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DEc:JU:TO NÚMERO 1000 POR EL QUE
.••.. REFO~, ADICIO~ Y DERO-
GAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE GUE-
RRERO, NÚMERO 42 9.

CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA
GALINDO, Gobernador Constitucio-
na'l·delEsta.doLibre y Soberano
de Guerrero~ .a sus habitantes,
sabed

Que el H. Congreso Local, se
ha serv.í.do :comunicarme que,

LA QUJ'NCUAGÉSIMA OCTAVA
LEGISLATURA.;,AL HONORABLE CON-
~RESO DEL ~STADO LIBRE Y SOBE-
RANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL
PUEBLO QUE" REPRESENTA, Y:

CON .S'"I" D E R A N D O

Que eris~sión de fecha 28 de
octubre del 2008, la Comisión de
Hacienda, presentó a la Plenaria
el Dictamen con proyecto Decreto
por el que s~ reforman adicionan
y derogan diversas disposicio-
nes del Cód~go Fiscal del Estado
de Guerrero número 429, bajo la
siguiente:

"A N TECE DEN TES

Que convñecha nueve de de
octubre del año dos mil ocho,
el Ciudadano Contador Publico
Carlos.Zeferino Torreblanca Ga~
lindo, Gobernador Constitucio-
nal , en uso "de sus facultades
consti tucionales que se contem-
plan en l~s artLculos 50 frac-
ción Ide la Constitución Polí-
tica del Estado Libre y Soberano
de Guerreroy 126 fracción I de

la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado, presentó a
este Honorable Congreso del Es-
tado Libre Y Soberano de Guerre-
ro, Iniciativa de Decreto por
el que se reforman adicionan v
derogan diversas disposiciones
del Código Fiscal del Estado de
Guerrero número 429.

Que en sesión de fecha ca-
torce de octubre del mismo año,
el Pleno de la Quincuagésima Oc-
tava Legislatura al Honorable
Congreso del Estado Libre y So-
berano de Guerrero, tornóconoci-
miento de la iniciativa de re-
ferencia.

Que en virtud a lo anterior,
dicha iniciativa fue turnada
para el análisis y emisión del
dictamen y proyecto respectivo,
a la Comisión Hacienda, mediante
oficio número LVIII/3RO/OM/OPL/
01667/2008, stgnado por el li-
cenciado José Luís Barroso Mer-
lín, Oficial Mayor del H. Con-
greso del Estado.

Que el Titular del Poder
Ejecutivo Estatal funda y mo-
tiva su iniciativa bajo las si-
guientes consideraciones:

"Sin duda alguna, un aspecto
importante que requiere forta-
lecerse en el ámbito de la ha-
cienda pública del Estado de
Guerrero, es el referido al mar-
co normativo de la administra-
ción y el control tributario.
En efecto, se requieren ajustes
en lo relativo a los procedi-
mientos administrativos para
la verificación, del correcto
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cumplimiento de las obligaciones
fiscales, asi 'como las normas
que regulan la defensa de los
particulares, cambios que en
su conjunto conforman el aspecto
adj eti vo y procedimental del
quehacer tributario, iod~ ello
con miras a consolidar losin-
gresos de la entidad en un mar~
ca que por un lado otorgue cer-
teza y se9~.cidad jurídica a los
contribuyentes YP9r otra parte
fortalezca las atributiones
de las autoridades fiscales.

En este contexto, se pro-
pone a esta Soberanía modificar
al Código Fiscal del Estado en
aspectos t.ales como:

• Definición de enajenación
de bienes para efectos fiscales.

Con la intención d~ lograr
que se cumpla el principio de
legalidad de los tributos se
incorpora el concepto de ena.je e..

nación de bienes, al ser un ele-
mento del hecho imponible de al-
gunas contribuciones previstas
en el estado.

• La adecuación de las fe-
chas consideradas como inhábi-
les para te. f",'etc'? fiscales.

Loanterior con el propósi to
de hacer.1o acorde a los supues-
tos previstos en la legislación
laboral comodías no laborables.

• Se precisa quienes son su-
jetos pasivos en materia fiscal.

