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GOBIERNO DEL ESTADO

(:nnTFR \;(¡ 11FT 1<"':,1'\1)0 1 Ifn~E

soBltRA~\() 1)1-: Si ;\A(.O;\

'El C. ANrl\)NIO rl'OLI;:PU CORRU,
Gobel'nmh)l' COllstitlll'lC\ll:d l1.d Estado Li~

b]'(' ,v Soht."t':lI1o de :--:in:t!,):t :.. :-;1iS ~1:l!.jL\lI-

te.:; b:Wt' ~3ilhi~t:

que por él H. (\1I1!'i ! (L-l tlt1:<,!!lo S0

1,. ha COlmm!l.(t\!íl
1, :;jg-ui t,k:

1<1 t-'(HIJ_.~i'{~:-:~ df.\l l..~::~ii() l.i}}rc y ~~o~

!!,'r:¡¡]u de ~¡t\;dn;¡, ..-:\" ;t') L:l\lo por ~'l

(~uin~uagésima LegHatl11'n, h~ tQnido a
hiul exp(\(1il' L\1 :..~igL\jf'llL',

DECRETO '\F:dERO ?t;.L

ARTICULO PHU\ÍEHO,- ~e modifica
b denominaciÓn del Capítuhl \/IU. Títnl\)
~(~guJ1clo, y se ]'efurman los Al'tículo~ dt'l
U~) al U~). de b U'r de l1:lCienda dd Es.
Lulo <[o:-:,ina!o:l. P;¡ \';1 q<t<.d;!!' d.' b .I1HIH"
i';,¡.¡J~Jkwt~

TITUT.O SEnUNDÜ

DE LOS IMPUFSTO>';

CAf'1TlJLO VIIT

lmrl1!e~to Sob1't, Adq1.¡isi(:ión d~ !mnu~bleFl

ARTICULO 139.* Están obligados al
pago de t:::tc'lupucsto, 1m; personas físi,.
cas o morales que adquieran immlfbles .
qLle C'onslst:1ll en el suelo, ell con::;tl'ltceio -
Ilt'S i:tCLléridJs a ól, o en ambos (:(\n'.:(~¡:tos.
nbk:1tIOs en ('1 EsÜ\ll{) dc' Slnahu [I~.;Í~::o..
lYlt1los del'(\chos l-el:\eion:¡dos C01\ J(~:~;mis-
mos, a qne este capítulo se re,ri.'! \'. El 1m-
P\ll'sto se cans:1l'á :1 1:1hlsa del

¡ Ii":, . ubre

1 -' 1 . . 1 "
. .

1
'
1"l:\has\' e;nn-ah (' que "pn:\ a L' :\ l"ilCldO '-.'

([t" \\:-;;L~\'!A'.V, dI' b l'n::l\ H' i'(>du<'Í~'á la {'¡In-

tidnd t'tplíVHlelitt: :1 D V('('OSd salario wi-
nimo general. elevado al año, d~ ]a' zona
econÓmica a qne correspol1(h (:1Estado de
Sina1ün.

AHTICl'UJ itO.- ~\O ~,C'P:\QYi".i e3te

iti\nl\["'sto f'n ]n:~ s!Fn¡er't¡';~ C'Cj<;-.!:.:
1- .- -

1.- En las adqnisicíones por l:IS. ~t ~ti.
lu('iollt'S tlt' nsi..tC'llcia o tI..:

D.::-lleÚ('.;.nÓas.

'\' Ltnri7,.ih'" 'in!' 1a~..:.11.'\'~'s (k 1" ¡i':Üf'liu, .
¡:n~IHII~:¡n;~;:,,¡ ¡;í¡Uh¡¡/ de: ,n~',fi.¡

¡,;
"
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"



.-2- "EL ESTADO DE SlNALOA"
.-

tablecimientos de enseñanza Pl'Ol,ietlar1de
particulares, con autorización o con 1'eco-
Jlocimiento de validez ofIcial de 9studios
en los términos de la Ley Federal de Edu.
cación, por los hienes clestinacks exclusi-
\'~Hll('r;tea sus fines cc1l1eatiro<:.:,

II.- En las adquisiciones qw: se l'eaU-
cen al constitulr o di301ver la sceieclad con
yugal, así C01110en el acto en f]11Cse C:Hn-
bien las capituh1ciones matrimo1JiaL'"

No que(~a incluida en esta Fracción la
transmisión hereditaria de la mll'te cones, ¿

pondiente a cada cónyuge en la sociedad
conyugal.

lIL.. En las adquisiciones por In Fedz'-
ración, las Entidndcf-1 Fedél'ativns y los Mn
nicipios, así como por los Estado:; Extl'<m~
jeros, en caso de recipl'ocidad.

