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GOBIERNO DEL ESTADO

EL CIUDADANO LICENCIADO FRAN-

CISCO LABASTIDA 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 comunicado lo siguiente.

El H. Congreso del Estado Libre y

Soberano de Sinaloa, representado por su

Quincuagésima Tercera Legislatura, ha

tenid~ a bien expedir el siguiente,

DECRETO NUMERO 207

ARTICULO uNICO.- Se reforman la
~--< ~.

fracción I del Artículo 16; el Artículo 17;

e~mera12.í-d~i~tar1fadelArHcuíó 18;
',,"'-'.'.-.' . .-..

el Artículo 19n<i~I_<::aJ>ítuloII: el Artículo

48 inciso e): Articulo 56: el último párrafo

de la fracció_t;l1ci,e\,t\rÜCula58; la fracción
,-'':''':-''~~'¡~'~-'-''

vm del Artículo 60; Artículo 61: Artículo

63: la fracción II del Artículo 64; primer

párrafo del Artículo 65: Artículo 66;
-."-

,.
>.".~--~--~.-....---

ArtícuJo 67 del Capiturlo IX del Titulo
- .-.~---"'._~-- ~--~ ,--

- --~.
t

Segundo; Artículo 7~; Ar.tículo 73:

Artículo 74 Y los Articulas Segundo,
,'"-'-""'---~-'-""'---"'-"""""''''

Cuarto y Quinto Transitorios. Se
-

...
-'''''''-"adicionan un párrafo a la fracción II del

. ~,;...:,_..~.",.,~, ,--~.-""

Articulo 58 del Capitulo IX del titulo
...~,;-""~,,;<,,,: ,~..,,,-'~ T

Següñdo: y~elarticulo 139 del Capitulo V

del Titulo Quinto de la LEY DE HACIEN-

DA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
-_iaP"'"-'"""

SINALOA. para quedar como sigue:
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TITll.O SEGUNDO

DE lOS IMPUESTOS

CAPITULO II
.

SOlARES SIN CONSTRUCCION y CONSTRUCCIONES RUINOSAS

ARTICULO 16.- Es objeto de este Impuesto la propiedad o.
posesión de solares urbanos con construcciones ruinosas

o sin construcción Que estén ubicados en lugares Que ~~:

cuenten con servicio de agua potable Ydrenaje. en pdL

blaclones con más de 5.000 habitantes.

Se entiende por solares urbanos con construcciones rU,I.¡

nosas y solares sin construcción aquellos Queno tengap
una edificación cuando menosde 2 piezas habitadas o en

uso en las ciudades o en los pueblos y villas.

AsImismo. se equipara a los solares sin construcción:

1.- los Que teniéndola sea Inhabitable por abando-

no o ruina;

11.- los Que estando ubicados dentro del ~rea urba-

na. tengan construcciones permanentes en un --
área Inferior al 25%de la superficie total --
del predio y Que. al practicar avalúo de las -
edificaciones. resultan con valor inferior al

50%del valor del terreno.
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ARTIClLO17.- Son sujetos de este tlllJuesto, 'los prOPtet~
J -. ,

rtos o poseedores o en su caso los promttenteso compra-
, . .,

dores de solares urbanos~ue cuenten con servtclo de - -
agua. potable y drenaje, ubicados en:poblactones con más

de 5,000 habitantes, en los Que noextsta cor.stnJcciOn o

Que existteroo se encuentre en el supuesto de la frac- -
. .

ctOn 11 del artIculo anterior.

ARTICUlO 18,- La base del impuesto será, en el caso del
. .

1mpuesto sobre construcciones rutnosas el númerode me--

tros cuadrados de la construcción en COndiciones rutno~-

sas y se causará por metro cuadrado o fracciÓn anualmen-

te, Y,en el caso de solares sin const~i~sobre el v~

lar catastral del bien Inmueble de Que s~ trate se caus~

rá un porcentaje sobre el valor catastral del inmueble -
por año, de acuerdo con la siguiente:

T A R 1 F A:

_.
GRUPO 2 GRUPO 3C O N C E PT O GRUPO1

1.- Construcciones Ruinosas (NQ
mero de veces el Salario ~1
nimo diario de la Zona por
metro cuadrado por año).

1 1. En la Cabecera del Mu-
nicipio.
A) Zonas Pavimentadas

con Concreto Hidráy
lico.

B) Zonas Pavimentadas
con Asfalto o Empe-
dradas.

C) Otras zonas.

0.13

0.11
0.08

0.09 0.07

0.07
0.05

0.05
0.04
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1.2. En el resto de-las Po-.
blaciónes del f1unicl -
pio.
A) Zonas Pavimentadas -

con Concreto Hidráy
li co.

B) Zonas Pavimentadas

con Asfalto o Empe-
dradas.

.

C) Otras- lonas.

-Ei. ESTADO DE SINALOA-.

