


"EL ESTADO DE SINALOA" Viernes 30 de Diciembre de 1988. 11
vi-

GOBIERNO DEL ESTADO

EL CIUDADANO LICENCIADO FRANCIS-
CO lABASTIDA OCHOA. GOBERNADOR

CONS11TIJCIONAL DEL ESTADO LIBRE

Y SOBERANO DE SINALOA, A SUS
HABITANTES HACE SABER:

Que por el H. Congreso del mismo, se
le ha comunicado 10 siguiente:

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

"DECRETO NUMERO 6.016.

ARTICULO UNICO.- Se reforman los- --
Artícul~s 152, 310 último párrafo, :-\24 y

~ Segundo Párrafo. Se adicionan el in-
ciso "F" de la Fracción XII del Articulo
810, la fr~ción XXI del Artículo 310. Así
como el Capítulo X!V y el Artí~u10334 BIs
JraITItulo Tercero de la Ley de Hacienda

-del Estado. para quedar como sigue:

ARTICULO 152.- Para los efectos de
este impuesto se considerará efectuada la
operación dentro del .Estado por el !>olo
hecho de dar de alta un vehículo en
cualquier parte del territorio de la en-
tidad.

.

ARTICULO 310.- Los propietarios y
conductores de vehículos de motor que
circulen en cualquier lugar del territorio
del Estado de Sinaloa, causarán los

derechos fiscales correspondientes, de
conformidad con la siguiente:

De la I a la XI.- . . . . . .

XlI.- Por el permiso anual por el
transporte previsto en el Ártículo
184 de la Ley de Tránsito y
Transportes:

Inciso. a) al e).- . . . . . .

f).- Por realizar maniobras de carga
y descarga en vía pública: 0.80

De la fraccl6n xm a la XX.- . . . . . .

XXI.- Por el servicio de la grúa de
tránsito se pagarán las siguientes
cuotas:

a).- AutomóvUes y camiones: 2.00

b).- Camiones, autobuses y
s1m1lares: 3.00

El pago de los. derechos a que se
refiere este Capítulo deberá efectuarse en
las fechas y dentro de los plazos es-
tablecidos por l~ Ley de Tránsito y
Transportes, o en las fecha,s y plazos que
para el efecto seftalen las autorIdades co-
rrespondientes, cuando las necesidades.
del servicIo así 10 requieran. 'El in-
cumplimiento a los plazos establecidos
ocasIonará una multa equivalente a un
tanto del derecho de que sé trate, inde-
pendIentemente del pago de los recargos
fiscales respectivos.
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ARTICULO 311 al 323.- . . . . . .

ARTICULO 324.- De los derechos por
el otorgamiento de permisos, o su
revalidación anual, incluyendo los ser-
vicios de insp~ción respectivos, para la
elaboración, depósito. expendio y
transporte de alcohol y bebidas
alcohólicas, se cobrarán de acuerdo con
la siguiente:

CLASE DE PERMISO VECES EL SALARIO
MINIMO GENERAL
DIARlC' VIGENTE
EN S~ ALOA.

1.- Para la fabricación
de alcohol, bebidas

alcohólicas y cer-

veza, de:

~

11.-Para el fun-

cionamiento de

bodegas de alcohol,

bebidas alcohólicas

y cerveza sin venta

al público de:

III.-Para expendlos de

alcohol, bebidas

aIoohólicas y cer-

veza:

a). En botella cerrada

de,

b). En botella abierta o

al copeo, de:

IV.-Para el transporte

de alcohol, bebidas

aJcohólicas y cer-

200 a 400

100 a 200

150 a 300

200 a 450
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veza, por cada

vehlculo autorizado,

de:

5.a25

V.- Por el otorgamiento'

de penntso eventual
para la venta de

bebidas alcohólicas .

y cerveza, por dia¡ ,

de:

10 a 75

Cuando la apertura del es-
tabteclmlento tenga lugar dentro de los
tre& últimos meses del afto, el permiso o
licencia requerido causará una cuota en
proporción del 50 por ciento de la que co-
rresponda . conforme a la tarifa anterior,
sin peIjulclo de la obligación de revalidar.
dicho permiso dentro de los primeros tres
meses del siguiente afio y de cubrir la
cuota de revalidación respectiva.

La cuota aplicable entre la núnima y

~ máxima de la tarifa anterior, será deter-
minada por las autoridades fiscales
tomando en cuenta la lmpQrtancladeles-
tablecimiento y de la poblacióh, así como
la ubicación del negocio.

4R~ 325 al 3~~*1)f.-'.n~ ~

CAPITULO XIV

.
INSPECCIONY viGILANCIA DE

OBRA PUBLICA DIRr,CTA .

ARTICULO 334 Bis E).- f or el servico
de vigilancia, inspección y control que las
teyes de la materia encomiendan a la Con-
tralorí General del Poder Ejecutivo y
demás '1toridades competentes del Es-
ta(io, los contratistas con quienes se



"EL ESTADO DE SINALOA" Viernes 30 de Diciembre de 1988. 13

celebren los contratos de obra pública
directa del Estado y de servicios
relacionados con la misma. pagarán un .

derecho equivalente al 3 por ciento sobre
el importe de cada una de las es-
timaciones de trabajo.

La oficina pagadora de la dependencia
correspondiente del Gobierno del Estado.
al hacer el pago de las estimaciones de
obra. retendrá el importe del derecho a
que se refiere el párrafo anterior.

ARTICULO 405.- Los honorarios de
los ejecutores notificadóres y demás gas-
tos a que dé lugar el procedimiento fiscal
de ejecución. será a cargo del deudor y se
harán efectivos conjuntamente con el
crédito fiscal que origine el proce4imien-
to.

Los ejecutores noUficadores recibirán
a título de. honorarios el 16 por ciento
sobre el crédito fiscal notificado sin que
en ningún caso pueda exceder de una vez
el salario mínJmo general diario de la zona
económica correspondiente al Estado de
Sinaloa. 10 que por este concepto corres-
ponda.

.1'~SITQRIO:.

ARTICULO UNICO.-, El presente
Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Periódico Ofi-
cial "El Estado de Sinaloa".

Es dado en el Palacio del Poder Legis-
látivo del Estado. en la ciudad de
Culiacán Rosales. Sinaloa. a los véintidos

-..:.

días del me5- de diciembre de mil
---= ~

.!!9vecientos ochenta y ocho.

UC. JESUS ENRIQUE FERRER GOMEZ
DIPUfADO PRESIDENTE

C. SALVADOR BARRAZA SAMANO
DIPUfADO SECRETARIO.

C. CARLOS MANUEL ROMERO

MANJARREZ
DIPUfADO SECRETARIO

Por. tanto mando se imprima. publi-
que. circule y se le dé el debido
cumplimiento.

Es dado en ef Palacio del ,Poder
Ejecutivo del Estado. en la ciudad de
Culiacán Rosales. Sinaloa. a los veintitres
días del mes de diciembre de mil
novecientos ochenta y ocho.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO

UC. FRANCISCO lABASTIDA OCHOA

EL SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO

UC. JUAN HURGOS PINTO

EL SECRETARIO DE HACIENDA
PUBLICA Y TESORERIA

DR. ALBERTO SARACHO VALLE.
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