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GOBIERNO DEL ESTADO

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa,
representado por su Quincuagésima Cuarta Legislatura, .ha tenido
a bien expedir el siguiente,

DECRETO NÚM.~ 479
,4-

CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE SINALOA

TITULO PRIMERO-
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO PRIMERO

ARTICULO 10.- Las personas físicas o morales están obligadas
a contribuir para los gastos públicos conforme a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución
Política del Estado de Sinaloa, a las leyes fiscales aplicables y al
presente Código. Las personas que de conformidad a las leyes
aplicables estén obligae,tas a pagar contribuciones, únicamente
tendrán las obligaciones que de forma expresa les señalen dichas
leyes.

ARTICULO 20.-Los ingresos del Estado se clasifican en ordinarios
y extraordinarios;

h- ~on ingresos ordinarios, aquellos que se perciben
regularmente, incluyéndose en cada ejercicio fiscal en la
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, entendiéndose
como tales los siguientes:
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a).- Las contribuciones, que se clasifican en:

Impuestos y Derec~os.

b}.- Los Productos y Aprovechamientos.

c).- Las Participaciones a que tenga derecho a percibir el
Estado de Sinaloa, derivadas de la aplicación de la Ley
de Coordinación Fiscal.

d.- Los que provengan de indJmnizaciones.

e).- Los empréstitos. que se utilicen para sufragar los.gastos ordinarios del Estado.

11.- Son ingrf.¡sos extraordinarios, aquellos que se perciben sófo..
cuando circunstancias anormales colocan al Estado frente"
a necesidades imprevistas que lo obligan a erogaciones
extraordinarias como:

a).- Los empréstitos que se utilicen para sufragar los
gastos extraordinarios del Estado.

b).- Los que sean decretados excepcionalmente

ARTICULO 30.- La recaudación y en general el manejo de la
-Hacienda Pública Estatal, serán competencia deJa Secretaría de
Hacienda Pública y Tesorería, la cual podrá ser auxillada en la
recaudación. por las dependencias y' entidades .de la
Administración Publica, Federal, Estatal y Municipal,' así como. .por otras personas físicas o morales, siempre que. así lo
establezcan las normas jurídicas correspondientes.
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'. ARTICULO 40.- La Ley de'lngresOs'\iPresupuestb (fé:tSgresos del

Estado, establecerá anualmente' porrubros,los. ihgr-esO$;"que
constituirán la Hacienda Pública Estatal, así como tos. montos de
las cantidades estimadas que s9'recaüdarán en' él; ejércicio~fiscal
respectivo. '

.

ARTICULO 50.- -S0i:1impuestos/las prestaciones establecidas en
la Ley a carge;>de los' sujefos',.'- cuya' situaciótfcoiticida-cCJr'l el
hecho generador de la obligación 'fiscal,.yque' seanldistintos de
los derechos,' productos",y aprovech~ientos.'

,ARTICULO 60.- Son derechos, las' contraprestaciones
establecidas en las leyes, por los servicios que presta el Es'tado
de Sinaloa, en su función' de' deh:~cho públicr .',así .com'o:'por el
uso o aprovechamiento' de' los I?ienes 'del d' ,inio' público del
mismo. ' '-

ARTICULO 70>' Son~productos/ los ingresos qOff;peréibe el
Estado de Sinaloa; 'por acti"idáde-s qúe;'corresponfil\":a sus
funciones de derecho priva~o, así como; por.: :~et ;'::"uso,
aprovechamiento o enajenaci'ón dé susbieries de:(jominiopnvado
del Estado.

ARTICULO 80.- Son aprovechamientos, los ingresos que perciba
el Estado por' funciones de derecho público idlstintos' <a las
contribuciones, a los ingre~os derivados de financiamientos ya
los que obtengan los .organismos descentraliza'dosv las empresas
de participación estatal~,

"

Los produc~os y los aprovechamientos 'sé"r~gifán; por los
contratos, concesiones, autorizaciones y demás actos jurídicos
que se deriven del Ejecutivo, así como por la legislación que los
establezca.
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ARTICULO 90.- Los recargos, las sanciones, los gastos, de
t.eJecucl6n y .laindemnizaci6n por cheques librados ,sin fondos.,
suficientes" son accesorios de las contribuciones', y 'de los

,aprovechamientos por lo que tendrán su misma naturaleza
jurfdica.

, ,

ARTICULO 10.- Son créditos fiscales las contribuciones, los
, aprovechamientos y sus accesorios, incluyendo los que deriven
de responsabilidades que e1Estado tenga derecho a exigir de sus
servidores públicos o de los particulares, así como aquéllos a los
'que las leyes les den ese carácter-~ el Estado tenga derecho a
exigir por cuenta ajena.

ARTICULO 11..- Los ingresos extraordinarios se percibirán
conforme a los convenios que celebre el Ejecutivo con arreglq a
lo preceptuado por la Constituci6n Política del Estado de Sinalo'8.,

,

'

ARTICULO 12.- Todos los ingresos públicos Estatales, se
destinarán a cubrir los gastos autorizados por el Presupuesto de
Egresos.' 5,610 por disposici6n legal podrán afectarse
determinados ingresos públicos a fines especiales.

ARTICULO 13.- Las contribuciones secaus¡¡rán conforme se
realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las
Leyes Fiscales vigentes durante el1apso en que ocurran.

Dichas contribuciones se determinarán conforme a las
disposiciones vigentes en el momento de su causacióo, pero les
serán aplicables las normas sobre procedimientos que: se expidan
con posterioridad.



ARTICULO. 14.-' Corresponde a los contribuyentes. la
determinación de las contribuciones a su cargQ, salvodisposici6n
expresa en contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la
determinaci6n, los contribuyentes les .DroDorcionarén la
infnrm;td6n nACAS;tri

ARTICULO 15.- las contribuciones se pagan en la fecha o dentro
del plazo señalado en las leyes fiscales que las regulan. A falta
de disposición e~presa, el pago, deberá hacerse ~ediante
declaración que se presentará an~ las oficinas autorizadas,
dentro del plazo que a continuación se indica:,

1.- Si la contribución se calcula por períodos establecidos en
la ley, yen los casos de retención o de recaudación de
contribuciones, los contribuyentes,' retenedores, o las.
personas a quienes las leyes impongan la obligación de
recaudarlos, las enterarán a más tardar el día 15 del mes
de calendario inmediato posterior al determinación del
período, de la retención, respectivamente; y

11.- En cualquier otro caso, dentro del plazo establecido en el
Artículo 30 de este Código.

ARTICULO 16.- Cuando no se cubran las contribuciones en la
fecha o dentro del pJazo fijado por las disposiciones fiscales,
deberén pagarse recargos en concepto de indemnización al fisco
estatal por falta de pago oportuno. la tasa de recargos para
cada uno de los meses de mora seré la que resulte de
incrementar en 50 % a la que mediante ley fije anualmente el
Congreso del Estado.
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ARTIC~LO 1:7 .-Los recargos se causarán hasta por cinco años
y se, calcularán sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los
propios. recargos, ,la indemnización a que se refiere el artículo 47
del.presente" código, los gastos de ejecución y las multas por
infraccioneS: a las leyes fiscales. '

En los casos de garantía de obligaciones fiscales a cargo de
terceros, los' recargos se. causarán sobre el monto de lo
requerido y hasta el límite de lo garantizado, cuando, no se pague

',dentro del plazo legal.
.

Cuando el pago hubiere sido menor al que corresponda, .los
recargos se computarán sobre la diferencia.

Los recargos se causarán por cada meso fracción qu.e transcur~a
a partir del día en que debió hacerse el pago y hasta que~l....
mismo se efectúe.

Cuando los recargos determinados por el contribuyente sean
inferiores a los que calcule la oficina recaudadora, esta deberá
aceptar el pago y procederá a exigir el remanente.

ARTICULO 18.- Quién haga pago. de crédito.s fiscales deberá
obtener de las Oficinas Recaudadoras de la Secretaría de
Hacienda Pública y Tesorería, el recibo oficial, forma valorada,
comprobante de pago o la documentación que en las

_Qisposiciones respectivas se establezcan, en la que cohste la
impresión original de la máquina registradora, o_bien, el
comprobante deberá ostentar el sello de la Institución: de crédito
cuando el pago se realice por este medio.
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ARTICULO 19.- Las disposiciones fiscales contenidas en este
Código, se aplicarán en su defecto cuando estas disposiciones
'establezcan opciones a los contribuyentes para el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales o para determinar las contribuciones
a su cargo, la elegida por el contribuyente no podrá variarla
respecto al mismo ejercicio. .

ARTICULO 20.- El fisco estatal tendrá preferencia para recibir el
pago de créditos provenientes de contribuciones que el Estado
debió percibir, con excepción de adeudos por alimentos, salarios
o indemnizaciones a los trabajado~s. de acuerdo a la Ley Federal
del Trabajo. '. .

Para que sea aplicable la excepción a que hace alusión el párrafo
anterior, será requisito indispensable que con anterioridad a la
fecha en que surta efect,os la notificación del crédito fiscal, se
haya presentado la demanda por alimentos ante las autoridades
judiciales competentes.

ARTICULO 21.- En ningún caso el fisco estatal entrará en los
juicios universales. Cuando se inicie juicio de quiebra, suspensi6n
de pagos o de concurso, el juez que conozca del asunto deberá
dar aviso a las autoridades fiscales para que procedan a exigir el
pago de los créditos fiscales a su favor :a través' del
procedimiento administrativo de ejecución.

ARTICULO 22.-, Las controversias que surjan entre el fisco
estatal y otros fiscos relativas al derecho de preferencia para
recibir el pago de los créditos fiscales, se resolverán por las
autoridades competentes, tomando en cuenta las garantras
constituidas y conforme a las siguientes reglas:
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1.-

11.-

La preferencia, corresponderá al fisco que tenga a su favor
créditos por impuestos sobre la propiedad raíz; tratándose
de los lrutos de los bienes inmuebles o del producto de la
venta de éstos; y

En los demás casos, la preferencia corresponderá al fisco
que tenga el carácter de primer embargante, según
inscripción en el Registro Público' de la Pr~piedad, cuando
así proceda.

ARTICULO 23.- No causarán el pago de las contribuciones
estatales:

1.-

11.-

111.-

La Federación, El Estado y sus Municipios, cuando su
actividad corresponda a sus funciones de Derecho Públic,?,
salvo cuando las leyes establezcan expresamente lo

~

contrario.

Las instituciones de beneficencia pública y privada. Estas
últimas previa declaratoria del Ejecutivo Estatal.

Las demás personas que de modo general señalen las
Leyes Fiscales Estatales.

CAPITULO SEGUNDO

DE LA LEGISLACION FISCAL

ARTICULO 24.- Son leyes fiscales aplicables en el Estado de
Sinaloa:

1.-

11.-

El presente Código Fiscal.

La Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa.
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111.- La Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de
Sinaloa:

IV.- La Ley de Goordinación Fiscal Federal.

V.- La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa.

'VI.- La Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa.
(-~

VII.- La Ley Orgánica de la Procu1'.duría Fiscal' de la Secretarra
.'

de Hacienda Pública y Tesorería.

VIII.- Las que establezcan
aprovechamientos.

contribuciones, productos. y

IX.- Las que autoricen ingresos extraordinarios. .

X.- Los demás ordenamientos que contengan disposiciones
hacendarias.

ARTICULO 25.- Las normas de Derecho Tributario que
establezcan cargas a los particulares y las que selialen
excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones
y sanciones serán, de aplicación estricta. Se considera que
establecen cargas a los particulares las normas que se- refieren
al sujeto, objeto, base, cuota, tasa o tarifa.

Sin perjuicio de lo expresado con anterioridad,' las demás
disposiciones fiscales 'estatales se interpretarán aplicando
cualquier método de interpretación jurídica. A falta de norma
fiscal expresa, se aplicarán supletoriamepte las disposiciones del
Derecho Común y los principios generales de derecho, cuando su
aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho
fiscal.
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,ARTICULO. 26.-la interpretación de las leyes fiscales estatales,
corresponde a las a.utoridades fiscales del Estado de Sinaloa, sin
que puedan 'variarel sujeto, el objeto, la base, la cuota, tasa o
tarifa de las contribuciones que constituyen la Hacienda Estatal.

ARTICULO 27 .-Las Leyes Fiscales son de orden público y su
aplicación es también de interés público.

"

.
"

.
. . . '.

.

ARTICULO 28.- La legislación fiscal se complementa con los
Decretos, Reglamentos, Circulares, t~ifas, acuerdos relativos a
concesiones, contrato~, convenios y demás actos jurídicos que
en materia fiscal expidan, otorguen o celebren las autoridades
fiscales competentes en ejercicio de las atribuciones que le
confieren las leyes.

ARTICULO 29.., Las Leyes Administrativas y fiscales que se. ~

refieran a la Hacienda Pública Estatal, que no prevengan
expresamente otra cosa, obligan y surten efectos al día siguiente

. de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa.

. TITULO SEGUNDO
NACIMIENTO, EXIGIBILlDAD y EXTINCION

DE LOS CREDITOS FISCALES
CAPITULO UNICa

.
ARTICULO 30.- El crédito fiscal es la obligación que debe
dete.rminar~e; ,en cantidad líquida y debe pagarse en_la fecha o
dentro del término señalado en las disposiciones respectivas.

.A falta de :qisposición expresa, el pago deberá hacerse:
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1.- Si es a las autoridades a las que corresponda formular la
liquidación, dentro de los quince días siguientes a la fecha
en que haya surtido efectos su notificación.

11.- Si es a los sujetos pasivos o responsables solidarios a quien
corresponda determinar en cantidad líquida la-prestación,
dentro de los quince días siguientes a la fecha de la
celebración u otorgamiento del acto o contrato respectivo.

. .

111.- , Si se trata de obligaciones~¡derivadas de contratos o
concesiones que no señalen la fecha de pago éste deberá
hacerse dentro de los quince días siguientes a la fecha de
su celebración u otorgamiento.

-
ARTICULO 31.- Los créditos fiscales podrán hacerse efectivos
mediante el procedimiento administrativo de ejecución.

ARTICULO 32.- El pago de los créditos fiscales deberá hacerse
precisamente en efectivo y en las Oficinas Recaudadoras del
Estado, o en las Instituciones de Crédito u otro tipo de
organizaciones cuando haya convenio con las mismas, salvo que
las disposiciones aplicables establezcan que se haga en especie.

ARTICULO 33.- Los giros postales, telegráficos o bancarios y los
cheques certificados se admitirán como efectivo.

También se admitirá como medio de pago, los cheques de
cuentas personales de los causantes que cumplan con los
requisitos que para hacer uso de esta forma de pago establezcan
las disposiciones fiscales o en su defecto las que fije la
Secretaría de Hacienda Pública y Tesorería.

ARTICULO 34.- La autoridad fiscal recibirá el pago hecho por el
sujeto pasivo, re"sponsable solidario o por terceros reservándose
la facultad de revisar, en el acto del entéro o con posterioridad,
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la veracidad de los - datos que se consignan y el efectivo.
. cumplimiento de las obligaciones establecidas por este Código y

demás disposiciones fiscales aplicables y en su caso formular las
liquidaciones por concepto de los ingresos omitidos.

ARTICULO 35.- Las manifestaciones y declaraciones de los
notarios, jueces que actúen por receptoría y contadores, se
entenderán hechas bajo su estricta responsabilidad.

ARTICULO 36.- Cuando las leyes fiscales establezcan que las
contribuciones se paguen mediante de~ración, la Secretaria de
Hacienda Publica y Tesorería podrá ordenar, por medio de
disposiciones de carácter general, y con el objeto de facilitar el

. .cumplimiento de las obligaciones, que la información
correspondiente se proporcione en declaración distinta de aquella
con la cual se efectué el pago.

ARTICULO 37.- La falta de pago de un crédito fiscal en la fecha
o término establecido en las disposiciones respectivas, determina
que el crédito sea exigible.

ARTIClJL038.- LaSecretaría de Hacienda Pública y Tesorería del
Estado, podrá conceder prórroga para el pago de los créditos
fiscales o para que los mismos sean cubiertos en parcialidades.
La prórroga o el término dentro del cual deben pagarse las
parcialidades no excederá de dos años, salvo que se trate de
adeudos cuantiosos, o de situaciones excepcionales, casos en
los cuales el término podrá .ser hasta de tres alios.

En los casos a que se refiere este precepto deberé garantizarse
el interés fiscal salvo que proceda. dispensar la garantía.
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El Congreso ¡del Estado fijará anualmente la tasa de Jnte~§ ,que
causarán lo's créditos fiscales en los que se haya cOllSiedido
prórroga para su pago o para que .sean ,cuQj§rtos en
parcialidades.

ARTICULO 39.- Vencerán anticipadamente los términos yla
autorización para pagar en parcialidades y el crédito fiscal será
inmediatamente exigible:

1.-

11.-

Cuando desaparezca o resulte insuficiente la garantía del
interés fiscal, en cuyo caso, se requerirá al deudor para que
amplíe la garantía;

Cuando el deudor sea declarado en quiebra, solicite su
liquidación judicial o su suspensión de pagos; y

111.-Cuando se dejen de cubrir tres o más parcialidades.

ARTICULO 40.-Cuando el crédito fiscal esté constituido por
diversos conceptos, los pagos que se hagan se aplicarán a
cubrirlos en el siguiente orden:

1.-

11.-

111.-

Los gastos de ejecución.

La indemnización a que se refiere el artículo 47 de este
código.

Los recargos y las multas; y

IV.- Los impuestos, derechos, productq~ -,y, los
aprovechamientos, distintos de los señalados en la fracción
anterior.
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ARTICUL0"41..F. Cuando .Ias leves fiscales es~ablezcan que las
contribuciones; se calcularénpor ejercicios fiscales, éstos.
coincidirálirl~~m el' afta de calendario; cuando las personas.
morales inicien sus actividades con posterioridad al1 o. de Enero
en dicho afto, el ejercicio fiscal será irregular, debiendo iniciarse
el día en que comiencen actividades y terminarse el 31 de
Diciembre del af\o que se trate.

ARTICULO 42.- En los plazos fijados en días no se contarén los
sábados, los domingos ni el1 o. de enero; el5 de febrero; el 21
de marzo; el 10. de mayo; el 5 de mayo; el 16 de septiembre; el
12 de octubre; el. 10. y el 20 d9"lnoviembre; y el 25 de
diciembre, así como las fechas que correspondan a la
transmisión del Poder Ejecutivo Federal, y del Poder Ejecutivo
Estatal.

Tampoco se contarán en dichos plazos, los días en que tengan
vacaciones generales las autoridades fiscaJes estatales. No son
vacaciones generales las que se otorguen en forma escalonada.

En los plazos establecidos por períodos y aquéllos en que se
señale una fecha determinada para su extinción se computarán
todos los días.

Cuando los plazos se fijen por mes o por año, sin especificar que
sean de calendario, se entenderá que en el primer caso el plazo
concluye el mismo día del mes de calendario posterior a aquél en
que se inició y en el segundo, el término vencerá el mismo día
del siguiente año de calendario a aquél en que se inició. En los
plazos que se fijen por mes o por año cuando no exista el mismo
día en el mes de calendario correspondiente, el término seré el
primer día hábil. del siguiente mes de calendario.
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ARTICULO 43.- No obstante lo dispuesto en el Artículo anterior,
si el último día del plazo o en la fecha determinada,'las oficinas
ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen.! aerradas
durante el horario normal de labores o se trate de un día inhábil,
se prorrogará el. plazo hasta el siguiente día hábil. L.o dispuesto
en este artículo es aplicable, inclusive cuando se autorice a las
instituciones de crédito u organismos privados para recibir
declaraciones o pagos.

