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DIPUTADO SECRETARIO.
JOSÉ NATIVIDAD CALIXTO DÍAZ.
Rúbrica.

En cumplimient0 a lo dis-
puesto en los artículos 74,
fracción 111 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 Residen-
cia Oficial del Poder Ejecutivo
Estatal, en la Ciudad de Chilpan-
cingo, Guerrero, a los veinti-

.trés 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 GALINOO.
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.

DECRETO NÚMERO33S~R EL QtJE SE
REFORMJ\N, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDI-
GO FISCAL'DEL ESTADO DE GUERRERO
NÚMERO 429.

. I
CARLOS ZEFERINOTORREBLANCA

GALINDO, Gobernador Constitu-
cional del Estado Libre y Sobe-
rano de Guerrero, asushabi-
tantes, sabed

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

LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA
LEGI.SLATURA AL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBE-
RANO DE 0UERRERO, EN NOMBRE DEL
PUEBLO QUE REPRESENTA, Y:

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

Que en sesió~de fecha ,17
de diciembre del 2009, los Ciu-
dadanos Diputados. integrantes
de la Comisión de Hacienda,
presentaron a .Ta Plenaria el
Dictamen con Proy~cto de Decre-
to por el que se reforman, adi-·
cionan y derogan diversas dis-
pos~ciones del Código Fiscal
del Estado de Guerrero número
429, en los siguientes términos :

"A N T E e E DEN TES

1.- Con fecha catorce de~
ottubre del año dos miln6eve,
el ~iudadano Contador Publico
Carlos Zeferino Torreblanca
Galí.ndo , Gobernador Constitu-
cional, en uso de sus faculta-
des constitucionales que se
c6ntemplan en ,los artículos 50
fracci6nIde la Constitución
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Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero y 126
fracción 1 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Es-
tado, presentó a este Honora-
ble Congreso del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, Inicia-
tiva de Decreto por el que se
Reforman, Adicionan y Derogan
Diversas Disposiciones del c6-
digo Fiscal del Estado de Gue-
rrero número 429.

11.- Q~e en sesión de fecha
veintiuno de octubre délmismo
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 ref ereric i a,
habiéndose turnado por la Pre-
sidencia de la Mesa Directiva
a la Comisión Ordin~ria de Ha-

, .cienda para el análisis y errus.i.ón
del dictameri y proyecto de De-
creto respectivo, mediante oficio
número LIX/2DO/OM/OPL/01441/
2009, signado por el Oficial
Mayor del H ~ Congreso del Estado.

111 .....Que el Titular del
Poder Ejecutivo Estatal funda y
motiva su iniciativa bajo las
siguientes consideraciones:

"Es fundamental lograr una
política fiscal estatal que
permitay propicie el d,esarro-

, 110 del Estado de Guerrero y de
cada uno de los guerrerenses y
que por ende, adecúe proporcio-
nalmente las cargas a la con~
dición económica del que con-
t rí.buye . Una política fiscal'
en búsqueda de realizar una

efecti va captación de recur-
sos provenientes de, impuestos
que pagan los contribuyentes,
en forma respetuosa y bajo los
principios de proporcionalidad,
progresividad y equidad, ele-
mentos ya considerados en el
artículo 31· Consti tuciorial y
que deben integrarse en las le-
yes y reglamentos de la materia
para que el precepto const~tu-
cional sea "letra viva" de
plena normatividad.

Las disposiciones fisca-
les estatales deben caracte-
rizarse por su permanencia,
sencillez, precisión, transpa-
renéia, eficiencia y legitimi-
dad. El Código Fiscal del Esta-
do de Guerrero consti tuye enton-
ces el instrumento de las auto-
ridades estatales hacendarías
para sancionar al contribuyente
evasor intencional o casuís-
tico que debió cumplir con las
obligaciones a que esta afec-
to, sancionando, a todo sujeto
obligado' ,evasor por obtener
gracias a éstas ,prácticas al-
gún beneficio ilegítimo.

