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ESTA EDICION CONSTA DE OCHO SECCIONES
SEGUNDA SECCION

ElCiudadano LICENCIADO FRANCISCO LABASTIDA OCHOA, Gobernador Constitu-
cional del Estado libre y Soberano de Sinaloa, a sus habitantes hace saber:

Que por el H. Congrso 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 432

ARTICULO UNICO.- Se reforman los Artículos 293, 295, 297, 302, 306, 308, 309,
310,312, Fracciones 1. 11,XI, XII. XIII, Inciso b), XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX Y XXIV,
314, fracción VI, 315 fracciones 111inciso b), c), d) y f), VI, VII, VIII, IX, XII Y xii,316,
fracción 111,324, Bis A y 334 Bis C; y se adiciona la fracción VIIIal Artículo 313 todas estas
disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado para quedar como sigue:

ARTICULO 293.- Los Derechos por concepto de legalización de firmar, certifica-
ciones y expedición de copias de documentos por los funcionarios competentes del esta-
do se causarán conforme a la siguiente:

CON-
CEPTOVECES EL

1.-

T A R I F A:

Legalización de firmas 0.25

11.- Certificaciones de Firmas en Actas Constitutivas de Sociedades Co-
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operativas
Certificados de "No /\.deudo" pOi' GO,.>.:pto de cd;ditos fiscales
Certificados de "[\10 ,;deudo" por ci)",;epti) '1e rnultós

Certificadcs del balor fis.:al ('1", p:-0(Jk;~)

Certificados de fechas de Pó3HOS de créditos fi[;cal(~s
Copias certificadas de Docur )(;(, tos por hoja

Copias simples de los JCCUrf¡ento:;; d que :.>e¡efierc id fra;;GiÓn VI

anterior

Dup!icados autógrafos a! carbÓn de ies !'nisnos dOGUtnentos a que

se refiere la fracdÓn VI ant(¡doí
Copias sirnptes d:j tO~ (j(",CUiY;dntus 3 qu>:_:~;~G r(~~fi{.:¡n~'LJ fr:,cc¡~.)n VII

anterior, por hoja

Duplicados <1ut69rafos al c('._¡\~b(:;nde los ini:s(r~{)$docurnentcs a que

se mfiere la fracción VII ;interior rol' hc-ja

Cualquiera otra Genificación que se eXf-,ida diferentes de las ya
expresadas.

0.80

0.25

0.25
0.25

0.25
0.07

0.07

0.05

0.05

0.25

0.50

Para la legalización de firmas y expediciÓn de '~8r\¡¡h:ddos y copias de documentos
comprendidos en las fracciones anteriores, deber;ín cubrirse prelfi,:¡rnente los derechos
fiscales respectivos.

AR.TICUl,O 295.- ::1 (:obro por concepto .J<:,copias de pianos, cenificados catastrales
y otros trabajos que se ejecuten en la Dirección Gcn8tal de Catastro y en Delegaciones

corr':!spondientes, $e regirá por i;,¡,,¡gu¡ent,,:

1.-

CONCEPTO

Por certificádon:
a) Del nombre (\'31píopiutario o
b) Del va!er fisc;;! d<,:un

,le

e} [)e un p(e-(iío en que ~;e ~~efléJk:n (;c\¡¡ndanc;<~J'\.:¡y rnf~d¡¡j~:~~:

el) En la que se '>",i'ia¡e !d ~;.Upl::¡fl(.ie C.lto.s'trdl dc un

e} En qUe se índiqu:~n ar.¡tE:'c;ed~;;rl'~;:~,',::,dt~ prü~)¡H¡Jad

f) De un pr(Jnlndio dnque ~)e '3ef1D¡¡~~T;no(nbn? d~,j p(ofJlet;::¡rio () J)Cr

seedor, ubicaciÓn, VedOf f!':;cal, IW.'c!I<1dS, colindancias y ~;¡lJperfiGÍe

g) De un pnxJio \H' que ::;(,sefíal,:::nnon',b¡ e del prOpIOTd,.!Oo pose.

