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DECRETO NÚMERO 337 POR EL QUE SE
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE
GUERRERO NÚMERO 428.

CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA
GALINDO, Gobernador Constitu-
cional del Estado Libre y Sobe-
rano de Guerrero, a sus habi-
tantes, sabed

Que el H. Congreso Local,
se ha servido comunicarme que,

LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA
LEGISLATURA AL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBE-
RANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL
PUEBLO QUE REPRESENTA, Y

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

Que en sesión de fecha 17
de diciembre del 2009, los Ciu-
dadanos Diputados integrantes
de la Comisión de Hacienda,
presentaron a la Plenaria el
Dictamen con Proyecto de De-
creto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley de Ha-
cienda del Estado de Guerrero,
número 428, en los siguientes
términos:

"A N T E C E D E N T E S

I.- Con fecha catorce de
octubre del año dos mil nueve,
el Ciudadano Contador Publico
Carlos Zeferino Torreblanca
Galindo, Gobernador Constitu-
cional, en uso de sus faculta-
des constitucionales que se
contemplan en los artículos 50

fracción I de la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero y 126
fracción I de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Es-
tado, presentó a este Honora-
ble Congreso del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, Ini-
ciativa de Decreto por el que
se Reforman, Adicionan y Dero-
gan Diversas Disposiciones de
la Ley de Hacienda del Estado
de Guerrero número 428.

II.- Que en sesión de fecha
veintiuno de octubre del mismo
año, la Comisión Permanente de
la Quincuagésima Novena Legis-
latura al Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, tomó conocimiento de
la iniciativa de referencia,
habiéndose turnado por la Pre-
sidencia de la Mesa Directiva a
la Comisión Ordinaria de Ha-
cienda para el análisis y emi-
sión del dictamen y proyecto de
Decreto respectivo, mediante
oficio número LIX/2DO/OM/DPL/
01441/2009, signado por el
Oficial Mayor del H. Congreso
del Estado.

III.- Que el Titular del Po-
der Ejecutivo Estatal funda y
motiva su iniciativa  bajo las
siguientes consideraciones:

"En congruencia al Plan
Estatal de Desarrollo 2005-2011
del Gobierno del Estado de
Guerrero y a la Política de In-
gresos que expone la lucha por
tener un sistema de recaudación
eficiente y eficaz que eleve la
proporción de los ingresos pro-
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pios, el Gobierno requiere enfo-
carse en la actualización cons-
tante de los ordenamientos le-
gales estatales que rigen y
regulan la actuación de las Au-
toridades Fiscales en el Esta-
do, así como la conducta fiscal
de los contribuyentes, con la
finalidad de ajustar las normas
legales con las nuevas con-
diciones económicas, que permi-
tan hacer frente a los compro-
misos sociales imperantes de
nuestros tiempos en el Estado.

El escenario macroeconó-
mico que se prevé para el año
2010, está obligado a pasar por
altos riesgos con motivo de la
crisis que existe hoy día y la
inestabilidad inherente a la
misma, así como por la dismi-
nución de las participaciones
federales, por lo que resulta
prioritario aumentar los in-
gresos de la hacienda estatal,
creando una nueva cultura fis-
cal mediante la cual se motive
al contribuyente a cumplir con
sus obligaciones fiscales y
así contribuir al desarrollo
de los diferentes sectores de
la población que se encuentran
en estado de vulnerabilidad.

El Gobierno continúa con la
visión de apoyar a los contri-
buyentes que en tiempo y forma
cumplen con sus contribuciones
estatales, por quienes en reco-
nocimiento se emiten reformas
para que no sean sujetos de
impuestos de reciente creación
y no convertir en excesivas sus
cargas tributarias.

También resulta conveniente
proporcionar las facilidades
necesarias y las aclaraciones
que permitan la correcta in-
terpretación de las normas
fiscales.

Para consolidar esta lu-
cha, la presente iniciativa
para el ejercicio fiscal 2010,
plantea la actualización de
las normas y tablas referentes
a las construcciones en obra
que omitan el pago del impuesto
del 2% Sobre Remuneraciones al
Trabajo Personal, o bien, obs-
taculicen la revisión fiscal
con el objeto de seguir eva-
diendo sus compromisos fisca-
les en el Estado.