Conel propósi to de dar cel:'-
t í.dumb re Jurídica a los contri-

buyentes a efecto de que iden-
tifiquen con claridad cuándo
se encuentran considerados como
sujetos pasivos de .las contri-
buciones locales.

• Se da claridad a la defi-
nición de crédito fiscal.

Se incorpora al concepto de
"crédi to fiscal", las obliga-
cJ-ones que deriven de responsa-
bilidad de los funcionarios pú-
blicos con motivo de su actua-
ción como autoridad.

• Se incorporan nuevos re-
quisi tos .para la procedencia
de la devolución de contribucio-
nes .

Se adiciona comoobligación
indispensable para la proceden-
~ia de la devolución, el que el
particular acredite el pago de
la contribución a través del
comprobante de pago original
correspondiente.

• Se consideran nuevas re-
glas dentro del procedimiento
de las visitas domiciliarias.

En aras de fortalecer la
actuación de la autoridad en el
ejercicio de facultades de com-
probación, se establecen nuevas
medidas como la de precisar el
valor probatorio pleno de las
actas que se Levarit en en la
práctica de visitas domicilia-
rias.

• Se puntualiza en que su-
puestos puede la autoridad fis-
cal volver a auditar al contri-
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buyente por el periodo y por'la
misma contribución.

A fin de brindar la segu-
ridad jurídica de que un contri-
buyente auditado no deba ser
objeto de nuevas facultades de
comprobación se indica como ex-
cepción los supuestos bajo los
cuales la autoridad podrá mo-
lestar nuevamente al contribu-
yente por el mismo periodo e im-
puesto revisados, siempre y
cuando se encuentren en los su-
puestos de que"se vayan a revi-
sar "hechos diferentes".

ción relativas a las notifica-
ciones, se reestructura el ca~
pitulo relativo al procedimien-
to de las mismas.

• Plazo para pagar los e'
ditos fiscales.

Se amplia el plazo en que
procede el pago de los créditos
determinados por la autoridad,
uniformándolo con el término
legal previsto para la interpo-
sición de los medios de defensa.
Pasando de 5 a 15 días para cu-
brir el c.réd i.to fiscal.

• Suspensióñ de plazo para • Causales de sobreseí.nu err-
la conclusión de las facultades to.
de comprobación.

Se adiciona un supuesto
por el que procederá la suspen-
sión del plazo previsto para la
conclusión del desarrollo de
las facultades de comprobación.

• Contribuyentes obligados
a dictaminarse para efectos
fiscales.

Se reforma el supuesto del
número de empleados.para estar
obligado a dictaminarse para
efectos de contribuciones lo-
cales, estableciéndose que de-
berán de ser 100 trabajadores
en promedio mensual quienes
hayan prestado servicios al
contribuyente en el ejercicio
inmediato anterior.

• De las Notificaciones.

Con el propósito de facili-
tar la aplicación e interpreta-

En virtud de que no se con-
templaban las causales de sobre-
seimiento del recurso de revoca-
ción, es decir los supuestos en
los cuales se debe concluir el
recurso sin resolver el fondo
planteado del asunto recurrido.".

Que en términos de lo dis-
puesto por los articulos 46, 49
fracción V, 56 fracción VI, 86,
87, 1?2, 133 Y demás relativos
y aplicables de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo en vigor,
la Comisión Dictaminadora tiene
plenas facultades para analizar
la iniciativa dé referencla y
emitir el dictamen con proyecto
de Decreto que recaerá a la
misma.

e o N S I D E R A N DOS

El signatario de la inicia-
tiva el Titular del Poder Eje-
cut~vo del Estado de Guerrero,
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hacer la siguiente aclaración:
la Iniciativa de origen esta-
blece la modificación al ar-
ticulo 206, situación que resul-
ta técnicamente inviable en
función que dicho numeral fue
derogado mediante publicación
en el Periódico Oficial del
Estado de fecha 27 de Diciembre
de 2005, en consecuencia y afec-
to de proceder a su dictamina-
ción, el contenido de la pro-
puesta se realizara c?n la crea-
ción del articulo 205 Bis, que
estará integrado al Capitulo
'I'c:::-cePJ ~("m la denominación que
propone la Iniciativa.

Finalmente, respecto a lo
artículo primero transitorio,
por ser este un decreto no un
código nuevo se cambia la redac-
ción para quedar de la siguiente
manera;.

