PERIODICO
OFICIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
Chllpanclngo.
.....

Gro..Vlernel 28 de Diciembre de 2007

.ño LXXXVIII

No. 104 Alcance I

Caracterrltlcal
Permiso
Oficio No. 4044

114212816
0341083
23-IX-1991

CONTENIDO
PODER EJECUTIVO
LEY NÚMERO

564 DE INGRESOS DEL ESTADO DE
GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL
DEL
.AN'O
2 OO8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DECRETO

565 POR EL QUE SE REFORMAN,
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DEL
CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE GUERRERO,
,
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566
DEROGAN

POR

EL QUE

D:'"VERSAS

25

SE REFORMAN,
DISPOSICIONES

DE LA LEY NÚMERO 251 QUE CREA
ESTATAL DE COORDINACIÓN FISCAL
LAS BASES,
MONTOS Y PLAZOS A
SUJETARÁN LAS PARTICIPACIONES

EL SISTEMA
Y ESTABLECE
LOS QUE SE
FEDERALES.
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,
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DECRETO
NÚMERO
569 MEDIANTE
EL CUAL SE REFORMAN
Y DEROGA¡N
DIVERSAS
DISPOSICIONES
A LA
LEY DE HACIENDA MUNICIPAL NÚMERO
677

Viernes 28 de Dlcl~bre

de 2007

la cual se reforman
y derogan
.
diversas
disposiciones
a la
Ley
de
Hacienda
Municipal
Número
677.

Que en sesión
de 10 Diciemdel
2007
el Pleno
de la
CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA bre
Quincuagésima
Octava
LegislaGALINDO, Gobernador
Constituciotura
del
Honorable
Congreso
nal del
Estado
Libre
y Soberano
del Estado
Libre
y Soberano
de
de Guerrero,
a sus habitantes,
Guerrero,
tomó conocimiento
de
sabed
la
Iniciativa
de referencia,
turnado
mediante
Que el H. Congreso Local, se habiéndose
oficio número LVIII/3RO/OM/DPL/
ha servido
coml,..nicarme que,
0163/2007 de misma fecha, susJosé
LA QUINCUAGÉSIMA
OCTAVA cri to por el Licenciado
Merlín,
Oficial
LEGISLl:\TURA AL HONORABLE CON- Luis Barroso
de este
Honorable
ConGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SO- Mayor
a la Comisión
de HacienBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE greso,
da,
para
su
análisis,
discusión
DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, Y:
y emisión
del Dictamen
con Proyecto de Decreto
corresponC O N S 1 D E R A N D O
diente.
Que en sesión
de fecha 26 de
Que en términos de lo disdiciembre
del 2007, la Comisión
puesto por los artículos
46,
de Hacienda,
presentó
a la Ple49
fracción
V,
56
fracción
VI,
naria
el Dictamen
con proyecto
129,132, 133 Y demás
de Decreto
mediante
el cual
se 86,87,
relativos y aplicables de la
reforman
y derogan
diversas
disposiciones
a la Ley de Ha- Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero
cienda
Municipal
Número
677,
Número 286, esta Comisión Oren los
siguientes
términos:
dinaria de Hacienda
tiene
plenas
facultades
para
efectuar
el
"Que en fecha 10 de Diciembre del 2007, el Ciudadano Dipu- estudio de la Iniciativa de re-

tado Marco Antonio Organiz Ra- ferencia y emitir
el dictamen
mírez,
en uso de las facultades
con Proyecto de Decreto que
que le confieren
los artículos
recaerá
a la misma.
47 fracción
1, 50 fracción
11
y 56 de la Consti tución Polí tica
Que de conformidad con lo
Local;
126 fracción
11, 127, dispuesto por el artículo 31,
170 fracción
IV de la Ley Or- fracción IV, de la Consti tución
gánica
del
Poder
Legislativo
Política
de los Estados
Unidos
del Estado Número 286, presento
Mexicanos,
todos los ciudadanos
a este Honorable
Congreso,
la mexicanos tenemos la obl igación
Iniciativa
de Decreto mediante
de contribuir en observancia

Viernes 28 dO Diciembre

de 2007
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a los principios de proporcionalida~ y equidad para sufragar
los gastos públicos de la Federación, del Estado y Municipio
en que residan.

93

Presidente Municipal expone
una propuesta de reforma. y
derogación a la Ley de Hacienda
Municipal Número 677 del Estado
de Guerrero.

Que el Honorable Congreso
Que en virtud de que la
del Estado Libre y Soberano Constitución Política del Esde Guerrero, conforme a lo tado en su numeral 50 no conest.ablecido por los artículos
47 fracción
I, 51 Y 52 de la
Constitución
Política Local,
8° fracción
I y 127 párrafos
primero y tercero,
de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Guerrero Número
286, está plenamente facultado
para discutir y aprobar, en su
caso, la iniciativa de Decreto
mediante la cual se reforman y
derogan diversas disposiciones
a la Ley de Hacienda Municipal
Número 677, previa la emisión
del dictamen
con Proyecto de
Decreto
respectivo
por
la
Comisión de Hacienda.
Que

la Iniciativa

templa el derecho de iniciativa
a los Presidentes Municipales,
hago mía la propuesta adecuando
la misma por cuestión de técnica
legislativa.

