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Las Leyes y disposiciones de:
carácter oficialson obligatorios
con el hecho de publicarse en'
el Periódico:,"

.

Autorizado ,co~ espondencla ,de'
2d~. clase de lá ireccióri' Genera~,jt~;;

r'Correoscon f ' a 10. dé Abrilde 1963."

~,

RESPONSABLE

Secretar" Oeneral de Ooblerno~. ,

-AÑO DE RAFAEL BUELN. TENORIO-,

N~
DECIMA NO

GOBIERNO

,

El Ciutladano LICENCIADO}'RANCISCO LABASTIDA OCHOA. Gober- ,

nador, C~ns~tucional del EsJado Ubre y Soberano, de S~o~. ,a sus
habitarites hace saber': '

Que por el H. Congreso del rilismo se le ha comunicado lo siguiente:~'

El H. Congreso del Estado Ubre y Soberano de Sinaloa. representado
por su Quincua~ésima Tercera Lel!islatura. ha tenido a bien exoedir el
si~uiente:

DECRETO NUMERO 44

LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA
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TITULO PRIMERO'

CAPITULO UNICO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO1.- U .presente Ley.. la Ley de Ingresos y el C6digo
. , .

Fiscal Municipí 1.. sus Reglamentos y demás Ordenamientos Que

expida el Congleso.. as! como las Resoluciones.. Acuerdos.. Cir
.

culare; y COnvlnios con Particulares o con el Gobierno del -
Estado y demás actos Jurfdicos Que en Materia Fiscal expt- -

. .
dan; otorguen) celebren las Autoridades competentes Municl-

.

"pales en ejercicio de las facultades Que les confieren las -
Leyes.. sin contraveni r otros Ordenamientos Fiscales.. constt-

,

'

tuirán las di~)osiciones aplicables en los Municipios del E.§.

tado Ubre y ~oberano de Sinaloa.

ARTICULO2.- Las disposiciones de las Leyes Fiscales Munici-

pales Que.establezcan cargas a los PartIculares.. y Que seña-

len excepcIones a las mismas.. son de aplicaci6n estricta.
I '.
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ARTICULO 3.- Las infracciPnes!:~anci9nesl procedirnlentos.1 ~

dios de impugnaciÓn y demás disposiciones defndole .adJetl--

vasl serán reguladas. por el CÓdigo Fiscal Municipal.

ARTICULO4.- Los Municipios podrán celebrar Convenios con el

Gobierno del Estado para Que éste asuma funciones relaciona-

das con 'la AdministraciÓn y Cobro de las Contribuciones est§.

blecidas en esta LeYI de conformidad con lo prescrito por la
'.' .' '. e I i i

FracciÓn V del ,ArtIculo 123 de la ConstituciÓn POlftica 'del

Estado.

o',

ARTICULO 5.- SÓlo las Leyes de Ingresos Municipales Anuales

podrán autorizar el Cobro de las Percepciones Que esté Orde-'
I

namiento regula por lo Que en consecuencial nI nguna autcr i":.'

dad podrá determInar tributos especiales extraordInarios Y.~
. ,. ,

menos adnl InIciar procedimIento de cobro y ejecuciÓn dp los

mismos.

ARTICULQ 6.- Para los efectos de esta LeYI en aquellos casos

en Que la TarIfa aparezca clasIfIcada en gruPosl los MunIcI-
f

'pIos QLEconstI tuyen dIchos grupos serán los sIguientes:

1.- Ahomel Mazatlán y Culiacán.

11.- Guasavel Salvador Alvaradol Mocoritol Navolatol

RosarIo y EscuInapa.
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Ilt.~ El Fuerte, Choix, Sinaloa, Angostura, Badiragu~

tc;, Elota, Cosalá, San Ignacio y Concordia.,".'

~.

TITULO SEGUNDO

DE LOS IMPUESTOS

CAPITULO 1

ESPECTACULOS PUBLICaS

ARTItULO 7.- Son objeto. de este impuesto:

1.- La .celebraciÓn de cualquier Espectáculo Pdb!ico
. dentro del Municipio, siempre que la misma no -

3ea objeto del Impuesto Feder~l al Valor Agreg~

Jo.

Se entiende por Espectáculo Pdblico para los --
efectos de este impuesto, toda funciÓn de espar.

cL iiento sea teatra L ci nematográfi ea, deporti-

va musical o de cualquier otra rndole Que se -
ve "ifique en cualquier lugar donde se rednan un

gr'JPO de personas, pagando por e 110 cierta suma

de dinero.

11.- La adquisiciÓn del Derecho de AdmisiÓn a -}os cl

ne; que desarrollen una actividad permanente.

111.- Le explotaci6n de Bandas u Orquestas de Mdsica.
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ARTICULO8. - Son sujetos de este Impuesto, en e 1 caso de las,

Fracc:1ones.1;y,IU del..ArtIculo ,anterior): .las'¡pers9nas ffsi-
cas.o'morales Que.ordlnarla oaCCldentalmente;explóten espe~

tácUlos pl1bllcos o bandas y orquestas musicales,' En el caso, . ..
.' I

l.

"

. .'

de la', Fracción 11 del párrafo anterior, son sUJeto~ dellm--

puesto los espectadores Que adquieran el derecho de ~dmlslón

a los cines ,a Que se, refiere' la :m1sma~

,

ARTI CULO 9 .- Son re sponsab le s' so 11da rt os de 1 pago de e se Im-

puesto:

.,
1.- En el caso de la FracciÓn 1 del ArtIculo sIet~,

los terceros Que perml ten ,en cualquIer forma :la. .

celebracIón de espectáculos en sus InstalacIo--

nes, sI no exIgen a los suJetos de 1 Impuesto .la

exhibIcIÓn de la licencIa .correspondlentei o --
compruebedicha exhibIciÓn a 1¿JAutoridad FIs--

cal cuando sean requeridos para ello.

11.- En el caso de la FracciÓn 11 del ArtIculo sle--

te, las personas Queexploten los cInes, sI no
,

'

re tlenena 1 espectador el pago del Impuesto co-
,

'rrespondlente.

.10;- NIngl1n espectáculo o diversIón pl1blIca p~drá -
verl fIcarse dentro ,de1 terrl torto de1 Municipio, sin la autQ

rlzaclÓn por escrIto del C. Presidente MunIcipal o de Servi-

dores Pl1bl1cos autorIzados para ello, debiendo sujetarse di-

cho permiso a las prescripciones establecidas por el Regla--

mento de Espectaculos PQollcos en Vigor.



TARIFA:

CONCEPTO GRUPO 1 . GRUPO.2 ,GRUPO 3

A) Cabeceras Mu~

nlclpales y -
poblacIones ...;

con más de --
50,000 habi--
tantes o 3.0 300 3.0

6- Lunes 26 de Marzo de.199()',\ ;.
-. ..

"
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ARTICULO 11 0-: .La' base para determinar e l Impuesto será en el,

caso de 'la Fracción 1 concepto, JY;;Fracclón II de ia tarifa

contenida en el artrculo siguiente y concepto 2 él monto de -
lp~, Ingresos ,9lobale,s" dura'nte el per,todo de explotaclónau-

torlzado y en el caso de fa 'Fracción II concéPtos L 3, 4 Y ,

5 el ,'ndmerode veces el salario mfrfttíJo 'd'1arlo Indicado en la
tarlfa~elartlculo sI9ule~t~1

ARTICULO 120- El Impuesto sobre Espectáculos Pdbl1cos se cal!.
'

sará de acuerdo con la s 1g,Ule,nte :t

TARI'FA:

10- ~;tneso

(0- Los Que desarrollen su actividad en forma -
permanente retendrán.a los espectadores so-

bre el precio de ,cada boleto:

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

15% 15% .15%

110- Los demás cines Quedesarrollen su actlvl--
dad en forma eventual o ambulante, cubrirán

el eQuivalente a ndmerode veces el salario;

"
,

.

mrnimo diari o cJe' la zona por dCa de actlv 1-, ,

dadl la siguiente:
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IV Pob 1ac 1ore ~
de 20,000,~
50,000 habl-
tante's ~

",

2.5

:.G>,Pobl:aclo~~. 5;
'con menos de
20,000 hab:C.1
tantes.

' 2.0

2. - Clreos, Teatro's',' TI "
teres y variedades:
Conciertos, Recl ta-..
les, Corridas de TQ
ros, Jarlpeos, Es--
pect~culos Depor~l-
vos y Artfstlcos: -
Espect~culos P~bll-
cos no espec1flca--
dos (%sobre el' 1n- ,
greso total>.

3.~ Carreras de Caba- -
llos por cada Perml
so que se.conceda -
se cubrir~ el equi-
valente al ndmero-
de v~ces el salario
mfnlmodiario de la
Zona. 59 .5

4.- Las Bandas de Mdsi-
ea, Orquestas, Ma--
rlachls y cualquier
otro Conjunto Musi~
cal que radiquen --!
fuera del Municipio
y que act~en en fo[
maeventual en éstE,'
pagarán por cada --
mIembro y por dfa,