0.09 0.08 0.07

0..08

0.07 .

0.07

0.05

Q.05

0.04

2.~ Solares sin construcción (%
Sobre el valor Catastral --
del Inmueble por Año). GRUPO1

Hasta el Umite S/el exCOOa1tedel '

inferior 1{mite inferior

2.1. Con superficie hasta de
350 metros cuadrados.

2.2. Con superficie de 350 a
L 000 metros cuadrados.

2.3. Con superficie de más - .
Ide 1~000 a 3~000 metros

cuadrados.

2.4. Con superficie de más -
de 3~OOOa 5,000 metros
cuadrados.

2.5. Con superficie de más -
de 5,000 metros cuadra-
dos.

L. l. ~onsuperfiCienasta de
350 metros cuadrados.

2.2. Con superficie de 350 a
1~ 000 metros cuadrados.

0.05

0.500 1.000

0.825 2.000

1.608 3.000

2. 165 4.000

GRUPO 2
Hasta el Umite S/el excmente del

Inferior 1{mite Inferior

0.04

, O. 400 0.750
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2.3. Consuperficie de más--
de 1..000 a 3..000 retros
cuadrados.

2.4. Consuperficie de más-
de 3..000 a 5..000metros
cuadrados.. '

,

2.5. Con superficie. de más -
de 5..000 metros cuadra-
dos.

2.1. Con superficie hasta de
350 'metros cuadrados.

2.2. Con superficie de 350 a
1..000 metros cuadrados.

2.3. Con superficie de más -
de 1..000 a 3..000 metros
cuadrados.

2.4. Con superficie de más ~

de 3~000 a 5..000 metros
cuadrados.

2.5. Con superficie de más -
de 5~OOOmetras cuadra-:-
dos.

Miércoles 20 de Feb.-aro-de ';991. 5: . - .--- ~

, 0.528 1 .500

.' .

1 .200 2.500'

1.n6 3.500

GRUPO 3
f-Bstael LImite SIeI e'ICrerenre re'

Inferior lf!l1l~,Inferior

0.03

0.300 0.500

0.430 1.000

0.810 2.000

1.286 3.000

ARTTCULO19.- El pago de este impuesto se har~ trimestral-

mente y se efectuará por trimestre vencido durante los pr!

meros veinte dfas, los meses de Abril.. Julio, Octubre y --

Enero Oe cada año.
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ARTICUlO ~8.- .Son sujetos del Impuesto Predlal:

1.- Los Ptcp¡~t3rI0sl copropletarlv~1 condómlnos y.-
. ..' ~ . ;' . .: ." '. .." -'

.

usufructuarios de predtos n1stkos o urbailOs.. ..

11. - los pos~ec;ur~sl co~oseedo~e~ ,~ t1etent3(kr~s de

predios rú~tlr.os y urbanos en 'os casos ~lguten-

t~s:

a). Cuando no exista o no p~eda det~r~lnarse el

proDI~tario.

b}. Quien tenga la poseslón a tItulo de dueño de

~redlos r~stlcos o urbap.o~.a
- - -

. eL Cuando la posesión derive de Contrato de Com

pra-Ve.~ta con Reserva de Gomlnlo o de Prome-

sa de Venta.

d}. .Cuandopor cualquier causa tenga la poseslónl

uso o goce de predios del dominio de la Fede

raclónl Estados y Municipios.

e}. Cuando el poseedor haya edIficado en terreno

del Que no es propietario tendrá responsabl-

.lldad directa del pago del Impuesto Que gra-

vita sobre la construcción y solidaria al p~

90 del Impuesto Que corresPonda al terreno.

111.- El titular de los Derechos Agrarios sobre la prQ

piedad eJldal o comunal de conformidad con la --
ley Federal de la Reforma Agraria.
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~ I~.,rÉl ti tular de -certtftcados de parttclpaCI6n--'tnlllQ
06h tarta -de vivie~a~: de sÚlIPieuso od~2cual- -

. . -
Quter otro tItulo similar Que autorice la ocupa-

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

-.- . .,'
().. -. .

.'
.

...'

'clón' material del Inmueble u origine alg~n dere-
-cho posesório~' a~ñ"cüando los mencionados cerU-

flcados o tItulos se hayan celebrado u obtenido
con motivo del fideicomiso.

V.- Los fidelcomltentes, mientras Que el fiduclarlo
. .

no traslade la propiedad o posesión del inmueble
-

.
-

, .
: . . :.. ~ .

en cumplimiento del fideicomiso, asImismo,. el fl

deicomisarlo en caso de Que"se le otorgue la po-

sesión del bien fldelcomitido~

Vl.- Propietarios de plantas de beneficio o estable--
. .

cimientos mineros y metall1rglCOS,en los térml--

no~ de la Legislación Federal de la Materia.