No es de extrañarse enton-
ces que el Gobierno se ocupe en
captar a todos los contribu-
yentes con domicilio fiscal
foráneo que envían mano de obra
al Estado de Guerrero sin pagar
los impuestos correspondien-
tes, así que resulta pertinen-
te que para la consecución de
estos objetivos, se proponga la
creación de la figura del sujeto
retenedor del impuesto del 2%
sobre remuneraciones al trabajo
personal, así como el nacimien-
to de nuevas figuras obligadas
al pago del mismo, cuyo objetivo
final refleja el compromiso del
Gobierno Federal por continuar
fortaleciendo la estructura de
sus ingresos.

Cabe resaltar que la pre-
sente Iniciativa de Ley de Ha-
cienda para el ejercicio fiscal
de 2010, además de contener las
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actualizaciones a cuotas y ta-
rifas también contempla otras
fuentes de ingresos previstas
en los artículos que en textos
breves a continuación se men-
cionan.

Por último, debe citarse
que  los Ingresos que se pro-
nostican recaudar con base en
la presente iniciativa de Ley,
estarán estrechamente vincu-
lados con el Presupuesto de
Egresos para el ejercicio fis-
cal del 2010, el cual se ejer-
cerá dentro del marco del Plan
de Desarrollo Estatal.

En consecuencia, la pro-
puesta de INICIATIVA DE DECRE-
TO POR EL QUE SE REFORMAN,
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE
HACIENDA DEL ESTADO DE GUERRE-
RO, NÚMERO 428, tiene por obje-
to actualizar las normas lega-
les a efecto de lograr el in-
cremento de los recursos pro-
pios y la equidad entre los
contribuyentes, en aras de dis-
minuir el grado de dependencia
respecto a los ingresos con la
Federación."

IV.- Que en  términos de lo
dispuesto por los artículos
46, 49 fracción V, 56 fracción
VI, 86, 87, 132, 133 y demás
relativos y aplicables de la
Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo en vigor, esta Comisión
Dictaminadora tiene plenas fa-
cultades para analizar la ini-
ciativa de referencia y emitir
el dictamen con proyecto de
decreto que recaerá a la misma,

lo que procedemos a realizar en
los siguientes términos; y,

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

PRIMERO.- Que el Ciudadano
Contador Público  Carlos Zefe-
rino Torreblanca Galindo,  sig-
natario de la iniciativa, como
Titular del Poder Ejecutivo
del Estado de Guerrero, en tér-
minos de los dispuesto por los
artículos 50 fracción I de la
Constitución Política Local,
y 126 fracción I de la Ley Or-
gánica del Poder Legislativo
del Estado de Guerrero número
286, tiene plenas facultades
para presentar para su análisis
y dictamen correspondiente la
iniciativa que nos ocupa.

SEGUNDO.- Que el Honorable
Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, confor-
me a lo establecido por los ar-
tículos 47 fracción I, 51 y 52
de la Constitución Política
Local, 8° fracción I y 127 pá-
rrafos primero y tercero, de la
Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado de Guerrero,
está plenamente facultado para
discutir y aprobar, en su caso,
las Reformas, Adiciones y De-
rogaciones a la Ley de Hacienda
del Estado de Guerrero número
428, previa la emisión por la
Comisión de Hacienda, del dic-
tamen con Proyecto de Decreto
respectivo.

TERCERO.- Que del análisis
efectuado a la presente ini-
ciativa, se arriba a la conclu-
sión de que la misma, no es
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violatoria de garantías indi-
viduales ni se encuentra en
contraposición con ningún otro
ordenamiento legal.

CUARTO.- Que del estudio y
análisis de la Iniciativa ob-
jeto de Dictamen, los integran-
tes de la Comisión de Hacienda
por las consideraciones expues-
tas en la misma, así como los
motivos que la originan, la es-
timamos procedente haciendo
las respectivas adecuaciones
en plena observancia de las re-
glas de técnica legislativa,
con la finalidad de darle mayor
claridad a su texto, en virtud
de que la ley de Hacienda del
Estado constituye uno de los
instrumentos legales indispen-
sables para el ejercicio eficaz
de las facultades que en materia
fiscal corresponden al Estado.

Por tanto con la propuesta
que se hace al quedar estable-
cido en la Ley, el Gobierno del
Estado, puede con esa facultad
eficientar la administración
y agilizar los trámites buro-
cráticos, como lo es, el de cu-
brir los pagos de impuestos y
derechos.

