
/'".D. F.. a 13 de noviembre d

~
e 1990.

DE ACCESION D

. .

E AGU EN F OR DEL NUCLEO DE POBÍACION

"BOMBAS TASTES" h" O ROSALES". mun1cip10 de El Fuerte.
, j

~..'

Sinaloa. que al ser reviSa/y est do el expediente. y

TANDO

111 acta. Epoca

.

EL ESTADO DE SINALOA. .

ORGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Las Leyes y disposiciones de
carácter oficial son obligatorios
con el hecho de publcarse en
el Periódico.

Autorizado como correspondencia de
2da. clase de la Dirección General de
Correos con fecha 10. de Abril de 1963.

RESPONSABLE

Secre Gotneralde Gobierno.

Director
Alfonso L Paliza.

CUliacán. Sil. Lunes 21 de Enero de 1991: 'No.09

GOBIERNO FEDERAL

t
por Resolución Presid/nc de fecha 21 de septiembre de 1938 y publJcada en
Oficial de la FederJiÓ el 16 de febrero de 1939. se cancedJ6 al poblado de

I
por con.cepto de po ctón de Tierras para constituir ejido. una supertlc1e de

. Has. de las cuaIe 30-00-00 Has. son de riego. 124-00-00 Has. de temporal
()()Has. de agostadero. beneficiándose a 22 individuos capa¿ftados ya la pareela

tP;ECCION REGLAMENTARIA DE AGUAS.- Mediante el oficio No.

C/00320. de fecha 25 de mayo de 1981. la Representación de la Dirección

.
de Proced1mientosAgrarios en el E$tado de Sinaloa. comisio~ó al C. Ing. Ricardo

,

García. para que se trasladara al poblado denominado "BOMBAS TASTES". hoy

O ROSALES".del municipio de El Fuerte. estado de Sinaloa. con la finalidad de
ara la Inspección de Aguas a que se refiere el Artículo 319 de la Ley Federal

. .
Agraria.

.
ión de tales instrucciones. el citado comisionado se constituyó en elpoblado

ócupa. en donde después de haber practicado una inspección ocular en los
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GOBIERNO DEL ESTAJjO

EL CIUDADANO UCENCIADO FRAN-

CISCO LABASTlDA OCHOA, GOBER-

NADOR CONSTITUCIONAL DEL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

SINALOA, A SUS HABITANTES HACE

SABER:

Que por el H. Congreso del mismo, se

le ha comunic;¡~t? l~ sig\1iente:

El H. Congreso del Estado Ubre y

Soberano de Sinaloa, representado por su

Quincuagésima Tercera Legislatura, ha

tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO NUMERO 173

ARTICULO UNICO.- Se. ~ma..~€:t
L""

, . .. 111
-'.'

.
J .,-.

-
. "ti ~ 'i¡;'~-"""'''':~'~~C'~<~-- - ','"

Articulo Séptimo Transitorio a la Ley de
,-,~-,"" "~--->-",,,,",,,,~",, ~,...h .,..".

,
,-.*-

Hacienda Municipal del Estado de
~'~'

" ,:,,~-,~~'"
-

Sinaloa, para quedar como sJiüe:'---
,

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

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

AR TICULO SEPTIMO TRAN-

SITORIO.- Para el Municipio de Mazatlán

durante el año de 1991, se considerará lo

siguiente:

FRACCION 1.- En aquellas

poblaciones del Municipioque hayan sido

objeto de revaluación catastral con efec-
I

tos a partir del 10. de Enero de 1990 y en

todas aquellas que sean sujetas de sub-

secuentes revaluaciones durante el año

de 1991, el Impuesto ~edial Urbano se
, determinará conforme a la Tarifa de la

Fracción I del Articulo 52 de esta Ley,

tomando como base para su pago durante

el año de 1991 un 65% del monto del

Impuesto que resulte para los supuestos

que establecen los Incisos A), B), C), D).
E), F) Y G), un 60% para el Inciso H) y el

50% para el Inciso n.

