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EL CIUDADANO JUAN S. MILLAN LlZARRAGA, Gobernador 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 Sexta Legislatura, ha

tenido a bien expedir el siguiente,

[}F=~RETO~NÚMER.Q: 62

. ARIÍC.uLQ_ÚNJCO.-Se reforman los artículos 6 segundo párrafo
y 12; y, se adiciona el Título Tercero con un Capítulo XIV

integrado por los artículos 90-A y 90-8, de la- L~'i de Hacienda

Municipal del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue:

Artículo 6.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Se entiende por espectáculo público para los efectos de este
impuesto, toda función de esparcimiento sea teatral, deportiva,

musical o de cualquier otra índole que se verifique en cualquier

lugar donde se reúnan un grupo de personas, pagando por ello

cierta suma de dinero.

Artículo 12.- El impuesto deberá enterarse a la Tesorería

Municipal, al día siguiente de efectuado el espectáculo de que se

trate.
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CAPITULO XIV

DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE

REVALIDACIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS
y LOCALES PARA LA VENTA Y CONSUMO

DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Artículo 90-A.- Son elementos de esta contribución:

1.- Es objeto de este derecho el otorgamiento de la revalidación

anual de licencias, de funcionamiento de establecimientos y

locales en los que se vendan y/o consuman bebidas alcohólicas,

siempre que dicha venta se efectúe al público en general, asi

como la autorización de horario extraordinario para el
. .

funcionamiento de establecimientos con venta y/o consumo de

bebidas alcohólicas y la expedición de permisos eventuales para

la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas por día.

11.-Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales

que soliciten y obtengan la revalidación anual de su licencia de

funcionamiento, autorización de horarios extraordinarios o

permisos eventuales para el funcionamiento de establecimientos
y locales en tos términos de la fracción anterior.

111.- La base de este derecho es el tipo de giro, licencia,

autorización o permiso, que se otorgue en la materia, ya sea en
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número de días u horas cuando se trate de permisos eventuales

o de funcionamiento en horas extraordinarias, en los términos de

la Ley Sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos

Destinados a la Producción, Distribución, Venta ,y Consumo de

Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa, debiendo cubrirse

estos derechos por el equivalente al número de veces el salario

mínimo general diario vigente en el estado, en los siguientes

términos:

a).- Por la revalidación anual de licencias de funcionamiento de

establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de

bebidas alcohólicas, se causarán derechos conforme a la

siguiente:

TARIFA

GIROS

Licorería

Supermercado

Almacén

Cantina

A

70

147

236

153

103

153

126

203

106

Cervecería

Bar

Cabaret

Centro Nocturno

Restaurant c/vta. de cerveza

CATEGORíA

B C

70 70

136 126

203 171

126 11 5

85 85

126 126

103 103

171 153

85 85



Restaurant c/vta. de cerveza
y vinos 106 85 85

Restaurant c/vta. de cerveza,

vinos y licores 147 132 119
Restaurant con bar anexo 163 163 163

Club Social 126 103 103

Salón de Baile o de Fiesta 126 103 103

Café Cantante 106 106 106
Discoteca 126 126 126
Salón de Boliche 106 106 106
Ultramarinos 147 136 126
Depósito de cerveza 147 147 147
Agencia Matriz con venta al

público en general 236 236 236
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b).- Por la autorización de horario extraordinario para el

funcionamiento de establecimientos con venta y/o consumo de

bebidas alcohólicas, por cada hora se causarán derechos

conforme a la siguiente:

GIROS
TARIFA

CATEGORíA
A B

0.15 0.15

0.39 0.20

0.17 0.17

e
0.15

0.17

0.17

Licorería

Supermercado

Cantina



Cervecería 0.15 0.15 0.15

Bar 0.74 0.74 0.74

Cabaret 0.49 0.43 0.43

Centro Nocturno 0.81 0.75 0.70

Restaurant c/vta. de cerveza 0.36 0.36 0.36

Rest~urant c/vta. de cerveza
y VinOS 0.39 0.39 0.39

Restaurant c/vta. de cerveza,

vinos y licores 0.42 0.42 0.42

Restaurant con bar anexo 0.74 0.74 0.74

Club Social 0.49 0.40 0.40

Salón de Baile b de Fiesta 0.40 0.35 0.30

Café Cantante 0.39 0.39 0.39

Discoteca 0.49 0.49 0.49

Salón de Boliche 0.36 0.36 0.36

Ultramarinos 0.39 0.39 0.39

Depósito de Cerveza 0.81 0.81 0.81

Agencia Matriz con venta

al Público en general 0.81 0.81 0.81
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c).- Por el otorgamiento de permisos eventuales para el

funcionamiento de establecimientos para la venta y/o consumo

de bebidas alcohólica por día, se causarán derechos conforme a
la siguiente:



TARIFA

GIROS CATEGORíA

A B e
Para muestras y

degustaciones 5 4 3
Eventos deportivos,

recreativos y artísticos 200 100 50
Eventos sociales 50 25 10
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Artículo 90-8.- La revalidación anual de los permisos, licencias y

registros de los establecimientos a que se refiere la ley de la

materia, deberá efectuarse dentro de los meses de enero a marzo

de cada año.

T R A N S I T O R lOS:

ARTíCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día

siguiente de su publicación en el periódico oficial" El Estado de

Sinaloa" .

ARTíCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que

se opongan al presente Decreto.
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ARTíCULO TERCERO.- Durante el año de 1999, el importe del
impuesto predial no podrá ser mayor al aplicado en el año de

1998, con excepción de los contribuyentes que sean propietarios

de bienes inmuebles que hayan recibido mejoras en sus
construcciones o se beneficien con nuevas obras y servicios

públicos, así como las edificaciones que se integren al padrón
catastral, y lo dispuesto en los artículos siguientes.

ARTíCULO CUARTO.- Durante el año de 1999, en el municipio
de Mazatlán, la base para determinar el impuesto predial será de

.
un 18 % mayor al aplicado en el año de 1998, quedando
exceptuadas las nuevas construcciones que cubrirán el impuesto

predial que resulte del valor actualizado en el Decreto de
Establecimiento de los Valores Unitarios del Suelo y de las

Construcciones del Municipio de Mazatlán.

ARTíCULO QUINTO.- En aquellas poblaciones, diferentes a la
cabecera municipal, que durante el año de 1999 hayan sido

objeto de determinación específica de valor catastral, conforme

al presente Decreto, el importe del impuesto predial se obtendrá
de acuerdo con lo dispuesto en la tarifa contenida en el artículo
35 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, con

la prescripción de que deberá tomarse como base para su pago

el 50% del monto que resulte de su valor catastral para el año de
1999.
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la

ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los dos días del mes de

marzo de mil novecientos noventa y nueve.

GASTÉLUM BAJO

A PRESIDENTE

C. JOSÉ CUA ' TÉMOC CA'STRO REAL
DIPUTADO SECRETARIO

C. ALEJA~ SOSA

DIPUTADO SECRETARIO

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Cuiiacán
Rosales, Sinaloa, a los cuatro dí!l..!J/JM.maa"dIí#.lDIIC1I!..J!.f!.'!!lt'!.l!l(ecientosnoventa y
nueve.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.

J",- -/
JUAN S. MILLAN LIZARRAGA

EL SUBSECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO ENCARGADO DE LA
SECRETARIA GE ~L DE GOBIERNO
POR MINISTER

~ VARRIA.

EL SECRETARIO DE HA CIENDA
PUBLICA SORERIA.
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