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(ESTA f;DICION CONSTA DE DOS SECCIONES)
(SEGUNDA SECCION)

EL CIUDADANO LICENCIADO FRANCISCO LABASTIDA OCHOA, GQBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE y SOBERANO DE SINALOA, a sus habitantes
hace saber:

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

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. representado por su Quin-
cuagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO NUMERO 106

ARTICULO UNICO.. Se reforma y adiciona la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egre-
50S del Estado de Sinaloa para el año de 1987, para quedar como sigue:

ARTICULO PRIMERO.. Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1 y 9 de la
Leyde Hacienda del Estado de Sinaloa en vigor, el gasto público correspondiente al ejer-
cicio fiscal de 1987 se atenderá con los ingresos que se obtengan de los conceptos si-
guientes:

INGRESOS ORDINARIOS:

l.. IMPUESTOS
01.- Sobre adquisición de vehículos de motor usados.
02.- Sobre profesiones y oficios.
03.- Adicional Pro-Educación Superior

11.-DERECHOS:

01. - Legalización de firmas, certificación y expedición de copias de documentos.
02.- Copias de planos, avalúos y trabajos catastrales.
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mientos Municipales y Organismos Públicos Descentralizados de esta Entidad Federativa
para que pacten previa la autorización del Congreso, todas las condiciones y modalidades
convenientes o necesarias en los contratos y convenios relativos a las operaciones a' que

se refiere el presente Decreto y para que comparezcan a la firma de los mismos por con-
ducto de sus funcionarios o representantes legalmente ¡nvestidos.

-, ,,1 rBA bl.a.J..;r,Jt,BJ.Q....

ARTICULO UNICO.. El presente decreto entrárá en vigor a partir de su publicación en

el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán de-Rú-
sales, Sinaloa, a los nueve días del mes de abril de mil novecientos ochenta y siete',

LIC. JESUS ENRIQUE FERRER GOMEZ

DIPUTADO PRESIDENTE

C. PASCUAL HERRERA ROBLES.

DIPUTADO SECRETARIO,

C. PROFR. JUAN CARLOS IBARRA GONZALEZ.

DIPUTADO SECRETARIO

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento:

e'

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Culiacán Rosales, SinalOB, a
los diez días del mes de abril de mil novecientos ochenta y seite.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

LIC. FRANCISCO lABASTIDA OCHOA

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

LIC. DIEGO VAlADES

EL CIUDADANO LICENCIADO FRANCISCO.LABASTIDA OCHOA,GOBERNADOR
CONSTITUCIONALDELESTADO,UBRE y SOBERANO DE SINALOA, a sus habit~tes

hace saber:

Que por el H. Congreso del mismo, se le ha comunicado lo siguiente:
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El H. Congreso del Estado Ubre y Soberano de Sinaloa, representado por su Quin-
cuagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente:

~ECRE~Q.!:IY.~~t~~Q!~

'.RTICULO PRIMERO.. Se reforma y adiciona, en su caso, el Artículo 40 de la Ley de
Hacienda del Estado de Sinaloa, para quedar corno sigue:

'I\RTICULO 40.. Cuando no se paguen los créditos fiscales en la fecha o dentro del pla-
zo sei'\alado en las disposiciones fiscales respectivas, deberán cubrirse recargos, en con-
cepto de indemnización al fisco estatal por la falta de pago oportuno.

'.:~

Dichos recargos se calcularán conforme a una tasa del 12,75% apr.cable por cada treinta
días naturales o fracción que transcurra a partir del día siguiente lie aquel en que debió ha-
ceo;e ~ pago y hasta que éste se efectúe.

\

')..'95:recargos se calcularán sobre el importe del crédito principal, excluyendo los demás
c~~ptos que se deriven de dicho importe. Elmonto de los recargos aplicables no exce-
derá del importe del crédito fiscal y cuando el pago hubiere sido menor al que correspon-
da, los recargos se computarán sobre la diferencia.

r:.'"':
~s plazos para el pago de crédito fiscales, se suspenderán cuando por causas !mpu-

tables a las autoridades fiscales estatales, el interesado no pueda hacer el pago dentro de
esos plazos establecidos.

No se causarán recargos cuando el causante, al hacer un pago extemporáneo. ~ompen-
se su saldo anterior favor, hasta por el monto de dicho saldo.,.#.

~M~CULO SEGUNDO..Se reforman los Artfculos 293, 295, 2!J7 dt: la Ley de Hacien-
da del Estado de Sinaloa, para quedar como siguen:

(>
'. "~

¡r~.R:rICULO293.. Los derechos por concepto de legaILación de firmas, certificaciones
y expedición de copias de documentos por los funcionarios competentes del Estado se

c~~án conforme a la siguiente:

T A R I F A:

l.. Legalización de Firm.s S 800.00

11..Certific~ciónes de Firmas en Actas Constitutivas de sociedades coopera.
tivas. 2,500.00

111..Certificados de "No adeudo" por concepto de créditos
fiscales

.
800.00

iotV;.Certificados de "No adeudo" por concepto de multas 800.00

)(,~yCertificados del valor fiscal de predios 800.00

'::.VJ.'Certificados de fechas de pagos de créditos fiscales 800.00
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$ 200.00

--

VIII..Copias simples de los documentos a que se refiere la fracción
VIanterior. $ 200.00

IX..Duplicados autógrafos al carbón de los mismos documentos a que
se refiere la fracción VIanter'ior S 150.80

X., Copias simples de los documentos a que se refiere la fracción VII
anterior, por hoja S 1SO.60

XI..Duplicados autógrafos al carbé:Jnde los mismos documentos a que
se refiere la fracción VIIanterior, por hoja S 750.00

XII..Cualquiera otra certificación que se expida diferente de las
ya expresadas $ 1,800¡OO

Para la legalización de firmas y expedición de certificados y coplas de docu.
mentas comprendidos en las fracciones' anteriores, deberan cubrirse; p~
viamente los derechos fiscales respectivos.

