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PRIMERA SECCION
GOBIERNO DEL ESTADO

ADANO LICENCIADO FRAN-

ASTIDA OCHOA. GOBER-
< CONSTITUCIONAL DEL

LIBRE Y SOBERANO DE

A SUS HABITANTES HACE

.'"
el H. Congreso del mJsmo. se

tcado lo siguiente:

Congreso del Estado L1br~ y

de Sinaloa. representado por su

.
ima Tercera Legislatura. ha

"1*n expedir el siguiente:

UNICO.- Con fundamento

to por el artículo 43. fracción

Constitución Política del Es-

y habiéndose revisado por

ría Mayor de Hac~nda. la

e los Gastos Públicos del

de AHOME. se aprueba la

No.a

Cuenta Pública de dicho municipio.

relativa al Tercer Cuatrimestre (SEP-

TIEMBRE. OCTUBRE. NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE) de 1990: por 10que procede

expedir el finiquito correspondiente.

. TRANSITORIO:

ARTICULO UNICO.- El presente

Decreto entrará en vigor a partir de su

publtcación en el Periódico Oficial -El Es-

tado de Sinaloa8.

Es dado en el Palacio del Poder Legis-

lativo del Estado. en la Ciudad de

CuUacán Rosales. S1naloa. a los dos días

del mes de julio de mil novecientos noven-

ta y uno.

C. JoséJlaria L6pea Legua
DIPUTADO PRESIDENTE

Lic. JoséJlanuel GaTcÚl Jlendoaa
DIPUTADO SECRETARIO

P.M.D.L.
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AR11CULOUNlCO.- Con fundamento

en lo "''''''
} ~..1 ""riú-uJn 43. fracción

XXII d'; la eonaUtuc16n Política del Ea-

tadodeS~~Ib.~é revisado por

la Contaduría MaY-OLde Hacienda. la

Cuenta. deloe - G~~~\U1pos del

MunJclD~CORDJA. se aJlueba la

~enta Públicack .dicho. ,whn1clplo.

relativa al Tercer Cuatlillñestre (SEP-

TIEMBRE. OCTUBRaJ!'"NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE) de }fJl!J~.por ~ que procede.

expedir el flnJqfnto correspondiente.

TRANSITORIO:

,
ARTICULO UNICO.- El presente

Decreto entrará en vigor a partir de su

pubUcactónen e1perió<ik;o Oficial "El Es-

tado de Sinaloa".

P;Sciado en el Pa1aclc a¡¡ Poder Legis-

lativo del Estado. en6 Ciudad de

Cul1acán Rosales: S1tdfua. a)os dos días

del mes de julio.JFfiiill novecientos noven-

ta y uno.

t~ JoséMaría Lópes Leyva.
DIPUTADO PRESIDENTE

Lic. J~sjJI~el García Mendoaa
~O~CRETARIO

P..MtÍ>.L.

C.P. &iifí Osuna VúcaTra
DmeTADO SECRETARIO

BOr tanto mando se imprima. pubU-
...

Clltre. circule y se le dé el debido

,umpUmiento.

Viernes 12 de Julo de 1991. 9

Ea "'_014--.. ra'TaCiodel Poder
EjecutivO -del Estado. en la ciudad de

Cu1lacán Roaales. 5fn~~ tR8 dfaa

del mes <14--- éle mn novec""""'-noven-

ta y un~

ELG AL

UJ:d" ~ UUJUIII

Lic. ~ I'.~~- OchoCl

EL~ARIO GENERAL DE
GOBIERNO
Ifi!IJFBiIrgos PInto

EL SECRETARIO DE HACIENDA
PUBUCA y TESORERIA

Lfi!7lféñ4tOMorUchf Ovfedo

EL CIUDADANO LICENCIADO FRAN-

CISCO LABASTIDA OCROA. 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 L11?rey

Soberano de 5inaloa. representado por su

Quincuagésima Tercera Legislatura. ha

tenido a ~1en expedir el stgu1ente.

DECRETO NUMERO 285

AR11Cm..n IRrlI"n- ..sr. reforman los

Artículos 58. 59. 60. Fracciones l. vn
Segundo Párrafo y X; y 65;Piimer
Párrafo. Se adiciona un Segundo Párrafo

~
---'"a los Artículos 58 y 59. Se deroga el
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Art:icu1O 62 de la 'LEY DE HACIENDA
- -

MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA

para quedar como sigue:

LEY DE IlAClENDAIIUNIClPAL DEL
ESTADO DE 81lfALOA

'ITI'ULO SEOmmo
DE LOS IMPUESTOS

CAPITULO IX
ADgUlSICION DE INMUEBLES

ARTICULO 58.- Estan obUgados al

pago de este Impuesto. las personas

fis1cas o morales. que adquieran .In-

muebles que consJstan en el suelo. en

construcciones adheridas a él. o en

ambos con,ceptos. ubicados en los

Municipios del Estado. así como los

derechos relacionados con los mJsmos a

que este Capítulo se refiere. Eltmpuesto
, ,

seca1culará apUcando una tasa del 2%

sobre la base gravable a que se refiere el

Artículo 61 de este Capítulo. '

Cuando el bien consJstente en la casa

habitación de los cónyuges. sea adquiriro

por herenc.1a o legados. por el cónyuge

supéraUte o por sus ascendientes o des-

cendientes en línea recta. siempre y

cuando la habiten el Impuesto se

calculará apUcando una tasa del .50%

sobre la base gravable a que se refiere el

Artículo 61 de este Capítulo.

ARTICULO 59.- No se pagará el Im-

puesto estab~k:lo en este CapítUlo en]as

adquJslciones de inmueb1es que hagan la

Federación. ]as Entidades Federatlvas y

los Municipios para formar parte del

..

la. ESTADO ~:SlNAL.OAI

dO~.1o públJco. Y Jce.~~
NacionaJea. ~iempre y..~~~ In-
mueble8 sean para 8U praa)ó U80~

'

Tampoco se pagará 'el tmpue8to es-

tablecido en eate Capitulo en Jaa ad-

quJsiones de lnmuebJa que hagan loa

arrendatarios ftnancleroe al ejercer la

opción de compra en los ténn1noe del

contrato de arrendamll!nto ftnanclero.

ARTICULO 80.- Para los efectos de

este Capítulo. se entiende por ad,quJsJclón

la que se derive de:

1.- Todo acto por el que se trasmita

la propiedad incluyendo la

donación. la que ocurra por

causa de muerte y la aportacl6n -
a toda clase de Asociaciones' o

Sociedades a excepción de las
que se realicen al conaUtutr la

copropiedad o la 50cJedad Con-

yugal. siempre que sean In-

muebles propiedad de los

copropietarios o de 108 con-

yuges.
,

Para los efectos de este impues-

to. se entiende que la

adquisición de Inmuebles por

causa de muerte se realiza al

momento de la adJudlc8~lón de

los mismos. al heredero o

legatario.

II.- La compra-venta en la que el

vendedor se reserve la

propiedad. aún cuando la trans-

ferencia de éste opere con'

posterioridad.
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m.- La promesa de adqulrli'. cuando
.

~l~ftitUro'"compládor entre en
pOIt~8i6n' de loa bienes, o -el

fi1ttíio vendedor reciba el precio
.

de la venta o parte de él, antes
d~~ que celebre el contrato

prmiJetIdo o cuando se pacte al-

guna de estas circunstancias.

IV.- La; cesión de derechos al com-

~~, o del futuro comprador,
en )os casos de las fracciones n
yB.I que anteceden respectiva-

mente.

V.- Fusión de Sociedades.

VI.- La dación en pago y la'
.

."
\

"liquidación o deducción de capi-_..~
- 0## . -..

tal. .pa~o e~ especie de

remanente, ut1l1dades o dMden-
# -~ ...

'- ."dos de asociaciones o

sociedades civiles o mercantiles.

vn.- La cesión de derechos del

heredero-, legatar40. o

copropietario en la parte relativa
y en proporción de los in-

muebles.

Se entenderá como cesión de

derechos la renuncia de la

herencia o legado efectuada

después de la. d.eclaratoria de

herederos o legatarios.

vnL- Enajenación a través de

fideicomiso o de cesión de

derechos de fideicomiso. en los

términos del Código Fiscal de la

Federación.

De.- La división de ]a copropiedad y.
'la disolución de la sociedad con-

yugal por la p8rte que se ad-

quiera en demasía del porclento

que' le corresponda al

copropietario o cónyuge:'y

X.- La prescripción positiva.

AR11CULO 62.- (Se deroga).

AR11CULO 6e.- En las adquisiciones

que se hagan constar en escritura

pública, .los notarios, Jueces, corredores y
demás fedatarios que por disposición

legal tengan funciones notariales,

c81cularán el impuesto bajo su respon-
"--'-

_..

sab1l1dad, y lo enterarán mediante

declaración ante la Oficina Recaudadora

que corresponda. Esta declaración

deberá presentarse aún en el caso de que

no haya impuesto a enterar. Dicha

declaración será firmada por el Notario y

se presentará acompañada de tres coplas

de la escritura y del avalúo comercial

respectivo. manifestando' iOS siguientes

datos:

.1.- Número y fecha de la esritura:

,1,1.- Naturaleza del acto o concepto

de operación:

m.- Nombre y carácter de los otor-
gantes ;

IV.- Características y ubicación de

los bienes objeto de la operación:

V.- Valor gravable;

VI.- La liquidación del impuesto.
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Previamente al pago de este Impuesto,

el adqu1rente y lo el f~tar1o ante quien

se haga constar el acto Juridico. deberá

comprobar que el inmueble materia de la.
. .

operación se encuentra al corriente en el

pago de impuestos municipales,'

mediante la presentación del certi1lcado

de {lolvencta fiscal expedido por la Otlcina

Recaudadora correspondiente. el Notario

dará fé de haber tenJdo a la vista dicho

recibo y cuyo texto deberá transcribtlse

en la escritura correspondiente.

