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EL CIUDADANO AL:ONSO G. CALDERON. GOBER.~ADOR CONSTI!UC!ONAL DEL ES!DO LIBRE
y

SO
BERA.~O DE SINALOA, a sus habitaotes hace saber:

Que por el R. Congreso del mismo se le ha comunic.ado lo siguience:

El Congreso del Estado Libre y So:,erano de Sinaloa. represencado por su XlIX -
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente:-

DECRETO NUMERO 41

.
LEY DE HACIE~A DEL EST,\DO DE SWALOA

TI!u1.0 "PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

De la Legislación Fiscal

AR1'. 1.- Los ingresos públicos del Estado se rigen por las disposiciones de la
Ley de Ingresos y Presupues to de Egresos, de es ta Ley de Hacienda y de las demásl~
yes fiscales.

ART. 2. - La Legislación Fiscal se complementa COn 105 reglamentos, convenios
y

demásactos jurídicos que en materia fiscal expidan, otorguen o celebren .las I autori':',
dadas competentes en ejercicio de las atribucionesque les confieran las leyes.

ART. 3.- us normas de derecho tributario que establezcan cargas a los particu
lares y las que señalen excepciones a las mismas,serán de aplicación estricta. -

ART. 4.- Fuera del C3S0 delArtículoanterior,tendrán carácter supletorio las
normas del derecho administrativo y el derecho común, peTO su aplicacion se hará te
niendo en cuenta los principios y modalidades del derecho fiscal. -

ART. 5.- En el orden administrativoI corresponde al Gobernador del Estado, di-
rectamente o por conducto de la Secretaría de Finanzas y sus dependencias, la inte!
pretación y la aplicacion de la Lli!gislacion Fiscal. .

.U'I. 6.- La ignorancia de las leyes, reglamentos y demás disposiciones fisca--
les de observaricia general, debidamente promulgadas y publicadas no excusa de su -
cumplimÍ.enco. Sin embrago, en todos los casos en los que el cumplimiento de las --
obligaciones fiscales pueda atribuirse al alej.m.:ierito de las 'lías de comunicación,-
a incultura de los habitantes de una regien, a insuficienc:ia ecoDó~ica v a otras --
causas excluyentes de mala fé, el Ejecutivo del Estado podrá I:onceder e~ fOnDa &e!1e
ral a en for:na ~pecia1, terminas adicionales para el cumplimiento de las obligaC:io
nes fiscales y podrá exim.ir a los infractores de las sancior.es cor:-espondientes o =
reducir 'stas.

ART. 7.- Las leyes, reglamentos y demás disposiciones fiscales de observanci.1-
general, entran en vigor eres dIas despuis de su publicación en el Periódico Ofi---
cial del Estado, excepto cuando se exprese una fecha de vigencia diferente. En 105-
p¡'azos sobre vigencia d. leyes y demás disposiciones a que este. Artículo se. refiere
se ~omputar~ los; ~as inhaoiles. .

A1cr. 9.- Las'1.eyes Fiscaless~.n ae orden pUblico y su aplicaci~n. es "de interes
pGblic.o. En consecuencia:

I.- Nadiepodrá ostentarse como tit'llar de derechos irrevocables frente a 10s-



precepc.os de esas leyes;

. ~". existe precepto legal que la facu1te para --11.- Ninguna auton,dad podra 51 n~
d 1 yes ni otorgar cancelaciones. conello, eximir d,: la obse:vancla

:e e~:: c;édi~os y demás obligaciones fisc~:ceder condoDaclones o dlspensas . e ten ac. por objeto esos cre-les, ni ~elebrar tran~a~cio~es o
c~~:~~o:. s~~sidio:, ni desistirse de las-dicos, nl conceder prJ.v1.1eg10S, ve J

cección de los intereses-acciones o medios de defensa interpuestos para pro
fiscales;

ARI. 19.- Todos los ingresos públicos del Estado se COQceru:rarán a la Secreta- -
ría de Finanz,J.S para cubrir los ¡as tos públicos que aUl:orice para cada ej

erc:icio fisC.11 la corre~pondiente Ley de Ingresos y
Presupuesto de Egr~sos. La Secret.aría de FJnanzas hará la provisi6n de fondos necesarios a las oficinas pagadoras.

5610 por dis?osición legal podrán afectarse deterzúnados ingresos públicos a fines especiales. :
pero I!n todo casal se h,"orán las asientos correspondie:'J.l:i!s í!n la contabilid,ad de .la-...

Hacienda Pública.

. ...
1 f 1 de que las Leves Fiscales -IIt..- Las autoridades fiscalese)erceran aS

d
acu ta s

se alcance~ las finalidales otorguen, de la manera más adecua a para
q~:n ar'Teglo a los princi--=des de interés público qu~ la L~y se pro~o~g:.

dos Privilegios o discrimi-pios de igualdad y de equ1.dad, 51.11crear ln e ].
naciones..

CAPIrutO II I

De las Autoridades Fiscales

C.\1'ITULO II

AR1'. 20.- 1.3 Dirección de la "política Hacendaria del Es:ado coro:esponde

al"Gobernador.del !stado. quien tendrá además, las atribuciones que en esta ~teria. le
otorgan la COnstil:ucian Pol!ti~a del E.stado y las Leyes.

De los Ingresos dlÜ Estado

1 1 Ley de Ingresos v ?resu-"ART. 9.- Los ingresos del Estado se es:sb ~c~n p~r a. .
puesto de Egresos, correspondiente a cada ejerC1C1.0 f1.scal.

- --. 1 ue en fOnN normal y permanente se aut~ART. 10.- Son ingresos ord1nar1.05
-

~s
q

i1hlicos regulares del Estado. Son io-rizan para cubrir el costo de los serv1C1.0S
~...

toriza para promover el pago -gresos. extraordinarios aquellos

-
cuya .~ercepC1.o~

::ci: del Gobierno del Estado.de gas tos que obedezcan a una S1 tuac~on de. eme g

. .
1" iente clasificación legal: 1m-ART 11 - Los in&resos or dinar1.os t~enen a Slgu." .

puestos,
.
Der~chos, Productos. Aprovechamientos y Partlc1paC1..0nes.

.. . es en dinero" o en especie, que fija la -ART. 12..- Son impuestos las prestac10n
d r gnas físicas morales y uui-ley con carác:er general y obligatorio, a cargo e pe:

d 'dades económicas, para cubrir los gastos públicos del sta o.

°liT. 13.- Son concribuciones especiales las d~tiQ.Adas a la.creacion de fondos
para finesespedficos.

ART. 21.- Son Autoridades Fiscales. además del Gobernador del Estado:

1.- El Secrec.ario d~ Finan.::asj

11.- El Sub-Secreea:-Ü, de Ingresos; y

II!. - Las dws autoridades a las que estaLey y
demás orda~amienl:os legales

co~fieran atribuciones en- t1at2.ria Hacendaria.

Are. 22.- Son organos au..xiliares de las Autoridades Fisc:a.lesl todas las autor!
dades ad::ninis trativas. judiciales y

municipales del Es tado. las que deberán pres t3.rla colaboración que aquellas les soliciten. de acuerdo con la Legislación Fiscal.

ART. 23.- La competencia de las Autoridades Fiscales c::1 razón del territorio,-
del grado y de 1.1 materia es la que deterzina la Legislaci5r. F::scal.

ART. 24.- Las Autoridades Fisc.a..!.e.s, dentro de su cc¡npe:encia,
tendrán, independie.nte.ment:e de las facultades es?e~íiicas que les otorguen las leyes

I las siguien-=tes:

.
bl c" das por el poder públi-ART.. 14.- Son derechos las coC:t:apr.I~~~ouea esta e 1.

ea, c.oufome a la ley t en pago de un serY1.ClO.

. ercibe el Estado por actividades queA.R.'!. 15.- Son productos los 1ngresos. que p
. d derecho pÚblic.o o por la-no c.orresponden al desarrollo ~e s~ func1.oues pron1as e

exp lo cación de sus bienespa crJ..DlOD.1ales.
1 mul tu y los de1Ú.s ÍDsresos -ARt. 16;- Son .provec~entós los re:-argos~os a~

derechos, produc.tos, particip!de derec:ho publico, 110 clu1f1.cables como 1DIpues ,
dones y contribuciones especiales.

1..- Exi¡ir de los cont:-ibuj'entes y de tercerosl el c:=:rplbiento de las respec-
tivas obligaciones que les apoaga la legislación fiscal. ..

:1.- ?edi:- :l :!.os contribuyentes que
acla:-enl aporten a '::Jmprueben los datos e -

infJr::Ies que 1 estimen,- per:inentes para la deteI'rii.13.ci5n de los crédÜ:os
-fiscales a su cargo.

~!!.- Practicar visitas en al aomicilio o dependencia de los sujet:os pasivos. de
los :-e.sponsables solidarios o de los terceros

'Jrevisar sus libros, docu-mentos y correspondencia que teugan relacion con las obligaciones fiscales
y en su casO'1 asegurarlos. dejando en calidad de deDositario al visitado ,-
previo inventario que al erecto se fOnDUle. .

. . . reso. federales se percibirán con &ueglo-ARI. 17.- Lu part.1.c1.paciones en.1.D8.
e celebra .obre el part;cular.a las leyes que las otorguen 1 a los conveDJ,.OSque . ,

'. t - ca8lOfUente arprútitos pú--" AlQ'.. 18.- Les ingresos extraord..iuar1os ~ ene.
celebre .i !jec:u.ci"9'oCDlÚaraeblicos,se percibirán con arreglo a los

~~uv= ~ la Cout1~ucién Política dela lo dispuesto por el Artículo 43. ~rac~oD
! '

or lu leyea que los esta-Es cado. Los deJÚs ingresos u~raordinar~o8 se re~an p
o

blazcan. .
.

:V..- En las visitas domiciliarias 5e observará lo siiUiente:

Sólo se practicarín
?or manda.crienl:o escril:o de autoridad fiscal competeni:1!-

.que expresará:

a).- El nombre de la persona que debe recibir la visita:! el lugar donde -
ésta deba llevarse a cabo.

Cuando se ignore el nombre de la persona que deba ser visitada se se-



iialarán datos suficientes que permitan su identificacion¡ VIII.- Los visitadores harán cons tsr en el acta los hechos u omisiones observados v
al concluir la visita) cerrarán el acta haciendo const.ar los resultados en :
forma circunstanciada. Las opiniones de los visitadores sobre el cumplimien-
t.o o incumplimiento de las dispos'¡ciones' fiscales o sobre la situación. finan
ciera del visitado) no ?roduciran 6electol de resolución fiscal; -

b).- El nombre de la persona o persona' que deban desahogar la deligencia) -
las cuales podrán ser sustituidas. aumentadas o reducidas en su nÚIDero-
por la autoridad que expidió 'la orden. En estos casos se comunicaran --
por escrito al visitado estas circunstancias, pero la visita podrá ser-
válidamente practicada por cualquiera de los visitadores;

c).- Las obligaciones fiscales que vayan a verificarse, así como el periodo-
o aspectos que abarque la visita.

IX.- El visitado o la persona con la que se encienda la diligencia. los tes tigos-
y cualquiera de los visitadores que hayan terminado la visita fi:-:naran el ae
ta, 10 que será suficient.e para su 'Validéz. Si el visitado o los testigos se
niegan¡. a firmar. as! lo harán constar el"o los visit.adores, sin que esta

--
circunstancia aÍecte el valor probatorio del docume.nto. Un ej e!nplar del ae ta
se entregará en codo caso al visicado o a la persona con la que se entienda-
la diligencia;

V.- Al iniciarse la visita se entregara la orden al visitado o a su representan-
te y si DO estuvieren presentes a quien se encuentre en el lugar en que debe
practicarse la diligencia. En el 1IÍsmoacto se identificaran los visitadores ¡-

Vl.- El visitado se.ra requerido para que proponga dos testigos y en su ausencia o
negativa de aquél, serán designados por el personal que practique la visita;

x.- Conlas mismas formalidades indicadas en la fraceian an:~erior, se levantaran
actas parciales o complementarias para hacer constar hechos concretos en el-
curso de unavisita o después de su conclusión;

VII.- El visitado deberá proporcionar y mantener a disposición de los visitadores,
desde el momento de la iniciacion de la diligencia hasta la terminaci6n de -
esta. sus li~ro. principales. sociales, auxiliares, registros, do~umentDs, -
correspondenc.iay demásefectos contables) los que serán examinados en el d~
micilio. establecimiento o dependencia del visitado. Los visitadores podrán-
sacarcopias de la documentación d~ caUSante que estimen necesaria) para --
que previo cotejo con sus originales se certifique por aquellos y sea anexa-
da a lasactasfinaleso parciales que se levante.n durante y con motivo de -
la. visita;

XI.- El visitado. o quie.n lo represente, podrá inconformarse Con los hechos cante
nidos en las actas. mediante escrito que deberá presentar dent.ro de los veiñ
te días siguientes a la conclusión de las mismas, ante la Secretaría de Fi-=
o.anzas, en el que expresaya las razones de su incoo.formidad, y ofrecerá 18s-
pt1:Jebas documentales pertinentes que deber. acompañar a su escrito o rendir-
a más tardar dentro de los cuarant:.a y cinco días siguientes. En caso de que

.no se formule inconformidad) no se ofrezcan pruebas o no se rindan las ofre-
cidas, se perderá el derecho de hacerla posteriormente y se tendrá al visi-
tado conforme con los hechos asentados en las act.as.

a).- Cuando existanlibros,registros o sistemas de contabilidad obligato---
riosque no estén autorizados;

XII.- Ordenar la inspección de predios, establecimientos y ot-:os lugares, cualquie
ra que sea su natuTaleza, así como la inspección de vehículos, libros. docu=
mentas, mercanc!as u otrosobjetos,de cualquiera clasequesean. cuac.do 10-
estimen necesario para el conocimiento de hec.hos o circunstanci~ que sirvan
de ~asepara la aplicaciónde la Legislaci6n Fiscal;

XIII.- Revisar, según proceda. las uumifestacionesy declaraciones de upuestos y -
derecbos y determinar los créditos fiscales respectivos;

Los libros, registros y document.os, sól.o podrán asegurarse mediante la colo-
cación de sellos o recogerse:

b).- Cuando se encuentren libros, registros o sistemas de cont~bilidad cuyos
asientos o datos no coincidan COn 10.!J de los autorizados;

c).- Cuando no se hayan presentado declaraciones o manifestaciones fiscales,
respecto del o los ejercicio.! objeto de la visita;

XIV.- Determinar estimativamence los créditos fiscales, cuando no se aclareno com
prueben o no se aporren los, datos comprobatorios dentro del tér:nino que 1a=
Ley señala, o cuando. como resultado de las auditorías) visit.a.s e inspec:-
ciones practicadas se compruebe que los datos manifestados o declarados ~...

son inexactos.
d).- Cuando los da tos ano tados en los libros. regis tres o sis temas de ~n ta-

bilidad autorizados no coincidan COn los asentados en las declaraciones
o manifestaciones presentadas;

Las autoridades fiscales podrán determinar estimativamente la base y el in-
greso gravable de los causantes,en los siguientes casos:e}. - Cuando al inicio de una visita o durante el transcurso de ella. eJ. risi ..

tado, su representante legal o quien se encuentreen el domiciliode la
visita, se niegue a recibirla o impida el acceso a 108 visitadores a -
las oficinas. bodegas, locale., dependencias, caj as de valoreso no pon
la a disposicion de los visitadores los libros. -registros y documeut.os=
a quese refiereesta fraccion, o bien imposibilite o diIiculte por -
cualquier causa la realizaci6n de la visita;

a).- Cuando omitan presentar sus declaracioneshasta el momeuto de inic.ia -
cian de una nsita d08iciliaria o de la solicitud de documentos datas-
a informes relacionados con su revisión por partede cualquier ;utori--
dad fiscal; se opongan u obstaculicen la iniciacióno desarrollo de ta-
les actividades. o se nieguen a recibir la orden o petici6n respectiva,
según seael caso; .

f}.- Cuaudose violenlos sellos que hubiesen sido colocados por los visita-
dores como medida precautoria;

En todos los casos en que se recojan libros, registros o documentos., e!
te. hecho se hará constar en acta.

b).- :Cuando no presen~en los librasde contabilidad, d01:umentación comproba-
toriade los renglones de las declaraciones. o no proporcionen los in-
formes que se les soliciten;

e) .- Cuando la cOD~abilidad del negocio de~ causante adolezca de alguno de -
,los siguientes vicios:.



1.- Que omita ingresos qÜe excedan. del 3% de los decla=ados¡

ART. 25.- La Sac:retaría de finanzas del S3ta.jo '! l~ ~uD-secre.:aría de 1ngreso;-

ti=neo. 1;J f3cu1:ad '!
el debe: de vi¡ilar el e:"ac:~ C'.l::1pl.1.1JI1cnto~e 135 1e:;8S. ~ decas

di:ipo5icion~s fisc<11~s. Por lo t3nto, investi~aran por los medl:s
legalC!<:;

'.
s~ los -

c:-5di::,Js fiscal'1!s han sidQ debid;U:)ente d.etet"Oi:1a~~s ":"
pag3~os: Sl 1.,5 contr~~uy.ent~s

h.:m orest!.ntaco l.J.s dt!cL;.raciones a que estén obl.1.g:zos
y Sl les da~os qu,: conr.;l.enen'

corr"espondC!n a la rea.1.irlad
y, en general, si se ha ¿ade oportuno c.~pll.luC!n':.o a 1as-

.Jbligacienes qUe! i::tponga la Legislaci5n Fiscal.

2.- Que omita o altere el registro de existencias que deban figurar en ...
los inventarias, o registreD dichas existencias a precios distintos-
de los de costo, siempre que en ambos casos, el importe e3.ceda deL::-:-
3: de los ingresos declarados ¡

3.- Que aparezca con

4.- Que baga c'oustar asientos, cuentas, cantidades o cualquier. otro da-
to falso o inexacto; o

ART. 250.- El Secretario de Finanzas
y el Sub-Secretario de I:Igresos SOrL las au-

toridades cocpet~ntes para ordenar la p't'áctica de ";isitas a que se refiere la Frac--
ción III del Ardculo 14 de esta Ley.

5.- Que. -omita el registro de facturas de compras, cuyo monto exceda del-
3% del importe total de las efectuadas en el ejercicio.

eI).- Si con base en la contabilidad, documentación del c,"usante, e informes -
de terceros, no se puedan reconstruir las operaciones nor:u.les corres-
pondientes,;.l. Secretaría cte Finanzas podra determinar e.stimativamente -
el u&reso gravable, tomando en cuenta lo sigiente:

Importe de compras eIec.tuadas, inventarias de mercanc.ías. de. maquinaria-
y equipo; monto de la rentadel local en que esten establecidos los nego

cios i número de trabajadores que tengan a su servicio y sneldos de que:
disfruten; pagos de Q.1Qtas al ;[IIStituto..He::rlcano del.Seguro Social; 1m--
puestos pagados .a la Federacicn Estado..c Municipio; cantidades que hayan
cubierto por concepto de Energía Eleétrica y Tele;ono; retiros en efect~
va y en especie efectuados por el propietario du negoció para la aten-
cion de.sus necesidades personales y de su familia, y en general, todos-
los el'!mentosde juicio que puedan utilizarse en la de'uninadon de in-
gresos gravables percibido. por es tos causantes.

ART.27.-Los funcionariosy'empleados fiscales están o~liga~~s, baj~ ~u inme--
diata resoonsabilidad personal, a guardar el secre::a de la Sl.t.uaCl.on e7o~0mJ.ca de -:
los contrib:Jventes que haya llegado a su conocimiento en actos de serv.1.:1.o; les est.a
prohibido exPlotar o aprovechar en cualquier for:aa, los $~c:etos ?ro!es1.onales de n~
gocios que en actos d~l servicio hayan llegado a su cOnOClml.ento, aS1 como. a.

\
s~:-

nistrar datos fiscales relativos al empadronamiento
y

valor.- catastra1 de p:ed:os tu!
ticosv urbanos, de negocios comerciales, industriales, agrlcolas

y
~e .protesl.ones ~ -

oficio~, salvo por orden de autori4ad. ,Judicial FO!:1petente o ~ sol1.cl.tud ~or escr~

:0 de Autoridad Federal o de los dueños, poseedores, arrenGatarlos o encargados de -
esos bienes y negocios.

a1.- Si de acuerdo con el incisoanteriorno se pueden reconstruir la.s opera-..
ciones del causante, la Autoridad 'Fiscal tomara como basa los ingresos -
que observe durante tresdias, cuando menos, de operaciones normales y -
el promedio diario resultante se .ultiplicara por .1 número de d!.a.s que-
cOllpr~da'.l p.ríodo objeta de revision.No se cOJIIPu;arán los dÍ&8 iDhibi
les Di a.v.e.1lo8 en que el C&USAnte CD1Ipruebe no haber realizado oper.ci~
nes.
Al ingreso o base gravable estimado presuntivameutepor alguno de las -
procedimientos mceriores se le aplicará la tasa o tarifa que correspon-
da¡

All'1'.28.- La.determinación, revisión
y recaudaciónde:los.bpuestosy dem~s in-

gresos propiDs del Estado Y los permisos, autorizaciones o reg.lst~os que sean
(le .la-

competencia de la Secretaría de Finanzas, se hará:! ?or las autorl.dades hacendar::!.a5,-
a través de la Sub-Secretar.ía de Iogresos.

ART. 29 La obligación fiscal nace cuando se realizan las situaciones jurídi-
ca.s o de hecl10 previstas en las leyesfiscales.

XV,.- Liquidar los créditos fiscales directamente, en los casos en que no se re-
quierala presentación de declaraciones.o.u.nifestaciones couIot1De a la Ley;

AAT. 30.- Dicha obligación se determinara
y liquidará conforme a las disposi--

cienes viaentes en el momento de su nacimiento; pero le serán aplicables las normas-'
sobre procedimiento que se expidan conp8sterioridad.

ART. 31.- El credito fiscal es la obli&acicn fiscal det~rmi:1ada ~n cantidad lí-
quida y debepagarse en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones --
respectivas. A falta de disposición expresa, el pago deberá hacerse::LVI.- Pedir a los terceros que .estén o hayan estado en relaciones de negocios con-

los contribuyentes,que 1.. 8-Üd.atreu las datas e informes necesarias para'
detezminar la situaciónfiscal de 'aco.; ui comoordenar, conel1lismofin,
la práctica de visitasa dichos te-rc.eros,

.
l.baitandose .. tu diligencias a -

la iDvesti¡aciSu de 108 datos relativos a las operaciones efectuadas entre -
dicho. tercero. y las contribuyentes cuya situación fiscal se investigue;

1.-.5i o!:s 3 las autoridade.s a las que corre.sponde fOr::1u1ar la liquidación,deno!
tra de los quince días siguientes a la fec:?\a en que ha::-a sur:i.!o e:l:~tos la
Doti!.: "3~ión de 1.1. nsma;

mI.-. Imponer sanciones en el orden adm:i.n.i.strativo, conforme a la Ley, par infrac-
ciones & 1& Lezulacion Fiscal y hac.er lu consignacionesprocedentes al Mi-
.uisterigPública 191 108 cuas de delitos ctJ8etidos en perjuicio de la Kacien
da Pública del laUdo, -

mII.- Aplicar el p.rocedilliento fiscal de ejecucio... con arregla. a uta Ley .

11.- Si es a llJs sujetos pasivos a responsabl~s s\Jlidarios a quienes corres--
,onda detet1l1inar en cantidad liquid.a la ?r~s:3.ción, denc,:,o de. los veinte --
días siguientes al naciuento -.de la obligación fiscal, '!

111.- Si se trata de obligaciones derivadas de contratos o concesiones que 0.0-



c.\1'ITULO .IV

cion al erario por la falt.a de pago oportuno de los adeudos respec:~vos. La Casa de ..
lo!; recargos fiscalt"s podrá ser mayor hasta un 50: que la que se flJe conforme al p!

rrafo final del Artículo 42 de esta tey.

ART. .42.- La Secrptari'a de Finanzas, podrá conceder prorroga para el pago de los
créditos fiscale:; o para que los mismos sean cubiertos en parcialidades. La prorroga-
D el plazo d1!ntro del cual debeo paga~se las parcialidades, no excederá de 'un año.

señalen la fecha -de pago, ásce deberá hacerse dentro de los quince días si-
guientu a la .fecha de su celebración u otorgamiento.

De los Créditos Fiscales

ART. 32.- El monto del crédito se determina con arreglo a las bases legales co-
rrespondientes y a los procedimientos establec:idos por c:ada espec:ie de c:,édÜo. cal

En los casos a que- sr refiere esee prec:e?co deberá garantizarse el incerés fi5-
salvo que, c:onfot'J1e a esta Ley, procrda su dispensa.

ART. 33.- Sujeto pasivo de un crédito fisc:al es la persona físic:a o moral que, -
de acuerdo c:on las leyes, está obligada "al pago de una prestacion determinada al fis-
co local.

La Secretaría de Finanzas podrá dispensar la garaneía del incerés fiscal cua~do,
en relacion con el monro del c:redico respec:tivo, sean notorias la amplia solvencla -
del d~udor o 1"3.insufic:,¿.ncia de su capacidad económica.

ART. 35.- Cuando dos o más personas estén obligadas .1 pago de una misma presta-
ción fiscal,tendrán la calidad de codeudores con responsabilidad solidaria.

Durante 10$ plazos concedidos se causaran los recargos conforme a la tasa que f!
jp anualmente la tey de Ingresos

y Presupuesto de Egresos del Estado, tomando en cue~

ta el tipo de inter.!s que rijaen el mercado.

ART. 43.- Cesara la prórroga o la autorizaci6n para pagar en parcialidades,! el
crédito fiscal será inmediatalD~nte exigible.

ART. 34.- Tambien es sujetopasivo cualquiera agrupacion que constituya una uní
dad económica diversa de la de sus miembros. Para la ap1icaciou de las Leyes Fiscales.
fstas agrupaciones se asimilana las personas morales.

Esta reglase observara también en los casos de comunidad o copropiedad de bie--
y en aquellos en que se posea en común un b~en determinado, salvo los casos expresa-
mente exceptuados por estaLey u otrr" leye.s.. fiscales del Estado.

"
.

AR!. 36.- Los terceros que, sin tener calidad de deudores directos de un crédito
fiscal, no den cumplimiento a deter:rlnadas obligaciones que les impongan las leyes.-
Fiscales, tendrán responsabilidad indirecta, cuando así lo estab1etta la Lev. Esta -
r~sponsabilid~d indirecta será solidaria con el deudor directo. salvo los c~sos en -
que la Ley dé la t:alidad de responsabilidad subsidiaria o substituta.

1.- Cuando desaparezca o r~sulte insuficiente la g,uantía del interes fiscal;

11.- Cuando el deudor sea declar~d~ en, quiebra o solic:ice su liquidacion judicial,
y

..:.. AP..T. 37.-.Si un tercero por voluntad propia se obliga al pago de una prestación-
fiscalen sustitucion del deudor directo, éste no queda lib~rado por ese hecho ee su
obligación, pero el tercero adquirirá responsabilidad solidaria.

ART. 38.- Estan. Gentos del pago de impuestos: La Federación, Las Entidades Fed'e
racivas, el Estado d. Sinaloay sus Municipiosy lasInstituciones de

"
Beneficiencia.

Privada, previa declaratoria del Ejecutivo del Estado, tratác.dose de estas últimas.

111.- Cuando en su caso deje de cubrirse alguna de las parcialidades.

ART. 44.- Habra derecho a reclamar la devolución de las cantidades indebidamente
pagadas o pagadas en cantidad mayor de la debida.......

L Solicitud de devolución se presentara po~ escrito. ante la Secretará de Fina~
zas. d:bidamente motivada

y fundada, .. a.compañada de I doc~ento~ pt'ob~torios de
01'

10a-

bechos aducidos
y de los que acrediten el .:ingreso del pago lndeb1.do. La Secretar1.~oI'de

Finanzas formulara un dictamen sobre la procedencia o improcedencia de la devoluc::.on.

ilX. 39.- El pago de los créditos fiscales se haran dentro del plazo legal y con
trarecibooficialde pago. Dic.ho pago se hara en las Oficinas Recaudadoras y en las=
Instituciones de crédito que a.l efecto señale la Secretaría de Finanzas. Los giros -
postales, telegráficos o bancarios 7 los cheques certificados se admitir.in c:omo efec-
tivo.

Cuando se acuerde la devoluciou."por la cantidad que proceda, debera e.fecttyLrse -
en un plazo que no excederá de tres meses. En caso contrario se ?agará.1.intereses, a -
razon del 18% anual.

Tratándose de créditos fiscales cuyo importe qubiera sido efectivamente retenido
a los sujetos pasivos, el derecho a la devoluci6n sólo corresponderá a éstos.

No procederá la devilución de cantidades pagadas indebidamente cuando el crédito
fiscal baya sido recaudado por terceros. o repercutido o trasladado a estos por el :-
causante que biza el eatero correspondiente. Sin embrago. si la repercusión se real.1-
zó en forma expresa mediante la indicacion en el documento respectivo del monto del -
crédito fiscal caigado, el terceroque hubiera sufrido la repercusion tendrá derecho-
a reclamar la devoluciónt.

Los marbetu sÓlo se admitirán callO aedio de comprobar el pago de los créditos -
fiscales cuando 1u leyes así lo establezcan.

AR1'. "40.- Si el pala. se hace e..x~emporineUlen~e,s. causarán recargos a razón del.
. 3% por cada Jles o fracción d. iDes que transc:uTra entrela fechade la exigibilidad -.

del cr'dito ~fiscal de que se trat., y aqullla en que se haga ~l pago. El aDorte de -
los. recargos aplicables no excederá de UD tanto del crédi~o fiscal.

.

No se causarán recargos cuando el causante, al hacer un p~go extemporáneo compeo.
se un saldo anterior a su favor, basta por el monte de dicho saldo. -

ART. 45.- La condonaci6n:
.~. exceder 1081.Wtes que est:able'ce la Fracción --

x..UII del Art5:culo 65, de la Constitución Pol!tic:a del Eseado, podrá ser total o par-
ciala juicio del ejecutivo.

"""

La condonación queautoriza la Fraccion '1:J!Idel Artículo 43, de 1& propia 01'
Cons-

titución, ya sea de. partede un adeudo o de la totalidad del mismo, se d~cretara :-:.

siemp.re que se demuestre que de efectuarse el: cobro. el causante qu~ra ~n ~otar1~

estada de insol'lencia, o cuando por causa de f"ue=za mayor o de calam.1.dad publ1.ca oCO-
AP:r. 41.- Los recargos fiscales se aplicarán independientemente de las multas -

que establezca la Ley. Los recargos no tienen el caráceer de sanaoa.sino. se indelllÚza

-8
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rrida ea el Estado o en alguna de 5US regiones, los C3Usilntes de decpr:ninados i:upul"s

tos de la zona afectada, haY3n !iufrido pE"rjuicios qUE" afecten !ipriat!Jente .su situ.:!:
cion económica, a juicio del Congre9o del E!'I:tad9.

Altl'. 54.- La presc.ripcion se inicia a partir de la fecha en que el credito o el
cumpli1úeuto de la obligación pudieron ser legalmente e..."Cigidos y sera t'econocida o de
clarada por la SecJ:~tarí.a de Finanzu, a petición ade cualquier interesado. -

ART. 55.:" La prescripción se interI'\UDpe con cada gestión de cobro del acreedor,
. notificada al deudor o. por el reconocimiento de este expreso o tacito, respecto de la

uiat8Dci& de la obligu.ion d. que se trate. De los requisitos seaalados en este Ar-
t!.cula daberá existir constaD.tia por escrito.

ART. 46.- Además de los casos previ:Hos en el Art!~ulo ant~rior, tratándl1se de -
m.ultas impuestas por resolución definitiva, por i~fracci"n~~ .o. lOa lcoyes admini:Hrafi
vas o a las fiscales del Estado, se faculta 011 Goh~rnador dt."l E:n:ado para que ;:Icr coñ
ducto de la. Secret:aría de Finanzas, lns condone totalmt!'nte, sit'!npre que mediant~ prue:
bas sup..;rvenientes se demu.a::rere que no se cometió 1.1 int'¡-¡lcción o que la persona san-
cionada no fu~ respoQs.o.ble de esa infracción. El inceres.o.do podr5 solicitar la conde-
nación dentro de los dos años siguienees a la fe.:ha en que la resolución que irepuso
la mul ea causó es tado.

1Jtt. 56.- Podrá hacerse el pago de los cTeditos fiscales "bajo protesta" cuando-
la persona que lo baga se proponga .intentar, en su oporeunidad 105 recursos o medios
de defensa t'e.spectivos. '

ART. !.+7.- Las condonaciones de que- tratan las Artlculos 45 )' ':'ó i.¡nplicar5 que -
los gastos y honorarios de ejecucion quedea sin efecto. El pago as! efectuado extingue el credito fiscal y no implica consentimiento con

la. disposición o resolución a que se dé cumplimiento.
AAT. 48.- Cuando coexistan adeudos del Estado a favor de un particular '/ ct'~di--

toS fiscales a. cargo de éste, se declarará la compensación de oficio o a solicitud --
del inceresado, siempre que las deudas reciprocas sean igualmente líquidas y exigi---
bles, observa~dose al respecto las disposiciones rl!l.1tivas del Código Civil del Esta-
do. -

tu autoridades, a solicitud del iz:lteresado expresada en el momento de hacer el
pago, deberán hacer const.ar que este se efectúa bajo protesta. A faltade esta cons--
tancia bast~¡ qua el inter..ado, previa o .imultane.a:DIente al pago, expreso por escri
to, a la Ot1cina Recaudador., que el pago se hace bajo protesta o que intenta el re-=
cursoo mediode defensa procedente.

ART. 49.- En mater ia de impuestos que deban deter~ina'C'se mediante.. la presenta--
ción de una declaración por el contribuyente, la Jacultad fiscal para exigir su pre--
sentación o para suplir la declaración, prescribe ~n 5 años, contados a partir de la
fecha en que la declaración debió ser presentada.

La protesta quedará sin efecto y .1 pago se considerara definitivo desde la fe-
cba en que. se hizoel entero respectivo, ca.audo no se promuevan los recursos o medios

.de defensa, o fuere.n rec:hazados. o sobreseídos o cuandp de la resolución que 'se dicte-resultare la procedencia del pago. .

ART. 50.- Las facultades de la Secretnria de Finanzas para detet1l1inar la exist.en
cia de obligaciones fiscales, señalar las bases de su liquidación o fijarlas en cantI
dad liquida., para imponer Isanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, =
así como las facultades de verificar el cumplimiento o incumplimiento de dichas dispo
siciones, se exeinguen ea el termino de 5 años, no sujeto a interrupción ni suspen--=
sión.Dicho t¡rmino empezara a correr a p.artir:

CAPIl1lLO. V

Disposiciones Diversas

1.- De~ día siguiente al en que hubiere vencido el plazo establecido por las dís
posiciones fiscales para presentar- declaraciones, manifestaciones o avisosa-

ARt. 57.- Para hacer gestiones, en nombre ajeno, ante las autoridades fiscales -
del E8tado,baatara carta poder autorizada con la firma del maadante y la de los testi ..
g08, o _diante otor¡aaieu~o de undato en escritura pública. En todo C&so el mandan=
te y .1 ..datario acredi~aran su representación de acuerdo con los preceptos relati-
vo. del c6digo Civil del Estado. -

11.- Del dia siguiente al en que se produjo el hecho generador del crédito fiscal
si no existiera obligación de presentar declaraciones, D:lallile.stacione.s o av..;
50S, y . . dI. 58.- Las personas. que retengan impuestos estatales y 110 10 enteren en ia -

of1::lJ~.a recaudadora que corresponda, dentro de los 15 di&s siguientes a la retención,
seran responsables de los recargos que se produzcan y del delitode abuso de confian
za, el que se castigará con la pena prevista en el Artículo 347 del CÓdigo Penal del
btado.

.111.- Del día siguiente al en que se hubiere cometido la infracción a. las disposi
ciones fiscales, pero si la infracción fuere de carácter con~inuo el temino =
correrá a partir du día siguiente al en que hubiere cesado~

AU. 59.- S. concede acción p.opular .para-- dénunciar laa infracciones que se come-
tan a_la I.egjAlaciii"Fiscal.A.R.'I. 51.- Las facultades de la Secretaría de Finanzas para investigar hechos -:--

cODsticut.ivosde delitoenmateriafiscal, no se extinguirán en los términos del ---
. ~ar't!culo anterior.

AltI'. 52..- Las obligaciones ante el fisco estatal y los cr&ditos a favor de éste-
pez impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o contribucionrs especiales, se-
extinguen por caducidad en el tendno de 5 años. En el mismo plazo se extingue, tam--
biin por prescripción, la obligacion del fisco de devolver las cantidades pagadas in
debidamente.

. -

AJtr. 60.-.;.as denuncias deberán prasentarse por escritoen el que se precisaran-
los hechos y c1rcunstanciu de la infraccion denunciada, acompañándose con los docu--
_otoe a prueba. que .1 denunciante tenga en su poder o conozca.

10

..m. 61..-1.& Secretaria de 1'inanzas practicará las ilrvestigacione.s necesarias -
tenditmta. . la comprobacion de las intracc.iones den.Uuciadas.

..w...:~2.- !n ~o caso en que se compruebe la comisión de una infracción la au-
t~ridad c~et~t~ .fo~á la. liquidac~on de loa créditos fiscales que resuiten ami
t.~d08, aplica:- las sanC1QDe.sc:orrespondJ.entes y uigirá el pago de los. créditos fis=
cales rupect.1."'9os

J'
se sus accesorios legales correspondie.c.t-s.

~ .-.
11

Aa'I.. 53.- La prescripci6n del crédito principal ex~i.ngue simultáneamente los
.
r~

cargos y los ¡as tos de. ej ecucian.



.
'd r domidlie de. 105 sujetos pasi-

AA'!. 63,- Para los e.fectos fiscales se conS1 e a f' 1 Y a falta de -
vos o -t'esponsables solidarios, el q~e :stabl~zcan las le)'!s ~sca es

,

disposiciones en dichas leyes .los s1gu1entes.

1.- Tratándose de personas f19ic&s:

Los interesados podrán autoriz.r por escrito, en cada caso, a persona que en su
nombre reciba notificaciones, ofrezca y rinda pruebas e interponga recursos dentro -
del procedi::tiento administrativo.

ART..67,- Las notificacionesde los cit.atorios I emplazamientos, solicitudes de
intor::les o documentos y las de acue'!'dos administrativos que puedan ser recu.cridos, -
se harán.. -

8.>..- La casa en que habiten.

al' n actividades o tengan bienes que-b).- El lugar en que habitua1me~te re J.ce l ue+ se relacione con és-
den lugar a obligaciones h.sca~es, en ~o4o 1

o q

d'" considerar 'también
tas En dichas casos las auton.dades f1sca es po r~.

com:, domicilio, la casa habitación de la persona fl.s~ca.

d' d en los incisos anterio-)
- A falta de domicilio, en los terminas in J.ca osc.

res, el lugar en el que se encuentren;

1.- Personalmente.

II.- Mediante oficio entregado por mensajero, por correo certificado con acuse de
recibo.

11..- Tratándose de personas 1DOrales:

< estab lecida la administracicn
principaldel ne-

,).- El lugar en el que est-=
lacio.

b)..- En defecto del indicado en el. inciso anterior, .1 lugar en el que se e~

cuentre el principal estableci1li~nto.
.iI

e hubiere realizado el he
e) - A faltade los anterio1:es el legar en el que s -..

cho generador de .la obligacicn fiscal;

- de negociaciones
extranjeras, el lugar

111.- Si se trata de sucu:sa1~ a agenc~::, de \,;i1&pdsma "oegociacicn, deberán señ~
donde se establezcan; pero S1 van.as depen d triz

y de no hacerlo en UD. pIa-

lar a una de ellaspara que haga las veces e casa ~ n su ;viso de ioiciacioo de ope
~Ó de quince d!as a partir de la fecha en que presen e -
raciones, lo hara la Sec:-etaría de Finanzas, '..

. - al residentes en el extranj ero, que -
IV.- Tratándose de personas f!sl.cas o mor as ~ .

de representantes, se considerará
realicen actividades gravadas en el Estado a tr~ves .
como su domicilio .1 del repruentaot.e.

AllT. 64.- En los t'rminos fijados en~d!as por l~s disposiciones generales o .por-

las autoríaades fiscales, se computarán sol~ l~s
hábl.les.

,
señalen. una fecha deter:D.~

Los' terminas fijados por períodos
y ~qu~los :~

que se

nada para su at.incioD. comprenderán los das 1nháb1..te.s..
~ . ill s en que se encuentren abiertas al ~

~T. 65.- Se consideran d!as hahÜes ac¡u . o
rmal la existencia de personal de

público las oficinas fiscales durante el horar1O no . -
guardia. no bab~lita 1011días aa. que se suspenden las labores.

f
. -~, d

~ habilitar mediante acuerdo escrito, horas o -Las autoridades 1Sca.a.e5 po ran '. du: o ara recib:ir paso-.
d!as inhibilespara la practicade actuaciaDu detaDll1DA . P -

- 1 es fiscalu I.Dque no se precisen día
y

En todos los plazos senal.dos por las "'1 , .1 iíltiDo> día sea inhá
c:iai t COIIpUtarm d!as tl8turales

., cuauuO e
-fecba de su ~~ en o, se

#' 1 dí hábil imaediato posterior.
.

bil, el venCDIJ.ento del plazo sera e a a
. .

fú' o morales ante las autor ida-
AR'! 66..- La represencaciÓD de las personas 1:aS ,# ~.

._~.

des fis~es, se- acreditará en los terminasde la leg1S1aCJ.oD e,amm.
"

En ningún triímite adJliuistrati";o se a.d:adtirá la aestion de negados.
12

111.- Por edictos, únicamente en caso de que la persona a quiec. deba noc.ificarse -
haya desaparecido, se ignore su domicilio o se encuentre en el extranjero -
sin haber dejado representante legal acreditado ante las autoridades fisca-
les.

ART. 68,- Los acuerdos distintos de los señalados en el artrculo anterior, po--
drán ser notificados por medio de ofic.io o telegrama.

/' ART. 69.- Las notificaciones personales se harán el último do:nidlio que la pe::
SOna a quien se deba notificar, hay~ señalado _!lte las autoridades .fiscales en el -
procedimiento administrativo de que se trate, a falta de señalamiento, se e.stará a -
las reglas del artículo 63 de esta Ley.

Se entenderán con la pe1:S0na que deba ser notificada o su re;Tesentante lega1;-
a falta de ambos, el notificador dejará citaterio con cualquier persona que SI! en
cuentre eu el domicilio, para que se le espere a unahora fija del d!a siguiente.Sr
el domiciliose encontrare cerrado, el cicatorio se dejará con el vecino más iume-
diato o con un .agente de polic!a..

Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el ci:atorio, la notifi-
cacion se le hará par conducto de cualquier persona que. SI! encuentre "en- el domicilio

..

en que se realice la diligencia y, de negarse éstaa recibirla,se realizará por ins
tructivo que se fijará en la puerta del domicilio. -

En el momento de la notificación se entregará al notificado o a la person.a "con
quie:t se entienda la diligencia, copia del documento a que se re:ierala notifica -
ción.

De las diligencias en que COnste la notificación o cita, el ejecutor notifica-
dar tomara razón por escrito.

ART. 70.- Las notificaciones por oficio se harán en el domicilioque el intere-
sado-hay.aseñ~lado para el efecto de iniciaralguna instancia, y sólopor lo que toca
al tramite.y resolucion de esta. Bastará para considerar que.se ha señalado domicilio
para recibir notificaciones en instancias administrativas, el que la dirección del -
i-aterasado aparezca impresa en la promoción resilectiva.. A falta de domicilio designa
dg se tendr.í ea cuenta el que resulte d.e las disilosiciones fiscales. -

ART. 71.- Las notificaciones por edictos le realizaran haciendo una publicacioa
que contendrá un resumen de las resoluciones po.r notificar; dicha publicacion deberá
efectuarse en el "Diario Oficial" del Estado y en uno de los periódicos de mayor cir
culacionen la Encidad. -

ART. 72.- Las notificaciones .surtirán sus efecttlsel día hábil siguiente al en-
que fueren hechas o al de la publicación, en el caso del artículo que antecede..

13



'!
. ~ que hagan el interesado o su representante legal, deART. 73.- La manl. e~t~Clon

de notificaci6n en forma, desde la fecha en queconocer un acuerdo, sur:1.ra efectos...
t i

( t es anterior a la en que debiera.
f

.es te haber te.DJ.do tal conOCJJlUen o, s 8.
::r~~1 s~ efectos la notificación de acuerdo coa el ar cículo precedente.

AAT..74.- Para iniciar un procedimiento de cobro en cone::a de un responsable s~
1idario del crédito fiscal, seránecesariohacerle notificac.ión, en la que se expre-
sará:

TITUl.O SEG1¡NDO

DE LOS L'1PUESTOS'

1.- El nombre del ca\1saIlte;

11.- La resolucion delaquesederiveelcrédito fiscal
y el monto de ést~;

CAPITUl.O I

Impuesto Predial

111.- Los motivos
y fundamentos por lo que se le considera responsable del crédi-

to, y

IV.- El plazo para el pago que se~á de quince dÍa. Salvoquela Ley señaleotro.

ART. 76.- Es objeto de este impuesto,la propiedad o posesi6n de predios rústi-
cos o urbanos.

CAl'ITUl.O VI
ART. 77.- Son sujetos del impuesto:

De laiHacieuda Pública del Estado

ART. 75.- La Hacienda Pública del Estado sé integra:

1.- Los propietarios de predios rGstic:os o urbanos.

hamientos casas adicionales
1.- Con los impuestos, der~chos, producto~, ai~~~:; de Ingre;os Y Presupuesto -

y contribuciones espec1ales que autorlce
de Egruos de cada ej ercicio fiscal;

Ir. - Con las participaciones en ingresos ~eda:~les
otorg~das a1. Es tado por las -

Leyes Federales y Convenios de Coordaac1.on respect1.vos,
y

111.- Con los biene.. muebles e inmueble! del patrimonio del Estado.