Las autoridades fiscales podrán habilitar los días inhábiles. Esta
circunstancia deberá comunicarse a los particulares y no alterará
el cálculo de plazos~

ARTICULO 44.- La práctica de diligencias por las autoridades
fiscales deberá efectuarse en días y horas hábiles. que son If!ls
comprendidas entre las 7:30 y las 18:00 horas. Una diligencia de
notificación iniciada en horas hábiles podrá concluirse en hora
inhábil sin afectar su validez. Tratándose de la verificación de
bienes y de mercancías en transporte, se considerarán hábiles
todos los días del año y las veinticuatro horas del día.

Las autoridades fiscales para la práctica de visitas domiciliarias,
del procedimiento administrativo de ejecución,. de notificaciones
y de embargo precautorios, podrán habilitar ,los días y horas
inhábiles, cuando la persona con quien se va a practicar la
diligencia realice las actividades por las que deba pagar

-c.ontribuciones en días u horas inhábiles. También se podrá
continuar en días u horas inhábiles una diligencia iniciaga en días
y horas hábiles, cuando la continuación' tenga por objeto el
aseguramiento de contabilidad o de bienes del particular.

,
'ARTICULO 45.- Cuando el contribuyente interponga algún medio

de defensa legal impugnando alguno de los conceptos señalados
en el Artículo 40, el orden señalado en el mismo no será
aplicable respecto del concepto impugr:-tado y garantizado.
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ARTICUl.¡O 46.- Para determinar las contribuciones' se
considerará.n,! inclusive, las fracciones del peso; no obstante lo
anterior para,~fectuar el pago se estará éllo dispuesto por la Ley
Monetaria.

,
.'

-,

ARTICULO 47.- El cheque recibido por las autoridades fiscales
que sea presentado en tiempo y no sea pagado, si la falta es
imputable al contribuyente dará lugar al cobro' del monto del
cheque y a una indemnización que será siempre del 20% del
valor de éste, y se exigirá independientemente de los demás
conceptos a que se refiere este aryculo. La indemnización
mencionada, el monto del cheque y en su caso los recargos, se
requerirán y cobrarán mediante el procedimiento administrativo
de ejecuci.ón, sin perjuicio de la responsabilidad penal que en su
caso procediera..

En caso de que la devolución d.el.cheque no sea imputable al
contribuyente se considerará pagado el crédito en tiempo, y por
lo tanto no generará ni recargos ni multas.

Cuando .el contribuyente pague en forma espontánea las
contribuciones omitidas, el importe de los recargos no excederá
de los causados durante un año. Se entiende que hay pago
espontáneo cuando la omisión no sea descubierta por las

.

autoridades fiscales ni medie requerimiento, visita, excitativa o
cualquiera otra gestión efectuada por las mismas, que tenga su
origen en la obligación fiscal incumplida. .

Las multas no causarán recargos.

ARTICULO 48.- No se otorgará condonación total o parcial de
contribuciones, productos o recargos. a favor de una o más
personas determinadas, salvo lo dispuesto en la Constitución
Política del Estado de Sinaloa y el presente ~ódigo.
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Quién incumpla con esta disposición deberá cubrir de su ~@culio
el importe de lo condonado, mediante el fincamiento de"eli,~go de
responsabilidad y sin perjuicio de que se apliquen ,las :penas
previstas por las leyes respectivas.

ARTICULO 49.- Sólo las multas fiscales que se impongan por las
autoridades estatales, por infracciones a este Código y demás
leyes, podrán ser condonadas total o parcialmente por las
autoridades competentes de acuerdo al Reglamento Interno de
la Secretaría de Hacienda Pública y Tesorería, para lo cual se
apreciarán discrecional mente las circa.mstancias del caso. y los
motivos que tuvo la autoridad que impuso la sanción. La solicitud
de condonación de multas,' no constituirá instancia.

La solicitud dará lugar a la suspensión del procedimient.o
administrativo de ejecución, respecto de la multa de que se traté-,
si así se pide y se garantiza el interés fiscal o se dispensa su
garantía.

Sólo procederá la condonación de multas que hayan quedado
firmes, siempre que un acto administrativo conexo no sea
materia de impugnación.

ARTICULO 50.- Los contribuyentes obligados a pagar mediante
declaración, podrán optar' por compensar las cantidades que
..tengan a su favor, contra las que estén obligados a pagar por
adeudo propio o por retención a terceros.

Si la compensación se hubiera efectuado y no procediera, se
causarán recargos en. los términos de este Código, sobre las
cantidades compensadas indebidamente y a partir de la fecha de
la compensación.
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No se podrán compensar las cantidades cuya devolución se haya
solicitado!!(féuando haya prescrito la obligación para devolverlas.

'hl

Las' autoridades fiscales podrán compensar de oficio, las
\ .

cantidades que los contribuyentes estén obligados a pagar por
adeudos propios' o por retención a terceros, cuando éstos sean
objeto de una s'entencia ejecutoriada o sean firmes por cualquier
otra causa, contra las cantidades que las autoridades fiscales
estén obligadas a devolver al mismo contribuyente aún cuando
la "devolución ya' hubiese sido solicitada. En este caso se
notificará personalmente al contribuyellte la resolución por la que
se efectúe la compensación.

ARTICULO 51.- Es facultad del Gobernador del Estado, conceder
mediante Decreto, los estímulos que cons~dere necesarios para
promover el desarrollo económico de la Entidad. Dichos
estímulos se reglamentarán de conformidad a la Ley de Fomento
Industrial del Estado de Sinaloa.

Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración
periódica podrán acreditar el importe de los estímulos fiscales a
que tengan derecho, contra las cantidades que están obligados'
a pagar, siempre que presenten aviso ante las autoridades
competentes en materia de estímulos fiscales y, en su caso,
cumplan con los demás requisitos formales que se establezcan
en la's disposiciones que 'otorguen los estímulos, inclusive el de
presentar certificados de promoción fiscal o de devolución de
impuestos, además del cumplimiento de los otros requisitos que
establezcan las Leyes de la materia.

ARTICULO 52.- El crédito fiscal se extingue por prescripción ~n
el término de cinco años.
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El término de la prescripci6n se inicia a partir de fecha en que ..'
pago pudo ser legalmente exigible y se podré opone,] como
excepción en el recurso administrativo.

. . -d .,.

Los particulares podrán solicitar. a la autoridad la declaratoria de
prescripción de los créditos fiscales.

ARTICULO 53.- La. cancelaci6n de créditos fiscales en las
cuentas por incosteabilidad en el cobro y por insolvencia del
sujetó pasivo o de los responsables '-Plidarios no liberan a uno y
a otro de su obligación.

ARTICULO54.- Procederá discrecionalmente la cancelación de
créditos fiscales por incosteabilidad o insolvencia:

1.-

11.-

Cuando su importe sea inferior de la cantidad equivalente
a dos salarios m[nimos generales y no se pague
espontáneamente dentro de los 90 dras, siguientes a la
fecha en que la oficina recaudadora haya exigido el pago;
y

Que en el..caso anterior se trate. de una sola prestación
fiscal a cargo de un sólo deudor. Si existen vatlos créditos
menores a esta 'cantidad a cargo de un solo ~eudor,
procederá la acÚmulacl6n de los mismos para' efectos de
cobro.



.EL E&.TADO'"OE'SINAl'(DA!'i
-, - ~.'J.0,-"" -.0 .-.,'. ,- .

Miércoles 28 de DicierribrEtde '1994;'" 211

'Tl.IUlQTERCE~Q::
. -~..,'. ~ .. :.'<-.:. -4 i . '.

,.
- -'

.
'-

~. -.-, . . .

J~~~l~f~~Jp:9~f P~lA D()MICIUQ FI~qA~-Y DE lOS
DERECHOS' y OBLIGACIONES DE lOS PARTICULARES

,

CAPITULO PRIMERÓ
DE.lOS SUJETOS.

ARTICULO 55.- Es sujeto pasivo deudor de un crédito fiscal, la
pers~na-,físt9Gl o >t11oral"Y las el1lpresfls que ~e acuerdo con las

,
,"~.'

lo ).. ,,'-
,

.
", o'. .

. 1

lex~~, lr~t.~J};(;)~ligado~al pag,q de. una prestaci(»n determinada, al
fisco ~st¡ltal.

ARTICUlO 56.- Sujeto pasivo lo es también cualquier agrupación
que constituya una unidad económica diversa de la de s~s
mi~IT1~r,,()~~,~~r~ la, aplipacié)n de las leyes fiscales, se asemejan
estás' agrupáciones a las personas morales..

ARTICULO 57 .:~Se consider~rá empresa la unidad económica que
rea'I¡~~,.',~a~trvrd~aes~''gravadas por' -la legis1ación

-
tributaria del

ESl~'d6:d,e,'.'§inar6:a.
- -.

ARTICULO'58.- Para efectos
,-

der presente CQdigo' se entiende
, como sujeto activo, el Gobierno del Estado de Sinaloa, quién a

tra~y.é~ ~.~., I~s. ~ut~ridades" fisc?tes,. ejarc!tar~, plenamente la
po~ésta.d jUrfdica tributaria, di~poniendo de sus ingresos sin más

Ji.rni~~~,¡Ór.{qUe I,a'contEmidá ,en'ias~CónstitucioD~S "Federal, Estatal
y la~ I~'ye~ respectivas.

ARTICULO 59.-
contribuyentes:

Son responsables solidarios con los

1.- Quienes en los términos de las leyes estén ob-lig'ado.s al
pago de la misma prestación fiscal.
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11.- ,Los retened ores y las personas a quienes las leyes
. impongan la obligación de recaudar' contribuéione~ a _rgo

¡

de terceros, hasta por el monto de dichas contribUciones.

111.- Los adquirentes ' de negociaciones resp,ecto de las
contribuciones que se hubieran causado en relación con las

. actividades realizadas en la negociación, cuando pertenec(a
a otra persona sin que la responsabilidad exceda del valor
de la misma;

IV.- . Los terceros que para garantizar obligaciones 'fiscales
constituyan depósito, prenda o' tlpoteca o permitan el
secuestro de bienes, hasta por el valor de los entregados
en garantía, sin que en ningún caso su r~sponsabilidad
exceda del monto del interés garantizado;

V.- Los socios o accionistas, respecto de las' contribuciones
que se hubieran causado en relación con las actividades
realizadas por la sociedad cuando tenían tal calidad, sin que
en ningún caso su responsabilidad exceda de su aportación
ala sociedad. '

VI.- Los co-propietarios, cond6minos, poseedores ,o los
participantes en der€~ho mancomunado, respecto de los

.créditos fiscales derivados del bien o derecho común, por
el excedente de los créditos fiscales cada uno quedará
obligado en la proporción que le corresponda en el bien o
en el derecho mancomunado.

VII.- 'Las personas que estén obligadas a efectuar pagos
provision~les por cuenta del contribuyente, hasta por el
monto de estos pagos. '
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VIII.~'Los legatarios y donatarios a título particular respecto de
los'e.éditos fiscales que hubiesen' causado en'relación con
los bienes legados o donados hasta por el monto de éstos.

IX.-" Los representantes de los contribuyentes que para cubrir
créditos fiscales hayan librado cheques sin tener f.ondas
disponibles, o que teniéndolos dispongan de ellos antes de
que transcurra el plazo de su presentación. .

X.~ Las instituciones de crédito autorizadas para llevar a cabo
operaciones fiduciarias respect~de los crédito~.fiscalesque
se hubieran' causado por los ingresos derivados de. la
actividad objeto del fideicomiso hasta donde alcancen los
bieries fideicomitidos, . así como por los avisos y
declaraciones que deban presentar los contribuyentes c~n
quienes operen en relación con dichos bienes
fideicomitidos.

XI.- . Los liquidadores y síndicos, por las contribuGiones que
debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación o
quiebra, así como de aquéllas que se causaron durante su
gestión.

XII.- Quienes manifiesten su voluntad de asumir responsabilidad
solidaria.

ARTICULO 60.- Para efectos de este código son resQonsables
soli~arios, ~ambiéri:

1.- Los representantes, sea cual fuere el nombre con el que se
les designe, de personas no residentes en el país, con cuya
intervención éstas efectúen actividades' por las que deban
pagarse contribuciones hasta por el monto de dicha
contribución; y
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.
11.- Quienes ejerzan la patria potestad o la tute.la, gpr las

co~tribuciones a cargo de su representado;
.

los resp~nsables solidarios también lo son P~Jr los
accesorios de las contribuciones con excepción f~~ las
multas.

CAPITULO SEGUNDO

DEL DOMICILIO FI~AL

ARTICULO 61.- Para efectos fiscales se considera domicilio de
los sujetos pasivos y responsables solidarios el. que establezcan
las leyes fiscales y a falta de disposición en dichas leyes, los
siguientes:

1.- Tratándose de personas físicas:

a).- El domicilio que señale el contribuyente, y a falta de
éste;

b).- El local en que se encuentre el principal asiento de 'sus
negocios.

c).- la casa en que habiten, sólo para efectos de
notificación.

11.- 'Tratándose de personas morales y unidades económicas sin
personalidad jurídica:

a).- El domicilio que señale el contribuyente,a falta de éste,. 4
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111.-

b).- El local en. donde se encuentre la admin~stración
principal del negocio.

c).- A falta del anterior, el lugar en que se hubiese
realizado el hecho generador de la obligación fiscal.

,d).- Si se trata de sucursales o agencias cuya matriz' esté
radicada fuera del territorio del Estado de Sinaloa, el
lugar donde se establezcan las sucursales.

Tratándose de personas físicas !l morales residentes fuera
del territorio del Estado de Sinaloa que realicen actividades
gravadas en el Estado de Sinaloa, el de su representante.

CAPITULO TERCERO

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTICULARES

ARTICULO 62.- Todo sujeto pasivo está obligado según
corresponda a:

1.- Pagar en las Oficinas Recaudadoras de la Secretaria de
Hacienda Pública y Tesorería del Estado o en las oficinas
que designe la propia Secretaría, las contribuciones y
créditos fiscales determinados a su cargo, dentro de los
plazos legalmente señalados por las disposicione~ fiscales,
al menos que se impugnen total <>parcialm~ente y se
garantice el interés fiscal en la parte que corresponda a la
impugnación.
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11.- Empadronarse en la Oficina que para tal efecto señale la
Secretaría de Hacienda Pública y Tesorería, así como dar
aviso de los cambios de domicilio, giro, razón social,
traspaso, clausura o suspensión de actividades dentro del
plazo que las disposiciones fiscales señalen para ello,
dichos avisos deberán presentarse dentro de los diez días
siguientes de aquél en que se realicen los supuestos antes
enumerados;

111.- Presentar en el plazo que estipulan las leyes tributarias las
.
declaraciones, informes o comunicaciones que se exijan
para cada gravamen;

IV.- Expedir y recabar los comprobantes de las operaciones
gravadas por las leyes fiscales;

V.- Proporcionar a las autoridades fiscales los datos, informes,
documentos y toda clase de antecedentes que tengan
relación con el he-cho generador del crédito o la obligación
fiscal,dentro del plazo que se señale, el cual no podrá ser
inferior a veinte días hábiles.

VI.- Permitir a los visitadores, inspectore.s o auditores,
designados por las autoridades fiscales del Estado, el
acceso al lugar o lugares objeto de la visita o inspección;
mantener a disposición de éstos los documentos que
acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales; así
como de los sistemas de contabilidad, permitir la
verificación de los bienes y mercancías y de cualquier otro
elemento que se requiera para comprobar la situación fiscal
del visitado en relación con el objeto de la visita.

.

VII.- Conservar por 5 años, los comprobantes y sistemas de
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VIII.- Cumplir con las demás obligaciones que les señalen las
leyes fiscales del Estado;

ARTICULO 63.- las personas físicas y morales que deban
presentar declar,aciones ,periódicas, deberán solicitar Sll
inscripción ante la Secretaría de Hacienda Pública y Tesorería del
Estado, y proporcionar la información relacionada con su
identidad, su domicilio y en general sobre su situación fiscal,
mediante los' avisos que la misma dependencia proporcione o
apruebe.

ARTICULO 64.- Las declaraciones deberán ser firmadas por los
sujetos pasivos o por sus representantes legales, quienes
asumirán la re,ponsabilidad que pueda derivarse de la falseda~
o inexactitud de dichas declaraciones.

ARTICULO 65.- los sujetos pasivos que al presentar sus
declaraciones hubieran cubierto impuesto en cantidad distinta
que la debida, podrán formular espontáneamente declaraciones
complementarias cubriendo las diferencias existentes y los
recargos correspondientes.

ARTICULO 66.- En ningún trámite administrativo se admitirá la
gestión de negocios, la representación de las personas físicas o
morales ante las autoridades fiscales, se hará mediante escritura
p(íblica o en carta pod~r firmada ante dos testigos y ratificadas
las firmas del otorgante y testigos ante las autoridade~ fiscales
o notario. -'

Los p~rticulares o sus representantes podrán autorizar por escrito
a personas que a su nombre reciban notificaciones. La persona
así autorizada p.odrá ofrecer y rendir pruebas y presentar
promociones relacionadas con estos propósitos. Lo anterior
conforme a disposiciones de la ley feder~1 de Profesiones.
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. .. .
Quién promueve 'a nombre de qt.ro deberá acredité:lr que la
representación le fue otorgada a más tardar en la fecha en que
se presenta la promoción.

ARTICULO 67.- Para el cumplimiento de las ob1igaciones que se
establecen en .el artículo anterior de este Código se observarán.
las siguientes reglas

1.-

11.-

El empadronamiento y la presentación de avisos de
clausura,de traspaso, de susRlnsión temporal, así como los
de cambio de actividad, de domicilio y de razón o
denominación social, deberán hacers':! en las formas
aprobadas por la Secretaría de He ~enda Pública y
Tesorería, proporcionando los datos lformes que Ifs
mismas requieran. Cuando las disposlGlones fiscales ~
señalen plazo para el cumplimiento de esta obligaciones, se
tendrá por establecido el de 30 días siguientes a la fecha
de realización del hecho de que se trate;

Cuando en las disposiciones fiscales se disponga que los
sujetos pasivos expidan o recaben documentación
comprobatoria de las operaciones realiz~das, ésta deberá
contener los datos que señalen esas disposiciones y que
serán los suficientes para identificar la operación de que se
trate y la persona que la realice.

ARTICULO 68.- Las instancias y peticiones que se forJl}ulen a las
autoridades fiscales deberán ser resueltas a más tardar en el
término de 100 días naturales.

El silencio de las autoridades fiscales se considerará como
resolución positiva siempre que las instancias procedieran
conforme a derecho, en los siguientes supuestos:
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1.-

11.-

Cuando. la autaridad fiscal no. resuelva en el término. de 100
días naturales las recurso.s administriltivo.s co.nsignado.s en
el presente Código..

Cuando. laauto.ridad fiscal no. resuelva en el término. de 100
días naturales las instancias relativas a empadro.namiento.
y avisas en do.nde ésta deba dar respuesta.

En las demás cáso.s el. silencio. de las auto.ridades se
co.nsiderará cama reso.lución negativa ficta.

. .

ARTICULO 69.- To.da pro.mo.ción que se presente ante las
autaridades fiscales deberá estar firmada par el interesado. o. par.
quién e.sté legalmente auto.rizado. para, ella, a menas que el
pro.mo.vente no. sepa o. no. pueda firmar, caso. en el que imprim~rá
su huella digital.

