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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Sexagésima 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 921 

QUE ADICIONA lA FRACCiÓN IV Al ARTíCULO 35 DE lA 
lEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

SINAlOA. 

ARTíCULO ÚNICO. Se adiciona la fracción IV al artículo 35 de 

la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, para 

quedar como sigue: 

Artículo 35.- ... 

1.- a 111.- ... 

IV.- Tratándose de predios en los que se encuentren ubicados 

campos de golf, se pagará en los siguientes términos: 

a) Cuando el campo de golf tenga un área menor de 80 

hectáreas y 18 hoyos, se deberá pagar a valor terreno 

la cantidad de $130.00 por metro cuadrado como zona 

especial, aplicando la tasa 2.5 al millar; y 

b) Cuando el campo sea mayor de 80 hectáreas pero no 

cuente con más de 18 hoyos, se aplicará un factor de 



46 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 09 de Agosto de 2013 

demérito a la superficie restante de acuerdo al 

Instructivo de Valuación del Instituto Catastral del 

Estado de Sinaloa. 

En el caso de los desarrolladores que tengan dos o 
más campos de golf no se aplicará este demérito. 

TRANSITORIO 

ARTíCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 

de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 

ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiséis días del 

mes de julio del año dos mil Ir:ce_ _ -c 
_ ARTE~~~:R~~~~E_ . 
DIPUTADA PRESI E ~ . ;. {2¿uvJ/ 

P.M.D.L. 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo 
Rosales, Sinaloa, a los veintinueve días del d año dos mil trece. 
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