,A.1J}E.~.~QJ.>.ER~~n1c¡1~J....,Q~~ J;$T.AP.C!, Y: 1 

,'.ri ': 
f1 

,, 1 •• 

"\ , .. J. 1 

PBJMERO~.Conforme ál pfutafo . ..tercero ·del artícufo }, ·~e· la Constitucfón ·.Política de los 'Estados ·Unidos 
Mexicanos; íl!1.d~~-lªª ~µtg~~~d~§ ·¡icnen .la ·obli"S,ación,· .erL.et: iái'ÍÍDitó. de· sus ~ompctcncias1 de próteger y, 
g?f~lizar los tlcrcclfüs fü1mliños~ micntraS t¡ue-,el p'árraf o~ cµart0, de.t ariículo 4' dé la citada Constimc.i9n, 
pi~Yé~~ü~ tQ.da.p~r.$b~aJi.ci~e·4:!e~ho_11 fo ~.r~técció~.de, Íasiiluct 'J • .' • , • \ 

SEJ;UNDQ~ Coifüspófüle ·ex:elUsiVamt!nte:al S~pt_eJRo'.Trlb~af de Justicia~ áctuando en Pleno, dictar Jas 
medidas.- nec<rsarias: p~r~ Já ;Jid~cuada :adminis(niéi6n •. de. justiéia. y .~e~p:edir l.Qs ·manuales de. organización 
!l~c~s~ñ9s parª·- el ~1ldecua~o;;fuhci0rtámientoi '.def ·Ro.d.cr Judicial. _Asl Jo. }ltevén t. las fraccionéSJ.IX y X d~l 
artíCulcrl04 ife:'l'a C()l}stitucJgpfdlitica del Estado de Sináloa~.l~s'.:fracciO:oe~ U. y JU <;le la J.ey Orgánica del 
Pbder Juaiéial Clel Esfádo; 
";"'" " .. .. ,_ ,f • • f - i }.J ...,t ~-)t "( 1 ~ J .. 1: • l t e t .. ' • ,. r ~ r 

T.ERCEQO~ El \ar,tícufü. Q.~~11~,:tey -_Ci)r~ahica; defoRó~er )udiciai del É~!~.ét~Qüf qcult~ al Pleno del Supremo 
;tli~unE!l de Justlc1a pafá éelebrar· sesiones. extraordin._aiii;is, cu~do 'lo considere, necésario el Presidente o to 
pidait fós·Mal!istra<lps1 . , 

... .,, y .. )'. f. • 1' J ~ • ~.. .. • j ~" - ; t 

CT.t~J.t"1Q ... 
1

~JJ. ~espú~stá.al/ototiüíeÍ Y.iFl{s,$.AaS·C~V'~JG9VID)l~ y_ parliendo d~ fas mejores prá~ticas en· 
J~rma{eñá, e~.eciJilmente Ja$',él~ri\'ª~!J§,de .recoml:ndac{piJes:<Jé,Ja :drg~za~ion Mundial de la Saludl el Poder 
J.uélioíal ~<(eJ ~ast~~-º·(Q~i Si11alQtl,' 1ha~ ~dQptado lllC:!.lj4ªª" R~e,:i¿~n!iv~ de ñcsg_os1 laborales y acciones para 
pi:ómoyer. ~: vi~ilát· su cumplil'Ai~JltQ ~n~Jgs, ,centr-0s de fta~ajó, ~H:qmo.~é pro.tccéión al publico en general, 
por lo ~ual, en s~sion e~µaordinaria celebrada. el .dfa 18 de plarzo ae 20201 se dictó acuerdo relativo a las 
!11~.ar9~, ~e cort,tiilg:ncia,en1osJYrgl\liQs )uri~qi~-~1<mqtes y ár~.admiñ~sttaíiYas del P9dcr_Judicial. 
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~ ... :: , L, ~1 tu ~ .. A.,. • ~ ~. ~El 1 H ~ .. 
"'.._ , 1":'. J ... ft;¡_n ~{· .rr ···mü~~ (J~D;·.ii \ ": 

1QUINTO. Efrel 'ámbito. del :P.od~r .Eiccu~iY.o:Fede~; s~1t:tm,~d~ptado"láS:-Sil~iñeñtes accJQn§: 

