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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa, representado por su Sexagésima Segunda 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO. 334 

POR EL QUE SE EXPIDEN LA LEY DEL SERVICIO DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LA LEY ORGÁNICA DE LA 
PROCURADURÍA FISCAL, AMBAS DEL ESTADO DE 
SINALOA; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN, 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL, CÓDIGO 
FISCAL MUNICIPAL, LEY DE HACIENDA, LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL, LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA, LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS, LEY DE TRÁNSITO Y 
TRANSPORTES, LEY DE PLANEACIÓN, LEY DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO, Y LA LEY DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS MUNICIPIOS, TODOS 

DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley del Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, para quedar como 

sigue: 

110b.. 
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11111.1•11 

LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL 

ESTADO DE SINALOA 

Título Primero 

Naturaleza, Objeto y Atribuciones 

Capítulo I 

Naturaleza y Objeto 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y 

tiene por objeto establecer la naturaleza jurídica, objeto, 

atribuciones, facultades, obligaciones y responsabilidades, así 

como las bases para la conformación y funcionamiento del 

organismo unificado de administración tributaria al que se 

denominará Servicio de Administración Tributaria del Estado de 

Sinaloa. 

Artículo 2. El Servicio de Administración Tributaria del Estado de 

Sinaloa es un organismo desconcentrado dependiente de la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del 

Estado de Sinaloa, con carácter de autoridad fiscal con las 

atribuciones, facultades, obligaciones y responsabilidades que se 

establecen en la presente Ley. 

El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, 

como parte de la administración pública estatal, gozará de 

autonomía para diseñar e implementar su propia política operativa, 

así como de independencia en la determinación y resolución de los 

asuntos de su competencia. 
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En la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de 
Sinaloa, para el ejercicio fiscal correspondiente, se deberán 
garantizar los recursos necesarios para la consecución de su 
objeto. 

Artículo 3. El domicilio del Servicio de Administración Tributaria 
del Estado de Sinaloa estará ubicado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, donde se establecerán sus oficinas centrales. 

Asimismo, para el mejor cumplimiento de su objeto, podrá 

establecer oficinas en los municipios, sindicaturas y/o comisarías 
que así determine el propio Servicio de Administración Tributaria 
del Estado de Sinaloa. 

Artículo 4. El Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Sinaloa tiene como objeto aplicar la legislación fiscal a fin de 
promover y garantizar que las personas físicas y morales 

contribuyan al gasto público estatal; recaudar las contribuciones, 
impuestos, derechos, aprovechamientos, productos estatales y 

cualquier otro ingreso que el Estado tenga derecho a percibir 
independientemente de su naturaleza jurídica o denominación, así 
como las contribuciones federales y municipales que correspondan 
en virtud de los acuerdos de coordinación que se celebren; verificar 
el cumplimiento de las disposiciones fiscales a cargo de los 
contribuyentes; facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de 
dichas disposiciones, así como generar y proporcionar la 
información necesaria para el diseño, seguimiento y evaluación de 

la política tributaria del Estado. 



Viernes 22 de Diciembre de 2017 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 5 

Artículo 5. Para la consecución de su objeto el Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa contará con los 

bienes muebles e inmuebles y recursos materiales, financieros y 

humanos que le sean asignados, así como con los recursos 
siguientes: 

I. Las asignaciones ordinarias que prevea la Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa; 

II. Los fondos o fideicomisos que se constituyan o en los que 

sea partícipe en representación de la Secretaría de 
Administración y Finanzas; 

III. Los ingresos que obtenga por la prestación de servicios a 
terceros; y, 

IV. Los demás que le correspondan de acuerdo a las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Adicionalmente, el Estado podrá asignarle anualmente recursos 

extraordinarios para destinarlos al mejoramiento de la 

infraestructura y servicios de atención al contribuyente; la 

modernización y automatización integral de sus procesos y la 

investigación e incorporación de nuevas tecnologías en apoyo de 

las funciones recaudadoras y fiscalizadoras. Los recursos 

extraordinarios requeridos por el Servicio de Administración 

Tributaria del Estado de Sinaloa serán propuestos por su Director 

General al Órgano Superior de Dirección, quien deberá determinar 
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el monto de dichos recursos, los programas estratégicos al que se 

destinarán y la calendarización para el ejercicio los mismos. 

Artículo 6. Los ingresos que perciba el Servicio de Administración 

Tributaria del Estado de Sinaloa por cualquier concepto deberán 

ingresar en las cuentas de la Dirección de Tesorería de la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del 

Estado de Sinaloa. 

Artículo 7. La Dirección de Tesorería de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa, coadyuvará de forma permanente con el Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa para la 

consecución de su objeto. Asimismo, realizará las previsiones 
necesarias para proceder a devolver a los contribuyentes las 
cantidades que correspondan, por cuenta de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de 

Sinaloa, conforme a la información y requerimientos que le haga el 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa. 

Capítulo II 

De las Atribuciones 

Artículo 8. El Servicio de Administración Tributaria del Estado de 

Sinaloa tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Determinar, liquidar y recaudar las contribuciones, 

impuestos, derechos, productos, aprovechamientos 
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estatales y sus accesorios en términos de las disposiciones 

jurídicas aplicables; 

II. Determinar, liquidar y recaudar los impuestos, derechos, 

contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios que 

deriven de los Acuerdos o Convenios que celebre el Estado 

con la Federación y/o con los Municipios; 

III. Condonar y reducir multas determinadas e impuestas en el 

ejercicio de sus atribuciones o las determinadas por los 

propios contribuyentes, en términos de las disposiciones 

fiscales correspondientes; 

IV. Tramitar y resolver las solicitudes de devolución de 

cantidades pagadas indebidamente a la Hacienda Estatal y 

las que procedan de conformidad con las leyes fiscales; 

V. Ejercer las funciones y atribuciones distintas a las precisadas 

en la fracción que antecede, incluyendo las de naturaleza 

aduanera, que deriven de la celebración de convenios, 

acuerdos y anexos correspondientes, firmados con la 

administración pública federal y municipal; 

VI. Requerir y proporcionar a otras instancias e instituciones 

públicas estatales o federales, la información necesaria para 

evitar y combatir la evasión o elusión fiscales de conformidad 

con las leyes aplicables; 
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VII. Contar con un Padrón de Contribuyentes del Estado, vigilar 

su administración y actualización, así como localizar y 

registrar a los contribuyentes con el objeto de ampliar y 

mantener actualizado el padrón; 

VIII. Orientar gratuita y permanentemente a los contribuyentes 

respecto de sus obligaciones y derechos en materia 

tributaria; 

IX. Implementar programas de fomento para el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones fiscales; 

X. Representar el interés del Estado en controversias de 

carácter fiscal; 

Xl. Ejercer las facultades de comprobación a los contribuyentes, 

responsables solidarios y terceros relacionados para vigilar y 

asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones 

fiscales; 

XII. Celebrar los convenios de coordinación y acuerdos 

interinstitucionales en el ámbito de su competencia; 

XIII. Generar y proporcionar la información relativa a los ingresos 

obtenidos al sistema de contabilidad gubernamental; 

XIV. Fungir como órgano de consulta en materia fiscal para el 

Gobierno del Estado; 
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XV. Ejercer las acciones necesarias para recaudar 

eficientemente los ingresos a los que tenga derecho a 

percibir el Estado; combatir la evasión y elusión fiscales; 

ampliar la base de contribuyentes y simplificar el 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y 

proponer las reformas necesarias a la normatividad para 
eficientar la administración tributaria; 

XVI. Diseñar, administrar y operar una base de información fiscal 

que permita generar datos estadísticos para elaborar, de 

manera completa, los informes que en materia de 

recaudación y fiscalización deba rendir el Ejecutivo Estatal; 

XVII. Reunir la información necesaria para determinar el origen de 

los ingresos de los contribuyentes, responsables solidarios y 
terceros relacionados; 

XVIII. Emitir las disposiciones de carácter general necesarias para 

el ejercicio eficiente de sus facultades; 

XIX. Celebrar contratos y convenios con terceros particulares que 

coadyuven en las labores de recaudación; 

XX. Crear órganos consultivos o de gestión que tengan por objeto 

reforzar las funciones de administración tributaria; y, 

XXI. Las demás que sean necesarias para cumplir con lo 

dispuesto en la presente Ley, en su Reglamento Interior y en 

las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
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Título Segundo 
De su Organización 

Capítulo I 
Estructura Orgánica 

Artículo 9. Para la consecución de su objeto y el ejercicio de sus 

atribuciones, el Servicio de Administración Tributaria del Estado de 

Sinaloa contará con plena autonomía para la asignación del nivel 

de remuneraciones de su personal dentro de los límites que se 
establezcan en los ordenamientos jurídicos aplicables; así como 

para el diseño de su estructura interna tomando como base de su 

estructura y organización las unidades administrativas siguientes: 

I. Órgano Superior de Dirección; 

II. Director General del Servicio de Administración Tributaria del 

Estado de Sinaloa; 

III. Dirección de Orientación a Contribuyentes; 

IV. Dirección de Recaudación; 

V. Dirección de Atención y Enlace; 

VI. Dirección de Auditoría; 

VII. Dirección de Comercio Exterior; 

VIII. Dirección Jurídica; y, 

IX. Dirección de Administración y Sistemas. 

Asimismo, el Servicio de Administración Tributaria del Estado de 

Sinaloa contará con una Oficina de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y una del Órgano Interno de Control de la 

Secretaría de Administración y Finanzas, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables. 
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La estructura orgánica de las unidades administrativas que sean 

adscritas a las Direcciones mencionadas en este artículo, deberá 

atender a criterios de funcionalidad y podrá estar dirigida a 
determinados segmentos de contribuyentes en función de su 

naturaleza jurídica o cualquier otro criterio que el Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa considere 
determinativo. 

Capítulo II 
Del Órgano Superior de Dirección 

Artículo 10. El Órgano Superior de Dirección es la máxima 
autoridad del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 

Sinaloa, el cual estará integrado por: 

I. Un Presidente Honorario, que será el Gobernador 
Constitucional del Estado de Sinaloa; 

II. Un Presidente Ejecutivo, que será el Secretario de 
Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de 

Sinaloa; 

III. El Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de 

Sinaloa, con carácter de Consejero; 

IV. Dos servidores públicos que representarán al Poder 

Ejecutivo del Estado de Sinaloa, con carácter de Consejeros 
y que serán designados por el Gobernador Constitucional del 
Estado; y, 

V. Dos consejeros ciudadanos que serán designados por el 
Gobernador Constitucional del Estado. 

Asimismo, participará en las sesiones del Órgano Superior de 
Dirección, con voz pero sin voto, el Director General del Servicio 
de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa. 
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Las personas que sean designadas como Consejeros Ciudadanos 

aceptarán el cargo mediante escrito en el que harán constar, bajo 

protesta de decir verdad, que no tienen impedimento alguno para 

ejercer el cargo conferido y que aceptan los derechos y 

obligaciones que ello implica. 

Asimismo, los Consejeros Ciudadanos tendrán derecho a un 

honorario por la prestación de sus servicios independientes, sin 

que ello implique la consideración de ser servidor público en 

términos de la legislación aplicable. 

La designación.de los Consejeros Ciudadanos del Órgano Superior 

de Dirección, será por un periodo de cuatro años con posibilidad 
de reelección por un periodo más, debiendo acudir por lo menos al 
sesenta por ciento de las reuniones que se celebren, en caso de 

no hacerlo será causa suficiente para que sean removidos de su 

cargo. 

El nombramiento para desempeñar el cargo de Consejero 
representante del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, será 

expedido a la persona designada por el Gobernador Constitucional 

del Estado. 

El Órgano Superior de Dirección en su primera sesión de cada año 

establecerá el calendario de sesiones, debiendo sesionar por lo 

menos una vez cada dos meses de manera ordinaria y de manera 

extraordinaria las veces que sea necesario a propuesta del 

Secretario de Administración y Finanzas o del Director General del 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa. Para 

instalar válidamente una sesión, ordinaria o extraordinaria, es 

necesaria la presencia de por lo menos, cinco de sus integrantes. 

Los acuerdos y resoluciones del Órgano Superior de Dirección se 

tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes en cada 
sesión. En caso de empate, el voto de calidad corresponderá al 

Presidente Honorario y para el caso de ausencia de éste, el voto 

de calidad lo tendrá el Presidente Ejecutivo. 
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Artículo 11. Para ser elegido como Consejero Ciudadano del 
Órgano Superior de Dirección, el candidato deberá reunir los 
siguientes requisitos: 

I. Acreditar amplia experiencia en materia de administración 
tributaria, ya sea en el ámbito federal o estatal y que por sus 

conocimientos, prestigio profesional y honorabilidad tiene la 
capacidad de enriquecer y fortalecer las funciones del 
Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa; 

II. No haber ocupado cargos públicos en el último año anterior 
a su nombramiento; y, 

III. Durante el tiempo que dure su nombramiento no podrá llevar 
a cabo el ejercicio particular de una profesión en materia 
fiscal o aduanera, ni ejercer cualquier actividad que 

contravenga sus funciones. Este requisito no será aplicable 
tratándose de causa propia, de su cónyuge, concubina o de 
parientes consanguíneos en línea recta, y de parientes 
colaterales hasta el cuarto grado civil o por afinidad. 

Artículo 12. Para la mejor resolución de los asuntos que se traten 
en las sesiones del Órgano Superior de Dirección, podrán 
participar con voz, pero sin voto: 

I. 	El titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa; y, 



14 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 22 de Diciembre de 2017 

II. 	El personal de la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa; o del Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, a petición de 

los integrantes del Órgano Superior de Dirección. 

Estos últimos, únicamente podrán participar en los asuntos 

específicos en los que se requiera su opinión. 

Artículo 13. Para el mejor desempeño de sus atribuciones, el 

Órgano Superior de Dirección contará con un Secretario Técnico, 

quien tendrá a su cargo el establecimiento de mecanismos de 
registro, control y seguimiento, tanto de los acuerdos adoptados en 

las sesiones del órgano colegiado, como de la documentación e 

información que se genere en ellas. 

El Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del 

Estado de Sinaloa fungirá como Secretario Técnico del Órgano 
Superior de Dirección y tendrá a su cargo las funciones siguientes: 

1. 	Realizar las convocatorias a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Órgano Superior de Dirección; 

II. Tomar la asistencia de los miembros del Órgano Superior de 
Dirección a las sesiones, o en su caso, levantar constancia 

de sus ausencias y su justificación; 

III. Levantar la minuta del acta de la sesión correspondiente y 

dar cuenta de ella en la siguiente para su aprobación; 
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IV. Dar seguimiento a los puntos de acuerdo adoptados por el 

Órgano Superior de Dirección e informar de ello en las 

sesiones ordinarias; 

V. Resguardar las actas y demás documentación que se genere 

con motivo de las sesiones del Órgano Superior de Dirección; 

y, 

VI. Las demás que le confieran los ordenamientos legales 

aplicables o aquellas que le sean instruidas directamente por 

el Órgano Superior de Dirección. 

Artículo 14. El Órgano Superior de Dirección será la máxima 

autoridad del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 

Sinaloa, cuya principal función es supervisar la administración, 

gestión, desarrollo de funciones y organización del organismo 

desconcentrado, a quien corresponde el ejercicio de las siguientes 

atribuciones y facultades: 

I. Analizar y aprobar los programas y presupuesto del Servicio 

de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, así como 

sus modificaciones, en los términos de la legislación 

aplicable; 

II. Aprobar la estructura orgánica, ámbito de actividades, 

organización territorial, estrategias de recursos humanos, 

desarrollo de sistemas de información del Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, así como las 

modificaciones y ajustes que sean procedentes; 
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III. Analizar y aprobar el anteproyecto de Reglamento Interior del 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, 

así como proponer las reformas que considere pertinentes; 

IV. Examinar y, en su caso, aprobar el informe anual de 

actividades del Servicio de Administración Tributaria del 

Estado de Sinaloa, así como los informes generales y 

especiales que sean sometidos a su consideración; 

V. Analizar y, en su caso, aprobar las medidas que tengan como 

fin el incremento en la eficiencia de la operación y 
consecución del objeto del Servicio de Administración 

Tributaria del Estado de Sinaloa; 

VI. Aprobar y dar seguimiento al programa anual de mejora 

continua, establecer y dar seguimiento a las metas relativas 

al aumento de la eficiencia en la administración tributaria y 

mejorar la calidad de los servicios al contribuyente; 

VII. Aprobar propuestas a fin de que la Secretaría de 

Administración y Finanzas, como responsable de la política 

de ingresos, implemente los cambios pertinentes a la 

legislación para la mejora continúa de la administración 

tributaria; 

VIII. Opinar y coadyuvar con las unidades administrativas 

competentes de la Secretaría de Administración y Finanzas 

en el diseño de las medidas de política fiscal necesarias para 

la formulación y ejecución del Plan Estatal de Desarrollo; 
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IX. Opinar sobre los proyectos de iniciativas de ley, decretos, 

acuerdos, órdenes, resoluciones administrativas y 

disposiciones de carácter general que, en materia fiscal, le 

corresponda emitir a la Secretaría; 

X. Establecer los lineamientos que se deberán cumplir en 

materia de transparencia y acceso a la información; 

Xl. 	Aprobar la visión, misión, cultura, valores y estrategias sobre 

los cuales debe regirse el Servicio de Administración 

Tributaria del Estado de Sinaloa; y, 

XII. Todas las demás que consideren necesarias a fin de dar 

cumplimiento a las atribuciones y facultades previstas en la 

presente Ley, su reglamento interior y las disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Artículo 15. El programa anual de mejora continua a que se refiere 

la fracción VI del artículo anterior deberá contener los objetivos 

estratégicos, así como los indicadores de desempeño y de 

resultados, para medir, entre otros aspectos, los siguientes: 

I. El incremento en la recaudación por mejoras implementadas 

en la administración tributaria; 

II. El incremento en la recaudación derivado del aumento en la 

base de contribuyentes; 
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III. El incremento en la recaudación como resultado del combate 

a la evasión de impuestos; 

IV. La disminución del costo de operación respecto de cada peso 

recaudado; 

V. La disminución del costo de cumplimiento de obligaciones 

por parte de los contribuyentes; 

VI. La eficiencia en la defensa jurídica del fisco ante instancias 

administrativas y judiciales; y, 

VII. La productividad de las áreas del Servicio de Administración 

Tributaria del Estado de Sinaloa. 

Artículo 16. El Servicio de Administración Tributaria del Estado de 

Sinaloa realizará periódicamente una evaluación del cumplimiento 

de sus objetivos y metas, cuyos resultados informará 

trimestralmente a la Secretaría de Administración y Finanzas. 

Capítulo III 

Del Director General del Servicio de Administración 
Tributaria del Estado de Sinaloa 

Artículo 17. Al frente del Servicio de Administración Tributaria del 

Estado de Sinaloa estará el Director General, quien tendrá nivel 

equivalente al de Subsecretario y, será nombrado y removido por 

el Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. 
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Artículo 18. Para ser susceptible de ser elegido como Director 

General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 

Sinaloa, deberá reunir los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano, haber desempeñado cargos de alto 

nivel decisorio y acreditar una experiencia de por lo menos 

cinco años en materia fiscal y aduanera; 

II. No haber sido sentenciado por delitos dolosos que hayan 

ameritado pena privativa de la libertad; 

III. No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, 

cargo o comisión en el servicio público federal o estatal por 

sentencia ejecutoriada; y, 

IV. Durante el periodo de su encargo, abstenerse de 

desempeñar otro cargo, comisión o empleo al servicio de la 

Federación, Estados, Ciudad de México, Municipios, 

organismos descentralizados, empresas de participación 

estatal o de algún particular, excepto los cargos o empleos 

de carácter académicos y honoríficos. 

Artículo 19. El Secretario de Administración y Finanzas propondrá 

al Gobernador Constitucional del Estado, al candidato susceptible 

de ser nombrado como Director General del Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa. Asimismo, podrá 

proponer su remoción, previa autorización del Órgano Superior de 

Dirección, cuando se actualice alguno de los siguientes supuestos: 
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I. Si no cumple o deja de cumplir con alguno de los requisitos 
previstos en el artículo 18 de la presente Ley; 

II. Cuando surja alguna incapacidad física o mental que le 

impida el adecuado ejercicio de sus funciones por un periodo 

de más de dos meses consecutivos; 

III. Cuando omita dar cumplimiento o dé cumplimiento parcial a 

los acuerdos y resoluciones emitidos por el Órgano Superior 

de Dirección en detrimento del Servicio de Administración 
Tributaria del Estado de Sinaloa o, actúe deliberadamente en 

exceso o defecto de sus atribuciones; 

IV. Revelar, en beneficio propio o de terceros, la información 

confidencial de que disponga con motivo de su cargo o 

cuando divulgue dicha información sin autorización del 

Órgano Superior de Dirección; 

V. Proporcione al Órgano Superior de Dirección información 

falsa, teniendo conocimiento de ello; 

VI. Cuando durante dos ejercicios fiscales consecutivos no se 

cumplan con las metas e indicadores de desempeño que 

apruebe anualmente el Órgano Superior de Dirección, sin 

causa justificada; y, 

VII. Se ausente de sus labores por un periodo de más de quince 

días sin autorización del Órgano Superior de Dirección o sin 

que medie causa de fuerza mayor o motivo justificado. El 
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Órgano Superior de Dirección no podrá autorizar ausencias 

por más de un mes. 

En las ausencias del Director General del Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, el Secretario de 

Administración y Finanzas estará facultado para designar al 

servidor público que lo sustituirá provisionalmente. Dicho 

funcionario deberá ser un servidor público con nivel de 

subsecretario o similar de la propia Secretaría. 

Artículo 20. Las facultades y atribuciones del Director General del 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa son: 

I. Fungir como representante legal del Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa con todas las 

facultades generales y especiales que la legislación aplicable 
requiera; 

II. Dirigir al Servicio de Administración Tributaria del Estado de 

Sinaloa y coordinar el ejercicio de las actividades que le 

corresponden a las unidades administrativas que la 

conforman; 

III. Tramitar y resolver los asuntos que sean competencia del 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa; 

IV. Someter a consideración del Órgano Superior de Dirección 

para análisis y, en su caso, aprobación, los programas y 

anteproyectos presupuestales, el anteproyecto de 
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Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria 

del Estado de Sinaloa, las reformas al reglamento interior, así 

como los manuales correspondientes; 

V. Emitir las disposiciones de carácter administrativo necesarias 

para aplicar eficientemente la legislación fiscal estatal, 

debiendo informar al Órgano Superior de Dirección acerca de 

las que considere de especial relevancia; 

VI. Informar anualmente al Órgano Superior de Dirección, sobre 

el trabajo del Servicio de Administración Tributaria del Estado 
de Sinaloa, así como del ejercicio del presupuesto de 

egresos asignado; 

VII. Proporcionar la información que sea requerida por el Órgano 

Superior de Dirección; 

VIII. Participar en las sesiones del Órgano Superior de Dirección 

y convocar a sesión extraordinaria por causa justificada; 

IX. Elaborar y presentar al Órgano Superior de Dirección el 

informe anual de gestión dentro de los primeros treinta días 

del año; 

X. Elaborar y presentar dentro de los dos primeros meses de 

cada año, el plan anual de trabajo al Secretario de 

Administración y Finanzas en el que expondrá los programas 

a ejecutar por el Servicio de Administración Tributaria del 
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Estado de Sinaloa y la información relacionada con el 

presupuesto correspondiente a dicho ejercicio; 

XI. Fungir como enlace entre el Servicio de Administración 

Tributaria del Estado de Sinaloa y las instancias públicas 

federales y municipales respecto de los asuntos vinculados 

con la materia fiscal, de coordinación fiscal y aduanera; 

XII. Delegar, trasladar y otorgar las facultades que le han sido 

conferidas o que sean necesarias para la consecución de los 

asuntos que competen al Servicio de Administración 

Tributaria del Estado de Sinaloa, de conformidad a lo 

dispuesto por el Reglamento Interior; 

XIII. Suscribir convenios interinstitucionales de cooperación 

técnica y administrativa en las materias objeto del Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa; 

XIV. Proponer la celebración de contratos y convenios con 

particulares para la prestación de servicios externos de 

consultoría y asesoría cuando las necesidades del servicio 

así lo requieran; 

XV. Proponer el nombramiento y remoción de los servidores 

públicos del Servicio de Administración Tributaria del Estado 

de Sinaloa; 
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XVI. Emitir opinión respecto de los proyectos de iniciativas de 

leyes o decretos, reglamentos, lineamientos o cualquier otra 

disposición jurídica en materia tributaria; y, 

XVII. Aquéllas que le ordene, le autorice o, en su caso, delegue, el 

Órgano Superior de Dirección y las que sean necesarias para 

dar cumplimiento a las atribuciones conferidas en la presente 

Ley y el cumplimiento de los objetivos del Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, su 

Reglamento Interior y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Capítulo IV 
De las Direcciones 

Artículo 21. Los Directores de las áreas que conforman el Servicio 

de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa tendrán las 

siguientes facultades y atribuciones: 

I. Auxiliar al Director General del Servicio de Administración 

Tributaria del Estado de Sinaloa en el ejercicio de sus 

atribuciones, dentro del ámbito de su competencia, así como 

conceder audiencia al público; 

II. Informar periódicamente al Director General sobre los 

asuntos de su competencia; 
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III. Planear, programar, organizar, coordinar, supervisar, 

controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades 

administrativas que tengan a su cargo; 

IV. Ejercer las funciones que les sean delegadas así como 

realizar los actos que les correspondan por suplencia y los 

que sean instruidos por el Director General; 

V. Representar legalmente al Servicio de Administración 

Tributaria del Estado de Sinaloa, con la suma de facultades 

generales y especiales que se requieran conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables, sólo en los asuntos de su 
competencia; 

VI. Representar al Servicio de Administración Tributaria del 

Estado de Sinaloa en los foros, eventos y reuniones ante 

organismos públicos y privados en asuntos de su 

competencia y dar cumplimiento a los acuerdos y convenios 
que celebren; 

VII. Emitir opinión, previa solicitud de la Dirección Jurídica, 

respecto de los proyectos de iniciativas de leyes o decretos, 

reglamentos, lineamientos o cualquier otra disposición 

jurídica que regule las materias de su competencia; 

VIII. Conferir a subalternos, en términos de lo dispuesto por el 

Reglamento Interior, las facultades que sean delegables de 

conformidad al mismo ordenamiento jurídico, sin perjuicio de 

su ejercicio directo; 
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IX. Proponer el modelo de la estructura orgánica de las unidades 

administrativas que tengan a su cargo; 

X. Participar en la dirección y coordinación de la elaboración del 

anteproyecto de presupuesto anual de las unidades 

administrativas que tengan adscritas y vigilar su correcta 

ejecución; 

XI. Celebrar, modificar y revocar toda clase de actos jurídicos 

directamente vinculados con el desarrollo de sus 

atribuciones; 

XII. Certificar los documentos que tengan en sus archivos; 

XIII. Informar respecto de las infracciones a las leyes fiscales 

detectadas en el ejercicio de sus atribuciones, a las áreas 

competentes para determinar créditos fiscales o imponer 

sanciones en materias distintas a las de su competencia y 

proporcionar los datos y elementos necesarios para que 

dichas autoridades ejerzan sus facultades; 

XIV. Ordenar la notificación de los actos y resoluciones que se 

emitan en ejercicio de sus facultades y los que dicten las 

unidades administrativas a su cargo; 

XV. Llevar a cabo las acciones que correspondan para dar 

cumplimiento a sentencias ejecutoriadas o resoluciones 

firmes dictadas por autoridades judiciales o administrativas, 

respecto de los asuntos de su competencia; 
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XVI. Dejar sin efectos sus propias resoluciones cuando se hayan 

emitido en contravención a las disposiciones jurídicas 

aplicables, siempre que no se encuentren firmes y medie 

solicitud de la Dirección Jurídica de conformidad a la Ley de 

Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa; 

XVII. Informar a la Procuraduría Fiscal del Estado de Sinaloa, de 

los hechos u omisiones que tengan conocimiento y que 

puedan constituir infracciones o delitos fiscales; debiendo 

proporcionar a dicha autoridad el expediente que contenga la 

documentación y pruebas necesarias, para que en uso de las 
facultades que le otorga su Ley Orgánica, formule las 

denuncias o querellas correspondientes ante el agente del 

Ministerio Público competente por la probable comisión de 

delitos fiscales previstos en el Código Fiscal del Estado de 

Sinaloa, así como respecto de otros delitos establecidos en 

las demás disposiciones legales aplicables; 

XVIII. Proponer el nombramiento, designación, remoción y cambio 

de adscripción o radicación, comisionar, reasignar o 

trasladar, a los servidores públicos, auditores, visitadores, 

verificadores, notificadores y ejecutores de las unidades 
administrativas a su cargo; 

XIX. Expedir los oficios de identificación del personal a su cargo y 
autorizar la emisión de gafetes de identificación; 

XX. Proponer y participar en la emisión de los manuales de 
atención y servicios al público; y, 
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XXI. Las demás que le confiera la presente Ley, su Reglamento 

Interior, el Código Fiscal del Estado de Sinaloa y demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Título Tercero 

De los Recursos Humanos y el Servicio Fiscal de Carrera 

Capítulo Único 

Artículo 22. A fin de hacer un uso más eficiente de los recursos 

humanos, el Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Sinaloa tendrá la facultad para dictar las políticas adecuadas sobre 

recursos humanos, incluyendo la de definir las aptitudes 

académicas o técnicas para cada categoría funcional de los 

servidores públicos, así como los criterios y procedimientos para 

contratar o remover al personal. 