"ARTÍCULO PRIMERO. - El pre-
se~te Decreto entrará en vigor
el dia primero de enero del dos
mil nueve."

Que toda vez que las pre-
sentes modificaciones permiti-
rán mayor claridad en las dis-
posiciones jurídicas, precisan-
do los diver~os conceptos tri-
butarios, además, otorga a los
contribuyentes certeza jurí-
dica y disminuye los actos con-
trovertidos, derivado de las
facilidades que emanan de las
diversas reformas y adiciones
del Código Fiscal del Estado.

Que en base al análisis y
modificaciones realizadas, esta
Comisión de Hacienda aprueba

en sus términos el Dictamen con
Proyecto de Decreto que reforma,
adiciona y deroga diversas dis-
posiciones del Código Fiscal
del Estado de Guerrero, número·
429, en razón de ajustarse a de-
recho, es procedente la aproba-
ción de las mismas por este
Honorable Congreso y oportuna-
mente se expida el Decreto co-
rrespondiente."

Que en sesiones de fechas
28 y 30 de octubre del 2008 el
Dictamen en desahogo recibió
primera y dispensa de la segunda
lectura, respecL.i.v¿1iÚ¿i!~C,t"~-

lo que en términos de lo esta-
blecido en el artículo 138 de
la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo del Estado de Guerre-
ro, la Presidencia de la Mesa
Directiva, habiendo sido fun-
dado y motivado el Dictamen con
proyecto de Decreto, al no exis-
tir votos particulares en el
mismo y no habe r registro en
contra en la discusión, procedió
a someterlo a votación, apro-
bándose por unanimidad de votvs .

Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo
particular yrenohabiéndose pre-
sentado reserva de artículos,
la Presidencia de la Mesa Direc-
tiva del Honorable Congreso del
Estado realizó la Declaratoria
siguiente: "En virtud de -que no
existe reserva de artículos,
esta Presidencia en términos
del artículo 137, párrafo pri-
mero de nuestra Ley Orgánica, .
tiene por aprobado el Dictamen
con proyecto de Decreto por el
que reforman, adicionan y dero-
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visto por el Código Fiscal de
la Federación·.

De la IX a la X.- ,

ARTÍCULO 91 BIS.- .

1.

11. O que por lo meno~ cien
de sus trabaj adores en promedio
mensual les hayan prestado ser-
vicio en el ejercicio inmediato
ant.e r í.or .

De la 111 a la XXVII.-

ARTícULO 136.-

1.-

11.-

a) .-

b) .- ..... ~. . . . . . .. . .
c).- Por estrados, cuando

la persona a quien deba' noti-
ficarse desaparezca después de
haberse iniciado tanto el pro-
cedimiento administrativo de

,
ejecución, como después de ha-
berse iniciado las facultades
de comprobación, se opongan a la
diligencia de notificación o no
haya notificado su cambio de do-
micilio, después de que la auto-
ridad le haya notificado la or-
den de visita o un créditofis-
cal y antes que este se haya
garantizado, pagado o quedado
sin efecto y en los demás casos
que señalen las leyes fiscales.
Esta notificación se hará fijan-
do durante 5 días el documento
que se pretenda notificar en un
sitio abierto al públi~o de la
oficina de la autoridad que
efectúe la notificación, la au-
toridad dejará constancia de
ello en el expediente respectivo.

d). -

ARTícULO 138.- .

De laI a la V.- .

,VI. - Las que se hagan por
estrados, se tendrá como fecha
de notificación, la del sexto
día siguiente a aquel en que s~
hubiera fijado el document;o .

ARTÍCULO 144.- Los venci~
m i.ent.os que ocurran durante el
procedimiento administrativo
de ejecución, incluso recargos,
gastos de ejecución, y cuales-
quiera otros, se harán efectivo~
junto con el c~édito inicial.

