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DECRE'l'O NÚMERO 334 POR EL QUE SE
REFOlUoQW, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS
DISPOSICIONES
DE LA
LEY DE HACIENDA MUNICIPAL NÚME-

RO 677.
CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA
GALINDO, Gobernador Constitucio~al del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a sus habitantes, sabed
Que el H. Congr~so Local,
se ha servido comunicarme que,
LA QUINCUA~ÉSIMA
NOVENA
LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL
PUEBLO QUE REPRESENTA, Y:

CON

S I D E R A N D O

Que en sesión de fecha 17
de.diciembre del 2009, los Ciudadanos Diputados integrantes
de la Comisión de Hacienda,
presentaron a la Plenaria el'
Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan yderogan
diversas disposiciones de la Ley de Hacienda.
Municipal número 677, en los
áiguientes
términos:

"A.N
T E C E DEN
.••.

TES

I.- Con fecha 13 de octubre
de 2009, el ciudadano Diputado
Juan Antonio Reyes Pascacio,
en uso de la facultad dtorgada
por los artículos 50 fracción
11 de la Constitución Política
del,Estadoy 126 fracción 11 de
la Ley Orgánica del Poder Legislati va del Estado de Gue-
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rrero, presentó iniciativa de
~e¿reto por el que se reforma
la fracción 1 del artículo 28
de la Ley de Hacienda Municipal
Número
677.

.

Con fecha catorce de
octubre del afio dos mil nueve,
el Ciudadano Contador Pubiicd
Carlos
Zeferino
Torreblanca
Galindo, Gobernador Constitucional, en uso de sus f~cultades constitucionales
que se
contemplan en los artículos SO
fracción 1 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y 126 fracciónI
de l~ Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado,
presentó a este 'Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
Iniciativa
de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley.
de Hacienda Municipal .número
677.
II.-

III.~ Que en sesión de
fecha veihtiuno de octubre del
mismo
afio, la Comisión Perma.
nente de la Quincuagésima Novena Legisl~tura al Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, tomó conocimiento de las iniciativas de
referencia, habiéndose turnado por la Presidencia de la Mesa Directiva a la Comisión Ordinaria de Hacienda para el
análisis y emis~ón del dictamen
y proyecto de Decreto respectivo, mediante oficio número LIX/
2DO/OM/DPL/01441/2009,
signado
por el Oficial Mayor del H.
Conq.reso del Estado.
.
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IV.- Que,cel Titular del PO':

11

El propósito de la presente Lníc atí.va es eliminar la
discrecionalidad
en la determinación de las bases para el
cobro del impuesto predial, ya
, "Que en pleno'respeto a la que actualmente
existen
dos
autonomia del municipio, plas- procedimientos,
uno es a tramada 'en el Árticulo 115 Cons- vés de la determinación del vatitucional, y con el interés del lor catastral,
realizado por
Ejecutivo del Estado de coadyu- las autoridades
municipales,
var en E"ldesarrollo de los mu- el otro es por medio del valor
nicipios de la Entidad, a través de operación, que se obtiene al
de la actualización y perfec- consignarse en la escritura en
cionamiento del .marco jurídico la mayoría de" las ocasiones, y
fisca)., con el fin de brindar es determinado por el mercado·
mayor cer~idumbre y confianza inmobiliario conforme a la oferta
juridica a la población.
y demanda existente, siendo por
lo regular a valores reales, por
Que dentro del marco del lo cual perjudica directamente
Plan Estatal de Desarrollo 2005al contribuyente aI reflej ar2011, se tienecomo objetivo el se en un pagó elevado po r el im-'
fortalecimiento de las hacienda puesto predial.
públicas estatal y municipal,
en particular a través de conQue dich~ derogación
es
solldar y transparentar
sus congruente
con las disposipr oced í.mí.ent.os técnicos y admi- ciones que establece la Ley de
nistrativos en beneficio de la Hacienda Municipal número 677
población, además de generar y de Catastro Municipal número
mayores recursos propios para 676, toda vez que el valor cala'implem~ntación
o mayor co- tastral debe determinarse únibertura de los diferentes pro- camente por las autoridades del
cata~tro de los Ayuntamientos
gramas de gobierno.
municipales, con base a las TaUnitarios. de
, Que derivado de la difícil blas de Valores
,
Suelo
y
Construcción
aut.orí.za-e,
situación económica que'se pre-'
senta nivel a nacional, afecta das por elH. Congreso del Estanegati vamente' en los ámbitos do, originando con ello deterde gobierno estatal y munici- minar bases gravables más justas en apego a los principios de
pal' en su aspecto financiero,
y proporcionalidad
por ello se pretende resarcir legalidad
mínimamente sus efectos en el jurídica, establecidos en nuespago de las contiibuciones~ en tra Carta Magna.
especial .por .conceptódel
imQue de igual 'forma, la propuesto predial, para q0ea
la
población no le afecte' en su puesta de derogar el beneficio
de cobrar el impuesto predial
economía. '
der Ejecutivo Estatal funda y
motiva su ~niciativa
bajo las
siguientes
consideraciones:

