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SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

DEL ESTADO.

C.P. CARLOS ZEFERINO TORRE-

BLANCA GALINDO.

Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL
GOBIERNO.
LIC. .ARMANDO CHAVARRÍA BARRERA.

Rúbrica.

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN.
C. P. CARLOS ÁLVAREZ REYES.

Rúbrica.

DECRETO NÚMERO 255 POR EL QUE
SE REFORMAN,ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE

GUERRERO, NÚMERO 429.

CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA

GALINDO, Gobernador Consti tucio-

DE nal del Estado Libre y Soberano

de Guerrero, a sus habitantes,

sabed

Que el H. Congreso Local, se

ha servido comunicarme que,

LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA
LEGISLATURA AL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO LIBRE Y SO-

BERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE
DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, Y

C O N S I D E R A N D O

Que en sesión celebrada el

día 22 de diciembre del 2006,

los Ciudadanos Diputados inte-

grantes de la Comisión Hacienda,

presentaron un Dictamen con
Proyecto de Decreto poi el que

se reforman, adicionan y derogan

diversas disposiciones del'
Código Fiscal del Estado de
Guerrero, Número 429, bajo
los siguientes términos:

"Que por oficio número SGG/
JF/0142/2006, de fecha cuatro
de diciembre del año en curso,

el Ciudadano Contador Público
Carlos Zeferino Torreblanca,
Galindo, Gobernador Consti tucio-

nal del Estado Libre y Soberano

de Guerrero, en términos del

mandato constitucional conferido

en los articulos 50 fracción
1 y 74, fracciones 1 y XJ, de
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la Constitución Politica del

Estado Libre y Soberano de
Guerrero; así como en uso de las

facultades legales que le con-

fieren los artículos 2° y 6° de

la Ley Orgánica de la Administra-

ción Pública Estatal, remitió

a este Honorable Congreso, Ini-
ciativa de Decreto por el que
se reforman, adicionan y derogan

diversas disposiciones del
Código Fiscal del Estado de
Guerrero, Número 429.

Que el Pleno de la Quincua-
gésima Octava Legislatura al

Honorable Congreso del Estado

Libre y Soberano de Guerrero,
en sesión de fecha catorce de
diciembre del año en curso, tomó

conocimiento de la Iniciativa

de Decreto de referencia, habién-

dose turnado por el Presidente

de la Mesa Directiva a esta
Comisión Ordinaria de Hacienda,
mediante oficio número LVIII/
2DO/OM/DPL/0160/2006, del quince

de diciembre del mismo año,
en términos de lo dispuesto
por los artículos 30 fracción

IV y 129 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo en vigor,
para su análisis y emisión del

Dictamen con Proyecto de Decreto

respectivo.

Que en términos de lo dis-
puesto por los artículos 46,

49 fracción V, 56 fracción 1,
86,.87, 132, 133 y demás relativos

y aplicables de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo d~l Estado

de Guerrero Número 286, la Co-

misión Ordinaria de Hacienda

tiene plenas facultades para

efectuar el estudio de la Ini-

ciativa de referencia y erni tir
el dictamen con proyecto de
Decreto que recaerá a la misma.

Que de conformidad con lo

dispuesto por ~l artículo 31

fracción IV de la Consti tución

Polí tica de los Estados Unidos

Mexicanos, todos los ciudadanos

mexicanos tenemos la obligación

de contribuir para sufragar los

gastos públicos de la Federación,

del Estado y Municipio de resi-

dencia, de la manera proporcional

y equitativa que dispongan las

leyes.

Que en términos de los
artículos 104 fracción 11 y 105

de la Constitución Política lo-

cal, la Hacienda Pública del

Estado se conforma con el producto

de los ingresos que por concepto

de contribuciones y otros deter-

minen las leyes correspondientes,

misma que es administrada por el

Titular del Poder Ejecutivo
Estatal en observancia plena
a lo señalado en las Leyes
respectivas.