IV.- En las adquisiciones por los P:1l'-
tidos y Asociaciones Políticas pUL'asu plO
¡no uso.

V.- En las adquisiciones realizadas pOl'
organismos descentralizados de la Fedenl-
eión, de. 1:l~F.11tídHrle~ih~dnl'ativ:ls ;v dI' 1n:~
t\:1tH1¡[d¡*l~, ql1t1 Pl'OillH{'VHn 111..i\ír'n<1n ch'

h1tcJ'és sOt'Ía!.

\'1.- En la adquisición de casa-habita-
cÍón qUe se realice en cumplimiento de los
programas habitacionales del Instituto,
del Fondo Nacional para la Vivienda de
los Trabajadores, ya. sea mediante fülldos

,

suministrados pOl' dicho Instituto o 1101'
medios distintos a los del Instituto, Si~lU-
pl'Gque en este último caso la casa hahita-
dón sea para uso del trabajador del'ceho-
hnbiente de ese In~tituto y que el l11nnto
/'h!I;¡ nptl'!ldÓJi ll~í ¡"'Hli :i.nd.a no }'('u SI1'

iH'i'i¡¡¡id j'..!,\¡ d¡! jn~ HhE,: l¡~Jh¡¡II(¡¡(,tl
H'Y

el mismo proporciona a sus afiliados, 1;
el excedente se pagará el impuesto en ]
términos previstos por esta Ley,

VIl.- En la disolución de la copropj
dad, excepto pOI' la parte qUe se aplkll
en demasía del porcentaje que l'epres~
taba n los copl'Opistarios,

. ARTICULO 1-11.- Para los efecbs (
est2 capítulo, se entiende por adquisició
la Cjue derive de:

1.- Todo acto por el que s'.: tl'ansmi
ta ia propiedad, incluyendo la donaciór
la que OClllTapor causa de muerte y la a
portación a toda clase de awciaciones ()~Q
ciedades.

n.- La compraventa E-r.la que el ven.
dedor Se reverse la propiedad, aún cuandc
la transferencia de ésta opere con post~.
l']oridad.

III.- La promesa de adquirir, cuanda
el futuro rompradol' entre en posesión d~
los bienes o el futuro vendedor reciba (I}

Pl'ecio de la venta o parte de él; antes. de'
qlw f~Ccelebre ('1 ,'ont.¡'Ht9 prometido o ¡

cuando se lJudt'>,n\f,l1H1Hde e~tn8 C!h'c\tns~
t: ttiC'in~,

IV.- La cesión de derechos del cpm
prado!', o del futuro comprador, en 11)s('a-
sos de las fracciones II y ITI que antece-
clcn resnf'ctivamente.).

J.

V.- FUSÜ~ll de sociedades.

VI.- La claciÓn en pago y la liquid:l.-
ción, reducción de capital, pago en espf-
de de remanentes, utilidades o di"iuendos
d() ll$(J\~i:H,j()nf'¡":n f\od~dHde~ civnf.~a o rn.el'
¡::jni ¡Ir..;



HEl. ESTADO DE SINAU)A'

VII.~ Constitución de usufructo, tl'ans
mtai6n de éste o de la nuda propiedad, así
como la extinción del usufructo ten~p()ra1.

VIII,- Resolución °
reC(mOCill~ientode

autorídad judicial o administrativa; en los
casos de prescripción positiva, informa-
ción ad~perpetuam o adquisicióIJ PO)' re.
mate.

. lX.- La ce~i6n d~ uuechüc {[(O1 ~el';--
!d6)l'Oo legatario, cdandr. entre los lJ¡enes
de l

.
a sucesión hava jnmu~~bles en la 11éll'tc... . .,

relativa y en proporción a éstos.

X.- Enajenación a través de fidelco,
nli30 o d. cesión de derechos de -fide!C01Ui-
so, en los términos del Código F;,:,t"l de
l~ F~ernción,

tn las pennutas se c:onside1'ará que
se efectúan dos adquisiciones.

ARTICULO 142.- La base gravab12 de
este impuesto será el valor que resulte ma-
yor entre el catastral que tenga asignado
el inmueble de que se trate! el precíc pac-
tado en la operación y el de avalÚo comer-
cial practicado por institución de crédito ')
im1'persona rtutorizada al efecto,

Cuando can motivo de la adquislcic:'
el adquirenteasuma la obligación de pagar
una o más deudas o de perdonarlas, el Ün-
porte de ellas se considerará pal'te (l:J l¡re:
cio pactado.

