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GOBIERNO DEL ESTADO

EL CIUDADANO L1C. 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 Sinaloa, representado por su
Quincuagésima Novena Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente,

DECRETO NÚMERO: 268

Que deroga el tercer párrafo del articulo 44
de la Ley de Hacienda Municipal

del Estado de Sinaloa

Artículo Único. Se deroga el tercer párrafo del artículo 44 de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Sinaloa, para quedar como sigue:

Articulo 44.- Tratándose de predios en que se encuentren ubicadas empresas comerciales,
industriales y de servicio, previa comprobación de dicha circunstancia a satisfacción de la
Tesorería Municipal que corresponda, el Impuesto Predial se pagará aplicando la tasa que
señala la Tarifa contenida en la Fracción I del Articulo 35 de la presente Ley, con un descuento
de hasta un 40% del monto total del impuesto a pagar, el cual deberá ser aprobado por el
Ayuntamiento; exceptuándose las empresas acreedoras a los beneficios que en materia del
Impuesto Predial contempla la Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico de
Sinaloa. Los ayuntamientos deberán informar al Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, sobre
los predios que les sea otorgado este beneficio.

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.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".

l ARTICULO SEGUNDO. Los beneficios que se deriven de la aprobación del presente Decreto1serán aplicables a partir del día primero de enero del año 2009.
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a
los trece días del mes de enero del año dos mil nueve.
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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 trece días del mes de enero del año dos mil nueve.

. nal del Estado

El Secretario de Administración y
Finanzas
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