Las pro.mo.cio.nes deberán presentarse prefere!1temente en las
fo.rmas que al efecto. apruebe la Secretaría de Hacienda Pública
y Teso.rería, en el número. de ejemplares que establezca la fo.rma
o.ficial y aco.mpañar las anexas que en su caso. ésta requiera.
Cuando. no. existan fo.rmas apro.badas, el do.cumento. que se
fo.rmule deberá presentarse en el número. d~ ejemplares que
señalen las auto.ridades fiscales y tener parla menas las
siguientes requisito.s:

-1.,-

11.-

111.-

.
Co.nstar par escrito.;

. -
El no.mbre, la deno.minación o. razón" sacial y _el damicilio.
fiscal manifestado. al Registro.~ Estatal de Co.ntribuyentes;

Señalar la auto.ridad a la que se dirige el. pro.pósito. de la
pro.mo.ción; y
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IV.- En su caso, el domicilio para oír y recibir notificaciones yel
nombre de la persona autorizada para recibirlas.

Cuando no se cumplan los requisitos a que se refiere este
Artículo, las autoridades fiscales requerirán ~I promovente a fin
de que en un plazo de cinco días hábiles cumpla con el requisito
omitido. En caso de no subsanarse la omisión en dicho plazo, la -

promoción se tendrá por no presentada. Si la omisión consiste en
no haber usado la forma oficial aprobada, las autoridades fiscale's-
deberán acompañar al requerimie~to la forma respectiva en el
número de ejemplares que sea necesario.. .

..1

ARTICULO 70.- Las autoridades fiscales están obligadas a
devolver' las cantidades pagadas indebidamente' y las que
procedan de conformidad con las leyes fiscales. La devoluci~n
podrá hacerse de oficio o a petición del interesado, median~.
cheques o certificados expedidos a nombre del contribuyente, los

"\

que se podrán utilizar para cubrir cualquier contribución que se
pague mediante declaración, ya sea a su cargo o que deba
enterar en su carácter de retenedor. Los retenedores podrán
solicitar la devolución siempre que ésta se haga directamente a
los contribuyentes. Cuando la contribución se calcule por
ejercicios, únicamente se podrá solicitar la deyolución del saldo
a favor de quién presentó la declaración de su ejercicio, salvo
que se trate del cumplimiento de resolución o sentencia firmes
de autoridad competente, en cuyo caso podrá solicitarse la

_d.evolución independientemente de la presentación de la
declaración.

Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en cumplimiento
de acto de autoridad, el derecho a la devolución nace cuando
dicho acto hubiera quedado insubsistente. Lo dispuesto en este
párrafo no es aplicable a la determinación de diferencias por
errores aritméticos, las que darán lugar a la devolución siempre
aue no hava orescrito la obliaación en los términos del último
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párrafo de este artículo.

Cuando se solicité la devolución, ésta deberá efectuarse dentro
del plazo de dos meses siguientes a la fecha en que se presentó
la' solicitud ante la autoridad fiscal competente con todos los
datos, informes y documentos que señale la forma oficial
respectiva. Si dentro de dicho plazo no se efectúa la devolución,
el fisco estatal pagará los intereses conforme a una tasa que será
igual a la prevista para los recargos en este código. Los intereses
se calcularán sobre las cantidades que proceda devolver,
excluyendo los propios intereses y ~I computarán desde que se
realizó el pago hasta la fecha en que se efectúe la devolución o
se pongan las cantidades a disposición del interesado.

. .

ARTICULO 71.- El contribuyente que habiendo efectuado el pagp
de una contribución determinada por la autoridad, interponga,
oportunamente los medios de defensa que las leyes establezcan
y obtengan resolución firme que le sea favorabte total o
parcialmente, tendrá derecho a obtener del fisco estatal el pago
de intereses conforme a una tasa que será igual a la prevista
para los recargos en los términos de este código, sQbre las
cantidades pagadas indebidamente y a partir de que se efectuó
el pago. En estos casos el contribuyente p'odrá, solicitar la
devolución de lo pagado incluyendo recargos,:o compensar las
cantidades a su favor, contra cual,quier contribución que se
pague mediante declaración, ya sea a su cargo o que deba
.enterar en su carácter de retenedor. Tratándose de
contribuciones que tengan un' fin específico sólo podrá
compensarse contra la misma contribución".

En ningún caso los intereses ij cargo del fisco estatal excederán
de los que se causen en cinco año,s.

. Las autoridades fiscales podrán compensar de oficio las
cantidades que los contribuyentes estén obligados a pagar por



32 Miércoles 28 de Diciembre de 1994. -EL ESTADO,DESINALOA-

adeudos propios o por retención a terceros cuando éstos sean
objeto de una sentencia ejecutoriada o sean firmes por cualquier
otra causa, contra las' cantidades que las autoridades fiscales
estén obligadas a devolver al mismo contribuyente aún cuando
la devolución ya hubiera sido solicitada. En este caso se
notificará personalmente al contribuyente la resolución que
efectúe la compensación. .

ARTICULO 72.- Los fedatarios públicos exigirán a los otorgantes
de las. escrituras públicas en q1Je se haga constar actas.
constitutivas, de fusión o de liquidación,

.
de personas morales,

que comprueben dentro del mes siguiente a la firma que han
presentado solicitud de inscripción, o aviso de liquidación o de
cancelación, según sea el caso, en el registro estatal Qe

.

contribuyentes, de la persona moral de que se trate, debiendo.~.
asentar en su protocolo la fecha de su presentación; en caso "-

contrario, el fedatario deberá informar de dicha omisión a la
Secretaría de Hacienda Pública y Tesorería dentro del mes
siguiente a la autorización de la escritura.

TITULO CUARTO'
DE LAS FACULTADES y OBLIGACIONES DE lAS

AUtORIDADES FISCALES
CAPITULO UNICO

ARTICULO 73.- Son autoridades fiscales para efectos del
presente Código y demás ordenamientos fiscales:

.1.-
.

El Gobernador del Estado.

11.- El Secretario de Hacienda Pública y Tesorería.
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111.- El Subsecretario de Ingresos.

IV.- El Procurador Fiscal del Estado.

V.~ El Director de Ingresos y Control Fiscal. .

VI.- El Director de Auditoría Fiscal.

VII.- Los Recaudadores de Rentas de la Entidad.

ARTICULO 74.- Las autoridades !iscales del Estado, para el
cumplimiento de sus funciones y en ejercicio de sus facultades,
podrán delegarlas, siempre que no contravengan las
disposic:io'nes establecidas en la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Sinaloa, en el Reglamentp
Interior' de la Secretaría de Hacienda Pública y Tesorería y la's,_~
Leyes Fiscales del Estado cumpliendo con los requisitos que para"
tal efecto se señalen.

La delegación de facultades deberá publicarse en el Periódico
Oficial" El Estado de Sinaloa".,

ARTICULO 75.- La recaudación, administraGión, liquidación,
verificación y vigilancia de las contribuciones y demás ingresos
propios del Estado, estarán a cargo de las autoridades fiscales de
acuerdo a las facultades que a las mismas le determine el
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda Pública y
Tesorería, así como de otros organismos o institucjones de
crédito que la propia'Secretaría ,les encomiende expresamente.

Independientemente de las facultades que el Reglamento le
otorgue a las autoridades fiscales, el Secretario de Hacienda
Pública y Tesorería y el Subsecretario de Ingresos' son las
autoridades competentes para ordenar las prácticas de visitas
domiciliarias y para determinar créditos fiscales.
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ARTICULO 76.- la Secretaría de Hacienda Pública y Tesorería
con el objeto' de simplificar las obligaciones de los
contribuyentes, de facilitar la recaudación de los ingresos, y de
hacer más' efectivos y prácticos los sistemas de control fiscal,
podrá dict~r disposiciones de carácter general, sin contravenir en
alguna forma las normas establecidas en las leyes fiscales.
Dichas disposiciones solo serán válidas si se publican en el
Periódico Oficial del Estado.

. .

ARTICULO 77.- Las autoridades fiscales a fin de determinar la
existencia del crédito fiscal, seña~lr bases para su liquidación o
fijarlo en cantidad líquida, cerciorarse del cumplimiento de las
obligaciones fiscales y comprobar la comisión de infracciones a
dichas disposiciones, estarán facultadas para:

1.- Ordenar y practicar visitas de auditoría e inspecciones eh-.,.
el domicilio fiscal o dependencias de los sujetos pasivos, de "-

los responsables solidarios, de los terceros, de los Notarios
Públicos y revisar sus documentos y correspondencia que
tenga relación con las obligaciones fiscales y, en su caso,
asegurarlos dejando en calidad de depositario al visitado,
previo inventario que al efecto se formule. El
aseguramiento de los papeles y documentos contables de
la empresa procederá:

1.- Cuando el .visitado su representante o quién se
encuentre en el lugar de la visita se niegue a recibir la

. orden.

2.- Cuando existan dos o mas sistemas de contabilidad
con distinto contenido, sin que se puedan conciliar con
los datos que requieren los avisos o declaraciones
presentados.
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3.- Cuando no se hayan presentado todas las
declaraciones periódicas a que obligan las
disposiciones fiscales, por el período al que se refiere
la visita.

4.- Cuando los datos anotados en la contabilidad no
coincidan o no se puedan conciliar con los asentados
en las declaraciones o avisos presentados o cuando los
documentos que amparen los actos o actividades del
visitado no aparezcan asentados en dicha contabilidad,
dentro del plazo que señalel1>4as disposiciones fiscales,
o cuando sean falsos o amparen operaciones
inexistentes.

5.- Cuando el visitado, su representante o la persona con
quién se entienda 'la visita se niega a permitir a los

. visitadores el acceso a.los lugar.es donde se realiza la
visita así como a mantener a su disposición la
contabilidad, correspondencia o contenido de cajas de
valores.

11.- Requerir Declaraciones y avisos, cuando las personas
obligadas a presentarlos no lo hagan dentro del plazo
señalado en las disposiciones fiscales.

111.- Requerir. la documentación comprobatoria de las
operaciones registradas y los demás documentos, informes
y datos que se consideren necesarios para verificar el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales;
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IV.- Requerir a las. personas que tengan o hayan tenido
relC)ciones de negocios con los sujetos pasivos, para que ~

exhiban los asientos de su 'contabilidad, la documentación,
la correspondencia y proporcionen todo tipo de datos o
informes que se refieran a las operaciones realizadas con
aquéllos;

V.- Ordenar la intervención con cargo a la caja en el domicilio
o establecimiento de IÓs contribuyentes, a efecto de
comprobar y hacer efectivas en el mismo acto, las
contribuciones que se causen, ef.. aquellos casos en que

.
hubiese presunción de que el contribuyente se ausente,
enajene, oculte sus bienes, .0 realice cualquier maniobra
tendiente a evadir el pago del gravamen;

VI.- Verificar, en tránsito o en los lugares de almacenamiento\
los vehículos o mercancías que deban ser amparados por
documentación prevista en las leyes fiscales. En estos
casos el inspector deberá estar facultad o expresamente y
por escrito, para la vigilan~ia del. cumplimiento de los
ordenamientos relativos dentro de la zona en que se haga
la verificación;

VII.- Proceder a la verificación física, clasificación, valuación o
comprobación de toda clase de bienes;

V!II- Solicitar de sujetos pasivos, responsables solidarios, o
terceros, datos o informes relacionados - con el
cumplimiento de las obligaciones fiscales o bien aclaren,
aporten o comprueben los datos e informes que estimen
pertinentes para la determinación de los créditos fiscales a
su cargo;
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IX.- Recabar de los funcionarios y empleados públicos y de los
fedatarios, los informes y datos que posean con motivo de
sus funciones;

X.- Emplea'r cualquiera de los siguientes medios de apremio
que juzguen eficaGes, para hacer cumplir sus
determinaciones;

a).- La multa de uno hasta quince salarios mínimos
generales que se duplicárá :f caso de reincidencia;

b).- El auxilio de la fuerza .pública; y

c)., La denuncia ante el Ministerio Público para la
consignación respectiva por desobediencia a un
mandato legítimo de autoridad competente.

XI.- Allegarse las pruebas necesarias para denunciar al
Ministerio Público la posibl~ comisión de delitos fiscales o,
en su caso, para formular ,la querella respectiva. Las
actuaciones que practique la Secretaría de Hacienda
Pública y Tesorería, tendrán valor probatorio pleno salvo
prueba en contrario; y la propia Secretaría, a través de los
agentes hacendarios que designe, será coadyuvante del
Ministerio Público en los términos del Código de
Procedimientos Penales del Estado.

XII.- Comprobar los ingresos de los causantes. A este efecto se
presumirá, salvo prueba en contrario:

a).- Que la información contenida en los registros, sistemas
de contabilidad, docur.1entación comprobatoria y
correspondencia que se encuentren en poder del
contrib'uyente, corresponde a operaciones celebradas
por él, aún cuando aparezcan -sin su nombre o a
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nombre de otra persona, siempre que se 'logre,
demostrar por la autoridad que al menos una de las
operaciones fue realizada por el contribuyente.

b).- Que la información contenida en registros y sistemas
de contabilidad, a, nombre, del contribuyente,
localizados en poder de personas a su servicio o de
accionistas o propietarios dela empresa, corresponde
a operaciones del causante;

c).- Que la información escrita o documentos de terceros
relacionados con el contribuyente, corresponde a
opera~iones realizadas por éste, en cualquiera de los
casos siguientes:

1.-

2.-

3.-

4.-

\

Cuando se refieran al causante, designado p6r..
su nombre, denominación o razón social;

Cuando señalen como lugar para la entrega o
recibo de bienes o prestaciones de servicios,
cualesquiera de los establecimientos del
causante, aún cuando exprese el nombre,

,denominación social de un, tercero real o
ficticio;

Cuando señalen el nombre o domicilio de un
tercero real o ficticio, si se comprueba que el
causante entrega o recibe bienes o s~rvicios a
ese nombre o en ese domicilio; y _.:

'Cuando se refieran a cobros o pagos efectuados
por e,l causante o por su cuenta, por persona
interpósita o ficticia,
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d).- Que los depósitos. en la cuenta bancaria del
contribuyente que no correspondan a registros de su
contabilidad, son ingresos gravables; y

.

e).- Que las diferencias entre los activos registrados en
contabilidad y las existencias reales corresponden a
ingresos gravables del último ejercicio qu~ se revise.

XIII- Determinar estimativamente el monto de las contribuciones
en los siguientes casos: .&

a).':' Cuando omitan presentar sus declaraciones hasta el
momento de iniciación de una visita domiciliaria o de
la solicitud de documentos, datos o informes
relacionados con su revisión por parte de cualquier
autoridad fiscal, se opongan u obstaculicen la
iniciación o desarrollo de tales actividades, o se
nieguen a recibir la orden o petición respectiva según
sea el caso;

b).- Cuando no presente la documentación comprobatoria
de los renglones de las declaraciones, o no proporcione
los informes que se le soliciten; y,

c).- Cuando se hagan constar asientos,. cuentas,
cantidades o cualquier otro dato falso o inexacto.-

Para la determinación estimativa de las contribuciones,
se tomará en cuenta lo siguiente:

Importe de compras efectuadas, inventarios de
mercancías, de maquinaria y equipo; monto de la renta
del local en que estén establecidos los negocios;
número de trabajadores que tengan a su servicio y
sueldo de que disfruten; pagos de cuotas al Instituto
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XIV.-

XV.-

XVI.-

, ..
Mexicano del Seguro Social; impuestos pagados a la
Federación, Estado o Municipio; cantidades que hayan
cubierto por concepto de energía eléctrica y teléfono;
retiros en efectivo yen especie efectuados por el
propietario del negocio para la atención de. sus
necesidades personales y de su familia, y en general,
todos los elementos de juicio que puedan utilizarse.

Verificar los lugares, bienes o mercancías, de conformidad
con los sistemas de control estab~cidos; En estos casos
el inspector deberá estar facultado expresamente y por
escrito, para cerciorarse dentro de la zona de que se trata,
del cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Rectificar los errores aritméticos que aparezcan en la~
declaraciones.

Revisar los dictámenes que de conformidad al Código
Fiscal de la Federación formulen los contadores públicos
sobre los estad<?s financieros de los contribuyentes en
relación con el cumplimiento de disposiciones fiscales
estatales. Para tal efecto, los dictámenes de contador
público, tendrán la presunción de veracipad.

XVII.- Exigir de los contribuyentes y terceros, el cumplimiento de
sus respectivas obligaciones que les impongan la
Legislación Fiscal.

.

XVIII.-
-

Aplicar el procedimiento administrativo de .ejecución
con apego a la presente Ley.

ARTICULO 78.- Las visitas domiciliarias, auditorías e
inspecciones para comprobar que se ~an acatado las
disposiciones fiscales, se sujetarán a las sig~ientes reglas:
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1.-

11.-

Sólo se practicarán por m~ndamiento escrito de autoridad
fiscal competente debidamente fundado y motivado que
consigne:

at.- El nombre de la persona, empresa o negociación que
deba recibir la visita o inspección y el lugar, donde
deba lIev,arse a cabo. Cuando se ignore el nombre de
la persona que deba ser visitada, se señalarán datos
suficientes que permitan su identificación.

b}.- El nombre de las person~s que practicarán la
diligenCia, las cuales podrán ser sustituidas o
aumentadas por la autoridad que expidió la orden. En
este caso se comunicará por escrito al visitado el
nombre de los sustitutos o nuevos auditores o
inspectores.

c).- Los gravámenes de cuya verificación se trate y, en su
caso, los ejercicios a los que deberá limitarse la visita.
Esta podrá ser de carácter general para verificar el
cumplimiento de las disposiciones fiscales durante
ciertQ tiempo o concretarse a determinados aspectos.

Si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba
practicarse la diligencia, no estuviese el visitado o su
representante, dejarán citatorio con la persona que se
encuentre en dicho lugar para que el mencionado visitado
o su representante los esperen a hora determinada del día
siguiente para recibir la orden de visita; si no lo hicieran,
la visita se iniciará con quién. se encuentre en el lugar
visitado;
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111.-

IV.-

V.-

Al iniciarse la visita en el domicilio fiscal, los v~$i1adores
que en ella intervengan se deberán identificar ante la
persona con quien se entienda la diligencia, requiriéndola
para que designe dos testigos; si éstos no son designados
o los designados no aceptan servir como tales, los
visitadores los designarán, haciendo constar esta
situación en el acta que 'se levante, sin que esta
circunstancia invalide los resultados de la visita;

Los testigos pueden ser sustitLJdos en cualquier tiempo
por no comparecer al lugar donde se esté llevando a cabo
la visita; por ausentarse de él antes de que concluya la
diligencia; o por manifestar su voluntad de no continuar
interviniendo en la diligencia. En tales circunstancias, la
persona con quien se entienda la visita deberá designar de
inmediato otros, y ante su negativa o impedimento de los
designados, los visitadores deberán designar a quienes
deban sustituirlos. La sustitución de los testigos no
invalida los resultados de la visita;

Los registros y documentos serán examinados en el
domicilio, establecimiento o dependencia del visitado.
Para tal efecto, el visitado deberá permitir al personal
actuante el. acceso a todos sus locales o dependencias y
exhibirá la documentación contenida en archiveros,
escritorios y demás mobiliario de oficina. Asimismo,
desde el momento del inicio de la visita hasta su
terminación, mantendrá a disposición de los visitadores
tales registros y documentos.

De toda visita en el domicilio fiscal se levantará acta, en
la que se fJarán constar en forma circunstanciada los
hechos u omisiones que se hubies~n conocido por los
visitadores: Los hechos u omisiones consignados por los
visitadores en las actas, hacen prueba de la existencia de
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VI.-

VII.-

VIII-

~ales hechos 'o de las omisiones encontradas. Las.
qpiniones .de los visitadores sobre el cumplimiento o
incumplimie~to de las disposiciones fiscales o sobre la
situación financiera del visitado i no constituyen resolución
fiscal;

Si la visita se realiza simultáneamente en dos o más
lugares, 'en cada uno de ellos se. deberán levantar actas
parciales, mismas que se agregarán al acta final que de la
visita se haga, la cual puede seJllevantada en cualquiera
de dichos lugares. En los casos a que se refiere esta
fracción, se requerirá la presencia de dos testigos en cada
establecimiento visitado en donde se levante acta parcial,
cumpliendo al respecto con los requisitos establecidos en
este artículo; .

