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ESTA EDICION CONSTA DE TRES SECCIONES

PRIMERA SECCION

GOBIERNO FEDERAL

CONVENIO DE COLABORACION QUE CE-
LEBRAN, POR UNA PARTE, LA CAMARA

DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE
LA UNION, REPRESENTADA POR EL SE-
NADOR LICENCIADO ANTONIO RIVA PA-
LACIO, PRESIDENTE DE LA GRAN COMI-

SION DE LA MISMA, A QUIEN EN EL PRE-
SENTE CONVENIO SE DENOMINARA EN
ADELANTE "H. CAMARA. DE SENADO-

RES" Y POR LA OTRA, EL GOBIERNO DE
ESTADO DE SINALOA, REPRESENTADO
POR EL C. LICENCIADO FRANCISCO LA-
BASTIDA OCHOA, GOBERNADOR CONS-
TITUCIONAL DEL MISMO, A QUIEN EN EL
PRESENTE SE DENOMINARA EN ADE-
LANTE "GOBIERNO DEL ESTADO",
QUIENES CONVIENEN AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SI-
GUIENTES

DECLARACIONES:

A.- Declara la "H. CAMARA DE SENADO-

RES":

1. - Que por acuerdo del propio Senado

de la República, del día 26 de diciembre de
1985 se cre:ó el Centro de Informática Le-

gislativa (CILSENJ con carácter de institu-

ción asesora y auxiliar de la "H. CAMARA
DE SENADORES", de su Gran Comisión, de
las Comisiones Ordinarias y Especiales y de
los señores senadores, a fin de cumplir efi-
cientemente con las atribuciones que le con-
fieren la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del
Congreso General y el Reglametno Interior
del Propio Congreso, así como aquellas que
le son conferidas en otros cuerpos de nor-
mas jurídicas.

11.-Que el Centro de Informática Legisla-
tiva (CILSEN) de acuerdo a su Reglamento
Interior aprobado por la Gran Comisión el 15
de mayo de 1986, tiene los siguientes objet.i-
vos y funciones:

.

1.- Proporcionar oportunamente al Se-
nado de la República, a sus Comisiones y.a
los ciudadanos Senadores, informaciól1 ac-
tualizada, ordenada, organizada yexhQusti-
va en las diversas disciplinas y especialida-
des que demanden sus actividades legislati-
vas, políticas, de gestoría, promoción y las

demás que constitucionalmente les compe-
ten;

2.- Proporcionar alguno o todos los ser-
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El Ciudadano Licenciado FRANCISCO LABASTIDA OCHOA, Gobernador ConstItu-

cional 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,

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el Artículo 46 de la Ley de Hacienda del Estadó,
para quedar como sigue:

ARTICULO 48.- Las autoridades fiscales podrán cancelar o reducir las multas inj-

puests por resolución definitiva, para lo cual apreciarán discrecionalmente las circunstan-
cias y causas que motivaron la imposición de la sanción.

ARTICULO SEGUNDO.- Se deroga la fracción VIII del Artículo 313, para quedar
como sigue:

ARTICULO 313.- Los servicios que se presten en el Registro Público de la Propiedad.
causarán derechos fiscales conforme ala siguiente:

I a VII.- . . . . . . . . . . . . .
VIII. - Derogada
IX a XII.- . . . . . . . . . . . . .

ARTICULO TERCERO.- Se agrega el inciso f) a la fracción VII del Artículo 314 de la .

Ley de Hacienda, para quedar como sigue:

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

I a VI.- . . . . . . . . . . . . . .
VII.- . . . . . . . . . . . . . . .

a) a e),- . . . . . . . . . . . . .
f).- La cancelación del registro de gravámenes sobre créditos hipotecarios, refac-

cionarios o de habilitación o avío.

ARTICULO CU~RTO.- Se modifica el Artículo 334 Bis, para quedar como sigue:

ARTICULO 334 Bis.- Las cuotas, derechos y refrendos, así como sus correspon-
dientes exenciones, relativas al

.
uso o aprovechamiento de la carretera costera Plan Mar

de Cortés, se sujetarán a lo dispuesto en este capítulo.