Cuando no se pacte precio, la base del
impuesto sel,á el valor catastral o el que
l'esulte mayor de comparar éste con el a-
valúo comercial.

, l'~nla ~QflfJtlt1.wlqtl,adquigi~!¡bl n (.x-
,lt1oftín ri.~J HIIHfl!'iatn 1) tIfo!in n!HJ¡~ ¡.t'l!p¡;',

~ ~- 3 ----
"'~ ">,>=

,~~.~.-.,..-".'
"-'-"'''''''''''--'''''_no., ~

dad y en la adquisic;Ón de J;ieI',esde rema.
te, 110 se tornará en cuenta ('1 precio que
se hubiel'e pactado, sino el del avalÚo eo -
mercial a que se l'efiereel primer párrafo
de este artículo, ParH los fines de este ca-
'1' l' t 11JO "'e ("011s ~rle1'~r a' OnQ. e l ';~1 If l 'l l Cf O Y- -',

0
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nno de ('11OS~dcl~'O (, del \'alor de l~ ,Jl~O-
piedad,

,
r r(.'l ".','" 1 O 14° T.) I' ea'
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1
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reéllZ,)-,,'>-a CC.UIÜl'JllC (1, 10

I.- Pm'a efectuar la l'educc>j:" se a-
l)ll;c

'
a1':"; ci \:.~, » 1111' 1'; 1" 0 g ¡é' l "¡'l

¡ C..~1''''''~~-U \ ;. ~.);f-.~ ~\. A ~ 1...1. ~. '-'-
v.,- (. ,- ..J~. J. VJo,J

pondiente ;:'.1 arlO de calend::;]'],) ,¿n ql¡e se
'r'~" "

.',
"0'"

; n, ~, v.,",, d '. })
'

(Y o\.:::ice en plebe!",,<, ,,;s ::'ll!:llÍ,.'liJ;, e Ub.

del im! en los términos rkl Al'ticulQ
14;)de esta Ley.

II.- Se cOllsidel'arán como un solo in -
mueble, los bienes que sean o resulten co
lindantes, . ':clos por la m,3ma perso-
ll[), o SL~:, ~__)2~- eco11')miecs, en un
1 ,lic1o de :2L íne~,es,

De l~t 2:l~11):.:tde los ,/>:~,' e valores

(1~~ 1.03 r:l'Cr1~,ns ún.iC:':Yf~.;CI1t~, :~~-;.-, ." '1,i El ü\;~-

recho a hae{~i' una !-:nJn '>ez In. redu<:ciÓl1,

la que se calculará al momentO en qlW se

reaLce la primera adquJsición, El adqui -

'.:. ,i ) 1)] >pUo<; ta deI l.~oJ' .l . .,' ~JI..
j

l
.

"
f'.'

. t'
'I

[ ; r n ~..>(ecn' veraact, ~L reGa e lO an e (1 t~,~ :)",'
.r: ~,~ ,.', ":'" t ,:"': n

.~
~i ~.-¡ "1',.', j~." O C"'-,lO~'.lllai1\>e O.Jü ...>. ".

1.,~~,i ,JJ

jeto (~e 12, uperac:i6r: ccli¡;c:t C('¡l otro que

hubiese adquirido con :mtedcddad, rara
que se :lj:.1sb3 el IllOnto de la reducción, 'jT
pagal'á en su eas", las diferencias de im-
puesto qEC' ¡C':)~1tel1.Lo (k'jYL'esto en cst&
-~

" *
.

í~f';'l~'t~é){~l} nf; P:~ ~q:~l(; L;, ;1 "I.p,'- fU1A1(~}n !!'
, .

1.-1ti;~~ t!t;1 i-;¡~~~-~;: ;~¡-) -f;-~¡';~'" ,-r;

1 lente deb~l'á lldilL
.
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~...!
"-~~ ~ .

In.. Cuando se adquiera parte de ~a. .

propiedad o de los derechos de un imnue-
lile. <1 se refiere el artículo 141 de es-
ta ley, 1:1reducción, 80 hará en la propol'-
eiÓn que conespondn 11dicha parte.

IV.- Tratándose de usufructo o de la
nuda propiedad, Únicamente se tendrá de-
recho al 5CJ1; de tI rcducción por cada~mo
de ellos.

\/.- C:.¡J:1J1(lo (l(Jl _dT.ll.i.lleble fOrl1~Cll IJar

te depal'Cculwntu:) lwhitadonaies, ~a reduc-
ción se hal áuol' (:.' rmo de e11¡:8,Lo e1:::;-

puesto:.1! t'.¡~ no es aplicable H
hoteles.

