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GOBIERNO DEL ~T.ADO

RENATO VEGA ALVA~ADO, Gobernad~r c;~~"
"

"

I

,

't

,

ucional ~el Estado
Libre y Soberano de Smaloa, a sus habltantes,ace saber:

Que. por' el H. Congreso del mismo, se le t comunicado lo
siguiente:

El H. C.ongres? ~el Esta~o libre
~

Soberano de Sil.l
,

al~, _representau(~ por
'su Qumcuagesllna Qumta legIslatura, ha tel1luo It bien eXJJeulr el
siguiente, .

DECRETO No. 15

mI
,

.fJ.l,b-Q.f~,I.~E~~.;; Se realiz"ll las 111ouifictlciones siguienteS¡
1" Le)' de I-f"ciellllaCJerEstado de Smaloa.

1.- . Se reforman los Artículos:

,1~7
168
169
170
171
172
173
173 Bis-1

,292 Bis-A
2~2 Bis-B
292' Bis-E

,292 Bis-F
; 292 ,Bis-G
'293
297
306,
310
3'11
313

31.4
315

fracción I Y 111Y último párrafo.
último párrafo

último párrafo
primer párrafo
primer párrafo y fracción I
fracción 1, inciso i) y fracción 11inciso ()

(racciones I Y VII
(racciones 1, 11,111,IV inciso a, c y d, y V

I
(racciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, I¡
XV,XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, X:GII, V XXIV.

(racciones
"

y 111

fracciones t, 11, 111,IV, V, VI, VI" VIII, IX, >1 XI, XII, XIII.
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l." Se Adicionan los Artículos:

Octavo Transitorio

Noveno Transitorio

Décinio, Transitorio
..

Décimo Pr'hJ.lero Transitorio,
L<'IS adiciones anteri()~"es quedan de la sig[li('nt(~ m.mera:. , .

'.
Artículo Octavo.- Los cOllltibuycntes quP dura/lte e' primer bimcslre de i 1)9(,;cuhran

adeudas ,ulleriores al ejercic~'hs.\:,¡'nlel1ciO/l(\(I()1 por CO;ICl'pIO dc,lmp~185M'¡~f(~dial sol~re
'\

'
- -,',"'-'"

( .

fincas urb;)na~ no causar.1n lus redl'11l1°sy l11ull<ls(oITespondienJ!,w1i dicho adeudo.
~

"','

""'~",.é

o,(t<
.

Artícul~ Noveno.- Durante el l'jerCi.ci~) fiS~"~!1 ~1.v.~'l~{ n"onlO de,' ,ln,lpucsto p~edi.al

sobre Fincas Urbanas cuyas car<1c!enstIG1S fISIC¡~~~ h<1ya/l sido modrfICi¡das, (~11I1rngul1
1Ii',;''\'.

caso ser<Í mayor a aquel que se hubier(t"tttterrlli¡~o conformc a las disposiciones

vigentes al 31 de Diciembre de 1995,p,{3f' '. ..,~~,

./ ~;;.1
-'~'\.', :

,¿P ">~~

Artfculo Décimo.- Duranle~}f~jerci(io fiscal de 19%, el' impuc1~ predial sobre fillcas'
~'r .,~.

urba;las que resulte a c,~q~tde conlribuyelllcs juuilados y penSiol1ad()s'~~ suscc>nyügcs,

en ningún caso ¡et~ mayor a aquél que se Itubicre d~lerrl1inado (~iriprme alas
,,1'.' "'-"

disposicionesjtlgenles al 31 de dicieml)l(' de '1 ()~)5.
. '.1 ..'~;' :""j,,<.~~::; ~¡

~-
, .

Artículo Jlt~imo Primero.- Para el ejercicio fisca~'de 19%, el ar(¡cu'lO 52 S,is de es'ta' Ley
4'

no ti!ri/lréi vigencia.

ARTICULO TERCERO.- Se realizan l<1s~modificaciones siguientes ;¡I Cc>digo fiscal 'del
"""'"'' ,. -.

~.""".
I

Estado de Sinaloa.

Se Adicionan los ArlÍculos:
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72 Bis-A

72 Bis-B

72 Bis-C

72 Bis-D

7B Bis-A

78 Bis-B

78 Bis-C

11B con tres Últimos p.írrafos

Sexto Transitorio

Las' reformas y adiciones anteriores quediln de la si~~Üenle l11ancra:

ARTICULO 72 BlS-A.- Las personils físicas y morales, obligadas al pilgo d(~ l¡lS.

contribuciones establecidéJs en la Lcy de Hacienda del Estado de Sinaloa, tendrán la

opción de hacer dictaminar el cUll1plimiento d(~SlISohlig.Kioncs fiscales estatales el~ 19.~. .'. ',",
, términos de este Código.