• El. P.i:esidente CppstUµ<Eonal .de 'los, pstados Unidos Mexicanos; 'emhl~ :el p~creto por .el q,ue ~ei 
declaran accion~ extraordinarias en Jas".~glQR~ af~~ta!i~ de 1odó ~l territorio nacíoñal .én m~teyf~ 4e, 
.salu~t~dad g~?cral' P\lJ¿l. ~Ql_ll~atjr ]a enfcrm~~~p g111Ve .deiJ\~D;CJ*nJ).~9.~l~~~g~mera.da .por el viiús 
.SARS-Co V2 {COVJD-l 9J~ yulilic'ado,el 2T dem1Írzb ae~OZO; 'efi eJ QÍario Ofiéial.de.1aFedérac!ón. J 

: ~r· 
• .El Consejq d~ S~lubridad G~n~tal emitió el Acuerdo pot el que se.declara ~OlJlQ _emctgencTa ~~!á,rii~ 

por causa de fuerzírmayor, a Ja CJ?idemifi~é ... e:nr~rmcdad"ge11~ta.9_a llO!' ~1 vjrus SAR,S-CoY2 (~9~~~'"1 
l 9kl:1ublicado cñ el Diario Ofitlfal d~ l~:I:e~_e~c[ón, eL~o· de marzo::de 2020. . • --~ · 1

'' •• ~ 
~ .l" l .. }., , .. ,,.,,; ~ 

·• Et s~~r.~tari9 9~ &l:llll~ crriit~ó ·~.Acl\e:\~9/p9r~~ el qúe· ~é. establ~~cn· a~<;iQQ~ extra<l.fdina!i~;~~ ~ 
atertdcr l~ c1péqicn.cjq;.san~taria. gF~e~d'\-tpQt·.~l \'iru~ S~-C9V.~ .(~QVID-19), publi~dtf~n,~l ' 
l>iario Ofi.cial acJ~ f:cpéra~ó,n, -~J jf~ ma~Q de 2020 •. En, dicho. próYeido ~e,{ie.te,r;tp~_.,q!J~ l.a 
prpoun,wión ~ imp~~1oq de justici~· so!l .actividades esenciales y- $.~ ~J~ql~cieron ipr4cfü;as' que 
tleI?.en ob~crvarsc en todos los lug~cs ~ recintos, en {os qu~ ·s.ce ~ali~ dich~ actividáiles, entre las< 
cuales .destaéa quq:no sc~p~~n)~iliz~:r.éJtpfünes '!·i<?ngfé!iqcioqés' d~ MáSt.dkso. Peri~#; ~í:~Qi;nq~ -., 
.tpp~ l~§ tncdid~s:d~ ~aqa gf~,tmfcia vigente~ emifülas pcif1la Sccre1arfa~<n~-sª1M·y~á~r4lt' H;1 11-i"i~· '' 1• "' 

,, \ ~· - ;·r~Y "t~ -: i 1:~ w· !~,\.~) ~~•:m~ p •• ~ ·~t~t~\ ;~·: 

• 'ErSecretarío de'Safüd cmiiilJ:cI Acúe(do pti~,Cl qtje:sc; qjpt!i'fícá ef s1iiliiafárltéS déscHtc(púl>JicªcJot~D ~ 
el Diario OUcM d!! la ·Fegq~a_clQ'n; el 21 ~ae.~qnhiel2020J ampliandótfa 'SúSpfnsl6rf d~ ªcijvidaaes no.~ 
esenciales bast~ ~l 30 de mayo ae-2020. ~ · ~ 

S~XTO. Que el Poder Judicial del '.Esta~9 ~e.Siffi!fpa, Pª~~ .. d?P.ta~o m7didas_q1¡1e ~-efñiit~n 't>reY,el)ir n~go,~ 
laborales y accionc_s que prp.tJn\~VeQ·1la:protección .de 1a shlua de_sils trabajadores y·de.t públi~o e_n 'general;: en 
~i marco ·ge las mc~tdas de contingencia emitidas tanto PPI' ·et Cons~jo de 'Sa\ubñdad General éomo· pÓr l; 
.Sccreiáíiaae Sali.Id~ dcrivado:«léhd'rus;S~Jf-s·-Q9 V.2 ICOVJD•19)i.)sí como los p1'1toslle·~g~p~ia·a~~~-~~ .. 
trav.és·de los acuerci_os qc_pl~1w de fechas 18 Ü(}:marzo'y16 ~lc'ilbril~ ambosdelajío.~óiQ.~ ,, 1» .. <J•~ . .-