~o se cm)~:Ú121'dlánLl2pmtamentos ha
bl' ta

"
l'(' l'l'1''''' S

I
l
'"

;," 1" "'1" ""' l 'a' ct (,,
¡ ,' ¡'c:. t ,.c: L ," -/>.1'-'
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lo.,) .1..

. l' ¡O~("-:
' 1.':(\ (" ..1_-'.Ct;1'1 -1 ,- ~

-t,V,-~""'.~'H' ~1.-,-cas ,). ';sllld. t.", . ,e u., ,,,,ü.e.l eL se~ ,'CfG" ~', j

nl ¡''' tl'(' ü >;.
'1' )v"

l+¡e' l
"

lé'l
f' PTI'-)1f~" de yo
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'-' 1.."-'-'
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"
l"~""\; .-'f-'~I'i"" ;": 1." ',--,! ~"."I,-. t~ f ',,,,...

,,~ lü CU,~Lh.'.O ~,e Ul,l ¡lcl lJ~Ü a 0...10S 1lleS..

ARTIL ULO 144.- El [t'i'alúo comer-
'.bl a que S2 l:.cLci.E' ,,'lljj;]íH p~; ~¿'J c:

-
,

~'''t'.(- l
'',,~.,)"). ] :~) ;]-': )

''''''1'-~
.,-,.~-,. ~';'':-!''.Jr;,.;.-¡.~".,

':"~ct- L '-Llil.,-",--, l¡v .;:;, u. ,,'
1'" HC'_"'IU') '.. i ',Si-

del",nfl', Ins v"loOl'r-'" ,..,.";:,,, t<'¡
"'

lÜQ
'" :'1<':.., ~\.)

~,'- .Ll. ~'
-'-I \.t.,--,~ C-1.'-""I_.C-t,\"'UJ lC".J

cOli'licicncs ' \:e] Ü ¡1uebc, l'ef2rldas

" 'l'ó} +0(.11'1 d,;, "¡: l'" ,',
,"""

(u Ll -LC,-,," -1...,;
\."'--'

"

I...ll_~,...

' '
'-;

,_t.

s€lvin '1 1 :-; 1'al
'-

S21S

mes¿'s cuntados Ctpartir de (¿cha en que
se practiquen.Ln aquellos casos en qv,e
después de practicado el avalúo se lleven
a (,:lbo construcciones, instalaciones o mc-
JCl~ l~e1'Jn~U

debcJÚ pl'ae:
(1("\ ¡'I.-, 11q~~t-, +-)"¡;"_! -~;,' .~'~~",--.;_l tr

s~; trn,~' r"
(:!~

, , ,
r~; 2 "':-0 ~i,-2 JtH) [1 '.1:1 C-lé:.~l

l'efj('j'" pste pá '; :\i.

~:l i 1;):<,0 n r:. :~,
~'2

T
." ' 1111 "'],, ,.1

.-" 1~' ,,'
"

,
1La::; "Od(t«tL':,. _1::;<:<11e8, a n[~ ve~; 1,,o

la Dirt;ccjón de 8;)1'",i1" ) co St '1 1'
,i11'

¡ '¡?'-'I,, ¡
' t .;,

- - -
. ..-", \.

~.'
.(.\

>. ...L( \ L.. i,

das para revis~! l' ](p ;1valÚos comerciales
¡¡;:;¡o¡\¡':¡<1'H ¡HiI' ! ¡'; i;;:;ilÍ,1winnf,;';¡ de (:l'éÜi~
)¡) .;ti~. q¡j:,. ~;hdf';in ~r.¡ ! ~'~'!!:¡'/.;-tdt,t~:~ ~f. r'~b~"

de que no se apeguen a los precios l'ealesi
del valor comel'cialdel terreno y a jQ.S,va1
lores unitarios comerciales de constl'UC-¡
ción, que se encuentren vigentes en la fe.4
cha de adquisicIón. Dicha revisión se efe~
tuará como un requisito previo al pago del!
impuesto.

Las autoridades fiscales también es-
tm'an facuitadas para practicar 11 orde-
nar el avalúo comercial del inmueble, re-
ferido a la fecha de aclquisición, y cuando
el valor que resulte de dicho avalúo exé~-
da a los valores señalados en el primer pá-
lTafo del Artículo 142 de esta Ley, dicho
valor servirá de base para el pago defini.
tivo del impuesto.