í
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con una base gravable del 80%
del valor catastral determinado, al realizarse una revaluación, es congruente con la
an~erior, en virtud de que como
existen
valores
catastrales
muy elevados, dado que quedaron registrados al tomar la base gravable del valor de operación, resulta muy elevado ~l
pago por concepto de impuesto
predial, por part~ de los contribuyentes.
Que para subsanar lo anterior, se tiene como propósito
que en lo subsecuente se tome
en cuenta ónicamente el valor
.catastral, para que no se cont i núe lesionando
La economía
de la p~blación y al mismo
tiempo se motive al contribuyente, al proponerle procesos
legales y técnicos más precisos y trasparentes,
como herramientas para que ellos mismos lo puedan conocer y determinar.
Que'debiqo al elevado porcentaje de contribuyentes morosos, sujetos
del impuesto
predial, lo, cual merma la economía de los ,Ayuntamientos municipales, para lo obtención de
los recursos económicos para la
aplicación de los diversos programas de gobierno, así como por
deficiente capacidad administrativa, técnica y economlca
para determinar el va Lo r catastral de la propiedad inmobiliaria a cargo de la autoridad municipal, como otro de los
objetivos de la presente iniciativa es ~stablecer la obli-
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g~toriedad para que el contribuyente propietario o poseedor
realice la declaración y determinación del valo~ catastral de
la propiedad inmueble, para el
cobro del impuesto predial, con
la finalidad de sea copartícipe
en la obtención de la información catastral de manera veráz
y oportuna~ y con ello se logrará en parte abatir el rezago
en esta materia;
En consecuencia,
la propuesta de INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HACIENDA
MUNICIPAL, NÚMERO 677, tienen
por objeto actualizar las normas legales a efecto de lograr
el incremento de los recursos
propios y la equidad entre los
contribuyentes, en aras de disminuir el grado de dependencia
respecto a los ingresos con la
Federación."
V.- Que el ciudadano diputado Juan Antonio Reyes Pascacio,
integrante de la Fracción, 'Parlamentaria del Partido Revolucionario ~nstituciona~,
sustenta su iniciativa en la exposición de moti vos siguiente:
"Que de conformidad Con lo
dispuesto en el artítu16 115 de
la Constitución
Política de
los Estados Unidos Mexicanos,
el estado de Guerrero adopta
como base.de su división territorial y de su organización política y admí.ní.st.ratíva al Municipio Lib~e, el cual esgobernado por un Ayuntamiento de
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directa.