15%

~~~ ,deJ~.~~d~199p<!.f

'2 :-5 2.5

"2.0 2.0

15% 15%

59.5 59 .5
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el ndmero de veces
el .salarl0 mfnlmo -
rdl~rlode ia tzona't~
¡equlvalente;'8:; l1e?: 11i~ ;It.$

~.- Los Cancioneros; ~.
..

1'"
'..-, .'

,1,.

" " 'slcos y Bandas' de'~~'
Mdslca, QrQuestas,'
Marlachls y cual~ -
Quler otro Conjunto, > "".,

) . ~ .

ftlslcal' radICados'''¡;
en el MunicipiO; p~
garan por cada mlem.

bro mensualmente el
m:Jmero de veces el, .

salario mfnlmo dia-
rio de la zona eQu!
valente a: L,O 1.0 1.0

AR1ICULO 13.- El Impuesto deberá enterarse por los causantes
, .

'

a :la Tesorerfa Municipal 'el dfa siguiente de efec.tuado el el

pectacuio Y en el caso de los cines" en unperfodono mayor

de 10 dfas de real1zada la función: Salvo 'en el caso'del --, ,

concepto ~ de la Fracción 11 del Artfculo 12 en el Que el p~

QO deberá real1zarse a mas tardar 5 días después de cumplida

e 1 mes.

ARTICULO l1L- La Tesorería Municipal podrá celebrar Corive- '~) -.
.".

nlos con los causantes y retenedores del Impuesto, con 'el al!

Jeto de facilitar la forma ge recaudación del mismo.

Los obligados al pago del Impuesto contenido en los Inclsos

4 y 5 podran efectuarlo en especie, en audiciones pdbllcas.
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ARTICULO 15.~ En todo momentoJas,Autorldades..Munlclpa1es,,-
.. ,

'
'.,' ~ ..- ;

.~.'
j,

i,' -,

est~n: ,f'acu 1tadas 'para nombrar los 1nterventore s. 'Que cons 1~-
. .

ren necesarios para Que se haga la correcta .ilQuldaclón dé -
, .

'"
.

"l'
"

~.
:"-

_o,
f'.' !

.
-'

: : . ",

los Impuestos retenidos y .su enterQ cQrrespondlente:
~ . , .,

- . I /'
, .

" ".'

Las Infracciones a este Cap(tulo~sen1n.,~anclonaQas., de con-~
,',

-o.' ..'

formldad con lo previsto por el CÓdigoFiscal MunlClpal~ .

CAPITULO II

SOLARES SIN CONSTRUCCION y

CONSTRUCIONES RUINOSAS

°.;
-'

ARTICULO 16. - Es objeto de este Impuesto la prop ledad O'pos~

slÓn de solares urbanos con construcciones ruinosas o sIn -- '

construcciÓn Queestén ubicados en lugares Que cuenten con -
servicio de agua potable y drenaje., en poblac1.or1es:con m~s -

de 51000 habitantes.,
"

. : ~"
, , )-.
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Se entIende por solares urbanos con' construcc'lones ruinosas,
-. -y solares sIn construcción aquellos Queno tengan una edifi-

cación cuando menos,de 2 piezas habitadas oen uso en las.-~

ciudades o en los pueblos' y villas.

AsImismo,se equipara a los solares sin construcción:

I.~ Los Q4e tef)1éndolas sean lnhabl 'table$. por aban-

Oono o rUlna;-

11.- Los Queestando ~bIcados dentro delcérea urba-':'

na, tengan construcciones permanentes en un --
area Inferior al 25%de la superfIcIe total del

. ,

predIo y Que, al practIcar avaldo de' las edifI-

cacIones, resultan con valor Inferior al 50%--
dé 1 va 1or de 1 terreno.

ART1CULO17.- Son sujetos de este Impuesto, los propietarIos
..

o poseedores o en su caso los prom1ten te s o tompradores 'de -
solares urbanos Que cuenten con servicio de agua potable y -
drenaje, ubicados en poblacIones ,con más de 5,000 hab1tan~ -,

'tes, en,los Que no exIsta o se haya edIfIcado, construcción.

ARTICUI.O18.- La base del Impuesto sera, en el 'caso del lm~-

puesto sobre construccIones rUInosas el ndmero de'metros cua, -, ,

drados de la construccIón y en el caso de solares sIn cons--
truccI')nes sobre el valor catastral del bIen Inmueble de Que



,
'!

,1
','',>

"
",

"'"
1;'- '11

;: \~,
C'O N C E p'y O GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

'"

1.- Construcciones Ruinosas (Nd-

mero ,de veces el Salario Mf-

nlmo diario de la Zona por -

M2 por año),

1 01. En 1aCabé ce ra de 1 Mun i

,clplo~

A) Zonas Pavimentadas -

con Concreto Hldráu-

lico. 0.13 0.00 0.07

B) Zonas Pavimentadas -

con 'Asfalto o Empe~-

dradas. 0.11 0.07 0.05

C) Otras Zonas.. 0.00
'

0.05 .0.04

1.2. En e 1 resto de las Po--

blaciones del Municipio.

A) Zonas Pavimentadas' -

con Concreto Hidráu-

1lco. 0.00 0.00 0.07

B) Zonas Pavimentadas -

con Asfalto o Empe--

, dradas. 0.00 0.07
"

0.05

.C) Otras Zonas. 0.07 0.05 .0.04
'.'

,

2 ;"":Sohires sin 'Construcclón (%

Sobre el Valor Catastral del

Inmueble por Año).

.
"EL ESTADO DE SINALOA" Lunes 26 de Marzo de 1990. 11.,

se traté y se causará por metro cuadrado o fraccl0n anualmen

te-de acuerdo cQn la siguiente:"

T A R I FA,:



mas 0:.;04 .Om3:

"hOO 0¡75' ¡Ot;SO.

2.00 1.50 1.00

3.00' ~:i50-! ¡2f~00

4.00 3.50, 3.00

. 12 Lunes 26 de Marzo de 1990., .

:2:L Con sUPerf 1cltLhasta 'de
550M2.

2.2 ~"Coh'superficie' de '350. a
'1,,000 M2.

2.3.' Con superficie de mds ~
de 1~000 a 31000 M2

2 .'4~ Con superflcle de mas ..,

00'(3;000 fj~5~OOO'M'2.

2.5. Con superflclé'demds'~
de 5,000 M2

.o¡;(.é:SfADtfl)ÉrmNALOAiI'
o.. ..

'

.ARTICULO1S.";' Los causantes de,este Impuesto una vez notlf1..

cados, están obligados a hacer oportunamente el pago del 1m", .

puesto a Sil cargo en la, Oficina Recaudadora Que ,corresponda
". - >'

,.,
~ . . .'".; . ~

,

dentro de" los 20 d.Ias posteriores a lacomunlcacldli;

ARTICULO 2 ).";" Tratándose de solares baldIosenmontados y ha..
, .

blendo tra,lscurrldo e 1 término concedidó ,en e 1 ArtIculo pre-

Cedente-,: e 1'.Presidente ,Municipal tendrá '. ampl1as facultadesi!,.', ].
-. . , .-. e .

, .

para'ordenar el desmonte ,y l1mPleza.de.:dlChos'solareS'cargan

do 8; la cuenta de él H(O l()s);prop.letarlosi de los 10tes¡'10S' ", ..
I

gastos originados, mismos Que se, harán efectivos al' realizar..

el,pago del Impuesto Predial.:,

ARTICULO.21.-lJuedan exentos del pago del. impuesto a Que se.
I .

.
'reflene l~..tar1fa del Artfcul018, las empresas fracclonado-

ras o urbanizadoras legalmente:autorlzadas por los :solares ~
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. '.. . ",! '... .- ,:.."" \.t.--'...;,

sfn'construcc1dn' 'Que-destInen a la venta~ porlJn' lapso de .'"':;.
,.' t . . ~

'
.?

tres años a partí r de la fecha en Que de hecho o de derecho
, .

se Inicie la venta. de' lotes; pUdiendo'realizarse ésta .por ':':"
"etapas prevlaautorlzacldn de la Presidencia MunlclpalJ de--

, ,

blendo;;e 1 fraccI onadorr conservar los limpios.

ARTICULO 22.- la falta de cumplimiento a las disposiciones -'

contenidas en este CapItulo" se sanclonar~n conforme a lo e!

tlpulado en el C6dlgo Fiscal Municipal.

CAPnULO I 11

POR ACERAS NO CONSTRUIDAS

ARTICULO 23. - Es obJeto de este' Impuesto.. la proP,ledad o po-
, .

sesl6n de Inmuebles en las poblaciones del Municipio.. Que c~

rezcan de acera o Que se encuentren en mar estado a Juicio -
de la Presidencia Municipal y Que existan guarniciones.

ARTICULO 24.- Son sujetos de este Impuesto.. los propietarios

O poseedores a tltulo'de dueños de Inmuebles en la ciudad o

poblaciones del Munlclplo Que carezcan de aceras yen las --o

Que existan guarnlclones~ asimismo ios Que teniendo aceras..

estas se encuentren en mal estado a Juicio de .la Presidencia

Municipal previa notlflcacldn y a partir je los 20 alas pos-

teriores a ésta.

Quedan exentos del pago de este Impuesto las empresas frac-~

clonadoras o urbanizadoras en los términos del ArtIculo 21 -
de esta Ley.



C O N C E P T O GRUPO 1 GRUPO 2 . GRUPO 3

1.- En la Cabecera Municipal.

1.1. Zonas Pavimentadas con
Concre to HI drau11co ~0.42 0.39 0.36

'1 .2. lonas Pavimentadas con
~sfalto o Em~dradas. 0.39 0.36 0.32,

1.3. Jtras Zonas. 0.32 ,0.2~ 0.2~, . .

2.- Resto de las Poblaciones con
mas ce 5,OuO habl tantes.

2.1. Zonas Pavimentadas con
Concreto Hldraullco. 0.30 ,0.28 0.25

2.2. Zonas Pavimentadas con
,

Asfa 1to o Empedradas. ;, U.25 0.22,

2.3. Otras Zonas. 0.18 0.16

"14 lunes 26 de Marzode 1990. "EL ESTADO DE SINAU)A"'

A~¡ICUlO 25.- La base para este impuesto seta cadametro'l1-

neal o fracci6n Que inidaal frente de la vfa ptjbl1cáaue:cieE

manezca en ese estado'i el pago sera anual. conforme al eQuf-

valente al m1mero de veces el salario mfnimo diario de. la zQ

na, conforme 'a la siguiente:

T A ',R 1 FA:

La falta de cumplimiento a las disposiciones de este CapItu-

lo, se s inclonarán de acuerdo a lo estipulado en-el C6digo -
Fiscal 'Mmlclpal.
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,CAPITULO IV..

.
POR REMATES NO JUDICIALES~ SUBASTA~.,

RIFAS, " SORTEOS. Y LOTER I AS. -

. .
ARTICULO 26.- Son objeto de este Impuesto:

1.- Los remates no Judiciales y'subastas p¡jbl1cas -
,

siempre Y cuando la enajenaciÓn resultante de '-

estos actos no sean objeto ~l Impuesto al Va--
lor Agregado.

'. . .

11.- La emlsl6n de billetes Y dem~s comprobantes Que
. ..,.' . ~

pérmltan participar en rifas, sorteoS, loterras,
,

'

,

asr~omo'los permisos respectivos" siempre QUe
,

'
. . . .

no sean objeto de la Ley de Impuesto sobre Lot~
rfas, Rifas;' sorteos y Juegos Permitidos.

ARTICULO 27.- Son sUJetos"de este Impuesto: ,. '

1.- Con resP9~abllldad directa: Las'personas frsl--
')';"

cas o ~orál~s Que realicen los actos a Que se ~
feflere elartrculo anterior, ya sea por cuenta
propia o ajena.

11.- Con responsablll

de bienes rematados, subastados.
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ARTICULO 28.- Será base' para el pago de este Impuesto:

1.- En el caso de remates no Judiciales., s~~asta Pg
bl1ca y premios obtenidos en rl.fas., sorteos Y -
loterras., el valor total de' los bleneslL¡

El valor de los bienes para efectos~dé.'esta --

fracci6n será Igual al Que tengan en el' merca--. .

do. A falta de éste., lo será el Que se'flJe --
por los peritos designados., uno por la Tesore--

ría Municipal y otro por el propio causante. -
En caso de Que los peritos no llegaren a un --

.acuerdo sobre el valor de los bienes sujetos a
.

"
perl taje., e 1 Tesorero MunlclPal1desl gnará un ~

rito tercero en dlscord'la., cuyodlctalllén servi-

rá de base para el pago de este Impuesto.

11.- En caso de celebraciÓn de rifas., sorteos y lot~'

rías el valor total de la emisiÓn de billetes o

comprobantes Que permitan participar en los ml~
'

mas.

,ARTICULO 29,- Los responsables de la real1zaclÓn de los rem~

tes., 3ubastas., rifas., sorteos y loterías., tienen obligación

de d~r aviso de tales actos a la Tesorería Municipal con cin
. ,

co d~as de antlcipaci6n., cuando menos a la celebraciÓn de --
los mismos con el.propÓsito de Que la autoridad fiscaL fiJe

,fj

el. i,IPuesto correspondiente., as! como 'para Que designe al in

terv~ntor Que habrá de representarlo.



.
t D NC E P T O GRUPO 1. GRUPO 2 GRUPO 3

1.~ Aplicable al Rematador o
Subastador...

1'.1 ~Hasta 12 veces el Sala-
rl o Mfnl mo Olar! o de la. , .
Zona. 3% 3% 3%

\ .¡

"1.2. De mé1s de 12 a 36, veces
el Salario Mrntmo Dla-~
rto de la Zona. 5% 5% 5%

1.3. De mas de 36 a 59 veces
~l~alarto Mfnlmo Dta--

:rloJde la Zona. .6% 6%: 6%.

:f:t,<si>e mas 'de 59 a 119 ve--
ces el Salario Mfntmo -
,Otario, de la Zona. 71 J~ .,.7%,.. .

.
1.5. De mas de 119 veces el

Salarto Mínimo Dlarto -
de la Zona. 8% 8% 8%

"EL ESTADO DE SINALOAIi Lunes 26 de Marzo de 1990. .17',. ~
'-. ".. .. - -. "".--

A~falta de este aviso" la T:sorerfa M~ntct~al, lmpondra la.s;~

sanc1.oneS:!Quecorresponden" rstn Der1ulcto. de eX1',\1t.rj~ft1J.aÓo>. ,.. , .

delimpuesto.

. '. .'
,

.'
.

ARTICUL.&':r3D~d-Elltmpue'ste»j a1!Que;seJrefJerereste capftulo.de-.
. . ,

bera en~erarse a mas tardar ,30 dras posterto,~es .;a' la celebr§..

ctón::de:lbacto) y: 5e;'causara.; e,oporcentaJ e.::;~omandocomo base-

el"valbti del::,blen~ traduttdoen, dras' de:' salarto mfnlmo para -
. . . .. .

los tasos':a Que se;refleren los 'puntos 1.y 2) Y sobre el va-'
.

'. lor total de la'emlslón para el caso' restante" de' acuerdo,--
con 18' sHlUlente:

T:A ,R:IFA<:



"EL ESTADO DE SINAi.OA~..'~. 18 Lunes 26 de Marzo de 1990.
.. .. :.

- "..1"
',j

,2...~, Apl1cable a 'los AdQuirentes
de lOs,~~J~.res Re.lllatad.~s~

2.i. Hasta 12 veces .el Sala-
do ,MfnimoDiario de la
Zona. 2% 2% 2.~"

.2,.Z..De,.~ás.de ..12,¡a ¡36 veces,....
elSalari6' MfnimoDia--

~..

ho "de~Yá:~'6'ría': 4%

2.3. De más de 36 a 59 veces
el Salario Mrnlmo Dla-~

,rlo de la Zona.

4%' C¡4x',

5% 5% 5%

2.4.'De más de 59 a 119 ve--
'cesel.Salario Mfnimo-
Diario de la Zona. .6%~.1:. 6% 6%)

2.5. De más de 119 veces el
Salario 'Mínimo Diario ~

,de la Zona. 7% 7% 7%

3.- Aplicable a los Responsables
de Rlfasl Sorteos y Loterfas 10% 10% 10%

ARTICULO31.- Quedan exentos del pago de este Impuestol los

Organismos Pdblicos Federalesl Estatales y Municipales'.

ARTICULO 32. - Los infractores a los. preceptos .de este Capftg

101,se sancionarán de acuerdo 'a lo estipulado por el CÓdigo

Fiscal :Munltlpal.
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CAPnULO v

POR FUNCIONAMIENTO EN HORAS"EXTRAORDINAiÜAS
.. I

ARTICULO33 .~' Es objeto: de este, impuesto, 'la aútorizaci6,; .--
,

' '

otorgada por el Ayuntamiento, para el 'funcionamiento de esta
1

'

, -
blecimientos que expendan bebidas émbri~g,ar:ttes 'yalcoh611ta¡

Y'Que funcionen. fuera deÍ hora

ARTICULO34.~ Son sujetos de este impuesto; las personas fr~
"

,

sicas O morales Que obtengan autorización para explotar negQ

cios de:

A). Billares, boliches, salones de patinaje o fies-

ta o restaurantes.,

'

B). EXDendios de bebidas embriagantes y alcohÓlicas,

, cervecerfas, depÓsitos de cerveza; y

,C). Demc:isestablecimientos Que tengan a la venta di

chas bebidas Independientemente del horario en

Que se r 1Jan .

ARTICULO35.- El impuesto se causarc:i mensualmente'.;' pagando -

el equivalente al ndmero de veces,el Salario Mfnimo Diario -
ne la Zona de acuerdo a la siguiente:



CONCEPTO GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

1. - Billares.

1.1. Cabecera Municipal y PQ
blaclones con más de --
50~000 habitantes. . 12.00 10.50 9.00

1.2. Poblaciones de 20~000 a
t

50~OOO'habltantes. 9.00 8.00 6.50

1.3. PoblacIones con menos -
de 20~000 habitantes. 6.50 5.00 4.00

2.- Bol1ches y Salo res de Fiesta

2.1. Poblaciones con más de
50~000 habitantes. 7.00 5.50 4.00

2.2. Poblaciones hasta de --
50~OOOhabitantes. 5.00 3.50 3.50

3. - Expendios de.Ntnos y Llcores
por Botella Cerrada.

3.1. cabecera MunIcIpal y PQ
blaclones con más de --
50~OOOhabitantes. 23.50 19.50 16.50

3.2. PoblacIones de 20~000 a
50~000 habitantes. 21.00 18.50 14.50

3.3. Poblaciones con menos -
de 20~000 habitantes. 18.50 15.50 13.00

4.- Cantlnas~ Bares o Expendlos
de BebIdas Alcoh61lcas con -
Envase Able rto.

4.1. Zonas Turfstlcas. 41.50 35.50 30.00
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TARIFA:



4.2. Cabecera Municipal Y PQ
blaclones con más de --
501000 habitantes. 32.50 . 29.00 25.00

4.3. Poblaciones de 20,000 a
50,000 haQlta~tes. 29.00 25.00 23.00

".

4.4. Poblaciones con menos -
de 20,000 habitantes. 25.00 21.00 21.00

5.- Supermercados con Venta de -
Mayoreo Y Menudeode Bebidas
Alcohólicas por Envase Cerr~
do.

5.1. CabeceraMunicipal Y PQ
blaciones con más de --
50,000 habitantes. 36.50 31 .50 26.00

5.2. Poblaciones de 20,000 a
50,000 habitantes. 27.50 23.50 19.50

5.3. Poblaciones con menos -
de.2~00 habitantes. 23.50 19.50 15.50

6.- Centros Nocturnos Fuera de -
Zona de Tolerancia.

6.1. Cabecera Municipal Y PQ
blaciones con más de --
50,000 habitantes. 65.50 52.50 39 . ~O

6.2. Poblaciones de 20,000 a
50,000 habitantes. 39.50 32.50 26.00

6.3. Poblaciones con menos -
de 201000 habitantes. 26.00 23.50 19.50

7.- Centros Nocturnos dentro de
Zona de Tolerancia. 118.00 91.50 65.50

8.- Casasde Tolerancia o Caba--
rets con Venta de Bebidas Al
cohÓllcas.
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8.1. Cabecera Municipal y PQ
blaclones con m~s de --
50,000 habitantes. 71.50 59.50 47.50

8.2. Poblaciones de 20,000 a
50,000 habitantes. 59.50 47.50 35.50

8.3. Poblaciones con menos - -,
de 20,000 habitantes. 39.50 26.00 19.50

9.- Clubes Sociales con Venta de
Bebidas AlcohÓlicas.

9.1. Cabecera Municipal y PQ
blaclones con m~s de --
50,000 habitantes. 22.50 19.50 17.00

, 9.2. Poblacionesde 20.000a
wenos de 50,000 habitan
teso 15.50 14.50 13.00

9.3. Poblaciones con menos..:.

de 20,000 habItantes. 13.00 12.00 10.50

10.- ExpenHos Eventuales con Ven