El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa 

deberá crear y desarrollar programas de capacitación, formación y 

promoción de personal, así como establecer estándares para la 

prestación de servicios que garanticen la igualdad de 

oportunidades y erradiquen todo tipo de discriminación, inclusive la 

de género, para lo cual, entre otras acciones, implementará un 
Servicio Fiscal de Carrera. 

Artículo 23. El Servicio Fiscal de Carrera tiene como objetivo dotar 

al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa de 

personal fiscal eficiente, calificado, profesional y especializado, el 

cual estará sujeto a un proceso permanente de capacitación y 
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evaluación, y podrá ser sometido a las pruebas de confianza que 
se estimen necesarias, pudiendo establecer un esquema de 
remuneraciones y prestaciones que coadyuven al cumplimiento de 
su objeto. 

El Órgano Superior de Dirección ratificará el Estatuto del Servicio 
Fiscal de Carrera y aprobará las reformas que se sometan a su 
consideración por el Director General del Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Sinaloa. 

Artículo 24. El personal que integra el Servicio de Administración 
Tributaria del Estado de Sinaloa estará agrupado en las siguientes 
categorías: 

I. Profesionales Fiscales de Carrera. Podrán formar parte de 
esta categoría los Jefes de Departamento, Subjefes de 
Departamento, especialistas, técnicos y demás personal sujetos al 
Servicio Fiscal de Carrera; y, 

II. Profesionales Fiscales de Libre Designación. Lo serán los 
Directores, especialistas y técnicos que, sin formar parte del 
Servicio Fiscal de Carrera, ingresen al Servicio de Administración 
Tributaria del Estado de Sinaloa. En ningún caso podrán exceder 
el porcentaje que establezca el Órgano Superior de Dirección en el 
Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera. 

III. Empleados de Base. Comprende al conjunto de personas 
que desempeñen tareas de apoyo a las funciones directivas, así 

como de mantenimiento y servicio. Estos empleados podrán tener 
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acceso al Servicio Fiscal de Carrera cuando cubran los requisitos 

de formación profesional, capacitación técnica, perfil del puesto y 

demás que disponga el Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera. 

Artículo 25. Con base en la clasificación del personal a que se 

refiere el artículo anterior, no son funcionarios del Servicio Fiscal 
de Carrera: 

I. El Director General del Servicio de Administración Tributaria 

del Estado de Sinaloa; 

II. Los Directores de Área; 

III. El personal adscrito al Órgano Interno de Control de la 
Secretaría de Administración y Finanzas; 

IV. El personal que ocupe una plaza de honorarios o eventual de 
confianza; y, 

V. El demás personal que determine el Estatuto del Servicio 

Fiscal de Carrera. 

Artículo 26. Los principios que rigen el Servicio Fiscal de Carrera 
son. 

I. 	La igualdad de oportunidades para ingresar al Servicio Fiscal 

de Carrera, así como para su permanencia y promoción en el 

servicio, con base en el perfil del puesto e indicadores de 

productividad de los profesionales fiscales; 
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II. La especialización y profesionalización en cada actividad 

atenderá a un catálogo de perfiles de puestos específicos, en 

el que se determinen los requerimientos, naturaleza, 

funciones, aptitudes, restricciones, salario y prestaciones de 

cada puesto; 

III. La retribución y prestaciones estarán vinculadas al 

desempeño y productividad y deberán ser suficientes para 

asegurar al servidor público el desarrollo óptimo de sus 

capacidades y al Servicio de Administración Tributaria del 

Estado de Sinaloa la contratación y la permanencia de los 

mejores profesionales fiscales; 

IV. La capacitación, formación y desarrollo integral serán de 

carácter obligatorio y permanente, estarán estrechamente 

vinculados con la actividad sustantiva del Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, a fin de 

asegurar la eficiencia en el ejercicio de sus atribuciones y la 

prestación de los servicios; y, 

V. La integridad y responsabilidad de los profesionales fiscales 

en el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 27. El Servicio de Administración Tributaria del Estado de 

Sinaloa contará con un Comité responsable de la organización y 

funcionamiento del Servicio Fiscal de Carrera, que estará integrado 

y funcionará de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto del 

Servicio Fiscal de Carrera. 
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Artículo 28. Las relaciones laborales entre el Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Sinaloa y sus trabajadores 
se regirán por lo dispuesto en el Título VI de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

Título Cuarto 
De la Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Evaluación del Desempeño 

Capítulo I 
De la Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 29. El Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Sinaloa, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 109 Bis B 
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, garantizará la 
transparencia de su gestión y el acceso a la información pública. 

Artículo 30. El Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Sinaloa estará obligado a proporcionar los datos estadísticos e 
información que requiera el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
de manera completa y oportuna, para la integración de los informes 
que deba rendir al Congreso del Estado. 

La información será proporcionada a través de la Secretaría de 
Administración y Finanzas o directamente al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, cuando así lo requiera. En caso de que se 
proporcione la información directamente al Ejecutivo del Estado, el 
Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa deberá 
informar a la Secretaría de Administración y Finanzas sobre el 
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hecho y proporcionarle una copia de la información entregada, 
para su conocimiento. 

Artículo 31. La información que le sea requerida al Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, a la que se refiere 

el artículo que antecede, deberá proporcionarse en forma impresa 

y en medios magnéticos. Dicha información deberá ser entregada 

en el plazo que se establezca en la propia solicitud, lo cual no podrá 

ser menor a 10 días naturales contados a partir de la recepción de 

la solicitud correspondiente. 

Artículo 32. La Secretaría de Administración y Finanzas, así como 

el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, 

cumplirán las obligaciones que sobre transparencia e información 

les impone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa y difundirán a través de Internet la 

información relativa a la legislación, reglamentos y disposiciones 
de carácter general. 

Asimismo, deberán hacer públicos la misión, visión y valores del 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, tanto 

al personal a su cargo como a los contribuyentes en general. 

Capítulo II 

De la Evaluación del Desempeño 

Artículo 33. Cada año, el Servicio de Administración Tributaria del 

Estado de Sinaloa deberá elaborar y hacer público un programa de 

mejora continua que, además de cumplir con lo dispuesto en el 
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artículo 15 de la presente Ley, establecerá metas específicas sobre 

los siguientes aspectos: 

I. El incremento en la recaudación por mejoras en la 

administración tributaria; 

II. El aumento de contribuyentes registrados en el Padrón de 

Contribuyentes del Estado; 

III. El incremento en la recaudación derivado del crecimiento del 

Padrón de Contribuyentes del Estado; 

IV. El combate a la evasión y elusión fiscal, así como el aumento 

de la recaudación como resultado de ello; 

V. El incremento en el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes; 

VI. La disminución del costo de operación respecto de cada peso 

recaudado; 

VII. Combate a la corrupción; 

VIII. Aumento en la recaudación como resultado de la eficacia de 

los actos de fiscalización; 

IX. Mejoras en la asistencia al contribuyente y en la disminución 

del tiempo de atención; 
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X. El aumento de la recaudación como resultado de la 

simplificación administrativa y reducción de los costos de 

cumplimiento al contribuyente; 

XI. El aumento de la recaudación como resultado de la 

incorporación de nuevas tecnologías de la información; 

XII. De eficiencia en la defensa jurídica del fisco ante instancias 

administrativas y judiciales; y, 

XIII. De productividad de las áreas del Servicio de Administración 
Tributaria del Estado de Sinaloa. 

La evaluación del desempeño de los servidores públicos estará 

fundada en el cumplimiento de metas y programas, cuyos 

resultados servirán de base para que el Director General del 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa 

proponga al Órgano Superior de Dirección, un esquema de 

estímulos y recompensas por productividad. 

Artículo 34. El Servicio de Administración Tributaria del Estado de 

Sinaloa establecerá un sistema que permita evaluar el 

cumplimiento de las metas específicas que se fije en términos del 
artículo 33 de la presente Ley. 

Artículo 35. La Oficina del Órgano Interno de Control vigilará el 

cumplimiento de los planes y programas aprobados por el Órgano 

Superior de Dirección, principalmente, el sistema de evaluación del 
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desempeño y podrá someter a consideración del Director General 

del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa las 

mejoras que considere necesarias. 

Título Quinto 

De las Obligaciones y Responsabilidades 

Capítulo Único 

Artículo 36. El Servicio de Administración Tributaria del Estado de 

Sinaloa tendrá frente a los contribuyentes y la sociedad en general, 

además de las previstas en otras disposiciones, las siguientes 

obligaciones: 

I. Respetar y promover los derechos de los contribuyentes; 

II. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los 

contribuyentes; 

III. Interpretar y aplicar la legislación fiscal de manera imparcial 

y objetiva; 

IV. Asegurar la transparencia de su actuación a través de los 

controles y mecanismos que se establezcan en las 

disposiciones jurídicas aplicables; y, 

V. Establecer programas y parámetros para medir la calidad de 

los servicios prestados a los contribuyentes y el grado de 

confianza en la administración tributaria. 
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Artículo 37. Con independencia de las responsabilidades de 

carácter administrativo, penal o laboral previstas en las 

disposiciones jurídicas correspondientes, el Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa será responsable 

del pago de los daños y perjuicios que ocasionen sus servidores 

públicos en el ejercicio de las facultades que les concede esta Ley 

y su Reglamento Interior. 

Artículo 38. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Sinaloa es la autoridad competente para conocer y resolver las 

acciones que los contribuyentes emprendan para hacer exigible el 
cumplimiento del pago de los daños y perjuicios causados por los 

servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria del 

Estado de Sinaloa. 

Además de los requisitos de procedencia establecidos en la Ley de 

Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, el contribuyente 

que demande el pago de daños y perjuicios deberá probar la lesión 

causada, la acción u omisión en que incurrió el Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa y el nexo causal 
entre ambos. 

Asimismo, deberá probar la veracidad de su dicho y el monto de 

los daños y perjuicios que reclama. El monto reclamado deberá 

probarse siempre sobre la base de datos objetivos y cuantificables. 

Artículo 39. El Servicio de Administración Tributaria del Estado de 

Sinaloa indemnizará al particular por los gastos y perjuicios en que 
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incurra, cuando corneta falta grave al dictar la resolución 

impugnada y no se allane al contestar la demanda. 

Para efectos de lo anterior, se considera falta grave únicamente 

cuando la resolución impugnada se anule por ausencia total de 

fundamentación o de motivación en cuanto al fondo del asunto o 

cuando se compruebe que el servidor público que emitió la 

resolución impugnada no tenía competencia al momento de la 

emisión. 

Artículo 40. Tratándose de resoluciones emitidas por los 
servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria del 

Estado de Sinaloa en los procedimientos que se lleven en forma 

de juicio, en los que proceda el ofrecimiento, desahogo y valoración 

de pruebas, no procederá la imposición de sanciones por daño o 

perjuicio patrimonial, a menos que la resolución emitida: 

1. 	Carezca completamente de fundamentación o motivación; 

II. 	Se demuestre que el servidor público que emitió la resolución 

no tenía competencia para tal efecto; 

111. 	Se confirme una resolución notoriamente improcedente; o, 

IV. No resuelva la cuestión de fondo planteada por el particular. 

Artículo 41. Las sentencias dictadas en materia de 

responsabilidad deberán, en su caso, reconocer el derecho a la 

indemnización, determinar el monto de los daños y perjuicios y 
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condenar expresamente al Servicio de Administración Tributaria 

del Estado de Sinaloa a su pago. 

En caso de que no se haya probado el monto de los daños y 

perjuicios, la sentencia podrá limitarse a reconocer el derecho a la 

indemnización; en este caso, el particular afectado será 

responsable de promover los recursos procedentes para que sean 

determinados los montos a los que tenga derecho. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se expide la Ley Orgánica de la 

Procuraduría Fiscal del Estado de Sinaloa, para quedar como 

sigue: 

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA FISCAL 

DEL ESTADO DE SINALOA 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social, 

tiene por objeto establecer la organización y funcionamiento de la 

Procuraduría Fiscal del Estado de Sinaloa, para el ejercicio de las 

atribuciones y el despacho de los asuntos que le confieren la 

presente Ley, su Reglamento, el Reglamento Interior de la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Poder del Estado de 

Sinaloa y demás disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 2. La Procuraduría Fiscal del Estado de Sinaloa, es una 

unidad administrativa dependiente de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de 

Sinaloa, que se encarga de asesorar y representar al titular de la 

misma y a las dependencias que la integran, en las materias que 

no estén expresamente asignadas por el Reglamento Interior de la 

Secretaría de Administración y Finanzas, a otras unidades 

administrativas de la misma. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

Ley: 	 Ley Orgánica de la Procuraduría Fiscal del 

Estado de Sinaloa. 

Procurador: 	Procurador Fiscal del Estado de Sinaloa. 

Procuraduría: Procuraduría Fiscal del Estado de Sinaloa. 

Reglamento: Reglamento de la Ley del Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa. 

Secretaría: 	Secretaría de Administración y Finanzas del 

Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa. 

Secretario: 	Secretario de Administración y Finanzas del 

Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa. 

Artículo 4. Para garantizar una trasparente función pública del 

personal de la Procuraduría, la actuación de sus servidores 
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públicos se regirá por los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 

servicio público, en los términos de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa. 

Artículo 5. El personal de la Procuraduría deberá observar el 
Código de Ética de los Servidores Públicos y las Reglas de 

Integridad para el Ejercicio del Servicio Público, que emita la 

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, para que en 

su actuación impere una conducta digna que responda a las 
necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño. 

CAPÍTULO II 
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

DE LA PROCURADURÍA 

Artículo 6. La Procuraduría para el despacho de los asuntos de su 
competencia, estará integrada por: 

I. El Procurador; 

II. Los Subprocuradores Fiscales y Agentes Fiscales que las 
necesidades del servicio requiera; y, 

III. El personal profesional, técnico y administrativo necesario 
para la realización de sus funciones. 
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Artículo 7. El Procurador será designado por el Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, quien le tomará la protesta de ley 

correspondiente. 

El Procurador, durante el ejercicio de su encargo, no podrá 

desempeñar ningún otro cargo público, de elección popular, 

empleo o comisión, salvo que se trate de actividades estrictamente 

académicas. 

Artículo 8. Los Subprocuradores Fiscales y los Agentes Fiscales 

serán nombrados por el Secretario, pudiendo éste, aumentar o 

disminuir el número de personal conforme las necesidades del 

servicio lo requieran y en los términos del presupuesto aprobado 

por el Congreso del Estado. 

El Secretario tomará la protesta de ley a los Subprocuradores 

Fiscales y Agentes Fiscales. 

CAPÍTULO III 
DEL PROCURADOR 

Artículo 9. El cargo de Procurador Fiscal del Estado de Sinaloa 

tendrá un nivel equivalente al de Subsecretario, por todo lo que 

hace a sus percepciones, incluso por cuanto al régimen de 

responsabilidades de los servidores públicos. 

Artículo 10. Para ser Procurador Fiscal del Estado, se requiere: 
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I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de 

sus derechos civiles y políticos; 

II. Poseer la capacidad y experiencia necesaria en materia fiscal, 

administrativa y de amparo a juicio del Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado; 

III. Tener 30 años cumplidos al día de la designación y no ser 

ministro de algún culto religioso; 

IV. Poseer título y cédula profesional de Licenciado en Derecho, 

expedido por institución legalmente facultada para ello; 

V. No haber sido condenado por sentencia irrevocable, por delito 

intencional que le imponga más de un año de prisión y si se 

tratare de delito patrimonial cometido intencionalmente, 

cualesquiera que haya sido la pena, ni encontrarse 

inhabilitado para ejercer un cargo o comisión en el servicio 
público; y, 

VI. Ser de reconocida competencia profesional y honorabilidad. 

Artículo 11. Los Subprocuradores Fiscales deberán reunir para su 

nombramiento, los mismos requisitos que el Procurador, 

exceptuando lo previsto en la fracción III, siendo necesario tener 

por lo menos 25 años cumplidos al día de su nombramiento. 
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CAPÍTULO IV 
ATRIBUCIONES DEL PROCURADOR 

Artículo 12. La competencia y atribuciones de la Procuraduría 

serán ejercidas por el Procurador, quien será suplido en sus 

ausencias o faltas temporales por cualquiera de los 

Subprocuradores Fiscales o por los Agentes Fiscales del área 

correspondiente. 

Los Subprocuradores serán suplidos en los términos establecidos 
en el Reglamento de esta Ley. 

Artículo 13. El Procurador será asistido por los Subprocuradores 

Fiscales, Agentes Fiscales y los servidores públicos que las 
necesidades del servicio requieran. 

Artículo 14. Corresponde al Procurador el ejercicio de las 
atribuciones siguientes: 

1. 	Ser el consejero jurídico de la Secretaría; 

II. 	Formular los proyectos de iniciativas de leyes, decretos, 

reglamentos, y acuerdos que el Secretario proponga al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado y de las demás disposiciones 

de observancia general en las materias competencia de la 

Secretaría; 

111. 	Apoyar al Secretario en la verificación de los proyectos a que 

se refiere la fracción anterior a efecto de que en ellos exista 



Viernes 22 de Diciembre de 2017 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 45 

congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y sus 
programas; 

IV. Realizar estudios comparados de los sistemas de hacienda 

pública, administrativos y de justicia administrativa de otros 

Estados y países, para apoyar la actualización de la hacienda 
pública; 

V. Solicitar a las unidades administrativas de la Secretaría, la 

información necesaria para las propuestas de iniciativa de 

decretos, reformas, adiciones, derogaciones y abrogaciones 

de las disposiciones de observancia general en las materias 

de su respectiva competencia que en su caso se requieran; 

VI. Ser enlace de la Secretaría con las dependencias de la 

Administración Pública Estatal, y las entidades paraestatales 

del sector coordinado por la Secretaría, en los asuntos 

jurídicos que por su trascendencia pueden comprometer la 
estabilidad de las finanzas públicas; 

VII. Ejercer las atribuciones y funciones derivadas de los 

Sistemas Estatal y Nacional de Coordinación Fiscal, en 
materia de su competencia; 

VIII. Intervenir en la materia de su competencia, en los aspectos 

jurídicos de los convenios y acuerdos de coordinación fiscal 

con la Federación y los Municipios, cuidar y promover el 

cumplimiento recíproco de las obligaciones derivadas de los 
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mismos, cuidando en todo momento la estabilidad de las 
finanzas públicas; 

IX. Establecer el criterio de la Secretaría cuando unidades 

administrativas de la misma emitan opiniones contradictorias 

en aspectos legales; y como órgano de consulta interna de 

ésta, establecer la interpretación a efectos administrativos de 

las leyes y disposiciones en las materias competencia de la 

propia Secretaría y los criterios generales para su aplicación, 

obligatorios para dichas unidades administrativas; 

X. Proponer al Secretario los criterios, interpretaciones 

administrativas y medidas para la correcta aplicación de las 

leyes y demás disposiciones de carácter general en las 

materias competencia de la Secretaría y para la pronta y 

expedita administración de justicia en materia de hacienda 

pública; 

XI. Coordinar la compilación de la legislación y la jurisprudencia 

en la materia competencia de la Secretaría en los términos 

del Decreto que establece las medidas de disciplina del gasto 

presupuestal vigente; 

XII. Coordinar las actividades relativas al Registro Público de 

Entidades Paraestatales; 

XIII. Interpretar y resolver los asuntos relacionados con todas 

aquellas leyes que confieran alguna atribución a la 

Secretaría, en las materias que no estén expresamente 
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asignadas por el Reglamento Interior de la Secretaría de 

Administración y Finanzas a otras unidades administrativas 

de la misma; 

XIV. Establecer los sistemas y procedimientos conforme a los 

cuales deba realizar sus propias actividades; actualizarlos y 

evaluar sus resultados; 

XV. Ejercer ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 

en materia de su competencia la acción de lesividad contra 

los actos, acuerdos, resoluciones o cualquier otra 

determinación de las autoridades que se hubieren dictado en 

perjuicio de los intereses del Estado; 

XVI. Representar, en materia de su competencia, el interés del 

Estado en controversias administrativas; al Secretario en 

controversias fiscales; a la Secretaría y a las autoridades 

dependientes de la misma en toda clase de juicios, 

investigaciones o procedimientos ante los tribunales 

judiciales y administrativos de la Federación, de los Estados 

y de la Ciudad de México, ante la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos, y ante otras autoridades competentes, 

en que sean o debieron ser parte, o cuando sin ser parte sea 

requerida su intervención por la autoridad que conoce del 

juicio o procedimiento, o tenga interés para intervenir 

conforme a sus atribuciones, y, en su caso, poner en 

conocimiento del Órgano Interno de Control de la Secretaría, 

los hechos respectivos; ejercitar los derechos, acciones, 

excepciones y defensas de las que sean titulares, transigir 
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cuando así convenga a los intereses de la Secretaría, e 

interponer los recursos y medios de defensa que procedan 

ante los citados tribunales y autoridades, siempre que dicha 

representación no corresponda a otra unidad administrativa 

de la propia Secretaría o al Ministerio Público del Fuero 

Común y, en su caso, proporcionarle los elementos que sean 

necesarios, dentro del ámbito de su competencia; 

XVII. Resolver los recursos administrativos conforme a las leyes 

distintas a las fiscales que se interpongan en contra de actos 

del Secretario cuando no corresponda a otra unidad de la 

Secretaría, en materia de su competencia; 

XVIII. Representar y/o sustituir al Secretario para todos los trámites 

en los juicios de amparo, en términos de la Ley de Amparo, 

reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los demás 

servidores públicos de la Secretaría, así como en los que 

actúe en funciones de autoridad fiscal federal o municipal, en 

virtud de los Convenios de Coordinación con la Federación y 

Municipios, siempre que dicha representación no 

corresponda a otra unidad administrativa de la propia 
Secretaría; 

XIX. Proponer los términos de los escritos de demanda o 

contestación, según proceda, en las controversias 

constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que 

puedan tener impacto en la estabilidad de las finanzas 

públicas o en el desarrollo económico del Estado; 
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XX. Allanarse y transigir en los juicios en que represente al titular 

del ramo o a otras autoridades dependientes de la 

Secretaría; proponer, en su caso, a las mismas autoridades 

la conveniencia de revocar las resoluciones emitidas, 

cuando así convenga a los intereses de la Secretaría; 

XXI. Efectuar el desistimiento de las acciones y recursos, en los 

Juicios en los que represente al Secretario y a las 

dependencias de la Secretaría, siempre que dicha 

representación no corresponda a otra unidad administrativa 

de la propia Secretaría; 

XXII. Resolver los recursos administrativos que sean materia de su 

competencia; 

XXIII. Llevar la instrucción de los procedimientos en que deba 

intervenir la Secretaría y otras autoridades dependientes de 

la misma, conforme a leyes distintas de las fiscales, y 

resolver los recursos administrativos relacionados con dichos 

procedimientos, cuando así proceda conforme a las 

disposiciones legales aplicables, y cuando ambas 

competencias no estén asignadas a otra unidad 

administrativa de la propia Secretaría; 

XXIV.Formular las denuncias o querellas, por hechos u omisiones 

que puedan constituir delitos fiscales, contemplados en el 

Código Fiscal del Estado de Sinaloa y otros ordenamientos 

legales, cuando dichas acciones no correspondan a la 

competencia de otra unidad administrativa de la Secretaría 
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de Administración y Finanzas y, tratándose de hechos u 

omisiones que puedan constituir delitos en que el Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa resulte 

afectado o aquéllos de que tenga conocimiento o interés, así 

como coadyuvar en los supuestos anteriores con el agente 

del Ministerio Público del Fuero Común competente y 

designar asesores fiscales en el procedimiento penal; 

XXV. Formular la petición de sobreseimiento del proceso penal así 

como otorgar el perdón, en los casos que proceda, cuando 

se trate de delitos fiscales previo informe del Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Sinaloa en el que se 

establezca que se ha cubierto el interés fiscal al encontrarse 

pagados o garantizados a satisfacción del Fisco Estatal, los 

créditos del contribuyente; además se podrá considerar, 

entre otros, si el pago fue espontáneo, la existencia de juicios 

o litigios en contra del Fisco Estatal y, en su caso, los demás 

elementos que se establezcan en las disposiciones y 

lineamientos que se emitan para tal efecto. 

XXVI.Denunciar o querellarse ante el Ministerio Público por los 

hechos que puedan constituir delitos de los servidores 

públicos de la Secretaría en el desempeño de sus funciones, 

allegarse de los elementos probatorios del caso, darle la 

intervención que corresponda al Órgano Interno de Control 

de la Secretaría y a la Secretaría de Transparencia y 

Rendición de Cuentas; denunciar o querellarse ante el 

Ministerio Público competente de los hechos delictuosos en 

que la Secretaría resulte ofendida o en aquéllos en que tenga 
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conocimiento o interés, coadyuvar en estos casos con el 

propio Ministerio Público, en representación de la Secretaría, 

y formular la petición de sobreseimiento del proceso penal u 

otorgar el perdón, siempre y cuando las áreas competentes 

de la Secretaría que tengan injerencia o interés en el asunto 

de que se trate manifiesten no tener objeción en su 

otorgamiento y, en su caso, podrá considerar los elementos 

que se establezcan en las disposiciones y lineamientos que 

se emitan para tal efecto; 

XXVII. Determinar que un proyecto de Decreto y un proyecto de 

Acuerdo presentados por las dependencias y entidades para 

someter a consideración del Gobernador Constitucional del 

Estado, no requieren de dictamen de la Secretaría sobre 

impacto presupuestario; 

XXVIII. Participar en foros y eventos municipales, estatales y 

nacionales en asuntos relativos a la materia de su 

competencia; 

XXIX. Certificar los documentos que tenga en sus archivos; 

XXX. Coordinarse con las autoridades fiscales de la Federación, 

Estados y Municipios en las materias de su competencia; 

XXXI. Asesorar y coordinar, en aspectos jurídicos, a las unidades 

administrativas de la Secretaría, para enfrentar riesgos y 

amenazas que comprometan la estabilidad de las finanzas 

públicas; 
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XXXII. Revisar los anteproyectos de instrumentos jurídicos que 

deban ser sometidos a la consideración del Secretario a 

efecto de crear, modificar, disolver, liquidar, extinguir, 

fusionar, enajenar o transferir las entidades paraestatales de 

la administración pública estatal; 

XXXIII. Realizar, en el ámbito de su competencia, el seguimiento 

y control de los procesos originados por las querellas, 

declaratorias de perjuicio, denuncias y peticiones formuladas 

por la Secretaría, así como de aquéllas en que la misma 
tenga interés en las materias que no estén expresamente 
asignadas por el Reglamento Interior de la Secretaría de 

Administración y Finanzas a otras unidades administrativas 

de la propia Secretaría; 

XXXIV. Formular y ejecutar los acuerdos, convenios o tratados en 

la materia de su competencia, así como realizar el análisis y 

evaluación de la aplicación de tales acuerdos, convenios o 

tratados; 

XXXV. Solicitar información y documentación y, coordinarse con 

las autoridades fiscales competentes para la práctica de los 

actos de investigación que sean necesarios con motivo del 
ejercicio de las facultades conferidas conforme a este 

artículo; 

XXXVI. Participar, por designación del Secretario, en los órganos 

de gobierno, comités o comisiones de los órganos 

desconcentrados y organismos descentralizados de la 



Viernes 22 de Diciembre de 2017 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 53 

Administración Pública Estatal en los que aquél sea parte, y 

en los comités, comisiones, consejos y otras entidades 
análogas en las que intervenga la Secretaría, así como 

designar cuando proceda a sus propios suplentes y apoyar 
al Secretario con la información legal que se requiera para su 
participación en dichas entidades; 

XXXVII. Emitir opinión jurídica en relación con los instrumentos 

jurídicos relativos a la deuda pública; 

XXXVIII. Expedir las constancias de identificación del personal a 
su cargo y del personal de las unidades administrativas que 
tenga adscritas, así como designarlos y habilitarlos para la 

práctica de los actos de investigación, notificaciones, 
diligencias, peritajes u otros actos, previstos en este artículo, 
dentro del ámbito de su competencia; 

XXXIX. Designar a los servidores públicos de la Procuraduría 
Fiscal del Estado, para efectos de dar cumplimiento al 
artículo 94 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como para dar 

contestación a los requerimientos de información que 

procedan conforme a la citada Ley; 

XL. Intervenir, determinar o dictaminar en todos los asuntos de 
naturaleza jurídica que le sean encomendados por el 
Secretario de Administración y Finanzas, Subsecretarios y 
Directores del Ramo; 
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XLI. Ejercer las atribuciones previstas en el Reglamento Interior 

de la Secretaría de Administración y Finanzas; y, 

XLII. Conocer de los demás asuntos que le encomiende ésta y 

otras normas generales. 