Los legisladores tienen el
deber de otorgar a las autori-'
dades fiscales estatales los
mecanismos legales que les per-
mitan combatir la obstaculiza- .
ción del desarrollo de las fa-
cultades de comprobación que
las mismas practiquen, cuidando
que los mecanismos estableci-
dos en el Código Fiscal Estatal
sean claros, precisos. y apega-
dos al princip~o de legalidad.

La adición que se propone
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a est~ código, es la figura del
as~guramiento de los bienes o
de la negociación de,los con-
tribuyentes que no cumplen con
sus. obligaciones tributarias,o que siendo sujetos a actos de
fiscalización para determinar
el correcto cumplimiento de sus

.obligaciones 'tributarias, no
atienden ni corrigen su situa-
ción fiscal, obstaculizan la
revisión o no exhiben la documen-
tación requerida por la autori~
dad fiscal, dejando cón esto en
desventaja a ~os contribuyentes
cumplidos que si pagan de mane-
ra correcta y oportuna 10s tri-
butos correspondientes, Con
lo anterior se pe rs í que como
obj etivo que el contribuyente
se acerque a la autoridad a
subsanar las irregularidades,
lo que en consecuencia signi-
fica el incremento de 16s re-
cursos estatales para coadyuvar
al otorgamiento de las demandas
de la sociedad que rrereris e .

Así m.ismo , se tiene como
premisa fundamental el otorgar
certeza jurídica a loscontri-
buyentes al establecer de mane~a
clara y precisa los supue~tos y
las condiciones que deberán
presentarse'para que la autoridad
realice tal aseguramiento de
los bienes o de la negociación
del contribuyente.

Se considera necesario ho-
mologar el procedimiento ad-
ministiativo de ejecución. por
cuanto se refiere a la fase de
remate, contenido en la sec-
ción tercera del presente Có-
digo; es decir, ampliar el pla-

zo para la entrega.del dictamen
de avalúo, considerando 10$·
plazos previstos en el Código
Fiscal de la Federación, en
tratándose de avalúo de bienes
muehles, inmuebles y de nego-
ciación, ,

Asimismo, relacionado con
la convocatoria para remates
resulta conveniente eliminar
la segunda almoneda de remate
y por consiguiente, después,de
la primera almoneda declar¿da
desierta a falta de postores,
acordar la venta fuera de su-
basta o de adjudicación direc-
ta al fisco ..

Es importante la conside-
ración en Ley, determinar el
monto de los honorarios que de-
ben percibir los' intervento-
res con cargo a caja así, como
de los interventores-adminis-
tradores cuando se realice el'
embargo de negociaciones, se
tiene como premisa autorizar 7
salarios mínimos de· la Zona
Económica "A" para los interven-
tores con cargo a caja, y 14sa-
larios mínimos de la misma Zona
Económica, para los interven-
tores-adm~nistradores; el pago
señalado se realizará siempre
y cuando en el primer caso los
honorarios no rebasen el salario
del administrador o gerente de
la negociación intervenida,.
debiendo en todo ¿aso percibir
los honorarios por un mont;o
equivalente al salario que
perciba el administrador o qe-
rente, excepto cuando no exista
esta figura en la negociación,
los honorarios·serán el ~qui-
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del salario Ley Orgánica del Podér 1eg18-
perciba el lativo del Estado de Guerr~ro,

está pleriamente facultado para
discutir y aprobar, en su caso,
las Reformas, Adiciones y De-
rogaciones al Código Fiscal
del Estado de Guerrero número
429, previa 'la emisión por la
Comisión de Hacienda, del dic-
tamen con Proyecto de Decreto
respectivo.

va rente al doble
del empleado que
mayor salario."