Que el Honorable Congreso

del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, conforme a lo
establecido por los artículos

47 fracción I, 51 y 52 de la
Constitución Política local,

8° fracción 1, y 127 párrafos
primero y tsrcero, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Guerrero, Número
286, está plenamente facultado
para discutir y aprobar, en
su caso; las reformas, adiciones

y derogaciones a diversas dispo-

siciones del Código Fiscal del
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Estado de Guerrero, Número 429,
previa la emisión del dictamen

con Proyecto de Decreto rE'spec-

ti vo por la Comisión de Hacienda.

Que el Titular del Poder

Ejecutivo Estatal funda y motiva

la iniciativa de Decreto que
nos ocupa, bajo las siguientes
consideraciones:

"Que el Plan Estatal de

Desarrollo 2005-2011, fue el

resultado del esfuerzo conjunto

de los diversos sectores de la

población con la Administración

Pública del Gobierno Estatal,

y ante el compromiso a mi cargo

de realizar todas las acciones

sobre una base debidamente pla-

neada, derivada de la percepción

y análisis de las necesidades

de la población, cuya satisfac-

ción nos lleve siempre en ascenso

en el logro de las aspiraciones

comunitarias, se han conjuntado

esfuerzos para la actualización

de nuestro marco jurídico fiscal,

que otorgue mayores garantías

de legalidad a los contribuyentes

en el cumpl imiento de sus obliga-

ciones fiscales."

"En el marco de estas consi-
deraciones y corno uno más de

los pasos para lograr estos
propós itos, acudo ante esa

Honorable Legislatura para
proponer diversas modificaciones

a las disposiciones fiscales
del Código Fiscal del Estado de
Guerrero, Número 429, con el
cuál se busca lograr una mayor
simplificación administrativa

en los di versos trámi tes y
acci one s que deben rea 1 i za r

los particulares para el cum-

plimiento de sus obligaciones

fiscales, además de diversas

adecuaciones que otorguen mayor

seguridad jurídica, que mejoren

y eficienticen la recaudación

y los medios de defensa a dispo-

sición del contribuyente, todo

ello derivado del análisis de

planteamientos de diversos sec-

tores de contribuyentes, además

de la experiencia que se ha te-

nido en la aplicación de dicho

ordenamiento fiscal, por parte

de las autoridades fiscales
responsables."

"Por loque en congruencia
con las condiciones que imperan

en la actualidad, en la iniciati 'la

que ahora se presenta no se
contempla la creación de nuevos
impuestos, ni aumento en las

tasas o tarifas de los ya exis-
tentes, sin embargo, se hacen
correcciones y ajustes en el
desarrollo de los procedimientos
de auditoria, llevados a cabo
por las autoridades fiscales."

"La iniciativa de Decreto'
que se presenta a su 'considera-

ción, incorpora esfuerzos para

fortalecer y eficientar los
sistemas de recaudación, median-

te el mej oramiento de los procedi-

mientos de auditoria."

"Por otro lado se busca
adecuar aquellas disposiclr)nes

que se identifiquen contra r Las

a los principios consti tuciona 1es

de legalidad, proporciona] ideJd

Y equidad tributaria, fortéJIc-

ciendo con ello la legalldad

de las normas jurídicas previstas
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en el marco jurídico de referen-

cia, por lo que se considera

reformar el contenido de los

siguientes artículos por las

razones que se enunciaran a
continuación: Articulo 14 párrafo

quinto, se lleva a cabo la re-

forma de este articulo debido

a que el artículo 12 quinto
párrafo del Código Fiscal de
la Federación, establece esta

opción desde hace varios años

para pagos federales, situación

que se contrapone a lo establecido

en la Legislación Fiscal Estatal
y que crea en determinado momento

confusión en los contribuyentes,

por lo que se hace necesario

establecer esta reforma con
el objeto de homologar dicha
situación jurídica en beneficio