ARTícULO 151.- Las autori-
dades fiscales, una vez que ha-
ya transcurrido el término de
quince días de la notificación
del crédito fiscal sin que se

I
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a) ·En .el,acto. en. el qué el
.ficieH:ornite!lte ,design~o.·~e '
. obliga' a .'de~igJ;1ªrt'ideicómi$a,.:
'fiodiversb de el y ·siempr.e:qUe',

. a.aIftCULÓ~~·"'·S·eadi-j no tengadere~hoa, readqulrir .
ciona·losait<i·culos9als;21 .del 'fiduci,.aí:io' los bienes.
Bis;. elpkrafo'sequnQo de 'la
f:tacc.i'6~·It~la·rtlélt~o ~l, pa-
sando ;4lLactualé~~ridópárrafo,
a ser ·.·.lt.~.rcerolun'ultimo Y
penÓlt.,1mc>pá}rrafeal a:ttit¡::ulo
32;'Ul1;p4¡tnúltiJOOpár,rafo'al .ar-
.tiéulQ.S5;;1.··: fracción 'v 'al'
'articuio5~6;la fracción 'rrr y . Cuando.,el,ficieicQmitente
IV recoí;riendolas demás' fi"ac- recibace'rtific~dos de partici-
ciones en su ot'dend~lélrt;tculo· pación- por los pienes .que af ec-.-
:88¡ila,frace1i.6n'!~td.é]}.:articulo te'eriflcieico~niso,se cons idera~.
908is; el incisó~)delafra9-ranenaj~nad()s·e~os,bj.enesal
ciónI.I.',del.'a»ticul0,i'36., ,losmomento.en.que el fiéieicorriitent~
articulo'(1368is, .;y20S 8is, reciba lÓ$gerti.ficado~j salvo
.'d_iQQd~qó: Fi.cali·, del. ES;adE>.:cie: qu'e .$~tratede/aq9iol1:s.
Guert'eJto·N'áIrlero;.•29, 'pAra-quedar,
como;·,,_.~,::_s!gue,: '" '

a) 'En' el acto en el que, el ,
f;ideicoÍJ\~sariodesignado ceda
sus der~dhos ó de instr\l.cciones

" .al. fiduciario pargque'trans'"
trI'·'La$'aQ.~UdiOabióne~.,;raun:mita la propiedad del~¡sl;>d.él1es..

9uan,doserealicen a favor dela\ln tercero .'enesto.sca~o¡s~e
aC.reedo:t. c9Mfc:i~rarªqueeJ figeicqmj..¡sa.,.

> '. . ' .. Ó. .' ...• , •.••• •..• rioad~UJ~'re'losbienes en el
IIt'JLáiaPQ.rt'lldi~~-ú~a so~.·a~~qdésudesi.9l1a:ción y que.lgs .

cieda-d ~o,:a~oci~9ipn'. .'. .··en'adena en. el mQmentodeC~ge'r
.,:,>::~:,';~:<,':'j' ::",__. >~r'~,-;::t. ·~·i:,,~;,:·':,;.." :,;'·,:~\·:.;,I·'~>i~;:.:,_,.".tJ~ir1 . »> f' ''o ." - ",: •• , •• -: ~,"

,,'''''0
~ ". r' :

+;'¡?Toda t:ranSRtf.si6.n,· de pro-
p±-e.oad/,8un,er:i·la'que:el e!naje-
,nan-t.,se;;Z'.e_et;veél: dominio del
oí~rf> ~najenádo/ '

'··V. '.ta44~ser7alizaa-trá-
vés delfideicomi.s(),.;.~ni.lq~· si-
.gUfente~ C~'~os': .:;" . . .

b) En el'actó en el que el
fideicomitente' pierdael .deré»
cho a r eadquí.r í r los bienes del
fiduciario, si se hubiera réser-
vado tal derecho .

"
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sus derechos o de dar dichas
instrucciones.

b) En el acto en el q~e el
fideicomitente ceda sus dere-
chos si entre esto~ se incluye
el de que los bienes se transmi-:-
tan a su favor.

Cuando se emitan ·certifi~
cados de participación por los
bienes afectos al fideicomiso
y se coloquen entre el granpú-
blico inversionista, no se con-
sideraran enajenados:~~ichosbie-
nes al enajenarse esos certifi-
cados, salvo que estos les den
a sus tenedores derechos de
ap.rovechamí.ent o directo de esos
bienes, o se trate de acciones.
la enajenación de los certifi-
cados de participación se con-
siderara como una enajenación
de títulos de crédito que no re-
presentan la propiedad de bienes
y tendrán las consecuencias
fiscales que establecen las le-
yes fiscales para la enajenación
de tales títulos.