ARTICULO 295.. Elcobro por concepto de copias de planos, certificados catastrales y
otros trabajos que se ejecuten en la Dirección General de Catastro y en Delegati~
correspondientes, se regirá por la siguiente:

T A R I F A:

1.- Por la certificación:

a). - Del nombre del 'propietario o poseedor de un predio $ oo~ioo
'c.:

,~

b), - Del valor fiscal de un predio
c). - De un predio en que señalen colindancias y medidas

$ 800.00
$ 1,500:00

.
'"

~

d) ,- En la que se señale la superficie catastral de un predio $ 1,000:00

e).- En que se indiquen antecedentes de propiedad. $ 2,000.00

f)'- De un predio en el que se señalen nombre del propIetario o
poseedor, ubicación, valor fiscal, medidas, colindancias y superficie.

2,000.00 '

$

g).- De un predio en el que se señalen nombre del propietario o
poseedor, ubicación, valor fiscal, medidas y colindancias,

superficie y antecedentes de propiedad $ 2,500.00

$ 800:00h). - De predios cancelados

1).- De "No propiedad" $ 80&.'00

j).. De documentos catastrales, por hoja. $500:00
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k).- Delvalor fiscal o catastral proporcional de una fracción
.

de predio.
1).-De ubicación del predio
11).-De planos catastrales
111).-Por la expedición

n.- Por la expedición:
a).- De copias fotostáticas de documentos catastrales

por hoja hasta.tamaño oficio

bl.- De copias mecanografiadas de documentos catastrales,
por hoja hasta tamaño oficio

cj.-De copias hefiográficas o fotográficas de planos
del Estado, de los Municipios o poblaciones:

1.-Tamaño oficio
2.- Por cada decimetro cuadrado que exceda al tamaño anterior

d).-De copias hefiográficas de planos de manzanas:

1.- Tamafto 54 x 35 cms. .

2.- Tamaño 45 x 68cms.
3.- Tamaño 103x35cms
4.- Tamaño 103 x 68 cms.

el.- De copias heliográficas de planos de zonas catastrales, por cada
decímetro cuadrado o fracción

n.- De calcas de planos a tinta con señalamientos de linderos,
medidas y superficies:

1.- Por cada decímetro cuadrado o fracción
2.- B mismo trabajo a lápiz, por cada decímetro

cuadrado o fracción

111.-Por el señalamiento de linderos, levantamiento, cálculo y
dibujo que se soliciten de predios urbanos en poblaciones del Estado
as( como de predios en zonas rústicas, se cobrarán los derechos.

en cada caso, de acuerdo con lo siguiente:
al.-Por los predios urbanos:

1.- por levantamiento y cálculos:
Por Terreno:

Hasta 500 M2

De 501 M2 en adelante además de la cuota anterior
$ 5.00 por M2

Por Construcción:
. Hasta 500 M2

$~.OO
$ 800.00

$ 1,500.00

$ 500.00

$ 600.00

$~.oo
$ 20.00

$ 500.00
$ 800.00

$ 1,000.00
$ 1,850.00

$ 20.00

$ 400.00

$ 200.00

$ 2,000.00

$ 2,000.00
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De 501 M2 en adelante. además de la cuota
anterior $ 5.00 por M2

En el caso de predios localizados en poblaciones
fuera del área de asiento de la Delegación de

Catastro, se cobrará además de la tarifa anterior.
una cuota de

2.. Por dibujo:
En planos hasta de tamaño carta,

S 2,000.00 y por
decímetro cuadrado o fracción excedente. ,

b).- Por predios rústicos:

1.- Por levantamiento y cálculo;
Hasta 10 Has. ¡
De 11 Has. en adelante, además de la cuota ahterior
$ 500.00 por Ha.

2.- Por dibujo:
En planos hasta tamaño carta $ 2.000.00 Y por
cada decímetro cuadrado o fracción excedente $200.00

Para efectuar los trabajos a que se refiere esta
fracción. se requiere que el terreno esté limpio
y despejado para la medición

En los casos a que se refiere esta fracción. el
levantamiento y cálculo se hará de terreno y construc.
ción por separado y el cobro de los derechos será la
suma de éstos.

$ 2.000.00

$ 200.00

$ 5,000.00

IV.- Por la práctica de avalúo comercial para los efectos del impuesto sobre traslación
de DominioI se cobrarán los derechos en cada caso de acuerdo con lo siguiente:

a).- Por predios urbanos:

1.- Por terreno:

Zonas comerciales
Zonas residenciales (10.20. V30. orden).
Zonas populares y proletarias
Zonas semHndustriales e instustriales

2. - Por construcciones:

De USOcomercial
De USOhabitacional (10.20. Y30. orden)
De uso habitacional(proletario y poputar)
De uso industrial Ysemi-industrial.