AHTICULO 145.- El pago del impue~-
to deberá hacerse dentro de los 30 días n::\-
turales sjguientes a aquel en que se reali.
ce cualquiera de los supuestos que :\ con..
tinuación se señalan:

1.- Cuando se constituya o adquiera el
usufructo o la nuda propiedad. En el easo
de usufrudo terllpOl'al, cuando se ext~gai

IL-A la adjudicación de los bienesd0

la sucesión o a los tI'es años de la muel'LG

del autor de la misma, si transcurrido di-

cho plazo no se hubiera llevado a cabo la

adjudicación, así como el ceder se los de-

techos llel'editmlos o al enajEnarSe bienes

pUl' la SÚé8sion. En estos dos últimos ca-
sos, el impuesto correspondiente a la ad-
quisición pOlOcausa de muerte, se causa-
rá en el momento en que se realice la ce:-
sión o la enajenación, independientem~nte
del qng ¡~0l:mJ80por 'el cesionndo () por e~,
r~d5,¡uld~nt.~¡
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111.- Tratándose de adquisiciones E'fee
¡das a través de fideicomiso, cuando s';
¡licen los supuestos de enajenación ;) ,¡~

dón de derechos, en Jos término.", (-101e';.
10Fiscal de la Federación.¡

IV.- Al Pl'otocolizarse o inscribirse la
;olución o el reconocimiento d", la m~to-
:ad judicial o administl'ati"a. ("l. ]o.s ea..
I de prescripción positiva!¡:'f~rrnacién
.perpetuam o adquisiciÓn 1" 'T;"

V.- Tratándose 6G cene,l E¡,V::'S C.:;;.,'-
'aventa con resel'va dé dOl1Jmico 11

fsa de venta, así CC~1;o¡.;11103 C¿::C:::(:
sión de derechos l'eL:ciolla: ,:jcon dich'"
~tl'atos, cuando se CeLe[H'¿el :ltu
~pectivo.

\/1.- En los casos La p~'evistos En ,>
¡acciones anteriores el plazo COl'1'(" ;1
lftir de la fecha de celebración del H(;cü
~ecau;e el impuesto.

ARTICULO 146.- ..":-11hL~ ::" . ~

'""
.~-

"

.>-
.i

~que se hagan const~u' 811 e~'". ú ~,l ~:,Fl.L"
f

~ca, los fedatal':os que pc".

11 tengan funciones nOc,lJ:l12:;,

..

l
. ~t 1.,; ,. ,'o,

In e lmpu€::;o ¡,kcJv ,jLi 1Fjil¡(~a(l ~.

enterarán mediante declaraciones ante
.

.'.
'
.
'

.. oficina reca'ld adol 'a Cl11P C" v" 1'1':'';''.; ;'

.

..
- --

\",,""'.l..J.J
~ 1 '-,~

:3,t d 1 . . ,

d 1
'

.
1;' a ec al'aCWll eD€la pl'e,:<:lLa~3é. <1u,'
, el caso de que no h3ya irnpuPi)J ::l eLtc-
~\r,ya sea pOl'que b. b8.se l c,: '", jilÚ:L,:i

{la reducción que autol'iz2, , (. }}'.)'-
le el acto o contrato se el1::;'''j',u\; eX:intJ
.~pago. Dicha declaración Sf,,::Clf:rmacL~

?r el Notario y se presentará acompaña-
~ tanto de tres copias de la escrihT2. CI)-
.~ del nVf,.\lít(J ~OnWi'(!iH1 l'1'MPN' :, ",¡¡

'tl1t1ndft l:.)li ~.d.f.t,'!Jitín r~ tj,;
¡
n-~'

-5-
~..-""--""-'~'~~~~.~~J.....

1.- Número y fecha de la esC';'itura.

n.- Naturaleza del acto o COl1t:c:ptJde
Opel'aClOD.

IlI.. Nombl'e y carácter de lo;; otor-
gantes.

!':,T,. Cal'.:l.:~.e}'istjc:l~; y ubic~.h:i')n d,~ !fJ3

uhceto de la opaaciÓn.
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la transmisión de la propiedad haya ope-
rado teniendo como fundamento )os con-
tratos o antecedentes a que se refier~n las
fracciones II y III del Artículo 141 de es-
ta Ley, los adquirentes deberán presentar
nuevas declaraciones ~ documento~. rela-
clonándolos con los anteriores, a f;n de
evitar el dobl? P~r,'Ode este impuesto.