edor, ub!caci()n~ valot, rnE'-(i¡da~~cülindanr;;'asl ,sup0rficie y
an1:er:edentes ds
h) De predios C;31",c!'?iddo~:
i) De "No Propiedad"
j) De documentos catastn:!Ít:;;; ¡Jm huj"

VECES
EL SALA-

RIO MI-
NIMO

GENE-
RAL VI-
GENTE

EN SINA-
LOA

025
0.25
0.50
0.30
0.65

0.65
0.65

0.80
0.25
0.25
0.25
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k) Del valor fiscal o catastral proporcional de una fracción de predio

11.-

1) De ubicación del predio

II)De planos catastrales

Por la expedición:
a) De copias fotostáticas de documentos catastrales, por hoja

b) De copias mecanografiadas de documentos catastrales, por hoja
c) De copias heliográficas o fotográficas de planos del Estado, de

los Municipios o poblaciones

1.- Tamaño oficio

2.- Por cada decímetro cuadrado que exceda al tamaño anterior
d) De copias heliográficas de planos de manzanas:

1.- Tamaño 54 x 35 cms.
2.- Tamaño 45 x 68 cms.
3..' Tamaño 103 x 35 cms.
4.- Tamaño 103 x 68 cms.
e) De copias heliográficas de planos de zonas catastrales, por cada

decímetro cuadrado o fracción
f) De calcas de planos a tinta con señalamiento de linderos, medi-

das y superficies:

0.25

0.25

0.50

0.15

0.20

0.25

0.25
0.01

0.20
0.25

0.30
0.60

0.01

111.- Por el señalamiento de linderos, levantamiento, cálculo y dibujo que se soliciten de
predios urbanos en poblaciones del Estado, así como de predios en zonas rústicas, se
cobrarán los derechos en cada caso, de acuerdo con la siguiente:

do.

a) Por predios urbanos:

1.- Por levantamiento y cálculo:

-Por terreno hasta de 500 metros cuadrados.... 0.65

-Por terreno de 501 metros cuadrados en adelante, además de la
cuota anterior, se pagará 0.01 vece,s el salario mínimo general, por metro cuadra-

-Por construcción, hasta de 500 metros cuadrados...

-Por construcción, de 501 metros cuadrados en adelante, además de la
cuota anterior se pagará, por metro cuadrado...

0.65

0.01

En el caso de predio localizados en poblaciones fuera del área

de asiento de la Delegación de Catastro, se cobrará, además de la tarifa anterior,
una cuota de... 0.65

2.- Por dibujo:

-En planos hasta tamaño carta.,.

-Por decímetro cuadrado o fracción excedente...

0,65

0.07
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b) Por predios rústicos:

'1 - Por levantamiento V cálculo:

-Hasta de 10 hectáreas~.. 1.65

-De 11 hectáreas en adelante además de la cuota anterior, pOI'
hectárea.. . 0.15

2.- Por dibujo:

-En planos hasta tamaño carta... 0.65

-Por cada decímetro cuadrado o fracción excedente... 0.07

Para efectuar los trabajos a que se refiere esta fracción, se requiere que el terreno esté
I¡umpio V despejado para la medición.

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

!V.- Por la práctica de avalúo comercial para los efectos del Impuesto Municipal sobre Ad-
quisición de InmlJebles, se cobrarán los derechos en cada caso de acuerdo con lo siguien-

te:

a) Por predio urbanos:

1.- Por terreno:

-.lonas comerciales, por metro cuadrado 0.01

~~Z.onasresidenciales (10. 20. Y30. orden), por metro cuadrado 0.02

-Zonas populares y proletarias por metro cuadrado... 0,01

-Zona:>semi-industriales e industriales, por metro cuadrado. ... 0.01

2.- Por const(uccior1as:

-De uso comercial, por metro cuadrado... 003

-De uso habitacíonal (10. 20, Y30. orden), por metro cuadrado... 0.03

-De usc habitacional (proletariado y popular). por rne,ro cuadrado.., 0.03

-De uso industrial y semi industrial, por metro cuadrado. ~. 0,02

En el Coso de predios localizados en poblaciones fuera de! área de asiento
de la Delagaclón de Catastro, se cobrará además de la tarifa anterior,
una cuota de.,. O~50

bí Por ppócdios rústicus:
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-Hasta de 20 hectáreas... 1.65

-De 21 hectáreas en adelante, el excedente se cobrará,
además de la cuota anterior, por hectárea como sigue:

TIPO DE TERRENO

Riego de gravedad, por hectárea... 0.07

Riego de bombeo, por hectárea... 0.03

, Riego de avenida o humedad, por hectárea... 0.02

Tempor~1topografía plana, por hectárea... 0.01

Temporal topografía accidentada, por hectárea... 0.01

Agostadero, por hectárea.. . 0.01

Cerriles y forestales, por hectárea... 0.01

. Estériles, salitrosas y playas, por hectárea... 0.01

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

TARIFA

VECES EL SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE EN SINALOA

CONCEPTO

.- Por la expedición de copias certificadas de actas de Registro Civil,
por cada hoja de papel autorizada... 0.15

11.- Por el Registro:

a) De nacimiento fuera de la Oficina del Registro Civil... 1.00

b) De matrimonio en la Oficina de Registro Civil 0.35

c) De matrimonio fuera de la Oficina del Registro Civil 2.00

d) De reconocimiento de hijos nacidos fuera de matrimonio... 0.20

e) De reconocimento de hijos fuera de matrimonio en otro lugar

que no sea la Oficina del Registro Civil... 0.80

f) Deadopción... 0.35

g) De tutela.. . 0.35
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111.-Por la anotación de emancipación... 0'.35

IV.- Por la inscripción:

a) De ejecutorias que declaren la incapacidad legal para administrar bienes,

la ausencia, o la presu nción de muerte.. . 0.50

b) De rectificaciones de las actas del Estado Civil.. . 0.80

c) De resoluciones judicial que decreten el divorcio... 0.80

V.- Por la certificación de la falta o de la ilegibilidad de actas o
libros del Registro Civil... 0.15

..

ARTICULO 302.- Los derechos a que se refiere el artículo anterior, estarán sujetos a la
siguiente:

TARIFA

VECES EL SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE EN SINALOA

CONCEPTO

1.- Por la publicación:

a) De edictos, avisos, solicitud de ruta, modificación o ampliación

de ésta, aumento de unidades y cualesquiera otra similar de interés
particular, por palabra y por cada publicación... 0.05

b) De convocatorias, balances, liquidaciones y similares, por plana... 5.00

c) De edictos de remate provenientes de la Sub'secretaría de Ingresos

de las Oficinas Recaudadoras, por plana... 2.35

11.-Por la suscripción:

a) De un año, en el país... 1.65

b) De un año, en el extranjero 3.30

111.-Por la venta de cada número del periódico Oficial:

a) Del día... 0.05

b) Atrasado, del año corriente... 0.10

e) Atrasado, de años anterior... 0.25

d) De dos o más secciones, independientemente de la

cuota que proceda conforme a los tres incisos anteriores... 0.55

e) En fotocopias de ediciones agotadas por página... 0.10
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f) De edición especial que contenga leyes encuadernadas,

como suplemento... 0.50

g) Que contenga la Ley de Ingresos de los Municipios... 0.25

IV.- Por la venta de cada ejemplar de la Ley de Ingresos y Presupuestos
de Egresos... 0.50

ARTICULO 306.- Los derechos fiscales de legalización de títulos profesionales se causa-
rán, por cada título que expidan las autoridades educativas competentes del Estado y que
el Ejecutivo legalice con su firma, con una cuota equivalente a 0.25 veces el salario
mínimo general que se encuentre vigente en el Estado de Sinaloa en la fecha de causación
del Derecho correspondiente.

El contribuyente podrá hacer el pago de la cuota a que se refiere el párrafo anterior, en la
Oficina Recaudadora de Rentas del Estado corespondiente, debiendo presentar en la

Secretaría General de Gobierno, junto con el título cuya legalización se pretenda, el recibo
oficial de pago correspondiente que le será devuelto con el título.