QUINTO.- Que dentro de las
modificaciones realizadas por
la Comisión Dictaminadora, ade-
más de la reorganización del
articulado respecto a si se
trata de reforma, adición o de-
rogación de artículos, se des-
tacan las siguientes:

El dictamen con proyecto
de decreto que nos ocupa se

divide en tres artículos: el
primero, de reformas; el se-
gundo de adiciones y, el ter-
cero, de derogaciones, modi-
ficándose en este sentido la
propuesta realizada, a efecto
de unificar criterios y no de-
jar duda, precisando con toda
claridad cuáles son los párra-
fos, fracciones y artículos,
que en su caso, sufren algún
tipo de modificación.

En la reforma al párrafo
primero del artículo 35, se in-
cluyen los conceptos de sujeto
directo y como retenedor en el
pago del impuesto sobre remu-
neraciones al trabajo perso-
nal, misma que tiene como fina-
lidad otorgar mayor seguridad
jurídica a los sujetos obliga-
dos al pago del impuesto, al
mismo tiempo que permitirá dar
mayor claridad y precisión a la
aplicación de la Ley.

Con la reforma al artículo
36, se adiciona como sujetos
obligados de este impuesto, a
las asociaciones en partici-
pación las cuales se definen
como un contrato en el cual dos
o más personas físicas o mora-
les acuerdan la realización de
actividades económicas, para
efectos fiscales este contra-
to genera obligaciones fisca-
les como si se tratara de una
persona moral y al no considerar
esta figura como sujeto obliga-
do, representa una posibilidad
de evasión fiscal del impuesto
sobre remuneraciones al trabajo
personal, por ello, se hace ne-
cesario reformar la Ley de Ha-
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cienda del Estado para el
efecto de que en el ejercicio
fiscal 2010, el Estado pueda
percibir ingresos por el pago
del citado impuesto e inhibir
la evasión fiscal que se ha
venido acrecentando durante
los últimos años por las asocia-
ciones en participación.

Se adiciona la Ley de Ha-
cienda del Estado con un  ar-
tículo 36 Bis, con el objeto de
considerar la obligación de
retener el impuesto al contri-
buyente que contrate mano de
obra del patrón que tenga su
domicilio fiscal fuera del Es-
tado, ya que actualmente la Ley
no contempla este supuesto
legal de pago del impuesto, lo
que permite la evasión fiscal
de contribuyentes no domici-
liados en el Estado, por ello,
la incorporación de este su-
puesto dará mayor seguridad
jurídica al contribuyente en
el cumplimiento de la obliga-
ción y a la autoridad la fa-
cultad de cobrar la contribu-
ción.

Con la reforma del artícu-
lo 37-A, se modifica la tabla
de valores de mano de obra por
metro cuadrado, para el pago
del impuesto de quienes constru-
yan o remodelen sus inmuebles.
Los valores se modifican en
4.8%, considerando el índice
inflacionario con impacto di-
recto en el salario, y aplicará
a las obras en proceso o con-
cluidas, cuyos propietarios
no cuentan con documentos
probatorios del valor real de

la construcción, y por lo tanto
se tiene que estimar el costo
de la obra.

La adición con un último
párrafo al artículo 38, tiene
la finalidad de considerar el
cumplimiento en la presenta-
ción de declaraciones infor-
mativas, cuando se entregue
una copia de la declaración
anual múltiple que se le pre-
senta al SAT. Lo anterior, para
dar facilidades administrati-
vas a los contribuyentes para
el cumplimiento de sus obliga-
ciones. Esta medida adminis-
trativa permitirá generar ma-
yor información para la veri-
ficación del  cumplimiento en
las obligaciones fiscales.

Se adiciona un artículo 38
A, para para incorporar la
figura del contribuyente rete-
nedor como obligado a la pre-
sentación de declaraciones,
lo que reviste gran importan-
cia en virtud de que se trata
de una figura nueva en el en-
tero del impuesto, además de
dar mayor seguridad jurídica
al contribuyente obligado en
el pago del impuesto.

La adición del artículo 38
B, incorpora la figura de sus-
titución patronal, escisión y
fusión de sociedades, lo cual
permitirá al Estado disminuir
la evasión fiscal, toda vez que
actualmente, el Estado deja de
percibir ingresos por este
tipo de operaciones.

Se modifica el artículo
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41, para considerar como no
exentas del pago del impuesto
a las primas de antigüedad,
eliminando la exención para
gravar el pago de este concep-
to. Lo anterior se propone,
toda vez que existen criterios
jurídicos que permiten am-
pliar la base del impuesto eli-
minando las exenciones.