Tratándose de contratos de COlY:pra-

venta con reserva de dominio u promesa

de compraventa, a que se refieren las fra~-

ciones TI Y III del Artículo 141 de ¡"sta

L~y, que se consignen en documento pri-

vado y que sean cel~Qr;'ldosen su cal'áder

de vendedores o de pronÜtentes vendedo.

res por empresas fraccionado1'tt$ de te..

rre~os, empresas inmobiliarias o cualquier

otro tipo de empresas que ~e dediquen a

1:1 compraventa y administración d,3 bie..

nes inmueble s, el impuesto a que ~;el'L,fic-

re este capítulo dehr\'á ser reten~do pul'
dichas empresa~:;, debiendo enteral'io antc:
Ja oficina recaU<1.adOl¿, cOl'respoudiente; a
más tardt1l' el día 15 del mes sigul.ente de
aquel en que se hubieren celebrado dichos
contratos, mediante la presentación de .'
una declaración en la que se indique la
fecha de celebración de cada contrato las
características y ubicación del lwl1.l..J2ble.
el nombre del promitente compnt<101'. el
importe de la operación y el monto d~l a-
valúo comercial respectivo. '

El traspado o la cesión de dCl'.;chos
derivados de contratos de los señalados eÜ
el párrafo que antecede, causará nueva.:
nIétlte e} h!11Jue~¡'o Ion ku; tet1't1inos .!(1 el!1b:1

,I'Ai,UUhl -
..~,'

El enajenante.y los demás confí-a
tes responderán solidariamente dl't..
pu~sto que deba pagar el adquirente.

ARTICULO 147.- Los Notarios no
dl'án 'autorizar definitivamente nin'
escritura en la que hagan constar" ~
o contratos traslativos de dominio d~"
nes inmuebles, mientras no se hubiéra
gado el impuesto que establece esteca
tulo cuando éste deba cubrirse: o la'
claración E1inpago cuando la base se&.
ferior a la reducción autorizada po~.
Ley; o en su caso, la resolucíón de la au
ridad fiscal que conceda la exención.'
ese pago en los casos establecidos po);:\

Artículo 140 de esta Lev.
~

Ln Secretaría de Hacienda P'-'bliqi.
Tesorcria, por conducto de la. Subseo.t

,

da de Ingresos, queda falultada paral
peccionar o revisar los libros y pr()toé~
y contabilidad de los contribuyentes,

.,

v',

neclores y fedatarios, a efecto de comp'"
bar el pago del jmpuesto que establece e
te capítulo.

ARTICULO 148.- El Registro Públ

eo de la Pl'Opiedad no inscribirá nipgú \

acto, contrato o documentotraslati\+oel '

dominio de bienes inmuebles, mtentras.21

le sea exhibido el comprobante de pug .

del impuesto que establece este capítul()t

no se acredite que se presentó la decla

ración en que conste que no se causó. t
impuesto porque la base gravable es in'i~
rior a la reducción prevista en el Artíc~lo
139 de esta Ley o en su caso, no le exhiban.
la re~()lución Que hubiere concedido la~~éÍl
ci6n del impu~A.toen IQStérmin~s MI ~)t~
UtiUIO J.4(},
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En lOS'¡CQSOSde nuda prop1edad, 1::tofi
cina del Registro Público de la Propiedad
no podrá cancelar la inscripciÓn del des-
membramiento de la propiedad ni inscri~
bir el derecho consolidado, si no se le com
prueba previamente que se pagó la difel':m
cia de impuesto que resulte entre )0 en-
bierto por la transmisión de la nnda ]11'0-
piedad en los términos del ArtícHlo 141,
fracción VII de esta Ley y el lnlpw-'sto
calculado sobre la t1'asbción íntegh e1.::1

dominio.

A1RTICULO 149.- El total delingl'c::o
que Se recaude por concepto del impu<:'>'to
establecido por este capítuJo, tendra la si.
guiente distribución: el 77~/ocorresp0:i<'!¿-
rá al Fisco del Estado, el 89~ Se destina-
11.\a la educación superior y el 15°/~l'ef'~
tantes'e entregaré. al Municipio en cuya
jur\mdloot6n .. en(!\\lntr" nbicado ~\ tn\tina
b~, -

:

~

ARTICULO SEGUNDO.- Se refor-
man y distribuyen los artículos del 1[;0 al
156 del Capítulo VIII. Título Segundo en
un capítulo VIII Bis para quedar de la
siguiente forma:

TITULO SEGUNDO
: bE J~OSIMPUESTOS.

CAPITULO VIII B:rS.