Para los efectos de esta fraccicn se considerará como propietarios a la ma-
sa de ejidatarios legalml!nte representada en los términos de la Ley. Federal
de Refor:na Agraria, mientras no exista titulación de parcelas de terrenos -
ejidales, así como respecto de los bienes comunales ejidalesi

Ir. - Los poseedores o de tentadores de predios rústicos o urbanos en los casos
siguientes:

a) .- Cuando no pueda deteroninarse quién es el propietario j

"b).- Cuando la posesicn. o la tenencia derive de contrato de c.ompra-venta --
con reserva de dominio o de contraeo de promesa de venta. En estos ca
50S el vendedor que se reservó el dominio o el prolDÍtente de la venta=
respon.den solidariamente del pago del impuesto j

c).- Cw.ndo se trate de usufructuarios. En este caso, quien tenga el dere~
cho de nuda propiedad responde solidariamente del pago del impuesto -
con el usufructuarioj

d).- Cuando la posesion recuga sobre terrenos federales, estatales omW1i-
c.ipales y no se funde en contrato que autorice el uso y goce temporal-

del imnueble;

e).- Cuando el poseedor haya edificado sobre terreno del que no es propieta
rio, tendrá responsabilidad directa al pago del impuesto que gravite:
sobre la construcción, y solidaria al pago del impues to que correspon-
da al terreno. Por su parte el propietario del terreno tendrá responsa
bilidad directa al pago del impuesto qua corresponda por el t~..-reno y

solidaria por lo que respecta al qua recia sobre la construcción.

III.- Los fideiéomiteD.te.s ,mientras que el fiduciario no traslade la propiedad -
del imzrueb1e en cum:plimient:o del fideicomiso.

AR:1'. 78.- Servirá de base para la deteDinacicu del impuesco:
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r.- Si =-~ cr:Jt.3. d.. pCf'diol'> urbllnoJ'il, el valor fisc31 del inmueble.

(1.- Tt":Jr.5.nd~stc" dp prpdios rú~ticos:

14.- Flor de Ze:apoasuchi:1 S 47.20

:-.).- El v<1lor fiscal t"n los demás casos.

n).- El volum¿n de la producción
y 13 clase de producto cosechado si se tra

t:J d~ t~rrenos ~jidales utilizados en fines agr1cob.s:

15.- Henequén .. .. . . .'.".'.. .. . . . . . . . .. . . . . .

16. - Keno! "...,..., oooo.................

1i . - Linaza....................................................

18.- :-tai~......................................................

19.- 'Maíz ".:-lijo , . .o..

TARIFA

ART. 79.- El impuesto se causara aplicando a las bases me:'lcionadas en el Artícu
lo 3.nt~riort la siguiimt1!:

20.-. Milo Ha;:.,..".."."."" ,..,., , ,

1.- ?ro:!dios rústicos,! urbanos:
21.- Tabaco ... '..'.'. .-. "'.. .o..

22.- Trigo.....................................................
:1).- la al millar anual, para los predios cuyos valores fiscales se hayan -

fij ado con base en tablas de valores ea eas trales:

Hortalizas v Frutas de Primera Cuota por Bulto

23.- Productos no especificados sobre valor en plaza...........

0).- 26 1.1 millar anual. para los predios que nO hayan sido valuados en aYa
i{,¡~s definitivo, com.o lo detet1nina 135 tablas de valores catastrales:-

24.- Berenjena

Jaba Alambrada 1 Bush~..,.,
""'"

.., "".,...,

11.- P'l"edios rústicos ejidales:

eJ .- En ninguno "de los casoS.a que se refieren los incisos anteriores el im
puesto será inferior a $ 35.00 por Qt'edio.

C3.ja Alambrada de 'Madera : ..... ...
25. - Calabazaa) . - Los utilizados en la agricultura pagar3n con base en el volumen de 1a-

producción y la clase de producto consechado, de acuerdo con las si--
guientes cuotas:

Productos :.

1.- Ajonjolí,...,.,.,., .oo. ..., OO""'" ,.$

2.- Alfalfa , , ,...""""'"''''''''

3. - Algodón , """""'"

4.- Alpiste '.' .o...'... ..............................

5. - Arroz Palay ' '

6.- Cacahuate : '..
7.- Caña ..........
8.- Cartamo ' ' ........................

9.- e.bada.,., , 'o ,.. ,...
, ,.....

10,- Frijol.!lun80..."""",,, ..:.. ; ,.., ..., ...".""

11.- 'P'rijol Soya ...'." ...

12.- Frijolotras variedades... ..'.' ' '.. .,. ...

13.- Garbanzo ... ......
16

Cuo 1;01 por

~

Caja de Madera Aserrada .......
Jaba Alambrada 1 1/9 Bu.hel , ".,

'."'" "o

183.46
26,- Chile Bell Papper

n.oo Caja de Cartan de 30 Lbs..................................

Jaba Alambrada 1 Busbel ......267.78

181.73 Cajade Madera Aserrada ".' ' '....

Jaba Alambrada 1 1/9 Bushel,..oo ,...
104.59

92.71 OtrosEnvases no especificados............................

Caj a de Cartan Encerada...................................1.88

158.44 21. ... Chile Fresno

87,14
Jaba Alambrada 1 1/9 Bushel.,.., , ,...

Cartón Standard Tomatero. ,.......................150.95

176.28
28. - Chile Caribe

144.26
Jaba Alambuda 1 1/9 Bu.bel , oo "..".."., $

966,50
Caj a Standard Tomatera

" "
17"""""""'''''''''' '."""""

68.96

68,08

125,06

55,20

164.74

57.81

74.02

79.37

4.56%

0.84

0,91

1.21

1.44

2.05

1.68

2,40

2.19

1.19

1. 61

:!.~O

1.18

2.28

1.3I



29.
-

Chile Anaheim

Jaba Alambrada 11/9 Bu.hel ~

30.- Chile Serrano

Jaba Alambrada 1 1/9 Bu.hol...............................

JabaChilera . ... . . . . . ......... ....... ... . ..
31.- Chile Jalapeño

Jaba Alambrada 1 1/9 Bushol...............................

32.- Chile Morrcn

.Jaba Almbrada 1 Bushel.. ... o,."" ,....

33. - Chile Cubaoello

Jaba Alambrada 1 1/9 Jlushel...............................

34.- Chile X.kgaro

."Jaba Alambrada1 1/9 Buahel..':............................

35.- Chile Pasilla

Jaba Alambrada 1 Bushel.........................................................

36.- ChilePimiencQ Rojo

Jaba Alsm.brada 1 Bushel o,.,''.,,,,,,,,''.'..,,,,,,,,..,,..,,

3 7 . - Clúcharo

Canuta Chicharera 1 Bushel...............................

Jaba Alambrada 1 1/9 Bushel...............................

38.- Ejote

Jaba Alambrada 1 Bushel...................................

Caja de Madera Standard , o '..'.."

Jaba Alambrada 1 1/9 Bushel oo...oo.....
39.- llalen

Jaba Alambrada-Standard.............................................................

Jaba Kelonera Jumbo.....................................................................

Jaba llalonera 1/2 Jumbo.. .oo.. .oo...oo oooooo...oo."

Caja Tomatera '.'''' "

"

........

18

Jaba de ~dera Aserrada..................................

2.13
40. - Pepino

Jaba Alambrada 1 1/9 Bushel..............................

Cart,an de 24 pie.za.s......................................
1.44

Ca.rtiSn de 3é piezas......................................
L.24

Caja de: !I.adera Standard.. , .,...
.""'.'."""""'"

Pickle Jaba Alambrada 1 1/9 Bushel oo...........
2.47

41.- Tom.a.t,e Verde

Caja de Carcón de 40 Lbs.................................
1.19

Caj a de Carcan de 30 Lbs..................................

42.- Tomate Maduro
2.08

Envase 3 Tandas...........................................

Envase 2 Tandas ." """"""""""""'"
2.19

Envase 30 Lbs.............................................

43.- '!~. Roma
1.51

Caj a de Cartón y Madera....................................

44.- TOz:LateCherry
0.98

Caja -de Cartón y .Madera....................................

Caja de Cartón y Madera....................................
1.13

43.- Mango. .
1.10 .

Ca.ja de Cartón y ~dera.......................................

46.- Toronja
2.30

Envase no especificado......................................
2.36

47.- Jícama
2.33

Envase no especificada...................................

48.- Re?ollo
1.15

Envase 00 espec.ificado.......................................
1. 36

49.- Nabo
0.68

Envase no especificado...........................................
0.42

50.- Col
19

$ 0.60

1. 72

0.70

0.62

1. 79

1.13

1.50

1.14

1.53

1.23

1.53

0.95

0.72

0.81

0.56

0.67

0.80

0.83

0.41



C.aja de ~.adera..................................

51.- P30ava.
'."" '"

'."."".'
""""'" '.""52.- Ag~a~ate '...................

53.- :.Iaranja ... .'."" ... I,....
54. - Sandía..........................................
5.5.- Ot'::'aBFru~a5....................................
56.- Otras Hortalizas................................

Hortalizas v Frutas de Segunda: Cuota oar Tonelada

57.- Aguacate ,.,..,.."".
""."

...,.. ,."..,."
58.- Berenjena .,..,...""..""".",..",..".."
59.- Calabaza. oo oo oo"""
60.- Cebolla................................................
&1.- Chícharo ;.........................................
62.- Ch~leFresco...........................................
63.- ChileSeco.............................................
64. -

Ej o ,"oo .. . . .. .. ... . , .. , .. , . oo .. oo oo. .. . oo .. oo .. , . oo .. . .
65.- Elote.. ., ... ".,.",.,.
66.- Lechuga ..
67.- Li:1Ón...................................................
68.- Mango """OO oo', ,.oo oo...oo ..oo...OOOO""
69.- Melan "...'..' ,..., ,.
70.- Naranja. .""."'.." .j' "'.' ........
71.- Papa ... "'..'." , ...' "."."",.
72..- Papaya.................................................
73.- Pepino ... '..".'" ... '.'.."".'74.- Repollo , ,..""..,.,.".."...
75.- Sandía.................................................
76.- Tomate..... ...' '.'.." '...

"""
...".",.,..,

i7.- Toronja. , '..."'.'
76.- O~:-asHortalizas...

".'.'.""" '.""
,.,."..,."",.,

79.- Otr.llSFrutas ."".",., .'.."."'...

O.laO
1.- Los bienes ircn1ebles de la Federación, del Estado de Sinaloa y de sus Muni-

cipios;
58.11
81. ~4
2J. &8
15.21
33.61
33.61

Por ian.

IL- Las superficies ocupadas por los canales principales de ir:-igacion;
'--~-

111.- Los templos destinados a los c~ltos;

IV.- las propiedades de la beneficie_ncia públic~ _o privada del Estado de Sinaloa
y los bienes inmueble.s destinadoS a la instrucción pública, si pertenecen -.
al fondo de los'establed.:ni.entos respectivos ~han sido facilitados a titu-
lo gratuito para tales objetos, y siempre que la institución que preste los
servicios demuestre que no persigue fines de lucro;

35.28
35.28
J5.28
35.28
45.08
48.~1

128. &5
35.28
J5.28
35.28
35.28
J5.2A
35.28 ,-
35.28
J7.52
J5.28
)).88
35.28
JJ.88
30.1,;
35.28
J5.28
J5.28

V.- 1.05 predios rústicos
y ur:,anos cuyo valor, de unoo de varios en conjunto -

pertea.eciente.sa un mismo-dueño, no exceda de-S-3,500._qQ~.Y-_~~.J?:rey cuando
el predio de que se trate-esté habitado" p'cifS'üpropietario o trabajado -
por él.' -

ART;= 81.- Los beneficiarios de alguna de las exenciones autorizadas por el ---
Artículo80, no quedan liberados por ese hecho de la obligacion de prese:1tar las decla-
raciones e informes prevenidos por la Ley de Catastro del Estado, ni del cumplimient.o -
de otras obligaciones que esta Ley o alguna otra Ley Fiscal les imponga.

los beneficiarios de las exenciones deberán manifestar a la Secretar!.a de Finan--
zas del Estado, cualquier modificación de l~s circunstancias que hubieren.iDotivado di-
chas exe~dones.

ART. 82.- La valuación de los predios rústicos o urbanos que afecti! una. tabla de
valores debidamente aprobada, se verificará sin necesidad de que haya notificación al -
causante, bastando el sólo hecho de su publicación en el Periódico Oficial del Est:ado -
para que surta sus efectos fiscales en la fecha que así lo deter::nine la autoridad fis--
cal que.ia autorice.

S¿lo serámotivo de notiIicación personal los avalúos que señala la Ley del Catas
tro en el Capítulo respectivo.E.l monto a pagar derivado de la aplic.ación de lascuotas anteriores. en

ningún caso e.'C.cederádel S:¡del valor de la producción anual comerciali
zads, teniendo en cuenta los precios rurales de la producción de que se

trate, en acatami~nto a lo dispuesto por la fracción 111 del Art!c".J.lo
-10& de la Ley Federal de Reforma Agraria

ART. 83.- La Dirección General de Cacastro, inmediatame~te que fo~ule un -e.va!úo-
c.atastral lo comunicará por oficio a la Oficina Recaudadora respectiva para el efecto -
de que el impuesto predial se apliquecon base en el valor correspondiente.

1.- Pata el Gobierno del Estado de Sinaloa...".................

El ingreso recaudadoconforme a la aplicación de estas c.uotas, se dis-
tribuirá de la siguieta forma.:

&0 Z

ART. 84.- La inéerposieiáu de cualquier medio legal de defensa, ~n contra del av!
lúo catastral defini~ivo, nO interrumpirá la continuaci6n de los tr:ám.l.tes siguientes de
cobrodel mpuest:o conforme al nUevo avalúo, salvo que. "el causante, al producirse el re
querimiento de pago, asegure el interis fistalen ~ualquiua h las fOr:14S est.ablecidas
por esta Ley.

2.- Parael Municipi~ según lo generadoen la circunscripción..

3.- Para .la Universidad Autónoma de Sinaloa....................

4.- Para la Promoción de Servicios [jidales....................

S.- Para la Investigación Agrícola ~ ... ...

10 :
ART. 85.- Los causantes de este impuesto t:scan obligados:

7 :

18 ~
1.- A presentar los avisos J documentos

y declaraciones que señalen la Ley de Ca-
tastroy su Reglamento o que ordenen las aucoridades catastrales, para efe-e--.
tuarel avalúo de los predios y para la det:erJÚnacion del impuesto;

5 :
11.- A hacer oportunamente el pago del impuesco a su cargo en la Oficina Recaudad~

ra que corresponda a. la ubicación de 108 predios, como sigue:b).- Los no destinados a la agricultura, ellO al millar anual sobre el va--
ler fiscal de los predios.

a}.- Por semestres adelantados dentro de los trei~ta y un días de los meses -
de eneroy julio por cada uno .de los predios cuya cuota anualno sea ~
yor de $ 200.00.

ART. 80.- ~o causan este impuesto:
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b)
.- Por trimestresoIdt:.lantados dencrode los primerosveinte d1.8S de los me

ses de enero, abril, julioy octubrepara todos los predios que cubran=
cuotas anuales superiores a $ 200.00.

nan::a.s Ilel Estad~ las su?lirá de oficio
y c~br3ra., en su caso, el impuesto -

resultante.

a) . - El impues to se pagar ¡ en la Of icina Recaudadora a CU~Ia j urisdicc:íón c~
rrespondan los predios productores, debiendo hacerse el pago al efec--
tuarsela venta de los productos y en su defecto;, dentro de 105 30 días
siguientes a la fecha en que estos se hubieren cosechado.

ART. 86.- Los ejidatarios causantes del impuesto a que se refiere la Fracción tI
del Artículo 79, está¡¡, obli~ados a r!:cabar

y conservar por el término de cinc.o año&.- I
los recibos "1

doc:zentos ~edi3.nte los cuales se co:!:?rue.be que los icpues'os c.ausados-
fu!!ron debidamente cu:'ier~os de conior:1idad con las jispcsiciones que se establecen -
en el presente Cap!~ulo.

t11.- Tratándose de predios ejidales:

ART. 87.- Los tra::sportistas 1 l~s intermedi.a.rios o mediadores entre los adqui--
rentes y los ejidac,uios, también son solidarios raspo<1sables del apuesco a que se -
refiere la fra,:::iS¡: It del A.rcículo 79. 7 les son a?:icaoles las disposiciones rela-
civas concenidas en el Capítulo VII. Título11 de esta Ley.

Los adquirentes de productos de procedencia ejidal son solidariamente -
responsables del pago del impuesto, y tienen la obligacion de comprobar
su pago y ea su defecto de retenerlo y enterarlo en la Oficina Aecaud:
dora correspondiente. dentTo de los 10 díassiguientes a la reteuc:iónj
igualmente estan obligados a presentar las manifestaciones que la Secr!
taría de Finanzas del Estado les solicite;

1.- A registrar a los ejidosen las Oficinas Recaudadoras a cuya juris-
dicciSn correspondan. dentro de los la dl.&s siguientes a la fecha -
en que .se 'realicen las dotacione~ prQvisionales, utilizando las: fer
mas autorizadas para este efectO"por la Secretaña de Finanzas del:
'Estado;

.

ART. 88.-Cuándode las investigaciones que r!2-ice la Secretaría de Finanzas--
del Estado.directamente o por conducto de cualesqui~ra autor..¡'l'{a.d fiscalo adm.inistr~
tiva. o los Recaudadores de Reneas;, por si mis.:os o por los comi.sionados fiscales e!
peciales que desi;¡:len, resultan a su juicio elo~!\t~s su':icientes que dauestren la -
falsedad o la si::nulación de los cont:-atos, t'ecibo5, documentos, declaraciones e ietor
mes que las hubieren proporcionado los causantes del i'opuesto. o que mediante ellos:
"le ha eludido en todo o enparte. el pago del impuas:::I correspondiente, la Sub-Secre-
.aríade Ingresos y sus dependencias aplicarán las sanciones respectivasI sin~erjui--
cio de hacer efectivos los impues tos realmente csusados y sus accesorios legales co-
rrespondientes.

b).- Los Comisariados Ejidales estan obligados:

CAPIl1JLO II

2.- A presentar, dentro de los la días siguientes a la conclusión de Ca
da siembra, una declaracion conteniendo los datos que se soliciten=
en las formas autorizadas por la Secretaría de Finanzas del Estado;

Impuesto E.statal sobre Ingresos ~rc.antile.s

3.- A presentar durante el mes de enero de cada año, una declaracion de
la produccion ejidal obtenida en el año anterior. proporcionando -
los datos que se solicitenen las formas que autorice la Secretaría
d. Finanzas del Es~ado;

ARI. 89.- El Impuesto Estatal sobre Ingresos :1~rc3ntiles grava,en los t:g;rtlinos";
del Artículo 81 de la Ley Federaldel I:npucsto sobre Ingresos Mer~antiles y en base -
al Convenio de Coordinación respectivo celebrado ent.¡'e el Gobierno del Estado de Sina
loa y la Sec:etaria de Hacienda y Credi:o Público. los ingresos si~iantes; -

1.- Losobtenidosen los es tableci:nientos que se enumeran a cond.nuacion por las ..
operaciones propias de su ramo:

4.- A retener a los ejidatarios el impuesto que resultede aplicar la -
fraccion 11 del Artículo79 de esta Ley. y a encerarlo enlasOfici
naa Recaudadoras correspondie.ntes, dentro de losquincedl.a5 si~
guientes a la ret!!ncion. Al presentar la declaracion á que se refi=
re el parraIo anterior, deducirán del impuesto total .causado 1as-
cantidades retenidas durante e.1 año y pagaran las diferencias que -
'resulten a cargo del ej ido. A esta declaracion acompañaran relación
conteniendo el nombre de cada. uno de los ej idatarlos, la superficie
de sus parcelas. el producto obtenido en cada una de ellas, el 'DIOn-
to del impuesto causado y retenido. as! como las diferencias q~e re
sul ten a cargo de cada ej ida caria ; -

a) .- Molinos productores de masa de ni.,"'uamal, molinos maquileros de ~tamal,
e.."qIendiQ de masa de maíz, tortillerías y

molinos maquileros de harina' -
de maíz;

b).- Fábricas y expendios de pan;

c) ~- Carnicerías;
.
d) .- Pescader3:as y expendio s de mariscos;

e).- Verdulerías y fruteri&S;

c).- Las Oficinas lecaudadoras expedirán un recibo individual de pago. en-
que constara la supe'rficie gravada. la cantidad y namb're del producto -
que sirve de base para el cálculodel impuesto ..y el. monto del mismo.De
es te documento se entregara el orisinal y una copia atra para el cau-
sante;

. .

f).- Car~onerS:a5;

g).- Sombrerer1as. e...""tclusivamente cuando "Iendan sombreros de palma. y hua.r!;,

cherías;

d).- Los compradores de productos agY!colas ejidales;, recabaran la documenta
c.iOIl comprobatoria del correcto pago de este impuesto; -

h).- :-!olinesde trigo y de arroz;

i).- Lecherías y plantas pas teurizadoras;

e).- Cuandolos ejido, y comisanados ejidales 110 presenten las dec1aracio--
nesa queseraliere el inciso b) de éstafracci6u;, laSecretañade F!

22

j).- Los ingresos obcenidos en los establecimientos comúnmente denominados-
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tendejones, estanquillos o miscela~eas. que reúnan los requisitos -
siguiente~ :

1.- Que estén atendidos directamente por el propietario;

f).- Subproduc.tos industriales que se empleen co::!.omateria pri:::1a en la elabo-

r.:1c.ión de alimentos para animales;

g).- Tortillas, masa de nixtamal, harina de malz, pan, galletas de tipo Co--
rriente y pas ~as alimenticias, excep to pastel.

2.- Que su activo no exceda de $ 20,000.00, ni sus ventAs anuales -

de $ 60,000.00;
IV.- Los ingresos procedent,es de diversiones

y espec:áculos públicos;

3.- Que preferencemente enaj enen productos alicenticios;

4.- Que las ventas se eieccúen directamente al consumidor.

v.- Los ingresos obtenidos por puestos ubicados en la vía ?ública o a~ los merca-
dos públicos que reúnan los sigui~ntes requisitos:

a) .- Que causen los derechos municipales de mercados;

k) - Los ingresos obtenidos en los cafés. fondas, lonche:-ias
y cocinas -.

economicas que su activo no exceda de $ 20,000.00 Il1. sus vencas --
anuales de $ 60,000.00.

11.- Los obtenidos en operaciones de ventas de segunda o ulteriores manos de:

b).- Que no enajenen bebidas q,ue contengan alcohol. e%cepto cerveza
se cerrado;

en enva"

a).- Maís,arroz, frijol, trigo, milo-u1.z, garbanzo". café
y .:acahuate,-

as! como otras semillas que se utilicen en la allJDent~c:~n humana -
siempre que no se 'modifique su forma, estado o compos1.cJ.onj

b) -Pescado y mariscos e.n estado natural, frescos, refrigerados ~o~o::~.
lados, siempre qua no se _cotlStpanen el es tablecimiento que
pende; :1

c).- Que su activo en mercancías. no exceda de S 20,000.00, teniendo en cuenta
las existencias en el puesto y las guardadas ~ el domicilio del propie-
tario o en las bodegas o en cualquier otro local.

VI.- Los ingresos que obc.engan los vendedores ambulant:es, s:';!mpr!! que satisfaga.n -
los siguientes requisitos:

a).- Que las mercancías que enaje~en sean de su propiedad;

b).- Que efectúen las ventas direct&mente al consumidor;

c) .- Aves de corral y huevos;

d).- Legumbres, frutas, verduras
y productos hortrcolas en general, en -

es tado natur al;

c) ,- Que su activo, f01":J18do por el .valor de las ::lerc.ancras, muebles y enseres
no e.:r:ceda de $ 10,000.00;

d).- Que no utilice.n para sus operac~ones vahí;:ulos de motor.

e).- Ganado porcino, caprino t lanary-,vacuno con excepcion .:~ tos toros-

o novillos de lidia;

h).- Gas industrial y el destinado a uso doméscico, con ~cepcion de.-los
ingresos obtenidos por personas o empresas que funcl.onen al amparo

de concesión federal;

VII.- .-\guas puri;ficadas, destiladas' ~ potables no .gaseosas ni compuestas;

VIII.- L08 proveniente.s de actividades mercantiles, as:'como 105 obtenidos en opera-
ciones de :.ompr3venta con biene.s inmuebles cuando las partes o una de I1!.llas -
sean comerciantes, efectuadas o que surtansus efec'tos ,en el terri:orio del-
[acado. por los ing~esos. exentos o -que no causen el !::!.puesto Federal s~bra -
Ingresos Mercantiles.

f) . - Azúcar y sal;

g).- Carbón vegetal. petróleo diáfano y tractolina;

i).- PToductos agrícolas quase empleencomomateriaprimaen la elabar!
cionde alimentos para animales.

Se acetJ,tÚ&n de lo dispuesto en. esta fracción los ingreses derivados de la fa
bricaci5n, ensamble, introducción o venta de primera !la:l.O de Alfombras. Tape:
tes y Tapices, y de artículos electrónicos. Discos, Cintas, Aspiradoras y ?u-
lidoras. siempre que el Estado de Sinaloa reciba ?articipación en el rendi-
miento de los impuestos federales respectivos.

All'T. 90.- El impue~to se causara
y pagara a razon del 1.8: sohre e.lmonto total de

los ingresos .gravados que se obtengan dentro del territorio del. Estado.
111. - Los obtenidos en operaciones de venta de:

a).- Carnu en estado natural;

b).- Bie.lo con excl!pcion del anhÍdrico carbónico;
ART. 91.- Son sujetos del impuesto lu personas físic.3.s o iDOrale.s que habitualme:¡-

:e obtengan ingresos por los conceptos especificados en el Artíc-..1lo 89 d.e esee Capítu-
lo.

c).- Hascabado y piloQciUo;

d).- Transporte de personas o cosasporlmpresasque no sean de éoncesion f:
dera1;

e).- Leche natural, pasteurizada, condensada, evaporada, deshidratada, rehi-
dratada o enlatada;

. .
Tambib san sujetos del impuesto, las personas físicas o IDOrales ~ue realicen ppe-

racionesgravadas dentro del territorio del [stado de Sinaloa Coa la intervención de
comisionistas. agentes, consignatarios o distribuidores domiciliados en u Estado. ws
comisionistas, agentes, consigna.t.arios, represeuta.dtes, corredores o distribuidores. -
son solidariamente responsables del pago de.! impuesto a cargo de sus representado. --
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por tedas las ope:::'aciones e!l que intervengan.
llevar un ~yor Ge~er.a.l, un Dia.rio General y un lib!"o de Inventarios
y Balances. Es tos libros de contabilidad pueden ser los mismos que-
autorice la Sec:::,eta=ía de Hacienda

.~'
Crédito Público, sin que en es--

tos casos sea nece.sa.::.a la autorización por par:e de la Recaudacióc. o

.- Colecturía de :te:\:as ¿el Estado;

¡ Los sujet:Js del impuesto podrán trasladarlo ~reSé1IDecte al comprador o usuario -..
del servicio, sin q.;e en los cascs de mercanc:ías q\.!.e tienen señalado el precio oficial,
la traslacién se considere como alteracion de ese precio. Cuando lo hagan, consignarán
pOT separado en las facturas o not3S de venta que e.."(pidan, el importe de la ope:,ación-

.y el mont~ del i::1puesto que se ...alculará exc1usivoU1ente sobre dicho úporte.

.ART. 92.- Se considera como ingreso, toda pe.r~epci?n en efectivo, en bienes,-
en servicios, en valorl!.S. eu títulos de crédito, en credito en libros o en cualquier -
ocra forma que se obtenga por los sujetos de este i:Dpuesto. como resultado de las ope-
raciones gravadas por este Capitulo. aún cuando no constituya parte de su objeto habi-
tual. Para este efec!:o. la operación se considera realizada en el Estado, cuando el pe
dido o la entrega de la mercancía o la recepción del servicio o el pago del precio --=
sean efectuados dentro del territorio de 5ina10a.

c.) ,- En las sucursales, ¿e?e.ndencias o agencias de los cont:i.buyentes deb!
rá llevarse el "Libro Especial del,IngresQ".

II1.- Registrar en los l:.~ros autori~ados, dentro de los 60 días siguientes a la
fecha en que hayan sido :-eali~ados, los asientos correspondientes a las --
operaciones efect1.:adas, designando las circunstancias y carácter. de cada -operac;.on y el res\:.ltado que produzca a su cargo o descargo;

El impu.esto se causasobre el ingreso total de" las operaciones gravadas por este
Cap1.tulo en el :!lamento en que se re.alicen aÚD. cuando seana plazo o acredito, inclu-
yéndose el sobreprecio, los. intere.ses o cualquier otra prestac.ion que lo.aume.c.te.

Se. e3:ceptúan de - lo dispuesto en el párrafo anteriorlos ingresos por concepto de
in~ereses ordinarios o moratorios obte!lidos por empt'esas fraccionadoras de terrenos. -
emprasas inmobiliarias o cualquier otro tipo de empresas que se dediquen a la compra-
venta y admin.istTacion de bienes inmuebles., los cuales quedarán gravados en el Cap!tu-
10 corTespondi~nte de -esta Ley. - . . -- -

Los ingresos obtenidos de las operaciones ante.s mencionadas deberán ser re
gistrados en los libros autorizados dentro de los dIas prir:.ero al veinte:
del mes siguieD:teen qUI!'se han perc.ibido;

IV,-Conservar¡"os libros de.contabilidad y la documentacion compraDatoria de-
lasoperacionesrealiz.ada.s. por el término de cinco años, en el domicilio-
señalado en la solicitud de insc-.:ipcion en el registro de causantes.

.;>

Para la determinación del ingreso gravado por este Capítulo se sujetara a lo que
disponen los ArtIculos 21, 24, 25, y26 de la Ley Federaldel Impuesto sobre Ingresos
Mercantiles .

ART. 95.- EI1 .caso' de falta de presentación de las declaraciones mensuales de
ingresos. dentro del plazo establecido en el Art1.culo 93 de esta le" transcurridos-
15 dIas a contardel 21 de cada mes, la Oficina R.ecaudadora requeri~i al causante me
roso para que presente. en un plazo de 3 días la 'declaración o declaraciones omitidas7

AR!. 93.- Los causantes presen~arán declaración mensual de ac~erdo con las for--
mas aprobadas por la Secretaria de Finanzas del Es~ado y efectuarán el pago del Im--
PU8!)to en la. Oficina Rl!.caudadora d.e su juridicción, dentro de los prueros veinte-
días del ées siguiente de aquel en que se hubieren obtenido 108 ingresos gravados. La
d,eclaración mensual deberá presentarse aún en el caso de que no perciban ingresos gra
vados, expresando el motivo de ellow Salvo prueba en lo contrario se presume que el :.
ingreso mensual gTavable no puede ser menorde $ 2.500.00.

Cuando el causanteque haya sido requerido para presentar la declaracióno de-
claracionesomi:idas. 12:0cumpla con ~sta prevencioD. en el término que señala este Ar-
t!culo, la Oficina Recaudadora procederá a formular una liquidacion provisional del-
impuesto correspondiente, tomando como base el ingreso mis alto declarado durante los
tre~~último~ ~agos

y si en- el te~!1o de 15 dras DO presenta su declaración. la liqui-
dac:.on prov1s10nal se cons.1.derara c:::r.o formulada por el causanta, para. electosde se:
guire~ procedimiento de ejec~ciiSn, sin perjuiciode la facultad de revisión de la Se
cretarl.a de Finanzas. -

Los comitent~5 domiciliados fuera del Estado que realicen operaciones gravadas -
dentro del mismo, efectuarán el pago del impuesto en la oficina recaudadora en donde-
es~én registradas sus comisionistas.

ARI. 96.- Las autoridades haceo.darias del Es:ado poltráncelebrsr 105 conveni~
de cOlJrdinacion necesarios con la Federación, de conforI:l.idad con la Le., Federal del -
Impuesto sobre Ingresos ~rcantiles. y en especial con base en el Artí~ulo 15 de la -
mencionada Ley Federal.

ART. 94.- Los causantes del impuesto tienen las si.guientes obligaciones: C,\]!I!JLO !!!

I.- Inscribirse en el registro de causantes du !sudo y dar aviso de los c~-
bias que se pToduzcan en los datos que el regis tro debe contener dentro de -
los 10 d1.a5 siguientes a la fecha en quese &suz:aa el carácter de causante o
se produzca el cambio, utilizando las for.:nas autorizadas por la. Secretaría -
de Finanzas del Estado;

Impuesto sOD~e Producto de Capitales

A..1U'.97.- 50n causantes de eSte impuesto. las personas f:ísicas o jur1.dicas que
obtengan en el Estado o de fuentes de riqueza ubicadas en él o de creditos garantiza-
dos con bienes ubicados en el territorio,ingresos por concepto de:

11.- !.Levar los siguientes libros de contabilidad-, que deberán ser autorizados -
por la Recaudación o Colectur!a de Rentas de su juridicción:

1.- Intereses simples o capitalizados sobre prestamos en general;

a).- Cuando sus ingresos anuales sean~iuferiores. a $ 1'500,000.01 deberán -. llevar- laspersonas fisieasexclusivamente, un libro de ingresos y egr.!:
sos;

II.- Intereses sobre cantidades que se adeuden como precio en contraeos de com-
praventaa plazos. compraventa con reseTVa de dominio o de 'Cromesa de com-
praventa, cuando el ingreso esti exento o no cause el Im'Due~to Federal so
bre Ingresos Mercantiles; .-

b)!- Cuando sus ingresos anuales sean de l' 500.000~ 'oí o 'mayores. deberán -
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III.- InteTeses sobre cantidades anticipadas a cuenta de precio de toda clasede
bienes Q derechos;
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IV.- Intereses provenientes del contrato de cuenta c:.orriente cuando el ingreso es
te e.xenCo o no cause el Impues te Federal sobre Ingresos .Mercantiles; -

V.- Descuentos o anticipas sob~e títulos o docUQentos;

sobre la utilidad g=-avable, determi~ada deduciendo del prec:.io de venta de las
prendas el importe del préstamo de los 'reditos insolutos 25.2 %

TARIFAD.-Se aplic:.ará el 38 : de la Tarifa 1..de este Articulo:

VI.- Usufructo de capitales impuestos a rédito o pensiones por censo coc:signativo
o enfiteutico o anticresis;

. }..los ingresos producidos por creditos concedidos a una empresa o sociedad merca~
til establecida en el Estaso de Sinaloa, para aplicación especifica al desarrollo
de sus fines;

TARIFA E.- Aplicable. a los .ingresos gravables a que se refierela fraccion nI.-
del Artículo97:

V::::1.- PremiosJ primas, regalías y retribuciones de toda clase provenientes de la -
explotación de patentes de invención y de marcas comerciales. o industriales;

VIn.- Arrendamiento "de negociaciones agrícolas o ganaderas aún cuando se arriende~
separadamente el inmueble y los bienes que constituyan la negociacion;

x.- Utilidades obtenidas por los montepíos o casa de empeño, en los remates de -
prendas. Los réditos o interesespor préstamos, ventas a plazo y otras opera

.ciones de estos giros, quedan comprendidos en las respectivas fracciones de=
este Artículo;

Si se trata de arrendamiento de bienes in:nuebles con fineshabitacionales, sobre-
el ingreso gravable:

Hasta $ 3,.0.0.0..0.0..., .. .. oo... . ..,. .. ... . .., .. . .. . . ... 2..0 t
De $.3,.0.0.0..01 .el adelante "',..oo oo.oo oo..oo 2.5 t

11.- Subarrendamiento de bienes iIDDuebles, por la diferencia entre el precio del-
subarrendamiento y el arrendamiento;

XI.- Operaciones e inversiones de capital, cualquiera que sea la denominacion que
se le di a los ingresos obtenidos siempre que estos no sean objeto de algún-
otro impuesto del E.stado o que DO e~ten expres2ID.ente exceptuados por una Ley
Leca1 o Federalapli-cable;

;¡

n1.- Arrendamientos de bienes i.mD.ueblesJ cuando el importe del arrendamiento de -
cada unidad, departamento o local, .exceda de $ 300..00 mensualessi se trata-
de arrendamiento con fines distintos del uso habitacional, o cuando dicho im
porte exceda al equivalente mensual del 50% del salario minimo general vige~
te en la zona económica respectiva del Estado, en caso de que el inmueble se
arriende con fineshabitacionales y siempre que el ingreso este e..'\[ento o 0.0-
cause el Impuesto Federalsobre Ingresos Mercantiles.

Si se trata de arrendamiento de bienes inmuebles de.stinados a fines distintos del
uso habitacional, sobre el ingreso gravable 3.5 %

ART. 99.- Si en el documento en que conste cualquier operaci5n de la cual se
obtenga algUDo de los ingreso. comprendidos en las fracciones I a IV inclusive y-
::!II del Artículo 97, no se. determina el.interés, tipo de descuento o redito que -
percibe el acreedor o 58 señala uno inierior al 12% anual, o se estip1;lla que e1-
acreedor no percibirá interés, se considerari para ~l solo efecto de este. impues-
to que el ingreso gravable es el resultado de aplicar una tasadel 11: anual,sa!
va prueba en c.ontrario a satisfacción de la Secretaría de. Finanzas de.l E.stade.

ARI. 100.- El impuesto que establece este Capitulo es a cargo del ac.reedor o per-
sona querecibalosingresos gravables t

y nosurteefectos fiscales cualquieraes tipu-
lacien. o convenio en sentido contrario.

TARIFAS

AR1'. 101.- Los causantes pres.entarin declaración mensual de acuerdo con las for~-
mas oficiales aprobadas, y' e;ectuarin el pago delimpuestoen la Oficina3.ecaudadora-
de su jurisdicción, dentro de los primeros quince días del mes siguie~te de aquél en -
que se hubieren obtenido los ingresos gravados. La declaracion :nensual deberá p:fsen--
tarseaÚIl en el caso de que; no Se percibaningresos gravados, expresando el motl.~"o de
ello.

ART. 98.- El impuesto se causa,sin deducción alguna, sobre los ingresos que el-
acreedor perciba por 108 conceptos señalados en el Artículo anterior, con arreglode-
las siguientes:

TARIFA A..- Aplic.able a los ingresos gravables comprendidos en las fracciones 1,-
11, 111, IV, V Y VI del Artículo 97 cuando el interés, tipo de descuento o redito -
anual sea:

.c\RT.102.- En el casode arrendamientode bianesinmueblesI se observaran las si-
guientes reglas:

1.- Si se trata de ar:::endamientc de bienes inmuebles urbanos:

Hasta de.l 12 % 11.2 % sobre el in8;-e50 gra~able
Hasta del 15 : ;~ .14..0t
Bastadel 18: ; 16.8 %
Maror del 18 % 21..0 t

a).- El impue.sto se cubrirá en los téminosestablecidosen el Ar:ículoante-
rior¡

TARIFA B.- A~licable. a los ingresos gravablea comprendidos en las fracciones --
VII, VIII,U, X Y XII delArtículo97: .

Sobre' ~ 'ingreso gravable.. ..~ .::... .11.2 %

b).- Dentro de los quince días ~iguientes a la fecha de cel:oración del con--
trato de ar-rendamiento, el causante o arrendador deber a present3.T una ~
nliestacion por escrito, acompañando una copia del contraeo respectivo.

!1.- Si se trata de arrendamiento de iD:muebles rústicos) el impuesto deberá cubri!
se a iI1ás tardar dentro d. los quince días siguientes a la fecha de celebra-
ción. del contrato, mediantela,presentaciónde una sola declaracion anual, en
las formas oficiales aprobadas, que debe.rá acompañarse de una copia de.l con-
tratoresPl!:ctivo.

TARIFA C.- Aplicable a los ingresos gravables comprendidos en la fracción n del
Artículo 97:
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A..1tT. 106.- ~uedalJ exentos del impuesto:

l. - Los ingresos po~ aparcería de fincas rús tíc:as y las rentas provenientes de -
contratos de arrendamiento prorrogados por disposiciones de la Ley (rentas

-congeladas) ¡

ix. - I:J.gresos provenientes de acciones
~

comanditas, partic:i¡:¡aciones, partes de -
fundador, bonos, obligaciones y cedulas;

X.- Ingresos por intereses en caja de ~horros de los e!Il.pleados, derivados de --
préstamos -que. se otorgan a I'!llos DU!'J1IIOS.

A..1tT. 107.- Los causac.~.es de este impuesto tienen 13S sigui~ntes obligaciones:

1 - Presentar ante la Oficina Recaudadora de su juri~dicci5Q 105 documentos pú-.
blicos o privados en que se consignen las operaclones, actos o COIItratos:.:.
de ros que deriven los ingresos gravablesj

II - Presentar ante la Oficina Recaudadora ~e su .ju~isdicción den:ro del plazo.
establecido por esta Ley, las declaraaones der~vadas de los ~ngresos grav!
b1es percibidos;

.
1 Qf.cina Recaudadora de R.entas correspondiente a su domid1io,111.-

~:~i:~:ou:o ~e l~s formas aprobadas por La Secretaría de Finanzas d~l Est~
do, dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que ocurra cualquJ.era de
los siguientes hechos:

ART. 103.- Cuando los ingresos gravables perteopzcan a causantes domiciliados -
fuera del Estado, los deudores están obligados a retrner el impuesto causado, descon-
cándo10 del pago que hagan al acreedor, y

a e.lterar las cantidades rec.enidas en la
--Of icina Recaudadora correspondien te a su domiciiio, en los términos que señalan dos

Ar:ículos inmediatos anteriores.

ART. 104.- El deudor que no dé cu:npli;niento a la obligación de retener el il:\pues
to en los términos del artÍculo anterior, responderá solidariamente de su pago y

serasan.cionado como infractor.

.ART. 105.-" Para los efectos de este upuesto, las cancidades abonadas por el deu
dor, por concepto de pago parcial o total del adeudo, se aplican en igual proporción::
al principal y a intereses vencidos.

11.- Los ingresos de instituciones de beneficencia pública o privada del Estado -
de Sinaloa, siemp"te que se demuestre" que el monto total de los ingresos gr~
vables por este impuesto se destinaíntegramentea !os finesde su institu--
to; - -

J
III..- Los productos de capitalesque se destinenal ramo de Educaciónen el Esta--

do;

a).- De iniciacion de operaciones;

b) .- De cambio o baja:

1.- Cambio de denominación o razón social;

2.- Cambio de actividad;

r~l. - Los intereses de las ventas a plazo y los intereses moratorias cuando formen
parte de los ingresos gravados por el Impuesto Federal sobre Ingresos Mercan
tiles, mientras este vigenteel Convenio de Coordinaci6n Fiscal c.elebrado eñ
tre el GObierno del Estado y la Secretaría de Hacienda y Crédito PÚblico; -

.3. - Cambio de domicilio;

4.- :rraspaso de la negociación

V.- Los intereses de los bonos en la Deuda PUblica Me:xic;ina, si los tenedores es
tán exceptuados del pago de impuestos locales por alguna Ley Federal o Lo-=
cal¡

5.- Suspendón temporal de actividades; y

6.- Clausura definitiv~ o cesac.ión de ac:::ividad1!s.

la disposición contenida en el párrafo anterior se refiere exclusivamente a
los casos en que los intereses y

percepciones sean pagados u obtenidos por -dichas instituciones. afectando., sus respectivos 'patrimonios.. en su carácter-
de deudores o de acreedores, pero de ninguna manera comprenden los casosde-
fideicomisos

°
cualesquiera otras operacione.s en las que

intervengan!'" dichas-instituciones invirtiendo capitales propiedad de terceras, aún cuando el pa-
go de estosintereses y

percepciones Se haga por conducto de las mismas ios
titucioues. Ea. estos casos las manifestaciones y

avisosa que se re.fiere elArt!culo107de esta Ley, deberan ser hechos por las propias instituciones.

-v - tratándose de coutrdtos da promesa de compraventa! de .:o¡:¡¡~t'a',¡:n:a
C~~l ~:e~~:"

..L.
va de dominio

°
de compraventa a plazos,que celeDren e!:U?..esa.slamo J. l~... Íraccionadoras de terrenos, éstas deberan presenta.r una declaracl.on-

~~::u~, en las famas que aprueben"las a;.¡toridades fi5ca~es, en ~a .q~e se-
indique el nombre de los adquireutes,

~~ áport~ del c~pJ.ta; al J.DJ.C1.a.rS~
v al concluir el "períodode la declarac~on, ~l tJ.~o de J.Dte:-es ~actado, e. .

d interéscompensatc:r,:,io pactado y del l.D.teres morac.or~o, en su caso,y.
~~P:On~o total de los intereses perc.ibidos en el misco :Des. Dichad7c~~a-
cicn se presentara en la Oficina Rac:awiadora ~ue corre~pond~.. al dOlDJ.cJ..IJ..o:de las empresas- mencionadas, dentro de. los prueros qUJ.Dce Q.J..as del mas s~
guiente de aquelen que se bubierepercibido los ingresos generados.

RT 108 -
T 3 notarios v los jueces que actúen. por receptoría, j~ntrc de los

-.
.oU

d':'asSfgui;utes a 13 f~c.~ en que. se aut:lri-:e:nlas !!sc::-i:::1:'.1.S~. qu~ const~-qU~!lca.: 1.
es actos

°
contratos de los que se deriveel derecho a perc:.:~ar 1.ngresos -oper3.cion

c~n este impuesto, o los que modifiquen esas escrituras
°

por l~s qu~ e:'--g:avab es
bl. aciones contraídas en dichas operaciones o contratos, dar3.n av~o de"t1.Ugan las. o J.8

la Oficina Recaudadora de su residencia.. Estos avisos se daran --
:Gn°~:r~~:~~s ade que, en c~~pto del Notarioa Juez, los ingresos esténuentos-

del impuesto.
31

VI.- Los intereses que paguen u obtengan las instituciones de crédito, de seguros

o de fianzas,que operen e::]. el país confonae a las leye.s respecti"as, siempre
que dichos intereses se deriven de operaciones propias del objeto de dizhas-
ins tituciones.

VII.- Los ingresos gravados por este impuesto que perc.iban las entidactes públic::as-
comprendidas en el Artículo 38 de esta Ley;

VIII.- Los ingresos provenientes de intereses causados por los prestamos hechos pa-
ra construcc::ion de viviendas de interés social.