En relación con la reforma
al artículo 60 Bis-F, en rela-
ción con el pago del impuesto
cedular por arrendamiento, se
actualiza la obligación de pa-
go a cargo de las instituciones
fiduciarias, así como la figu-
ra de sociedad conyugal, evi-
tando de esta manera la evasión
fiscal por el otorgamiento del
uso y goce temporal de bienes
inmuebles en tratándose de so-
ciedad conyugal y/o copropie-
dad; además de dar mayor cla-
ridad a la norma para el co-
rrecto cumplimiento de la obli-
gación de pago, ya que para la
declaración del impuesto ce-
dular, se debe considerar la
parte proporcional de los in-
gresos y deducciones que le co-
rresponde a cada una de las
partes.

En el artículo 64, la ini-
ciativa contemplaba adicionar
lo relativo al pago de derechos
por revista electromecánica del
servicio particular de carga,
para cubrirse conjuntamente con
el refrendo anual y el impuesto
sobre tenencia o uso de ve-
hículos. Este concepto, es de
nueva creación, en virtud de
que nunca antes había sido

considerado en el pago de dere-
chos vehiculares. Razón por la
que esta Comisión Dictamina-
dora, siguiendo la política en
materia hacendaria implementada
por el gobierno del Estado de
no creación de nuevos impues-
tos o incremento de los mismos,
estimó procedente suprimir el
artículo en comento, por con-
siderar que lesiona la econo-
mía de un sector importante de
la sociedad, ya que este tipo
de vehículos constituyen una
herramienta de trabajo y no un
lujo. Aunado a ello, se suprime
la adición de la fracción XII
propuesta para el artículo 81.

Se adiciona con un inciso
a) a la fracción XI del ar-
tículo 81, que se refiere al
pago de derechos por servicios
de control vehicular, en rela-
ción con el cambio de propie-
tario, para automóviles, camio-
nes, embarcaciones, vehículos
eléctricos y cualquier otro,
modificándose la tabla de va-
lores en virtud de que presen-
taba confusión en relación con
los vehículos con antigüedad
de 10 años o más, para definir
5 factores, incluyendo un fac-
tor especifico para los vehícu-
los de más de 10 años de an-
tigüedad. La nueva tabla de va-
lores propuesta con los facto-
res determinados, resulta menos
complicada para su aplica-
ción.

Se adiciona el inciso b) a
la fracción XI del artículo
81, en relación con el cambio
de propietario de los vehícu-
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los denominados motocicletas,
trimotos y cuatrimotos. Se mo-
difica la tabla de valores en
los mismos términos que la an-
terior, con factores distin-
tos, la cual resulta menos com-
plicada en su aplicación.

Con el objeto de tomar me-
didas para aminorar la conta-
minación en nuestro Estado,
por la alta circulación de ve-
hículos que emiten gases con-
taminantes del medio ambiente,
se propone adicionar la Ley de
Hacienda con un artículo 96
Bis, para considerar a partir
del ejercicio fiscal 2010, el
pago de derechos por los servi-
cios de verificación vehicular,
determinándose los montos de
acuerdo a las características
del servicio de que se trate;
para ello, se requerirá de la
instalación en las diversas
regiones del Estado de centros
de verificación vehicular. Ade-
más, se hace necesario monito-
rear el comportamiento del pa-
go de estos derechos, para ve-
rificar su funcionalidad. Asi-
mismo, revalorar para el si-
guiente ejercicio el otorga-
miento de estímulos a quienes
den cumplimiento al pago opor-
tuno de los derechos por ser-
vicios de verificación vehi-
cular, por tratarse de un con-
cepto innovador en la entidad.
Sin embargo, esta Comisión
Dictaminadora, considera im-
procedente la citada adición,
toda vez que para establecer
centros verificación vehicular,
primeramente deberá acreditarse
la existencia de alta conta-

minación en el aire provocada
por los gases emitidos por los
vehículos circulantes en el
Estado, la cual no se en-
cuentra acreditada fehaciente-
mente, y más aun, la posición
geográfica en que se encuentra
ubicado nuestro Estado, lo ha-
ce objeto de vientos conti-
nuos. Por otra parte, la verifi-
cación vehicular, traería como
consecuencia inmediata la ero-
gación de recursos económicos
por parte de los ciudadanos que
cuentan con un vehículo de mo-
delo atrasado, en virtud de que
para que pudiesen circular,
tendrían dichos vehículos que
ser objeto de un reajuste de
motor, para poder pasar la ve-
rificación, situación que im-
pactaría en forma considera-
ble en la economía de las fa-
milias de escasos recursos que
cuentan con este tipo de uni-
dades automotrices, recursos
con los que no cuentan por la
difícil situación económica
que se vive a nivel nacional y
mundial; por todo lo anterior,
se suprime el artículo 96 bis
que se proponía adicionar.

