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GOBIERNO DEL ESTADO
CONGRESO DEL ESTADO
El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por su
Quincuagésima Sexta Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente,
DECRETe) NÚMERO:

71L

Articulo Primero.-Se reforman los artlculos 16, 25 fracción I y 27 de la Ley ~re
Inmuebles del Estado y Municipios, para quedar como sigue:
/

/

/

Articulo 16.- El cambio de destino de cualquier inmueble consagradÓ al servicio
público asl como la declaración de que un terreno o edificiod:~"4ue hablan los
artlculos del 13 al 15 queda impropio para todo servicio pÚbli,¿,!.deberá también
hacerse por vla de decreto legalmente expedido. En el caso de)os bienes inmuebles
del Estado, el Decreto será aprobado por el H. Congreso d,rEstado; y, respecto a
los inmuebles de los municipios,por el Ayuntamientoco~spondiente, en este caso
con el voto de las dos terceras partes de sus integranJes.
/
/.........................

Articulo25.-

~

1.-La aprobación del Congreso del Estado c ndo se trate de inmuebles del Estado;
y, el acuerdo del Ayuntamien~ocorres ndiente, cuando sean bienes de los
municipios,en este caso con el voto de s dos terceras partes de sus integrantes.
/

11.-

/

,l. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

""""""""""""
Articulo 27.- Los bienes inmulbleS de que se ocupa esta Ley, son también
susceptibles de enajenarse JÓera de subasta pública, cuando asl lo determinen
expresamente las leyes, o. ,n aquellos casos en que por razones de urgencia o por
tratarse de bienesde p valoro de contratosdondelaventaestuvieseligadacon
distintos actos u opera' nes, loacordare asl el Ejecutivodel Estado con aprobación
del Congreso, o os municipios con la conformidad del Ayuntamiento
correspondiente,
este caso con el voto de las dos terceras partes de sus
integrantes.
/

Si los bienes' muebles hubieren sido adjudicados al Estado o a los Municipios,ya
sea en cas de procedimientos económicos coactivos, o por herencias o bien en
virtud de oluciones judiciales que declaren vacantes dichos bienes, según leyes
que rija estos actos, serán también susceptibles de enajenarse en subasta pública
fu~ra almoneda, a juiciodel C. Gobernador o de los Ayuntamientos, según sea
el ea o, sin que se requieran las autorizaciones a que se refiereel artículo25 de esta
ley iempre que sean vendidos a un precio no menor de su valor catastral.
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Se reforman los articulos 31 y 55 inciso b) de la Ley de Catastro
para quedar de la manera siguiente:

Articulo 31.- Para los efectos del articulo anterior, el Instituto formulará planos y
tablas generales de valores unitarios dé zona, -regiÓny subtegión para ser aplicados
a los respectivos lotes tipo. Tratánd.ose de predios rurales, la formulación de las
tablas generales se hará atendiendo a su clase y categorra, determinándose el valor
unitario por hectárea. Las tablas y planos a que se refiere este articulo, serán
aprobadas por las Juntas Municipales en el mes de octubre y serán presentadas al
Ayuntamiento correspondiente para que envJe la iniciativa de Decreto respectiva al
H. Congreso del Estado para su aprobación definitiva.

Artículo55.- ......................................................

a).- .............................................................
b).- El Instituto remitirá la propuesta de valores unitarios del suelo y construcción a
las Juntas Municipales para su revisión, modificación o aprobación en su caso, los
cuales serán presentados al Ayuntamiento correspondiente para que envie, en el
mes de noviembre, ia iniciativa de Decreto respectiva al H. Congreso del Estado para
su aprobación definitiva. A la reunión en que las Juntas Municipales analicen y
aprueben en su caso, deberá citarse por escrito a los miembros que las integran
cuando menos con setenta y dos horas de anticipación.

Articulo TA~Ar,\. Se adiciona un segundo párrafo al articulo 1 y ~reforma el
artículo 92 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinalpa;para quedar de
la manera siguiente:
~

Artículo1.- ",""""""""""

./'

.........................

Los Ayuntamientos, en el ámbito de su
petencia, propondrán al H. Congreso del
Estado de Sinaloa, las cuotas
tarifas aplicables a impuestos, derechos,
contribuciones de mejoras y la
bias de valores unitarios de suelo y construcciones
que sirvan de base par el cobro de las contribuciones sobre la propiedad
inmobiliaria.
'rtrculo 92. L anta o adjudicación de solares baldros en los Municipios se regirá
)or la Ley
la materia. Ningún titulo será expedido sin haber pagado previamente
ti imp a que se acuerde con el Ayuntamiento, mediante convocatoria que se
pub' ue y con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes.
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Articulo Cuarto~Se reforma er articulo 127 de la Ley de Desarrollo de Centros
Poblados del Estado de Sinaloa,para quedar como sigue:
Artículo127. El Ayuntamiento tomará las medidas que sean necesarias para que
desde luego se aprovechen en los términos esti Oadoslos terrenos donados al
Municipio,se procederá al efecto a la constru
n del equipamiento urbano a cuya
conservación y mantenimientoestarán óbli os todos los usuarios. Estos terrenos
son imprescriptibles e inalienables, s o los casos de excepción en los que
expresamente e1 Ayuntamiento resp ivo, mediante el voto de las dos terceras
partes de sus integrantes, autorice enajenación o cambio de destino en beneficio
general del Municipio que
resenta previa aprobación de las Comisiones
Municipales de Desarrollo d Centros Poblados y de la Secretaría de Desarrollo
Social, mismas que deber contar, previamente, con la opiniónde sus respectivos
Consejos de Desarro Urbano. Los funcionarios o autoridades que sin esa
autorización enajen

, dispongan o permitan esto, para fines diferentes de aquellos
para los que los errenos fueron originalmente destinados, serán responsables
personalmente del. pago Correspondiente al Municipio y a los usuarios,
independien mente de la 'responsabilidad penal en la que hubieren incurrido. Los
actos me ionados realizados sin la autorización ya incluida, serán causa de
separa' n del empleo o cargo a juicio del H. Ayuntamiento respectivo o del H.
Con
so del Estado en su caso.
..

..

..............................

"

ARTfClJl n TRAN~ITnDIO

Artículo Único.- El presente decreto se publicará en el Periódico Oficial "El Estado
rde Sinaloa" e iniciará su vigencia el primero de enero del ano 2002.
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Es dado (tn,ell?alacio del Poder
Rosales, Sináfoa. a los treinta'

DE
DIPUTADO PRESIDENTE
-ASITIA MORALES

E RETARIO

Pqf lo tanto mandase imprima. publique,circule y se le dé el debido cumplimiento.
Es dado en el Palacio~el Poder Ejecutiv9 del Estado, en la ciudad de Culi~cán
Rosales.Sinaloa. a los vejntidós días del mes de Noviembre del al'lodos miluno.
-

.

El Gobemador, Constitucional del Estado

J~. -;'
Juan S. Millán Lizárraga.
El Secretario General de Gobierno

.Gonzalo M. Armienta Calderón.

El Se

Administracióny Finanzas