VII. La tra~s~siQn de do-
minio de un bien tangible o del
derecho para adquiri~lo que Se
e f ect.ué a través de énaj enación
de titulos de crédito; o de la
cesión de derechos que los re-
presenten.

Lo dispuesto en e~ta frac-
ción no es apLi cableva, las ac-
ciones o partes sociales.

VIII. La transmisión de de-
rechos de crédito relacionados
a proveeduría de bienes; de ser~
vicios o de ambos a t~avés de

un contrato de factoraje finan-
ciero en el momento de la cele-
bración de dicho contrato, excep-
to cuando se transmitan a través
de factoraje con mandato de co-
branza o con cobranza delegada
así como en el caso de transmi~
sión de derechos de crédito a
cargo de personas físJcas, en
los que se .consideraraque exis-
toeenajenación hasta el momento
en que se cobre los créditos co-
rrespondientes.

Se considera que la enaje-
-nací.ón se efectúa en e: Estado,
entre otros casos, si el bien
se encuentra en dicho Estado al
efectuarse el envío al adquiren-
te y cuando no habiendo envió,
en el Estado se realiza la en-
trega material del bien por el
enajenante.

Cuando de conformidad con
este articulo se entienda que
hay enajenación, el adquirente
se considerara propietario de
los bienes para efectos fisca-
les.

ARTÍCULO 21 Bi.s. - La cance- .
lación de la garantía procederá
en los s í quí.ent.es casos:

a) Por el pagó del crédito
fiscal;

b) Cuando en definitiva
quede sin efecto la r'eso.Luc.i.ón
que dio origen al otorgamiento

.de la garantía,; v

c) En cualquier otro caso
que deba cancelarse de confor-
midad con las disposiciones de
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El contribuyente o un ter-
cero que tenga un interés jurí-
dico deberán ~resentar solici-
tud de cancelación de garantía
ante la autoridad recaudadora
que la haya exigido o recibido,
acompañando los documentos ne-
cesarí.o s' para tal efecto.

La cancelación de las ga:
rantías en' las que con motivo
de su otorgamiento se hubiera
efectuado la inscripción en el
Registro Público de,la Propie-.
dad, del Comercio y del Crédito
Agrícola del Estado, se hará
mediante oficio que emita la
autoridad fiscal.

ARTÍCULO 31.- .

De la 1 a la 11.-

Las exenciones previstas
en las fracciones 1 y 11 serán
aplicables salvó lo que disponga
las leyes que establecen los
impuestos y derechos respectivos:

ARTÍCULO 32.~ .

De la 1 al 11.- .

Cuando se realicen activi-
dades en el mismo domicilio a
través de su representantes, se
considerará como domicilio fis-
cal el de dicho representante,
y

Si no se pudiera determinar
'el domicilio conforme a las

fracciones e incisos anterio-
res, lo determinará la Secreta-
ría de Finanzas y Administración
mediante reglas de carácter ge-
neral.

ARTícULO 55.-

De la 1 a la 11.- .

No procederá la devolución
de cantidades pagadas indebida-
mente cuando el crédito fiscal
haya sido reoaudado por terceros
o repercutido o trasladado pur'
el contribuyente que hizo el
entero correspondiente.

ARTícULO 56. - .

De la 1 a la IV.-

V. - Que acompañe a la soli-
citud de devolución o a la pro-
moción judicial en la que so-
licite el ree~holso de la can-
tidad erogada-,el recibo origi-
nal con el cuaí acredite el pa-
go de la cantidad de la cual so-
licita reintegro.

ARTícULO 88.-

1.

a)

........ .- .

b)
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. . . . . . . . . ... . . . .~..
II. ..................

111. De toda visita en el
domicilio fiscal se levantara
acta en la que se hará constar
en forma circunstanciada los
hechos u omisiones que se hu-
bieren conocido por los visita-
dores ..los hechos u omisiones,
cc.ns Lqriadoa por los visitadores
en las actas, hacen prueba de
la existencia de tales hechos
o de las omisiones ericont.r acla s ,
para efectos de cualquiera de
las contribuciones a cargo del
visitado en el periodo revisado.

