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Er. CIUDADANO UCENCIADO FRANCISCO LABASTIDA OCHOA.. GOBERNADOR

CONS1TnJC:ONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA.. A SUS HABITAN-

TES HACE SABER:

Que por el H. Congreso del mismo, se le ha comunicado 10 slgple~te:

El H. Congreso dei Estado' Ubre y Soberano de Sinaloa. representado por su

Quincuagésima Tercera Legislatura. ha tenido a bien expedir e! siguiente.
.

DECRETO NUMERO 221

ARTICULOUNICO.-Se refonnan los Articulos 40. 41. la Fracción ve del Artículo 313:
el ~gundo párrafo de las Fracciones de la 1a la XXVIdel ArtiCtiío 395. de la Fracción j

a la XI del Articulo ~96. de la. fraccl6n 1.aJaxY,del.ArUculo 397 y de la Fracción 1 a i8
Xv del Artículo 398: r..~!Mic1;1I~.4~:,Y~s¿. 8dJclona 1Jn Segundo pá-iTafO3I ArtíCütó 392
de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. para quedar como sigue:

ARTICULO 40.- Cuando no se cubran las contrtbuclones en la fecha o dentro del

plazo fijado por las disposiciones ,fiscales. deberán pag~ recargoS en concepto de

1:ld~nizad6n al Fisco Estatal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se

calcularán confonne a una tasa que se;-á 50% mayor de la tasa que mediante 'Ley fije

anualmente el Congreso del Estado, en los casos de pronoga para el pago de cr~to

fiscales.
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Los recargos se causará":~~M~,P~r:clnco años 'Y;n-n

se calcular~n sóbre el total del.cr:édHo.flscaL,exclu,r2
yerdo los prop;os recargos, la Indemnización a,Que s~Jr~

ftere el párrafo séptlr.O de este Artfculo, los gastos de

eJecvc16n y la~.multas por Infracción a las dISPoSI~~~'J

nes tanto fiscales co~c no fiscales.

En los casos te garantfa de obligaciones flscal~s

a cargo ~e terceros, los recargos se causarán sobre eJ¡-.
mo~to Ge lo i2QUerldo y ~~sta el lfmlte de lo garanttz~~
do, clJaroo no se pa\7tu~dentro del plazo legal.-

CUdro~ el pago hubiera sido menor al Que corres -
panda, los recargos se computarán sobre la ~Iferencla~

LQs recargos se causarán por cada mes o fr~ccI6n.

de mes Que tianscurra a partir del dfa en Que debl6 ha--
cerse el pago y hasta ~ue el mismose efecttle.

Cua.1do los recargos determinadospor el contribu-
yente sean Inferiores a los Que calcule la Oficina Reca!,!

dadora, esta deberá aceptar el pago y procederá a exigir

el remanente.

El cheque reclb:do por las autoridades fiscales

Q~eSEa presentado en tiempo y no sea pagado, dará Jugar

al cobro del montodel cheque Yá una IndemnlzaclOnQue
ser~ siempre jel 20%del valor de éste, y se exigirá In-
dependientemente de los demás.concePtos a QUese refiere

este Artfculo. la Indemnlzacl6n mencionada, el MOnto-~
del cheque y en su caso los recargo~, se requerirán y c~
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brarán mediante el prÓCed¡.'~rito;Ad.lnlstratlvó.de EJecy
clOn, sin perjuiciO de ls",esponsabllldad penai Que en -

. ..'

su casó'Ptocedlere.

Cúándoel contribuyente pague en una sola eXhlDt' - '

clón el total de las contribuciones omitidas, en forma -
espontánea, en los térllnos del Articulo 39Q, Fracción -
IXde esta Ley, el. Importe de los recargos no excederá -
de los ~óusados durante el Oltlmo afto. SI se obt~ene ay
tortzaclón para pagar a los plazos, ya sea en forma dlf~
rtda o en parcialidades, se causarán además 10$ recargos
,QUeestablece el ArtIculo ~2, QlttlO párrafo de esta - -
ley, por la parte diferida.

.

ARTICULOQ1.- Los recargos fiscales se aplicarán 'Indepen

dlentemente de las multas Queestablezca la Ley. Los re-
cargos no tienen el carácter de sanción sino de Indemni-

zación al erarto por la falta de pago ODortunode los --
adeudas respectivos.

ARTICULO 313.- Los servicios Quese presten en el Regis-

tro P~bllco de la ProPiedad, causarán derechos fiscales
conforme a la st9l!ler.te:
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1.- El exámende todo documento.sea p~ '.

bllco' o privado. QUese presente al
registro para su InscriPción. cuan-
do se rehuse esta por no ser Inscr!
blble. cuando se devuelva sin Ins--
crlblr a petlcl6n de Interesados o
por resolucl6n Judicial sé cobrará:
A).- Por las prlmeras'dlez hOJas.
S).- Por cada hoja adicional.

