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GOBIERNO DEL ESTADO 

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

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 
representado por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha 
tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 100 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 54, párrafo primero; 
120; 123; 124; 129; 130; 131; 152, párrafo sexto; 157, párrafo 

cuarto; 164, párrafos segundo y tercero; 166, párrafo primero; 169, 

párrafo primero; 170, párrafo primero; 172, párrafo primero; 193, 

párrafo tercero; 203, párrafo primero; y segundo transitorio; y se 

adicionan un párrafo segundo al artículo 128 y los párrafos tercero 

y cuarto al artículo 166, todos del Código Fiscal Municipal del 

Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 54.- Procederá la cancelación de créditos fiscales por 

incosteabilidad o insolvencia: 

l. y 11. ... 

Artículo 120.- Se entiende por delito fiscal la conducta típica, 

antijurídica y culpable descrita como tal en este Código, cuyas 

consecuencias jurídicas son aplicables a quienes en materia fiscal 

cometan actos u omisiones dolosos, que conlleven a un daño a los 

intereses del fisco municipal. 
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Artículo 123.- Para proceder penalmente por los delitos fiscales 
previstos en este Capítulo, será necesario que previamente el 
Tesorero Municipal o el Director de Ingresos, formule querella. 

Artículo 124.- Los procesos por los delitos fiscales a que se 
refieren los supuestos previstos en el delito de defraudación fiscal 
del artículo 129 de este Código, se deberán sobreseer a petición 
del Tesorero Municipal cuando los procesados paguen las 
contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones 

y los recargos respectivos, o bien estos créditos fiscales queden 
garantizados a satisfacción de la propia autoridad fiscal. La petición 
anterior se hará antes de que el Ministerio Público formule su 

acusación en su alegato de apertura en la Audiencia de Juicio 
prevista en el artículo 394 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales y surtirá efectos respecto de las personas a que la misma 
se refiera. En el caso del delito de defraudación fiscal, no se 
formulará querella por el Tesorero Municipal o por el Director de 
Ingresos, cuando el contribuyente pague las contribuciones 
adeudadas junto con sus accesorios. 

Artículo 128.-... 

l. a 11. .•• 

Al particular que cometa este delito, se le impondrá de uno a seis 
años de prisión, tratándose de servidor público la pena se 

aumentará hasta una tercera parte. 
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Artículo 129.- Comete el delito de defraudación fiscal quien haga 

uso de engaños o aproveche errores para omitir total o 

parcialmente el pago de contribuciones, o quien realice cualquier 

hecho, afirmación, omisión, simulación, ocultación o maniobra que 

tenga por objeto producir o facilitar la evasión total o parcial de los 

tributos. Salvo prueba en contrario, la intención de defraudar al 

fisco se presume en los casos siguientes: 

a) Cuando las declaraciones fiscales contengan datos falsos; 

b) Proporcionar con falsedad, a las autoridades fiscales que lo 
requieran, los datos que sean necesarios para determinar el 

ingreso gravable o las contribuciones que se causen; 

c) Llevar dos o más sistemas de contabilidad similares con 

distintos asientos o datos; 

d) No enterar a las autoridades fiscales dentro del plazo del 

requerimiento que se le haga, las cantidades que haya 

retenido o recaudado de los contribuyentes, por concepto de 

contribuciones; y, 

e) Quien estando obligado a presentar sus declaraciones, 

destruya o altere los sistemas o registros contables. 

El delito de defraudación fiscal se sancionará conforme a lo 

siguiente: 
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1. Con prisión de diez meses a tres años, si el monto de lo 

defraudado no excede el equivalente a quinientas veces el 

valor diario de la unidad de medida y actualización. 

11. Con prisión de tres a cinco años, si el monto de lo defraudado 

excede de quinientas veces el valor diario de la unidad de 

medida y actualización o cuando no se pueda determinar la 

cuantía de lo que se defraudó. 

Artículo 130.- Se impondrá sanción de tres meses a tres años de 

prisión al depositario o interventor designado por las autoridades 

fiscales que, en perjuicio del fisco municipal, dispongan para sí o 

para otro, del bien depositado, de sus productos o de las garantías 

que de cualquier crédito fiscal se hubiesen constituido. 

Igual sanción se aplicará al depositario que los oculte o no los 

ponga a disposición de la autoridad competente cuando ésta se los 

requiera. 

Artículo 131.- Incurre en desobediencia a mandato legítimo de 

autoridad competente, quien habiendo sido requerido por tres 

ocasiones para la presentación de los documentos a que se refiere 

la fracción III del artículo 105 de este Código, estos no hayan 

presentado en tiempo y forma, y se sancionará conforme a lo 

previsto en el Código Penal para el Estado de Sinaloa, habiéndose 

agotado el debido proceso. 
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Artículo152.-... 