SEXTO.- Que toda vez que
las presentes reformas, adi-
ciones y derogaciones tienen
como finalidad lograr una mayor
simplificación administrativa
en los trámites y acciones de
los particulares para el mejor
cumplimiento de sus obligacio-
nes fiscales, proporcionando
con ello condiciones de segu-
ridad jurídica para mejorar y
eficientar la recaudación y
los medios de defensa a dis-
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posición del contribuyente, res-
petando en todo momento los
principios constitucionales de
legalidad, proporcionalidad y
equidad tributaria, finalmen-
te, manifestamos que a pesar de
los esfuerzos realizados hasta
la fecha, es necesario redo-
blar el paso para que esta en-
tidad federativa se aleje cada
vez más de los últimos lugares
en materia de desarrollo huma-
no, bienestar social y desarro-
llo económico, lo mismo en sa-
lud y cobertura de saneamiento,
así como de los primeros lugares
en marginación, pobreza, inse-
guridad y analfabetismo.

SÉPTIMO.- Que en base al
análisis y modificaciones rea-
lizadas, esta Comisión de Ha-
cienda aprueba en sus términos
el Dictamen con Proyecto de
Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley de
Hacienda del Estado de Guerrero
número 428, en razón de ajustar-
se a derecho, es procedente la
aprobación de las mismas por
este Honorable Congreso y opor-
tunamente se expida el Decreto
correspondiente."

Que en sesiones de fecha 17
de diciembre del 2009, el Dic-
tamen en desahogo recibió pri-
mera y segunda lectura, respec-
tivamente, por lo que en térmi-
nos de lo establecido en el ar-
tículo 138 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Esta-
do de Guerrero, la Presidencia
de la Mesa Directiva, habiendo
sido fundado y motivado el Dic-

tamen con proyecto de Decreto,
al no existir votos particula-
res en el mismo y no haber
registro en contra en la discu-
sión, procedió a someterlo a
votación, aprobándose por una-
nimidad de votos.

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 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 se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones
de la Ley de Hacienda del Estado
de Guerrero, número 428. Emíta-
se el Decreto correspondiente y
remítase a las Autoridades com-
petentes para los efectos lega-
les conducentes".

Por lo anteriormente ex-
puesto y con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 47
fracción I de la Constitución
Política Local y 8 fracción I
de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo en vigor, el Hono-
rable Congreso del Estado,
decreta y expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 337 POR EL QUE
SE REFORMAN, ADICIONAN Y DERO-
GAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO
DE GUERRERO, NÚMERO 428.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Martes  29  de  Diciembre   de   2009     PERIODICO  OFICIAL  DEL  ESTADO  DE  GUERRERO   47

ARTÍCULO PRIMERO.- Se re-
forma el primer párrafo del
artículo 35; el primer párrafo
del artículo 36; el cuarto
párrafo del artículo 37 A; el
inciso d) de la fracción I, del
artículo 41; el primer párrafo
y la tabla del artículo 60 A; la
tabla del inciso a) del artículo
60 B; el segundo párrafo del
artículo 60 Bis F; los párrafos
tercero y quinto del artículo 60
Bis G; la fracción XI del
artículo 81; los incisos C. y D.
de la fracción II, numeral 1 del
inciso C de la fracción III,
numerales 1 y 2 del inciso A
fracción IV, ambos del artícu-
lo 82, de la Ley de hacienda del
Estado de Guerrero Número 428,
para quedar como sigue:

ARTÍCULO 35.- La base para
el pago de este impuesto, tanto
de los sujetos directos como de
los retenedores, será el total
de remuneraciones al trabajo
personal, las cuales incluyen
todas las prestaciones y con-
traprestaciones, cualquiera que
sea el nombre que se les de-
signe, ya sea ordinarias o ex-
traordinarias, incluyendo suel-
dos y salarios, primas vacacio-
nales, viáticos, gastos de re-
presentación, comisiones, per-
misos, gratificaciones, tiempo

extraordinario de trabajo,
premios, bonos, estímulos, in-
centivos, compensaciones, agui-
naldo, pagos realizados a admi-
nistradores, comisarios, miem-
bros de los consejos directivos
de vigilancia o de administra-
ción de sociedades o asociacio-
nes y otros conceptos de natu-
raleza análoga.

........................

........................

ARTÍCULO 36.- Son sujetos
directos de este impuesto las
personas físicas y morales,
así como las Asociaciones en
Participación que habitual o
accidentalmente realicen las
erogaciones a que se refiere el
artículo anterior.