CONCEPTO

O.OS

0.01

11.- En la InscrlPcl6n o registro de tf-
tulos. ya se trate de documentosPQ
bllcos o prIvados. de resoluciones
Judiciales. ad.lnlstratlvas o de --
cualquier otra clase. por virtud de
las cuales se adquiera. transllta.
modifique o extinga el dominioo la
posesl6n de blenes-Inmuebles. el cQ
bro se ~~rá sobre. la base del valor
Que resulte mayorentre el declara-
do en la ope¡acI6n. el aval~o comer
clal. o el valor catastral. apllcá~
dose un porcentaje de 0.751 SODre-
dicho valor.

111.- En las operaciones en QUellledlecon
dlcl6n suspenslva o resolutorlare-
serva ee propiedad o cualQUierotra
Que haya de dar lugar a una InsCrl2
cl6n €omplementarla para su perfec-
cionamiento. se pagará al hacerse -
la primera Inscripción con arreolo
a la fracción 11, yalpractlcarse
la Inscr1pcl6n comple~ntarla. se -
pagará el 251 de lo QuecorreSPOnda
con arreglo a clcha fraccl6n 11.
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IV.- La Inscripción de gravámenessobre bienes
Inmuebles sea por conttatd~ bor resolu- - ,

cJ,OnJudicial o Por disPosición testamen-,

"

.~~~,I~ Y las de los tftulos por virtud de
il~~.cuales se adquieran, transmltan, IIIOdl
flQuen o extingan derechos reales sobre -
Inmuebles distintos del d08lnlo, de.II.I~.,
taclón de dominio del vendedor, los emba[
90S, las servidumbres y las finanzas, pa-
garán con arreglo a la fracción 11.

V.- En las InscriPciones de bienes o dere--
chos reales cuya propiedad se transmita -
por herencia, se tomará comovalor para -
la cotización el que resulte mayorentre
el declarado por las partes, el de avaldo
comercial yel de valor catastral.

VI.- Las cédulas hipotecarias pagarán el 50%-
de las cuotas de la fracción 11, sirvien-
do como base el llPOrte del crédito hipo-
tecario.

VII.- La Inscripción de las demandasa Quese -
refiere el ArtIculo 67 del Reglamento del
Registro Público de la ProPiedad se paga-
rá el 35%de las cuotas de la fraccló~ 11

Vil1.- Las cancelaciones en los casos a Que se-
refieren las fracciones IVy VI. pagarán
el 351 de las cuotas Quesenala la frac--
clón 11.

IX.- Los créditos hipotecariOS y refacclona- -
rlos, asr comolos créditos de hablllta--
clón o avlo. causarán pOr una sola vez. -
sobre el Importe de la operación el 0.251
sin Que en estos. casos el Importe de los
Derechos Plied8

.
exceder de la cantidad --

eaulvalente 8 250 dlas de salario .(nlmo'
general vigente en Slnaloa al IIOIIIentode
hacerse el P890.
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X.- Trat~ndose de blene~ ..~bles.i.las InSCrl!!
clones de la COnd,lclón,:r,esolutorlaen lo~
cases de venta del pa~to;de reserva'de I~
proPiedad. de la Ilmltaclón de dominio ~'f:'
del vendedor. de la prenda en .general. de
la prenda de frutos pendientes de bienes!'
y rafces y de la prenda de tftulo de cré-
ditos. causarán el 50%de las cuotas ~u~~
señala la fracción 11.

'.
XI.- El registro de testamento,'de autos' de d~

claraclOn de herederos y nomoramlentos de
álbacea definitivo. Independientemente de
los derechos por depósitos y POr la Ins--
crlpclón de las transmisiones a Que haya

,
lugar. causarán la cuota de:

XII.- la Inscripción de las A~óclaclonesde ca-
rácter Civil. causarán ~na cuota de:

XIII.- rratándose de Sociedades Civiles. se pag!
rá: '

A). La Inscripción de lá escritura const!
tutlva y los aumentos de capital. cay ;
sar~n las cuotas de la fracción 11. -
sobre el Importe del capital socIal o
de los aumentos se9dn el caso.

8). Cualquier modificación de la escritu-
ra constitutiva. exceptUando el aumen
to de capital social. causará una CUQ
ta de:

C). La cancelacl6n del registro por extln
cl6n de la sociedad. causará el,351'-
de las cuotas de la, fracción 11.

XIV.- Tratándose de fundaciones de beneflclen--
cl~ privada. se pagarán el 501 de las cUQ
tas Queprocedan. en los términos de la -
fracción anterior. .

1.00

1.00

1.00
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XV.- Por ~as constancla~':Y\"n't:ftlcaclones ti J;:.'

QUese' refiere el' 'Art1tlfi~ '1'45"del Regl~
mento' del' Registro Pl1bflto' del Estado. '-
se pagará una cuotad'e!'

XVI.- Por et'dep6slto de- un 'testaillento ol6grá-
fo: -:
A). SI et depósito se hace en la Oficina

del Registro PUblico. '

8). SI el depósito se hace fuera de la -
Oficina del Registro PObllco.