ARTICULO 72 BIS-B.- Los contribuycntes quc opten por diclaminM el clImplimiento de

sus obligaciones fiscales deberán presenlM, denlro de los tres o cuatro meses siguientes
.. "",

.,.; .; ,
.

según corresponda a personas morales o físicas a la fecha de terminación del período a'

dictaminar, el aviso a las autoridades fiscéJlesen la forma oficial aprobada. Encaso d~ que.
'

dicho aviso se prt!sente con postcriorid¡1C1¡I ItI fed.a (~SI¡ll>bidil, Itls all10ridadcsfiscales,
.'

,

previo análisis de las causales que motivaron el retraso, podrán aulorizar la procedencia

del dictamen.
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'El período del dict;llncn delwr;í dI' COll1pn~lIc!pr 1.15 c:olllr¡l!lIciol1('5 C;l1l5ac!a5 c!ur¡mtp 1111'
.~-, .

alio de calendario, excepto en el ej{~rci('io de' fll5iÓn, liquidaciÓn y C'5Ci5iÚi1.. . ,..'

El aviso deberá ser suscrito por el contribuycn/(! y por el Contador Público que vaya a

dictaminar, y sólo 5crá válido por el P{~ríoc!o que se indiqw!.

Los cont,ibuyentes podrán l110dificar el avi'SO origil1all11ent(~ prescntado,,' cllan~lo se
Isustituya el dictaminador design.Jdo, 5i('mpre y cllando lo comllnique a 1.1sautoridades, , .

"
. fiscales dl~lllru de los dos IIIl'SI'S si~ui('lIlps. .1 la fpcha dI' preSl'nl~IC.'it'1I1 ell'l ,\Viso,

,1l1stificamlo los motivos que pOli'" ello luvi(!I{!,

Cuando el Contador Público 5cli.\I..1l10('n el ,\Viso no pu(!da formular el dkt,1mCI1 por
,

'

incapacidatl físic,a o impediillCnto legal dd)idal11pnle prohado, el aviso para 5l15tiluirlo se

podrá presentar en clla,lquier liempo 11,151i1,1nl(.'s de qlle l:ol1c!lIya' 1'1 plazo pélré1 lél

prescnlación del dictamen.

En estos casos las autoridades Jiscales podr..ín cunccdcJ~ lIna prórrugi.l parali.l pn's(,l1~ilc,iúl1

del dictamen, de acuerdo i.ll análisis que al t~fect{)se rl'i\lice.

ARTICULO 72 BIS-C.- El dictamen sohre el clll11pli,j'ienlo de las obligacioncs fiscales se

presenlilráde~l~ro de lós siete I1wses siguientes al cierrp dd ejercicio fiscal el dicléll11inar.
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Las autoridades fisciJles podr;íll cOl1ccdcr prÓrroga l1i1SI<Ipor un mes, para 1;]presentación

del dictamen, si existen caUSiJS cOll1prob;]das qlle impiebn el cumplimiento dentro del

plazo establecido.

Los contribuyen les que opten por dicl,III1il1,U ('1 clImplimiplllo de SlIS obligac:iolH's fiscales

deberán exhibir la siguiente uocumentacicJn:

1.-

2..-

CarIa de prpscnlacicJl1 d~1 dictamcn.

El dictiJl1len.
r

3.-

4.-

El informe.

Los anexos.

ARTICULO 72 IBS-P.-El dict,1I11l~11dclJcr,í U)f1tl'IH~rl,¡ Opil1iÓI1 respecto del cumplimiento

de las disposiciul1es fise,lles ('Sldbll~ciddS ('11 1.11.('1' dI' II.ICiellda eI!'1 ESladoele Sillalo,l,

con apego a liJS l1orll1iJS de i1Uditorf;1 gcner;lImcl1le .1Cl'ptadas y procedimientos de

audiloría que se considere 11cceSinios piH<I cOl1ocer 1.\ situaciÓIl del cOlllribuyente.