ta de BebIdas Alcohólicas --
por cada Evento.

10.1. Cabecera Municipal Y PQ
blacIones con m~s de --
50,000 habItantes. 131.00 111.50 98.00

10.2. PoblacIones de 20,000 a
50,000 habItantes. 85.00 72 .00 59.00

10.3. Poblaciones con menos -
de 20,000 habItantes. 65.50 46.00 39.50

11.- Ex~;ndIos FIJos, DepósItos Ó
AgencIas de Cerveza.

11.1. Cabecera MunicIpal y PQ
,blaciones con m~s de
50,000 habitantes. 65.50 52.50 39.50



11.2. Poblaciones de 201000'.
a 501000 habitantes.' 52.50 . 46.00 39 .50

11.3. Poblaciones con menos
de 201000

.
hab itante s.' '.46;00 ' 39 '.50 32.50

12 . - Cerve ce r ras.

12.1. Cabecera Municipal y
poblaciones con m~s -
de 501000 habitantes. 39 .50 34.00 29.00

12.2. Poblaciones de 201000
a 501000 habitantes. 29.00 23.50 18.50

12.3. Poblaciones con menos
de 201000 habitantes. 18.50 15.50'1 1~.00

13.- Restaurantes con Venta de-
Cerveza.

13.1. Cabecera MunIcipal y
PoblacIones con m~s -
de 501000 habItantes. 12.00 10.50 9.50

13.2. Poblaciones con m~s -
de 201000 a 501000 h~
bitantes. 10.50 9.50 8.00

13.3. Poblaciones con menos
de 201000 habitantes. 9.50 8.00 6.50

14.- Restaurantes con Bar- Anexo.

14.1. Cabecera Municipal y
Poblaciones con m~s -
de 501000 habitantes. 23.50 . 19.50 15.50

14.2. Poblaciones de 201000
a 501000 habitantes. 19.50 15.50 13.00

14.3. Poblaciones con menos
de 201000 habitantes. 13.00 10.50 9.00

"EL ESTADÓ DÉ SINALOA" .
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15.- Restaurant con Gentro NDc--
turno.

,15.1. Cabecera MunIcIpal. y
poblacIones con m~s -
de 50,000 habItantes. 34.00 ' 31.50 29.00

15.2. PoblacIones de 20,000
a 50,000 habItantes. 29.00 26'.00 2'.50

15.3. POblacfones de menos
de 20,000 habitantes. 23.50 21.00 ;18.50

16.- Restaurant con Venta de Ce[
veza, vInos Y LIcores.

16.1. Cé,becera MunIcIpal Y
pOblacIones con m~s -
de 50,000 habItantes. 23.00 19.50 19.50

16.2. PoblacIones de 20,000
a 50,000 habItantes. 21.00 18.50 18.50

16.3. PoblacIones de menos
c~ 20,000 habItantes. 18.00 17.50 16.00

17.- Bodega~ con Venta de Bebi--
das EmbrIagantes al Mayoreo
y Menurle o .

17.1. Cabecera MunicIpal y
poblacIones con m~s -
de 50,000 habItantes. 31'.00 28.50 26.00

.17.~. PoblacIones de 20,000
a 50,000 habItantes. 24.00 21 .50 19.00

17.3. PoblacIones de menos
de 20,000 habItantes. 20.00 19.00 18.00

18.- Expen1Ios Y Accesorios con
Venta de BebIdas Alcoh61I--
cas por Envase AbIerto.



18.1, Cabecera Municipal y
poblaciones con m~s -
de 50~000 habitantes. 18.00 16 .00 14.50

'18.2. Poblaciones de 20~000I
á 50~000 habitantes. 16.00 14.50 13.00

18.3. Poblaciones de menos
de 20~000 habitantes. 14.50 13.00 12.00

19,- Mlnlsuper con Venta de VI-
nos~ Licores y Cervezas.

19.1. Cabecera Municipal Y
poblaciones con m~s -
de 50~000 habitantes. 36.50 31.50 26.00

19.2. Poblaciones de 20~000
a 50~000 habitantes. 27.50 23.50 19.50

19.3. Poblaciones con menos
de 20~000 habItantes. 23.50 19.50 15.50

20.- DIscoteca-Bar con Venta de
BebIdas EmbrIagantes. 65.50 59.00 52.50
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ARTICULO36.- Las cuotas anterIores amparan el funcIonamIen-

to de los negocIos a Que se refIere este Impuesto de acuerdo

con las dIsposIcIones establecIdas en la Ley sobre OperacIón
y FuncIonamIento de EstablecImIentos destinados a la Produc-

cIón~ DIstrIbucI6n~ Venta y Consumode BebIdas AlcohólIcas -
~n el Estado de Sinaloa y en nInguna formaautoriza su fun--
cIonamIento fuera de los horarios señalados en dIcho precep-

to legal.
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ARTICULO 37; i' Los lnfractoresa este Capftulo se sanetdrtaran
. ~. , . . 1~... .

de acuerdo a lo estiPulado por el C6dlgb Fiscál MunicipaL

CAPITULO VI

ANUNCIOS.. PROPAGANDA Y
. .

PUBLICIDAD COMERCIAL

ARTICULO 38.- Es objeto de este 'Impuesto.. la dlstrlbucl6n.. -.
. .

exhlblcI6n.. flJac16n o dIvulgación por cualquIer medIo de --
. '.

anuncios de propaganda y publIcidad comercial Que se reall--'

cen dentro de1 Municipio.. Incluyendo lugares adyacentes al -
.

-
.,

"
.'

;

derecho de la vCa de las carreteras; siempre y cuandp.,dichos

actos no sean objeto del Impuesto al valor Agregado.'

ARTICULO 39.- Son sujetos de este impuesto:

1.- Las personqs ffsicas o morales Que fijen.. dis--
, >

tribuyan.. exhIban o dIvulguen anuncIos de prop~

ganda o publIcIdad cori1ercIál en .los términos --

del Artfculo anterior.

11.- Con responsabIlIdad solIdarIa; los propieta- -

r1os.. arrendadores () poseedores por 'cua IQuler -
trtulo de lnmuebles o muebles donde se fije.. --
distribuya.. exhiban o se divulguen anuncios de
propaganda comercIal.



CONCEPTO GRUPO 1 GRUPO2 GRUPO 3

1.- Los Anuncios pintados o fl-
lados sobre MurosJ TaplasJ
FachadasJ TechosJ MarQuesl-
nasJ Tableros o cualquier -
otro sltlo'vlslble de la --
vfa pdbllca o en lugares de
uso comdnJ asf como los DI-
bulosJ SlgnosJ EmblemasJ --
Avisos o cualquier otra Re-
presentación que sirva para
anunclarJ advertir o Indl--
carJ una cuota mensual por

.metro cuadrado o fracción -
en equivalente al ndmero de
veces el salario mfnlmo dl~
rlo de la lona:

1.1. Cabecera Municipal. 0.23 0.18 0.14

1.2. Resto poblaciones del
Municipio. 0.14 0.13 0.12

2.- Empresas Explotadoras del -
Cine PermanenteJ por los --
Anuncios propios que exhl~-
ban una cuota por año o --
fraccl6n de acuerdo al ndme
ro de veces el salario mfn!
mo diario de la lona:

2.1. Cabecera MunicIpal. 8.50 7.50 7.00

2.2. Resto poblaciones del
r1.Jnlclpl0. 6.00 5.50 5.00

"EL ESTADO DE SINALOA"
tI'.
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ARTICULO 40.- El Impuesto sobre AnunclosJ Propaganda y publ!

cldad ComercIal se causará de acuerdo con la siguiente:

TA'RIFA:
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3.- Empresas de Espectáculos P~
bllcos y Diversiones Pdbli-
cas de carácter permanente
excluyendo a los citados en
la fracci6n anteriorl por -
los Anuncios propios Que --
exhiban o propaguen una cUQ
ta por año o fracci6n eQui-
valente al ndmero de veces
el salario mfnimo diario de
la lona.

3.1. Cabecera Municipal.

3.2. Resto pOblaciones del
Municipio.

4.- Las Empresas de Espectácu--
los Pdblicos y Diversiones
Pdblicas de carácter even--
tual por los Anuncios pro--
pios que publiquen o propa-
guen una cuota diaria por -
estancia, por el equivalen-
te al ndmerode veces el sa
lario mfnimodiario de la -
lona.

4.1. Cabecera Municipal.

4.2. Resto pOblaciones del
Municipio.

5.- Los enuncios Comerciales --
por ITiediode Aparato de So-
nido pagarán una cuota dia-:
rial por el equivalente al
ndmero de veces pl salario
mrninlo diario de la lona.

5.1. Cabecera Municipal.

5.00

3.50

3.00

2.50

1.00

4.50

3.50

2.50

2.00

1.00

4.50

3.00

2.50

2.00

0.95



5.2. Resto poblaciones del
Municipio. 0.95 0.83 0.71

6.- La Propaganda por medio de
Volantes~ Programas~ Folle-
tos~ Carteles~ etc.~ ya sea
para distribuirse o fijarSe
en lugares autorizados~ pa-
garánpor cada permiso el -
siguiente equivalente al n~
mero de veces el salario mí
nimo diario de la zona.

6.1. Cabecera Municipal. 2.00 2.00 1.50

6.2. Resto poblaciones del
Municipio. 2.00 1.50 1.00

7.- Las Empresas Embotelladoras
o dlstribuldoras de Vlnos~
licores~ Refrescos~ Fabri--
cantes de cigarros~ Ceri- -
llos~ Llantas y Cámaras~ --
Acumuladores~ Aceites~ Gra-
sas~ Maquinaria Agrfcola e
Industrial~ Insecticidas y
Fumigantes y Empresas de --
Crédito Que fijen Anuncios
de carácter permanente en -
el Municipio~ pagarán anual
mente el equivalente al nd-
mero de veces el salario m!
nimo diario de la zona como
sigue:

7.1. Cabecera Municipal. 53.50 47.50 41 .50

7.2. Resto poblaciones del
Municipio. 38.50 35.50 29.50
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8.- Anuncios no Previstos en los
Inclsos anteriores, pagarán
el equivalente al ndmerode
veces el Salario M!nlmoDia~
rio de la Zona. 0.21 0.19 0.17

ARTICULO41.- Para Que puedan fijarse, distribuirse o exhi--

birse anuncios de Propaganda ComerciaL se requiere permiso -
previo de la Presidencia Municipal.

ARTICULO 42.- Quedanexentos del pago del impuesto previsto

en este Capítulo.

1.- Los avisos o manifestaciones en materia electo-

ral.

11.- Los avisos relativos a materia religiosa.

111.- Las indicaciones o avisos fijados en el inte- -

rior de los despachos, la razón sociaL la denQ

minación de las sociedades mercantiles,. los nom

bres comerciales, industriales y agrícolas, as!

como las placas de los profesionistas.

IV.- Los periÓdicos o sumarios de ellos expuestos en

el interior de sus oficinas.

v . - Los anunci os. cuando éstos consti tuyan un ornato

y orientación civil para la población y se con-

serven en servicio las horas necesarias a JUi--

cio del H. Ayuntamiento.
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.

El Ejecutivo Municipal extender~ la licencia respectiva y ,-
- .

las infracciones a las disposiciones ser~n penadas.de acuer-
.'

. ',"
I

'. f' ;.' .;
.' ~

do a lo estipulado por el C6digo Fiscal MunicipaL..; sin ,rer--
1

'.'
" "

.
.' ..

'.

Juicio'de' Que los lnfractores paguen el impuesto QUehLibierá'

causado desde la fecha de la fiJaci6n" pintura o instalacl6n

del anuncio en el caso de no haber dad!? p,reviamente ,el .aviso
..~"-:~ ~. '.

a Que están obligados.
. "."',',

CAP nULO VII

SEÑALAMIENTO DE lOTES

ARTICULO43.- Es objeto de este impuesto el señalamiento de

los lotes conforme lo establece la ley de Desarrollo de Cen-

tros Poblados.

, ,

ARTICULO44.- Están obligados al pago de este impuestollos

propietários" urbanizadores y fraccionadores Que enajenen lQ

tes fraccionados.

ARTICULO45.- El impuesto de señalamiento de lotes" se caus~

rá a medida Que se vayan vendiendo los lotes en Que Qued6 di
} -

v idido el fracci onamiento. Este impuesto se pagar~ mensua1-

mente dentro de los primeros diez dras siguientes al mes en

Que se efectúe la venta" el Contrato de Promesa de Venta o -
de cualQlHer otro documento Que estipule la obl1gaci6n de en.

tregar la posesi6n del lote objeto de la venta pues para el ,



C O N C E P T O GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

1.- Para Fracclonamlentos Popu-
lares o I ampesues. 0.01 0.01 0.01, ,

2.- Para Fra :cionamlentos Resl-
denclale ;. 0.02 0.02 0.02

3. - pa'ra Fra;clonam lentos Indu§.
trlales i 0.02 0.02 0.01
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.efecto. del pago de 'este Impuesto, se consi,derar¡:f como venta
rea 11zad~ to~~ oper~c16n Que se haga al, cont~~o o a créd Ito .

ARTICULO. 46.- El impuesto$e pagai¡:fpor ,metro cuadrado de --
t ~ \

'

,
.' . .

acuerdo al eQuivalente al ndmero de veces el Salario MínImo

DiarIo de la Zona, conforme a la siguiente:

TARIFA:

CAPITULO VIII

IMPUESTO PREDIAL

ARTICULO 47 .- Es objeto de este Impuesto:

o. L -,.a proPled"d de predios urbanos y rdsticos.

11.- .a proPled:::¡den condominio.
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111.- La posesión de los predios urbanos y rctstlcos,

cuando no exista o no pueda determinarse el pr~

pletarlo, cuando se derive ésta de otras dispo-

siciones tales como la Ley Federal de la Refor-

ma Agraria, la Legislación Minera y otras Dlspo
t -
siciones Que permitan Y autorlCen'el USO'y goce

,

'de los bienes inmuebles.

IV.- Cuando se derive del usufructo.1

V.- La posesión de predios Que por cualquier título

concedan la FederaciÓn, el Estado o los Munici-

pios.

VI. - La detentación de predios de la Federación, el

Estado y de sus Municipios.

IL-9bJeto de1 impuesto a Que se refiere este ArUculo inclu-
ye la propiedad o posesión de las construcciones permanentes

edifIcadas sobre los predIos.

ARTICULO 48. - Son sujetos de 1 Impuesto Predial:

1.- Los propietarios, copropietarIos, condOmInos y

usufructuarIos de predios rdsticos o urbanos~

, 11. - Los poseedores~ coposeedores o detentadores de

predios rdstIcos y urbanos en los casos sIguIen
'

tes:
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a). Cuando no exista o no pueda determinarse el

propietarlo.

b). Quien tenga la posesi6n a tftulo de dueño -
de predios n1stlcos.o urbanos.

c). Cuando la posesi6n derive de Contrato de --
. .

Compra-Venta con Reserva de Dominio o de -~

Promesa de Venta.

d). Cuandopor cualquier causa tenga la pos~- -

sl6nl uso. o goce de predios del dominio de

la Federacl6nl Estados y Municipios.
i ,t

e). Cuando el poseedor haya edificado en terre-

no del Que no es'proPietario tendr~ respon-

sabilidad directa del pago del ,impuesto Que

gravita sobre la construcci6n y solidaria -
al paQo del impuesto Que corresponda al te-

rrenol por su partel el propietario del te-

rreno tendr~ responsabilidad directa al pa-
go del impuesto Que corresponda por el te--

rreno y so lidaria por lo Que respecta al --
Que recae sobre la construcci6n.

111.- El titular de los Derechos Agrarios sobre la --
)ropiedadeJidal o comunal de conformidad con -
la Ley Federal de la Reforma Agraria.

IV.- ~l titular de certificados de participaci6n In-

nobiliaria de viviendal de simple uso o de cual

1uier otn, Utu lo s imllar Que autorice la ocuP§.

:i6n material del inmueble u origine algt1n dere. -
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cho posesorio, a~n cua~do los mencionados --
certificados o trtulos, se hayan celebrado u ob-, ,

-
,

tenido con motivo del fideicomiso.

V.- Los 'flde tcomitentes,'j mientraS Que e 1 fiduciario

no tras lade la prop'iedad o posesión de 1 inmue--
"

.~, .
J

. .

ble en cumplimiento de ,1, fideicomiso; asimismo,
- i

el fide icomisario en caso dé Que se le otorgue'. r:?~!. .

la posesión del bien fideicomitido.

VI.- Propietarios de plantas de beneficio o estable-

cimientos mineros y metal~rgicos, en los térmi-

nos de la Legislación Federal de la Materia.

VII.- El Que por simple detentación obtenga alg~~ prQ

vecho o beneficio de predios del dominio de la
,FederaciOn, el Estado o de sus Municipios, a~n

cuando la causa Que lo origine no se apoye en -
trtulo alguno; sin Que con ello se legitime al

detentador, Que en todo caso tendrá Que dirimir

sus derechos ante los Tribunales competentes.

ARTICULO49.- Son responsables solidarios en el pago de este

impuesto, sin perjuicio de lo dispuesto por el inciso e) de

la Fracción II del artrculo Que precede; los siguientes:

1.- Cuando la posesión o la tenencia derive de Con-

trato de Compra-Venta con Reserva de Dominio o

de Contrato de Promesa de Venta, en estos casos

el vendedor Que se reservó el dominio o el pro-

mitente de la venta responden solidariamente al
pago de 1 impuesto.
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11.- El nudo propietario cuando se ,trate de ,un bien
. .'. .~ ~ '~f" I.t

dado en usufructo.

1Il.~ El representante; legal de asociaciones, socled~
. .. I .

-'
~ .

des y comunidades, respecto de los predios Que

por cualQuier tCtulo posean.

IV.- Trat~ndose de predios rdstlcos destinados a la

agricultura, aculcultura, ganaderCa, porclcult~
. ra y avicultura; responder~nsolidariamente del

pago del Impuesto predi al los adQulrentes de --
productos Que se generen en las actividades se-

ñaladas anteriormente, as! como las personas f!
. slcas o morales Quepor cualQuier tftulo funJan

como Intermediarios o mediadores entre prcductQ

res o adQulrentes.

V." El comisariado o representante eJldal, en los -
términos de la Leglslacl6n Agraria Federal, tr~

t~ndose de la Fraccl6n II 1 de1 Artrcu lo 47 de -
esta Ley.

ARTICULO50,- Responder~n subsldlarlamente del pago de este

Impuesto; I)s funclonfrlos, empleados y fedatarlos pdbllcos

Que autorlc ~n Indebidamente o sancionen algdn tr~ml te, me- -

dlante el cJal se adQuiera, trasmita, modifiQue o extinga el.

dominio o la posesl6n de bler~s objeto de este Impuesto sin

Que se est~ al corrtenf..e en I~l pago del mismo.
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ARTICULO 51.- Las bases p~ra la determlnacl6n del Impuesto --
Predlal ser~n las siguientes:

1.- ei trat~ndose ck predios n1stlcos o fincas urbá-

ha's.. ~l valor catastral' determlnado'conforme a
t "

,

"
-' " la Ley de Catastro.

11.- Trat~ndose de predios rdstlcos:

a). Los destinados a la agricultura.. aculcultu-

ra.. ganaderfa.. porclcultura y avicultura.. -
conforme al valO~de su produccl6n anual co

--'-'~--- ""'.-. --"..~~-,- ""-"_.~-- ,.
-

me rc I a 11 zada..

Para efectos del valor de la produccl6n --
anual comercializada en trat~ndose de pre--

dios destinados a la agricultura.. se tomar~

como base el precio medio rural por tonela-

da.

b). Los demás.. en los términos establecidos por.

la fraccl6n I de este precepto; Incluyendo

aquellos' que estando destinados a' las acti-

vidades a que se refiere el Inciso anterior

que por algdn motivo no obtengan produccl6n

en un año determinado.

ARTICULO 52.- El Impuesto Predlal se causará.. mediante la -~

apllcacl6n de las siguientes:
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1.- Predios o Fincas urbanas.

T A R I FA:

VALÓR CATASTRAL DEL PREDIO EN
Ndmero de Veces el Salario -

. Mfnlmo Diario de la Zona:

CUOTA FIJA. TASA AL MILLAR
Oras de Salg s/e 1 excedente
rlos Mrnlroos.del Lrmlte Infe

r1Qr. -

a). Hasta 500

b). Más de 500 a 11500

c). Más de 11500 a 31000

d). Más de 31000 a 41000

e). Más de 41000 a 51000

f). Más de 51000 a 101000

g). Más ~ 101000 a 151000

h). Mát de 151000 a 401000

1). Más de 401000

J}. Dei 16 al millar para aQu~
lllls pred 1os Que no hayan
sl(jo valuados en avaldos -
deftnltlvosl como lo dete[
mInan las Tablas de Valo--
rE:~ Catastra les.

3.0 ,

3.0

7.0

14.5

20.5

27.5

67.5

112.5

412.5

4

5
, 6

7

8

9

12

16

11.- de los Predios Rctstlcos destInados a:

a). Agricultura 1.5% del valor total de su --
produccIón anual comer--
cIalIzadal tomando como
base el precIo medIo ru-
ral.

.b). AcuIcultura, 1.5% del valor de su produc--
cIón anual comercialIza-
da.
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c). Ganaderfa - 1 % del valor de su produc-
cl6n anual comerclallz~
da.

0.5% del valor de su produé-
cl6nanual co~rclal1i~~
da.

0.5% del valor de su produc-
cl6n anual comerclallz~
da.

d). Porclcultura

,e) .. Avicultura

Para la apl1cacl6n de la tari fa a que se refiere este preceQ

to~ donde la base gravable se constituye por el valor de l~

producci6n anual comerctalizada~ ésta se podr~ determinar --
conJuntamente entre la Autoridad Fiscal encargada de la adml

nistraci6n del impuesto y los organismos'estatales represen-

tantes de los sectores agrfcola~ acufcola~ avfcola y ganade-

ra.

Lo que se recaude por los conceptos a que se refiere esta --
fracci6n~ ser~n destinados t1nica y exclusivamente para la in

versi6n pt1blica~ en el medio rural y en el Municipio corres-

pondiente~ para lo cual se llevar~ una cuenta especial de --
contabilidad que verifique el escruPuloso manejo de estos --
fondos~ d~ndose la particlpaci6n que corresponde a los Comi-

tés de Planeaci6n Municipal~ o en su caso~ al Comité de Pla-

neaci6n del Estado de 5inaloa.

111.- En los dem~s casos de predios ~t1sticos~ se apll

car~ la tarifa contenida en la Fraccl6n I de e~

te Artículo.
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'... Lunes 26 de Marzo de 1990.

ART1CULO ~3.~ Los contrlpuyentes y responsables solidarios -
...' ",1 I . ,

!

del pago de este lmpues;t.o~segl1n, sea. ~l Gp~o"tendr~n las sl-
.
gUlentes obl1gaclones:

. 1;
", .

.'
,'. r . t. ..

L":'Para lbs 'Que les resulte aplicable la tarifa
.

l"" "'!

.; . .

"
.

{ -, . :
contenida 'en la Fracción'} de!! Artrculo 52:

a). A pr~~entar los avisosl documentos y decla-

raciones Que señalen la Ley de Catastro y -
su Reglamentol asf como las Que le sollci--

ten las autoridades fiscales para la deter-

minaciÓn de1 impuesto.

b). A pagar e 1 impuesto a su cargo en la Ofici-

na Recaudadora Que corresponda a la ubica--

clón de los predios por trimestres adelant~

dosl dentro de los primeros veInte días de

los meses de enerol abrIL JUl10 y octubre.

1.- Para los Que les resulte aplIcable la tarifa --
contenIda en la Fracción 11 del Artículo 52:

a). Pagar el Impuesto en la OfIcIna Recaudadora '

a cuya JurisdIcción corresponda el lugar de

procedencia de los productos agrfcolasl --

acufcolasl ganaderosl porcfcolas Y avfcolas.

El ir.tpuesto deber~ pagarse al sal1r los prQ.

ductos del predIo rl1stIco de origen o al -~

efectuarse la primera venta. En caso de --
Que los productos se destinen para su uso -"

dentro del propio 'predIo o sean almacenados
dentro de éstel el impuesto se cubrirá en -
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un plazo m~xil~ode 30 dfas desPUés de haber

se efectuado la cosecha.

b). Los productores deber~n recabar y conservar

por el término de 5 añosl los recibos o do-

cumentos mediante los cuales se compruebe -
Que los impuestos causados fueron debidamen

te cubiertos de conformidad con las dem~s -
disposiciones Que se establecen en el pre--

I

sente cap (tu lo.-
. I

c). Los adQuirentes de la producción' agrfcolal

acuftolal ganaderal porcfcola Y avfcolal --
asf comolos intermediarios o mediadores en

tre estos Y los productoresl adicionalmente
se suJetar~n a lo siguiente:

1. Deber~n registrarse en las Oficinas Re--

caudadoras de su Jurisdicciónl debiendo

efectuar dicho registro dentro de los --
diez dfas h~biles siguientes a la .fecha

de iniciación de sus operaciones.

2. Presentar dentro de los cinco dfas post~
riores a cada Quincenal una declaración

de los productos comprados durante este

perfodo.

3. Acompañar~n.a la declaración a Que se r~

fiere el p~rrafo anteriorl los recibos o

constancias de pago de los impuestos re~

pectivosl los cuales ser~n devueltos por

la Oficina Recaudadora una vez efectuada
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la verificación de I'os mismos'y la certl

flcaclón'de lá declaración correspondlen

te.

4. Dan:inde baja su registro ante: ia Ofici-

na Recaudadora~dentro de los diez días

siguientes a la fecha de terminación de

sus operaciones.

5. Podrán realizar en una sola ~xhibicl6n -
el pago del Impuesto' correspondiente al.'
producto obtenido de varios productores

previa autorlzacl6n de la autoridad fls-

,cal competente~ cuando se siga este pro-

cedimiento estarán obligados a proporclQ

nar a cada uno de los productores cons--

tancla escrita del pago del Impuesto. En

dicha constancia deberá Indicarse el nd-

mero y la fecha de 1 recibo de pago~ as r
como el mes a Que corresponda la declar~

c16n en Que se certifica por la Oficina

Recaudadora la presentacl6n del menclon~

do recibo.

111.- Para aquellos contribuyentes Que se U11canen -
el caso e/el Inciso b)de la Fraccl6n 11 del Ar-

tIculo 51 deberán ,cubrir el Impuesto anual a --
más tanJar dentro de1 cuarto trimestre de1 eJe[

ciclo de Que se trate.



"EL ESTADO DE SINALOA" Lunes 26 de Marzo de 1990. 43

ARTICULO 54.- Est~n.exentos del pago de este impuesto..íos.-
bienes inmuebles del dominio I1l1bl1code la Federación.. del '-

Estado de ~tnaloa y:sus Municipios.. excepto sus organismos -
descentraqzados y la~ empresas paraestatales. En trat~ndo~
se de edificios sociales sede de los Sindicatos Obreros Y --
Campesinos.. se deduclr~ a la base gravable 16..500 saÍarios -

mrnimos dIartos. ,
.

.'

ARTICULO55.- Para los fines fiscales de este Impuesto.. el -

valor de los inmuebles a Que se refiere el Artrculo 51 de e~

ta Ley~ determinado con base en Tablas de Valores Catastra--

les~ surtlr~ todos sus efectos con la simple publicación de

dichas tablas en el Periódico Oficial del Estado~ sin Que --
sea necesaria la notificaciÓn personal de los aval~os corre~

pondientes de Que habla la Ley de Catastro del Estado.

ARTICULO56.- La 'interposici6n de cualquier medio legal de -
defensa~ en contra de los aval~os catastrales de los bienes

objeto de este Impuesto no interrumplr~ la continuación de -
los trámites siguientes de cobro del impuesto conforme al --
nuevo aval~o.. salvo Que el causante al producIr el reQuerI--

. miento de pago asegure el interés fIscal de conformidad con

lo previsto por la Ley de HacIenda Municipal.

ARTICULO57.- Cuando de las investigaciones Que realIce la -
Tesorerfa Municipal~ dIrectamente o por conducto de cual- -

QuIer AutorIdad Fiscal' o AdministratIva.. o Colectores de Ren

tas por sr mismos o por los Comisionados Fiscales EspecIales

Que designen resulten a su Juicio elementos suficientes Que

demuestren la falsedad o la simulaciÓn de contratos~ recibos..

documentos~ declaracIones o informes Que les hubieren prODor
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cionado los causantes del impuestol o Quetmedianteellos se
ha eludido en todo o en partel el pago del impuesto corres--

pondientel la Tesorerfa y sus Dependencia~aplicarán las san

ciones respectivas#sin perjuicio de hacer,efectivos los im-

puestos realmente causados y sus accesor~os legales corres -
pondientes.

Los contribuyentes Que realicen el pago total anual del 1m-
puesto Predial Urbanol dentro de los treinta primeros dfas -
del ejercicio de Que se tratel tendrán derecho a un 10%de -
descuento sobre el monto del mismo.

El pago anticipado del impuesto no impide el cobro de dife -
rencias Que deba hacer la Tesorerfa Municipal por cambios de

la base gravable o alteración de las cuotas del impuesto.

CAPITULO 1X

ADQUISICION DE INMUEBLES

ARTICULO 58.- Están obligados al pago de este impuestol las

personas ffsicas o morales Que adquieran inmuebles que con-

sistan en suelol en construcciones adheridas a éll o en am-
~

bos conceptosl ubicados en los Municipios del Estadol asf -
como los derechos relacionados con los mismosa Que este c~

pftulo se refiere. El impuesto se causará por cada inmue- -
blel de la siguiente forma:
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1.- AdqUISIciones ae lnmuebles por Causa de Muerte.

Además de 1 pago de una cuota f I Ja de 25 d ras de

salarIo mínImo general., se deducirá a la base -
gravable' que establece el Artrculo 61 de esta -
LeY,1Bi véces el salarIo mrnlmo general elevado

al- añb} dé la zona económica del MunIcIPIo de -
Que se tra te, ap 11cándose una tasa de 1 5% sob re

el 80% del valor Que resulta de la deduccIón --
mencIonada, excepto cuando se trate de adQulsl-

cI6n deYlvlenda en CUyo caso dIcha tasa se --
apl1cará sobre el 70% del valor Que resulte de§.

pués de hacer la mIsma deduccIón.

CuandQ el bIen sea adquIrido por herencIas o l§.

gados por e 1 CÓnyuge supérstl te o por ascendien

tes o descendientes en línea recta o bien por -
donaci ón entre cÓnyuges o parientes dentro de 1

mIsmo grado, se causará unicamente la cuota fi-

Ja a Que se refiere el pé'!rrafo anterior.

11.- En los demé'!s Casos de AdquisiciÓn.

Ademé'!s del pago de una cuota fiJa equIvalente a
diez dras de salario mrnimo general, se deducI-

ré'! a la base gravable ya cItada, 7 veces el sa-

lario mfnlmo general elevado al año de la zona

económIca del MurHclplo de Que se trate apl1cán

dose una tasa del 10% sobre el 80% del valor --
Que resulta de la deduccIón mencIonada, excepto

cuando sé trate de adquisición de vIvIenda en -
CUyo caso dicha tasa se aplicaré'! sobre el 70% -
de 1 valor Que resulte de hacer la misma deduc--

ri~n-
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ARTItUL059 .- No se pagar~ este Impuesto en ,las adQulslclo--

nes para formar' parte del.domlnto p~bltco hechas por la Fe~

ractOn, Entidades Federatlvas' y los Municipios, asf comopor

los. Estados extranjeros en caso de reclprocldad~j

ARTICULU 60.- Para los efectos de este capftulo, se entiende
por adQuisiciÓn la Que se derive de:

1.- Todo acto por el Que se trasmita la propiedad a

excepciÓn de las aportaciones Que se realIcen -
al constituir la sociedad conyugal.

Para los efectos de este impuesto, se entiende

Que la adQuisición de Inmuebles por causa de --
muerte se realiza al momentode la adjudicaciÓn

de los mismos, al heredero o legatario.

11.- La compra-venta en la Queel vendedor se reser-

ve la propledad¡ adn cuando la transferencia de

~ste opere con posterioridad.

111.- La promesa de adQuirir, cuando el futuro compr~

dar entre en posesi6n de los bienes, o el futu-

ro vendedor reciba e 1 precio de la venta o par--

te de ~1, antes de Que ce lebre e 1 contrato pro-

metido o cuando se pacte alguna de estas cir- -
cunstanclas.
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IV.- La"ceslón de derechos al compradorl o del flit!!

TO compradorl en los casos de las fraccIones lI"

'Y 111 Que antecede nI respectivamente.

V.- FusIón de SocIedad~s.

VI. - La dacIón en pago y la l1QuIdacIón o deduccIón

de capi taL pago en especie de remanente I utI1i

dades o dividendos de asociáciones o sociedades

civ iles o mercantiles.

VII ,- La cesión de derechos del herede rol" legatario o

copropietario en la parte relativa y en propor-

ción de los inmuebles.

Se entenderá comocesión de derechos la denun--

cia de la herencia o legado efectuada desPués '-

de la declaratoria de herederos o legatarios.

VIII ,- EnajenaciÓn a través de fideicomiso o de cesiÓn

de derechos de fide icomisol en los términos de 1

CÓdigo Fiscal Municipal.,

IX.- La división de la copropiedad y la disolución -
de la sociedad conyugal por la parte Que se ad-

Quiera en demasfa del porciento Que le corres--

ponda al copropietario o cónyuge; YI

X,- La celebraciÓn de contratos de arrendamiento fi

oanciero o la cesión de derechos del arrendata-

rio fi nanciero,
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ART1CULO 61.- La base_gravable de este Impuestoserá el va-
lor Que resulte pel aval~o bancario o comercial realizado --
por peritos autorizados por el Ayuntamlentol o por perito r~

conocido por la Comlsl6n Nacional Bancaria o de Segurosl o -
por perito miembrodel Instituto Mexicanode Valuacl6n de 51

naloal A.C. o por corredor p~bllco o por la Dlreccl6n de Ca-

tastro. AQuellos aval~os Que no sean realizados por la DI -
reccl6n de Catastro podrán ser no aprobados para efectos del
pago de esté Impuesto cuando sean menores en más del 10Xal

valor comercial actualizado.

Cuando con motivo de la adQulslcl6n el adQulrente asuma la -
obllgaci6n de pagar una o más deudas o de perdonarlasl el 1m

porte de ellas se considerará parte del precio pactado.

ARTICULO 62.- La deduccl6n a QU~se refiere el ArtIculo 58 -
de esta LeYI se realizará conform~ a las siguientes bases:

1.- Para efectuar la deducción, se aplicará el sa12

rlo mlnlmogeneral correspondiente al año de c2

lendarlo en Que se esté en presencia de los su-

puestos de pago del Impuesto, en los términos -
del Artrculo 64 de esta Ley.

11.- Se considerarán comoun solo inmueble, los bie-

nes Que sean o resulten colindantes, por sus. 12

dos o por sus vértices, o alternados, adQulr1--

dos de un mismoenaJenante, dentro de un perIo-

do de 24 meses, por:

a), La misma persona;

b), Una persona Y sus dependientes econ6mlcos;
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c). Los dependientes econÓmicos de una misma --
- \ .;

persona .
De la .suma de los precios o valores ::de,il:~ prer

~ios. ~nlcamente se tendnLderecho a.hace,~:}d.rla,-

. sola vez la deducciÓn, .la ,Que se cal~la~~ al. -
momentoen, Que se realice:la primera adQuls1- -

.. .

clÓn. Lo ~Ispuesto en esta fracción no es apll

cable a las adQulslclones..por .causa de m~erte,
o realizadas en cumplimiento de sentencia emltl

da por autoridades Judiciales, laborales o adml

nistratlvas.

111.- Cuandose adquiera pro-indivisD la propiedad o

los derechos de un inmueble, la deducciÓn se h~

r~ E~I la proporciÓn Que corresponda a cada par-

te a Ir cuota.

ARTICULO63.- El ava1l10 a Que se refiere el primer p~rrafo -
del Artrculo 61, deber~ ser practicado considerando los valQ

res reales actua I~s.

Dichos aval~os servir~n de base para los efectos fiscales dM

rante seis meses contados a partir de la fecha en Que se --
practiquen.

En aquellos casos en Que después de practicado el aval~o se

lleVen a cabo construcciones, instalaciones ó mejoras perma-

nentes al bien de Que se trate, deber~ practlcarse nuevo av~

l~o adn cuando no haya transcurrido el plazo a Que se refie-

re el p~rrafo anterior.
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La DlreccIOh 'de 'Catastro como Oficina TécnÍca deberá revIsar