XVI1.- Por Informes relativos al otorgamiento -
de testamentos 0Ióor8'95. Incluyendo la

, bl1sQUecla:

XV1J1.-Por la expedición. de,cOPla certificada -
~e cualquier ~ocumento que se encuentre
Insc~lto se pagar' Independientementede
la b~sQueda. por cada hoja:

XIX.- Por la b~sGueda para la expedlcl6n de --
certificados o coplas certificadas, por
cada hOJa:

XX.- Por la expedlcl6n de certificados de li-
bertad de gravámenes de Inmuebles o de -
derechos reales Y cualQUier otro certlf!
cado Independientemente de la búsqueda,
por cada hOJa:

XX1.- las Infor~aclones oa-perpetuam. causarán
los derechos de la fracción 11 de acuer-
do con el valor comercial o el catastral
y tomando ~n cuenta lo dispuesto en el -
Inciso e) ~e la fracción I del ArtIculo
sl~ulente.

<)'.65

1.00

1.65

0.35

. 0.15 .

0.07

0.50
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XXII.- En caso de resclsl6n ~econtrato. cualQul~

ra Que sea su na~uraleza. se pagar~ el 2si

de 'las cuotas a Que se refiere la fráccl6d~
11.

XXIlI.- Por el registro de la constitución del pa-

trimonio familiar, se cobrará conforme a -
la fracción 11 de este mismo artfculo.

XXIV.-Por la Inscrlpcl6n de trtulos p~bllcos o -
privados, de resoluciones Judiciales. adm!

nlstratlvas o de cualquiera otra clase por
vIrtud de las cuales se adquiera, transmi-
ta, modifique o extinga el dominio o la PQ

sesión de lotes o departamentos sujetos al

régimen de condollnlo, se cobrará conforme

a la fracción 1I de este artrculo.

AR11CUlO392.- La apllcacl6n de las sanciones admlnlstr~

tlvas Queprocedan, se nará sin perjuicio de Quese exi-

Ja el pago de las prestaciones fiscales respectivas. de
recargos en.su caso. y de las penas Que Imponganlas au-

toridades Judiciales cuando se Incurra en responsablll--
dad pena l .

Cuandoen este rrtulo se haga referencia ~I Sala-

rio "rnlmo General, se entenderá Que es el vigente en el

área geográfica correspOndiente al Estado de Slnaloa. al

IIOllentCide efectuar el pago.
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ARTIC~LO 395.- Son Infracciones cuya responsabilidad .re- .
cae sobre los sujetos pasivos o presuntos sujetos pasl--
vos de una.prestacl6n fiscal, y a cada uno corre~pOnderá
la sanclOn QUeen cada caso se senata:

J. -. No CUIIIP11r con 1as ob 11gac I ones Que seña l an -
las disposiciones fiscales de Inscribirse o -
registrarse, '0 hacer lo fuera de los plazos I~
gales; no Incluir en (as manifestaciones para

su Inscripción en el registro de causantes tQ

das las actividades por las QUesea contrlbu-
...

''-vente habituaL o no citar su oomerode reg.1~

tro federal ae causante en las declaraciones,

manlfestaclones. promociones, sollcl tudes o -;.

gestiones Quehagan ante cualesQUiera oflcl--

nas o autoridades.

Multa de uno hasta diez dlas de Salario Hlnl-
mo General.

11.- Obtener o usar mas de un n~mero de registro -
para el cumplimiento de las obligaciones a su

~argo, en relación con unó ó mas IQPuestos E~

tatales.

Multa de diez hasta clncuentadfas de ~alarlo

Hlnlmo General.
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111.- Utilizar Interpóslta persona para .anlfestar
neQOClaclonespropias o para perclDlr Ingre- :

r . . .
sos gravables. dejando de pagar los IlDues--

tos correspondientes.'

Hulta de diez hasta cincuenta d(as de Sala--
rlo H(nlmoGeneral.

IV.- No cb:ener oportunamente los permisos. pla -
cas. boletas de registro. libros o cualquier

otro docur.ento exlgldo.por las dIsposiciones
fiscales; no tenerlos en los lugares Quese-

ñalan dichas disposiciones o no devolverlos
~ . . , ., ~. 1 : . .

oportunamente dentro del plazo Que las mls:-

mas disPosiciones establecen.

Multa de uno hasta diez d(as de Salario "rnl
Il1OGenera i .

V.-Emprendercualquiera explotacl6n sin Obtener
previamente el permiso exigidO por los orde-

namlentos fiscales, o prOducir, fabricar, --
transformar. almacenar o expender articulas

fuera de las zonas o lugares. autorlzados.al

efecto.

Multa de cinco hasta veinte dras de Salario
H(nlllOGeneral.
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VI.- Permlttr sacar o mandar sacar de las f~brtcas

almacenes, bodegas o de las zonas senaladas,

artlculos o productos, Sin haberse cumpliOO'-
'. . Ióntes las obligaciones fiscales relativas.

Multade cinco hasta veinte dlas de Salario -
"InllO General.