de los contribuyentes; artículo

86 fracción I párrafo segundo,

se propone reformar este párrafo,

para incluir dentro de las fa-

cul tades de las autoridades

fiscales, la revisión de dictá-

menes en materia Estatal en
virtud de que dicha facultad

no está prevista en dicho orde-
namiento fiscal, por lo que re-
sulta necesario hacer esta
mención para garantizar la
legalidad de las actuaciones;
artículo 88 fracción VII, se
propone reformar la fracción

de esté artículo, en lo que con-

cierne al plazo en que debe
concluirse toda revisión de
gapinete o visita domiciliaria

el cual será de doce meses im-
prorrogable, en virtu? de que
al establecer un periodo de
conclusión de auditoria, de
manera definitiva, se evite
que las autoridades incurran

en errores que conlleven a
viciar los procedimientos de

auditoria; esto es que a fin

de disminuir el gran número de

impugnaciones sobre los argu-
mentos de ampliación del plazo
de seis meses en los procesos

de revisión, se recoge el cri terio

federal con el que se ha manej ado

este plazo, lo que permitirá
contar un solo plazo en el ejer-

cicio de facultades, otorgándo-

se le mayor seguridad jurídica

a los contribuyentes al conocer

sólo un término en el que la
autoridad deberá resolver su
situación fiscal; artículo 92
párrafo primero, se establece
dicha reforma para especificar

en forma concreta las contribu-

ciones sobre las que versarán
los dictámenes fiscales estata-
les, con el objeto de dar mayor

especificidad a las obligaciones

de los contribuyentes que de
manera obligada u opcional deban
de presentar el dictamen; ar-
tículo 92 fracción IV incisos
a) y b), se propone la reforma

a esta fracción con el objeto
de establecer de manera detallada

como procederá la autoridad
fiscal estatal cuando revise el

dictamen fiscal estatal y demás

información contenida en el
mismo, en este caso se establece

con mayor detalle el procedi-

miento de revisión, lo que sin

duda dará mayor certeza al
contribuyente al conocer la
manera en que será revisada el

cumplimiento de su obligación,

todo ello dará certidumbre ju-

rídica a los contribuyentes."

"De la misma manera, se
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considera adicionar el contenido
de los siguientes artículos por
las razones que a continuación
se precisan: Articulo 86 fracción
IX, se pretende adicionar un
segundo párrafo con el objeto de
precisar cuando las autoridades
fiscales inician sus facultades
de comprobación, esta situación
no estaba regulada en el Código
lo que dejaba en estado de inde-
fensión a los contribuyentes al
no conocer el momento preciso
en el cual se tenían por iniciadas
las facultades de las autoridades
fiscales; articulo 91 bis, se
propone adicionar una fracción
111, para efectos de determinar
si se esta en los supuestos de
las fracciones 1 y 11 de este
artículo referente a la obliga-
ción de dictaminarse; esto es
que puede darse el caso de em-
presas que de manera individual
en más del 50% sus acciones pue-
dan ser poseídas por una persona
física o ~oral, así como también
una misma persona física o moral
ejerza control efectivo sobre
cada una de ellas, supuestos
en los cuales cada una de estas
personas morales deberá cumplir
con la obligación de presentar
dictamen fiscal estatal; artícu-
lo 92 fracción V, se pretende

llevar a cabo esta adición, para

establecer el término en el
cual el Contador Público Autori-

zado, deberá entregar la documen-

tación solici tada por las autori-

dades fiscales que derive de

la revisión al dictamen fiscal

estatal, esta situación se da en

respeto a la garantía de audiencia

de los contribuyentes, al esta-

blecerse el plazo que se tiene

para la presentación de la in-

formación y documentación re-

querida; articulo 107, se pre-

tende adicionar al presente la

fracción XVIII, con el objeto
de imponer una sanción a la

infracción cometida por los

contribuyentes que no cumplan
con la obligación de dictaminar
sus contribuciones fiscales

estatales o no presenten dicho

dictamen, si están obligados
a ello, la importancia de consi-

derar esta sanción radica en

el hecho que el dictamen fiscal
es una figura de nueva creación,
por lo que debe preverse - una

vez que entre en vigor - el im-

porte de la multa en caso de

su incumplimiento."