SEPTil\l~: El Se!=rct~~¿'~~ Salu? 'emitió Ac\ler:~,?·Yu~ii?il~~,l~l1l~~.~fll:º a~ 1?.~4~·~n. el ~i~o oii~a~;~r~ 
la Fed,t:,rac1qn, por el que se éstabJecc, W)~ estrat~gtil, pata ~areapertura de.las actividades so~1ales, ~QU,91l!V~ 
y economicas, así cQmo1 1un ~i~te!lla ·d~ semáforo' por ~regiones-:.p~ 'e.~UM s~qn,alw~~~e ·~l rjesgp·· 
·epidemíológic9 r~faciona,do con la. 'reapertura de: activi<lafles·:~tj.~~da, entidad 1 federativ~· así tonio.(-Sei: 
estableceq acciones extraordinarias; .dónde se· prevé u_na teipertuta\de·.actívidadestpaulatina.. dependiendo der 
las condicfones fáotiéas de cada r~gi.§.11 áel pafs.r~,í ,,, .. ~ ,,, ; i i! · r. •? : • ~ 1 ',,;1• "· • ,• , ,, • • • 

~ • \,J ,1 .t "' l ....; Q 

OCTAVO. El 25 de Alf:\YO deio2Q1 el Pleno del Consejo d~ la.Juª1catura Fe<!ercil,. dictó acuerdos generales 
l OL2020 y 1112-070, '!Cardando éhtfé]>tros p\,lntO~hurjptiar el'penoa9~1le contin~~nciállas~.el!día ;¡5~cle JlÍOlQ 
de 2020.· , ' .... ' ~ r,,;r',, 1 ~ ,~ ""' 11 )' • ·r.\ • • • l• '1 ·• • < i -~ 

, r'( : 1 1 t 1!,I. .,~ ,,,,',, 
NOVENO. En ese contc~(o, r~~ul\a c;9nveniente ampliar ~1 plazo d~~1<lgeqc\~ ~~las Jlledi~?S ado_ptáaas,en. el 
Poder füdicíal det "Esta.do d~ Sfmiloáí para haéerr fient~ a;)áCéo1ttingcncia ·samfana"~lfasta~eh 15.,d~jliniO. <i~ 
202dl aando scguimienio'~a la evahfüéíón que--l~s'a\¡tori'dádes sarutária'S tcalicen-.éri'ésta .. entidad,feperniiv~. 
toda vez que el Estado ffé Sinaloa, cs·unQ U~'lps:pnncipáles·are~tádbs:p.or cl.viwsS'A~-G.dV2:.(€Q'{ID-19).1 
garantiZando eón ello t!t ·mcn_or ticsg9 épfüeffiio1oglco eh sus ttabajagqre~Yp:ítbfü;o•cn generhl~t · ··~nq 

· - ,., • · • " · ; . ~t í· 1 ¡ .1~:,1 'j l , , ' " ui l•Jq 
,, • i 1 :•i ,, • ; ~, ~ 11~· ' • ·r • ~tlbqbJrn 
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:D.itCIMO. Eíí vlrtúd;:ádo:9~pµe_sf,g anfcriormérite,·sc estima ñccésaii<frrtQcl1.fi.~4isposiciones.ae1 Aéucidó'. 
c:efo8ta~fo ~n scsi6n exfr~ordinana~dcl 1 s· de marz9 de ·io20, coJ,t ~1 objetivo .de armoni:T,.ar l~ !!Cc,ones étel 
'.Potlér Jtidiéial 'del l3staao· tle $ináloa;con'1El regulación y los pl~os· a(lÓptadQs por el Consejo de Salubñdad 
:dert.erál. de·con.fopriidad ~~n la Ley General de Safod, pQr lo que se 1e~pidc el si~uientc; 

ACUERDO 

· UNlCO. Se reiorma el pun.to primero de} Acuerdo General dictado por el Plcm.l (lcl Supremo Tribunal ae 
.tusíici~ del' Eªtado de Sioaloa, en sesión extraordinaria del l~ de. ml!rzo de 2020, para qtícdar cQm,o ~ig~~= 