IV.- Que en términos de lo
dispuesto por, los articulos
46, 49 fracción V, 56 fracción
VI, 86, 87, 132, 133 Y demás re-
lativos y aplicables de la Ley
Orgánica del Poder Legislati-
vo en vigor, esta Comisión Dic-
taminadora tiene plenas facul-
tades para analizar la iniciativa
dere ferenc í a y emitir el dictamen
con proyecto dé decretQ que re-
caerá a la misma, lo,que,proce-
demos a realizaren los siguientes
términos; y,

e O N S I o E R A N o o S

PRlMER.O.- 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
articulas 50 fracción 1 d~ la
Constitución ~olitica Local,
y 126 fracción l'de la Ley Or-
qán íca del Poder Legislativo
del Estado de Guerrero número
286, t í.ene plenas facultades
para presentar para su análi-
sis y dictamen correspondien-
te la iniciativa que nos ocupa.

SEGUNOO.- Que el Honorable
Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, confor-
me a lo establecido por los
artículos 47 fracción 1, 51 Y 52
de la Constitución Politica
Local, 8° fracción 1 y 127 pá-
rrafos primero y tercero, de la

TERCERO. - Que del análisis
efectuado a la presente ini-
ciativa, se arriba a la conclu- .
sión de que la misma, no es vio-
latoria de garantias indivi-
duales ni se encuentra en con-
traposición con ningún otro
ordenamiento legal.

CUARTO.- Que del estudio y
análisis de la Iniciativa obje-
to de Dictamen, los integran-
tes de la Comisión de Hacienda
por las consideraciones expue s-:
tas en la misma, asi como los
m6tivos que la originan, la es~
timamos procedente haciendo
las. respectivas adecuaciones
en plena observancia de las re-
glas de técnica legislativa,
con 19 finalidad de darle mayor
claridad a su texto, ,en virtud
de que el Código Fiscal delEs-
tado const~tuye uno de los ins-
trumentos legales indispensa-
bles para el ejercicio efica2
de las facultades que en mate-
ria 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 fa¿ultad
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eficientar la administración
y agilizar los trámites buro-
cráticos, como 10 es, el de cu-
brir los pagos de impuestos y
der echo s .

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

'El dictamen con proyecto
de decreto que nos ocupa se

,divide en tres articulos: el.
primero, de reformas; el se-
gundo de adiciones y, el terce-
ro, de derogaciones, modi fi-
cándoseen este ~entido la pro-
puesta realizada, a efecto de
unificar criterios y no dejar
duda, precisando con toda cla-
ridad cuáles son los,párrafos,
fracciones y artículos, que en
su caso, sufren algún tipo de
modificación.

La adición' del Artículo
155 Bis, 'relativo al procedi-
miento administrativo d~ eje-
cución, tiene como finalidad
establecer la figura del asegu-
ramiento de los biehes o de la
negociaclon de los contribu-
yentes que no cumplen con sus
obligaciones tributarias, o
que siendo sujetos a actos de
fiscalización para determinar
el correct6 cumplimiento de
sus obligaciones tributarias,
no atienden ni corrigen su
situación fiscal, .obstaculi-
zan la revisión o no exhiben la

documentación requerida por
la autoridad fiscal, dejando
con esto en desventaja. a los
contribuyentes cumplidos que
si pagan de manera correcta y
oportuna los tributos corres-
pondientes. Con lo anterior se
persigue como objetivo que el
contribuyente se acerque a la
autoridad a subsanir las irre-
gularidades, lo que en conse-
cuencia significa el incre-
mento de los recursos estata-
le3 para coadyuvar al otorga-
miento de las demandas de la
sociedad guerrerense. Asi mis-
mo, se tiene como premisa
fundamental el otorgar certe-
za juridica a los contribuyen-
tes al establecer de manera
clara y precisa los supuestos
y las condiciones que deberán
presentarse para que la auto-
ridad realice tal aseguramiento
de los bienes o de la negocia-
ción del contribuyente.