"""

, !.', ~
.-'J' .'

.. . \ .

Y aprobar los avalOos comerciales practlcadosl los Que po- -
! .-. f' '. .': .'. ~ .

drán ser rechazados en caso de Que sean menores en mas del -
10%oel valor comercial del terrenol asI mismoa los valores

.'
, :

'" '

,
I !

unitarios comérclales de construccIónl Que se encuentren vI-

gentes en la' fecha de'aOQUiSlcIon. Dicha revIsión se efec--

tuaracomo un reQulsitó previo al pago del Impuesto.

La DIreccIón de Catastro tambIen estara facultada para prac-

ticar u ordenar el avalOo comercIal del Inmueble referIdo a

.la fecha de adquIsIcIón. Cuandoel valor Que resulte de 01-

cno aval~o exceda a lOSvalores señalados en el prImer parr~
. .

TOdel ArtIculo 61 oe esta LeYI OIcho valor servIra Oe base

para el pego oefInltivo del .impuesto.

ARTICULO 64.- El pago del impuesto debera nacerse dentro de

los 30 dras naturales siguientes a aquel en Que se realIce -
cualQuieré, de lOS supuestos Que a continuacIÓn se señalan:

La adJudIcaclon de los DIenes oe la sucesion --
así comoal cederse los derecnos heredItarIos o

al enajenarse DIenes por la sucesIón.

En este casal el Impuesto correspondIente a la

adQUIstcIón porcausa de muertel se causará en -

el momentoen QUese realIce la cesIón o la en~

Jenacl0nl lnaePéndlentemente del Que se cause -
por el cesIonarIo o por el adQulrente.
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11.- Tratándose de adquisiciones efectuadas a través
de fideicomiso, cuando se realicen los supues--

(" ~. ~' . :. . I : . .

tos de enajenaciÓn o de cesión de derechos, en
.

)

: ~ l.' .,'
.

.. I
'

. ~ :";
, .

los términos del Código Fiscal Municipal..
o'

, I . . .
~

111.- Al protocolizarse o inscribirse la resoluclOn,
JI: .

de la aütoridad Judicl~l o administrativa, en.

los casos de prescripción posi ttva, o adJudica-

ción por remate.

IV. - Tratándose de contratos de Compra-Venta con Re-

serva de Dominio o de Promesa de Venta, asf co-

mo en los casos de cesión de derechos relas::ion~

dos con dichos contratos, cuando se celebre el

contrato respectivo; y .

V.- En los casos no previstos en las fracciones an-

teriores el plazo correrá a partir de la fecha

de celebración del acto Que cause-~l Impuesto.

ARTICULO 65.- En las adquisiciones que se hagan constar en -

escritura pdblica, los fedatarios que por disposición tengan

funciones notar-tales, calcularán e I impuesto del Que sen1n -
responsables solidarios y lo enterarán mediante declaraclo-~

nes ante la Oficina Recaudadora que corresponda, esta-decla-

ración deberá presentarse adn en el caso de que no haya 1m--

puesto a enterar, ya sea porque la base resulte inferior. a la

deducción que autoriza la Ley, o porque el acto o contrato -
se encuentre exento de pago. Dicha declaración será firmada

por el Notario y se presentará acompañada, de tres copias de



52 Lunes 26 de Marzo de 1990. "EL ESTADO DE SINALOA"

la escrItura y del aval do comercial respectlvo~ acompañando

los sIguientes datos:

1.- Ndmero y fecha de la escrttura;

11.- Naturaleza del acto o concepto de operaci6n;

111.- Nombre y carácter de los otorgantes;

IV.- Caracterrsticas y ubicaci6n de los bienes obJe-

to de la operaci6n;

V.- Valor gravable;

VI.- La liQuidac16n del impuesto.

Previamente al pago de este Impuesto~ el adQuirente y/o el -
Fedatario ante Quien se haga constar el acto Jurrdic~ deberá

comprobar Que el inmueble materia de la operaci6n se encuen-

tra al corriente en el pago de impuestos municipales~ median

te la presentaci6n de 1 certi flcado de solvencia fiscal expe-

dido por la OfIcina Recaudadora correspondiente~ el Notario

dará fé de haber tenido a la vista dicho recibo y cuyO texto.

deberá transcribirse en la escritura correspondiente..

Los fedatarios no estarán obligados a enterar el impuesto --
cuando consignen en escrIturas páblIcas operaciones por las

Que ya se hut)Iera pagado e 1 impuesto y acompaFen a su decla-

raci6n copi, de aQuel.la con la Que se efectu6 dicho pago.
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Cuandb' se trate de adquisiciones Que se hagan 'constar .en 00-
\ '

cumentos privadosJ para los efectos del pago de estelmpues-

tOJ el 'adQuirente deberá presentar el original del documento

en Que se consigne 'la adQU1SiciónJ acompañado de tres copias
, ,

tanto de dicho documento como del avaldo comercial respecti-

vo. CUándo la transmis iÓn de la propiedad haya operado te--

niendo como fundamento los contratos o antecedentes' a Que se

refieren las' Fracciones 11 y 111 del Artrculo 60 de esta ~-

LeYJ los adQuirentes deberán presentar nuevas declaraciones

o documentos relacionados con los anteriores a fin de evitar

el doble pago de este impuesto.

Tratándose de contratos de compra-venta con reserva de domi-

nio o promesa de compra-venta a Que se refieren las Fraccio-

nes 11 y 111 del ArtIculo 60 de esta LeYJ Que se consignen -
'¡.

, en documentos privados y Que sean ce lebrados en su carácter

de vendedores o de promi tentes veíldedores por empresas frac-

cionadoras de terrenoJ empresas inmobiliarias o de cualquier

otro tipo de empresas Que se dediquen a la compra~venta y aQ

ministraciÓn de bienes inmueblesJ el impuesto a Que se ref1~

re este capítulo deberá ser retenido por dichas empresasJ d~

biendo enterarlo ante la Oficina Recaudadora correspondiente
. . ,

a más tardar el dIa 15 del mes siguiente a aquel en Que se -
hubieren celebrado dichos contratosJ mediante la presenta- -

, ciÓn de una declaraciÓn en la Que se indique la fecha de ce-

lebración de cada contratoJ las caracterfsticas y UbicaciÓn

del inmuebleJ 'el nombre del promitente combradorJ el importe

de la operaciÓn y el monto del avaldo comercial respectivo.
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: El 'traspaso o la ces16n de derechos deriVados de contratos -
. .

de íos señalados en'e'l párrafo Qúe antecede; .causarán!-hueva-

mente: e 1 Impuesto en -los térmInos .de este capItuloi

El enaJenante y los demás contratantes responderán solIdarI~

mente del Impuesto Que deba pñgar el adQulrente.

ARTICULO 66.- Los Notarios no pOdrán autorIzar definltivamen

te nIilgUnaescri tura en la Que hagan constar actos o contra-

tos t:aslatlvos de bienes lnmuebles, mientras no se hubleren'
pagado }os impuestos y derechos a Que estuvleren afectos los

mismC3y Que establece esta Ley, para lo cual deberá recabar

el correspond iente certlfi cado de so Ivenc1a f isca l.

Los AyuntamIentos por conducto de sus Tesorerfas Municipales

Quedan facultados para inspeccionar o revisar los libros, --
protocolos y contabilidad de los contribuyentes, re tenedores
y fedatari os, a efecto de comprobar e 1 pago de1 impuesto Que

establecE: este capítulo.
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A~TICULO 67.- El RegIstro PdblIco de la PropIedad no InscrI-

bIrá nIngdn acto. contrato o documento traslatIvo de domInIo

de bIenes inmuebles mIentras no le sea exhIbido el comproba~

te de pago de1 impuesto que esta,blece este capftulo. o de --
que no se causÓ e 1 impuesto porque la base gravable es infe-

rior a la deducciÓn prevista en el Artfculo 62 de esta Ley.

o bien porque dicha adquisiciÓn se encuentra en alguno de --

los casos previstos por el Artfculo 59.

CAPITULO X

IMPUESTO DE PLUSVALIA PARA EL DESARROLLO

DE CENTROS POBLADOS.

ARTICULO6~.- El impuesto a que se refiere este capftulo se

cubrirá en la forma y t~rmino señalados en la Ley de DesarrQ

110 de Centros Poblados del Estado de Sinaloa y conforme a -

la tarifa y monto respectivo. que fiJe el Congreso del Esta-

do.
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TITULO TERCERO.

DE LOS DERECHOS POR LA PRESTftCION

..DE SERVICIOS PUBLICaS

CAP nULO I

OBRAS PU8L1 CAS

ARTICULO 69.- Es objeto de este derecho, la prestación de -
los servicios de supervisión de fraccionamientos urbanos, -
alineamiento de calles; asignación de número oficial; peri-

taje; medida de solares baldíos; de expedición de licencias

P2re construcciÓn, reconstrucción, remodelación o amplia- -

ción, demolición de edificios y apertura de cepas en la vla

pública.

ARTICULO 70.- Son sujetos de este derecho, las persona~ fl

sicas o morales a tItulo de poseedores o propietarios que -

soliciten del Ayuntamiento cualesquiera de los servicios se

~alados en el artIculo anterior.

ARTICULO 71.- Por los servicios pre~tados por las Autorida-
des de Obras PGI)licas, se causarán y pagarán derecho de - -

acuerdo con el porcentaje del costo total de la obra o el -

número de veces el salario mlnimo diario de la zona según -

lo est8blece la siguiente:
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f A R 1 F A:

C O N C E P T O GRUPO 3

1.- SUPERVISIOÑ DE FRACCIONA -
MIENTOS U~~ANOS (% SOB~¿ -
EL CCSTOfOfAL DE LA OrlRA
URBANIZADA) .

2.- ALINEA~IENfO DE CALLES.

2.1. En poblaciones con mas
ne 51000 habltartesl -
c~ando el alinEamiento
no exceda de 10 metros
lineales.

GRUPO 1

1%

1. 50

2.2. Cuando el alineamiento
ex(ed~ de lümetros li
neales. adicional por
metro lineal. 0,15

2.3. tn i:)s deíllás poblacio-
nes conforme al costo
de oeritaje corresoon-
diente.

~.-ASIGNACION DE NUMERC OFICIAL

POR CADA DIGITO. O.2S

4.- PE~ITAJE. (POR 11ETRlJ CUADRA

DO O FRACCION).

l1.1. lerreno.

4.2. De construcción,

5.- POR DESLINDESI MEDIDAS DE -
SOLARES BALDIOS y DE LOS -

QUE RESULTEN DE EXCEDENCIAS

O DEMASIAS POR METRO CUADRA

DO.

0.u2

u.02

GRUPO2

a

1.50

ü.14

0.25

0.02

0.02

a

1.00

0.12

G.25

LJ.01

0.02



5.1. En poblaciones -con más

de 5,OOU habitantes. 0.006 0.005 0.004

5.2. En las demás pOblacio-
nes conforme a costos
de peritaje correspon-
diente.

6.- EXPEDICIONDE LICENCIAS PA-
RA CONSTRUCCION, RECONSTRU~
CION U DEMOLICION DE EDIFI-
CIOS.

6.1. Construcción.

a) Construcciones con

valor hasta de 1000
veces el salario mI
nimo diario de la -
zona. EXENTOS EXENTOS EXENTOS

11)Expedición de 1ice!}
clas para construc-
ción con valor de -
más de 1000 veces -
el salario mInimo -
diario de la zona -
(porcentaje sobre -
el equivalente en -
va 1or ) . 1.;~ 1.1. 1.1.

c) Prórroga de licen -
cia (porcentaje adl
cional s/costo de -
1i cenc i a). 15. % 15.1. 15.%

6.2. Reconstrucción o am- -
pllación de fincas, --
(porcentaje soore el -
valor de reconstruc-
clón o ampliación).
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a) Reconstrucción o am-
pliación con valor ~-
hasta de119 veces ~.
el Salario Mfnimo --
Diario de la Zona. '

b) Recon~trucción. o am~
pliación con valor -
mayor de 119 veces -
el Salario Mfnimo ~-

. Diario de la Zona.
(porcenuue sobre el
equivalente er. valor
de la obra).

6.3. Demolición .por plantas
(número de Salarios Mf-
nimos por metro cuadra-
do) .
a) Cabecera Municipal y

'poblaciones de más -
de 20JOOO habitantes.

D) Demás Dob1ac i ones -- .
. . del Municipio con --

más de 5,000 habitan
tes hasta 20,000 ha-
bitantes.

6.4. Demolición de guarniciQ
nes (número de veces el
Salario Mlnimo Diario -
de la Zona por metro 11
nea 1) .

7.- Apertura de Cepas en la Vfa
Pública debiendo pagar el in
teresado el Costo de Reposi-
ción (~úmero de Neces el Sa~
lario Mfnimo Diario por Me -'

tro Lineal o Fracción).

- EXENTOS

a

0.01

0.01

'0.04

EXENTOS

1%

0.01

0.01

0.04

EXENTOS

1%

0.01

0.01

0.04
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7.1. En concreto.
7 .2.. En 'adoqu fn.

¡'.'3'~rEn asfa 1to '

7.q~ En empedradoi

7.5'. iOtros.

1.00

0.77'

0..54

0.36'1

0.77

0.66
.~,

0.4S

0:24

0.140.18

0.66

0.60

0.36

0.18

0.11

El pago dé los derechos a cargo de los urbanizadores conteni

do"é'ne 1 punto ndmero' 1 de la presente tari fa se deber~ ent~
,

'rar a la Tesorerfa Municipal antes de dar principio a las --
obras, en caso de autorización para realizar las obras por -
etapas, el pago se har~ proporcionalmente a la inversión co-

rrespondiente de cada etapa.

El valor eje la construcción se determinar~ en ba~e a las Ta-

blas de 1 insti tuto r''exicano de Valuación de Sinaloa, actuall

zados en .os meses de enero, mayo y septiembre de cada año.

El porcentaje a que se refiere el inciso C) del punto 6.1. -
de la pre~;ente tarifa, se aplicar~,sobre el. costo del Oere--

cho de Licencias originales cuando esta no tenga m~s de 3 --
años de aLt iQuedad, de otra manera se cobrar~ dicho porcent9.

je sobre (:1 costo de los derechos actuales.

ARTICULO "'2.- Los fraccionadores obligados al pagel del dere-

cho a que se refiere el punto ndmero 1 de la tarif8 anterior,

deber~n:

¡.- Presentar a la Tesorerfa MunicipaL antes de --
iniciar las obras, presupuesto del costo de la -
inversión para el efecto del anticipo.
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11.- Entregar anualmente a la Tesorerfa Municipal, -
dentro de los cuatro meses siguientes a la alay

sura de su ejercicio contable, ,una copia de los

costos analfticos anexados a la Declaraci6n -~

anua1 de1 Impuesto sobre la Renta.

Ill.- Una vez conclufdos los trabaJos.de urbanizacldn"

formular una liquidación de la inversi6n efec--

tuada. para determinar los saldos que hayan re-

sultado a favor de la Tesorerfa o del Contribu-

yente.

ARTICULO73,- Las personas ffsicas o morales. incurrirán en

infracciones a esta Ley:

1.- Por hacer edificaciones. reconstrucciores.demoli--

ciones de edificios sin licencia correspondien-

te.

11.- Por ejecutar obras en forma distinta a la a~to-

rizada en los planos.

111.- Por cualquier otra violaciÓn-de los Reglamentos

Municipales de Construcción.

IV,- La falta de cumplimiento de las disposiciones -
contenidas en este capítulo. se sancionarán de

acuerdo a lo estipulado en el código Fiscal Mu-
nicipal.
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ARTICULO 74.- La Dirección de Obras y Servicios Públicos Mu-

nicipales, elabcrará el acta o actas donde se asiente la in-

fracción o infracciones incurridas turnando al dfa siguiente

hábil a la Tesorer{a Municipal la primera copia' para su cuan
~ -

ti ficación, para CUyocobro se atenderá lc. previsto en el CQ

digo Fiscal Municipal.

CAPITULO II

DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA

EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES.

ARTICULO75.- Es objeto de este derecho, el servicio de con-

trol méclico Que se debe realizar en el ejercicio del comer -
ci o sexua1.

ARtiCULO76.- Son sujetos de este derecho, las mujeres Que -
ejerzan el comercio sexual y están obligadas a pagar por el

registro de sus actividades y por exámenes médicos a Que de-

'ben someterse semanal y bimestralmente. El derecho se causa-

rá de acuerdo al equivalente al número de veces el salario -
mfnimo diario de la zona, como sigue:



C O N C E P T O GRUPO 1 GRUPO 2 G~UPO 3

1.- Por tarjeta de control
(por año). 3.50 3.00 2.00

2.- Por inspección sanita-
ria semanal. 1.00 1.00 1.00

3.- Por e~~menes s~rológi-
cos bimestral. 1.00 1.00 1.00

4.- Por servicio médico ex
traordinario. 2.00 2.00 2.00

"EL ESTADO DE. SINALOA"
,

":\
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T A R 1 F A:

ARTICULO 77.- Los propietarios o encargados de centros noc

turnos seran solidariamente responsables en los casos de -
incumplimiento a las disposiciones del presente caprtulo.
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CAPnULO I I I
,

EMPADRONAMnENTO y REFRENDO ANUAL

ARTICULO 78.- Es objeto de este derecho el empadronamiento-
anual de los establecimientos comerciales, industriales o de

j;'
f'

.
I

"-'prestación de servicios establecidos en el Municipio.

ARTICULO 79.- Son sujetos de este derecho los propietarios o

administradores de establecimientos comerciales, industria -
les o de prestación de servicios, Quienes deberán solicitar

dicho empadronamiento ante la tesorerra Municipal,. dentro de

los primeros diez dras de iniciación de sus operaciones.

las solicitudes de empadronamiento deberán ser por escrito y
por triplicado conteniendo los siguientes datos:

A) Nombre del propietario o razón social.

B) Giro o actividad.

() Ubicación.

(;) Fecha de iniciación de operaciones..

E) Capi tal.

f) Valor activo.