$ 20.00 M2

$10.00M2
$ 4.00 M2
$ 2.00 M2

$ 20.00 M2
$ 20.00 M2
$ 20.00 M2
$7.00 M2



En el caso de predios localizados en poblaciones fuera
del área de asiento de la Delegación de Catastro

se cobrará además de la tarifa anterior una
cuota de: $ 1,500.00

b).- Por predios rústicos;

Hasta 20 Has.

De 21 Has. en adelante el excedente se cobrará

además de la cuota anterior como sigue:

TIPO DE TERRENO CUOTA POR HECTAREA

Riego de gravedad $ 200.00

Riego de bombeo $ 100.00

Riego de avenida o humedad $ 70.00

Temporal topograffa plana $ 50.00

Temporal topograffa accidentada $ 40.00

Agostadero $ 30.00

Cerriles y forestales $ 20.00

Estériles, salitrosas y playas $ 10.00

ARTICULO 297.- Los derechos por actos del Registro Civil serán los que establece la

siguiente:
1.- Por la expedición de copias certificadas de actas de Registro Civil, por cada hoja de.

papel autorizada $ 400.00

11.-Por el Registro:
a) De nacimiento fuera de la Oficina del Reigistro Civil. $ 3,000.00
b) De matrimonio en la Oficina del Registro Civil. $ 1,000.00

el De matrimonios fuera de la Oficina del Registro Civil. $6,000.00
d) De reconocimiento de hijos nacidos fuera de matrimonio. $ 600.00
e) De reconocimiento de hijos fuera de matrimonio en otro lugar que no sea la

Oficina de Registro Civil. $ 2,500.00
f) De adopción. 1,000.00
g) De tutela. $1,000.00

111.-Por la anotación de emancipación.
IV.- Por la inscripción:

.

a) De ejecutorias que declaren la incapacidad legal para administrar bienes, la
ausencia, o la presunción de muerte. $ 1,500.00

b) De rectificacionesde lasactas del Estado Civil. $ 1,500.00
c) De resoluciones judiciales que decreten el divorcio. $ 2,500.00

V.- Por la certificación de la falta o de la ilegibilidad de actas o libros de Registro Civil.
$ 500.00 -

$1,000.00
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OLO TERCERO.. Se reforman los Articulos 302,306 párrafo primero, 308 y D
l,.By de Hacienda del Estado de Sinaloa, para quedar redactados de la siguiente ma-

OLO 302.- Los derechos a que se refiere el articulo anterior, estarán sujetos a la si-

TARIFA:

l.- por la publicación:

a).- De edictos, avisos, solicitud de ruta, modificación o ampliación de ésta,
o de unidades y.cualesquiera otra similar de interés particular, por palabra y por

ptlblicación. $100.00
b).- De convocatorias, balancés, liq'bidacionesy similares, por plana. $

c).- De edictos de remate proveniente de la Sub-SeCretaria de Ingresos y de
inas Recaudadoras, por plana. $ 7..200.00

,a).- De un año, en el País.
b).- De un año, en el Extranjero.

$ 5,000.00
$ 10,000.00

ILcfor la venta de cada número del periódico Oficial.

a).- Deldia. $150.00
b)'- Atrasado, del año corriente. $ 360.00
c).- Atrasado, de años anteriores. $ ~.OO
d).- De dos o más secciones, independientemente de la cuota que procede

~e a los tres incisos anteriores. . $1,600.00
=. e) En fotocopias de ediciones agotadas, por página $ 300.00

f). - De edición especial que contenga leyes encuadernadas, como suplemento

$1,500.00
g).- Que contenga la ley de Ingresos de los municipios $ 750.00

~.~.
'

.

.

.

W

.

.-Por la venta de cada ejemplar de la ley de Ingresos y presupuesto de Egresos.

..
.00

~,

(S

, ULO 306.. Los derechos fiscales de legalización de titulos profesionales se causa-

".. por cada título que expidan las autoridades educativas competentes del Estado Vque

"
tivolegalicecon su firma,con una cuota de $ 800.00

¡. causame podrá hacer el pago de la cuota a que se n>fienoel párrafo anterior. en la 0Ii-
Recaudora de Rentas del Estado correspondiente, debiendo presentar en la
aria General de Gobierno, junto con el tftulo cuya legalizaciónse pretenda, el recibo.
de pago correspondiente que le será devuelto con el titulo.

CULO 308.- los profesionistas que ejerzan su profesión en el Estado, deberán re-
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gistrar sus tltulos profesionales en la DirE!ICciónGeneral del Ramo, previo pago de urwi
cuota de $ 1,000..

El pago se hará en la Secretaria de Hacienda Pública y Tesorerla del Estado, la que...
pedirá el recibo oficial de pago correspondiente.

El recibo oficial de pago se exhibirá en la Dirección General de Educación al presentartíi
el titulo profesional cuyo registro se solicite y la demás documentación que señalen las ~
ves y reglamentos de la materia.

ARTICULO 309.. Los derechos por el registro y revalidación de fierros, marcas y señal.
de los ganaderos, se cobrarán conforme a la siguiente:

TARIFA:

1.- Por el registro de fierros; marcas y señales y la expedición
de tltulos:

a).- De 1 a 10 Cabezas de ganado $ 3,000.(»

b).- De 11 a 20 cabezas de ganado $ 4,500.~

$ 6,500.r4c).- De 21 a 50 cabezas de ganado
-";':-¡,

d).- De 51 a 100 cabezas de ganado $ 12,000..

e).- De 101 cabezas de ganado en adelante $ 20,000.(1);

11.-Por la reposición de tltulos.
""$ 3,000.~

~'~~

ARTICULO CUARTO.. Se reforman los Articulas 310 y se adiciona en sus incisos d),'
f), g), de su fracción 1,313, 314, 315, 316, 321,323 Y324 de la Ley de Hacienda del estadO..

de Sinaloa, para quedar como sigue:
..