30



.\RT. 109.- Los encargados del R~gis tro Público de la Propiecad y del Comer.::io no
inscribirán los títulos, contratos o documentos en que se hagan constar operaciones -
generadoras de ingresos gravables por este impuesto, si no se les acredita previamen
te, con la copia sellada por la autoridad fiscal competente o con ot:-a constancia ex:
p.edida por esta, que los tltulos, contratos o docu:nentos fueron registrados ante di-
cha autoridad. . -

.

ART. 110.- Los propios funciona:--ios tampoco podrán cancelar las insc:-ipciones r~
1acivas a esos títulos. contratos o documentos; si no se les acredita con los respec=
tivos re':.ibos oficiales de pago de este impuesto o con otra consta.ncia expedida por la
aucoddad fiscal competente, que se ~stá al corrie~te en el pago de este iJDpuesto.

secretaría de Finanzas estil:1a correcta la dec1aracion, fonnulara. la liquidación defin~
tiv..1 del impuesto, coclot':iJIe a las siguientes reglas:

I,- En primer tiir::dno, en vista del monto total de litros de alcohol elaborados,-
hará la deter:ainacion de los impuestos causados;

II.- Del monto de estos impuestos,. hara la deducción de las cantidades pagadas pr~
visionalmenee;

I.- Daravisoa la Oficina Recaudadora de su adscripción de las di!!!landas, con--
tra-demandas y excepciones y de cualesquiera otra ~promoci5n. posterior cuan-
do esta implique desistim..iento de alguna de las partes, así como de las tran
sacciones o convenios a que estas puedan llegar, si esos hechos ocurren den:
tro de un procedimiento seguido en relacio:1 con actos o cont:-atos de los que
se derive el derecho. a .obte:ler ingresos gravables con este impuesto;

1II.- Si hecha esea deducción, resulta saldo a cargo del causante, su impor:e de.b=
ra cubrirse dentl:o de los quince días siguientes a la fecha en que hub~ere -
terminado .la. producción.

ART. 117.- Los causantes de este impuesto independientO!:1ente de la. obligaci6n del
pago de-l mismo, deberán:

ART. 111.- Para los efectos de este impuesto, las autoridades judiciales deb!;
rin:

11.- Dar a conocer a la Of icina Recaudadora de su adscripción de las resoluciones
que dicten ea. los casos a que se refiere la fracción que antecede y de los -
recursos que contra ellasse promuevan, así como de las dic~adas en el recur
so. . ..' -

cM

I - Presentar ante la Secrataría de Finanzas del Estado, en la for:na
y terminos -

.
que f.ija esta Ley, las decla:-3cioues necesarias para la det.erminación del im-
puesto;

Ir.- Dar aviso a la secretaria de Finanzas c;l Es:ad~, haciendo uso de las fot'ma.s-
oIiciales a?robadas, dentro de los 10 dIas slgulen~es

,:¡ la fecha en que ocu--

rra cualquiera de los .siguientes t1echos:

a) .- De iniciación de operaciones;.

CAPITUI.O IV b).- De cambio o baja;

Impuesto sobre Produccion de Alcohol 1.-: .
Cambio de denominacion o razón social;

2.- Cambio de actividad;A..U. 112.- Son causantes de este impuesto los produ.ctores de alcohol e:ílico en-
el Estado.

3.- Caz.bio de domicilio;
ART. 113.- E'ste impuesto se causará cada año, sobre el total de-la producci6n h~

bida en este periodo, a razan de $0.40 por litro. 4.- Traspaso de ne.8ociacion;

5.- Suspensión temporal de actividades;
y

ÁR1. 114.- Para el cobro del impuesto se tomara como base, provisional:nente, el-
número de litros de alcohol que KUtorice la. SecretaríadeBacienda

'?
Crédito Público-

en los permisos de elaboracioCl correspondiente a cada año y la sobr~producción bbtani
da. El impuesto que resulte sobre la cantidad de litros, se dividirá entre los meses=.":'.
correspondientes al período de elaboracion inmediato anterior, hacie:1dose el primer -
ente:o e~ el mes en que se dé principio la elabaración y el último en el mes en que -
termJ..De es ta.

6.- Clausura definitiva o cesaciónde actividades.

ART 118 - Si los causantes de este :bupuesto omiten presentar S1J.Sde.claraci~nes -
d t d~

los. plazos que fije esta Lev, la Secretaría de Finanzas del Estado hara l~ -:
l:n ~~acionsobre la base de declaracionessuplidas, con los datosque posea

y con es

q~:u~e suministren las Oficinas Federales de Hacienda Y con los que obtenga p.Jr otros-
medios.Cuando la elaboración corresponda a parte de un añoy del siguiente, el impues-

to :Otal se ~ividira entre los meses que correspondan al períodode elaboración, y el
cOCJ.ente sera la cuota Dlensual que deba pagarse, haciendose el primer entero en el -
mesen que se de principioaquélla, y el ú1 timo en el mes en que termine.

CAPITULO V

Si los productos obtienen peI11lisos adicionales, la Secretaría de EiIlotnzas IOGlu-
lara la. liquidación en los terminos ya expresados, según el caso.

Impues te sobre produccion de AzÚcar
y ~sca"oado

.UT. 119.- Son causá.nte::;de este impuesto, ~os productores de azúcar
y mascabado-

en el Estado.
ART. 115.- El pago del impuestose hará directamente en la Secretar!a de Finan-

za.s del Estado,. pormesesadelantados, dentro delosprimeros quince días de cada mes.

AR!'. 116.- Dentrode los 10 días siguientes a la terminación de la elaboraciol1,-
los causantes presentaran el a~o de clausura; manifestando la can~idad total de li-
tros dealcobolque hubiex:ensido elaborados durante el perS:odo de producción. Si la

ART. 120. El i::1puesto se causará' sobre el !DOnto total de la producción de cada -
zafra, a raz;)n de. $0.03 por ki.1ogramo.

~T. 121.- para el cobro del impuesto se tomara como base, provi~ioaa.lmente, el-:
.
d' 1 Periodo de zafra inmediato aD,1:erior

y se ci~

t"tal .
de la produ~cicn obten a Qurante e
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vidirá entre el número de meses ¡:orrespondieotes a ese período para obtener el prome-
dio de producción mensual. Sobre esta base se calculará el impuesto respectivo, de--
bienda hacerse el. primer pago adelantado en el mes en Que dé principio la elabora----
cicn.

los que obtenga por otros medios.

1 f h que se inicie la. elaboración
ARI. 117.- El impuesto se causará desde ~ ec a en

de 109 productos g::-avados, hasta Que ésta. ter:une...

CAPITULO Vi
ART. 122.- El impuesto deberá pagarse directamente en la Secretaría de Finanzas-

del Estado, por meses adelantados, dentro de 108 primeros quince días de cada mes. Impuesto sobre Producción de M:.l!lol!s Incristalizables

ART. 128.- Es objeto .de este i;u.nuesto la producción de mieles. inc:ista~izables -
causar Á a razón d~ $0.02- por kilogramo de miel 1.ncrlstal~zable

que

en el Estado. Y se
se produzca.

ART. 123.- Dentro de los 10 días siguientes a la terminación de la zafra, los -
causantes presentaran el aviso de clausura, anexando una declaración por triplicado -
en que se especifique la cantidad total de kilogramos de azúcar y mascabadoelabora--
dos por ese período. Si la Secretaria de Finanzas est:ima correcta la declaracion, ior
mulara la liquidación definitiva del impuesto, conforme a las reglassiguientes: -

1.- En primer termino, en vist:a del montototal de kilogramos de azúcar y masca~
bado elaborados, hará ladeterminación de los impuestos causados;

Para los efectos del pago del impuesto los kilogr8.Q.os deberán calcularse en su -
peso .equivalente a ~85 grados BrL"C.

. tos de este t:npuesto los productores de mieles incristaliza-

bles ~T~lli:~:d~:n s~:~:o responsables solidarios en su
pago los adquirentes de los-

productos gravados.

. uesto deberá paga~3e por los productores, directamente e~ 1~ -ART.130.- El J.mp
d t...ode los primeros quince dias del mes 5.lgule~

Secretarí~ de Finanzas ¿~ll Est~d~;is~~izables salgan por cualquier título o IJ\~tivo -
te de aquel en que las mJ.ees 1.n

produ"can previa presentacion de las declaracJ.ones Ydel Ingenio Azuc~:ero eD
b

q~e se
r la ~ec:~t:aría de Finanzas del Eseado.demás documentacJ.on. apro a as 'PO

ART. 131.- No causan ~l
impuesto, las mieles incristalizables:

- T"'ansferidas de la fábrica de az1car a ia de alcoho: .J de a~ua.r~iente. siem-1. - 1 Plotación de las iáoricas la haga la tIlls:naper::oona.pre que a e.."{

-
~ izacion de la Secretaría de Hacienda

y Crédito Púb~ico,-
!1.- Dest...u~das cen autor

"'...d -d .,or causas de fuerza ¡¡¡ayer o caso fortu~r.o. -
así como las mermas Y pe- 1. as l". ~

debidamente reconocidas por la p!'op~a Secretarla.

II.- Del monto de estos impuestos, hará la _deducción de las cantidades pagadas --
provisionalmente;

1I1.- Si hecl1a esta deducción, resulta saldo a cargo del causante su importe debe-
rá cubrirse dentro de los quince cúas-siguientes a la fecha de tet>I1inacion -
de la zafra.

ART. 124.- Si la Secretaría de Fiaanzas del Estado no estima correcta la .declara
cion a que se refiere el ArtíC'".110 anterior, pJ'actica.ra. las investigaciones proceden-=
tes y con el resultado formulara la liquidación definitiva del impuesto con arreglo -
al Artículo anterior.

ART. 125.- Los causantes de este impuesto, independientemente de la obligación -
del pago del mismo,deberán:

1.- Presentar antela Secretaríade.finanZudel Estado, en la forma y terminas -
que fija esta Ley.. las declaraciones necesarias para la determinación- del impuesto;

t:.\PlTULO VII
II. - Dar avisoa la Secretaria de Finanzas delEstado, haciendo uso de las focas

oficiales aprobadas, dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que ocu-
rra cualquiera de los siguientes hechos:

a).- De iniciación de operaciones;

Ii:i1puesto sobre la Producción Agrícola

ART. 132.- Es objeto de este bapues::o la. produccion de productos ag::icola.s en el
Es tado.

1.- Cambio o denominación o razón social;

AB.T1.33- Son causantes del icpuesto los productores
y solidaria~~n~e responsa:.. .

d odu-tos agrícolas. Las personas I:l.S~cas o morables de SU pago los. adqu;:r~te:... . e pr
amo- intenoediarios o mediadores entre los pro-

les que 'Por cualquJ.~r t1.tu o
se~~~~~bien responsables solidarios Y asumirán las mi:ductores y los adqu.:.rente.s.
l Id .rentes en el presente capitulo.

mas obligaciones que se estab ecen para os . qU.1.

ART.134.- El impuestose causará contar:ne a la siguiente:

b).- De cambio o baja;

2.- Cambio de actividad;

3.- Cambiode domicilio;

4.- traspaso de la negociación; TARIFA

5.- Suspensión tempoTal de actividades; y..

6.- Clausura definitiva o cesa.cion. de actividades.

Productos:

1.- Ajonjol:é
$ 86.16 Por Ton.

ART. 126.- Si se omitela pTesentación de declaraciones dentrode losplazosqu~
fija estaLey. los causantes serán calificados de oficiopor la Secretaría con los da

- tos que. posé~. y ,con los que le Suministren las Oficinas Federales de Racienda y con -=
34

2.- Alfalfa , .'"''''''
,.... 30.00 ..

3.- Algodon ..,.. ,.. '..'.". ,........
35
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4.- Alpiste $ 90.25 Por Ion.

5.- ArrozPalay.............................................
6.- Cacahuate...............................................
7.-Caña.....................................................
8.-Cárt3mO ...............................
9. - Cebada .. . . .. .. .. . .. ... . .. . . . .. .. .. . . . .. . .. .. . .

10.- Frijol Mungo .........................................

11.- Frijol Soya .............................

12.- Frijol otras variedades .................................
1J. - Garbanzo ................................................
14.- Flor de Zempoasúc:¡itl ...................................
15. -

.
Henequén. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.-Kenaf .1.........................
17. - linaza... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.- Maíz ....................................................
19.-MaízMujo ..................................
20. - /tilo Maíz :....................
21.- Tabaco..................................................
22.- Trigo... ' .....................

23.- Productos DO especificados sobre el valor en plaza.......

11.- los compradoras de productos agrícolas, así como los inte.rmediarios o media-
dores entre éstos y los productores:

43.71 11

a).- Deberán registrarse en las Oficinas Recaudadoras de su jurisdicción o -
en las que para el efecto seDale la Secretaría de Finanzasdel Estado,-
debiendo efectuar dicho registro a más tardarel decimo dta. posterior a
la ,fecha de la iniciación de sus operaciones;

b).- Presentar deutro de los pritleros quince d!.as de cada mes, una declara--
cien de los productos comprados durante el mes inmediato anterior;

38.20 ti

Í.12
"

7ó.Ol
"

44.30
" c).- Acompañarán a la dec.laración a que se refiere el párrafo anterior, 10s-

recibos o coust.ancias de pago de los impúestos respectivos, los cua--
les les serán devueltos por la. Oficina Recaudadora una vez efectuada la
verificación de los mismos y la c.ertificación de la dec.laracion corres-
pondiente;

70.00
"

94.25
"

65.60 It
d).- Dar de baja su registro ante las Oficinas Recaudadoras, de.ntro de los -

diez d{as siguientes a la fecha de terminación de sus operaciones.600.00
"

22.37
"

ART.- 138.- Los compradores de productos agr~colas, los intermediarios o media-
dores, previa autorización de la Secretar!a de Finanzas del Estado, podrán realizar -
en una exhibición el pago del impuesto correspondiente al producto obtenido de varios
productores.. Cuando se .1'.5iga este procedimiento, los compradores. los intermediarios-
o mediadores est.arán obligados a proporcionar a ~da uno de los productores constancia
escrita del pagodel impuesto; en dicha constancia deberá indicarse el número y la fe
cha del recibo de pago, así como el mes a que corresponda la' declaración en que se -=
certif ica por la Oficina Recaudadora la presentacióndel mencionado recibo.

28.00
"

27.42
"

¿.9.71 Ir

27.53
" CAPITULO VIII

84.50 ti
Impuesto sobre' Traslación de Dominio, Promesa
de Compra-Venta y Sobre el Contrato de Mandato.

28.59 ..

31.33 .. ART. 139.- Son objeto de este impuesto:

38.40
"

l. - Las operaciones de traslación o adquisición de dominio que se realicen en el...
Estado,o en relación con bienes muebles o inmueble.s ubicados en el, por cual-
quier título, inclusive por' cesión de derechos, dacioQ en pago y donación,con
las salvedades que .establece el artícu},o 141de estaLey. ~..-3.0 %

corr~T. ~.35.- El impue.s.to se pagara en la Oficina Recaudadora a cuya jurisdicción

las o;i~~:s ~u~u~arsde proce
í
denCia .de las productos agricolas que 10 generen, o en

a ecretar a de FJ..nanzas delEstado designe. para el úecto.

ART 136 El. . .
gen o ai efe~;uars~i:est~ deberá pagarse al salirlos productos de la finca de ori

tinenpara uso d t d
pr~era v:nta~ En caso de que los prcductos agrícolas se des

puesto deherá cU:~i~~e:
a prop1.a f:D:a o sean a~cenado~ dentro de esta, el 1m:

la cosecha.
n un plazo DlaJt1JllOde 30 d1.as despues de haberse efectuado -

~T. 137.- Los causantes de este impuesto y los responsables solidarios dmo tl.enen las siguientes obligaciones: . el m!

I.- los ~ro~uctores. agr~~olas, deberán en todo caso, recabar, y conservar 01'-el tennno de CInco anos, los recibos o documentos mediantelos cUales ~e
compruebe quelos impuestos causados sobre la producción agricola por ello;
8:nerada, fueron debidamente cubiertos de conformidad con las demásdisposi
cJ.ones que se establecen en el presente Capítulo; -

36

Para los efectos de este impuesto, la adjudicación de bienes. en pago a la que
se haga en remate a postor, la cesión onerosa de derechos reales o persona-
les y la dación en pago, se equiparán a la compraventa. Tambien se. equipará~-
a la compraventa el acto constitutivo de fideicomiso, cuando se afecteun ~
bien inmuebley la cesión de derecbos de fideic:omitence o fideicomisario deri
vados de ese tipo de fideicomiso; -

Ir.- La promesa de compraventa de bienes muebles o ir:mueble.s ubicados en el Estado
y;

III. - El contra to de manda.to.

ART. 140.- Causan el impuesto previsto en este Capitulo:

1.- Las traslaciones de dominio realizadas por personas f:ísicas o morales, que-
no constituyan su actividadhabitualy porlas que no se cause el lmpuesto F!
deral sobre Ingresos Mercantiles;
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!!.- tas aportaciones de bienes inmuebles que hagan los socios o accionistas- en fa
ver de sociedades inmobili.arias, de empresas

fraccionadoras de terrenos o de:cualquier otro tipo de eI:lpresas que se dediquen a la comprave:Ha o ad&Ilinistra
cica de bienes inmuebles;

-

TARIFA
.

. bles causaran una cuota de 5%, que se apl~c!1.- Las operaciones sobre b:1l!ne
l

S mue
entre el fijado por peritos y el prec:!.o-....6- bre el valor que ruu. te mayor

.6-
ra so

..6- 1 momento de celebrarse esta.de la operaC:1on a

.. bles sean rústicos o urbanos, la base ?el 1.~II - En operacion.. con henes
i~~ _;or eotre el catastral asignado al

:!.nm~;-
.

Puesto sera el valor que
d

us
l d

e
o Por las Par tes en la operación y el ava uotrate el ec ara .ble de. qU

l
e S

a
e
p l.;c¡nd~se los siguientes porce~tajes:comerC1.a, ....

111.- La adquisicion de bienes ¡¡¡uebles
o inmuebles efectuada por

institucionesde -crédi te y
organizaciones

au."Ciliares;

IV.- El acto constitutivo de fideicomiso cuando se afecteun bieni:unueble y

la ce
sión de derecho~ de fideicomitente o de fideico"isario deri.'ados de este tipo
de f ideiccmiso..

Aa!. 141.- ~o causan el impuesto: .L! L!

No quedan cO"prendidas en la no causación señalada en es:a fracción, las apo!
tar:~o[\e~. "ie bienes iru:¡uebles que hagan los socios o accionistas en favor c:e -..
sociedades inmobIliarias, de empresas

fraccionadoras de terrenos o de cual ':'.,quier otro tipo de empresas que se dediquen a la compravent'a o ad:::!1inistración
de bienes inmuebles.

Has ta $ 150,000.00 2.50 ;:

2.75 %De $ 150,000.01 a $ 2501000.00 3.00:

De $ 250,000.01 a $ 350,000.00
'.'."".'..'''.'''.'..'.'''.'''.''.

3.25 %
-

De $ 350,000.01 a $ 450,000.00 """.'..'.'..'...,'..''' '.''.''
3.50;:De $ 450,000.01 a $ 600,000.00 ".." "".".'...'.'.'."..'''.
3.75;:De $ 600,000.01 a $ 750,000.00 "

4.00 %De $ 750,000.01 a $ 90,0,000.00

4.25 %De $ 900,000.01 a $1100,000.00 ..."...'.""''''.' '.'''''','.
4.50 %De $ 1,100,000.01 a.$1300,OOO.00 :
4.75 %De $ 1,300,000.01 a $1500,000.00 ::::::':
5.00 %De $ 1,500,000.01 en adelante

""'''''.'...''..''..'''''''''.

O opcional ?&r2 la Secretaria de Finan--En operaciones has ta de $25! 000. O es
zas exigir el avalúo comercul.

.
e'

.6- del 2.5% cuando los bienes inmu~~les obJec~ dSe aplicara solamente la tasa
mi d 1 50% de sus rentas en v1.rtudde dl.sp~la o eracion, tengan congeladas s e

sici~n_legal o de autoridad competente.
.- 1 al fijado por peritos cuando resulte dif!cil esta--Se tomara comobase e v ar

blecerlode otra manera..

.. . .
bl en ej ecuci6n de un fideicomis o, ca~.La .transmisión de dom1.n~o de un :L~e
ci6n salvo cuando esta se haga en f~--sara el impues~o conforme. a ~ta ra~

d~s en el acto constitutivo del f:1--vor del o de les fideic"'.'us8T1.0S des~gna
rechos de fideicomisario por cual-deicomiso o de los adquJ.rentes de

10~r:ei.6-n o adquisición se haya cubie'tto-quier título, siempre que en .la COQSt1 e o .
el impuesto correspondiente.

!.- Las transcisiones de dominio por
herencia o legado;

11.- Las transmisiones de dominio para la constitución o modUicacionde la socie-
dad conyugal, siempre que la adquiSic.ion no la haga un tercero;

tII a- Las aportaciones de bienes que hagan los socios al constituir las sociedades-
/? aumentar el c.apital de éstas, y

la restitución de los :1Ísmos bienes a los -aportaotes al reducirse el capital social o disolverse la sociedad; si al li-
quidarse una sociedad corresponden a un socio bienes distintos de los que ...-...
apor:ó~ o los mismos bienes aportados p.~ro con un aumento de su valor motivado-
por mejoras hechas por la sociedad o

'Por terceros, SI! causara el impuesto so_obre el e.."(cedente del valor aportado.

IV.- Las eoajenaciones de pri"era mano de artículos cuya producción cause impues-
tos del Estado;

VI.- La transmisión de títulos de cr¡~ito;

\1.- La división de COSa c.omún entre loscopropietarios
siempre que las parte.s

ad-
judicadas a los partícipes

no excedan de sus respectivas
porciones. -

VII.- ''-as operaciones que se realicen en el Estado para transmitir el dominio sobre
bienes que no se encuentren dentro delmismoy que hayan cubierto el impuesto
.a otra Entidad Federativa;

VIU.- La concesión o
trans"isión de servidu"bre, derechos de USo o habitacióo, de -prenda o hipoceca;

IX.- Los aCtos constitutivos de fideicomiso de administración, de garantía o test.!!
mentario;

se presumepara los efectos del pago de e.ste im--111 - Salvo prueba en contrario,
bienes imauebles no puede sermenorde $2,000.00-

.
puesto que el valor de los
(DOS MIL PESOS);

x.- Las demás transmisiones que deban quedar exceptuadas de. acuerdo con el Artículo38de esta Ley.

3H

..6'enes el impor.te de dichos gravame-IV - Cuando los bienes se adquieran
~n &ra~am

deberá tomarse en cuenta al c:.alc~
.

nes se considerara comoparted prec;oy

larse el impuesto que c~usa- la operacion.

.
~efiere la Fracción tI delArtículo mc!ARt. 143.- El avalúo c~mer~~:l

a
a

l:U:p;:bacioD. de la Direcc.ión Galeralde Catas-rior debera someterse preV1aD1e
oo. bservandoselas siguientes regl~:.--era, ' o de su Delegación correspo J.ente, o

39

ART. 142.- El impuesto
sobre traslacióD de Dominiose causara conforme a la si--

gui~nte:



L.- El valor que se fijE; al inmueble!
deber'" .

a cabo la operaci6n. se celebre el c a refer~rse a la fechaen que
se lleve

ra traslativos de dominio; a ta. o se otorgue el contrato o escritu-

1I.- Dicho avaiúo comercial tendrá vi e .
?or lo~ tanto. cuando el inmuebl: :~;a p~r seis meses a par:ir de su

!echa.-
l?s seu meses siguientes a la fecha d obJet~ de ~tra transm~sión dentro de -
s:~ad de nuevo avalúo. a IDenos de ue e l~ l.nmedl.ata anterior. no habrá neee
Clan., reconstrucción o fusión;

q el J.nmueble haya sido objeto de ampli!

III. - El avalúo comercial deberá comprender
las construcciones y demás accesorios

ta~to el valor del terreno como el de-
CUente del terreno o bien solamente de a~ cuando se ::raslade el dominio úni

v~ que se pruebe que el adquirente contru;: cons~ru~c.lones ~ accesorios. saI
C.lones o'-que las adquiria o .. o con on os prap1.0S las CODStruc
respectivo. c n aJ1cen.or1.dad. habiendo cubierto el impuesto

-=

ART. 147.- E!; sujeto de estl! impuesto el adquirente pe':"o responderán solidaria-
mente de su pago el enajPoance

y los demás coctratantes. y los Notarios. Co.rredores y

Jueces que actúen por rece?toría cuando autoric!'Q el COO1tratO o 3cto de transmisión.-
sin que se les compruebe el pago del impuesto. asi' como los encargados del Registro -
Público de la Propiedad,! del Comercio. cuando autoricen una inscripcian sin esa com-
probación.

'En la constitución de fideicomiso. el suj,eto del impuesto será el fideicomisario.
pero respondl'rá solidariamf'nte de su pago el fideicamiteote. ::0 caso del que al cons-
tiruir5p. el fideicomiso no se de~ignf' fideicomisario. el im~uesto sera a cargo del fi
d~icomiteontl". -

rv.- El avalúo deberá ser practicado"
condiciones f.~sicas del inmueble

~onsIderando los valores realesactuales
'f -

Si la Dirección
General de Catastro o ....

nan que... el avalúo comercial presentad su Delegac1.on correspondiente. dictamidel Artlculo anterior no se. o. para los efectos de las Fracción Ir
que se estime que su ;alo aJ~sta a las disposiciones de eSte Artículo

m~r7ial ~el inmueble. dic~o e:v:~~:la:o.. o n~tori~mente inferior al. valor ~~~

dI.flcacion o correccion or .1 ra o~J etado para que Se proceda a su mo
~n ~~ntT'AT;n. dentro de ios

parte ~el p~r:to va~ua~or que lo formuló. En ca:
JeC10n de dicho avalúo se p;re~. dl~ haolles Sl~U1eQtes a la fecha de la ob

~e
d

dell personal que asigne rli~~a l~í~:c:~6:va~ú~. co~ercial respectivo por par
o os Os datos que se les sol" . . e l.en o el causante propoc.ionar

elaboración del avaluo y
en

c~C1.t;
y dAr. toda clase de facilidades pal-a la

ta del interesado.' so e rer¡uencia. se obtendrán los datos a cos

ART. 148 Cuando los bienes muebles se remitan de una ?oblaciétl a otra del Esta
do. la remisión deberá ampararse con los documentos que comprueben la operación o el=
transporce. mismos que deberán ser mostrados a los inspectores

y empleados fiscales -
que los solicicen.

En el caso de operaciones con veh1:culos automotores, salvo prueba en contrario a
.;.acisfaccion de la Secreta.ría de 'Finanzas del Estado. Sil! consideraráefectuadala ope
ración dentro del Estado. por el séÍlo hecho de dar de alta 'l.:il vehículo en territorio:
dpl miS3o.

ART. 149.- El pago de este impuesto se hará eu la Ofici:1a Recaudadora del lugar-

,1" ubicación de los bienes. en los siguientes términos:

1,- El que se cause sobre bienes muebles o inmuebles cu:~a transmisión no se con-
3igne en escritura púl-tlica. se pagara dentro de los quince días siguientesa
la fecha dE' la operación. En todo c.aso, el impuesto se pagara antes de que -
se hagan las inscripciones correspondientes en el 3.;!~istro Público de la Pro
piedad y da! Comercio; -

v. - La Dirección General de Catastro d. ..
resolver ~obr. la aceptación o 1"ec~~~ndra hast: de seis"dí81 hábiles -para -
tra~curr1do dicho termino. la Direc

.""

del avaluo comerc.1al. ?rl!'.sentado. Si -Avaluo comercial presentado" t
C1.on ~eDeral de Catastro DO rechaza el -. es e se cODS1derará como definitivo.

. ART. 144.- El perito ue f .

~~~str~ de Peritos de la riirec~~~l~:~r:~~~o~omercial de~er¡ estar inscritoen el

al"
S~Jeta a los requisitos que para tal efect tast~~. La 1nscripción del perito es

reg amento respectivo. o esta ezca dicha Direcci5n. c.onlorme

. ART.145.- En lostasosde e
lmpuesto el valor de la Cosa per:u~~~ se tomara com~ base para la

determinación delreglas contenidas en los tres Art! ul
que sea mayor ,aplicándose en lo conducen

p~esto el permutante querecibala c os preceden~esEn estos casoses sujetode~eilas
rIamentedesupagoel OCro perm.uta~~:~ cuyo valor resultemayor.respondiendosol::

. ART. 146.- Las transmisione d d ...
"c~r1.a. Se reputarán COIDOpuras p:rael om.1~10 sUJetas a condición suspensiva o resol

p azo o en abonos como Ventas al conr::o~ ectos de pago del impuesto y las ventas a u:

- Cuando se adquierm por Una sola
ano. porciones de un mismo b'. persona. en operaciones separadas en 1 .
de la aplicación de la tarif~en Inmueble que constituya una unidad par~ los e

f
1IU.S1IO-

rrespandient; a la Suma del v~:; ;~~ularán di~ operac;ones apÍícándose r: ~::sc~
~~~~

las demasreglas
relativas a la n~u~:~~:~1~:~. c~~o si fu~ra una sola. siguién=

os l.enesobJeto de las operaciD--'!

I!. - El que se causesobre bienes muebles e.inmuebles. s:' la transmisión se hace-
.constar en escritura ?ublica. el pagodel impuesto se hará dentro de los 3~
d!as siguientes a la fecha de la esc.ritura. En. tod:¡ c.aso. el impuestose CÚ'-
briri antes de que se autorice el documento trasla::.".ro de dam.inio

y de que -
se hagan las inscripciones correspondientes en el 3.~gi5trOPúblico de la pr~
piedad y del Comercio;

rrL.- En los casos de adquisición de dominio po"! pre5cr.:.~=i.ón positiva. infqnna--
cion ad-perpetuo o de sentencia judicial que impl:.~ue reconocimiento de la
Dosesion, el pago delimpueste se efectuará en los ':.er:a.inos eS'Decificados en
ias fracciones anter:!.ores. según se trate de bienes muebles e inmuebles. cu-
yos plazosse conts.ran a partirde la fecha en que se justifique la adquisi-
ción.

A..~T. 150.- Los causantes de estos impuestos están obligados:

t. - Presentar. dentro de los plazos mencionados en el ar~iculo anterior y en el-
mo~ento de efectuar el pago del impuesto. el doc"..Jmento en que se consigne el
acto traslacivo de dominio. acolDcañado de tru cocias del mismo si se presen
t.s ante una Recaudación de Renu.~. o. de cuatro copias si Sil!. presencan ante =
una Colecturia de Rentas;

11.- Si la operacion se. celebra verbalmente. o cuando el documento en que se con-
signeel acto traslacivo de dominio no contenga todos o algunos de los datos
que en seguida se indican. el causante presentara una declaración com.plemen-
taria. coo las copias especificadas en la fracción anterior. en la que se -
manifiesten los siguiente.s datos a los que aparezcan omitidos:
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a).- Fecha y lugar de la operación; El impuesto a que se refiere est~ Artículo es a cargo del mandatario, respondie~
do solidar'iamente de su pago el mandante~

b).- Nombre y domicilio del enajenante;

c).- Nombre y domicilio del adquirente;
El impuesto deberá cubrirse en la Oficina Recaudador a correspondiente al domici-

lio del mandatario, a más tardar dentro de cinco días siguientes a la fecha de cele-
bracion del contrato.d).- Especificación y valorde los bienes cuyo dominic se adquirió.

lII.- En los casos cotllprendidos en el ,Artículo 148 se observarán las siguientes
re-glas:

.A1lT. 154.- Las cartas poder no e.3usaran el impuesto establecido oara el contrato
de mandato.

Cuando l~ r~sion se haga de una plaza a otra dentro del Estado, el remiten
t:, en

~
la mama fecha en que óocumente, el embarque o aldíasiguientehábil:

51 aquel se efctuó en día y hora inhábil, presentara una declaracion que con-tenga los dat.os señalados en la fracción precedente y además;

a) .-Lugar de embarque;

ART. 155.- Los Notarios y Juec~s que actúe.n por receptor!a em territorio del E!
tado fijaran bajo su responsabilidad la cuota de las escrituras que otot'guen ante su
fe. y en una nota, consignarán la liquidación del impuesto respectivo. Dic?1os funcion~
rios no autorizaran las escrituras en que consignen actos gravadós con los impuestos-
de este .Capítulo sin que previamente se les compruebe su pago.

b).- Lugar de desr;ino;

ART. 156.- Los encargados del Registro Público de la propiedad no podrán hacer ins
cipc:ion alguna de los actos gravados en esteCapítulo si uo se les comprueba el pago

=
de los impuestos correspondientes.

c).- Nombre y domicilio del consignatario;

d)..- Nombre y do:nicilio del remitente;

C.I1'ITULO L'{

Impues.to sobre Remuneraci5n ~el Trabajo Personal

e}.- Medie ee transporte- utilizado.., especificación de la unidad en que se
h~yan embarcado los

-
cienes remitidos.

~ AA!. 151.- Si se .nrite la pres"eutacion de los documentoJs a quese rafiereel ar-

t.~:~~f~~O. las a~t~ri~~es fiscales 10:3 supliran de oficio y procederán a deter.ninar-

~- ..1 ar el cr~d1.to rl.S~al.
"En el caso de que este DO fuere pagado en el~érmino de-

..cnl) dlas, se hara efecci;,'c udiante el procedimiento adi:U.nistrativo de ejecuc.ión.

ART. 157.- Sen objeto del impuesto a que se refiere este Capitulo:

AA!. _1.32~- La promesa' de compraveD.~acausará el impuesto a razón del 1: aplicable
sobre el precJ.o de la cOEla objeto de la operacion. siguiendoae las d~ reglas relati
vas a

1" naturaleza de 1,,5 bienes ~e que se: trate.. -

Es .v.ujet\J ~e. este impuesto el pr08Ítente c:oaprador,respondiendo solidariamente de
su pago p.l prOM1.tl!Dte ven.:ledor.

I.- Los ingresos procedentes de la remuneración del trabajo personal pres tado b!
jo la dirección y dependencia de un tercero. por concepto de sueldos. sala-
rios y emolumentos; por comisiones pagadas por las vencas realizadas en el -
desempeño del emplao. por sobresueldos. viáticos. gastos de representacion,
premios y gratificacion~; por remuneraciones ordinarias y.e.."ttraordinarias.-
as:: como por cua.lquie~ otra clase de ventajas concedidas. ya se.a e.n dinero.-
en especie. tí:::ulos J. valores. bonos de fundador y part~ssociales.

D d
!ra~¡c.Jcse' de contratos de proDleS'8 de campr~enta celebrados por empresas =raccio

a ~r_~ e terrenos, empresas inmobiliarias o cualquier Otro r;ipo de empresas q~e se :
ded:-Gt,¡i!D a la C!)~praventa y administración de bienes imauebles el impuesco a que se

-~.e:~:~f:"est:Artículo deberá ::Jer ~et~nido por dichas I!IIpresas debiendo enterarlo ante-

r:s ~~~: d~;:u::~ora co:re~po~dJ.ente a
~

su domicilio a ~ tardar dentro de los prime

aedi:nte la . m~~ Slgu1.en..e de aqu:: en que se hub1eren celebrado los contracos:-

celebración ::e~:~~aC1on de una decloaac1.OD mensual ea la quese indiq~e la fecha de -
operación..

contrato, el nombre del promitence cDllprador y el lmporte de la-

~o se computari.nCO'MOacumulables los gastosde representaciones y viaticos
siemp~e y cuando el monto d~ estos no exceda del 25% de.l sueldo o"salarion~
miDal mensual.cuando:;;eau erog.ados en servicio del patran y se compruebe me-
diante docuc.entacion de terce=os que reúne los requisitos exigidos por las -
leyesy ordenam.:.entos fisca.lufederales y se en.cuentren regist::-ados en la -
contabilidad del causante C:::lQOta.l.es.

II.- Las participaciones sobreutilidades concedidas a empleados. obreros y trae!
j adores de acuerdo con el coc.:=atode crabaj O, tln cumplimienco de lo dispues
ta en las fracciones VI, par:~ finaly XXII del Artículo 123 de la CoJnstitu:
dari General de la República, y por indemni.zaciones. por cese. a separación;

rifa:
A.R.!.153.- El Cont~:.Ltode mandato causara un impues to conforme a la siguiente ta

11I.- Los ingresos: percibidos por los Directores. Gi!rentes. Administradores, Comi-
sarios y iIIie~bros de Consejos !)irec:ivos o de Adminiscracion. de Sociedades
o .\soc ~aciones;

1.- El poder general causara una Cuota de $ 200.00;

11.- n pod~r espe.cial causara una cuota de $ 150.00..

IV.- Los ingresos percibidos por los miembros de las sociedades .:oopet'acivas de -
produccion;

Las" C'.1ot.a.sp~e.cedentes sa aplicaran independíente:mente del número de mandantes 0-
mandatan.os que f~gurau en cada contrato.
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V.- Los ingresos provenientes de ?ensiones. retiros, subsidios y ren~as vitali-
cias que tengan su o~i8e.n en cualesquiera de los conceptos comprendidos en -
las fracciones anteriores. si~re que su monto diarioe.xc.e.da 10 vece.s el s!:
lario mín.i.mo general en la zona economica en que se eucuenr.re el domicilio -
fiscal dela empresa o Ülstitucion que lo cubra..
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ART. 1.59.- Quedan exceptuados del pago del úpuesto los siguien!:es ingresos:

I.- Los sueldos emolumentos y gasto7 de representación percibidos por los agentes
consulares e..'lttranjeros, en el ejercicio de su cargo;

este sus servicios el causante divida.' su ejercfcio -
Cuando la empr~sa en que .p~o saanas y ocho de cuatro semanas, cada uno ~e es~s-

anu~l en cuat;o pen.odos de
~~o basedel Impuesto, conforme al párrafo an~er~or ,S1.e.mper~odos podra ~

se
d
r a

f
~o'j)~ado

1 greguen los dl.as necesarios para que los d~as tota1es-pre que al per.l.o o ~na se e a
coincidan con 105 del año natural.

ART. 161.- Quienes perciban ingresos en pago de servicios pres tados en perJ:odos-

menores de un mes, causaran el Impuesto a que se refiere. este capl:tulo, de acuerdo -
con la siguiente~

ART. 1.58.- Los ingresos gravables comprendidos en el Artículo aneerior, son los -
percibidos por personas domiciliadas en el territorio del Es cado de Sinaloa y los per-
cibidos por personas que tengan su domicilio fuera de ese territorio, cuando les sean
pagados por empresas domiciliadas en el terri!:oriodel Estado .de Sina1oa, a. las que --

pre.sten . sus servicios, salvo que los trabajadore:s, en este último caso, cubran los -
i;:npuestos en el 1ugar donde presten sus servicios.

TARIfA

11.- Los sueldos, salarios y emolumentos percibidos por los empleados de los con-
sulados extranjeros, cuando sean ciudadanos de los países representados;

1 Q
g r e~ s o

~

v.- Los 5ueldos, salarios y emolumentosdeempleadoS,obrerosy trabajadoresde na
cionalidad extranjera que presten sus servicios a empresas domici1iadas en eL
Estado de Sinaloa, pero en sucursalu y agencias estabie-c'idas fuera del terri
torionacional; J -

Has ta $ 1 t
000.00

exento

1.00 %
De $ 1,000.'01 a $ 3,500.00 0 0.

d $ 3 .500 00 se les aplicara la-
A los causantes que perciban ingresos mayores e . .

tarifa correspondiente a que se refiereel Artículo166 de e~taLey.

d' tea a percepciones gravadas por este-
ART. 162.- Quienes hagan pagos c~r::esp:n

t~e:eIl5ual causado y a enterar lomediante
impuesto, eS tan oblig~dos a retener e

t
J:~:pu

O:ic;na Recaudadora correspondiente a su d~
declaración que debera ir~~enta:se

~e eme:iDmediatoposteriorde aquel en que el cau-
micilio. a más tar~a: oe l.a. qU1.nce

b. eto de este im:Duesto. La declaración mensual -
sante hubiereperc1.b~do 10s

l
J.ngres~s o J

n se efectúe; pagos por percepciones grava--
debera presentarse aun en e casO e que o
das, e..~resando el motivo de ello.

111.- Los emolumentosy gastos de representación de. los miembros de delegaciones --
científicas y humanitarias;

IV.- Los emolumentos y gastos de representación de los miembros de delegaciones -
oficiales, cuando representen a países extranjeros;

VI.- Las indemnizaciones por riesgos o enfemed.adesprofesionales que se concedan-
de acuerdo con la Ley 1="ederal del Trabajo, 13 ley del Se.guro Social y su Re-
glame!1t:J O con los cc:ntratos de trabajo r,spectivos;

u. Las dotes matrimoniales que se concedan a los t=abaj adores de conformidad con
la Ley del Seguro Socialy ~u Reglamento. a.!! come las ayudas para la lactan-
cia que concedan las mismasdisposiciones legales;

.

Están obligados a retenery enterarel ~~uestolos subcontratistasde obras por

los ingresos gravados que perciban sus trabaJaaores.

. sentacion de la declaraciónmensual a que se refiere estl!t -Cuando se omta la pre .. !mente odran hacer eOfe.ctivo al retenedor un
Art!culo. la Oficina.Recaudad°

al
ra~pr~V1.~~~~ de~1:raci6n presentada, debiendo hace-rse-

1m u to mensual equ~valente e a . .d
10:uajust:es necesarios una vez que sa presenten las declaraciones oml.tl. as. .

ART 163.- tos retenedores de este impuesto deberán darf
aviso

~ .l~ ~f~ic;np:o~:~=. . d .cillo haciendouso de las or;nas o.I:1.Cl.a esdadora correspo~dl.eute. a su om~
'd los 10 días hábilessiguientesa la fechaen-por la Sec~etarJ.a de FJ.nanzas,. e~tTo e .

que ocurracualquiera de 105 sJ.gul.entes hechos.

1.- De iniciaci5.n de operaciones;

VII. Las pensiones que se pag'.J.:m de conformidad con las leyes o coneratos de traba
jo que las esoblezcaro -

VIII.- Les subsidios que se cubran a los trabajadoresde conformidad con las leyes o
contratoa de trabajo que los establezcan, p~r concepto de anfermedades, mater
nidaJ vejez. cesantía, retiro, muerte 7 riesgos profesionales. -

x.- Loshaberesy demás ingresos percibidos en el Estado por los miembros del ~
ej et'ci to

y la armada nacionales y de la fuerza aerea nacional;

XI.- Pagos para gastos funerarios; ~I.- De cambio o baja;

a).- Cambio de denominación o razón social;nI.- Las cantidades percibidas por concepto de previsión social;,
nII.- Las gratificaciones de fin de año acordadas eu for.:na general a favor de. los --

trabajadores o empl~ados, cuyo monto uo exceda de tresmil quinie::tos pesos. -
Tratándose de ¡rati'ficaciones en excesode la cifracitada,solo estara ,afecta
da al pago del impuesto la cantidad excedente; -

b) .- Cambio de actividad;

e).- Cambiode domicilio;

.nv.- El importe del salario sWU.mogeneral,
d) .- Traspaso de la negociación;:

e).- Suspension temporal de ,actividades; Y

f).- Clausura deIinitiva o cesación de actividadas.
AR.T. 160.- La base de este impuesto es la tota.lidadde los ingresos mensuales per

.c.ibidospor el contribuyente, derivados de las fuent.es comprendidas en los Artículos -=
157 y 158.
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ART. 164.- Los pagaderos. de sueldos y salarios de los empleados públic:os y
traba-jadores al servicio de entidades publicas, tienen las obligaciones que

establecen' el -Artículo 162 y les es aplicable lo preceptuado en el Artículo anterior.
Cuando las personas a que se refiere el parrafo anterior, operen organizadas en-

agrupaciones profesionales, asociacióno sociedadd~ carácter. c~vil serán dich~ ~er-
sanas físicas los suj etos del Impuesto' sobre Profes1.one.s y Of1C1.05, por ~a p~:t1.c~pa-
eion o retiros parciales que les corresponda en los ingresos de la organ~zac~on.

AA!. 169.- Los sujetos de este iz:lpuestopodrán reali~ar ~a~ siguientes .~eduec:io-
nes por los gastos estrictamente indispensables para el eJerc1c1.o.llaprofes~on, ~rte,
oficio o actividad tecnica de que se trate, siempre que no e.:(cedan del total de ~ngr!
sos que: perciban.

I.- El.importe de los siguientes porc.ientos mensuales, sobre el valoren libros,.
a la fecha:

AR1'. 165.- Quienes perciban en territorio del Estado sueldos o salarios directa--
mente de ~ersonas f!:sicas o jurídicas, domiciliadas fuera del Estado,est~n obligadas a
pagar ~l lIllpUesto establecido por este Capítulo en la Oficina Recaudadora a que corres
panda el lugar en que: prestan sus serdcios, dentro de los primeros quince días del:
mes siguiente de aquel a que correspondanSlJS percepcionesgravadas.

~ J.~T. 166.-.El impuesto se calculará, para los efectos del pago, aplicando a la totallt.:aa de los ~::gra:sos mensuales percibidos por los c:ontribuyentes, la siguiente: -

TARIFA

InR;reso Mensual
.L! ! !

a).- 0.416% para amortizacii5n de activos inta..ngibles y de gastos y cargos d!
feridos;

Ha.s:a $ 3, .500.00
exen ta

b).- 0.25%. para depreciaci6n de edificios y construcciones¡

c).- 0.833% para depreciación de inversione~ e~ maquinaria, equipo y bienes,
muebles no comprendidos en el incisos~gu~ente;

De $ 3,500.01 a $ 4,000.00

""""""""'''''
1.25 %

De $ 4,000.01 a $ 5,000.00
1.40 %

De.$ 5,000.01 a $ 7,000.00 ,.,
1.60 %

d).- 1. 66% para d~preciaci.ón dt automóviles y otros equipos de transporte.

Los porcientos anteriores serán fijos y c.onstantes, p:ro' se "podrán mo~i.:ica1i -~
do se hubieren aplicado coeficientes menores de. los seoalados en este. p..ecepto,

;;:~a autorización de la Sec!etaría de Finanzas, siempre y cuando no exceda de los -
porcientos que. estableceesteCapítulo.