Los artículos 167 y 168, se
reforman ya que reviste espe-
cial importancia el hecho de
dete~minar el monto de 'lo~
honorari,?s que deben percibir
los interventores con cargo a
caja dsí, como de los interven-
tores-administradores cuando
se realice el embargo de nego-
ciaciones, se tiene como pre-
misa autorizar, 7 salarios mí-
nimos de la Zona Económica "A"
para los .í.n t e'rven tores con
cargo a caja, Y 14 salarios
mínimos de la misma Zona Eco-
nó~ica, para los intervento-
res-administradores; el pago
señalado se realizará siempre
y cuando en el primer ca~olos
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honorarios rio rebasen el sala-
riv del administrador ó geren-
te d~ la negociación interve-
nida, debiendo en todo caso
percibir los honorarios por un
monto equivalente al salario
que perciba el administrador o
gerente, excepto cuando no exista
esta f~gura en la negociación,
los honorarios. serán el equiva-
lente al doble del salario del
empleado que perciba el mayor
salario.

Con la modificación al ar-
,ticulo 173, con el objetivo de

homologar el procedimientoad-
ministrati vo de ejecución por
cuanto se refiere a la fase de
remate; es ,decir, ampliar el
plazo para la entrega del
dictamen de avalúo, conside-
rando los plazos previstos en
el Código Fiscal de la Federa-
ción, en ~ratándose de avalúo
de bienes muebles¡ inmuebles y
'd~ negociación. Lo anterior en
virtud· de que algunos plazos
previstos en el código fiscal
estatal, resultaban muy cor-
tos" como es el plazo que te-
nia el contribuyente para pro-
poner su perito valuador, pa-
sando el plazo de tres a seis
dias. 'Asimismo, los plazos de-
terminados para que el perito
valuador emitiera su dicta-
men, encuentran congruencia
en los nuevos términos. Con la
adición en comento, se espera
traiga como consecuencia in-
mediata eficientar el proce-
dimiento. administrativo d~

't t

ejecución.

Se reforma el artículo

193, .y como consecuencia de
esta modificación, se deroga
el artículo 192, relacionado
con la convocatoria para rema-
tes resulta conveniente eli-

,minar la segunda almoneda de.
remate y por consiguiente,
después de la priinera almoneda
declarada desierta a falta de
postores, acordar la venta
fuera de subasta o de' adjudi-
cación directa al fisco; con
ello, se adecua nuestro Código
Fiscal Estatal, agilizando la
aplicación del procedimiento
administrativo de ejecución,
especialmente a. partir. de la
fase de remate, lo que permi-
tirá a las autoridades compe-
tentes ser más eficientes y
oportunas en la .recuperación
de los créditos fiscales.

Por último, esta Comisión
Dict~minadora, estimó proce-
dente modificar el artículo
primero transitorio, en vir-
tud de que el mismo hacía
referencia a la entrada en vi-
gor del Códigd Fiscal, lo cual
es incorrecto, toda vez que no
se está aprobando un nuevo
Código Fiscal, sino un Decreto
de Reformas, Adiciones y Dero-
gaciones a diversas .disposi-
ciones de un ordenamiento le-
gal actualmente en vigor, como
lo es el Código Fiscal para el
Estado de Guerrero número 429,
por lo que en el transitorio
primero, se sustituye la pala-
bra "Código" por la palabra
"Decreto", y en, el artículo
segundo transitorio, se pre-
cisó en nombre del órgano de
difusión oficial del Gobierno
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del Estado de Guerrero, quedan-
do su texto en los términos si-
gl'ientes:

T R A N S I T O R I O

"PRIMERO.- El p.r;esenteDe-
creto entrará en vigor el día
primero de enero del año dos
mil diez."

"SEGUNOO.- Publíquese el
presente Decreto en el Perió-
dico Oficial del Gobierno del..Estado de Guerrero, para' el
conocimiento general y efec-
tos legales procedentes."

