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GOBIERNO DEL ESTADO LII3HE
y SOBERANO DE SINALOA

El Ciudadano ALPONSO G. CALDE.

RON, Gobernadol' Constitucional del Esta-
do Libre y Soberano de Sinaloa, a sus ha.
bitantes hace saber:.:

Que por el H. Congreso del mismo se
le, ha .comunicado 10 siguiente: ,

El Congreso del Estado Libre y So}:>e..
rano de Sinaloa, representado por su XLIX
Legislatura, ha tenid_o a bien eXl?§dir el
siguiente:
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.D_ECRETO NUME'R(J 206.

ARrx.ICIJLQ,...!lliLCO.- Se reforma la.
Fracción V del Artícul~a(TCapaÚlo1
{nrlá Ley'cTe"Rácr;;í1:clá"c)'e1 "Esbiéf6"]é SI-
i1álbá;'l,Úll'a quedilr como' sigue:

CAPITULO 1

Impuesto Pl'edial
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Artículo 80.- No causan este Impues-
to:
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V.- LOS ,predÍos rústicos y urbanos cu-
yo valor, de uno o de varios en conjunto })('1'.

teneeientes aun mismo dueño 'no excEda
de $ 40,000,00 Y siempre y cuando el pre-
dio de, que se tl'ate esté habitado por su
pl:opietario o trabajado por él. '

TRA NSITO'RIO

,ARTICULO UNICO.- El presente De-
creto entrará en \' ¡gOl' al día siguiente de
su p\,lblicación en el Periódico Oficial "El
EíftJldode Sinal~A".
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Es dado en el Palacio del Porh-¡
gislativo del Estado, en la dudad d.

1iacán Rosales. Sinaloa, a los g,uince di:.,
.' ~''í¡-''''~""""",", ~,..,.. ...~

mes, de julio de mil noveClentop ocñF

José Félix Bustamante
Diputado Presidente

Pl'ofl'a. Ma. Esther Lizál'raga GaH
Diputado Secretario

Rómul0 PadilIa Astorga.
Diputado Secretario

Por tanto, mando se imp'rima, p~
que, circule y se le dé el debido CUY!'

miento.

Es dado en el Palacio del Pode!'
eutivo del Estado, en la Ciudad de C.
cán Hosales, Sinaloa, a los dieciocho
del mes de J uJio de mil novecientos o(
ta.

El Gobernador Constitucional del Ei
ALFONSO G. CALDERON.

El Secretario General de Gobiern:
LIC. MARCO A. ARROYO CAMBf'

El Secretario de Finanzas del Esta
C. P. ROBERTO WONG LEAL
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GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
SOBERANO DE SIN ALOA

El Ciudadano ALFONSO G.. e
DERON, Gobernador Constitucional
Estado Libre y Sobel'ano de Sinaloa, a
habitantes hace saber:

Que por el H. Congreso del misn',
le ha comunicado lo siguiente:

El e ong'reso del Estado Libre y S
r:mo nI:ShudOf1;l'cpr(\f¡rntado p91.'SU~:,
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