IV. Si la visita se real iza
simultáneamente en dos o más
lugares, en cada uno de ellos
se deberán levantar actas par-
ciales, mismas que se agregaran
al acta final que de la visita
se haga, la cual puede ser le-
vantada en cualquiera de dichos
lugares. en los ca$osft que se
refiere esta fracción, se naque-
rirá la presencia de dos testi-
gos en cada establ~cimiénto vi-

t~•••.~.:, .•'#.':. " " -.",' __ ~"',.¡~-;t"J.:""·-, '¡'y.:~:.

sitado en donde se levante acta
parcial, cumpliendo al;irespec~t.o
con lo previsto en la "'fracción
11, 'de este numeral.

V. El visitado será requerido
para que proponga dos testigos
y en su ausencia o negativa de
aquél serán designados por el
personal que practique la visita;

Los testigos seftalados por
el contribuyente, podrán ser
sustituidos en los casos en que
se ausenten del lugar dcindese

este practicando, la diligencia
o manifiesten su voluntad de
dejar de ser testigos.

VI. Los libros, los regis-
tros y documentos serán exami-
nados en el domicilio, estable-
cimiento o d~pendencia del vi-
sitado. Para tal efecto el vi-
sitado deberá mante~erlos a
disposición de los visitadores
desde el momento de la inicia-
ción de la visita hasta su ter-
minación.

La Secretaría de Finanzas
y Administración tomará las
medidas necesarias para el cum-
plimiento de este precepto.

VII. Cuando los visitadores
detecten alguna de las siguien-
tes irregularidades, podrán ob-
tener copias de los libros, re-
gistros y documentos del visi-
tado:

a) Cuando únicamente exis-
tan libros, registros o sistemas
de contabilidad que no estén
autorizados;

b) Cuando se encuentren li-
bros, registros o sistemas de
contabilidad cuyos asientos o
datos no coincidan con·los auto-
rizados;

c) Cuando no se h~yan pre-
sentado declaraciones o mani-
festaciones fiscales respecto
de él o los ejercicios objeto de
la visita;

d) Cuando los datos regis-
trados en los libros, registros
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o sistemas de contabilidad au-
torizados no coincidan con los
asentados en las declaraciones
o manifestaciones presentadas;
y

e) Cuando los documentos no
estén registrados en los libros,
registros o sistemas de conta- .
bilidad autorizados.

En caso de que los visita~
dores obtengan copias certifi-
cadas de la contabilidad por
encontrarse el visitado en cual-
quiera de los supuestos previs-
tos en esta fracción, deberán
levantar acta parcial debida-
mente circunstanciada con los
hechos u omisiones que se"hubie-
ren conocido por los visitado-
res. En ningún caso las auto-
ridades fiscales podrán recoger
la contabilidad del visitado.

VIII. Cuando en el desa-
rrollo de una visita domicilia-
ria, las autoridades fiscales.
conozcan hechos u omisiones que
puedan entrañar incumplimiento
de las disposiciones consigna-
rán los hechos u omisiones que
se conozcan de terceros en la
úl tima acta parcial que al
efecto se levante, haciendo
mención expresa de tal circuns-
tancia entre ésta y el acta
final, debiendo transcurrir
cuando menos quince días por
cada período de doce meses o
fracción de éste sin que en su
conjunto excedan, por todos los
ejercicios revisados de un má-
ximo de cuarenta y cinco días,
durante los cuales el contribu-
yente podrá presentar los docu-

mentos, libros o registros que
desvirtúen los hechos u omi-
siones.

Se tendrán por consentidos
los hechos consignados en las
actas a que se refiere el ~d-
rrafo anterior, si antes del
cierre del acta final el contri-
buyente no presenta los docu-
mentos, libros o registros de
referencia, o no señale el lugar
en que se encuentren, siempre
que éste sea el domicilio fis-
cal o el lugar autorizado para
llevar su contabilidad o no
prueba que estos se sncuentran
en poder de una autoridad.