Artículo 15. En los casos en que el Procurador así lo considere 

conveniente, podrá ejercer la representación de la Secretaría o de 

cualquiera de sus unidades administrativas, en cualquier tipo de 

juicio o procedimiento judicial o administrativo. En aquellos juicios 

que puedan tener impacto en la estabilidad de las finanzas públicas 

o en el desarrollo económico del Estado, la representación siempre 

será ejercida por el Procurador. 

ARTÍCULO TERCERO. - Se reforman los artículos 3'; 18; 24, 

fracciones VI, VII, VIII, IX y X; 32; 33, párrafo segundo; 36; 38, 

párrafo primero; 42, párrafo primero; 49, párrafo primero; 52, 

párrafos segundo y tercero; 59, fracciones V, X y XI; 62, fracciones 

I y II; 63; 67, fracción I; 69, párrafo segundo y su fracción II; 71, 

párrafo tercero; 72; 73, fracciones V y VI; 74, párrafo primero; 75; 

76; 77, fracciones XI, XII y XIII; 78 Bis-A, fracción II, párrafo tercero 

de la fracción IV y las fracciones VII y VIII; 78 Bis-B, los párrafos 

primero, segundo, tercero y su inciso c) y el último párrafo; 78 Bis-

D, fracciones I, II y VI; 82; 85; 86, párrafo primero; 90, párrafo 

primero; 93; 97, fracciones I, párrafo primero, II, III, IV, V, VI, VII, 

VIII, IX, X y XI; 98, fracciones II, III, IV y V; 99, párrafo primero y 

fracciones I, con su párrafo segundo y II y III; 100, fracción I, su 

párrafo primero, fracción III, su párrafo primero, fracción IV, su 

párrafo primero, fracciones V y VI; 103; 104; 108; 109; 110; 111; 
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112; 113; 114; 115; 116; 118, párrafos primero, segundo y tercero; 

119, fracción I y su párrafo último; 121, párrafo primero; 122; 125; 

128, párrafo tercero; 129, fracción III; 130, fracción V; 131, 

fracciones I y II y párrafo último; 132, fracciones II, III y párrafo 

segundo; 133, párrafo primero; 135, fracciones III, IV y V; 137, 
párrafos segundo, tercero y sexto; 142, párrafo último; 144, párrafo 

segundo; 146, párrafo sexto; 151; 153; 154; 163, párrafo segundo; 

164, párrafo primero; 167, párrafo primero; 170; 182, párrafo 

primero; 183, fracción I; 189 y 198; se adicionan al artículo 24, la 

fracción XI; 52, un párrafo cuarto; 59, las fracciones XIII, XIV, XV, 
XVI y XVII y un párrafo segundo; 77, un párrafo segundo; 78 Bis-

A, una fracción IX; 78 Bis-B, en el párrafo tercero, los incisos e), f), 

g) y h) y párrafos sexto, séptimo y octavo; 78 Bis-H; 86, los párrafos 

segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; 115-A; 115-B; 115-C; 115-

D; 115-E; 115-F; 115-G; 117 Bis; 130, la fracción VI; 135, la 

fracción VI; 137, un párrafo séptimo y 142 Bis; se derogan los 

artículos 60; 73, fracción VII; 77, fracción XIV; 97, fracciones XII, 

XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII y XXIV; 98, 

fracciones VI, VII, VIII y IX; 99, de la fracción I su párrafo tercero y 

las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV; 100, 

fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV; 117, párrafo tercero; 

todos del Código Fiscal del Estado de Sinaloa, para quedar como 

siguen: 

ARTÍCULO 3o. La recaudación y, en general el manejo de la 

Hacienda Pública Estatal, serán competencia de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, la cual podrá ser auxiliada en la 

recaudación por las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, Estatal y Municipal, así como por otras personas 
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físicas o morales, siempre que así lo establezcan las normas 

jurídicas correspondientes. 

ARTICULO 18. Quien haga pagos de créditos fiscales deberá 

obtener el recibo oficial, forma valorada, comprobante de pago o la 

documentación que en las disposiciones respectivas se 
establezcan. 

ARTÍCULO 24.... 

I. a V. ... 

VI. La Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado 

de Sinaloa. 

VII. La Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa. 

VIII. La Ley Orgánica de la Procuraduría Fiscal del Estado de 

Sinaloa. 

IX. Las que establezcan contribuciones, productos y 

aprovechamientos. 

X. Las que autoricen ingresos extraordinarios. 

Xl. Los demás ordenamientos que contengan disposiciones 

hacendarias. 
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ARTÍCULO 32. El pago de los créditos fiscales deberá hacerse en 

efectivo, transferencia electrónica, cheque certificado o en especie, 

según corresponda, ante las Oficinas Recaudadoras del Servicio 

de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa o ante los 

auxiliares de recaudación que éste autorice. 

Por auxiliares de recaudación se deben entender todas las 

instituciones bancarias, tiendas de conveniencia y cualquier otro 

establecimiento que cuente con convenio celebrado con el Servicio 

de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa para recibir 

pagos de los contribuyentes. 

ARTÍCULO 33.... 

También se admitirá como medio de pago, los cheques de cuentas 

personales de los contribuyentes 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 el Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO 36. Cuando las leyes fiscales establezcan que las 

contribuciones se paguen mediante declaración, el Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa 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 aquélla 

con la cual se efectúe el pago. 
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ARTÍCULO 38. El Servicio de Administración Tributaria del Estado 

de Sinaloa 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 años. 

ARTÍCULO 42. En los plazos fijados en días, no se contarán los 

sábados, los domingos, el 1 o. de enero, el primer lunes de febrero 

en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en 

conmemoración del 21 de marzo, el 1 o. de mayo, el 5 de mayo, el 

16 de septiembre, el 12 de octubre, el 1 o. de noviembre y el tercer 

lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, 25 

de diciembre, así como las fechas que correspondan a la 

transmisión del Poder Ejecutivo Federal y del Poder Ejecutivo 

Estatal. 
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ARTÍCULO 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 a la Ley del Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa. y el Reglamento 

Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 

Sinaloa, para lo cual se apreciarán discrecionalmente las 

circunstancias del caso y los motivos que tuvo la autoridad que 

impuso la sanción. La solicitud de condonación de multas, no 

constituirá instancia. 

ARTÍCULO 52... .  

El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el 

pago pudo ser legalmente exigible y se podrá oponer como 

excepción en el recurso administrativo o en el juicio contencioso 

administrativo local. 

Los particulares podrán solicitar a la autoridad la declaratoria de 

prescripción de los créditos fiscales, una vez transcurrido el plazo 

precisado en el presente artículo. 

El término previsto para que se consuma la prescripción se 

interrumpe por cada gestión de cobro que el acreedor notifique al 

deudor, que éste se haga sabedor, o por el reconocimiento expreso 
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o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Se considera 

gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad fiscal dentro 

del procedimiento administrativo de ejecución que se haga del 

conocimiento del contribuyente. 

ARTÍCULO 59.... 

1. a IV. ... 

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, en la 

parte de interés fiscal que no alcance a ser garantizada con 

los bienes de la misma, siempre que dicha sociedad incurra 

en cualquiera de los supuestos a que se refieren los incisos 

a), b), c) y d) de la fracción XI de este artículo, sin que en 

ningún caso su responsabilidad exceda de su aportación que 

tenía de capital social de la sociedad durante el periodo o a 

la fecha de que se trate; 

VI. a IX. 

X. 	Las instituciones de crédito autorizadas para llevar a cabo 

operaciones fiduciarias respecto de los créditos fiscales que 

se hubieran causado por los ingresos derivados de la 

actividad objeto del fideicomiso hasta donde alcancen los 

bienes fideicomitidos, así como por los avisos y 

declaraciones que deban presentar los contribuyentes con 
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quienes operen en relación con dichos bienes fideicomitidos; 
y, 

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

gestión. 

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando 

la sociedad en liquidación cumpla con las obligaciones de 
presentar los avisos y de proporcionar los informes a que se 
refiere este Código. 

La persona o personas cualquiera que sea el nombre con que 
se le designe, que tengan conferida la dirección general, la 

gerencia general o la administración única de las personas 

morales durante su gestión, así como por las que debieron 
pagarse o enterarse durante la misma, en la parte del interés 

fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la 
persona moral que dirigen, cuando dicha persona moral 
incurra en cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) No solicite su inscripción en el Padrón de 
Contribuyentes del Estado. 

b) Cambie su domicilio sin presentar el aviso 
correspondiente, siempre que dicho cambio se efectúe 

después de que se le hubiera notificado el inicio del 

ejercicio de las facultades de comprobación previstas 
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en este Código y antes de que se haya notificado la 

resolución que se dicte con motivo de dicho ejercicio, o 

cuando el cambio se realice después de que se le 

hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que éste 

se haya cubierto o hubiera quedado sin efectos. 

c) No lleve contabilidad, la oculte o la destruya. 

d) Desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin 

presentar aviso de cambio de domicilio. 

XII. .. 

XIII. Los representantes, sea cual fuere el nombre con 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 dichas 
contribuciones; 

XIV. Quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, por las 
contribuciones a cargo de su representado; 

XV. Las sociedades escindidas por las contribuciones causadas 

en relación con la transmisión de los activos, pasivos y del 

capital transmitidos por la escindente, así como por las 

contribuciones causadas por esta última con anterioridad a la 

escisión, sin que la responsabilidad exceda del valor del 
capital de cada una de ellas al momento de la escisión; 
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XVI. Las personas a quienes residentes en el extranjero les 

presten servicios personales subordinados o independientes, 

cuando éstos sean pagados por residentes en el extranjero 

hasta el monto del impuesto causado; y, 

XVII. Los asociantes, respecto de las contribuciones que se 

hubieran causado en relación con las actividades realizadas 

mediante la asociación en participación incurra en cualquier 

de los supuestos a que se refieren los incisos a), b), c) y d) 

de la fracción XI de este artículo, sin que la responsabilidad 

exceda de la aportación hecha a la asociación en 

participación durante el periodo o la fecha de que se trate. 

Los responsables solidarios también lo son por los accesorios de 

las contribuciones, con excepción de las multas. 

ARTÍCULO 60. Derogado. 

ARTÍCULO 62.... 

Pagar en las Oficinas Recaudadoras del Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa o ante los 

auxiliares de recaudación que éste autorice, las 

contribuciones y créditos fiscales determinados a su cargo, 

dentro de los plazos legalmente señalados por las 

disposiciones fiscales, al menos que se impugnen total o 

parcialmente y se garantice el interés fiscal en la parte que 

corresponda a la impugnación; 
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II. Registrarse en la Oficina que para tal efecto señale el 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, 

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; 

III. a VIII. . 

ARTÍCULO 63. Las personas físicas y morales que deban 

presentar declaraciones periódicas, deberán solicitar su inscripción 

en el Padrón de Contribuyentes del Estado ante el Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, 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. 

ARTÍCULO 67.... 

I. 	El empadronamiento y la presentación de avisos de clausura, 

de traspaso, de suspensión temporal, así como los de cambio 

de actividad, de domicilio y de razón o denominación social, 

deberán hacerse en las formas aprobadas por el Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, 

proporcionando los datos e informes que las mismas 

requieran. Cuando las disposiciones fiscales no señalen 

plazo para el cumplimiento de estas obligaciones, se tendrá 
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por establecido el de 30 días siguientes a la fecha de 
realización del hecho de que se trate; y, 

ARTÍCULO 69. 

Las promociones deberán presentarse preferentemente en las 

formas que al efecto apruebe el Servicio de Administración 

Tributaria del Estado de Sinaloa, en el número de ejemplares que 

establezca la forma oficial y acompañar los anexos que en su caso 
ésta requiera. Cuando no existan formas aprobadas, el documento 

que se formule deberá presentarse en el número de ejemplares 

que señalen las autoridades fiscales y tener por lo menos los 
siguientes requisitos: 

II. El nombre, la denominación o razón social y el domicilio fiscal 
manifestado en el Padrón de Contribuyentes del Estado; 

III. y IV. 

ARTÍCULO 71. 
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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 estos 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 aun cuando la 

devolución ya hubiera sido solicitada. En este caso se notificará 
personalmente al contribuyente la resolución que efectúe la 
compensación. 

ARTÍCULO 72. Los fedatarios públicos exigirán a los otorgantes 
de las escrituras públicas en que 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 Padrón de Contribuyentes 

del Estado, 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 al Servicio de 

Administración Tributaria del Estado dentro del mes siguiente a la 
autorización de la escritura. 

ARTÍCULO 73.... 

1. a IV. ... 

V. 	Las precisadas en la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria del Estado de Sinaloa; y, 
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VI. Las precisadas en el Reglamento Interior del Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa. 

VII. Derogada.  

ARTÍCULO 74. Las autoridades fiscales del Estado ejercerán su 

competencia en el territorio del mismo, conforme lo precisa este 

Código, demás leyes y ordenamientos aplicables. Para el 

cumplimiento de sus funciones y en ejercicio de sus facultades, 

podrán delegarlas, siempre que no se contravengan las 

disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Sinaloa, el Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública Estatal de Sinaloa, la Ley del Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, el Reglamento 

Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 

Sinaloa y demás ordenamientos jurídicos en materia fiscal del 

Estado, cumpliendo con los requisitos que para tal efecto se 

señalen. 

ARTÍCULO 75. La recaudación, administración, 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 la Ley del 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, el 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del 

Estado de Sinaloa y el Reglamento Interior de la Secretaría de 
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Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa. 

Son autoridades competentes para ordenar la práctica de visitas 

domiciliarias, revisiones de gabinete, determinar créditos fiscales y 

autorizar devoluciones, las precisadas en la Ley del Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa y en el Reglamento 

Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Sinaloa. 

ARTÍCULO 76. La Secretaría de Administración y Finanzas del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, por sí o a través del Servicio 

de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, 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 dictar disposiciones de 

carácter general, sin contravenir en alguna forma las normas 

establecidas en las leyes fiscales. Dichas disposiciones sólo serán 

válidas si se publican en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

ARTÍCULO 77.... 

I. a X. 

Xl. Allegarse de las pruebas necesarias a fin de que la 

Procuraduría Fiscal cuente con los elementos necesarios 

para denunciar al Ministerio Público, la posible comisión de 

delitos fiscales o, en su caso, para formular la querella 

respectiva. Las actuaciones que practique el Servicio de 
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Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, tendrán 

valor probatorio pleno salvo prueba en contrario; y será 

coadyuvante del Ministerio Público en los términos del 

Código Nacional de Procedimientos Penales. 

XII. Exigir de los contribuyentes, obligados solidarios y terceros, 

el cumplimiento de sus respectivas obligaciones que les 
imponga la legislación fiscal; y, 

XIII. Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución previsto 
en el presente Código. 

XIV. Derogada. 

XV. a XVIII.... 

Tratándose de subsidios y estímulos fiscales, las autoridades 

competentes podrán ejercer las facultades referidas en el presente 

artículo a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos 

contenidos en las disposiciones legales que los regulan. Lo 

anterior, sin menoscabo de lo que se establezca en dichas 
disposiciones jurídicas. 

ARTÍCULO 78 BIS-A.... 
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II. 	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 a la última acta parcial que de la 
visita se haga, la cual podrá ser levantada 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 lo previsto en la fracción III del 
artículo 78 de este Código; 

IV. 	. 

Se tendrán por consentidos los hechos consignados en las 

actas a que se refiere el párrafo anterior, si después del cierre 

de la última acta parcial y en el plazo que señala la fracción 

VII de este artículo, el contribuyente no presenta los 

documentos, libros o registros de referencia o no señale el 

lugar en que se encuentren, siempre que éste sea el domicilio 

fiscal o el lugar autorizado para llevar su contabilidad o no 

prueba que estos se encuentren en poder de una autoridad; 
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V. y VI. 

VII. Previo al estudio y análisis de la documentación e 

información requerida en la visita domiciliaria, procederá a 

levantar la última acta parcial en la que consignarán todos los 

hechos u omisiones conocidos durante el desarrollo de la 

misma y que pudieran entrañar incumplimiento a las 

disposiciones fiscales, otorgándole al contribuyente un plazo 

de 20 días hábiles para proporcionar la información, los 

documentos, libros o registros con los que cuente y 

desvirtúen los hechos y/u omisiones consignados por la 

autoridad fiscal u opte por corregir su situación fiscal; 

VIII. Una vez valorada la información y documentación 

proporcionada por el contribuyente dentro del plazo previsto 

en la fracción anterior, la autoridad fiscal procederá al 

levantamiento del acta final; y, 

IX. Las actas parciales se entenderán que forman parte 

integrante, del acta final de la visita, aunque no se señale así 

expresamente. 

ARTÍCULO 78 BIS-B. Las autoridades fiscales deberán concluir la 

visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes 

dentro de un plazo máximo de seis meses; o la revisión de la 

contabilidad de los mismos, que se efectúe en las oficinas de las 

propias autoridades, dentro de un plazo máximo de seis meses. 

Ambos plazos contarán a partir de que se notifique al contribuyente 

el inicio de las facultades de comprobación. 
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Los plazos a que se refiere el párrafo anterior, podrán ampliarse 

por un periodo adicional de seis meses, siempre que el oficio 

mediante el cual se ordena la prórroga correspondiente, haya sido 

expedido por la autoridad o autoridades fiscales que ordenaron la 

visita o la revisión. En este caso, el plazo se entenderá prorrogado 

a partir del vencimiento del plazo previsto en al párrafo anterior. 

Los plazos para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de 

la contabilidad en las oficinas de la autoridad a que se refiere el 

primer párrafo de este artículo, y la prórroga a la que se refiere el 

párrafo anterior, sólo podrán suspenderse en los siguientes casos: 

a) y b).- 

c).- Cambio de domicilio fiscal del contribuyente, cuando no 

presente el aviso correspondiente o no se encuentre el que 

haya señalado, hasta que se localice; 

d).-  

e).- Si el contribuyente omite atender el requerimiento de 

información, datos o documentos solicitados por las 

autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales, durante el periodo que transcurra 

entre el día del vencimiento del plazo otorgado en el 

requerimiento y hasta el día en que el contribuyente 

conteste o atienda el requerimiento, sin que la suspensión 

pueda exceder de seis meses. 
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En el caso de dos o más solicitudes de información, se 

sumarán los distintos periodos de suspensión y en ningún 

caso el periodo de suspensión podrá exceder de un año. 

f).- Impedimento de la autoridad fiscal para continuar con el 

ejercicio de las facultades de comprobación por caso fortuito 

o fuerza mayor, hasta que la causa desaparezca. Situación 

que deberá ser publicada en el Periódico Oficial "El Estado 

de Sinaloa" y en la página de Internet del Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa; 

g).- Cuando el contribuyente no se localice al iniciar la revisión 

de gabinete, hasta que sea localizado; y/o, 

h).- Cuando el contribuyente no se localice durante el transcurso 

de la revisión de gabinete, desde el momento de su 

desaparición y hasta en tanto sea localizado. 

Si el contribuyente no corrige totalmente su situación fiscal, 

conforme a la última acta parcial, la autoridad emitirá el acta final y 

posteriormente la resolución que determine las contribuciones o 

aprovechamientos omitidos. 

Por su parte, en la revisión de gabinete, si el contribuyente no 

corrige totalmente su situación fiscal conforme al oficio de 
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observaciones, o no desvirtúe los hechos u omisiones consignados 

en dicho documento, la autoridad fiscalizadora emitirá la resolución 

que determine las contribuciones o aprovechamientos omitidos. 

En ambos casos, la resolución deberá ser notificada 

personalmente al contribuyente en un plazo máximo de 3 meses, 

contados a partir de la fecha en que se levante el acta final de la 

visita o, tratándose de revisión en el domicilio de la autoridad, a 

partir de que se cumpla el plazo previsto en la fracción VI del 

artículo 78 Bis-D del presente Código. 

Si durante el término para emitir la resolución, al que se refiere el 

párrafo que antecede, los contribuyentes interponen algún medio 

de defensa contra el acta final de visita o del oficio de 

observaciones de que se trate, dicho plazo se suspenderá, desde 

la fecha en que se interpongan los citados medios de defensa y 

hasta que se dicte resolución definitiva de los mismos. 

ARTÍCULO 78 BIS-D.- . 

I. 	La solicitud se notificará en el domicilio manifestado ante el 

Padrón de Contribuyentes del Estado por la persona a quien 

va dirigida, y en su defecto, tratándose de personas físicas, 

también podrá notificarse en su casa habitación o lugar 

donde ésta se encuentre. Si al presentarse el notificador en 

el lugar donde deba de practicarse la diligencia, no estuviere 

la persona a quien va dirigida la solicitud o su representante 

legal, se dejará citatorio con la persona que se encuentre en 

dicho lugar, para que el contribuyente, responsable solidario, 
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tercero o representante legal lo esperen a hora determinada 

del día siguiente para recibir la solicitud; si no lo hiciere, la 

solicitud se notificará con quien se encuentre en el domicilio 

señalado en la misma; 

II. 	Para la presentación de la información y documentación 

requerida, se tendrán los siguientes plazos: 

a) Respecto de los libros y registros que formen parte de su 

contabilidad, solicitados en el transcurso de una visita, 

deberán presentarse de inmediato. 

b) Cuando los documentos sean de los que deba tener en su 

poder el contribuyente y le sean solicitados durante el 

desarrollo de una visita, tendrá seis días hábiles para su 

presentación, contados a partir del día siguiente a aquél en 

que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva. 

En los casos distintos a los incisos anteriores, el 

contribuyente contará con quince días hábiles, contados a 

partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la 

notificación de la solicitud respectiva. 

III. a V. 

VI. 	El oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV, se 

notificará cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este 

artículo y en el lugar especificado en esta última fracción, el 

contribuyente o responsable solidario contará con un plazo 
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de 20 días, contados a partir del día siguiente a aquél en el 

que se le notificó el oficio de observaciones, para presentar 

los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos 

u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por 

corregir su situación fiscal. 

VII. y VIII. 

ARTÍCULO 78 BIS-H. Las autoridades fiscales podrán determinar 

presuntivamente el monto de las contribuciones a cargo de los 

contribuyentes, valor de actos o actividades y erogaciones, 

cuando: 

I. Se opongan u obstaculicen la iniciación o el desarrollo de las 

facultades de comprobación de las autoridades fiscales, u 

omitan presentar declaraciones de cualquier contribución 

hasta el momento en que se inicie el ejercicio de dichas 

facultades y siempre que haya transcurrido más de un mes 

desde el día en que venció el plazo para la presentación de 

la declaración de que se trate; 

II. No proporcione la información que la autoridad fiscal le 

solicite, su contabilidad, comprobantes, registros y demás 

documentos que la integren; 
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III. No presenten los libros y registros de contabilidad, la 

documentación comprobatoria de más del 3% de alguno de 

los conceptos de las declaraciones, o no proporcionen los 

informes relativos al cumplimiento de las disposiciones 
fiscales; 

IV. Omisión del registro de operaciones o ingresos, valor de 

actos o actividades y erogaciones por más de tres por ciento 

sobre los declarados en el periodo objeto de revisión; y, 

V. Se adviertan otras irregularidades en su contabilidad que 

imposibiliten el conocimiento de sus operaciones. 

La determinación presuntiva a que se refiere este artículo, 

procederá independientemente de las sanciones a que haya lugar. 

a) Para los efectos de la determinación presuntiva, las 

autoridades fiscales calcularán las contribuciones omitidas, 

valor de actos y erogaciones, para el ejercicio de que se trate, 

indistintamente con cualquiera de los siguientes 
procedimientos: 

1. Utilizando los datos de la contabilidad del contribuyente; 

2. Tomando como base los datos contenidos en las 
declaraciones del periodo objeto de revisión; 

3. Con otra información obtenida por la autoridad fiscal en el 

ejercicio de sus facultades de comprobación; y, 
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4. Con la información proporcionada por el Instituto 

Mexicano del Seguro Social derivada de los convenios de 

coordinación para el intercambio de información. 

b) Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente 

en los mismos términos que han quedado descritos en el 

párrafo anterior, las contribuciones que se debieron haber 

retenido, cuando aparezca omisión en la retención o traslado 

y el entero, por más del tres por ciento sobre las retenciones 

enteradas. Para efectos de la determinación presuntiva a que 

se refiere este artículo, las autoridades fiscales podrán utilizar 

indistintamente cualquiera de los procedimientos previstos 

en el presente numeral. 

c) Para la comprobación de los ingresos, valor de actos o 

actividades, erogaciones, así como de las contribuciones 

omitidas, las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en 

contrario: 

Que la información contenida en la contabilidad, 

documentación comprobatoria y correspondencia que se 

encuentren en poder del contribuyente, pertenece o tiene 

relación con operaciones celebradas por éste, aun cuando 

aparezcan sin su nombre o a nombre de otra persona. 

siempre que se logre demostrar que al menos una de las 

operaciones o actividades contenidas en tales elementos, 

fue realizada por el contribuyente; 
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2. Que la información contenida en los sistemas de 

contabilidad a nombre del contribuyente, localizada en 

poder de personas a su servicio, o de accionistas o 

propietarios de la empresa, corresponden a operaciones del 

contribuyente; 

3 Que los depósitos en la cuenta o cuentas bancarias del 

contribuyente que no correspondan a registros de su 

contabilidad que esté obligado a llevar, son ingresos, valor 

de actos o actividades por los que se deben pagar 

contribuciones; y, 

4. Que son ingresos, valor de actos o actividades o 

erogaciones del contribuyente por los que deben pagar 

contribuciones, los depósitos hechos en cuenta o cuentas 

de cheques personales de los gerentes, administradores o 

terceros, cuando efectúen pagos de deudas del 

contribuyente con cheques de dichas cuentas o depositen o 

retiren en la mismas, cantidades que correspondan al 

contribuyente y éste no los registre en contabilidad. 

ARTÍCULO 82. Las resoluciones administrativas de carácter 

individual favorables a un particular sólo podrán ser modificadas 

por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, mediante 

juicio iniciado por las autoridades fiscales. 

Cuando el Servicio de Administración Tributaria del Estado de 

Sinaloa modifique las resoluciones administrativas de carácter 
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general, estas modificaciones no comprenderán los efectos 

producidos con anterioridad a la nueva resolución. 

ARTÍCULO 85. La Secretaría de Administración y Finanzas, a 
través del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 

Sinaloa, podrá celebrar convenios con los sujetos pasivos a fin de 

determinar estimativamente la base gravable a las que aplicarán 

las tasas, cuotas o tarifas que señalen las leyes fiscales para el 
pago de sus contribuciones en parcialidades. 

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 del Servicio de Administración 

Tributaria del Estado de Sinaloa subsistan las condiciones jurídicas 
o de hecho que las hayan motivado. 

ARTÍCULO 86. Las facultades de las autoridades fiscales para 
determinar la existencia de obligaciones fiscales, imponer 

sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, así como 

para verificar el cumplimiento de dichas disposiciones, se 
extinguen en el término de cinco años. Dicho término empezará a 
correr a partir: 

1. a 111. 	. 

El plazo a que se refiere el presente artículo será de diez años, 

cuando el sujeto obligado no haya presentado su solicitud de 

registro en el Padrón de Contribuyentes del Estado, no lleve 

contabilidad o no la conserve durante el plazo que establece este 
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Código, así como por los ejercicios en que no presente alguna 

declaración del ejercicio, estando obligado a presentarlas. 

El plazo al que se refiere el presente artículo, se suspenderá 

únicamente cuando se actualice alguno de los siguientes 
supuestos: 

a) Que la autoridad fiscal ejerza facultades de comprobación. 