........................

ARTÍCULO 37 A.-..........
........................
........................

Al importe que resulte de
multiplicar el número de me-
tros cuadrados de construc-
ción por el costo de mano de
obra por metro cuadrado, de
acuerdo a la siguiente tabla,
se le aplicará la tasa vigente
a que se refiere el artículo
37-B de esta Ley.

TABLA 

TIPO DE OBRA 
COSTO $ 
POR m2 

  
BARDAS 261 
BODEGAS 347 
CANCHA DE TENIS 145 
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CASA HABITACION DE INTERES SOCIAL 581 
CASA HABITACION TIPO MEDIO 589 
CASA HABITACIÓN DE LUJO 901 
CINES 672 
EDIFICIOS HABITACIONALES DE INTERES SOCIAL 561 
EDIFICIOS HABITACIONALES TIPO MEDIO 653 
EDIFICIOS HABITACIONALES DE  LUJO 961 
EDIFICIOS DE OFICINAS 561 
EDIFICIOS DE OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES 741 
ESCUELAS DE ESTRUCTURA DE CONCRETO 506 
ESCUELAS DE ESTRUCTURA METALICA 608 
ESTACIONAMIENTOS  327 
GASOLINERAS 387 
GIMNASIOS 581 
HOSPITALES 998 
HOTELES 1005 
HOTELES DE LUJO 1353 
LOCALES COMERCIALES 603 
NAVES INDUSTRIALES 515 
NAVES PARA FABRICAS, BODEGAS Y/O TALLERES 361 
PISCINAS 459 
REMODELACIONES 591 
TEMPLOS 553 
URBANIZACIONES 200 
VIAS DE COMUNICACIÒN SUBTERRANEAS Y CONEXAS 1024 

 
ARTÍCULO 41.-........

I.-..................
a) ..................
b) ..................
c) ..................
d) Indemnizaciones por res-

cisión o terminación de las
relaciones de trabajo.

e) ..................
f) ..................
.....................
g) ..................
h) ..................
.....................
i) ..................
j) ..................
k) ..................
l) ..................

m)...............
.................
n)...............
ñ)...............
o)...............
p)...............
q)...............
.................
r)...............

II.-.............
a) al d).-.......

ARTICULO 60 A.- Tratándose
de vehículos usados de fabri-
cación nacional o importados
de más de quince pasajeros o de
carga en general, así como los
destinados al transporte pú-
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blico, embarcaciones, veleros, esquí acuáticos motorizados,
motocicleta acuática, tabla de oleaje con motor, automóviles
eléctricos, motocicletas y aeronaves, el impuesto será el que
resulte de multiplicar el importe del impuesto causado en el
ejercicio fiscal inmediato anterior por el factor que
corresponda conforme a los años de antigüedad del vehículo de
acuerdo con la siguiente:

 
Años de antigüedad Factor 

1 0.900 
2 0.889 
3 0.875 
4 0.857 
5 0.833 
6 0.800 
7 0.750 
8 0.667 
9 0.500 

 
...........
I.-........
II.-.......
...........

ARTICULO 60 B.-........

a).-........

 
Años de antigüedad Factor 

1 0.850 
2 0.725 
3 0.600 
4 0.500 
5 0.400 
6 0.300 
7 0.225 
8 0.150 
9  0.075 

 
..............

ARTICULO 60 BIS F.-..........

La institución fiduciaria efectuará pagos provisionales
de este impuesto por cuenta de aquel a quien corresponda el
rendimiento en los términos del párrafo anterior, mediante
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declaración mensual, que pre-
sentará ante las oficinas au-
torizadas en los términos pre-
vistos en el artículo 60bis-G
de esta Ley.

........................

........................

ARTÍCULO 60 BIS G.-.....
............................

Contra el pago provisional
determinado conforme a este
artículo, se acreditan los
pagos provisionales efectua-
dos con anterioridad.

........................

El impuesto del ejercicio
se calculará disminuyendo a la
totalidad de los  ingresos ob-
tenidos, las deducciones au-
torizadas correspondientes al
mismo periodo. Al resultado se
le aplicará la tasa estableci-
da en esta sección. Contra el
impuesto anual calculado en
los términos de este párrafo, se

podrá acreditar el importe de
los pagos provisionales efec-
tuados durante el año de calen-
dario. La declaración anual a
que se refiere este párrafo se
presentará en el mes de abril
del año siguiente.

