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GOBIERNO PEDE

SECRETARIA DE AGRICULTURA y RE URSOS HIDRAULlCOS

l
ÍJARATORIA por 18 que se suprime la superficie de 18s zonas federales de los

~.

.

108Ríos Humaya. TamazuJa y CuUacáh en los tramos que cruzan dtUtro del

'.

de la ciuda~ de Culiacán. Sin.

p

gen un sello con Escudo Nacional que dice. Estados Unidos Mexicanos.
p .
ida de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
~.¡

INANDO J. GONZALEZ VILLA-RREAL. Director General de la Comisión Nacional

..
f

~;

~ Administrativo Desconcentrado de 18 Secretaría de Agricultura y Recursos

Icoe. con fundamento en 10dispuesto por 108artículos 42 fracción VID. 62. fracción

, 17 fracciones V y XXIII de la Ley Federal de Aguas. 35 fracc~ones XXVI y xxxvn

ey Orgánica de 18 AdminIstración Pública Federal. 32 y 267 del Reglamento de

de Propiedad Nacional. 22. 26 Y 27 fracción VII. y 30. último párrafo. del

IIBtoInterior de la propia Secretaria de Agricultura y Recursos HkkáuUcos. y 32

, I Y42 del Decreto Presidencial por el que se crea 18Comisión Nacional del Agua.
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GOBIERNO DEL ESTADO

EL CIUDADANO LICENCIADO FRANCISCO LABASTIDA OCHOA. GOBERNADOR

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA. A SUS HABITAN-

TES 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

Quincuagésima Tercera Legislatura. ha tenido a bien expedir el siguiente.

DECRETO NUMERO 364

ARTICULO UNICO.- SE REFORMAN: Los Artículos 12 Numerales 1 y 2 del Capítulo

. 1; 18 del Capítulo II del Título Segundo: 71 Numeral 6 del Capítulo 1; 90 del Capítulo~.

112. 113 Numeral 1 del Capítulo XII del Título Tercero; 126. Numeral 7 del Capítulo V

del Título Cuarto: 143. Capítulo Unico del Título Séptimo; Cuarto y Quinto Transitorios;

SE ADICIONAN: Un tercer párrafo al Artículo 58: un segundo párrafo al Artículo 61 del

Capítulo IX Título Segundo; y un inciso al Subnumeral6.1 del Artículo 71 del Capítulo

1Título Tercero. y el Título Noveno que comprende los Artículos 145 a1248. SE DEROGAN:

Los Artículos Tercero y Sexto Transitorios. de la LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL

ESTADO DE SINALOA. para quedar como sigue:

TITULO SEGUNDO
DE LOS IMPUESTOS

CAPITULO I
ESPECTACULOS PUBLICOS

ARTICULO 12.-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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T A R I F A:

1,- CInes, TeatrO's y Espectáculos Clrcenses,

1,- Retendrán a lO'S espectadO'res sO'bre el precIO' de

cada bO'letn,

GRUPOI

8%

GRUPO 2
,

8%

GRUPO3

8%

II,-LO'S cInes Que desarrO'llen ~ctlvldad en fO'rma

eventual ambulante, cO'brarán el eQuIvalente al

nl1mero de veces el salarIO' mfnlmO'dl~r1O' de la

zO'na PO'r dfa de actIvIdad, la sIguIente:

T AR I F A:

CONCEPTO GRUPO I ~RUPO 2 GRUPO 3

A) .al0." , , , , ... . ... . ... .
2,- Hteres, Variedades, CO'!},

,
15%

qertO's, Recl tales, CO' ~.

rrfdas de tO'rO's,' Jarl ~:..

"reos, Espectáculos DePO'r

'ti Vos y Artls ti CO'S;Es -
, .

peétácuIO'S Pl1bllcO'SnO'-

espeflcladO's (pO'rcentaJe

sobre el lngrésQ tO'tal),

15% 15%

3.-'al:"'-5.-......
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CAPITlLO 11

SOlARES SIN CONSTRUCCION y CONSTRUCCIONES

RUINOSAS.

ARTIClLO 18.- La base del Impuesto será., en el caso del

Impuesto sobre ConstruccIones RuInosas el m1mero tít.. metros
,

cuadrados en condicIones ruinosas y se causará por metro
cuadrado o fracci6n anualmente, y en el caso de Solares

sin Construcc16n sobre el valor catastral del bIen lnm~

ble de Que se trate, considerándose como uno s"610, los

lotes Que estén o resulten coI1ndantes por sus lados o

por sus vértices, a nombre de .un mismo propIetario o.

poseedor, causándose un porcentaje ~obre el valor cata~

tral del inmueble por año.

CAPlTlLO IX

ADQUISICIONDE INMUEBLES

ARTIClLO58.- Están obl1gados al pago de este IIllPUeStOI

las personas f1sIcas o morales Que adquieran inmuebles

Que consIstan en el suelo, en construccIones adheridas a

éL o en ambos conceptos, ubIcados en los ttJnlciptos del

Estado, as! como los derechos relacIonadoS con los mUmos

a Que este CapItulo se refIere. El Impuesto' se calcu18r~

aplIcando una tasa del 2% sobre la base gravable a Que se

refIere el Mtfculo 61 de este Caprtulo.

Cuando e 1 bIen consIstente en la casa habitaci6n de los

c6nyuges, sea adquirido por herencia o. legados, por el
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cC>nyuge suJ)érstl te o por sus ascendIentes o descendientes

en 'l1nea recta~ sIempre y cuando la habl ten el Impuesto

se calculara multIplIcando la tasa por el 25% de la base

gravable a Que se refIere el Artrculo 61 de este CapItUlo.

J
"

.

Tratandose de adQulslcl0n de casa-habltacIOn tipo Interés

social de nueva construccIbn~ Y cuyo valor no exceda de

4~700 veces el salario mfnlmo general diario vigente en

la zona~ e 1 Impuesto se calculara sobre el 32%de la base

gravable.

A~ll CLLO 61 .- ..................

Para las operaciones a Que se refiere el tercer parrafo.

del Artículo 58 de esta Ley~ as! como aquellas Que no

excedan de 5.760 veces 'el salarto mfnlmo general dIarIo

v1gente en la zona~ la base gravable del Impuesto se

, determinara conforme al valor comercIal Que debra ser
.: fiJado por la Dlrecclbn de Catastro.

TITI1.0,TERCERO

DE LOS DERECHOSPOR LA PRES1ACHIf DE SERVICIOS

PUB. JCOS.

ARTI CI1.O 71. - '.....
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T A R 1 F A:

CONCEPTO. GRUPO2

1 a 5. - . I . . . . . , . .

6.- . . I , . . . . . . . .

6,1 ,- . . . . . . . . . . .

A.- , . . . . . . . . .
8),- Expedición de Li -

cenclas para cons--
trucctón con valor
de mas de 1,000 ha~
ta 3,745 veces el -
salar10 mfn1mo d1a-
r10 de la zona (pOI
centaJe sobre el --
equivalente en va--
lar> ,

C),- Expedlc1ón de LI--
cenclas para cons--
trucc1ón de más de
3,745 veces el sal~
r10 mfnlmo d1ar10 -
de la zona (porcen-
taJe sobre el equi-
valente en valor).

0).- Pr6rroga de Licen-
cia (porcentaje adl
clonal s/costo de -
licencia) ,

GRUPO 1 GRUPO 3 .

0.5% 0.5% 0.5%

1% 1%1%

15% 15% 15%

CAPIHl.O VI
SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA

ARTlCll.O 90. - Son sujetos de este derecho, las personas

ffstcas o morales a quienes se les dá el'.servlcl0 extraor

dInarI0 de segurIdad pt1bllca ya sea a solicitud de ~stos
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o cuando la Autoridad Municipal, lo JUZgue conveniente o\

'

:. .
".

,.necesario;' deblen,docubrlr una cuota diarIa ,equivalente de

.1 a Jsalarios mlnlmospor. elemento policIaco.. por turno.

CAPlTtLOXll

lE ASEOr LIIFIAPOR RECD..ECCION,lE BASURA

ARTlCtLOH2.:-- Es obJeto de este derecho.. el servi.cio Que

por recoleccfOnde ba!)urapresta el Ayunt~mlen~o a los

estableclmlentos..comerclales..lndustrtáles odeprestacllJn

de servlclos.."exceptol05 Que presten .105 profeSlonl~tas

en forma personal.. 'o bodegas cualQUiera Que sea su naturale
'"',

,', .,:".
-.-

za..

,MTICIl.O-,113.- .., .,",.. ~ tI. ..:,. I,¡- 1,

TARl F A:

Ca4CEPTO

1,'" EstableCl,mlentoscomercla.
Íes', IndU,str1ale~..o:de-'
prestacllJn'de serv l'c 1os..
extep,to loS Que presten -

. los profesionlstas enfó!:
me personal.., o . bodegas. :

.

.. . .'. ... t ."'

TITlLO '.CUARTO.

, CAPI1ILOV' , .

~B.USO DE PISO EN LA YIA PUII.JCAY
SlTIOSpUII.ICQS.

MTlaLO 126..1.. ""."'~' '-'
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TAR I F A:

COOCEPTO 'GRUPO 1 GRUPO 2, GRUPO 3

... 1"'~."
, c-.', ...

,
,7.';' 'Empre:sas particulares .~.

~Quevenden,productos -
P9f .medlo. de vendedo--
res ambulantes (por --
'dfal.

. ti .. II ,

TITlLO SEpnfIJ

DE lOS UFlESTOS ADICI(w~ES

CAPITll.O llHCO

ARTlCll.O1lf3.'- Sobre el ;mon~o~ los Impuestos" .~rechos
y,. f?ro~uctos, pr.evtstosen, esta ley" con excepclOn de los

Ún.,uestos' sobre ESpettdculos PClbl1cos ,contenJdo§ "énel,
.~"

;

-'
.

.

)

~ '.,:t.} 1':
i,). ...':1 ~'. -f

'Numeral 1 FracclOn I del. Artlcul,o 12" 'PredlaL sobre

AdQulslclOn de. Inmuebles" Venta de
'

IUenes;¡JtJn1.clpalea,,>

Derchos por CooperaclOn y sobre 'los dem~s':'A(hctOhales
Inclufdos en este Titu'lo" se causarár(los 'Imp~~tó'i~~'lCIQ

,',' :,,~-J. ".i.J~.¡<J.'
;{. ,1

naleSP~9aderos slmultdneamente a ,la ~contrlb!J~l~ ;,P1ilnc!,
) .

pal cuya tasa y destino a conUnu8cHm se est8bleCé 'en la
~:- '--- --"":" ,:".~.,.;.

sIguIente:

1'-'",

.' .-,-, -..
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TI TLl.O NOVENO

DISPOSICIONES SUSTANTIVAS y PROCEDIMENTALES

CAPITlLO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARlIClLO 145.- Los ingreso$ p¡jblicoS de los Municipios
- .,'

del Estado de Sinaloase rigen por las disPosiciones de
. ,

'

¡. ,

las Leyes de Ingresos MuniciPales. Que expida cada año el

Congreso del Estado y demás disposiciones fiscales Que

pongan en vigor las Entidades Municipales.