VII .El. Que por simple detentación obtenga algún pro-

vecho o-beneftcl~ de predios del dominio de la -
Federación, el Estado o de sus Municipios, al1n -
cuando la causa Que lo origine no se aPOye en --
tItulo alguno; sin Que con ello se legi time al -
detentador, Que en todo caso tendrá Que dirimir

sus derechos ante los Tribunales competentes.
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ARTICUlO 5~.~ La Interposición de cu~IQuler medio le~l

de defen~a, en contra de los avala]~,catastrales de los

bienes ob,Jeto.de este lmpuesto.nQ. 1r}~efrump1rá.la contl

nuaclón de los trámites slgulente~de.cW)iO del. Jmpues-. ~
'

.. ...'. --' -'_o. -

to conforme al nuevo avalt1C,. salvo .:Que..el causante éiJ..,-
~

. .
~ ~.- .....-

preducl r el reQuer1ntlefltod~ .pago asegure el Interés., -...~. -,
-'

l - - ..- '.. ".'. .. - - 0...
. .

fl3cal de conformidad con lo previsto por el Código FI!

cal Municipal.

CAPITUlO IX

ADQUISICION DE INMUEBLES

ARTICUlO58.- Están obligados al pago de este Impuesto,

las personas frslcas o morales Que adquieran Inmuebles,

JyQueconsistan en el suelo, en construcciones adheridas
a él, o en ambos conceptos, ubicados en los Municipios

del Estado, asr como los derechos relacionados con los

mismosa Que este caprtulo se refiere. El Impuesto se

causará por cada Inmueble, de la.slgulente forma:

1,- AdqUiSiciones de Inmuebles por Causa de Muer-

te,

Ademásdel pago de una cuota fija de 25 dras

de salario m(nlmogeneral, se deducirá a la -
base gravable Que establece el ArtIculo 61 de

esta Ley, 15 veces el salario m(nlmcgeneral
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elevado al anal de la zona económica del Munlé!
. . .

'\o
. . i.. ~ -. ~plo de Que se tratel aplicándose una tasa del -

. . . - "'.
. ~ f.

'
.

-.'
. . . .,

5%sobre el !OJ' del'; valor Que resul ta de la' de""

ducclón lenclonad~~ éxceptocuandO se trate de

-adQiJlslclón de viVienda ~n c.uyó"'ca'sodicha tasá

i~ áol Icará sobr ..J~l-''7~:dél valor Que resul te'

désptlés de hatet- la' mismadeducción.

Cuando el bien sea adQuirido por herencia o \e-'

gadosl por el cónyUgesUPérstite o por ascen~ -. ,

ditf.tes o ddScendient~s en Unea rectal se cau-
sará ~nlcamente la cuota fija a QUese refiere
el párrafo anterior.

11.- En los demás Casos de AdQuisición.
, ,

Ademásdel pago de una cuota fija eQuivalente a,

diez di as de salario mlnimogenerall se deduci-

rá a la base gravable ya citadall0 veces el sa-

lario mlnlmo general elevado al año de la zona

económica del Municipio de Que se trate a~licán

dose una tasa del 10%sobre el ,80%del valor --
Que'resulta de la deducción mencionadal excepto

cuando, se trate de adQUisición de vivienda en -
. .

CUyOcaso dicha tasa se aplicará sobre el 70%-
del valor Que resulte de hacer la ml~ma deduc -
ción.

Cuando el bien sea adQuirido por donación entre

cónyuges o parientes ascendientes o descendlen-

tesl se causará ~nicamente la cuota fija a Que

se refiere el primer párrafo de la fracción an-
terior.
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- 'ARTICUlO 60.- Para los efectos de este cap(tulol se en -
tteroe por adQulslcló.., la Que se derlve'd'e':

~.- Tooo acto :por~el QUe'se'trasmlta la 'proPiedad -
a excepción de ,las' aportaciones QUe'se:real1cen

al constituir la sociedad conyugal.

Para los efectos de este Impue~tol se e!ltteroe

QU~la adquisición tle Inmuebles por caus~ de --
muerte se realiza al momentode la adjudicación

de los mlsnl0s1al heredero o legatario:

11.- La compra-venta en la Que'el vendédor se reser-
.

ve la propledadl aún cuando la transferencia de
.

, .

éste opere con posterioridad.

111.- La'promesa deadQulrlrl cuando el futuro compr2

dor entre en posesión de los blenesl o el ,futu-

ro ~endedor reciba el precio de ia venta ó par-
te de éll antes de Que celebre el contrato pro-

metIdo o cuaroo se pacte 'alguna de estasclr- -
cunstanclas.

IV.- la cesión de derechos al compradorl o del futu-

ro compradorl en los casos de las fracciones II
y III Que antecedenl respectivamente.

V.- Fusión de sociedades.
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VI.- La dación en pago y la liQutdación o deducctón '

de capital, pago en especie de remanente, utl-

b6: lidad~s o dividendos-de asoclactones o socted~
des civiles o mercantiles.