'\

ARTICULO 310.- Los propietarios y conductores de vehículos de motor que circulS'l
en cualquier lugar del territorio del Estado de Sinaloa, causarán los derechos fiscales
correspondientes, de conformidad con lo siguiente:

TARIFA

1.- Por .cada vehlculo que se registre para su circulación y tránsito incluyendo el juego.
de placas aprobadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tarjeta de circú-'
lación y calcomanía, por el período de vigencia autorizado por dicha Secretaría del ~
do, se cubrirán las siguientes cuotas:

aL- Juego de placas de servicio particular por seis años $ 10;000.00

bL- Juego de placas de servicio público local, por seis años $12,000.00

$ 10,000.(1))c).:.Juego de placas de serVicio de demostración por seis años
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,

dL- juego de placas para motocicletas por un ai'\o $2,000.00

e).- Permiso provisional para la circulación de maquinaria agrícola
y equipo móvil diversos a los previstos en los incisos anteriores,

sea el tamai'\o de $ 60.00 a $ 1.200.00 diarios.

f).- Permiso provisional para la circulación de vehículos con
peso y dimensiones mayores a las autorizadas. según lo previsto
por el artículo 63 de la Ley de Tránsito y Transportes del
Estado de $ 200.00 diarios.

g).- Permiso provisional para transporte de carga sobresaliente no autorizada.
por viaje $ 350.00 diarios.

h).- Permiso para el transporte nocturno de carga sobresaliente.
por viaje $ 300.00 diarios

.- por cada licencia para manejar. por dos años:

. aL-Camiones y otros $ 4,000.00

; b).- Automóvil $ 4.000.00

c).- Motocicleta $ 2.000.00

.- Por expedición de nueva tarjeta de circulación por extravío.
cambio de domicilio cambio de caracteristicas del vehículo

o cualquier otra causa 1.000.00

.- Por reposición de cada licencia para manejar: $ 3.000.00

f

'

..

~..- Por cada examen y certificado médico para la expedición o refrendo de licencia
para justificar el estado del conductor cuando sea necesario $ 800.00

,

~,VI.-Por cada concesión o permiso de ruta o zona para camiones o automóviles

t
destinados al servicio público de pasaje y/o carga. De $20.000.00 a $ 150.000.00

~VlI.-Por cada concesión o permiso de. ruta o zona para explotar al servicio exclusivo de

~o. De $20.000.00 A
. .

$ 150.000.00
f{i

~vm.- Por cada concesión o permiso de ruta o zona para el servicio de express.
~. 20.000.00 a $ 150,000.00
,$
~.
jV1.- Por cada concesión o permiso de ruta o zona para el transporte especial
~

[

;

..

'

.'

de carga peligrosa. tales como explosivos y otros similares en los denominados
"Pipas" o "Tanques".

.

" De $ 50.000.00 a 250.000.00
r
"iX.- Por cada traspaso o transmisión de concesión o permiso de ruta a zona

t cualquiera que sea la causa que la origine. De $ 50.000.00 a $ 250.000.00

i
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$6,

En los casos a que se refiere las fracciones VIa X inclusive, la Sub-Secretaria de
sos determinará el monto del derecho correspondiente atendiendo la importancia
mica de la concesión.

XI.- La revalidación anual de c!Jda permiso de la ruta o zona se pagará conforme,:
a las siguientes cuotas:

aL- Por cada unidad de transporte urbano, de transporte de pasaje y carga.
transporte de educandos y de automóviles de sitio:

1.- Si el pago se hace en el mes de diciembre del año in:TIediato
anterior de aquel a que corresponda la revalida-

ción

2. - Si el pago se hace en el mes de enero

3.- Si el pago se hace en el mes de febrero. $7,

4.- Si el pago se hace a partir del mes de marzo se cubrirá la
cuota de: $ 7,500.00,
más una multa de $ 1,000.00 por cada mes o fracción de mes
de retraso.

b).- Por cada unidad de servicio público de carga:

1.- Si el pago se hace en el mes de diciembre del año inmediato
anterior de aquel a que corresponda la revalidación $ 4,

2. - Si el pago se hace en el mes de Enero $5.

3. - Si el pago se hace en el mes de Febrero

4.-Si el pago se hace a partir del mes de marzo se cubrirá
la cuota de $ 7,000.00, más una multa de $ 1,000.00 por cada
mes o fracción de mes de retraso.

La revalidación anual será obligatoria a partir def 10. de enero del año siguiente de .

en que haya sido otorgada la concesión o permiso.