ARTlClLO146.-, En los casos de insuficiencia de la LegiSl~

ci6n FiscaL se aplicará supletoriamentel el Derecho
-

,

Administrativo o el Derecho Com¡jnl 'seg¡jn correspondal en

tanto Que .la aplicaci6n supletorIa no sea contraria a la

naturaleza y finalidad de aquélla.

AIHIClLO147.- La ignqrancIa de las leyesl reglamentos y, -\
'demás disposicIones fiscales de observancia generaL

debidamente pr,Omulgadas-,Y publicadasl no eXCU$a de - su
cumplimIento. SIn embargol en todos los casos en los Que
el, Incumplimiento de las obUgaCiOne's'" fiscales pueda

atribuIrse, al alejamIento de las vlas de' comu,!licact6nl

Incultura de los habl tantes de una regI6nl Insuficiencia
\ , ,

econ6mlcay otras causas excluyentes de mala fé¡ \ el EJec!!

tivo MunicIpal podrá conceder en forma general o en forma

especial términos adicionales p~ra el cumpl1mlentode las
, ,

'obllgacIones fiscales y podrá eximir a los' infréJctores de

las san~lones correspondientes o reducir éstas.
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ARTICll.O,l48.:- Las leyes, reglamentos y dem~s dlSpoSlclQ
.

'

nes fiscales de observancia generaL entran en vIgor el
dIa' sIguIente de su publIcacI6n en e'l Per16dIco OfIclai.

del Estado;. excepto cuando se exprese una fecha de vigen

cla di fe rente .

ARTICll.O'199.- Las leyesflscales son de orden pÚblIco Y

su apl1cacIM es de interés pL1bl1co,en consecuencia:

1.- NadIe podr~ ostentarse como ti tu lar de derechos

Irrevocables frente a los preceptos de esas leyes;

II.-NInguna Autoridad podrá 51 no exIste 'precepto le-

gal Que lafaculte para e1l9' eximir de la obser-

VancI a de esas leyes,' ni otorgar cance 1aC1ones,

QuItar o dIspensar de los créditos y dem~s obl192

clones fiscales, ni celebrar transacciones o

convenios Que tengan por objeto esos créditos ni

conceder prIvIlegIos" ventajas o S,UbsldlOS, ,ni

deslsttrse de 'las acciones o medios 'de' defensa. .
Interpuestos para proteccl6n de los Intereses ft.§.

cales; salvo Que se trate de. Convenios para la

me'Jor eJecucl6n de sentencias eJecutorIas oresol'y

clones defInl ttvas Que pongan fin a, un asunto,

dictadas por AutOridades judIcIales o Admfl1istrat!

vas en los Que se procure la protecc16nde' los

Intereses fiscales ,en beneflclode la población' y, .

no se- perjudIque el interés social n1 Sé:contraven
gen dIsposIcIones de orden pdbl1co, célébrados

por la AutorIdad Fiscal rtJnlclpal,' prevt'á'r-aprob~

cI6n del Cabildo correspondiente; y,
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~Il.- Las AutorIdades FIscales ejercerán las facultades

dIscrecionales Que' las leyes f1.scales les otor

guen.. de, la manera más adecuada para Que se alcan

cen las finalidades de Interés - pÚblIco Que las

mismas disposiciones legales propongan.. con arr~

glo a los principios de Igualdad' Y eQutdad.. ,sin

crear IndebIdos prIvIlegios o discrImInacIones.

CAP ITlI..O 11

DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO

ARTIClI..O 150.- Los, Ingresos de los .Mi.mlclplosdel Estado
de SIna.loa se establecerán cada año por la Ley de Ingresos

que expida el Congreso del Estado.

ARTICLLO 151.- Son Ingresos ordtnatlos los que ~n forma
normal y permanente se autorizan para cubrIr el costo de

los servIcios pl.1bl1cos regulares de los ftJnIcIPIos.' Son

Ingresos extraordinarIos aquellos cuya percepclbn se

autoriza para proveer a la saUsfacclbn de necesidades de

carácter extraordinario y 10sprovenJentes de empréstl tos

pdbllcos.

ARTIClI..O152.- Los Ingresos ordInarios tienen la siguiente
\ . ,-

clasl flcac1(m legal: Impuestos..Derechos~ Produ~to$..

Aprotechamlentos y Participaciones en Impuestos Federales
y de1 Estado.
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ARTICUlO 153.- Son Impuestos las prestacIones en dInero o

en especIe que las Leyes FIscales fIjen en favor del'

MunIcIpIo en forma unIlateral y con carácter obllgatorlol

a cargo de toda persona ffslca o moral que. real1ce los'

actos o que se coloque en las sI tuacIones prevIstas como

generadoras de un crédIto trIbutarIo.

ARlICUlO 154.- Son Derechos las contraprestaclones en

dInero correspondIente a servIcIos admInIstrativos o a

gastos provocados a la AdmInlstracI6n PúblIca.

ARTICUlO155.- Son Productos los Ingresos que percIba el

MunIcIpIo por la explotacI6n dIrecta o IndIrecta de sus

bIenes patrImoniales o por las activIdades que realIcen

bajo el régimen del derecho privado.

Los productos se rIgen por los contratosl concesIonesl

autorIzacIones y demásactos JurfdIcos que los estable~

canl asf comopor la LegIslacI6n AdmInIstratIva o Comúny

por las normas especiales que se expIdan.

ARTICUlO 156.- Son AprovechamIentos los demás Ingresos

cuya percepcI6n esté legalmente autorIzada y que no sean

clasI flcables como Impuestosl Derechosl Productos y.

PartIcIpacIones.

ARTICUlO 157.- iL.os Ingresos. Extraordtnar.Ios. Que tengan

como fuente empréstI tos pl1blIcosl se percibirán con arr~

glo a los ConvenIos que se ce lebren para su otorgamIento

y los demás Ingresos extraordInarios se regIrán por las

dIsposIcIones legales Que los establezcan.
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ARTICLLO 158.- Todos los Ingresos Pl1bl1cosMunIcIpales se
destt narán a cubr 1r los gastos autor 1zados por el Pres!!

iJuesto de Egresos. 5610 por. dI-sposIcIOn legal podrán

afectarse determInados Ingresos pl1bl1cos a fines especIg

les.

ARTICLLO 193.- Queda prohIbIda la celebracIOn de Igualas
o convenIos para el pago o cobro de Impuestos o derechosl

asf comoel remate o arrendamIento de esas contrIbucIonesl

salvo los casos Que estudIe el CabIldo MunIcIpal Y expres~

mente los autorIce.

CAP ITLLO 11 I

DE LAS AUTORIDADES FISCALES

ARTICLLO160.- Son AutorIdades FIscales MunIcIpales:

A. - Ordenadoras:'

1.- El

11.- El

111.- El

IV.- El

AyuntamIento;

PresIdente MunIcIpal;

Tesorero f1mIclpal;

DIrector de Ingresos MunIcIpal.

B.- EJecutoras:

1.- Los Colectores de Rentas MunIcipales.

I}'- Las demás personas o corporacIones a las

Que las dIsposIcIones fIscales confIeran

atrIbucIones en materIa hacendarIa.
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AH1ICULO 161.- Las AutorIdadesFiscales tendran dentro de
su competencia e Independientemente de las facultades

especIficas Que le otorguen las Leyes, las sIguientes:

1.- ExIgIr de los contrIbuyentes y de los terceros

ajenos a la relación trlbutarla, el cumpl1mIento de las

respectIvas oblIgacIones Que les Imponga la LegfSlaclón

FIscal, por los medIos Que ésta autorIce y con apllcacIóh,

en su caso, de las medidas de apremio Que establezca

dIcha LegIslacIón.

11.- PedIr a los contrIbuyentes Que aclaren, apo[
ten o comprueben datos o Informes Que estImen pertinentes,

de acuerdo a lo establecido en las leyes, para la determ!

nación de los crédItos fIscales a su cargo;

111.- En el caso de las AutorIdades señaladas en el
IncIso A del Artfculo 160, ordenar la practIca de revIsIQ

nes y vIsItas ordinarIas o extraordInarias a los contr!

buyentes, a fIn de precisar su ;sItuacIÓn fIscal y determ!

nar los crédI tos fIscales a su cargo y las InfraccIones

en Que puedan haber IncurrIdo, confor~ a lo establecIdo
/

'

en las Leyes.

IV.- En.el caso de las AutorIdades señaladas en el
IncIs~A del Artfculo 160, ordenar la préctlca de visitas

domIcIlIarIas y de comprensIón para verificar el estricto

cumplImIento de las oblIgaciones fiscales) asf como dete[

mInar en su caso, los crédItos fIscales Que resultén a
cargo del contrIbuyente y las InfraccIones en Que puede

'¡aber 1ncurr 1do, siempre Y' cuando sé trate de contrHn.lclg.

nes cuya determInacIón corresponde al propIo contrIbuyente.
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V.- Revisar o cal1flcarl segl1n procedal las

manifestaciones y declaraciones de Impuestos y derechos Y

determinar los créditos fiscales respectivos;

VI.- Determinar estlmatlvamente los crédl tos

flscalesl cuando no se aclaren o comprueben o no se

aporten los datos comprobatortos dentro del término Que

la Autoridad señalal o cuando como resultado de las
. .

revlslonesl visitas e Inspecciones practlcadasl secompr~

be Que los datos manifestados declarados no Inexactosl la

determlnacl6n estimada se ~ará con base en los datos Que

obtenga la Autoridad o en los signos objetivos de Que

disponga;

VIl. - LIquidar los crédl tos fiscales di rectamentel

en los casos en Que no se requiera la presentacl6n de

declaraciones o manifestaciones;

VIII.- Imponer sanciones en el orden administrativo

por Infracciones a la Leglslacl6n Fiscal y hacer las

cohslgnacl-ones procedentes al Ministerio Pl1bllco en los

casos de de11tos cometidos en perJuicio de la Hacienda

Municipal; YI

IX. - Apllcar el procedlnHento fiscal de eJecuclOn

con arreglo a la Leglslacl6nFlscalapllcable.