VII.- La cestón de derechos del heredero, legatario
o copropietario en la parte relativa y en pro-
porción 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.- EnaJenaci6na través de fideicomiso o de ce- -.~: .
sión de derechos de flde1comlso, en los térmi-

nos del Código Fiscal de la_Federación.

IX.- La dlvlsi6n de la coproPiedad y la disoluci6n

de la sociedad conyUgal por la parte Que se aq

Quiera en demasfa delporctento Que le corres-

ponda al coproPietarto o cónyuge; y,

X.- La celebracl6n de contratos de arrendamLento-
financiero o la cestón de derechos del arrenda

tario financiero.
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ARTICULO 61.- La base grav~ble de este Impuesto será el -
,

\ .7 .
':

~

'Y'
,

'

.

'
-'"

válor Que resulte del aval~o bancario o comercial realiza. ..-:"-', '... - -

do por peritos autorizados por ,el Avuntamlentol o, por pe~. . , . ,

rito reconocido por la Comisión Nacional Bancana o de S~

. gurosl o por perito miembro del Instituto Mexicano de Va-

luacl6n de Slnaloal A.C. o por ~orredor p~bllco o por la. .
Dirección de Catastro. Aquellos avalQos Que no sean rea-

lizados por la DirecciÓn de Catastro podrán ser rechaza--

dos para efectos del pago de este Impuesto cuando sean m~

nores en más del 10% al valor actualizado.

ARTICUlO 63.-. El aval~o a Que se refiere el primer párra-

fo del ArtIculo 611 deberá ser practicado considerando --
los valores reales actuales.

Dichos aval~os servirán de base para los efectos fiscales
, . \

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

En aquellos casos en Que después de practicado el avalúo

se lleven a cabo construcciones, Instalaciones o mejoras

permanentes al bien de Que se trate, deberá practicarse-

nuevo avalúo aún cuando no haya transcurrido el plazo a.-

Que se refiere el párrafo anterior.

La Dirección de Catastro como Oficina Técnica deberá re-

visar y aprobar los avaldos comerciales practicados, los

Que podrán ser rechazados en caso de Que sean menores en



-El ESTADO DE. SINAlOA- Miércoles 20 de Febrero de 1991. 13

_."
o''''

. -
más del 10%del valor comercial del ter~ol asf mismo -

. . _.'~.
"

-, ,

a los valores unitarios comerciales de construcciónl Que

se encuentren vigentes en la fecha de adquisición. Dicha

revisión se efectuara comoun requisito previo al pago -
de1 impuestol deblendoproducl r un dictamen el cua 1 de~

rá ser emitido dentro del término de las siguientes 72 -
horas a su solicitud.

ARTICULO 64.- El pago del Impuesto debera hacerse dentro

de los 30 dfas natura les siguIentes a aQue1 .en Que se --
realice cUnlqulera de los supuestos que a continuación -
se señalan:

1.- La adjudicación de los bienes de la suceslónl -
asf comoal cederse los derechos hereditarIos o.

al enajenarse bienes por la sucesión.

En este casol el ImpLPstocorrespondiente a la

adquisicIón por causa de muertel se causara en

el momentoen que se realIce la cesIón o la en~

jenaclónl Independientement~ del Que se cause -
por el cesionarIo o por el adQuirente.

11.- Trntandose de adquisiciones efectuadas a través

de fldelcomlsol cuando se real1cen los supues--

tos de enajenación o de cestón de derechosl en

los términos del Código Fiscal de la Federa- -

clón.
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111.- Al pr~tocol1zarse o inscrtbtrse la r'esoluciOn~~

de la autOridad Judicial oadministrattva, en ~

los casos de prescripción positiva, o adJudlc~-

clón por remate.

.IV.- Tratándose de Contratos de Compra-Ventacon R~. . .

serva de Dominioo de Promesa de Venta, asf cQ

moen los casos de cesión de derechos relacio-

nados con dichos contratos, cuando se celebre

el contrato respectivo; y,

V.- En los casos no previstos en las fracicones an
teriores el plazo correrá a ,partir de la fe~ha
de celebración del acto Quecause el impuesto.

ARTICULO 65.- En las adquisiciones Que se ~ constar
- .., .

en Escritura PÚblica, los fedatarios Que por disPosi- -, .

ción tengan funciones notariales, calcularán el impues-
.

'
,

~

to del Que serán responsables solidarios y lo entera.rán

mediante declaraciones ante la Oficina Recaudadora Que

corresponda. .Esta declaración deberá presentarse aún -
. .

en el caso de Que sólo haya a enterar la cuota fija a -.
Que se refieren las Fracciones I y II del ArtIculo 58 -
de esta Ley, ya sea porque sólo ésta es la Que se causa

o bien porque la base resulte inferior a la deducción -
Que autoriza la Ley, asf comotambién cuando el acto o

contrato se encuentre en los supuestos del Artfculo 59

de este Ordenamiento. Dicha declaración será firmada -



'-~ ESTADO DE. SINALOA.- ,. .
Miércoles 20 ~, Febrero de 1991., 15

por el;Notari<J y se presentará acolIIPañadade tres copias:

de la escr Itura y del" ava1l1e,comeroial ~espect1 va. acom-
pañando tos siguientes datos; ..