ARTICULO 308.- Los profesionistas que ejerzan sus profesión en el Estado, deberán re-
gistrar sus títulos profesionales en la Dirección General del Ramo, previo pago de una
cuota equivalente a 0.35 veces de salario mínimo general que se encuentre vigente en el
Estado de Sinaloa en la fecha de causación del Derecho correspondiente.

Elpago se hará en la Secretaría de Hacienda Pública y Tesorería del Estado, la que expedi-
rá el recibo oficial de pago correspondiente.

Elrecibo oficial de pago se exhibirá en la Dirección General de Educación al presentarse el
título profesional cuyo registro se solicite y la demás documentación que señalen las leyes
y reglamentos de la materia.

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

T A R 1 F A:

VECES EL SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE EN SINALOA

CONCEPTO

1.- Por el registro de fierros, marcas y ser'íales y la expedición de títulos:

a) De 1 a 10 cabezas de ganado...
b) De 11 a 20 cabezas de ganado...
e) De 21 a 50 cabezas de ganado...

d) De 51 a 100 cabezas de ganado...

e) De 10'1cabezas de ganado en adelante...

1.00
1.50

2.15
4.00
6.60

11.- Por la reposición de títulos... 1.00

ARTICULO 310.- Los propietarios Gconductores de vehículos de motor que circulen en
cualquier Jugar del territorio del Estado 'je SirinlOA, causarán los derechos fiscales corres-
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pondientes, de conformidad con la siguiente:

TARIFA:

VECES EL SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE EN SINALOA.

CONCEPTO

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

a) Juego de placas de Servicio Particular, por seis años... 3.30

b) Juego de placas de Servicio Público Local, por seis años... 4.00

e) Juego de placas de servicio de demostración,

por seis años... 3.30

di Por cada placa para motocicleta, por un año. .. 0.65

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

por día... 0.40

f) Permiso provisional para la circulación de vehículos con pesos y

dimensiones mayores a las autorizadas, según lo previsto por el

Artículo 63 de la Ley de Tránsito y Transportes del
Estado, por día... 0.07

g) Permiso provisional para transporte de carga sobresaliente no
autorizada, por viaje... 0.10

h} Permiso para el transporte nocturno de carga sobresaliente,

por viaje... 0.10

i) Por la revalidación anual de los juegos de placas a que se refieren.

los inciso a), b) y e} de esta fracción... 1.30

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

a) Camiones y otros...
b j Automóvil...
r:¡ Motocicleta...

1.50
1.30
0.65

111.-Por expedición de nueva tarjeta de circulación por extravío,
cambio de domicilio, cambio de característiCé1s del vehículo
y cualquier otra causa... 0.35

IV. - Por reposición de cada licencia para manejar... 1.00
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V.- por cada examen o certificado médico para la expedición o refrendo

de licencia para justificar el estado de conductor cuando

sea necesario.. . 0.25

VI.- por cada concesión o permiso de ruta o zona para camiones o

autorTlóviles destinados al servicio público de pasaje y/o carga, de... 7a 50

VII.- por cada concesión o permiso de ruta o zona para explotar el

servicio exclusivo de turismo, de... 7 a 50

VIII.- Por cada concesión o permiso de ruta o zona para el servicio
deexpress, de...

IX.- Por cada concesión o permiso de ruta o zona para el transporte
especial de carga peligrosa, tales como explosivos u otros similares

en los denominados "Pipas" o "Tanques", de...

7a 50

16 a 82

X.- Por cada traspaso o transmisión de concesión o permiso de
ruta o zona cualquiera que sea la causa que la origine de... 16 a 82

En los casos a que se refieren las fracciones VI ya X inclusive, la Sub'Secretaría de Ingre-
sos determinará el monto del derecho correspondiente atendiendo ala importancia eco-
nómica de la concesión.