"Así mismo, se considera
derogar el contenido del siguien-

te artículo: Articulo 88 fracción

VII segundo párrafo, con el

propósito de evitar las amplia-

ciones en los plazos para concluir
toda auditoria, ya que al esta-

blecer la posibilidad de dicha

ampliación, las autoridades

fiscales se exponen a cometer -
vicios en el -transcurso de los

procedimientos de audi toria. "

Que eh función del análisis

de las presentes reformas,
adiciones y derogaciones, esta
Comisión de Hacienda, en plena
observancia de las reglas de
técnica legislativa, realizó
a la Iniciativa motivo del dic-
tamen que nos ocupa diversas

modificaciones formales, con
la finalidad de darle mayor
claridad a su texto, en virtud

de que el Código Fiscal del
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Estado constituye uno de los
instrumentos legales indispen-

sables para el ejercicio eficaz

de las facultades que en materia

fiscal corresponden al Estado.

Que dentro de las modifica-

ciones realizadas por la Comisión

Dictaminadora a la iniciativa
de decreto motivo de análisis,

se destacan las siguientes:

La iniciativa se divide
en tres artículos :el Artículo

Primero, de reformas; el segundo

de adiciones y, el tercero, de

derogaciones, modificándose es-

tos, a efecto de unificar crite-

rios y no dejar duda, precisando

con toda claridad cuáles son
los párrafos, fracciones y
artículos, en su caso, que su-

fren algún tipo de modificación,

quedando el texto en los términos

propuestos por esta Comisión
dictaminadora dentro del cuerpo
del proyecto de Decreto.

Que en cuanto a la reforma

al artículo 92 del Código

Fiscal, se realizaron cambios
sólo de redacción, respetando
el espíritu de la iniciativa,
sin alterar su contenido y
finalidad.

Respecto a la adición del

segundo párrafo de la fracción

IX del artículo 86, al confrontar

el. texto vigente del precepto

en su totalidad con la iniciativa,

se observó que el segun~o párrafo

de la fracción 1 y el segundo
párrafo de la fracción IV, no

aparecen señalados dentro del
cuerpo del texto como habrá

de quedar, motivo por el cual,

habiendo analizado las consi-

deraciones vertidas por el Ti-

tular del Ejecutivo en la inicia-

tiva, se desprende que no existe

el propósito de eliminarlas,

razón por la cual se corrige

esta omisión para mayor claridad

y certeza.

Por lo que hace a la adición

de una fracción 111 al numeral

91, esta Comisión estima proce-

dente variar levemente la redac-

ción del primer párrafo, en la

parte que dice "Para efectos de

determinar si se está en lo
dispuesto por fracciones 1 y
11 de este artículo, se considera

como una sola persona moral el

conjunto de aquellas que reúna

alguna de las características

que se señalan a continua-

ción. ..", estimando que lo

adecuado es que quede de la si-
guiente manera: "Para efectos
de determinar si se está en

los supuestos previstos por
las fracciones 1 y 11 de este
articulo, se tratará como a una
sola persona moral el conjunto

de aquellas que reúna alguna de
las características que se
señalan a continuación..."
Lo anterior, pretende aumentar

la claridad de la disposición,

evitando cualquier interpreta-

ción que desnaturalice la esencia

de las personas morales como
entes con personalidad jurídica

y patrimonio propios, diferente

de las personas que lo conforman.

Por cuanto hace a la adición

de una fracción XVIII al
artículo 107, esta Comisión
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cree prudente aclarar que la
norma pretendida se inserta
dentro del cuerpo del numeral
en cita, por razones lógicas
y de congruencia normativa,
inmediatamente después del
segundo párrafo del inciso
b) de la fracción XVII, y no
como se incluye en la iniciativa,

es decir, antes del primer pá-

rrafo del inciso b), lo anterior,

después de analizar el contenido

íntegro de la fracción XVII
aludida y la nueva que pretende

incorporarse al texto legal.
Asimismo, se varió levemente
la redacción de la nueva fracción

para evitar el uso de la negativa

simple, y sustituirla por verbos

que significan conductas omi-

sivas sancionables, siguiendo
con ello las reglas de redacción
legislativa comúnmente
aceptadas.