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 dispo-
sición del contribuyente, res-
petando en todo momento los
principios constitucionales de
legalidad, proporcionalidad y
equidad tributaria, finalmen-
te, manifestarnos que a pesar de
los esfuerzos realizados has-
ta la fecha, es necesario re-
doblar el paso para que esta
entidad federativa se aleje
cada vez más de los últimos
lugares en materia de desarro-
llo humano, bienestar social y
desarrollo económicG, lo mis-
mo en salud y cobertura de

saneamiento, así como de los
primeros lugares en margina-
ción, pobreza, inseguridad y
anal.fabetismo.

SÉPTIMO. - Que en base al
análisis y modificacionesrea-
1izadas, 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 del Código Fis-
cal del Estado de Guerrero
número 429, en razón de ajus-
tarse a derecho, eS procedente
la aprobación de las mismas por
este Honorable Congreso."

Que en sesiones,de fecha 17
de diciembre del 2009, el Dic-
tamen en desahogo recibió pri-

\mera y segunda lectura, res-
pectivamente, por lo que en
términos de lo establecido en
el artículo 138 de la Ley Or-
gánica del Poder Legislativo
del Estado de Guerrero, la Pre-
sidencia de la Mesa Directiva,
habiendo sido fundado· y moti-
vado el Dictamen con proyecto
de Decreto, al no existir votos
particulares en el mismo y no
haber registro en contra en la
discusión, procedió a some-
terlo a votación, aprobándose
por unanimidad de votos.

Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo
particular y no habiéndose
presentado reserva de artícu-
los, l~ Presidencia de la Mesa
Dir~ctiva del Honorable Congre-
so del Estado realizó la Decla-
ratoria siguiente: "En virtud
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IV.- 'El interventor admi-
nistrador tendrá la obliga-
ción de recaudar los frutos y
productos de los bienes embar-
gados, así como recabar el 10%
de las ventas o ingresos dia~
rios de la negociación inter-
venida, además del importe por
concepto de honorarios de in~
terventor en términos de lo
previsto en la fracción IX de
este artículo, y entregar su
importe en' la caja de la ofi-

Por lo anteriormente ex- cina exactora diariamente o a'
puesto y con fundamento en lo' medida que se efectúe la recau-
di$puesto en los artículos 47 dación;
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:

de que' no existe reserva de
articulas, 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,
adicionan' y derogan diversas
disposiciones del Código Fis-
cal del Estado de Guerrero
número 429. Emitase el Decreto
correspondiente y remítase a
las Autoridades competentes
par~ los efectos legales con-
ducentes".

DECRETO NUMERp 335 POR EL QUE
, ,.

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DERO-
GAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE
GUERRERO NÚMERO 429.

ARTÍCULO pRiMERo . .,. Se refor-
man la fracción IV del artículo
167; las fracciones I y IV del
artículo 1773;, y el artículo
193, del Código Fiscal del Es-
tado de Guerrero número 429, pa-
ra quedar como sigue:

ARTICULO 167.-

1.- • '. ,. •• 'o •••••••••••••••

11.- ...... ' .

111.- '..•.................
........................

V.-

VI.-

VII.",:

VIII,-
...... ',' .
IX.- El interventor con

cargo a la caja, recibirá I por
concepto de honorarios como pa-
go por sus seivicios~ el equi-
valente a 7 salarios mínimos de
la Zona Económica "A",'sin que
dicho importe sea superior al
salario que percibe él adminis-
trador o gerente de la negocia-
ción intervenida, excepto cuan-
do no exista esta figura en la
negociación, los honorarios serán
el equivalente al doble del sa-
larlO del empleado de lanego-
ciación intervenida "que per-
ciba el mayor salario.. It
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I. - La oficina ejecutora
que deba proceder al remate,
nombrará un perito con las ca-
racterísticas señaladas en el
párrafo anterior y lo hará
saber al interesado, que de no
estar conforme con la designa-
ción, nombrará el suyo dentro
del término de seis días.