~'PRIMERO: ~Con i~ fin~iídad 4<1 evitar. fa concentración dé personas y protc_gcr la salud· del públicQ 
usuudo Y las y fos se.tvidores Jlidiciales por la propagac1on del yiru~ SARS'-CoV2 (COVID-19), se 
~uspenácn en su lotalidád la& tabores en' los Órganos Juñsdiccionales del Poder Judicial del Estado de 
Sinaloa, así como -en· ci Centro qc ·Convivencia Famíliar Sllpetv1sada y el Centro ác Mecanismos 
altemaJivos de Solucion dc'Controvcrsias en Materia fJlllliii~, del 19'. de marzo al '.IS, d~ junio de 
·~o2U, ,con exccpcion· de los casos pr.cviste>_s en fos AcucrdQs de 18 de man~o y t 6 dq abril del año 
2020.'*' 

TRANSIT.ORlOS 

PRiMEiiO. El ·prescotc A~ucrdo. en'ftará en vigor.el día de su ap~op11ciórt. 

S,EGO~J>O. PubUqucse en el Periódico Oficial "El Estado d~ Sinaloa'' así como en el t>ortpl de lnt~met'dcl 
Sü_ljrefrto 'Tfibuñal de J.usticia d~{ H,SJµdo de Sinaloa. ' 

Es- dudo c,rt el Ptitacio de Justltia del Estado de SinalQa, én la ciudad de Culiacán Rosales, Sinal.Qa, el día 
veíntinucve de mayo de dos mil veinte., ' 

_,,. \\ttlHV/ \ 

M/\G. ENlUQ1JE 1 ., NZA CÁZARtZ 
Presidente del SuP.rc o Tñbunal de Justicia 

.... ..,~ '1,_tV"' '( ..... 

.. ~ "· . ~.,. 
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EL PLENO DEl1 SUPREMO .. ~ TRIBUNAJ,.. DE-.1JUSTl6f#\--:OEL ·1ESTADQ;trEM 
SESlóN·:EXTRAOROINARIA CELEBRAOA··Eb DÍA VEINTINU.EVE DE··MA V-G.it>E; 
DOS MIL VEINTE, EN EJERCHCJOti··DE' 1 LASf .rATRIBYCIONES. :lQllE 'í~l:E! 
·CONFIEREN LOS ARTiCut:.O"S '1104" FRACCIÓNr"X' DE 1 t:A LCONSTllUeléNr . , 
POLITICA DEL ESTADO DE SINALOA, Y 19, FRACCIONES 11, 111 Y XXIX DE LA 
LEY ORGÁNICA Ql;:L PODER JUt>JOIA~ DE~. ESTADO; Y, 

1 , .at .. t.1 1 'l.\ 'ff., ~ .. .¡. , t i.. \ ..... ' 1t, , ,· it #- .ifl' : ' ; ,f'( .. r, • \ ? l ! , t f ; r h ~r""..,j, .... 

PRIMERO. Durante los ulfimos meses se ha presentado una situación 
extraordinaria a nivel mundial ~ue ha propiciado la adopción de medidas 
gubernaroéntales 'ésotediale~ tetiai~~tes a· garáritizar-ed1srédHo' a! la salda}f n.>n 

_,. J,.,.t' .. '"\ ~.,. t J JI '}l { :f , .f , ' "- , ' ; ,•t,j t 1! .~:lJi"t 

.C<?n motiv9" a~j .,C?,. ~·a(~f,\9(;':éi. ~o de,.~.m1ajrip" .. d~, '~o2b;'l• ~r Cq~$:~1ó'.)fe 
S~lubri~asl Gen~ta! .~r;nltJ9 1e! ,[!9q.erdo 1por ~~ qu~ Sf!-.:</~c]l~r~! C.Qt;nQ· 1e..m~(g~1{Jfia 
sanit~riél por causa, de fµerz.a 1}1ayqr, a. ·la e,{lidemiall.e -~n(erroeq9cl 9enf~lf!<l:8,llQ.f. el 
vjrus SARS-CoV2 (COVID-19).. . · p·~, 