En este caso, el plazo se entenderá suspendido a partir de 

su inicio y hasta que se emita la resolución correspondiente 

o cuando concluya el plazo que establece el penúltimo 

párrafo del artículo 78-Bis-B de este Código, para emitirla. De 

no emitirse la resolución, se entenderá que no hubo 
suspensión. 

b) Que el contribuyente interponga algún medio de defensa en 

contra de actos o resoluciones de la autoridad fiscal. El plazo 

de caducidad se reanudará una vez que se emita resolución 

firme en el medio de defensa correspondiente. 

c) Cuando la autoridad fiscal no pueda iniciar el ejercicio de 

facultades de comprobación en virtud de que el contribuyente 

desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso 
correspondiente. 

d) Cuando el contribuyente haya señalado de forma incorrecta 
su domicilio fiscal. 



82 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 22 de Diciembre de 2017 

En los supuestos a los que se refieren los incisos c) y d) que 

anteceden, el cómputo del plazo de caducidad se reiniciará una 

vez que sea localizado el contribuyente. 

Las facultades de las autoridades fiscales para investigar hechos 

constitutivos de delito en materia fiscal, no se extinguirán conforme 

a este artículo. 

Transcurridos los plazos a que se refiere el presente artículo, el 

contribuyente podrá solicitar que se declare que se han extinguido 

las facultades de las autoridades fiscales. 

ARTÍCULO 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 autoridad 

competente exigirá la presentación del documento respectivo, 

procediendo en forma simultánea o sucesiva a realizar uno o varios 

de los actos siguientes: 

ARTÍCULO 93.- El Secretario de Administración y Finanzas, el 

Director General del Servicio de Administración Tributaria del 

Estado de Sinaloa y las autoridades fiscales previstas en la Ley del 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa y en el 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del 

Estado de Sinaloa, son las autoridades facultadas para determinar 
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que se ha 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. 

ARTÍCULO 97.- .. 

I. No cumplir con las obligaciones que señalan las 

disposiciones fiscales de inscribirse o registrarse, o hacerlo 

fuera de los plazos legales; no incluir en las manifestaciones 

para su inscripción en el Padrón de Contribuyentes del 

Estado todas las actividades por las que sea contribuyente 

habitual, o no citar su registro de contribuyentes en las 

declaraciones, manifestaciones, promociones, solicitudes o 

gestiones que hagan ante cualquier oficina o autoridad fiscal. 

II. No obtener oportunamente los 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 veces el valor diario de la unidad de 

medida y actualización. 
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III. No llevar los sistemas de contabilidad que requieran las 

disposiciones fiscales; llevarlos en forma contraria a las 

disposiciones fiscales aplicables; no hacer los asientos 

correspondientes a las operaciones efectuadas, hacerlos 

incompletos o inexactos o fuera de los plazos respectivos. 

Multa de cinco hasta veinte veces el valor diario de la unidad 
de medida y actualización. 

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

Multa de uno hasta diez veces el valor diario de la unidad de 

medida y actualización. 

V 	No proporcionar oportunamente a las autoridades los 

comprobantes de pago de las prestaciones fiscales cuando 
lo exijan las disposiciones relativas. 

Multa de cinco hasta veinte veces el valor diario de la unidad 
de medida y actualización. 

VI. 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. 
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Multa de cinco a diez veces el valor diario de la unidad de 
medida y actualización. 

VII. No pagar los impuestos o derechos dentro de los plazos 
señalados por las leyes fiscales. 

Multa del 50% al 100% de la prestación fiscal. 

VIII. 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 veces el valor diario de la unidad 
de medida y actualización. 

IX. 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 veces el valor diario de la 

unidad de medida y actualización. 
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X. 	Violar otras disposiciones fiscales en forma no prevista en las 
fracciones precedentes. 

Multa de uno hasta diez veces el valor diario de la unidad de 
medida y actualización. 

Xl. No presentar el Dictamen de Obligaciones Fiscales Estatales 

en los términos del artículo 78 BIS-C de este Código. 

Multa de diez hasta cincuenta veces el valor diario de la 
unidad de medida y actualización. 

XII. a XXIV. Derogadas. 

Artículo 98.- ... 

I.  

II. Autorizar actos o contratos de enajenación o traspaso de 

negociaciones, de disolución por la Ley, sin cerciorarse 

previamente de que se esté al corriente en las obligaciones 

fiscales, o sin dar los avisos que prevengan las leyes de la 
materia. 

Multa de dos hasta diez veces el valor diario de la unidad de 

medida y actualización. 
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III. No proporcionar informes o datos o no exhibir documentos 

cuando deban hacerlo en el plazo que fijen las disposiciones 

fiscales o cuando lo exijan las autoridades competentes, o 

presentarlos de manera incompleta o inexacta. 

Multa de una hasta diez veces el valor diario de la unidad de 

medida y actualización. 

IV. Resistirse por cualquier medio, a las visitas de auditores o 

inspectores; no suministrar los datos o informes que 

legalmente exijan los auditores, visitadores 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 veces el valor diario de la unidad de 

medida y actualización. 

V. Violar otras disposiciones fiscales en forma no prevista en las 

fracciones precedentes. 

Multa de una hasta diez veces el valor diario de la unidad de 

medida y actualización. 

VI. a IX. Derogadas.  

ARTÍCULO 99. Son infracciones cuya responsabilidad 

corresponde a los servidores públicos del Estado, así como a los 

encargados del servicio público y órganos oficiales de la misma 
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entidad, y a cada uno corresponderá la sanción que en cada caso 
se señala: 

I. No prestar auxilio y colaboración a las autoridades fiscales 

estatales para la determinación y cobro de las prestaciones 
fiscales. 

Multa de dos hasta diez veces el valor diario de la unidad de 
medida y actualización. 

Derogado 

II. No suministrar los datos, documentación o informes que 

legalmente requieran las autoridades fiscales estatales, en 

uso de sus facultades de comprobación o presentarlos 

incompletos o con datos inexactos. 

Multa de dos hasta diez veces el valor diario de la unidad de 
medida y actualización. 

III. Infringir disposiciones fiscales en forma distinta de las 

previstas en las fracciones precedentes. 

Multa de una hasta diez veces el valor diario de la unidad de 
medida y actualización. 

IV. a XV. Derogadas. 
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ARTÍCULO 100.- ... 

t. 	No inscribirse en el Padrón de Contribuyentes del Estado, o 

consentir o tolerar que se inscriban a su nombre en dicho 

registro negociaciones ajenas; 

II.  

III. Autorizar o hacer constar documentos, inventarios, balances, 

asientos o datos falsos, cuando actúen como contadores, 

comisarios, peritos o testigos; 

IV. 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; 

V 	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 
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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 veinte hasta cien veces el valor diario de la unidad 

de medida y actualización. 

VI. Infringir disposiciones fiscales en forma distinta de la prevista 

en las fracciones precedentes. 

Multa de una hasta diez veces el valor diario de la unidad de 

medida y actualización. 

VII. a XIV. Derogadas. 

ARTÍCULO 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 conozcan de la comisión, lo 

harán del conocimiento a la Procuraduría Fiscal para que formule 

la querella respectiva ante el Ministerio Público, en términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 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 más un 50%, la segunda vez, con la multa procedente 
más un 100%. 
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ARTÍCULO 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 a la Procuraduría Fiscal del 

Estado de Sinaloa, aportándole las actuaciones y pruebas que se 

hubiesen allegado, para los efectos legales que proceda. 

ARTÍCULO 109. Para proceder penalmente por los delitos fiscales 

previstos en este capítulo, será necesario que previamente la 

Secretaría de Administración y Finanzas, a través de la 

Procuraduría Fiscal del Estado de Sinaloa, formule querella con la 

información que para tal efecto le sea proporcionada por el Servicio 

de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO 110. Cuando los procesados por delitos fiscales 

paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, 

las sanciones y los recargos respectivos, o bien estos créditos 

fiscales queden garantizados a satisfacción del Servicio de 

Administración Tributaria, proporcionará a la Procuraduría Fiscal 

los elementos suficientes con los que se acredite lo anterior a fin 

de que esta última proceda a solicitar el sobreseimiento del 

proceso respectivo. La petición anterior será procedente antes de 

que el Ministerio Público del Fuero Común formule su acusación 

en su alegato de apertura, en términos de lo previsto por el artículo 

394 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y surtirá 

efectos respecto de las personas a que la misma se refiera. 

En el caso del delito de defraudación fiscal, no se formulará 

querella por la Procuraduría Fiscal del Estado de Sinaloa, cuando 
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el contribuyente pague las contribuciones adeudadas junto con sus 
accesorios. 

ARTÍCULO 111. Son responsables de los delitos fiscales quienes 
se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: 

1. 	Concierten la realización del delito; 

II. 	Realicen la conducta o en alguno de los hechos punibles 

previstos en el presente Código; 

111. 	Se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutarlo; 

IV. Induzca dolosamente a otro a cometerlo; 

V. Ayuden dolosamente a otro para su comisión; y, 

VI. Auxilien a otro después de su ejecución. 

Los supuestos antes descritos se aplicarán sin importar si se 

cometió el delito por una sola persona o de forma conjunta. 

ARTÍCULO 112. La acción penal en los delitos fiscales prescribirá 
en tres años contados a partir del día en que se tenga conocimiento 

del delito, y si no tiene conocimiento, en cinco años que se 

computarán a partir de la fecha de la posible comisión del delito. 

ARTÍCULO 113. La tentativa de los delitos previstos en este 
Código es punible, cuando la resolución de cometer un hecho 
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delictivo se traduce en un principio de su ejecución o en la 
realización total de los actos que debieran producirlo, si la 
interrupción de éstos o la no producción del resultado se debe a 

causas ajenas a la voluntad del agente. 

La tentativa se sancionará con prisión de hasta las dos terceras 
partes de la sanción que corresponda por el delito de que se trate, 

si éste se hubiere consumado. 

Si el autor desistiera de la ejecución o impidiere la consumación 
del delito, no se impondrá sanción alguna, a no ser que los actos 
ejecutados constituyan por sí mismos, delito. 

ARTÍCULO 114. En todo lo no previsto en el presente capítulo, 
serán aplicables las reglas señaladas en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

ARTÍCULO 115. Se impondrá prisión de diez meses a 5 años a 

quien: 

I. Grabe o manufacture sin autorización de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, matrices, punzones, dados, 
clichés o negativos semejantes a los que la propia Secretaría 
usa para imprimir, grabar o troquelar cualquier comprobante 
de pago de prestaciones fiscales u objetos que se utilicen 

oficialmente como medio de control fiscal. 

II. Imprima, grabe o troquele calcomanías o comprobantes de 

pago de prestaciones fiscales u objetos que se utilicen 
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oficialmente como medio de control fiscal sin la autorización 

por escrito de la Secretaría de Administración y Finanzas. 

III. Altere en sus características las formas valoradas o 

numeradas, placas, calcomanías o comprobantes de pago de 

contribuciones u objetos que se utilicen oficialmente como 
medio de control fiscal. 

IV. Forme algún comprobante de los mencionados 

anteriormente con los fragmentos de otros recortados o 

mutilados. Esta sanción se aplicará aun cuando el falsario no 
se haya propuesto obtener algún provecho. 

ARTÍCULO 115-A. Comete delito de uso indebido de formas 
valoradas o numeradas, placas, calcomanías o cualquier otro 
medio de control fiscal falsificados: 

I. El particular o servidor público que con conocimiento de que 

fueron impresos o grabados sin autorización de la Secretaría 

de Administración y Finanzas, los posea, venda, ponga en 

circulación o en su caso, adhiera en documentos u objetos 

para el pago u obtención del mismo, de alguna prestación 
fiscal. 

II. Quien venda, utilice o ponga en circulación o en alguna otra 

forma comercie con dichos objetos, si son manufacturados 
con fragmentos o recortes de otros. 
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ARTÍCULO 115-B. El delito tipificado en el artículo que antecede 

será sancionado con prisión de diez meses a cinco años. Al 

servidor público que en cualquier forma participe en el delito citado, 

se le impondrá de uno a seis años de prisión. 

ARTÍCULO 115-C. Se impondrá sanción de diez meses a cinco 

años de prisión, a quien: 

1. 	Rinda con falsedad al citado registro, los datos, informes o 

avisos a que se encuentra obligado; 

II. 	Obtenga o use más de un número de registro para el 

cumplimiento de las obligaciones a su cargo en relación con 

uno o más impuestos estatales; 

111. 	Perfore o destruya sin estar facultado, 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 altere, destruya los cordones, 

envolturas o sellos oficiales; 

IV. 	Haga, mande o permita en su contabilidad, anotaciones, 

asientos, cuentas, nombres, cantidades o datos falsos; 

altere, raspe o tache en perjuicio del fisco, cualquiera 

anotación, asiento o constancia hecha en la contabilidad; o 

mande o consienta que se hagan esas alteraciones, 

raspaduras o tachaduras; 
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V. Presente los avisos, solicitudes, datos, informes, copias, o 

documentos, incompletos o con errores que traigan consigo 
la evasión de una prestación fiscal; 

VI. Presente los avisos, solicitudes, datos, informes, copias, o 
documentos alterados o falsificados; 

VII. Expenda marbetes o trafique con ellos sin autorización legal, 

adquiera marbetes de emisión fenecida o trafique con ellos, 

emplee para el pago de créditos fiscales marbetes que no 

correspondan a la época en que debió hacerse el pago; 

VIII. Desocupe o desaparezca del lugar donde tenga su domicilio 

fiscal, sin presentar el aviso de cambio de domicilio al Padrón 

de Contribuyentes del Estado, después de la notificación de 

la orden de visita domiciliaria o del requerimiento de la 

contabilidad, documentación o información, de conformidad 

con la fracción II del artículo 77 de este Código, o bien 

después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y 

antes de que éste se haya garantizado, pagado o quedado 

sin efectos, o que hubieran realizado actividades por las que 

deban pagar contribuciones, o cuando las autoridades 

fiscales tengan conocimiento de que fue desocupado el 

domicilio derivado del ejercicio de sus facultades de 
comprobación. 

Para los efectos de esta fracción, se entiende que el 

contribuyente desaparece del local en donde tiene su 
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domicilio fiscal cuando la autoridad no pueda practicar la 

diligencia en términos de este Código; 

IX. Contribuya a la alteración, inscripción de cuentas, asientos o 

datos falsos en los libros de contabilidad o en los documentos 

que se expidan; 

X. Adquiera, oculte, retenga o enajene productos, mercancías o 

artículos, a sabiendas de que no se cubrieron las 

contribuciones que en relación con los mismos se hubiesen 

debido pagar; 

XI. Altere o destruya los aparatos de control, cordones, 

envolturas, sellos o marcas oficiales colocados con fines 

fiscales o impida que se logre el propósito para el que fueron 

colocados; 

XII. Altere o destruya las máquinas registradoras de operación de 

caja en las oficinas recaudadoras. 

XIII. Expida las notas de liquidación en forma que dé lugar a la 

evasión total o parcial del gravamen; 

XIV. Proporcione los informes, datos o documentos que les 

requiera la autoridad fiscal alterados, falsificado, incompletos 

o inexactos; 
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XV. Extienda constancia de haberse cumplido con las 

obligaciones fiscales en los actos en que intervengan, 

cuando no proceda su otorgamiento; y, 

XVI. Coopere o facilite en cualquier forma la omisión total o parcial 

del pago de contribuciones mediante alteraciones, 
ocultaciones u otros hechos u omisiones. 

ARTÍCULO 115-D. Se impondrá prisión de uno a seis años a los 
servidores públicos del Estado, así como a los encargados del 

servicio público y órganos oficiales de la misma Entidad, cuando 
realicen alguna de las siguientes conductas: 

1. 	Dar entrada o curso a documentos que carezcan en todo o 

en parte de los requisitos exigidos por las disposiciones 
fiscales. 

Esta conducta será sancionada aun cuando los servidores 

públicos no hayan intervenido directamente en el trámite o 

resolución respectiva, si les correspondía hacerlo por razón 
de su cargo; 

II. Extender actas, expedir certificados legalizar firmas, 

autorizar documentos inscribirlos o registrarlos cuando no 

exista constancia de que se pagó el impuesto o derecho 
correspondiente; 

III. Recibir el pago de una prestación fiscal y no enterar su 
importe dentro de los plazos legales; 
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IV. No exigir el pago total de las contribuciones causadas; 

V. Presentar los informes, avisos, datos o documentos alterados 

o falsificados; 

VI. Alterar documentos fiscales que tengan en su poder; 

VII. 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; 

VIII. No practicar las visitas de inspección cuando tengan la 

obligación de hacerlo; 

IX. Facilitar o permitir la alteración de las declaraciones, avisos 

o cualquier otro documento; cooperar en cualquier forma 

para que se-  eludan las prestaciones fiscales; 

X. Exigir bajo el título de cooperaciones, colaboración y otro 

semejante, cualquier prestación que no esté expresamente 

prevista en la ley, aun cuando se aplique a la realización de 

las funciones propias del cargo; 

XI. Intervenir en la tramitación o resolución de algún asunto, 

cuando tengan impedimento de acuerdo con las 

disposiciones fiscales. 
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La pena que se establece en el presente artículo será 

independiente a las sanciones que en materia de 

responsabilidades administrativas imponga la autoridad 
competente. 

ARTÍCULO 115-E. Se impondrá sanción de uno a seis años de 
prisión, al servidor público que en contravención a lo dispuesto por 

el artículo 92 de este Código, divulgue información y proporcione 

documentación a terceros, respecto 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. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no comprenderá los casos que 

señalen las leyes fiscales y aquellos en que deban suministrarse 

datos a los servidores públicos encargados de la administración y 

de la defensa de los intereses fiscales estatales, a las autoridades 

judiciales en proceso del orden penal o a los Tribunales 
competentes que conozcan de pensiones alimenticias. 

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, los 

representantes de los causantes que integren los organismos 

autónomos, se asimilan a los servidores públicos. 

ARTÍCULO 115-F. Se impondrá prisión de diez meses a cinco 
años, a los servidores públicos que ordenen o practiquen visitas 

domiciliarias o embargos sin mandamiento escrito de la autoridad 

fiscal competente. Las mismas penas se impondrán a los 
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servidores públicos que realicen la verificación física de 
mercancías en transporte en lugar distinto a los recintos fiscales. 

ARTÍCULO 115-G. Se sancionará con prisión de uno a cinco años 

al servidor público que amenace de cualquier modo a un 
contribuyente o a sus representantes o dependientes, con formular 
por sí o por medio de la dependencia de su adscripción, una 
querella ante el Ministerio Público para que se ejercite acción penal 
por la posible comisión de delitos fiscales. 

ARTÍCULO 116. Comete el delito de defraudación fiscal quien 
haga uso de engaños o aproveche errores para omitir total o 
parcialmente el pago de contribuciones, o quien realice cualquier 
hecho, que tenga por objeto producir o facilitar la evasión total o 
parcial de los tributos u obtener beneficio indebido con perjuicio del 

fisco estatal. 

Para efectos del presente artículo, se equiparará a la defraudación 
fiscal y será sancionado con las mismas penas, quien: 

I. Omita presentar las declaraciones que tengan carácter de 
definitivas, periódicas o provisionales que exijan las leyes 
fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente; 

II. Presente declaraciones fiscales que contengan datos falsos; 

III. Proporcione 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; 



102 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 22 de Diciembre de 2017 

IV. Excluya algún bien, actividad u operación gravable, que 

implique una declaración fiscal incompleta; 

V. Informe inexactamente sobre negocios o actividades 

concernientes a ventas, compras, existencias o valuación de 

mercancías, capitales o factores análogos y similares; 

VI. Lleve dos o más sistemas de contabilidad similares con 
distintos asientos o datos; 

VII. Perciba a nombre propio ingresos gravables que 

correspondan a otra persona, cuando esto último origine la 
evasión de contribuciones; 

VIII. Utilice a interpósita persona para manifestar negociaciones 

propias o para percibir ingresos gravables, dejando de pagar 
los impuestos correspondientes; 

IX. No expida recibos, facturas, comprobantes o cualquier otro 

documento que señalen las leyes fiscales; 

X. Declare 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; 

XI. Oculte u omita bienes o existencias que deban figurar en los 

inventarios, o listarlos a precios inferiores de los reales; 
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XII. Eluda el pago de las prestaciones fiscales como 

consecuencia de inexactitud, simulaciones, falsificaciones y 

otras maniobras; 

XIII. No entere total o parcialmente el importe de las prestaciones 

fiscales retenidas, recaudadas, dentro de los plazos que 

establezcan las disposiciones fiscales; 

XIV. Presente 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; 

XV. Expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que 

amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos 

simulados; 

XVI. Se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal; 

XVII. Manifieste datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la 

devolución de contribuciones que no le correspondan; 

XVIII. Manifieste datos falsos para realizar la compensación de 

contribuciones que no le correspondan; 

XIX. Utilice datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones; 
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XX. No lleve los sistemas o registros contables a que se esté 

obligado conforme a las disposiciones fiscales o asiente 
datos falsos en dichos sistemas o registros; 

XXI. Destruir o inutilizar los asientos contables cuando no haya 

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

La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el 

párrafo anterior comprende, indistintamente, los pagos 

provisionales, periódicos o definitivos o el impuesto del ejercicio o 
contribución, en los términos de las disposiciones fiscales. 

El delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas 
siguientes: 

Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo 

defraudado no exceda de $500,000.00 (Quinientos mil pesos 
00/100 M.N. ) 

b) Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo 

defraudado exceda de $500,000.00 (Quinientos mil pesos 

00/100 M.N.) y hasta de $1'000, 000.00 (Un millón de pesos 
00/100 M.N.) 

c) Con prisión de tres años a seis años cuando el monto de lo 

defraudado fuere mayor de $1'000,000.00 (Un millón de 
pesos 00/100 M.N.) 
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Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó 

o se intentó defraudar, la pena será de tres meses a seis años de 

prisión. 

Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en 

una sola exhibición, la pena aplicable podrá atenuarse hasta en un 

cincuenta por ciento. 

ARTÍCULO 117.... 

Derogado. 

ARTÍCULO 117-BIS. Incurre en desobediencia a mandato legítimo 

de autoridad competente, quien habiendo sido requerido por tres 

ocasiones para la presentación de los documentos a que se refiere 

la fracción III del artículo 90, estos no se hayan presentado en 

tiempo y forma, y se sancionará conforme a lo previsto en el Código 

Penal para el Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO 118. Contra las resoluciones y actos administrativos 

dictados en materia fiscal en el Estado de Sinaloa se podrá 

interponer los siguientes recursos: 
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Además de estos recursos administrativos, el contribuyente 

contará con un procedimiento denominado Justicia de Ventanilla 

que se iniciará a petición de parte; no constituirá instancia; se podrá 

interponer en cualquier tiempo, una vez que haya quedado firme la 

resolución que determinó el crédito por no haberse interpuesto un 

medio de defensa en su contra, dentro de los plazos previstos por 

las leyes y dicha interposición se realice antes de que sean 

rematados los bienes; sin que haya prescrito el crédito fiscal y se 
alegue que el crédito proviene de una resolución emitida en 

contravención a las disposiciones fiscales y que no se refieran al 

procedimiento. La autoridad fiscal competente podrá, por una sola 

vez y de manera discrecional, modificar o revocar en beneficio del 
contribuyente la resolución de que se trate. 

El trámite de este procedimiento se iniciará con un escrito, que 

contendrá el nombre completo del contribuyente y el de su 

representante, si lo hubiere, domicilio fiscal y domicilio para recibir 

notificaciones, el planteamiento del problema en forma sencilla. 

Conocerá de este procedimiento la Dirección Jurídica del Servicio 

de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, quien lo 

resolverá en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados 

a partir de la fecha de presentación del escrito correspondiente, y 

atendiendo a las circunstancias del asunto, podrá ordenar la 

suspensión del procedimiento administrativo de ejecución en 
contra del promovente. 
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ARTÍCULO 119. . 

1. 	Definitivas mediante las cuales, las autoridades fiscales del 

Estado determinen contribuciones o accesorios. 

II. y III. 

Para los efectos de esta fracción se entiende que se establecen 

cargas a los particulares conforme al contenido del Artículo 25 de 

este Código. 

ARTÍCULO 121. La interposición de los recursos administrativos 

será optativa para el particular, antes de acudir ante el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado. 

Artículo 122. La autoridad facultada para resolver los recursos 

administrativos, será la Dirección Jurídica del Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, ante quien deberá 

presentarse el escrito de interposición del recurso dentro de los 15 

días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación 

respectiva. 

Artículo 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 estos ante la autoridad 

competente. En el caso de que la autoridad no resuelva en dicho 

término se entenderá como resolución positiva ficta. 
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Artículo 128.... 

Harán prueba plena la confesión expresa del 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 sólo 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. 

ARTÍCULO 129.... 

I. y II. ... 

III. Hayan sido impugnados ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado. 

IV. a VI. ... 

ARTÍCULO 130.... 

I. y IV. 
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V. Cuando de las constancias se demuestre que no existe la 

resolución o acto impugnado. 

VI. En los demás casos en que por disposición legal haya 

impedimento para resolver el recurso en cuanto al fondo. 

ARTÍCULO 131.... 

I. La resolución o acto que impugna; 

II. Los agravios que le cause la resolución o acto impugnado; 

III.  

Cuando no se cumpla con lo señalado en las fracciones I, II y III de 

este artículo, la autoridad fiscal requerirá al promovente para que 

en un plazo de 6 días hábiles siguientes a aquél en que haya 

surtido efectos la notificación, subsane dicha omisión. Si en dicho 

plazo no señala la resolución o acto impugnado se tendrá por no 

presentado el recurso, si no indica los agravios que le cause la 

resolución o el acto impugnado se desechará por improcedente el 

recurso interpuesto, si omite los hechos controvertidos se perderá 

el derecho para hacerlos valer o se tendrá por no ofrecidas las 

pruebas. 
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ARTÍCULO 132..:. 

II. El documento en que consten la resolución o el acto 
impugnado; 

III. Constancia de notificación de la resolución o 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 trate 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; 

IV. . 

Si no se acompaña alguno de los documentos señalados en las 

fracciones anteriores, la autoridad fiscal requerirá al promovente 

para que en un término de 6 días hábiles siguientes a aquél en que 

haya surtido efectos la notificación los presentes. Si el promovente 

no los presentare dentro de dicho término y se trata de los 

documentos a que se refieren las fracciones I a III, se tendrá por 

no interpuesto el recurso; si se trata de las pruebas a que se refiere 
la fracción IV, se tendrán por no ofrecidas. 
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ARTÍCULO 133. Cuando se alegue que una resolución o acto 

administrativo no fue notificado o que lo fue ilegalmente, siempre 
que se trate de actos recurribles se estará a las siguientes reglas: 

1. a IV. 

ARTÍCULO 135.... 

I. y II. 

III. Señalar lugar y fecha de emisión; 

IV. Estar fundado y motivado, y expresar la resolución, objeto o 

propósito de que se trate; 

V. Ostentar la firma de servidor público competente; y, 

VI. El nombre y domicilio de las personas a las que vaya dirigido, 
cuando se ignore el nombre y/o el domicilio se señalarán los 
datos suficientes que permitan su identificación o la del lugar 

o lugares que habrán de inspeccionarse. 

ARTÍCULO 137.... 
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También podrán efectuar en el último domicilio que el interesado 

haya señalado para efectos de su registro ante el Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, 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. 

Toda notificación personal realizada con quien deba entenderse 

será legalmente válida, aun cuando no se efectúe en el domicilio 

respectivo o en las oficinas de las autoridades fiscales. En el caso 

de las sociedades en proceso de liquidación, cuando se haya 

nombrado varios liquidadores las notificaciones o diligencias que 

deban efectuarse con las mismas podrán practicarse válidamente 
con cualquiera de ellos. 

Si las notificaciones se refieren a requerimientos para el 

cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos 

legales, se causará a cargo de quien incurrió en el incumplimiento 

los honorarios equivalentes a seis veces el valor de la unidad de 
medida y actualización. 

La autoridad fiscal determinará los honorarios a que se refiere el 

párrafo anterior y los hará del conocimiento del infractor 
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conjuntamente con la notificación de la infracción de que se trate. 

Dichos honorarios se deberán pagar a más tardar en la fecha en 

que se cumpla con el requerimiento. 

Artículo 142.... 

I. a V. 

El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa 

vigilará que las garantías sean suficientes, tanto en el momento de 

su aceptación, como con posterioridad y, si no lo fuera, exigirá su 

ampliación o procederán al embargo de otros bienes. 

ARTÍCULO 142-BIS. Para los efectos del artículo 142 del presente 

Código, la garantía del interés fiscal se otorgará a favor del Servicio 

de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa. 

Los gastos que se originen con motivo del ofrecimiento de la 

garantía del interés fiscal deberán ser cubiertos por el interesado, 

inclusive los que se generen cuando sea necesario realizar la 

práctica de avalúos. 