ARTICl1..0162.'-La Tesorerla Municipal tiene la facultad Y
. . .

~l deber de vigilar el 'exacto cumplimiento de las leyes y

demás disposiciones fiscales. Por lo tanto1d ,.Investigarán
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por los medios legalesl si los cr~dl tos fiscales han SIdo

debidamente determInados y pagados; si los contrIbuyentes.

han presentado las declaracIones Que están oblIgados y sI

los datos Que contIeren corresponden a la realidad y en.

generall si se ha dado oportuno cumplImiento a las obllg~

~Iones'Que Imponga la LegIslacl6n Fiscal.

ARTICll.O 163.- La Tesorerfa Municipal es la AutorJdad

competente para ordenar la práctica de revIsJones y

visItas de inspeccIón.

AIHICll.O 164.- Las revIsIones y las vIsitas de InspeccIón

ordinaria tendrán por objeto InvestIgar la situacIón

fJscal del vJsJtado durante el ano anterIor a la vlsIt~.

Las vIsItas extraordInarIas tendrán por objeto InvestIgar

la situación fiscal ,del visitado durante los cinco aoos

anteriores a la práctIca de la visita.

Cuando sea necesario un cateol se sol Jcitará la orden

respectiva del Juez competente.

ARTICll.O 165.- Los funcionarios y empleados fiscales y

los m~embros de cuerpos colegIados flscalesl bajo SU

responsabilidad personaL están obligados a guardar el

secreto de la sI tuacIón econ6mlca de los contrlbuyentesl

Que haya llegado a su conocImIento en actos del servIcIo

y les está prohIbIdo explotar o aprovechar en cualquier

forma sIn autorIzacIón expresa del Interesadol dada por

escrt tal los secretos profesionales del negocio Que en
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actos del servicio hayan llegado a su
'"

conocimiento as[
, .

como suministrar datos fiscales de los causantes salvo
.

' '

orden Judicial o solicitud o de los dueños, encargados o
1-, .

rep~esentantes.de los negocios.

CAPITlLO IV

DE LOS CREDI10S FISCALES

ARTIClLO166.- Los créditos fiscales nacen en el momento.

en Que se realizan las situaCiones Jurldicas o de hecho

previstas por la Ley, comogeneradoras de la obl1gaciOn

de pago. Traténdose de productos, el na'timiento se

determina con 'arreglo a las estlpulaciones de la concesfOn

o contrato respectivo 1, en su defecto, conarreglp 'a las

normas de1 Derecho Administrativo o Privado Que sean

aplicables.

ARTIClLO167.- El monto del crédi to se determina con

arreglo a las bases legales correspondientes y a los

procedimientos establecidos por cada especie de crédi to.

ARTIClLO168.- El crédi to fiscal debe ser pagado en ,'.el

momento o plazo Que señale la Ley o, si ésta es. omisa,

dentro de los Quince dfas siguientes a la fecha en Que se

Quede determinado o sea determinable en canUdad lIQUida,

los cré~1tos fiscales causados deberán pagarse denJro de
"

'

los p~lmeros,d[as naturales del mes en Que 'se causen~,

salvo dlspos iciOn especial Que señale' plazo distinto.
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ARTlCLlO 169.- LOS causantes Que por error de llQuldaC10n
. . ,

o por C~alQUler otra causal no 'paguen completo un cr~dl to
,

"fIscal est~n obJ1gados a cubrir la diferencia dentro de

un término de 15 dras siguientes a la fecha en Que se les

no ti fique la observación respectiva.

~RTlCIl.O ,170.- Sujeto deu~or de un crédl to fiscaL es la

persona frsIcao moral Que est~ obl1gada dI rectamente al

pagO de 'una prestación al" Fisco MunlcIpal conforme ,él las

leyes.

ARTlCLLO 171.- SI dos o més personas est~n obllgadas, .

directamente al pago de una misma prestac,~ón fiscaL

tendr~n la ea 11dad de codeudores -con responsabilidad

solldarla.

Esta regla se observará también en los casos de comunidad

o copropIedad dé bIenes y en aquellos en' duese posea/en
coml1n 'un' blendeterm-Inadol 'cuando la propiedad o posesiÓn

sea la causagenéradora del crédito.

ARTlCLlO~172.- Los, terceros QUe,sIn tener la ca'l1dad' de
. .

deudores' d.1rectos de un, crédito flscal~ no den cumpl1mlen

to a détérmInadas obl1gaCI.oneSQUe les ImpOnganlas leyes

flscalesl tendrán responsabilidad lndlrectal cuando, as!

lo establ~zca la Ley. 'Esta responsabllldad lrlcHrectal

s~rá¡~s\6bdarJá con el deudor dJre.ctolsalvol tos >casos en

QUela Leyejé la calidad de respónsabl Ildad subsidIarIa o
substituta.
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ARnCllQ.i¡1l3~- SI un, tercero se ,iobllga ",al ,pago de:una

prestación,: fiscal. en' 'substltuclOn, del deudor 'directo;,'

ésle,no QlJeda ltberado po(.estehecho de 'su obllgac;10n"

perp.e 1 terceroadQu Ir Irán~sponsab 111dad sol!dsr la.,

AR:TICll.o174.""' Están e'xentos del pago de Impuestos' y

derechos:

-
tá FederaclOn, el Estado de 51naloa, losltlnlcl'

plOS 'del Est'ado deSlnafoa, y, demás pe~sona~ flS'lcas ~

moraÍes, eh los casos Que asl lo dispongan las le~s Que
. .~.::_::' ;,' ,,'~;;_.-

1"'-,; ",: 1'. .':
'"

, -~

establecen dIchas contribuCiones;

No,podrán establecerse exenciones o subsidios sobre las
, ,

c_?~trrbD'cHmes': m~nlCI pales) señaladas-en-las- ftaccL~nes- J.V-

/'\/'CieIÁrUCU'lo 123 'dé' laConstl tuerOn PodÜéa del

Estado.' S()10 los 6lene~ dél dominio pl1bl1co de' ¡as
.

". ,."

Dérsonasmorales a Que se, .refiere la fracclOn "1 de e'ste

-Artrculo están exentos 'de diChas contribuciones.

ARTlC1.L°175.- la tasa de recargos por pagoextempordneo
':~.;:;" o:. ~;'(:'L.

. ,
't.," 'e¡,',

~'.

"

. : . ,',
..

"

,,' ';!

de la'scontrlbuclones munIcIpales, se aplicarán aumentdndQ
,\' ';.\'."\

"'. " .
,

.,'

se en un 50%de la tasa Que en la ley de vigencia anual
por caaa MUntCIPl0, apruebe el COngreso local para' los

casos'oe pagos a Plazos o.prorroga aeestos.

ARlICt1.0 176.- Se faculta, al 'Presidente folInlclpaL para

QtIe&,§014&ilJlJdae 1 ,lnteresado,Je' concedaprOrro~JJ.st~,
, ,

por set&'nJeses, para que,efec,;tl1eeI pago de determinados

Cfédltos>'flscales en una o en varias exhibiciones, siempre
'que, su:;SÜt¡l.8cI6n econ6mlt:8 lo amerUe Y Que el lnteré~

fiscal Quede garantizado.
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ARn~0177,~- Habré derechoá 'rE!élaniarla~vólú~l6ncJe
las 'canUdadés lndebldarentepa9~daso pagadas en ~ntldad
mayor'(~ ladeb,lda .SI el pagode.}O lndebldo,sehlelese

'->"'.
,~'

,

-
'-,'

, ,
:..

'-'

,,'

"
'

. l

con':arreglOauna HQúldaC16n, formulada por las ,Autorl~I'

des FIscalesysI el ,contribuyente ,hIzo pago liso' y
. -'

~
' .

'. ,
.'

'.
:

.
l. . .

"

.
.

-'

,,-

.

, J1ano~,sln Impugnar ,la <UQÜlda~10n ,en tIempo yfonpa, tia
,

podnf re~'lamar 18 de~o luc 16nd.

Las()ltlCUud dedevolucl0n'se Bresentarapor ,escr} toanté

la Jes.orerJa.Munlc:tpaL debIdame~telDoUvada!1 fun()ada,

a~q~pañadáde', rOS",docurnentos , probatorios de ,J~~ ,hc!ChÓS

'aducidos y delosQueacr~dnen eJlngreSO del pago,

,Indebido.

~an~o la Tesorerfa acue~qela devOlución por'l~Ca~tldad.
Q~pr()ceda/ dIctara acuerdo poreS,crltQ debiendo realizar

, . ,\".- ", . '.
.

el reembolsod~ntro delostrelnt3dlas siguientes a la

fecha de su acuerdo.

ARTlCtLO 178.-E1 'AYUntamientopodr~ declarar la, corieto"!

CI0ntotaloparc1alde un adeudo fIscaL sIempre que se
.

.:
. '.

>:.
;".'

,1', ',..
. ,¡-,'

"'.' "-

-~;.

"

1,".
.

'-'.'
','",

.'

demuestre9ue, de efectuarse~l cobro,. el 'causante Quedará

en notorio estado de~nsolvencra .ocu~ndo por caus,8 de.
.

'

,,",
,"

.,' . . .
r

.' .'
;

""
\ .;, .

f~JzarnaYOr'O dedllarnldadPl1bllca Qturrlda,ener ""nle!',
plO, .los' caÜsantes ¡de Jazonaáfec~adahayan sufrido

'".'

",
-"~.'.':"

-
,;

-
"

-

.

'-""',:,
-

",
o',, '.

-

<.:", ,'"".',..1
-.",.

,"

perjuicios Que afecten seriamente 'Su situación econOlllca. ,

MnttLOl79.- Ademas, de.. 'los ,casos' prevl:~tos"erí el
Ai"Uculoanterlor, tratandosede 1III1~t.~tllt~stá~ POr1.

reso lOctOn.de fin ItI va, se fatul ta a lPre$ldente ""nl,~.P81.

para' condonar 1as totalmente, slempreQlIe medlante'pruebas '
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supervenIentes se demuestre, Que no se cometiÓ InfraccIÓn

o Que la, persona sancIonada no fue la culpable de esa

infraccIón; e 1 Interesado podrá. solIcitar la condonacIón

dentro del año sIguIente a la fecha.en Que la resolucIón,
'Que impuso la multa causó estado.

ARTICUlO 180.- Las condonacIones de Que se trata el
,

'ArÚculo 178 no afectarán el cobro de los gastos Y honorB
. .

rIosde eJecucIÓn; las comprendIdas en el Ar~lculo179
., .