XI.- la revalidación anual de cada permiso de ruta o zona se pagará conforme a las si-
guientes cuotas:

a) Por cada unidad de transporte urbano, de transporte de pasaje y carga de trans-

porte de educandos y de automóviles de sitio:

1.- Si el pago se hace en el mes de Diciembre del año inmediato anterior de aquel

a aque corresponda la revalidación.. . 1.50

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

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

2.00

2.50

4.- Si el pago se hace a partir del mez de Marzo se cubrirá la cuota de 2.50 a que se re-
fiere el punto anterior, más una multa equivalente a 0.35 veces el salario mínimo general
que se encuentre vigente en el Estado de Sinaloa, en la fecha de causación del Derecho
correspondiente, 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.. . 1.30

2.- Si el pago se hace en el mes de Enero... 1.80

3. - Si el pago se hace en el mes de Febrero... 2.30

4.- Si el pago se hace a partir del mes de Marzo se cubrirá la cuota de 2.30 a que se re-

fiere el punto anterior, más una multa equivalente a 0.35 veces el salario mínimo general
que se encuentre vigente en el Estado de Sinaloa, en la fecha de causación del Derecho
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La revalidación anual será obligatoria a partir del 1 de Enero del año siguiente de aquel en
que haya sido erogada la concesión o permiso.

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

a) Para educandos... 1.30

b) En vehículos denominados pipas y tanques... 1.65

c) En vehículos de empresas funerarias...
d) En vehículos dotados de grúas...

1.65
1.65

e) Transporte de carga particular en vehículos diversos a los previstos en los incisos

anteriores, por año:

1.- Vehículos con capacidad hasta de 2 toneladas..~ 0.80

2.- Vehículos con capacidad de más de 2 toneladas... 1.65

3.- Vehículos cualquiera que sea su capacidad
que movilicen materiales de construcción... 2.50

XIII.- Por permisos eventuales de servicio público, por día:

-a) Por vehículos de transporte de pasajeros...
b) Para vehículos de carga...
c) Para vehículos de transporte mixto, entendiéndose por éstos

a los de carga y pasaje. ..
d) Para vehículos de servicio exclusivo de turismo...

0.10
0.50

0.15
0.20

XIV.- Por cada permiso para circular sin placas correspondiente a
vehículos de servicio particular o público, por día... 0.15

XV.- Por cada permiso para menajr sin licencia de conductor correspondiente
vehículos de servicio particular o público, por día... 0.15

XVI.- Por cada constancia que no esté comprendida en las fraccio-
nes anteriores, que expidan las autoridades de Tránsito del Estado, por

hoja... 0.10

XVII. - Por expedición de baja de placas... 0.50

XVIIJ.- Por cada placa para remolque, por seis años... 2.65

XIX.- Por cada estudio socio-económico que se efectúe de acuerdo con la
Ley de Tránsito y Transportes del Estado, se cobrará una
cuota de... 0.65 a 3.30

XX.- Por cada vehículo que se deposite en la pensión de Tránsito se cobrarán las si-
guientes cuotas, por día:
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~miones y Omnibuses...

b) Automóviles Y Pick-Ups...
c) Motocicletas...

Viernes 18 de Marzo de 1988.11
0.05
0.03
0.02

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

tes, cuando las necesidades del servicio así lo requieran. El iincumplimiento a los plzos es-
tablecidos ocasionará una multa que será fijada por la Secretaría de Hacienda Pública y

Tesorería.

ARTICULO 313.- Los servicio que se presten en el Registro Público de la Propiedad,
causaránderechos fiscales conforme a la siguiente:

T A R I F A:
VECES EL SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE EN SINALOA.

CONCEPTO

1.- El examen de todo documento, sea público o privado, que se presente al registro
para su inscripción, cuando se rehuse ésta por no ser inscribible, cuando se devuelva sin
inscribir a petición de interesados o por resolución judicial, se cobrará:

a) Por las primeras diez hojas...
b) Por cada hoja adicional. ..

0.05
0.01

11.-En la inscripción o registro de títulos, ya se trate de documentos públicos o priva-
dos, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquierotra clase, por virtud de las

cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes in-
muebles, el cobro se hará sobre la base del valor que resulte mayor entre el declarado en
la operación, el avalúo comercial, o el valor catastral, aplicándose un porcentaje de 0.75%
sobre dicho valor.