: I f..

VII.- Almacenaro transportar productos gravados --
sin haber cUlIIPlldocon las disposiciones fis-

cales aplicables.

Multade cinco hasta'velnte dfas de ~alarto -

"Inlmo General.

VIII.- Perforar o destruir sin estar facultados, los
cierres de control Quedeterminen las leyes -
fiscales, o desprender los de los barriles, bQ

tellas, botes o demás vasijas Que contengan -
los productos gravados; o alterar o destruir

los cordones, envolturas o sellos,oflclales.

Multade cinco hasta veinte dlas de Salario -
H(nlmo General.

IX.- No llevar los sistemas de contabilidad Que r~

Quieran las disposiciones fiscales; llevarlos

en formadistinta comoestas prescriben: no -
hacer los asientos corresPondientes a ~s OP~

raciones efectuadas: hacerlos Incompletos o -
Inexactos o fuera de los plazos respectivos.

Multade cinco hasta veinte dfas de Salario -
"Inlmo General.
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X.- (levar doble JUéga.de:fl'bros.

r~lta de cinco hasta veinte dlas de Salario. .
'1

tHnl1llOGeneral.

XI.- Hacer, mandar hacer o permitir en su con'abll!
dad, anotaciones, asientos, cuentas, nombres,

cantidades o datos falsosJ alterar, raspar o -
tachar en perJülclo d~1 fisco, cualQUiera ano-
tacl6n, asiento o constancia hecha en la cont~

bllldadJ o mandaro consentir Que se hagan - -
.e'sas al teraclones,' raspaduras o tachaduras.

Hulta de diez hasta cincuenta dJas de Salario

"rnlmo General.

XII.- Destruir o Inutilizar los libros cuando no ha-
ya transcurrido el plazo durante el cual con-~

forme a la Ley los deben conservar.

Hulta de cinco hasta velntedras de SalariO "1
nlmo General.

X,II.-~G presentar para su autorlzacl6n, o hacerlo -
extenporaneamente, los libros' o sistemas de--

contabilidad, cuando lo exigen las disposicio-

nes fiscales.

Huita de uno hasta diez dlas de Salario "Inl80

Genera1.
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XIV.- No proporclonar,oDo~tunalllente a las Auforlda-

des los comorobantesde pago de las prestaclo-

ries fiscales cuaroo 10 eXijan las dlspos'ício--

nes relativas.

Multa de cinco hasta veinte dlas de Salario "1

1'1110 General.

XV.- Faltar a la obligación de extender recibos. --
facturas o cualesQUiera otros documentosQue-
señalen las Leyes Flsc~les. ~o eXlglr)os cuan-

do tengan obligacIón de hacerlo. nQconsignar
por escrito los actos. convenios ocontratos -

. . I'

Que de acuerdo con las dlsposlcloens fiscales

deban constar en esa fOfllla.

Multa de cinco hasta veinte dlas de Salario ~~

Mlnlmo General.

XVI.- Nopresentar. o no proporcionar. o hacerlo ex-

temooráneamente.ios ávlsos. declaraCiones. --
solicitudes. datos. Informes. coplas. libros o

documentosQue exijan las disposiCiones fisca-
les. no comorobarlÓSo aclararlos cuando las -
autoridades fiscales lo solltlten.

~lta de uno hasta diez dlas de,Salarlo H(nlmo

General.
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XVI1.- Presentar los avisos" d~claraciones, sollclty
des, datos, Informes,:~o~las, libros o docu--

mentos a Quese refiere la fracción anterior,

Incompletos o con errores QUetraigan consigo

la evasión de una préstacl6n fiscal.

Hulta de cinco hasta veinte dfas de Salario -
Henlmo General.

XVIII.- Presentar los avisos, declaraciones, solicity
des, datos, Informes, copias, libros o docu--

mentas a QUese refieren las dos fracciones -
anteriores, alterados o falsificados.

.' HuIta de diez hasta cincuenta d ras de Salar Io

Mnlmo General.

XIX.- Declarar Ingresos menores de los perclbldos, ,

hacer deducciones derivadas de hechos falsos,

o que no estan autorizadas o Que no re~nan --
los reQuisitos exigidos por las disPosiciones
fiscales; ocultar u omitir bienes o exlsten--
clas Quedeban flourar en los Inventarlos, o

llstarlos a precios Inferiores de los reales;

no practicar los Inventarias y balances Que -
prevengan las disposiciones fiscales o hacer-

lo fuera de los plazos Que éstas dispongan.

Multa de diez hasta cincuenta dras de Salario
t1[nlllO General.
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XX;- No pagar .lóS'1mpuestos o derechos'~~ntró de-
. o".", . \ .".

.,.

los plazos sena lados por las Leyes Fiscales.

Multa hasta de. dos. tantos de la p~estacl6n --
ft sca 1.

XXI~- Eludir el pago de las prestaciones fiscales -
como consecuencia de Ine~actltud.. slmulaclo--

nes. falsificaciones Y otras manlóbras.