I. 	Para los efectos del artículo 142, fracción II del Código, la 

prenda o hipoteca se constituirán conforme a lo siguiente: 

a) 	La prenda se constituirá sobre bienes muebles por el 75% de 

su valor, siempre que estén libres de gravámenes hasta por 
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ese porcentaje, y deberá inscribirse en el Registro Público de 

la Propiedad que corresponda, cuando los bienes en que 

recaiga o el propio contrato de prenda estén sujetos a esta 

formalidad. 

b) No se aceptarán en prenda los bienes de fácil 

descomposición o deterioro, los que se encuentren 

embargados, ofrecidos en garantía, o con algún gravamen o 

afectación; los sujetos al régimen de copropiedad, cuando no 

sea posible que el Gobierno Estatal asuma de manera 

exclusiva la titularidad de todos los derechos; los afectos a 

algún fideicomiso; los que por su naturaleza o por disposición 

legal estén fuera del comercio y aquellos que sean 

inembargables en términos de este Código, así como las 

mercancías de procedencia extranjera, cuya legal estancia 

no esté acreditada en el país, los semovientes, las armas 

prohibidas y, las materias y sustancias inflamables, 

contaminantes, radioactivas o peligrosas. 

c) La hipoteca se constituirá sobre bienes inmuebles por el 75% 

del valor de avalúo o del valor catastral. A la solicitud 

respectiva se deberá acompañar el certificado del Registro 

Público de la Propiedad que corresponda, expedido con un 

máximo de tres meses de anticipación a la fecha de la 

solicitud, en el que no aparezca anotado algún gravamen ni 

afectación urbanística o agraria. En el supuesto de que el 

inmueble reporte gravámenes, la suma del monto total de 

estos y el interés fiscal a garantizar no podrá exceder del 75% 

del valor. 
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El otorgamiento de la garantía a que se refiere esta fracción 

se hará mediante escritura pública que deberá inscribirse en 

el Registro Público de la Propiedad que corresponda y 

contener los datos del crédito fiscal que se garantice. 

El otorgante podrá garantizar con la misma hipoteca los 

recargos futuros o ampliar la garantía cada año. 

II. Para los efectos del artículo 142, fracción III de este Código, 

la póliza en la que se haga constar la fianza quedará en poder 

y guarda de la autoridad fiscal y deberá contener los textos 

únicos que señale el Servicio de Administración Tributaria del 

Estado de Sinaloa. 

III. Para los efectos del artículo 142, fracción IV del Código, para 

que un tercero asuma la obligación solidaria de garantizar el 

interés fiscal, deberá sujetarse a lo siguiente: 

a) Manifestar su voluntad de asumir la obligación solidaria, 

mediante escrito firmado ante fedatario público o ante la 

autoridad fiscal que tenga encomendado el cobro del crédito 

fiscal; en este último caso, la manifestación deberá realizarse 

ante la presencia de dos testigos. Además, el escrito a que 

se refiere esta fracción deberá detallar los bienes sobre los 

cuales recaerá primeramente la obligación solidaria asumida. 

b) El escrito a que se refiere el inciso anterior deberá ser firmado 

por el interesado y tratándose de personas morales, por el 

administrador único o, en su caso, por la totalidad de los 
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miembros del consejo de administración. Cuando en los 

estatutos sociales de la persona moral interesada el 

presidente del consejo de administración tenga conferidas las 

mismas facultades de administración que el propio consejo, 

bastará la firma de dicho presidente para tener por cumplido 

el requisito. 

Para que un tercero asuma la obligación de garantizar el 

interés fiscal por cuenta de otro en alguna de las formas a 

que se refiere el artículo 142, fracciones II y V del Código, 

deberá cumplir con los requisitos que para cada garantía se 

establecen en este Código; 

IV. 	Para los efectos del artículo 142, fracción V del Código, el 

embargo en la vía administrativa se sujetará a las siguientes 

reglas: 

a) Se practicará a solicitud del contribuyente, quién señalará los 

bienes de su propiedad sobre los que deba trabarse el 

embargo, debiendo ser suficientes para garantizar el interés 

fiscal. 

b) Tratándose de personas físicas, el depositario de los bienes 

será el contribuyente y en el caso de personas morales, su 

representante legal. Cuando a juicio de la autoridad fiscal 

exista peligro de que el depositario se ausente, enajene u 

oculte los bienes o realice maniobras tendientes a evadir el 

cumplimiento de sus obligaciones, podrá removerlo del 
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cargo; en este supuesto, los bienes se depositarán con la 

persona que designe la autoridad fiscal; 

c) Deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad que 

corresponda el embargo de los bienes que estén sujetos a 
esta formalidad; y, 

d) Antes de la práctica de la diligencia de embargo en la vía 

administrativa, deberán cubrirse los gastos de ejecución y 

gastos extraordinarios que puedan ser determinados en 

términos de los artículos 149 y 150 de este Código. El pago 

así efectuado tendrá el carácter de definitivo y en ningún caso 

procederá su devolución una vez practicada la diligencia. 

V 	La garantía del interés fiscal que se ofrezca, será objeto de 

calificación y de aceptación, en su caso, la autoridad fiscal 

deberá verificar que se cumplan los requisitos que establecen 

en este Código en cuanto a la clase de la garantía ofrecida, 

el motivo por el cual se otorgó y que su importe cubre los 

conceptos que señala el artículo 142 de este Código. Cuando 

no se cumplan los requisitos a que se refiere esta fracción la 

autoridad fiscal requerirá al prorrovente a fin de que, en un 

plazo de diez días contado a partir del día siguiente a aquél 

en que se le notifique dicho requerimiento, cumpla con el 

requisito omitido, en caso contrario no se aceptará la 
garantía. 

La Autoridad Fiscal podrá aceptar la garantía ofrecida por el 

contribuyente aun y cuando ésta no sea suficiente para 
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garantizar el interés fiscal de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 142 del Código, instaurando el procedimiento 
administrativo de ejecución por el monto no garantizado. 

VI. 	Para garantizar el interés fiscal sobre un mismo crédito fiscal, 
podrán combinarse las diferentes formas que al efecto 
establece el artículo 142 de este Código, así como sustituirse 
entre sí, en cuyo caso antes de cancelarse la garantía original 
deberá constituirse la garantía sustituta, siempre y cuando la 
garantía que se pretende sustituir no sea exigible. 

La garantía constituida podrá garantizar uno o varios créditos 
fiscales siempre que la misma comprenda los conceptos 
previstos en el artículo 142, segundo párrafo de este Código. 

ARTÍCULO 144.... 

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 el Servicio de Administración Tributaria 
del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO 146.... 
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En caso de negativa o violación a la suspensión del procedimiento 

administrativo de ejecución, los interesados podrán acudir al 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado que conozca el juicio 

respectivo u ocurrir al superior jerárquico de la autoridad ejecutora, 

si se está tramitando recurso, acompañará los documentos en que 

conste el medio de defensa hecho valer y el ofrecimiento o, en su 

caso, otorgamiento de la garantía del interés fiscal. El superior 

jerárquico aplicará en lo conducente las reglas establecidas por 

este Código para el citado incidente de suspensión a la ejecución. 

ARTÍCULO 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 autoridad fiscal competente, 

acompañando copia del escrito con el que se hubiese iniciado el 
recurso administrativo. 

ARTÍCULO 153. Las autoridades fiscales para hacer efectivo un 

crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales, 

requerirán de pago al deudor y en caso de que éste no pruebe en 

ese momento haberlo efectuado, se procederá de inmediato como 
sigue: 

I. 	Embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, 

enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos en favor del fisco; 
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II. 	A embargar negociaciones con todo lo que de hecho y por 

derecho les corresponda, a fin de obtener, mediante la 

intervención de ellas, los ingresos necesarios que permitan 

satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales. 

El embargo de bienes raíces, de derechos reales o de 

negociaciones de cualquier género se inscribirá en el Registro 
Público de la Propiedad 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 de la Propiedad que corresponda, en todas ellas 

se inscribirá el embargo. 

En la misma forma procederá el embargo para hacer efectivos los 

créditos exigibles a cargo de retenedores, responsables solidarios, 

particulares y terceros. 

ARTÍCULO 154. No se practicará embargo respecto de aquellos 

créditos fiscales que hayan sido impugnados en sede 

administrativa o jurisdiccional y se encuentren garantizados en 

términos de lo establecido en el presente Código. 

ARTÍCULO 163.... 

En caso de controversia, ésta será resuelta por el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado. En tanto se resuelve esta 

inconformidad, no se aplicará el producto. 
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ARTÍCULO 164. El embargo de créditos será notificado 
directamente por la oficina ejecutora a los deudores del crédito. 

ARTÍCULO 167. El 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 ley, 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 de la autoridad 

competente en términos de la Ley del Servicio de Administración 

Tributaria del Estado de Sinaloa, su Reglamento Interior y las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 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 
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operaciones de la negociación, así como para opinar sobre los 

asuntos que se sometan a su consideración. El interventor 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 autoridad 

competente en términos de la Ley del Servicio de Administración 

Tributaria del Estado de Sinaloa, su Reglamento Interior y las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 182. Al escrito en que se haga la postura se 

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 autoridad competente en términos 

de la Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 

Sinaloa, su Reglamento Interior y las disposiciones jurídicas 

aplicables. 

ARTÍCULO 183. 

I. 	Cuando se trate de personas físicas, el nombre, la 

nacionalidad y el domicilio del postor y, en su caso, la clave 

del Padrón de Contribuyentes del Estado; tratándose de 

sociedades, la denominación o razón social, la fecha de 

constitución y el domicilio social. 
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ARTÍCULO 189. Una vez que se hubiese otorgado y firmado la 

escritura en que conste la adjudicación de un inmueble, la 

autoridad ejecutora dispondrá que se entregue al adquirente, 

girando las órdenes necesarias, aun las de desocupación, si 

estuviese habitado por el ejecutado o por terceros que no pudieran 
acreditar legalmente el uso. 

ARTÍCULO 198. El conocimiento y resolución del juicio 

contencioso administrativo local corresponde al Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, y el mismo se tramitará y regirá 

por lo dispuesto en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado 
de Sinaloa. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforman los artículos 1'; 11; 19; 21, 

párrafo tercero; 24, fracciones I, II, V, VII, VIII y IX; 25, párrafo 

segundo; 47; 48, párrafo primero; 49, párrafos primero, sexto, con 

sus fracciones I y II y párrafo séptimo; 51, párrafo primero; 52, 

párrafos segundo y tercero; 59, fracciones V y XI; 62, fracción I; 63; 

72; 77, párrafo primero; 78, párrafo segundo; 80, fracción XI; 82; 

86, párrafos primero y quinto; 87, fracciones II y IV en su párrafo 

tercero, fracciones VII y VIII; 88, párrafos primero, segundo y 

tercero con su inciso c) y párrafo último; 90, fracciones I, II y VI, en 

su párrafo primero; 100, párrafo primero; 101, párrafo primero y 

fracción III; 102; 105, párrafo primero; 112, el primero párrafo de la 

fracción I, las fracciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII; 113, fracciones 

II, III, IV y V; 114, fracciones I, II y III; 115, el párrafo primero de la 

fracción I, el párrafo primero de la fracción III y fracciones IV, V y 

VI; 118; 126; 127; 128; 129; 132, párrafo primero; 136, párrafo 

primero; 144, fracción III; 145, fracciones IV y V; 146, fracciones I, 
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II y III; 147, fracciones II y III y el párrafo segundo; 148, párrafo 

primero; 150, fracciones III, IV y V; 161, párrafo sexto; 169; 170; 
179, párrafo segundo; 192, párrafo segundo; y, 214. Se adicionan 
al artículo 52, un párrafo cuarto; 59, las fracciones XIII, XIV, XV y 
XVI y un último párrafo; 80, párrafos último y penúltimo; 82-Bis; 87, 
una fracción IX; 88, el párrafo tercero, los incisos e), f), g) y h), los 
párrafos sexto, séptimo y octavo; 101, los párrafos segundo, 
tercero, cuarto, quinto y sexto; 126-A; 126-B; 128-A; 128-B; 128-C; 

128-D; 145, fracción VI; 146, el párrafo último y, 150, la fracción VI 

y se derogan los artículos 60; 112, las fracciones IX, X, XI, XII, XIII, 
XIV, XV, XVI y XVII; 113, las fracciones VI, VII, VIII y IX; 114, las 
fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV; 115, 
fracciones VII, VIII, IX, X, XI y XII; todos del Código Fiscal Municipal 

del Estado de Sinaloa, para quedar como siguen: 

Artículo 1°.- Las personas físicas y morales están obligadas a 
contribuir para los gastos públicos de los Municipios del Estado, 
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 obligadas a pagar 
contribuciones, únicamente tendrán las obligaciones que de forma 

expresa les señalen dichas leyes. 

Artículo 11.- Los ingresos extraordinarios se percibirán conforme 
a los convenios que celebre el Municipio de acuerdo a lo 

preceptuado por la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
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Artículo 19.- Quien haga pago de créditos fiscales deberá obtener 

el recibo oficial, forma valorada, comprobante de pago o la 

documentación que las disposiciones respectivas establezcan. 

El pago deberá hacerse en efectivo o en especie, según 

corresponda, ante las oficinas recaudadoras de la Tesorería 

Municipal o ante los auxiliares de recaudación autorizados. 

Artículo 21.- ... 

La vigencia y exigibilidad del crédito cuya preferencia se invoque 

deberá comprobarse en forma fehaciente al hacerse valer el 

recurso administrativo o el juicio contencioso administrativo local. 

Artículo 24.- 

1. 	Código Fiscal Municipal del Estado de Sinaloa; 

II. Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa; 

III. y IV. 

V. Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 

VI. ... 

VII. Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa; 
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VIII. Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa; 

IX. Ley de Catastro del Estado de Sinaloa; 

X. a XII. . 

Artículo 25.- ... 

Sin perjuicio de lo expresado con anterioridad, las demás 

disposiciones fiscales municipales se interpretarán aplicando 
cualquier método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal 

expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código 

Fiscal de la Federación y su Reglamento, del Código Fiscal del 

Estado de Sinaloa, del Código Civil para el Estado de Sinaloa, del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa y los 

principios generales del derecho, en ese orden, cuando su 

aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho 

fiscal. 

Artículo 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, exigible 

independientemente de los demás conceptos a que se refiere este 

artículo. La indemnización mencionada, el monto del cheque y, en 

su caso, los recargos, se requerirán y cobrarán mediante el 

procedimiento administrativo de ejecución, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal que en su caso procediera. 
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En caso de que la devolución del cheque no sea imputable al 

contribuyente se considerará pagado el crédito en tiempo y forma, 

y por lo tanto no generará ni recargos ni multas. 

Artículo 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 Código. 

Artículo 49.- Sólo las multas fiscales que se impongan por las 

autoridades municipales, por infracciones a este Código y demás 

leyes, podrán ser condonadas total o parcialmente por el 

Presidente Municipal, siempre que mediante pruebas 

supervenientes se demuestre que no se cometió la infracción, o 

que la persona sancionada no fue la culpable de esa infracción, el 

interesado podrá solicitar la condonación dentro del año siguiente 

a la fecha en que la resolución que impuso la multa causó estado. 
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Asimismo, los Ayuntamientos podrán autorizar al Presidente 

Municipal y al Tesorero Municipal de manera conjunta para que 

una vez iniciado el procedimiento administrativo de ejecución para 

el cobro de las contribuciones que les compete recaudar, realicen 

la condonación total o parcial de las multas y recargos que 

compongan la liquidación del crédito fiscal de que se trate siempre 

que concurran las siguientes circunstancias: 

I. Que el crédito fiscal esté firme porque no se haya impugnado 

por el contribuyente dentro de los plazos legales para ello, o 

bien, porque se haya desistido del recurso administrativo o 

juicio contencioso administrativo o de amparo que haya 

promovido para combatirlo; y, 

II. Que el contribuyente lo solicite por escrito al Presidente 

Municipal o al Tesorero Municipal. 

De igual manera podrán autorizarlos para celebrar convenios de 

pago de créditos fiscales en parcialidades, hasta por dieciséis 

meses de plazo, siempre y cuando el vencimiento de dicho 

convenio no exceda la fecha del último día de la administración 

municipal de que se trate y que se garantice el interés fiscal en 

cualquiera de las modalidades que este Código lo permite. 
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Artículo 51.- Es facultad del Presidente Municipal conceder 

mediante Decreto, los estímulos que considere necesarios para 

promover el desarrollo económico de la municipalidad. Dichos 

estímulos se reglamentarán de conformidad con las disposiciones 

previstas en este Código, la Ley de Hacienda Municipal del Estado 
de Sinaloa y la Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo 
Económico del Estado de Sinaloa. 

Artículo 52.- .. 

El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el 

pago pudo ser legalmente exigible y se podrá oponer como 

excepción en el recurso administrativo, o en el procedimiento 
contencioso administrativo local. 

Los particulares podrán solicitar a la autoridad la declaratoria de 
prescripción de los créditos fiscales, una vez transcurrido el plazo 
precisado en el presente artículo. 

El término previsto para que se consuma la prescripción se 

interrumpe por cada gestión de cobro que el acreedor notifique al 

deudor, o éste se haga sabedor, o por el reconocimiento expreso 

o tácito de éste, respecto a la existencia del crédito. Se considera 

gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del 
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procedimiento administrativo de ejecución que se haga del 

conocimiento del deudor. 

Artículo 59.- . 

I. a IV. 

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, en la 

parte de interés fiscal que no alcance a ser garantizada con 

los bienes de la misma, siempre que dicha sociedad incurra 

en cualquiera de los supuestos a que se refieren los incisos 

a), b), c) y d) de la fracción XI de este artículo, sin que en 

ningún caso su responsabilidad exceda de su aportación que 

tenía de capital social de la sociedad durante el periodo o a 

la fecha de que se trate. 

VI. a X.... 

XI. Los liquidadores y síndicos, por las contribuciones que 

debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación o 

quiebra, así como de aquellas que se causaron durante su 

gestión; 

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando 

la sociedad en liquidación cumpla con las obligaciones de 

presentar los avisos y de proporcionar los informes a que se 

refiere este Código. 
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La persona o personas, cualquiera que sea el nombre con 

que se le designe, que tengan conferida la dirección general, 

la gerencia general, o la administración única de las personas 

morales durante su gestión, así como por las que debieron 

pagarse o enterarse durante la misma, en la parte del interés 

fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la 

persona moral que dirigen, cuando dicha persona moral 

incurra en cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) No solicite su inscripción en el Padrón de 

Contribuyentes del Municipio. 

b) Cambie su domicilio sin presentar el aviso 

correspondiente, siempre que dicho cambio se efectúe 

después de que se le hubiera notificado el inicio del 

ejercicio de las facultades de comprobación previstas 

en este Código y antes de que se haya notificado la 

resolución que se dicte con motivo de dicho ejercicio, o 

cuando el cambio se realice después de que se le 

hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que éste 

se haya cubierto o hubiera quedado sin efectos. 

c) No lleve contabilidad, la oculte o la destruya. 

d) Desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin 

presentar el aviso de cambio de domicilio. 

XII. 
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XIII. Los representantes, sea cual fuere el nombre con 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 dichas 
contribuciones. 

XIV. Quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, por las 

contribuciones a cargo de su representado. 

XV. Las sociedades escindidas por las contribuciones causadas 
en relación con la transmisión de los activos, pasivos y del 
capital transmitidos por la escindente, así como por las 

contribuciones causadas por esta última con anterioridad a la 

escisión, sin que la responsabilidad exceda del valor del 
capital de cada una de ellas al momento de la escisión. 

XVI. Los asociantes, respecto de las contribuciones que se 

hubieran causado en relación con las actividades realizadas 

mediante la asociación en participación, incurra en cualquier 

de los supuestos a que se refieren los incisos a), b), c) y d) 

de la fracción XI de este artículo, sin que la responsabilidad 

exceda de la aportación hecha a la asociación en 

participación durante el periodo o la fecha de que se trate. 

Los responsables solidarios también lo son por los accesorios de 

las contribuciones con excepción de las multas. 

Artículo 60.- Derogado. 
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I. Pagar en las oficinas recaudadoras de la Tesorería 

Municipal, en las colecturías de rentas municipales, en las 

oficinas que designen dichas entidades públicas o ante los 

auxiliares de recaudación que ésta autorice, las 

contribuciones y créditos fiscales determinados a su cargo, 

dentro de los plazos legalmente señalados por las 

disposiciones fiscales, a menos que se impugnen total o 

parcialmente y se garantice el interés fiscal en la parte que 

corresponda a la impugnación; 

II. a VII. 

Artículo 63.- Las personas físicas y morales que deban presentar 

declaraciones periódicas, deberán solicitar su inscripción en el 

Padrón de Contribuyentes de la Tesorería Municipal, 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. 

Artículo 72.- Las personas físicas y morales obligadas al pago de 

las contribuciones establecidas en la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Sinaloa, tendrán la opción de hacer dictaminar el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales municipales en los 

términos de este Código. 

Artículo 77.- Las autoridades fiscales municipales ejercerán su 

competencia en su territorio, conforme lo precisa este Código, 
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demás leyes y ordenamientos aplicables. Para el cumplimiento de 

sus funciones, y en ejercicio de sus facultades, podrán delegarlas 

siempre que no se contravengan las disposiciones establecidas en 

la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el Reglamento 

Interior de la Administración Pública del Municipio y las Leyes 

Fiscales Municipales, cumpliendo con los requisitos que para tal 

efecto se señalen. 

Artículo 78.- ... 

Son autoridades municipales facultadas para ordenar la práctica 

de visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, determinar créditos 

fiscales y autorizar devoluciones, el Tesorero Municipal y el 
Director de Ingresos. 

Artículo 80.- ... 

I. a X. 

XI. Ordenar la intervención con cargo a la caja o a la 

administración, en el domicilio o establecimiento de los 

contribuyentes, a efecto de comprobar y hacer efectivas las 

contribuciones que se causen, en aquellos casos en que 
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hubiese presunción de que el contribuyente se ausente, 

enajene, oculte sus bienes o realice cualquier maniobra 

tendiente a evadir el pago del gravamen; 

Asimismo, tratándose de subsidios y estímulos fiscales, las 

autoridades fiscales podrán ejercer las facultades referidas en el 

presente artículo a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos 

contenidos en las disposiciones legales que los regulan. Lo 

anterior, sin menoscabo de lo que se establezca en dichas 

disposiciones jurídicas. 

Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, 

indistinta o sucesivamente, entendiéndose que se inician con el 

primer acto que se notifique al contribuyente. 

Artículo 82.- Las autoridades fiscales podrán determinar 

presuntivamente el monto de las contribuciones a cargo de los 

contribuyentes, cuando: 

I. Se opongan u obstaculicen la iniciación o el desarrollo de las 

facultades de comprobación de las autoridades fiscales, u 

omitan presentar declaraciones de cualquier contribución 

hasta el momento en que se inicie el ejercicio de dichas 

facultades y siempre que haya transcurrido más de un mes 

desde el día en que venció el plazo para la presentación de 

la declaración de que se trate; 

II. No presenten los libros y registros de contabilidad, la 

documentación comprobatoria de más del 3% de alguno de 
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los conceptos de las declaraciones, o no proporcionen los 

informes relativos al cumplimiento de las disposiciones 
fiscales; 

III. Se presente la irregularidad consistente en la omisión del 

registro de operaciones o ingresos, por más de tres por ciento 

sobre los declarados en el periodo objeto de revisión; y, 

IV. Se adviertan otras irregularidades en su contabilidad que 

imposibiliten el conocimiento de sus operaciones. 

La determinación presuntiva a que se refiere esta fracción, 

procederá independientemente de las sanciones a que haya lugar. 

Artículo 82-Bis.- Para los efectos de la determinación presuntiva, 

las autoridades fiscales calcularán los ingresos y las contribuciones 

omitidas, para el periodo sujeto de revisión, indistintamente con 

cualquiera de los siguientes procedimientos: 

Utilizando los datos de la contabilidad del contribuyente; 

2. Tomando como base los datos contenidos en las 

declaraciones del periodo objeto de revisión; y, 

3. Con otra información obtenida por la autoridad fiscal en el 

ejercicio de sus facultades de comprobación. 

Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente en los 

mismos términos que han quedado descritos en el párrafo anterior, 
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las contribuciones que se debieron haber retenido, cuando 

aparezca omisión en la retención o traslado y el entero, por más 

del tres por ciento sobre las retenciones enteradas. Para efectos 

de la determinación presuntiva a que se refiere este apartado, las 

autoridades fiscales podrán utilizar indistintamente cualquiera de 

los procedimientos previstos en los numerales del párrafo anterior. 

Para la comprobación de los ingresos, así como de las 

contribuciones omitidas, las autoridades fiscales presumirán, salvo 

prueba en contrario: 

I. Que la información contenida en la contabilidad, 

documentación comprobatoria y correspondencia que se 

encuentren en poder del contribuyente, pertenece o tiene 

relación con operaciones celebradas por éste, aun cuando 

aparezcan sin su nombre o a nombre de otra persona, 

siempre que se logre demostrar que al menos una de las 

operaciones o actividades contenidas en tales elementos, fue 

realizada por el contribuyente; 

II. Que la información contenida en los sistemas de contabilidad 

a nombre del contribuyente, localizada en poder de personas 

a su servicio, o de accionistas o propietarios de la empresa, 

corresponden a operaciones del contribuyente; 

III. Que los depósitos en la cuenta o cuentas bancarias del 

contribuyente que no correspondan a registros de su 

contabilidad que esté obligado a llevar, son ingresos y valor 
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de actos o actividades por los que se deben pagar 

contribuciones; y, 

IV. Que son ingresos y valor de actos o actividades del 

contribuyente por los que deben pagar contribuciones, los 

depósitos hechos en cuenta o cuentas de cheques 

personales de los gerentes, administradores o terceros, 

cuando efectúen pagos de deudas del contribuyente con 

cheques de dichas cuentas o depositen en las mismas, 

cantidades que correspondan al contribuyente y éste no los 

registre en contabilidad. 

Artículo 86.- Los visitados, sus representantes o la persona con 

quien se entienda la visita en el domicilio fiscal, están obligados a 

permitir a los visitadores designados por las autoridades fiscales, 

el acceso al lugar o lugares objeto de la misma, así como mantener 

a su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten el 

cumplimiento de las disposiciones fiscales, de lo que los 

visitadores podrán sacar copias para que previo cotejo con sus 

originales se certifiquen por estos y sean anexados a las actas 

parciales o la final que levanten con motivo de la visita. También 

deberán permitir la verificación de documentos, discos, cintas o 

cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que 

tenga el contribuyente en los lugares visitados. 
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1. a VII. 

En el caso de que los visitadores obtengan copias certificadas de 

la contabilidad por encontrarse el visitado en cualquiera de los 

supuestos previstos por el tercer párrafo de este artículo, deberán 

levantar acta circunstanciada al respecto, la cual deberá reunir los 

requisitos que establece el artículo 87 de este Código, con lo que 

podrán terminar la visita domiciliaria en el domicilio o 

establecimiento del visitado, pudiéndose continuar el ejercicio de 

las facultades de comprobación, en el domicilio del visitado o en 

las oficinas de las autoridades fiscales, donde se levantará la última 

acta parcial o en su caso el acta final con las formalidades a que 

se refiere el citado artículo. 

Artículo 87.- . 

II. 	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 a la última acta parcial que de la 
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visita se haga la cual podrá ser levantada 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 lo previsto en la fracción III, del 
artículo 85 de este Código; 

IV. .. 

Se tendrán por consentidos los hechos consignados en las 
actas a que se refiere el párrafo anterior, si después del cierre 
de la última acta parcial y en el plazo que señala la fracción 
VII de este artículo, el contribuyente no presenta los 
documentos, libros o registros de referencia o no señale el 

lugar en que se encuentren, siempre que éste sea el domicilio 
fiscal o el lugar autorizado para llevar su contabilidad o no 
prueba que éstos se encuentren en poder de una autoridad. 

V. y VI. . 

VII. Previo al estudio y análisis de la documentación e 
información requerida en la visita domiciliaria procederá a 
levantar la última acta parcial en la que consignaran todos los 

hechos u omisiones conocidos durante el desarrollo de la 
misma y que pudieran entrañar incumplimiento a las 
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disposiciones fiscales, otorgándole al contribuyente un plazo 

de 20 días hábiles para proporcionar la información, los 

documentos, libros o registros con los que cuente y 

desvirtúen los hechos y/u omisiones consignados por la 

autoridad fiscal, u opte por corregir su situación fiscal; 

VIII. Una vez valorada la información y documentación 

proporcionada por el contribuyente dentro del plazo previsto 

en la fracción anterior, la autoridad fiscal procederá al 

levantamiento del acta final; y, 

IX. Las actas parciales se entenderán que forman parte 

integrante, del acta final de la visita, aunque no se señale así 

expresamente. 