'aplIcarán Que esos gastos.. honorarIos y, participaciones

distribuibles se hagan por, cuenta de la Hacienda Pt1bl1ca

MunIcipal.

ARTICUlO 181.- Cuando coexistan' adeudos del Municipio a

favur tJe un particular y crétJItus fiscales a cargo de,
'

éste se declarará la compensaciÓn de oficio a solici tud

del interesado" siempre que las deudas recIprocas sean

igualmente llQuidasy exigibles" observándose al respecto

las disposiciones del. CÓdigo Civil del Estado.

ARTICUlO182.- En materia de, impuestos Que deben det~rm!

narse mediante, la presentac1.ón de una declaración por el;

contribuyente" prescribe la ,acción fiscal en cinco años
. contados ,a partir de la fecha en Que la declaracIón debió

ser presentada.

ARTICUlO 183.- La accIón f1sc~l para cal1fn:ar lasdeclar~
ciones prescrió2n 211rInco años.. contados a partir de la

fecha de presentacIón de ladeclaracIóni
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ARlICLLO184.- La acci6n fiscal para exigir el pago -
de los crédl tos fiscales determinados en cantidad UCJJlda

prescribe en cinco años contados a partir de la fecha en

que fué notificada la 11quldac16n correspondiente o en

que deb16 hacerse el pago si no se requiere llquldacl6n

especial.

ARTICLLO 185.- La accl6n fiscal para aplicar sanciones
por Infracciones a disposiciones municipales. prescribe

en cinco años contados a partir de la fecha en Que se

cometi6 la Infraccl6n y si ésta fué de carácter conttnuo.

a partir de la fecha en que cesen los actos constitutivos

de ésta.

ARTICLLO 186.- La accl6n fiscal para el cobro de multas

Impuestas prescribe en cinco años contados a partir de la

fecha en que la resolucl6n que Impuso la multa fué notlf!

cada al Infractor.

ARTICLLO 187.- Las prescripciones a que se refieren los
artIculos anteriores. se Interrumpirán por cualquier

gestl6n de las Autoridades Fiscales. notificada al Inter~

sado. tendiente a la determlnacl6n del crédl to o a su

cobro o cualquier acto del Intt:resado en Que reconozca

tácl ta o expresamente la existencia del adeudo.

ARTICLLO 188.- El derecho de reclamacl6n del pago de lo
Indebido o de lo pagado en exceso. prescribe en dos años.

contados a partir de' la fecha en Que hizo el pago,
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La prescrIPcIOn se InterrÚmpe por cualquIer gest'10ndel
lnteresadolhecha poresrltol ,ante la AutorIdad competente
para obtener la devoluclOn.

. . .' .

CAPIllLOV

DISPOSICtONE5DtVERSAS

,ARTICl1.0189.- El, Fisco MuniCipal tteneacctOn real
, , ,

tndlvislble sobre, los ~lenes muebles e lnrnuebleslQue

sean fuente de tngr~soSgrvad()s O cuya propledádl posestón

'o-transmisión cause Impuestos Munlclpalesl paracobrarsel

en defecto del pago correspondtentel con su valor los, ,

impuestos causados. ,EstaaccIOn no' seper Judlcard por

nln9l1nlacto de autorldad,o de partIculares Y podrd eJerc!

tarse afectando dIchos bIe'nes a¡jn cuando hubleren pasado

a terceros en proPiedad o,posesIOn..

MUCI1.0 190.- En todo ¿aso en que se compruebe, la coml
,

' .
slon de una tnfracctónl' J'aAutórldad competente formulará

.,.'
.

\:

la liQuidaciÓn de los "créditos, fiscales Que' resu1tr;~, ,
, , .

0111tIdos1apllcard las' sancIones, correspondIentes y

exlglrd eT' pagó""de~-Toi'''-¿r~dItos-¡Tsc'a-res--'relatlvos'-y-.{je..

SU$,acceSOr10slcomorecargos y,gastosde,eJecuctOn.

ARUQLO '191. ':'Las~'''oblIgáéIo~i'''-éstáblecldas "por,-Ia"

Leg1s1acIOnFIsCaLQue no'" tengan' térm1flO' se Malado para

su cumpltmlentol deberdn satIsfacerse dentro de los
QUInce dlasSlgulentes a la fecha ,de su nacimiento.
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ARTICLl.O 192,.- En tados las plazas señaladas par las
Leyes Flscales',en Quena se precIse fecha de su venCirirfen

ta salva disposIción, en cantrarla, nasetamputaran las

dréls InhabUes. San dras Ihha"blles las damingas y aquellas

en Que las OficInas Flsca~es suspendan sus labares par. , ,

dlspaslclÓnde la Ley o par .acuerdo administrativa.

ARTICtl.o 193.- Las persanas Que se encuen.tren a.se:h~Y;~n

encantrada en relaciÓn de negaclas can' las ,causantes de

Ímpuestas 'MuniciPales, estánobl1g~daS él suministrar las

Info.rmesy datas Que para dete~ml~~cI6n Y cabra'~ los,
.

'. ..

Impuestas se les exIJan par" las AutarIdades Fiscales

campetentes.

ARTICLl.019lf.- Las. terceras a Quleneslasdlspaslclanes1

flscalesMunlcIpales les Impongan.la abl1gad6n de retener

el Impuesta, de farmular la llQuIdacI6n a de verIfIcar el
t

' "
.,,',

paga de un 1mpl(esta, seran solidarIamente responsables
. .

.' .!..
.

'
:

"

.\.'
-'o

4 ~.:..
'1

";', ,"

.canel causantes! na~an cumpl1mlenta"aportuna a. esas,

abl1gacIanes, Independlentemente.d.e Que se les apUQuen

,.las recargas a sancIanes Que pracedan."

Las NatarIas Pt1bl1cas, las Jueces: Que.'actt1én par recePtQ

r la y. las, Corredares. Pt1bl1cas, no. podrán iautar Izar actas

a cantratas \ Que causen l,mpLJestps rtmIcIPale~ - SIhQUe

prey1,amellte se les Just1fIQ~esu paga.

ARTICLl.O195.- Las persanas Que adquieran por cualquIer
.' " -

..
'. "'-'.

titula, bIenes muebles, 1nmuebles, negqcIacIaries mercant!

les, IndustrIales a agrrcalas, y, en general, fuentes de
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riqueza Que s~an objeto o sobre las Que recalga alglJno de.

los Impuestos Municipales, están obHgados a cerciorarse
. .

de Que las obI1gacionesfiscales relaUvas han sido
. . .

cumpI1das, siendo soI1dariamente responsables con los

causantes por e 1 pago de los impllestos Que'adeuden,/y, en

su caso, por el de los recargos correspondientes.

ARTICLLO 196. - Cuando al practlcarse los procedimientos

de apremio, embargo o remate, revisiones, inspecciones o
. .

visitas, se empleare resistencia por parte del deudor~ de
.

- \

'su representante o de. cualquier otra persona, la AutorIdad'
po11tica local a petlclbn verbal o por escrl to del eJecy

, -
. tor vencerá dicha resistencia, y podrá consignar al
Ministerio. Pl1blico si la falta cometida consti tuve de11to.

ARTICLLO197.- En lasactuatlones respectlvas Que se

practiquen en los casos prev istos en el artfculo anterlo~,

deberán hacerse constar, con todas las r.lr~un3tanctas el
. .

hecho o hechos en Que haya' consistido la reslste'lI:ji~,

autorizándose esta actuacibn eÓn'la firma del ejecutor '1

de los test iQOSQue puedan ser' hab idos.

ARTICLLO 198.- Las autoridades, cuando sean requeridas
para ello por los eJecuto~esF prestarán a éstos los

auxll.1os de la fuerza pl1bI1ca Que fueren precisos para

practicar dU i.gencias corresPondientes al ejercicio de la
. .. .

facultad económica coactiva.

ARTlCLLO 199. --, Para hacergesllot1es en nombre ajeno ante

las Oficinas Fiscales rtmiclpales, bastará carta poder

suscrita por el mandante y dos test! goS, o con carta

poder suscrl tapor el mandante y ratificada la flrmaante

el Jefe de la Oficina Fiscal respectiva,' esté funCionario
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podrá ordenar la rattflcacl6n del poder cuando lo estime

convenlentel antes de admitir al procurador y a~n después

de haber admitido.

CAPITULO VI

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

ARTICUlO 200.- Las Autoridades Fiscales Municipales con
total Inhlblcl6n de cualquiera otra Autoridad Judicial o

Administrativa en ejercicio d~ la facultad econ6mlca

coactlval seguirán el procedimiento fiscal de eJecucl6n

para obtener el pago de los crédl tos fiscales que no

hubieran sido pagados espontáneamente dentro de los plazos

que las Leyes Fiscales establecen.

ARTICULO 201.- El

coactiva compete:

ejercicio de la facultad econ6mlca

1.- Al Tesorero Municipal; YI

II.- Al Director de Ingresosl en su respectiva

delegue en él

cuando el Tesorero Municipal

el ejercicio de dicha facultad.

Jurlsdlccldnl

.
ARTICUlO 202.- La Tesorerfa Municipal comlslonará como
eJecutores en el ejerciCio de la facultad econ6mlca coactl-

val a los eJecutores de su adscrlpcl6n o a cualquiera de

sus subalternos cuando las necesidades del servicio lo

requieran.
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ARTH11..0 203.- Los escrttos Y las promociones de los

causantes no suspenderán el procedimiento económico coactl-
, ,

vOl SIno en los casos en' Que!=!I promovente asegure ,el

,Interés 'fiscal en los' términos y condiciones fIJados por

el Artrculo 245 de esta Ley.

ARTICUlO 2Q11.-- Los honorarios de los eJecutores y demás

gastos a Que dé lugar el procedimiento fiscal de eJecucl6nl

serán a cargo de I deudor y se har:án efect I vos conJuntamente

con el crédito fiscal Que origine el procedimiento.

~QUERI"IENT~DE PAGO.