XII.- Por el permiso anual para el transporte previsto en el Artículo 184 de la
Ley de tránsito y Transportes:

aL- Para educandos.

bl:c En vehículos denominados pipas y tanques

cl.- En vehículos de empresas funerarias.

di. - Envehículos dotados de gruas

eL- Transporte de carga particular en vehículos diversos a los
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previstos en los incisos anteriores, por año:
1.- Vehículos (,:011capacidad hasta 2 toneladas: $ 2,500.00

2.- Vehículos con capacidad de más de 2 toneladas:$ 5,000.00

3.- Vehículos cualquiera que sea su capacidad que movilice material
mente de construcción. $ 7,500.00

- por permisos eventuales de servicio público:

al.- Para vehículos de transporte o pasajeros $ 300.00 diarios

bl.- Para vehículos de carga. $ 150.00 diarios

'. cl.- Para vehículos de transporte mixto, entendiéndose por és~os a los
de carga y pasaje.$ 400.00 diarios

. .
dl.- Para vehículos de servicio exclusivo de turismo. $ 500.00 diarios.

.- Por cada permiso para circular sin placas correspondiente a vehículos de,
servicio particular o público $ 500.00 diarios.

- Por.cada permiso para manejar sin licencia de conductor correspondiente a
vehículos de servicio particular o público.$ 500.00 diarios.

.- Por cada constancia que no esté comprendida en las fracciones
,: anteriores, que expidan las autoridades de Tránsito del Estado, por hoja $ 300.00

~-'Por expedición de baja de placas $ 1,500.00

I.~Por cada placa de remolque por seis años $ 8,000.00

,- Por cada estudio socio-económico que se efectúe de acuerdo con la ley de
Tránsito y Transportes del Estado, se cobrará una Cuota de $ 2,000.00 a
$ 10,000.00 considerando el costo del estudio, y

~. Por cada vehículo que se deposite en la pensión de Tránsito se cobrarán las si-
es cuotas:

l.
al.- Camionesy Omnibuses

':r.
,~ b).- Automóviles y Pick-Ups.

$ 150.00 diarios.

$ 100.00 diarios
')..-'.,~~

cl.- Motocicletas. $ 50.00 Diarios

.trámite de cada uno de los conceptos a que se refiere este Artículo deberá efectuarse
f~has y dentro de los plazos establecidos por la Ley de Tránsito y Transportes del
, o en las fechas y plazos que para el efecto señalen las autoridades correspondien-

. .ndo las necesidades del servicio así lo requieran. El cumplimiento a los plazos es-

'.. 'dos ocasionará una multa que será fijada por la Secretaría de Hacienda Pública y.,
fa.
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ARTICULO313.. Los servicios que se presten en el Registro Publico de.e:,
piedad causaran derechos fiscales conforme a la siguiente tarifa: .~

l..Elexamen de todo documento, sea público o privado, que se presente al regiStro)

ra su inscripción, cuando se rehuse ésta Por no ser inscribible, cuando se devuelva sit"
cribir a petición de interesados o por resolución judicial se cobrará por las primer.'
hojas $ 150.00 Y $ 50.00 por cada hoja adicional;

11..En la inscripción o registro de títulos, ya se trate de documentos públicos o
dos, de resoluciones judiCiales, administrativas o de cualquier otra clase, por virtud
cuotas se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de b'
muebles, el cobro se hará sobre la base del valor que resulte mayor entre el declar
la operación, el de avalúo comercial, o el de valor catastral, aplicándose un porcen
0.75% sobre dicho valor;

111..En las operaciones en que medie condición suspensiva o resolutoria, r
propiedad o cualquier otra que haya de dar lugar a una inscripción complementaria:'
su perfeccionamiento, se pagará al hacerse la primera inscripción con arreglo a la fr
11,y al practicarse la inscripción complementaria, se pagará el 25% de lo que corre
con arreglo a dicha fracción 11;

IV.. La inscripción de gravámenes sobre bienes ¡nmuebles sea por contrato, por~ ."

ción judicial o por disposición testamentaria y las de los títulos por virtud de los c
adquieran, transmitan, modifiquen o extingan derechos reales sobre inmuebles di
del dominio, de limitación de dominio del vendedor, los embargos, las servidumbres
finanzas, pagarán con arreglo a la fracción 11;

V.- En las inscripciones de bienes o derechos reales cuya propiedad se transmita
rencia, se tomará como valor para la cotización el que resulte mayor entre el declara~'),
las partes, 91de avalúo comercial y el de valor catastral; '.

VI.- Las cédulas hipotecarias pagarán el 50% de las cuotas de la fracción 11,si
. .

como base el importe del crédito hipotecario;
-

.

VII.. La inscripción de las demandas a que se refiere el Artículo 67 del ReglamentCtj
Registro PúbHcode la Propiedad se paga,á el 35% de las cuOtas de la f,acclón ~I;,.~

VIII.- Las cancelaciones en los casos a que se refieren las fracciones IV y VJ, pagartN
35% de las cuotas que señpla la fracción II.,".JI;¡~'

IX.- Los créditos hipotecarios y refaccionarios, así como los créditos de habilitac'
avío. causarán sobre el importe de la operación el 0.25%;

.~;

X.-Tratándose de bienes muebles, las inscripciones de la condición resolutoria ef\y
casos de venta del pacto de reserva de la propiedad, de la limitación de dominiódt!i

.

dedor, de la prenda en general, de la prenda de frutos pendientes de bienes y raíces y
prenda de título de créditos, causarán el 50% de las cuotas que señala la fracci~n

XI.. El registro de testamento, de autos de declaración de herederos y riombrárif'.

de albacea definitivo, independientemente de los derechos por depósitos y por la in
ción de las transmisiones a que haya lugar, causarán la cuota de $ 3,000.00;
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.
-)(lI..La inscripción de las asociaciones de carácter civil causarán una cuota fija de: $

'. 000.00.
-

XIII.- Tratándose de sociedades civiles se pagará:

a).. La inscripción de la escritura constitutiva y de los aumentos de capital, causa-

.,., las cuotas de la fracción 11sobre e! i~porte del capital social o de los aumentos, según

"
caso;

- b).- Cualquier modificación de la escritura constitutiva, exceptuando el aumeoto
.. capital' social, causará una cuota fija de $ 3,000.00; Y

c).- La cancelación del registro por extinción de la sociedad, causará el 35% de las

otas de la fracción 11.

