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"EL ESTADO DE SIN ALOA"
-'

j):gislatUl'a,ha tenido a bien expedir el ~i-

fUIen te :

DECRETO NUMERO 207

ARTICULO UNICO.- Se. .r.~f.QJ:trm.l~l
;rracciÓ~"'ry'TI"!a~r~XHcuio),8p y,..el Al' .

rac~ló"2~..d~1C~pIJu,lQ~~~IV de la Ley dn

~;t~!~~~:c~o
de Smaloa, para que-

CAPITULO XXIV

Impuesto Sobre Primera Venta dE'
Productos Avícolas.

Artículo 284.- ~
; .....

.

.t' l"
.,

',' . I . I . .
"'

,. ... I

Artículo 285.- El Impuesto se causa-

1 conforme a la siguiente:
.

/

TARIFA:

1.- Por caja de 360 huevos. . $ 3.53
n.- Por ave viva o en cana~ . ~. {lC3

Artículo286.- .. . . .. .,....

l' ¡"
, . ~. . . . ..
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Artículo 287.- El im!Juesto se causa-
.falefectuarse la primera venta de. pl'O-
~ctos avícolas, y deberá pagarse preyia-
;.'ltea la movilización de los productos
;¡~olasde que se trate o ,a más tardar al

siguiente hábil de aque} en que se e-
.~túela operación de primera \'enta, en.
oficina Recaudadora o Colectora de 'Hcn
.'

correspondiente al domicilio del can.
-¡te.El Re.cibo Oficial de pago cIt,l'ste im
.'fsto, será el documento con C'l que ~c
;!¡arará la movilización de productos a..

;';~'~1asen el Estado.

TRANSITORIO

,. ARTICULO UNICO."

~
QT1t1'fWá en Vl8'!H',!-11

esente De-
"l1icnh d.;;

su publicaciÓn en clP(:riÓdieo Ofida!
((El Estado de Sinnloa".

Es dado en el Palacio del Poder Le-
gislativo del Estado, en la ciudad de Cu-
1iacán Rosales, Sinaloa, a 10;-;~1~"i~~~...5l~~s
del mes qe julio Qe;.~}U n()Y~c.i~~t2§..Q~heri~'
t~

José Félix Bustamnnte.

Diputado Presidente

Profra.. Ma.ría Esther Lizárraga Ga1inc1o

Diputado Secretario

Rómulo Padilla Astol'ga.

Diputado Secretario

PUl' tanto, mando se impl'ima. publi-
qne. circule y se le dé el debido cumplí..
miento.

Es dado on el Palaeio del Pndcl' Eje-
cuti\'o del Estado. en b Ciudad de Culin-

.

cánRosq]es, Sinaloa, a los diecioULJ días
del mes de Julio de rnill1ovecient0s ochen-
ta. .

El Gobernador COllstitucional del Estado

ALFONSO G. CALDEHON.

El Secretario General de GGibiel'no

LIC. MARCO A. AH'ROYO CAl\lBERO.

El Secretario de Finanzas del Estado

c. P. ROBEHTO \VONG LEAL.
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