1.- Númeroy fecha de la escritura;

11.- Naturaleza del acto o concepto de operación;

111.- Nombre Y carácter de los otorgantes;

IV.- Caracterfstlcas y ubicación de los bienes obje-

to de la operación;
.

V.- Valor gravable;
,

.

VI.- La liquidación del Impuesto.

Previamente al pago de este impuesto. el adQulrente y/o

el fedatario ante Quien se haga constar el acto jurldi -
ea, deberá comprobar Que el Inmueble'materla de, la oper§.

clón se encuentra al corriente en el pago de Impuestos -
municipales. mediante la presentación del o los últimos

recibos of~ciales expedidos por la Oficina Recaudadora -
correspondiente o en su caso 'el certificado de solvencia

fiscal Que asf lo acredi te, el Notarto dará fé de haber

tenido a l~ vista dicho documento, cuya copla deberá - -
anexarse a la Escritura.

Los fedatarlos no estarán obligados a enterar el 'Impues-

to cuando consignen en escrituras públl~as operaciones -
por las Que ya se hubiera pagado el Impuesto y acompañen

a su declaración copla de aquella con la Que se efectuó

dicho pago.
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Cuando 'se trate de adQUisiciones .Quese hagan constar 'en'

documentos prlvados.~para los efectos del pago de este ~(

Impuesto# el adQulrente deberá presentar el orIgInal de$l

documentQ en Que se consIgne la adQUisición. acomp~ñadO

de tres coplas tanto d~:dtcho documento comodel avalúo '

comercIal respectivo. cuando la transmlsl6n de la propl~

dad haya operado teniendo comofundamento los contratos

o antecedentes a Quese réfleren las Fracciones 11 y 111

del Artl~ulo 60 de esta Ley. los adQuIrentes deberán pr~

sentar nuevas declaraciones o documentos relacionados --
con los anteriores afIn de evitar el doble pago de este

,

i mpuesto..: '

Tratándose de contratos de compra-venta con reserva de -

dominio o promesa de ~ompra-venta a Que se refieren las

Fraccioné"S,-Il y 111 del Articulo 60 de esta Ley. Que se

-consignen en documentos privados Y Que sean celebrados -
en su carácter de vendedores o de promltentes vendedores

por empresas fraccionadoras de terreno. emoresas Inmobl-

liarlas o de cualquIer otro tiPO de empresas Que se ded!
quen a la compra-venta y admlnistraci6n de bienes inmue-

bles. el Impuesto a que se refiere este caprtulo debera

ser ret~Ido por dichas empresas. debIendo enterarlo an-

te 1a OflcITlaRecaudadora correspond Iente a más tardar -
el dla 15 del mes sIguiente a aquél en Que se hubieren -

,celebrado dichos contratos. mediante la presentacl6n de

una declaraci6n en la Que se Indique la fecha de celebr~

cl6n de cada contrato. las caracterlsticas y ubicaci6n -

del inmuebíe, el nombre del promitente comprador, el Im-

porte de la operación y el monto del avalúo comercial --
resoec ti vo.
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El traspaso o la cesión de derechos derIVados de contrá~-

tos de los "señalados en el p~rrafo QUeantetede. causarán. .
nuevamente el Impuesto eA los términos de este capitulo"

El enaJenante y los demás ~ontratantes resDonder~ solld~

rjam~nte del impuesto Que deba pagar el adQulrente.

ARTICULO 66.- Los Notarios no podrán autorizar def.tnltJv~
mente ninguna escritura en la Que hagan constar actos o -
contratos traslatlvos de bienes Inmuebles, mientras no se

hubieren nagado los Imnuestos y derechos a Que estuvieren

afectos los mismos y QUe establece esta Ley.

Los Ayuntamientospor conductode.sus Tesorerlas MuniciD~
les Quedan facultados para Inspeccionar o revisar los li-

bros. protocolos y contabilidad de los contribuyentes, r~

tenedores y fedatarlos. a efecto de comprobar.el pago nel

Impuesto Que establece este capItulo.

ARTICULO 67.- El Registro P~bllco de la Propiedad no ins-
crIbirá nlng~n acto. contrato o documento traslatlvo de'-

dominio de bienes Inmueblesmlentras no le seiexhlbldo -
el comprooante de pago del Impuesto Que establece este C~

D~tUlO, o de Que no se causó el Impuesto porque dicha oP~

ración se encuentra en alguno de los supuestos Que esta--

blece el Arttculo 59'deesta Ley.



e o N e E P T o GRUPO 1 GRUPO /. GRUPO 3

1.- SUPERVISION OE FRACCIONA -
MIENTOS URBANOS (% SOBRt -
EL COSTO TOTAL DE LAS - -
OBRAS DE URBANIZACION). 1%.\ n 1%

2.- ALINEAMIENTO DE CALLES.,
(NUMERO DE VECES EL SALA -
RIO MINI~O DJARI~:DE'LA ZO'. -
NA>.

\2.1. En poblaciones con --
m~s de 51000 habltan-
tesl cuando el allne~
miento no exceda de -
10 metros lineales. 1.50 1.50 1.50

2.2. Cuando el allneamlen-
to exceda de 10 me- -
tros lineales, adlciQ
nal Dor metro lineal. 0.15

.
0.14 0.12

2.3. En las dem~s DoblaclQ
nes conforme al costo
de peritaje corresDon

,
di~nte.

18~,M~~.daF~.de,.1~1. :.
.E1:-ES.T~~.DE ~~t: .

ARTICULO 71.- Por los servicios 'prestadosltlor.' las AutQ1H

¡fades de Obras Púb llcasl se causaran y pagaran derecM6-1'-

¡fe acueroo con el porcentaje Oel costo total oe la ODra o, .

el número de veces el salarJo ~rnlmo ~larI6:de la zong'sé'

gún lo establece la siguiente:

T A R I F A. .
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3.- ASI6NACION DE NUMERO OFl -
CIAL POR CADA 016110. (NU-
MERO DE VECES EL SALARIO.:
HINIP10. DIARIO DE LA ZONA).. 0.25
.' : ; l. .

q.- PERITAJE, (NUMERODE VECES
El SALARIO MINJHO DIARIO -
DE LA lONA, POR'METRO CUA-
DRADO O FRACCION).

14.1. Terreno.

Q.2. De construcción.

5.- POR DESLINOES, MEDIDAS DE
SOLARES BALDIOS y DE LOS -

.QUE RESULTEN DE EXCEDEN- -
CIAS O DEMASIAS. (NUMERO -
DE VECES EL SALARIO HINIMO
DIARIO DE LA lONA, POR ME-
TRO CUADRADO O FRACCION).

5.1. En poblaciones con --
más de 5,000 hab.t tan-

- tes.

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

6.- EXPEDICIONDE LICENCIAS PA
RA CONSTRUCCJON, RECONS- -
TRUCCION o DEMOLICION DE -
EDIFICIOS.

6.1. Construcción:
a) Constrycclones con

valor hasta de - -
1,000 veces el sa-
lario mlnlmo dla--
rlo de la lona.

0.02

0.02

0.006

0,.25

0.02

0.02

0.005

0.25.

0.01

0.02

0.004

EXENTOS EXENTOS EXENTOS
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b) Expedición de 11--
cenclas para cons-
trucción con valor
de más de 1,000 v~
ces- el 'salario ml-
nlmo diario de la
zona (p~rcentaJe -
sobre e l 'eQul valen
te en valor).

c) Prórroga de licen-

cia (porcentaje --
acli c lona l sobre --
costo de licencia)

6.2. Reconstrucción o am--
pllaclón de fincas, -
(porcentaje sobre el
valor de reconstruc--
clón o ampliación).

a) Reconstrucción o -

amplIación con va-
lor hasta de 119 -
veces el Salario -
Mlnlmo Diario de -
la Zona.

b) Reconstrucción o -
ampliación con va-
lor mayor de 119 -
veces el Salario -
MInlmo Diario de -
la Zona. (Porcenta
Je sobre el valor
equivalente en va-
lor de la obra),

6.3. Oemo11c j ón por p l an--
tas (Número de Sala--
rlos M In Imos por me--
tros cuadrado),

1% 1% 1%

15% 15% 15%

..,

EXENTOS EXENTOS EXENTOS

1% 1% 1%



a) Cabecera Municipal
y poblacIones de -

más ~e 20,000 habl
tantes. 0.01 0.01 0.01

b) Demás ,¡Job'lac I ones

del MunicIpio con
más de 5,000 habl-
tantes hasta - - -
20.000 I1alJI tan tes. 0.01 0.01 0.01

6.~. Demolición de guarnl-
cione s (núme ro de ve -

. ces el Sa.larlo MJnlmo
Diario de la Zona por
metro lineal). O.O~ 0.011 O.O'j

7.- APERTURA DE CEPAS EN LA --
VIA PUBLICA DEBIENDO PAGAR
EL INTERESADO EL COSTO DE
REPOSIClON (NUMERO DE VE--
CES EL SALARIO MINIMO DIA-
RIO POR METRO LINEAL O - -
FRACCION).