IX. La Secretaría de Fi-
nanzas y Administración deberá
concluir la visita que se desa-
rrolle en el domicilio fiscal
de los contribuyentes o la revi-
sión de la contabilidad de los
mismos, que se efectúen en las
propias oficinas de las autori-
dades, dentro d~ un plazo má-
ximo de doce meses, contados a
partir de la fecha en que se le
notifique a los contribuyentes
el inicio de las facultades de
comprobación.

Cuando las autoridades no
levanten el acta final de vi-
sita o no notifiquen el oficio
de observaciones de la revisión
dentro de los plazos menciona-
dos, ésta se entenderá conclui-
da en esa fecha, quedando sin
efectos la orden y las actuacio-
nes que de ella se derivaron
durante la visita o revisión.

X. Los visitadores harán
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constar ~n acta los hechos, con-
diciones y circunstancias ob-
servadas. Las opiniones de los
vi;S'itadores sobre el cumplimien-
to-o incumplimiento de las dis-
posiciones fiscales o sobre la
situación financiera del visi-
tado no producirán efecto de re-
s~lución fiscal;

Concluida la visita en el
domicilio fiscal, para iniciar
otra a la misma personase re~
querir~ nueva orden, inc~usive
cuando las facultades de com-
probación sean para el mismo
ejercicio y por las mismas con-
tribuciones s í.empr e Y', cuando
se trate de hechos diferentes.
Se entenderá que se trata de he-
chos dif~rentes conforme t lo
previsto por el Código Fiscal
de la Federación.

XI. El visitado o li:1.persona
con la que se entienda la dili-
gencia los testigos y los visi-
tadores firmarán el acta. Si el
visitado o los testigos se nie-
gan a firmar, así loha.rán cons-
tar .Los visi.tadore$:s'i'nque .es-
ta circuhstancia afecte e~va-
lor probatorio del con la que
se entienda la diligencia; y

XII. Con las mismas. forma-
lidades inducidas en la fracción
anterior se levantarán actas
previas o complementarias para
hacer constar hechos concretos
en el curso de una visita o des-
pués de su conclusión.

ARTícULO 90 BIS.-

De la 1 a la 111.-'- .....•..

IV. - Cuando el contribuyen-
te no atienda el requerimiento
de datos, informes o documentos
solicitados por las autoridades
fiscales para verificar el cum-
plimiento de sus obligaciones
fiscales, durante el periodo
que transcurra entre el día del
ve~cimiento del plazo otorgado
en el requerimiento y hasta el

"día en ~ue conteste o atienda
el requerimiento, sin que la
suspensión pueda exceder de
seis meses. En el caso de dos
o mas solicitudes de informa-
ción, se sumaran los Jistintos
periodos de suspensión y en
ningún caso el 'periodo de sus-
pensiór podrá exceder de un año.

ARTÍCULO 136.-
1.

11.

De1 a) al d).-

e) .- Por instructivo cuando
la persona a quien haya de no-
tificarse no atendiere el cita-
torio, y la persona que se en-
cuentre en el domicilio en que
se realice la diligencia se nie-
gue a recibirla, la notificación
se realizará fijando el docu-
mento en la puerta del domici-
lio, asentando las circunstan-
cias que dieron origen a la no-
tificación por instructivo.

ARTÍCULO 136 Bis.- Las no-
tificaciones también podrán ha-
cerse en las oficinas de las
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autoridades fiscales, si las
personas a quienes se tiene que
notificar 'se presentaren en las
mismas. Gozarán de plena validez
y legalidad~ la notificación
realizada con quien deba enten-
derse, aún cuando no se efectúe
en el domicilio respectivo o en
las oficinas de las autoridades
fiscales, siempre y cuando'se
apegue a lo dispuesto PQr el ar-.
tículo 15 del presente ordena-
miento.

ARTÍCULO 205 Bis.- Es Pro-
cedente el Sobreseimiento del
Recur~os de Revocación en los
siguientes casps:

1. Cuando el promoverte se
desista expresamente de su Re-
curso.

11. Cuando durante el pro-
cedimiento en que se substancie
el recurso administrativo, so-
brevenga alguna de las causales
de improcedencia a que se re~
fiere el artículo 207 de este
ordenamiento.

111. Cuando de las constan-
cias que obran en el expediente
administrativo correspondien-
te, se demuestre que no existe
el acto o resolución impugnada.