11.- Las deducciones anteriores deberan reunir los siguientes recraisitos.:

De $ 7,JOO.01
"

$ 9,000.00 :'
1.75 J:.

De $ 9,000.01 a $11,000.00
1.90 %

De $11,000.01 en adelante
2.05 %

. Los p~:centajes previstos se aplicaran a la totalidad de los ingresos :nensUales,

-S1n deduccJ.oJnde los primeros$3,500.00 para determinar, el impuesto causado.

.
Si de la aplicación de la tar~la a~terior 4~iDuye..el ingreso..total mensualperci

b1.d~.por el causante, a una cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por
--=tre~nta dI~ el salario mínimogeneral da la zona económi:a respectiva, se rebajara el

monto del apuesto en la cautidad necesaria para que no se reduzca dicho minao.

a).- Que sean los estrictamente indispensables para las actividades del cau-
sante,consecuencia. normal de las miS-:las, y esténen 'proporción con sus
operaciones;

CAPITDI.O X

b).- Que se cumplan las obligaciones establecidas en estaLey, en materia de
retención y entero de impuescos a cargo de ti!rceros o que, en. su ca,:o ,-
se recaben de estos los documentos en que conste el pago de d~chos J.m--
puestos .;

c).- Que cuando los pagos cuya deduccion se pretenda, se efectúen a personas
obligadas a inscribirse en el Registro Fecieralde Causantes, se propor-
.cione el número respectivo del Registro;

Sobre el impuesto previsto en el este Capítulo no se causara impuesto
'a~iciona.l a!gu:lO.

Impues'to sobre Profesiones y Oficiosa -
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d).- Que el importe de rentas ,serefiera exc.lusivamen:eal 1-oca1 d~stinado -
al ejercicio de su actividad. La Secretaria de F1nanzas esta~a fa~ta-
da' para ordenar la práctica del avalGo del inmueble por la D1.rec~~o~. ~!
neral de Catascro y, en este caso solo se admitirá como renta deducible,
la que corresponda a un rendimiento bruto .hasta del 1% mensual sobre -
el valor del avalúo. En el c.aso de donativos, los realmente erogados. en
efectivo, en cheque. girado contra la cuenta del causante o en ~t:os b:e-
ues que no sean títulos de crédito, destinados a obr~s o. serv1.c~o~ ~u--
blicos o institucionas asistend:ales o de beneficenc1.a y;establec1.mJ.e.n.=.

.. ~os de enseñanza, exentos conforme a las disposiciones fiscales federa-
les;

e).- Que las c.ompras de llaterias primas, materiales, o los pagos de serví-
.

c.ios se comprueben por medio de .facturas, reciboso docuaet1tos que ten-
gan las caracter!s ticas señaladas en la Ley Impues to sobre Renta o en -

~!. 161",- Son. objeto del ÍIIpuesto a que se refiereesteCapítulo, los ingresos en
efectJ.vo o en especJ.e que se percibaa en el ejercicio libre de una profesión arte -
oficio o actividad técnica, deportiva o cultural: como agente de instituc:ion;s de ~re-
dico, seguros o fianzas; mediante ,1.. explotac.ion de una patante aduanal; o en cualquier
otra foIiU no comprendida en esteArt!culo~ .

, .

. ART. 168.- ~on s';Ijetos del impuesto a que se refiere este Capítulo, laspersonas
-,-fIa~c~ que pe::c1ban 1Dgresos por el ejercicio librede una pro.fesion, arte, 'oficio, o

ac.t.1Vld~d téctu.ca, deportiva o cult"Ural.;c.omoagente de inst:ituciones.de crédito, segu-
ro~ o flanzas, mediante la explotación de una pete.ate ad~al; o- en cualquier otra for-
ma no comprendida en esee Artículo.. . .. ,

'-,': ,
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su Reglamento. Tratándose de compras de importacion, solo serin deducibles -
cuando se compruebe que se pagaron los impuestos respectivos;

f).- Serb deducibles únicamente la depreciación y los gas tos incurridos en un -
solo automóvil, cuaado .al causante le sea estric.tamente indispensable para e'.
ejercicio de su actividad. Tratindose de agrupaciones profesionales, asocia-
ciones o sociedades de carácter civil, será deducible la depreciación y gas-
tos incurridos en un solo automóvil por cada socio al cual le sea estricta--
mente indispensable para .el ejercicio de su actividad y aquéllos que para -
los fines de la actividad puedan emplear para sus auxiliares, siempre que-
estos Últimos se hayan adquirido a nombre de la agrupación profesional, aso
ciación o sociedad de car~~ter civily forme parte de su patrimonio, Cuando
el asociado tuviere ingresos propios, obtenidos en formaindependiente,solo
podrá deducirlos a través de aquéllas. En ningún caso la base para la depre
ciación exceder a de la cantidad máxima del precio de los automóviles que -=
causen la tasa especial del 15% del Impuesto Federal sobre Ingresos Mercan-
tiles ;

.., costo original y, en su caso,de~re-.
fi que los .

bienes; año de adquisJ.CJ.on; 1 f d s
eiaciones o amortizaciones acumuladas

y saldos por redimir de os re er1. o -

bienes;

g).- Que las erogaciones relativas aparezcan registradas en la contabilidad y se-
disponga de la documentacion comprobatoria cone.."4:a.

odrán llevar .enun solo libro el registro 4e in-
11. - Asímismo, estos c.aus~n~esl~ inversiones amor~izables o depreciab1es ~

el -
gresos Y,egresos.y e e

la Secretaria de'Finanzas. Este libr~ o 11.1;»r~s encual sera au:orlz:d~o:O~smos que hay. autorizado la SecretarJ.a de Haclenda
su caso, pod;an. se

d' ue tevalidarse periódicamente Y en ellos -y Credito PublJ.co, Y no ten r~
q

1 tivas .- varios años hasta concluir-
se podrán registrar 'las ope~acJ.ones

~:r:n llevar su contabiiidad mediante el
los. Los causantes que lo.

ese~~v:uientes en cuvo caso deberán estar aut~
uso de los libros que es :1.m:n c

1 Ha r ;or la Secretaría de }o'inanzas, p~
riz3d~s por 10 =:nos el Dl.ar~O ~ : la ~:c:etar!a de Hacienda Y Crédito públ!
diendo ser.:los 1IIJ.SU10Sque au or~r. ..

co.

se refiere el parrafo anterior deberán ~r:--
El libro o libros en su caso. a que los diez días siguientes a la fecha de 1.n1.-

sentarse para SU autorización, dentro de

::iacion de operaciones.

a).- Los obsequios, atenciones y otros ~astos de naturaleza anUoga;
j# ..

b).- La depreciaci6n de inversiones y de gastos incurridos en casashabitacion, -
casas de recreo, aViones y embarcaciones y '.ot.ros de natut'aleza análoga, ya-
sea que fomen parte del activo fijo o que esten arrendados o en posesión de
ellos por cualquier otro acto traslativo de uso.

.- anotar los ingresos que se perciban. en efect!.
En dicha libro o librosse de?eran número del recibo que se haya expedl.do para -.

o en especie, haciendo referenCl.a al
:'parar la percepción del. i~greso.

concep tos de acuerdo a la natu~aleza de la

II!.- No serin deducibles las siguientes erogaciones:

Los egreso.9 se deberaa. clasificar por
erogación.

d b
...quedar registrados dentro de

Los ingresos Y egresos relativos a ca.da m:s e eran

los 60 días siguientes a l.1 operacion raspect1.va.
. . bIes depreciables, contendr~

por los menos:

El registro ,de invers:ones amor:1.z~, deYlainversi6n. costo de adquisición; e-
Fecha de adquisición del, bl.en; desc:1.p~:on

,

importe de la amortizacion o .de?rea.ac1.on m.ensual. ,
b s de agrupaciones _profesio-

causantes que solo perciban ingresos c~ 1DJ.~ ro
a llevar en lo p~rsonal

nales ~°:Sociaciones o sociedades civiles nO estan oblJ.gados
los registros a que se refiere este Artículo.

~iere este Cap!tulo, podran optar por ded~-
ARI. 171.- Los causantes a que se ~e20% or ciento de deduccion global 0.0 SU) e-

cir de SUS ingresos bur~os mens~le~:.
e

al ~e la Secretaría de Finanzas a solicitud
ta a camprobación, preV1.a autor1.zacJ.on anu

del causante. ,
'r los ingresos brutos de los -

AR'I' 1i2.- La Secretaría de Fin~zas podr~ ~tJJDa '.
sujetos; que se refiere este Capítulo en los s1.gul.entes caos. . .,

n la iniciación Q desarrollo de una V1.S1.ta d~
1.- Cuandose opongan u obst~cU;1.ce

t r"'. de FiaanZas Q la Subsecretaría de In-c-
miciliariaordenada por

i:ir
e~:e o:d~n respectiva, o cuando basta el momento-

gresos, se nieguen a rec de la solicitud.de documentos, datos o -
de su iniciación o de la reCepCl.~DL DO hayan presentado sus declaracio~
inIormes relacionados con su revu1.on.,
no;

Previa solicitud justificada del contribuyente, la Secretaria.de Finanzas po
dra autorizar la deducibilidad de estas partidas, cuandGu est~n directamen=
te relacionadas con su actividad;

c).- Los viáticos y l.. tos de representación cualquiera que sea el nombre coa. que

se lea designe, con acepción de los de hospedaje, alimentación, transporte,
arrendaaienco de aut08Óvilas y pago de Kilometraje, siempre que 101 1BisJaos

-sean aplicados fuera de una faja de 50 Km. que circunde al establecimiento
-del caUSante y además est.e demuestre tener relación de negociosen el ltagar-

de que .8 trate, &sí. COIIQ que las personasa favorde las cua.les se realic~
la erogación tengan relación de trabajo conel mismo,bajo su dirección y de

.pende.ncia o le estin prestando servicios profesionales c.onforme a contrato:
- éscrito; -

._Ii)..-.Loa g.atos eragados _con I8Otivo de viajes ~ extranjero;

e).- Los 'aastos que proveniau de sanciones, indemaizaciones por 'daños y perjui-..
ci08. intere.ses llaratorios, recargos o peD4s conven~ona1es ¡

fl.- Los demás que no sean 'deducibles conforme a,las disposiciones de es!:a ley y-
a la Le.y Federal de.l Impuesto ,obre la rentay a su .Reglamento.

. .' .
,RX. 170.-Lu pers~nu a qUe se refi~re. este Capítulo, deberán.. llevar un librode in-

gresosy agresosy UD registro de sus inversiones amortizab;1.es o deprecia--
bIes, que deberan reunir los siguientes requisitos:

:1.- -Las inversionu amortizables o .dept'eciables seña.1ad~en la Fracció~ 1. del Ar-

\. t:ículo 169., deben registra~se c~n los siguient:~s. datos. Descripción que identi-

48 .

II.- No llevar el libro
y regisero a que eseó obligados;

. ue ob~engan pongan. de. man.iÍiesto la -percepci6n -
111.- Cuando las ~orma

d
~lon::o:. brutos superior al declarado, en UD. 3%.

de un pramed1.o e 'lI1gr .
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Para practicar las estima .
cuenta indistintamente las act~~~~~e a que se refiere este ArtJ:culo.- se tendrán

en-usuales por servicios similare 1
s realizadas por el causante, los

honora' -p:gados. ~astos fijos y otros ;~to:
renta del lo~l. que ocu~, sueldos y honora;~~:-racte:r pr~vado en que hay . que puedan utlllzarse, así como 1 .

efectos de este Artículo:
a lDcurrido el causante y

constituyan un índ~~e 8;:::51:: ~~
Con base en los datos a .

nanzas podrá estimar un ingre~~ed seh:efJ.e~e el párrafo anterior, la Secretaría d
F"-

o
e asta tantos del monto del gastocomprobado~ 1

A los 1ngresosestimadoss
''-el ingreso neto, base

del' U
e aplJ.cara UD co~ficiente del 90% afín

1mpesto a que se rellere este Capltulo. de determinar-

La falta de presentacicn oportuna de la d~claracicn mencionada. en el párrafo an-
terior, dar~ lugar a que la autoridad fiscal imponga las sanciones previstas en esta-
Ley.

CAPITú'LO XI

Dn'Duesto sobre Plantas de Beneficio
;. Es tablecimiencos Metalúrgicos.

~T. 1?3.- Para determinar la. base del 1 . ~S1..l:maranlo~ ingresos percibidos en u
mpuesto sobre proresiones y

Oficios setulo, prev~a deducción de los n mes,_por los conceptos
mencionados en e t 'c .-

proceda, los estimados por la ~oncepto~ senalados en los Artículos 169 o 171 s e a
d
P::

anterior ecretar~a de Finanzas en lo t'-
. y cuan o. , ~ erIUllos del

-
A+tícul~

El Impuesto sobre p... f .
sual dete1'1l1inada a q ..o eS~~nes y Oficios. se calculará aplicando a, ue 5e ref1.l!Te el párrafo anterior. la siguiente: la base men-..

ART. 174.- Son causantes de esteimpuesto las personas o empresas propietarias -
de las plantas de beneficio o establecimientos metalúrgicos establecidas en el Esta-
do.

ART. 115.- El impuesto se causar' a razón de 5 al millar anualsobreel valor dl

las finca's y de la maquinaria. determinando el valor, conforme a las mismas disposicic
nes existentes para el restode la propiedad raíz Y. en el segundo se sujetará la ma=
quinaria al avalúo pericial, que ;ons~ituyan'las plantas de beneficio o los est.ablec~
mientos metalúrgicos.

LOOl'E
SUPERIOR

Hasta S 3;000:00

De $ 3,000.01 a $ "4,000.00 $ 45.00
- o -

De $ 4,000.01 a $
5,000.00

62.50
1.75".

D. $ 5,000.01 a $ 6,000.00
82.50

2.00

De $ 6,000.01 a $ 7,000.00 '''''' : 105.00 2.25

De $ 7,000.01 a $ 8,000.00 ' " 130.00 2.50

De $ 8,000.01 a $ 9,000.00 :::::.." : 157.50 2.75

De $ 9,000.01 a $ 10,000.00

''''

187.50 3.00

De $ 10,000.01 en adelante 220.00 3.25

" ,... 255.00 3.50
. Los causantes de esteimpuest"de - .

directamente o por conducto de la . ~e~an presentar ante la :S.cretar!a de Fin
dentro de 108 primeros diezdíasd~i1.CJ.Da ~e~udadora correspondiente a su domi~~~J
go, una declaracióu.. en las forma mes. sJ.~J.ente de aquél a que corresponda el -.:

. s autorJ.zadas por la propia Secretaría. pa

. Los causante. pagarán el I u -'
.

8'f:1:ente de aquél. que corresPo:a
es~o dentro de los. p~:imeros diez d!as del mes si-

CJ.OD.. e pago, en la Of.1c.J.Da Recaudadora de sU: jurisdic-

.-
Cuando se trate de iniciación de .

s1~n tmaporal. de reanudaciÓn de . ~perac1ones
I de cambio de domicilio d

ea el ejercicio libl'ede la prole
a:~J.VJ.dadeso d~ cesación definitiva de ~ct;~:~eu-

~auaadora c:ol'respondiente . sn dos7~' . el causante deberá dar aviso a la Oficina ~
a la fecha' en. que ocurra c11&1

~cJ.l1.o, dentro de 108 diez díashábil. .
e.squ1.el'a' 'de los ~ec:hos :mencionados.

es s1gu1entes-

CUOTA FIJA

P.Q.RCENTAJE PARA
APLICARSE SOBRE
EL EXCEDENTE DEL

LIMITE INFERIOR.

ART. 176.- El pago del impuesto se bara en la Oficina Recauda¿ora del domicilia-
del contribuyente, por bimestres, adelantados. dentro de los primeros quince díasdel
mes en que principie el bimestre, a pa.rtir del ,Ira. deene.ro de cada año:

Cuando las plantAS de beneficio o establecimientos metalúrgicos se clausuren por
cesacicn de las actividades minerasde que dependan, y siempre que la ciausura sea de
finitiva a moci6nde parte y previa j~tificaci6n de los hechos ante la Secretaría de

Finanzas del Estado, dejará de causarse al impuestoconlas salvedades que establece-
el Artículo siguiente.

.

TARIFA

LL'iITE
INFERI OR

,

All!. 171.- La clausura de una planea de beneficio o estableci.::1iento metalurgico-
no t1!!ndrá los e.iectos que señalael Artículo anterio'r:

1.- Si reanuda sus actividades dentro del mismo añoen quese efectuó la clauSu-
ra;

11.- Si la clausura obedece a una declaración de huelga que sea declarada... ine3:is
tente o il!cita por la autoridad competente. -

ART. 178.- El. avalúo de las plantas de beneficio o establecimientos meta.lúrgicos
se practicará por las JuntasRegionales del Catastro, asesoradas de perito~ en el r~
mo Minero.

Los avalúo s a que se refiere este Ar1:ículo serán revisados por la jjireccion GenE"<
ral de Catastro, la que fijará el avalúo definitivo. Convistaen la resolución deJA.. Dirección Generalde Catastro se harán los ajustes que correspondan al impuestopaga
do con base en los avalúos practicados por las JuntasRegionales. -

Al!. 179.- Los causantes de ,este impuesto están obligados:

1.- A presentar ante las Juntas Regionales del t:.1tastro. las declarac.iones para-
el ~valúo de las fincas y demásbienesquemenciona el Artículo 175, motiva-
das pormodificaciones en lasPlantas de Beneficio.

.¡I.- A suministrar los informes
y datos que, de acuerdo con esta Ley les pidan -

las autoridades fiscales competentes;

50 IU.- A permitirlasvisitase inspecciones que ordenen las mismas autoridades con
arregloa estaLey;
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IV.-.A hacer oportunamente el
Pa g o del ;1'II'1'Iu t b

.
-r es e 1JI1estra.l'

V.- A cumplir con las deIÚs obligaciones
I

que esta Ley les imponga.
~T. 180.- Si los causantes cm"t

:~:"~~::la~~:. 1~: ~~~: ~:~i;::;a de~o~:t:F~:~;::o~~a~~o;1r:~~~:s P~:~~~~O:l ~~: ~~~
r~l de Catastro hará el avalGo defrnitivo o~ l.nfo:m~s. que recabe. y la Dirección Gen~
C ones que correspondan a lasinir . 5:Ln pe~J UJ.CJ.O de la aplicación de Lis -

acc1.onescometldas. san-
Se pr~c~icarán nuevos avalúos de

l'
.y

establec1.I:l¡.entos metalúrgicos por la :;l:l.nc~~
y b¡,enes de las plantas de bene;icio

gente. cacJ.on supletoriade la Ley de Catasc;o vi

de iniciación de operaciones.

Esee libro especial debera manteaerse al corriente e..'1sus anotaciones.. permi
tiéndose una tolerancia hasta de diez días de atraso. En el deberán aseñ
tarse las operaciones de adquisición

y de enajenación. deter:ninandose diaria
mente 1.:1 existencia de alcohol. Este libro debera eS~3r siempre en los 10=
cales qUI! ocupen las negociaciones o despachos de los sujetos del impuesto.-
que se hubieran señalado al iniciarse las ope:oaciones o manifestado poste-
riormenee, en caso de cambio o eras lado . Para que. dicho libro pueda salir -
del local, sera necesario que la Secretaría de rinanzas lo autorice previa-
mente y en fOn:13 expresa.

CAPITIJ1.0 nI
El libroe5oecial de registro de adquisicion v movimiento de alcohol, las fae
turas por ;"dquisición de alcohol y las notas. de venta. deberán conservarse:

. un tiempo mínimo de cinco años en poder de los sujetos de este impuesto y a-
disposicion de la Secretaría de Finanzas del Estado.

Impuesto sobre AdquiSición de Alcohol

ART. 181.-Es objeto de este.
por primeravez dentro del t i ~Ue5to la adquisición de alcohol que se

reali"' e -err torJ.o del Estado de Sinaloa.
"-

El impuesto se caUSa ea 1
éstasea sujetaa cond..~ e momeato en que se efectue la adquisic.;~ on au

'
n .uando -J.~on o mOdalidades. ...

.AR'I'~ 182.- Para los efectos de este.
tanaa conocida Con el nombre de:

t 1
~ues to, s e considera Como alcoholla s b

fuentey. el proceso seguido para s::o Q.~lco~l etílico, cualquiera que sea suu-.::
grados t1ene una graduación may or de 5S

cencJ.
d
on 51, a la temperatura de 15

g"'ados ce nt
'

gra os G.L.
"".=

ART. 187.- Serán a.plicables en lo ?revisto en este Capíeulo las disposiciones --
contenidas en la Legislación Fiscal Federal vigente sobre alcohol, en lo que se opon-
gan a la presentCt Ley.

ART. 188.- El impuesto que se establece en este Capítulo, no se causará mientras
se mantenga en vigor el Convenio celebrado el día 2 de enero de 1945 entre la Secreta
ría de Hacienda y Crédito Público, -la StI!cretaría de la. .Econam!a Nacional. la Socii!daa
Nacional de Productores de Alcohol, S. de R.L., de 1.P. y C.V. Y el Estado de 5ioa---
loa. .

~. 183.- Son sujetos d 1
o acc1dentalmente ad quie ran

e impuesto las personas físicas
1alcohol por primeraVez e

1 E d
o mora ~s que habitual-a e sta o de s10aloa.

ART. 184.- El iJDpue t
de alcohol. s o se Causa a razón de $ 0.30 por litro o fracción de li::ro-

ART. i85.- Los causantes de e .
a:uerdo con las formas aprobadas ste ~uesto presentarán declarac.ión mensual d
ran el pago del Impuesto en 1 . P9r a Secretaría de Finanzas del Estado. e--
primeros diez días del me .a ~f1c~a Recaudadora de su jurisdicción

d

,y
:fectu!

ción de preseutar dec.lara~i~~::J.en~e. de aq~él a que corresponda el p~gO en:;.o
Ob;'

los:
to. su 51ste aun cuando no se haya adquirido.

el prod~~~::-

CAPI'!:ULOnI!

It:1puest'o sobre Enajenación de Alcohol

ART. 189.- Es objeto de este impuesto la operación de pri:::.era enajenación ~e..-
alcohol etílico adquirido por primera vez en el ESL.ado. que se realice dentro del ".1=
-rz:itorl.o del mismo.

ART. 190.- Son sujetos del impuesto las personas físicas o morales que habitual-
o accidentalmente realicen en el .Eseado la operación a quese refiereel Artículo a~
cerior.

AAT. 186.- Los sujetos d
e este impuesto estánobligados:

1.- A pres~Iltar, haciendo USo de las .forma. .
r~ de Finanzas del Estado, los avisos Of7c7~es .~probad.as por la Secreta--
b10 de ac ti vidad. de camb io de 11 b' s de ~c1ac~on de op~r aciones, de cam-

::r;e~:p:a~u: ~:f~l~;:n d:;t:::~:~~~:~:~o s~~'1~~f~ ~l:;P~~i:n::s o:a~

C~do una mismapersonasea ro iet .
gOC10s similares obligados a

p

:d-
a.n.a o pos~edor~ de. va:rios girosy/o

ne-UDO de dichos girosy/o negoc:: s~~:;~~bera regUtru por separado
cada-

U.. - .! llevar. además de los l.b . .
e

sobre la Renta Un lih 'ros de oontabilidad que exige la Ley dei I
de alcohol, el' cual d~bro

~
e:pecial d~registro de adquisición y 1DOvimiDtpuesto

cretaría de Finanzas d.;r~t e~ gratUJ.ta
~ previamente .autorizadopor ~nt; -

a o, dentro ae los 10 dí:as siguientes .a
la ;ec:
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Las partes que intervengan en la segunda y subsecuentes operaciones de adquisi-
cióndeberán !:omprohar que es te impues to ha sido pagado, por lo que seránsolidaria-
mente respon.sablesde su pago.

~

Para los efe.ctos de este impuesto se conside.ra c.omo alcohol la sust.ancia a que -
se reiiere el Artículo 182 de estaLey.

ART.191.- El impuesto que establece este Cap"Ítulo se causa en el momento en que
se efectúe la primerA enajenación de alcobolet!licoadquirido por 1)rimera vez en el-
Estado. aún cuando sea sujeta a condición o modalidades,y se considerará cons~d.-
cuando el alcohol salga de la bodega o lugardoude se encuent:-e.

ART. 192.- Este impuesto se causará a razón de $ 1.75por li~ro o fraccion de ti
tro d-; alcohol.

ART. 193.- Los c.ausantes de este Í2Puesto presentaran declaracion ~su.a.l de -
acuerdo con las formas oficiales aprobadas por la Secretaría' de 'Finanzas del Estado.
1 efectuaran él pago del Í2rpUesto en La OficinaRecaudadora de su jurisdicción,den-
tro de los p-r1:meros .10 ci:!as del mes¡ siguiente de. aquel a que corresponda el pago. La
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decl"a:-acion mensual debera presentarse aGn en el caso ¿e que no se efectúen ooeracio

nes gravada:;;, expresándose el motivo de ello.

ART. 194.- Los sujetos de este impuesto estan obligados:

Para los efectos de esteCapículo se conside:-a bebida alcohólica, todo líquido -
potable cuya graduaciOc. a la tempe:-¡¡tura de 15 grados ce!lt!gt'ados e..'ltcedade 2 grados-
G.L.

I.- A solicitar ia Licencia del.Ejecutivo del Estado;
ART. 198.- Son sujetos de este impuesto las perscnas físicas o morales que habi-

tual o accicient<ll:nente t"1!alicen en el Estado de Sina.1oa las operaciones a que se r&-.
liereel Artículoanterior.

II.- A presentar. haciendo uso de las formas oficiales aprobadas por la Secretaría
deFinanzas del 'Estado, los avisosde iniciación de operaciones, de cambio de
actividad, de cambio de nombre o razon social,de traspaso, o de clausura tem
peral o definitiva del negocio, dentro de los 10 días siguientes a la fecha :
en que se realicen es tos hechos.

Cuando unamisma persona sea propietaria o poseedora de varios giros y/o nego
cios sicrl.lares oblig3dos a empadronarse, -debera registrar por separado cada:
UD&)de dicho:f giros y/o negocios similares.

ART. 199.- Las disposiciones de las l:Y~s federales ~e impuestos. sobre agu~:'~ie~

te mieles~ncri:s:alizables I mez~las alcoño11cas, envasa:,:uento de beb1das alcoholl.c.as,
ag~a.miel y productos de su ferment.¡~i5Il, soo supletorias de este Capítulo en todo 10-
que no se le opongan.

ART. 200.- El impuesto que establece este CapítullJ SI!. causa de acuerdo con las-
sigui~ntes normas:

En los casos de clciusura o de cambio de giro se acotllpliñaraa la IUnifestacion
respec:iva la licencia" de funcionamiento o copia fotostatica de la misma;

1.- En el momento en que se obtil!.ne la producción :e bebida.s al~oh6licas;

I1.- En elmamento en que se adquieran bebidas alcohólicas.

II1.- A llevar, además de los libros de contabilidad que exige la Ley del 1I:1puesto -
sobre la Renta, el libro especial de registro de adquisici6~ y covimiento de -
alcohol a quese refiere la fraccian IIdelArticulo186deesta Ley, debiendo
cumplir con las fonnalidades establecidas por dicha disposiciaq;

A1lr. 201.- El impuesto se causara conIormea la sig'Jiet1te:

T A R I F A:

IY.-A expedirnotasen c.ada operacióc ~ ve.nta que realicen, en las que se hara -
constar en forma separada el nombre del adquirénte, domicilio, cantidad de li-
trosde alcohol adquirido y el precio total de la operación. Las notasse expe
dirán por d~plicado y deberáD esearfoliadas y desprende~se del libro o bloc:-=
ks; el original corresponderá: al sujeto del impuesto y la copia se entregará -
al adquirente.

¡..
- Vinos de mesa, generosos y.amoratizados,

" Sidras y Rompopes. Por recipiente con capacidad de:
Hasta de medio litro $ 0.40

Mayorde mediolitro que no exceda de un litro 0.80
Mayor de un litroque uo C!l:ceda de cinco lÍl:ros 4.00

ART. 195.- Las autoridades fiscales quedan f.cultadas para orde"D.!lrla inspeccion -
de libros, documentos y existencia.s de los sujeto" dtd impuesto a que se reiiere este -
Capítulo, así como la inspeccion de locales., bienes :Duebles o imuebles en que exista o
se presuma que existaalcohol, debiendl) cumplir las formalidades prn'istas en estaLey.

11.-- Tequilas, mezcales
y otros a¡uardientes.

.Por' recipiente con capacidad de:
Has ta de medio litro .'oo . .. . .. ... ..

"Mayor de medio litroque no e.xceda de un litro.....................
MaYot' de un litroque no I!.."'tcedade cinco litros....................

1.5&
J .00

15.00

CAPI11JLO XIV

!1I. - Cremas, Aperitales ginebras, brandys, ranes, ~aDaneros y

vodka.s. Por recipiente con capacidad de:
Hasta de medio li tro ..oO oo..................................
Mayor de medio litro que no I!3ceda de un litro .....................
Mayor de un litroque 00 exceda de cinco litros.....................

IV. - Otros descilados, mezclAs alcohólicas, cualquie-ra que sea la materia
prima y el proceso seguido para su elaboración; licores

y todas la~
demásbebidasno comprendidasen las fracciones anteriores.. Por rec~
pientecon capacidad de~
'Basta de medio litro ... .oO oo......
Mayor de medio litro...............................................
Mayor de un litroque no uceda de cincolitros...................

2.00
4.QO

20,00

ART. 196.- Sou supletorias de este CilP!tulo las disposiciones fiscales federales -
vi~entes sobrealcohol,enloqueno seoponga a la presente Ley.

Impuesto sobre Elaboración y Adquisici6nde Bebidas
Alcohólicas.

ART. 197.- Son objeta de e.ste impuesto 'las operaciones siguientes que se realic:en-
en el Estado de Siua.loa:

I.- La e1aboracion de bebidas alcohólicas-;

5.00
10.00
50.00

II. - La adquisicion de bebidas alcohólicas"" que se realicepor primera vez en el Es-
tado, incluyendo la aéquisici5npara consumo.Para todos los efec"tos de este im
puesI:o la Comision se reputara como adquisición teniendo el Comisionista las:
mismas-obligaciones del adquirente.

ART. 202.- Lu disposiciones contenidas en este Cap:i:culo no le son.aplicables a:

1.- Los productos medicinales con gradua.:ion alcohó1~ca c~lq~iera,. que estén r!
conocidos como tales por la Secretar1& de Salubr:;.dad

y Asl.SLenC1.aj

Las partes que intervengan en la segunday subsecuentesoperaciones de adquisi
cicn deberán comprobar que este impuesto ha sidopagado, por lo que serán solI
dariamente responsables de su pago. -
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II.- La cerveza;

III.- El a¡r~amie1
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ART. 203:-
-
Los causantes de este bpuesto presentaran declaración de aC:Jerao con

12.5 famas 0~~c~a1es aprobadas por la Secretaría de Finanzas del Estado, y efectuarán
e~ p~go jel 1..mpuesto en la Oficina Recau¿adora de su jurisdic~ión, de acuerdo con las
s~gu1.entes normas:

ART. 208.- Las personas obligadas a solicitar la 1ice:Jcia deberan manifestar a la
Secretaría de Finanzas del Estado los cambiosde noc¡bre, de razoc social, de traspaso,
de tt'aslado o de clausura te!Dporal,o definitiva del' negocie, dentro de los 10 díassi
guientes a la fecha en que se realicen estos hechos.

I.- Los causante.s que. realicen la producción de bebidas alcohólicas presectara.:1-
una declaración mensual y harán el pago del :..npuesto dentro de los primeros
10 díasdel mes siguient~ de aquél a que 'corresponda el pago;

ART. 209.- En los casos de clausura o de cambio de gi:,o, se acompañará a la mani-
festación respectiva la licencia de funcionarios o copia fotostática de la misma.

I!.- Los causantes que rl!alicen la-adquisición de bebidas alcohólicas efectue.:-án-
el J?ago del i~p~esto, a más tardar el día siguiente hábil a la recepción de
bebldas alcohoh.cas, preseotaneo factura o cualquier otro documenco que CO:iJ.-
pruebe la cantidad y clase de ?roduc to adquirido.

AR'l'. 210.- Las mainifestaciones
y los avisos, se for:nularan haciendo uso de los -

formas aprobadas por la Secretaría de :Finanzas del Estado, debiendo asent:ar en ellas,-
de manera verídica y exacta todos los datos que en dichas for:nas se e.:Üjan. En todo ea
so, anexarán los documentos requeridos en las formas. -

AP~T-.204.- A los causantes de este i!:J.puesto se les entregará, si¡¡ costo alguno,-por cocducto de la Oficina Recaudadora correspondiente a su domicilio o directamente
por la Secretaría de Finanzas del Estad.J, los marbetes oficiales ee c:oIlt:'ol de las be
bidas alc:lholicas. -

ARI. 211.: Los causantes de este impuesto, además de las que les señalen las l~
yes, reglamentos y circulares, tendrán la o~ligacion de llevar, mediante asientos que

se practiquen al producirse ylo al recibirse los productos, el libro de existencias,-
produccl¡Jn y ventas de bebidas alcohólicas y el libro de adquisición de bebidas alcoh§
1ieasrescpectivamente, que deberán ser autorizados previamente por la Secretar!. de -
Finanzas dll!:l Es tado, debiendo obtenerse gratuitamentela utorización dentro de los la
d!as siguientes a la fecha de iniciación de operac'iones.

los marbel:es a que se refiere el párrafo antll!:rior, dentro de las .48 horas si---
guientes a su entrega, deben adherirse sobre los tapones o cierres de manera aue aea
rez~.an visibles y se destruyan al destaparse los envases. Se adheri:r5 sólo un -marbete
o precinto a cada envase.

ART. 212.- En el Estado de Sinalo&, queda prohibida la venta de bebidas alcoholi-
ca~, en envases con capacidad superior a cinco ~itros~

La Secretaría de Finanzas del Est.3do podrá indicar en forma gráfica y objetiva,-la manerade adherir losmarbetes, segúnel tipode eavase. AR!. 213.- Al que intervenga, directa o indirectamente en la cesión .a personas -
distintas de las que ente-raron el upuesto relativo, de los ::narbetes que se indican en
el Artículo 204 o en su falsificaci6n, o en su indebida utilizacion, se le impondra la
pena corporal señalada por el .u:ículo 208 del Códigopenal del Estado, sin pe.rjuic.io-
de obligarlo a cubrir los impuestos cuyo pago baya eludido su autor o quienes aprove~
chen es tos hechos.

.

Para los efectos de esteCapítulo, se considerará que el impuesto no se enteró -
cuando el envase carezca del marbete oficial de control, o el que tenga adherida no -
corresponda a la capacid.2.d del recipiente a a la categor1:a lagal de la bebida de a-
cuerdo con la clasificación cODtenida en el Artículo 201. En estos casos se a;licará-
una multa de $ 100.00 por botella sin perjuicio de que sea cubierto el iOllPues~o co
rresj)ondill!.n te. .

-
ART. 214.- Unicamente en los e.xpendios autorizados .por el Gobierno del Estado p!

ra vender bebidas aicoh61icas al copio, se pod;¡n tener éstas en botellas o en env,l-.
ses abiertos que deberán ser losmismosde .o-rigen y en los cualesdeberán conservar.se
adheridos los 'e.."'ttremosde 108 marbetes oficiales de control. En caso contrario se --
considera que el impuesto sobre bebid,as citadas no ba sido enterado, sin que en- con-
tra de esta presunción se admita prueba en contrario.

, ART. 205.- Para la mejor .administra"ción y control del impuesto. la Secretaría de
.FJ..nauzas del Es tado podrá celebrar convenios en los cuales se estipulenlas modalida-
des relativas a la garantía del imp1.:esto. a la en~rl!'ga, control y adehesión de los -marbetes.

1.- Los productores .TPbebid~ alcl1ólicas;

ART. 215.- Los causantes no podrán establecer expendios de bebidas alchólicas en
el mismo local o dependenc.ia de sus fábricas, almacenes o bodegas. En caso contrario,-
la Secretaría de Fina.c.zas del Estado ordenará la clausura definitiva del expendio de -
aeue_.:wo con es ta Ley.

'

ART. 206.- Tienen obligación de empadronarse v solicitar la licencia del Ejecut!
del Estado, las personassiguientes: ~

II.- Los propietarios o re..o;.~onsables de almacenes, licorerías, super.mercados con
ve.nta de licores, cantinas, cabarets, centros nocturnos y restaurantes con -
venta de licores;

AR1'. 2.16 ..- Las autoridades fiscalesquedan facultadas para ordenar la inspecci6n-
de libros, documentos y existencias d~ los sujetos del impuesto a que se r::fiere este
CaDítuloasí comola inspección de locales,bienesmuebles e iDlllueblu, en que aista-
o ~e presuma que existan' bebidas .alcohólicas, debi&dose cumpli.r las formalidades pr!
vistasen esta Ley.III.- Las sociedades constituidas por personas físicas a que se refieren las frac-

ciones anteriores;

IV.- Los. comisionistas y mediadores, transportistasy cualquier persona física 0-
moral que 1DaDeje bebidas alcoh6licas. .

ART. 217.- El impuestocontenido en este Capítulo, no se causara mientras se man-
tenga en vigor el Convenio celebrado entreel GobiernoFederaly el Gobiernodel. Esta-"'
do de Sinaloa con efectos a partirdel Ira. de enero de 1974, mediante el cual el E!
cado- de Sinaloa percibirá participac.iollsobre el rendimiento de los impuestos federa-
les que gravan la p-roduccioD. de aguar'diente y el etIVasamiento de bebidas alcohólicas-

ART..207.:- ~uando una,mismapersona sea propil!ta~a o poseedora de variosgiros-
ylo nego~~os s~lares.obllgados a empadronarse, deberá registrar- por separado cada
uno de dJ.cl1os gJ.ros y/o negocios similares.

'

W!TULO XV

56 Impuesto sobre Almacenes. y Espendios de Bebidas Alcohólicas.
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EXpendedores Primera "Segunda Terce.ra Cuarta

Almacenes $ 9,000.00 $ 7,000.00 $ 6,000.00 $ 4,000.00

Licorerías 6,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00

supermercados 7,000.00 5,000.00 4,000.00 3,000.00

Cantinas 8,000.00 6,000.00 5,000.00 3,000.00

Cabaret. ., Centros 5,000.00
Nocturnos. ]O,OOU.OO 8,000.00 7,000.00

R.e.staurante.s con ven
ta de bebidas alcoh'2

6,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00
licas.
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AA!. .218.- Son objeto de este impuesto los expendics de bebidas alcohólicas. abiertos ue deberán ser los mismos de origen
y en los c~ales debe~¡Q conseI"":ar~e adh.=

ridos los qmarbetes oficiales de control. En caso contrar~o se cons~dera que el J.mpu:~-
to sobre las bebidas citadas no ha sido enterado, sin que en cont;,.ra de esta presuncJ.on
se admita urueba en contrario.

ARI 225 - tos causantes de este impuesto no podrán establecer expendio s de bebi-
das alch61ica; en el mismo local o dependencia de sus f¡bric~s, almacenes o b~d~g~s. En.
caso contrario, la Sec~etaría de Finanzas del Estado ordenara la clausura defJ.nJ.tJ..va

-

del upendio de acuerdo con es ta Ley.

AR!. 219.- Son expendios de bebidas alcohólicas los es tablecimientos donde habi-
tual o eventualmente se enajenen bebidas alcoh61icas, en botella cerrada o al copéo
con una finalidad de lucro o sin ella, aún cuando se vendan otros productos o presten
servicios.

ARI. 220.- Son sujetos de esteimpuesto. los propietarios o poseedores de los ex
pendios de bebidas alcohólicas o almacenistas de las mismas.

1.- Los productos medicinales con graduación alcohólica cualquiera. que esten re
conocidos como tales por la Secretaría de Salubridad y Asistencia;

ART. 226.- Los causantes de este impuesto, ade:a.as de las que señalen las Leyes y
Reglamentos, tendrán las siguientes obligaciones:

1.- Solici¿ar previa a la apertura del negocio. una licencia p,ara su fur:.ci.ona-
miento en la forma que establece la Ley sobre contro~ de Beb~das Alcohol~cas-:T
y su Reglamento;

11.- Presentar aviso' de apertura en la OficinaRecaudadora de su jurisdiccion, de:!;
tro de los 10 díassiguientesa la fecha de iniciacion de sus operaciones;

ARI. 221.- Para los efectos de este Capítulo se considera bebida alcohólica, to
do líquida cuya.graduacion a la temperatura de 15 grados centígrados exceda de 2 gra
do. G.L. -

ART.222.- Lasdisposiciones.cootenidas en este Capítulo DO le son aplicables a:

11.- La cerveza;
111.- Efectuar 105 pagos del impuesto dentro de los tirmi.c.os que señala esta Ley;

IV.- Garantizar el interés fiscala satisfacción de~a
Secretaría de Finanzas -

- del Estado ea la forma.
y terminos que est~blece esta Ley;

III.- El agulDliel.

ARI. 223.- Para los efectos de esta Ley se consideran expeadios de bebidas alco-
bólicas:

,
I.- Almacenes.- Se entiende por almacén el depósito de bebidasalcohólicas para

su distribución y venta al mayoreo;

V.- Permitir las visitas de inspección de las autoridades fiscales
y a proporcio-

nar los informes y datosque les soliciten;

VI.- Destruir inmediatamente los envases vacíos
y conservarlos llenos o en uso con

elmarbete correspondiente;II.- Licorer1.as.- Se entiende por licorería el giro comercial que se dedique a -
la venta de vinos y licores para su consumo fuera del establecimiento, siem
pre que tales ventas se hagan en bocella de envase cerrado y' debidamente

=
sellado

j
VII.- Ver; iicar al recibir la mercancía. quese encuentra l

d
egalme

t
nt

l
e am~ara

d
da

eb :~: =.¡
la dilcumentación correspondiente

y que los marbetes e con ro es..en ~ ...

mente adheridos.
.

ART. 227.- Los causantes de este impuesto pagarán una cuota mensual como sigue:
III.- Supermercados coa venta de vinos y licores.- Aquellos establecimientosdedf

cados a es te giro. que expendan bebidas alcohólicas al menudeo pero en ea:
vase c:erreado para su consumo fuera del establecimiento;

TARIFA
IV.- Cantinas.- 5e entiende por cantina. .1 establecimiento donde se upendan -

bebidas alcohólicas al menudeo y para su consumo en el propio estaclecwen
to; - e A T E G o R I A S

v.- Cabarets y CentrosNocturuos.- Establecimientos en se e...'1Cpendanbebidas alco-
hóliC&S almenudeoy al capeo para su consumo en el propio establecimiento;

VI.- Restaurantes cop venta de licores.- Aquellos establecimientos quese dedi-
quen a este giroy expendan bebidas -alcohOlicas al copéo en la fonuaque au
torizalaLeysobreControlde Bebidas Alcohólicas y su reglamento. -

La venta al mayoreo, para los efectos de esta.Leyes la cple se hacea los parti-
culares o empresas que gozan de licencia para l. diatribucian y -.veo.tas de.~bebidas al.
cohólicas y la venta quese realice al publico en cartan o caja cerrada. -

La venta:al menudeo, en 108 tenaioos de este..ordlIDaDliento, es la quese hace por
envaseo bocella cerrada o abierta, a los paTticulares para su consumo personal.

AR1'. 224.- Unicamente eu los expeudios autorizados por el Gobierno del Estado pa
ra vender bebidas alcohóli~sal copéo~ se POdTin tener éstas botellas o envasltS -=
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e ~o r', r . s
Segunda Tercera

.
$ 50.00 $ 25.00

150.00 75.00

50.00 25.00

150.00 100.00

1,000.00 500.00

1,000.00 500.00

ART. 228.- Las cuotas consigna.das en el Artículo anterior se causan independien-
te~ente de los impuestos a que se refieren los tres ca?ítulos precede[)tes de esta Ley.
en los c:asos ea. que un mismo causante realice actividades gravadas por las disposicio-
nes tanto de este capítulo como de los tres capítulos citados.

La categoría apl1.cabel para el pag~ del iI::1puesto sera fijada conforme al Regl.!
mento que expida el Ej ecutivo del Estado.

. se causara por separado de otros impuestos que gr~ven elART: ~J7.- El 1.III.~ue:t~do
or mensualidades adelantadas. dentro de los pr:.:a.eros -. estableClm1.ento y sera p g p

d El impuesto. por funcióa de peleas de gal.1"C's -quince días del mes a que c:o~espon.~. .
se pagara previamente a su celebrac1.on.

h ~ 1 Of l.na Recaudadora a cuya j!:T '38 - El ¡pago de este impuesto se ar~ ~n a ic'
risdi~i5n - co;responda la ubicación del establecuuento.

ART. 239.- Los causantes de este impuesto estan obligados:
,

es tablecimientos en la Ofic.ina Recaudadora de...su. jurisdic--1.- A re8:lstrar sus
'declaraciones en la forma y teron:lD.OS que es-cion y a presentar los av1.SOS

y

tablezcaes ta Ley;

ART. 229.- Los causan!:es e-ventuales.pagarán una Cuo!:a de $ 250.00 a $ 1.000.00
-diarios. a juicio de la Secretaría. de Finanzas del Estado.

ART. 230.- La Secretar!a de FinanzaS del Estado. por conducto de la Sub-Secreta--
r!a de Ingresos.fijara la cuota menSual a que se refiere el Artículo227 anterior. de
acuerdo con el Reglamento que para el efecto expida el Ejecutivo del Estado. Las cuo-
tas asignadas surtirán sus efectos a partirde la fecha de iniciaciónde operaciones o
a partirde la fecha en que sean modificadas por la propia Secretaría de Finanzas del
Estado.

ART. 231.- El causante de este impuesto pagara la cuota mensual que se le haya

--asignado de conformidad con este Capítulo, por meses adelantados, dentro de los prime-
ros diez días del mes a que

corresponda. en las Oficinas R.ecaudadoras de su jurisdic--
ción.

CAPIrDLO XVI

datos que les soliciten las autoridades fisca-11.- A suministrar los info:m~s
y

de inspección que estas ordenen;les y a peI'll1i tir las V1S1.tas

111.- A pagar oportunamente el. impuesto:;.

