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GOBIERNO DEL ESTADO

El H. Congreso del Estado Ubre y Soberano de Sinaloe
representado por su Quincuagésima Cuarta Legislatura, ha te'"

-8 bien expedir el siguiente,

DECRETO NUM.~

<:ODIGO FISCAL DEL ESTADO DE S'NAlO.~

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO PRIMERO.

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

ARTICULO20.-los ingresos del Estado se clasifican en ordinarios
y extraordinarios;

1.- $on ingresos ordinarios, aquellos que se perciben
regularmente, incluyéndose en cada ejercicio fiscal en la
ley de Ingresos y Presupuesto de Earesos. entendiéndose
como tales los siguientes:

.
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TITULO OCT.I\ va
DEL PROCEDIMIEr.JTOCOi\!TEI\ICIOSO

CAPITULO 1Ji\!lCO

ARTICULO 198.- El conocimiento y resolución del Juicio da
Nulidad corresponde al Tribuntll de lo Contencioso Adl11inistn3tivQ
del Estado y el mismo se tramitará y regirá por lo dispuesto en
b ;-r:y do ~JlIsticia Administrativa pam el Estado de Gintllo(:!.

TRANSITOBIOS

¡.--
- . f~:;UlO PRIMERO.- Este Código entrará en vigor quince días

¡~:':;~)uás de Sll publicación en el Periódico Oficial lO El Estado de
~;.. ¡aloa".

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

ARTICULO TERCERO.- A partir de la fecha en que entre en vigor
el presente Código, quedarán derogados los artículos. del 10. al
75 contenidos en el Título Primero, y 382 al 452 comprendidos
en los Títulos Octavo, Noveno y Décimo, Onceavo, Doceavo y
Treceavo, de la ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, así
como las disposiciones fiscales o administrativas que se opongan
a lo preceptuado en este Código.
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AR11Ct7LO CUARTO.- Los Recursos administrativos que se hayan interpuesto
durante la vigencia de las disposiciones que deroga este Decreto. se substanciarán.
conformé a las disposiciones fiscales vigentes altnlcio de los mismos.

AR11Ct7LO QUlNTO.- Las infracciones y deUtos cometidos durante la vigencia de las
dJsposlclones fiscales que deroga este Decreto. se sancionarán en los térininos de dichas
disposiciones. a menos que el interesado manifieste su voluntad de acogerse al presente
Código por conslderarlo más favorable.

Es dado en el PaJacio del Poder legislativo del Estado. en la Ciudad de CuUacán
Rosales. Stnaloa. a los catorce días del mes de diciembre de m.Unovecientos noventá y
cuatro.

C. Armando Zamora Can(zalea
DIPUTADO PRESIDENTE

C. Román Alfredo podUra Fierro
DIPUTADOSECRETARIO

C. Susano Moreno Dia8
DIPUTADO SECRETARIO

Por tanto mando se imprima pubUque. circule y se le dé el debido cumplImIento.

Es dado en el palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la Ciudad de Cullacán Rosales.
- Slnaloa. a los diecinueve días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
Renato Vega Alvarado

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
Francisco C. Frías Castro

EL SECRETARIO DE HACIENDA PUBLICA Y TESORERIA
Marco Antonio Fox Cru.8