Con las mismas formalidades a que se refieren las
fracciones anteriores, se podrán levantar actas parciales
o complementarias en las que se hagan constar hechos,
omisiones o circunstancias de carácter concreto, de los
que se tenga conocimiento en el desarrollo de una visita
o después de concluida.

Si en el cierre del acta final de la visita no estuviese
presente el visitado o su representante, se le dejará
.citatorio para que esté presente a una hora determinada
del día siguiente; si no .se presentare, .el act~ final se
levantará ante quien estuviese presente en el lugar
visitado; en ese momento, cualquiera de los visitadores
"que hayan intervenido en la visita, el visitado o la persona
con quien se entiende la diligencia y los testigos firmarán
el acta, de la que se dejará copia al visitado. Si el

.

visitado, o la persona con quien se entendió la diligencia
o los testigos no comparecen a firmar el acta, se niegan
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IX.~

X.-

a firmarla, o el visitado o la persona con quien se enteQdió
la diligencia se niegan a aceptar copia del acta, dicha
circunstancia se asentará en la misma ante la presencia

I

de dos testigos designados por la autoridad.

Dentro del acta final se le dará al contribuyente un
termino de 15 días hábiles para que proceda a hacer las

. ,

observaciones que estime pertinentes sobre los hechos
consignados en las actas de visita.

Transcurrido el' término de 1 5, atas a que se refiere la

fracción anterior la autoridad tendrá un termino de 100
días naturales para emitir la determinación del crédito
fiscal.

ARTICULO 19.- las autoridades fiscales proporcionarán
asistencia gratuita a los contribuyentes y para ello procurarán:

1.- '

11.-

111.-

.
Explicar las di$posiciones fiscales utilizando en lo posible
un lenguaje llano alejado de tecnicismos y en los casos en
que sean de naturaleza compleja, elaborar y distribuir

, folletos a los contribuyentes.

Mantener oficinas en diversos lugares del Estado que, se
ocuparán de orientar y auxiliar a los contribuyentes en el
cumplimiento de sus obligaciones.

.

Elaborar los formularios de c;feclaración en forma que
puedan ser llenados fácilmente por los contribuyentes y
distribuirlos con oportunidad, e informar de las fechas y
lugares de presentación de los que se consideren de
mayor importancia.
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V.-

VI.-

VII.-
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~eñalaren forma precisa en los requerimientos mediante
los cuales se exija a los coritr!buyentes la presentación de
,dbclaraciones, avisos y demás documentos a que estén
o~ligados, cual es el documento cuya presentación se
exige. ,

Difundir entre los contribuyentes los derechos y medios
de defensa que ,se pueden hacer valer contra las
resoluciones de las autoridades fiscales. '

.¡
Efectuar en distintas partes del Estado reuniones de
información con los contribuyentes, especialmente
cuando se modifiquen las disposiciones fiscales y durante
lo,s principales períodos de presentación de declaraciones.

\
La autoridad fiscal para dar una mejor atención al_-
contribuyente, establecerá programas con el fin de que "-

estos últimos designen síndicos que los representen ante
las propias autoridades fiscales del Estado.

Los referidos síndicos podrán ser los mismos que ya se

. hayan designado ante las autoridades fiscales federales.

ARTICULO 80.- Las autoridades fiscales sólo están obligadas a
'

contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas
les hagan los interesados individualmente; si la resolución es
j~vorable, se derivarán derechos para el particular en los casos
en que la consulta se haya referido a circunstancia~ reales y
concretas y la resolución se haya emitido por _e'scrito por
autoridad competente para ello.

ARTICULO 81.- Los funcionarios fiscales facultados debidamente
podrán dar a conocer a las diversas depend~ncias el criterio que
deberán seguir en cuanto a la aplicación de las disposiciones
fiscales, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares
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y únicamente derivarán derechos de los mismos' cuand~ se
publiquen en el Periódico Oficial tt El Estado de Sinaloa".

ARTICULO 82.- Las resoluciones administrativas de carácter
individual favorable a un particular sólo podrán ser modificadas
por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado
mediante juicio iniciado por las autoridades fiscales.

Cuando la Secretaría de Hacienda Pública y Tesorería modifique
las resoluciones administrativas de .tarácter general, estas
modificaciones no comprenderán los efectos producidos con
anterioridad a la nueva resolución.

ARTICULO 83.- Las instancias o peticiones que se formulen a las
autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de ci~n
días naturales; transcurrido dicho plazo sin que se notifique ta._.
resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad"
resolvió de conformidad al artículo 68 de este Código.

Cuando se impugne la ,negativa ficta o se demande la declarativa
de configuración de la positiva ficta, el particular podrá
interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior
a los 100 días citados en el párrafo precedent~, mientras no se
dicte la resolución, o bien esperar a que esta se dicte.

Cuando se requiera al promovente que cumpla los requisitos
-O.mitidos o proporcione los elementos necesarios para resolver,
el término se comenzará a correr desde que el requ.erimiento
haya sido cumplido. -

ARTICULO 84.- Cuando al verificar el cumplimiento de las
obligaciones fiscales de los sujetos pasivos o responsables
solidarios, sea necesario recabar de los propi,os responsables o
de terceros, datos, informes o documentos relacionados con los
hechos que se deban comprobar, una vez reálizada la compulsa,
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la aut~ridad fiscal hará. saber sus resultados a dichos sujetos
pasivds o responsables solidarios para que dentro de los cinco

I .

días Hábiles siguientes manifiesten lo que a sus intereses
i

conver¡1ga.

ARTICÚLO 85.- La Secretaría de Hacienda Pú'blica y Tesorería
podrá celebrar convenios con los sujetos pasivos a fin de
determinar estimativamente la base gravable a las que aplicarán
las tasas, cuotas o tar!fas que seña,len las leyes fiscales para el
pago de sus contribuciones a cuota jja.

La vigencia de los convenios estará limitada a la del año de
calendario en que se celebren, pero podrán ser prorrogados
anualmente cuando a juicio de la Secretaría de Hacienda Pública
y Tesorería subsistan las condiciones jurídicas o de hecho que I~s
hayan motivado.

ARTICULO 86.- Las facultades de las autoridades fiscales de la
Secretaría de Hacienda Pública y Tesorería para determinar la
existencia de obligaciones fiscales, señalar sanciones por
infracciones a las disposiciones fiscales, así como las facultades
de . verificar el cumplimiento de dichas Qisposiciones, se
extinguen en el término de cinco años, no sujeto a interrupción
ni suspensión. Dicho término empezará a correr a partir:

1.:- Del día siguiente en que se hubiese vencido el plazo
establecido por las disposiciones fiscales para presentar
declaraciones, manifestaciones y avisos;

11.- Del día siguiente al en que se produjo el hecho generador
del crédito fiscal, si no existiera obligación de presentar
declaraciones, manifestaciones o avisos; y
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111.- Del día siguiente al en que se hubiese cometi~o la
infracción a las disposiciones fiscales. pero si la infracción
fuere de 'carácter continuo, e! término correrá a pa.1tir del
día siguiente al en que hubiese cesado. Las facultades de
las autoridades de la Secretaría para investigar hechos de
delito en materia fiscal', no se extinguiran conforme a este
artículo.

ARTICULO 87.- Las autoridades fi~tales estatales podrán
coordinarse con las de la Federación para el mejor cumplimiento
de las leyes fiscales federales, en cuyo caso se les considerará
autoridades fiscales federales y ejercitarán las atribuciones de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se les señalen en
los Convenios de Coordinación, o acuerdos respectivos, por ,lo
que en contra de los actos que realicen cuando actúen en Ids.
términos de este precepto,. sólo procederán los recursos y
medios de defensa que establezcan las leyes federales.

ARTICULO 88.- Las autoridades fiscales estatales también
podrán coordinarse con las autoridades fiscales del municipio en
los términos de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, en cuyo
caso asumirá el Estado las atribuciones que a la autoridad fiscal
municipal le imponen las leyes que regulan el acto que se
-coordina, por lo que, en contra de los actos que realicen cuando
actúen en los términos de este precepto, sólo procE~derán las
instancias, recursos o medios de defensa que establecen las.

...

leyes fiscales municipales.

ARTICULO89.- ElEjecutivo Estatal mediante resoluciones podrá:
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, 1.-

11.-

111.-

. .

Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de
contribuciones' y sus accesorios de acuerdo a lo
preceptuado por la Constitución Política del Estado de
Sinaloa y autorizar su pago, a plazo, diferi,do o
parcialmente.

Dictar las medidas relacionadas con la administración,
control, forma de pago y procedimientos señalados en las
leyes fiscales, sin variar las disposiciones relacionadas
con el sujeto, el objeto, la base, la cuota, la tasa o la
tarifa de los gravámenes, a 'fin de facilitar el cumplimiento
de las obligaciones de los contribuyentes.

Conceder subsidios o estímulos fiscales.

Las resoluciones que conforme a este artículo dicte el Ejecutivo
Estatal deberán señalar las contribuciones a que se refieren,
salvo que se trate de estímulos fiscales, así como, el monto o
proporción de los beneficios, plazos que se concedan y los
requisitos que deban cumplirse por los beneficiados.

ARTICULO 90.- Cuando las personas obligadas a presentar
declaraciones, avisos y demás documentos no lo hagan dentro
de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, la
Secretaría de Hacienda Pública y Tesorería exigirá la presentación
del documento respectivo ante las oficinas correspondientes,
procediendo en forma simultánea o sucesiva a realizar uno o
varios de los actos siguientes:

1.- Tratándose de la omisión en la presentación de tres
declaraciones periódicas para el pago de contribuciones,
ya sea provisional o del ejercicio, podrán hacer efectiva al
contribuyente o responsable solidario que haya incurrido
en la omisión, una cantidad igl!al a la contribución que
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hubiese determinado en la última o cualquiera de las seis
últimas declaraciones de que se trate, o la que resulte
para dichos períodos de la determinación formulada por la
autoridad, según corresponda, cuando haya omitido
presentar oportunamente alguna declaración subsecuente
para el pago de contribuciones propias o retenidas. Esta
'cantidad a pagar tendrá .el carácter de pago provisional y
no libera a los obligados de presentar la declaración
omitida.

Cuando la omisión sea de una de~laración de las que se
conozca de manera fehaciente la-cantidad a la que le es
aplicable la tasa o cuota respectiva, la propia Secretaría
podrá hacer efectiva al contribuyente, con carácter
provisional, una cantidad igual a la contribución qu~ a
éste corresponda determinar, sin que el pago lo libere (te"...
presentar la declaración omitida. .

Si el contribuyente o responsable solidario presenta la
declaración omitida antes de que se le haga efectiva la
cantidad resultante conforme a lo previsto en esta
fracción, queda liberado de hacer el pago determinado
provisionalmente. Si la declaración se ,presenta después
de haberse efectuado el pago provisional determinado por
la autoridad, éste se disminuirá del impuesto que se tenga
que pagar con la declaración que se presente.

11.- Embargar precautoriamente los bienes o la n~gociación
cuando el contribuyente haya' omitida.: presentar
declaraciones en los últimos tres ejercicios o cuando no

'atienda tres requerimientos de la autoridad en los
términos de la fracción 111de este artículo por una misma
omisión, salvo tratándose de declaraciones en que bastará
con no atender un requerimiento. El embargo quedará sin
efecto cuando el contribuyente rcumpla con el
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. .
requerimiento o dos meses después de practicado si no
obstante el incumplimiento las autoridades fiscales no
inician el ejercicio de sus facultades de comprobación.

En este supuesto el contribuyente será designado como
depositario.

111.- Imponer la multa que corresponda en los términos de
este código y requerir la presentación del documento
omitido en un plazo de seis días. Si no se atiende el
requerimiento se impondrá m,,'ilta por cada requerimiento ¡

no atendido. La autoridad en ningún caso formulará más
de tres requerimientos por una misma omisión.

En el caso de la fracción 111y agotados los actos señalados en la
misma, se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad
competente, para que se proceda por desobediencia a mandato
legítimo de autoridad competente.

ARTICULO 91.- Los actos y resoluciones de las autoridades
fiscales se presumirán legales. Sin embargo, dichas autoridades
deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones
cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la
negativa implique la afirmación de otro hecho.

ARTICULO 92.- El personal oficial que intervenga en los diversos
trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias
estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a
las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes
o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en
el ejercicio de las facultades de comprobación. Dicha reserva no
comprenderá los casos que señalen las leyes fiscales y aquéllos
en que deban suministrarse datos a los funcionarios encargados
de la administración y de la defensa de tos intereses fiscales



52 Miércoles 28 de Diciembre de 1994. 'El ESTADO DESINAlOAR

estatales, a las autoridades judiciales en proceso del orden penal
o a los Tribunales compete¡,tes que conozcan de pensiones
alimenticias.

TITULO QUINTO
DE lAS INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS FISCALES

CAPITULO PRIMERO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES.

ARTICULO 93.- El Secretario de Haciedda Pública y Tesorería, el
Subsecretario de Ingresos y los Recaudadores de Rentas del
Estado, cómo autoridades fiscales de la Secretaría de Hacienda
Pública y Tesorería son las facultadas para determinar que se h~
cometido una infracción' a las disposiciones fiscales y las
contenidas en este capítulo y lo son también para imponer las
sanciones procedentes que establezca el presente Código.

ARTICULO 94.- La aplicación de las sanciones administrativas
que procedan se hará por las autoridades fiscales sin perjuicio de
que se exija el pago de las contribuciones y dem.ás accesorios así
como de las penas que impongan las autoridades judiciales
cuando se incurra en responsabilidad penal.

Cl,Jándo se haga referencia al salario mínimo general, se
entenderá que es el vigente en el área g~ográfica
correspondiente al Estado de Sinaloa, al momento de .efectuar el
pago.

ARTICULO 95.- Son responsables en la comisión. de las
infracciones previstas en este Código las personas que realicen
los supuestos que en este Capítulo se consideren como tales, así
como las que omitan el cumplimiento de obligaciones previstas
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por las disposiciones fiscales, incluyendo a aquéllas que lo hagan
fuera de los plazos establecidos.

.
'.

:ARTICULO 96.- En cada infracción de las señaladas en este
Código se aplicarán las sanciones correspondientes, conforme a
las reglas siguientes:

1.-

11.-

. 111.-

IV.-

v.-

La autoridad fiscal, al imponer la sanción que
corresponda, tomará en cuenta la gravedad de la
infracción, las condiciones del causante y la conveniencia
de destruir prácticas estableddas, tanto para evadir un
crédito' fiscal cuanto para infringi,r, en cualquier otra
forma, las disposiciones legales o reglamentarias;

la"autoridad fiscal deberá fundar y motivar debidamente
su resolución siempre que imponga sanciones;

Cuando sean varios los responsabfes, cada uno de ellos
se hará acreedor a la sanción que corresponda;

Cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas
disposiciones fiscales a las que señale este código sólo se
aplicará la que corresponda a la infracción más grave;

Cuando se omita una obligación fiscal que corresponda a
los actos o contratos que se hagan constar en escrituras
públicas, o minutas extendidas ante Notario Público o
corredor titulado la sanción se impondrá exclusivamente
a los Notarios o corredores y los otorgantes solo quedarán

. obligados a pagar los impuestos omitidos. Si la infracción
se cometiese por inexact~tud o falsedad de los datos
proporcionados por los interesados al Notario o al
corredor la sanción se aplicará entonces' a los mismos
interesados;
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VI.-' La autoridad fiscal se abstendrá de imponer sanciones
cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza
mayor o de caso fortuito o cuando se enteren en forma
espontánea los impuestos o derechos no cubiertos dentro
de los plazos señalados por las disposiciones fiscales. No
se considerará que el entero es espontáneo cuando la
omisión sea descubierta por las autoridades fiscales o
medie requerimiento, visita, excitativa o cualquiera otra
gestión efectuada por las mismas, que tenga su origen en
la obligaci6n fiscal incumplida .,,¡.

ARTICULO 97.- Son infracciones cuya responsabilidad
corresponde a los sujetos pasivos de una obligación fiscal; y a
cada uno' corresponderá la sanción que en cada caso se señala:

1.-

11.-

\

No cumplir con las obligaciones que señalan 18s-
disposiciones fiscales de inscribirse o registrarse, o
hacerlo fuera de los plazos legales; no incluir en las
manifestaciones para su inscripción en el registro de
causantes todas las actividades por las que sea
contribuyente habitual. o no citar su número de registro
de contribuyentes en las declaraciones, manifestaciones,
promocipnes, solicitudes o gestiones. que hagan ante
cualquiera oficina o autoridades fiscales.

Multa de uno hasta diez días de salario mínimo general.

Si el registro se hace en forma espontánea no ifT!portando
que sea fuera de plazo, no se aplicará la multa.

Obtener o usar más de un número. de registro para el
cumplimiento .de las obligaciones a su cargo en relación
con uno o más impuestos estatales.
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111.-

IV.-

V.-

VI.-

Multa de diez hasta cincuenta días de salario mínimo
general.

'

.

Utilizar interpósita persona para manifestar negociaciones.
propias o para percibir ingresos gravables, dejando de
pagar los impuestos correspondientes.

Multa de diez hasta cincuenta días de salario mínimo
general.

No obtener oportunamente I~ permisos, placas, boletas
de registro, o cualquier otro documento exigido por las
disposiciones fiscales; no tenerlos en los lugares que
señalan dichas disposiciones o no devolverlos
oportunamente dentro del plazo que las mismas
disposiciones establecen.

Multa de uno hasta diez díaz de salario mínimo general.

Perforar o destruir sin estar facultados, los cierres de
control que determinan las leyes fiscales, o desprenderlos
de los barriles, botellas, botes o demás vasijas que
contengan los productos gravados; o alterar o destruir
los cordones, envolturas o sellos oficiales.

Multa de cinco hasta veinte días de salario mínimo
general.

No llevar los sistemas de contabilidad que requieran las
. disposiciones fiscales federales; lIevarlos en forma distinta

como estas prescriben; no hacer los asientos
correspondientes a las operaciones efectuadas; hacerlos
incompletos o inexactos o fuera de los plazos respectivos.
Multa de' cinco hasta veinte día~ de salario mínimo
general.
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VII.-

VIII.

IX.-

X.-

XI.-

Llevar doble contabilidad..

Multa de cinco. hasta veinte días de salario mínimo
general.

Hacer, mandar hacer o permitir en su contabilidad,
anotaciones, asientos, cuentas, nombres, cantidades o
datos falsos; alterar, raspar o tachar en perjuicio del fi.sco,
cualquiera anotación, asiento o constancia hecha en la
contabilidad; o mandar o consentir que se hagan esas
alteraciones, raspaduras o tacJiaduras.

Multa de diez hasta cincuenta días de salario mínimo
general.

Destruir o inutilizar los asientos contables cuando no hay ti -~

transcurrido el plazo durante el cual conforme a la ley
deben conservar.

Multa de cinco hasta veinte días de salario mínimo
general.

No presentar los asientos o sistemas. de contabilidad,
cuando lo exigen las disposiciones fiscales.

Multa de uno hasta diez días de salario mínimo general.

No proporcionar oportunamente a las autorid_ades los
comprobantes de pago de las p"restaciones fiscales
cuando lo exijan las disposiciones relativas.

Multa de cinco hasta veinte días de salario mínimo
general.
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XII-

XIII.