Impuesto' Sobre AdquisiciÓn de Vehiculo3- de MO'torUsados,

ARTICULO '150.- Están obligados al
pago de este impuesto, quienes por. cual-
quier títulO' adquieran dentro del ter!.ito~
rio del Estado, la propiedad o la po~esión
de veh.ieul<>sdGmotor usados, siempt\~ que
la .najonMión nq ~t\ objet.a dél Im.ptitef3t<:i
~1Vtdot'."', .'

Para los efectos de este Capítulo; se
entiende por vehículO's de motor usádo .
aquel cuya propiedad sea transferida por
segunda o uJteriores manos.

ARTICULO 151.- Tratándose de ve-
hículos de modelo anterior al año en cur-
so, la b::tse del hnpuesto será el V~Ü01'Ilwj
resulte mayor entre el precio corsignado
0.1.1.la olicrac1ón, y el que se ent:uentl'e 88-
ñalado en el tabuladO!' oficia) (PIC anna1-
mente 31.14Tl'ic<:al efecto b SCC1'I.ta1'Íade
Hacienda PÚblictl, y Tcso!:el'Í3. l) el fijado
por peritos cuando se trate de vehículos
no chsificad.os en el t~~bulad()l': (l("?~d2nta-
dos o en c'onc1iciones físjcas P.110r1:'[18.'''8,

Par~, vehículos cuyo l1:.odelc COrrp3-
ponda ~.1nf\Q en cursoj Be tomará como be.

~edel imnt\e~to ~l 90% de11mno!,te de 1f\
""

,.
..

primera fa.cturaci6n.
.

ARTICULO 152.- Para lor':dectos de
este impuesto, salvo prueba en contY3.rio a
satisfacción de las autoridades fiscales. se
considerará efectuada la op21'ackn cl::ntro
del Estado, por el 8910 bE'.e'.{)de d,;11'de al.
ü: nn vehículo en territOl+'¡ del n'ip,ffio.

A:arrICULO 1158.- E,t@ lmln;u:;¡.to tift
cau,¡wá y pf;I,sal" con tU'H\taal\ d~l 501. a..

plicable sobre la base gravable s. q1.~e~
refiere el Articulo 151 de esta Ley.

ARTICULO 154'.- El pago de 9ste im-
puesto deberá ef3duai':j8 en la oficin¿,,,1'e-
caudadol'a cOl'respondic1te. den' 1'0 d9 los
quince días naturales ,siguientes a la fe-
cha de celebración de la operación.

ARTICULO 155.- Pm'a los efcrtos del
l)J.~godq,l in\ tlua~tQ,.1i)~.adqui1'<mt~ deti~l"n
np~A~ntHPnntt', tn (¡f;,'¡nn ¡'iWnlíd!íJm'fi, i'it'"
~"

.
':',
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rl'esponrliente el original del dOCUlnento
que ampare la propiedad del vehículo ma-
teria l1ela operación, acompañado de tres
copias del mh~l110y en el qne se señale
expresamente el prf'cio y la fecha de la
operación.

La oficina l'ecaudadol'a efect1..lPl'á el
cobro del impuesto expidiendo el J'ecih;) ofi-
ciall'espectivo, y ~ellm'á la faetnl'a o u~rl-
j)l'ohante que al1lpa1'(' la Pl'opjpdarl del ve..
hienlo, paT':1 h:1Cc~1'C'ül!stal' que el im!;uE''J-
to 1'1nsirlo enhiC'l'tn.

ARTICULO l;)().- Las autoridar1es eo-
l'l'cspondlE>1\tes del Estado, no d:lní.n tl'á
mitc!t ninguna ~:olicitud de alta bajn o
Í1'af.\paso rk. vehículo:, si no se l{\sc!\mni'np~
hn 1)!'evi[m'11~ntt) el pagü del impiw~to ;¡

qHt~ ~~(' l'{1fi('l'P N~tf1 ('111lítnlo¡
,

Las empresas dedicadas a la compra-
venta de vehículos de motor usados. debc~-
l'án llcvHl'un Jihl'o autorizado pDr h cr-
cin:t l'ecf111dac1oJ'<lC01TfS])Gudientc l'J! el .
que :motal'án en el acto de l'ecjbi1' e¡'!:i Vi'-

hículo las c31'acterísticas del mi:;r(I(). el
Hn1Lhn'v domicilio d01 l,rcnietal'io ante-
1'101', n (>1d('l ('omiU'i1té' o consign:lnte.

.,
~(¡¡1 f'o1hH':}'¡;!itH'nh~ J\)¡';P!Jt!~Üh!t1E; d('l

h'¡:'t"~L' ,,~ t ,.
"' 1

"
11

,. t
'

1
, ,

j"','-. f ',he '''','''
Id 1'.(1;.'0 (1;,\ ('rW1enanh's \"

1a;:.~c1l'más l'C'l'sonns que jntC'l'VE'l~gan ('11 l::{s

o})cl'acioncs.
.