Multa de diez hasta cincuenta drasde Salario. . .

"rnlmo Gener.al.

XXII.- Emplear para el pago de una prestaclon fiscal
marbetes de clase o leyenda dlstlnta.de las -
previstas en las dlSPOslcloens respectivas.

Multade tres hasta diez dras de Salario Mfnl. .-
mo Genera l .

XXIII.- Expender marbetes~o traficar con ellos sin a~
torlzacl6n legal; adQUirir marbetes de eml- -

sl6n feneclda.o .traflcar con ellos. emplear -
para el pago de créditos fiscales marbetes --
Queno correspond.an a la época en Quedebió -
hacerse el pago..

Huita de uno hasta diez dfas de Salario "rnl-
moGeneral .
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XXIV.- Re~lstlrse porcualaUler. llledlo, a las visitas., . .

de Inspeccl6n, no suministrar los datos e 10-

.formes QUe leoalmente puedan exigir Inspecto-

res, aUditores o vlsltadores, no 80strar los.

sistemas de contabilidad, documentos, regls--

tros o Impedir, acceso a los almacenes, depó-

sitos, tlnacales, nOOegas o cualquier otra d~

pe/~encla, y en oeneral, negarse a proporclo-,
nar los elementos QUe se reQUieran para com--

probar la situación fiscal del visitado, en -
relación con el objeto de la visita.

Multa de veinte hasta cien dfas d~ Salario "1
nllllo General.

XXV.- No conservar los libros, documentos y corres-

POrdencla QUe le sean dejados en calidad de -
depositario, pOr los vlsltadores, Inspectores

o auditores al estarse practicando visitas dQ

mlclllar!as.

Multa de diez hasta cincuenta dfas de Salario

Hlnlmo General.

XXVI.- Violar otras disposiciones fiscales en forma

no prevista en las fracciones precedentes.

Multa de uno hasta diez dfas de Salario Hrnl-

DIO Genera l .
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ARTICULO 396.- Son InfracciOnes cuYa responsabIlIdad co-

rresponde a los Jueces. encarbadOsde los registros p~--

b~~cos. notarios. corredores. y en general. a los funelQ
narlos que llevan la fé p~bllca.'y a cada uno les corre~

DOnderá I a sane 16n Que en cada caso se se ña la:

1.- No hacer cotizaciones de las-escrIturas. mlny

tas y cualesQUiera contratos QUese otorguen

ante su fé. o efectuarla sin sujetarse a lo -
prevIsto por las disposIcIones fiscales.

PtlI ta de diez hasta cincuenta dras de SalarIo

Mfnlrao General.

11.- No poner a las escrituras o minutas las notas

de -no pasd- en los casos en Quedebanponer-

se de acuerdo con laslayes fIscales.

Ptllta de diez hasta cincuenta días de salario,

Mfnlmo General.

111.- Noexoedlr las notas de liquidación de alguna

prestacldn fiscal. ~n en los casos de exen--

clón.

PtlIta de diez hasta cincuenta Mas de salario

fUnlrao General:

IV.- Exredlr lás notas a QUese refiere la ;rac- - .
cl6n anterior en forlla QUede lugar a la eva-

sión total o parcial del gravamen~

~Ita de diez hasta cincuenta dfas de salariO

"'n180 General.
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. V.'" AutorIzar actos U'.et5nttatús 'delena1enatt6n)ti

. traspaso de negoclactm-es~'00 disolución por

-la Ley, sin certlorar:s(!'orevlamente de"QUe se

~sté al corriente en,'las obligaCioneS"' 'ftsca--

les;, o sin dar IOS~ISOS Que prevengary. las -

leyes de la IIIéIterla.

Hulta de dos hasta de diez d(as de Salario MI
nlmo General.

vt.- No proporcionar Informes o datos ono exhibir
documentoscuando deban hacer lo, 'en el 'plazo

'Que fijen las disposiciones fl'soales/'ó cuan-
do lo exijan las autoridades competentes, o -
presentarlos Incompletos o Inexactos.

Hulta de uno hasta.dlez dras'de.Salarlo Mtnl-
mo Genera 1.

VII.- Proporcionar los Informes~ datos o documentos

a QUese refiere la fraccl6nanterlor, alter~
dos o falsificados.

Hulta de cinco hasta veinte d(as de. Salario -
H(nlmo~neral.

VIII.- Extender constancia de haberse; cumplido ton -
las obligaciones fiscales en los actos en Que

se Intervengan, cuando:no.pcoceda S~ vIOrga--

Ilento.

Hulta de uno hasta diez dfas de Salario "rnl~
110 Gener JI.
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IX.. Cooperar con los Infractores o facilitar en -
cualQUiera forma. la omlsl6n total o parcial -
del Impuesto. mediante alteraciones. oculta--

'clones u otros hechos de OIIlslones.

Multa de dJS hasta diez dCas de Salario MCn!

AlOGeneral.