111a VII.- . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII.- Las cancelaciones en los casos a que se refieren las fracciones Iv y VI, pagarán el
35% de la cuota que señala la fracción 11.

IX Y X.- ,.....

X\.- El registro de testamento, de autos de declaración de
herederos y nombramiento de albacea definitivo, independien
temente de los derechos por depósito o por la inscripción de las
transmisiones a que haya lugar, causarán una cuota de... 1.00

XII. - La inscripción de las asociaciones de carácter civil causará una cuota de...
XII\.- Tratándose de sociedades civiles, se pagará:

1.00

a). . . .. . . . .. . .. . . .. . . . ...
b) Cualquier modificación de la escritura constitutiva, exceptuando

el aumento de capital social, causará una cuota de...
e). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.00

XIV.- . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
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XV.- Por las constancias y ratificaciones a que se refiere el Artículo

145 del Reglamento del Registro Público del Estado, se pagará

una cuota de.... 0.65

XVI.- Por el depósito de un testamento ológrafo:

a) Si el depósito se hace en la Oficina del Registro Público...
b) Si el depósito se hace fuera de la Oficina del

Registro Público...

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

l.OO

1.65

0.35

XVIII.- Por la expedición de copia certificada de cualquier
documento que se encuentre inscrito se pagará independientemente
de la búsqueda, por cada hoja... 0.15

XIX.- Por la búsqueda para la expedición de certificados o copias
certificadas, por cada hoja... 0.07

XX.- Por la expedición de certificados de libertad de gravémenes de
inmuebles o derechos reales y cualquier otro certificado, independiente.-
mente de la búsqueda, por cada hoja...

XXIa XXIII.-. . . . . . . . . . . . . . .
0.50

XXIV.- Por la inscripción de títulos públicos o privados, de resoluciones judiciales, ad-
ministrativas o de cualquiera otra clase por virtud de las cuales se adquiera, transmita,
modifique o extinga el dominio o la posesión de lotes o departamentos sujetos al régimen

de condominio, se cobrará conforme a la fracción 11de este Artículo.

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

la V.-. . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI.- Cuando se trate de contratos, demandas o resoluciones que se refieran a presta-
ciones periódicas, el valor se determinará en la suma de éstos, si se puede determinar
exactamente su cuantía; en caso contrario, se tomará como base la cantidad que resulte,
haciendo el cómputo por un año.

VII. - . ., ,

a) a f).- . . . . . .. . . . . . . . . . . .

AR!ICULO 31~.- Los servicios que se presten en el Registro Público de Comercio,
causaran derechos fIscales de acuerdo con la siguiente:

TARIFA:
VECES EL SALARIO MINIMO GENERALVIGENTE EN SINALOA.

CONCEPTO

I Y 11.-. .. . . . . . . . . . . . . . . . .

II!.. Tratándose ele sociedades i":1E'(Cémtiles, la cctiz8ciÓi1 d0 lo:; servc!cios se hará en
los términos siguientes:
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a) .., d . . . .. . . .. .. . . . .. . .. . .. . .. .. . .. . . . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . . . .. . . . . .. . .. .. . . . .. . . .. oo. oo'.. . . . . .. .. . .

b) Cualquier modificación a la escritura constitutiva, exceptuando

el aumento de capital social, causará una cuota de... 1.00

c) La inscripción de la disoiut;iÓn de las sociedades caw:¡ará, si no hay bienes que se

adjudiquen a los socios o terceros, una cuota equivalente de 0.50 veces el salario mínimo

general que se encuentre vigente en el Estado de Sinaloa, en la fecha de causación Gel

Derecho correspondiente. Si hay bienes que se adjudiquen a los socios o terceros, se

causarán los derechos que corresponden con arreglo a la fracción 11del Artículo 313,

sobre la base del valor de los bienes adjudicados.

d) La cancelación de la inscripción del contrato social, causará

una cuota de... 1.00

e) La inscripción de actas de asamblea de accionistas, pagará

una cuota de... 1.00

f) El depósito del programa a que se refiere el Artículo 92 de la Ley

General de Sociedades Mercantiles, causará una cuota de... 1.00
IV Y V. - ..................................................................................................