En relación con la derogación

del segundo párrafo de la fracción

VII del artículo 88, se advierte

que después de dicho párrafo,
continúa un tercer párrafo,
mismo que se omite indicar en
la iniciativa, sin embargo,
de la lectura de las considera-

ciones vertidas por el Titular

del Poder Ejecutivo, no se ad-

vierte el propósito de suprimir

dicho párrafo, por lo que para

mejor claridad y certeza, esta

Comisión estima procedente
señalar que dicho párrafo tercero,

continúa vigente.

Finalmente, respecto a los

artículos transitorios, por
cuestiones de redacción, el
Segundo de ellos, que alude

a la fracción VII del artículo
88, se indica esta última, en

números romanos, como lo exigen

las reglas de redacción legis-

lativa.

Que toda vez que las pre-

sentes reformas, adiciones y

derogaciones tienen como fina-

lidad lograr una mayor simplifi-

cación administrativa en los
trámites y acciones de los par-
ticulares para el mejor cum-

plimiento de sus obligaciones

fiscales, proporcionando con

ello condiciones de seguridad
jurídica para mejorar y efi-

cientar la recaudación y los

medios de defensa a disposición

del contribuyente, respetando

en todo momento los principios
consti tucionales de legalidad,
proporcionalidad y equidad
tributaria, procede la aprobación
de las mismas por el Pleno de
este Honorable Congreso. 11

Que en sesiones de fechas

22 y 27 de diciembre el. Dictamen

en desahogo recibió primera
y dispensa de la segunda lectura.

respectivamente, por lo que en

sesión de fecha 27 de diciembre

del año en curso, en términos

de lo establecido en el artículo

138 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado
de Guerrero, la Presidencia
de la Mesa Di rect i va, habiendo.

sido fundado y moti vado el
Dictamen de Valoración Previa,

al no existir votos particulares

en el mismo y no haber registro

en contra en la discusión, se

sometió a votación, aprobándose

por unanimidad de votos.
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Que aprobado en lo general

el Dictamen, se sometió en lo

particular y no habiéndose pre-

sentado reserva de artículos,

la Presidencia de la Mesa Direc-
tiva del Honorable Congreso d~l

Estado realizó la Declaratoria
siguiente: "En virtud de que no

existe reserva de artículos,
esta Presidencia en términos

del artículo 137, párrafo primero

de nuestra Ley Orgánica, tiene

por aprobado el Dictamen con

proyecto de Decreto por el que

se reforman y adicionan diversas

disposiciones del Código Fiscal

del Estado de Guerrero Número

429. Emítase el Decreto corres-

pondiente y remítase a las
autoridades competentes para
los efectos legales conducentes" .

Por lo anteriormente ex-

puesto y con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 47
fracción I de la Constitución
Política Local, 8° fracción I y

127 párrafos primero y tercero
de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo en vigor, este
Honorable l.ongreso decreta y
expide el siguiente:

, DEC~_~Q_~~B_Q~~~~QREL QUE

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE
GUERRERO, NÚMERO 429.

AB..T.ÍCULQPRIMERO.- Se refor-.
"""""'-~'~>"'~--""-->""-,,,-

man el quinto párrafo del artículo
14; el segundo párr~fo de la

fracción 1, del artículo 86;
la fracción VII del artículo
88; el párrafo primero y la

fracción IV, incluyendo sus

incisos a) y b) del artículo

92, del Código-Fiscal del Estado

de Guerrero Número 429, para
quedar como sigue:

ARTÍCULO 14.-

No obstante lo dispuesto

en los párrafos anteriores,
si el último día del plazo o
en la fecha determinada, las
oficinas ante las que se vaya

a hacer el trámite permanecen
cerradas durante el horario

normal de labores o se trate de

un día inhábi1, se prorrogará
el plazo hasta el siguiente
día hábil. Lo dispuesto en
este artículo es aplicable,
inclusive cuando se autoricen

a las insti tuciones de crédi to
para recibir declaraciones.
También se prorrogará el plazo
hasta el siguiente día hábil,

cuando sea viernes el último día
del plazo en que se deba presentar
la declaración respectiva,
ante las instituciones de crédito
autorizadas.

