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GOBIERNO DEL ESTADO 

EL ~IU~ADANO LIC. JESÚS A. AGUlLAR PADILLA, Gobernador 
Constrtuclonal 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 Sin aloa, representado por su 

Quincuagésima Novena legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 253 

QUE REFORMA El ARTíCULO 35 DE LA lEY DE HACIENDA MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE SINALOA 

ARTíCULO ÚNICO.' Se refonna el articulo 35, fracción 1, inciso b), de la ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Sinaloa, para quedar de la manera siguiente: 

Artículo 35.· ............................................................. .. 

1. ......•. , .....•......•.................•.••....•.. , ....••.....•.•.. , ..... 

a ........................................................ , ............... . 

b) Los que estando ubicados dentro del área urbana, tengan construcciones pennanentes en 

un área inferior al 25% de la superficie total del predio y que al practicar avalúo de las 

edificaciones, resulten con valor inferior al 50% del valor del terreno. Se exceptúa de dicha 

clasificación, aquellos predios que aún cuando cumplan las especificaciones técnicas 

mencionadas, sus titulares lo acrediten como única propiedad inmobiliaria en la municipalidad 

y se encuentre habitada al momento de la determinación de la contribución . 

..... ", ....................... , ....... , ,', ................................. . 
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11. •••.•••.•....................................................•..........

a) a e). . .

111. .

TRANSITORIO:

ARTIcULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 1de enero del año 2009, previa
su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".

, en la ciudad de Culiacán Rosales,
o dos mil ocho.

10 VALDÉS PALAZUELOS.
SECRETARIO

C. RAMÓ lEGA JIMÉNEZ.
DIP ADO ECRETARIO
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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 diecisiete dfas del mes de diciembre del afio dos mil
ocho.

El Secretario de Administración y

~;nan~(¡)
1~\6s~hI9.