IV. Cuando hayan cesado los
efectos de acto o resolución
recurrida.

ARTícULO TERCERO. - Se de-
roga la fracción V, así como
los párrafos, segundo y tercero
del artículo 21; los incisos d)
y e) de la fracción 11 artículo

32; la fracción 111 del artículo
55; el cuarto párrafo del in-
ciso a) de la fracción 11 del
artículo 136, del Códigp Fiscal
del Estado de Guerrero Número
429, para quedar como sigu~~

ARTícULO 21.-

De 1a 1 a 1a IV. - .

V. - Derogado

a) Derogado

b) . Derogado

c) •...••••..... Derogado

Derogado

Derogado

Derogado

ARTÍCULO 32.- .

1.- .

él.) .- . , .
b) .- . . . . . . . .~.. . . . . . . . . .

c) .-

Ir. -

a) .-

b) .-

c ) .-

d) .- Derogada

e) .- Derogada
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De la 1 a la 11.-

111.- ---------- Derogada

ARTÍCULO' 136.-

1.

11.

a)

................. Derogado

Del b) al d).-

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. - El. p~e$liimteDe-
creto entrará en vigor el día
primero de enero del afto dos
mil nueve.

SEGUNOO.- Para efectos de
dar cumplimiento alD~ctamen
Fiscal Estatal 2008, se prorroga
la vigencia de los avisos ofi-
ciales, y Cuadernillo del'Dicta-
menpara el cumplimiento de la
presentación del Dictamen Fis-
cal Estatal,publi6adas en el
Periódico Oficial'del Estado de
Guerrero No. 77 de fecha 26 de
septiemb-:-ede 2006.

TERCERO. - Publíquese el pre-:
sente Decreto en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislativo,
a los treinta' días del mes de
octubre del año dos milocha.

DIPUTADO. PRESIDENTE.
FERNANDO JOSÉ IGNACIO DONOSO
PÉREZ.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
ALVA PATRICIA BATANI' GILES.
RG.;,.¡rica.

DIPUTADO SECRETARIO.
EDUARDO PERALTA SÁNCHEZ.
Rúbrica .

En cumplimiento a lo dis-
puesto en los artículos 74,
fracción 111 y 76 de la Cons-
titución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero,
promulgo y ordeno la publicación,
para su debida observancia,
del presente Decreto, en la Re-
sidencia Oficial del Poder Eje-
cutivo Estatal, en la Ciudad de
Chilpancingo, Guerrero, a los
doce días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.
C.P. CARLOS ZEFERINO TORRE-
BLANCA. GALINDO.
Rúbrica.
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EL SECRETARIO.'GENERAL DE ,GO-
BIERNO.
LIC. GUILLERMO RAMíREZ RAMOS.
Rúbrica.

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN.
L.A.E. RICARDO ERNESTO CABRERA
MORíN.
Rúbrica.

•

.Guerrero
G9S'ERNO DEl ESTADO,

SECRETARIA DE GO'IEiNO
OIRECCION

GENERAL OEL
PERIOO/CO

OFICIAL

PALACIO DEGOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIOTIERRACAUENTE

1er. Piso, Boulevard René Juárez Cisneros,
Núm. 62, Col:Recursos Hidráulicos
C. P. 39075 CHILPANCINGO, GRO.

TEL.747-47-197-02 Y 747-47-1-97-03

TARIFAS

INSERCIONES
POR UNA PUBLlCACION
CADA PALABRA O CIFRA $ 1.58

POR DOS PUBLICACIONES
CADAPALABRAOCIFRA $ 2.63

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA $ 3.68

SUSCRIPCIONES EN EL
INTERIOR DEL PAIS

SEIS MESES .•...•......................... $ 263.48
UN AÑO $ 565.34

SUSCRIPCIONES
PARA EL EXTRANJERO

SEIS MESES : ....•..........•.. $ 462.79
UNAÑO $ 912.44

PRECIO DEL EJEMPLAR
DELDIA ..•...............•...... ,..•.......... $ 12.10
ATRASADOS ....•......................... $ 18.41

ESTE PERIODICO PODRA
ADQUIRIRSE EN LA ADMINISTRACION

FISCAL
DE SU LOCALIDAD.