Que el C. Silvano Blanco
Deaquino establece en su propuesta enviada que los artículos 28 y el 34 de la Ley de
Hacienda Municipal numero 677
establecen
excepciones
en el
pago de impuestos,
cuestiÓn
contraria a lo establecido en
el articulo 115 fracción IV párrafo segundo

de la Consti tución

Politica de los Estados
Mexicanos.

Unidos

de Decreto

motivo del presente, el DipuAsí mismo el 30 de junio
tado Marco Antonio Organiz Ra- del 2003 se publico en el Diamírez funda y motiva bajo la rio Oficial de la Federación,
siguiente exposición de mo- la Ley de Transparencia
y de
tivos:
Fomento a la Competencia en el
"Que el Lic. Sil vano Blanco
Deaquino,
Presidente
Municipal
2onstitucional
de José Azueta,
3uerrero, envió a esta Represen-tación Popular el oficio número
rM/S12/2007
de fecha 24 de septiembre de 2007 recibido
por la
)ficialía Mayor del H. Congreso
jel Estado el 31 de octubre
de

2007.
Que en dicho

oficio

el C.

Crédito G~rantizado, que en su
Articulo 7 señala "Los Avalúos
de los bienes inmuebles objeto
de Créditos Garantizados
a la
Vivienda,
deberán
realizarse
por peritos valuadores autorizados al efecto por la Sociedad
Hipotecaria
Federal
S. N. C...",
así mismo, dichos profesionistas deberán estar inscritos en
el pad~ón de las Unidades
de

Valuaclón registradas ante
la Sociedad Hipotecaria Fe-
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deral".
Por otra parte,
posiciones

las dis-

de la Ley de Hacienda

Municipal del Estado de Guerrero, a partir del 2005, han
señalado que para efecto de los

traslados

de

dominio,

debe

elaborarse
un avalúo con fines
fiscales,
con criterios
y formatos específicos
y elaborados

por peritos
cales.

valuadores

Considerando
disposicicnes

rentes

que

determinan

criterios

y

estas
dife-

formatos

Toda vez que los créditos
que otorga este Instituto están
destinados mayoritariamente
a

el

de baj os ingresos,
una carga excesiva

imponerles

avalúos,

tienen

que

el

el pago

a final

mismo

En este sentido
se propone
reformar
en inciso
b) del artículo 33, para evitar una doble
valuación.

Que una vez analizada

las

fis- propuestas

para la elaboración
de los avalúos, el respeto
literal
a las
ci tadas disposiciones
obligaría
a la elaboración
de 2 avalúos,
uno al amparo de la Ley de Transparencia
y otro de acuerdo a la
Ley de Hacienda
Municipal.

trabaj adores
consideramos

el Crédito Garantizado, excluyéndose la obligatorie~ad
en
estos casos, de elaborar
el
avalúo
fiscal.

de

2

de cuentas,

propósito.

del C. Sil vano B.lanco
Deaquino
considere
conveniente
proponer
la derogación
de la
fracción VI del artículo
34 de
la Ley en comento,
pero en lo
referente
y la fracción
1 del
artículo
24 considero
que es
correcto
reformar
el mismo en
virtud de eliminar
la excepción
ahí contenida,
pero delimitando

que la sociedad

conyugal

no

esta comprendida
en lo que refiere la fracción de referencia,
ello en virtud que las sociedades que menciona
son a mi parecer sociedades
con fines de
lucro y siendo que la sociedad
conyugal
tiene la finalidad
de
fortalecer
el patrimonio
familiar y a la vez a la familia no
considero procedente
se incluya
en el mismo ya que se estaría
en contra

de los

fines

previstos

Con la intención de en- a la misma dentro del Código
contrar una solución a esta Civil del Estado Libre y Soproblemática, proponemos que berano de Guerrero número 358. "
en las próximas disposiciones
que regulen la valuación de
Que toda vez que las pre-

que las operaciones de compra

sentes reformas y adiciones
s tienen como finalidad lograr
una mayor simplificación ad-

venta con crédi tos hipotecarios
sean valuadas en los términos
de Ley de Transparencia
y de
Fomento a la Competencia
en

ministrativa en los trámites y
acciones de los particulares
para el mejor cumplimiento de
sus obligaciones
fiscales,

los inmuebles
en el Estado,
se establezca como excepción,

(.._,"""'r.~.'..I..lf

aUJi.
'mnrlrn.118._.

proporc,ionando
con ello
condiciones de seguridad juridica
para mejorar y eficientar
la
recaudación
y los medios de
defensa a disposición
del contribuyente, respetando en todo
momento los principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad
y equidad
tributaria.

tiva

WljJlD~
"!I.llnlt~11lr1lt..