ARTÍCULO 81
I. ......................
II. .....................
III. ....................
IV. .....................
V. ......................
VI. .....................
VII. ....................
VIII. ...................
IX. .....................
X. ......................
XI. Por cambio de propieta-

rio de vehículo de motor usado

a).- Tratándose de automó-
viles, camiones, embarcacio-
nes, vehículos eléctricos y
cualquier otro vehículo de
naturaleza análoga, de acuer-
do a la tabla siguiente:

Años de antigüedad Factor 
actual 12.0 
1-3 9.0 
4-7 7.0 
8-10 5.0 
Más de 10 4.0 

b) Tratándose de los vehículos denominados motocicletas,
trimotos y cuatrimotos, se pagará de acuerdo a la tabla
siguiente:

 
Años de antigüedad Factor 
actual 6.0 
1-3 4.5 
4-7 3.5 
8-10 2.5 
Más de 10 2.0 

 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Martes  29  de  Diciembre   de   2009     PERIODICO  OFICIAL  DEL  ESTADO  DE  GUERRERO   51

ARTICULO 82.-...........

I.-.....................
A).-....................
1.-.....................
2.-.....................
B).-....................
C).-....................
1.-.....................
2.-.....................
3.-.....................
D).-....................

II. .....................
A. ......................
B. ......................
C. Alta de vehículo         2.09
D. Baja de vehículo         2.09
E. ......................
F. ......................
G. ......................
H. ......................
I. ......................
J. ......................
K. ......................
L. ......................

III.-...................
A).-....................
1.-.....................
2.-.....................
3.-.....................
4.-.....................
5.-.....................
6.-.....................
7.-.....................
8.-.....................
9.-.....................
10.-....................
B).-....................
C).-....................

1.- Todo tipo de Servicios
excepto autos en renta sin
chofer                  9.52

D).-....................

1.-.....................
2.-.....................
3.-.....................
4.-.....................
5.-.....................
6.-.....................
7.-.....................
8.-.....................
E).-....................
F).-....................
G).-....................
H).-....................

IV.-....................
A).-....................
1.- Electromecánica        1.68
2.- De confort                   1.68

V.-.....................
A).-....................

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adi-
ciona el artículo 36 Bis;  un
segundo párrafo al artículo
38; el artículo 38 A; el ar-
tículo 38 B; un segundo párrafo
al artículo 60 A, pasando el
actual párrafo segundo a ser el
tercero y el párrafo tercero a
ser el cuarto; un inciso b) al
artículo 60 B; el párrafo
quinto, incisos a) y b) y el
párrafo sexto del artículo 60
Bis F de la Ley de Hacienda del
Estado de Guerrero número 428,
para quedar como sigue:

ARTÍCULO 36 Bis.- Las per-
sonas físicas y morales, así
como las Asociaciones en Par-
ticipación que contraten ser-
vicios de contribuyentes para
la prestación de mano de obra,
cuyo domicilio fiscal esté
ubicado fuera del Estado de
Guerrero, tendrán la obliga-
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ción de retener el impuesto por
la mano de obra contratada,
convirtiéndose en sujetos rete-
nedores del impuesto.

ARTÍCULO 38.-...........
I.-.....................
II.-....................
III.-...................
IV.-....................
........................
V.-.....................
VI.-....................
VII.-...................
VIII.-..................

Se entenderán por cumpli-
das las fracciones VI, VII y
VIII cuando el obligado presen-
te ante la Subsecretaría de In-
gresos de la Secretaría de Fi-
nanzas y Administración del
Gobierno del Estado de Guerre-
ro, una copia en papel o Disco
Magnético de la Declaración
Anual Múltiple que los contri-
buyentes hayan presentado ante
el SAT en el mes de febrero.
Dicha declaración deberá pre-
sentarse durante el mes de
marzo.

ARTÍCULO 38 A.- Los con-
tribuyentes retenedores de este
impuesto deberán presentar
declaraciones mensuales co-
rrespondientes, ante las ofi-
cinas o por los medios autori-
zados, a más tardar el día 17
del mes del calendario inme-
diato posterior al que corres-
ponda el pago.

ARTÍCULO 38 B.- Los contri-
buyentes sujetos de este im-
puesto, cuyo nacimiento fiscal

derive de la sustitución pa-
tronal o la escisión y fusión
de sociedades, tendrán la obli-
gación de comunicar este hecho
a la Autoridad Estatal, lo cual
deberán hacer mediante escri-
to libre dirigido a la Adminis-
tración o Agencia Fiscal más
cercana, en la que se citará el
nombre de la o las personas fí-
sicas o morales a quienes se
está sustituyendo o que han
sido escindidas o fusionadas.