VI.- La inscripción de poderes y de las substituciones de los mismos,
pagarán una cuota de... 1.00

En el caso de revocación de poder, se pagará una cuota de... 0.65

El otorgamiento de poderes a los administradores o gerentes de sociedades mercantiles,
hecho en las escrituras constitutivas o en sus modificaciones, no causarán cuotas de ins-
cripción.

VII.- La habitación de edad, licencia y emancipación para ejercer
el comercio, las revocaciones de unos y otros, y las escrituras á
que se refieren las fracciones X y XI del Artículo 21 del

Código de Comercio... 0.35

VIII.- La inscripción de las resoluciones judiciales en que se
declare una quiebra o se admita una liquidación judiciaL.. 1.00

IX. - Las anotaciones referentes a inscripciones principales... 0.55

X Y XI. -
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ,...............

XII.- Por el depósito y guarda de documentos... 0.35

Xili.- Ratificaciones de documentos y firmas ante el Registrador... 0.35
ARTICULO 316.- Para el cobro de los derechos que establece la tarifa del Artículo ante-
rior, se observarán las siguientes reglas:

I Y 11 """'"
""""''''''

...............................................................
111.-Los contratos que contengan prestaciones periódicas se valuarán en la~ '~~r~~'~

de éstas, si se puede determinar exactamente su cuantía; en caso contrario, se tomará co-

mo base la cantidad que resulte, haciendo el cómputo por un año.

IV -. ..,.

ARTICULO 324.- Los decretos por el ctorg~I~¡en;~' ~~. ;;~;~:j~~~
.~.~.~ ;~~~'I;~~~'í¿~': ;~'r~
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transportar alcoholes, vinos y licores, para la elaboración y venta de bebidas embriagan-
tes; por los permisos y registros para el funcionamiento de almacenes depósitos y expen-

dios de cerveza y de otras bebidas, incluyendo los servicios de inspección para constatar
que se han cumplido o subsisten las condiciones exigidas por las disposiciones legales

respectivas, se cobrarán conforme a la siguiente:

TARIFA
VECES EL SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE EN SINALOA.

CONCEPTO
1.- Por la licencia o permiso para el transporte de alcohol, bebidas
alcohólicas y su registro, de... 2a 16

11.-Por la revalidación de las licencias o permisos para el transporte
de alcohol, bebidas alcohólicas o su registro, de... 2a7

\11.- Por el permiso o licencia para la elaboración de alcohol y
bebidas embriagantes, de... 50al15

IV.- Por la revalidación anual de permiso o licencia para la elaborción
de alcohol y bebidas embriagantes, de... 40 a 230

V.- Por el permiso o licencia para el funcionamento de almacenes,
depósitos y expendios de alcohol y de bebidas embriagantes en

botella cerrada, de... 50 a 230

VI.- Por la revalidación anual de permiso o licencia para el funcionamiento
de almacenes, depósitos y expendios de alcohol y de bebidas
embriagantes, de... 40 a 230

VII.- Por el permiso o licencia para el funcionamiento de
expendios de bebidas embriagantes al copeo o en botella cerrada de... 50 a 246

VIII.- Por la revalidación anual de permiso o licencia para el
funcionamiento de expendios de bebidas embriagantes al copeo o
en botella cerrada, de... 40 a 230

IX.- Por el permiso o licencia para el funcionamiento de supermercados
con venta de licores, de... 50 a 230

X.- Por la revalidación anual de permiso o licencia para el funcionamiento
de supermercados con venta de licores, de... 50 a 230

XI. - Por el permiso o licencia para el funcionamiento de restaurantes
con venta de cerveza, de.... 50 a 100

XII.- Por la revalidación anual de permiso o licncia para el funcionamiento
de restaurantes con venta de cerveza, de... 53 a 164

XIII.- Por el permiso o licencia para el funcionamiento de restaurantes
con venta de vinos y licores, de... 50 a 230

XIV.- Por la revalidación anual de permiso y licencia para el funcionamiento
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~estaurantes con ventas de vinos y licores, de...
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50 a 230

XV.- por el registro de almacenes o depósitos de

cerveza, de... 43 a 164

XVI.- Por la revalidación anual del registro de almacenes o depósitos
de cerveza, de... 43 a 164

XVII.- Por el permiso o licencia para el establecimiento de
cerverías de.. .