(j) Valor total de la mercancra almacenada SI es --
bodega (promedio anual).



C O N C E P T O GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

1.- Empadronamiento (al ini
cio de actividades).

a) Contribuyentes Mayo-
res. 18.0U 14.50 12.00

b) Contribuyentes Meno-
res. 12.00 10.5U 9.50

2.- Refrendo Anual (por --
.~

año).

a) Contribuyentes Mayo-
res. 6.00 5.UO 4.00

b) Contribuyentes Meno-
res. 5.UO 4.00 3.00
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Satisfechos los requisitos añterlores se entregará la copia

de la solicitud al interesado y aprobada ésta se procederá

a entreaar la tarleta o olaca de identidad corresoondiente.

ARTICULO 80.- Los uerechos a que se retiere este CapItulo -
se causarán anualmente conforme al equivalente el número de

veces el salario mlnimo diario de la zona correspondiente -

a la siguiente:

T A R 1 F A:

ARTICULO 81.- En caso de cambio de domicilio, de giro, razón
social, denominación o clausura del establecimiento, deberá

presentarse aviso ante la Tesorerla Municipal dentro de los

diez dlas siguientes a la fecha de su realización.
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ARTICULO 82,- Las infracciones de las disposiciones que con -
tiene este Capftulo. se sancionar~n conforme a lo establecido

l"

,

pare l' C6dI YO FI sea 1 Municipal.

~uedan excePtuados del pago de este Derecno. las sucursales -
:¡, I

o booegas de negociaciones cuya casa matriz esté ya empauron~

da en el Municipio en cuya Jurisdicción se encuentren establ~

cl.i:IS éstas. sin perjuicio de la 01)11gación que tienen de CU!!!

pllr con todos los aem~s íequisltos que señala este Capftulo.

CAPlfULO IV

LEGALIZACION DE FIR~AS. CERTIFICADOS

y FICHAS DACTILOSCUPICAS.

ARTICULO 83,- Será objeto de este lJereci,o. la e><pediclón por

parte de los funcionarios o empleados oe! Municipio de toda

clase de certificados. de copias certificaG3s. cotejo de do-

cumentos y las 1egati zac lones o íati f I caej on83 de firmas,

ARTICULO 84.- Son sujetos de este Derecho. las personas fIsl

cas o morales que previa solicitud se les expida certifica -

dos o copias de certificados. se les coteje documentos y se

les legalice o ratifique firmas.

ARTICULO 85.- Los servicios solicitados concernientes a este

capftulo. causarán un derecho equivalente al número de veces

el salario mlnlmo diario de la zona conforme a la siguiente:



C O N C E P T O GRUPO 1 ,GRUPO 2 '. GRUP,O 3." J
I

1.~ Legalización de firmas o -
con~~~ncla de ratl~lcaclón
de firmas (por firma o ~-
cons't~nc i a).

.
'L'sO '2.50 2.00

2.- Certificados (por certlfl-
cado).

2.1. Certificados de resl-
dencla y fichas dact!
loscóplcas. 2.50 2.00 1. 50

L.2. Certificados de-con -
ducta y de no antece-
dentes penales. 2.50 2.UO 1.50

2.3. Certificados de sol -
vencla fiscal. L.50 2.00 -1.50

2.4. Certificación de JIs-
tas de precios' a res-
taurantes. loncherfas
Ydem~s del ramo.

a) Categorfa 1 5.00 .4.00 3.50
b) Categorfa. 11 4.00 3.50 3.00
c) Categorfa IIJ 3.50 3.0U 2.50

2.5. CertIficación de co -
plasy cotejo de docy
mentas expedidos por
Dependencias Munlclp~
les (por hoJa). 0.24 0.18 U.14

2.6. Certificación. de 11 -
bros notariales. 47.50 45.0U 43.00

2.7. Otros certIfIcados eK
pedidos por Autorida-
des f1unlclpales. 2.00 "2.50 1.50'
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TARIFA:
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CAPiTULO V
,

I . '.

DE' REGISTRO Y LICENCIA PARA EL FUNCioNAMIENTO
DI: APARATOS FOI~OELECTRICOS y LICENCIA PARA

ESPECrACULOS y UIVERSIONES PUBLICAS
y SUPERVISION.

I ..' ./
ARTICULO 86.- Es objeto de este Derecho el registro y la al!

torización Que el Ayuntamiento otorgue para el furi¿ionamien

to üe aparatos fonoeléctricos, espectáculos y diverstones -
pÚbiicas Y supervisión.

~RrICULü 87.- Son sujetos de este Derecho; Las personas fl-

SiCas o morales qüe soliciten del Ayuntamiento los servi- -

cios se~alados en el artIculo anterior.

I
A~TICULO 88.- Ningún aparato fonoeléctrlco, podrá funcionar

para fines comerCiales en el Municipio, si no ha ~ido regi~
í

'trada y expedida previamente la licencia que autoriza por ~

medio de la tarjeta de control, Que para su efecto extende-
í
rá la Tesorerla Municipal, oebiendo además, cubrir los Der~

( .
:hos que se generen por la supervisión Que soore su uso re~

lice la Autoridad correspondiente.

Igualmente, ningún espectáculo o diversión pública podrá --
realizarse en el Municipio. sin la licencia correspondiente
expedida por la Presidencia Municipal y previo pago de los

Derechos Que se establecen en este CapItulo. Estos derechos

será'! a cargo del propiet8riO del espectáculo o diversiórf y



e o N C E P T o GRUPO .1 GKUPO L. GHUPO.3\
". .1

1 . - Li cenc i a (por año).

1.1. Para aparatos musica-
les o de sonido.

a) Ubicados en la lO-
na de tolerancia. 24.00 19.00 14.50

b) Ubicados en hote -
leS; 001 iches, can
tinas y demtls negQ
ciaciones que ex -
penuan bebidas em-
briagantes. 9.5U 8.50 7.00

c) Ubicados en otros
estaoleclmientos. 8.50 7.00 . 6.00

d) Ubicaaos en cen --
tros nocturnos. 18.00 14.50 12. QO

e) [H scomóv i 1

e. 1. Clasificación "A" 69.00 59.00 39.0.0

e.2. Clasiticación "B" 52.00 45.00 33.00I

2.- Espectáculos o Diversiones
Púolicas.

2.1. Presentación ae espef
táculos públicos en -
bares, cervecerlas, -
centros notturnos y -
no se cobre por entra
da (por dI a).

a) Clasificación "A" 24.00 22.50 21.50

b) Clasificación "8" 20.00 19.00 18.50

"ELEST ADO DE SINALOA:' .Lunes 26 de Marzo de ~~: 69.

deber~n cubrirse por el equivalente al número de veces el -
salario mlnil11qQJario de la zona conforme a la siguiente:

T A R 1 F A:
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2.2. Presentación de espe~
taculos permanentes -
(por mes).

2.3. Por cada espectaculo
en centros sociales.

2.4. Por cada espectaculo
en restaurantes.
a) Clasificaci6n nA"
b) Claslflcaci6n "B"

2.5. Juegos mecanicos im -
pulsados por motor --
(por dra).

a) Cabecera Municipal.

b} Resto Poblaciones
del Municipio.

2.6. Juegos mecanicos impul
sados por traccl6n hu-
mana o animal (por dla)

2.7. Bailes en dras festi - .
vos (por dra).

2.8. Bailes en dlas ordIna-
riOS (por dta).

2.9. Bailes en dlas de car-
naval (por dra).

2.10 Por cada aparato trag2
monedas (por mes).

2.11 Por cada mesa de billar
(por mes).

3.- Supervisi6n.

3.1. Aparatos musicales o de
sonido (pormesJ.

a) Ubicados en zona de
tolerancia.

a.1. Cabecera Municl .

pa!.

a.2. Resto poblacio-
nes del MunicI-
pta.

31.00

30.00

21.50
19.0u

2.0U

1.50

U.60

101.00

83.50

154. 50

2.50

2.00

5.00

4.50

"EL ESTADO DE SINALOA"

24.00

28;OU

20.00
18.00

1. 50

1.0U

O.bO

89.00

77 .50

107 . 00

2.00

2.00

4.50

3.50

21.00

26.00

19.00
16.50

.1.00

0.22

U.48

77 .50

71.50

83.50

2.00

1. 50

3.50

3.00



b) Ubicaaos en hoteles.
bIllares. boliches.
cantinas. expendios
y lugares donde ven-
dan beoidas embria -
gantes fuera de la -
zona de tolerancia.

b. 1. Cabecera Munici
pa!. 4.50 3.50 3.00

b.2. Resto Poblacio-
nes de 1 1"1un i c i -
pio. 3.50 3.00 2.50

c) Ubicados en otrQse~
tablecimientos no es
pecificados en frac-
ciones anteriores.

c.1. Cabecera Munici
pal. 2.00 1. 50 1.50

c.2. Resto pOblacio-
nes de 1 i~uni e i-
pio. 1.50. 1.00 1.00

d) Aparatos de soniao -
instalados eventual-
mente en estableci -
mientas o sitios pú-
blicos (por dla).

d. 1. Cabecera Munici
pa!. 2.00 1.50 1.50

d.2. Resto Poblacio-
nes del r~unici-
pio. 1.50 1.00 1.00
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C O N C E
) T O GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

1.- Billar~s y Ebliches (por -
cada rr ~sa). 0.30 0.30 0.30

2.- Expenc los fijos de vino y

. 11COrE:; por bote 11a cerra

da'. 18.00 14.50 12.00
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'CAP I TULO VI

DE INSPECCION y VIGILANCIA EXTRAORDINARIA

ARTol~ULO 89.- Es objeto de este derecho, el servi{:io extraor.

ainario de inspección y vigilancia diurna y nocturna que - -
...~i

preste el H. Ayuntamiento a toda clase de establecimiéntos -
de servicio al público.

ARTiCULO 90 - Son sujetos de este derecho las personas flsi-

ca5 o moral ~s que tienen establecimientos y se les dá el ser.

vic lo extrao)rdinario de inspección y vigilancia ya sea a so-

licitud de ~stos o cuando la Autoridad Municipal lo juzgue-

necesario e conveniente.

ARTICULO 91.- Este derecho se causará y pagará cada mes con-

forme a la Siguiente equivalencia al número de veces el sal~

rlo mlnimo diario de la zona conforme a la siguiente:

T A R I F A:
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3.- Supermercados con venta de
mayoreo y/o menudeode vi-
nos y n cores'Y:bebidas él
COh6licas por botella ce -
rraaa.

3.1. Clasificacion "A"
3.i.s Cl'as'1 f1cac'16n ¡'B"

24.00
12.ób

4.- Cantinasl bares o expendios,
~ . I i ;'"'""I

\ I
'de b~bldas alcohólicas por

envase abierto. 18.00

5.- CluDes sociales Y casinos.

6.- Expenaios eventuales de b~
bidas embriagantes y alco-
hólicas por dfa.

7.- Expendios fijos, depósitos
o agencias de cerveza.

8.- Cervecerfas.

9.- Restaurantes con venta de
cerveza.

10.- Restaurantes cun ventas ae
cerveza y vinos de mesa.

11.- Restauran{es con venta de
cerveza y vinos y licores.

12.- Restaurant Bar.

13.- Centros nocturnos y caba -
rets.

'

14.- Casas de asistencia o de -
huespedes.

15.- Hoteles y moteles.
15.1. Clas1f1caciOn "A"
15.2. ClasificaciO~ "B"
15.3. Clasificación "C"

16.- Salones de Bailes.

14.50

18.00

19.00

18.00

~.50

10.50

12.00

18.00

41.50

10.50

12.00
9.50
8.50

7.00

Lune~ '~6 tf~ Ma~o de 199mfn1b s\
". "

,. ',.--.....-

18.00,
6.50

13'.00

10.50

13.00

15.50

13.00

7.UO

9.00

10.00

15.50

33.50

8.50

9.00
,

7.00
6.00

6.50

12.00
~ ¡~ - i I !

']';00

'12':00

9.50

12.00

11.\.50

12.VO

6.50

7.50

9.00

14.50

31.UO

7.00

7'.00
5.00
3.50

6.00
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~7., Negociaciones con venJade
Debidas embriagantes no e~
p~ciftcadas anteriormente. 6.5U; 6.00'

;
5.00

.
'\18. - Cines permanentes;'

18.1. Cabecera Municipal. 4.00 4.0U 3.50
18.2. Resto poblaciones --

del Municipio. 3.50 3.00 2.50

-
19.- Establecimientos comercia-

les.
19.1. Contribuyentes Mayo-

res. 4.00 4.UO 4.00
19.2. Contribuyentes Meno-

res. 3.50 3.50 3.50

20.- Vigilancia a estaDlecimien
tos~n particular (por - -
agente y por turno). 6.50 5.00 4.50

ARTICULO92.- Las infracciones al presente capItulo, se san-

cionarán de conformidad con las dis~osiciones del Código Fi~

'cal Munic1pal.

CAPnULO VII

POR CONCESION DE LOTES DE PANTEONES Y

CONSTRUCCION DE MONUMENTOS Y LAPIDAS.

ARTICULO93.- Es objeto de este derecho, la concesión de te-

rrenos, la prestación ae servicio de vigilancia, administra-

tión, limpieza, reglamentación y otros, de los predios pro--

piedad del Municipio destinados a,la inhumación de cadáve- -

res, asr comoa la autorización para efectuar las inhumacio-

nes y construcciones de monumentos y lápidas.
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ARTICULO 94.- Son sujetos de este DereCho; las personas',U5:J

cas o morales que adquieran concesiones de terrenos en los'

predios prop'iedad del MuniEipio, destinados a la inhumación
,

'

,

'de cadaveres y quienes soliciten autorización para. efectuar, ¡

inhumaciones y construcción de ,monumentos Y lapidas., ,¡

ARTICULO 95.- ~or estos servicios se causaran Y pagaran los

derechos conforme al número de veces el salario mlnimO dia -.
rio de la zona, o porcentaje sobre el costo de obra de acuer

do a la siguiente:

T A R I F A:

C O N C E P T O GRUPO.~

1.- Concesión de terrenos, ocu-
pación perpetua en panteo -
nes municipales. (por metro
cuadrado) .
1.1. Cabecera Municipal.
1.2. Resto Poblaciones del

Municipio.

2.- Colocación o construcción -
de monumentos y 18pidas (%
sobre el valor comercial de
la obra). Cuando el valor -
exceda de 500 dlas de sala-
rio mlnimo general.

3.- Permiso pata la inhumación
de un cadaver (por permiso)

4.- Permiso para la reinhuma- -
ción de cadaver (por permi-
so) .

5.- Permiso para la exhumación
ae cadaver (por permiso).

GRUPO 1 GRUPO 2

4.00 '3.50 3.00

3.50 3.00 2.50

4.0% 2.0%3.0%
, ,

1.50, 1.00 1.00

, (,
"

2.50
...

2.50
n

2.50

3.50 3.00 2.50
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CAPlrULO VIll

EXPEDICION DE PLACAS Y REGISTRU PARA,QUIENES SE DEDICAN

A LA ACTIVIDAD DE LOCATARIOS DE MERCADOS

Y SIMILARES.

ARTICULO 96.- Es objeto de este derecho. el registro y ex -
pedición de placas Que el Ayuntamiento otorga a los Locata-

rios de Mercados y similares.

ARTICUL(¡ 97.- Son sujetos de este derecho. las personas fl

sicas o morales Que soliciten el registro ante las Autori-

dades Municipales.

ARTICULO 98.- Los locatarios de mercados pÚblicos y simil~

I es. pagarán por concepto de derecho de registro y eJ(pedi-

ción de p.acas Que acrediten el registro de las cuotas por

el eQUiv2.lente al número d~ veces el salario mlnimo diario

~e la zo~a prevista en la siguiente:



. C O N C E P T O GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

1.- Puestos fijos interior de -
mercado o lugares habilita-
dos (por año). 5.00 4.00 3.~O

2.- Puesto semi fiJo interior de
mercado o lugares habilita-
dos (por año). 3.50 3.00 3.00

- -". .
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lA R J FA:.

CAPITULO IX

EXPEDICION DE PLACAS Y REGISTRO PARA QUIENES SE DEDICAN

A LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCTORES EN GENERAL.

ARTICULO 99.- Es objeto ae este derecho. el registro y ex -
pedici6n de placas Que el AYUntamientootorga a los Cons- -

tructores en General.

ARTICULO 100.- Son sujetos de este derecho. las personas --
flsicas o morales Que solIcIten el regIstro ante las Auto -
rIdades Municipales.



e O N C E P T o GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

1.- Compañfas Constructoras le-
galmente constituIdas (por
a (10>. 24.00 21.50 1Y.OO

2.- peritos responsables legal-
mente acreditados (por año) 10.50 9.50 8.50

3.- Expedición de cartas de cam
bias de régimen e condomi -
nlos (al millar de acuerdo
al valor del inmuebl~). 1.0 1.0 1.0

4.- Constructores en general --
(por año). 7.00 6.50 6.00

18 Lunes 26 de Marzo de 1990. "EL ESTADO DE SINAlOA"

ARTICULO 101.- Los Constructores engeneral,pagar~n por --
concepto de derecho de registro y ex~edlclón de placas Que

,
:' '

.

acrediten el registro de las cuotas por el eQuivalente al -
n~merode veces el salario mfnimodiario de la zona prevls-

taen la siguiente:

lAR 1 F A:

CAPnULO x
POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA

EN LOS RASTROS MUNICIPALES.

ARTICULO 102.- Son objeto de este derecho, la prestación de

servicios Que se proporcionen en los Rastros Municipales.



C O N e E P T o GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

1.- Uso de rastro municipal pa-
ra sacrificios de semovien-
tes (por cabeza).

1. 1. Ganado vacuno. 3.00 7.00 2.00
1.2. Ganado porcino. 1. 50 1. 5U 1.00
1. 3. Ganado ovicaprino. 0.86 0.83 0./2

2.- Sacrificio de ganado nonato
(No. de veces adicionales de
tarifa ordinaria). 3.0 3.0 3.U

3.- ~acrificio de aves (por ca-
beza) . -, 0.02 O.UL U.02

4.- Por sacrificio ae otras es-
pecies (por cabeza). 0.30 0.25 0.22

5.- Servicios de corrales (por
cabeza por dla).
l;. 1. Ganado vacuno. 0.12 0.11 0.10
5.2. Otro tipo de ganado. 0.10 0.09 0.U7
5.3. Aves. 0.05 0.03 0.02

"El ESTADO DE SINAlOA"
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ARTICULO 103.- Son sujetos de este derechoJ las personas fr-
, . , , . . .

1"
"'

.

stcas o morales Que introduzcan- ganado o aves a los rastros';'
.. \ \ r; ,.

municipales 'para su' sacri ficto.

ARTICULO 104.- El uso del Rastro Munic!pal para elsacrifi t:.;
,

cio se semovientes a Que se refiere el ArtIculo 10~, causa -
r~n un derecho de acuerdo al número de veces el salario mIni

mo diario de la zona conforme a la siguiente:

T A R 1 F A:



. f.j. N e E P T o GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

l.~ Por registro en el Padrón -

de lntroductores de Ganado
~~t\

'Y aves a los 'Rastros del M~

niclplo (Salarios Mlnimos -

