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. VISTO.- Para resolver el expediente

tivo a la cancelación de. un derecho

. o por fallecimiento de su titular. y
nueva adjudiCaCión del mismo. en el

del poblado denominado "AHÚME
.Jo: . .

. EPENDENCIA". Municipio de Ahom .,.
esta Entidad Federativa.

;
'. RESULTANDO PRIMERO.- Por oficio

.

/71195 de fecha 4 de agosto de 1989.

C. Delegado AgrariO de la Secretaría de.
Reforma Agraria en el Estado. remitió

a documentación relativa a la

r~elación de un derecho agrariO por
....
fIallecimiento de su titular ya la nueva
¡'adjudiCación de tales derechos. prac-

;.t1cadaen el poblado denomindo "AHOME

~INDEPENDENCIA". Municipio de Ahomc;.

~deestá Entidad Federatlva. anexando al
"'.
.:expediente primera convocatoria de fecha
:26 de J\,mio de 1989 así como el Acta de

"Asamblea General Extraordinaria de

Ejldatarios de fecha 4 de julio del mismo

año. de la cual se desprende la solicitud

de cancelación de un derecho agrano. por

fallecimiento del Utulary la nueva

:adJudicaclón de tales derechos para un

No.-.U.

ca estno en calidad de sucesor no

tstrado. por encontrarse en poses16ny

sufructo de la unidad de dotación del

extinto ejidatario. en forma pacifica.

continua y pública.

RESULTANDO SEGUNDO.- De con-

formidad con 10establecido por el artículo
I

428 de la Ley Federal de Reforma Agrana.

esta H. Comisión Agraria Mixta.

consideró procedente la solicitud for-

mulada y con fecha 7 de septiembre de

1989. acordó iniciar el procedimiento

relativo a la cancelación de derechos

agrarios por falleclmiento de titulares y la

nueva adjudicación de tales derechos.
por existir presunción fundada que

falleció un ejidatario. ordenándose

notificar a las autoridades ad-

ministrativas del ejido y presuntos inte~

resados en el JuiCio de referencia. para.

que comparecieran en la audiencia de

pruebas y alegatos. a alegar lo que a su

derecho convenga. ha~iéndose seficüaao

a las 11:30 horas del día 3 de octubre de

1989. para su desahogo.
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El Ciudadano LICENCIADO FRANCISCO LABASI1DA bCHOA.: GobéfÍiador 'Codsti.(
. tucional del Estado Libre y Soberano de Slnaloá. a sus hab1tanH~sh~Ü,;tisaber:. .

Que por el H. Congreso del mismo se le- ha c~m~nicadó lo Sigutértte.:

El H. Congreso del Estado Libre, y Soberano éteSináIda.> fébteSentado por su
Quincua~ésima Tercera Le~islatura. ha tenido a ,bten ~edJ.r.él"slgtiierite:

-
DECRETO ,NUMERO.IS..

ARTICULO UNlCO.- Se refortnan el segundo ,párrafo detArtículo 40~ éi segundo.
párrafo del Artículo 151 y la Ta~~~_de~,~~y'IQ.,33~BI~-A: ~e..adJ.(;10Mn,~,t.~árrilfo

al Artículo 151. las Fraccione!!. Yly.x.D..a1Art1c.ulQ¡t_7~Ri~i WoS'~O\lkaii 400A~~~

de y a la Ley de Hacienda del Estado. para quedar éomó sIgue:

.
'"LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE SINALOA"

TITULO PRIMERO'
DISPOSICIONES GENEÍL\LES

CAPITULO IV
DE LOS CREDITOS Físc.Ái.ÉS

ARTICULO 40.- Cuando no se paguen. . . . .

Dichas recargos se calcularán confonne a una Hísd de16.0% ~p1icable pot cada treinta
"

~

días naturales o fracción que 'transcurran a partir C1eídía SiR;lJletÍtéde ~qúél eÍi que debió

hacerse el pago y hasta que éste se efectúe.

Los recargos se calcularán. . . . .

Los plazos para el pago. . . . .

Nose causarán recargos. . . . .

TITULO SEGUNDO
DE LOS ÍMPUES1'OS

CAttITUL() VIII BIS

IMPUESTO SOBRE ADQUISíCION,DEvEHICtiLOS DE Mot01t'

ARTICULO151.- Tratándose. . . . .
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Para vehiculós cuyo modelo corresponda al año en curso, se tomará como base para

el cálculo del impuesto el 90% del Importe de la primera facturación. Incluyendo dentro

de esta el equipo opcional común o de lujo. así como el monto de los Impuestos que hayan

sido efectivamente pagados por el primer propietario del vehículo.
~.; 1 ~

El avalÚo perlcial a que se refiere el primer párrafo de éste Artículo, deberá ser

practicado considerando el valor real del vehículo en la fecha en que se efectúe el trámite

de pago del Impuesto. Las autoridades fiscales estarán facultad as para revisar el peritaje
presentado por el contribuyente. el que podrá ser rechazado en caso de que se apegue al

valor real del vehículo. Esta revisión se efectuará como un requisito previo al pago del
Impuesto.

CAPITULO X
IMPUESTO SOBRE PROFESIONES Y OFICIOS

"

ARTICULO 179 nls 1.-. . . . .

1a V .

VI.- Lo:; contribuyentes que tributen a base de cuota fija. pagarán una cuota mínima

de Impue!>to principal equivalente a 3 días de salario mínimo general. que esté vigente

en el Estado de Slnaloa en el mes a que corresponda la cuota a pagar.