XVIII.- Por la revalidación de licencia o permiso para el funcionamiento
de cervecerías, de...

16 a 164

16 a 164

XIX.- Por el otorgamiento de permisos eventuales para la celebración
de eventos con venta de bebidas alcohólicas y embriagantes, por
cada fecha, de... 2 A 16

Cuando la apertura de algunos de los establecimientos especificados en este artículo se
produzca dentro de los tres últimos meses del año, el permiso o licencia y registro requeri-
dos para la apertura causará una cuota en proporción del 50% de lo que corresponda con-
forme a las fracciones precedentes, sin perjuiciode la obligación de revalidación dentro de
losprimeros tres meses del siguiente año y de cubrir la cuota de revalidación respectiva.

, Laasignación de la cuota aplicable entre la mínima y la máxima de la tarifa anterior, será
.
hechapor la Secretaría de Hacienda Pública y Tesorería del estado por conducto de la
Sub'Secretaría de Ingresos.

ARTICULO 334 Bis A.- El uso de la Carretera Costera Piar Mar de Cortés, mediante el
trafico de vehículo en el tramo comprendido entre el poblado Las Brisas y el entronque
conla Carretera a Eldorado o viceversa, estará sujeto a la siguiente:

TARIFA:

. VECES ELSALARIOMINIMOGENERAL VIGENTEEN SINALOA.
CLASE DEVEHICULO TRAMO COMPLETO TRAMO INTERMEDIO

1.-Motocicletas...

1/.-Automóviles y Camionetas tipo

Pick-Up y panel, de hasta 10
pasajeros:
a) Sin remolque...
b) Con remolque...

111.,Autobuses de pasajeros...
IV.-Camiones de carga de 2 ejes...
V.-Camiones de carga o tractores

con semirremolque de 3 ejes...
VI.,Camiones de carga o tractores

V
con remolque de 4 ejes...

11,... .
.' "amlones de carga o tractores

con remolque de 5 ejes...

EnIrat' d .
, an ose de camiones de carga o tractores con remolque, de más de 5 ejes. las
.UOtasa q f I f ', VII ' á~.

uese re lere a racclon se Incrementar n en un 10% por cada eje exceden-

020 0.10
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ARTICULO 334 Bis C.- Por el ortogamiento de autorización para la constrU(~ción ~
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 pagará conforme a la siguiente:

T A R I F A:

VECES EL SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE EN SINALOA.

CLASE DE ESTABLECIMIENTO
REFRENDO

POR LA AUTORIZACION INICIAL POREL
ANUAL

l. - Establecimientos con venta de combustibles y lubricantes. ..

11.-Restaurantes y similares...

111.-Taller mecánico y/o eléctrico...

IV.- Otros...

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

El pago del derecho por la autorización inicial se hará previamente a su ortogamíento. El
refrendo se pagará durante el mes de junio de cada año.

TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".

A~TICULO SEGUNDO.- Las presentes Reformas entrarán en vigor a partir del 15 de;
abnl del presente año.

E~ dado en el Palacio del Poder legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales
Smaloa, a los quince días del mes de marzo de mil novecientos ochenta y ocho. '

ING. GILBERTO JUAREZ CARVAJAL
DIPUTADO PRESIDENTER

SAL VADOR 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
quince días del mes de marzo de mil novecientos ochenta y ocho.

El GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

LIC. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA

EL SECRETAR!O GENERAL DE GOBIERNO
LIC. DIF.GO VALADES