Dtartos por año). 2.5 2.0 1.5
......
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ARTICULO 105.- No se per~itirá la salida de ganado sacrifica
I -

do o en pie ~el Rastr6Municlpal si previamente no se 11Qui-

da en las Oficinas del mismo el importe de los~erechos co -
rrespondlentes.

ARTICULO 106.- El Presidente Municipal podrá autor1.zar el s~
l!- "crlflcl0 de semovientes en poblados distantes del Municipio,

y s610 para su consumo en dichos poblados. El Ayuntamiento -
podrá impedir el sacrificio de semovientes y en su caso decQ

mlS8r el ganado y las carnes cuando se contravengan las dis-

posiciones legales de la materia.
.

ART1CUt O 107. - Los contr i buyentes de este derecho deberán In~
crtbirse en la Tesorerfa Municipal a més tardar el 31 de en~

ro de cada año, o en las fechas que inicien las actividades,
debiendo pagar por su registro la siguiente:

.

T A R 1 F A:

Les tnfractores se sanclonarén de acuerdo con lo estipulado -
. pcr el C6dlgo Ftscal Municipal.
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ARTICULO 108.- El sacrificio de semovientes para ,el consumo.-
.

'.
¡ .

de carnes en el Municipio> se efec..tuaré1,exclusivament~ en ,el'

Rastro Munlcipal,y solam,ente se permitiré1 ef.ectuarlo';rn,.~s,~~-

blecimlentos distintos cuando éstos reúnan los reQuI§~~R~'",-

ñalados por las Leyes de la Materia o en plantas de tipo de -
Inspección Federal, previa autorización del Presidente Municl

pal.
ARTICULO 109>. Por cualquier violación a ld-estipiJlado en los

.
artfculos c6ncernlent~~al sacrificio de ~ari~do en"est~'Ley~

se sancionaré1h de conformidad con lo estipul~d6 en el CódigO

Fiscal Municipal.

CAPITULO XI

REGISTRO Y EXPEDICION DE PLACAS DE VEHICULOS QUE CIRCULEN

EN LA VIA PUBLICA CON EXCLUSION DE LOS DE MOTOR.

ARTICULC 110.- El derecho sobre registro y expedición de pla-

cas de vehfculosQue circulen en la vfa pública, con exclu- -

sión de los de motor, se causaré1 anualmente de acuerdo al' nú-

mero de veces el salario mfnlmo diario de l~ zona, conforme a

la siguiente:

T A R 1 F A:

C O N C E P T O
1.- Por registro.

1.1. Carruajes y arañas de
alquiler de tracción -
animal.
a.l. Cabecera Municipal 0.84
a.2. Resto Poblaciones

del Municipio.
1.2. Carruajes y arañas par

ticulares tracción ani
mal.
b.l.
b.2.

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

0.84 0.84

0.72 0.72 0.72

Cabecera Municipal 0.60
Resto poblaciones
del Municipio. 0.48

0.60 0.60

0.48 0.48



1. 3. Barricas expendedoras -
de agua.

c. 1. Cabecera Municipal 0.60 0.60 0.60.
c.L. Kesto poblaciones

del ~'uni c i p i o. 0.48 0.48 0.48,

J! 4,. 8icicletasde alquiler. 0.54 0.54 0.54
I

1.5:
..'

,~ I . .
~0;48 O;4'rt'Bicicletas particulares.' 0.48

2.- Por expeqiciqn, de placas:

2.1. Para vehIculos de trac-
ción animal para trans-
porte de pasajeros. 0.46 0.46 0.46

2.2. Para vehIculos de trac-
ción animal para trans-
porte de carga. 0.46 0.46 ,0.46

2.3. Para carros de mano. 0.36 0.36 0.36

2.4. Para bicicletas de al -
quiler. 0.37 0.37 0.37

2.5. Para bicicletas part i C!!
lares. 0.30 0.30 0.30

2.6. Para vehIculos expende-
Ijares de agua. 0.46 0.46 0.46

2.7. '->ara vehIculos no espe-
'-:i f i cados. 0.36 0.36 0.36

. . .
I . . , .
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.

ARTICULO111.- Es facultad de la TesorerIa Municipal exigir -
,

en todo 1 iempo a las personas que manejen los vehlculos a Que

se refieJe este capItulo, la constancia de estar al corriente

en el pala del derecho y re'frendar sus placas del año ante- -

rior, la i infracciones a este capitulo serán sancionadas con'

multa de uno hasta tres tantos del derecho omitido, sin per .;.

juicio d~ pago del derecho correspondiente.



C 1) N C E P T O GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

1.- Establecimientos comercia--
les o industriales. de 0.29 de 0.24 de O. 18

a 4.00 a 3.00 a 2.50

2.- Viajes especiales fuera de
servicio ordinario. por vi~
j e. de 8.50 de 7.00 de 6.00

a 24.00 a 18.00 a 12.00

3.- Predios baldfos no limpios
(limpieza por metro cuadra-
do>. 0.09 0.08 0.07

.
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CAPITULO XII

DE ASEO Y LIMPIA POR REC~LECCION DE BASURA

ARTICULO 112.- Es objeto de este derechoJ el servicio Que --
por recolecci6n de basura presta el Ayuntamiento a los esta-

blecimientos comercialesJ industriales o de prestaci6n de --
servicios o bodegas cualquiera Que sea su naturaleza.

ARTICULO 113.- Son sUjetos de este derechoJ las personas ff-

sicas o morales Que utilizan este servicio. El pago será --
diario y por el equivalente al número de veces el salario m!

nimo diario de la zonaJ de acuerdo a la siguiente:

T A R I F A:
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Para la mejor administración de este derecho, la Tesorerfa MQ

nlcipal, podrá celebrar con los contribuyentes ConvenIos Fis-

cales Que regulen la forma de pago del mIsmo.

CAPITULO XIII

MERCADOS MUNICIPALES

ARTICULO 114.- Es objeto de este derecho, la prestación de --
los ~ervlclos de autorización por los Ayuntamientos para eJe.c

cer el libre comercio en los Mercados Públicos y lugares de -

uso '~omún.

ARTICULO 115.- Son sujetos de este derecho, las personas ffsl

cas o morales Que gocen de autorización por parte de las AutQ

rldajes Municipales para ejercer el libre comercio en los Me.c

cad( s Pút)li cos.

ARTICULO 116.- Los locatarios de Mercados Municipales pag~rán

por concepto de servicio de administración, mantenimiento, --
vigilancIa, aseo y limpieza, l~ cantidad mensual equivalente

en salarios mlnimos de la zona Que corresponda de acuerdo al

número de veces el salario mInimo diario de la zona conforme

a la siguiente:



e o N e E P T o GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

1.- Los locatarios pagarán por
administración. manteni --
miento. vigilancia. aseo y
limeia (por mes).. de 2.00 de 1.50 de 1.50

"
a 5.00 a 3.50 a 3.00

2.- Por autorización de trasp~
so de local en mercados mu
nicipales (por autoriza- -
c I ón).

2.1. Clasificación HAH de 89.00 dp 61).50 de 41. 5U
a 178.50 a 143.00 a 107. 00

2.2. Clasificación hBH de 35.50 de 30.00 (le 24. uO
a 65.50 a 59.50 a 53. SU
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T A R 1 F A:

CAP ITUI.O XIV
DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS.

ARTICULO 117.- Los derechos de cooperación para obras públi-
cas se cubrirán en la forma y término señalado en la Ley de

Desarrollo de Centros Poblados del Estado de Sinaloa y con -
forme a la tarifa y monto respectivo. Que fije el Congreso -
del Estado.
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- TITULO CUARTO

OE LOS PRODUCTOS

CAP nULO I

POR ARRtNDAMIENTO, USO, CONCESION DE CASILLAS

Y PISOS EN LOS MERCADOS.

ARTICULO 118.- Tendrán el carácter de produEtos, los ingresos

que obtenga el Municipio por concepto de arrendamiento y con-

cesión de casillas y pisos en los Mercados Municipales mismos

que se determinarán por medio de los Contratos que previamen-

te se celebren con los usufructuarios, con sujeción a las ba-

ses que establezca previamente el Ayuntamiento.

ARTICULO 119.- Los Contratos por Arrendamiento y Concesión de

Casillas y Pisos en los Mercados Municipales, serán suscritos

por el Ciudadano Presidente Municipal, quien autorizará pre -
vlamente ei uso o giro comercial a que deban destinarse y pa-

garán mensual o anualmente según corresponua un producto equl

valente al número de veces el salario mfnlmo diario de la zo-

na de acuerdo a la siguiente:

TARIFA:'

C O N C E P T O GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

1.- OcuP8ción de local en los -
mercados municipales (por -
metro cuadrado). de 0.26

a 1.50
de 0.26
a 1.50

de 0.26
a 1.00



.
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2.~ Por concesIón (po~ una sola
vez). ~e'6.00

a 62.00
-'. '

:

de 5.50 . de 4.00

a 44.00 a 32.00

Los locales ,de los ,Mercados..MunlclpalesJ' .no, podrán .ser sub -
.'~J.:"~,

. I~:..,!: ,.¡ ~~. .",' . .:I¡;j,'. <' .. I

"arrendados Y serán s~~ervIsa~os~por la Aut~ridad I~unicipal -
cuando lo estime convenienteJ'para verificar que existen las

. .

mismas condiciones de giro y arrendamiento para el que fue -
ron suscritos.

Si por cuestiones económicas o de cualquier fndole. los - -~

arrendatarios clausuran sus estableclmientosJ deb~rándar --

aviso por escrito a las Autorida~es Municipales¡ .en un plazo

no mayor de 15 dfas.

ARTICULO 120.- Son causas -de multa y rescisión de contrato -
,- , ,

"
..'

las violacion€s al Reglámento correspondiente.

CAPITULO 11

POR ARRENDAMIENTO y' CONCESION DE BIENES MUEBLES
. .. . .

E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

ARTICULO121.- Tendrán el carácter de Productos, los arrenda

mientas y concesiones de bienes muebles e inmuebles propie -

dad del Munici~ioJ asf como la concesión de servicios munic~

palesJ se cobrará de acuerdo con los contratos que para el -
efecto celebre el Ayuntamiento en los términos de la Ley O~-.

gánica Municipal del Estado deSinaloa. la Ley. sobre Inmue -
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bles del Estado y Municipios de Sinaloa y los Reglamentos --
relacionados. .

CAPITULO 111.

POR lA VENTA DE BIENES MUEBLESE INMUEBLES

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

ARTICULO122.- Tendrán el carácter de productos, los ingresos

que se obtengan por la venta de bienes muebles e inmuebles, -

asf como los provenientes por remate de los mismos que verifi

ea el H. Ayuntamiento, los cuales deberán hacerse de acuerdo

en lo que dispone la ley Orgánica Municipal del Estada y la -
Ley sobre Inmuebles ael Estado y Municipios de Sinaloa.

ARTICULO123.- La venta o adjudicación de solares baldfos en

las Municipalidades se regirá por la Ley en vigor sobre la -
Materia. Ningún Tftulo será expedido sin haber pagado previ~

mente los derechos que se acuerden con el Ayuntamiento, me -
diante Convocatoria que se publique y con la aprobación ael

H. Congreso del Estado.

CAPITUlO 1V .

DE lOS ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENUAN

DEL MUNI C 1PIO.

ARTICULO124.- Serán objeto de este producto, la concesión y

arrendamiento de locales o piso, asf como el acceso de persQ

nas y unidades, en los establecimientos que dependan del Mu-

nicipio.



e O N e E P T O GRUPO 1 GRUPD 2 GRUPO 3

1.- Cen~ral Camionera.

1 . 1. Acceso por persona. 0.013 0.018 0.018

1.2. Acceso por unidad. 0.20 0.16 0.12

1.3. Por arrendamiento de
piso (por metro cua-
drado por mes). O.7i 0.60 0.'-16

1.4. Por concesión (por -
metro cuadrado). de 5.00 de 4.00 de 3.00

a 38.00 a 26.00 a 19.50

1.5. Por autorización de
traspaso de local. de 98.00 de 72. 00 de 46.00

a 196 . 50 a 157.00 a 118.00
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ARTICULO 125.- Ingresarán al Erario Municipal, los productos

que perciban de los establecimientos que dependan del Muni -

cipio, según los contratos corresrondientes que en su caso,

deben estar debidamente sancionados por el H.Congreso, cuan-

do este trámite sea de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal -
del Estado de Sinaloa.

El pago de este producto será por el equivalente al número -

de veces el salario mfnimo diario de la zona, conforme a la

siguiente:

T A R I F A:



C O N C E P T O GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3
1.- Instalaciones o puestos fi-

jos o semifijos o ambulan -
tes por volumen de ingresos
brutos (por dIa).

1.1. Ingresos mayores de 83
Salarios Mfnimos. 6.00 5.0U 4.00

, .2. Ingresos entre 59 y 83
Salarios Mfnimos. 3.50 3.00 2.50

1.3. Ingresos entre 36 y m~
nos de 59 Salarios Mf-
nimos. 2.00 1. 50 1.00

1 .1-1. Ingresos entre 24 ,y me. -
nos de 36 Salarios Mf-
nimos. 1.00 0.75 0.50

1.5. Ingresos entre 12 y m~ .

nos de 24 Salarios Mf-
nimos. 0.50 0,50 0.25

1.Ei. Ingresos entre 6 y me-
nos de 12 Salarios Mf-
nimos. 0.25 0.15 0.15

:..' ',! ...
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CAPITULO V

POR EL USO DE PISO EN LA VIA

PUBLICA y SITIOS PUBLICaS.
I

ARJICULO 126.- Las personas fIsicas o morales que en eJercl

cio de una actividad lucrativa de cualquier naturaleza, - -
ocupen la vIa pública, sltios o lugares, de uso común, ya --
sea con establecimientos o instalaciones semifiJas sin est~

blecimientos o en forma ambulante de manera permanente o --
eventual, utilizando vehIculos o a pie, pagarán una cuota -

por el equivalente el número de veces el salario mfnimo di~

rio de la zona de acuerdo con la siguiente:

T A R I F A:
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1 .7. Exclusivamente para gl
ros de ventas de revis
tas o periódicos y am-
bulantes de frutas y -
verduras. .15 .15 .15

2.- Estacionamientos exclusivos
para vehlculos de alquier -
(por vehlculo por ano). ~' 8.50 6.50 3.50

3.- Estacionamiento exclusivo -
en la vla pública de cargp
y descarga (por metro li- -

nea1, por mes). 7.00 5.50 3.50

4.- Estacionamiento de vehlcu -
los en la vla pÚblica util1
zados en la venta al menu-
deo, (por dla).

4.1. Vehículos capacidad --
más de 5 toneladas. 0.24 0.19 O. 14

4.2. Vehfculos capacidad de
3 a 5 toneladas. 0.19 0.14 0.12

4.3. Vehfculos capacidad m~
nor a 3 toneladas. 0.17 0.13 0.10

5.- Estacionamientos pÚblicos -
cuyo acceso o salida ocupen
calles, banquetas, vlas y -
demás sitios públicos (Por
metro lineal de acceso por
mes).

5.1. Ubicados primer cuadro
de la ciudad. 5.00 4.00 3.00

5.2. Ubicados segundo cua -
dro de la ciudad. 4.00 3.00 2.00

5.3. Ubicados fuera del prl
mer y segundo cuadro -
de la ciudad. 3.00 2.00 1.00

6.- Cocheras particulares en ne
gocios (por mes). 2.00 1 .50 1.50
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7.- Empresas particulares que -
vendan productos por medio
de vendedores ambulantes.

7.1. Vehfculos capacidad m~
yor de 5 toneladas.

7.2. Vehfculos capacidad en
tre 3 Y 5 toneladas.

7.3. Vehfculos capacidad m~
nor de 3 toneladas.

0.83 0,71 0.59

0.66 0.55 0.43

0.54 0.42 0.30

ARTICULO 127.- Las personas que hagan uso de la vfa pÚblica

en los términos del artfculo anterior, están obligadas a so. -
licitar su empadronamiento, asimismo garantizarán el pago -

de este producto a satisfacción de la Tesorerfa Municipal -

de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.

ARTICULO128.- La Tesorerfa Municipal podrá celebrar conve-

nio con los contriouyentes de este producto con el objeto -

de facilitar la forma de recaudación del mismo.

Los infractores a los preceptos de este Capftulo, se sancio

narán de conformidad con lo estipulado en el Código Fiscal

Municipal.



CONCEPTO GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

1.- Cabecera Municipal y Pobla-
ciones con más de 50,000 h~
bitantes.

1.1. Zonas pavimentadas con
concreto hidráulico. 0.21 0.12 0.10

1.2. Zonas navimentadas con
asfalto o empedradas. 0.14 0.11 0.08

1.3. Zonas turfsticas. 0.24 0.18 0.14
1.4. Otras zonas. 0.10 0.07 0.05
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CAPITULO VI

OBSTACULOS EN LA VIA PUBLICA

ARTICULO 129.- Es objeto de este productol la obstruccI6n -
temporal de la vfa públIca.

ARTICULO 130.- Son sujetos de este productol las personas -
ffsIcas o morales Que por necesIdad y en forma temporal pr~

vIo permIso de la AutorIdad MunIcIpal1 ocupen la vfa públI-

ca con escombrosl materIalesl equIpo de construccI6nl zan -
Jas u otros obstáculos.

El pago de este producto se causará por el equivalente al -
número de veces el salarIo mfnImo dIarIo de la zona por dfa
y por metro cuadrado según su ubIcacI6n y área de obstruc -
cI6n de acuerdo con la sIguIente:

T A R 1 F A:



0.12 0.10

0.07 0.05

0.04 0.02

0.08 0.06

0.06 0.05

0.04 0.02
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2.- Poblaciones de 20.00G a 50.000
naoltantes.

2.1. Zonas pavimentadas con --
concreto hidráuliGo. 0.14

2.2. Zonas pavimentadas con a~
falto o empedradas. 0.10

2.3. Otras lonas. 0.07

3.- Poblaciones con menos de - --
20.000 habitantes.

3.1. Zonas pavimentadas con --
concreto hidráulico. 0.10

3.2. Zonas pavimentadas con a~
falto o empedradas. 0.07