Artículo 88.- Las autoridades fiscales deberán concluir las visitas 

que se desarrollen en el domicilio fiscal de los contribuyentes 

dentro de un plazo máximo de seis meses; o la revisión de la 

contabilidad de los mismos, que se efectúe en las oficinas de las 

propias autoridades, dentro de un plazo máximo de seis meses. 

Ambos plazos contarán a partir de que se notifique al contribuyente 

el inicio de las facultades de comprobación. 

Los plazos a que se refiere el párrafo anterior, podrán ampliarse 

por un periodo adicional de seis meses, siempre que el oficio 

mediante el cual se ordena la prórroga correspondiente, haya sido 

expedido por la autoridad o autoridades fiscales que ordenaron la 

visita o la revisión. En este caso, el plazo se entenderá prorrogado 

a partir del vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior. 
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Los plazos para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de 

la contabilidad en las oficinas de la autoridad a que se refiere el 

primer párrafo de este artículo y la prórroga a la que se refiere el 

párrafo anterior, sólo podrá suspenderse en los siguientes casos: 

a) y b) 

c) Cambio de domicilio fiscal del contribuyente, cuando no 

presente el aviso correspondiente o no se encuentre el que 

haya señalado, hasta que se localice; 

d)  

e) Si el contribuyente omite atender el requerimiento de 

información, datos o documentos solicitados por las 

autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales, durante el periodo que transcurra entre 

el día del vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento 

y hasta el día en que el contribuyente conteste o atienda el 

requerimiento, sin que la suspensión pueda exceder de seis 
meses. 

En el caso de dos o más solicitudes de información, se 

sumarán los distintos periodos de suspensión y en ningún 

caso el periodo de suspensión podrá exceder de un año. 

f) Impedimento de la autoridad fiscal para continuar con el 

ejercicio de las facultades de comprobación por caso fortuito 

o fuerza mayor, hasta que la causa desaparezca. Situación 
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que deberá ser publicada en el Periódico Oficial "El Estado 

de Sinaloa"; 

g) Cuando el contribuyente no se localice al iniciar la revisión de 

gabinete, hasta que sea localizado; y/o, 

h) Cuando el contribuyente no se localice durante el transcurso 

de la revisión de gabinete, desde el momento de su 

desaparición y hasta en tanto sea localizado. 

Si el contribuyente no corrige totalmente su situación fiscal 

conforme a la última acta parcial, la autoridad emitirá el acta final y 

posteriormente la resolución que determine las contribuciones o 

aprovechamientos omitidos. 

Por su parte, en la revisión de gabinete, si el contribuyente no 

corrige totalmente su situación fiscal conforme al oficio de 

observaciones, o no desvirtúe los hechos u omisiones consignados 

en dichos documentos, la autoridad fiscalizadora emitirá la 

resolución que determine las contribuciones o aprovechamientos 

omitidos. 

En ambos casos, la resolución deberá ser notificada 

personalmente al contribuyente en un plazo de 3 meses contados 

a partir de la fecha en que se levante el acta final de la visita o, 
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tratándose de revisión en el domicilio de la autoridad, una vez que 

transcurra el plazo al que se refiere la fracción VI del artículo 90 del 
presente Código. 

Si durante el término para emitir la resolución a que se refiere el 

párrafo que antecede, los contribuyentes interponen algún medio 

de defensa contra el acta final de visita o del oficio de 

observaciones de que se trate, dicho plazo se suspenderá, desde 

la fecha en que se interpongan los citados medios de defensa y 

hasta que se dicte resolución definitiva de los mismos. 

Artículo 90.- ... 

I. La solicitud se notificará en el domicilio manifestado ante el 

Padrón de Contribuyentes del Municipio por la persona a 

quien va dirigida, y en su defecto, tratándose de personas 

físicas, también podrá notificarse en su casa habitación o 

lugar donde ésta se encuentre. Si al presentarse el 

notificador en el lugar donde deba de practicarse la diligencia, 

no estuviere la persona a quien va dirigida la solicitud o su 

representante legal, se dejará citatorio con la persona que se 

encuentre en dicho lugar, para que el contribuyente, 

responsable solidario, tercero o representante legal lo 

esperen a hora determinada del día hábil siguiente para 

recibir la solicitud; si no lo hiciere la solicitud se notificará con 

quien se encuentre en el domicilio señalado en la misma; 

II. Para la presentación de la información y documentación 

requerida, se tendrán los siguientes plazos: 
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a) Respecto de los libros y registros que formen parte de su 

contabilidad, solicitados en el transcurso de una visita, 

deberán presentarse de inmediato. 

b) Cuando los documentos sean de los que deba tener en su 

poder el contribuyente y le sean solicitados durante el 

desarrollo de una visita, tendrá seis días hábiles para su 

presentación, contados a partir del día siguiente a aquel en 

que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva. 

c) En los casos distintos a los incisos anteriores, el 

contribuyente contará con quince días hábiles, contados a 

partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la 

notificación de la solicitud respectiva; 

III a V. . 

VI. 	El oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV, se 

notificará cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este 

artículo y en el lugar especificado en esta última fracción, el 

contribuyente o responsable solidario contará con un plazo 

de 20 días, contados a partir del día siguiente a aquél en el 

que se le notificó el oficio de observaciones, para presentar 

los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos 

u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por 

corregir su situación fiscal. 
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VII y VIII. ... 

Artículo 100.- La Tesorería Municipal podrá celebrar convenios 

con los sujetos pasivos a fin de determinar presuntivamente la base 

gravable a las que aplicarán las tasas, cuotas o tarifas que señalen 
las leyes fiscales para el pago de sus contribuciones. 

Artículo 101.- Las facultades de la Tesorería Municipal para 
determinar la existencia de obligaciones fiscales, imponer 

sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, así como 
las facultades de verificar el cumplimiento de dichas disposiciones, 

se extinguen en el término de cinco años, no sujeto a interrupción 

ni suspensión. Dicho término empezará a correr a partir: 

III. 	Del día siguiente al en que se hubiese cometido la infracción 

a las disposiciones fiscales, pero si la infracción fuere de 

carácter continuo, el término correrá a partir del día siguiente 
al en que hubiese cesado. 

El plazo a que se refiere el presente artículo será de diez años, 

cuando el sujeto obligado no haya presentado su solicitud de 

registro en el Padrón de Contribuyentes del Municipio, no lleve 

contabilidad o no la conserve durante el plazo que establece este 
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Código, así como por los ejercicios en que no presente alguna 

declaración del ejercicio, estando obligado a presentarlas. 

El plazo al que se refiere el presente artículo, se suspenderá 

únicamente cuando se actualice alguno de los siguientes 

supuestos: 

a) Que la autoridad fiscal ejerza facultades de comprobación. 

En este caso, el plazo se entenderá suspendido a partir de 

su inicio y hasta que se emita la resolución correspondiente 

o cuando concluya el plazo que establece el penúltimo 

párrafo del artículo 88 de este Código para emitirla. De no 

emitirse la resolución, se entenderá que no hubo suspensión. 

b) Que el contribuyente interponga algún medio de defensa en 

contra de actos o resoluciones de la autoridad fiscal. El plazo 

de caducidad se reanudará una vez que se emita resolución 

firme en el medio de defensa correspondiente. 

c) Cuando la autoridad fiscal no pueda iniciar el ejercicio de 

facultades de comprobación en virtud de que el contribuyente 

desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso 

correspondiente. 

d) Cuando el contribuyente haya señalado de forma incorrecta 

su domicilio fiscal. 
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En los supuestos a los que se refieren los incisos c) y d) que 

anteceden, el cómputo del plazo de caducidad se reiniciará una 

vez que sea localizado el contribuyente. 

Las facultades de las autoridades de la Tesorería Municipal para 

investigar hechos de delito en materia fiscal, no se extinguirán 
conforme a este artículo. 

Los contribuyentes, transcurridos los plazos a que se refiere el 

presente artículo, podrán solicitar se declare que se han extinguido 
las facultades de las autoridades fiscales. 

Artículo 102.- Las autoridades fiscales municipales podrán 

celebrar convenios con las autoridades federales o estatales, a fin 
de que éstas les deleguen facultades que se prevean como 

opcionales para que sean ejercitadas por los municipios en los 

términos de los Convenios de Coordinación Fiscal y de 

Colaboración Administrativa, incluyendo sus anexos, que prevé la 

Ley de Coordinación Fiscal y el Convenio de Colaboración 

Administrativa en Materia Fiscal Federal, en cuyo caso a las 

autoridades fiscales municipales se les considerará autoridades 

fiscales federales o estatales y ejercitarán las atribuciones de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 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 los términos de este precepto, sólo procederán los 

recursos y medios de defensa que establezcan las leyes federales. 
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Artículo 105.- Cuando las personas obligadas a presentar 

declaraciones, avisos y demás documentos no lo hagan dentro de 

los plazos señalados en las disposiciones fiscales, la Tesorería 

Municipal 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: 

Artículo 112.- . 

No cumplir con las obligaciones que señalan las 

disposiciones fiscales de inscribirse o registrarse, o hacerlo 

fuera de los plazos legales; no incluir en las manifestaciones 

para su inscripción en el Padrón de Contribuyentes del 

Municipio todas las actividades por las que sea contribuyente 

habitual, o no citar su número de registro de contribuyentes 

en las declaraciones, manifestaciones, promociones, 

solicitudes o gestiones que hagan ante cualquiera oficina o 

autoridades fiscales. 

II. 	No obtener oportunamente los permisos, placas, boletas de 

registro o cualquier otro documento exigido por las 



150 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 22 de Diciembre de 2017 

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 veces el valor diario de la unidad de 
medida y actualización; 

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

Multa de uno hasta diez veces el valor diario de la unidad de 
medida y actualización; 

IV. 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 cinco a diez veces el valor diario de la unidad de 
medida y actualización; 

V. No pagar los impuestos o derechos dentro de los plazos 
señalados por las leyes fiscales. 

Multa del cincuenta al cien por ciento de la prestación fiscal; 

VI. Resistirse por cualquier medio a las visitas de inspección; no 

suministrar los datos e informes que legalmente puedan 
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exigir inspectores, auditores o visitadores; no mostrar los 

sistemas de contabilidad, documentos o registros. 

Multa de veinte hasta cien veces el valor diario de la unidad 

de medida y actualización; 

VII. 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 veces el valor diario de la 

unidad de medida y actualización; y, 

VIII. Violar otras disposiciones fiscales en forma no prevista en las 

fracciones precedentes. 

Multa de uno hasta diez veces el valor diario de la unidad de 

medida y actualización. 

IX. a XVII. Derogadas. 

Artículo 113.- 

1. 
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II. Autorizar actos o contratos de enajenación o traspaso de 

negociaciones, de disolución por la Ley, sin cerciorarse 

previamente de que se esté al corriente en las obligaciones 

fiscales, o sin dar los avisos que prevengan las leyes de la 

materia. 

Multa de dos hasta diez veces el valor diario de la unidad de 

medida y actualización; 

III. No proporcionar informes o datos o no exhibir documentos 

cuando deban hacerlo, 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 veces el valor diario de la unidad de 

medida y actualización; 

IV. Resistirse, por cualquier medio, a las visitas de auditores o 

inspectores, no suministrar los datos o informes que 

legalmente puedan exigir los auditores, visitadores 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 veces el valor diario de la unidad de 

medida y actualización; y, 

V. 	Violar otras disposiciones fiscales en forma no prevista en las 

fracciones precedentes. 
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Multa de uno hasta diez veces el valor diario de la unidad de 

medida y actualización. 

VI a IX. 	Derogadas. 

Artículo 114.- ... 

1. 	No prestar auxilio y colaboración a las autoridades fiscales 

municipales para la determinación y cobro de las 

prestaciones fiscales. 

Multa de dos hasta diez veces el valor diario de la unidad de 

medida y actualización; 

II. 	No suministrar los datos, documentación, informes que 

legalmente requieran las autoridades fiscales municipales en 

su caso o presentarlos incompletos o con datos inexactos. 

Multa de dos hasta diez veces el valor diario de la unidad de 

medida y actualización; 

111. 	Infringir disposiciones fiscales en forma distinta de las 

previstas en las fracciones precedentes. 

Multa de uno hasta diez veces el valor diario de la unidad de 

medida y actualización. 

IV. a XV. Derogadas.  
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Artículo 115.- ... 

1. 	No inscribirse en el Padrón de Contribuyentes del Municipio, 

dependiendo de la obligación fiscal a enterar. 

II. 

111. 	Autorizar o hacer constar documentos, inventarios, balances, 

asientos o datos falsos, cuando actúen como contadores, 

comisarios, peritos o testigos. 

IV. 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 veces el valor diario de la unidad de 

medida y actualización; 

V. 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 



Viernes 22 de Diciembre de 2017 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 155 

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; 

Multa de veinte hasta cien veces el valor diario de la unidad 

de medida y actualización; 

VI. Infringir disposiciones fiscales en forma distinta de la prevista 

en las fracciones precedentes. 

Multa de uno hasta diez veces el valor diario de la unidad de 

medida y actualización. 

VII. a XII. Derogadas.  

Artículo 118.- 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 conozcan de la comisión, lo harán del 

conocimiento a la autoridad competente para que en su caso 

formule la querella relativa al Ministerio Público del Fuero Común 

para los efectos a que haya lugar. 

Artículo 126.- Son responsables de los delitos fiscales quienes: 

1. 	Concierten la realización del delito; 

II. 	Realicen la conducta o el hecho descritos en la ley; 
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III. Cometan conjuntamente el delito; 

IV. Se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutarlo; 

V. Induzca dolosamente a otro a cometerlo; 

VI. Ayuden dolosamente a otro para su comisión; 

VII. Auxilien a otro después de su ejecución. 

Artículo 126-A.- La acción penal en los delitos fiscales prescribirá 
en tres años contados a partir del día en que se tenga conocimiento 

del delito y si no tiene conocimiento, en cinco años que se 
computarán a partir de la fecha de la comisión del delito. 

Artículo 126-B.- La tentativa de los delitos previstos en este 
Código es punible, cuando la resolución de cometer un hecho 

delictivo se traduce en un principio de su ejecución o en la 

realización total de los actos que debieran producirlo, si la 

interrupción de estos o la no producción del resultado se debe a 
causas ajenas a la voluntad del agente. 

La tentativa se sancionará con prisión de hasta las dos terceras 

partes de la sanción que corresponda por el delito de que se trate, 
si éste se hubiere consumado. 

Si el autor desistiera de la ejecución o impidiere la consumación 

del delito, no se impondrá sanción alguna, a no ser que los actos 
ejecutados constituyan por sí mismos delitos. 
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Artículo 127.- Comete delito de uso indebido de formas valoradas 

o numeradas, placas o cualquier otro medio de control fiscal 

falsificados: 

I. El particular o servidor público que con conocimiento de que 

fueron impresos o grabados sin autorización de la Tesorería 

Municipal, los posea, venda, ponga en circulación o en su 

caso, adhiera en documentos u objetos para el pago u 

obtención del mismo, de alguna prestación fiscal; y, 

II. Quien venda, utilice o ponga en circulación o en alguna otra 
forma comercie con dichos objetos, si son manufacturados 
con fragmentos o recortes de otros. 

Al particular que corneta este delito, se le impondrá de uno a seis 

años de prisión, tratándose de servidor público la pena se 

aumentará hasta una tercera parte. 

Artículo 128.- Se impondrá sanción de diez meses a cinco años 
de prisión, a quien: 

I. Rinda con falsedad al Padrón de Contribuyentes del 

Municipio, los datos, informes o avisos a que se encuentra 
obligado; 

II. Obtenga o use más de un número de registro para el 

cumplimiento de las obligaciones a su cargo en relación con 

uno o más impuestos municipales; 
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III. Haga, mande o permita en su contabilidad, anotaciones, 

asientos, cuentas, nombres, cantidades o datos falsos; 

altere, raspe o tache en perjuicio del fisco, cualquiera 

anotación, asiento o constancia hecha en la contabilidad; o 

mande o consienta que se hagan esas alteraciones, 

raspaduras o tachaduras; 

IV. Presente los avisos, solicitudes, datos, informes, copias, o 

documentos incompletos o con errores que traigan consigo 

la evasión de una prestación fiscal; 

V. Presente avisos, declaraciones, solicitudes, datos, informes, 

copias o documentos, alterados o falsificados; 

VI. Desocupe o desaparezca del lugar donde tenga su domicilio 

fiscal, sin presentar el aviso de cambio de domicilio al registro 

de contribuyentes municipal, después de la notificación de la 

orden de visita domiciliaria o del requerimiento de la 

contabilidad, documentación o información, de conformidad 

con la fracción II del artículo 80 de este Código, o bien 

después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y 

antes de que éste se haya garantizado, pagado o quedado 

sin efectos, o que hubieran realizado actividades por las que 

deban pagar contribuciones, o cuando las autoridades 

fiscales tengan conocimiento de que fue desocupado el 

domicilio derivado del ejercicio de sus facultades de 

comprobación. 



Viernes 22 de Diciembre de 2017 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 159 

Para los efectos de esta fracción, se entiende que el 

contribuyente desaparece del local en donde tiene su 

domicilio fiscal cuando la autoridad no pueda practicar la 

diligencia en términos de este Código; 

VII. Altere o destruya los aparatos de control, cordones, 

envolturas, sellos o marcas oficiales colocados con fines 

fiscales o impida que se logre el propósito para el que fueron 

colocados; 

VIII. Expida las notas deliquídacióri en forrriáque dé lugar a la 

evasión total o, parcial del gravamen; 

IX. Proporcione los informes, datos o documentos que les 

requiera la autoridad fiscal alterados o falsificados; 

X. Extienda constancia de haberse cumplido con las 

obligaciones fiscales en los actos en que intervengan, 

cuando no proceda su otorgamiento; 

XI. Coopere o facilite en cualquier forma la omisión total o parcial 

del pago de contribuciones mediante alteraciones, 

ocultaciones u otros hechos u omisiones; 

XII. Ser cómplice en cualquier forma no prevista, en la comisión 

de infracciones fiscales. 

Artículo 128-A.- Se impondrá prisión de uno a seis años a los 

servidores públicos del Municipio, así como a los encargados del 
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servicio público y órganos oficiales del mismo Municipio, cuando 

realicen alguna de las siguientes conductas: 

I. Dar entrada o curso a documentos que carezcan en todo o 

en parte de los requisitos exigidos por las disposiciones 
fiscales. 

Esta conducta será sancionada aun cuando los servidores 

públicos no hayan intervenido directamente en el trámite o 

resolución respectiva, si les correspondía hacerlo por razón 
de su cargo; 

II. Extender actas, expedir certificados, legalizar firmas, 

autorizar documentos inscribirlos o registrarlos cuando no 

exista constancia de que se pagó el impuesto o derecho 

correspondiente; 

III. Recibir el pago de una prestación fiscal y no enterar su 

importe dentro de los plazos legales; 

IV. No exigir el pago total de las contribuciones causadas; 

V. Presentar los informes, avisos, datos o documentos alterados 
o falsificados; 

VI. Alterar documentos fiscales que tengan en su poder; 

VII. Asentar falsamente que se dio cumplimiento a las 

disposiciones fiscales o que se practicaron visitas de 
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auditoría o inspección o incluir datos falsos en las actas 

relativas; 

VIII. No practicar las visitas de inspección cuando tengan la 

obligación de hacerlo; 

IX. Facilitar o permitir la alteración de las declaraciones, avisos 

o cualquier otro documento o cooperar en cualquier forma 

para que se eludan las prestaciones fiscales; 

X. Exigir bajo el título de cooperaciones, colaboración y otro 
semejante, cualquier prestación que no esté expresamente 

prevista en la ley, aun cuando se aplique a la realización de 

las funciones propias del cargo; 

Xl. 	Intervenir en la tramitación o resolución de algún asunto 

cuando tengan impedimento de acuerdo con las 

disposiciones fiscales. 

La pena que se establece en el presente artículo será 

independiente a las sanciones que en materia de 

responsabilidades administrativas imponga la autoridad 

competente. 

Artículo 128-B.- Se impondrá sanción de uno a seis años de 

prisión, al servidor público que en contravención a lo dispuesto por 

el artículo 107 de este Código, divulgue información y proporcione 

documentación a terceros, respecto a las declaraciones y datos 

suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos 
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relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las 
facultades de comprobación. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no comprenderá los casos que 
señalen las leyes fiscales y aquéllos en que deban suministrarse 
datos a los servidores públicos encargados de la administración y 
de la defensa de los intereses fiscales municipales a las 
autoridades judiciales en proceso del orden penal o a los 
Tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias. 

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se asimilan 
a servidores públicos quienes trabajan en organismos 
descentralizados municipales, empresas de participación 
municipal y fideicomisos. 

Artículo 128-C.- Se impondrá prisión de diez meses a cinco años, 
a los servidores públicos que ordenen o practiquen visitas 
domiciliarias o embargos o que realicen la verificación física de 
mercancías en transporte sin mandamiento escrito de la autoridad 
fiscal competente. 

Artículo 128-D.- Se sancionará con prisión de uno a cinco años al 
servidor público que amenace de cualquier modo a un 
contribuyente o a sus representantes o dependientes, con formular 
por sí o por medio de la dependencia de su adscripción, una 
querella ante el ministerio público para que se ejercite acción penal 
por la posible comisión de delitos fiscales. 
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Artículo 129.- Comete el delito de defraudación fiscal, quien haga 

uso de engaños o aproveche errores para omitir total o 

parcialmente el pago de contribuciones, o quien realice cualquier 

hecho, que tenga por objeto producir o facilitar la evasión total o 

parcial de los tributos u obtener beneficio indebido con perjuicio del 

fisco municipal. 

Para efectos del presente artículo, se equiparará a la defraudación 

fiscal y será sancionado con las mismas penas, quien: 

I. Omita presentar las declaraciones que tengan carácter de 

definitivas, periódicas o provisionales que exijan las leyes 

fiscales, y deje de pagar la contribución correspondiente; 

II. Presente declaraciones fiscales que contengan datos falsos; 

III. Proporcione con falsedad, a las autoridades fiscales que lo 

requieran, los datos que sean necesarios para determinar las 

contribuciones que se causen; 

IV. Excluya algún bien, actividad u operación gravable, que 

implique una declaración fiscal incompleta; 

V. Informe inexactamente sobre negocios o actividades 

concernientes a ventas, compras, existencias o valuación de 

mercancías, capitales o factores análogos y similares; 

VI. Lleve dos o más sistemas de contabilidad similares con 

distintos asientos o datos; 
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VII. Perciba a nombre propio ingresos que correspondan a otra 

persona, cuando esto último origine la evasión de 

contribuciones; 

VIII. Utilice a interpósita persona para manifestar negociaciones 

propias o para percibir ingresos, dejando de pagar los 

impuestos correspondientes; 

IX. No expida recibos, facturas, comprobantes o cualquier otro 

documento que señalen las leyes fiscales; 

X. Declare ingresos menores de los percibidos; 

Xl. Oculte u omita bienes o existencias que deban figurar en los 

inventarios, o listarlos a precios inferiores de los reales; 

XII. Eluda el pago de las prestaciones fiscales como 

consecuencia de inexactitud, simulaciones, falsificaciones y 

otras maniobras; 

XIII. No entere total o parcialmente el importe de las prestaciones 

fiscales retenidas, recaudadas, dentro de los plazos que 

establezcan las disposiciones fiscales; 

XIV. Presente 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; 
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XV. Expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que 

amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos 

simulados; 

XVI. Se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal; 

XVII. Manifieste datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la 

devolución de contribuciones que no le correspondan; 

XVIII. Manifieste datos falsos para realizar la compensación de 

contribuciones que no le correspondan; 

XIX. Utilice datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones; 

XX. No lleve los sistemas o registros contables a que se esté 

obligado conforme a las disposiciones fiscales o asiente 

datos falsos en dichos sistemas o registros; y 

XXI. Destruya o inutilice los asientos contables cuando no haya 

transcurrido el plazo durante el cual conforme a la ley, deben 

conservar. 

La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el 

párrafo anterior comprende, indistintamente, los pagos 

provisionales, periódicos o definitivos o el impuesto del ejercicio o 

contribución, en los términos de las disposiciones fiscales. 

El delito de defraudación fiscal se sancionará conforme a lo 

siguiente: 
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a) Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo 

defraudado no exceda de $500,000.00 (Quinientos mil pesos 

00/100 M.N.) 

b) Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo 

defraudado exceda de $500,000.00 (Quinientos mil pesos 
00/100 M.N.) 

Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en 

una sola exhibición, la pena aplicable podrá atenuarse hasta en un 

cincuenta por ciento. 

Artículo 132.- Contra las resoluciones y los actos administrativos 

dictados en materia fiscal municipal se podrán interponer los 
siguientes recursos: 

Artículo 136.- La interposición de los recursos administrativos será 

optativa para el particular. antes de acudir ante el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. 

Artículo 144.- 
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III. Hayan sido impugnados ante el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa; 

IV. a VI.... 

Artículo 145.- ... 

I. a III. ... 

IV. Si la autoridad contra la que se implemente el recurso deja 
sin efecto el acto impugnado; 

V. Cuando de las constancias se demuestre que no existe la 

resolución o acto reclamado; y, 

VI. En los demás casos en que por disposición legal haya 

impedimento para resolver el recurso en cuanto al fondo. 

Artículo 146.- ... 

I. La resolución o acto que impugna; 

II. Los agravios que le cause la resolución o el acto impugnado; 

Y, 

III. 	Las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate. 
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Cuando no se cumpla con lo señalado en las fracciones I, II y III de 
este artículo, la autoridad fiscal requerirá al promovente para que 

en un plazo de 6 días hábiles siguientes a aquél en que haya 
surtido efectos la notificación, subsane dicha omisión. Si en dicho 
plazo no señala la resolución o acto impugnado se tendrá por no 
presentado el recurso, si no indica los agravios que le cause la 
resolución o el acto impugnado se desechará por improcedente el 
recurso interpuesto, si omite los hechos controvertidos se perderá 

el derecho para hacerlos valer o se tendrá por no ofrecidas las 
pruebas. 

Artículo 147.- . 

I.  

II. El documento en que consten la resolución o el acto 
impugnado; 

III. Constancia de notificación de la resolución o el 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 trate 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; y, 

IV. 	.. 
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Si no se acompaña alguno de los documentos señalados en las 

fracciones anteriores, la autoridad fiscal requerirá al promovente 

para que en un término de 6 días hábiles siguientes a aquél en que 

haya surtido efectos la notificación los presentes. Si el promovente 

no los presentare dentro de dicho término y se trata de los 

documentos a que se refieren las fracciones I, II y III, se tendrá por 

no interpuesto el recurso; si se trata de las pruebas a que se refiere 

la fracción IV, se tendrán por no ofrecidas. 

Artículo 148.- Cuando se alegue que una resolución o acto 
administrativo no fue notificado o que lo fue ilegalmente, siempre 

que se trate de actos recurribles se estará a las siguientes reglas: 

I. a IV. ... 

Artículo 150.- ... 

I. y II. ... 

III. Señalar lugar y fecha de emisión; 

IV. Estar fundado y motivado, y expresar la resolución, objeto o 

propósito de que se trate; 

V. Ostentar la firma de servidor público competente; y 
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VI. El nombre y domicilio de las personas a las que vaya dirigido, 
cuando se ignore el nombre y/o el domicilio se señalarán los 

datos suficientes que permitan su identificación o la del lugar 
o lugares que habrán de inspeccionarse. 

Artículo 161.- ... 

En caso de negativa o violación a la suspensión del procedimiento 
administrativo de ejecución, los interesados podrán acudir al 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa que 
conozca el juicio respectivo u ocurrir al superior jerárquico de la 
autoridad ejecutora, si se está tramitando recurso, acompañará los 

documentos en que conste el medio de defensa hecho valer y el 
ofrecimiento o, en su caso, otorgamiento de la garantía del interés 
fiscal. El superior jerárquico aplicará en lo conducente las reglas 
establecidas por este Código para el citado incidente de 
suspensión a la ejecución. 
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Artículo 169.- Las autoridades fiscales para hacer efectivo un 

crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales, 

requerirán de pago al deudor y en caso de que éste no pruebe en 

ese momento haberlo efectuado, se procederá de inmediato como 

sigue: 

1. 	Embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, 

enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos en favor del fisco; 

y 

II. 	A embargar negociaciones con todo lo que de hecho y por 

derecho les corresponda, a fin de obtener, mediante la 

intervención de ellas, los ingresos necesarios que permitan 

satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales. 