El 31 de marzoJ. la Secrc:iarJtir¡~d~ ~~J~,.d .. Federal publicó el Acu:rdo P?r ~/ 
que se establecen acciones extrdordmanas patcl atender la emergencia samtana 
generada por el virus SARS-CoV2, mientras que el Ejecutivo del Estado hizo lo 
propio mediante el Decreto pdr:e/ que se ,dictan medidas urgentes -pqra el~Estado 
d~ . . S.ilialoa, en . coo,rd~n,~pi9n Y' coqdyuva.np!a, a,, las acc{or~s. ~~~ªC?fd(.1Jy'!~~ 
d1etadas por el E1ecutivo Federal para combqti(la enfermedaq~gfPVe gef1f!f8ªf! J?Jif, 
el virus SARS .. coV2 (COV/D-19)~ . 1 

• .~ ,{ .fr 

SEGUNPQ .. :·EI Pleno d~~ .$.up,remo} TribunaJ: de J1:1st!9!C! qe.1,f.;~tado t~rp~iéti 
ha contribuido, en el ámbito de sus competencias. par~ ·ªt~pq~r.~l~,eqi~rg~npi~; 
Por ello, mediante los acuerdos de fechas 18 de marzot 16 de abril y 29 de mayo 
del presente año, ha suspendido:.la,g_ot~s de los órganos jurisdiccionales del Poder 
Judicial, así como del Centro de ConvlveGcia Familiar Supervisada y del Centro de 
Mecanismos Alternativos de soiucion'qa~ .. Controversias, a excepción de los 
juzgados necesarios p~~~-'t~!1ct~r·~?~~l;JuW~mr~~, _,il -0 1 

En relación con 
/ 
el t~ma de tra

1

n
1

s~are~cí~ 9 r~íi'dirlión de cuentas, el articulo 
33' de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, prevé Ja 
obligación de todas y todos los servidores públicos de presentar su declaración de 
situación patrimonial y de intereses~ Las declaraciones en la modalidad de 
modificación deben presentarse durante el mes de mayo de papa ~ñ:o. mientras 
que Ja inicial y de conclusión debeó1

) presehfa'rsé!· denfro loé r i6s ~sénta& dtat; 
naturales siguientes a la posesión del cargo o su conclusión~ st3gún sea el caso. 

En el ámbito nacional,_ el dta 22 de abril de 2020, la Secretaria de la 
Función Pública Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
por el que se ampllan los plazos previstos en el arlículo 33 de la Ley General de 
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Responsabilidades. -Atlministrativas, padi'f:itesentar.'las.:declátaclones de situación 
pafrimoniá/. y de· iirteréses .en el afió .20201 COiJí '-mófiVo· 'de las iile~ídas de 
prevención~ y 'éonfención .de la propagación de Ja- enlef11JfJdad gtjner~da, por el 
coronávirus S'ARS .. CóV2 (COVID-19): · ·· 

Por su parte, la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cu~ntas -del 
Estado de .Sin aloa publicó en el Periódico. Oficial f!El Estado de Sinalo~", el 1° de · 
mayo de ·2020, el Acµerdo P.Or ·e/ .qu~ ~f3 establecen las directrices que deberán 
obsetVat las y lds Sérvidó'fés Públicds en el cumplimiento Cle Ja· presentación de s.u 
Declaración de Situación Patrimoniaf. .y de Confliclo ;de; /nleress por cáusa 
justificada, durante la emergencia sanitaria derivada: de la en'fermedad generada 
por e/ Coronavirus SARS-:-CoV2 (COVID.-t19J. aonde. iéJerttifica a la emergencia 
sanitaria ·como causa justificada para Ja- no presentación 'de. tas declaraciones 
p·atdmoniales y deJñteres~s, dentro dé los~p1azos.señaladC>s-eh el articolo'33 de la 
Ley de Responsabilidade·s Admini~tratívas del Estado:,; ,;.: 

• ' • ' -.t . l. 

Con mo.tivo ,_de dichos acuertlds, iiratándose; de Ja iádmin{sfración. p·ública 
federal y estalal, el plazo para la presentación de. las declaraciones de situación 
patrimonial y de interes~s. en la mg~aljdad de mogiftcacjpn, ·se amplio hasta el 31 
de julio dé 2020. 1 ,, .. 

En el casQ dei Poder Judicial del Es_ta_do· da.Sinªtoa~, ta.nto Ja Ley GeneraJ de 
Responsabilidades\ Administrativas como la Ley, de· 'Responsabilld.ades 
.Administrativas del Estado, reconocen a su autonomía ·adminístrativa como una de 
las vertientes básicas del principjo dé divi.sf ón <!e podere-s.. ~-. 

