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 El impuesto predial es un gravamen que está establecido en la LEY DE HACIENDA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA,  se cubre en relación al dominio sobre las 
propiedades inmuebles, en Sinaloa están obligadas al pago de este impuesto, las 
personas físicas o morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo, en 
construcciones adheridas a él, o en ambos conceptos ubicados en los municipios del 
Estado. Tratándose de predios rústicos o fincas urbanas, el contribuyente podrá 
determinar o declarar el valor de los inmuebles mediante avalúo directo, o mediante 
el valor catastral determinado conforme a la ley de catastro. 

 
 Tratándose de predios rústicos destinados a la agricultura, acuicultura, ganadería, 

porcicultura y avicultura, el impuesto se cobra conforme al valor de su producción 
anual comercializada. 

• Agricultura: 1% del valor total de su producción anual comercializada 
tomando como base el precio medio rural 

• Acuicultura: 1% del valor de su producción anualizada 
• Ganadería: 1% del valor de su producción anualizada comercializada 
• Porcicultura: 0.5% del valor de la producción anualizada 

comercializada 
• Avicultura: 0.5% del valor de la producción anualizada 

comercializada 
 

 De acuerdo con lo que establece la LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
SINALOA,  lo que se recolecte por concepto del predial rustico deberá ser destinado 
exclusivamente para la inversión pública, en el medio rural y en el municipio 
correspondiente. 

 
Recaudación del Impuesto Predial por municipio en el año 2009. 
 

 De acuerdo con información de la Secretaria de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, la recaudación del Impuesto Predial Rustico en el 



año 2009 fue de 218.5 millones de pesos, esto representó una disminución de 5.39 
millones de pesos respecto al año 2008, cuando fue de 223.9 millones de pesos, en 
términos relativos significó un reducción del -2.41%. 

 
 En el año 2009, de los 218.5 millones de pesos que se recaudó por concepto del 

Impuesto Predial Rustico en Sinaloa, del municipio de Guasave se recaudó 51.31 
MDP, representando (23.48%) del total, Culiacán 44.41 MDP, el (20.32%), Ahome 
38.82 MDP, el (17.76%), Navolato 24.15 MDP, el (11.05%), Angostura 15.84 MDP, 
el (7.25%), Sinaloa de Leyva 12.51 MDP, el (5.73%), El fuerte 10.18 MDP, el 
(4.66%), Elota  6.15 MDP, el (2.18%), Mocorito 5.59 MDP, el (2.56%), Salvador 
Alvarado 4.20 MDP, el (1.92%) y el resto de los municipios juntos recaudaron 5.35 
MDP, el (2.45%) del total. (ver cuadro2). 

 
 En el comparativo anualizado por municipio, del año 2009 respecto al año 2008, 

hubo ocho municipios que tuvieron un aumento en la recaudación del Impuesto 
Predial Rustico, fueron: Culiacán, Sinaloa, Angostura, Escuinapa, Mazatlán, Elota, 
Cosalá y Choix. 

 
 Los tres municipios que más lograron aumentar su recaudación fueron Culiacán con 
3.36MDP que significó un incremento del (8.19%), Sinaloa de Leyva con 477 mil 
344 pesos, el (3.97%) y Angostura con 309 mil 257 pesos, el (1.99%). (ver cuadro 1 
y 2). 

 
 Por otra parte hubo diez los municipios que tuvieron una disminución en la 

recaudación del predial rustico, fueron: Guasave, Ahome, Salvador Alvarado, El 
Fuerte, Rosario, Navolato, Badiraguato, San Ignacio. 

 
 Los tres municipios que observaron las más significativas diminuciones en la 

recaudación fueron: Guasave con -4.56 MDP que represento un decremento de -
8.17%, Ahome con -2.54 MDP, el -6.16%, y, Salvador Alvarado -1.49 MDP, el -
26.23%, (ver cuadro 1 y 2). 

 
 Para observar la evolución de la recaudación de los municipios de Guasave, 

Culiacán, Ahome, Navolato, Angostura, Sinaloa, El Fuerte, Elota, Salvador Alvarado 
y Mocorito que en su conjunto representan más del  90% de la recaudación total, ver 
gráfica 2. 
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