El embargo de bienes raíces, de derechos reales o de 

negociaciones de cualquier género se inscribirá en el Registro 

Público de la Propiedad 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 de la Propiedad que corresponda, en todas ellas 

se inscribirá el embargo. 

En la misma forma procederá el embargo para hacer efectivos los 

créditos exigibles a cargo de retenedores, responsables solidarios, 

particulares y terceros. 
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Artículo 170.- No se practicará embargo respecto de aquellos 
créditos fiscales que hayan sido impugnados en sede 

administrativa o jurisdiccional y se encuentren garantizados en 

términos de lo establecido en las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 179.- ... 

En caso de controversia, ésta será resuelta por el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. En tanto se resuelve 
esta inconformidad, no se aplicará el producto. 

Artículo 192.- 

El embargado o terceros acreedores que no estén conformes con 

la valuación hecha, podrán hacer valer el recurso de oposición al 
procedimiento administrativo de ejecución a que se refiere el 

artículo 134 en su fracción IV del presente Código, dentro de los 

quince días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación 

a que se refiere el párrafo anterior, debiendo señalar perito de su 

parte. Cuando el embargado o terceros acreedores no interpongan 

el recurso dentro del plazo legal o haciéndolo no designen valuador 

se tendrá por aceptado el avalúo hecho conforme al primer párrafo 
de este artículo. 
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Artículo 214.- El conocimiento y resolución del Juicio de Nulidad 

corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Sinaloa, y el mismo, se tramitará y regirá por lo dispuesto en la Ley 

de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se reforman los artículos 21, fracción I; 23; 

24; 34 Bis-21; la denominación del Capítulo I del Título Segundo; 

35, párrafo primero, fracción XIV y párrafo último; 42; 43; 46, 

párrafo segundo; 79; 82; 99; 100; 102 y 117. Se adiciona al artículo 

35, la fracción XV; el Capítulo XVI al Título Segundo con su artículo 

78 Bis-11, todos de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, para 

quedar como sigue: 

ARTÍCULO 21. ... 

I.- 	Solicitar la inscripción en el Padrón de Contribuyentes del 

Estado ante el Servicio de Administración Tributaria del 

Estado de Sinaloa; 

II y III.- 

ARTÍCULO 23. Las autoridades fiscales podrán determinar 

presuntivamente las erogaciones de los sujetos de este impuesto, 

con base a lo establecido en el Código Fiscal del Estado de 

Sinaloa. 

ARTÍCULO 24. Para efectos del presente impuesto, el Estado 

podrá celebrar convenios de coordinación para el intercambio de 

información con el Instituto Mexicano del Seguro Social de 
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conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley del Seguro 
Social. 

ARTÍCULO 34 bis-21. El pago de este impuesto se efectuará 
mediante declaración mensual definitiva que presentarán los 

contribuyentes en las oficinas autorizadas del Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, a más tardar el día 

17 del mes siguiente a aquél en que se haya producido la 

enajenación de la prenda de que se trate. 

CAPÍTULO I 
LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, EXPEDICIÓN DE 

CERTIFICACIONES, 

DE COPIAS DE DOCUMENTOS Y DE CONSTANCIAS 

ARTÍCULO 35. Los derechos por concepto de legalización de 
firmas, expedición de certificaciones, de copias de documentos y 

de constancias por los servidores públicos competentes del Estado 
se causarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 

CONCEPTO VECES EL VALOR DIARIO DE 
LA UNIDAD DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN 

I. a XIII. 
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XIV. Certificado de Validación 
	

1.0 

de Pedimento de 

Importación Definitiva. 

XV. Cualquiera 	otra 	 1.0 

constancia que se 

expida. 

Para la legalización de firmas, expedición de certificados, de copias 

de documentos y de constancias, comprendidos en las fracciones 

anteriores, deberán cubrirse previamente los derechos fiscales 

respectivos. 

ARTÍCULO 42. Las formas oficiales numeradas valoradas 

utilizables para copias certificadas de actas del Registro Civil serán 

proporcionadas a las oficinas del Registro Civil por el Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, quien tendrá a su 

cargo el resguardo, manejo y control de las mismas. 

ARTÍCULO 43. Causan derechos fiscales las publicaciones de 

interés particular que se hagan en el Periódico Oficial "El Estado 

de Sinaloa", las suscripciones, la venta de números sueltos y los 

edictos de remate de la Secretaría de Administración y Finanzas, 

de la Subsecretaría de Ingresos y de las Oficinas Recaudadoras 

del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa. 

Estos últimos se agregarán a los gastos de procedimientos de 

ejecución cuando las Oficinas Recaudadoras ejerzan la acción 

económica-coactiva. 
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ARTÍCULO 46.... 

El contribuyente podrá hacer el pago de la cuota a que se refiere 

el párrafo anterior, en la Oficina Recaudadora del Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa que corresponda, 

debiendo presentar en la Secretaría General de Gobierno, junto 

con el título cuya legalización se pretenda, el recibo oficial de pago 

correspondiente que le será devuelto con el título. 

CAPÍTULO XVI 

POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TERCEROS 

ARTÍCULO 78 Bis-11. El servicio que el Estado preste a nombre 

de terceros, así como la administración y recaudación de 

contribuciones que realice a nombre de estos, causarán un 

derecho en los términos previstos en los Acuerdos y Convenios 

que para tal efecto se celebren. 

ARTÍCULO 79. El producto de la venta, del arrendamiento, de la 

aparcería y de otros contratos celebrados por el Estado, que 

tengan como objeto bienes muebles e inmuebles de su patrimonio, 

se determinarán con arreglo a los respectivos contratos y el pago 

se hará en la Oficina Recaudadora correspondiente a la ubicación 

de dichos bienes, salvo que se estipule que se haga directamente 

en la Secretaría de Administración y Finanzas. 

ARTÍCULO 82. Los productos que se obtengan de operaciones 

hechas con bienes producidos o con servicios prestados por 

establecimientos que dependan del Gobierno del Estado y que 
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sean pagados en los propios establecimientos, se concentrarán a 

la Secretaría de Administración y Finanzas con la documentación 

a que se refiere el artículo anterior, para que éste a su vez, rinda la 

cuenta correspondiente al departamento o el área encargada del 

control del ejercicio del presupuesto. 

ARTÍCULO 99. Hecha la declaración de herederos en favor de la 

beneficencia pública, el Juez del conocimiento lo comunicará por 

Oficio a la Oficina Recaudadora respectiva, para que ésta de 

cuenta a la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, 

sin perjuicio de que se continúe el procedimiento hasta la 

aprobación de la cuenta de división y partición de los bienes. 

ARTÍCULO 100. La Secretaría de Administración y Finanzas del 

Estado queda facultada para acordar que se vendan en subasta 

pública o fuera de almoneda, los bienes que por este concepto se 

adjudiquen a la beneficencia pública del Estado, o bien acordar que 

se destinen a alguno de los fines de la beneficencia. 

ARTÍCULO 102. Los denunciantes de herencias vacantes siempre 

que hayan satisfecho los requisitos que establezca la Secretaría 

de Administración y Finanzas, tendrán derecho a una participación 

del veinticinco por ciento que se fijará tomando como base la 

tercera parte del valor catastral de los bienes inmuebles o del valor 

comercial de los bienes muebles. 

ARTÍCULO 117. La recaudación del gravamen adicional municipal 

y demás participaciones municipales en impuestos estatales, 

estará a cargo de las Oficinas Recaudadoras del Servicio de 
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Administración Tributaria del Estado de Sinaloa y será entregada a 

las respectivas Tesorerías Municipales, con comprobación 

correspondiente, mediante liquidación mensual formulada por la 

Secretaría de Administración y Finanzas. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se reforman los artículos 1 o, fracción II; 3o, 

fracción V; 3o Bis; 3o Bis A; 4o; 5o; 6o; 7o, párrafo primero; 8o, 

párrafo primero; 11, fracciones II y VI; 13, fracción III; 14, párrafo 

segundo y, 15. Se adiciona el artículo 3o Bis D; 4o Bis; 6o BIS K; 

6o Bis L y, 6o Bis M y se derogan del artículo 3o, las fracciones II 

y VI; del 8o, la fracción III y, los artículos 16; 17 y 18, todos de la 
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, para quedar 

como sigue: 

ARTÍCULO lo... .  

II. Establecer las bases para la determinación, vigilancia y 

correcta distribución de las participaciones que correspondan 

a la hacienda pública municipal en los ingresos de la 

Federación y del Estado, así como en lo conducente a los 

Fondos de Aportaciones Federales. 

III. a V. 

ARTÍCULO 3o. 
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II. Derogada .  

III. y IV. 

V. El 22% de la recaudación que del Fondo de Fiscalización y 

Recaudación corresponda al Estado. 

VI. Derogada. 

ARTÍCULO 3o Bis. Con el propósito de incentivar la recaudación 

de Impuesto Predial y las cuotas por suministro de agua potable y 

alcantarillado, por parte de los Municipios, se constituye el Fondo 

Estatal de Participaciones con los recursos propios del Gobierno 

del Estado que registren un flujo de efectivo, que a continuación se 

indican: 

El 20% del monto de recaudación que se obtenga por 

concepto del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos de 

Motor Usado. 

En materia del Impuesto Predial se destinará el 50% de este fondo 

para las siguientes acciones: depurar y actualizar el padrón 

catastral y el padrón de contribuyentes, las labores de cobranza 

mediante el Proceso Administrativo de Ejecución, así como para 

adquisición de equipamiento administrativo y técnico. 

En relación a la recaudación de cuotas por suministro de agua 

potable y alcantarillado se aplicará el 50% restante de este fondo 

para las siguientes acciones: actualización de software, depuración 
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del padrón de usuarios y de la cartera vencida, así como para el 
mejoramiento físico de los organismos operadores. 

ARTÍCULO 3o Bis A. El Fondo Estatal a que se refiere el artículo 
3° Bis de esta Ley, se distribuirá entre los municipios conforme a la 
siguiente fórmula: 

(APAi,t _ 3  + LPA i,t_2 áPALt--1)  
rii,t 3  

= 	(APAi,t _ 3  + APA i,t_2 
Et 	 3 

Donde: 

• Pi,t es la participación del fondo a que se refiere este 
artículo, del municipio i en el año t. 

• APAi,t-i es la tasa de crecimiento de la recaudación de 
impuesto predial más las cuotas por servicio de agua del 
municipio i en el año inmediato anterior al cual se efectúa el 
cálculo. 

• APAi,t.2 es la tasa de crecimiento de la recaudación de 
impuesto predial más las cuotas por servicio de agua del 
municipio i en el segundo año inmediato anterior al cual se 
efectúa el cálculo. 

• APAi,t-3 es la tasa de crecimiento de la recaudación de 
impuesto predial más las cuotas por servicio de agua del 
municipio i en el tercer año inmediato anterior al cual se 
efectúa el cálculo. 
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• ni,t es la población del municipio i. 

• Ei es la suma de todos los municipios de la variable que le 

sigue. 

La recaudación a que se refiere este artículo, será la que obtengan 

anualmente los municipios en los términos que establezca la 

Comisión Permanente de Tesoreros Municipales y Funcionarios 

Fiscales, en base a las cifras certificadas por la Auditoría Superior 

del Estado conforme a las Reglas de Validación de Ingresos 

Propios y Cuotas por Servicio de Agua Potable autorizadas por la 

mencionada Comisión Permanente y aprobadas por la Convención 

Fiscal de los Ayuntamientos del Estado. 

ARTÍCULO 3o Bis D. Los municipios recibirán el 100% del Fondo 

de Fomento Municipal con fundamento en la fracción III del artículo 

2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, el cual se distribuirá mediante 

el siguiente mecanismo: 

= Fi,15 	AFFM15,t (0.7  Ct,t + 0.3 CPi,t) 

• Fi,t es la participación del fondo a que se refiere este artículo, 

del municipio i en el año t. 

• Fi,15 es la participación del fondo a que se refiere este artículo 

que el municipio i recibió en el año 2015. 
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• AFFM15,t es el crecimiento en el Fondo de Fomento Municipal 
entre el año 2015 y el año t. 

• Ci,t es el coeficiente de distribución del 70% del excedente 

del Fondo de Fomento Municipal con respecto a 2015 del 

municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo. 

• CPi,t  es el coeficiente de distribución del 30% del excedente 

del Fondo de Fomento Municipal con respecto a 2015 del 
municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo. 

El 0.7 C1,t  se distribuirá de acuerdo a las mismas bases que el 

excedente del Fondo Municipal de Participaciones. 

El 0.3 CPt ,t  se distribuirá entre los municipios que celebren el 

Convenio de Asociación de Mandato Específico en Materia de 
Impuesto Predial, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

TPi ,t _ i  X ni ,t  
CPtt  = 	  

ETPtt _ i  X ri i,t  

• Cl2i,t es el coeficiente de distribución del 30% del excedente 

del Fondo de Fomento Municipal con respecto a 2015 del 

municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo. 

• TR,t1 es la tasa de crecimiento de la recaudación de 

impuesto predial del municipio i en el año inmediato anterior 
al cual se efectúa el cálculo. 
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• rii,t es la última información oficial de población que hubiere 
dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía para el municipio i en el año t. 

• Ei es la suma de la variable siguiente. 

La fórmula anterior no será aplicable en el evento de que en el año 

de cálculo la recaudación federal participable sea inferior a la 

observada en el año 2015. En dicho supuesto, la distribución se 

realizará en función de la cantidad efectivamente generada en el 
año de cálculo y de acuerdo al coeficiente efectivo que cada 

municipio haya recibido de dicho Fondo en el año 2015." 

ARTÍCULO 4o. El Fondo Municipal de Participaciones se 

distribuirá conforme a la fórmula siguiente: 

+ áFAIPts,t(0.4C1u  + 0.4C2u  + 0.1C3i,t  + 0.1C4i,t) 

• Pi,t es la participación del fondo a que se refiere este artículo, 

del municipio i en el año t. 

• Pi,15 es la participación del fondo a que se refiere este artículo 

que el municipio i recibió en el año 2015. 

• AFMP15,t es el crecimiento en el Fondo Municipal de 

Participaciones entre el año 2015 y el año t. 
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• Cht , C2 i,t,C3i,t  y C4i,t  son los coeficientes de distribución del 

Fondo Municipal de Participaciones del Municipio i en el año 
t en que se efectúa el cálculo. 

(ACAi,t _3  + ACA 	ACAi,t_1) 
3 	 ni,t 

+ ACA Lt-2 ACAi,t-i) 
3 

Donde: 

• C1i,t , es el coeficiente de distribución del Fondo Municipal de 

Participaciones del Municipio i en el año t en que se efectúa 
el cálculo. 

• AC",t-, es la tasa de crecimiento de la recaudación de cuotas 

por servicio de agua del municipio i en el año inmediato 
anterior al cual se efectúa el cálculo. 

• ACA13-2 es la tasa de crecimiento de la recaudación de cuotas 

por servicio de agua del municipio i en el segundo año 

inmediato anterior al cual se efectúa el cálculo. 

• ACAi,t-3 es la tasa de crecimiento de la recaudación de cuotas 

por servicio de agua del municipio i en el tercer año inmediato 

anterior al cual se efectúa el cálculo. 
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• Ei es la suma de todos los municipios de la variable que le 

sigue. 

• ni,t es la última información oficial de población que hubiere 
dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía para el municipio i. 

Ckt  

(ARPi ,t _ 3  +  ARPi ,t _ 2  + 
3  

= 	(ARPi,t _ 3  + ARPi,t -2 + ARPi,t—t) 
3 3  

Donde: 

• C2i, t  es el coeficiente de distribución del Fondo Municipal de 

Participaciones del Municipio i en el año t en que se efectúa 

el cálculo. 

• ARPi,t_i es la tasa de crecimiento de la recaudación de 

Impuesto Predial del municipio i en el año inmediato anterior 

al cual se efectúa el cálculo. 

• ARPi,t_2 es la tasa de crecimiento de la recaudación de 
Impuesto Predial del municipio i en el segundo año inmediato 

anterior al cual se efectúa el cálculo. 

• ARPi,t-3es la tasa de crecimiento de la recaudación de 
Impuesto Predial del municipio i en el tercer año inmediato 

anterior al cual se efectúa el cálculo. 
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• El es la suma de todos los municipios de la variable que le 
sigue. 

• ni,t es la última información oficial de población que hubiere 
dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía para el municipio i. 

C3i,r = 

A1Pi,t-2 A/Pi,t-1) 
3  

zt  (A/Pi,t _ 3  + álPi  t_2 

 

ni,t  

Donde: 

• C3 i,t  es el coeficiente de distribución del Fondo Municipal de 

Participaciones del Municipio i en el año t en que se efectúa 
el cálculo. 

• es la tasa de crecimiento de la recaudación de 
Ingresos propios, sin considerar el Impuesto Predial, del 
municipio i en el año inmediato anterior al cual se efectúa el 
cálculo. 

• AlPi,t-2 es la tasa de crecimiento de la recaudación de 
Ingresos propios, sin considerar el Impuesto Predial, del 
municipio i en el segundo año inmediato anterior al cual se 
efectúa el cálculo. 
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• AlPi,t_3 es la tasa de crecimiento de la recaudación de 

Ingresos propios, sin considerar el Impuesto Predial, del 

municipio i en el tercer año inmediato anterior al cual se 

efectúa el cálculo. 

• es la suma de todos los municipios de la variable que le 

sigue. 

• rii,t  es la última información oficial de población que hubiere 

dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía para el municipio i. 

P Mt,t  
(E L (P C1,,t +P C2 + P C3 i,t)  

C4,,t  = 

Donde: 

• C4i,t  es el coeficiente de distribución del Fondo Municipal de 

Participaciones del Municipio i en el año t en que se efectúa 

el cálculo. 

• PIVIi,t  es la última información oficial de población del 

municipio i que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía. 

• PC1i ,t , es la participación que corresponde al municipio en 

Cl í, t a que se refiere este artículo. 

PMi t  
E (Et(PC1,,t+PC2,,t + PC3 i,t) 
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• PC2 i,t , es la participación que corresponde al municipio en 

C2 i, t a que se refiere este artículo. 

• PC3 i.t , es la participación que corresponde al municipio en 
C3 i, t a que se refiere este artículo. 

• li es la suma de todos los municipios de la variable que le 
sigue. 

La recaudación a que se refieren las anteriores fórmulas, será la 

que obtengan anualmente los municipios en los términos que 
establezca la Comisión Permanente de Tesoreros Municipales y 
Funcionarios Fiscales, en base a las cifras certificadas por la 
Auditoría Superior del Estado conforme a las Reglas de Validación 
de Ingresos Propios y Cuotas por Servicio de Agua Potable 

autorizadas por la mencionada Comisión Permanente y aprobadas 
por la Convención Fiscal de los Ayuntamientos del Estado. 

Los coeficientes de participación que conforme a las bases 

anteriores resulten, se revisarán y modificarán anualmente. En 

tanto que dichos factores no se actualicen se seguirán aplicando 

provisionalmente los que correspondan al año inmediato anterior. 

ARTÍCULO 4o Bis. Los municipios recibirán el 22% de la 
participación que corresponda al Estado derivada de la 

recaudación que obtenga la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público por concepto de las cuotas previstas en el Artículo 2°-A, 
fracción II de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y 

Servicios, el cual se distribuirá mediante el siguiente mecanismo: 
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I. El 70% en proporción directa al número de habitantes que 
tenga cada municipio en relación al total estatal, de 
conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del 
Artículo 4°-A de la Ley de Coordinación Fiscal. 

II. El 20% en función a la tasa de crecimiento de la recaudación 
de los ingresos propios municipales, sin tomar en cuenta la 
recaudación de Impuesto Predial para predios rústicos, de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 

IPi,t -1  
iPi,t -2  

Pi,t - 	p 

L 
" i t—i  

Lj  Pi,t -2 

Donde: 

• Pi,t es la participación a que se refiere este artículo, del 

municipio i en el año t. 

• IR,t1 es la recaudación de ingresos propios, sin tomar en 
cuenta la recaudación de Impuesto para predios rústicos del 
municipio i en el año inmediato anterior al cual se efectúa el 

cálculo. 

• IPi,t.2 es la recaudación de ingresos propios, sin tomar en 
cuenta la recaudación de Impuesto para predios rústicos del 
municipio i en el segundo año inmediato anterior al cual se 

efectúa el cálculo. 
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• E es la suma de todos los municipios de la variable que le 

sigue. 

La recaudación a que se refiere este artículo, será la que obtengan 

anualmente los municipios en los términos que establezca la 

Comisión Permanente de Tesoreros Municipales y Funcionarios 

Fiscales, en base a las cifras certificadas por la Auditoría Superior 

del Estado, conforme a las Reglas de Validación de Ingresos 

Propios y Cuotas por Servicio de Agua Potable autorizadas por la 

mencionada Comisión Permanente y aprobadas por la 

Convención Fiscal de los Ayuntamientos del Estado. 

III. 	El 10% restante, se distribuirá en proporción inversa a las 

participaciones que tenga cada municipio, éstas son el 

resultado de la suma de las participaciones a que se refieren 

las fracciones I y II de este artículo en el ejercicio de que se 

trate. 

Los coeficientes de participación que conforme a las bases 

anteriores resulten, se revisarán y modificarán anualmente. 

En tanto que dichos factores no se actualicen se seguirán 

aplicando provisionalmente los que correspondan al año 

inmediato anterior. 

ARTÍCULO 5o. Las participaciones federales que correspondan a 

los municipios de los Fondos que establece esta Ley, se calcularán 

y pagarán por cada ejercicio fiscal, en los términos establecidos en 

los artículos 6° y 7° de la Ley de Coordinación Fiscal.  
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La Secretaría de Administración y Finanzas, una vez identificada 

la asignación mensual y cuatrimestral que le corresponda a la 

entidad de los Fondos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, 

de la misma manera afectará la participación que corresponda a 

cada municipio. 

Los coeficientes de participaciones federales y estatales a 
municipios se determinarán anualmente, a más tardar dentro de 

los ocho meses siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal, una vez 

aprobadas las cuentas públicas municipales por el H. Congreso del 

Estado, con lo cual se efectuarán los ajustes de las participaciones 
pagadas a partir de enero, con el coeficiente preliminar o del año 

anterior, para el mismo efecto durante el mes de mayo se podrá 

realizar un cálculo estimado de coeficientes, siempre que la 
Auditoría Superior del Estado certifique la información de 

recaudación de ingresos propios y derechos de agua del año 

anterior, con lo cual se llevará a cabo un primer ajuste preliminar 

del pago de participaciones federales y estatales del periodo 

enero-abril del año en curso. 

En caso de que transcurridos los ocho meses siguientes al cierre 

del ejercicio, el Congreso del Estado no haya aprobado la cuenta 

pública municipal se utilizará como base la certificación que emita 

la Auditoría Superior del Estado, de los ingresos propios que haya 

tenido en el ejercicio inmediato anterior del Municipio de que se 

trate. 

ARTÍCULO 6o. Las participaciones que correspondan al Estado y 

a los Municipios, son inembargables no pueden afectarse a fines 
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específicos, ni estar sujetas a retención, salvo aquéllas 

correspondientes al Fondo General de Participaciones, al Fondo 

de Fomento Municipal y a los recursos provenientes del Impuesto 

Especial Sobre Producción y Servicios de Gasolinas y Diésel a que 

se refiere el Artículo 4-A, Fracción I de la Ley de Coordinación 

Fiscal, que podrán ser afectadas en garantía como fuente de pago 

de obligaciones contraídas por el Estado o Municipios, o afectadas 

en ambas modalidades con autorización de la Legislatura e 
inscritas en el Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos 

de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 

Estado y en el Registro Público Único, a cargo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, atendiendo a lo previsto en el Capítulo 

VI del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, a favor de la Federación, 
de las instituciones de crédito que operen en territorio nacional, así 

como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. 

Los Municipios podrán convenir que el Estado afecte sus 

participaciones o aportaciones susceptibles de afectación, para 

efectos de lo establecido en el párrafo anterior. 

No estarán sujetas a lo dispuesto en el primer párrafo de este 

artículo, las compensaciones que se requiera efectuar al Estado, 

como consecuencia de ajustes en participaciones o de descuentos 

originados del incumplimiento de metas pactadas con la 

Federación en materia de administración de contribuciones. 

Asimismo, procederán las compensaciones entre las 

participaciones federales e incentivos del Estado y de los 

Municipios con las obligaciones que tengan con la Federación, 
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cuando exista acuerdo entre las partes interesadas, o así lo 

determine la Ley de Coordinación Fiscal. 

En los términos de dicha ley, la compensación entre el derecho del 

Municipio a recibir participaciones y las obligaciones que tenga con 

la Federación o con el Estado, por créditos de cualquiera 

naturaleza, operará de la siguiente forma: 

I. Cuando se trate de cualquiera clase de créditos o deudas a 

cargo del Estado, derivados de créditos de cualquier 
naturaleza a favor del Gobierno Federal, otras Entidades 
Federativas o del Municipio; 

II. Cuando se trate de cualquier clase de créditos o deudas a 

cargo de la Federación, de otras Entidades Federativas, 

Municipios y organismos descentralizados a través del 

Estado; y, 

III. Cuando se hubieran entregado anticipos a cuenta de 

participaciones. 

El Poder Ejecutivo podrá realizar pagos por cuenta del 

Ayuntamiento con cargo a sus participaciones municipales, ya 

sean de origen federal o estatal, cuando así lo solicite el 

Ayuntamiento o cuando las participaciones hayan sido afectadas 

en garantía y ésta no se haya satisfecho. 

La afectación de participaciones federales como garantía o fuente 

de pago de obligaciones contraídas por los Municipios, deberá ser 
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previamente autorizada por el Ayuntamiento y por el Congreso del 

Estado en términos de lo previsto en la Constitución Política del 

Estado, Ley de Deuda Pública y, en su caso, por lo que disponga 

la de Contratos de Colaboración Público Privada del Estado. 

ARTÍCULO 6o Bis K. En términos del segundo párrafo del artículo 

49 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Gobernador Constitucional 
del Estado, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, 

y con la finalidad de no causar perjuicios a la hacienda pública 

estatal, podrá entregar anticipos con ingresos de libre disposición 

del Estado, a cuenta de los recursos de los fondos de aportaciones 

federales a que hace referencia el Capítulo V de la Ley de 

Coordinación Fiscal siempre que los recursos que se anticipen se 

destinen invariablemente a las finalidades que establece la misma 
Ley de Coordinación Fiscal, en los siguientes casos: 

I. Cuando exista una obligación de pago que deba realizarse 

con cargo a los recursos de alguno de los fondos de 

aportaciones federales a que hace referencia el Capítulo V 

de la Ley de Coordinación Fiscal de la Federación y que estos 
recursos no hayan sido ministrados por la Federación y que 

el atraso en el pago genere perjuicio a la hacienda pública 
estatal; 

II. Cuando exista la necesidad de cumplir con las finalidades 

que señala la Ley de Coordinación Fiscal para cada uno de 

los fondos de aportaciones federales a que hace referencia 
el Capítulo V de la mencionada Ley y los recursos de dichos 

fondos no hayan sido ministrados por la Federación; y, 
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III. En caso de desastres naturales o emergencias y sin demora 

se requieran recursos para rescatar a la población 

damnificada o para la reconstrucción. 

ARTÍCULO 6o Bis L. La dependencia o entidad de la 

Administración Pública del Estado que por razón de sus funciones 

sea responsable de la gestión y administración de los recursos del 

fondo de aportaciones de que se trate, solicitará por oficio a la 

Secretaría de Administración y Finanzas el anticipo de los 

recursos, señalando el motivo, de conformidad con el artículo 6o 
Bis K de esta Ley, y explicando el perjuicio en caso de no disponer 
inmediatamente de los recursos, acreditando además que dicho 

anticipo se destinará a la finalidad del fondo de aportaciones 

correspondiente y de acuerdo a lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal. Asimismo, deberá comunicar por oficio a la 
Dependencia o Entidad Federal responsable del fondo de 

aportaciones de que se trate la solicitud que realizó a la Secretaría 

de Administración y Finanzas del Estado. Una vez realizado el 

comunicado, deberá ser enviado a la Secretaría de Administración 

y Finanzas. 