Por ello, Ja fracción V del articulo 9 de la Ley de .R~~ponsabilidades 
.Administrativas ,d~I Estaqo confi_e~e aJ P.qder .. J&Jdicial la pQmpet~ncia para 
investigar e imponer sanciones relativas a presubtas respons~bilidades 
administrativas de las y los servidores púólicos adsc-rltos al mismo.' 

Ahora bien, vaíbrando los antecedentes rnencioh~dos,: así como el Acuerdo 
pot ei que· se establece una ~st;atégia· para la· reapeltfira de las actividades 
sociales, educativas y económicas, as/ .ag[11o un sistema de .semáforo por regiones 
para evaluar sem;malmente el riesgo-ep~ae.rn.iológico r_~lacjo_nado con la reapertqra 
de actividades eñ cada entidad federativa~ así como se establecen acciones 
extraordinarias, public~do en el Diañq Ofi9iaf de la Federación, 'el 14 ;de mayo de 
2020. donde se prevé un~ reapertura a~ activiáadesrpaul~tiña. dependiendo de las 
condiciones fácticas de cada región cte1· país. este PJeno· e.stima pertinente la 
ampliación del plazo para la presentación de decraraciones de situación 
patrimonial y de intereses de las y los servidores públicos del Poder Judicial del 
Estado de Sina(oa. 

En mérjto de las con;;ideraci,one~ ~nt~ñores.. el Supremo Tribunal de 
Justicia, actuam;io en Pleno. expide el siguiente~ · · ·, , ~ l; 

¡. 
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ACUERDO POR El QUE SE AMPLÍAN LOS Pl.AZOS PARA PRESENTAR LAS 
DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE .INTERESES EN ·eL 
AÑO 2020, .PARA LAS V Los' SERVIDORES PÚBLICOS, ADSCRITOS Al 
PODERJUDl.Cl~l- Dl;L ESTADO DE SINALOA .. 

. PRIMERO., Se amplía hasta el 31 de julio de 2020, el plazo. para "que las y Jos 
seniídores públicos adscritos .al Poder Judicial del Estado de Sinaloa, ·presen_ten 
fas declaraciQn:es de siiu~ción patrimonial y de int~rt~ses, en la modalidad de 
modificación, a que .se refiere la fracción U det articulo 33 de la· ley de 
:Resppnsab11idad~s Administrativas deJ Estado. 

SEGUNDO. Las declaraciones. dé situación patrimonial y ·de; intereses, en las 
modalidades inicial y de :conclusión .. 'deberán presentarse ·en los términos previstos 
por Jas fracqiones· 1 y .IU del articulo 33 de la~ Ley de ,RespQnsa_blli~ades 
Administrativas 0 del Estado. No obstante. el cómputq d~ los plazos establecidos 
para tal efecto se reanud~rá cuáhdo concluya la suspensión de labores decretada. 
~n los acuerdos plenarios de· fechas 1 a· de marzo, 16 de abril y 29' de mayo, d~I 
año 2020. 

TRANSITORIOS. 

PRIMER'O. Publf quese el presente. acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado' de 
Sln~loa", a$i CQmo eh ~I· Portal Oficial del Supremo Tribunal de Jusfü~ia-del Estado. 

SE_GUND.O. J:I presente acuerdo entrará én vigor. el día· de s.u aprobación. 

T.ERCE.RO~ Comlih1quese á Oficialia Mayor y a la Dirección de Técnologias de la 
Información y Comunicacjonea ·del Supremo Tribunal de Justicia, 'p~ua ·su debido 
conocimi~nto y efectos a que 'f¡aya ILJgar. 

Es. dado en ta residencia d~I Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinatoa 
en fa ciudad de CuliacáQ JfosaJes, Sinaloa, a los 'veintinueve di as de( mes de mc:JYO 
de dos mJl veinte.. , 

r ,., ,. 

MAG. ENRIQUE INZ ZA C.ÁZ~REZ 
Presidente. del Supr~mo ribunal .de· Justicia 

Lié. FAYIÓLA, 81 IDIANA éARllENAS QUIÑ.ÓNEZ· 
tSecretaria de Acl.!erdos 

1: . 