PiJra los efectos del p;írrafo anl{'rior las I101"m.1Sde aueliloría se consideran cumplidas cn

la fOrlll.] siguienle:

1.- Las relálivas a la cap.1Cidad, indepcnd¿nci,l e il11[JJrciJlidJd profesionales, cuando

su registro se encuentre vigente y no tcngi1 impedimento para dictaminar.

11.- Las relalivas al trabajo profesioniJl, cuando:
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111.-

a).- La plaJ1cacióJ1 dellrahaju y 1¡1supervisión el" sus auxili¡1r<~s .1(' I)(~rmilan

allegarse de elementos de juicio suficientes pC1rafUI;dar su dictamen,

b).- ti estudio y evaluación del sistelllil de conlrol interno del contribuyente le
'

,

permita ll€terrnihar el alcance, y naturaleza de lus procedimientos de

auuilorfa que halJr;ín de e!l1pl(~arse.

En caso de excepciones ¡¡ lo anterior, el, Contal
,
lor PúbHco deberá

i
mencionar claramente en que consisleí( y su efecto sol)l'(~ (~I dictamen!

emiticndo, l~n ('OIIS('CUClllia, Ull diCl¡III\(~lr ('011 s¡¡lvl'dadeso 1111dic!¡¡nwn

negativo, seglJll sea el caso:

El informe que se emitirá conjunt¡\IlH'nl~' con el dictamen se inlegra CJ1la forllla

siguiente:

a).- Se declarará, b¡¡jo protesta de decir verdad, que se emite el informe con
, , ~ ¡.

base en lil revisiÓn practiC:ilda Tonforl'l1p a las IHHrnasde audiloría y al
'

instructivo" por' cl período concspondiellll'.

b).- Se manifestará que dentro eje las pruebas llevadas a cabo, en cumplimiento

de las normas y procedimientos de auditoría, se,examinó la situ~~io.ll fiscal

del contribuyente por el períudo dictaminado. En caso de habel' ubservado

cualquier omisión respecto al cllmplimiento de sus obligaCionesfiscales,



52 Lunes 25 de Diciembre de 1995. "EL ESTADO DE SINALOA",
-

é>~láse nH?I1éinllíll"¡ienfOli11i1 eXi)rr'~a; .dr~
'

lo COI;I,iI,in ~e~f"i¡11i1ri\ qUP'Hj

se observo ullli5iÚI1.\I~up.I;.

e).- Se hará menCIÓn expresa derlu(~ s(; vprificÓ el Ciílel.du y entero ~(! I;¡~

COIÍlribuciimes rsl,llJlccidils cilla Ley dI" Ilm;j('IHla dt!1 'ESliÍdO C!(j,5il1iilu'¡i,

IV.- Se dbberárl presentar cini~xo51!n 1.\5 f(¡'I1I.I~ofki.lli;t; ¡lpr0h¡,clas. rf'$pI'Ur)' dI" ("¡'Id"

COI1Iribución ¡¡¿¡ué .eSt(!~lIj(~() (~I tOI1I':¡¡JIIVI~nle, y,

v.~.
.

L<lS. 01111 51UI1<'5 CUlI()UI I.I~ ('11 1,\ 11-ViSIIJi 1.I'lt~l;t\I.liI.1 por 1'1 COI ílililo,"PÜlJlit'íi,'r!t'fH',Ait

pagi\lS,e ¡1I\le~ !ll~ la ell(ll'!:d IIt-1 lIitl.III1I'1I Ir: 1'11511(,ISO in(¡lItliH di, 1.1~l11iSllltiS ¡I

las ,llIto,idi1des fiscaleS:

ARTICULO 73 BIS-A.- Los I10Chos.1filill;1IIos I)(HCOlllad¡j,:('~ f',',lJlic¡)s enlot; tlitl¡íll1enCs

(onmrl.lllos 1.'11rl'l.1<'il')l1 al ClUllplilllil'l1ll1 111,<1.1';Hlílin.li'i()lIl'~ (j~i,,,'C"~;-' ;I~i h)/lIiJ.i\I'I.I.,~
'. . ,

'"
.

acl~r~ciol1es respecto ,il dichos cliLl.íli1t'IH'S, Sl~ J1rt'slllllir.íll ciertos,' si1lvo I>r'leb<l. en.

contrario, si reúnel1 los siguiellles /('I!uisilos:

I.~

11.-

Que"el Contador Pliblico qlH~ diclílllli,\(!' Cllt'l1tp con .r('gist..o ,ícluClli7«do ,jara

diclé1mini1r contribucio/1es f('dpr,lll's.