ARTICULO 60 A.-.........

Tabla.-.........

Para los vehículos usados
señalados en el primer párrafo
de este artículo de diez o más
años de antigüedad, el impues-
to para el ejercicio actual y
posteriores, será una canti-
dad igual al impuesto causado
en el ejercicio fiscal inme-
diato anterior.

........................
I.-.....................
II.-.....................
........................

ARTICULO 60 B.-..........
a).-.....................
Tabla.-..................
b).- Para los vehículos

usados señalados en el primer
párrafo de este artículo de
diez o más años de antigüedad,
el impuesto para el ejercicio
actual y posteriores, será una
cantidad igual al impuesto
causado en el ejercicio fiscal
inmediato anterior.

........................
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ARTÍCULO 60 BIS F.-.......
........................
........................
........................

Para los efectos de este
artículo se considerará que
las personas físicas que ob-
tengan ingresos provenientes
del otorgamiento del uso o goce
temporal de bienes inmuebles
en sociedad conyugal y/o co-
propiedad deberán:

a. Quien funja como Repre-
sentante común de la Sociedad
conyugal y/o copropiedad  tie-
ne la obligación de presentar
dentro de los plazos legales,
la solicitud de inscripción
para empadronarse en el Regis-
tro Estatal de Contribuyentes;
así como el documento donde se
designe al Representante Común
de los bienes, este trámite
deberá realizarse ante la Admi-
nistración o Agencia Fiscal
más cercana.

b. Los integrantes de la
Sociedad conyugal y/o copro-
piedad deberán considerar para
la declaración del impuesto
cedular la parte proporcional
de los ingresos y deducciones
que le corresponden a cada uno.
                                                                                                                                                                                                                                                                

El representante común de-
berá cumplir con todas las de-
más obligaciones fiscales de
su persona y sus representados
de conformidad con las dispo-
siciones legales aplicables.

ARTÍCULO TERCERO.- Se de-
rogan los incisos g), h) y m),

de la fracción I, del artículo
41; los párrafos segundo y
tercero del artículo 60 Bis C
y el cuarto párrafo del ar-
tículo 60 Bis G de la Ley de
Hacienda del Estado de Guerre-
ro Número 428, para quedar como
sigue:

ARTICULO 41.-..........

I.- ...................
a).....................
b).....................
c).....................
d).....................
e).....................
f).....................
.......................
g) Derogado............
h) Derogado............
i).....................
j).....................
k).....................
l).....................
.......................
m) Derogado............
n).....................
ñ).....................
o).....................
p).....................
q).....................
.......................
r).....................
II.-...................
a).-...................
b).-...................
c).-...................
d).-...................

ARTÍCULO 60 BIS C.-....

Párrafo Segundo.- Deroga-
do.

Párrafo Tercero.- Deroga-
do.
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ARTÍCULO 60 BIS G.-  .......
.............................
.............................

Párrafo Cuarto.-  Deroga-
do.
.............................

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

ARTICULO PRIMERO.- El pre-
sente Decreto entrará en vigor
el primero de enero del año dos
mil diez.

ARTICULO SEGUNDO.- Publí-
quese el presente Decreto en el
Periódico Oficial del Gobier-
no del Estado.

Dado en el Salón de Sesio-
nes del Honorable Poder Legis-
lativo, a los diecisiete días
del mes de diciembre del año
dos mil nueve.

DIPUTADO PRESIDENTE.
CELESTINO CESÁREO GUZMÁN.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
VICTORIANO WENCES REAL.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
JOSÉ NATIVIDAD CALIXTO DÍAZ.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dis-
puesto en los artículos 74,
fracción III y 76 de la Consti-
tución Política del Estado Li-
bre y Soberano de Guerrero, pro-
mulgo y ordeno la publicación,
para su debida observancia, el

presente Decreto, en la Resi-
dencia Oficial del Poder Ejecu-
tivo Estatal, en la Ciudad de
Chilpancingo, Guerrero, a los
veintitrés días del mes de
diciembre del año dos mil nueve.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.
C.P. CARLOS ZEFERINO TORREBLAN-
CA GALINDO.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GO-
BIERNO.
LIC. GUILLERMO RAMÍREZ RAMOS.
Rúbrica.

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN.
L.A.E. RICARDO ERNESTO CABRE-
RA MORÍN.
Rúbrica.

_____________________________

_____________________________
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