ARTICULO QUINTO.- Se agregan los Artículos 334 Bis A, 334 Bis B, 334 Bis C y
334 Bis D, para quedar como sigue:

Articulo 334 Bis A.- El uso de la carretera costera Plan Mar de Cortés, mediante el
tráfico de vehículos en el tramo comprendido entre el poblado Las Brisas y el entroque



2,000.00 1,000.00
3,000.00 1,500.00
3,000.00 1,500.00

4,000.00 2,000.00

4,500,00 2,200.00

5,400.00 2,700.00

6,300.00 3,000.00
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con la carretera a Eldorado o viceversa, estará sujeto a las siguientes cuotas:

Clase de Vehículo Tramo Completo Medio Tramo

1.- Motocicletas

11.- Automóviles y camionetas
tipo pick-up y panel, de

hasta 10 pasaje~os:

aL- Sin remolque
bL - Con remolque

111.-Autobuses de pasajeros

IV.- Camiones de carga de 2 -
Ejes

V.- Camiones de carga o tractores
con 'semiremol que de 3 ejes
.VI.-- Camiones de carga o trac-

tores con remolque de 4
ejes. . . .

VII.-, Camiones de carga o

tractores con remolque
de 5 ejes. .

$1,000.00 $ ,sop.OO

En tratándose de camiones de carga o tractores con remolque, de más de 5 ejes, la

cuota a que se refiere la fracción VII se incrementará en un 20% por cada eje excedente.

Articulo 334 Bis B.- Estarán excentos del pago de cuotas los vehídulos militares, po-
liciales y de auxilio turístico, así como ambulancias y bomberos, siempre que por sus
características o emblemas se identifiquen como tales.

Tampoco pagarán estas cuotas los vehículos en que transite el Presidente y Senado-
res de la República, Gobernador del Estado, Diputados Federales, Diputados Locales y
Presidentes Municipales del Estado de Sinaloa.

Articulo 334 Bis C.- Por el otorgamiento de autorr¿ación para la construcción de
obras e instalaciones marginales que se realicen dentro del derecho de vía de la carretera
costera Plan Mar de Cortés, o su refrendo anual, se pagarán los siguientes derechos:

Por la autorización Inicial Por el Refrendo Anual.

l.- Establecimiento. con
venta de combustibles
y lubricantes

11.-Restaurante y similares
111.-Taller mecánico y eléctrico
IV.- Otros

$ 60,000.00
40,000.00
20,000.00
15,000.00

$ 30,000.00

20,000.00
15,000.00
10,000.00

la autorización será expedida por el organismo que tenga a su cargo la administra-
ción de la mencionada carretera, previa presentación de la solicitud correspondiente.

Elpago del derecho por la autorización inicial se hará previamente a su otorgamiento,
El refrendo se pagará durante el mes de Junio de cada año.
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Estos derechos se pagarán en las oficinas que al efecto señale la Secretaría de Ha-'

cien da y Tesorería.

Articulo 334 Bis D.- Los ingresos que se recauden por concepto de las cuotas y los

derechos que se establecen en este Capítulo, se destinarán al organismo que tenga a ~u
cargo la administración de la referida carretera, para cubrir los gastos de operación, con-

servación y mantenimiento de la misma, hasta por el monto que señale el presupuesto de
egresos que se hubiere autorizado para tal efecto.

La parte de los' ingresos que exceda el límite señalado en el párrafo anterior, no
tendrá fin específico.

,,1 ~ A N S I T O B I n.

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicaciónr
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".

.

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la Ciudad de Culiacán Ro-
sales, Sinaloa, a los veintisiete días del mes de octubre de mil novecientos ochenta 'y'

siete.

LIC. RAUL RENE ROSAS ECHAVARRIA
DIPUTADO PRESIDENTE

SALVADOR BARRAZA SAMANO
DIPUTADO SECRETARIO

ROBERTO URIAS CARRILLO
DIPUTADO SECRETARIO

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa,
a los veintiocho días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y siete.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

LIC. FRANCISCO LABASTlDA OCHOA

EL SECRETARIO GENERAL

LIC. DIEGO VALADES

El Ciudadano Licenciado FRANCISCO LABASTIDA OCHOA, Gobernador Constitu.
cional 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 Sin aloa representado por su Qu¡'~:




