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GOBIERNO DEL ESTADO

E1 H. Congreso del Estado Libre y Soberano dé
Sinaloa, representado por. su Quincuagésima Cuarta
legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente.

DECRETO N~.r,,/tl.;J.lQ 231

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones
contenidas en la ley de Hacienda Municipal del Estado de
Sinaloa.

-AalJ.CUkQf~}~Se reforman los Artículos 18 y 52.
Fi'acción 1, para quedar como sigue:

ARTICULO 18.- La base del impuesto será. en el caso del
impuesto' sobre Construcciones Ruinosas el número de metros
cuadrados en 'condiciones ruinosas y se ,causará por metro
cuadrado o fracci6n y en el caso de Solares sin Construcción
sobre' el valor ca1 astral del bien in'mueble de Que se trate.
considerándose como uno solo los lotes que' estén o resulten
colindantes por sus lados o por sus vértices, a nombre de un
mismo propietario o poseedor. Este impuesto se causará, de
conformidad a la tarifa establecida en la fracción I del artículo
52 de la presente ley.



'"..

LIMITE LIMITE TASA Al
iNFERIOR SUPERIOR MilLAR

RANGO

1 0.00 9,000.99 Cuote r",de 2. .
.eleño. mlnlmo..

.

2 9,001.00 18,000.99 3.0000

3 18,001.00 36,000.99 3.1066
. , . - ~. ---'1.-

4 36,001 .00 48,000.99 3 ~2545

5 48,001.00 60,000.99 3.4695

6 60,001.00 90,000.99 3.8989

7 90,001.00 180,000.99 4.4886

8 180,001.00 275,000.99 5.0361

9 275,001.00 482,000~99 5.8533
. . ~--., .

10 482,001.00 1,000,000.99. 6.3233

11 1 ,000,001 .00 en adelante 7.7304
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ARTICULO 52.- El Impuesto Predial se causaai:: mediante la
aplicación de la siguiente tarifa y tasas anuales: .

1.- Predios o fincas urbanas:

Cuando se trate de solares sin construcción o construcciones
ruinosas B las que !;c refiere el capítulo 11de la presente ley, el
impuesto se calculará aplicando la táñfa anteñor, más una
sobretasa del 2 al millar.

11.- .........................................................

111.-..............................................................
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ARTICULO SEGUNDO.- Se abroga el CAPITULO 111 de la
presente Ley.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRlMERO.- Durante 1994 la casa habitación de
pensionados ,o jubilados, o de sus cónyuges, pagará el
Impuesto Predial con un descuento del 65% sobre el impuesto
a pagar que resulte de la aplicación de la tarifa del artículo 52
de la presente Ley, previa comprobación de su calidad de
jubilado o pensionado y siempre que habite la propiedad objeto
de este Artículo, a satisfacción plena de la Tesorería del
Municipio en que se encuentre ubicada. Los Ayuntamientos
deberán informar al instituto Catastral del Estado de Sinaloa
de los predios a 105 que les sea otorgado este beneficio.

ARTICULO SEGUNDO.- En el ejercicio fiscal de 1994 los
Ayuntamientos podrán acordar un descuento de hasta el 50%
en el monto total anual del Impuesto Predial que resulte de la
aplicación de la tarifa de la Fracción I del Articulo 52 de la
presente l.ey, a los contribuyentes que cumplan con la
siguiente hipótesis y requisitos:

1.- Ocupar en forma permanente la casa habitación de su
propiedad, destimíndola exciusivamente a uso habitacional,
siempre que el valor catastral no exceda del monto del límite
superior del rango ocho de la tarifa de la Fracción I del Artículo
52 de la presente Ley. ' '
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U.-Comprobar en forma fehaciente ante la Tesorena del'
Municipio en que se ubique la casa habitaciórptener derecho
al descuento otorgado por la Fracción anterior, para lo .

.

cual deberá presentar. al menos. los siguientes:'tIocumentos:

a).- Escritura debidamente inscr~ta en el Registro Público
de la Propiedad.

. .

b).- Comprobante de residencia de la casa habitación.
para lo cual se aceptará en ese carácter la
credéncial para votar con fotografía' expedida por
el Registro Federal de Electores Ó. en su caso.
documental pública en los términos del Código de
Procedimientos Civifes del Estado. .

111.-Presentar solioitud de descuento ante la Tesorería
Municipal en la5 formas autorizadas por 'el instituto
Catastral del Estado y dentro de los plazos que cada
Ayuntamiento determine en disposiciones de, carácter
general.

los propietarios de casa habitación que en 1993 recibieron el .

descuento establecido en el último párrafo de la Fracción 111
del Artículo Cuarto Transitorio vigente en este mismo año,
tendrán un plazo de 90 días. contados a partir del 3 de enero
de 1994, para refrendar su dere.cho. previa satisfacción de los
requisitos establecidos por el presente Artículo.
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El descuento no será aplicable, en ningún caso, a las casas
habitación sujetas a cuota fija para el pago del Impuesto
Predial. ni a jubilados y pensionados que ya reciban el
descuento establecido en el Artículo Primero Transitorio del
presente Decreto.

ARTICULO TERCERO.- Para los efectos del pago del Impuesto
Predial, se otorga un descuento del 10% sobre el impuesto a
pagar Que resultf! de la aplicación de la tarifa de la. Fracción I
del Artículo 52 de la presente ley, a los contribuyentes que
realicen su pago anual dentro de los primeros 60 días del
ejercicio fiscal. Este descuento no será aplicable a los
contribuyentes propietarios o pdseedores de predios sujetos
a cuota fija para el pago del Impuesto Predia!.

ARTICULO CUAnTO.- Se derogan todas las disposiciones que
se opongan al presente Decreto.

ARTICULO. QUINTO.- El presente Decreto entrará en vigor el
día 10 de enero de 1994, debiendo ser publicado en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativp del Estado, en la Ciudad de Culiacán,
Rosales, Sinaloa. a los diecisiete días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y

tres.

Ing. JoséLuis Mendoza Tisnado.
DIPUTADO PRESIDENTE

B.P. Armando Zamora Canizalez
DIPUTADO SECRETARIO

C. Susano Moreno Díaz
DIPUTADO SECRETARIO

Por tanto mando se imprima. publique. circu!e y se le dé el debido cumplinúento.

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado. en la Ciud;ld de Culiacán Rosales.

Sinaloa. a los veinte días del mes de diciembre de mil novecientos noventa V tres.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
Renato Vega Alvarado

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
Francisco C. Frías Castro

EL SECRETARIO DE HACIENDA PUBLICA Y TESORERIA'
Marco Antonio Fox Cruz