Para los predios urbanos cuyo valor

catastral esté comprendido entre más de

15,000 y 'hasta 15,781 salarios mínimos

diarios de la ZOI18 l'agarán un Impuesto

anual de $ 725,425.00 (SETECIENTOS

VEINTICINCO MI~ CUATROCIENTOS

VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.).

Para los predios urbanos cuyo valor

catastral esté comprendido entre más de
40,000 y hasta 45,156 salarios mínimos

diarios de la zona, pagarán un Impuesto

anual de $ 2'455,230.00 (DOS MI-

LLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA

Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA

PESOS 00/100 M.N.).

FRACCION 11.- LOs predios urbanos

que se encuentren en el supuesto que se

señala en el Articulo 16 de esta Ley, no

gozarán del beneficio que se establece en

la Fraccion I de este Artículo Transitorio,

debiendo cubrir el Impuesto Predial en

los Términos de la tarifa del Artículo 52

Fraccción I de esta Ley.

FRACCION DI.- Quedan incluidos en

el beneficio que establece el Artículo

Cuarto Transitorio de esta L'ey. las per-

sonas fisicas de nacionalidad extranjera
que residan en el Municipio de Mazatlán
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y que habiten personalmente el predio

urbano respectivo a través ~~P?eic.omiso

previamente constituido ante la Sociedad

Nacional de Crédito COIT~~~on~ente y

que aparezcan como fideicomisarios en
~.~' SLlp

(¡ :
'.-

,

dicho contrato. Quedan e:1fsep~vados de
J,..J'J-:1¡~.t'" ,

este benefiCio. las personas morales de
iJT.J ,\..)

nacionalidad extranjera q~~ ~~~~an sus

propiedades legalmente constituidas.

FRACCION IV.- Para eIaño de 1991..
';,k::'

.

los contribuyentes del Impuest~ Predial

Urbano que 10 enteren en los té~os

previstos en el Articulo 53 inc~o B) de

esta Ley. tendrán derecho allQ% de des-

cuento sobre el monto del miSIl10.

FRACCION V.- Aquellos eventos com-

prendidos en el numeral 2 de la Fracción
, .

,

II del Articulo 12 de esta Ley. que sean

organizados y realizados por los' Comités

de Desarrollo. el DIF. o Instituciones de

Asistencia Social Pagarán el 7.5 % sobre

el Ingreso total.

FRACCION VI.- En los casos de

Adquisiciórt de Inmuebles señalados en la

Fracción II del Articulo 58 de esta Ley. se

deducirá a la base gravable citada 10

veces el salario mínimo general elevado al

año de la zona económica del Municipio

de Mazatlán.

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO.- El presente

Decreto entrará en vigor el dia siguiente

al de su publicación en el Periódico Oficial

"El Estado de Sinaloa".

Es dado en el Palacio del Poder Legis-

lativo del Estado. en la Ciudad de

Culiacán Rosales. Sinaloa. a los diez días
:.

del mes de.. Enero de mil novecientos
~~

noventa y u~.- . -_o

Lic. José M~nuel Garda Mendoza
DIPutADO PRESIDENTE '

c. José Luis Malverde Soto
DIPUTADO SECRETARIO

Profr.Juan Manuel Figueroa
Fuentes.

DIPUTADO SECRETARIO

Por tanto mando se imprima.

que. circul~ y se le dé el debido

cumplimiento;

Es dado en el Palacio del Poder

Ejecutivo del Estado en la Ciudad de

Culiacán Rosales. Sinaloa. a los catorce

días del mes de enero de mil novecientos

noventa y uno.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

D~L ESTADO
Lic. Francisco Labastida Ochoa

EL SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO

Lic. Juan Burgos Pinto.

VISTo.- Para resOlver el exPediente

relativo a la privación de derechos

agrarios y nuevas adjud1eaciOnes de

unidades de dotación en el ejido del

poblado denominado "REC9BECO".

munINprÓde Mocorrtó.<IeestaEntidad

FedemMva¡.y