ARrrICULO TERCERO.- Ss RC'f(\!'-
man los artículos :367. f 'acción 1, ind~o Q')

"'""1 f
,

" "' I ,'-y ;" , raCClOll
\" parn quedar en los S1'

p'lli('nte~ términos:

TI Ti 1T '1 ~ f,:t '1'11\fO

T .;., ¡:..:t .\ ;..¡
.' '

¡ i j
' i '"' , ''' ","r'" f

'

j
"''''. ~.'

, \
-

~- ,..,.~ I-~ J . v,~...

CAPITULO 1

Adicional Pro-iEducaciÓn Superior
1
n

ARTICULO 367.- .. .. .. .. .. ..

1.-. . . . . . " .. .. .. .. .. .. .. "
g).- Sobre adquisición de \'e111cnlosdE'

motor usados.

CAPITULO II

Adicional Municipal

ARTICULO 371.- .. .. ., .. .. ..

VI.- Impuesto sobre adquisjción de
vfhíeuloR d~ motQr H~ados!

'rnANSITORIO

ARTICULO UNICO.- E~ presente
Decreto entrará en vigor a partir del día
signiente al de su publicación en el Pel'Íó-
clico Oficial "El Estado de Sinaloa";

Eg dado en el Palacio del, Poder Le':
gisbtivo del Estado en la ciudad de Cll-
liarán Ro¡;ales, Sinaloa, a los veintisiete
r1jn~ rlrl )1'W5 el!:' (11WI'~)dp 111n nov~f!iento$
IwiWl1tu y tl'eli.

Pablo Arámbul'o 8ánchez

Diputado Presidente

Lic. Daniel Portillo Reynaga.

Diputado Secretario

nr. .Tulio Lemell Mt~yN' Otero

nhllltJldii ~e(i11~t~ttJ.~
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Por tanto mando se imprima, publi-
4ue, circule y se le dé el debido cmnpli-
miento.

Es dado en el Palacio del Poder Eje-
~utivo del Estado, en la ciudad de Culia-
~án Rosales, Sinaloa, a los veintiocho días
lel mes de enero de mil novecientos ochen-
;a y tres. -

81'Gobernador Constitucicnal del Eshdo

ANTONIO TOLEDO CORRO

El Secretario de Gobierno

LIC. JORGE ROMERO ZAZUETA

El Secretario de Hacienda Pública y
Tesorerla

LIC; JOSE RAMON FUENTEVILLA
PELAEZ.

.:;...ioOox-

GOBIERNO DEL E:STADO LIBRE

t SOBEkANO DE 151NAI..OA

El Ciudadano ANTONIO TOLE DO ..
CORRO, Gobernador Constitucional d (;1
Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus
habitantes hace saber:

-
Que por el H. Congreso dél miemo se

le ha comunicado lo siguiente:

El Congreso del Estado Ubre y Sobe-
rano de Sinaloa, repre~ntado pOi' su . .
~uinQW\gelima

-
L~¡_i,1tl~tu\'[~ h~1 t~rihtó a

n.itn ,x~tdlr ,1 ~tlUt'n'."

-9--

DECRETO NUMJERO '265.

ARTICULO UNICO.- Se reforma el
inciso e y se adiciona el inciso C. I,a la
fracción I del Artículo Primero de la Ley
de Ingresos y Presupuesto de Egresos dél
Estado de Sinaloa, para el año de 1983, pa~
ra quedar como sigue:

.

ARTICULOPRIMERO.-.. .. .. ..

.. " .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . ...

l.- . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. ~..

C.- Sobre Adquisición de Inmuebles.

. C. 1. Sobre Adquisición de Vehículo3
de motor Usados.

TRANSITORIO:

ARTICULO UNIOO.- El presente De-
creto entrará en vigor a partir de su pu-
blicación en el Periódico Oficial "El Esta-
do de Sinaloa".

Es dado (m el Palacio del Poder Legis-
lativo del Estado, en ]a dudad de Cülia-
cán Rosale..<;,Sinaloa, a los veintisiete días
d~l nU~!f.de (H101't'td, mil novlwi~nh,u¡ nch.M\
ta y tres.

Pablo Arámbul'o Sánchez.

Diputado Presidente

Dr. Julio Lemen l\leyer Otero.

Diputado Secretario

P. M. D. L.

Lic. Danitl Pcn,tiUQReynagA,
'ntputn~Q ~~rf)t~~io