ARTICULO 86.-

1.-

Requerir a los contribuyen-

tes, responsables solidarios

o terceros con ellos relacio-

nados, para que exhiban en las

oficinas de las propias autori-

dades, la contabilidad, así



VII 1.-
ARTICULO 88.-

IX.-
1.-

X.-
a) .-

a) .-

b) .

b) .-

c) .-

c) .-
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l. - .como proporcionen los datos,
otros documentos o informes
que se requieran, así como revi-

sar los dictámenes formulados

por los contadores públicos
en materia del Impuesto Sobre
Remuneraciones al Trabaj o Per-

sonal e Impuesto Sobre la Pres-
tación de Servicios de Hospedaje
y cualquier otro dictamen que

tenga repercusión para efectos

fiscales formulado por Contador

Público y su relación con el
cumplimiento de disposiciones

fiscales estatales.

11. -

111.-

IV.-

V.-

VI. -

VI 1.-

a) .

b) .
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2.-

3.-

4.-

5 .- .

6.-

XI.- .

a) .-

b) .-

c) .

d) .-

e) .-

XII.-

a) .-

b) .-

c) .-
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I II.-'

IV.-

V.-

a) .

b) .

c) .

d) .-

e) .

VI. -

VII.- La Secretaría de
Finanzas y Administración deberá
concluir la visita que se desa-

rrolle en el domicilio fiscal
de los contribuyentes o la re-
visión de la contabilidad de
los mismos, que se efectúen en

las propias oficinas de las
autoridades, dentro de un plazo
máximo de doce meses, contados
a partir de la fecha en que se
le notifique a los contribuyentes
el inicio de las facultades

d~ comprobación.

VIII. -

IX.-

X.-

ARTICULO 92.- Los hechos
afirmados en los dictámenes
y declaraciones respecto a

los mismos, que formulen los

contadores públicos en materia
de Impuesto Sobre Remuneraciones
al Trabaj o Personal e Impuesto

Sobre la Prestación de Servicios
de Hospedaj e y cualquier otro
impuesto que tenga repercusión
para efectos fiscales de los
contribuyentes que se encuentren
obligados así como a los que op-
ten por dictaminar de sus obli-
gaciones fiscales estatales, se
presumirán ciertos salvo prueba

en contrario, si se reúnen los
siguientes requisitos:

1.-

11. -

111.-

IV. - Cuando la Secretaría

de Finanzas y Administración
revise el dictamen fiscal estatal
y demás información para cercio-

rarse de la veracidad de los
datos contenidos en este, estará
a lo siguiente:

a) Primeramente se requeri-

rá al contador público que haya

formulado el dictamen lo
siguiente:
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1. - Cualquier información

que conforme a este Código y

a las Reglas de Carácter general

debiera estar incluida en el
dictamen fiscal estatal.

2.- La exhibición de los
papeles de trabaj o elaborados

con motivo de la audi toria
practicada, los cuales, en todo

caso, se entiende que son pro-

piedad del contador público.

3.- La información que se
considere pertinente para

cerciorarse del cumplimiento
de las obligaciones fiscales
del contribuyente

La revisión a que se refiere

esta fracción se llevará a cabo

con el contador público que
hubiere formulado el dictamen.

Esta revisión no deberá exceder

de un plazo de doce meses conta-

dos a partir de la fecha en que

se notifique al contador público

la solicitud de información.