XIV.' Tratándose de fundaciones de beneficiencia privada, se pagarán el 50% de las
as que procedan, en los términos de las fracción anterior.

XV.- Por las constancias y ratificaciones a que se refiere el Artículo 145 del Reglamento
Registro Público del Estado, se pagará una cuota de: $ 2,000.00

"XVI.- Por el depósito de un testamento ológrafo:

a).-'Si el de~ito se hace en la oficina del Registro Público $ 3,000.00

b).- Si e! depósito se hace fuera de la Oficina del Registro Público. $ 5,000.00

"
XVII.- Por informes relativos al otorgamiento de testamentos ológrafos incluyendo la,~

ueda. $ 1,000.00

XVIII.- Por la expedición de copia certificada de cualquier documento que se encuentre

ÍllCrito se pagará independientemente de la búsqueda, por cada hoja. $ 500.00

XIX.- Por la búsqueda para la expedición de certificados o copias certificadas, por cada
.

. $ 200.00

~, XX.- Por la expedición de certificados del libertad de gravámenes de inmuebles o de de-
.mos reales y cualquier otro certificado independie;'\temente de la búsqueda, por cada

-thoja. $ 1,500.00
~
i"", XXI.- Las informaciones ad-perpétuam causarán los derechos de la fracción 11de acuer-
'~con el valor comercial o el catastral y tomando en cuenta lo dispuesto en el inciso e) de
,; fracción I de! Artículo siguiente.

" XXII.- En caso de rescisión de contrato, cualquiera'que sea su naturaleza, se pagará e!
% de las cuotas a que se refiere la fracción 11.

XXIII_- Por el registro de la constitución del patrimonio familiar, se cobrara
forme a fracción 11de este mismo A"r.tículo-

.

XXIV.- En cuanto al registro del régimen de condominio, se cobrará una cuota fija de $
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5,000,00 por la inscripción de los tltulos públicos o privados, de resoluciones judiciales

administrativas o de cualquiera otra clase por virtud de las cuales se adquiera, transmita'
modifique o extinga el dominio o la posesión de los lotes o departamentos al régimen ~
condominio se cobrarán conforme a la fracción 11de este Artículo.

ARTICULO 314.. Para el cobro de los derechos que establece el artículo anterior, se
observarán las reglas siguientes:

¡.
~" las cuotas señaladas sobre valor, se tendrá por valor en sus respectivos casos:

a).- Tratándose de patrimonio familiar, el de los bienes que lo~ constituyen;

b).- En los casos de arrendamiento de inmuebles por más de seis años o con antici-
pos de rentas por más de tres, el importe total de las rentas estipuladas que deban causar-

se por el término del contrato, o el monto de las re~tas anticipadas;

c).- Cuando se trate de actos, contrato~" resoluciones por los que se transmitan el '

dominio o la posesión de inmuebles o derechos reales se tomará como valor para la coti-

zación el que resulte mayor entre el declarado por las partes, el de avalúo comercial yel de
valor catastral;

d).- En los contratos de garantía, en los embarques y otro's gravámenes, el valor de

las obligaciones garantizadas, y en su defecto el valor determinado conforme al inciso c);

e).- El valor de inmueble en los casos de información ad-perpétuam, yen su defec-

to el valor determinado conforme al inciso c); y

f).- El valor aprobado por la autoridad fiscal competente al practicar la liquidación
si se trata de inscripción de bienes o derechos reales que se trasmitan por herencia, yen
su defecto el valor determinado conforme al inciso c).

11..En las emisiones de cédulas hipotecarias en que se constituya hipoteca en favor de

una institución de crédito por las condiciones, cuotas, derechos y otros conceptos cuyo
importe no pueda determinarse al momento de realizarse la operación, se pagará por la
inscripción que se haga de dicha hipoteca, independientemente de la que se constituya a

favor de los tenedores de las cédulas, la cuota correspondiente por la cantidad determina-,
'

da.

111..En toda transmisión de bienes o derechos reales que se realicen por contrato o re-

solución judicial, cuando en ellas quedan comprendidos varios bienes, se pagará sobre ef

valor de cada uno de ellos. Si la transmisión comprende varios bienes, y se realiza por una
suma alzada, los interesados determinarán el valor que corresponda a cada uno de dichos

t>.iEmes,a efecto de que dicho valor sirva de base para el cobro de los derechos.

IV.. Para la aplicación de la,stasas de la fracción 11del artículo anterior, en su caso, la
nuda propiedad se valuará en 75% del precio del inmueble y el usufructo en el 25% del
mismo;

V," En los casos en que los servicios que preste el Registro Público de la Propiedad no
se encuentren expresamente previstos en las tarifas del artículo anterior, los derechos que
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, elloScorrespondan se causarán. por asimilación, aplicando las disposiciones relativas a
~s con los que guarden semejanza; .