XIV.-

XV.-

Faltar a la obligación de extender recibos, facturas o
cualesquiera otro documento que señalen las leyes
fiscales. No exigirlos cuando tengan las obligación de
hacerlo. No consignar por escrito los actos, convenios o
contratos que de acuerdo con las disposiciones fiscales
deban constar en esa forma.

.

Multa de cinco hasta veinte días de salario' mínimo
general.

No presentar o no proporcionar o hacerlo
extemporáneamente, los avisos, declaraciones,
solicitudes, datos, informes, copias o documentos que
exijan las disposiciones fiscales, no comprobarlo o no
aclararlos cuando las autoridades fiscales lo soliciten.

Multa de uno hasta diez días de salario mínimo general..

Presentar los avisos, declaraciones, solicitudes, datos,
informes, copias, o documentos a que se refiere la
fracción anterior, incompletos o con errores que traigan
consigo la evasión de una prestación fiscal.

Multa de cinco hasta veinte días de salario mínimo
general.

Presentar los avisos, declaraciones, solicitudes. datos,
informes, copias, o documentos a que se refieren las dos
fracciones anteriores, alterados o falsificados.

Multa de diez hasta cincuenta días de salario mínimo
general.
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XVI.- Declarar ingresos menores de los percibidos,. < hacer
deducciones derivadas de hechos falsos, o que no están
autorizadas o que no reúnan los requisitos exigidos por las
disposiciones fiscales; ocultar u omitir bienes o
existencias que deban figurar en los inventarios, o
listarlos a precios inferiores de los reales; no practicar los
inventarios y. balances que prevengan las disposicio'1es
fiscales o hacerlo fuera de lo~ nla7.OS que éstas
dispongan.

.

Multa de diez hasta cincuenta días' de salario mínimo
general.

XVII.- No pagar los impuestos o derechos dentro de los.
señalados por las Leyes fiscales.

Multa hasta de un tanto de la prestación fiscal.

XVIII. Eludir el pago de las prestaciones fiscales como
consecuencia de inexactitud, simulaciones, falsificaciones
y otras maniobras.

Multa de diez hasta cincuenta días d~ salario mínimo
general.

XIX.- Emplear para el pago de una prestación fiscal marbetes de
clase o leyenda distinta de las previstas en las
disposiciones respectivas.

.

Multa de tres hasta diez días de salario mínimo general.
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XX.-

XXI. -

Expender marbetes o traficar con ellos sin autorización
legal; adquirir marbetes de emisión fenecida o traficar con
ellos, emplear para el pago de créditos fiscales marbetes
que no correspondan a la época en que debió hacerse el
pago.

Multa de uno hasta diez días de salariC? mínimo general.
':'j

Resistirse por cualquier medio, a las .visitas de inspección;
no suministrar los datos, e informes que legalmente
puedan exigir inspectores, -Auditores o. visitadores; no
mostrar los sistemas de contabilidad, documentos,
registros o impedir acceso a los almacenes, depósitos,
tinacales, bodegas o cualquier otra dependencia y en
general negarse a proporcionar los elementos que se
requieran para comprobar la situación fiscal del visitado,
en relación con el objeto de la visita;

Multa de veinte hasta cien días de salario mínimo general.

XXII- No conservar documentos y correspondencia que le sean
dejados en calidad de depositario, por los visitadores,
inspectores o auditores al estarse practicando visitas
domiciliarias.

Multa de diez hasta cincuenta días de salario mínimo
general.

XXIII- Violar otras disposiciones fiscales en forma no prevista en
las fracciones precedentes.

Multa de uno hasta diez días de salario mínimo general.
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ARTICULO 98.- Soninfracci~nes. cuya responsabilidad
corresponde a los jueces, encargados de lO!; registros públicos,
notários, corredores y en general a los funcionarios que tengan
fe pública, y a cada uno corresponderá la sanción que en cada
caso se señala:

1.-

11.-

111.-

IV.-

No expedir las notas de liquidación de alguna prestación
fiscal, aún en los casos de exención.

Multa de diez hasta cincuenta días de salario mínimo
general.

Expedir las notas a que se refiere la fracción anterior en
forma que de lugar a la evasión total o. parcial del
gravamen.

."",
Multa de diez hasta cincuenta días de salario mínimo
general.

Autorizar actos o contratos de enajenación o traspaso de
negociaciones; de disolución por la Ley, sin cerciorarse
previamente de que se esté al ~orriente en las
obligaciones fiscales, o sin dar los avisos que prevengan
las leyes de la materia.

Multa de dos hasta diez días de salario mínimo general.

No proporcionar informes o datos o no exhibir
documentos cuando deban hacerla, en el plazo que fijen
las disposiciones fiscales o cuando lo exijan las
autoridades competentes, o presentarlos incompletos o
inexactos.

Multa de uno hasta diez días de sala!io mínimo general.
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V.-

VI-
.

VII.-

VIII.-

Proporcionar los informes, datos o documentos a que se
refiére la fracción anterior, alterados o falsificados;

Multa de cinco hasta viente días de salario mínimo
general.

.

Extender constancia de haberse cumplido. con las
obligaciones fiscales en los actos en que intervengan,
cuando no proceda su otorgamiento;

.

Multa de uno hasta diez ~s de salario mínimo general.

Cooperar con. los intractores o facilitarles en .cualquier
forma la omisión total o parcial del pago de
contribuciones mediante alteraciones, ocultaciones u
otros hechos u omisiones;

Multa de dos hasta diez días de salario mínimo general.

Resistirse, por cualquier medio, a las visitas de auditores
o inspectores, no suministrar los datos o informes que
legalmente puedan exigir los auditores, visjtadores o
inspectores; no mostrarles los libros, documentos,
registros y, en general, los elementos necesarios para la
práctica de la visita.

Multa de dos hasta diez días de salario mínimó general.

IX.- Violar otras disposiciones fiscales en forma no prevista
. en las fracciones precedentes.

Multa de uno hasta diez días de salario mínimo general.
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ARTICULO 99.- Son infracciones cuya responsabilidad
corresponde alos funcionarios y empleados p.úblicos del Estado,
así como a los encargados al servicio público u órganos" ofici~iles
de la misma Entidad, y a cada uno corresponderá la sanción que
en cada caso se señala:

1.-

11.-

111.-

Dar entrada o curso a documentos que carezcan en todo
o en parte de los requisitos exigidos por las disposiciones
fiscales, y en general no cuidar el cumplimiento de las
disposiciones fiscales.

Multa de uno hasta diez días de saíario mínimo general.

Esta responsabilidad será exigible aun cuando los
funcionarios o empleados no hayan interveniqo
directamente en el trámite o resolución respectiva, si les

'."

correspondía hacerla por razón de su cargo;
.

"

Extender actas, expedir certificados legalizar firmas,
autorizar documentos inscribirlos o registrarlos cuando no
exista constancia de que se pagó el impuesto o derecho
correspondiente.

Multa de diez hasta cincuenta días de salario mínimo
general.

Recibir el pago de una prestación fiscal y no ~nterar su
importe dentro de los plazos legales;

'Multa de diez hasta cien días de salario mínimo general.
Esta sanción se aplicará sin perjuicio de la sanción penal
que corresponda.
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1\1.-

V.-

VI.-

VII.-

VIII. -

IX.-

No exigir el pago total de las contribuciones causadas;

Multa de diez hasta cincuenta' días de salario mínimo
general.

No presentar o no proporcionar, o hacerlo
extemporáneamente,los informes, avisos, datos o
documentos que exijan las disposiciones fiscales o
presentarlos incompletos o inexactos y no prestar auxilio
y colaboración a las autdridades fiscales para la
determinación y cobro de las prestaciones fiscales;

Multa de dos hasta diez días de salario mínimo general.

Presentar los informes, avisos, datos o documentos a que
se refiere la fracción anterior, alterados o falsificados;

Multa de diez hasta cincuenta días de salario mínimo
general.

Alterar documentos fiscales que tengan en su poder;

Multa de diez hasta cincuenta días de salario mínimo
general.

Asentar falsamente que se dio cumplimiento a las
disposiciones fiscales o que se practicaron visitas de
auditoría o inspección o incluir datos falsos en las actas
relativas;

Multa de diez hasta cincuenta días de salario mínimo
general.

No practicar las visitas de inspecc!ón cuando tengan la
obligación de hacerlo.
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X.-

XI.-

XII.-

.
XIII.-

Multa de uno hasta diez días de salario mínimo general.

Intervenir en la tramitación o resolución de algún asunto.
cuando tengan impedimento de acuerdo con las
disposiciones fiscales.

Multa de dos hasta diez días de salario mínimo general.

Faltar a la obligación de guardar secreto respecto de los
asuntos que conozca, revelar.IJs datos declarados por los
contribuyentes o aprovecharse de ellos;

Multa de cinco hasta veinte días de salario mínimo
ge"neral.

Para los efectos de esta infracción, los representantes de._.
"los causantes que integren los organismos fiscales

autónomos, se asimilan alas empleados o funcionarios
Públicos.

Facilitar o permitir la alteración de las declaraciones,
avisos o cualquier otro documento; cooperar en cualquier
forma para que se eludan las prestaciones fiscales;

Multa de diez hasta cincuenta días de salario mínimo
general.

Resistirse por cualquier medio a las visi'tas de in~pección;
no suministrar los datos o informes que _legalmente
puedan exigir los inspectores, auditores o visitadores; no
mostrar los documentos, registros, o locales y en general
negarse a proporcionar los elementos que se requieran en
relación con el objeto de la visita.

Multa de dos hasta diez días de sálario mínimo general.
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XIV.-

XV.-

Exigir bajo el ~ítulo de cooperaciones, colaboración u otro
semejante, cualquier prestación que no es~é
expresamente prevista en la ley, aún cuando se aplique a
la realización de las funciones propias del cargo.

- -

Multa de diez hasta cincuenta días de salario mínimo
general.

Infringir disposiciones -fiscales en forma distinta de las
previstas en las fracciones {fecedentes.

Multa de uno hasta diez días de salario mínimo general.

ARTICULO 100.- Son infracciones cuya responsabilidad recae
sobre terceros, y a cada uno corresponderá la sanción que en'
cada caso se señala:

1.-

11.-

No inscribirse en el Registro Estatal de Causantes, o
consentir o tolerar que se inscriban a su nombre en dicho
registro negociaciones ajenas o percibir a nombre propio
ingresos gravables que correspondan a otra persona,
cuando esto último origine la evasión de contribuciones;

Multa de diez hasta cincuenta días de salario mínimo
general.

No proporcionar avisos, informes, datos o documentos o
no exhibirlos en el plazo fijade> por las disposiciones
.fiscales o cuando las autoridades los exijan con apoyo en
sus facultades legales. No aclararlos cuando las mismas
autoridades lo soliciten; .

Multa de uno hasta diez días de salário mínimo general.
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111.-

IV.-

'v .-

VI.-

VII.-

Presentar los avisos, .informes, datos o documentos de
que se habla en la fracción anterior, alterados,
falsificados, incompletos o inexactos;

,

Multa de diez hasta cihcuenta días de salario 'mínimo
general.

Proporcionar los avisos, datos, informes o documentos a
que se refieren las fracciones anteriores, alterados o
falsificados.

.1
Multa de diez hasta cincuenta días de salario mínimo
general.

\

Autorizar o hacer constar documentos, inventarios\.-
balances, asien~os o datos falsos, cuando actúen como
contadores, comisarios, peritos o testigos;

Multa de diez hasta cincuenta días de salario mínimo
general.

Contribuir a la alteración, inscripción de cuentas, asientos
o datos falsos en los libros de contabilidad o en los
documentos que se expidan;

Multa de dos hasta diez días de sa"lario mínimo gel)eral.

-
Ser cómplice en cualquier forma no prevista, la comisión
de infracciones fiscales;

Multa' de diez hasta cincuenta días de salario mínimo
general.
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VIII.- No enterar total o parcialmente el importe de las
.prestaciones fiscales retenidas, recaudadas o que
debieron de retener o recaudar, dentro de los plazos que
establezcan las disposiciones fiscales;.

IX.-

X.-

XI.-

XII.-

Multa de diez hasta cincuenta días de salario mínimo
general.

. .

Presentar los documentos relativos al pago de las
prestaciones retenidas~ alterados, falsificados,
incompletos o con errores que traigan consigo la evasión
parcial o total de las mismas;

.

Multa de diez hasta cincuenta días de salario mínimo
general.

Adquirir, ocultar retener o enajenar productos, mercancía3
o artículos, a sabiendas de que no se cubrieron las
contribuciones que en relación con los mismos se
hubiesen debido pagar;

Multa de uno hasta diez días de salario mínimo general.

No prestar a las autoridades fiscales el auxilio necesario
para la determinación y cobro de una prestación fiscal; en
los casos en que tengan obligación de acuerdo con las
disposiciones fiscales;

Multa de uno hasta diez días de salario mínimo general.

Alterar o destruir los cordones, envolturas o sellos
oficiales;

Multa de cinco hasta veinte ..días de salario mínimo
general.
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XIII.'- Resistirse por cualquier medio a las visitas domiciliarias;
no suministrar los datos e informes que legalmente
puedan exigir los visitadores, auditores o inspectores, no
mostrar los documentos, registros, bodegas, depósitos,
locales o cajas de valores y, en general, negarse a
proporcionar los elementos que. se requieran para
comprobar la situación fiscal de los contribuyentes con
quienes haya efectuado operaciones, en relación con el
objeto de la visita.

Multa de viente hasta cien días .~e salario mínimo general.

XIV.- Infringir disposiciones fiscales en for.ma distinta de la
pr"evista en las fracciones precedentes.

\

Multa de uno hasta diez días de salario mínimo generaL.,..
~

ARTICULO 101.- Los funcionarios y empleados públicos que en
ejercicio de sus funciones conozcan de hechos o omisiones que
entrañen o puedan entrañar infracción a las disposiciones
fiscales, lo comunicarán a la autoridad fiscal competente para no
.incurrir en responsabilidad, dentro 'de los quince días siguientes
a la fecha en. que tengan conocimiento d~ tales hechos u
omisiones.

Tratándose de funcionarios y empleados fiscales, la "

- comunicación a que se refiere el párrafo anterior la harán en los
plazos y formas establecidos en los procedimientos ~ue estén
sujetas sus actuaciones.

Se libera de la obligación establecida en este artículo a los
siguientes funcionarios y empleado~ públicos:
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1.- Aquellos que de conformidad cm::, otras leyes tengan
obligación de guardar reserva acerca de los datos o
información con motivo de sus funciones.

11.- los que. participen en las tareas de asistencia al
contribuyente previstas por las disposiciones fiscales.

ARTICULO 102.- La infracción en cualquier forma a las
disposiciones fiscales, diversa a las previstas en este capítulo, se
sancionará con multa de uno hasta diez días de salario mínimo
general.

ARTICULO 103.- Si al cometer una infracción a las leyes
. fiscales se ha incurrido en responsabilidad penal por la comisión
de un delito, las autoridades fiscales que tengan conocimiento de
la comisión, harán la querella relativa al Ministerio Público para
los efectos a que haya lugar.

ARTICULO 104.- La reincidencia en la comisión de infracciones
que tengan como consecuencia la evasión de créditos fiscales se
sancionará, la primera vez, con la aplicación de la multa
procedente mas un 50%, la segunda vez, con .Ia multa
procedente más un 100 %.

ARTICULO 105.- Los ingresos que el Estado obtenga
efectivamente de multas por infracciones a las disposiciones
fiscale~, se destinarán a la formación de fondos para el
otorgamiento de estímulos y recompensas por productividad y
cumplimiento del personal que ejerza las facultades de
comprobación, determinación, notificación y ejecución de
créditos fiscales relativos a dichas disposiciones. Sólo ingresará
a los citados fondos el importe de las multas efectivamente
pagadas y que hubieren quedado firmes, salvo que por ley estén
destinados a otros fines.
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La constitución y distribución de los fondos a que se refiere el
párrafo anterior, se hará de conformidad con lo siguiente:

1.-

11.-

111.-

El fondo de productividad dire~ta se formará con el 60 %

de los ingresos que el Estado obtenga efectivamente,
provenientés de multas que hayan quedado firmes,
impuestas por infracción a las disposiciones fiscales,
cuando dicha infracción se conozca con motivo del
ejercicio de las facultades de comprobación,
determinación, notificación y ejecución relativas a las
multas que formen el citaq, fondo.

El fondo de productividad indirecta se formará con el 40
% 'restante de las demás multas firmes que el Estado
perciba efectivamente por infracción a las disposicion~s
no fiscales, hecha excepción de aquéllas que tengan otro,.,
destino específico.

Este fondo se distribuirá entre los servidores públicos de
la Secretaría de Hacienda Pública 'y Tesorería que
intervengan indirectamente respecto de las multas a que
se refiere la fracción . anterior, 'así como entre todos
aquéllos que lo hagan'J en relación c°r:I las demás que
constituyen este fondo.

,
El fondo complementario se formará con los remanentes
que resulten de las cantidades no distribuidas durante el
año, provenientes de los fondos previstos_por las
fracciones anteriores.

Este fondo se distribuirá entre los servidores públicos a
que se refiere la fracción anterior, así como entre aquéllos
que se encuentren adscritos a las' unidades
administrativas centrales relacionadas con el ejercicio de
las facultades señaladas en dich'a fracción.
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la Secretaría de Hacienda Pública y Tesorería, de
conformidad con lo dispuesto por este artículo y por las
reglas de carácter general que al efecto dicte, determinará
los límites máximos, porcentajes' y montos de las
participaciones, así como las categorías de los servidores
públicos adscritos a dicha Secretaría, a que el mismo se
refiere.

El Gobernador del Estado podrá mediante acuerdo expreso
establecer fondos con multas no fiscales.

~¡

CAPITULO SEGUNDO

DELITOS FISCALES

.
ARTICULO 106.- Se entiende por delito fiscal la conducta típica,
antijurídica y culpable descrita como tal en este Código,. cuyas
consecuencias jurídicas son aplicables a quienes en materia fiscal
cometan actos u omisiones dolosas, que conlleven a un daño o
posible daño en perjuicio de los intereses del fisco estatal.

ARTICULO 107.- En los delitos fiscales la autoridad judicial no
impondrá sanción pecuniaria; las autoridades administrativas, con
arreglo a las leyes fiscales, harán efectivas las contribuciones
omitidas, los recargos y las sanciones administrativas
correspondientes, sin que ello afecte al procedimiento penal.

ARTICULO 108.- Cuando la autoridad fiscal tenga conocimiento
de la probable existencia de un delito de los previstos en este
Código de inmediato lo hará del conocimiento del Ministerio
Público del Fuero. Común para los efectos legales que procedan,
aportándole las actuaciones y pruebas que se hubiesen allegado.
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ARTICULO 109.- Para proceder penalmente por los delitos
fiscales previstos en este capítulo, será' necesario que
previamente la Secretaría de Hacienda Pública y Tesorería
formule querella.

ARTICULO 110.- Los procesos por los delitos fiscales a que se
refieren las fracciones de este artículo se deberán sobreseer a
petición de la Secretaría de Hacienda Pública y Tesorería, cuando
los procesados paguen las contribuciones originadas por los
hechos imputados, las sanciones llos recargos respectivos, o
bien estos créditos fiscales queden garantizad9s a satisfacción
de la propia Secretaría. La petición anterior se hará antes de que
el Ministerio Público del Fuero Común formule conclusiones y
surtirá efectos respecto de las personas a que la misma se
refiera. En el caso del delito de' defraudación fiscal, no ~e
formulará querella por la Secretaría de Hacienda Pública 'Y.

Tesorería cuando el contribuyente pague las contribuciones
adeudadas junto con s'us accesorios.