7.1. En concreto. 1.00 0.77 0.66

7.2. En adoqu fn. 0.77 0.66 0.60

7.3. En asfalto. 0.54 0.48 0.36

7.4. En empedrado. 0.36 '0.2~ 0.18

7.5. Otros. 0.18 0.14 0.11

"EL ESTADO DE SINALOA" Miércoles 20 de Febrero de 1991, 21,

El pago de los derechos a cargo de los urbanizadores con-

tenido en el punto número 1 de la presente tarifa se deb~

rá enterar a la Tesorerra MunicIpal antes de dar prlnci--

plo a las obras, en caso de autorización para realizar --

las obras por etapas, el pago se hará proporcIonalmente a

la Inversión correspondiente de cada etapa.
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El valor 'del costo total de la 'obra a QUese refiere :el:'"
primer pSrrafo de este articuio se determinará en base'al

las tablas del InstttutoMexlcano de'Valuaclones detSlna-+

loa~ actualizándose en "los .eses de enero~ -ayo y septle!

bre de cada ano.

El lJorcentaJe a Que se refiere el Inciso c) del punto - -
6.1. de la presente tarifa, se aplicará sobre el costo --
del Derecho de LIcencias orfglnales cuando ésta no tenga

más de 3 años de antlguedad~ de otra manera se cobrará d!

cho porcentaje sobre el costo de los derechos actuales.

ARTICULO 73.- las personas (Islcas o morales~ Incurrirán

en Infracciones a esta ley:

J.- Por hacer edificaciones, reconstrucclones~ demo-

liciones de edificios sin licencia corresDondlen

te.

11.- Por ejecutar mayor cantidad de obra en volómen o

costo a la autorizada en los planos.

111.- Por cualQuier otra violación de los Reglamentós

Municipales de Construccl6n.

IV.- l¡ falta de cumDllmlento de las disposiciones --
contenidas en este capftulo~ se sancionarán de -
acuerdo a lo estipulado en el Código Fiscal Hun!

clpal.
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ARTICULO 7~.- La Dirección de Obras y Servicios Ptlbllcos.
Hunl€llpalesl 'e laborer~ eLacta o!'8étas'dOf1dese 'as tef1te -1

la~'lnfraccl~n 'o 'Infr.a~lones I tmur.r.tdOs turnandoial. dra;."
,

.'

si-gulent~ hábl.la ,rs'¡Tesorerta. Htfntctt:oaL~la prlmer<t~pta

para ~su cal tfjcactón; .par.ac:cIJYOco~ro"se~'atendéfá 'lo pre-, . , .

visto en el Código Fiscal Municipal.

T nULO QU1NTO ,

DE ,LOS APROYECHAMiEtnOS

,GAPITULO'~

GASTOS DE NOTIFICACION1 EJECUCION

E INSPECCION FISCAL~

ARTICULO 139.- Se dará entrada a la Tesorerfa Municipal -
de todas las'canUdades: Que.se generen, con'motfvo de los

.
,

trámites a Que dé. lugar el cobro de 10s,lmpuestos.

Los gastos de eJecucl6n comprenderán:

a).- Los honorarIos ,de los :e'1ecutoresl.delos depos!

tarlos y de los peritos.

b).- Los'demás gastos:extraordJnartos (Jue efectúen -
las oficinas eJecutoras con motivo del Procedi-

miento Administrativo :de- E'Jecuct6n. .tqles .como:

Transporte del personal ejecutor;; de los bienes
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embargados, JIIIPresión y publicación de convoca"

torlas, InscriPción en el Registro Público de
"

,

la Propiedad.

Los honorarios ''de eJec{Jclón a que se refiere el Inciso a)

de este ArtIculO, se causar~n en los siguientes términos:

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

Sobre el importe total del
crénito por (cada dlligen"
cl a). 2% 1.5% 1%

En ningún caso podrd ser, en total, ni menor del importe

de un dla de salario mlnlmo, ni mayor del monto de cinco

dlas de salario mlnlmd general vigente en la zona.

Los gastos a que se refIere el Inciso b) de este Artlcu--

lo, se causardn conforme a la erogación real que realice

el Municipio dentro del Procedimiento AdminIstrativo de -
Ejecución.

ARTICULOSEGUNDO TRANSITORIO.- Se deroga en los Munlcl- -
pios de Ahome,El Fuerte, Cholx, Guasave, Slnaloa, Mocorl

to, Angostura, Salvador Alvarado, Badiraguato, Culiacdn,

Navolato, Cosald, Elota, San Ignacio, Mazatldn, Concor- -

dla, Rosario y Esculnapa, la Ley de Hacienda Municipal --

contenida en el Decreto número 87, publicada en el Perió-

dico Oficial "El Estado de SInaloa" número 157 de fecha -

31 d~ diciembre de 1966.
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ARTICULO CUARTO TRANSITORIO,- Durante 1991 en aquellas PQ

blaciones en Que las revaluaclones catastrales hayan enu

trado o entren en vigor a partir del 19 de Enero de 1990

hasta el 31 de Diciembre de 1991, el Impuesto Predial Ur-

bano se determlnar~ conforme a la tarifa contenida en la

Fracción I del ArtIculo 52 de esta Lev, tomando como base

para sus pagos:

1,- El 65% del monto Que resulte para los inmuebles

cuyo valor catastral establecen los Incisos a),

b), c), d), e), f) y g).

lJ.- El 60% para el Inciso h); Y

111.- El 50% para el inciso i),

Al hacer efectivas las reducciones a Que se refiere el rJ<1

rrafo nue precede en ningún caso el impuesto total a pa-

gar será menor al Que resulte mayor de La Fracción que le

antecede.