II.-

III.-

. IV ..• Los peritos deberán
rendir su dictamen dentro de
los 10 días si se trata de
bienes muebles, 20 días si son
inmuebles y 30 días s~ son
negociaciones, contados a par-
tir del siguiente día de reci-
bida la notificación y aGepta-
do la designación.

ARTícULO 193 . - Cuando no'
se hubiere fincado el remate en
primera almoneda, las ofici-
nas ejecutoras deberán fijar
fecha para venta fuera de
subasta después de haber cele-
brado y declarado la almoneda
desierta, cuya convocatoria
deberá difundirse diez días
antes de la fecha señalada para
tal firi.Asimismo, podrán ven-
der fuera de subasta cuando se
trate de bienes de-fácil des-
composición o deterioro, de
materias inflamables o de semo-
vientes y cuando después de
celebrada la primera almoneda
declarada desierta, se presen-
te un comprador que' satisfaga
en efectivo el precio integro

que no sea inferior a la base
de la primera almoneda¡ en esta
circunstancia, si ya ha sido
publicada la convocatoria para
venta fuera de subasta, se
dictará acuerdo para dejar sin
efecto la citada COiflvocato-
ria.

También procederá la venta
fuera de subasta, cuando .el
embargado .señale al presunto
comprador y acepte el precio
que dicho comprador proponga,
siempre que lo que se pague de
contado cubra cuando menos el

.valor que se haya señalado.

Si no se fincara el remate
en venta fuera de subasta, se
considerará que .el bien fue
enajenado en un 50 % del valor
del avalúo, asentándose como
dación el pago para el efecto
de que la autoridad pueda adju-
dicárselo, ene j ena rLo o donarlo
para obras o servicios públi-
~os, o instituciones asisten-
ciales o de beneficencia auto-
rizadas conforme a ias leyes de
la materia.

ARTícULO SEGUNDO.- Se adi-
ciona el artículo 155 Bis; la
fracción IX al artículo 167 y
el sexto párrafo aL ar tículo
168 del Código Fiscal del
Estado-de Guerrero número 429,
para quedar como sigue:

ARTICULO 155 BIS. - La Se-o
cretaría de Finanzas y Admi-
nistración podrá decretar. el
aseguramiento de los bienes o
de la negociación del contri-
buyente cuando:
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1. 'Elcontribuyente se oponga
u obstaculice la iniciación o
desarrollo de las facultades
de comprobación 'de las autori-
dades fiscales estatales o no
se puedan notificar su inicio
por haber desaparecido o por
ignorarse su domicilio.

11. Si después de inicia-
das las facultades de compro-
bac~ón, el contribuyente desa-
parezca o exista riesgo inmi-,
nente de que oculte, enajene o
dilapide sus b í ene s.

111. Se niegue el contribu-
yente a proporcionar la contabi-
lidad que acredite el cumplimien-
to de las disposiciones fisca7
les estatales, a que se está
obligado.

IV. La' autoridad realice
visi t as a contribuyentes con
locales, puestos fijos o semi-
fijos en la via pública y di-
chos contribuyentes no puedan
demostrar que se encuentran
inscritos en el registro fede-
ral de contribuyentes, ni exhi-
bir los comprobantes que ampa-
ren la legal posesión o propie-
dad de las mercancias que ,ven-
dan en esos lugares. Una vez
inscrito el contribuyente en el
citado registro y acreditada la~ .

, posesión o propiedad de las mer-
cancias se levantará el ásegu-
ramiento realizado.

De las fracciones anterio-
res,la autoridad que practique
el aseguramiento deberá levan-
tar acta circunstanciada en la
que precise las razones para ha-

cerlo.