X.- Resistirse por cualaúler medio a'las visitas

de Inspección. no s~~lnlstrar los datos o In-

.formes Que legalmente puedanexigir los Ins--

pectores. auditores o vtsltadores; no,mostrar

los libros. documentos. registros y en gene--

ral. los elementos necesarios para la prácti-

ca de visita.

Multa de dos hasta Olez dCas Ge Salario HCnl-

mo Genera l.

XI.- Violar otras disPosiciones fiscales en forma

no prevista en las fracciones precedentes.

Multa de uno hasta diez dCas de Salario HCnl-

mo Genera).

ARTICULO397.- Son InfraccIones cuya responsabilidad co-

rresponde a los funcionarios y empleados Ddbllcos del E~

tado. ase comoa los encargados de servicios pdbllcos u
órganos oficiales de la misma Entidad. y a cada uno co-

rrespandera' la sanción QUe en cada caso se senala:



. -20 Viftrr.es08 de Marzo de j 991. ~E~ESTADO DE SINAlOA-

1.- Dar entrada o curso a documentoso libros Que

carezcan en todo o en parte de los reQuisitos
exigidos por las diSposiciones fiscales. ,Yien

general. no cuidar el..cumol1l11lentodedas di§.

pOsiciones fiscales.

Multó de uno hasta diez dfas de Salario "fnl-
"'

~ :
1110General.

Esta responsabilidad ser~ exigible a~n cuando

los funcionarios o empleadosno hayan Interv~

nido directamente en ei trámite o resolución

respectiva. si les correspOndfa hacerlo por -
razón de su cargo;

¡¡.- Extender actas. expedir certificados. legall-
,

-

zar firmas. autorizar documentoso libros. --
%nscrlblrlos o reglstiarlos cuando no exista

constancia de Quese pagÓel Impuesto o dere-

cho correspondiente.
.-

Multa de cinco hasta veinte dfas de Salario -
"tnlmo General.

II!.- Recibir el pagO de una prestación fiscal o no

ente rar su ImpOrte en el p lazo lega 1.

Multa de cinco hasta veinte días de Salario -
"fnlllO General.

rJ.- Noexigir el pagOtotal de las prestaciones -
fiscales.

Multa de cl~o hasta veinte dfas de Salario -
"tnlllO General.
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Y'.- No presentar nj"EJrQporclonar, o hacer lo extelJ!

pOráne8lente~ los Informes. avlsos,',datos o -

documentos que exijan las disposiciones flsC2

les. o presentar los Incompletos, o Inexactos.
. .

No prestar auxilio a las autoridades fiscales
para la determlnacl6n y cobro de las presta--

clones trlbutar1as.

Multa de dos hasta diez dfas de Salario M!nl-
moGereral.

-
,

'\ ';"".
1

VI.- Presentar los Informes, avisos. datos o docu-
mentos a que se refiere la fraccl6n anterior,

alterados o falsificados.

Multa de dos hasta diez dfas de Salario M!ni-

mo General.
.

VI1.- AlterCir docurentos fiscales oue tengan en su
poder.

Multa de cinco hasta veinte días de Salario -
'UnlllloGereral..

VIII.- Asentar falsamente Quese ha dado cumpllmlen-. -
to a las disposiciones fiscales o Quese pra~

tlcaron visitas de InsPecciÓn o Incluir en --
las actas relativas datos falsos.

Multa de cinco hasta veinte días de Salario -
"tnlllO General.
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IX;-:No ~íactlcar !as~vts1!tas-C1e tnSDeCC16n cuando'.

tengan la obligación: de hacerlo.

Multa de uno hasta diez dfas de Salario Mfnl-
.11',

;.

mo General.

X.- Intervenir en la trarnl tacl6n o resolucl~n de
alg~n asunto cuando tengan Irnpedtmlentode --
acuerdo con las disposiciones fiscales.

Multa de dos hasta diez dfas de Salario Mfnl-

mo General.

.Xi.~ Faltar a la obllgaCl6n de guardar secreto re~
"_:.

.
i :~" ,"pecto de los asuntos Que conozcan; revelat --

los datos declarados por los causantes o aDrQ

vecharse de ellos.

Multa de dlnco hasta veInte dfas de Salario -
Mfnlmo General.

Para los efectos de esta Infraccl6n. los re--

presentantes de los causantes Que Integren --
los OrganiSmosfiscales aut6nomos. se aslml--
lan a los empleados o funcIonarios p~bllcos.

XII.- Facilitar o permttt~ la alteracl6n de las de-
claraciones, avisos o cualquier otro documen-

to, cooperar en cualquIer forma para Quese -
eludan las prestacIones fiscales.

.Multa de dos hasta diez dfas de Salario Mfnl-

80 General.
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XHI,Jr:uReslstlrse POf'l'cua4au~er'Rdlo a las'.Y.I'Slta-si

de Inspeccl6r1Jno',suithlstrar'los datos' o In-

forlllesque leoallllente PUedanexigir los Ins--
rectoresl auoltores o Vlsltaaores; no IIOstrar

.