ARTiCULO 111.,.. En todo lo no previsto en el presente capítulo
serán aplicables las reglas señaladas en el Código de
Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. .

ARTICULO 112.- Se impondrá prisión de diez meses a cinco
años, a los funcionarios o servidores públicos que practiquen o
pretendan practicar visitas domiciliarias sin mandamiento escrito
d~ la autoridad fiscal competente.

-
ARTICULO 113.- Se impondrá prisión de 10 meses _a 5 años a
quien:

1.- Grabe o manufacture sin autor¡7.ación de la Secretaría de
Hacienda Pública y Tesorería, matrices, punzones, dados,
clichés o negativos semejantes a los que la propia
Secretaría usa para imprimir, grabar o troquelar cualquier



.EL ESTADO DE SINALOA8
. .. .

. Miércoles28 de Diciembrede 1994. 73

II.~

111.-

IV.-

comprobante de pago de prestaciones fisc~les u objetos
que se utilicen oficialmente como medio de control fiscal.

Imprima, grábe o troquele calcomanías o comprobantes
de pago de prestaCiones fiscales u objetos que se utilicen
oficialmente como medio. de control fiscal sin la
autorización por escrito de la Secretaría de Hacienda
Pública y Tesorería.

Altere en sus característic¡as las formas valoradas o
numeradas, placas, calcomanías o comprobantes de pago
de contribuciones u objetos que se utilicen oficialmente
como medio de control fiscal.

Forme algún comprobante de los mencionados
anteriormente con los fragmentos de otros recortados o
mutilados. Esta sanción se aplicará aún cuando el falsario
no se haya propuesto obtener algún provecho

ARTICULO 114.- Comete delito de uso indebido de formas
valoradas o numeradas, placas, calcomanías o cualquier otro
medio de control fiscal falsificados:

1.-

11.-

El particular o servidor público que con conocimiento de
que fueron impresos o grabados sin autorización de la
Secretaría de Hacienda Pública y Tesorería, I.os posea,
venda, ponga en circulación o en su caso, adhiera en
documentos u objetos para el pago u abstención del
mismo, de alguna prestación fiscal.

Quien venda, utilice o ponga en circulación o en alguna
otra forma comercie con dichos objetos, sin son
manufact.urados con fragmentos o recortes de otros.
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ARTICULO 115.- El delito tipificado en el artículo que antecede
será sancionado con prisión de diez meses a' cinco años. Al
empleado público que en cualquier forma participe en el delito
citado se le impondrá de uno a seis años de prisión.

ARTICULO 116.- Comete el delito de defraudación fiscal quien
haga uso de engaños o aproveche errores para omitir total o
parcialme te el pago de contribuciones, o quien realice cualquier
hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o maniobra que
tenga por objeto producir 'o facilitar La evasión total o parci~1 de
los tributos. Salvo prueba en contrario, la intención de defraudar
al fisco se presume en los casos siguientes:

a).-' Cuando las declaraciones fiscales contengan datos
falsos.

b}.- Proporcionar con falsedad, a las autoridades fiscales
que lo requieran, los datos que sean necesarios para
determinar el ingreso gravable o las contribuciones
que se causen.

c}.-Excluir algún bien, actividad u operación gravable,
que implique una declaración fiscal.incompleta.

d}.- Informar inexactamente sobre negocios o actividades
concernientes a ventas, compras, existencias o.
valuación de mercancías, capitales o factores
análogos y similares.

e}.- llevar dos o más sistemas de contabilidad similares
con distintos asientos o datos.
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f).- No enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo
del requerimiento que se le haga, las cantidades que
haya retenido o recaudado de los contribuyentes, por
concepto de contribuciones.

El delito de defraudación fiscal se sancionará con prisión de diez
meses a dos años.

ARTICULO 117.- Se impondrá sanción de ttes meses a tres años
de prisión, al depositario o inte&ventof designado por las
autoridades fiscales que, en perjuicio del fisco estatal, dispongan
para sí o para otro, del bien depositado, de sus productos o de
las garantías que de cualquier crédito fiscal se hubiesen
constituido.

Igual sanción se aplicará al depositario que los oculte o no los
ponga a disposición de la autoridad competente cuando esta se
los requiera.

TITULO SEXTO .

DEFENSA JURIDICA DEL PARTICULAR EN MATERIA FISCAL
CAPITULO UNICO

DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

ARTICULO 118.- Contra los actos administrativos dictados en
materia fiscal en el Estado de Sinaloa se podrá interponer los
siguientes ~ecursos:

1.- El de revocación.

11.- El de op~sición al procedimientp administrativo de
ejecución.
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ARTICULO 119.:.. El recurso de revocación procederá -contra las
resoluciones:

1.-

11.-

111.-

Definitivas mediante las cuales las autoridades de la
Secretaría de Hacienda Pública y Tesorería determine.
contribuciones o accesorios.

Que nieguen la devolución de cantidades que procedan
conforme a la ley.

Que impongan cargas a los particulares, emitidas por las
autoridades fiscales del Estado cuando la Ley de la
materia no establezca medios de defensa alguno.

Para los efectos de esta fracción se entiende que se.
" "establecen cargas a los particulares conforme al

contenido del Artículo 25 de esta Ley.

ARTICULO 120.- El recurso de oposición al procedimiento
administrativo de ejecución procederá:

1.-

11.-

Contra actos que dicten las autoridades fiscales estatales
que exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue
que éstos se han extinguido o que su monto real es
inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea
imputable a la Oficina Recaudadora o se refiera a
recargos, gastos de ejecución o a la indemnizaci_ón a que
se refiere el Artículo 47 de este Código.

Contra actos que se dicten en el procedimiento
administrativo de ejecución cuando se alegue que éste no
se ha ajustado a la Ley.
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111.-

IV.-

Cuando afecten el interés jurídico de terceros cu~ndo
estos. afirmen ser propietarios de los bienes o.
negociaciones o titulares de los derechos embargados,'
En este caso podrán hacer valer este recurso en cualquier
tiempo antes de qU,e se finque el remate, se enajenen
fuera de remate. o se adjudiquen los bienes a favor. del
fisco estatal. El tercero que afirme tener derecho a que
los créditos en su favor se cubran preferentemente a los
créditos fiscales estatales lo harán valer en cualquier
tiempo antes de que se haya aplicado el importe del
remate a cubrir el crédito fisc.!t.

Procede también este recurso contra los actos de las
autoridades fiscales que determinen el valor de los bien<i~~
embargados.

ARTICULO 121.- La interposición de los recursos administrativos
será optativa para el particular,

. antes de acudir ante el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo.

Cuando el recurso se interponga ante la autoridad fiscal
incompetente, ésta lo turnará a la que sea competente.

. ARTICULO 122.- La autoridad faéultada para resolver lo::»
recursos administrativos, será la Procuraduría Fiscal del Estado,
ante quién deberá presentarse el escrito de interposición del
recurso dentro de los 15 días siguientes a aquél en que haya
surtido efectos la notificación respectiva.

ARTICULO 123.- En el recurso de oposición al procedimiento
administrativo de ejecución no podrá discutirse la validez del actu
administrativo en que se haya determinado el crédito fisc'al.



.
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Cuando en este recurso se alegue que el procedimiento
administrativo de ejecución no se ajustó a la Ley, las violaciones
cometidas antes del remate solo podrán hacerse valer hasta el
momento de la convocatoria en primera almoneda, salvo que se
trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente
inembargables o actos de imposible reparación material. El plazo
para interponer el recurso se computará a partir del día siguiente
a aquél en que surta efectos la notificación del requerimiento de
pago o del día siguiente al de la diligencia de embargo. Si las
violaciones tuvieren lugar con po~rioridad a la mencionada
convocatoria o se tratare de ventas de bienes fuera de subasta
el recurso se hará valer contra la resolución que fin que el remate
o la que autorice la venta fuera de subasta.

ARTICULO 124.- Si el particular tiene su domicilio fuera de Ip
población en que radica la autoridad facultada, para resolver el .
recurso, el escrito de interposición de éste podrá presentarse por
correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se
efectúe desde el lugar en que resida el recurrente; en estos casos
se tendrá como fecha de presentación del escrito respectivo, la
del día en que se depositó en la oficina de correos. Si el
particular afectado por el acto o resolución administrativa fallece
durante el plazo a que se refiere este Artículq, se suspenderá
hasta un año, si antes no se hubiere aceptado el cargo de
representante de la sucesión.

ARTICULO 125.- La autoridad deberá dictar resolución a los
recursos y notificarla en un término que no excederá de _cien días
naturales, a partir de la fecha de interposición de éstos ante la
Procuraduría Fiscal del Estado. En el caso de que la autoridad no
resuelva en dicho término se entenderá como resolución positiva
fieta.
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ARTICULO 126.- La resolución de los recursos se fundará en ,

derecho y examinará todos y cada unó de los agravios hechos
valer por el recurrente, teniendo la autoridad la facultad de
invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea.
suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado', bastará
con el examen de dicho punto.

. .

La autoridad podrá corregir los errores que advierta en la cita de
los preceptos que se consideren violados y examinar en su
conjunto los agravios, así como los~femás razonamientos del
recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada,
pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. Igualmente
podrá revocar los actos administrativos cuando advierta una
ilegalidad manifiesta y los agravios sean por los que consideró
ilegal el acto y precisar el alcance de su resolución.

No se podrá revocar o modificar los actos administrativos en la
parte no impugnada por el recurrente.

La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen
y si la modificación es parcial, se indicará el monto del crédito

. fiscal correspondiente.

ARTICULO 127.- La resolución que ponga fin a los recursos
podrá:

1.- Desecharlos por improcedentes, o sobreseerlos.

11.- Confirmar el acto impugnado.

111.- . Mandar reponer el procedimiento administrativo.

IV.- Dejar sin ~fectos el acto impugnado.
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V.- Modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo
sustituya, cuando el recurso interpuesto sea tatal a
parcialmente resuelto a favor del recurrente.

.

Si la resolución ordena realizar un determinado acto o .iniciar la
reposición del procedimiento, ~deberá cumplirse en un plazo de
cien días. .

.

ARTICULO 128.- En los recursos administrativos se admitirán
toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la de confesión
de las autoridades mediante absolución de posiciones. No se
considerará comprendida en esta prohibición la petición de
informes a las autoridades fiscales, respecto de hechos qUfi!
consten en sus expedientes o de documentos agregados a ellos:...

Las pruebas supervinientes podrán presentarse siempre que no
se haya dictado la resoiución del recurso.

Harán prueba plena la confesión expresa de' recurrente, las
presunciones legales que no admitan prueba en contrario, así
como los hechos legalmente afirmados por autoridad en
documentos públicos; pero si en estos últimos se contienen
declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos
particulares, los documentos solo prueban plenamente que, ante
la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o
manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o
manifestado. .

Las demás pruebas quedarán a la prudente. apreciación de la
autoridad.
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Si por el enlace de las pruebas y de f¿js presunciones formadas
las aut9ridades adquieren convicción distinta, acerca de los
hechos materia del recurso, podrá valQrar las pruebas sin
sujetarse a lo dispuesto en este Artículo, debiendo en ese caso

.
fundar razonadamente esta pprte de su resolución.

ARTICULO 129.- Son improcedentes los recursos cuando se
hagan valer contra actos y resoluciones administrativas que:

1.-

11.-

111.-

IV.-

V.-

VI.-

No afecten el interés jurídico del ~currente.

Se dicten en un recurso administrativo o.en cumplimiento
de éstos o de sentencias.

Hayan sido impugnados ante
Contencioso Administrativo.

loTribunalel de

Se hayan consentido, entendiéndose por consentimiento
cuando no se promueva el recurso en el plazo señalado.

Sea conexo a otro que haya sido impugnado por medio de
algún medio de defensa diferente.

Tenga por objeto hacer efectivas fianzas otorgadas en
garantías de obligaciones fiscales a cargo de terceros.

ARTICULO 130.- Los recursos podrán sobreseerse:

1.-

11.-

Por desistimiento del recurrente;

Cuando durante la tramitación y resolución del recurso
aparezca o sobrevenga algunas de las causas de
improcedencia a que se refiere el Artículo anterior..
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111.-

IV.-

V.-
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'En caso de que el recurrent~ '. muera durante la
substanciación del recurso,' si su pretensión es
intransmisible o si su muerte deja sin materia el proceso
administrativo-;

,

~ .1
~

Si la autorida'd contra la que se implernenta el recurso
deja sin efecto el acto impugnado;

En los demás casos en que por disposición legal hayu
impedimento para resolver el redlrso en cuanto al fORdo.

El sobreseimiento del recurso podrá ser total o parcial.

ARTICULO 131.- El escrito de interposición de los recursos
deberá satisfacer los requisitos contenidos en el Artículo 69 qe
éste Código y señalar además:

1.-

11.-

111.-

El acto que impugna;

Los agravios que le cause el acto impugnado;

Las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate.

Cuando no se haga valer alguno de los señalamientos de las
Fracciones I y 11de este Artículo la autoridad fiscal otorgará un
.plazo de 6 días hábiles, para que subsane la omisión y si en
dicho plazo no .cumple con el requerimiento se dese9hará por
improcedente el recurso interpuesto y si' se omiten las de la
Fracción 111se tendrá por no ofrecidas las pruebas.

ARTICULO 132.- El promovente deberá acompañar al escrito en
que. se interpongan los recursos:
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1.-

11.-

111.-

IV.-

Los documentos que acrediten su personalidad cuando
,actúen en nombre de otro o de personas morales;

,El documento en que conste el acto impugnado;

Constancia de notificación del acto impugnado, excepto
cuando el promovente declare bajo protesta de decir
verdad que no recibió constancias o cuando la
notificación se haya practicado por correo certificado con
acuse de recibo o se tra~ de negativa ficta. Si la
notificación fue por edictos, deberá señalar la fecha de'la
última publicación en el órgano en que ésta se hizo;

Las pruebas documentales que ofrezca y el dictamen
pericial, en su caso.

Si no se cumple con alguno de los requisitos señalados en
las fracciones anteriores, la autoridad fiscal le dará un
término de 6 días hábiles para que se cumpla,
transcurrido el término sin que se' haya subsanado la
omisión, se tendrá por no interpuesto el mismo.

Cuando las pruebas documentales no obren en poder del
recurrente, si éste no hubiese podido obtenerlas a pesar
de tratarse de documentos que legalmente se encuentren
a su disposición, deberá señalar el archivo o lugar en que
se encuentren para que la autoridad fiscal requiera su
remisión cuando ésta sea legalmente posible. Para este
efecto deberá identificar con toda precisión los

. documentos y, tratándose de los que pueda tener a su
disposición, bastará con que acompañe la copia sellada de
la solicitud de los mismos. Se entiende que el recurrente
tiene a su disposición los documentos, cuando legalmente
pueda obtener copia autorizada de los originales o de las
constancias de éstos.
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La autoridad fiscal a petición del recurrente, recabará las
pruebas que obren en el expediente en que se haya
originado el acto impugnado, siempre que el interesado no
hubiese tenido oportunidad de obtenerlas.

ARTICULO 133.- Cuando se alegue que un acto administrativo
no fue notificado o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate
de actós recurribles se estará a las siguientes reglas:

1.-

11.-

Si el particular afirma conocer el acto administrativo, la
.

impugnación contra la notificaci'" se hará valer mediante
la interposición del recurso administrativo que proceda
contra dicho acto, en el que manifestará la fecha en que
lo conoció.

En caso de que también impugne el acto administrativo,
los agravios se expresarán. en el citado recurso,
conjuntamente con los que se. formulen, contra la
notificación;

Si el particular niega conocer el acto, manifestará tal
desconocimiento interponiendo el recurso administrativo
ante la autoridad fiscal competente para. notificar dicho
acto. La citada autoridad le dará a conocer el acto junto
con la notificación que del mismo se hubiera practicado,
para lo cual el particular señalará en el escrito del propio
recurso, el domicilio en que se le debe dar a conocer y el
nombre de la persona facultada al efecto. Si no hace
alguno de los señalamientos mencionados, la autoridad

.citada dará a conocer. el acto y la notificación por
estrados.
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111.-

IV.-

,El particular tendrá un plazo' de quince días a partir del
.siguiente al en que la autoridad se los haya dado a
conocer, para ampliar el recurso administrativo,
impugnando' el' acto y su notificación o sólo la
notificación.

La autoridad competente para resolver el recurso
administrativo estudiará los agravios expresados contra la
notificación, previamente al examen de la impugnación
que, en su caso, se haya haaho del acto administrativo.

Si se resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal,
tendrá el recurrente como sabedor del acto administrativo
desde la fecha en que manifestó conocerlo o en que se le
dio a conocer en los términos de la Fracción 11de es,e
artículo, quedando sin efectos todo lo actuado en base 'el
aquélla, y procederá al estudio de la impugnación que, ep
su caso, hubiese formulado en contra de dicho acto.

Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada
y, como consecuencia de ello, la impugnación contra el
acto se interpuso extemporáneamente, desechará dicho
recurso. . '

TITULO SEPTIMO
'

DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
CAPITULO PRIMERO

DE LAS NOTIFICACIONES

ARTICULO 134.- Las notificaciones de los actos administrativos
se harán:
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1.-

11.-

111.-

IV.-

V.-

Personalmente o por correo certificado con acuse de '

recibo, cuando se trate de citatorios, requerimientos,
solicitudes de informes o documentos y de actos
administrativos que pueden ser recurridos;

Por correo ordinario o telegrama cuando se trate de actos
distintos de los señalados en la fracción anterior;

Por estrados en los casos que seilalen las leyes fiscales y
este Código;

Por edictos únicamente en el caso de que la persona a
quien deba notificarse hubiese fallecido y no se conozca
representante de la sucesión, hubiese desaparecido, o se
ignore su domicilio o que éste o el de su representante 110
se encuentre en el territorio nacional;

Por instructivo solamente en los casos que las leyes
fiscales así lo establezcan.

ARTICULO 135.- Los actos administrativos que deban de
notificarse deberán tener por lo menos los siguientes requisitos:

1.-

11.-

111.-

IV.-

Constar por escrito;

Señalar la autoridad que lo emite;

Estar fundado y motivado y expresar la resoluciQn, objeto
o propósito de que se trate;

Ostentar la firma de funcionario competente;
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v.- El nombre y domicilio de las personas a las que vaya
dirigido, cuando se ignore el nombre ylo el domicilio se
-señalarán -los datos suficientes que permitan su
identificación o la del lugar o lugares que habrán de
inspeccionarse.

Si se trata de resoluciones administrativas 'que determinen
la responsabilidad solidaria, se señalará, además, la causa
legal de la responsabilidad.

ARTICULO 136.- Las notificacion?f surtirán sus efectos el día
hábil siguiente a aquel en que fueron hechas y al practicarse

. deberá proporcionarse al interesado copia del acto administrativo
que se notifique. Cuando la notificación la hagan personalmente
las autoridades fiscales, deberán señalar lugar, fecha y hora (jsí
como el nombre y firma de la persona con quien se entienda \Ia.
diligencia, si ésta se niega a firmarlas se hará constar en el acta"
de notificación, lo que no afectará su validez.

la manifestación que haga el interesado o su representante legal
de conocer el acto administrativo, surtirá efectosde notificación
en forma, desde la fecha en que se manifieste haber tenido tal
conocimiento, si ésta es anterior a aquella en, que deberá surtir
efectos la notificación de acuerdo con el párrafo anterior.

ARTICULO 137.- Las notificaciones se podrán hacer en las
-oficinas de las autoridades fiscales si las personas a quienes
deban notificarse se presentan en las mismas.

