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GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

El ciudadano Licenciado FRANCISCO
LABASTIDA OCHOA, Gobernador Consti-
tucional del Estado Ubre V Soberano de Si.
naloa, a sus habjtantes hace saber:

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

El H. Congreso del Estado Ubre y Sobe-
rano de Sinaloa, representado por su Quin-
cuagésima Segunda Legistatura, ha tenido a
bien expedir el siguiente:

I

. DECRETO NUMERO 188

ARnCULO UNICO.- Se.~<1is¡jp~!,..!t,
Articulo 1~10,fra2~.t9.'!I con un in9ifO i)

J d~.
Ley de Hacienda del Estado de. SioaIaa,.¡wa
quedar como síg~.!~

ARnCULO 30.- Los propietarios y con-
ductores de vehfculo$ de motor que circulen
en cualquier lugar del territorio del Estado de
Sinaloa, causarán los derechos fiscales
correspondientes, de conformidad con la si-
guiente

TARIFA:

l.- Por cada vehfculo que se registre pa-
ra su circulación y tránsito incluyendo el
juego de placas aprobadas por la Secretarfa
de Comunicaciones VTransportes, tarjeta de
circulación y calcomanfa, por el periodo de
vigencia autorizado por diqha Secretaria del
Estado, se cubrirán las siguientes cuotas:

a).- a la h).-...................

n.- Por la revalidación anual de los
juegos de placas a que se refieren los incisos
al, b) y c) de esta fracción $4,000.00

,. R ~'., I J r 9 IJ U~ .~

ARTICULO UNICO.- El presente
decreto entraré en vigor al dfa siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial "EI es-
tado de Sinaloa".

Esdado en el Palacio del Poder Legista-
tivo del Estado, en la ciudad de Culiacén Ro-
sales, Sinaloa, a los veintiún dfas del mes de
julio de mil novecientos ochenta y siete.

LIC. JESU8 ENRIQUE FERRER GOMEZ
. DIPUTADO PRESIDENTE

C. CARL08 MANUEL RC)MERO MAN-
JARREZ

DIPUTADO SECRETARIO

C. MANUEL ROORIGUEZ 8A1NZ
DIPUTADO SECRETARIO

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo
del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosa-
les, Sinaloa, a los veintidós dras del mes de
julio de mil novecientos ochenta y siete.