.' R c udadora corres'Dolldie.nte, hac{endo uso de las -IV. - A dar avi~o, a
l

la Of1.c~n:a.s e
p~r la Secretarí~ de Finauzae del Es tado. dentro-formas o.f1.c1.a es apro

al.
d losde los 10 días hábiles siguientes a la fecha en qUt ocurra cua ~u1.era e

siguientes hechos:

lmpuesto lobre Juegos Pemitidos

ART. 232.- Es objeto de este :úÜpuesto. la ~lotación de los juegos
permitidos quese .JDencionan en este Capítulo. ,.,¡

ART. 233.- Es caUsante de este impuesto quien explote por cualquiertítulo. los -
establecimientos o centros en que se practiquen los juegos permitidos. a).- De iniciación de operaciones;

TARIFA

b).- De cambio o baj a;

1.- Cambio de denominación o razcn social;
2.- Cambia de actividad;

3.- Cambio de domicilio;

ART.234.- El impuestosobre juegos permitidos, se causará de acuerdo con 1a..~ si-
guiente:

e,- a 4.- Traspaso de la negociacion;

5.- Suspensión temporal de actividades; y

6.- Clausura defihitiva o cesación de actividades.
Primera

1.- Mesasde Billar cada una
oo $ 75.00

11.- Mesas de Boliche. cada una ~ 200.00
, CAPITULO XVII

III.- .Mesas de Fut1:~lito, cada una..............
75.00

ImpuestosobI:e Primera Vent.a de Gasolina.,¿o Grasas
Lubricantes y demásDerivados del Petroleo.

d nto en el: Artículo21 de la Ley Federal del Impuesto sobre-ART. 240.- ~n fun ame
do or Decreto del 28 de Diciembre de 1953. se estab1ece-Consumode Gas~lJ.J1~,

r:;::os ~bteuidos"for las operaciones de primera venta de ga!lo-un impuesto sO
l

r
b
l! ,os

tea Y demás derivados del petróleoque se efectúet;1 en el ~stado.lina, grasas, u r:lcan

Los ingresos obtenidos de las posteriores ventas no causan el ~uesto.

AR1'. 241.- Este impuesto se ~usar¡ con la cuota del 2: sobre los ingresos brutos
a que ~e refiereel Artículoantenor.

IV.- Dados, por establecimiento..: 200.00

v.- Palenques de pelea de gallos, por funcion .1,500.00

VI.- Ruleta, por establecimiento : 1,500.00
.ARI. 235.;' El impuesto .8 causa aún cuando en el.tablecimiento no se cobre por

el servicio de los juegos o por la entrada a la función.

A1t1'. 236.- No causarán este impuesto las instituciones sociales o deportivas en -
que se practiquen juegos permitidos, cuando &Il las esc:rituTas o estatutos de las mis
mas aparezcan que no tienen C&Tacter lucrativo y SieDlpTe que las cuotas que 8e cubrañ¡:Ior las prácticasde esos. jueg,Js se destinenexclusivamente al mantenimiento o fines
de dic;Au instituciones.

60.

. tos adicionales vigentes o que en el futuro se ~ART. 242. - Ninguno ~e los mpu
d
~s.

nal munici p al seran aplicables en relacioncontablezcan. inclusive el llII?uest~ a l.C1.O, #
el impuesto que establece el Artrc:ulo 240.
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A..ttT. 243.- Son causan:es del impuesto los upendedores que efec~úe!l las operacio
nes por primera venta de gasolina, grasas, lubricantes y d~as derivados del petróleo
en el Estado.

ART. 249.- Esee impues:.o se ca"usara al efectuarsela congelación de los pescados
y mariscos objeto de la :nisma,

y al. peso neto de los productos procesados, 3e les a-

plicará la siguiente:

TARIFA

ARt. 244.- Se faculta al Gobernador del Estado, para que, con u::,eglo al Regla--
mento del Artículo 21 de la Ley Federal del Impuesto sobre Consumo de Gasolina,.a su
eleccion solicite del Gobierno Federal la autorización necesaria para que la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público autorice: a Petróleos Mexicanos para que liquide -
.1 Gobierno del Estado el Impuesto que establece el Artículo 240,o bien, para que ce
lebre directamente con Petróleos Mexicanos el Convenio correspondiente para que esta
institucion liquide al Gobierno ,del. Estado el mencionado iJlpuesto.

1.- Camarón, """".""""""."""",'" $ 375.00 Tonelada

11.- Otras Especies
11 IOO.OO

1.- Se empadronarán en dicha Oficina Recaudadora en la forma y terminos que est!
blezca, esta Ley¡

11.- Presentaran' en la propia Oficina Recaudador., una declaración de los ingre-

- - .lOS cravablu obteuidos cadames, ,~l!Dtro de los veinte primeros dí:as del mes
siguiente~y pagaran el impuesto caUsada simultáneaeuta a la presentacióp. de
la declaraciouj

ART. 250A-El paga de .este impuesto se hara por periodos mensuales tomando ;-omo.

base la fecha en .que el producto hubiere salido de la Planta Congeladora
y debera e~

terarse dentro de los primeros 20 días del mes siguiente, en la Oficna Reca-udadora -
correspondiente a la jurisdiccion de la empresa cougeladora, utilizando las formas -
que para el efecto autorice la Secretaría de Finanzas del Estado.

AJcr. 251.- No se causara el Impuesto E5ta~al sobre Ingresos Mercantiles por la -
operación de venta que efectúe la empresa cou~eladora, de ~quellos productos por los
cuales baya cubierto el' impuesto a que se refJ.ere este Cap~tulo.

!Xt. 245.- Mientrastanto que no se efectúe o entre en vigor al.suno de los arre-..'
glosa que se refiere el Artículo anterior, los c'ausantes del impuesto, señalados en
el Art!culo 243, 10 pagaran en la Oficina Recaudadora de su domicilio merc.antil, con
arreglo a la8 siguientes normas:'

KR.T. 252A- Además de lo establecido ~n 108 art!culos precedentes de ute Capítu-
lo, los causantes de es~e impuesto_están obligados: .

,.
'

1'.- A presentar aviso de iniciacion de operaciones ~entro de los 5 días hábiles
siguientes a la iniciación de cada cicloproductJ.vo;

I1I.-.Darán cum.plimien~o a las demás obligaciones que establezc& esta Ley;

IV.- Las declaraciones que alude la fraccib'u 11 se remitiran de iDmediato por las
Ofic:inas Recaudadoras & la Secretar!a de Finanzas del Estado, para que ¡sta
las revised. oficio, verifique exactitud Y. en caso de que compruebe omisi~
nes en 'el ..pago dal impuesto, se exija.c las diferencias por conducto de 1a-.'
respectiva OficinaRl!cauda4ora! '..

11. - A presentar' avisode terminación de operaciones dentro de los 5 díasMoiles
siguientesa la terminación de cada ciclo productivo;

111.- A llevar registrode entradas, salidas
y e...~istencias de productos a procesar

as! como de producción, entradas, salidas, ventas
y uiste!:1cias de ,productos

procesados.

CAPIrtJI.O ,XIX

V.- Cuando un causante 1ia pre..nt~ oportunamente 1\18 declaraciones, la Oficina -
Recaudador. respectiva. lo pondrá inmediatamente en conocimiento de la Sec~!
tarta de Finanzas del Estado para que asta las supla con los datos o infor-
mes que pueda obtener o estimary se exija el pago"del irapuesto omitido por-
conducto de la respectiva Oficina Reca~dadora.

.

ART.- En el caso~de que se celebre y entre en vigor alguno de los arreglos a :--
que se refiere el Art.ículo 244,. los causantes que no queden comprendidos en el mimo,
porno ser distribuidores07agentesde Petróleos Mexicanos, sino persoo.asque intro-
duzcan por su cuenta gasolina., grasas, lubricante. y demás derivados del petroleo, al-
territorio ~el E.ttado y que efectúen en éste la venta de los c.itados product~s. paga-
rán el impuesto,' aienda aplicables las not'maS que establece el ArtS:culo anterior.

Impuesto a la Industria Harinera

ART. 253.- Es objeto de este impuesto la producc:iou de harina que se obtenga de-
la transfonaacion del trigo.

ART. 254.- Son sujetos del impuesto las pe::'s~~ f!.ic~s' o jurídicas que r:al!:

en el o los. procesos.industriales de transformacJ.on del tn,go para obtener har1.n&,
~ndependieDtemente de que el producto elabo;ado ~ea o no de su propiedad.:ste último
caso, el propietario del producto respondera solidariamente del pago del J.IDpuesto.

ARt. 255.- El impuesto se causara con una cuota de $ 31.00 por tonelada de hari~~
na producida.,

c.u>IrtJI.O XVIII AllT. 256.- El pago del impuesto ser¡ por per!odo& mensuales toman~o coma b~se el
mes en quala harina sea elaborada

y deberá anterarse dent::o ~e ~O8.~r:t.mero. VtJ,nce.-
dSas dulles si¡uiel1te, I!n 1& Oficina llecaudadora en cuya Junsd.1.cc1.outenga.su dOJU-
cilio e.l causante, presentando una declaración .n las for.mas que para el efect~ auto-:
ricela Settl!tu!a de Finanzas del Estado. -

Impuesto 'a la : Industria Congeladora d. Mar,uco8

ART. 241.- Ea objeto de este impuesto la congelación de pescados y mariscos.

ART. 248.- Son uuaante.s de este impuesto las persoQU f!sic.as o jundicas que -
se dediquen a la explotación de empresas congeladoraa de pescados y mariscos, indepen
dientementede que el producto ciue se procese.sea o nOtpropiedad de quienes efectG~
dicba explotación. En esteúltimocaso, elpropietari~delproducto respondera soli-
dariamente del pago del impuesto.

Cuando UD m.;aDO causante opere más de una plantaindustrial harinera, las decla-
raciones,.pagos correspondientes a cada períodomensual se presentarán separadaD-~te
por c:ada UII&de las plantas.
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v.- PropoTciouara laaautoridadesfiscales todos los datos, libros, docume.ucos-
e informes que: les soliciceñj

isdiccion donde se enc:uear;:a ub1,,¿.
1-'

.. ReC:3udadora cor-:espon¿iente a la c~U1'dentro de loscincodtas hábU. I t.~iC'n:af1.cl.na..
lantasittd(,1stri31~s del causan d~ te las for:u.s de declarac::lóa qu. p,r.. ...planta o P da ?e..S::odo Y me l.an

tes a la terminación de ea ~ ct- ":'inanZ3S del Escado.
ef e.cto Autorice la

Sec::,~t:a:rl¡ e-

1 industrial, tu declAr..c1or..<'o;
. ante opere maS de u~a P anta

separada por cada U::IU.64 loa"
Cuando un m.J.~mcr e.J.~s C3óa pe":'l.oda se hara en formay pago cot''t'~spc.ndl~nwe

plantas. ..l
1 s artículos

precedentes de e.'. Ca?!:-.:a-
.. d 1 es table~1.áo en o

AA'!. 263,- Adcas e.o sto e.stan obligados:

la, los c.ausantes de este
]J:I:pue

. d de los .cinco d.1:&&!á~1". . . ióu de p'toducci5~ entro
o

1.- A prese.nca:r aviso de.. :1.~:1.:j.~~gn
de cada ciclo

produc t1. Vo;

1 siguienteS a la
1J._C1.a .

dota.. h.l.'es..
. "~de: producción dent:ro de 1108r cinco

11 A Presentar a..,iso de te~na~~6: de cadaci~loproductivo,;
.- . t S a la t.e:r:su.a8biles sigu1.en e

,

ltados de p:roducc.iSd
corre.poQdi.~

d 1araci6n sobre. los resu
.'JO d b a r8sen~.ar.e 'w.\\tI'Od.a -

111.- A ?re$e.u~:r c~~o ;~~ductiVO. Esta. dec~r~:~~: d: ~:'tm~t1acióQ de ud.a cielo -tes a ~a
~ h"'biles siguientes a a

101 qUJ.Dce d1.a.s a
productivo;

d alcrodau ea bue.so o-
as salidas, ws cencias e o . tenciu de.

IV - A llevar registros de en~rad ~ &ntradas; salidas, ventas'1
U1.

.
en ramA, así. como de p'to

UCcJ..O ,

algodón en pluma;
libro. Y doCuM~

fiscales todos los datos,
. "onar 4 las

4ütoridades
v.- A

prepare1.
.' e.u'toS que les 501J.c1.t

,

.'~
... como a proporeio'Cl..1.:

o~
~ invest1.gac.l.Dn, &$'1. lea 5011

VI - A. r~cibir las visitas d~ inSpec.~~:n
dat°;i.. infcrm~!5 Y doc.umento. que

-
a

a los inspe.C.tores
y aud1.to'I'~S,

..
¡:ite.n; de -ac~e."d.o -

.. -rOS se for:nularan ~:o. las fo~ '1as del [.(:.1-
. oS dec.lara.c.ianes

y reS-Se
1 efectola Sec.'I'~tar!a

de l1nan;t
Los avJ.S

,
. autorice: ,ara e

coo- los
instTUC.tJ.vos q,ue

..

°lu por 1;1-do.
uesto Estatalsobt:a IngresOS MeIc:n~~tea.gaD. al i~-

U'!. 264.- :¡a, se cau~aT~ ~l.~
borra., demás subproductO~ que

91 impuestocont~
de semillalJldustt'~

,
uando se hava cubJ.e.r"cQeprimera v.ea.t.~

1 algod6n ea :sma,Siemp-r8 "!
c. ..

d.us~rialJ.:ar e

nido en cada
Cap! culo.

c.U'ITULO :al

AA!. 2.57.- Además de lo dispuesto en los artículos precedentes de este Capít:ulo.
los causantes de este impuesto es tia eb~~gados a:

1.- Pre.se.nCar avisos' de iniciación de produccion,dentro de los S días- habiles
siJtuiente.s a la fecha de iniciación de cada ciclo productivo;

II.- Presentar aviso' de..terminación de producción .dentro de 105 5 días hábiles si
guientes a la fe~ha de tennio.acióu de cada ciclo productivo; -

II!.- Pr~sencar una d&c.laración sobre los resultados de producción cot'respondie~
te8 a cada cicloproduccivo, dentro de los5 dús hábilessig.uientes a ',&(,1-
terminación, acompaiiado de una relación que muestre la .fecha ~ número de los
recibos con que ae comprueba el pago del impuesto causado;

IV.- LLevar ~e8istro de eutradas, salidasy exiscencias de trigo y de produc.ción,

entradas f salidas, veutas y existencias de harina elaborada;

VI.':' Rec.ibir las .visitas de. inspec.ciou .8}iuvutigacióu as! eomo proporcionar. -
lo, ldapectores

'1 Audicores los ¡cLatos, liara., documentos e infomes que les
solicitan;

,

Los aviscs., declaraciones y re.gistros se lonrularin U las form&s y de acuerdo -
con 10$ in.structivoa ~ue autori,ce la Secretar!a de :F.ina.n%U del :Estado. -

Al1'. 2'8.- No se causara el impue.;to Estatalsobre Ingresos Mercantiles por la. -
.operAción d,8 venta 4e harina que úectúe la planta industrial harinera, por la c:u.al-
haya cubierto el impuest:o a quese refiereesteCapítulo. Estaexenc.iónno incluye --
los sub-productos que pudier8ll obte.nerse del proceso industrial para. obten~ bariDa..

CAPITIJI.D XX

Impuesto a la Industria Algodonera

AAT. 259.- Es objoto de esteimpuesto la producci5a industrial de algod5a ea pl~
1D&.

AB.X. 260.- Son c:aUS8.Dtea de.l impuesto las persoaa.s físicas o jurídic.as que. re.ali
cen el o 108 procesos industriAles mediance los cuales se. produce"..alalgodón en plu=
.1Da. Iindependientemente de que el produc:.to elaborado sea o no propiedad de quienes -
efectúen dicho proceso Q procesos de elaboración. En esteúltao caso, el propietario
del produc~o responderá solidariamente del pago del impuesto.

AIl't. 261.- El impuestose causara. c:on una c.uota de. $ !2.00 por tonelada de -.1.¡O-
don en pluma. produc.ido..

El pe80 del algodon eu ~luma ~"I'oducido sera al queresultemaYQr entre el deter
minado por basculas que US~ d causante para cuantifica.r su producción. o bien d qua
sirvade base en sus operaciones de venta o ~quila.

a la !nd~ t"I'ia
~rroct;1:a

lt:rpuesto
a roceso indus-. ta el ar'toZ palay Ctue e.ut't'~ P

d ivadc.
A.R.! 265.- Es ebje:o de este~tI1'f\~~~cas o cua.lquie.r. otro

productO e.r
.

d'"
a.rroc.es ~t'eQ.OS, lierialpar:! ¡:Jt'o ut::I ;1' o jur!dicaS qu~ fea -. . uestO lASo personas.. 5lcas independ.1.e.n:e-

ART. 2&ó.- Son C3.,:,sant:es .cal ~ t"I'ansformaciou de.l ar:o~ pal~Y,
"e.u dichQ proc~

. el \J los proc.esos l::tdustrl.al:s
sea o 110 p't'O'Piedad

de qUleueS e~ect\1 poudari. soli-c_n
t de que. el produc~o ~labo:a

o
el p't'opiet.rio del p't"oduc:to re.s

DI:n
d: elaboracHin. En est~

dltj,mO caso,

:ariaJDel1Ce del ?a.ga de.l urpuesto..
CUO~a de $ 67.00 por tonelada de arroz.

.,
"'1- 'En imoue.St.CJ se~ causa'%'~ con una

ART. _&.. .
eso de elaborac1.on..

palay. que e.ut::e & prac 65

Para tafec~o. fiscal.. no .e admiti'ta qua el rendimiento el1 'al algod6u en pluma-
.ea inIRrior al 34 %del peso--tota.l d~l ÜgOdÓ11e.n hueso o rama recibid.o para su d.e,!
pepite, IÚ cualquier otra aoducci5n.

'

JX1. 262.- El impuesto... decenain.ara por pedodoSj<!uo abat<¡tiea del dta primoro -
al día quince y del d:ía diecise.i.s al día úlcimo de cada mes,debiendo enterarse en' la
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El pesode arroz pala
tonelaje que se reciba en ia

que servirá de basepara el pago
de .. . que autoricen los con .planta y de acuerdo COn las tol e~te :J..mpuesto seráely los industriales arr

venJ,os celebrados entre la See.. ~t'ancla~ y
deducciones -

aceros. .etan.a de F1..tlanzas del Estado

d
ART. 268.- El impuesta

d
" '

el lo. al 15 y del 16
se eCi!nU.nara por per:lod .

caudadora correspo d.
al dí~ Gl timo de cada mes debie~~o QU1.Qceaales que

abarquen -plan~a~ industrial:s 1;:1e . la jUrisdic.éicn dond; se encuen:nterar~EI en la Oficina Re
venCUllento de cada u caU~te, dentro de los cinco dI re. Ublcada la planta' ;;
para el efecta autori:o 1- d1.~bos períodos,

utüu&I1do 1
a.s

f
hábl1~ siguientes al de-e. a Secretaría de Finanz.as del _E.s::do~nuss de declaración. que

. Para estos pagos
uinlUentos del pala

q
cenales.se tomara Como -bas

l~ teumorada en I~ ;:.. ~rro;es
l

blan~2s, haciéndose el
e
41:

~o'Qversion u~ 68 % de rendi-
..:ua.a ec ara~l.on de esteimpuesto. s i! por la conversión

real de
Cuando un mismo

pagos corres d. causante opere más de u 1 .
plantas.

pon ::Lentes
'8 cada período se haráJJD.ae~

;nca J.ndustrial las
declaracioneorma separada por

cada una de ;a~

ART. 272.- Para los ef!.ctos. de este ímpU1!S~O, se considera como ingreso toda
percepción en efectivo, en bienes,~ en servicios, en valores, en títulos de c-rédito,en
crédito en libros o en cualquierotra forma que se obta.nga c:.crmoresultado de las ope
::-aciones gravadas por este Cap!tulo. ' -

ART. 273.- Son C.1usantes de este impuesto las ihU30nas H.sic.u o mor.ales que rea
licen la venta de primer, mano de hortalizas y fruta producidas en el Es tado de Sina:
loa, siendo solidaria:nente responsablés de su pago los adqui:-entes, intenediarios o
~diadores, comisionistas y transportistas, así. como las pe:-sonas físic:as )" moral.!.s -
que por cualquier motivo o concepto funj~ como i.",termediar!os o :1adiadores ent.re pr~
ductores y compradores.

ART. 274.- El impuesto se causara a razon del 1.8: sobre el monto total de los-
ingresos gravables. A es Ce gravamen no le será aplicable :i=puesto adicional alguno.

Para los efectos de la aplicaci6n de este 'impuesto, se considerará como ingreso-
gravable el importe tocal que obtenga e.l prDduccor por la veata de sus productos.

. ART. 269.- Adl!lDásde 1lo, los caUSantes de I!.Ste~ estableci~oen los artículos preced
uesto .estanobligados a: entes deesteCapícu-

I. - Presentar avisos de in.!. ..
les siguientes

a la Iec.::a;;0~n::1Pr~~ucCión, dentro de los cinco días hábi-

1I.- Presentar.
aCJ.on de cada ciclo productivo;

1
av1sode ter.m.inaci" des siguientes a la tenú ~~~. producción, dentro de 1 o

DaC10n de cada ciclo d . os C1nco días hábi
IIr - p- pro uctlve;

-. ...!!Sentar una declara ...
tea a cáda ciclo re Q.~n sobre losresultadosde D

'"los 5 días hábil
p

~uctJ.vo. Esta declaraciou debe ",' roduccaon correspondien
es Sl.guientes a la te.rminación de ~:d~r:~entarse dentro de :

IV.- Llevar registro de entrad'
J.cl0 productivo;

de producción,
entradas

as, ~alJ.das y existencias ¿e arrozarroces blancos.
y

SUl.das, ventas y
existenci d

palay, así como. as e arroz moreno y .-V. - Proporcionar a las Auto.
que les soliciten.

rl.dades Fisca.les todos los datos l.b, ,
1. ros,7 documentos

VI.- Recibir las visitas d ,o
los inspectores y aUd~t~~;efció~ .. investigaci5n. así COMOp .os atas e infames que 1 or~porc10nar a-

Los. aVisos, declaracio ~..'
es solJ.cJ. ten;

con los 1nstructivos q
ne.s y

..egJ.stros se formularan 1ue autorice la Secretaría de Finanz: d
41 formas.-yde. acuerdo -ART. 2iO.- No se caus - e Estado.

operaci5u de Venta. que afeara el Impuesto Estatalsobre In
les ya hubiera pagado al .ctúe el molino

arracero de fresos Mercantiles Por la -1JIpuesto contenido en es~e Ca:~~:lo:s productos par los cua-

CAPITULOXXII
Impuesto 50b 1 .

Ma
re ngresos por

Veata de P .. no de Hortalizas y Fru ta
n.mera

ART. 271.- Sau abjet .
ta de pri:Dera

mano de ha
o d~ es te impues to 108 in re

can en el !atado de s~tal1.zas y fruta no industr~al~;:~ue se obtengan por la Ven
oa. , que se Cosechen o produz

66

El impuesto se causa por e.l ingreso tOtal de las operaciones gravadas en el mo-
mentp en que estas se realicen, aún cuando sean a plazo o a crédito, y solo se1:a.a d!
ducibles los ¡astos realizados después del empaQue. para la comerc:ialización del pro
ducto.

o
-

Para efecto de facilitar la detetmiuacicn de la basegravaole por este impuesCe I

- las autoridades fisc;ales podrán celebrar convenios con los organismos a~ricolas que-
operan legalmente en el Estado, sobre precios promedios de los productos borr::ícolas y

frutales. Los causantes que se acojan a dichos convenios quedarán liberados de presen
tar declaraciones y de cumplir Con las demás prevenciones a que se refieren los Ar-=
tículos275y 276 de esteCapítultJ.

ART. 275.- El impuestodeberá cubrirse en la Oficina Recaudadora de la jurisdic-
ción cdl!l causante, 'dentro" de los prime-ros diez dS:as del mes siguiente de aquél en-
que se hubieren obtenido los ingresos gravados I mediante- la preseutacion de una de-
claracion de los ingresos obtenidos mensua.lmentt!., en las fot1iJas aprobadas por la Se-
cre tar!a de finanzas, del Es tado.

ART. 276.- Los causantes de este impuesto, independientemente del pago del mismo,
tienen las siguientes obligaciones:

1.- Empadronarse en la Secretaría de :Fina:lZas del Estado, o a t=aves de la'" Ofici
na Recaudadora de su jurisdicción, an un plazo DO .!:Iayor de 10 días siguien=
tes a la fec~ de iniciaci6n de operac:iones, utilizan¿o ?ara ello.las for:na.s
aprobadas por la Secretaría de E'inauzas del 'Estado;

II.- Presentar a la Sl!.cretaría de Finanzas del Estado los ¡¡-.;isas de iniciación de
siembras, debiendo suscribir, bajo protesta de decir ~Ierdac., todos los docu-
mentos "! declaraciones a que se re!iere este Capl.tulo;

.111.- COQservar ?or el tern:1o' de cinco años, 1.0s recioos, fa~turas, declaraciones
y demás doc~ncos con que se c:mprueoe :¡ue las i:tpue.s :05 causados !ueronJ!:
bidamllu1te cuoiertos conzorme ~ las disDosiciones de este Cap!tulo;

IV.- LLevar un libro de embarque y
ot:'o de .i.ngresos, preoliaJXI1te autor:.':3¿OS ?\)c-

la Sec':"eta.r!o1 de Fina.nzas del Estado. ea. donde deoeran asentarse les datos -
que dichos libros exigen. Tanto los embarques como los ~ingresos deberán qu:
ciar registrados d~ntr?...ce un p¡azo que :10 e..."tceder:i de 30 días;

V.- ?-ropot'cioaar a 13.s autorida.de.s f:..sca1.e.s los datos e in..tor'!:1esque les so 1 :,c:-
6i



ten dentro de los 1 .
de inspección P azo~.que al efecto se fijen,

así c . .
bros, datos i~f~;:::rc~onar a los auditores e inspec.t~:s r;:~bl.~ las visitas
les solicit~n para l' d

ocume~tos y demás registros ,'que
d'

~sca es, :-os .li-e esempeno de sus funciones. ~c. as autor~dades
-

dediquen permanente o eventuaimence a la crianza o sacrificio de ganado.

CAPITtiLO XXIII

Impuesto sobr , e Producción o Sacri ~'; c
'
o

-.""""
de GanadoART. 277.- E. objeto d .

Estado, ya sea de ani:Dales :¡~~te
d
lmpuesto la crianza o sacrificio d

C'¡ os entro o fuera del Estado e ganado en el -
AB.1'.2i8.-~l impuesto se

.
c.auaara conforme a las tarifas

siguientes:

Los adquirentes de ganado son solidariamente responsables del pago del impues::o
a ~ar¡o de los enejenances.

AR'!. 280.- El pago del ÍDlpuesc.o deberá efectuarse en la Oficina Recaudadora a -
que corresponda eldomici)io del causante, a más tardar el día síguience hábil de --
aquel en que se produzca la venta, se. efectúe el sacrificio de ganado o se movilice';'
éste, salvo que se compruebe, a juicio de la autoridad fiscal, que la movilización -
obedece exclusivamente a razones de pastoreo.

TARIFA NlJ!!E:RO 1

I.- Por cad..::,cabeza de ganado vacuno
$ 40.00

: II.- Por cada cab~za de ganado eq .UUo o mular
III.- Po.r cada cabeza de g

-- d '.
...........

~a o porcJ..I10 ..................
.IV.- Por cada cabeza de ganado

ovejuno o caprino........
V.- Por cada cabeza de ganado asnal ...

-. Además de las. cUotas anter~ores los C,.usantes d .e este l.mpuestopagarán:

ART. 281.- Los causantes de este impuesto, independientec.ente del pago del mis-
mo en los ter:ninos del ~tículo anterior, tendrán las siguientes obligacipnes:

21.00

1.- Registrarse ante la Secretaría de Finanzas del Estado o por conducto de la
Oficina R.ecaudadora de su domicilio, dentro de los 30 días siguientes a la
fecha de inic.iacion de su actividad.Este registro tambien podrá efectuarse
por conducto de. la Asociación Ganadera correspondi.ente a la jurisdiccion -
del contribuyente, utilizando las formas que para el eÍecto autorice la Se
cretaría de Finanzas del Estado; -17.00

7.00 !I.- Presentar ante la .Unión Ganadera Regional de Sinaloa una declaración anual
por el período del lo. de anero al 31 de diciembre de cada año, dentro de-
los meses de enero y febrero del año iamediato siguiente al período que ca
rresponda.. Dicha declaracion se utilizará.para fines estadísticos, la cual=
sera archivada debidamente por la Unión, para que esta este en posibilidad-
de proporcionar cualquier informacion referente a los ganaderos que solici~..
te la Secretaría de Finanzas del Estado. Esta declaracion podra presentarse
por conducto de la Asociación Ganadera LocalcOrTespondiente a la jurisdic
cióndel causante, utilizando las formas que para el efecto autorice la Se
cretaría de Finanzas del Estado. -

12.00

"TARIFA 1IIJHE1!0 2

I.-: Por cada cabeza de g
d "ana o vacuno

26.00II.- Par cada cabeza de ganado equino p
mular

III.- Por cada cabeza del ganado
porcino

10.00

IV ~- Por cada cabeza de
..

ganado oveJuno o caprino.........
V.- Por cada cabeza de gan.a do a. ~--1 .......
A las cuotu ca . ..............

cionale d i 1 "nugnadas en la Tar.f N 1s e O.: para la universidad;
:e.l

o
20 .les . s~n aplicables los impuestos adi

A las Cuot ..
.. AchcJ.onal Municipal.

cianalal u as c~nsJ.gnadas enlaTariINg no y su 1mporte tendráel:,dest;n~ o;i~~:n~:: será. aplicable. impuesto adi
La cantidad de $14 00 -

do equino o mular, de
. por cabeza de ganado

vacuno ¿e .
;ado ovejuno o caprino $y 4.;°g ~~r(cabeza. de ganado porcino ~e7$0~ ~~r cabeza de g'a~-

b
e la ganadeña

en el Eatado. d
por cabez.a de ganado asnai. se a i.

p~r cabeza de ga
en el Gobierno

del Estado
'1

e coafo~dad Con 108 pro
p

~caran ~ fomento
=. .

y .a.s org8lUzacianes de gauad:;:::S
de 1.Dversion que apru!

La cantidad d. $12 00 -" .
do equino o mular de . por cabeza de ganado vac .
¡:mado ovejuno

o ~a
k2.OO por cabeza da ganado p:~in~e $ 3.00 por cabeza de gana

mento de las organ!z&c:.:,,$ 2.00 por cabeza de ganado :r~e $ 0.75 por
cabeza de

=
.

onu .I~ader un . se destinará alSosteui-
ARX. .279.-Son

causantes de -- te~ impuesto las

68
person.a.s.físicu D morales.quese

6.00

2.25

AlT. 282.- La Secretaria de Finanzas del Estadopodra disponer I si lo estima-
conveniente,. que los registl;'os y declaraciones a que. se. refiere este Capículo cuya .."
presentación hubiesen ollÚ.tido los causantés, se suplande oficio con los datos que
la autoridad fiscal pueda allegarse, sin perjuicio de aplicación .de las sancionas -
que correspondan a los omisos por infraccion a las Leyes Fiscales.

5.50

ART. 283.- Las AutoridadesMunicipales no deberán permitir el sacrificio de ga
nado' ni expedir guíaspara el traslado del mismo sin tener la comprobación previa-:
del pago del impuesto a que :se refiere este Capítulo.

CAPITULO XXIV

Impuesto sobre Primera Venta de Productos
Av!colas .

AJIT.284.- Es objeto de este impuesto la primera ventadI! producc.os ancolas en
el Estado.

ART. 285.- El impuesto se causaracoufor1lll! a la siguiente:

T.\lIFA

I.- Por cajade 360huevo5 $ 50.00

11.- Por ave viva o en canal n 5.00
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ART. 286.- Son causantes de este impuesto las penonas

físicas o morales que
se

dediquen pemanente o eventualmente a las actividades gravadas por este

impuesto,sien
do solidari""ente responsables de su pago los compradores o intemediarios

de produc
tos avícolas.

-
TITULO TERCERO

DE LOS DERECHOSART. 287.- El impuesto se causará al efecruarse la primera

-venta de productos -
avícolas, -y deberá pagarse en la Oficina Recaudadora

correspondiente al domicilio dO¡
causante, a más tardar al día siguiente hábil de aquél en que se efeceúe la operacióo
de primera ve.nea.

.

CAPITULO I

ART. 288.- Se presumirá que
hay' Venta para los efectos legale.,

cuando los pro
duecos avícolas se remitan de una población a ocra del Estado, aún Con el carácter de
r=itidos en remisión o en consignación, a falta de otros elementos que

acrediten el-
momento de la operación.

.Firmas. Certificaciones y exp~dici6n deLegali:acicn de
Copias de Documentos.
.

conceptos de legalizaciónART. 293.- Los . derech~s
PO~tos por los funcionariosy expedición de cop1as d~ ~cum.

causarán confo~ a la sl.guJ.ente.

de finna.s. cer~ificaciones
compet.!:nt~ del Estado, se

ART. 289.- No se causará el Impuesto
Estatal sobre Ingresos

Mercantiles por los
ingresos obtenidos por la primera venta de productos

avíco'ras en el Es tado
J siempre y

cuando el causantehaya cubierto el impuesto Contenido en este Capículo.

CAPITULO XXV

TARIFA

:.
','

$l. - Legalizacion de Finas
.

. .. en actas constitutivas de socl.edades11 - Certificaciones de F1.r:DB3
. ..." """"'.'

..
.

cooperativas ... ......

adeudoJl de créditos fiscales...............111.- Certificados de "~o

50.00 -

Impuesto Pro-Caminos Vecinales 200.00

ART. 290.- Se establece un impuesto que se denomi~ará

"bpuesto Pro-Caminos Veci
nales", a cargo de los agricultores

del Estado, cuyo ingreso s. destinara a la cons"::trucción de caminos
vecinales que facilit¡en la salida de los productos

agrícolas a ~--,
los centro" de transporte y

consumo.

50.00

ART. 291.- El impuesto
establecido por el presenee Capítulo, se cobrará e~ el mismo acto en que

s~ haga efectivo el Impuesto sobre Producción
As:ícola. de conrocidad

con la siguiente
tarifa y sobre los siguientes

productos agrícolas:

adeudo" por concepto de multas ..IV.- Certificad.o" de II~O

if . dos del valor fiscal de predios.......................V.- Cert J.ca

fecbas de pagos de créditos fiscales...........

50.00

50.00

1.00

VI.- Certificados de
. .C rti.ficadas de Documentos, por hoja ,VII - COP1aSe

.- rr

.

d cumentos a que.se refiere la fraccJ.on YVIII.- Copias simples de
los.:........................................anterior. . . . . r . . . . . . .

..

carbón.' de 101 mi.dos docume:1t.o$ a que seIX -Duplicados &lJt5grafo al . - ,. ...
refiere la !racci5n VI antenor .-

d umentos a que se refiere la fracc1.on -X - Copias simples de. los OC.
. """"""""""",.

.
VII anterior, por boja

"'."""'.'"
.

b" de los mismosdocumentos a que :n.- Duplicados autógrafo~..~
n~r O~erior. por hoja :.....se rdiere" la fracc1oa. an

.. ... ue se expida diferente de las ya
1.00.00

nI - Cualquiera otra cert1f1CaCl.OU q

""'"
"""...""".

.
apresadas ...

iasde docu-d' o"u de ceJ:t1fl.cacl.ones
y cap

d
Para la legalización de fi:mu y

7:i~~~ deberán cubrirse previamence los ~mentas cOIlpTendidos en ~. IracCl.ones an e ,
,,"chos fiscales respec~J.vos.

.1 derechos a que se refieJ:e ute Capítulo.ARI. 294.- No causan os

~ que estén -iu c.r~ificadu y copiu simples a.l carboD.1.- Los certilicados, cap
Capítulos de esta ley;gravadas apresmente

-
en otros

.
1 que ~

..
.

'ba: an las copias ceTtificadas o copias S1..mpes11 - Las cert;if1c.acJ.one.s que
.~ oales' ..

expidan las autoridades J a ,

71

50.00

Por hectárea de
caña..................................................

Por tonelada de milo-maíz
.............................................

Por tonelada de ajonjolí.

"""""" "'00 """"''''''

Por tonelada de rezaga de

garbanzo....................................

Por tonelada de garbanzo de
exportación...............................

Por tonelada de
trigo.................................................

Por tonelada de arroz
palay...........................................

Por tonelada de algodón en hu...o

"""""' ,-.-................

Por tonelada de sandía, melón cantalup y
otras frutas.................

Por Caja o Jaba de Tomate y
Otras LeJumbres

$ 0.01

30.00

30.00

10.00 25.00

3.50
20.00

4..50

5.00 10.00

2.00

3.00

1.00

~ ART. 292.- El fisco del Estado 'qúeda facultado para seguir

el procedimiento
eco-

nOmico-coactivo en el cobro del impuesto & que se refiere este Capítulo,

en los temi

nos de las leyes que lo reguIso.

-

10.00 I

TITULO TERCEJU)
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111.- L~s copias ..certificadas que se ex . .
C10S de amparo

proDlovidos- contra a~~::n da i".l:eJosos. para. ser exhibidas

En -

e a autorldades del Estado. en juj

la Cop1.a certificada deberá
presentada Como prueba en el . ~~resarse que su expedición h]U1C1O de amparo

respectivo'
se ace para ser

IV.: Los certificados de insolvencia. '

c).- De copias heliográficas o fotostatíc:as de planos del Estado,-
de los municipios o de poblaciones:

1.- Tamaño oficio
" '...'.'..'.

50.00

2.- Por cada decímetro cuadrado que exceda al tamaño anterior 1.50

CAPITUlO Ir d).- De copias heliogr3!icas de planos de manzanas:

Copias de Planos. Avalúos y Trabajos
ART. 295.- El cobro o

otros trabajos que.
p r conepto de copias

correspondientes s:er eJ:c~ten en la Dirección, eg1ra. por la siguiente:

Cacastrales.

de planos, certificados catastr 1General de Catastro y
en Delega:i::es:

1.- Tamaño5' X 35 Cms. ,............... 50.00

2.- Tamaño45:< 68 Cms. ,. 80.00

3.- TamAño103 X 35 Cms. ,............................. 100.00

TARIFA 4. - Tamaño 103 X 68 Cms.
"""""""""''''''''''''''''''

lS5.00

1. - Por la certificación: e).- De copias heliograficas de planosde zonas catastrales, por -
cada decímetro cuadrado o Iraccian '.................. 2.50

f).- De. calcas de planos a tinta con señalamiento de linderos. me-
didas y superficies:

e~. que señalen colindancias y :red idas
d).- En la que se - 1 J

............
sena e la superficie

catastral de un pr d.
e).- En que se indi

e 10 .....
-quen antecedentes de propieda.d

f).- De UD predio ~n el que se s,.~
' "H.

;~e~or. ubicación, valor fis::ien n~~~re del ~ropietario o po
~C1e . me 1 as, co11ndancias v super

~ :-
g).- De un predio en el ~..

s~e~or. ubicación; :~;o:e f~:ien n~~~re del p::opietario o po
f~cJ.e y.

antecedentes de propied~d m~.~.~s
y co11odancias, supeE

h) .- De predios cancelados

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

1.- Por cada decímetro cuadrado o fracción.................. 20.00

50.00

- -
2.- El mismotrabajo a lápiz, por cada dec!I!Ietro cuadrado 0-

fracción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10.00

200.00 111.- Por al señalamiento de linderos, levantamiento. calculo
y dibujo -

que se soliciten de predios urbanos en poblaciones del Estado, así
como de predios en zonas rústicas, se cobraran los derechos en ea
da caso, de acuerdo con lo siguiente: -

200.00 a).- Por predios urbanos:

1.- Por levantamiento y cálculo:

200.00

i).- De '~o Propiedad" ...........
j).- De documentos

catastrales, po~'~~;~""""""'" "'" ""'"
k) .- Del valor fiscal o.

c

..... ........'.. ...........
predio... atas eral proporcional de una fracción de -

.............................
1) .-De ubicaciou del predio

.........
;...............