Que el dicté1lltc/1se formule de ilcuerdo CI1,15disposiciones de csté Código y <.lel

il1structivu que al eferto se publiquc,
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, 111.-' Que ,~ICbl~tad(}rPÚblico el1lit.1, cOl1jlll1tamcllte:(:ulI su dic:lalllell, tlll il1(Ull1Ie sulup

III tcvisió.discal eil CI que. S? cul1sigl\é,hil;O p~otesta,tlededr veldml, lus datus

(IUe selia,le 't!s\(~Codigo: y t:'I ilie;l~lIcli~o qlll' "lt'fé(:~Ú 'se puhliqlH',

, La~ ,br,i!\i;ones o il1t~~ptéta~jol1es ('(jntenid~s llnlu~ did.íll1cnes no ohliWí.,íll i1 las
"; ". -"~o "..'

.
,." ,,', .

-
"

I ,

aUluritladés fisc~IHS, lilS que podráll ('j~,,.c~r,dil'OtI¡lIl1el\h\ sus f"ÜIIt.1dl'S de vi~iló'lIdi1 y
.'

"
'.

, .

,i::Olnpl'Obado.~ ,subre' los' s~ijet~s pasivu:<',I'. ll'spoli5ó'bles 50Iill.lIi(,s )' 1~,'I("'l'llir'lils

liq\lit lacini1e!i' d~,n:mtr¡hliciol1l's, ol11'itid.1e;'ql H' IIII'IPSI )olld.\,,:

ARTICULO' 78 OIS-U.- LIs ,1uiOlidadl"; fi"calps,. l'<¡I,II';1I1fi1cilh"d.1S 1Jillil tl'visi1t los,
"

',
' '"

dictámenes presentados por los CLlntribll'ye;:IIl'~,dt~a~u~I'(II)'~iJo siguiellle:

1.-, Requel'i"ín' al COIII.lclÜj' I'~íhl il u, 1'111l'SI tilu: t 011 ("pi.1 .lll ullt,¡IIuyellt",

a).- , lOSlJal'clé5 dc Ir,lb.ljo l>lilh.ohlll('<;H
'"

l1Iolivu'; 11'lit ilWIiIOl'i.l ')!illlicitll.l, los
,

.

(:lIalt~s, ell ,iodo (".\<¡P.SI' l'IIlil'l1dl' 1I1Ipson PlOpi{,{I.ld cid CI~l1li1dor 1',,"Iito

'llIl! dictamine,

h).-
. . '.

Infotmación y duclll11C'nlns qll(~ sq wl1Siderrn pcrlil\enles l)tlriÚ:('tdot.lt~
"l'

.

"
'.

.

"

j

.de.1,cull1plinlicnlo de' las obligaciones' (is("ald'de¡' cOlltriuuyente.

".~ Conccder:in tll Cc)l~I,ld()l' I'l',bliL'ÍI, lltí 1'1.1/" I1híxil1l" dt, 'qllilin~ di.le; h.í"ilt'c;

contados il partir dl! la IIuli(kal'iÜnlk,IH'qlll',imiclllo,' "ilrá qtil'.le pml;ulduHe It'

dUClIlI1Cnlilciól1
°

in(mm.,ciÚIl r(!qucrid.l.
. / . \
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1\1.- Podrán requerir al contribuyente para que exhiba la documentación o informes

I(~queridos, cuando ósl,lno 51',1proporCiOl1,ld,l por 1,1C.onlador PÚhlico en el pl<17.0

previsto en la fracción anterior.

Una vez' realizado lo anterior, si a juicio eJe las autoridaeJes fiscales no s9tisface los

requisitos establecidos en este Código, eJicha circunstancia se hará eJel conocimiento eJel

Contadur Público y del contribuyen le, procediendo a ('¡crcer directamente las facultades

de comprobación.

CUilndo la aUloriclad (iSCill ;11 r!'VIS;lr 1'1 Diclclllll'l1 dC'1 CC1l11;1(lor IH.lhlico ,(('nga plena

certeza de la omisiÓn el~ el pago dc! illgun;\ contrihucic"JIl eslillJlúcida e/l. la Ley de

Hacienda del Estado de 5inalo<l, podrá requer'ir direéÍamenle al contribuyen le.

Respecto de la revisión dectu;\CLl Iils autoriebcles fisc,llcs ddJP.r;ín levantar un<llíltil1\a acté\

final, contando el contribuyente con un plazo de 15días a partir de su notificaciórí, p<lra

desvirtué\r los hechos ti omisiones ObSCIV.1c!OS.