del Honorable Congreso del

Estado

Declaratorta
siguiente: "En virtud de que no
existe reserva de artículos,
esta Presidencia en términos
del

realiz6

articulo

la

131,

párrafo

pri-

mero de nuestra Ley Orgánica,
tiene por aprobado el Dictamen
con proyecto de Decreto por
el que se reforman y derogan
diversas disposiciones de la
Que en base al análisis
y Ley de Hacienda
Municipal
modificaciones
realizadas,
esta Número 677. Emítase el Decreto
Comisión de 'Hacienda a9rueba correspondiente
y remitase
a
en sus términos el Dictamen con las Autoridades competentes
Proyecto' de Decreto mediante para los efectos legales conel cual se Reforman y Derogan ducentes."
diversas disposiciones a la
Ley de HaciendaMunicipal
Número
Por lo anteriormente ex677, en razón
de aj ustarse
a puesto y con fundamento en lo
derecho."
dispuesto en los artículos 47
fracción
1 de la Constitución
Que en sesiones de fechas Política Local y 8 fracción 1
26 y 27 de diciembre del 2007 de la Ley Orgánica del Poder
el Dictamen en desahogo recibió
Legislativoen vigor, el Honoprimera y dispensa
de la segunda
rable Congreso del Estado,
lectura, respectivamente, por decreta y expide el siguiente:
lo que en términos de lo establecido en el artículo 138 de DECRETO NÚMERO 569 MEDIANTE
la Ley Orgánica de~ Poder Le- EL CUAL SE REFORMAN Y DEROGAN
gislati vo del Estado de Gue- DIVERSAS DISPOSICIONES A LA
rrero, la Presidencia de la Me- LEY DE HACIENDA MUNICIPAL NÚsa Directiva, habiendo sido MERO 677
fundado y motivado el Dictamen
con proyecto de Decreto, al no
ARTÍCULO PRIMERO. Se reexistir votos particulares en forman la fracción 1 del
el mismo y no haber registro en articulo 28, el inciso b) del
contra en la discusión, procedió artículo 33,
de la Ley de
a someterlo a votación,
aproHacienda M~nicipal Número
bándose por unanimidad
de votos.
677, para quedar corno sigue:

-

Que aprobado en lo general
ARTÍCULO 28.- .
el Dictamen, se sometió en lo
particulary no habiéndose pre1.- Todo acto por el que
sentado reserva
de artículos,
se transmita
la propiedad,
la Presidencia
de la Mesa Direcincluyendo
la donación, la
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deV.Idal
ar'i la apQJ:uci6n
a todA clase ele roga la fracciÓn
34, de la Ley de Haasociaciones
o sociedades.
La tículo
cienda
Municipal
Número 677,
sociedad
conyugal
no estará
para quedar como sigue:
comprendida
en lo que refiere
que ocurra

la

por causa

presente

de muerte

sección.

ARTÍCULO
De la

11 a la

ARTÍCULO

.

XIII.-...
De la

1 a la

VI. -

(Se

I I I . -.

. .

33.- .

.

. .

a)

34.-

deroga).

T R A N S 1 T O R 1 O S

b)

Avaluó
con fines
fiscales
elaboré:do
por
perito
valuador
y autorizado
por la
Secretaría
de Finanzas
y administración
del Gobierno
del
Estado,
a excepción
de las adquisiciones

de

viviendas

través
de crédi tos hipotecarios
y dación en pago, que podrán
de avalúos
expedidos
por
unidades
de valuación
a que
refiere
la Ley de Transparencia
y Fomento a la Competencia
el Crédito
Garantizado.
e)

al

e)

PRIMERO.- El presente

De-

creto
entrará
en vigor
al día
siguiente
de su publicación
en el Periódico
Oficial del
Gobierno del Estado.

a
ser
las
se
en

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del
Poder

Ejecutivo

los efectos

del Estado

legales

pa~a

procedentes.

Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislativo,
a los veintisiete
días del mes

de diciembre

del

año

dos

mi 1

siete.
f)

.

,. . "'"

. . .

DIPUTADO PRESIDENTE.
WULI'RANO SALGADO ROMERO.
Rúbrica.

. . .
DIPUTADO

. . .

SECRETARIO.

VÍCTOR FERNANDO PINEDA MÉNEZ

.

Rúbrica.

. . .

1.
a)

al

9)

DIPUTADO
SECRETARIO.
MARCOS ZALAZAR RODRÍGUEZ.
?.'.lbrica.

11.
a)

al

d)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 74,
fracción 111 y 76 de la Consti-
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y Soberano de Guerrero

y para
su debida publi-::ación
yobservancia, expido el presel'lte
Decreto,
en la Residencia
Oficial
del Poder Ejecutivo Estatal,
en la
Ciudad de Chilpancingo, Guerrero,

a

los

veintiocho-

del mes de diciembre
dos mil siete.

dias
del año

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.
e . P . CARLOS ZEFER.INO TORREBLANCA GALntDo.
Rúbrica.

EL

SECRETARIO

GENERAL

DE

GOBIERNO.
LIC. ARGNDO CHAVAtU'Ú'A
BAQEPA.
Rúbrica.

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN.
e . p . CARLOS ÁLVAREZ REYES.
Rúbrica.

11~