...

VI.- Cuando se trata de contratos, demandas o resoluciones que se refieran a presta-
ciOnesperiódicas, el valor se determinará en la suma de éstos, si se puede determinar
.,cactamente su cuantia; en caso contrario se tomará como base la cantidad que resulte
l18Ciendoel cómputo por un año, más una cuota fija de $ 1,000.00

'111.- No causan los derechos a que se refiere este Capítulo:

a). - Cuando se trata de inscripción relativa a bienes inmuebles o de dominio públi-

COo derechos reales pertenecientes a la federación, al Estado de Sinaloa y a sus munici-
.iIIÍnS.",,_-'

b).- Queda igual;

c).- Queda igual;

d)'- Queda igual;

e).- Queda igual.

ARTICULO 315.- Los servicios que se presten en el Registro' Público de Co- -!

inercio causarán derechos fiscales de acuerdo con la siguiente:

T A R I F A:

. l.- La inscripción de contratos mercantil de cualquier clase no especificados en otras
hcciones de esta tarifa, causará los respectivos derechos de acuerclo con lo dispuesto en

ÍII fracción 1\ del Artículo 313, sobre la base del valor de las operaciones.

11.-Por la matrícula de cada comerciante individual, los derechos se pagarán con arreglo

.10 dispuesto en la fracción 1\del Artículo 313 sobre la.base del capital declarado;

111..Tratándose de sociedades mercantiles la cotización de los servicios se hará en los

términos siguientes:

a),- La inscripción de la escritura constitutiva o de los aumentos de capital social

pausará las mismas cuotas que establece la fracción 11del Artículo 313, sobre el importe
del capital social o de los aumentos según sea el caso. Las sociedades de capital variable
pagarán sobre el capital inicial. En su caso de establecimientos de sucursales de socieda-
desmercantiles se tomará como base el capital afectado a ellas;

b).- Cualquier modificación a la escritura constitutiva, exceptuando el aumento de
~tal social, causará una cuota fija de $ 3,000.00.

c).- La inscripción de la disolución de las sociedades causará, si no hay bienes que
.. adjudiquena los socios o terceros, una cuota fija de $ 1,500.00. Si hay bienes que se¡:¡...

!'diudiquen a los socios o terceros, se causarán los derechos que correspondan con
~Io a la fracción 11del Artículo 313, sobre la base del valor de los bienes adjudicados; -
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d). - La cancelación de la inscripción del contrato social causará la cuota fija de: , .

3,000.00;

eL- La inscripción de actas de asamblea de accionistas pagará la cuota fija de: t
3,000.00; y,

f).- El depósito del programa a que se refiere el Artículo 92 de la Ley General de s..i

ciedades Mercantiles, causará la cuota de $ 3,000.00.

IV.-La inscripción del acta de emisión de bonos u obligaciones de sociedades anónimej
causará los respectivos derechos de acuerdo con lo dispuesto en la fracción 11del ArtlctAo
313;

V.-Los créditos hipotecarios, refaccionarios y de habilitación o avío causarán los...
pectivos derechos de acuerdo con lo dispuesto en la fracción IX del Artículo 313;

VI.-La inscripción de poderes y de las substituciones de los mismos pagarán una clJOUj
de: $ 3,000.00

.

En el caso de revocación de poder pagarán una cuota de: 2,000..

Elotorgamiento de poderes a los administradores o gerentes de sociedades mer~
les, hecho en las escrituras constitutivas o en sus modificaciones, no causarán cuotas dII
inscripción;

VII.- La habilitación de edad, licencia y emancipación para ejercer el comercio, las r~
caciones de unos y otros, y las escrituras, a que se refieren las fracción X y XI del ArtículO!
21 del Código de Comercio. $ 1,000.00

VIII.. La inscripción de las resoluciones judiciales en que se declare una quiebra o se ad-.

mita una liquidación judicial $ 3,000.00

IX.. Las anotaciones referentes a inscripciones principales $1,600.~

X., Las certificaciones y certificados pagarán con arreglo a la fracción XVIII del Artículo

313.

XI.- Por la búsqueda se pagará con arreglo a la fracción XIX de la tarifa del Artículo 313.,

XII.. Por los depósitos y guardas de documentos, $ 1,000.00

XIII.. Ratificaciones de documentos y firmas ante el Registrador $ 1,000.00

ARTICULO 316.' Para el cobro de los derechos que establece la tarifa del articulo ant..

rior, se observarán las siguientes reglas:

l.. Cuando un mismo documento origine dos o más inscripciones. lo derechos se causa~

rán por cada inscripción.

ti:.. Cuando deban hacerse inscripciones de distintas operaciones que se deriven de la
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. ución o disolución de una sociedad mercantil, los derechos se cobrarán exclusiva-
por la inscripción que se haga en la sección de Comercio.

.Los contratos que contengan prestaciones periódicas se valuarán en las sumas de

si se puede determinar exactamente su cuantía; en caso contrario por lo que resulta-. do el cómputo por un año más una cuota fija de $ 1,000.00.

En los casos no previstos expresamente en el Artículo anterior, los derechos por. s que se presten en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, se causa-
asimilación en los términos de las fraccisones relativas a casos con los que tengan

a. Tendrán aplicación, en su caso, las reglas establecidas en el Artículo 314.

. CULO 321.- Cuando se trate de inscripciones de gravámenes o cualquier otra re-

en materia laboral, se causarán los derechos con arreglos a la fracción 11del
313.