Adem~s para el ejercicio flsca] de 1991 los contritJllyen--

tes obligados al pago de] Impuesto Predial sobre fincas -

urbanas habitadas exclusIvamente por su propietario ten--

dr~n derecho a reducir del Impuesto que resulte, el por--

centaJe según ]a fecha de la revaluación catastral que en

determinada población haya entrado en vigor, en los térml

nos siguientes:



1991
.

'EL 50% DEL fMPUESTO A PAGA~':, ,

1990 EL 40% DEL IMPUESTO A PAGAH.

1989 EL 35% DEL IMPUESTOA PAGAH.

1988 EL 25% DEL IMPUESTOA PAGAR.

1987 EL 15% DEL IMPUESTO A PAGAH.

:a&-Miércoles.20 EleFebrero .0&1991.' ."EL:'ESTADODE SINALO¡\"

POBLAC ION CUYA HEVALUAC ION

ENTRO Úr'VIGOH EN: '

REOUCCION

Lo dIspuesto por los párrafos primero y segundo de este -
artfculo no es aplIcable para los Municipios de Ahome y -,

Mazati án .

La casa hal1itación propiedad de pensionados o Jubi la(joso

(le sus cónyuges con valor hasta de 10,000 veces el salé'--

rlo m!nlmo genera] diario, pagarán un Importe como etl!)ta

fija de 3 veces el' salarIo m!nlmo general diarIo al año,

previa comprobación a satisfaccIón de la Tesorer!a Munlcl

pal en la que corresponda hacer el pago de su calIdad de

Jubilado o pensIonado, as.! corno de que ellos habitan la -
propiedad objeto de este Articulo. Cuando la casa habit!!

clón tenga un valor superiora 10,000 veces el salario mi

nlmo general 'dIario, el Impuesto se causará mediante la -
aplicacIón de la siguiente:



VALeR CATASTRAL[EL PREDIOEN CUOTA FIJA TASA AL MILLAR
tUnero de veces el Salario - Olasde Sala soore el exce-".
Mlnlmo Diario de la Zona. rlos Mlnlmos dente del Ilml-

, te Inferior.

a), Hasta 10,000 3
b), Más de 10,000 a 15,000 3 tI

. .
c),.Más de 15,000 a 40,000 48 10
d), Más de 40,000 348 16

"EL ESTADO DE SINALOA" Miércoles 20 de Febrero de 1991. 27. ...

TARIFA:

ARTICULO QUINTO TRANSITORIO.- Durante el ejercicio fiscal

de 1991. aquellos contribuyentes Que hayan realizado el -
pago de algún trimestre, o bien el pago total anual (jel-

Impuesto Predi aL prevIamente a la entrada en vigor rJe la

presente mO(Jiflcaclón a la Ley, no se les cobrarán las (j1

ferenclas a Que se refiere el último párrafo del ArtIculo

57, cuando éstas resulten con motivo de la aplIcación de

la tarifa contenIda en la fracción I del Articulo 52. pe-

ro procederá la reintegración de diferencias cuando éstas

resulten a favor del contrIbuyente,
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UNICO.- El presente Decreto entrará

en vigor el día siguiente al de su

publicaci6n en el Periódico Ofic1al ~l Es-

tado de SJna1oa8.

Es dado en el PalacIO del Poder Legis-

lativo del Estado. en la Ciudad de

Cullacán Rosales. S1naloa. a los catorce

días del mes de. febrero de milIlovecientos

noventa y uno.

Profra. Margarita García Beltrán .
DIPUfADA PRESIDENTE

Lic. Juan Alberto Unas Ramírez
DIPUfADO SECRETARIO'

c. Graciano Enrique Gámez Soto
DIP.uTADO SECRETARIO

Por tanto mando. se tmprtma. publi-

que. circule y se le de el debido

cumplim1ento.

Es dado en Palacio del Poder Ejecutivo

del Estado. en la Ciudad de Culiacán

Rosales. Sinaloa. ~lQ~ ~~~~~~~ -1;k:

~~~~1mt~s...t;loven-
tav~.

EL GOBERNADOR CONS'ITTUCIONAL'
DEL ESTADO

Lic. Francisco Labastfda (¡cAoa

EL SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO

Lic. Juan Burgos Pinto




