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LOS MOCHIS, SIN.

-
'--~'-."''"--<:'<

¡. ~i J.J DE ¡~,i~IvIAT,¡'~

De conformidad con lo que dispone el
i\L"liculo 424 de la Ley 'de Hacienda vi-
t ;,co -~e dd conodmiento al público
que el día 16 de Marzo de 1980, a las
11 :45 horas, se rematará en el local que
crllpa la R~caU'da.:?ión de Rentas ,de esta
cÜldad l~m' el cb~cto de cubrir contrih11-
C¡"iH'f; (iT' :.1(1('1(1;-1 Rl Fi" co (lel poh l-l",
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l'-,pl le, nOTO aSCAR el inmue'ble Que a

('(;,,~j,nll~(~ ~o r1p+-p;lla:: '

Finc,}, nÚmero: 070080232; ubicada
en ,eL']'? No. 237. Superficies: De] te-
l "' e '~

(\ 1
,,() nn "~I' 2 ., 1 -

t . ,,1,1-,/,\.' u,.' l
"a cons rUCClOn ..

2~::?r-;O ~.'C' ,- "1'~)1' catastl'al (le..
'"~, )'1.::H;í1- no

..

CU'I;:lq- ('e1ir;dallcias son las siguientes:

1\1 N ol'i:e : A. Sácnz.

Al Sur: Acosta Cipriano

"~l Oriente: Encinas lVIa. del Carmen

..-\1Poniente: Velarde González tIosé.

Es pO(3tura legal para la almoneda, la
c\!1Gídad 'de $ 1;),537.77 (Quince mil qui-..
nlel~tr)stleinta y siete pesos 77/100 M. K.)

,
.

- ' -

,q L; tan ~as c¡os C81"CeraS partes del
. :.C!.~ignado de acuerr10 con

;{, el al ulo '129 :fracción I
1 ' " rr . 1 .e e. .la Cí.8C...dC(;I1Ca en Vlg'Ol', pa:.'3 cu-.

b "'Hl. {1>
1 'JOC> 98 ( 1\ 1' 1 L1".1 '-.le.) ,'J,::'¡i5. -' lY 1 Ll'('S'

eL,;; ta y 0<:110pesos 98 100 :VI.
N.), que imrm.ta el adeudo al fisco del Es
tado.

SegÚn 10 d(;~:ormina el Al'ticuJo 428,
de la referida Ley de Haeienda, ningún
postOl' scrá admitido sin papel de abono a
menos que éste sea' notoriamente solvente
o de J'ceonocida hom'adez, o qu~) deposite
en estH Ofirinn :,1 '.T~I[1rtnh11 df; la postn-
l'a legal.

Los Mochis, Sin., Diciembre 7 de 1979.

El Recaudador de Rentas

1TIg. Leonel Araujo Valdez.
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GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE

Y ~OBERANO DE SINALOA .

-.----

El Ciucla,';ano ALFONSO G. CAL-
DERON", Gobcrnnc~or Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus
habitantes hace saber:

Que por d H. Congreso del mismo se
le ha cornunicado 10 siguiente:

El Congreso del Estado Libre y Sobe-
rano de Sinaloa, representado por su . .

XLIX Legislatura, ha tenido a bien expe-
dir el siguiente:

DECRETO NUMERO 161.

ARTICULO UNICO.- Se reforman
las fracciones II y III del Articulo S9, el
Artículo 91 y el Artícu~o 93 del Capítulo
II; el sE!g'unclopánafo de la fracción pri-
mera del Artículo 139 del Capítulo VIII
y el tel'cer párrafo del Artículo 171 del
Capítulo X. Se adiciona un segundo pá-
rrafo al .Ai'tíe.llo le8. Todas estas dispo..
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siciones fiscales contenidas en la Ley de
Hacienda del Estado de Sinaloa, para que-
dar como sigue:

TITULO SEGUNDO

b~ LOS IMPUESTOS.

CAPITULO II

Impuesto Estatal sobre Ingresos
Mercantiles

Artículo89.-. . . . .. ........

11.- "".. ., ..

G).- Maquinaria y equipo que úni-
camente sean susceptibles de ser
utilizados en la agricultura y ga
nadería, así como los fertilir,an...
teso No quedan comprendidos en
este inciso, la maq~inaria ye-
quipo para industrializar los pro
ductos agrícolas y ganaderos.

111.- ........

C).- Transporte público de personas,
siempre ql.leno se requiera con-
cesión o permiso federal para
operar;

D).- ...,.. ... ...

. . . . .. ... ...-

F)... Semillas para siembra;

G).- Libros, periódicos y revistas;

H)... Carbón vegetal.

ARTICULO 91.- Son sujetos del Im-
puesto las personas físicas o morales que

.:--'

~
-~.. ~

l, ....
'"

"~-..-
'~obtengan ingresos por los conceptos espe.:.

cificados en el Artículo 89 de eSte Capj...
t.ulo.

,_..-

Los sujetos del Impuesto podrán tra~-
ladarlo expresamente al comprador o usua
rio del servicio, 8in que en lOt casos de mer
ca.ncíaa que tienen lieñalttdo el precio off..
cial, la tra.slación se consi'del'i! como alte..
ración de ese precio. Cuando lo hagan, . .
consignarán por separado en las facturas
o notas de venta que expidan, el i~porte de
la operaciÓn y el monto del Impuesto que
se calcu1al'á exclusivamente sobre dieho im
porte.