También podrán efectuar en el último domicilio que el interesado
haya señalado para efectos de su registro ante la Secretaría de
Hacienda Pública y Tesorería, salvo que hubiera designado otro
para recibir notificaciones al iniciar alguna instancia o en el curso
de un procedimiento administrativo, tratándose de .actuaciones
relacionadas con el trámite o resolución de los mismos.
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Toda notificación personal realizada con quien deba entenderse
, será legalmente válida, aún cuando no se efectúe en el domicilio

respectivo o en las oficinas de las autoridades fiscales. En el
caso de las sociedades enprpceso de liquidación, cuando se
haya nombrado varios liquidadores las notificaciones o diligencias
que deban efectuarse con las mismas podrán practicarse
valida mente con cualquiera de ellos.

Cuando la notificación sea personalmente y el notificador no
encuentre a quien deba notifica!'& le dejará citatorio en el
domicilio, sea para que lo espere a una hora fija del día hábil
siguiente o para que acuda a notificarse dentro del plazo de 3
días a las oficinas de las autoridades fiscales.

-tratándose de actos relativos a procedimientos administrativos
de ejecución, el citatorio será siempre para la espera antes
señalada y, si la persona citada os u representante legal no
esperare, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el
domicilio o en su defecto con un vecino. En el caso de que éstos
últimos se nieguen a recibir la notificación, ésta se hará por
,nedio de instructivo que se fijará en lugar visible de dicho
domicilio, debiendo el notificador asentar razón de tal
í:!rcunstancias para dar cuenta al Jefe de la Oficina Recaudadora.

-~¡ las notificaciones se refieren a requerimientos para el
';umplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos
.:;gale5, se, causará a cargo de quien incurrió en el incumplimiento
os honorarios que establece el Reglamento de est~ Código.

,3¡.RTICULO 138.- Las notificaciones por edictos se harán
mediante publicaciones durante 3 días consecutivos en el
;eri~dico Oficial" El Estado de Sinaloa" y alguno de los
"eriódicos de mayor circulación en la localidad~ En este caso se

. '.1ndrá como fecna de notificación la de la' última publicación.
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ARTICULO 139.- Las notificaciones por estrados sellarán fijando
, durante 5 días el documento que se pretenda notificar en un sitio

abiertO' al público' de las oficinas de la autoridad que efectuó la
notificación. ' -

La autoridad dejará constancia de ello en el expediente
respectivo. En estos casos, se tendrá como fecha de notificación
la del sexto día siguiente a -aquel' en que se hubiese fijado el
documento.

ARTICULO 140.- - Cuando una notifkación se haga en forma
distinta a la señalada en los Artículos anteriores será nula y así
deberá declararse de oficio o a petición de parte.

ARTICULO 141.- La declaración de nulidad de notificacione,s,
traerá como consecuencia la nulidad de las actuaciones -.
posteriores a la notifiC?ación anulada y que tengan relación con -"

ella.

CAPITULO SEGUNDO'
DE LA GARANTIA DEL INTERES FISCAL

ARTICULO 142.- Los contribuyente~ podrán garantizar el interés
fiscal en alguna de las formas siguientes:

1.- Depósito de dinero en las instituciones de crédito
autorizadas para tal efecto;

11.- -Prenda o hipoteca;

111.- Fianza otorgada por institución autorizada, la que no
gozará de los beneficios de orden y exclusión;
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IV.-

V.-

Obligación ~olidaria asumida por un tercero que
compruebe su idoneidad y solvencia a juicio de la
Secretaría;

Embargo en la vía administrativa;

La garantía deberá comprender, además de las contribuciones
adeudadas, los accesorios causados.

El reglamento de este Código establecerá los requisitos que
deberán satisfacer las garantías. lis Secretaría de Hacienda
Pública y Tesorería vigilará que sean suficientes, tanto en el
momento de su aceptación como con posterioridad y, si no lo
fueran, exigirán su ampliación o procederá al secuestro de otros
bienes.

ARTICULO 143.- Procede garantizar el interés fiscal, cuando:

1.- Se solicite la suspensión del procedimiento administrativo (

de ejecución;

11.- Se solicite prórroga para el pago de los créditos fiscales
. o para que los mismos sean cubiertos en parcialidades, si

dichas facilidades se conceden individualmente;

111.-

IV.-

Se solicite la aplicación del producto en los términos dei
Artículo 163 de este Código.

En los demás casos que señalen este ordenamiento y lus
leyes fiscales.

No se otorgará garantía respecto de gastos de ejecución, salvo
que el interés fiscal esté constituido únicamente por éstos.
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ARTICULO 144.- las garantías' constituid~s para asegurar. el
interés fiscal que se refieren las fracciones 11,IV Y V del Artículo
142 de este Código, se harán efectivas a través del
procedimiento administrativo de ejecución.

Si la garantía consiste en depósito de dinero en Institución de
Crédito autorizada, una vez que el crédito fiscal quede firme se
ordenará su aplicación por lá Secretaría de H~cienda Pública y
Tesorería.

ARTICULO 145.- Tratándose de fianJas a favor del Gobierno del
Estado, otorgada pC:1ragarantizar obligaciones fiscales a cargo de
terceros, al hacerse exigible, se. aplicará el procedimiento
administrativo de ejecución con las siguientes modalidades:

,
No se ejecutarán los actos administrativos cuando se garantice,
el interés fiscal, satisfaciendo los requisitos legales. Tampoco se "
ejecutará el acto que determine un crédito fiscal hasta que venza
el plazo de quince días siguientes a la fecha en que surta efectos
su notificación.

.

ARTICULO 146.- Cuando el contribuyente hubiera interpuesto en
tiempo y forma el recurso administrativo de reyocación, el plazo
para garantizar el interés fiscal será de cinco meses siguientes a
la fecha que surta efectos la notificación del acto.

_Guando en el medio de defensa se impugnen únicamente algunos
de los créditos determinados por el acto administrativo, cuya
ejecución fue suspendida, se pagarán los' créditos- fiscales no
impugnados con los recargos correspondientes.
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$i se controvierten solo determinados conceptos dela resolución
administrativa que determinó el crédito fiscal, el particular pagará
ra parte consentida del crédito y los recargos correspondientes,
mediante declaración complementaria y garantizará la parte
controvertida y sus recargos.

En el supuesto del párrafo anterior, si el particular no presenta
declaración complementaria, la autoridad exigirá la cantidad que
corresponda a la parte consentida, sin necesidad de emitir otra
resolución. Si se confirma en forTa definitiva la validez de la
resolución impugnada, la autonCJad procederá a exigir la
diferencia no cubierta, con los recargos causados. -

No se exigirá garantía adicional si en el procedimiento
administrativo de ejecución ya se hubiesen embargado biene~
s'Jficientes para garantizar el interés fiscal.

t:: ¡ caso de negativa o violación a la suspensión del
orocedimiento administrativo de ejecución, los interesados
-}-:::Idránacudir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo que
conozca el juicio respectivo u ocurrir al superior jerárquico de la
~;jtoridad ejecutora, si se está tramitando recurso, acompañará
los documentos en que conste el medio de def~nsa hecho valer
y el ofrecimiento o, en su caso, otorgamiento de la garantía del
interés fiscal. El superior jerárquico aplicará en lo conducente las
feglas establecidas por este Código para el citado incidente de
suspensión a la ejecución.
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CAPITULO TERCERO
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION

ARTICULO 147.-las autoridades fiscales exigirán el pago de los
créditos fiscales que no hubiesen. sido cubiertos o garantizados
dentro de los plazos señalados por la Ley, mediante el
procedimiento administrativo de ejecución.

..

Se podrá practicar embargo precautorio para asegurar el interés
fiscal antes de la fecha en que el créd.o fiscal esté determinado
o sea exigible, cuando a juicio de la autoridad hubiese peligro de
que el obligado se ausente, enajene u oculte sus bienes o realice
cualquier maniobra tendiente a evadir el cumplimiento. Si el pago
se hiciese dentro de 105 plazos legales el contribuyente no estar\á
obligado a cubrir los gastos que origine la diligencia y se.
levantará el embargo. . "

En todo caso, se designará como depositario al visitado.

El embargo quedará sin efectos si la autoridad no emite dentro
del plazo de un año contado desde la fecha en que fue
practicado resolución en la que determine cré.ditos fiscales. Si
dentro dél plazo señalado la autoridad determina la existencia de
un crédito fiscal, el embargo precautorio se convertirá en
definitivo y se proseguirá el procedimiento administrativo de
eJecución conforme a las disposiciones de este Capítulo,
debiendo dejar constancia de la resolución y de la notificación del
mismo en el expediente de ejecución. Si el particular garantiza el
interés fiscal en los términos del Artículo 142 se levantará el
embargo.
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ARTICULO 148.- También se e:dgirá el pago mepiante el
procedimiento administrativo, de ejecución, conforme a' lo
dispuesto en este Capítulo, tratándose de:

1.-

11.-:-

La responsabilidad civil en que incurran quienes manejan
fondos públicos del Estado; y

Las fianzas constituidas por imposición de la ley o por
acuerdo de las' autoridades judiciales o administrativas
cuando sean exigibles y cuyo cobro ordene la autoridad
competente. .&

ARTICULO 149.- Cuando sea necesario utilizar el procedimiento
administrativo de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal,
las personas físicas y morales estarán obligadas a pagar el 2 ~/o
del crédito fiscal por concepto de gastos de ejecución, por cada

"

una de las diligencias que a continuación se indican:

1.-

11.-

111.-

"

Por el requerimiento;

Por el embargo;

Por el remate, enajenación fuera de remate o adjudicación
al fisco estatal. -

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2 % del
_c,rédito sea inferior a' un salario mínimo general diario
correspondiente a la zona económica del Estado de Sinaloa, se
cobrará ésta cantidad y no el 2 % del crédito.

-

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las
diligencias a que se refiere este Artículo, excluyendo las
erogaciones extraordinarias, podrán exceder de la' cantidad
equivalente a, un salario mínimo general de la zona económica
correspondiente al Estado de Sinaloa, elevado a 30 días.



"EL ESTADO DE SINALOA" Miércoles 28 de Diciembre de 1994.. 9~ I

ARTICULO 150.- Asimismo, se pagarán por concepto de gastos
de ejegución, losextraordínarios en que se incurra con motivo'
del procedimiento administrativo de ejecución, que comprenderán
los de transporte de los bienes embargados, de avalúos, de
impresión y publicación de convocatorias. y edictos, de
inscripciones o cancelaciones en el Registro Público que'
corresponda, los erogados por la obtención del certificado de
liberación de gravámenes, los honorarios de los depositarios y de
los peritos, así como los honorarios de las personas que
contraten los interventores, salvo cuando dichos depositarios
renuncien expresamente al cobro de ~~es honorarios.

Los gastos de ejecución se determinarán por la autoridad
ejecutorá, debiendo pagarse junto con los demás créditos
fiscales, salvo que se interponga el recurso de revocación qye
establece este Código, o el juicio de nulidad respectivo.'

.

4RTICUlO 151.- Se suspenderá el,procedimiento administrativo
de ejecución durante la tramitación del recurso administrativo,
cuando lo solicite el interesado y garantice el crédito fiscal de
que se trate, los recargos y los accesorios legales. La suspensión
podrá ser solicitada en cualquier tiempo ante la Secretaría de
Hacienda Pública y Tesorería, acompañando copia del escrito con
el que se hubiese iniciado el recurso administrativo.

ARTICULO 152.- A. partir del día hábil siguiente al vencimiento
-Qe los plazos seiíalados dentro de la ley para el pago de los
créditos 'fiscales o para el cumplimiento de las ob~igaciones
fiscales, se iniciará el procedimiento administrativo d.e ejecución.

ARTICULO 153.- Las autoridades fiscales, para hacer efectivo un
crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales,
requerirán de pago al deudor, señalándole un plazo improrrogable
de seis días para que cubra el importe total de lo requerido, más
los recargos y gastos de ejecución, apercibiéndole que de no
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hacer~o, se procederá al embargo de bienes bastantes de su
propiedad para cubrir el crédito fiscal antes mencionado.

En la misma forma se procederá cuando sea necesario requerir
a los contribuyentes, terceros, retened ores, responsables
solidarios y particulares por el incumplimiento de obligaciones
fiscales; en este caso con el apercibimiento de multas.

ARTICULO 154.- Transcurrido el plazo de seis días del,
requerimiento de pago, si el deudor no ha cubierto totalmente el
crédito a su cargo, se procederá coL1lo sigue: '

1.-

11.-

Embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos,
en'ajenarlos fuera de subasta o adjudicarJos en favor del
fisco.

A embargar negociaciones con todo lo que de hecho y por
derecho les corresponda, a fin de obtener, m9diante la
intervención de ellas, los ingresos necesarios que
permitan satisfacer el crédito fiscal y los accesorios
legales.

El embargo de bienes raíces, de derech.os reales o de
negociaciones de cualquier género se inscribirá en el Registro
Público que corresponda en atención a la naturaleza de los bienes
o derechos de que se trate.

Cuando los bienes raíces, derechos reales o negociaciones
queden comprendidos en la jurisdicción de dos o más. oficinas del
Registro Público que corresponda, en todas ellas se inscribirá el
embargo.
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ARTICULO155.-En el casa del requerimiento. por incumplimiento.
de las ablJgacianes fi~cales,transcurrida el plazo d~ seis. días, si
el requérida no. ha cumplida can la' abliga~ión, se procéderáa la
impa~ición de la multa de la q~e haya sido. -apercibido. En casa
de que exista cantumacia, se expedirán .h~sta tres
requerifnientas, impaniéndaselemultas sucesivas de un tanta
más de cada multa hasta agatar las tres requerimientas.

ARTICULO 156.- El ejecutar designada par el jefe de la aficina
exactara se censtituirá en el damicilie del deudar y practicará ia
diligencia de requerim~ente de pagQ.l de embargo. de bienes, cen
intervención de la negaciación en su case, cumpliendo. las
fermalidades que se señalan para las netificacianes personales
en este Código.. De esta diligencia se levantará acta de la que se
entregará cepia a la persana cen quién se entienda la misma",

Si la natificación del crédito. fiscal adeudada a del requerimiento.,
,

en su casa, se hizo. par edictas, la diligencia se entenderá con la
autaridad municipal de la circunscripción de las bienes, salva que
en el mamenta de iniciarse la diligencia campareciera el deudar,
en cuya casa se ente~derá can él.

ARTICULO 157.- Las bienes a negaciaciane~ embargadas se
dejarán baja la guarda de las depasitarias: que se hicieran
necesarias. Las jefes de las aficinas ejecutaras baja su
respansabilidad nambrarán y removerán libremente a las

_d.epasitarias, quienes desempeñarán su carga canfarme a las
dispasicianes legales.

.
En las embargas de bienes raíces a de negaciaciones, los
depositarios tendrán el carácter de administradares .0 de'
interventores con carga a la caja, según el caso, con las
facultades y obligacianes señaladas para estos casos el presente'
Código..
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La responsabilidad dellos, depositarioS' besará con: fa entrega' dé'
los bienes embargados, a 'satisfátció'n de las autoridades fiscales.
El depositario será designado. por el ejecutor, cuando no lo
hubiese hecho 'el jef~dé, -la oficina' exactora~ putliend'o' 'recaer el
nombramiento' en el,'ejecutadO':

ARTICULO 158.- El embargo podrá ampliarse en cualquier
momento del 'procédimientó administrativo' de ejecución; 'cuando
la oficina ejecutora estime que los bienes embargados' son
insuficientes para cubrir los créditos fis_cales.

ARTICULO 159.- La persona con quien se entieridala d~ligencja
de embargo"tendrá derecho áseñalar los bienes en que éste se
deba trabar, sujetándose al orden siguiente:

1.-
11.-

111.-

IV.-

Dinero, metales-'precio'sos y depÓ'sitos' bancarios;
Acciones, bonos, cupones vencidos, valores rTJobiliarios
y, en general, créditos de inmediato y fácil cobro a cargo
de instituciones o empresas' particúlares' -de reconocida
solvencia;

Bienes muebles no comprendidos en las fracciones
anteriores;

Bienes inmuébles.

l¡i persona conqLÍien se entiehda la' diligencia de e'mbargo podrá
designardos.tesdgos, siino lo hiciesé o si éstos se "-egase'ri a
'firmar, asÍ' lo hará constar el ejecutor en el actá;precediéndolos
a designar. el ejecutor dentro de las personas que' ahí se
encuentren, sin que tales circunstancias afecten la legalidad del
embargo.
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ARTICULO 160.-EI ejecutor podrá señalar bienes sin sujetarse
al órden est.abtecido en.el.art.ículo C!n~erio~,c.u~n~o'e.td~udor .~.Iao
person~ con. quien 'se ~ntienda ~a dmgen~ia:,

1.-

11.-

No señale bienes ( suficientes .a' juiCio, deJ .;eje.cuto(., o ,Ao. '. , . ~
.". ..

"
... .'.1 ..# . ,-

'.." . ,

hayá seg'uido dicho orden al hacer. eLseñalélmiento. I

Cuando teniendo. e~d~udor' otros bier)e~, slls~eptibles .de.
embargo ,señale,:,'

a).- Bienes ubicados fuera.lde la circunscripción' de la
~ficinél ejecut~[a. ' '..:

b» Bie!1es que; ya reporten cualquier,.grav~menreal:.o,.,
'algún embargo anterior..

.

c).- Bienes de fácil descomposición .o.det~riQro o materjas., . .; . .

inflamables~.. :;. . ;

ARTI;GUL9 .~61.: Que~an. exceptuad~s de emQargo:
, .

1.-

11.-

.
111.-

.
IV.-

El lecho cotidiano y los vestidos del deudor y de sus
f~ry:tiljé3rés.

los muebles de uso indispensable del deudor, y de sus
familiares, no siendo de lujo a juicio del ejecutor. i

. Los libros, instrumen1os,útUes- Y. mobiliario,!indi~pensable'
para .e,J:ejercici~de, la profesión, ..arte. y oficjc). a.que rse

,dedique el deudor.

, .
'la maquinaria, enseres y semovientes. de las

negociaciones, en cuanto fueran necesarios para su
actividad ordinaria a juicio del ejecutor, pero podrán ser
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objeto de embargó con I'anego'ciación;ehrstit'totaliifad'si~
a ella-. .están destinados;'

. '. ' .. -

V.- los: -granos ; mientras 'éstos nO'hayán stdooósechado$'~:
pero'~nQ los derechos -s;obre' las siembras~

VI.- El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste.

VII.- los derechos de uso .0 de 'habitación.

VIII.- El patrimonio de familia en los .términos que establezcan
: las 'Ieyes;~desde su 'inscripción, éri 'el.Registro:'iPúbUdodei

. ; . ;la.Propiedad:

IX.-' Los sueldos y salarios. '

X.- Las. pensiones de cualquier tipo~'

XI.-. ,Losejidos,i;Y los bienes. de los ejidatai'ioS'nécesarios"partr
.,su,actividad agrícola'ordinaria.

.

ARTICULO, 162.- Si, al designarse bienes'para'el,::embargo se
opusiese un tercero fundándose :en el domini.o' .de eJlos~.!nUJsEi
practicará el embargo si se demuestra en el mismo acto la
propiedad con prueba documental. suficiente:a juicio 'delejecut6r'. .

La resolución dictada tendrá el carácter de provisional y deberá
.s~r sometida. a ,ratificación, 'entodos, los casos 'por: la',oficina'
ejecutora~ a la que deberániallegarse .Ios dooumentos ~xhibidos

.
en el momento de. la oposición. ,5.i ajuic¡o:de"Ia.>~jecLJtO'l~a'.¡b~~
pruebas no son suficientes, ordenará al ejecutor que continúe
con la' diligencia y; de embargarse los,' bienes, .ñotificará"ál
interesado, que' puede. hacer "aler el recurSO~én' ')os> térmirl0s;,da
este Código.