Los fedatarlos no estarán obligados a

enterar el impuesto cuando consignen en

escrituras públicas operaciones por las

que se hubiera pagado el impuesto y

acompañen a su declaración copia de

.aquella con la que se efectuó dicho pago.

Cuando se trate de adquisiciones que

se hagan constar en documentos

prtvados. para los efectos del pago de este

impuesto. el adquirente deberá presentar

el original del documento en que se con~

signe ]a adquisición. acompañado de tres

copias tanto de dicho documento como

del avalúo comercial respectivo. Cuando

la transmisión de la propiedad haya

operado teniendo como fundamento los

contratos o antecedentes a que se refieren

las Fracciones II y III del Artículo 60 de

esta Ley. los adquirentes deber~ presen-

tar 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 dominio o promesa

de compra-venta a que le~rálcren las
.
fracciones U y ID del artículo 60 de esta

. .
Ley, que se consignene en documentos

privados y que sean celebrados en su
"carácter de vendedores o de promitentes

vendedores por empresas fracclonadoras

de terreno, empresas ínmobillarias o de

cualquier otro tipo de, empresas que ~e

dediquen a la comF8-venta Y

administración de bienes inmuebles: el

~puesto a que se retlere este capítulo

deberá ser retenido por dichas empresas,

debiendo enterarlo ante la Oficina

Recaudadora correspondiente a más tar-

dar el día 15 del mes siguiente a aquél en

que se hubleren celebrado dichos con-

tratos. mediante la presentación de una

declaración en la que se indique la fecha

de celebración de cada contrato. las
. .' .

características y"ub1ca6'lón délinmueble.

el nombre del promltente co~prctdor. el

importe de la operación y el monto del.
avalúo comercla1 respectivo.

El traspaso o la cesión de derechos

derivados de contratos de los señalados
. .

en el párrafo que antecede. causarán

nuevamente eltmpuesto en los términos

de este capítulo.

El enajenante y los demás contratan-

tes responderán solidarlaÚlénte del im-

puesto que deba pagar el adqutrente.

TRANSITORIOS

AR'11CULO PRlMERO.- El presente

Decreto entrará en vigor el día siguiente
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alde BUpub1k:ac16n en el Perl6dJco O1lclal

-El Estado de S1naloa8.

ARTICULO SEGUNDO.- Para la

apUcac16n de 108 artículos que se refor-

man conforme a este Decreto. se estará a

las siguiente. disposiciones traDBitorla8:

1.- Durante los años de 1991 y

1992 se aplicarán las tasas del

6% Y 4%. respectivamente en

lugar de la tasa establecida en el

Artículo 58 de esta Ley.

11.- Durante 1991. 1~92 Y 1993. el
impuesto que resulte a cargo del

contribuyente en dichos años.

en ningún caso será mayor ti

aquél que se' hubiere deter-

minado en los términos de las

disposiciones vigentes al 30 de

Junto de 1991.

Es. dado en el Palacio del Poder Legis-

lativo del Estado. en la Ciudad de

Cu11acán Rosales. S1naloa. a los nueve

dí8s del mes de Julio de mil novecientos

noventa y uno.

C. JoséIfarfa López Legua
DIPUTADO PRESIDENTE

c. Profra. JlGTgarfta García Beltrán
DIPUTADA SECRETARIA

C. C.P. Baúl Osuna VÍZCCUTCI
DIPUTADO SECRETARIO

Por tanto mando se imprima. publi-

que. circule y se le dé el debido

cumpl1m1ento.

Ea dado en el Palacio del Poder

Ejecutivo del Estado. .~n la ciudad de

CuUacán Rosales. Stnaloa.alos diez díalll-

~.J.1.J.1Jg,.d~ mll.nt1ll--Jc.ntn.Rno~.

ta y Uno.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO

Lic. Francisco Labastfda Ochoa

EL SECRETARIO GENERAL DE

GOBIERNO
Lf.c. Juan Burgos Pinto

EL SECRETARIO DE HACIENDA
PUBLICA Y TESORERIA

Lic. Renato Iforeschf Ovfedo