ARTICULO 93.- Los causantes pre-
sentarán declaración mensual de acuerdo
con las formas aprdbadas por la Secreta"
ría de Finanzas del Estado y efectuarán
el pago del Impuesto en la Oficina Reca~
dadora de su jurisdicción, dentro de los,prl
meros 20 días del mes sigu~.entede aq1:Wl
en que se hubiel'enobtenido los ingl'eso~
gravados. La (leclaración mensual deber a
presentarse aún en el caso de que. Re se
per.ciba.n ingresos gravados., expresand.ose
el motiv-o de ello.

Tratándose de ingresos obtenidoH en

foqna accidental por los que déba pagar-

se este Impuesto, clcausante locubl'irá
mediante declaración que presentará en la

Ofieina Recaucladol'a de su jurisdicctón

dentro de les diez '::líashábiles siguientes. '"

CAPITULO VIII

Impuesto sobre Traslación de Dominio y

Pl"Omesa de Compraventa.

ARTICULO 139.'" .".'. ..,. ....

1 '
. .

" t...,- ,.. t" l' t,. .' I ... ...
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.' Pa:!.'a los efecios de este Impuesto"la

"
.: Údicación de biepes en pago o la que se
'~'a en remate a postor, la cesión on~ro-

de derechos reales o personales y la
~Ún (;Ü p~1g:; ¡ ::.si COy;~Ola protocoliza-

",..11 de diligencias de infoJ'wación ad..
;.~.,~.~petlla,mPf'Qrl1üvidas paxa acreditar la
pOciesión de, bienes inn~uebles. en los tér-
minos.del Arlic\11o 2904 del Código Civil
para el Esta,do de Sinaloa, se equiparan a
la cQmpl':lventa. También se equiparan a
la compraventa dacto constitutivo de fi..
'deicfJ:i1tlso,cuando se afecte un bien inriiue
DIe y la cesión cie !cl;~l'echosde fidejc,'nni-
tentc o fidcicmnisal'i9 derivados de ese ti-
)U de fideicomiso.

CAPITULO X

Impuesto sobre; Profesiones y Oficios

. AHTIGULO'168:-. '.., ... ...,..

. .Fal&.J.,QS.etectosde este Impuesto, só'"
la se CO.lblúe1'al'a.queejercen sus activida-
,des hablLuallnénte en el Territorio del Es'"'

,tado, lOS (;Gtusall~es que tengan estalblecido
en~l mm oficina, estudio, establecimiento

.O"G01U:J.t;Ü¡O.uJO, legistra.do c,~mo tal para
. '-,,'C: .-0.

'.''''0' ~"""> U1" ca " "'
1' puede se1'~L.i.J...L""'1J 10 1, : J .) :",:uJw U.1.' ~lv l.

"
, .

el i;í,a' la Secretaría de Finan-
l"~.O. Dichos causantes deben .1-

cal' ~ml.' la, Oficina L8ceptora que cu-
lugar en que perciban ingre..

que p:cestan sus servicios a
'.l','~:S;j instituciones de carácter per,.

{;.bajo I:ontl'ato celebrado con ellos
'eS nayores de 30 días o a un

!1:ado y dentro de los cuales.. . 1]

1.';']~an :su ~~;:.tlVl(laOpor o menos una vez

- ;;;;1n;;n.:1 c: cinco veces en el mes.

- ""'-s f1e

ARTICULO 171... ..

. . . . .. .""

Quicn..:" Gotengan en forma esporádi-
c.:'.,;~ventual o accidentalmente ingresos de

"'-" SeÚaÜt','ús en el Articulo 167 'de este Ca-
r>ulo, 1dl'.).11derecho a deducir única-

el :n',' de los ingresos brutos que
";0 pudiendo hacer las deducciv...
:"'(:jefien~ el Artículo 169 de es~

La, Ley; ,

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO.- El presente De
creta entrará ('11vigor al día siguiente 'de
la fec:ha de3U ptibliéaciórieÚ el Periódico
Oficial "El Estado de SinaloaH,

Es dado en el. Palacio del Poder Le-
gislativo del Estádo, en la ciudad de Cu..
liaeán Ros~'des,.Sinaloa, a los veintiún días
del mes de febrero de mil novecientos o-
chenta.

.

Profr. Arturo GarcÍ,a Loy~.
, . -' '

.
-"

~ .

Diputado Presidente

Ascención.González Monteneg:ro.

DipUtado Secretario

Profr. lNi11ialll Rosalespíaz.

.Diputflr.loSecrefarfo'

Por tanto, mando se imprima, Imbli-
que, circule y se le dé el debido ' cumpli-
miento.

Es dado en el Palacio del Poder ~je-
cutivo del Estado, en la Ciudad de Culia-
cán Rosales, Sinaloa, México, 'a los veinti-
cinco d:~s del mes de Febrero de mil nove-
cientos ochenta.

'

El Gobernador Constitucional del Estado

ALFONSO G. CALDE'RQN

El Secretario General de Gobierno

LIC. MARCO A. ARROYO CAMBERO

El Secretario de Finanzas del Estado
,,' .~.

C; P.RQBERTOVYONGLEAL
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