ULO 323.- De los ingresos percibidos en el cobro de los derechos a que se re-

e capítulo, el Oficial registrador participará en la proporción que al efecto señale la
'a de Hacienda Pública y Tesorería del Estado. El Oficial registrador deberá cubrir

ente todos los gastos de la oficina a su cargo, asegurando un servicio rápido y
',Los Oficiales registradores cobrarán quincenalmente la participación que les

a, la que les será pagada por la Oficina Recaudadora correspondiente, previa

ción y haciéndoles los descuentos. respectivos.

ULO324.- Los derechos por el otorgamiento de permisos o su revalidación, Pél-
. ración y venta de bebidas embriagarites; por los permisos y registros para el

'. iento de almacenes, depÓsitos o expendios de cerveza y de otras bebidas,

o los servicios de Inspección para constatar que se han cumplido o subsisten las
". nes exigidas por las disposiciones legales respectivas, se cobrarán los siguientes

la licencia o permiso para el transporte de alcohol, bebidas alcohólicas y su registro.
.00a $50,000.00

.. revalidáción de las licencias o permisos para el transporte de alcohol, bebidas al-o
o su registro de $5,000.00 a $20,000.00

él permiso o licencia para la elaboración de alcohol y bebidas embriagantes de:
.00 a $350,000.00

la revalidación anual de permisos o licencia para la elaboración de alcohol y bebi-o.
'agantes de: $120,000.00 a $700,000.00

.

'permiso o licencia para el funcionamiento de almacenes, depósitos y expendios
I y de bebidas embriagantes en botella cerrada de: $150,000.00 a 700,000.00

';1arevalidación anual de permisos o licencias para el funcionamiento de almace-

itos y expendios de alcohol y de bebidas embriagantes de: $120,000.00 a
.00
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VII.- Por el permiso o licencia para el funcionamiento de expendios de bebidas
tes al copeo o en botella cerrada de: $150,000.00 a $ 750.000.00

VIII.- Por la revalidación anual de permisos o licencias para el funcionamiento de ~.

dios de bebidas embriagantes al copeo o en botella cerrada de: $120.000.00 a 700

IX_-Por el permiso o licencia para el funcionamiento de supermercado con V8m.-
res de: $150.000.00 a $700.000.00

X.- Por la revalidación anual de permisos o licencias para el funcionamiento de
cados con venta de licores de: $150.000.00 a $700,000.00

XI.-Por el permiso o licencia para el funcionamiento de restaurantes -"
.

ta de cerveza. $ 150,000.00 a $ 300,000.00
.~

XII.-Por la revalidaciónanual de permisos o licencias para el funcionamiento.-
taurantes con venta de cerveza de $ 160,000.00 a $ 500,000.00

XIII.- Por el permiso o licencia para el funcionamiento de restaurantes con ventt
..

nos y licores de: $150..000.00 a $ 700,000.00

XIV_-Por la revalidación anual de permisos o licencias para el funcionamiento
.

taurantes con venta de vinos y licores de: $ 150..000.00 a $ 700.000.00 ~.

XVI.- Por la revalidación anual de registro de almacenes o depósitos de cerveza
130.000.00 a $ 500,000.00

XVII.- Por el permiso o licencia para el establecimiento de cervecerías de: $50.

,..

.

'

$ 500,000.00
. ~

XVIII.- Por la revalidación de licencia o permiso para el funcionamiento de cervec8tI
de: $ 50,000.00 a $ 500.000.00 1E:,

~~. ~
XIX.-Por el otorgamiento de permisos eventuales para la celebración de eventos~

venta de bebidas alcohólicasyembriagantes, por cada fecha de $ 6.000.00a $ 5O.d.
'~:d

Cuando la apertura de algunos de los establecimientos especificados en este ~
produzca dentro de los tres últimos meses del año, el permiso o licencia y registro reqa8f
dos para la apertura causarj una cuota en proporción del 50% de lo que corresponda cGiI
forme a los incisos precedentes, sin perjuicio de la obligación de revalidación dentro dI!t
primeros tres meses del siguiente a/\o y de cubrir la cuota de revalidación respecM.

~

.

-

La asignación de la cuota aplicable entre la mfnima Yla m6xima de la wifa anterior,
hecha por la Secretaria de Hacienda Pública Y Tesoreria del Estado por conducto di
Sublecretariade lngresoI. :

TRANSITORIO
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~-dTICULOUNICO.. 8 presente decreto entraré en vigor el dra siguiente de su publi-.

~

'r. en el Periódico Oficial "s Estado de Sinaloa".

.' d8dOen el Palaciodel Poder Legislativodel Estado, en la ciudad de Culiacán de Ra-
Sinaloa, a los diez días del mes de abril de mil novecien.tos ochenta y siete.

LIC. JESUS ENRIQUE FERRER GOMEZ

DIPUTADO PRESIDENTE

C. PASCUAL HERRERA ROBLES.

DIPUTADO SECRETARIO

C. PROFR. JUAN CARLOS IBARRA GONZALEZ.

DIPUTADO SECRETARIO

K:h.40 mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

.dI
.

dIdo en el Palacio del Poder ~uti~, en la ciudad de ~uliacán Rosales, Sinaloa, a
pr dras del mes de abnl de mi novecientos ochenta y siete.

.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

LIC. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

LIC. DIEGO VALADES

.-. --- - -