3.3. Otras zonas. 0.05

ARTICULO131.- Pard ocupar la vfa pública con obstáculos es

necesari 3 la autorización de la Presidencia Municipal de m~

nera Que la infracción al presente capItulo. será sanciona-

da de conformidad con lo previsto por el Código Fiscal Munl

c i pa 1.

CAP ITULO VII

RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES

ARTICULO 132.- Tendrán el carácter de Productos; los rendi-

mientos obtenIdos por las inversiones a plazo determinado o

de cualquier otro tipo de instrumento de ahorro. asf como -
también de cuentas bancarias que generen intereses.
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TITULO QUINTO

DE LOS APROVECHAMIENTOS

CAPITULO I

MULTAS

ARTICULO 133.- Los ingresos de este capItulo, provienen de -

las multas impuestas por infracciones a las Leyes Fiscales -

Municipales y de las dem~s infracciones a los diferentes Or-

denamientos de car~cter Municipal, las que se har~n efectiva

a través de las Autoridades Fiscales Municipales o por la --

Autoridad a la que se delegue.

ARTICULO 134.- El Tesorero Municipal y las dem~s Autoridades

Fiscales o a qUién delegue facultades legales, impondr~ san-

ciones administrativas por infracción al Bando de PolicJa, ~

al Reglamento de Aseo y Limpieza, al Reglamento de Rastros Y

Mercados y a todos los Reglamentos y Disposiciones vigentes.

del Municipio.

La falta de cumplimiento en el pago de los Impuestos, Dere -
chos o Productos, asJ como las obligaciones previstas en es-

ta Ley y en el Código Fiscal Municipal deber~n ser sanciona-

das con multas de un tanto del Impuesto, Derecho o Producto

de que se trate.



C o N C E P T o 'GRUPO1 GRUPO2 GRUPO 3

a) Infracciones al Bandode PQ

lleCa {Número de veces el -
salario mJnlmo diario de la
zona por InfracciÓn). de 5.00 de 4.50 de 4.00

a 118.00 a 104.50 a 91.50

tb}:lnfracclónal. Reglamento de
Aseo y Limpia (porcentaJe.-
sobre el valor Catastral --
del Inmueble). 3'.0%, 3.0t 3.0X

96 lunes 26 de Marzode 1990. "EL ESTADQ DE SINALOA"

1\Rrr,1CUL01r3~>"¡:~j En' cadá~ilrifracc16n a -}os Réglameritós: Y'i'01spo, , -
s'1'ct10nés:s'enaladas en 'él' articulo 'antertor} ¡sé' adhéah~n':'-

ras .sarkiónés¡corr~spont:H entes'; co'rífÓrtne!tá"1as'; reglá~ lblJe de

termt ne' :el" Códlgo':Fl sbáY:MuiiltfPEh';

En los casos de Infracciones al Bando de PollcJa y al Regl~

mentb de' Aseo y Limpieza, las multas se aplicarán de acuer-

do: a la siguiente:

T A R 1 F A:
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Cuando se trate de Infracc i ones a 1 Bando de Po11c fa a Que se

refiere el inciso a) de la tarifa Que previene el presente -
artfculo. Y Que sean cometidas por obrero o trabajador. el -
monto de la sanción no podrá ser mayor Que su jornal o sala-

rio de un dfa; tratándose de trabajadores no asalariados la

multa no excederá del equivalente al monto de un dfa de su -
ingreso.

Las infracciones a los demás Reglamentos y Disposiciones de

los Municipios Que no senalen sanción o Que para cuantificar

su monto remitan a esta Ley. se sancionaran con una multa de

5 a 90 veces el salario mlnimo.

CAPITULO 11

REINTEGROS

ARTICULO 136,- Con este Tftulo se dará entrada en la contabi-

!idad de la Tesorerfa Municipal, de todos los reintegros Que

se hagan en el Erario Municipal, especificando el concepto. -
inr.luyendo el pago de la alimentación de los reos del Estado
y de la Federación que reintegren los citados Gobiernos. devQ

lución de Importes que pagó de más el Municipio. pago de Fun-

cionarios ~lunicipales Quien por error no cobraron correctamen

te un tributo a un causante y sea irrecuperable de parte de -
éste y sanciones que se fijen a funcionarios y empleados del

Municipio al flncárseles alguna responsabilidad de acuerdo --

con la Ley.
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CAP nULO I I I

REZAGüS

ARTICULO 137.- Todos los rezagos o créditos por los tmpuestos,

Derechos, ~roductoS, Aprovéchamientos Y ParticiPaciones causa-

dos en anos anteriores ingresarán a la Tesorerfa MunicipaL d~

biendo el Tesorero Municipal remitir al H. Ayuntamiento en el

mes de febrero de cada ano, un i~forme de los créditos activos

y de los pasivos del' Erario Municipal liquidados hasta el 31 -
de diCiembre del ano anterior y de todas las advertencias y --

aclaraciones que juZgUe conveniente.

CAPITULO IV

RECARGOS

ARTICULO 138.- Por concepto de indemnización al Fisco Munici-

pal, ingresdrán recargos por la falta de pago oportuno ae los

créditos fiscales, la indemnización por insuficiencia de fon-

dos y en los casos de prórroga para el pago de créditos fisc~

les, en los términos Que disPOnga el Código Fiscal Municipal
y demás disposiciones fiscales.

CAPnULO v

GASTOSDE NOTIFICACION, EJECUCION

E INSPECCION,FISCAL

ARTICULO 139.- Se dará entrada a la Tésorerfa Municipal de to

das las cantidades Que se generen con motivo de los trámites

a que dé lugar el cobro de los impuestos.
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CAPITULO VI

OTROS APROVECHAMIENTOS

ARTICULO 140.- Ingresarán al Erario Municipal como otros aprQ

vechamientos diversas donaciones ya sea para ayudarlo en sus

gastos generales o en algunos de ellos. Al recibirse las don~

ciones el Tesorero Municipal dará cuenta al H.Ayuntamiento -
expresando el nombre de la persona Que haya hecho el donativo

y objeto a Que se debe destinar.

ARTICULO 141.- También ingresarán por esta causa, aprovecha -

mientos ala Tesorerfa Municipal, como sigue:

1.- Venta de bienes muebles e inmuebles, vendidos fuera

de almoneda, por concepto de adeudo al Fisco.

11.- Las multas federales no fiscales.

111.- Cualquier otro ingreso que no pueda clasificarse --
como impuesto, derecho, producto, participación o -

ingresos extraordinarios.

TITULO SEXTO

DE LAS PARTICIPACIONES

CAPITULO UNICO

ARIICULO 142.- Se constituirán con este Tftulo todos aquellos

ingresos Que a favor del Fisco Municipal se señalen en la Ley

de Coordinación Fiscal Federal y en las disposiciones legales

del Estado, en materia de Ingresos Federales y Estatales.



CONC!-:.PTO GRUPO j.J GRUPO 2 GRUPO 3
.-./

1 .- Ad I c ~.ona 1es ex. sobre 1mpue~
tos, derechos y productos).

a) Pro-Alfabetización. 5.0% 5.0% 5.0%

b) P.o-Centro de Salud y/o
Pro-HosPital Civil. 5.0% 5.0% 5.U%

c) Pro-Mejoras MaterIales. 15.0% 15 . uro 15.0%

d) Pro-Servicios ASIstencI§
les a Indtgentes. 10.0% 10.0% 10.0%

e) Pro-Comité de Promocl6n
y Desarrollo TurIstlco. 5.0% 5.0% 5.0%

f) Pro-TurIsmo. 6.5% 6.5% 6.5%

100 Lunes 26 de Marzo de 1990. "EL ESTADO DE SINALOA"

T nULO SEPTI Ha

DE lOS IMPUESTOS ADICIONALES

CAPITULO UNICO

ARTiCULO 143.- Sobre el monto de los Impuestos, Derechos y -
Productos previstos en esta ley, con excepci6n de los Impue~

tos Predial, sobre AdQuisicI6n de Inmuebles, Venta de Bienes

MunIcipales, Derechos por CooperacIón y sobre los demás Adi-

cionales incluIdos en este TItulo, se causarán los Impuestos

AdIclonal\~s pagaderos simultáneamente a la contrIbucl6n prln

clpal CUy'~ tasa y destino a contInuación se establece en la

siguiente-:
.

T A R 1 F A:
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En trat~ndose del Imp~sto Pcedlall ~ causar~ dnicamente un

Impuesto Adicional del 10%pagadero simult~neamente 8 la con

trlbuclón prlnclpall cuyo producto se destlnar~ a la AsIsten
t. ¡!

cla SocIal y/o Pro-Deporte~~

)ITULO OCTAVO

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

CAPITULO UNICO

ARTICULO144.- Los Ingresos extraordinarios que tengan como

fuente empréstItos pdblicosl se percIbirán con arreglo a ~-

los ConvenIos que se celebren para su otorgamiento y previa

autorIzacIón del Congreso del Estadol cuando su plazo reba-

se el perrada constitucional del Ayuntamiento en funciones.

T R A N S I T O R lOS :

ARTICULO PR I MERO. - La presente Ley entrar~ en v 19or en 19S

MunicipIos a que se refiere el Artfculo Segundo Transitorio

de esta LeYI al dra siguiente de su publ1caci6n en el Peri~

dlco Oficial "El Estado de Sinaloa".

ARTICULO SEGUNDO.- Se deroga en los Municipios de Ahomel

El Fuertel Cholxl Guasavel Sinaloal Mocoritol Angostural .

Salvador Alvaradol Badiraguatol Culiacánl Navolatol Cosalál

Elotal San IgnaCIo, Concordlal El Rosario y Esculnapa,'
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la Ley de Hacienda Municfpal contenida en el Decreto número

871 publicada en el Periódico Ofictal "El Estado"""OeSrna--

loa" número 157 de fecha 31 de Diciembre-de f9"bb:

ARTICULOfERCfRO.- fn tanto se apruebe el Código Fiscal Mu-

ni c i pa 1:

1:- Continuarán aplicándose las disposiciones conte-

nidas en los Artfculos L 8, 9, 10, IL 12, 13,

15, 16, 17, 18, 191 25, 26, 27, 28, 29, 3L 35,

36, 38, 39, q3, 4Q, ~51_461 Q81 Q9, 511 5~;-~5:

54: 55, 67, 68, 69, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80,

811 82, 83, 86, 87, 91, 92, 93, 94, '95~'-90~~7'.;'"

991 107, 1mL 1131- U ~l,'."1L5.,~1.19 y, 120" aeT'iTltT'

lo Primero de la Ley de Hacienda a que se refie.

re el ArtIculo que precede.

11.- La tasa de recargos por pago extemporáneo de las

contribuciones municipales, se aplicarán aumen -
tándose en un 50%de !a tasa que en la Ley de vi

gencia anual por cada Municipio, apruebe el Con-

greso Local para los casos de pagos a plazos o -
prórroga de éstos.

111.- La aplicación de las sanciones que correspondan

por infracciones a las disposiciones tiscales y

demás Reglamentos Administrativosl se sujetarán

a las reglas siguientes:
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a) La AutorIdad FIscal MunicIpal, al imponer la .'

sanción Que cOfresponda, tomará en cuenta la -
; ¡,:

i, ImportancIa de la InfraccIón, las condIcIone.s"

del causante y la convenIencIa de destruir - -

prácticas establecIdas, tanto para eva~ir la -
\
prestación fiscal, como para infringir en --
cualquiera otra forma, las disposiciones lega~

les o regla~entarias.

b) La Autoridad Fiscal Municipal deberá fundar y

motivar debidamente su resolución siempre que

imponga sanciones.

c) Cuando sean varios los responsables cada uno -

deberá pagar el total de la multa Que se impo~

ga.

d) Cuando por un acto o una omisión se infrinjan

diversas disposiciones fiscales a las Que se -
ñale esta Ley una sanción, SÓlo se aplicará la

Que corresponda a la infracción más grave.

e) En el caso de infracciones contInuas y de que

no sea posible determinar el monto de la pres-

tación evadida, se impondrá según la gravedad,

una multa hasta el triple del máximo de la san

ción Que corresponda.

f) Cuando las infracciones se estimen leves y co~

sistan en hechos, omisiones o falta de reQuisl

tos semejantes en documentos o liDros y siem -
pre Que no traiga o puedan traer como conse- -
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cuencla la evasl6n del Impuesto, se conslder~

rán el conjunto comouna Infracci6n y se 1m-
pondrá solamente una multa Que no excederá --
del lfmlte Que fija esta Ley para sancionar -
cada hecho, omisi6n o falta de requisito.

'g) Cuando se estime Que la infracci6n cometida -

es leve y Que no se ha tenido como consecuen-

cia la evasi6n del Impuesto, se impondrá el -
mInimo de la sancl6n Que corresponda, aperci-

biéndose al infractor de Que se le castigará

como reincidente si volviera a incurrir en la

infracci6n.

h) Cuandose omttauna prestación fiscal que co-

rresponda a los actos o contratos Que se na -
gan constar en escrituras pÚblicas o minutas

extendidas ante el Notario o Corredor Titula-

do, la sanción se impondrá exclusivaménte a -

los Notarios o Corredores, y los otorgantes -
s610 Quedarán obligados a pagar los impuestos

omi ti dos.

Si la infracci6n se cometiera por inexactitud

o falsedad de los datos,proporcionaaos por --

los interesaaos al Notario o Corredor, la san

cidn se aplicará entonces a los mismos intere

sados.
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1) Cuando 1a 11QU1dae-I6n de alguna pres tac 16n - -
fiscal ,esté encomendada a Funcionarios o Em- -
pleados de' los Municipios, estos' serán res-

ponsables de las InfracCIoneS'QUe se cometan -
y se les aplicarán las sanciones Que correspo~

da, Quedando únicamente Obligados los causan -
tes a pagar la prestación omitida, excepto en

los casos en Que esta Ley o alguna otra Ley --
Fiscal disponga Que no se podrá exigir al cau-

sante dicho pago.

J) Las Autoridades Fiscales Municipales se absten

drán de imponer sanciones, cuando se haya inc~

rrido en infracción a causa de fuerza mayor o

caso fortuito o cuando se enteren en forma es-

pontánea los impuestos, contribuciones o dere-

chos no cubiertos dentro de los plazos se~ala-

dos por las uisposiclones FIscales.

La aplicacI6n de las sanciones admInistrativas Que --
proceaan, se hará sin perjuicio de Que se exija el pago de -
las prestaciones fiscales respectivas, de recargos en su ca~
so, y de las penas Que Imponganlas Autoridades JudicIales -
cuando se Incurra en responsabilidad penal.

Los funcionarios o empleados PÚblicos, ante Quienes --
con motIvo de sus funciones, se exhiba algún libro, objeto o

documento Que implique el incumplimiento de las Leyes Fisca-
les, harán la denuncia respectiva a las Autoridades Hacenda-

rias para no Incurrir en responsabilidad.



POBLACION REVALUADA EN: REDUCCION:

1990 el 50%del impuesto a pagar.

1989 el 40%del impuesto a pagar.

1988 el 3510de 1 impuesto a pagar.

1987 el 25% del impuesto a pagar.

1986 el 15% del impuesto a pagar.
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ARTICULO CUARTO.- Para.e1 .eJercIcIo fIscal de 19901 los con-

tribuyentes obligados al pago del Impuesto Predial.§obre Fin

cas Urbanasl tendrán derecho a reducir.del Impuesto Que re -. ,.

sulteJ el procentaJe segdn la fecha de la revaluación catas-
'1o ¡.

tral Que en determinada población haya entrado ~n;vigOrl - -
siempre y cuando el predio de Que se trate sea ~xcJusivamen-

te habitado por supropietariol en los términos siguientes:

En el caso de Que la revaluación entre en vigor en el

transcurso del ejercicio fiscal de 1990, la reducción a Que

'se refiere el presente artfculo se realizaré a partir del --
momento mismo en Que se aplique a los valores de dicha reva-

luaclón.

Las casas habitación proptedad de pensionados o JUbi-

lados con valor hasta de 10,000 veces el salario mfntmodta-

riol pagarán un impcrte como cuota fija de 3 veces el sala -
rio mínimodiario al año} previa comprobación a satisfacción

de la Tesorerfa ~unIcIpal en la que corresponda hacer el pa-
gO de su calIdad de Jubilado o pensionado, asf como de Que -
es propietarIo y habIta la propiedad objeto de este Artrcu -
lo.
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ARTICULO QUINTO.- Durante el_ejercIcIo fiscal de 1990. - -
aquellos contrIbuyentes Que hayan realIzado ei p~dd de"il¡~

gún trImestre. o bIen el pago total anual del' Impües'tb;Pr~'l

dIaL previamente a la' entrada en vigor de la presente::1 :;.!;
, .

Ley. nq ~~les cobra~ári las riIférencIas a Que s~ refleré'LI

el últlmo'párrafo del Artrculo 57 de esta Léy. ',cu'ando és-..;.'

tas resu1ten con mótivo de la aplicacIón ~~ la tarifa con-

tenida en la fracción 1 del ArtIculo 52. pero procederá la

reintegracIón de dIferencias cuando éstas resulten a fa- -
,

vor del contrIbuyente.
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Es dado en el PalacIo del Poder Legislativo del Estado. en

la ciudad de Cullacán Rosales, Slnaloa. a los vetnte dfas

de 1 mes de Marzo demJJ_~novec i eo1Ps nov~nta.

C. ANGEL POl~NCO BERUMEN

DIPUTADO PRESIDENfE

C. ANGEL CHAIDEZ M)lDONADO

DIPUTADO SECRETARIO

C. AGUST.lU rmACIO FAJARDO ARROYO

DIPUTADO SECRETARIO

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le de el debido
cump1 ¡miento.

E.s dado en el Palacio del Poder Ejecutivo en la ciudad de Culiacán
Rosales, Sinaloa, a los veintitres días del mes de mano de mi 1
novecientos noventa.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO,

LIC. FRANCISCO LABASTIDA OCHDA.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO EL SEC~ETARIO DE HACIEMOA PUBLICA
y TESORERIA

LIC. JUAN SURGOS PINTO L~C. RENATO MORESCHI OVIEDO.