11).- De planos
catastrales

II~.- P~r la apediciéb.:
........................................

a).- De copias
!Otostáticas de d

ta de tama.ño oficio
~~~~tos:

catastrales. por hoja
has

b).- De copias
mecanografitadas de do

7

hasta tamaño oficio

'"

cumentos cat.astrales, por hoja-
..;~.

'-""'''' """""'''~'
""

80.00

80.00

Por TerTeno:
, .

Hasta500 H """'"'''''''''''''''''''''''''''''' ..$150.00

De 501 M2 en adelante, además de la cuota anterior....... 0.20 por H-

50.00
Por Construcción:

80.00
Hasta5QO z.1 "''''

""""""."

,150.00

Da 501 .;. en adelante, además de la cüota. anterior 0.20 por M
50.00

100.00
En el caso de predios localizados en pOblaciones fuera del
areade asiento de la Daleg.acion de Catascro, se cobrara -
además de la tarifa anterior, una cuota de $ 130.00.

2.- Por dibujo:

35.00 En planos hasca famaño carta, $ 150.00 Y por decímetro cuadrado
o fraccian e..,;cedente. $ 20.00

60.00- b).- Por ~redios rústicos:
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L -Por levantamiento y
cálculo:

Rasta 10 Ras. ......................................
De 11 Has. en adelante , '"además de la Cuota

anta=ior
'"2.- Por dibujo:.

En planos has ta tamaño carta S 150 00
cuadr.ado o fracción

e..'tcedente $ 20:00.
y por cada decÚiecro

Para efectuar los
tra"

.
se requiere que el t:

caJos que se refiere esta fracción
-medicion.

erreDo esté limpioy despejado para 'la

En los casos a que
'.ZILlento y c:.Uculo se s~a;;r~ere esta fracci5n, el levanta-

parado y el cobro de 1
a

de terreno
y.- construcción por seos erechos sera la suma de éstos. -

IV.- Por; la práctica de avalúo .
sobre Traslacion de Domini:omerCl.a1 pa;a los efectos del impuesto -de acuerdo con lo siguiente; se cobraran los derechos en cada caso-

a) .- Por predios urbanos:

l. - Por te.rreno: j'

Zonas comerciale.s
"" """ $

ZOtlas residenciales (l° 2° 3°

.o...

-
y orden)... .0 o ""

Zonas populares y
prole.carias

".'."."' a.............
Zonas seci-industriales e industriales ....................

2.- Por construcciones:

DeUso comercial
. ..a...' a.........................

De USo habicacional (1 ~- 2- J . '"y orden). . .
DeUsohabitac.ional (.

.o...............
proletar~o y popular) .o a.........

Deuso industnal .
.

y semi-~ndustrial .o.....................
;n el casodepredios

localizad .uea de asientode 1&Dele ..-o~ en poblaCl.onesfueradel
además de la tuila gac::1.ol1de Catastro, Se cobrará

-anterior, una Cuota de $ 150. OO.
b).o- Por predios

rústicos:
.

lIasta 20 lIas.

D 2l """"'"''''''''''''''''.''''''''''''''''''' $ 500.00

C:oCa an
lloU

te
.o

'P""ieJ1or
adelance

..el e.zcedel1te Se
..

u. ,COIla SJ.gue: cobrari. además d~
la-
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TIPO DE TER.U)/O

$ 500.00 Riego de gravedad ". a . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .... . . . . . . . .

50.00 Po. Ra. Riego de bombeo..........................................

Riego de Avenida o Humedad..............................

Temporaltopografía plana...............................

Temporal topogra.fía accidentada
'! "'"

.o. .

Agos tadero
.o"'.".'.' '.' '."."' '.'..'.""

Cerriles y forestales ;.............................

Esteriles. salitrosos y playas..........................

En los casos a que se. refiereestafracción. el avalúo se
hara de ten'eno y construccion por separado y el cobro de
los derechos sera la suma de éstos.

CUOTAPOR HECT,\.U/

10.00

5.00

J.OO

2.00

1.75

1.50

1.00

0.75

CAFI11!LO In

ART. 296.- Los casos no previstos en esta tarifa. seran :-esueltos por la Dirección
~eneral de Catastro, asimilando1es cae. a~guno de los señalados en ella.

2.20 )12

1.00 112

0.40 a2

Actos del Registro Civil

TARIFA

ART.297.- Los derec.hos por actosdel Registro Civil se:in los que establece la s!
¡uiente:

0.20 )12
I.- 1'01' la expedici6n de copias certificadas de actas de Registro-

Civil. por cada hoja de papel autorizada
".' "'..'..'.

2.50 )12

2.25 )12

II.- Por el registro:

a).- De nacimientos fuera de la Oficw del registro Civil...

2.00 )12

0.75 M2

b).- De matrimonios en la Oficinadel Registro Civil.........

c).- De matrimonios fuera de la Oficina del Registro Civil...

d).- De reconoc:!miento de hijosnacidos fuera de matrimonio..

a).- De reconocimiento ~e hijosfuerada matrimonio- en otro
lugar que no su. la Oficina- del Regis troCivil .o.

f).- De adopci6u ...........................................
g).- Detutela...............................................

I1I.- Por la anotacioD. de emancipación ..............................
IV.- Por la inscripcion:
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$ 40.00

JOO.OO

100.00

600.00

60.00

250.00

100.00

100.00

100.00



v.- Por la certificación de la falta o de la ilegibilidad de actas 0-
libres de Registro Civ'il ......................................... 50.00

. cua¡quiera otra publica-
aumentos de uUJ.dades Y o! cada -cion de . tI., :.. t" cular por palabra Y P $

cien si.ml.lar de inter~s pa~.~.. ~..:
.....................

publicac.ien 13

. b lances, liquidaciones
y simila'!es

~::.~.~ 1,200.00
b).- Deconvocato'!).as,a.. ., '... ...

nI. ..".0""."..'"
d la Sub-Secretaria de 1~-

venientes e 500.00
d.- De edictoS de r~~~:i~:~ Recaudadoras, por plana ,...

greSOS y de las

1.00a).- De ejecutorias que declaren la incapacidad legal para adminis
trarbienes,la ausencia, o la presunción de muerte : $ 1.50.00

b) .- De certificaciones de la.sactas del Estado Civil............ 150.00

c).- De resoluciones judiciales que decreten el divorcio 250.00

ART. 298.- No causan los derechos a que se refiereeste Cap!tulo: 11.- por la suscripcion~
~ ,.. ...",. ...

a) ,- por un año en el
pa).s

..."'..'..
- 1 extranjero

.........................
b) .- Po1' un anO en e .. ~

cada número del Periódico OfJ..c1.al-
!II.- Por la venta d~

" "............a).- Del d!a
...............................

"....

450.00

1.- Las actas de nac:i!a.iento quese levantenfuerade la Ofi~inaen el caso del Ar
tículo 61 del Código Civil;

700. DO

II.- Les certificados de superviven~ia que se expidan a los pensionistas o jubila-
dos del Es tado, de la FederacioD o de los MUIÚcipio5;

5.00

III.- Los certificados de actas de nacimiento cuando se trate de comprobar la m.:iD~
r1:a de edad de procesados por delito del orden común;

8.00

c.u>I!UI.O IV

b).- Atrasado del año corriente .................................
c).- Atrasado de años

anteriores
ta ue-

. inde endientemeDce de la cuo
q

d) - ne dos o más seCC1.ones, ~ cisos precedente~ ..............
proceda conforme a lostres l.n. . ~ .

~. de ediciones
agotadas, por pag1na .".

- En copias fotoscatJ.c.as
e).

suplemento-Leyes ec.cua-

f) - De edic.ion e.special que contenga como :..............
dern.adas ' ~o.." uestO-

. lar de la Ley de Ingresos Y
Presup 100.00

11.- Por la venta. de cada eJ ~ .... ; . .. :. , . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4."., . .
~

de Eg-resos ,...'..' . .
1" das únicamente

se refie-;&, el Artículo 302 son
ap

l.c:nidasen el se-

AllT. 303.- Las cuotas a qu: o del doetmieDto
incluyendo las ~o~~ encabacen. Cuan-

~
las t~;~~a; ~:ec~~=c~~n:u f~as. f~=clo~:~o:n~~~~~:~ll~d. :~le:~~~al=:o,

t de documentos
que c.onte~gan

lana de acuerdocon la ta1'1 ~do se tra e ntas se cobrara
por p ,

ces, facturas, a ~ue
,

el Artículo
anterJ.or.

15.00

IV.- Los certificados de actas que aoliciten las autoridades judiciales o adminis-
trativas, c:uando la sociedad o 1& Hacienda Pública se encuentreninteresadas-
°en la recabacion de talesdatos.

V.- La búsqueda de acta.! del Regiostro Civil, siempre que se proporcionen datos -
prec:isos que coincidan con l~s ÍDdicl!S respectivos, con los mismos asien~os ,o
bien que la búsqueda se haga por los propios interesados.

15.00

10.00

60.00

ARI. 299.- La re~audaci5n de los derechos a que se refiere este Capítulo se hara-
por conducto de lis Oficinasdel Registro Civilcontra la entregade los recibosofi-
cialesque les proporciones la Oficina Recaudadora de su jurisdicción

t
y los fondos re

cáüdados se concentrarán cadaguince d!as en la correspondiente Oficina Recaudadora. -

ART. 300.- las fonnas oficiales numeradas valoradas utilizables para copias certi
ficadas de Actas del RegistroCivilser$n p:coporcionadas a lasOficinas del aegistro =
Civil por la Secretaría de Finanzas del Estado, la que tendrá a su cargo el resguardo,
manej o 1 control de las mismaa.

Public4ciones en el Periódico Oficial
en la Of1,cina Recau-# r Pagada previamente

suscripción debera se
';roda pub1icacion a

dadora correspondiente.

c.u>I'!I!Lo V-
. AB.T.301.- Causan derechos fiscales las publicacionesde interésparticularque-

se hagan ieel PeriódicoOficialdelGobiernodel Estado, las suscripciones, lao.nnta-O'
de n(Ímeros aueltos y los edictosde rl!Dl8te d. la Secretaría de Fi.n:an%a.s, de la Sub-Se-
cretaría de Ingruos y de la.s Oficinu Recaudador.s. Estos Glt:iDos se agregaran ..:108
aastos del procedimiento de ejecución cuando las Oficiuaa Recaudadoraa ejerzan la ac-
cion ec:onÓ1lic:a-coactiva.

TAlI.llA

cmáun.icacionu Telefonias
~ talefoniciU dei E8¿

los servicios de 1uea8 reglamcDCO. d

ART. 304.- Los derechos
fiscales

i~: es~able!=idaspor las llEYesY

do se cobraran de acuerdo con las tar
ramo.

. ~
ta- iqrea08" ~

!neas telefónicas recaudaran es
_uua.18eac8 108-'

JJ[I. 305.-" Las
o~~~:s d~o~:s~ond.ieD.tes,

debiendo
dco~~:n:::'ro. ciDCO lita.. de1

pedirmlos reC1.boso .J..cOficinas Recaudadaras, dentro e
f ondoa en las respec t1 vas
mes siguiente.
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AB1'. 302.- Lu publicaciones, venta y suscripciones a que se refiereel artículo
anterior, quedarm sujetas a la siguiente:

I.- Por la publicación:

a):- De.e~c':os., avisos,solicitud de ruta,1IOdificacion de amplia-

76



La Secretariade Finanzas señalara la documentacion que deoe - acompañarse a lu
concentraciones de fondos. comprobat~ri.. de los ingresos correspondientes.

CAPITULO VI

legalización de !!tulos Profesionales

AR!. 306.- lo!; derechos fiscales de legalizacion de tí,:ulos profesionales se causa
ran. por cada título que expidan las autoridades educativas compecentes del Estado y -=que el Ejecutivo legalice Con su fin:a. con una cuota de $ 200.00.

El causante podrá hacer el pago de la cuota a que se refiere el parrafo anterior ,-
en la Oficina Recaudadora de Rentas del Estado correspondiente. debiendo presentar an-
la Secretaría General de Gobierno, junto con el título cuya legalización se pretenda.el
recibo oficialde pago correspondi~Ilte que le sera deV".1elto con el título.

ART. 30i.- No causan los derechos a que se refiere este Capítulola legalizacion -de títulos pro.f~sionales de profesores de Educacion ?rwria Elemental. Superior y
No::

mal.

A..1U'.308.- Los profesionistas que eje~zan su profesion en el Estado. ,deberan regis
t=41r sus t!tu1os profesionales en la Direccion Ge.nerc del Ramo. previo pago de una ~
ta de $ 300.00.

El pago se hari en la Secretaría 4e Finanzas del Estado. la que expedirá el recibo
oficialde pago corre.spondiente.

El. Recibo Oficial de pago se exhibirá en la Direccion General de Educaci6n al pre
senCarse el título profesional cuyo registro S~ solicite y la demás documentación que:
señalen las leyes .y reglamentos de la materia.

CAPITULO VI!

¡egistro de Fierros. Marcas,Tatuajes.
Aretes y Señales de los Ganaderos.

ART. 309.- Los derechos por el registro y revalidación de fierros. :careas. y sena-
les de los ganaderos, se cobraran conforme a la siguiente:

TARIFA

I.- Por el registro de fierros. marcasy señales y la expedicion de títulos:

a).- De 1 a 10 cabezas de ganado $ 100.00-

b) .- De 11 a 20 cabez3S de ganado...
"'"''''''''''''''''''''''''''

125.00

17~.OOc) .- De 21 a 50 cabezas de gllIl&do
''''''''''''''''''''''''''''''''''

d);- D. 51 a 100 cabezas de ganado ;................... 250.00

e).- De 101 cabezas de asnada en adelante ,..................... 300.00

150.00n.- Por la reposición d. títulos ..;.....................

CAPITULO VIII

:Reais era. de Veh!culos de Motor
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. onductores de vehículos de motor que cir:~l~~l:~

ART. 310.- Los
prop~eta~:los Y c

do de Sin.11lo.11. causaran los derechos !.l.So r del tern.ton.o del Esta.. -cualqul.er ~uga
d onfO'I':I1idad con la Sl.gu.l.ente.

correspond.l.enteS lec

TARIFA

c"""culacién Y :rano'Sito incluyendo

1 - Por cada vetLículo
que se registre

1 P;:~r:~a.",.í~ de Comunicaciones :1.
Transpo;..

el juego de placas aprob~~:1S
por

ala amon!a pOT el per'!odo de vigenc1.a autor?;;
es tadeta de citcula:1.on

y e e
e ::Ubrirán las siguientes cuotas:t,

dicha Sec:'etarJ.a del Estado. s
zado por

- 350 00
servicio particula::. por dos anos.. $ .

a).- Juego de placas de -p
-. úblico local. por dos anos

b).- Juego de placas de
servJ,.cJ.,O P

d servicio de demostración.
por dos -

c).- J~e.go..deplacas e.....................................
anoS .............

o o de placas. dUTan~e el segundo-d) .- Reposicion d~ c;ad~ ~~~gde la cuota que corresponda en-
año. se c~~r1.ra e 1 tresincisosanteriores.era las f:1.Jadas en os

d lacas pax.. motocicletas.
po;, .t;n año .........

e) .- Juego e P
...culo ue porte placas expedid~d -

f).- .Registro de c~~a v:h~e la ~epúb1ica o en el ExtranJero.porotrasent'J.oade .. ..............
porun año ... .............

) - Revista semestral del vehÍculo .". ....................
g . . .

. - ara la circulacion de maqu1nar1a -h).- Per:niso prov1.s~onal P-1 diversos a los previstos en losagrícola y eq~1po mov1...
sea el tamaño. Ae $ 15.00 a -

inci50S antlI'10res. se¡un

. 30.00 diarios.
o . a a la circulación4e veh!culO!-'

i).- Permiso 'prov1s10Ual P r res a las autorizadas s~g-.;n-
coo pes~ y

dimensio~!~ui~ 63 de la Ley de Tránsito Y
lo prev1S tO por e ................
Transportes del Estado

.

. - ndso rovisional paTa tr~porte de carga. ~~~::~~:::J).
i1ente n~ autorizada,

por v1aJe ............
de c.arga sobresa-

k) - Permisopara el transporte nocturno.................
liente. por viaje ......

cada licencia para manejar. pOT dos años:
.Il.- Por

a).- .Cami.oues:y otros '..' '..' ~.........

b) .-Automóviles
.....................................

...........................................
c:) .- Hotocicletas

.
o"'" a t

. eta de ciculaciou.
por ext:avíO.

11I.- por expediao~ ~e .nuevc:amb~ de c:aracter!sticas
del vehiculo-

cdbio de dOm1c.i110. ......
o cualquier otra causa ..........
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250.00

350.00

150.00

100.00

50.00

50.00 diarios.

75.00

100.00

250.00

200.00

130.00

50.00



IV.- Por reposicion de cada licencia para manejar
$ 150.00

V.- Por cada e.xátlen y certificad" o

refrendo de licencia para ju o t~;~lCO para la e.:!:pedicion
0-

cuando sea necesario s 1. lcar el estado del conductor

.........................................
VI.- Por cada concesión, o permiso de rut

automéviles destinados al se o . a.. o ~ona para camiones o
ga, de $ 5,000.00 a $ 15,OOO~~~10 pubheo de pasaje y/o

ea!

VII.- Por cada concesión o permiso de
servicio exclusivo de cur.

d
ruta o zona para explotar el

lS"",, e $ 6,000.00 a $ 15,000.00.
VIII.- Por cada Concesión o permiso d

de ezpress. de $ 3,500.00 a $ ~5~g~.~O~ona para el servicio

IX.- Por cada concesión o permiso d
porte especial de carga pelo... e rUCa o Zona para el trans-

otros similares en los deno~~~~:a, I~a~es ~omo explosivos u -
$ S,OOO.OO a $ 15,000.00. os PJ.pas o "Tanques", de-

x.- Por cada traspaso . o.. .

ta o Zona cual u.
o transm1.S:1on de concesión o permiso de ru

$ 5,000.00 a $ is~;~~.Ó~~ sea la caUSa que ¡a origene, de -=

En los casos & que se re.fier 1
f - - -SUb-Secr~tarta de Ingresos

.d'

~as
-

ra:.CJ.ones VI a X inClusive,lá
rrespondJ.ente atendiend "1

. t'trm1.oara el monto del derecho
co--

sión. o a aportancia económica de la conce--

XI. - L~ revalidación anual de cada permis
ra conforme a las siguientes

CL..tas:
o de ruta o Zona. se pag~

.1).- Por cada unida.d de tl-aus orCe o
pasaje y carga de tranP u;r-bano, de transporte

de
viles de sitio;

sporte de educandos, y
de autom~

1.- Si 11 pago se hace en el mes de d - .
Íl1mediato anterior

de"
J.cJ.embre del año-

validación. . . . . . .. . aquel a que corresponda la re
-

2.- Si el pago se hace en el mes

................
de enero ...a !

J.- Si el pago se hace en el mes de febrero

4.- Si. e! pago se hace a partirdel me
...........

brJ.ra la Cuota de $ 750 00 - s de marzo se cu
$ 200.00 por cada ~es o.fr~c~u~~::.f::ed;et:aso~

b).- Por cada unidad de
san"" ,..-1.C:10 pupl1.CO de carga:

1.- S.! el pago se hace en el mes de d o o

inmediato auterior del
a"

. ~cJ.embre del año-
revalidación.. . . . .. . . . .quel a que correspontla la -.............

2.- Si el pago se hace en el mes de e:ero
"".,,, ,,

.............
3.- Si .el pago se hace en el. mes de. febrera ...........
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4.- Si el pago se hace a partirde.l mes de marzo se. cu
brira la cuota c'e $ 700.00, mas una m.ulta de-=
$ 200.00 por cada :::les o fracción de mes de ret=a.so.

75.00
La revalidacion anualserá obli~atoria a parti=del lo. de -
enero del año siguiente de aquel en que haya sido otorgada -
la ('oc.cesion o per:ri.so.

XII.- Por el permiso anual para el transporte previsto en el Ar-
tículo 184 de la Ley de Tránsito y Transporte:

b) .- En vehículos denominados pipas y tanques..............

.1).-Paraeducandos. .. .. .. .. ..... $ 1,000.00

~.).- En vehículos de e:!!presas funerarias...................

d) .- En vehículos dotados de grúa ..........................
e).- Transporte ee c.arga particular en vehículas diversos

los previscos en los incisos anteriores, por año:

1.- Veh!culos con capacidad hasca de 2 tonel.ada.s ......
2.- Vehículos con capacidad de más de 2 toneladas.....

:3.- Vehículos c~quiera que sea su capa.cidad que movi-
licemateriales de construcci6n ...................

.nII.- Por permisos eventuales de servicio públic.o:

a).- Para vehículos de. transporte de
Ipasajeros.............

b).- para vehículosde carga.;.. . .

c).- Para ve1úculos de tra.nsp~rte múto, entendiéndose por-
estoa a los de carga y pasaje .........................

d).-Paravehículos de servici,o exclusivo de turismo.......

450.00

600.00

nv.- Por cada permiso para circular sin 'placas correspondiente.s a
veh!culos d.e servicio particular o público.................

750.00
xv.- Por cada permisopara manejar sin licencia de conductor co-

rrespondiente a vehículos de servicioparticular o público.

XVI.- Por cada constancia que no este comprendida en las frac.cio--
nes' anterioru. que expidan las autoridades de tránsito del-
Estado, por boja. ... ... ..a......

DlI.- Por expedicion de bajas de placas .........................
DIII.=- Por cada placa de remolque, por dos años ...................

400.00 .1IX.- Por cada estudiosocio-economico que se efectúe de acue!'do-
con la ley General de Tránsito, se cobrará una cuota de -
$ 600.00 a $ 5,000.00, considerando al costo del estudio.550.00

700.00 81

1.500.00

1,500.00

1,500.00

750.00

1,500.00

2,500.00

60.00 diarios

20.00

40.00.

100.00 .
"

20.00

20.00 dia.rios

25.00

50.00

350.00



xx.- Por cada vehículo ue .
cobrarán l as S <gu

'
.

q se depOslte en la pensión d
e ~... lences cuotas: tróüsico se

a).- Camiooes y Omnibus '"''''''
$15 00b).- Automóviles y Pick-Ups

. diarios

c).- Mococicletas 10.00

El trám:it d'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5.00
"efectuarse en ;as ef~~:a uno de los conceptos a que se reFie

~

T
l

ránSito y Transportes ~J :e:t~o de los plazos establecido:ep::t~ ~t.ícUlo deberá -
en las autoridades e

s ~ o J o en las fechas y lazo
a ay General de -

~uieran. El incumplim~:respondl.enr::esl cuando las nece;idad: q~el p.ara ~1. efec5°s seña-
Jada por la Secretaría ~:oF~ los plazos establecidos ocasio:ar:serncl.o_uL..la. re-1nanz~s. unamultaque será fi

Irá
~. 311.-Para la aplicaciónd 1 -

nSlta y ~ransportes del Estado
l' s: a~:n:;~as a l

Por
d

":,,iolaciones a la Ley Generalo l.spues to por
dicha Ley.

de-

CAPITULO IX

Expedición de Pasaportes

.UT. 312.- Los derech
Con la Si~eDte Tarifa: os por la expedicióc depasaportes

se cObrarán de acuerdo -
I.7 Por la expedición .

de un. pasaporte
indi";idual

rI.- Por la Upedicioo de" $ 300.00
pasa~ortes para dos o mas personas

400.00
CAPITULOX

Registro PÚbl.
d. . ~co e la Propiedad y delART. 313.- Los serv:; . COjIIercio.

causaran derechos fisc41e=~~~niue se prest~n~
.en el Registro

. arme a la s~gu~ente
Tarifa:

Púolíco de la propiedad.

I .- El I!Zamen de todo do CUIDen
tra para su ius

i'
to. lea pÚblico o privado

do se deVUelva ~~ p~~6n. c~ando se rehuseesta por'nque se
i

prea~n~e al regí:'
cial, .e ~obrara

Il 1%1ScribJ.: a petición del intera o ser nscrlbl.ble. cuañ
adi~iOnal;

por las prJJDeras
~iez hojas $ 13.~~do a por resolución judIy $ 2.00 por cada hoja

II.- .~n l~ inscripción o registro de ti'
¿~~~a::;. ~;t~:s~;u~nes jUdiCi~~::' a~:S ~::~~v:: ~o~umentos ~fiblicos-
el dominio o 1 ~ cuotas se adquiera tr. e cualqul:erotra-
del valor ue: posesion de bienesÍImlueble; e~ta, modif;que o extinga-
merci.alj oqe1 d:sa!1e mayor entreel declarado en ;bro se ~:a sobre la base
CUOtas: va or car.astral.

aplicándose los ~ o¡era.cJ.on. el valúo co
sJ.gu entesporcentajes y ;,

a).- Hasta $ 500.00

b).- De $ 500 01
...............

. a $ 1,000.00
....................................

c).- Por lo que exced& de $ 1 000
de lo que establece el ~Cis~~ ) s~ pagará el 0.8%,

además-e es ta fracción.

$ 50.00

80.00
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d).- Por lo que e..xcedade $ 100.000.00 se pagara el 0.5%, además
de 10 que se establece en los inciso s b) y c) de esta frac

cien.

e).- Cuando el dOC':J:IJenc::Jno consigne valor del inmueble la Dase
para el pago de los derechos sera el valor mayor entre el-

valúo comercial,! el del valor catastral, aplicandose 10 --
dispues to en los incisos b). e) y d) anteriores.

III.- En las operaciones en que medie condición suspensiva o resolutoria, reserva -
de propiedad o cualquier otra que haya de dar lugar a una inscripción comple-
mentaria para su perfe~cionamiento. se pagara al hacerse la primerainscrip-
ción.con arreglo a la Fracción II. Y al practicarse la inscripcion complemen
taria. se pagara el 25% de 10 que corresponda con arreglo a dicha Fraccion -=
I!;

IV.- La inscripcion de gravamenes sobre bienes inmuebles Sea por contrato, por re
solucicn judicial o por disposicion testamentaria y las de los títulos por -=
virtud de los cuales se adquieran. transmitan. modifiquen o extingan derechos
realessobre inmuebles distintos del dominio. de limitacion de dominio del -
vendedorr los embargos. las servidumbres y las fianzas. pagaran con arreglo a'
la Fraccien II;

V.- En las inscripciones de bienes o derechos reales cuya propiedad se transmita-
por herencia. se tomará como valor para la cotizado!\.' el que resulee mayor en
tre el declarado por las partes. el avalúo comercial y él de valor ~acastral;

VI.- Las cédulas hipotecarias pagarán el 50% de las cuotas de la Fracción It. sir
viendo camo ~ase el impor~e del crédito hipotecario; -

VII.- La inscripción de las de:Dandas a "que se refiere el Artículo 67 del Reglamento
del Regis tro Publico pagara el 35% de las Cuotas de la Fraccion It. sin que -
el importe de los Derec-J.¡~s por este concepto pueda ser inferior a $ 150.00;

VIII.- Las cancelaciones e!l los casoS: a que se refieren las Fracciones IV y VI. paga..
ran el 35% de las cuotas que señalala Fracción tI. sin que el importe de-=
los Derechos por este concepto puedan sermenor de $ 150.00;

IX.- Los créditos hipotecarios v refaccionarios. as! como los cr¡di~os de habiiita
cióno av!o. causarán sobr~ el importe de la operación el 0.25%. sin que el :
importe de los derechos por este concepto puedasermenorde $ .150.00.

x.- Tratandose de bienes muebles. las inscripciones de la condición resolu~oria -
en los c'asos de venta del pacto de reser"a de la propiedad, de la limi~aciótr-
del dominio del vendedor. de la prenda en general. de la prenda de frutos -
pendientes de bienesy raícesy de la prenda de t!tulo de créditos. causaran-
el 50% de la cuotas que señala la Fracción 11;

n.- Il registro de testamento. de autos de declaración de herederos y uombramien-
tos de la albacea definitivo. independientemente de los derechos por deposi-
tos y por la inscripción de las transmisiones a que haya lugar. causaran la-

cuota de $ 350.00;

XIi::-:: La ins~ripciónde las asociaciones
de $ 250.00;

de caracter civil causarán una cuota fija

XIII.- Tratándose de sociedades civilesse pagara:
83



a).- La inscripción
de la escritura .:

tos. de capital, ca~aráD. las
con.st:~tUtJ.va y. de los' aumen

el. lmporte del capi talsocialc~o =as
1

de la Fracción II sobre=
so J e os aumentos, según el Ca

b) ,- Cualquier
modifieaei5n de la .

~~d~~o
el-.aUIlleQto de capital:~~~1ura cons;itutiva, excep-e .00; . J causara una Cuota fija-

c).- La cancelación d 1
sara el 35% de

e registro por
extinción de 1las cuotas de la Fracción Ir. a sociedad. ca~

XIY.~ Tratándose de! d '
50% de 1

un aeianes de beneficencia'

terior'
as cuotasque procedan,

en los te~J.vad
d
a. se pagara el -

J nos e la fracción au

X!l.- Por las -constancias y ratifica .
~~~t:e¡e Reglamento del Registr~J.;~;~:o q~:l 5; ~e:iere el Artículo

"e.. -. "e. .,- ..,... s a o, se pagará una
XVI.-Por el dep5sito

d ,"'''''''"""""",e un tes tamento ológrafo:

a).- Si el de ~ ipos to .e hace en l. Oficinadel registro

Públib) .- Si el de ~ . eo ..
blico .. :~~~~~.~ehacefuerade la Oficina del Regis tro PG

XVII.- Por informe l .
.
'''j''.'' ''''''''''" ::-

. s re aC1vOsal ot .
Ulcluyendo la búsqueda

",'.. ~~~~~~~~. ~~.
~~stament08 olografos -XVIII.- Por la expedicion de ea i . . '.......

. se encuent . . p a certü1cada de
cual'

da.
re ~cr1.to se pagara

ud d'
QU.1.er documento que, por

cada hOja epen 1enceme?'te de la busque--

XU.- Por la b~ d '''"",'''''''.'''''''.''''''
f'

usque a para la uped' i~
1cadas, por cada he;a

1C on de certificados o co p
'

.
~ ................. l.as cert.1.

IX.- Por la upedi i~ :
bl

c on de certificado
d~ es o der.chos

reales
8 e. libertad

~e gravamenes d .
cüentemente de la bÚsqued

y cualquiera Otro certificado ÍDd
e ~a, por. cada hoja

'
epen-

XXI.- ~s informaciones ad-'
.......................

cco II de acuerdo perpetuara causarán los derec.hos de la Frlc-

XXI
.

con el valor comer .::ial J el. ca tas tr al.

I.- En caso de residen de COnt
za, pagarán el 25% d

rato, cualesquiera que
que el imp e. las CUotas que.

señala 1 f se~... Su naturale

de $ 100.0~~te
de los derechos

Por este conce;to
r
pa~c

dan
J.on II, siu':.~

e ser menor

AIU'. 314.- Para el b
observarán las re gl ~o :0 de los derechosas 81gu1entes:

I.- Zñ las CUOtas señalad
cas08: as

que establece el art!culo
anterior,

sobre valor, Se tendrá por
valor en sus respeCtivos -a).- !ratSudo d .

.
se e pa~JJItOnio familiar, el de los bienes

que lo constituyen;
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$ 150.00

250.00

375.00

100.00

30.00

15.00

150.00

se-

b).- En los casos de arrendamiento de inmu.ebles' pormás de seisaños o con-'
anticipas de rentaS' por más de tres, el importe total de las rentas es-
tipuladas que deban causarse por e.l termino del contrato, o el monto de
las rentas anticipadas;

c).- Cuando se trate de actos, contratos o resoluciones por los que se trans
mita el d'omiuio o la p~sesión de iomuebles o derechos reales, se tomara.
como valor para la cotizacion el que resulte mayor entre el declarado -
por las partes, el de avalúo comercial y el de valor catastral.

d).- En los contratos de garane!a, en los ~bargos- y otros gravámenes, el va
lar de las obligaciones garantizadas, y en su defecto el valor determ.i=
nado conforme al incisoc);

e).- El valor del inmueble en los casos de in.foI'lDacion ad-perpetuam, y en su
defecto el valor determinado cocIorme al incisoc);

f).- El valor aprobado por la autoridad fiscal competente al practicar la -
liquidacion si se trata de inscripción de bienes o derechos reales que
8e transmitan por herencia, y en su defecto el valor determinado confor
lile alincisoc}:

II.- En las wsiones de cédulashipotecarias. en que se constituya hipoteca en fa
vor de unaj.nstitucioD. de -credi~o por lu condiciones, cuotas, derechos u -=
otros conceptos cuyo importeno pueda determinarse al momento de r~alizarse-
la operadoIl, se pagará por la inscripcion que se haga de dicha hipoteca, in
dependientementede la que se constituya a favor de los tenedores de las d!
dulas, la cuota correspondiente por la cantidad determinada; -

111.-En toda transmision de bíe~s o derechos reales que se realicen por contrato-
o resolucion judicial, cuando en ellasqueden comprendidos varios bienes, se-
pagará sobre elvalor de cada uno de ellos. Si la t-ransmisión comprende va.--
rios bienes, y se realizapor una sumaalzada,. los interesados determinaran -
el valor que corresponda a cada , uno de dichosbienes, a efecto de que dicho-
valor sirva ae base para el cobro de 108 derechos;

IV.- Para la aplicación de la. tasas de la Fraccion 11 del artículo antarior,en su
caso, 1. Duda propiedad se valttara"'1!u 75% del p't'eciodel imaueble y el usufruc
to en el 25%delmismo;

. . -
V.- En los casos en qu; los serviciosque preste el Registro Público de la Propie

dad no se encuentren expresamente previstos ea las tarifasdel artículo ante
rior, los derechos que a elloscorrespondan se causaran por asimilación" apli
cando las disposiciones relativas a casos con los que guarden semejanza; -

VI.- Cuandose tratede concratos, demandas o resoluciones que se refieran a pres-
tadonesperiódicas" elvalorse -determinara en la suma de eseos, si se puede
determ:úJar exactamente su cuantía: en caso contratio se tomarácomo base la -
c:a.ntidad que resulte haciendo el cOmputo po't' un año. más una cuoea fija de -
$ 150.00;

VII.- No causan 108 derechos a que se refiere ...te Capítulo:

a).- Cuando se trate de wcrlpcio11 relativa a bienes i.mIRu!bles o derechos -
reales pertenecientes a la Federación, 'al Estado de .Sinaloa y a sus Mun!
apios; ~

b).- Por los informes o .cerrlficacio118S que soliciten el Gobierno Federal o-
las autoridades del Estado de Sinaloao de sus Municipios;

as



c).- Por los infor:aes que se soliciten para asuntos Penales
amparo;

o para juicios de

d).- En los casosde 1 . ..
2899 del Código

C~i~~crlPCJ.ones preventivas a que se refiere e.l Art.
-

AiX..Jl.5.- Los servieis q

rú derecl\ s fO 1 d
o ue se presten en el Registro Público de Comerciocausa-

D 1Sca es e acuerdo con las siguiente:

TARIFA

I.- La inscripción de contratos merca.tLtiles de cual.
en otras"fraccionesde ,esC. carifa-.:C ~ 1

qU1er c~ase no especificados -
do con lo dispuesto en la Fraccion' I~u::~aAr~lC~~sP 3

e
1
ct.lVOS derechos de aeuer-

lar de las. operaciones.
o J, sobre la base del

".

11.- Por la matrícula de c:da cCRDerciante ind.
. dual

-

con arreglo a lo dispuesto en la Fracción
~n

, l~s derechos se pagarán-

del capital declarado;
I del Art~culo 313,sobrela base

II!.- T
eQ

ra
l
tándO

t
~e ~e socie~de!ll mercantiles la cotizacion de los

os erJUIlOS sfgw.entes:
servicios se hara-

a).- La inscripcfoQ de 1.&escritur; constitutiva d
talsocialcausará las -isaas c:uo

o ~ los a\Deutos de capi-

Articulo 313. sobre el '--rta d
fas

q

i
ue

al
es tab1ece la Fracci6n II del-

gGII 1
""")IV

e cap t socialo de los aume t

. .~ ~ ..caso. Us sociedades de capital. variable ~
D.os, 8!

p1tal 1n1ci.al. En caso de establec' - d
pagaran sobre el ea .~~

o

..arcant!les .se :est;marR _comobase ::;::~:aJr
ea:~~::l:se~~ciedades:

b).- Cualquier mOdificación ~ 1& ..'
I

mento de capitalsoc~
cau:sc~J.tura consti:utiva, exceptuando el au-

o )
0 . ~

. .o

ar una cuota h-ia de $ 300.00;

c .-- La inscrJ.pcion de la disolucion de 1
. .

bienes que se.. ad 'udi u . a:- socJ.edades causara", si no hay -.

$ 300.00. Si ha:yJbie.:.:
a

1:: :~~J.o~ o terceros, una cuota fija de -
causaré los derechos u:U:

Jucb.quen a 108 sacies o terceros, se-

Art.!culo 313. sobrelaqbaseo~SPo~dandc~n
arr~glo a l~FracciónII del

d) -La '..~ - .. va or e.J.os bJ.enas adjudicados.
.

. cancelacJ.oQ de la iuscripc'~ d 1
~

.fiJa de $ 300~OO;
10D e contrato .social causara la OJota -

e) .- La .~crip~i6n de actu d ambl'
'

~

ja de $ 300;00;
e as eas de acc~onistu pagar¡ la cuota f!

f) .- El dep6sito da! pro r .
ral de Sociedades ~r::tt.

que se ref~e
l
re al Artículo 92 de la Ley Gene

-' -
~,c:a~ara a O1o~a fija de $ 300.00- -

IV. La ~cripc:ion del acta de erdsioD. de b
.. . . '

.
-

a.imas causara los respec:t:ivos d r cho .
anos u oblJ.gac1.oneB de sociedades anO

~~c:c:~¡jD II de~ Art:~c:ulo 313;.
e e 8 de acuerdo con lo dispuesto. en. la -=-

V.- Los créditos hipotec.arios, relacciouarios d -".~
..

los respectivos derechos de acuerdo 1

y

d"

e habilitacJ.On o .ano . c:ausaran-

.\rt!culo 313;
con o upuesto en 1s Fracci6n U del-

VI.- 1.1instripti6n d d
¡aré uaa. cuota :eP~.

eresy de la.s .ubstitUcio~es de los JlliSmc:)spa-

En"""'." ""'-""'"''''''''''
$ 200.00

el caso de revocación de poder pa gar¡" una cuota de oo. . 100.00-0

U otorgamiento de poderes a loa
-

c!IIinis d

. ......
ciedad.. mercantileshech 1

a
c;rl

traoreso a.rentas de 80

SU8 modificaciones ~ ea
o ~ as es turascOWItitutivaa o ea. .;..u.!aran cuotas de inscripción.

VII. - La habilltaci6n de adad licen'
o

o . ~

.
c.Dllercio, las rl!Voc.aci~u d

CJA'1 emanc1pac!on para ejercer el-

.. refiere:o 1aa Frac:cioaQ X."~. k °:o~'
y las e.ac:rlturas a que

-rcio ~~culo
21 da! cOcligo de ea... :

86
o

200.00

VIII.- 1.a. inscripción de'
las ruoluc:ic1le8 judiciales en que se declare--

. ~ ~ebra o se admi~a .~J?-&_!.iquid:ilc~~D .j~~_c:ial .. ..~ ~~~. ."."""

1X.- ~ at1ot~~;ones referen;!.~ ~_;nscripciones.J!incipale.! 111 ~ .~..=.~.

x.- las certilicacionu Y
certific.ados pagaran con arreglo a la Frac-

;ció12: XVII_I_de la_.t~riIa del A!.tíc:ulo illi. .

D.- Por la búsqueda. se pagara con arreglo a l.dfraccion:xrx de la tari-
Éa del Ar~!~~o. 31~¡

Ju.l.- por los depósitos Y guardas de documentos
150.00

nII.- 'B.atific;éi~~u d~'d~c;,aeDto~-Y.fimas
anc;-;¡ -;;gi~trad~;- - 150.00

Altt. 316.- Para el cobro de los derechos queestablecela tarifadel Articulo an
terOior. se observariin las siguientes reglas:

-
.

1.-~dO W1mismat!culo origine dos o más inscripciones. los derechos se causa
. ria. por cada unadeeUas;

300.00

100.00

11.- En los casos en que un título tenga que inscribirse en varias 'secciones,.
cocización seharáseparadamentepara cada una de ellas;

la

II!.- Cuando debanhacerse inscripciones de distint~s ..?peraciones que se derivende
la cOJ:1stitucian o disolucicn de UDa sociedad .mercantil, los derechos se co-
braraa uc1u.ivamentlt

por la inscripcion quese haga en la sección de c~mer-

cio;

IV.- Los contratos que contengan prestaciones periódicas sevaluaranen la S!Jm8 de

estas si S8 puede determinar exact.amellte su cuantía; en caso contrario por lo
que resultare hacienda el cOmputo por un año, mis una cuota fija de $ 100.00;

V.- En los r:asos no previstos expresamente en el artíc.ulo anterior, lo derechos -
por setVicios que se pres'te.n' en el B.egistro Públic.o deComercio se causaran -
por asimilación en los terminas de las fracciones relativas a casoscon los -
que guarden semejanza. Tendran aplic.ac.icD., en su caso, 1a.sreglas que estable-
<:e el Art!culo 314.

o .-

A.RT. 317.- Las rectificaciones de inacripcioDas cuando el errar sea iJIIputable a-
108 interesadas Y no' al registrador causaran. la 1I.Í,;ad de 108 derechos asignados a las
inscripcioues~

ARI. 318.- POI' cada certificación de escritura o de cualquier documento iucrito-

en la Seccion de Comercio, se cobrara con arregloa las Fracciones XVt1I

y XIX del Ar

t!culo 313.
o

-

AR7.319.-Entodaconstancia
qué suga de la Oficin.a dü Registro se anot~r¡ al

ZDargen los derec~s Y gastos que haya originado, citándose la fraccion
correspondiente

de la tarifa aplicada
y del número Y fecha del recibo ex-peclido por la Oficiaa Recauda

dora respectiva, debieudo hacersetambiénestasauataCi011Ual margen de la inscrip--:
c:iou o documento.que se couser'1e en la Oficinadelllegistro.

AllT. 320.- No se. causarán derechos de regis tro por la c.erúficacion

que se ponga

al t!tulo o documento al ser pruentado para su registro, ni por la. certific.acien

que

se le pongade haber quedado inscrito.

.,

oA]t!. 321.:0110 se causarSn derechOs
oOda"r~~tro en el caso previsto por el Artícu":

lo 618 da 1& Ley -Federal de Traboajo.

o

o AJr!. 322.- Los
oOficiales 1Ie~0t;;:adores. al serIes solicitadoo ""'¡servic:io

.de osu -
tompat8l1cia.; ofo:&:lliílirs"opor trl1'llia~"ouna. 0Ii<túidaci6ndeolos derei:hOscausadoa.

""
-

laS foimas qu8 °a1°oafa.cto
les proportione. '0

Iá-'Qficin& 1Iecaudadora correSpondiente. cuyo

81'



original y duplicado entregarán al causantepara que efectúe el pago en la .oficina Jté-
eaudadora de la jurisdiccion de la Oficina del Registro Publico. Hecho el pago, el ''--iD
teresado exhibirá al Oficial Registrador el recibo oficialde pago para que tome uot..=
en el triplicado 'de la liquidacioa que conservara en su poder. Sin estosrequisitos DO
se hará la inscripción o servicio solicitado. .

AAT. 323.- De-los ingresos percibidos en el cobro de los derechos a que se refiera
este Capítulo, el Oficial Registrador participará en la proporcion que al efecto seña-
le la Secretar!a de Finanzas del Estado. El Oficial Registrador deberá cubrir absoluta
mente todos los gastos de la Oficina a su cargo,asegurando UD servicio rapido y efi-=
caz. Los Oficiales,Registradores cobrarán quincenalmente la participac~ón que les co-
rresponda, la que les será -pagada por la OficinaRecaudadora correspondient:e, previa -
liquidación, haciendoles los descuentos re~pectivos.

CAPITULO. XI

De los Permisos para Transportar Alcohol, Vinos
y Licores y de. los Permisos y Regis tros para el

fuzu:ioDamiento de Fabricas y Expendios de Bebi-

das Alcohólicas y de otras Bebidas.

ARI. 324.- Los derechos por el otorgmiento de permiso1) su revalidación, par.. -
transportar alcoholes, vinos y licores, para la elaboración y venta de bebidas em.bria-
¡antes; por los permisos y registros para.l funcionamiento de almacenes, depositas o
expendioa de carveZa y .de otras bebidas, incluyendo los servicios .de inspección consta-
tar que se j1ian cumplido. o subsisten 1u condidones exigidas por las disposiciones"le
gales respern~as, se cobrarán 108:1siguientes derechos: -

I.- Por la lic;:encia o permiso para el transporte de alcohol, bebidas
alcobolicas-y su registro; de $ 200.00!, , ~$

II.- Por la revalidacio"n de las licencias o permisos para el trans-
porte de alcohol, bebidas alcohólicas o su registro de $ 200.00.

III.- Por el permiso o licencia para l.' elaboracion de alcohol y bebi-
daa ombriagantes, de $ 13,000.00 a.............................

IV.- Por la reval.idaci6u anual de permisoso licenciapara la elabora
clan de.alcobol y bebidas smbriagantes, de $ 12,000.00 a ::

.. . . .

v.- Por el permisoo licencia para el funcionamiento de al.maceues, -
depósitos y expendios de alcohol y de bebidas embrlagantes en bo
teUa cerrada, de $ 15,000,00 a , , :

n.-: Por la revalidación -anual de permisoso licencia .para el funcio-
namientode .ahmc:eues, depositos y expe~dio8 de alcohol y de be:-
bidas embriagantes de $ 12,000.00 a. "~~'."'"''''''.'''''''''''''

VII.- Por al permisoo licencia para e.1 funcionamiento de expendio de
bebidas embriagantes al copeoo en botella cerrada, de-
$ 15,000.00 a .~ ,

. . .
VIII.- Par 1& rtlValiclac:ión anual da pe~oa. o licencias para. el funcio

namieDto'd.. ezpendios d. behidas ca.hríagances al capeoo en bote
Ua cerrada; de $ 12,000.00 a ; : :

. .
"U~_. Por. el": pemiso" o "licencia para el. fuoaona:aa1.ento de supermercado

"cDd-~Ventrae.1iCores de $ lS~OÓO.OO"..
' ~..; ~:..;.;
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6,000.00 ;-

5,000.00 .

70,000.00

65,000.00

.70,000.00,

65,opO.00

70,000;00

65,000.00

)0.000:00

1 d rmisoso licencias para el funcio-
X -

por la revalidación ".nua. e pe
t:a de licores de $ 13,000.00 a $ 65,000.00.

namiento de super-mercados COIl ven
'

. - ara el funciona:ri.ento de restaurant:es-
XI.- Por el per:1Íso o l~cencl.a p..............................

con venta de cerveza '.'...

-JO 1 de permisos o licencias
para el funcio-

XII.- por la revalidaC1cn anua
nta de cerveza...................

amiento de restaurantes
con ve

"

. ncia ara el fUDcionamienco de res taurantes- 70,000. Oa.
XIII.- Por el per=.sO.o hcelicor~s, de $ 15,000.00 a "''''''''''

con venta de VJ.D.os.Y

. "JO ual de ermisos o licencias para el funcio-
nv.- Por .la revalJ"dacJ.on an

es con ~enta de vinos
y licores, de --

65, 000.00
.. naDl.1etl.to de restaurant ......................

$ 13,OOO,OO! , ""''''''''''''

. d almacenes e depósitos de cerveza .............
Xi - Por la reg1s tro e

'. ~ .
. . JO ual de registro d.e almacenes o deposicos de

XVI.- Por la reval~dac~on an" ".Oo..' Oo..'. ...........
cerveza.... , . .."..". ...

. ara el establecimiento de cervecerías .
XVII.- Por 'el pen11.S0o licencia P .

. . JO nual de licencia o permiso para el ~u_ncJ.ona-
XVUI - Por la reval1.d.aC1.0_Q a - -- ,.........

miento. de cervecerJ:as .
. os event:uales para la celebrac~on de

XIX.- por el otorgamiento de
be ~~=s alcohólicas y embriagantes, por cada

eventos con vent.a de. ................
fecha, de $ 200.00 a "'"'''''''.~''''''''''''''''

establec:iJrientos especificados en :5 te .}..r--

Cuando la apert.ura de algunosde ~~imoS mesesdel año,el permisoo l.1.cenCl&

y

ículo se produzca dentt"o
de los tres

ra"una cuota en proporcion del 50% de lo que
:e¡ist:o requeridos par~lai:~~~~~r;r~::::ntes,- .su p~rjuici~ de

d
la o~l~~a~~¡j~u~:a ~~;

corresponda conforme. a 05. S tres mesesdel sigu1.ent:e ano Y e cu r
validac.iCSn dentro de .los

prJ.1Dero

revalidación respect;va.

. licableentrala mínima
y la DJáxim.a, de la t:ari/& ~~~

La asignaciau de la cuot:& ap"" de Finanzas del .Estado por conducto de la Sub-Se -
riar, sera hecha por.la Secretar1.a
taT.!a de Ingresos. .. . ue se-.~ .

""
de los e:rmisos, licenc1a5 Y

regJ.s tres a
q

de
AB:I. 325.- La re~ali~acJ.on an~ efectuar:e durantelosmesesde ener~ a marz:na -

refiere el artículo antet':or,
debera

""
demás de los derechos

correspondientes,

cada año,en caso contr_a:1.o ~
se pagara,a

muJ.ta de un tan~o del pr1ncJ.pal.
. 8ultas or violacionesa la Ley sobre~

ART 326.- Para la ap1ic.aC1011 de las at:nderá a 1~ disposiciones
conte111

trol d. Bebidas A1cohólicas
y su.- ReglamentO, se

en dichaLey.

200.00

200,00

200.00

200 .00

200.00

200.00

5,000.00

CAPITULO nI

Se.rvicio s.anitario
.

se C4uaaria-
po
.. '.

' ,
".'1os

..
.i-

a que se re.fiere- es~e Ca.pít:ulo- .AKI. 327.- Los derechos
guientesconceptos:

1 -
"'~-ediciOD Y reval:idaciOn d.e tarjeta de salud;

. - ~



Por Por
t:rp~elici5n lle:va.Udacion o

reexpedici51l
$ 200.00 $ 15'1..90

-
200.00 150.00
150.00 . 100.00

75.00 50.00
150.00 100 .00
100.00 75.00
100.00 75.00
200.00 150.00

100.'00 75,00

300.00 250 .00
300.00 250.00

100.00 50.00

150.00 100.00

250.00 200.00
250. 00 200.00
150.00 100.00

200.00 15.0.00

50.00 ;10.00

250.00 200-.00

200.00 150.00

100:00 50.00

200.00 150.00

250.00 200.00
150.00 lOO~OO

100.0.0 ' :.5O~OO_.

250.00 200~OO::

150.00 lció.:OO

11.- ExpedicioQ y revalidacion de Licencia Sanitaria;

III.- Expedición y reexpedician de permiso o autorización sanitaria de construcción.,

AR1'. 328.- Pa;ra la expedici6n o revalidacion de las tarifas de salud
y de las lf..

ciassanitarias, así como para la expedición y reexpedición de permiso o autorización ~
sanitaria de construcción, sera requisito previo que los derechos corre.spondient.es ha':':'yan sido cubiertos en las Oficinas Recaudadoras que para el efecto tenga establecidas..
la Secretaría de Finanzas del Estado.

AR!'. 329.- La expedición de una tarjeta de salud. o la revalidación semestra.l de'
la mis1na, causara, en cada ocasi50., derechos por $ 100.00.

.