establecer. las contribuciones.
a que el mismo precepto ,legal
Que conforme a la fracción hace ~eferencia en sus incisos
Ir del articulo 115 de nuestra A y C,'ni concederán exenciones
Carta Magna~ los Municipios se en relación con las mismas,
encuentran investidos de per- consecuentemente. las leyes essonalidad jurídica y rnarie j a- tatales tampoco deberán concerán su patrimonio forme a la der exenciones a favor de perLey.
sona o institución alguna respecto de d~chas contribucioQue los articulos 31 frac- nes.
ción IV de la Constitución Politica de los Estados
Unidos
Que la Ley de Hacienda MuMexicanos yll
fracción 11 de nicipalnúmero 677, en su Títula . Constitución Pólí ticadel
lo Primero "De los Ingresos",
Estado de Gueirero, consagran Capítulo 1 "De los Impuestos",
los principios de legalidad y Sección Segunda "Impuesto so.equidad tributaria, los cua- bre Adquisici6n de Inmuebles",
les exigen que los tributos en su articulo 28 fracción 1,
deben estar previstos en una establece que se entiende por
ley, así como sus elementos adquisición: "Todo acto por el
esencial~s consistentes en ~l que se transmita la propiedad,
sujeto, el objeto, la base, la incluyendo la donación, la que
tarifa y la época de pago, a fin ocurra por causa de muerte y la
de evitar arbitrariedades
en aportación a toda clase de asolas autoridades
exacto*ras e ciaciones o sociedades. La soimpidiendo. el cobro de contri-. ciedad conyugal no e'~tará com.
\
.
buciones no prevlstas en la, prendida en lo que se refiere la
Ley, sino aquellas previa y presente sección".
debidamente
establecidas
en
Que la reforma al artículo
la norma general,formal
y material, como es el caso de 1~ 28 fracción 1 del ordenamiento
legal citado, en donde se estaLey de Hacienda
Municipal,
instrumento
jurídico que es..,.
blece la exención de la sociedad
tablece las contribuciones que conyugal en el pago del·impuesto
deberán recaudarse en todos y sobre adquisición de inmuebles,
cada urio de los Municipio~ .de fue publicada ei 28 de diciembre de 2007 y entró en vigor el
l~ Entidad.
29 del mes y año citados, lo que
Q~e atendiendo al princi- ha generado la presentación de
amparos
ante
los
pio que establece el artículo múltipies
federales~
115 Constitucional
fracción tribunales
.IV, inciso C.,pár ra f o segundo,
Que lo establecido en el
en el sentido de que las Leyes
.Federales no limitarán 'la fa- articulo 28 fracoión I.del orcultad de los Estados para denamiento legal citado en el
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considerando que antecede res- sociedad conyugal y los demás
pecto de la sociedad conyugal, sujetos de ia causaci6n del Imrompe con los principi.os de puesto sobre Adquisición
de
.legalidad y equidad tributa- Inmuebles y menos que puedan
r.•.
a, situación que h~ generado responder a finalidades econóque mucho de los Municipios del micas o sociales, razones de
Estado de Guerrero, enfrenten política fiscal o incluso exque en térmidemandas de Amparo por la in-. t~afiscales,ya
constitucionalidad
de leyes, nos de lo dispuesto en el atcon la consecuencia de tener tículo 450 del Código Civil vique devolver los ingresos re- gente en el Estado, la sociedad
cibidos por concepto de im- conyugal se equipara a una so.puestos sobre adquisición de ciedad civil.
inmuebles, en razón de que los
Que al modificarse el citp.Tribunales Federales han establecido el criterio de que do precepto legal, se estarl~
tal disposición es inconstitu- dando mayor claridad y precicional por violar el principio sión a su texto para que su
de equidad tributaria estable- aplicación no genere fa precido en el artículo 31 frac- sentación de recursos legales
ción IV de la Constitución Po- en detrimento de las Haciendas
lítica de los Estados Unidos P0blicasMunicipales;
además
Mexicanos, situación que 1E:- de subsanar la inconstituciojos de beneficiar y fortalecer nalidad que actualmente cona la Hacienda Pública Munici- templa, ya que como se ha menpal, le repercute negativamen- cionado anteriormente,
existe debilitándola en la capta- ten antecedentes de amparo que
ción de ingresos.
~ieron como resultad~ la protecciónde la justicia federal
Que por lo expuesto y fun- y la devolución de ese impuesto
dado, someto a la considera- a favor de algunos contribuyención de esta Honorable Legis- tes, proporcionando con ello
latura, se modifique el artícu- condiciones de seguridad jurí~
lo 28 fracción I de la Ley de dica para mejorar y eficientar
Hacíenda Municipal Número 677, la recaudación y los medios de
en el sentido,de que se suprima defensa a disposición del conel texto que dice: "la'sociedad tribuyente, respetando en "todo
conyugal no estará comprendi- momento los prtncipios constida en lo que se refiere a la tu~ionales de legalidad, propresente sección", eliminando porcionalidad y equidad tricon ello la exención en materia butaria."
fiscal que dicho texto entraña; exención que no se sustenta
VI. - Que en términos de lo
en bases obj etivas y razona- dispuesto por los artículos
bles que justifiquen el tra- 46, 49 fracción V, 56 fracción
tamiento diferente entre "la" VI, 86, 87,132,133
ydemás re-
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,