ARTICILO 205.- El ejercicio de la fatul tad económica

coactlval estará sujeto a las siguientes reglas:

1.- Dentro de los diez dfas. siguientes al vencimiento

de los plazos señalados, en las disposiciones

fiscales para el PaQode las obligaciones fiscales..

se Iniciará el procedImiento reeJecucI6n;

11.- El expediente se In~clarácon el requerimiento de

pago en el' cual s,e'har~ constar eLpormenor de la

lIQuldacl6n; señaléndose al deudor un plazo de

tres dJas Improrrogables
, para Que cubra el Importe

de Iadeudal apercibido de Que si ho lo hlcleral

se protederéal embargo de bienes suficientes para

cubr I r el créd Ito f I scaL los recargos y gastos de

eJecucl6n;
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111.- En el mismodocumento~el ejecutor anotará bajo su
firma la fecha del recibo requerimIento. Acto

seguIdo se hará la notIfIcación al deudor en su

domIcilio o negocIo;

IV.-En caso de ausencia del deudor~ la diligencIa se

llevará a cabo con los famIlIares de éste~ sus

dependientes o sus encargados;

V.- SI no pudleren ser habidas ninguna de las personas

mencionadas en la fracción ante.r1or~ se fijará en

la puerta de la casa del deudor y además en los
tableros de la Oficina Ejecutara;

VI.- En los casos previstos en la Fracción IV Y en
aquellos otros en Que la persona con Quien se

entlenda-la- dilIgenCIa no suplere -fIrmar 0-- se-

negara a hacerla se hará constar los hechos ante

dos testigos; y~

VII.- La circunstancia de Que no encontrara testigos no

Interrumpirá' la dlllgencla~ la cual se J levará

adelante haciendo constar tales hechos. Lo asenta-

do por el ejecutor hará prueba plena mientras no

se demuestre JudIcialmente su falsedad.
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EMBARGOS.

ARTI CULO 206. - Venc I do el plazo seña lado en el reQuer i-

miento sin que el deudor hublere hecho el pago del adeudol

se expedirá mandamiento de embargol el Que' será notificado

en la misma forma que el requerimiento. SI no se hace el

pago en el acto de notlflcarse el mandamiento de embargol

se trabará ejecución en bienes del deudor.

ARTICULO 207.- El embargo de bienes Quedará sujeto al

orden siguiente:

1.- Dinero o alhajas;

11,- Valores o créditos con garantfa real;

111.- Bienes Inmuebles y productos;

IV,~ Bienes muebles;

V.- Negociaciones comerclalesl Industriales o agrCco-

1as; y,

VI.- Otros derechos o créditos.

ARTICUlO 208.- El deudor o la persona con QuIen se entien-

da la diligencia tendrá derecho a designar los bienes para

el embargo, siempre Que haga el señalamiento con suJeción

al orden establecido en el artfculo anterior y Que sean

suficientes para cubrir el Importe y sus accesorios.
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ARTICUlO 209.- Si la persona con Quien se entiende la
diligencia no hace uso de la prerrogativa a Que se refiere

el artículo anterior o hacIéndolo, los bIenes por ella

señalados no fueron sufIcientes a cubrir el monto total

consignado en la liquidación o no fueran de fácil realiza-

ción a Juicio del eJecutor, éste hará el señalamiento sin

sujetarse al orden establecido en el artfculo 207.

ARTICUlO 210.- El embargo deberá 1Imltarse a lo Que sea
sufIcIente para garantizar el crédIto totaL debiendo

comprenderse además del crédito .IniciaL los vencimientos

que ocurran durante el procedImIerito, los recargos, gastos

de ejecución y cualquiera otros que' causen, sin necesidad

de nuevo requerimiento de pago, emplazamIento ni otras

form011dades ofIcIales, observándose las reglas sIguIentes:

J.- Si se embarga dinero se hará desde luego la aplIca-

cIón correspondIente;

11,- SI se embargan alhaJas, serán transportadas y

depositadas en la caja fuerte de la ofIcIna exacto-

ra;

111.- SI se embargan crédItos Y se asegura el documento,

este se deposItará como se IndIca en la fracción

anterIor, el embargo del crédito será notificado

al deudor para Que a su vencimiento lo pague a la

ofIcina eJecutora, apercibIdo de doble pago s1 lo

hace al acreedor;
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IV. - El embargo de bienes inmuebles y derechos reales

sobre lnmuebles se inscribirá en el Registro

Púb1ico de 1a Prop 1edad. El elltJargo de bienes

inmuebles--afectará a la totalidad der-rnmueble.

v.- Cuando el embargo recalga sobre bienes mueblesl si

fueran c6modamente transportables a Juicio del

ejecutor, se deposltaré1n en la oficina exactora,

Si no fueran cómodamentetransportables, se nombra-

rá un depositario, a Quien se entregarán los

bienes bajo riguroso inventario con apercibimiento

de las penas en que Incurren los depositarios

infieles.

VI.- Si el embargo recae sobre rentasl se notificará la

diligencia a los inquilinos para que ocurran a la

oficina exactora a pagarlas apercibléndoles de que

se considerará nulo todo pago hecho a los propieta-

rios mientras no se les participe que ha sido

levantado el embargo;

VI1.- Si no se obtiene pago puntual de las rentasl el

Fiscal Municipal Quedal desde luegol subrogado en

los der~cttos del propietarIo para entablar el

Juicio del lanzamiento Y para celebrar nuevos

contratos de arrendamiento;

VII 1.- SI el embargo no fuere de resultados satisfacto-

rios, se levantará éste y se trabará ejecuci6n en

la finca;
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IX.- SI se embargan negociacIones comercIales, Indus.-

trlales o agrfcolas, la Autoridad FIscal Que

ordene el procedImIento nombrará un Interventor o

admInIstrador de los bIenes.

ARTICII..O211.- SI los bIenes señalados para la traba de

ejecución están ya embargadosy asegurados por las AutorI-

dades JudicIales o AdminIstratIvas o. sujetas a cédulas

hIpotecarIas, se practIcará no obstante el embargo fIscal,

la Oficina Ejecutara notificará el embargoa dichas Autori-

dades a efecto de que el acreedor que se consIdere prefe-.

rente pueda ejecutar sus derechos.

Las tercerfas excluyentes de domInIo o de preferencIa en

el pago, se harán valer ante la Tesorerfa MunicipaL para

Que esta autoridad las tome en cuenta y decIda sobre su

procedencia o Improcedencia al' revIsar el expedIente de

eJecución, contra la resolucl6n Que dIcte esta autoridad
. .

procederá el recurso de InconformIdadante el ayuntamIento.

ARTICII..O 212.- La oficIna eJecutora puede ordenar en

cualquIer tIempo, sIempre que estIme Que los bIenes embar-

gados no son sufIcIentes para asegurar el pago de los

crédl tos reclamados y sus accesorIos, la ampllacl6n del

embargo y deberá hacerlo InmedIatamente Que se promuevan

tercerías sobre los bienes embargados. La ampl1acl6n del

embargo se han~ con las mIsmas formalIdades establecidas

para el embargo.
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ARTICULO 213.- Los embargos precautorlos podrán ser

ordenados por la Tesorerfa Municipal antes de que venza el
. .. .

plazo legal para el pago de los crédl tos fiscales.. cuando
. ,

.a Juicio de esta .autoridad h~)ya temor fund~do de Que el
'deudor enajene y oculte sus bienes y la Hacienda Pl1bl1ca

~

-
.'

Quede descubierta . El embargo precautorlose transformará

en definitivo si el vencimiento ,del plazo para el pago del
,. .

crédito Que lo motl vd.. no es satisfactorio.. noti flc~ndose

esa transformación al deudor con detalle de la liquidación'

de las prestaciones 'reclamadas. El 'embargo precautorlo se

levantará a solicitud del deudor:,- si éste otorga garantías
, .

suficientes para asegur~r el pago del crédito Que 10 haya
motivado.

ARTICULO 214.- De la di llgencla de embargo se levantará

acta, la Que será suscrl ta por las personas Que hayan

Intervenido en el acto.

ARTICULO 215.- La oficina eJecutora puede.. en todo tiempo..

remover libremente a los depositarios e Inte'rventores

nombrados, asf como. a
.

los eJecutoresl cuando cometan,

Irregularidades en las di 1Igenct.as de eJecución;

ARTICULO216.- Quedan exceptuados de .embargo los siguien-

tes bienes: .

1,- El lecho cotidiano y los vestidos.. lIt.Ieblescomunes,
.

y de uso IndIspensab 1el de 1a proP!fdad de1
J
deudor ..

no siendo de lujo a JUicio deleJe~tor;
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1I. - Los l1brosl Instrumentos Y l1tlles necesarios para
el. eJercicio de la profesl6nl arte. y oficios a Que

el deudor esté dedicado;

II 1,- Las máQuinas;) eQuipos' e Instalac tones y otros
activos fIJos de las negociaciones comerciales

Industriales y ag(fcolasl Que sean necesarios para
. .

su normal 'funclonamlento a JUIcio del. .eJecutotl
. . . .

,

peropodrárl ser objeto de embargo conjuntamente
-

.

con la negoclacl6n a Que estén destinados;

IV,- Las armas y los eQuipos militares Que los mIlitares

deban usar en el servicio conforme a las leyes y.

reg1amentos respectivoS;

V,~ Los granos y frutos agrfcolasl mientras .no hayan

sido cosechadosl pero no los derechos sobre las

siembras;

VI,- El derecho de usufructol pero no. los trutos de

éste,

VII,- Las servldumbresl a no ser Que se. embargue ei

fondo a cuyo favor estánconstttufdas;

VIII,~ Los demás derechos CUyOejercicio sea estrictamente

personaL como los de uso y nabttac16ru

1X,- La .renta vtta 11c Ia en Jos Jérm ln05 'prev 15tos por

ePCód Igo Civil;
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X.- El patrimonio de famllla cuando estéconstltufd()

(:ooJ()rme a 1as 1eyes respectl vaSJ

,~XI. - las pensiones allmentlclasJ

XlI.- laspenstones civiles ymllltar'es y las' d~más
. .

pensiones Y Jubilaciones derIvadas del contrato de

trabaJoJ

XIll.- los eHdosde los pueblos y las parcelas IndIvIdua:'"

les Que' en su fraccionamiento hayan correspondIdo

a cadaeJldatarloJ

XIV.- la propiedad fUherarla~

ARTICUlO 217.- SI el ejecutor embarga bIenes Que en

oplnl6n 'del eJecutado estén legéHmente exc1'lJfdb$, por

estar comprendtdosenel ,artfculo anterIor, en ela;cto de

la dllfgencla o dentrodEil los tres dfas sigUIentes el

eJecutado promoverá la excJuslbn ante la ofIcina QUe haya

ordenado el embargo, acompañándolo la prueba en la Que se,

apoye. la citada oficina resolverá dentro de Igual térml-
,no, ,pero 51 .est-tma necesarto practicar una Inspección

ocular;,' disponer del dictamen 'J1erlclal, 'dtspondrd del

desahogo de 'dtchas pruebas 'denfro'deltérmlno de ctnco
, ,

dfas, y resol verá dentro de los tres dfas stgule'ntes /1

Los gastos érogados con mottvo de la lnspecc10n'() los
,

.

honorarlos ',del per. to serán, por .,ti.Jéntade l eJeéutado

cuando se declare procedente el embargo;,' y por cuenta del
. ,

. . .
Fisco cuando se resuelva la procedencia de la exclusl0n.
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IXIrante la tramUacl6n del Incidente de exclusl6n no se

suspenderá el procedimiento de eJecucl6nl salvo Que haya

llegado a estado Que permita la enaJenacl6n de los blenesl

cuya exclusi6n se pidel caso en Que la oficina eJecutor-a

ordenará la suspensl6n ~nlcamente en lo Que afecte a

dichos bienes y mientras tanto no dicte la resolución

respectiva.

