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EL CIUDADANO LIC. JESÚS A. AGUILAR PADILLA, 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
I

Sin aloa, representado por su Quincuagésima Novena

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente,

DECRETO NÚMERO: 39

ARTíCULO ÚNICO. Se adicionan los párrafos segundo y tercero

al artículo 44 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de

Sinaloa, para quedar de la manera siguiente:

Artículo 44.- ...................................

Para que se tenga derecho a los descuentos señalados en este

artículo, así como, de los establecidos en los artículos 41 y 43 de

esta Ley, los causantes deberán estar al corriente de sus pagos.

Para los efectos del párrafo anterior
I se considerará que el

causante está al corriente de sus pagos del impuesto predial

cuando los realice dentro del año fiscal que corresponda.

TRANSITORIO

ARTíCULO ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de

Sinaloa" .
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los e días del mes de diciembre del

año dos mil siete.
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Por lo 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 Culiacán
Rosales, Sinaloa, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil siete.
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