Cuando la Secretaría de
Finanzas, dentro del plazo
mencionado, no requiera directa-

mente al contribuyente la infor-

mación a que se refiere el punto

3 del inciso a) o no ejerza di-

rectamente con el contribuyente

las facultades a que se refiere

el inciso b) de la presente

fracción, no se podrá volver
a revisar el mismo dictamen,
sal vo cuando se revisen hechos

diferentes de los ya revisados.

b) Habiéndose requerido
al contador público que hubiere

formulado el dictamen la informa-

ción y los documentos a que se

refiere el inciso anterior,
después de haberlos recibido
o si estos no fueran suficientes

a juicio de la Secretaría de

Finanzas para conocer la situa-

ción fiscal del contribuyente

o si estos no se presentan den-

tro de los plazos que establece

la fracción V de este artículo,

o dicha información y documentos

son incompletos, la Secretaria

de Finanzas podrá, a su juicio,

ejercer directamente con el
contribuyente sus facultades
de comprobación.

El plazo a que se refiere

el penúltimo párrafo del inciso
a) de esta fracción es indepen-

diente al que se establece en
el Artículo 88, fracción VII

de este Código.

Las facultades de comproca-

ción a que se refiere esta frac-

ción, se podrán ejercer sin
perjuicio de lo dispuesto en

el artículo 86, fracción VIII,
segundo párrafo de este Código.

Para el ejercicio de las

facuJ.tades de la Secretaría de
Finanzas, no se deberá observar
el orden establecido en esta

fracción, cuando en el dictamen
exista abstención de opinión,
opinión negativa o salvedades
que tengan implicaciones fis-

.cales, tampoco se seguirá el
mencionado orden en el caso

de que se determinen diferencias

de impuestos a pagar y éstos
no se enteran de conformidad
con lo dispuesto en las reglas
de carácter general.
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--~'r~~~~~~~":E~'- Se adi-
cionan con un segundo párrafo
la fracción IX del artículo
86; con una fracción 111 el
artículo 91 bis; con una fracción

V, el artículo 92; con una fra~-

ción XVIII el artículo 107,
del Código Fiscal del Estado
de Guerrero Número 429, para
quedar como sigue:

ARTÍCULO 86.- .

l. - .

11.- .

111.- .

IV.- .

V.- .

VI.- .

VIL - .

a) .- .

b) .-

VII1.- .

IX.- .

Las autoridades fiscales
podrán ejercer estas facultades
conjunta, indistinta o sucesi-

vamente, entendiéndose que se

ini cian con el primer acto

que se notifique
buyente.

contri-

X.- .

a) . - .

b) . - .

c) . - .

1. - .

2.- .

3.- .

4. - .

5. - .

6. - .

XI.- .

a) . - .

b) . - .

c) . - .

d) . - .

e) .-

XI1. - .

a) . - .

b) .- .

c) . - .

ARTÍCULO 91 BIS.- .
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Ir.

111.- Para efectos de
determinar si se está en los
supuestos previstos por las
fracciones 1 y 11 de este
articulo, se tratará como a una

sola persona moral el conjunto

de aquellas que reúna alguna
de las características que se

señalan a continuación, caso

en el cual cada una de estas
personas morales deberá cumplir

con la obligación establecida
por este artículo:

a) Que sean poseídas por
una misma persona física o
moral en más del 50% de las
acciones o partes sociales con

derecho. a voto de las mismas.

b) Cuando una misma persona

física o moral ejerza control

efectivo de ellas, aun cuando no

determinen resultado fiscal
consolidado. Se entiende que

existe control efectivo, cuando
se de algunos de los siguientes
supuestos:

1.- Cuando las actividades

mercantiles de la sociedad de

que se trate realizan preponde-

rantemente con la sociedad con-

troladora o las controladas.

2.- Cuando la controladora

o las controladas tengan junto

con otras personas físicas o

morales vinculadas con ellas,

una participación superior al

50 % en las acciones con derecho

a voto de la sociedad de que se
trate. En el caso de residentes

en el extranjero, solo se consi-
derarán cuando residan en al-

gún país con el que se tenga

acuerdo amplio de intercambio
de información.