AR'l'. 330.- La expedición de una Licencia S ani-taria o la revalidación anual de la ~
misma, así como la expedición de un permiso. o autorización sanitaria de construccion o-
la raexpedicii5n anual .dela misma,causará derechos de acuerdo con la naturaleza de 1.11
actividad, aplicándose para el efecto lasiguiente: .-

TARIFA

I.- Si se trata de fracci~n.amientos y edi.ficacione~:

a).- 3 al millar sobre el valor de las .construcciones que se detem::..nara apli-
cando a las superficies construídas por pisos, los siguientes

-
costos -:

unitarios:

1.- $l,OOO~OOpor mitra cuadrado de construcci6n de segunda;

2.- $1,500.00 por metro cua.drad~ de cons:c:ruccion de primera.

b).- Los fraccionamientos pagaran de $ 0.20 a $,0.30 por metrocuadrado de su
perficie lotificada. La cuota aplicable entrela mínimay la máxi.mB. cO:-=
rrespondiente será fijada por la Secretaría de Finanzas por conducto de -
la Sub-Secretaría de IIlgr~O~". .

11.- Tra.~ándoae de 108 siguientes giros, de acuerdo con su importancia y ea tegor!a:

a).- Fábricas, 'almatcenes, depósitos,. agencias y expendios exclusivamente de cer
veza:$ 200.00;

b).- Fábricas, a~acenes, .depositos y expandios de vinos y licoresen general,
COIl ventapor botella o cartóncerrado, .atendiendo a la categoría del ~
gocio: ..

l.-De primera $ 2;500.00.
2.- De segunda

"'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
2,000.00

.3.- De tercsra
'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

1'.500 ,O(}

e).- Cant1D.a8, cabarets, bares' y en general apendios de vinos y licorespor -. botella abierta a al capeo, .teIi~iendo a la c.ategor!a del negocio:

1.- Deprimara...........................................
2.- Desegun.da ,; ; :...............3.- De.tercera .....................-......................

3,000.00
2,500.00
2.000.00

eI):- hpenclios de mariscos, loacherw, cenadur!as y restaurantes en general:

1.- Con venta de CU'lUa exc:lusivsmente $. 20(}.OO:

90

2.- Con venta de vinos7
licores,atendiendo a la categor!a del neg~

cio:

OO' ...,oo oooo"""'" .." $ 3,000.00

,' oo .' 2,000.00

.. . .. ." .. .. .' . . .. . .. . .. . . .. . . .. . .. . . . . . 1,50.0.00
De primera
De segunda

De terc.era

-- i -1--"eues depósitos Y expend:los de a.l.:ohol, atendiendo a la -
e).- .1'ibr eas, ~

,

catelpr!a del negocio:
$ 3,.000.00

~:m:;; .:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i:~~~:g~
.. . d 1 't' t d conduc to de la-

ta cuota sera fijada por la ,Secretaría de Fll.anzas e 5 a o por
sub-Secretar!a de Ingr~~os.

. . s o negociaciones que a continuació~ se indican, 10s-
III.- En 109 casos .de ~os

g1ro
ct"vosse causarin.confor::Je. a las siguientes cuo~as:derechos satUt&r10S respe ...

GIROS

1 - supemercados (sin bebielasmb~ia¡antes)
.2:- Fábricas Y expenclios eI~ comest1bles Y r!

frescos:. ..........
.3 - Abarrotes mayoristas...................

4:- Abarrotes
detallistas..................

S .- Bod~gu yaJJDaceno;s .., ''''
6.- Fibricas Yupend10sde pan ............
7 - PueStos en .10s mercados................
8:- Depositas de productoS diversos..:.....
9 - Molinosd~&rano~......................

10:- Embotellad,?ra~ : ......
11 - Fábricaa de hielo ""''''''''
12' - Ezpencliosde hielo """"""""
13:- F¡bricas y expandios de alimeutos pars -

animales :.:.........
.14.- Fábricas

y expenelios ele fertilizantes y-

abonos qu!aicos ~
;, ..........

15.- Fábricas ide produc~os químico~-' ".
16.- Peluquerb. Y salones de b~eza ,..
17 .-Baños Pu"Dlicos y albercas..............

18.- Estanquill°s : :
.19.- psmac:iU,d~ogu~rw y botJ.<:aS cIe Ira.

c.ategor!a .............
20.- FsmaWs, droguerías

y boti~ d~ 2da.-

eatelor!a-.. ..'¡
"

.............
21.- Psrma¿iu, .drogu!!tíasl Y boti~ de 3ra.-

catesor!. ............
22.- l'amadu veter:inariaa .................
23.- lIotel.. Y.1IOtel..de Ira. c.tegorá ....
24.- lIotelu Y1IOteles ele 2e1a.catsgoda .".
25.- lIoteles y 80teles d!, 3ra. categoña ....

26.- Cuu dehuüpedes, :P".ones
y posadas de

-
Ira. c:.ategoru-...' "' ~d;;.d;

27;- CUas d~. hu&pedes, 1IISSones Y
pos

.
2da. categoría "'"'-.'''''''''''''''''
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$ 100.00 50.00

250.00 200.00
200.00 150.00
250.00 200.00
100.00 50.00
250.00 200.00

250.00 200.00

150.00 100.00

100.00 50.00

250.00 200.00

150.00 100.00

100.00 50.00

250.00 200.00

$ 250.00 200 . 00
250.00 200.00

250.00 200.00
200.00 150.00
100.00 50.00
150.00 100.00

50.00 30.00
100.00 70.00
100.00 70.00
250.00 .200.00
200.00 150. 00
250.00 200.00
250 . 00 200.00
250.00 200.00
250.00 200.00.

250.00 200.00

250.00 200.00

150.00 100.00

100.00 50.00

200.00 150.00

150.00 100.00

100.00 50.00
200 .00 150.00
150.00 100.00
100.00 50.00
250.00 209.00

150.00 100.00

100.00 50.00

250.00 200.00
200.00 150.00
150.00 100.00
100.00 50.00'

2B.- Casas de hu' d
3

~pe es J mesones y posadas dera. categor~a
29 - SI d';""""""""""'"

.. ~: e e~pec taculos, salonespúblicos
~ u es SOc.1ales y deportivos J salones d;Juego ... o........

30.- ~vanderías y
tinto;~;!~"""''''''''''''''''

;~.= Fabric~s y expend~os de mu~bi~.::::::::.
33"-

~nd10s de perloleo y sus derivados .
..

~
cenes y expandios de gas

34.- Fabricas Y'~ d . . ...........
-t"en lOS de arclculos ropa

;;;as, calzado, mercerías de Ira.' c:.ateg~

35.- f':ábri~~ ";..
~;;~~i~~"~;" ~;~!~~~;...;~.. ~:-

;;la8, calzado, mercerías de 2e1a,'cat~g~
a , -36.- Fá:bricasy ex d'

................
t 1

pen 105 de artículos ropa

ría
as. calzado, mercerías de 3ra. 'categ~

37.- mri~'"'''''':'''''''''''''
:

Yer! 1
y expendJ.o~ de artículos de jo-

a. ra.. categor.l.a
3B.- Fabricas y ex¡> di ..................

yer!.. 2da. ca;:go:!a de artículos de jo-
39.- Fabricas y expendioa d~.~;~!~~~~.d;.:~~

yer~a. 3ra. categoría . J
40.- Tenerías. saladeros y

~;;~di~;.d;.;':":':ciculos de CUero o piel
41.- Opti;as y expendios de a;~!~i~~.d~.Í~~;

¡rafJ.u. aparatos y
material elec:tri -

aparatos ciencí.ficos d . .,,- eo.-
categoría

y e precJ..SJ.oD.lra.

42.- Opticas y ~...::.......................
,,- peUCl.1as de artículos de -foto

grafJ.as, aparatos y materiales electri-='
c~~

y

2
a

d
Paratos científicos y de preci.--810n. a. categoría .

43.- Opticas y e:<pe d' d
;.............

gra!"-
n 1.08 e art1culos de foto

eos
1:5. aparatos y materiales .eléctrf'-=

3
. par.tos Ciéntificos y de precisiónra. categoría

44.- Librerí.. papel;;r~~:.~~i;;~ :.....
ta y

encuaderuaci6n 1
de ~re~

45.- Libredas papel í'
n. categoría....

prenta y ~cuad el'~.: talleres de im--'
46.- Librerías, pape~:!C:10n, i~a. categoña.

pre.nta y encuaderba.:15n
ta eres de :im--

47.- Talleres y ea' í'
3ra. categoña.

48.- Talleresy c:a
rp:nter...a. 1ra. categoría .

49.- Talleres y ca~~ter~, 2da. c:ategoria .
50.- Funerarias J.nterJ.a. 3ra. categoría .
51.- Vulcanizado;';;...:...:.................., V1tal1zadoras y l.U.ut~ras de Ira. categoría
52.- Vulc:anizadoras, vitali~~d~; '. ras d~ 2da. c:.ategoría ~y

llan~e-
53.- Agenc1asdeveb!ul .. .. .. ..

'"
.

Darw. ferrete~'"
os de

la
JlLOtor, re.faccio

54.- ¡Sastrerías d 1
.us y t .palerús :

55.- ,sastrerías d: 2:' categoría............
56.- Sastrerías de 3 . ca~egor!a............

ra. categor1.a...........
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57.~ Fábricas y expendio s de fertilizantes e
insect'icidas :..................

.58.- Despepitadoras de algodan ,
59.- Vehículos de transportes de pasajeros

y

sus terminales.........................
60.- Pasteurizadoras de leche .~.............
61.-Expendio. de leche.....................
62.- Tortiller! ...........................
63.- Puestos sem.ifijos ......................
64.- Taquer!as..............................
65.- Loncher!as.............................
66.- Restaurantes ', ...................
67.- Palec.rías .............................
6B.- ;Fá:bricasde belados ....................
69.- Rastros ;......
70.- Plantas avícolas. porquerizas

y establos
71.- Hospitales, sanatorios y laboratorios ..
72.- Actividades industriales, comerciales

y

de servicios no especificados..........

ART. 331.- Son sujetos para el pago de los derechos de expedicion o revalidación -
de Licencia Sanitaria así como para expedición o ree:r.pediciSn de permiso o autoriza-
ción sanitaria de con.strucción. las personas fúicu o morales que sean propietarias o
arrendatarias de las negociaciones o giros mencionados en la tarifa del artículo ante
rior. 1..s obligatorio pata los sujetos al pago de derechos =sanitarios, obtener su tarj!
ta de salud, licenc~a sanitaria o su permiso o autorización sanitaria de, construcción.
así como su revalidación o re~edición correspondiente.

ART. 332.- La licencia sanit~ así como el permiso o 3utorizacion sanitaria de -
cons truccion deberá obtenerse previamen~e a la aper~ura del negocio

y tendrá vigencia-
por un año a partir de la fecha de su expedic:i6n. debi~ndo ser revalidada diez días- ~
tes de su vencimiento.

AR'! 333.- Las licencias sanitarias o lo. permisos o autoriz2ciones sanitarias de
constru~cion se causaran .por cada una de las dependencias de los negocios, por los tan

to, si una empresa tiene varios astablecimientos aUn dentro de la ..u.sma plaza. deber!
pagar sus derechos sanita.rios por cada uno de ellos, de acuerdo con las cuotasc:01"1."e~
pondientes.

AR1'~334.- En imcumplimiento de estasdisposiciones causará sanciones que serán ca
lificadss y cobradas por la Secretaría de Finanzas del Estado. a t'I'ave.s de la Sub-Se-:
cre~!a de Ingresos.

!!:i.entras se expideel Código Sanitario del Estado de Sinaloa, la inspección, vigi-
lancia, servido normas Y procedimientos sanitarios, se aplicarán de conformidad con -
las disposiciones establecidas en e.1 Codigo Sanitario de los Estados Unidos Hexicanos-
y sus ll.eglamentos.

TITULO c:u.u:ro

, DE LOS PRenueros

c.\PITULO maco

. Ata. 335.- El p~odueto da la venta, del arrendmento, de La aparcar!. y de otroa-

contratos celebrados por el tstada, que tengan como objeto bienes muebles e immebles-
d.e ~~

patrimonio, se determinarán con arreglo a las respectivos coueratos y el pago se
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hará' en la Oficina Recaudadora Corres.que se estipule que se haga di t pond~ente a la ubicación de dichos b. .
rec amente ea. la SecretarIa de

1°
l.enes, salvo-

AR1'. JJ6 - La
"

lnanzas del Estado..

t . ...' Of1.C1na Recaudadora ex d "-e y rendJ..ra su CUenta al De pe 1ra el recibo oficial de
ficando y comprobando 1

part:unento de control del Ejercicio d 1 ;ago correspondie.n

fin de que quede precis:~o o:~rac:ones con .los documentos y
ordene: co~~:up~estoJ' just.!

on.gen, mot1VO legaly mOnto de cada . prod~:~~~te.s a--

"
ART. 337.- Los 'produceos

c1dos. o COn se . . . que se obtengan de opll!!racione h h

cado' y rvJ.C10S prestados por
establecim:i.ent

s ec as Con bienes produ-

ría de ::a::: ::fa:~~a::
~~:

~:o:iOs estab~;Cimi~:t~:: ::P:~:::n~;;r~b;e~o S:el E!
para que ésta a su

vez'
ocumentacJ.OD. a que se refiere

el'"
creta-

Ejercicio del Presupue~t~nda la CUenta correspondiente al Departame:~~~~uI
c
o anterior,. e ontrol del,

"

ART. 338.- Ingresaran
tamb"-J..mpresas y ediciones oficiales ~:~h como pro~uctos los obtenidos de la venta d f

to a ellos como corresponda,
de acu:;d~O~o: l~:f:rno del Es tado, p~ocediendo:e ::;:;

.
puesto en los arc~culos

anteriores -, ART.339.- Ingresaran t8mbi- .
o~orgados por el GObierno del Es;ndPor e!te concepto las recuperaciones de créditos -
s landa aplicable al respec to lo d~ o, as Como los intereses devengado s

Es tado. ,J.spuesto para los contratos celebrad
os

por los mismos
Con bien.. del

ART.340.- Igualme'nte in" '- -
unidades de produccicn pert gr~saranJcomo productos los ingresos

obtenidos de otr as -enec1entes al Gobierno del. Es Cado. .

TI1'ULO QUINTo

DB LOS APROVEC1!A!:!IENTOS

C»IrULO DNI CO

-" d
~. ~~l.- Los recargos por la falta d

"

J.D I!mI:Uzac~on
moratoria aplicabl

1
e pago opor,tuno de créditos fiscale

1
~~:

créditos, ~e causaran de ac:e;~o ~~nc~s
d~:

la .p:órroga otorgada para el spa~o
~;'aprovechamientos del Erario~ pOSJ.cJ.onesdeestaLey e ingresarán -

ART. 342.- Las multo im
efectivas por la Autoridad PU~sta.~ por infracciones a la Legislación Fis al ...
multasfisc.ales

que as l.mpuso y el ingreso se acreditara
1

c se haran
. v.&.Ia cuenta de

-
AR:I. 343.- Las"1IIUltas u

"det Esta.do serán cobradas ~e11D1po~g~ las autoridades judiciales y
adminis- .

residenc.:ia de la autoridad
p r a Of.1.c~ Recaudadora con jurisdicciónen el trat1.vas-

~~\~;i~;~~ ~;: ~;~~~ Re~::~:o;:Y~o:::::~~ie~e~ct;":~:;:i5ut~ri~ad c~::~c:¡:
que impuso h mult es para que la haga

efectiva En el
Q e a multa

dent=o

:::; ;:t:~~;~~: d~~:~=~E!=~~:!:~~~~~~ ;~;~~~;ao~~n:~~~~~::i~:r~~:~~~;~

ART. 344.- Son rezagas lo

"~::
que se obtengan en un ejer:i~:r;:::e~:r c:n:ci~ de toda cl:a.se de créditos fiaca- .

. .. u en que deb1.er an haber sido paga- ..

ea
ART. 345.- La denominación

I8Rezagos" no implica cambio de la naturaleza del credi
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to respectivo. En consecuencia, en la c.uentade rezagos se abri!'an las subc.uentas nece
saríaspara acreditar el ingreso al c.oncepto ~pec!fico del credito fiscal pagado. -

ART. 346.- Las herencias, legados o donaciones que se hagan e!J. favor de:;' Estado,
ingresarán al Erario. Cuando losbienesobjetode la herencia. legado o donación no --
consistan en dinero, sera::J. iIZVentariados cama bienes patr:iIDoniales del Estado, para .:-
darle.s el U50 o aprovecha:aiento que acuerde el Ejecutivo.

A.R.T.347.- Cuando la herencia, el legado o la donacicn sea hecha..parala realiza-
cion de determinadas obras del Estado, se les dará esa aplicacion así come. cuando 1a-
beneficiaria sea alguna institución que dependa del Gobierno del Estado.

. .ART. 348.- A fal~a de herederos ~estamentaTios o legítimos. los bienes sucesorios
seran aplicados. la. be!l.eficencia:! Pública del' Estado. de acuerdo con lo que dispone el
Art!culo 1486del Cadigo Civil.

AR'1'. 349.- Se concede ac.cian popular para denunciaT las herencias vacantes a que
se refiere el artículo anterior.

A1l'I. 350.- La deuuncia se presentara ante la Oficina Recaudadora en cuya jurisdic
cian se encuentran los principales bienes sucesorios o ante el Agente del Miuis terio :
Público o del Juez competente, a"

elección del denunciante: pero, en los dos últimos
supuestos, deberá presentarse una copia del escrito de denuncia a la OficinaRecaudad~
ra correspondiente.

A1U'. 351.- Las agentes del Ministerio Público tendrán la representacicn de la Be
neficencia Públicaen la tramitacicn del juicio. Para el efecto, la Oficina'RecaudadO::
ra, cuando anteellase hubiere .presentado la denuncia, la tra.nscribirápor oficio al
citado funcionario. Si la denuncia se presentó directamente al JI.8Z competente. isce-
correra traslado. al Agente del MinistarioPúblico.

ART. 352.- El Juez de Primera Instanciaque conozca del Juicio, inmediatamente -
que dicte el acto de radicaci~n. decretara las 'providencias necesarias para asegurar -
los bienesdel interesado Y. a propuesta del Agente del Mini5~erio Público, Dombrará-
un interventor de los mismos, qtle tendrá las obligaciones

y
facultades que a los de su ...

clase señalala Ley.
,..

AR'I. 353.- In caso de que despuésde radicado el j'uic.iointestamentario se p~esen
te alguna persona reclamando la hereDciay le sean reconocidos sus derechos beredita~
rios, sera a cargo de e.lla el impoTt:e de los honorarios y gastos del interventor y de
más gastoscomprobados que baya originado ~a tramitacion anterior a ese reconoc:imien~
to.

AR'I.354.- Hecha.la declaracion de herederos en favor de la Beneficencia. Puo1ica-
el Juez del conocimiento 10 comunicara por oficio a la Oficina Recaudadora respectiva,
para que esta de cuentata la Secretaría de :Finanzas del Estado, sin perjuicio de que
se continúe el procedimientohasta la aprobación de la cuenta de división y participa-
ción de 101 bienes.

ART. 355.- La Secretar!a de Finanzas del Estado queda facultada para acordar que
se vendan en subastapública o fuera del a.btoneda, los bienel que por este concepto se
adjudiqueDa la BeneficltDcia Públicadel Estadoo bien acordar que se destinena algu-
no de los finesda la Benúicencia.

AItt. 356.- Mientras tanto que 108 diversos .ervicio. de la Beneficencia ae.an 808-
teñidas con cargo al Presupuestode Egresosdel Estado, ingresarán al ErarioEstatal-
losproductosque se obtengan, de la venta a explotaciónde losbienesde las heren-
ciasvacantes, pudiendo'tambiéndestinarse es08 bienu, a juicio de.l Ejecutivo. a 106-
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serricios públicos del Estado.

AR1'. 357.- Los denunciantes de herencias vacantes siempre que hayan satisfecho lo.
requisitos que establezca la Secretar:Ía de Finanzas del Estado~ tendrán derecho a una
participación del 2.5% que se fijará tomando como base la tercera parte del valor car::a.s-
tralde los bienes inmuebles o del valor comercial de los bienes muebles.

ART. 358.- No tendran derecho a participacion como denunciantes los empleados pú-
blicos del Estado, :Federales o Municipales que, en el ejercicio de sus funciones al!
ciales tengan conocimiento de la existencia de estaclase de herencias.

ART. 3.59.- Ingresari al Erario del Estado por concepto de los bienes mostrencos,de
los vacantes y t.ésoros:

1.- La porción que corresponda al mismo,del producto de la ventade bienes IDOS-
trencos y los vacantes;

11.- La porcion de los tesoros ocultosque corresponda al Estado en el caso, preVÍ~
to por el Artículo875 del Código Civil.

ARX. 360.- Las: Ofic:inas Fiscales comprobaran los ingresos que se obtengan por' 108-
conceptos especificados en el art!culo 8J1terior, coa los doc!imentos y órdenes concer-

. Dientes.

AA!. 361.- La. cauciones de acarcelacian 'constituidas a favordel Estado serán -
-aplicables, a favor del Erario~ enJ,.os casos siguientes: -

I.- Cuando el inculpado desobedezca sin causa justificada la 'orden de presentarse
al Juez o Tribunal que conozca el proceso:

II.- En los demás casos previstos e.n los Articulos 398 y 401 del Codigo de ~rocedi-
mientos Penales.

.AP.!. 362.- Los Jefes de las Oficinas Recaudadoras, previo aviso del Juez o 'Iribu-
n~l respectivo, aplicaran 108 depositos que se hubieran constituido como caucion.

AR!. 363.- Cuando la. c:aucioD se haya otorgado en fODDa de fianzao en cualquiera -.
otra diferente del deposito, se seguirán los procedimientos legalescorrespondientes

P'ra hacerla efect.iva.' -

AIcr. 364.- La devolucion de los depósitos por cauciones~ se harán en los casos pre
vistos en el Artículo 399 del Codigo de .Procedimientos Penales, dentro de los 60 días:
siguientes a la fecha en que se reciba la orden de devolucion del Juez o Tribunal cClllpe
tente. . -

n:rtJLO SEXTO

DE LAS PAlnCIPACIOIIES

c.\PITULO 1J1IlCO

Altt. 365.- lngres.arán por esteconcepto las participaciones .otorgadas o que en lo
~uturo le otorguen.aL Estadoea .impuestos y otros ~esos federales.

ART. 366.- La percepción ele las participaciones se xeguá por las leyesy couve--
niosque la regulen.
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nIULO SEPTL'fO

TASAS ADICIONA!.ES

CA1'I!ULO 1

Adicicmal para el S,ostenimieI1to de la. UI1ivl!:-sidad
Autonoma de Sina.loa.

. tos derechos que a continuación se iI?'di-

AR1' 367 - Sobre el monto de los l2pues
y

ducto se des~i.nar¡ al sostenimJ.en-
can se ~ausa;á una tasa adicional. del l?%,

cuyo pro ...

to de la Universidad
AutonQ1na de S1.naloa.

I.- Impuestos:
... . to a lic:ible a predios rústicos ejida--a) - Predia1~ con excepc1.ondel {u~ e~ cuyo casola participaciónde la.

les utilizados ~on
fines ~~~: :::a del 7% del ingreso re7auda~o

por ~
Universidad AutonOma de

l:~ terminos establecidos etl..
el últ:u:DO parrafo

te Iíltimoconcepto. en
i

"
II del Artículo 78 de esta Ley;

del inciso a) de la fraccon

b).- Sobre, Producto. de Capitales;

c).- Sobre Pr~du~cion
de_Alcohol;.

eI).- S~bre Producción de Azúcar
y Mascabado;

e) .- Sobre Producción de Mieles Incrista1iz:a.bles;

f) .- Sobre Producción Agrícola;

1 ," de Dominio Promesa de CompraventaY
sobre el

g) .- Sobre Tras aCl.on ~

de Mandato;

Contrato-

h).- Sobre ?rofesiones Y Oficios;

i) .- Sobre Adqa:isidón de Alcobol;

j) .-Sobre Enajenación de Alcohol;

b ." v Ad quisicion de Bebidas Alcoholicas;
k) .- Sobre Ela oraCl.on

"
. T_-

"
";"""endios de Bebidas Alcohólicas;1) .- Sobre..-cenes J -.

11) .- Sobre Juegos per.m.itidos;

1D.).- A la Industria Congelad.ora de "Ha;:i-sCoSj

n).- A la Industria Harínera;

ii).- A la Industria Algodonera;

o) .-A 1& Inclnstria Arroceu;

." o S.c:ri..fic:io de Gan&d.o, exc:.lusiVaDente en 10 que se re--p).- Sobre PToducaon.
1 del Artículo 278 de esta Ley-fiere a la tarifanumera

11.- Derechos:
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a).- Actos del Registro Civil;

b).- Legalizac:ion de Títulos Profesionales;

c).- Registro de Vehículos de Motor;

d) .- Expedicion de Pasaportes;

e).- Reg~stro Público de la Pro iedad d
o

recnos por este concepto aP
líca

y el C~~rcl.oJ con excepción de los de
faccionarios o hipotecario: otbles

d
a cred~tos de habilitación o avío re

f - ... '
arga osporInstitucionesde Credito; J -). S~rv1.c:¡o San1.tario, con excepción de los de .

cables a expendías, agencias Y dep ÓS1
°

to d
rechas por este concepto apli

s e cerveza. -AR!. 368.- En el rendimiento del ID
sas, lubricances y demás derivado d pue~to sobre PrimeraVen~ de Gasolina G
de por concepto del Impuesto..sobr: I:l Petraleo, así Comoen el ingreso que s; r~a-:"--
Fruta, la Universidad

AutOIloU d s~esos por... Venta de PrimeraMano de Hortal" cau-
5..5%, respectivamente. "

e & tendra unaparticipacicnde 0.070922%~z;S
d~

1 U
~T. ~69.- La tasa adicional del 10%

d' o'
t.:mb

~vers~dad Autónoma, de Sinaloa en los ~e ~8 p~rt1.Cipaciones que correspondan a-
nen

~en se aplicarán a los
"Rezagos" de.rivad:~os.

e los dos artículos
precedentes -. ~1mpuestos ~derechos

'i..ue los origi-
.

AR!. 370.- El gravamen J.
puesto o derecho

1 ~
que se refJ.ere este Capítulo se .. .

sidad Autenama de :~:al o mot~va," y su producto se entregará q Ur:~::X:1 cubrJIse e~ ~\, oa. ente a la Un.lver

CAPI11JLO II

Adicional Municipal

~ ART. 371.- Sobre el monto de 1 o

sarauna tasaadicional dal 20% d o~in~estos c;ue. a continuacien se indican, es a a la Hac.lenda Pública
Muui' 1-

,se cau-
I Imp

C1.pa ..- uesto sobre Producto de Capitales;

II.- Impuesto sobre Produccion de Alcohol¡

III-.- Impuesto sobre Producción de A-t:_.:.:""
-.~ y Mascabado;

IV.- Impuesto sobre Hieles
Incristalizables ¡

V.- Impuesto sobre Producción AgrícOla;

VI.- Impuesto sobre rraslacian" de D ..
trato de Mandato; OJIUD.1o, Promesa de Compraventa y

sobre el Con-

VII.- Impuesto b Pso re rofeaiones y
Oficios;

VIII.- Impuesto sobra Adquisición de ".Alcohol¡

n:.- Impuesto sobre J!najenac<~ d Al_D 8 cabol;

X.- IlI¡puesto sobre. Elaboración y Adquiaidón de Beb idas Alcohólicas;
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n.- Impuesto sobre Almacenes
y Expendios de Babidas Alcoholic.as¡

nI.- rJnpuesto sobre Juegos per;qitidos;

nII.- I~puesto sobre Producción o Sacrificio de Ganado, exclusivamente en lo que se
refiere a la Tarifa número 1 del Artículo 278 de esta Ley.

ART. 372.- Del ingreso que se recaude en cada jurisdicci6n municipal por concepto
del Impuesto Predial, los Municipios del Estado tendrán las siguientes participacio--
nas:

1.- Un 16.66% del rendimiento del impuesto ~ que se refiere la Fraccion 1
tículo7B de es ea Ley.

del Ar

11.- Un 10% del impuesto aplic.able a predios rústicos ejidales utilizadoscon fi-
nes agrícolas, en los terminos establecidos en el último parrafo del inciso -
a) de la Fracción I1 del Artículo 7,8 de esta Ley;

ART. 373.- Del rendimiento del Impuesto sobre Primera Venta de Gasolina, Grasas.-
Lubricantes y demásderivados del Petróleo, los Municipios del Estadoparticiparánen
proporción de 0.283688% del ingreso que le recaude por concepto de dichoimpuesto. tl-
Ejecu~ivo del Estado, con arr~glo a datos objetivos fijara un índice de consumode ga
salina, grasas, lubrica.ntes y demás derivados del petróleo, en cada municipio. -

AllT. 374.- Del ingreso que se recaude en cada jurisdiccicn municipal por concepto-
del Impuesto sobre Ingresos por Venta de Primera Mano de Hortalizas y Fruta, los Muni-
cipios del Estado tendr.án una participación del 13% en el rendimiento de dicho impues-
to.

ART. 375.- Del ingreso que se recaude en cada. jurisdiccion municipal por concepto-
de. los derechos por'!el Registro de Fierros, Marcas, Tatuale.s, Aretes, y señalesde 105-
Ganaderos, a que se refiere la. fracción 1 de la Tarifa del Artículo 309 de ésta Ley,-
los municipiosdel Estado participaran en un 50% de las cuotas establecidas exclusiva
mente en dicha fracción. .

. -

ART. 376.- Cuando mis de UD 1IWlicipio suministre la cañapara la produccion de -Azúcar,Alcoholy HielasIncristalizables, al graváÍD.en adicional municipaldel 20% cau
sado sobre los impuestos respectivos se distribuirá como ligue: -

1.- El 25: conespondera al municipio en cy:yo territorio esté ubicado el Ingenio-
o establecimiento industrial;

Ir.- El 15% restante se distribuirá. entre los municipios productores de la ca.iia -
"Utilizadacomo matuia prima para la elaboraciau del azúcar, alcoholy mieles
incristalizables;' incluyendo al mmicipio a que se refiere la fracción 1 acte
rior,en proporcion a susrespectivas aportaciones de caña. -

ART. 377.- Cuando un impuesto del !atado sea condonado totalmente y en forma gene
ral respecto de los habitantes el. una zona que, haya sufrido alguna c.alaJllidad .pública,=
la condoD.&cion comprenderl el respectivo ~avamen adicional municipal y si la condona-
ción es parcial, el gravamen adicional1111D1ici-pal se causara. úniczmenta sobre la por~
ci6u no condonada. En a.ingún otracuo la condonación de un impuesto del Estado impli-
«ari la del grav_n adicional mmicipal.

AR:r. 378.- La recaudac:iOa del gravael1 adicional municipal y elemás part:icipaci~~
Des I8I.D1icipalesen impuestos estatales, esurá a cargode las OfiCÍDa8 Rec.audadoras de

"-.Rentas del Estado
y será entregada a las respectivas Tesorer!as Hunicipale.s~ con com-

probacion correspondiente,mediante liquidaciiSumensual formulada por la Secretaría de
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Finanzas del Es cado.

CAPITULO III

21 Y 22% Adiciooales

ART. 379.- En substitución de los var!' . .
branda, se establece. uno equivalente a su 8:a 1JD:puestos a~:cJ.onales. que se venían 1:0-
sobre el monto de los im uestos sobr

'
en prop~rcJ.on del 21.., que se causará

-hol y sobre Producción d~ Azúcar y ~~:~:;~~os de Cap1.tc1les, sobre Producción de Alc~

AR1".380.- En substitucion de los varO s . . .
branda, se establece uno equivalente a su :~a apuestos ad~.:1.ona.les'que se venían co-sobre elmontodel Impuesto sobre Produccion A~r:~ok~porcJ.on del 22%, que se causará

~T. 38;.- Sobre los impuestos. adicionales
causara gravamen adicional alguno. a que se refiere este Ca.pítulo no se

-

TITULO OCTAVO

DE LOS INGRESOS EXnAORDIJlAlUOS

de:

CAPITULO UNICO

ART. 382.-.Son ingresos-
extrao1;'dinarios 1

:J
'

os que obtenga el Es"tado por concepto -
1.- Empréstitos:

11.- Aportaciones de los entes públicos;

111.- No especificados.

TITULO NOvENo

DE LAs OBLIGACIONES EN HATERIA nSCAL DE TERCEROS
F1JNCIONARIOS ENCARGADOS DE LLEVAR LA FE l'UIILICA y'

DE AUTORIDADES AlIXILIARES.

CAPITULO UNIea

~. 383.- Las personas que se encuentr
~egoa.os Con los causantes de impuestos del :t:d:e hay~ enc~ntrado en la rel.ación de
informes y datos que, para la determinac'.

b'
es~ ob11gados a suministrar los

la Ley o por las autoridades fiscales c:om::~~t::. ro- de :1JDput$tos, se les exijan por -
ART. 384. - tos terceros a quienes

Lpongan la obligación de retener UD imp esta? u otras leyes.fiscales del Estado ~
el pago de un impuesco .aran soli~o, e formular la liquidación o de verificar

CUllplim.iento oportuno ~ asas
obli'

te respo1l.8ablu:
Con' al causante si 0.0 dan -lo. recargos o sanciones proceden~:~~ones, independientemente de que se les apliquen -

ART. 38'S.- La. personas que adquieran orcual .
bles. oegociaciooea mercantiles iod ia/

quier tJ.tulo bienes mueblea o imwe
ral fuentes de riqueza que sean' Obj.:~ :- o~cala.s, C:rPditos, valoresy

en gene

~ ~~~~~~b~::~s s~~~~orarses:..r;uer::b~;:~~:;s;'~c~~o;~::o~
de los créditos fisc.a1es que se ade::nte responsables con 'los causantes por el p~go-

n y en su caso. por el de los recargos- o s'ancio-

loa

cione.5 correspondient~s.

A.IlT. 386.- Los Notarios Públicos, los Jueces que acti!en por receptor!a
y los Corr!

dores P\iblicos:

1.- No poc!rán autorizar escrituras o minutas en que r:onste:l ac.tO$ o contratos de -
enejenadon, adquisic.ión o adjudicación de bienes 'CUebles o inmuEbles, sin com
probar en la forma que prevenga estaLey, que el Impuesto Predial ha sido paga
do en su totalidad o que no se causa sobre los bienes objeto de la enejena-=
cien;

11.- Autorizada la escritura o 1JÚ.nuta en que consten ac:os o contratos de enajena-
ción. ad'lu.isicion o adjudícac.ion de bienes muebles o inmuebles, darán a las -
Oficinas Recaudadoras los avisose informesque fija estaLey,en ia for:na. y-
términos que la misma señale;

1I1.- No podrán autorizar actos o contratos que causen Ú!:IDuestos del Estadosin que- previamente se les justifique su pago, siendo a?lic~ble lo dispuesto en el-

Art!culo 147 de estaLey.

U:r. 387.- Los encargados del Registro Público de la Propiedad y del Comercio no -
podrán registrar ninguna escriturapública o privadau otros doc.umentos en que consten-
los actoso contratos a que se refie.ra el art!culo anterior, sin comprobar, en la foaa
y' términos que prevenga esta Ley, que los. impuestos cor=espondieutes han sido pagado~-
en su totalidad? que por disposici6n legal los interesados están exentos del impuesto-
de que se trata.

ART. 388.- De acuerdo con lo dispuesto por el Artíc.ulo 22 de estaley, las autori-
dades judiciales,administrativas y municipales del Estado. están obligadas. a colaborar

.con las autoridades fiscalesen la medidada sus facultades para la aplicación de las -.
leyesfiscales y para la ejecución de las resoluciones dictadas por las autoridades-
fiscales; pero sinintervenirdirectao indirectamente en la perc.epcionde los c:editos
fiscalu. salvoeu aquellos casos en que se les otorgan facultades ~resas para. formu-
lación de liquidaciones y recaudación de i.ngre..sos. . ~,

AR1'. 389.- los organismos públic.os del Estado y las empresas privadas que se dedi-
quen a la administración o explotación de un serviciopÚblico, as! cama aquellasque ex
plotenuna c:oncesion del Gobierna del Estado o de sus _Mwrlcipios, deb"eran sumini.strar=
los ÍI1fonau 1-datos que determinala Ley o que soliciten las autoridadu fiscales para
el control de las contribuciones.

A1t1'.390.- La autoridad fiscalorganizara los servicios dé controly vigilanciane
cesarias para el cumplimiento de 1a-legislacion fisc.al ! al efecto: -

J..-Ordenara vi..sitas de i.nspeccion -y auditorlas. solicitara datoS e inforses,prac
tic:ari ÍJIYestigacioues, exigirála. uhibic:ioD. de Ubros de c:aatabilidad, regis
tro8 contables, libros especiales, doc:umentac:ion ccmproba~or1-& 1 en general.=
exigira de 108 contribuyentes. terceros, funcionario8 e:na::¡.ados de llt!Var la-
fe p6blica y demás funcionarios y empleados públicos' el uac:~o ClmlpliDúento -
d.. lu obligaciones que esta Ley y dlOllÚ leyes fiscales dU !!stado les ;,.po--
nen;

11.- Or.denara diligencias da inspección pe:rmauente en loa est.ah1.ec:isieutos en q,ue-
esta.edida seanecesariapara elcontrDly vigilancia. fi.scal.es;

lII.- Previo el proc:edimiento legal, aplic:ari yejec:utari las ~ proc:edentes-
por las infTac:donu cametidas '1 detem:in.aráy recaudara lo8 P:pues~o8 caíti-
dos y. en caso de la comi.si.6u de de.li.tos Telac' onados CCD.].a 1esislac::i6a.. fis-
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cal, hará las consignaciones respectivas al Ministerio Publico.

TITUlO DECDIO

DE LAS INFRACCIONES
nSCAUS y

DE LAS SA.'�CIONES
CORRESPONDIE!m:S

CAPITUlO 1!NICO

ARI. 391.- El Secretario de FinaDz

i::
S;:,c~oDes administrativas por

in!ra:i~n
e; ~;:-~~cret~r~o de I~gresos imponaran -

cicn °Y~:;::~i~:~audadoras correspondientes los prave!~~:~:~~C~;c:~Sc p~:: .YuenVia
if

r~ a
. , not ~ca-

. ART. 392.- La apIicacien de .1as sanciones. .
su perjuicio de que se uija el pago de I admJ.n:-strativas que procedan, se haran-
cargos en. su caso, y

de las penas que i
as prestacJ.ones fiscales

respectivas de re
-curra en responsabilidad penal.. mpongan las autoridades judiciales cuando se iñ

!
.AR.T. 393.- Los funcionarios o em lead .,ob'.

unc.J.ones se presente algún 1 -b ~ os pu l~cos anta quienes Con motivo d
a la autoridad fiscal para no 1i~:~r;ir O:::::;o:;=~~:;~;d~_arán la denuncia resp:c:~:a:

AlU'. J94.- En cada infrac .~
d 1 -ciones corres p

ondient e f
C.10n e as senaladas en esta Lev

1''''
8, con orme a las reglas siguientes: . se ap ~r:aran las san-

I.- Al ~oner la sancion que cQrresonda se
.,o

la infracción, las condiciones d~l ea' toura en cuenta la importancia de
practicas establecidas tanto para u:~tltelY la convenienciade destruir ~

i~rin&ir, en cualquie;a otra forma ev~as~d. a P
i
re~tacicn fiscal, cuanto por-

r1.asj , J.spos Cloaes legales o reglamenta-

II.- La autoridad f' al d ~

.t-
J.Sc. ebara fundar v motivar debidam t

que .&..UIponga
sanciones j ~ en e su reso1uc.ion siempre

III.- Cuandoseanvarios 108 responsables cada uno
ta que

8"
imponga; deberá pagar el totalde la mul-

IV.- CuaDdopor UD acto u o:m:i.si5n se i.a..frin' .
l&s que señale esta Ley una sanci'" ~f d1versas disposiciones fiscales a -
infracci~n más grave; on,so o se aplicarala que

corresponda a la

V.- En el casó de infracciones continuas
monto de la prestación evadida se m: d: ~ue n~ sea posibledete~r, el -
ta el triple del 1ÚxiJIo de la ~an on ra segun la gravedad,

una multa bas-. CJ.on que corresponda; -
VI.- Cuando las infracciones no se estimen i .

~r:ralta de requisitos semejantes en dO=t~s c:~:-:tan en h7chos, omisiones
.,ogan o puedan traer Como coaae.cueucia 1 ...1ros

y S1.empre que no -raraÚ

a
conJrmto 1:080 .:infracción y

se :imp~cv~sion del i.m:pues to, se couaide-pr. lar inferiorL al lím:i.te máximo f.' ra solamente UDa multa que
siem-cho, oaisión o falta de requisito; que 1.Je esta Ley. para sancionar cada ha-

VII.- Cwmdo IH estime qua la infracci611 .
C:ODaec:uencia la ev.aaiÓD.del IlIpuest:01I8t1da u l~ve y

qu~ no ha tenido c:oao ..:.

~orre~l1da, ~perc.ibi&ilose.
-&1 infr~~~:r

tz°l1dra el 1IÍ:r1imo. de :a sanción que
~~.e ~~. YOl~era .. incurrir en la infracciol1~ue se le cast1gara como reinc.i-
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VIII.- Cuandose omitauna prestacion fiscalque corresponda a los actos o contratos
que se hagan. coustar en escriturás .públicas o minutas e.x~endidas ante corre-
dor titulado, la sancion .se. impondra exclusivamente a losnotarios o corredo-
res, y los otorgantes solo quedaran obli~ados a pagar impuestos omitidos. Si
la infraccign se cometie-re por in,exactitud o falsedad de los datos proporciona
dos por los interesados al not.ar-io o corredor, la sanción se aplicara enton~
ces a los mismos interesados;

I.X.- La autoridad fiscal se abstendrá de. imponer sanciones, cuando se h:.ya incu-
rrido en infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito o cuando se -
enteren en forma espontánea los Impuestos o derechos no. ~biertos dentro de. -
los plazos señalados por las disposiciones fiscales. No se considerara que el
entero es espontáneo cuando la omision sea descubierta por las autoridades -
fiscales Ó 1!Iedie requerimiento, visita,excitativao cualquiera otra gestión-
efectuada. por lasmismas,y

X.- La ..!utoridad fiscal dejara da impo"ner sanciones cuando se. haya incurrido en-
infracción por hechos ajenos a la voluJJcad del infractor, circunstancias qU&
este deberá probar a satisfacción de la mencionada Secretar!a.

ART. 395.- Son infraccion cuya responsabi1id~d recae sobre los sujetospasivos-
o presuntos sujetos pasivos, de una prestación fiscal, y a cadauno corresponderá la
sanción que en cada caso se señale:

1.- No cumplir con las obligaciones que señalan las disposiciones fiscales de in!
cribirse o registrarse, o hacerlo fuera de los plazoslegales; no incluir en
las manifestaciones para su inscripcion en el registro de causantes todas -
las actividades por las quesea contribuyente habitual, o no .citar su número-
de registro federal de causantes en las declaraciones, manifestaciones, pro
mociones, solicitudes o gestiones que hagan ante c.ualesquiera oficinas o auto
ridades.. -

Multade $ JOO.Ou a $ 5.000.00

11.- Obtener"o usar más de UD número de registropara .l.cumplimiento de las obli-
gaciones a su cargo, en relacioncon uno o más impuestos estatales.

Multa de $ 1,000.00 a $ 50,000.00

III.- Utilizar interposita persona para manifestarnegociaciones propias o para pe!-
cibiTingresos grzvablu, dejando de pagar los impuestos correspondientes.

Multa de $ 1,000.00 a $ 50,000.00

IV.- No obtener oportunamente los permisos, placas, boletas de registro, libros o
cualquier ocro documento e:d.gido por las disposiciones fisc.ales; no tenerlos-
en los lugaresque .eña.lan dichas disposiciones, o DO devolverlos oportuna-
mente dentro del plazo quelasmismasdisposiciones establecen.

I!ulta de $ 100.Ou a $ 5,000.00

v.- Emprender cualquiera explotación s1n.obtener previamente el permiso e:d.¡ido -por lo. orden8Úentosfisc:a1es, O"producir, fabricar, .transformar, a1.Daceuar...
o expenderar~ícu1o.fuerade las Z011a8.o lugaresautorizados al. efecto.

I!ulw. de $ JOO.oo a $ 25,000.00

VI.- Permitir. sacar o mandar sacar de 1aa fibric.as, almacenes, bodegas o de las -
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=~=s s;~~:r~:' r:~~~;~~
o productos, si~ haberse cumplido antes las obliS!

:Multa de $ 100.00 a $ 10,000.00

VIl.- .~cena: o transportar productos gravados sin haber ct.Imtl
. lido con las d

'
spos

'
c_oaes f15cales aplicables. ... ....

Multa de $ 100.00 a $ 10,000.00

VIII.- ?eriorar o destruir sin es tal' facultado .
nec. las leyes fiscal d

s, los C1.erres de control que
de:=rm-~ .. es, o esprenderlos de 105 barriles b t 11

b:1a.S vaslJas que contengan los reductos
'

o e ~s, otes o de
cordones, envolturas o sellos :ficiales. gravadoSj o alterar o destruir los

-=

Mult. de $ 100.00 a $ 10,000.00

IX.-
:'°

llevar los sis temasde contabilidad ue re ui .. .
lUj UevarIos en forma distinta como ¡;ta . P

q
. eran'

b
la.s dl..Spos1.c.1.ones fisca-rel..nsCr1. en' no hacer lo ..tos correspondientes a las operaciones

efectuadas' hacerios i 1
s aSle;n-

xa.c.tOI5 o fuera de los plazos respectivos.
'

nc.omp etos o l..D..!

IIulta de $ 100.00 a $ 10,000.00

X.- !.levar doble juego de libro§'.

Multa de $ 1,000.00 a $ 100,000.00

n.- accer, mandar hacer o petUitiren Su conta.biiid . .
tas, nombres, cantidades o datos falsos. ad, anotac:lones, as.1.entos~cuen
C:u fisco, cualquiera anotación asient' alterar ra~par o tachar en perjuiciO'

dad; o mandar o consentir que s~ ha gan
o o C:~IlSta.nc:-a hecha en la contabili.!-

curas. esas terac10nes, raspaduras o tacha-

Multade $ 500.00 a $ 50,000.00

nI.- Des
e! C

t~r o_~nutilizar los libros cuando no haya transcurrido
L&&.,¡.CO~OI1De a la Ley los deben conservar. el plazo durante

Multa de $ 250.00 a $ 25,000.00

nII.- y~presentar para su autorizaéión o hacerl -
'.S.1.stemas de con~abilidad cuando io .. 0

1
ex

dis
t~or~:amente. loslibros o. eJt1.gen as POS1.CJ.One.s fiscales.