.
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ARTICULO 163:- Cuando los bienes señalados para la traba
estuvieran, .ya)embargado$~por otras autod<;lades- no Jiscales, se'
practicará, no obstante, la diligencia. 'Dichos " bienes,' se
entregarán al depositario designado por la oficina ejecutara o por
el ejecutor" y. se. daF~ a~is,Q,.a la. autoridad .corresp.ondiente p~ra
que él o los interesados puedan demostrar1.su.. ~derecho. de
prelación en el cobro.

En caso de controversia ésta será 'resuelta por el Tribunal de lo
Contencioso' Administrativo. En tanto: . se resuelve -esta
inconformidad no se aplicará el producto..

ARTICULO. 164.- EL. embargo de' créditos :.será '. notifica"o
directamente por la oficina ejecutara a los deudores del'crédito.

,

En igual forma procederá el ejecutor cuando la persona con qui~n
se entienda la diligencia no abriese los muebles en los que aquel
suponga se guardan dinero, alhajas, ,objetos..dearte.,u otros
bienes embargables. Si no' fuere factible romper o forzar las,
cerraduras, el mismo- ejecutor trabará. embargo en los' muebles
cerrados y en su conlenido, y los:sellará,y.envjará.en depósito a
la oficina exactora, donde serán abiertos en el término de tres
días por el deudor.o. por su representante. legal ~~, en caso'
contrario Dor un experto :designado por la propia oficina¡ ,

.

Si no fuere factible romper~o forzar: .las.cerraduras de las cajas,u
.otros objetos unidos a un mueble o si fueran de dificil
transportación, el ejecutor trabaráembargo~sobre"ellos Y.su,.
contenido y, los sellará, para .su, apertura se- "seg~irá .el
procedimiento c~mencionado, en 81,párrafo: anteriol:. "

ARTICULO 165.- Cuando' las .autoridadesfiscales embarguen
negociaciones, ,el depositario .designadotendrá.el carácter de ;

Interventor con cargo a la caja, o de administrador.
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"ARTICULO 166.- El interventor encargado de la caja deberá
retirar el 10 % de los ingresos netos de la negociación
intervenida y entregarlos en la caja de la oficina ejecutóra
diariamente o a medida que se efectúe "la recaudación, para lo
cual la autoridad levantará acta circunstanciada. "

Cuando el interventor tenga conocimiento de irregularidades en
el manejo de la negociación o de operaciones que pongan en
peligro los intereses del fisco del Estado, dictará las medidas
provisionales urgentes que estime necesarias para proteger
dichos intereses y dará cuenta a la oficl"a ejecutora la que podrá
ratificarlas o modificarlas.

Si las medidas a que se refiere el párrafo anterior no fueran
acatadas, la oficina ejecutora ordenará que cese la intervencipn
con cargo a la caja y se iniciará de inmediato el procedimiento Cle.-
ejecución conforme a lo establecido en este código.

~

. .

"ARTICULO 167.~ ~I interventor administrador tendrá todas las
facultades que normalmente correspondan a la administración de
la sociedad y plenos poderes con las facultades que requieran
cláusula" especial" conforme a la ~ey, para ejercer actos de
administración, para pleitos y cobranzas, para .otorgar y suscribir
títulos de créditos, y para presentar denuncias y querellas y
desistirse de las mismas previo acuerdo del Secretario de
Hacienda Pública y Tesorería del Estado.
.
El interventor administrador no quedará supeditago en su
actuación al consejo de administración, asamblea de accionistas,
socios o partícipes.

Tratándose de negociaciones que no constituyan una sociedad,
el interventor administrador tendrá todas las facultades de dueño
para la conservación y buena marcha del negocio.
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ARTICULO 168.- El interventor administrador tendrá las
siguiente'sobligaciories: '

1.- , Rendir' 'cuentas merlsuales comprobadasD la ,ofiCina
ej~cut'orá:

11.-
, .

Recaudar el 10 % de las ventas o ingresos diarios en la
negociación intervenida y entregar .su i'mporte en la caj~
de la oficina" 'ejecutara 'a medida qÚe se efectlle la
recaudación.

Cuanáo se den los supuestos de enajenación de la negociación
intervenida a que se refiere el tuticulo 154 fracción 11de este
Código, 'se prbcederá al remate de conformidad con las
disposiciones contenidas en estG mismo Capítulo.

,
ARTICULO 169.- El nombramiento de interventor administrador,
deberá ,anotarse "en el Hegistro Público que corresponda al
domicilio' de la negociación intervenida. "

. ,

ARTICULO 170.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 168
de este Código, la asamblea y 'administración de la sociedad
podrán continuar reuniéndose regularmente para conocer los
asuntos que 'les competen y de los informes que formule el
.interventor administrador sobre el funcionamiento y las
operaciones de la negociación, así como para opinar _sobre los
asuntos qúeHes someta a su 'consideración: El interv.entor podrá
convocar a'asamblea de accionistas, socios o partícipes y citar
a la administración de la sociedad con los propósitos que
considere necesarios o convenientes, previa autorización de la
Secretaría de Haciend'a 'Pública y Tesorería del Estado.
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ARTICULO 171.- En caso de que la negociación qu~ se pretenda
intervenir, ya lo estuviese por mandato de otra autoridad, se
nombrará no obstante el nuevo interventor, que también lo será
para las otras intervenciones mientras subsista la efectuada por
las autoridades fiscales. La designación o cambio de interventor
se pondrá en conocimiento de las autoridades que orqenaron las
anteriores ~ posteriores intervenciones.

, .¡

ARTICULO 172.- La intervención se levantará cuando el crédito
fiscal se hubiese satisfecho o cuando de conformidad con este
Código se haya enajenado la negociaciSn.' ,En estos casos la
oficina ejecutóra comunicará el hecho al Registro Público que
corresponda para que se cancele la inscripción respectiva.

ARTICULO '173.- L~s autoridadesfisca!es podrán proceder a la
enajenación de la negociación intervenida cuando lo recaudad?
en tres meses no alcance a cubrir por lo menos el 30 % del"
crédito fiscal, salvo que se trate de negociaciones que obtengan
sus ingresos en un determinado período del año, en cuyo caso
el porciento será el que corresponda

"

al número de meses
transcurridos a razón del ~ % mensual y siempre que lo
recaudado no alcance a cubrir el crédito que resulte.

"

ARTICULO' 174.- Procederá la iniciación del procedimiento de
remate o enajenación de los bienes embargados:

1.- A partir del día si,guientea aquel en que se hubiese fijado
,la base en los' .términos del Artículo 176 dal presente
Código.

11.- ~n los casos de embargo precautorioa que se refiere el
Artículo 147 de este Código, cuando los créditos se
hagan exigibles y no se, paguen al 111Olnento del
requerimiento.
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111.- Cuando el embargado no proponga comprador dentro del
plazo a que se refiere el Artículo 179 de~este"Código.,

IV.- Al, quedar, firme la resolución confirmatoria del acto
impugnado, recaída en los medios de defensa que SH
hubiesen hecho, valer.

ARTICULO ~ 75.- Salvo los casos que este Código autoriza; toda
enajenación se hará en subastn pública que se celebmrá en el
local de la oficina ejecutara.

La autoridad fiscal podrá designar o.1ro lugar pura la venta u.
ordenar que los bienes embargados se vendan en lotes o piezas
sueltas. .

ARTICULO 176.- La base para la enajenación de los bienes
inmuebles embargados será la del, avalúo y para las
negociaciones el avalúo pericial, conforme alas reglas que
establezca el reglamento de este Código y en los demás casos,
la que fijen de común acuerdo la autorid~d y el elnbargado, enun
plazo' de seis días a partir. deta fecha" en que se hubiese
practicado el embargo; a falta de acuerdo, la autoridad practicará
avalúo pericial. En todos los casos, la au~oridad notificará
personalmente al embargado el avalúo practicado.

El embargado ,o terceros acreedores que no estén conformes con
-la valuacióra hecha, podrán hacer valer el recurso de oposición
al procedimiento administrativo de ejecución a que se refiere el
Artículo 120, en Sll Fracción IV, del preserite Código, dentro de
los quince días siguientes a aquel en que surta efectos la
notificación a que se refiere el párra'fo anterior, debiendo señalar
de su parte al perito que reúna los requisitos exigidos por el
Reglamento del presente CÓdigo. Cuando el embargado o
terceros acreedores no interpongan el recurso: dentro del plazo
legal o haciéndolo no designen valuador se tendrá' por aceptado
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el avalúo hecho conforme al primer párrafo de este .i\rtícu!o.

ARTICULO 177.- El remate deberá ser convocado para una fecha
fijada dentro de los treinta días siguientes a aquellas en que se
haya determinado el precio que sirva de base. La publicación de
I~ convocatoria se hará cuando menos diez días antes del
remate.

La convocatoria se fijará en el sitio visible y usual de la oficina
ejecutara y en los lugares públicos que se juzgue conveniente.

En el caso de que el valor de los bienes exceda de una Cfantidad
equivalente a cinco veces el salario mínimo general de la zona
económica que corresponda, elevado al año, la convocatoria s,e
publicará en el órgano oficial de la entidad y en uno de los.
periódicos de mayor circulación.

ARTICULO 178.- Los acreedores que aparezcan en el certificado
de gravámenes correspondientes a los últimos diez años, serán
citados para el acto de remate y, en caso de no ser factible
hacerlo por alguna de las causas a que se refi~re la fracción IV
del Artículo 134 de este Código, se tendrá como citación la que
se haga en las convocatorias en que se anuncie el remate, en las
que deberá expresarse el nombre de dichos acreedores. .

Los acreedores a que alude el párrafo anterior podrán .concurrir
al remate y hacer Jas observaciones que e'stimen del caso, las
cuales 'seráo-resueltaspor lasautoridadejecutora en el acto de
la diligehcia~;.

ARTICULO 179.- Mientras no se fin que el remate, el embargado
puede proponer comprador que ofrezca de contado la cantidad
suficiente para cubrir el crédito fiscal.
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ARTICULO 180.- Es postura legal la que cubra las dos terceras
partes del valor selialado como base para el remate.

ARTICULO 181.- En toda postura deberá ofrecerse de contado,
cuando menos la parte suficiente para cubrir el i!1~erés fiscal; si
éste es superado por la base fijada para el remate, se procederá
en los términos del Artículo 184 de este Código..

''¡

Si el importe de la postura es menor al interés, fisc;)l, se
rematarán de contado los bienes embé1rgados.

La autoridad exactora podrá enajen~ a plazos los bienes
embargado. En este supuesto el embargado quedará liberado de
la obligación de pago.

P.RTICUlO 182.- .'-\1 escrito en que se haga la postura s'e .
acompañará necesariamente un certificado de depósito por el
diez por ciento, cuando menos, del valor fijado a los bienes en la
convocatoria, expedido por la Secretaría de Hacienda Pública y
Tesorería del Estado.

'.

El importe de los depósitos que se constituyan de acuerdo con
lo que establece el presente Artículo, servirá de garantía para el
cumplimiento de las ob~igaciones que contraigan los postores por
las adjudicaciones que se les hagan de los bienes rematados.'
Inmediatamente después de fincado el remate, previa orden de
la autoridad ejecutara, se devolverán los certificados de depósito
a los postores, o las cantidades depositada~ en la propia oficina,
excepto en que corresponda al admitido, cuyo valor. continuará
como garantía del cumplimiento de su obligación y, en su caso,
como parte del precio de venta.

ARTICULO 183.- El escrito en que se haga la postura deb-erá
contener:
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1.- Cuando se trate de personas físicas, el nombre, la
nacionalidad y el domicilio del postor, y en su caso, la
ciave del registro federal de contribuyentes; Tratándose
de sociedades; la denominación o razón" social, la fecha
de constitución y el domicilio social.

11.- La cantidad que 'se ofrezca y la forma de pago.

ARTICULO 184.- El día y la hora señal¡1dos en la convocatoria,
el jefe de la oficina eje'cutora hará saber a los presentes qué
posturas fueron calificadas como legi1les y cuál es la mejor de
ellas, concediendo plazos sucesivos de cinco minutos cada uno,
hasta que la última postura no sea mejorada.

\

El jefe de la oficina ejecutara fincará el remate en favor de quien.
hubiese hecho la mejor postura.

. Si en la última postura se ofrece igual suma de contado por dos
o más licitantes, se designará por suerte la que deba aceptarse.

ARTICULO 185.-Cuando el postor a cuyo favor se hubiese
fincado un remate no cumpia con las obligaciQnes contraídas y
las que este Código señala, perderá el importe del depósito que
hubiese constituido y la autoridad ejecutara lo aplicará de
inmediato en favor del fisco del Estado. En este caso se
r~anudarán las almonedas en la forma y plazos que señalan los
Artículos respectivos.

ARTICULO 186.- Fincado el remate de bienes muebles se
aplicará el depósito constituido. Dentro de los tres días
siguientes a la fecha del remate, el postor enterará en la caja de
la oficina ejecutara el saldo de la cantidad ofrecida de contado en
su postura o la que resulte de las mejoras.
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Tan pronto como e1 postor cumpla con el requisito a que se
refiere el párrafo anterior, la autoridad ejecutara' procederá. a
entregarle los bienes que le hubiese adjudicado.

ARTICULO 187.- Fincado el remate de bienes inmuebles o
negociaciones se aplicará el depósito constituido. Dentro de los
diezdí~s sigÜientes a la fecha del remate, el postor enterará en
Jacaja. de la oficina ejecutara el. saldo de la cantidad ofrecida de
contado en su postura o la que resulte de las mejoras.

Hecho el pago a que se refiere el párra'fo anterior y designado en
su caso el notario por el postor, se citará al ejecutado para que,
dentro del plazo de diez días otorgue y firme la escritura de venta
correspondiente, apercibido de que, si no lo hace, e! jefe de la
oficina ejecutara lo hará en su rebeldía.

El ejecutado, aún en el caso de rebeldía, respcndc por la
evicción.

ARTICULO 188.- Los bienes pasarán a ser propiedad del
adquirente libres de gravámenes y a fin de que éstos se
cancelen, tratándose de inmuebles, la autoridad ejecutara lo
comunicará al Registro Público que corresponda, en un plazo que
no excederá de quince días.

.

. ARTICULO 189.- Una vez que se hubiese otorgado y firmado la
e$critura en que conste la adjudicación de un inmueble, la.
autoridad ejecutara dispondrá que se entregue al adquirente,
girando las ordenes necesarias,. aún las de desocupación, si
estuviese habitado por el ejecutado o por terceros que no
pudieran acreditar legalmente el uso.

ARTICULO 190.- Queda estrictamente prohibido adquirir los
bienes objeto de remate, por sí o por medio de interpósita
persona, a los jefes y demás empleados de las oficinas
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ejecutaras, así como a todos aquellos que hubiesen intervenido
por parte del fisco estatal en el procedimiento administrativo de
ejecución. El remate efectuado con infracción a este precepto
será nulo. "

ARTICULO 191.- El fisco estatal' tendrá preferencia para
adjudicarse en cualquier almoneda, los bienes ofrecidos en
remate, en los siguientes casos:

1.-

11.-

111.-

A falta de postores.

A falta de pujas.

En caso de posturas o pujas iguales.

La adjudicación. se hará al valor que corresponda para la .

almoneda de que se trate.

ARTICULO 192.- Cuando no se hubiese fincado el remate en la
primera almoneda, se fijará nueva fecha y hora para que, dentro
de los quince días siguientes, se lleve a cabo una segunda y
última almoneda, cuya convocatoria se hará en los términos del
ArtícÜlo 177 de este Código.

La base para el remate en la segunda almoneda se determinará
deduciendo un 20 % de la señalada para la primera.

.

ARTICULO 193.- Los bienes embargados podrán enajenarse
fuera de remate, cuando:

1.- El embargado proponga comprador antes del día en que
se finque el remate, se enajenen o adjudiquen los bienes
a favor del fisco, siempre que el precio en que se vendan
cubra el valor. que se haya señalado a los bienes
embargados.
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11.-
. Se trate de bienes de fácil descomposición o deterioro, o

de materiales inflamables, siempre que en la localidad no.
se puedan guardar o depositar en lugares apropiados para
su conservación.

111.- Se trate de bienes que habiendo salido' a remnte en
segunda almoneda, no se hubiesen presentc::do postores.

ARTICULO 194.- En el supuesto señjlado ep la fracción 111del
Artículo anterior, las autoridades fiscales podrán hacer la
enajenación directamente o encomendarla a empresas o
instituciones dedicadas a la compiaventa o subastu de bienes.

ARTICULO 195.- El producto obtenido del remate, cné:jenaciún
o adjudicación de los bienes al fisco, se aplicará a cubrir él .
crédito fiscal en el orden que establece -el Artículo 40 de este
Código.

ARTICULO 196.- En tanto no se hubiesen rematado, enajenado
o adjudicado los bienes, el embargado podrá pagar el crédito. ..
total o parcialmente y recuperarlos inmediatamente en la
proporción del pago, tomándose en cuenta el precio del-avalúo.

ARTICULO 197.- Cuando existan excedentes después de
haberse cubierto el crédito, se entregarán al deudor, sal\lo que
medie orden de autoridad competente o que el propio deudor
acepte por escrito que se haga entrega total o parcial del ,saldo
a un tercero.

En caso de conflicto, el remanente se depositará en institución
.

de crédito autorizada, en tanto resuelven las autoridades
competentes.
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TITULO OCT.1\va
DEL' PROCEDIMIES\JTO CONTENCIOSO

. CAPITULO UNICO

ARTICULO 198.- E,I conocimiento y resolución del Juicio de
Nulidad corresponde al Tribunal de lo Contencioso Administrativo
del Estado y el, mismo se tramitará y regirá por lo dispuesto en

.

la Ley de Justicia Administrativa.~ara el Estado de Sinaloa.

T'R A N S I T O R I O S

ARTICULO PRIMERO.- Este Código entrará en vigor quince días
después de ~u publicación en el Periódico Oficial" El Estado de
Sinaloa" .

ARTICULO SEGUNDO.- los procedimientos de determinación,
liquidación y apremio ya iniciados, continuarán ventilándose
conforme a las disposiciones de éste Código.

ARTICUlOTERCERO.- A partir de la fecha en que entre en vigor
el presente Código, quedarán derogados los artículos. del 10. al

.75 contenidos en el Título Primero, y 382 al 452 comprendidos
en los Títulos Octavo, Noveno y Décimo, Onceavo, Doceavo y
Treceavo, de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, así
como las disposiciones fiscales o administrativas que se' opongan
a lo preceptuado en este Código.
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AR'I1CULO CUARTO.- Los Recursos administrativos que se hayan interpuesto
durante la vigencia de las disposiciones que deroga este Decreto. se substanciarán.
conformé a las disposiciones fiscales vigentes, al inIcio de los mismos," '.

AR'I1CULO QUINTO.. Las infracciones y deUtos cometidos durante la vigencia de las
disposiciones fiscales que deroga este Decreto. se sancionarán en los términos de dichas
disposiciones. a menos que el interesado mani1leste su voluntad de acogerse al presente
Código por considerarlo más .favorable~ .

, ,

Es dado en el Palacio del Poder Legls1atlvo del Estado. en la Ciudad de CuUacán
Rosales. Sinaloa. a los catorce días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y
cuatro. -

C. Armando Zamora Canizalea
DIPUTADO PRESIDEN1E

C. Román Alfredo PadUla FIerro
DIPUTADO SECRETARIO

C. Susano Moreno Dúu
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 CuUacán Rosales.
S1naloa. a los diecinueve días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
, Renato Vega Alvarado

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
Francisco C. Frías Castro

EL SECRETARIO DE HACIENDA PUBLICAY TESORERIA
Mcuco Antonio Fox Crua