" ' '.llil

los libros, doculllentos, reolstroSI bodeoas o

locales y en generall neoarse a proporcionar

lOS elementos Que se reQUteran en relacloo --
con el objeto de la visita.

Multa de dos hasta diez, dfas de Salario Hfnl-

110General.

XIV.- Exigir bajo el tftulo de ~ooperaclón ~ f.ala~Q

ración u otros semeJantesl cualQUier Presta--
'. 1;.. . ",

cl6n Queno estl! expresamente previsto en la
Ley, adn cuando se apliQUe a la reallzacl6n -
de las funciones propias de su cargo.

Multa de diez hasta ~Incue;nta dfas de'Salarlo

Hfnlmo General.

XV.- Infringir disposiciones fiscales en for.a dl~

tinta de las orevlstas en las fracciones pre-

cedentes.

Hulta de uno hastá dlez.dfas de Sal~rlo H(nl-

110General.

ARTICULO 398.- Son Infracciones cuya resPOnsabilidad re-
cae sobre tercerosl y a cada uno corresPonder' la san- -

.

clM que en cada caso se setlala:
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1.- NoInscribirse en el Registro Estatal de CñU-

santes.. o consentir. ~ tolerar Que se Inscrl--

ban a su nombreen dicho registro negociacio-
nes ajenas o percibir a su nombrepropio In--
gresos gravables Que correspondan a otra per-

sona. cuando esto ~ltlmo traiga comoconse- -
cuencla omisión de Impuestos.

Multa'de diez hasta cincuenta dfas de Salario

.Unlmo General.

11.- Noproporcionar avisos. Informesi datos! dOCM

mentos. o no exhlblrlos enel plazo fijado --
por las diSPosiciones fiscales. o cuando las

autoridades lo exijan con aDOYOen sus facul-

tades legales. No aclararlos cuando las mis-

mas autoridades lo sol Icl ten. .

Multñ de uno hasta diez dfas de Salario "fnl-

110General.

111.- Presentar los avisos. Informes. datos y docu-
.entos de. Que se habla en la fracción anté- -

rlor. Incompletos o Inexactos.

Multa de uno hasta diez dfas de Salario "fnl-

110Genera l.

IV.- Proporcionar los ~ISOS. Informes. datos o dQ
cumentosa Que se refieren las fracciones an-

teriores. alterados b falsificados.

Hulta de uno hasta diez dfas de Salárlo "fnl-
80 Geflera l.
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V.- Autorizar o-hacer constar documentos. Invent~

rlos. balances. asientos o datos falses. cuan

do actuen como contadores. peritos o testigos.

Multa de cinco hasta veinte dfas de Salario -
f1fnlmoGeneral.

VI.- Asesorar o aconsejar a los causantes para ev~
dlr el pago de una prestación fiscal. o p~ra
Infringir las diSPosiciones fiscales. contrI-

buIr a la alteracIón. Inscripción de cuentas.

asientos o datos falsos en los libros ~ con-

tabIlidad o en los documentos Que se expIdan.

ftJlta de dos hasta dIez dfas de 'Salario IHnl-

mo General.

VII.- Ser cómplIceen cualquier forma no prevIsta.

en la ComIsiónde InfraccIones Fiscales.

Multa de diez hasta cincuenta dfas de Salario

Hfnlmo General.

VIII.- Noerterar. total o parcIalmente. dentro de -
los plazos Queestablezcan las dlsnoslclones

'fiscales. el Importe de las presta~lones fls-
caJes retenidas. recaudadas o Quedebieron r~
tener o tecaudar.

Multa de dIez hasta cIncuenta dfas de Salario

f1fnllDO Genera l.
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IX.-P~~,~~ntar los documentos :~~'atlvos aJ ¡pago delll':
las prestaciones retenlda$; ..alterados~. falsi-
ficados. Incompletos o con errores que tral--
'9afi'consig6 la evasfon parcial o total' de' 'las
.Ismas prestaciones.

Multa de.dlez hasta cincuenta dfas de Salárlo\l>

Hfnlmo€eneral.

X.- AGQUlrtr . ocultar. retener o enajenar produc-
to~. .~rcanc~as o .arUculos. a sablendas de -
~. ~ se cubrieron. los IlIIDuestosQueen rel~
c16n,.con.los 81smosse h\Jblera debido Dagar.

'HI.iltade uno hasta diez dfas de Salario Hfnl- .

iRóGenera l.

:XI.- No cerciorarse. al transportar artfculos gra-

vados.. del pagO'de..1os l8PUestos.Que se ¡hayan

causado. cuando las disposiciones fiscales I~
pongan esa obligación. o hacer el transporte

sin la documentacl6n que exijan las mismas --
disposiciones.

Multa de uno hasta diez dfas de Salario Hlnl-
80 Genera 1.

XII.- No prestar a las autoridades fiscales el aux!

110 necesario para la deter81naclón y cobro -
de una prestación fiscal. en los casos en Que

. .
tengan obi Igact6n de hacerla. de acuerdo con

las dlsPOslClcleS fiscales.