ARTICULO 218.- Practicado el
siguientes trámites:

embargo se correrán los

1.- La Tesorerfa Municipal revisará el expediente de

eJecucl6n para aprobarlol modlflcarlo o mandarlo

reponer en los casos en Que las Irregularidades

Que encuentre no puedan corregirse)

11.- Cuando los Colectores de Rentas formen el expedien-

te por delegacl6n de la Tesorerfa MunIcipaL al

concluir la diligencia de embargo enviarán el.

expediente para los efectos de su revls 16nl a la

aludida Tesorerfa.

111.- La propIa Tesorerfa Municipal citará resolucl6n

sobre la procedencIa e ImprocedencIa de las terce-

rfas excluyentesde dominio o de preferencia en el

pagOI Que hubleren sJdo promovIdas;

IV.- Hecha la revlsl6nse comunicará el resultado. a la

oficina eJecutoral devolvléndole el expediente; YI
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V,- Aprobado el expediente '0 torr'egldas las Irregularl-
. . .

dadesobservadas, se procederá al remate.

REMATES' .

.T'
.

.'
.

".'ARn~Uto 219.- La oficina eJecutora formulará el édlcto

del remate. el Que eXDresará:

1.- Nombredel deudor;

11,- Desc¡lpcl6n de los bienes embargados;

In."" Importe de la postura legal; y,

IV,':' Dla y hora señalado.s para la almoneda y el Jugar

en Que los bienes estarán,,;a.la vista de los Inter e-

sados, . Tratándose delnmuebles,la al",uneda 00

podrá verificarse antes de los veinte dfas sIguien-

tes a 'lapubÚcacl6n del edicto en unperl'Odlco
,

.
. "

.! .

del lugarén Que se efeCtL1eel remate y~e su

.fIJación en los tablerospt3bllCos y tratándose, de
muebles, 'la~lmoneda no ppdráverlflcarse antes de

los clncP,dfas Slgutentesa la citada publlcacl6n
y fijación del edicto correspondiente.

CUando la postura leg~l no exceda de $100,000..00 y"los

bienes sujetos a remate sean '!JUeblies,el~dlctono reQgert-

nLmás Publt~ldadQue la fHaclón.en.los.tableros; de 'la

Tesorerfa MuniciPal.
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ARTlClL0220 .La Tesorerfa Muntcl.pal fIJard en los

-S+-H~s---Wb-l-kos--les-tanto&de,l-edIcto .de remate oueestlme

conven1ente y dispondrá su pub11cac lón por una sola vez en

un perl6dlco de la cabecera del MunicIpio. Cuando el.

proceOlmlento de e lecuclón se practique por. los colectores

de.rentas munIcIpales en los térmInos 'del presente ordena-

mIento,
'. estosdlspondráh laHJac.l6nen los sttfospdbl1tos

de los, tantos del edIcto dé.remate Quee,stlmeconvenJeJ;\tes

_Y,_~J:1vlarána la Tesorerfa MunIcIpal, cuatroeJerolares del

edIcto para SLJpUblIcación por una. sola vez en eLpeFfódlCo

citado.

ARlICUlO221.- Por extepel(}na .lO.dtspuestoen los artrcu-

los anterIores). si los bienes embargadosfuer,an explosIvos,
Inf'lamables, altérables, corruptibles o' peligrosos pdr

cUalquier motlvo~se venderán'SI"-tffas'fgulente del' embargo,

slnneces'ldadde publlcact6n o flJacl6hdé edIctOs'.

ARTlCULI222.-los remates se verl flcard" en el locaIde
la ofJtfnÉleJecütora con as'lster1tla,~de dos testtgos'extra-
ños.

.ARTlCUlO223 NÍt:'gl1npostor será admitido sin papel Que

-
abQne a\.menós"Que'sea'éle>,r'iótorlá sol'ver1cláy;,.econoclda

-. -,'

',_.

","'í. - -"-,"

"

.,,'

','

,,-,,' -. ..

" '-"'.
.'

'..

,.

..
"

".. ."
,"" ".-

honradei áJ 41clo 'del Jefe'deHJ Ofte InaE] e.cutora~'oQoe
depos It~ ,en"'dlnero,efectIvo ",el".-Jirii>offe"'de S'U(POs1:0ra, 'en
la mlsmáoflclna.



42 Viernes 31 de Enero de 1992. 8ELESTADODE SINALOA8
,

ARTICUlO '22LJ.- Es postura legal para la almoneda.. la que

Importe las dos terceras' partes, del avalúo pericia}' del

bien mueble o Inmueble.. dada de contado més los recargos..

gastos y honorarios de eJecucl~n hasta el momento del, ,.
'remate.

'.1:,IOLO 225.- El dfa y hora señalados para el remate.. el

,Jefe de' la Oficina EJecutora declarará la almoneda y

concederá media .hora 'para recibir postura, . pasada la cual

se procederé como sigue:

10- SI . no 'se present6 más; postura y ésta Iguala o, .

mejora ,la legal.. se declarará, flncado el remate- en

favor de quien la hublere presentado)

11.- SI hubiera varias posturas que Igualen o mejoren

la legal.. será preferida la que eltJa el deudor)

. ,

111.- SI el deudor no hace uso del derecho que le concede

la fraccl6n anterior.. el Jefe ,de la oficina eJecu-

tora declarará fln~ado el remate en favor de la

persona que ofrezca mayor cant~dad)

IV.- SI dos o más de las posturas mayores son,1guales..
-

. . \
sé dec.larará fincado el r;emate a nombre de la, ,

persona que resulte favoréclda por la suerte..
procedléndose a escribir los nontJres de los po~to-

res Iguales en cédulas que se doblen y. enrolle.n';de
- .

la misma manera Y se mezclen para evitar su l~ent1-

flcacl6n.. recaYéndo la suerte, sobre la primer

cédula que saque el Jefe de la oficina eJecutora
debiendo éstel~erla en alta voz;
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V.- SI de la venta de los bIenes se obtIene ,mayor
, ~

cantIdad de la que Importe el adeudo prIncIpal y
, .

accesorIos, el saldo Quedará a dOsposIcIbn pe!

deudorj y,

VI."'; sr no se presenta una postura legaL se abrIrá Una
, ,

dIlacI6n para Que los blenessean ,veddIdos fuera
, ,

de almoneda, Que no excederá de QuInce dfas para

los bienes muebles yde treInta para los Inmuebles.

La dIlacIón anterior se dIvidirá entres perrodos,

de cInco días para la venta de bIeh~5 muebles y de
, , r

'dIez dfas para, los Inrhuebles y en cada perrada

podrá el FIsco MunIcipal hacer una deduccIón hasta

deuri dIez por ciento" del valor se~arado como

postura legal.

ARTICUlO 226.- ,SI durante los términos de quInce y treInt':3
. ,

> .

dlas a Que se refiere la fracción VI del artIculo anterior,

no pudieran ,ser ,vendidos los bienes, el FIsco, Municipal
, ,

tendrá derecho, 'seQt1nlo estIme, a adJudl~ár~elos por el.

Importe de la postura legaL o/ sI el 'deudor' tIene, otros

bienes y devolver los que no pudIeran venderse, levantándo-

se el embargo correspondiente, ya trabar nuevo embargo

sobre otros bienes del deudor.

ARTIClLO227~- Cuando los bienes fueren vend.Jdos fuera de
l.""almoneda y, con mottvo de las deducciones autorizadas ')0{'

la fracclbn .VIdel artrcul0224,' el precio d~ri'venta no

alcance' a cubr 1r e 1 monto de1 adeudo f 1sca1 y sus'
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accesorios, se mandará practicar nuevo embargo en lo Que

fuere necesario para'cubrlr'ladlferericia.

ARTICULO 228.-:- Mientras Que el remate no se haya flncado
o los blenés no hayan sido vendfdoso adjudiCados al

Fisco, el deudor podrá :1lberarlos. mediante e'l pago del.\ , .,
'crédl to reclamado, de los recargos y de' los gastos 'l

\

honor~rlos de eJecucl6n. Tamplén es admisible el pago Que
. .

haga un tercero QUIen por ese hecho Queda sUbrogado, en
, .. .

todos los derechos transmisibles al Fisco, entreQándosele

al efecto copla certificada de la IlQuldacl6n respectiva y

el recibo oficial de pago.

ARTlCUL0229.- Se levantará acta firmada por el Jefe de

la oficina eJecutara, doS testigos y en su ca~o, por el

adQuir1ente, de 18 almoneda, de las, dilaciones para venta,

fuera de almoneda" Y de' la, adJudlcaci6n de los bienes
-, . ,

embargados. Un ejemplar d~ dicha acta se entregará al
I

I
'.

adqUi"nente para su resguardo cdo' el recibo' álcalce de la

cantidad pagada comoprecio de remate.

~RTICULO.230.- El producto del remate o de la venta- fuera

de' almoneda, Que corresponde al fisco" se aplicará desGe

lue.goa los ramos respectivos.

ARTICUlO231.- Las enaJenaclone.s hechas en almQneda" o, ,
"

.fuera de ella con excepcf6n de los casos previstos en el

artfculo 221 no se 'tendrán comodefinitivas sino después
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de Quince dfas contados del siguiente al de la venta, o

adjudicaci6n si se trata de bienes muebles o después de

sesenta dfas st se' trata de tnmuebles.

ARTICULO 232..-, Durante los trámt tesespect ftcados en el

articulo anteriorl podrá el deudor reivJnd'icar sus btenes
. ,

pagando al comprador o adJudicatariol por conducto de la

ofictna eJecutora el Importe d~l remate más un diez por

ciento. Entre tanto los bienes' permanecerán' en depósito.