:Multa d. $ 100.00 a $ 1,000.00

nv.- 110 proporcionar opot'tUtLaDlel1ta a las autoridde
las prestaciones fiscales cuando 10 ex'. l

a .
d~oS c~robantes. de pago de -

~ J.Jan as J.Sp6s1.c~ones relativas. .

IIulta d. $ 100.00 a $ 1,000.00

XV.- Faltar .. la obligació.. de exUnder-red:bo
~to. que señalen las layes fiscales ;. fa:t,!r~ °. cua..lesquieraotros do
CJ.OIt de hacerla No consigna.:z:: .. o 8X1.gJ.r08 cuando tengan obliga--.:
que de acuerdo ~on laa disposi~n:sc~~ia..i°8 actos, convenios o contratos -

s es deban cous tal' en esa fona...

:Multa de $ 100.00 a$ 10,000.00
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XVI.- No presentar. o no proporcionar, o hacerla utemporaneamente, les avisos, de-
claraciones, solicitudes,d.atos, informe.s, eo.pias, librosodocume.ntos que exi
jan las disposiciones fiscales. No comprobarlos o declararlos cuando las auto
ridades fiscales 10 soliciten. -

Multa de $ 150.00 a $ 5,000.00

XVII.- Presentar los avisos,declaraciones, solicitudes, datos ~ informes, copias ~ li
bros y documentos a que se refiere. la fracción anterior, incompletos o con=
errores que traigancon::oigo la evuion de una prestacion fiscal.

.

Multa de $ 300.00 a $ 10,000.00.

XVIII.- Presentar: los avisos, declaraciones. solicitudes, datos, informes. copias~ 1i
bros y doc.umentos a que se refieren las dos fracciones anteriores, alterados=
o falsificados.

Multa de $ 300.00 a $ 10,000.00

nx.- Declarar ingresos menoresde los percibidos;,hacer deducci.oues derivadas de he,
chos falsos. ~ que no estánauto~izadAS o que no reúnan los requisitos exigí;
dOI por las disposiciones fiscales; ocultar u omitir bienes o existencias -=.que deban figurar en los inventarias. o .listarlosa p.recios inferiores ,':ie los.
reales; no practicar los iaventa.rios y balances que prevengan las disposicio-
nes fiscales o hacerla tue;a de los plazos que estas dispoqgan.

Hasta tres tantos de la prestación fiscal omJ.tida.

xx.- No pagar los impuestoso derechos dentro de los plazos señalados por las 1e--'
yes fiscales.

Multahasta un tanto de la prestac.ion fiscal.

XXI.- Eludir al pago de las prestaciones fiscales como consecuencia de inexactitu--
des, simulaciones, falsificaciones y otrasmaniobras.

IIulta de $ 500.00 a $ 10,000.00

XXII.-, Emplear pata el pago de UJ:Ia prestación fiscal marbetes de clase o leYe:ld4 di!
tintade las previstas en las disposiciones respectivas.

Multade $ 200.00 a $ 5,000.00

XXIII.- !%pender m.ttbetes o traficar coaellossin. auto't'izacion legal; adquirirmarbe
tea de emisión fenecida o traficar con ellos, emplear para el pago de cr~di-=

tos fiscales :marbetes que no cone.pondan a 1& epoca en que debiS hacerse el-
pago.

:Multa d. $ 100.00 a $ 10,000.00

xnV.- llesistirse. por cualquier medio, -a las visitas de inspeccion; no suminise:rar-
loa datos ~ informea ,que. legalmente puedan. ui&ir loa inspectores. audito~es-
o viaitadores: :no.1IIOstrar 10. sistl!lU. da contabilidad, :doc~nto~, xesititto.
o impedir. accesoa 108 almace.a.es, depS.itos. tinaca.lel,;bodegas C1 cualquier
otradependenc::ia. y eD..&eneral. nelarse a"proporcionar los-elementos que se
requieran. para cOIIIprobar la situación fiscalde.l' visitado, en relación con el
obj8;tQ. de 1.& vis~ta.

J!ulu de$ 1;500.00 a$ -50;000.00

105



xxv.- Uo :onservar los libros,documentos y correspondencia ue le sean'cal~dad dedepositario, pOI: losvisitado. q
. deJ ados en

se practicando visitasdomiciliarias. res, "inspectores o aud1.tores al esta!

Multa d. $ 5,000.00 a $ 250.000.00

XXVI.- Violar otras disposiciones fiscales en for.u no
Prev..~ taprecedentes. ~ en las fracciones -

Multa d. $ 100.00 a $ 10,000.00

ART. 396.- Son infracciones cuya respo bOlidad
gados de los registros públicos ota. usa J.d corresponde a los jueces, encar-
que lleven la fé pública y

,

d
n r1~s, corre ores, y en general a los funcionarios

se señala:
'

a ca a uno es corresponderá la sanción que en cada caso -
I.- Nohacer cotizaciones de la escrituras minut .

se otorguenante su fe o efecta 1 .' . as o cualesquJ.era contratosque
posiciones fisca.1es.' ar a s1n.suJetarse a lo previstopor

la~ dis-

Hulta d. $ 100.00 a $ 10,000.00

11.- No poner a las escrituras o minutas
. las notas de U no paso

'"
que deban d en los casos en -ponerse e acuerdo con las

..le~es. f~scales.

!Iulta d~$ _100.00 a"$ 10,000.00

II1.- No ~dir ~as .~otas .,de liquidación de alguna
Prestaci o

'
ncaso~. ~e exenc~on. -
fiscal,aún en 10s-

Multa d. $ 10~.00 a $ 10,000.00

IV.- !XP
l

edir l~ notas a que se refiere la fracción anterior
a a evasJ.on total o parcial del gravámen. en forma que de lugar

Hulta de $ ,100~00 a $ 10,000.00

v.- Autorizar actos, o contratos de enajenacl6
disolución de sociedades u otro l. :f.D~ traspaso de negociaciones; de -
das por la Ley, sin cer~.iorarse

s,
r

re. c: oua os con fuentes de ingresos'grava
las obligaciones fiscales o sin ~ae~ameD.t~ de que Se e.sté al corriente en;

materia. '
L r o~ KVUOSque prevengan las leyesde la

!!ultad. $ 1~0.00 a"$ 5,000.00

VI.- No proporcioIl4r informes o d.at08~O'uO r~bir documen
lo-, en el plazo que fij en las dis ..

f'
tos cuando deban hacer-

autoridades competentes,. o presen~~;~~~o::OIlp~~:s; ~:~
t

O lo exij an .las
. : ~ -c Da.

!Iulta d. $ 100.00 a $ 1,000.00

VII.- PropoTdonar 108 inf- da
tetior,

-
alteradas o ;~~fic'::...~

dOCUllentos a que Se refiere la fraccion an

~tade nao~ao
..~

$ -10,000. ao

VIU.- htend.T constancia de babuae c:maplido con~ obli g
a'actos en que int C10nes fiscalesen. loservengan, cu.anda,~~procedasu otorgamiento.
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Multa de $ 100.00 a $ 10,000.00

IX.- Cooperar con los infractores o facilitar en cualquiera foma. la omisióntotal-
a parcialdel impuesto, mediante alteraciones, ocultacione.s u otros hechosde
omisiones.

Multa d. $ 100.00 a $ 10,000.00

x.- .1lesistirse t por cualquier medio a las visitas de inspecciono No suministrar -
los datos o inforoaes que legalmente puedan exigir los inspe.ctores, auditores o
visitadoresj no mostrar 108 libros, documentos".' registros y en general los -
elementos necesarios para la practica de visita.

Multad. $ 150.00 a $ 1,000.00

XI.- Violarotras disposiciones fiscales en forma no prevista en las fracciones pr,!
cedentes.

Multa d. $ 100.00 a $ 5,000.00

ART. 397.- Son infraccion cuya responsabilidad corresponde a los funcionarios y ~
plea:dos públicos del Estado, as! como a 108 encargados de servicios públicos u órga.nos:
oficiales de la miS1U entidad, y a cada uno corresponder. la sanciónque en cada caso ...
se señala:

1.- Dar entrada o curso a documentos o libros que carezcan en todo o en parte de
los requisitos exigidos por las disposiciones fiscales, y en general no cui--..
dar el cumplimiento de las disposiciones..:Fiscales..

Hulta d. $ 100.00 a $ 5,000.00

EstaLresponsabilidad será exig~bl~ ,aún colando los funcionarios o empleados-
no hayan intervenido directamente en e.l tramite o resolución respectiva, si -
les correspondía hacer10 por razón de su cargOj

IL¡- E.xeender actas, expedir certificados, legalizar firmas, autorizar documentos o
libros, inscribirlo8 o regiserarlos cuando UD existaconstancia de que se pago
el impuesto o derecho correspoIld:!.ente..

Hulta d. $ 100.00 a $ 10,000.00

I11.- Recibir el pago de unaprestacion fiscal y no enterar su importeen el plazo -
1eg~.

!Iulta d. $ 100.00 a $ 10,000.00

IV.- No exigir el pagototalde las prestaciones fiscales.

Multad. $ 100.00 a $ 10,000,.00

v.- No presentar ni proporeiouar, o hacerla e:ttempormeamR.D.tR,los informes, avi-
80S. dacos o documentos que exijanlas disposiciones fiscales, o pre.se..a.t.arlos-
incompletos,' o inaacto8. Nóprestar auxilio a laa autoridades fisc:..a.1es para -
la deteninaci6n y cobro d~ las prestaciones trlhutariaa.

!Iulta de $ 100.00 a $ .5,000.00

VI..- Presentar los .informes, avisos, da.tos. o do~tos a que :serefierela frac-
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cion anterior, alterados o falsificados.

Multa de $ .500.00 a $ .5,000.00

V,I1.- Alterar documentos fiscales que tengan en su poder.

Hulta de $ 100.00 a $ 10,000.00

VII1.- Asentarfalsamente que se ha dado cumplimiento a las disposiciones fiscales o
que se practicaron visitas de inspección o incluir en las a1:tas relativas da
tos falsos. -

!Iulta de $ 100.00 a $ 10,000.00

~x.-
i~.

practicar las visitas de inspección cuando tengan la obligación.. de hacer,

Multa de $ 100.00 a $ 5,000.00

x.- 1~terveDir en la tramitación o resolución de algún asunto cuando tengan imp!
dmento de acuerdo con las disposiciones fiscales.

Hulta de $ 100.00 a $ 5,000.00

n.- Faltar a la obligación de guardar secreto respecto de los asuo.tos que coooz:- - - -
cauj revelar los datos decla:ados por los causantes o aprovecharse de ellos.

Multade $ 100.00 a $ 10,000.00

Para los efectos de esta infraccion, los representantes de los causantes que-
integren los organi$DOs fiscales ,autonomos, se asimilan a los empleados o fun-cionarios públicos ¡

"

UI.- Facilitar o permitir la alteracion de las declaraciones, avisos o cualquier -
otro documento, Cooperar en cualquier forma para que se eludan las prestacio-
nes fiscales

!lulta de $ 100.00 . $ 5,000.00

nII.- .Resistirse ~or cuallluier medio a las visitasde inspección¡ no suministrar -
los d~tos o 1.nfonDes que legalmente puedan exigirlos inspectores, auditore.s-
o vis.1.tadores¡ no mostrar los libros, documentos, registros, bodegas o loca--
les.~ en seneral. negarse a proporcionar los elementos que se requieran en r&
lacJ.oD con el obJeto de la visita. -

!Iulta de $ 100.00 . $ .5,000.00

nv.- ~gir bajo el título de co~peraciÓD o colaboración u otro semejante, cual-
qU1.er :prestación que no este expresamente pre~sta en el Ley, aUn cuando se-
aplique a la rea.1izaciÓDde las funciones propias de sU carge.

!luIta d. $ 1,000.00 a $ 100,000.00

XV.- Infringir c!isposiciones fiscales en forma distinta de las previstas en las -
fracciones precedentes.

!!ulta de $ 100.00 a $ 10,000.00
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Alcr. 398.- Son infracciones cuya respoD.Sabi1ida~ recae saore terceres, y. a cada-
uno t.orrespondera la sanción queea cada caso se señala:

I - No inscribirse en el regist"ro estatal de causantes, o consentir o tolerar que.
se inscriban a su nombre en dicho registro negociaciones ajenas o percibir a.
su~ombre propio ingresosgrav.ble~ que. C?:respo~dan a otrapersoIl4,cuando -
esto último traigacomo conseCUt!DC18 om1.SJ.on de .unpuestos~

!Iulta de $ 100.00 a $ .50,000.00

11.- No proporcionar avisos, informes; datos, documentos, o no e...'thibirlos en el -:
plazo fijado por las disposiciones fiscales, o cuando -las autorid9d~ los ~
jan co~ apoyo en.sus facultades legales. No ac.lararlas cuando las lIJ.smas aut~
ridades..lo solic.J.ten. -

Hultad~ $ 100.00 a $ 5,000.00

111.- ~resentar108 avisos, infoDDl!!s, datos
y documentos de que se ha.bla. en la. frac

-ción anterior,' incompletos o inexactos.

!Iulta de $ 100.00 'a $ 1,000.00

IV.- Proporcionar los avisos,.infonaes. dato~ ~documentosa quese refieren 1as-

fr.acciones anteriores, alterados
p falsifJ.cados.

!Iulta de $ 100.00 .; $ 1,000.00

V.- Autoriza:'1g hacer constar do¿umentos,inven:arios, bal~ces, asientoso datos-
falsos, cuando actúen como ,contadores, pe.ntos o testJ.gos.

Multade $ 100.00 a $ 10,000.00

VI - Asesoraro aconsejar a los causantes para evadirel pago d~una prestación -",.
fiscal, o para infringir las disposiciones fiscales; contribuí:: a la altera-
ción inscripcii5n de cuentas, asientos o datosfalsos en los lJ.bros de conta-
bilidad o en 108 documento. qua se upidari.

Hultade $ 100.00 a $ 10,000.00

VII.- Ser cómplice en cualquierfama DO prevista, en la comsion de infracciones -
fiscal es.

Hultad.. $ 100.00 a $ 5,000.00

VIII.: Ho enterar, totalCJpar~te, dentro de"~los p~azos que establezcan las -
disposicioue.a fisc:a1esj el importede las prestacJ.oIlea fiscales retenidas. r!.
c:audadaa ~ que debieronretenero _.recaudar.

!!ult~ ele $ 100'.00 . $ 10,000.00

u - Presentar 108 docuaenC08 relativo8 al pago de las prestaciones retenidas, al.
tuados, fal.8i.ficados, inl:.08pl.to~ o 'can .rrores qu.e traigan consigo la eva-
siS..- parcial. o total d. lae 1&isIIaa'prestaciones.

1!altli- el. $ 100.00 . $ 10,000.00

.x.-i.dqrlrlr;oca.1t:ar, retener,- o' ~jt!D&r. productos, merc:aa~...o ar~!culos~ ~ -
sabi8DdaS de que DO se cubrie.rou los ~t08

que en rel.ac10D con los DQ.SIDOS
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se hubiera debido pagar.

Multade $ 100.00 a $ 5,000.00

XI.- No cerciorarse. al transportar artículos g'ravados. del pago de los impuestos
que se hayan causado. cuando las disposiciones fiscales impongan esa obliga--
cion...o hacer el transporte sin la documentacion que exijan las mismas dispo-
siciones.

Multade $ 100.00 a $ 5,000.00.

XII.- No pr';star a las autoridades fiscales el auxilio necesario par~. la determi-'
~i6n y cobro de una prestación fiscal, en los casos en que tengan obligación-
d~ hacerla. de acue'rdo con las ~isposiciones fiscales.

Multa de $ 100.00 a $ 5,000.00.

XIII.- Alterar o destruir. los cordones, envolturas o sellos oficiales.

Multa de $ 100.00 a $ 5,000.00.

XIV.- Re'isitirse ,-por cualquier medio a las visitas domiciliarias, no suministrar-
los datos e :i:nfot1HS que lega.lme.nte puedan exigirlos' visitadores, 'auditores
o inspectores. DO mostrar los libros, documentos, registros. bodegas, depósi-
tos, locales o cajas"de valore~, y en general, negarse a proporcionar los ele
mentas que se requieran para -i!omprobar la situacion fiscal delvisitadoo la
de los causantes con quienes haya e~ectuadó- operaciones, e.tl relaci6u con el-
objeto de la visita.

Multa de $ 300.00 a $ 20,000.00.

XV.- Infringir disposiciones fiscales en forma distinta de la prevista en las frac'
cianes prece.dentes.

"
Multa de $ 100.00 a $ 5;000..00.

AR!. 399.- Si al cometer una infraccion . las Leyes Fiscales se ha incurrido en -
responsabilidadpenal por l. comisión de un delito, las autoridades fiscales que ten-
gan conocimiento de la comision, harán 1& consignacion relativa al }tinisterio Público-
para los afectos a que haya lugar.

ART. 400.- ta reincidencia en la comisien de. infraccionesque tengan como conse-
cuencia lá evasii5u .de créditos fiscalesse sancionara. la primeravez, conla aplica-
cien de la mal ta procedente aumentada en un .50%, la segunda vez, con la clausuratempo
ral del establecimientopor .~einta días.. -

- - -
Se entiende que hay reincidencia para 108 ~fectoa de estaLey. cuando 1& misma -

persona incurraen otra infracción análoga a aquellapor1& quese le hubiera sanciona
do dentro de dos ejercicios fiscales anteriores. -

n:rm.o ONCEAVO

DEL l'l!CC!])IHIENTO AD!II1IISTBAnVO

- .pE EJl!CUCIOII

CAPI:rm.o I

DiSPosicioneS Generales

110

ARI. 401.- Las autoridades fiscal~ de: Estado, seguirán el proc~dim.ien:o fiscal
de eje~ución para obtener el pago de los creditos fiscales que no hub~eren s~do paga.-
dos espont.i.ne.a:ne.ctel dencro de 'los ?laz.os que las leyes fiscales estable:ec..

AA!. 402.- La a~licaci6n del procedimienco fhc.a.l de ejecucicn ccmpete:

. 1.- Al Secretario de Finanzas del Estado
y al Sub-Secretario de Ingreso~, por l~s

créditos fiscales que deban ser pagados directamente en la Secretarl.a de 'F~-
nanzas del Estado o por avocacion de competencia en los ca.sos en que e.stos fu~
cionarios lo estimen cOtlve:rient:e;

11.- A los jefes de Oficinas llec.a.udadoras, dentro de sus respec~iva.s jurisdiccio-
nes fiscales o por requeri::ú.ento que una oficina haga a otra.

AR!. 403.- El Sec.1:etario de Fi:1anzas, el Sub:S~c'retario. de 1ng:e~os
y

~
los Recau~!

dores de B.eutas, en ejercicio d~ la facu1~ad econOD11.ca-coact1..va CC1USl.Onaran a los eJ!;
cutor"es notific:adores de ~u adscripcion o a los empleados subalternos cuando las nece-
sidades dia~servicio lo requieran.

AA!. 404.- Lo. escritos
y las promociones de los. causantes no suspenderan el ~ro-:

cedimianto acon6mílfo-coacti";0. sino en los cas08. en que el promovente asegureel l.ut!
résfiacalen cualqui.ra de las .for:us est.ablecidas por estaLey.

AA~. 405.-Los honorarios de loa ejecutores notffic-adores y-demásgastos ~a que dé

lugarel procedimiento .fis~. de e~ecuci6n, se:~ a cargodel. d~udor
y se haran efecti

vos conjuntamente con el cred:1.to fJ.scal que oTJ.g1De el proced.1..mJ.ento.

los ejecutores notificadores percibiran a títulode honorarios' el doce- por ciento
sobre el impuestoprincipal sin.que en ningún caso pueda e.."Ccederde $ 1,OOO.QO lo que
por este concepto les corresponda.

CA1'Il'ULO I1

De l~ Suspensión del Procedimiento de

!jecucion Fiscal.

AR.T. 406.- tas obligaciones y los créditos fiscales a que es~a Ley se refiere p~
dran garantizarse en eu~q~ier.a de la.s .formas siguientes:'

1.- Depó.sito: de idinero en la institucion de crédito que señala la Secretaría de
:Finanzas o ante la propia Secre~aña;

11.- Pago bajo protesta;

111.- Fianza ot~r8~da por una instituc.i5n de fianzas autorizadas, la que no gozara-
de los beneficios de orden o 8%C\Uion;

IV.- Secuestro en la Vía Admini.str&~iva;

v.- Prenda o hipoteca; y,

VI.- Obligación ~~lidari. asumida por terceros que c~rueben. su indoneidad
y 801-

vencia.

ARX.407.- La garantía del iñ;erés fiscaldeberá comprender la de los posiblesr!
cargos y gastos de ejecuciol1~'.

.
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ART.. 408.- La Secretar!a de Finanzas diceara los reqidsitos que deban reunir las
¡arane!as, vigilara que sean suficientes tanto en e1" momento de su aceptación

como-con posterioridad Y. si no lo fueran, e::xigira 8U ampliacion. . '
AR!. 409..- L. Secretaría de Finanzas podrá dispensar la garantía del interés tis

cal cuando. en relación con el monto del credito respectivo. seannotorios la amplia:
solvencia del deudor '0 l. insuticienc~a de su capacidad econémica.

C.lPITULO IrI

Del Requerimiento de Pago

ARI.. 410.- El ejercicio de la facultad ec.onómica-coactiva estarásujeto a las si
guientes reglas:

I.- A pu-tir deldíahábil siguiente al del vencimiento de los plazos señalados -dentrode la Ley para el pago de los creditos fiscales, se iniciará el proce-
dimiento de ejecucion;'

~I.- El expediente se iniciará con el requerimiento de pago del crédito' fiscalde
que se trate, señalandose al deudor UD.plazo de tresdías improrrogables para
que cubra e~ imp«?;te tot~ ~el adeudo que incluirá los recargos, hono.rarios y
gastos ~e eJacuc:o~ aperc.lD.ldo de que si DO lo hiciere. se procedera al embar
go de. bJ.enes suf.lcJ.entes para cubrirel crédito fiscal antes- mencionado;.. -

1II.- En el mi.s~ ~ocumento. Al ejecutor anotara bajo su firma "la fecha de recibo -
del requer1JUento. Acto seguido se bara la Dotificacion al deudor en su domi-
cilio;

IV.- En caso de ausencia del deudor, y agotado lo dispues to en el Artículo 69 de -
esta Ley, la diligenci~ se llevara a cabo con los familiares de este. sus de
pendientes o sus encargados y a falta de todos ellos con el vecino mis cerca=
no;

V.- Si no pudieren serhabidasninguna de las personas mencionadas en la fraccien
anterior. se fijara cedu1.a en la puertade la casa del deudor;

VI.~ En 108 casosprevistos en l. frac cien anterior y en aquellos otros enlque la
perso.nacon quien se entienda la diligencia, no supiere firmarestamparásu-
huellacligital ante los testigos; -

VII.- En caso de negativa a firmar se hará constar el hecho, en acta que levante -
el ejecutor.

VII1..- Lo aaenudo por el Ejecutor notificador hará prueba plena. mentras no se de
muestrelo tontrarío.

C.lPITULO IV

De los Embargos

ART. 411..- Transcurrido el plazo de tre..s d!as del requerimiento de pago si el ~
.deudor! no"~ cubierto totalmente el créditoa !lU cargo, se procederáal emb~rgo y s~-
cuestro de bJ.enes bastantes.

. La practica del embargo y secuestro administrativo se realizará mediante m.mda-
m.1.ento o acuerdo de la autoridad fiscal..
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ART. 412.- El embargo de bienes quedará sujeto ,al ordenjsiguiente:;.

1.- Dinero o alhajas;

11.- Valores o credito con garantía real;

111.- Bienes inmueblas
y sus productos;

IV.- Bienes
j muebles;

v.- Negocia~ione.s camerciales, industriales o agrícolas; y,

VI.- Otros derechos o créditos.

ART. 413.- El deudor o la personacon quien se entienda la diligenciatendrá el-
derecho de designar los bienes para el embargo. siempre que haga el señalamiento con -
sujeci'::\ al: or4en establecido en el artículo anterior y que sean suficientes. para cu-

brir el .importe de la deuda y sus accesorios..

ART. 414.- Si la persona con quien se entienda la diligencia o el deudor no hici=
re uso de la prerrogativaa que se refiere el artículo anterior. o haciendolo, los bie
nes por él .señalados no fueran ..suficientes:" para cubrir el monto total del adeudo o ne
fuerende facil realizacion a juiciodel ejecutor, este hará el señalamientosin suje-
tarse al orden. establecido en el Artículo 412.

AR!. 415.- El embargodebera. limitarse a lo que sea suficiente para garantizar -
el crédito total, debiendo comprenderse además del credito inicial. los vencimientos -

. que ocurran durante el procedimiento, los recargos. gastos de ejecución y cualquiera -
otrosquese causen. sin necesidad de nuevo requerimiento de pago, emplazamiento, ni
de otrasfomalidades oficiales, observandose las reglas siguientes:

1.- Si se embargadinero se haradesde luegola aplicacion correspondiente;

1I.- Si se emb.argan alhajas. ser~ transportadasy depositadas en la caja fu!!"t'te-
de la Oficina Recaudadora;

111.- Si se embargan créditos y se asegura el documento, este se depositara.. como -
se indicaen la fracciónanterior.. El embargode crédito sera notificado al -
seudor para quea suvencimiento lo pague a laOiicinaEjecutora. apercibido
de doble pago si lo ~ace al acreedor;

IV.- El embargo de bienes inmuebles
y d~ derechos reales sobre imnuebles, se ins--

---o cribirá en e.l Registro Público de la Propiedad. Cuando el embargo re caiga en
bienes inmuebles se Itrabar~ ejec:ucion sobre la tatali.dad de la propiedad o -
propiedades embargadas;

V.- Si se embargan bienes muebles, si fueran cómodamente transportables'
;.. juicio

del ejecutor, se depo8~tarán. en la OficinaRecaudatiora y. si no fueren comeda-
mente transportables, se notIIbrará un deposit:ario~ a quien se entregarán los
bienes bajo riguroso inventario con ape"t'c:ibimiento de las penasen que incu-
rren los depositarios ~ieles..

"Vt..- Si el embargo rec.áe sobre rent-u. se notifica.rala diligencia a los inquilí
nos para que O"aUnaD a la Oficina 'Recaudadora a pagarlu, ¡apercibiéndole~ d';'¡
que se considerara nulo 1:odo pago hecho a los propietarios mientras no se -
les participe que ha sido levantado el embargo;
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VII.- Si no se obtiene el pago puntual de las rencas,. el Fisco del Estado queda de!
de luego, subrogado en los derecl10s del propieta.rio para entablar el juicio -
de lanzamiento y para celebrar nuevos contratos de arrendamiento;

,VII1.": Si el embargo de rentas DO fuere de resultado satisfaccorio, se levantara es-
te y SR trabará ej ec:ucion en la finca;

u.- Si se embargan neg~ciaciones comerciales, industriales o agrícolas, el jefe -
de la Oficina Recaudadora que ordene el procedimiento nombrara un interventor
o administrador de los bienes.

AR.T. 416.- Si los bienes señalados para la traba de ejecucion estan ya embargados
y asegurados porotrasautoridades judiciales o administrativas del Estado o sujetos a
Cédulas Hipotecarias, Sil! practicara no obstante, el embargo fiscal, pero la Oficina-
Ejecutara notificará el embargo a dichas autoridades a efecto de que el acreedor que ...
se considere preferente pueda ejercitar sus derechos.

ART. 417.- La Oficina Ejecutora podrá ordenar en cualquier tiempo la ampliacion-
del embargo, siempre que estime que los bienes embargados no son suficientes para ase-
gur~r el pago de los créditos reclamados y de sus accesorios, debiendo hacer la amplia
ción inmediatamente ,que se intez-ronga tercer!. sobre los bienesembargados. La amplia:
cion de embargo se hará con las mismasformalidades establecidas para el embargo.

ART. 418.- Los embargos precautorios podrán ser ordenados por la Oficina Recauda-
dora antes de .que venza el plazo legal para 81, pago de 108 créditos fiscal~s, cuando-
a juicio de es ta autoridad, hava temor fundado de que er deudor enajene, u oculte sus -
bienes y la Hacienda Pública quede ú descubierto. El embargo precautorio se transfor-
mara en definitivo si al vencimiento del plazo para el pago del crédito que lo motivo,
no es satisfecho, Dotificandose es,;, transformacion al deudor. El embargo precautorio -
podrá levantarse si el deudor garantiza el interés fiscal en cualquiera de las formas-
establecidas en esta Ley.

ART. 419.- De.ladiligencia de embargo se levantará. acta circunstanciada, la que-.
sera suscrita por las personas que hayan intervenido en el acto.

..
ART.420.-' La OficinaEjecutara puede, en todo tiempo, remover .libremente a los -

depositarios o interventores Do1:1brados así como a los oficiales ejecutores, cua.ndo co
metan irTegularidades en las diligencias de ejecución. -

ART. 421.- Quedan e:zceptuados de embargo los siguientes bienes:

I.- El hecho cotidiano y los vestidos, muebles comunes y de uso indispensable, de
la propiedad del deudor, cr~ a jucio de la autoridad ejecutara no sean de lu-
jo;

II.- Los libros, instrumentos y útiles necesarios para el ejercicio de la profe--
sien, arteu oficio a que el deudor este dedicado;

111.- Las .aquinas, equipos e~instalacionea:y otros activos fijosde lasuegocucia
De. comerciales, industriales y agrícolas, que sean necesarios para su noma!
funcionamiento a juiciode l. autoridad ejecutara; pero podran ser objeto de
_bargo conjuntamente con la negociacian a que esten d.estinado's;

IV.- I.u armas y 108 equip08 que losmilitares deban uaar en el servicio confome-
.. lu .leyes y regl.-.entos respectivos;

.

v.- Lo. &TaDOSy frutos agrícolas. mientTasno hayan sido cosechados, pero.no -los derechos sobre
-
las siembras;
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VI.- El derecho de u.!Iufructo,pero no los frutQS de ésee;

VII.- Las servidumbres. a no ser que se embargueel fundo a cuyo
tuídas;

VIII.- Los demás derechos cuyo ejercicio sea 1:Iera.mentepersonal, como los de uso
y h,!

bi tacien;

U.- La renta vitalicia, en los términos previstos por el C9digo Civil¡

X.- El patrÚlonio de famili&, cuando esté contituído confOnDe a las leyes relati-
vas;

fa:vo-r estén consti-

XI.- Las pensiones alimenti&;ia8;
.1

'
Y las demás pensiones o jubilaciones deriva-

nI.- Las pen.siocu civiles Y
1IU. ~tares

. das del contrato de trabajo; .
.o d S d. los Pueblos Y la~ parcelasindividuales que en su fraccionamien-

nII.- Los eJ1 o o - .
to hayan correspondido a cada ejJ.datar1o

nv.- La propiedad ~UI1l1!raria;

rI.- Sueldos Y salarial.

. . ."0 del ej ecutado esten legal-
AR!. 422.- Si el ejacutor em.ba::gab1.en~ ~;;!~:l:P~~~~rior el ejecutado en el ac-

mente excluidas, por estarc:omprend1.dos en{ i uientes romov~rá la exclusion, acomp!
tO de la diligencia o dentro de 1~ ~~~~~ a~j:c:tora Yes~lverá: en. defini tiva dentro d;:

ñ,:mE-o la pTUeba en qu~ s~ ~po,e~ ar.o practicar una inspección ocularo solicitarun
igualt¡rDW1~. .pero ~1 &st

d~ :le:es ah~gO de estas pruebas, dentro del ter::nino de cinco-
üctamen Per1c1al, d1spoR ra es.. .,I
d!.. yreso~v.r¡ dentro de los tres dlas s1gu1entes.

-. -.- . .
.

d'l ins ecc';6n o los honorarios del perito ser¡n-~
tos gas tos ~ro&ado

d
s con 180

d
t1Vo

de~a::e Pr~ced;nte el embargo, siendo por cuenta del
or cuenta del eJecuta o cuan

"
se ...

~isco cuando se resuelva la pro~.dencia de la exclUS1.on.. .
1 ... . t ¿en del incidente de' exclusion. no sil! suspenderá. el proced1m1en l

-
Durante a t...aDU.a e ermitala enajenacionde los b1enescuyaexc~to,salvoque haya Ueg~o a ~t.~~i~~P Ej~cutora ordenara la 5uspension únicamente en

siDIl. ~e pide.,
.ca.;.:o bi:es

ay
mienéru..tanto lo dicte la- resolución respectiva..

le que respecta- a 1 s. - se .o-eran
"

los Si0'11; entes t't'ámites:).ucr. 423.- Practicado el embargo ~ .. o-
rla r! irmediatameuteel expediente .completo a la Secretaría -1 - Por correo S8 en.

de Finanzas del Estado para su revisión¡

del Eatadohara la revisíen delexpedientepudiendo-
II.- La Secretar!a

.de Finanzas ,
-

o o, d la diligencia en los casos -
a robarlo. 1IQdifiurlo Y ordenar.. repos1c10n. .e . . .
d~ irregularidades que no puedan subsanarse ad:miD.lstrat1vamen~e,

ejecutara devo!
111.- Hecha 1& revuiSn, .. cOllUDicari .1 resultado a l. ofid..na

". vi&ndol. el expediente;

Co.rreo;da.s las irregularidades observadas, se proc:ed!
IV.- Aprobado .1 expedienee. e -.

"i al "eute..
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CAPI11JI.O V

De los Remates

ART. 424.- La Oficina Ejecutora fonmlara los edictos de remate, fijando los teI1D!
nos para la a.1moneda y expresando además:

t.- El nombre del dl!udor~

11.- La descripción de losbienesembargados;

III.- El importe de la postura legal;

IV.- El día y la hora señalados para el rematey el lugar en que los bienes estarán
a la vista de }..05 solicitantes..

Los tenainos para la almoneda seran de diez días para los bienes mueb~es y de vei~
te para los inmuebles..

ART.. 425.- La OficinaEjecutora fijara en los lugares públicos, los tantos del -
ad,icco de remateque estimeconvenientes y enviaricuatro ejemplares a la Secretaría de

Finanzas del Estado para su publicación por una sola vez en el Periódico Oficial del Es
tado. Y' dispondrá la tJublic:acion en otro periódico editado en el lugar más proximo al:
en que se ve~ificar¡ elremate, también por_una 801a vez.

-
AR1". 426.- Por excepción a lo ~puesto en los artículos anteriores, si los bienes

embargados fueren explosivos, inflamabes,: &lterables, corruptibles o peligrosos por -
cualquier motivo se. venderan al dia siguiente del embargo, 10 que se hará COIlStal' en el
acta misma del embargo. .En tales casos DO sera necesario enviar el e..~edieDte respecti-
vo a la Secretar':'a de Finanzas ni la publicacion de edictos.

ART. 427.- us remates se veriIicaran en el local de la Oficina Ejecutora con-
asistencia dI!dos testigos extraños'.

ART. 428.- Ningún postorseráadmitidosin papelde abonoa menosque sea de no-
toria solvencia y reconocida honradez a juicio del jefe de la Oficina Ejecutara, o que-
depositeen la mismael importe de su posturaen dineroefectivo.

ART. 429~- Sera postura legal para la almoneda:

1.- Si se trata de bienesraíces, "las clos terceras partes de.! valor eatastra!. Si
el valor catastral es notoriamente bajo y el .adeudotfiscal e:ccedeen cuantía
a la postutalegal. La Secretaría de Z:inanzas, al revisarel expediente, podrá
o~denar un avalúopericial exclusi.,amente para que sirvade base a la detenai-,
nacion de la postura legal;

. -11.- Si se trata de otros bienes, el cincuen~a por ciento de. su valor, detemuado-

cam.:' sigue:

a).- n valor que para efecto. fi.sc.a.lea .a hubiera dadarado por al deudor con
antarioridad a la iniciacii5u del proced.:imi.ento fi.calde ejecucion, ante-
algunaautoridad fúcal del !atado o de su Municipios;

b) .- A falta del valor anterior. al que se les asigne eA avaliío pericia!.

ART. 430.- Llegado el ~aao d~. practicarse avalGo p~ricial, se observaran las re-
glas siguientes:
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1 - La Oficina ;Ejecucora. nombrara un perico '1
lo hara saber al interesado para-.

que, si lo desea, d.esigneel suyo dentro del término de tres días a partirde
la nocificacion. Si el ejecutado no hace la designac"i5nde perico dentro del
plazo citada,. se le tendrá por conforme con el dictame.n que produzca el peri-
to nombrado por la Oficina Ejecutara.

11 - Los peritos de las partes deberan presentar sus dictámenes a la Oficic.a Ejec~.
tora dentro de los diez. días siguientes a la fecha en que venza el plazo pre-
visto en la "Fraccion 1 para la designación del perito del ejecutado; la falca
de presentación en tiempo del dictamen de alguno de los peritos J bara que ~r~
valezca el dictameu quesi !ué presentadooportunamente.El jefe de la Of1C=
na Ejecutara podra cuando lo considere procedente, previa .solicitud de él. o -
los peritos, aumentar el plazo de diez díashasta un máximo de veinte días;

111 :- Si 110 se presenta dictamenalguno dentrode los plazos legales o si los dos -.

dictamenes presentados discordaren, la OficinaEjecutara fijariel ~a1or de-
losbienessujetosa remate, con los elementos de que disponga y segun su pr~
dente arbitrio, tomando en cuenta,en su'caso, los dictámenes discordantes -
presentados.

AR! 431.- El díay bora señalados para el remate,el Jefede la OficinaEjecuta-
ra decla;ará abiertala almoneda

y concederá media hora para recibirposturas, pasada

la cualprocedera como' sigue:

1.- Si 80i~ se prese~có una postur~.y i.,"taes igual o superior' a la legal, dec1!
rara fincado el remateen favor de quienla hubiere presentado; .

11.- Si hubiere varias posturas, en las condiciones mencionadas en la.
ÍraccioI1 an-

cerior, será preferida lamás alta;

III.- Si dos o más de las posturas mayores son iguales, se declarara fincado el r=
mate en favor de la persona que resulte favorecida por la suerte dentro del -

procedimiento siguiente: Se in.scribiran en papeles iguales los nombres de -
quienes hayan ofrecido las posturas:mayores iguales, doblándose

y mezcl:án~ose

aquello8 para evitar su identificación y el nombre que aparezca en el prJ.mer
papel que saque el jefe de la Oficinasera favorecido en el remate;

IV.- En los casos en que el Estad,? de. S1n.aloa o sua Hunicip~os gocen de capacidad-
para adquirir los bie.nes sUJetos a rma~e.., de coufona.dad con ~s leyes t'el~

tivas, POdT&n concurrir al re:mata por couducto de de.!egado dU1~~o en al -

oficio por el Secretario de 1'~as del Estado o el Tesorero Huni.c1pal res-

pectivo, ~egún el caso.
"

v.- Si en la venta de los bienes se obciene,m&yor cantidad de l~ que.impo:c~...el-

crédito fiscal, principal y accesorios, el t'l!JIaI1ente quedara a diSpos1C10n -
del deudor;

VI.- Si no se presenta postura que iguale o mejore la legal, se abrirá una di:--
dón para que los bienes SUD vendidos.fuera d~ almoneda, que no esc!!dera .de

quince díaspara los bienes 1IIUeblesy de treint~ para los imwebles,lA d11~

eion se dividirá en treS períodos de cinco días~ara la ven~a de 108 DlUeb~es-
y de diu parala de loa imauebles y. en cada peno'¡o s~_har& ~. deducc:iol1 -
del 10% del valor señalado C080 1JOatura lelal.

ART. 432.- Si durante los. ~&.wios'de'~a días
y t:einta ~ ~ eI';e ae r~iere

la fraccion VI de.! ar1:ículo anterior. n.o pudiera ser vendidos los b1~, ~8e ad~u~1:!
ran al :Fisco del !stado por .el importe -da1a postl1r& lelal, 11 ae t~

1m adI1dnis:-

tradoD. paraque SU producto se apliqueal paso de.l crédito f:iscal, pudiendo ser .dJ~
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dicados en cualquier momento.

ART. 433.- Mientras tanto que el remate no se haya fineado o los bienes no hayan -
. sido vendidos 'o adjudicados al Fisco. el deudor podrá liberar10 mediante el pago del -'crédito o creditos reclamados, de los recargos. 1IUltas y de los gastos y honorarios de-

ejecución. También es admisible el pago que' haga un tercero quien por ese hecho' queda-
subrogado en todo", los derechos transm.isibles del lisco entregándosele al efecto copíi.-
certificada de la liquidacion respectiva y el recibo oficial de pago.

AR!. 434.- Se levantar¡'! acta firmada por el Jefe de la Oficina Ejecutara, dos tes
tigos y el adquirente e.n su caso. de la almoneda y en su c.aso, de las dilaciones para =
venta fuera de almoneda y adjudicación de los bienes embargados. 'Un ej emplar de dicha

-acta se entregara. al adquirente para su resguardo, con el recibo al calce de la canti";-
dad pagada como precio del remate.

ART. 435.- El producto del remate o de la venta fuera de almoneda que corresponda-
al Fisco se aplicara desde luego a los ramos respectivos. .

'.AR1". 436.-: Cuando le finque el re:nate o las bienes hayan sido vendidos fuera de al
moneda o adjudic~dos al Fisco, si se trata de inmuebles se otorgará escritura pública o
pr~vada según proceda con arreglo al Código .Civil, y .i son muebles, se extendert fac
tura. Estos'documentosserán firmados por el dueño de 101 bienes, o. en su rebeldía por
el Jefe de la Oficina Ejecutora; pero, en todo caso; el dueño responderá del saneamien-
to para el caso de evicción. Acto continuo se hara la entrega al comprador o al adjudi:-:.
catario. 01 ..' -. -

.11

ARI'. '37.- Los gastos que originen las escri~ras y facturas seránpor cuenta del
comprador o adjudicatario, el que eligirá el Notario ante el que, en su caso, se otor-
gue ~a es~ritura de venta o de adjudicacion.

ART. 438.- Al precio de vaQta o de adJudicacion se dará la siguiente aplicación en
el orden que se indica:

1.- Honorarios y gastos de eJec~ciQn;

11 .- Recargos;

III.- Crfdito o crfditos fiscales reclamados.

ART. 439.- Hechas esasaplicaciones, .1 remanente, si lo hubiere, quedara a dispo-
sicii5n del ejecutado salvo que haya orden d~ retencion dictada por autoridades?judici!
les o administrativas. '.

AJ.T.""440.- Las personas que intervengan en la ejecución de un embargo. disfrutarh
de los honorarios queseñalala sigui~Dte:' .

T A R I F A:

I.- Al ejecutor por cada diligencia de embargo siempre que el adeudo exceda de -
$ 20.00, pero 110 de $ 100.00 : $'5.00

II.- Cuando el adeudo ""ceda de $ 100.00 súllessr a $ 1,000.00
.""'"

$ 10.00

In,-'Por adeudo. ode $1,000.90 en adelante .eoab~r¡"o_..: :

IV.- °Lo. depositario. d:i.sfrutarm por todo el úem¡io que t~g.an a su car-
.

1°
.108 bienes ~ecues trados, de un S% sobreelvalordel créditofis-

cal; . . . .-'

15.00
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v.- Los interventores o administradores a que s~ refiere el articulo415
y los peritos mencionadas en el artículo 430 de esta ~ey, disfruta-

rán de los emolumentos que en cada caso acuerdela Secretaría de Fi-
.naIlzas a car go del deudor.

C.lPITULO VI

Del Au:dlio que están obligados a prestar
La5 Autoridades Pol!ticas.

AJa. 441.- Cuando.i practicarae los procediJúentos de-~'premio. embargo o remate o
durante la práctica de lasvisitas de inspección previstas porel artículq24 de esta-
Ley. se opusiera.: resistencia por parte de! deudor o sujeto pasivo vi~itado. de s~ re

presentante o de cualquiera otra persona aun cuando seademanara pas1.va, la aucorl.daa:
po1!tica locala peticióndel ejecutor o visitador comisionado. segúnel caso,vence-
ra dicha resistencia e - impondrá a cada uno de los responsables unamulta de $ 300.00
&$ 10jOOO.00 o arresto de 36 horas a 15 dtas, o 108 consignara al ~nisterio Público
si la faltaccmetidaconstituye delito. .

~A1t1". 442.- En las actuaciones respectivas deberán hacerse constar con todas las ...
circunstancias'.l hecho o hechos en qULbaya consistido la resistencia.

> autorizándose
estaactuación, con la tima del empleado ejecutor.

En los cuas de visitu de inspección deber¡ levantarse al efecto acta previa, -
con las formalidades señaladas en el Capítulo r~spectivo.

ARr. 443.- Las autoridades, cuando sean requeridas para ello por los ejecutores o
los visitadores. en su caso, prestarán a éstos bajo su más estrecha responsabilidad. -.
los auxilios de la fuerzaarmada 'tue !ueren precisospara practicar las diligencias

':'"
correspondientes al ejercicio de la facultad econ6mica-coacciva o a la practica de la
visita de ÍDspecciol1, segúnel t:.&S0.

TITULO DOCUVO

DE LA COIIPETEllCIA DE LAS AD'IORIDADES JUDICIALES
DEL ESTADO EN MATERIA FISCAL.

CAPITULO mn:CO

AB.'I'. 444.- x.. auto-cidadea judiciales del Estado no son c.oapetences para conocer
de contraversiaa rtlativas a Ingresos pUblicas. del Estado, salvo en los casos alguien-
tu: o o

1.- Cuando, tratándose. cle productos de bienespa~:dmonialeS delEstado, surja una
controversia re1&cionada coa-. 108 ..ctos o contratos de derecho privado que los
rij IUI;

II.- EI1lo. cuo. d. delito. de lo. que s. .isa perjuicid a la Hacienda Pública -
d.l Es tado;

111.- En 108 caso. en que. apruaaente lea atribuya esa co:mpetencia la CoQSt.tt;u~ion.
Pol!tica del !atado o lIZIa Ley l'uca1 de:!. E.tado.

TITULO TUCEAVO

DE LOS IlECUlISOS ADKInSTRA!IVOS

SAPITULO mn:CO
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