.ltIlta de una hasta diez dras de Salario Hr"l-
80 General.
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XII I ~~ 1\1terár d dé~tfarr'?Tos'cordones. ehVBhüras o

-'-sellos oflclales~1

~lta de cinco hasta veinte dras .de..salar:lo-I .
H(nlllo General.

XIV~~Reslstlrse por tOalQUlermedioa las vIsitas

domiciliarias. no suministrar los. datos e In~
formes que legalmente puedanexigir los vlsl-

tadores. auditores o.lnspectores. no mostrar
los libros. documentos. registros. titKJega~.-
depósl tos. locaies o caJás de valores-!' y'~'n -

general. negarse ~ proporcionar los e1~~ntos
QUese requieran para comprobarla situación

I

fI sca I deIvl s Itado o la de los causantes, .ton

Quienes haya efectuado operaciones. en rela--

cl6n con el objeto de la visita.

~Ita de veinte hásta cien dras de Salario MI

nlmo General.

XV.- InfrIngir dIsPosiciones fiscales en forma dli

tinta de la prevista en las fracciones prece-
dentes.

~lta de uno hasta diez dras de Salatlo Hrnl-
moGeneral.
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ARTICULO 405.- Cuando sea necesario emplear el Procedl--. ,
mle.,to Administrativo de EJeCU¿I~n para hacer erec,tI.vo -
un crfúlto flscal~ las ~rsonas rfslcas v las moral~s el

tar~n obi Igadas a pagar el 21 del crédito flsa)l POI:'.COO

cepto de ~astos de eJecucló~~ por éada uo'a ~ las «!II1--
genclas Que a continuación se. Indican:

1.- Por el requerimiento senalado en la Fracción
11 del Artrculo 410 de esta levo

11.- Por la de embargo.

111.- Por la de remate~ enajenaciÓn fuera de remate
~ i. .'

.

o adjudicación al Fisco Estatal.

Cuandoen los casos de las Fracciones anteriores
. .

el 2% del cr~dlto sea Inferior auna vez 'el salario Hrn!
mo General diario de ia zona económica correspondiente -. I

al ESt3do de Slnaloa~ se cobrará esta cantidad en vez --
del 2%del crédito.

En nlng~n caso los gastos de eJecuciÓn. por cada

una de las di 11genClaSa QUese refiere este ArUculo. -
excluyendo las erogaclones extraordlnarl,s~ podr~n exCe-

. ,

der de la cantIdad equivalente a un Salario Hfnlllo Gene-

ral de la zona ~con6mlcacorrespondiente al Estado de SI
( -

'naloa~ elevado a 30 dras.
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Asimismo. se pagardn por concepto de gastos de. ~-

eJecuclón~' los extraordinarios en oue se Incurra con 110-
. .

tlvo del Procedimiento Ad-Inlstratlvo de EJecución. que

compreñcterañ los de transporte de fos bienes embargados,

de avah1os', ~ ImpresiÓn y publicación de convocatorias
y edictos. -de Inscripciones o cancelaciones en el Reols.

.. . .

tro Ptlbllco Que corresponda. los erogados oor la Obten--

clóndel certificado de liberación de gravamenes. los hQ

norarlos de los depositarios y de los oerltos, asr como
los honorarios de las personas que contraten los Inter--
ventores, salvo cuando dichos deoosltarlos renuncien ex-
presamente al cobro'de taJes honorarios.

Los gastos de eJecl"..IVII, ~ determlnan1n por la -
autoridad eJecutora, debiendo pagarse Junto con los de--
mas créditos fiscales, salvo Que se Interponga alguno de

"los recursos Q~' establece esta Ley, Los Ingresos reca~

dados por concepto de gastos de eJecución, se destinaran
. '.

a las Autoridades Fiscales Estatales para el establecl--

miento de Fondos de PrOductividad y para financiar los -
Programasde Formación de Funcionarios Fiscales, salvo -
que por Ley estén destinados a otros fines.

Por concepto de honorarios. por las notlflcaclo--

nes de requerimientos para el cumplimIentode obllgaclo-.
nes no satisfechas dentro de los plazos legales, se co--

brara a Quien incurrió en el Incumollmlento, una cantl--

dad eQUivalente a una vez el Salario "fnlmo General dia-

rio de la zona económica correspondiente al Estado de S!
naloa,
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Tratándose de los honoranos a que se refiere el PÚTafo anterior. la Autoridad

Recaudadora los detenntnarci conjuntamente con la notlf'lcación y se pagarAn al cumpUr

con el requerimiento.

TRANSITORIOS

ART:CULO UNICO.- El presente Decreto entrari en vigor el día siguiente al de su

pubUcadón en el PertOdico Onda! "El Estado de SIna1oa".

Es dado en el Palacio del Poder legISlativo del Estado. en la Ciudad de Cu1tacán

Rosales. Slnaloa. a los cinco días del mes de marzo de mil novecientos noventa y uno.
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