Si las notificaciones se refieren a requerimientos para el 

cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos 

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

los honorarios de notificación serán el equivalente al valor diario de 

la unidad de medida y actualización, elevado a diez días. 

Artículo 157.-... 

l. a V .... 

Cuando se garantice el interés fiscal, el contribuyente tendrá la 

obligación de comunicar por escrito la garantía a la autoridad que 

le haya notificado el crédito fiscal. La Tesorería Municipal, previa 
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autorización del Ayuntamiento, dispensará la garantía del interés 
fiscal, cuando en relación con el monto del crédito respectivo no 

exceda de cien veces el valor diario de la unidad de medida y 

actualización, y sea notoria la amplia insolvencia del deudor. 

Artículo 164.-... 

l. a 111. ... 

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el dos por ciento 

del crédito sea inferior a un valor diario de la unidad de medida y 

actualización elevado a seis, se cobrará esta cantidad y no el dos 

por ciento del crédito. 

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las 
diligencias a que se refiere este artículo, excluyendo las 
erogaciones extraordinarias, podrán exceder de la cantidad 

equivalente al valor diario de la unidad de medida y actualización, 

elevado a cuarenta días. 

Artículo 166.- Asimismo, se pagarán por concepto de gastos de 
ejecución, los extraordinarios en que se incurra con motivo del 
procedimiento administrativo de ejecución, tales como los de 
transporte de los bienes embargados, de avalúos, de impresión y 

publicación de convocatorias y edictos, de inscripciones o 

cancelaciones, en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio que corresponda, los erogados por la obtención del 
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certificado de liberación de gravámenes, los honorarios de los 

depositarios y de los peritos, así como los honorarios de las 

personas que contraten los interventores, salvo cuando dichos 

depositarios renuncien expresamente al cobro de tales honorarios. 

Los gastos a que se refiere este artículo, se causarán conforme lo 
determine la autoridad ejecutora del Municipio dentro del 
procedimiento administrativo de ejecución. Para efectos de lo 
anterior, la autoridad fiscal municipal considerará, primordialmente, 

la capacidad económica del contribuyente y el total de su monto no 

podrá exceder del 10% del importe total del crédito. 

Cuando el 10% sea inferior a un valor diario de la unidad de medida 

y actualización, se cobrará esa cantidad y no el 10% del importe 
total del crédito. 

Artículo 169.- Las autoridades fiscales para hacer efectivo un 

crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales, 
requerirán de pago al deudor, señalándole un plazo improrrogable 
de nueve días para que cubra el importe total de lo requerido, más 

los recargos y gastos de ejecución, apercibiéndole que de no 
hacerlo, se procederá al embargo de bienes bastantes de su 

propiedad para cubrir el crédito fiscal antes mencionado. 
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Artículo 170.- Transcurrido el plazo de nueve días después de 

haber sido requerido de pago, si el deudor no ha cubierto 

totalmente el crédito a su cargo, se procederá como sigue: 

l. a 11. ... 

Artículo 172.- El ejecutor designado por el jefe de la oficina 
exactora se constituirá en el domicilio del deudor y practicará la 

diligencia de embargo de bienes con intervención de la 

negociación en su caso, cumpliendo las formalidades que se 

señalan para las notificaciones personales en este Código. De esta 

diligencia se levantará acta de la que se entregará copia a la 
persona con quien se entienda la misma. 

Artículo 193.-... 

En el caso de que el importe de los bienes exceda de una cantidad 
equivalente a cinco veces el valor mensual de la unidad de medida 

y actualización, elevado al año, la convocatoria se publicará en el 
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Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" y en uno de los periódicos 

de mayor circulación. 

Artículo 203.- Fincado el remate de bienes inmuebles o 

negociaciones se aplicará el depósito constituido. Dentro de los 

tres días siguientes a la fecha del remate, el postor enterará en la 

caja de la oficina ejecutora el saldo de la cantidad ofrecida de 
contado en su postura o la que resulte de las mejoras. 

SEGUNDO. Los procedimientos de determinación, liquidación y 
apremio ya iniciados, continuarán ventilándose conforme a las 

disposiciones vigentes al momento de su determinación. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas que se opongan o de 
cualquier forma contravengan lo previsto en el presente Decreto. 
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la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, 

del mes de febrero del año dos mil die 1si e. 

' 
C. ROBERTO RAMSÉ RUZ CASTRO 

DIPUTADO P, SIDENTE 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil 
diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

Áo.d~ 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de -Gobierno 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA. 
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