3.- Cuando la controladora

o las controladas tengan una
inversión en la sociedad de

que se trate, de tal magnitud
que de hecho les permita ejercer

una influencia preponderante

en las operaciones de la empresa.

ARTÍCULO 92.-

1.-

11.-

111.-

IV.-

a) . . .

b) .

V.- Cuando la Secretaría
de Finanzas revise el dictamen

y demás información a que se

refiere la fracción IV de este

artículo, y solici ten al contador

público registrado que lo hubiera

formulado información o documen-

tación, la misma se deberá pre-

sentar en los siguientes plazos:

1.- Quince días, tratándose
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de los papeles de trabajo elabo-

rados con motivo del dictamen

realizado.

. 2. - Quince días, tratándose

de otra documentación o infor-

mación relacionada con el dié-

tamen que esté en poder del
contribuyente.

ARTÍCULO 107.- .

1. - .

11.- .

111.- .

IV.-

V.- .

V1.- .

VI 1.- .

VIII.- .

IX.- .

X.- .

XI.- .

a) . - .

b) . - .

XI1.- .

XII1.- .

XIV.- :

XV.- .

XVII.- .

a) . - .

b) . - .

XVIII. - Omitir dictaminar
sus contribuciones fiscales
estatales en los casos y de
conformidad con lo previsto
en el artículo 91 BIS de este
Código, o abstenerse de presentar

dicho dictamen dentro del tér-

mino previsto por las leyes
fiscales; de 158 a 1580 días de

salario mínimo general vigente

en la zona "A".

~'l'J~..~CJR:). - Segeroga
el segundo párrafo de la fracción

VII jel artículo 88 del Código
Fiscal del Estado de Guerrero
Número 429, para quedar como
sigue:

ARTÍCULO 88.- .

1. - .

a) . - .

b) . - .

c) . - .

11. - .

111.- .
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IV.-

ejercicio de las facultades
de comprobaciÓn que se inicien

a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto.

V.-

a) .- .

ARTICULO TERCERO. - Publí-
quese el presente Decreto en

el Periódico Oficial del Gobierno

del Estado.b) .-

e) .-

Dado en el Salón de Sesiones

del Honorable Poder Legislativo,

a los veintisiete días del mes

de diciembre del año dos mil

seis.

c) .

d) .

VI.- .

DIPUTADO PRESIDENTE.
ERNESTO FIDEL PAYÁN CORTINAS.

Rúbrica.

VII. - .

DIPUTADO SECRETARIO.
ARTURO ÁLVAREZ ANGLI.
Rúbrica.

Derogado

VIII.-

DIPUTADO SECRETARIO.
BENITO GARCÍA MELENDEZ.
Rúbrica.

.- . .T...R A N ~ ~ ,!,--Q---~-_'!_.2.s

En cumplimien~o a lo dis-
puesto en los artículos 74,
fracciones 111 y IV Y 76 de
la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de
Guerrero y para su debida publi-

cación y observancia, expido el

presente Decreto, en la Residen-

cia Oficial del Poder Ejecutivo

Estatal, en la Ciudad de Chil-

pancingo, Guerrero (.a l():S_'{~~I1ti-

,-..llli.~\L~LQj9..~_(;:t§J ffi.§ S .de di c i e m.b r e

ARTICULO SEGUNDO. - Lo _.9~L_--9ño dO~___JILil___seis.
dispuesto en el artículo 88,

fracción VII, se aplicará al

X.-

IX.-

~R'l'I._c:.:g_~_9 F..R:U~-E~O . - El
presente Decreto entrará en
vigor el día primero de enero
del año dos mil siete.
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SUFRAGIO"'¡:;FECT IVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.
C.P. CARLOS ZEFERINO TORRE-
BLANCA GALINDO.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO.
LIC. ARMANDOCHAVARRÍA BARRERA.
Rúbrica.

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN.
C . P . CARLOS ÁLVAREZ REYES.

Rúbrica.