La Secretaría de Administración y Finanzas y la dependencia o 

entidad de la Administración Pública del Estado, en caso de ser 

procedente la solicitud, firmarán un convenio en el que 
invariablemente la dependencia o entidad de la Administración 

Pública del Estado será la responsable del uso de los recursos 

anticipados y de que estos se apliquen a los fines del fondo de 

aportaciones federales correspondiente, de conformidad con la Ley 

de Coordinación Fiscal. 
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ARTÍCULO 6o Bis M. El convenio a que hace referencia el artículo 
fio Bis L deberá contener al menos la siguiente información: 

I. Relacionar la solicitud de anticipo de recursos realizada por 
la dependencia o entidad de la Administración Pública 
Estatal; 

II. Señalar las comunicaciones realizadas por la dependencia o 
entidad de la Administración Pública Estatal a la dependencia 

o entidad federal responsable del fondo de aportaciones de 
que se trate; 

III. Establecer que una vez recibidas las ministraciones del fondo 
de aportaciones de que se trate, la dependencia o entidad de 
Administración Pública Estatal de que se trate queda 
obligada, a través de su titular y/o de quien ejerza su 
representación jurídica, a la devolución de los recursos 
anticipados a la hacienda pública estatal; y, 

IV. Invariablemente, se establecerá la compensación como 
medio para la devolución de los recursos, por lo que la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo 
del Estado está facultada para compensar los recursos a 
favor del Gobierno del Estado. 

Una vez firmado el convenio, la dependencia o entidad estatal 
deberá enviarlo a la dependencia o entidad federal responsable del 
fondo de aportaciones de que se trate. 
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En el caso de que el solicitante fuera un municipio, deberá seguirse 

el mismo procedimiento. 

ARTÍCULO 7o. El Ejecutivo del Estado, por medio de la Secretaría 

de Administración y Finanzas, y los Municipios, podrán celebrar 

Convenios de Colaboración Administrativa en las siguientes 

funciones: 

1. a XI. 

ARTÍCULO 80. El Ejecutivo del Estado, por sí o por conducto de 

la Secretaría de Administración y Finanzas, y los Ayuntamientos, 
participarán en el desarrollo, vigilancia y perfeccionamiento del 

sistema de Coordinación Fiscal del Estado, a través de: 

I. y II. . 

III. Derogada.  

ARTÍCULO 11. 

II. Informe de la Secretaría de Administración y Finanzas, sobre 

el comportamiento de los ingresos municipales que por 

convenio administra y de sus perspectivas en el año 

siguiente; 
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III. a V. .. 

VI. Reglamentos de la Comisión Permanente de Tesoreros 

Municipales y Funcionarios Fiscales y sus adecuaciones; 

VII.  

ARTÍCULO 13. 

I. y II. 

III. 	Efectuar en forma permanente estudios sobre legislación 

fiscal, así como estudiar los reglamentos del funcionamiento 

de la propia comisión. 

ARTÍCULO 14. 

La Secretaría de Administración y Finanzas, la Auditoría Superior 

del Estado de Sinaloa y por siete municipios, representados por los 

Tesoreros Municipales elegidos anualmente por los 

Ayuntamientos, en el número que para cada grupo se indica. 

Asimismo, se nombrará un suplente por cada uno de los miembros 
elegidos. 

A) a C) . 

ARTÍCULO 15. La Comisión Permanente de Tesoreros 

Municipales y Funcionarios Fiscales será presidida por el 

Secretario de Administración y Finanzas o el servidor público que 
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éste designe. Sus sesiones serán convocadas por el Presidente, 

por el titular de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, o por 

cuando menos cuatro de los Tesoreros que la integran, y se 

desarrollarán de conformidad con el reglamento que apruebe la 

Convención Fiscal. 

ARTÍCULO 16. Derogado. 

ARTÍCULO 17. Derogado. 

ARTÍCULO 18. Derogado.  

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se reforman los artículos 34, párrafo 

primero; 36, párrafo tercero; 46, de la fracción I, los incisos b), c), 

d), e), f), g) y h); 59, párrafo segundo; 71; 74, fracción I; 75 Bis, del 

párrafo segundo, los incisos d) y e); 100; 102; 112, fracción I. Se 

adiciona al artículo 46, en la fracción I, los incisos i) y j); al 75 Bis, 

en el párrafo segundo, el inciso f) y al 95, los párrafos segundo, 

tercero, cuarto y quinto. Se deroga el artículo 61, todos de la Ley 

de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, para quedar 

como sigue: 

ARTÍCULO 34.- Cuando otras leyes y reglamentos contengan 

recursos administrativos para combatir los actos o resoluciones de 

las autoridades, el contribuyente podrá optar por agotarlos o acudir 

directamente ante el Tribunal de Justicia Administrativa en 

términos de la Ley respectiva. Para acudir al Tribunal, el interesado 

deberá previamente desistirse del recurso intentado. 
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ARTÍCULO 36.- ... 

La representación de las autoridades sólo podrá recaer en la 
dependencia o unidad administrativa encargada de su defensa 
jurídica, en términos de lo dispuesto en las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

ARTÍCULO 46.- ... 

1. 

a)  

b) La que tenga por no presentada la demanda, la 
ampliación de demanda y la contestación respectiva; 

c) La que deseche o tenga por no ofrecida alguna prueba; 

d) La que admita o deseche un recurso; 



Viernes 22 de Diciembre de 2017 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 201 

e) La que señale día y hora para el desahogo de una 

audiencia; 

f) La que ordene el emplazamiento de un tercero o la cita 

a testigos; 

g) El requerimiento de un acto, a la parte que deba 

cumplirlo; 

h) La de sobreseimiento y la sentencia interlocutoria o 

definitiva; 

i) La que admita o deseche la petición del ejercicio de la 

facultad de atracción; y, 

j) 	Las demás que el Magistrado estime necesario. 
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II. a VI.... 

ARTÍCULO 59.- ... 

Si no acompaña los documentos y demás elementos informativos 

a que se refiere el artículo 57 de esta Ley, se le prevendrá por el 

mismo término para su exhibición, si no los presenta y se trata de 
los documentos a que se refieren las fracciones I, II y V, se 
desechará la demanda, salvo que tratándose de la fracción II, se 
refiera a actos ya ejecutados, respecto de los cuales el actor 

manifieste bajo protesta de decir verdad, desconocer la resolución 

de la que emana la ejecución reclamada, en cuyo caso se estará a 

lo dispuesto por el artículo 57 BIS del presente ordenamiento; si se 

trata de las pruebas a que se refieren las fracciones III y IV, las 

mismas se tendrán por no ofrecidas. 

ARTÍCULO 61.- Derogado. 

ARTÍCULO 71.- Tratándose de multas, impuestos, derechos o 
cualquier otro crédito fiscal, el Magistrado instructor podrá 

conceder la suspensión, previa garantía, en cualquiera de las 

formas que establece esta Ley, a menos que la garantía se hubiere 

constituido de antemano ante la autoridad demandada. 

ARTÍCULO 74.- 
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I. Depósito de dinero en la institución de crédito que legalmente 

corresponda, o ante el Servicio de Administración Tributaria 

del Estado de Sinaloa o las Tesorerías Municipales, según 

sea el caso; 

II. a VI. 

ARTÍCULO 75 BIS. - 

a). a c). . 

d). Los motivos por los cuales solicita la medida cautelar; 

e). Una copia del escrito mencionado para cada una de las 

partes del juicio, para correrles traslado; y, 

f). En su caso, la garantía que se hubiere constituido ante la 

autoridad demandada. 
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ARTÍCULO 95.- ... 

I. a VI.... 

Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar determinado acto, 

reponer o iniciar un procedimiento, deberá de cumplirse en un 

plazo de cien días, contados a partir de que la sentencia quede 
firme. 

Dentro del mismo término deberá emitir la resolución definitiva, aun 
cuando, tratándose de asuntos fiscales, hayan transcurrido los 

plazos señalados en los artículos 78-BIS-B y 86 del Código Fiscal 
del Estado de Sinaloa. 

Si dentro del plazo señalado en el segundo párrafo del presente 

artículo la autoridad no haya emitido y notificado la resolución 

definitiva, precluirá el derecho para emitirla, salvo que la sentencia 

le confiera o reconozca un derecho al particular. 

Cuando se interponga juicio de amparo o recurso de revisión, se 

suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la 
resolución que ponga fin a la controversia. 

ARTÍCULO 100.- La aclaración de sentencia tendrá lugar cuando 
se estime que es contradictoria, ambigua u obscura, sin que esto 
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implique variar o modificar el sentido en que fue pronunciada la 

misma. Podrá ser solicitada por cualquiera de las partes y su 

trámite será vía incidental. 

ARTÍCULO 102.- La declaración de firmeza de una sentencia, se 

hará de oficio o a petición de parte. La que favorezca a un particular 

reconociendo un derecho subjetivo y se condene a la obligación 

correlativa, deberá comunicarse a la autoridad correspondiente 

dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se 

declaró la firmeza de la sentencia. 

A partir de la fecha en que se realice la notificación a la que se 

refiere el párrafo anterior, empezará a correr el plazo previsto en el 

artículo 95 de la presente Ley para el cumplimiento a la sentencia. 

Para verificar el cumplimiento de la sentencia, la Sala del 

conocimiento podrá prevenir y conminar a la autoridad demandada 

a que informe acerca del cumplimiento dado a la sentencia, 

conforme lo dispone el artículo siguiente. 

ARTÍCULO 112.- ... 

1. 	Las resoluciones que admitan o desechen la demanda o 

tengan por no presentada la demanda, la ampliación, la 

contestación y ampliación a la misma, o alguna prueba; 

II. a VI. 
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ARTÍCULO OCTAVO.- Se reforman los artículos 14, fracción II y 

87, ambos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 14.- ... 

II. 	Relación sucinta de los hechos y de los elementos de prueba 

en que se apoye la denuncia; y, 

ARTÍCULO 87.- Cuando se emplace a un servidor público para 

comparecer en cualesquiera de los procedimientos a que se refiere 

esta Ley, se le apercibirá de que si se abstiene de comparecer o 

de formular declaración por escrito, se tendrán por 

presuntivamente ciertos los hechos imputados y por perdido el 

derecho que podía haber ejercitado, sin que ello sea obstáculo 

para la continuación del procedimiento. 

ARTÍCULO NOVENO.- Se reforma el artículo 34, fracciones IV y 

V. Se adiciona al artículo 34, la fracción VI y un párrafo penúltimo, 

y el artículo 34 Bis, todos de la Ley de Tránsito y Transportes del 

Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 34.- ... 

I a III. 

IV. Comprobar que se ha hecho el pago de los impuestos y 

derechos federales y estatales que sean procedentes; 

V. Comprobar que cuenta con seguro automotriz vigente 

expedido por compañía autorizada para ello que garantice al 

menos daños a terceros; y, 

VI. Presentar consulta electrónica del Registro Público Vehicular 

(REPUVE) en el que conste que el vehículo no cuenta con 

reporte de robo a la fecha de la solicitud, misma que será 

verificada por las autoridades de tránsito. 

Para el registro de vehículos de procedencia extranjera, además 

de los requisitos antes precisados, se debe presentar el Certificado 

de Validación de Pedimento de Importación Definitiva al que se 

refiere el artículo 34 BIS del presente ordenamiento jurídico. Lo 

anterior, tratándose de emplacamiento por primera vez en el país 

o de reemplacamiento, cuando el vehículo tenga placas de otra 

entidad federativa y pretenda emplacar en el Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO 34 Bis.- El Certificado de Validación de Pedimento de 

Importación Definitiva, es la constancia que expide el Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa a través de la 

Dirección de Comercio Exterior, en la que se constata la existencia 
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en los registros de la autoridad aduanera del documento que 

acredita la legal estancia del vehículo en el país. 

Para la obtención del Certificado de Validación de Pedimento de 

Importación Definitiva, además del comprobante que ampare el 

pago de derechos correspondiente, se debe presentar el formato 

de solicitud acompañado del pedimento en original y copia simple, 

así como de la identificación oficial de quien realice el trámite. 

Una vez colmados los requisitos, la autoridad competente deberá 

entregar el Certificado referido en un plazo máximo de 5 días 

hábiles contados a partir de la fecha en la que la Dirección de 
Comercio Exterior reciba la solicitud. 

El Certificado de Validación de Pedimento de Importación 
Definitiva, deberá contener lo siguiente: 

a) Los datos del pedimento del que se solicita la validación, así 

como de la persona que presentó la solicitud; 

b) La existencia o inexistencia del pedimento en el registro de la 
autoridad aduanera; 

c) La fecha en la que se realizó la búsqueda en los registros de 
la autoridad aduanera; 

d) El nombre y cargo del servidor público que realizó la 
búsqueda; y, 
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e) 	Firma, nombre y cargo de la autoridad competente que emite 

el certificado. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se reforman los artículos 3o.; 17; 22 y 31, 

todos de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa, para 

quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3o. A través de la planeación se fijarán objetivos, 

metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos, 

responsabilidades y tiempos de ejecución; asimismo, se 
coordinarán y concertarán acciones responsables y se evaluarán 

resultados. 

ARTÍCULO 17. La integración, las atribuciones, los alcances y las 

responsabilidades del Comité de Planeación se atenderá a lo 

dispuesto en la presente Ley, al Decreto de su creación y a su 

Reglamento Interior. 

ARTÍCULO 22. Los Programas Sectoriales se sujetarán a los 

lineamientos contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo y en los 
Planes Municipales; especificarán los objetivos, prioridades y 

políticas que regirán el desempeño de las actividades del sector de 

que se trate. Asimismo, contendrán determinaciones sobre 

instrumentos y responsabilidades de su ejecución. 

ARTÍCULO 31. Mediante el ejercicio de las atribuciones que le 

confiere la Legislación vigente, el Ejecutivo del Estado inducirá las 

acciones de los participantes y, en general, del conjunto de la 
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población, a fin de propiciar la consecución de los objetivos y 
prioridades del Plan Estatal de Desarrollo. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se reforman el Artículo 11, 
fracciones I y VIII; 16, fracción XVIII y 17, fracción I, todos de la Ley 

de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, para 
quedar como sigue: 

Artículo 11.- ... 

I. Ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo; 

II. a VII. ... 

VIII. Las demás que le señalen el Consejo Directivo y las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 16.- . 

I. a XVII.... 

XVIII. Desarrollar programas de capacitación y adiestramiento para 

su personal en coordinación con la Comisión Estatal. 

XIX. a XXVI.... 

Artículo 17.- ... 
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I. Nombrar y remover libremente en cada una de las Juntas un 

Gerente General para encargarlo de su administración; 

II. a VIII. ... 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 2o; 

8o, tercer párrafo; 35, fracción I; 40, fracción VI; 50, fracción III; 54, 

primer párrafo; 56, tercer párrafo; 71, tercer párrafo; 89, fracciones 

I, II, V y VI; 105, fracciones I y II; 116, fracción II y, 130, fracción I, 

todos de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios 

del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 2o. Para los efectos de esta Ley, la relación jurídica de 

trabajo se entenderá entre las Entidades Públicas Municipales y 

los trabajadores de base que les presten servicios. 

ARTÍCULO 80.... 

La anterior clasificación es meramente enunciativa más no 

limitativa, pues también se consideran trabajadores de confianza a 

todos aquellos que desempeñen funciones en dirección, 

inspección, vigilancia y fiscalización cuando tengan carácter 

general y las que se relacionen con trabajadores particulares de 

los titulares de las Entidades Públicas Municipales. 

ARTÍCULO 35.... 
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I. Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero 

apropiados en el lugar, condiciones de tiempo y forma, 
sujetándose a la dirección de sus superiores jerárquicos, 
observando 	las 	disposiciones 	reglamentarias 
correspondientes, los manuales de organización, de 
procedimientos y de servicios públicos y demás 
disposiciones orgánicas que se dicten y cumplir con las 
obligaciones que les impongan las condiciones generales de 
trabajo; 

II. a XIII. ... 

ARTÍCULO 40.... 

I. a V. ... 

VI. Las demás que prevengan las leyes y reglamentos. 

ARTÍCULO 50.... 

I. y II. 

III. La antigüedad en el servicio prestado; y, 

IV. .. 

ARTÍCULO 54. Los titulares de las entidades públicas municipales, 
les darán a conocer a la Comisión Mixta de Escalafón las vacantes 
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que se presenten, dentro de los diez días siguientes en que se dicte 

el aviso de baja o se apruebe la creación de plazas. 

ARTÍCULO 56.... 

Las vacantes temporales mayores de seis meses serán ocupadas 

por escalafón, pero los trabajadores ascendidos serán nombrados 

en todo caso con el carácter de provisionales, de tal modo que si 

quien disfrute de incapacidad o licencia reingrese al servicio, 

automáticamente se correrá en forma inversa el escalafón sin 

responsabilidad para las entidades públicas municipales. 

ARTÍCULO 71. .. 

I a V. .. 

El Tribunal dentro de las setenta y dos horas siguientes contadas 

a partir del momento en que se reciba la demanda, dictará el auto 

de radicación, en el que ordenará se emplace a la parte 

demandada dentro de los cinco días posteriores, apercibiéndosele 

que de no contestar la demanda dentro del término que señale el 
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artículo siguiente o de resultar mal representada, la misma se 
tendrá por contestada en sentido afirmativo. 

ARTÍCULO 89.... 

I. El parentesco por consanguinidad, dentro del cuarto grado o 
el de afinidad dentro del segundo con el trabajador; 

II. El mismo parentesco, dentro del segundo grado, con el 
representante legal del trabajador; 

III. y IV. ... 

V. Ser socio arrendatario, patrón o dependiente económico del 
trabajador; y, 

VI. Ser deudor, acreedor, heredero o legatario del trabajador. 

ARTÍCULO 105.... 

I. Proporcionar los informes que con base a esta Ley solicite el 
Tribunal; 

II. Comunicar al Tribunal dentro de los diez días siguientes a 

cada elección, los cambios que ocurrieren en su comité 

ejecutivo, las altas y bajas de sus miembros, y las 

modificaciones que sufran los estatutos, para lo cual 
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acompañarán por duplicado copia autorizada de las actas 

respectivas; 

III y IV. ... 

ARTÍCULO 116.... 

I. ... 

II. Porque la política general del Ayuntamiento respectivo, sea 

contraria a los derechos fundamentales que esta Ley 

concede a los trabajadores, debiendo en tal caso la coalición, 

hacer la comprobación respetiva ante el Tribunal; y, 

ARTÍCULO 130.... 

Por avenencia entre las partes en conflicto; 

II. a V. ... 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1° 

de Abril del año 2018, previa su publicación en el Periódico Oficial 

"El Estado de Sinaloa". 
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ARTÍCULO SEGUNDO. El Gobernador Constitucional del Estado 
de Sinaloa, deberá expedir el Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Sinaloa dentro de los cinco 

días posteriores a la fecha en que entre en vigor el presente 
Decreto. 

ARTÍCULO TERCERO. El Gobernador Constitucional del Estado 
de Sinaloa designará al Director General del Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Sinaloa conforme a lo 

previsto en el artículo 17 de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria del Estado de Sinaloa, dentro de los cinco días 
posteriores a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto. 

ARTÍCULO CUARTO. El Gobernador Constitucional del Estado de 
Sinaloa, en su carácter de Presidente Honorario del Órgano 
Superior de Dirección del Servicio de Administración Tributaria del 

Estado de Sinaloa, emitirá y publicará en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera de 
dicho organismo, que deberá entrar en vigor el mismo día en que 
el presente Decreto inicie su vigencia. 

Una vez instalado el Órgano Superior de Dirección del Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, procederá a 
ratificar el Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera del organismo y 

será el responsable de mantenerlo actualizado, así como analizar 
y, en su caso, aprobar las reformas que sean sometidas a su 
consideración por el Director General del Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Sinaloa. 
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ARTÍCULO QUINTO. Las referencias que se hacen y atribuciones 

que se otorgan en otras leyes, reglamentos y demás disposiciones 

a la Secretaría de Administración y Finanzas o a cualquiera de sus 

unidades administrativas, se entenderán hechas al Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, cuando se trate 

de atribuciones vinculadas con la materia objeto de la Ley del 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, su 

Reglamento Interior o cualquier otra disposición jurídica que 

emane de ellos. 

ARTÍCULO SEXTO. Toda mención que se haga a la autoridad 

fiscal o tributaria del estado de Sinaloa en cualquier ordenamiento 

jurídico o administrativo, federal o estatal, se entenderá hecha al 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Los asuntos que, a la fecha de entrada en 

vigor de la presente Ley, se encuentren en trámite ante la 

Procuraduría Fiscal, la Subsecretaría de Ingresos o en cualquier 

unidad administrativa de la Secretaría de Administración y 

Finanzas, se seguirán tramitando hasta su total conclusión ante el 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa. 

Las solicitudes de devolución de cantidades a favor de los 

contribuyentes que a la fecha de entrada en vigor del presente 

Decreto, se encuentren en trámite ante la Secretaría de 

Administración y Finanzas, seguirán su trámite ante el Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, para lo cual dicho 

órgano desconcentrado en el primer acto de autoridad, 
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requerimiento o aviso relacionado con la solicitud de devolución, 

notificará al particular la sustitución de autoridad. 

Los recursos y juicios interpuestos en contra de actos o 

resoluciones de la Procuraduría Fiscal del Estado de Sinaloa, la 

Subsecretaría de Ingresos o de cualquier unidad administrativa de 

la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del 

Estado de Sinaloa, que a la fecha de entrada en vigor del presente 

Decreto, se encuentren en trámite y representación de dicha 

Procuraduría Fiscal, vinculados con la materia objeto de la Ley del 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, su 

reglamento o cualquier disposición que emane de ellos, se 

seguirán tramitando por la citada Procuraduría Fiscal hasta su total 
conclusión. 

ARTÍCULO OCTAVO. Los amparos contra actos o resoluciones 

de las unidades administrativas adscritas a la Procuraduría Fiscal, 

la Subsecretaría de Ingresos o cualquier unidad administrativa de 

la Secretaría de Administración y Finanzas, cuya interposición les 

sea notificada, con el carácter de autoridad responsable o de 

tercero interesado, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 

del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, 

que estén vinculados con la materia objeto de la presente Ley, su 

reglamento o cualquier disposición que emane de ellos, se 

seguirán tramitando por la Procuraduría Fiscal del Estado de 

Sinaloa hasta su total conclusión. 

ARTÍCULO NOVENO. Las unidades administrativas que con la 

emisión de la Ley del Servicio de Administración Tributaria del 
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Estado de Sinaloa resulten competentes, notificarán por escrito a 

los contribuyentes de la sustitución de autoridad, para tal efecto se 

estará a lo siguiente: 

a) Tratándose del ejercicio de las facultades de comprobación, 

la autoridad que resulte competente notificará por escrito al 

contribuyente del cambio de autoridad, así como del aumento 

o sustitución de auditores, antes de continuar con el 

desahogo de los procedimientos inherentes al acto de 

fiscalización. 

b) Tratándose de actos distintos a los actos de fiscalización, 

dicha notificación se entenderá hecha con el primer acuerdo, 

aviso o respuesta que recaiga al trámite de que se trate, sin 

que sea necesario emitir un escrito ex profeso para tal efecto. 

En todo caso, los actos y resoluciones deberán estar debidamente 

fundados y motivados conforme al texto de la Ley del Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO DÉCIMO. La Secretaría de Administración y Finanzas 

del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, coordinará las acciones 

necesarias para que los archivos y expedientes vinculados con la 

materia objeto de la Ley del Servicio de Administración Tributaria 

del Estado de Sinaloa, su Reglamento Interior y cualquier otra 

disposición jurídica que de ellos emane, pasen a formar parte del 

inventario del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 

Sinaloa. 
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Para efectos de lo dispuesto en el presente transitorio se deberán 
realizar las actas de entrega-recepción, con todas las formalidades 
y requisitos previstos en las disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. El Gobernador Constitucional del 
Estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, dispondrá lo 
conducente a fin de que a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto se lleve a cabo la asignación de los recursos materiales y 

financieros que requiera el Servicio de Administración Tributaria 
del Estado de Sinaloa para el correcto ejercicio de las atribuciones 
objeto de la Ley del Servicio de Administración Tributaria del 
Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. La Secretaría de Administración 
y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, conforme a 

lo dispuesto en la Ley del Servicio de Administración Tributaria del 
Estado de Sinaloa y del Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera, 
transferirá al personal que formarán parte del Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, de entre los que 

se encuentren prestando servicios en las diferentes áreas de la 
Subsecretaría de Ingresos. Para este objeto, el Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, proporcionará 
capacitación al personal que opte por someterse a las pruebas de 
selección contempladas en el Estatuto del Servicio Fiscal de 
Carrera. 

La asignación de personal que integre el Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, deberá concluir en 
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un plazo no mayor a un año conforme a lo establecido en el 

Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera. En tanto este proceso no 

concluya, las áreas o unidades de la Subsecretaría de Ingresos 

encargadas de las funciones de la administración tributaria del 

Estado Sinaloa, deberán seguir desarrollando las mismas en el 

marco de las facultades que tiene a su cargo y que les otorga la 

Ley, hasta que sean sustituidas por el Servicio de Administración 

Tributaria del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Los servidores públicos de base 

que se encuentran prestando servicios en la Subsecretaría de 

Ingresos, cuyas atribuciones sean asumidas por el Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Sinaloa a la entrada en 

vigor del presente Decreto, en ninguna forma resultarán afectados 

en los derechos adquiridos con motivo de su relación laboral, 

conservando ante su transición al nuevo organismo 

desconcentrado la misma calidad, sus derechos y preservando su 

antigüedad en los términos de la normatividad aplicable, 

subrogándose al Servicio de Administración Tributaria del Estado 

de Sinaloa, como nuevo empleador en todos los derechos y 

obligaciones derivados de esa relación laboral y aquellos 

consagrados en el Apartado B del Artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley Reglamentaria, 

o en las Condiciones Generales de Trabajo establecidas en el 

contrato colectivo de trabajo. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Se abroga la Ley Orgánica de la 

Procuraduría Fiscal del Estado de Sinaloa, publicada en el 
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Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 99, de fecha 18 

de agosto de 1993, Segunda Sección. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. El Gobernador Constitucional del 
Estado de Sinaloa, deberá expedir y publicar en el Periódico 

Oficial "El Estado de Sinaloa", el Reglamento de la Ley Orgánica 

de la Procuraduría Fiscal del Estado de Sinaloa, en un plazo no 

mayor a 90 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del 
presente Decreto. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Dentro de los 180 días siguientes 
a la entrada en vigor del presente Decreto, el Gobernador 

Constitucional del Estado de Sinaloa, deberá expedir y publicar 

en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", las modificaciones 

necesarias al Reglamento de la Ley de Tránsito y Transportes del 
Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. La recaudación que se obtenga 
por el pago de los últimos cinco años anteriores a la entrada en 

vigor del presente Decreto, del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 

Vehículos a que se refería el Capítulo II de la Ley de Hacienda del 

Estado de Sinaloa, el 20% será distribuido a los municipios en los 

términos y para los efectos que establece el Artículo 3° Bis A de la 

Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Las funciones que realizaba la 

Comisión Coordinadora de Capacitación y Asesoría Fiscal 

(COCCAF) hasta la entrada en vigor del presente Decreto, serán 
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desempeñadas por la Secretaría de Administración y Finanzas 

del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, en términos de su 

Reglamento Interior. Los derechos de los trabajadores serán 

respetados en la reestructura objeto del presente Decreto. 

Los juicios en los que sea parte la Comisión Coordinadora de 

Capacitación y Asesoría Fiscal (COCCAF) hasta la entrada en 

vigor del presente Decreto. serán competencia de la Secretaría 

General de Gobierno en términos de lo dispuesto por su 

Reglamento Interior. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. El Gobierno del Estado de 

Sinaloa y los Municipios deberán hacer las modificaciones que 

se estimen pertinentes para efectos de reasignar el presupuesto 

que a prorrata aportaban para sufragar los gastos de la Comisión 

Coordinadora de Capacitación y Asesoría Fiscal (COCCAF), 

hasta la entrada en vigor del presente Decreto, de acuerdo con 

la legislación aplicable. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO. Se derogan todas aquellas disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas que se opongan o de 

cualquier forma contravengan lo previsto en el presente Decreto. 

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

Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa a lo catorce días del mes de 

diciembre del año dos mil diecisiete. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JESÚS ALFONSO 

DIPUTADO 

A RAMOS 

ARIO 

ES AMÍLCAR FÉL 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil 
diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administr- ón y Fin 	as 

fi° / 
CARL • ¿ir  TECA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE EXPIDEN LA LEY DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCUFIADURIA FISCAL, AMBAS DEL ESTADO DE SINALOA, Y SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN, DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL, CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL, LEY DE 
HACIENDA, LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS, LEY DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES, LEY DE PLANEACIÓN, LEY DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO, Y LA LEY DE LOS TRABAJADORES Al. SERVICIO DE LOS MUNICIPIOS, TODOS DEL ESTADO DE SINALOA 
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