VlI.- Cliando el1ngreso efectivamente percibido resulte superior en más de un 200Álal

ingreso que se tomó como base para fijar la cuota. el contribuyente pagará la diferencia

que resulte mediante una declaración complementaria que deberá presentar ante la

Recaudación de Hentas de su domicilio dentro de los primeros 10 días del mes siguientes

de aquél a qué corresponda ellngreso percibido.

TITULO TERCERO
DE LOS DERECHOS

CAPITULO XIII
AUTOPISTA ESTATAL "BENITO JUAREZ"

ARTICULÓ 334 BIS-A.- El uso de la Autopista Estatal "Benito Juárez", mediante el

tráfico de vehículos en el tramo comprendido entre el poblado Las Brisas y el entronque

con la Carretera a Eldorado o viceversa. estará sujeto a la siguiente:

TARIFA:



1.30 0.65

1.50 0.75

1.70 0.85

1.70 0.85
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I.-

Il.-

III.-

IV.-

V.-

V1.-

VII.-

Veces el Salario Mínbno

General DJ;1ryo.yfgente.

en Sfnaloa.

CLASE DE VEHICULO TRAMO TRAMO

COMPLETO: INTERMEDIO:

Motoclcletas (con Placas con

Procedencia Extranjera) . . . 0.50 '0.25 '

Automóviles y Camionetas tipo

Plck-Up y Panel de hasta 10

pasaJclos . . .
a).- Sin remolque. . .
b).- Con remolque. . .

Autobuses de pasajeros. . .

Camiones de carga de 2 eJes. . .

Camiones de carga o tractores

con semirremolque de 3 ejes. . . 2.20 1.10

Camiones de carga o tractores

con remolque 6e 4 ejes. 2.70 1.35

Camiones de carga o tractores

con remolque de 5 ejes. 3.20 1.60

En tratándose de. . . . .

Cuando de la ap)fcadón . . . . .

TITULO DECIMO
DE LAS INFRACCIONES FISCALES Y DE LAS

SANCIONES CORRESPONDIENTES
.
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ARTICULO 400-A.- Los ingresos que el Estado obtenga efectivamente de multas por
"

,

infracción a las disposiciones fiscales. se destinarán cnJa formación de fondos para el

otorgamiento de estímulos y recompensa por productividad y cumplimiento del personal
que ejerza las facultades de comprobación. detetTI1inación, notificación y ejecución de

créditos fiscales relativos a dichas disposiciones.

Sólo ingresará a los citados fondos el importe de las m~1tas efectivamente pagadas y

quc hubiercn quedado firnles. salvo que por Ley estén desUnadas a otros fines.

AF TICULO 4.00-B.- La constitución y la distribución dr los fondos a que se refiere el

1\rtíCI;10anterior. se hará de confonnldad con 10 siguiente:

1.- El fondo de Productividad Directa se fonnará con el 60% de los ingresos que e~
Est;l( o obtcn~a efectivamente, provenientes de multas que hayan quedado flrnles.

il11pu~stas por infracción a las disposiciones fiscales. cuando dicha infracción se conozc~

con motivo dcl'~jerclcio de las facultades de comprobación. determinación. noUf!caciór.

y ejecución relativas a las multas que fonnan el citado fondo.

II.- El fondo de Productividad Indirecta se formará con el 40% restante de las multa.

a que se refiere la fracción anterior y con el lOOOÁ!de las demás multas firmes que ~

Estado perciba efectivamente por infracción a las disposiciones no fiscales. hech:

excepción de aquellas que tengan otro desUno específico.

Este fondo se distribuirá entre los servidores públicos de la Secretaría de Haciend'

PÚblica y Tesorería que Intervengan indlrcctamente respecto de las multas a que se refiet -,

la fracción anterior. así como entre todos aquellos que 10 hagan en relación con las demá'

ql1e constit uycn este fondo.

m.- El Fondo Complementario se fornlará con los remanentes que resueIten de la

cantidades no distribuidas durante el año. proverúentes de los fondos previstos por la

fracciones anteriores.

Este fondo se distribuirá entre los servidores públicos a que se refiere la fracció

anterior. así como entre aquel10s que se encuentren adscritos a las unidades ar

ministralivas centrales relacionadas con el ejercicio de las facultades señaladas en did;

fracción.

La Secretaria de Hacienda Pública y Tesorería. de ConfOID1ldad con 10 dispuesto p'

est e Art ícu 10y por las reglas de carácter general que al efecto dicte. deteID1lnará los 1ímit,.
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. .
máximos. porcentajes y montos de las particIpaciones. así como las categorías de los
servIdores públicos adscrÚo~ a dIcha Secretaría. a que el mIsmo se refiere.

I~I:IOIUQ...

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publ1cacIón en el PeriÓdico Oficial "El Estado de Slnaloa".

Es dado en el Palacio del Poder LegislatIvo del Estado. en ~a ciudad de Cul1acán

Rosales. Slnaloa. a los treinta días del mes de enero de mil novecIentos noventa.

C. Jesús Homobono Rosas Rodríguez
DlPlITADO PRESIDENTE

C. José María López Leyva
DlPlITADO SECRETARIO

C. José Luis Malverde Soto
DlPlITADO SECRETARIO

Por tanto. mando se imprima..publ1que. circule y se le dé el debido cumpl1miento.

Es dado en el Palacio del Poder EJecuttvo en la cIudad de Cul1acán Rosales. Sinaloa.

a los treInta días del mes de enero de mil novecIento.s noventa.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL. DEL ESTADO
Lic. Francisco Labastída Ochoa

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
Lic. Juan Burgos Pinto

EL SECRETARIO DE HACIENDA PUBLICA Y TESORERIA
Dr. Alberto Saracho Valle