SI el causante renuncta por escrito al der"echo de reivindi-

caclónl la oficina eJecutora entregará desde luego "los

btenes al compradorl previa' las formaltdades legales

conducentes.

ARTICULO 233.- SI en el acto de la reivindicación el

coÍRPrador no pudiera ser habldol la cantldadl corresPon-

dtente Quedará depositáda a su dlsposictón en la, oftcina
- '

eJecutora y acto segutdo se levantará el embargohaciéndos~

constar esta dt ltgencla en el acta Que se agregará al

expediente respectvlo.

ARTICUlO 234.- la transmtslón de los bienes vendidos 'en

rematel' :fuera de almoneda o adjudicados al flscol si se
, .

trata de Inmuebles constaráén escrl tura p¡]blica ó privada

seQl1npr:oceda confó'rme al Código Ctv.1L y si' se tráta de

bienes mueblesl en la factura respectiva. Estos documentos-

serán firmados por el dueño de los blenesl o en'''su'' rebel-

dfal por el Jefe de la oftclna ejecutoral pero en todo'
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caso e 1 dueño responderá de 1 saneam i ento para e 1 caso de

.evlccI6n. Acto contInuo se hará la entrega al comprador o

al adJudicatario.

ARTICULO 235.- Los gastos que originen las escrituras y

las facturas serán por cuenta del comprador o adJudicata-

rio, el que elegIrá el Notario ante el que, en su caso se

otorgue la escritura de venta o adJudlcaci6n.

ARTICULO 236.- Al precio de venta o de adJudlcacl6n se

dará la sIguiente apllcacl6n, en el orden que se indica:

1.- Honorarios y gastos de eJecucl6n;

11.- Recargos; y,

111.- Crédito o créditos fiscales reclamados.

ARTICULO 237.- Hechas las aplIcaciones especificadas en

el artfculo anterior, el saldo sI lo hubiere, Quedará a

disposicl6n del eJecutado, salvo que haya orden de reten-

ción dIctada por autoridades Judiciales o administrativas

competentes.
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CAPnULO VII

INFRACCIONES FISCALES Y SANCIONES

CORRESPONDIENTES.

ARTICULO238.- Constituye Infraccl6n fiscal el Incumpli-

miento de una obllgacl6n Impuesta por las disposiciones

fiscales del Municipio, consistente en dejar de hacer lo

que ordenen o en hacer lo que prohiben.

La apllcacl6n de las sanciones qU~correspondan por Infrac-

ciones a las disposiciones fiscales y demás reglamentos

administrativos, se sujetarán a las reglas slgule~tes:

1.- La autoridad fiscal municipaL al Imponer la

sancl6n 'que corresponda, tomará en cuenta la

importancia de la Infraccl6n, las condiciones del

causante y la conveniencia de destruir. prácticas

estab lecldas, tanto para evadl r la prestación

fiscaL como. para Infringir en cualquier otra

forma, las disposiciones legales o reglamentarias.

11.- La autoridad fiscal municipal deberá fundar y

motivar debidamente su resolucl6n siempre que

Impongasan~lones.

111.- Cuando sean varios los responsables cada uno

deberá pagar el total de la multa Que se Imponga.
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IV.- Cuando por un acto o una omisión se Infrinjan

diversas disposiciones fiscales a las Que señale
. .

esta ley una sanclónl s610 se aplicará la Que

corresponda a la Infraccl6n más grave.

V.- En el caso de Infracciones contrnuas y de Que no

sea posible determinar .el monto de la prestacl6n

evadldal se Impondrá según la gravedad'l una multa

hasta el triple del máximo de la sanción Que

corresponda.

VI;- Cuando las Infracciones se estimen. leves y consis-

tan en hechosl omisiones o falta de requisitos

semejantes en documentos o 11bros y siempre Que no

traiga o puedan traer como consecuencia la evasión

del Impuestol se considerarán el conjunto como una

Infraccl6nl se Impondrá solamente una' multa Que no

excederá del llml te Que fiJa esta ley para sancIO-

nar cada hechol omisión o falta de requisito.

VII.- Cuando se estime Que la Infracción cometida. es

leve y Que no se ha tenido como consecuencia la

evasl6n del Impuestol se Impondrá el mfnlmo de la

sanción Que corresponda apercibiéndose Bllnfractor
.

'de Que se le castigará como'relnclde'nte si volviera

a Incurrir en la Infracción.

VII 1.- Cuando seoml ta una prestación fiscal Que corres-

ponda a los actos o contratos Que se hagan constar

en escrl turas públicas o minutas extendidas ante

el Notario o corredor tltoladol la sanción se
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Impondrá exclusivamente ,a los Notarios o Corredo-

res~ y lbS otorgantes sólo Quedarán obl fgados a

pagar loS Impuestosom It Idos.

SI,Iá Infraccl6n se cometiera POL lnexactl tud o

,falsedad de los datos proporcionados 'por' 1 los
Interesados.M Notarlo.oCorredor~ la sancl6n se\

aplt cará entonces a los mismos,Interesados.

IX.- Cuando la I1QuldacfM de alguna, prestact6n fiscal,

esté encomendadaa funcionarios o empleados de los

'munlclplos~ estos serán responsables de las Infrac--

'c Ionesft sca les Que se com,entany se lesaplt carán
las sancl<Jnes Que corresponda:, Quedando dnlcamente,

l' '-
.

obllgados los, causantes a pagar la prestac 1M
. , . ".

om tt ida excepto en los casos en Que esta Ley o

alguna, otra Ley Fiscal disponga Que no se podrá

exigir al causante dltho pago.

X.- Las autoridades fiscales municipales se. abstendr::\n

de Imponer sanclones~ cuando se haya Incurrido en

Infraccl6n a causa de fuerza mayor o de caso

fortul to o cuando se enteren' en forma espontánea.
'. .

los lmpuestos~'contrJbuclol1es o derechos ,no cubier-

tos 'dentrode-los plazos señalados por lasdlSPosl-

cIónes fiscales.' No se considerará Que el payo.,

sea espontáneo cuandOmedl~ requerimiento -debida-
mente notificado o visita efectuada por las -autorl-, .

dades fiscales.
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La aplicación de. las sanciones administrativas Que proce-

danl' se har~ sin perjuicio de Que se exija el pago de las

prestaciones fiscales respectlvasl de recargos' en su casol,
'y de las penas Que Impongan las autoridades Judiciales

cuando se Incurra en responsab 11tdad penal.

Los func Ionar Ios o emp1eados públi cos ante QUIenes con

motivo de sus funclonesl se exhiba ,algl.1n Itbrol objeto o

documento. Que' ImpliQue el Incumplimiento de las leyes

flscaJesl har~n la denuncia respecttva a las autoridades

hacendarlas para no Incurrir. en responsabilidad.

ARTICtLO239.- Las Infracciones fIscales se sancl,.:.¡;arar:

como slguel salvo Que dIsposición especiaL seClale pena

distinta:

1.- La falta de pago total o parcIal de un Impuesto

derIvada de una o varIas InfraccIones constitutIvas

de evasIón fiscal se castlgar~con multa de un

tanto del Impuesto omitIdo y sI no puede determI-

narse el Impuesto om1tldol con multa de 1 a 3 dfas

de salarios mfnlmos general vIgente en la zona.

segl.1n la gravedad de la InfraccIón; adem~'s de la

multa se cobrar~- al causante el Impuesto omlt1dol
. .

los recargos y honorarIos y gastos de eJecucIón.

11.- Para lqs efectos de la fraccIón anterIorl
-.
son

. .

InfraccIones constItutIvas de evasIón fiscal:
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a).- El Incumplimiento de la obligación de empadro-

narse o el hecho de ejercer sin la autoriza-

ción correspondiente cualquiera actividad de,

la que se derIve la oblIgacIón de pago de un

Impuesto, sI transcurre mas del plazo señalado

en el caplt~lo respectIvo, para el empadrona-

mIento de la prImera obligacIón fIscaL que

en cada caso se relaciona con la activIdad,

respect I va;

b). - La fal ta de presentación de una declaracIón

fIscal sI el causante no tiene la oblIgacIón

de empadronarse Y transcurra mas del plazo

señalado para su presentación;

c).- La presentación de declaracIones en que se

asIenten datos o el suminIstro de Informes o

datos falsos a las autoridades fIscales

cuando éstas lo solicIten;

d).- La ocultacIón de bienes, produccIones, opera-

ciones o 'Ingresos gravados; y

e).- La resistencia actIva o pasiva al cumplImIento

de las ordenes legItImas de las autorIdades

fiscales.

111.- Las demás InfraccIones fIscales no comprendidas en

las fracciones anterIores, sen1n sancIonadas con

multas de 1 a 3 Mas de salarIo mfnImo general

vIgente en la zona seg~n la gravedad de la Infrac-'

clón.
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.

ARHClI.O 2lfP.~ Sial cometerse:. una.;,lnfraccl0na las'

~lsposlclones fIscalesl se ha IncurrIdo en responsabIlidad
"

.
,Penal por la comisIón de un delt tOI las autorIdades flsca-

- '

,

les Que tengan conoclml'entode.lacomlsl0n harén la cOr)Slg-

nación de los hechos al Mlnls'teNo Pt1bl1c:opara los efectos

a Que haya lugar.

ARIIClLO:2lf1.- Las sanclqnes 'previstas por este oapltulo

serán aplicadas por el Tesorero Muhlclpal; enconsecuenclal

la autondad fiscal Que descubra la infracción remitirá a

la Tesarerfa Municipal las actas Que levante canslgnanda

la Infracclbn.-

CAPlTlLOVIII

RECURSOOC INCONFOmUDAb.

~RIIC.lI.O2lf2.- se lnstl tuyeel .recursQ admlnlstraUvode

1ncanfarml dadl e lcua 1podrá 1nterponerse"c

I.-Cantra la UQuldaclóndelmpuestas Q derechas

,pr,actlcada por la autaridad fiscal;

II .- H Contra las" acuerdas Que impongan sane 1anes por

1nfracc lanes-U sea 1es;

I Il.- Cantra' la negativa de una autoridad competente

parél.. ordenar 13,devaluc:lón de pagOsJl$cales

hechas lndeb ldamenteo en ,mayor cantidad" de la

debida;
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IV.~Contra vlola"clones cometidas durante. la secuela

del procedimiento fiscal de eJecucl0m

V.~ Coritta'icualQuler,resoluCIOn 'dIversa de las anterl~
.'

, . 1 .- .

res dictada en materia ftscal Y Que cause un
agraVio,al Interesado.