El aseguramiento precauto-
rio quedará sin efectos si la
autoridad no emite, dentro de'
los plazos a que se refieren
los artículos 88 fracción VII y
89 de este Código en el caso ge
las fracciones 11 y 111, Y de 18
meses en el de las fracciones 1
y IV, contados desde la fecha en
que fue practicado resolución
en la que se determinen créditos
fiscales. Si dentro de los pla-
zos señalados la autoridad de-
termina algún crédito, dej ará
de surtir efectos el asegura-
miento precautorio y se prose-
guirá el procedimiento admi-
nistrati vo de ej ecución con-
forme a las disposiciones de
este capítulo, debiendo dejar
constancia de la resolución y
de la notificación de la misma
en el expediente de ejecución.

ARTICULO167.-

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

III.-

IV.-

V.-

VI.-

VII.- - .

VIII.-
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IX.- El interventor con
cargo a la caja, recibirá por
concepto de honorarios como
pago por sus servicios, el
equivalente a 7 salarios míni-
mos de la Zona Económica "A",
sin que dicho importe sea supe-
rior al salario que percibe el
administrador o gerente de la
negociación intervenida, ex-
cepto cuando no exista esta
figura en la negociación, los
honorarios serán el equiva-
lente al doble del salario del
empleado de la negociacl0n
intervenida que perciba el ma-
yor salario.

ARTICULO 168.-

•••••••••••• I ••••••• ¡ •••

El interventor adminis-
trador rec í b.í r á por concepto
de honorarios como pago por sus
servicios, el equivalehte a 14
salarios mínimos de la Zona
Económica "A", sin que dicho
impor~e sea superior 'al sala-
rio que percibe el administra-
dor o gerente de la negociación
intervenida. Cuando no exista
esta figura en la negociación,
los honorarios serán el equi-
valente' a 4 veces el salario
del empleado de la negociación
intervenida que perciba el

mayor salario .

ARTícULO TERCERO. - Se dero-
ga el artículo 192, del ~ódigo
Fiscal del' Estado de Guerrero
número 429, para quedar como
sigue:

ARTICULO 192.- ..... Dero-
gado

T R A N S I T O R lOS

PRIMERO.- El presente De-
creto entrará en vigor'el día
primero de enero del año dos
mil diez.

SEGUNOO.- Publíquese el
~resente Decreto en el Perió-
dico Oficial del Gobierno del
Estado de Guerrero, para el'co-
nocimiento general y efectos
legales procedentes.

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'111 y 76 de la const í>
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tución Politica del Estado Li- DECIU:TO NÚMERO 336 PO¡\ EL QUE SE
bre y Soberano de Guerrero, pro- IU:ro~ YAOICION.AN OIVE:RSAS
mu1go y ordeno la publicación, DISPOSICIONES DEL' CÓDIGO FISCAL
para su debida observancia, el MUNICIPAL NÚMERO 152.
presente Decreto, en la Resi-
dencia Oficial del Poder Ejecu-
tivo Estatal, en la Ciudad de
Chilpancingo, Guerrero,' a los
veintitrésdias del mes de di-
ciembre del año dos mil nueve.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO .REELEC-
CIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.
C . P. CARLOS Z~FERINO TOR:RE:aLAN-
CA GALINOO:.
Rúbrica.

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

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y
AD'MINISTRACIÓN.

'L.A.E. RICARDO ERNESTO CABRE-
RA MORÍN.
Rúbrica.

CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA
GALINDO, Gobernador Constitu-
cional del Estado Libre y Sobe-
rano de Gue~rero, 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

e 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 Baéienda,
presentaron a la, Plenaria el
Dictamen con p'r6yecto de Decre-
to por el que se reforman y adi-
cionan diversas .disposiciones
del Código Fiscal Municipal
nú~ero 152, en los siguientes
términos:

"A N T E e E DEN TES

I.- Con fecha catorce de
octubre del año dos mil nueve,
el Ciudadano Contador Publico
Cqrlos Zeferino Torreblanca
Galindo, Gobernador Constitu-
cional, en uso de sus faculta-
des constitucionales que se
contemplan en los artículos 50
fracción 1 de la Constitución
Política del Estado Libre y