ARTICULO 78 BIS-C.- Cuando el Contador PÚblico no décumplimienlo a las

disposiciones establecidas en este Código y en el instructivo que al efecto se publique,

las autoridé\cles (jscal~s esté\rán bcultadas par;l. red'alar duré\nte un perrO(~()de tres <1;;0<;

los dictámenes formulados por él. En C<lSOde reillCidencia, no se volverá a ilceplar ninglll\

dictamen.

ARTICULO 11 U.- .,
'.".'.'" '.'. d.. , '''' "'...". '"''

:.

O"""""""""""""".""""",."""""""""""""""""""""""""""""""""
,

'
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1.- o , , ,........, ,

11.- """"""""""""",""""""""'"

Además de estos recursos adrninistr¡¡tivos el contribuyenle contará con un procedimiento

denominado "Justicia de Ventanilla" quc no conslÍtuirá inslancia ,,>ero ¡sí ~llSpelH.Jerá por

el tiempo que dure el trámite y rcsolución de este escrito cl procedimiento i1drninistrativo
.

'
. .

de ejecución y los efectos de cualquier juicio de' ílHlole fiscal y administrativo que tenga

relación directa e indirecta con el crédilo fiscal o contra losacto~ administrativos dictados

cn Illateria fisc,,1 por las aUlorid,HIl's ("oll1pell'nlC's si/lIH'Ct'sidad de otorgar fianla.

I El contribuyente podrá interponer en cualquier tiempu, cscrito, sin más requisito que SlI.
~

"

,

nombre completo, domici.lio fiscal y 1'1planlp.i1ll1ií~íltodel prublema en fOfl!la scncill~ ante, .

el Procurador Fiscal, quien res~)lver¡Íen la mismé1forma en UI~plazo no I11i!Yorde diez

días contados a partir de la fecha de intcrposic!<Í11 dd ('suilo correspondiC'nte.

En conlra de la resolución de la Justicia de V~nl.lI1ill" no procederá medio de defensa

alguno. .

LR A N S I T O R I O

ARTICULO SEXTO.- Para efeclos de eslc ,CÓdiguFiscal, lo relacionado COI1el instructivo

para el dictamp.11 de il11pue~los ('slilfalps que>se S<'li.11¡1('n d I\rtículo 7f1-I3I$~Cd('1,mismo

'obligará a los particu'lares a parlir del día siguienle de ti! publicaciÓI1 del 'h1s~rllc:.t~voen

el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
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ARTICULO CUARTO.- Se realiz,lll las rtlodificadollcs ~igui~ntes al Decreto No. 14.1 ue

~d:~~~:"I;;~~e 1990.
//

Se deroga el Artículo:

CU,\lto TrJllsitorio

La modificación anterior qicJa de la siguiente manera:

S\ .

""",TRANSITORIO
f\">'j;¡

~,{)'(t.~
"\1;,'.J.: . ~

ARTICULO PRIMERO.- . . . . . . . . . . . . .
"w~~)~'\~~..'

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.~~t:-~t-

ARTICULO SEGUNDO.- ..,t'i4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.:~t .

ARIICUlO ImCERO., ,. J. . . . .. . . . .. . . . . , . . . . ,

ARTICULO CUARTO., SE DEROGA., .1. . . . . ,. . . . . . ,'. . . .', . . . .

ARTICULO QUINTO.- ~ . . . j. ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

11~ANSITatJ{IO

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto flB'tr¿ráen vigor el día siguiente al de su

publicación en el Periódico Oficial "El EstiJo de Sinaloa"
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, .
Es dado en el Pálacio del Poder Legislativo del Estado, en la Ciudad de Culiacán

Rosales, Sinaloa, a lp§...yeintiún días del mes de.g~l<;m~L~.n~JIQY~n~~y, ..
cinco. '

Ing. Gilberto Juárez Carvajal
DIPUTADO PRESIDENIE

'

T.S. María Elvira Vega Audelo'
DIPUTADA SECRETARIA

Lic. Mercedes Murillo Mónge
DIPuTADA SECBETARIA

r'"

Por tanto mando se imprima. publique. <:ircule y se le dé el debido cumplimiento.

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado. ,en la Ciudad de Culiac~
Rosales, Sinalo~, a los veintiún días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y
cinco.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION', ,

EL GOBE~ADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
Renato Vega Alvarado

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
; Francisco' C. Frías Castro