ARTIcULo.2"3.- ,De 'este

Munlc1pal.

recurso conocer~ ;'el Tesorero

ARTICUlO 2"'1.- . El recurso deberá Interponerse dentro de

lOs tr~lntadras siguientes a la fecha denotlflcac~6,n .de

la resoluciÓn Impugnadao a .1a Que se tenga: conoclmleto de

la misma, por conducto,de la autor1dadflscal Qué. deba

conocer el recurso; enel primer ,caso,"' laautorldadflseaÍ
. ..

Que reciba el escrl to de Inconformidad haráeónstar en el
\ . .' - -."

,

mismola fecha de la presentación Y lo remlt1r~a la qué,

deba tramltar'el recurso.

ARTI CUlO 2145 .- La. suspens lón de r: proeed Imiento econdm Ico

coactivo podrá sol tel tatse en'eua lquIer
.

ti empodurante l~

tramltael0ndel recurso de Inconformidad previsto por el
, . .

artIculo 242 de.est8 ley ante la autorl~ad' eJe~utlva..

acompañandocopla de1escrltocon el Que se'huí:nera' InIcia-

do el recurso.

La susbenslón se concederá 51el' lnt,:ir~~Artn garanti~ flOr
.

.'
.

lnter;ésflsealde Quese trata en alguna de las siguientes
. .

formas:
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1.- Depósito de dInero en cualquiera de las InstItucIo-

nes locales del sistema bancario nacional o ante

la Tesorerfa~unlclpal.

11.- Pago baJo protesta'.

II l.": Fianza otorgada: por' Institución au~ortzada para

tal e.fecto.

IV.- Secuestro en lá vfa admlnlstatlva.

V.- Prenda o hipoteca: y

Vl.- Obllgac1lm solidaria asumida por terc~ros, Que

compr4eben su Idoneidad y solvencia.

ARTICUlO 2Q6.- El recurso d~ inconformidad se Interpondrá

por I escrito en el Que ,el recurrente debe expresar los

hechos y fundamentos legales Que apoyen su prevenslón y se

tramIta como sIgue:

l. - SI la presentación del escrito es extemporáneo~ se

desechará por la autoridad a Que corresponda

conocer del mismo Ysl fue 'pre'sentado en tlempo~

se admltlrá abriendo el negotlo a prueba por diez

dfas:

II. -Durante el término probatoriol el recurrente
--

.
'

.

rendl rá l~s Pfl!ebas Que estime convenientes. Nc

se admlti rán pruebas de los hechos Que~ conforme

~ la ley debIeron aportarse anteJaautorld~dQue
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dictó la resolución impugnadal salvo Que el recu-

rrente no hubiere tenido oportunidad legal para

rendir la ante esa autorldadl la autoridad que.

tramite el recurso tendrá facultad discrecional

para ordenar pruebas para mejor proveer) YI

111.- Conclufdo el término probatoriol el recurrente

dispondrá de un plazo de tres dfas para presentar

sus alegatos y al vencimiento este plazol Quedar~

el expediente en estado para dictar resolución.

ARTICULO 2~7.- La autoridad que conozca de la inconforml-

dadl podrá modificar o revocar las resoluciones contra las

Que se haya interpuesto el recursol si de acuerdo con las

pruebas rendidas o con los informes Que recabe en las

diligencIas Que acuerden para mejor proveerl Quede compro-

hada:

1.- La incompetencia de la autoridad Que haya dictado

la resolución o que haya tramitado el procedimiento

ImpUgnado)

II.- La omisión o el incumplimiento de las formal1dades

Que legalmente deba revestir la resolución o el

prQcedlmiento Impugnado)

111.- La violación de la dlsposiclóry aplicada o no

haberse aplicado la disposición debida) YI
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IV.- El desvro del poder, tratándose de sanciones. \

'
.

Impuestas por Infracción a las leyes fiscales. En

. este caso compruebael desvro de poder s I la ley
señala una sanción comprendida entre un m.lnlmo y

. ..

un máximo, el Ayuntamiento fijará el monto -de la, .

multa adecuándola a la gravedad de la Infracción
"

.

condiciones econ6m'lcasdel Infractor ~. conveniencia

de destrurr' prá.ctlcasvldosas en perJ ulclode los
" 'Intereses del fisco municipal.

ARTICUlO 248.- Las resoluciones de la autoriudl1 que
conozca el recurso, t~ndrán el car~cter de definitivas e

-In~pelables en el orden administrativo, salvo lps casos en

que proceda la condonación con arreglo a las disposiciones, .

fiscales.

ARTICULO TERCERO 'TRANSITORIO.- SE DEROGA.

ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.- Durante 1992 en aquellas

poblaciones en Que las' revaluaclones catastrales hayan

entrado o e,ntren en vigor a partir del 1Q de enero de19~
. .

hasta' el. 31 de dlclentJrede>1992i,el Impuesto"Predlal
Urbanose determinará conforme a la tarl t'a contenida en la
.

I

fracción 1 delartrcUl0 52 de esta Ley,- tomando como base
para sus pagos:

1, - ,l'" ,1. . . . . . . . . . . .. 1,' . .

. 11 . - . l' . .. . .,.- . . . . 1-. .,. . " .. .tl .
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111 . -
"""""""""""

., t" l" ... , ,... ,', ""","""",

Además para el ejercicio fiscal de 1992, los contribuyentes
0bllgados al pago del Impuesto Predlal sobre fincas urbanas

habitadas exclusivamente por su propietario tendrán derecho

a reducl r del Impuesto que resul te, el porcentaje segl1ri la

fecha de la revaluacl6n catastral que en determinada

población haya entrado en vigor, en los términos siguien-

tes:

POBLACION CUYA REVALUAClON
ENTRE EN VIGOR EN: REDuce ION

1992

1991

1990

1989

1988

El 50% del Impuesto a pagar

El 40% del Impuesto a pagar

El 30% del Impuesto a pagar

El 20% del Impuesto a pagar

El 10%del Impuesto a pagar

La casa habltacI6n............

Quedan Inclufdos en el beneficio señalado en este ArtIculo,

las personas ffslcas de nacionalidad extranjera que residan

en el MunicIpIo de Mazatlén y que habiten personalmente el

predIo urbano respectivo adquirido a través de fideicomiso

previamente constl tufdo ante la Instl tucl6n . Bancaria
correspondIente y Que aparezca como fldelcomlsarlO en

dicho contrato. Quedan exceptuadas de este beneficio, las

personas morales de nacIonalIdad extranjera que tengan sus
propiedades legalmente constltufdas.
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Durante 1992, los eventos comprendidos en el numeral 2 del

artículo 12 de esta Ley Que sean organizados y real1zados
.J

por los' Comités de Desarrollo, el DlF, o InsU tuciones de

'Asistencia Social pagarán 'el 7.5% sobre el, ImpuestoTo-

tal.

Para 1992, en el municipio de Mazatlán, los predios urbanos.
.' . .

Que se encuentran en el supuesto Que señalael.arttculo 16
!

de esta Ley, no gozarán de lOS beneficios Que se establecen

en el segundo párrafo de este<artículo transitorio.. debien-

do cubrir el Impuesto Predlal en los términos de la tarifa

del artfculo 52, fracci6n I de esta Ley.

,ARTICULOQUINTOTRANSITORIO.- Durante el eJercicio fiscal
.' .

,.
-\

de 1992, aQuellos contribuyentes Que hayan teal1 zado el
pago de alQl1n trimestre, o bien el pago total anual del

Impuesto Predial; preViamente a la entrada en vigor de la

presente 'modlficacl6n a la Ley, no se les cobrarán las

diferencias á Que se refiere el ~ltlmo párrafo del Artfculo

57, cuando is tas resu lte n con mot Ivo de 1a apll cac IOn de
,

'

la tarifa contenIda en la fraccl6n I del Artrculo 52.. pero
procederá la reintegración de diferencias cuando éstas

resulten a favor del contribuyente.

ARTlCtLO SEXTO TRANSITORIO. - SE DEROGA. '



IIELESTADO DE SINALOA" Viernes 31 de Enero de 1992. 59

T R A N S I T O R lOS :

ARTICULO PRIMERO.-El presente Decreto entrará en vigor el

dra siguiente de su publlcacl6n en el PeriódIco OfIcIal

"El Estado de Slnaloa"

ARTICUlOSEGUNDO.-No obstante lo dispuesto en el Artrculo

71. numeral 6. subnumeral 6.1. IncIso BL de esta Ley.

para 1992 se aplIcará el 0.75% en lugar de la tasa estable-

cida en dIcho Inciso.

ARTICULOTERCERO.-Se deroga el Artrculo Tercero Translto-
-'-",',",,-"".- .. - . '.

rlo del Decreto número 44 de fecha 20 dé marzo de 1990. en
"""~"-..". ..' '.

..., ", . ,

el. que se contiene la Ley de Hacienda Munlc:Jp.~J-eJel Estélcto_.

de Slnaloa.

ARTICULO CUARTO.-En las dIsposIcIones de esta Ley. en
que se haga mencI6n al C6dlgo Fiscal Munlclpal~ en tanto

se expIda éste. se entender~ referIda a las dIsposIcIones

establecidas en el Tftulo Novenode la presente Ley.

ARTICULOQUINTO.- Para el año de 1992. no obstante lo

establecIdo en el IncIso b). fraccI6n L artrculo 53. por

lo Que refiere ~l prImer trimeste. el plazo será hasta el

28 de febrero del mIsmo año. Por lo Que corresponde al

plazo señalado en el párrafo segundo del artfculo 57. el

térmIno será hasta el 28 de febrero del cItado año.



60 Viernes 31 de Enero de 1992. "EL ESTADO DE SINALOA"

Es dado en el Palacio del Poder Legislatlv<? del Estado. en la ciudad de Culiacán

Rosales. Siñaloa. a los treinta días del mes de enero de mil novecientos noventa y dos.

Dr. JesúsRoberto Gastélum Orejel
DIPUTADO PRESIDENTE

P.M.D.L.

Dr. Pedro López Camacho
DIPUTADO SECRETARIO

C.P. Saúl Osuna Vfzcarra
DIPUTADO SECRETARIO.

Por tanto mando se imprima. publique. circule y se le dé el debido cumplimiento.

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado. en la ciudad de Culiacán Rosales.

Sinaloa. a los treinta días del mes de enero de mil novecientos noventa y dos.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

Lic. Francisco Labastida Ochoa

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

Lic. Manuel Lazcano Ochoa

EL SECRETARIO DE HACIENDA PUBLICA Y TESORERIA

Lic. Renato Moreschi Oviedo.