lativos y aplicables de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo en vigor, esta Comisión Dictaminadora tiene plenas fa-,
cultades para analizar la iniciativa de ref~rencia y emitir
el dictamen con proyecto de
decreto que ~ecaerá a la misma.
Por lo anterior,

y

está plenamente facultado pa~a
discutir y aprobar, en su caso,
las R~fo~mas~ Adiciones yDerogaciones a la Ley de Hacienda
Municipal número 677, previa
la emisión por la Comisión de
Hacienda,
del dictamen
con
Proyecto de Decreto respectivo.

TERCERO.- Que del análisis
efectuado
a las iniciativ~s
•
CON
S IDE
R A N D O
presentadas, se arriba a la
conclusión de que la misma, no
PRIMERO.- Que los Ciudada- es ~iolatoria degatantíasinnos Contador Público Carlos Ze- dividuales ni se e~cuentra en
ferino Torreblanca Galindo y contraposición con ningún otro
Juan Antonio Reyes Pascacio, ordenamiento
legal.
Titular del Poder Ejecutivo
del Estado de Guerrero y DipuCUARTO.- Que del estudio y
tádo Integrante de la Q~incua- análisis de las Iniciativas,
gésima Novena Legislatura al objeto de Dictamen, los inteHonorable Congreso del Estado grantes de la Comisión de HaLibre ~ Soberano de Guerrero, cienda por las consideraciosignatarios de las iniciati- nes expuestas en .las mismas,
vas, en términos de lo dispues- así como los motivos que la
to por los artículos 50 fraccio~ originan, la esti.mamo s procene~ 1 yII de la Constitución dente haciendo las respectiPolítica Local, y 126 fracciones vas adecuaciones en' plena ob1 y 11 del~ Ley Orgánica del servancia de,las reglas de téc-,
Poder Legislativo del Estado nica legislativa, con la finade Guerrero número 286, tienen lidad de darle mayor claridad
plenas facultades para presen- a su texto, en virtud de que la
tar para su análisis y dictamen ley de Hacienda del Estado
correspondiente' las iniciativas constituye uno de los .instrumentas legales indispensables
que nos ocupan.
para el ejercicio eficaz de las
SEGUNOO.- Que el Honorable facultades que en materia fisCongr~so dei Estado' Libre y cal corresponden al Estado.
'Soberano de Guerrero, confor'1
Por tanto con'la propuesta
me a lo establecido por los artículos 47 fracción 1, 51 y 52 que se hace al quedar establede la Constitución
Política cido en la Ley, los Municipios
Local, 8° fracción 1 y 127 pá- ~el Estado de Guerrero, pueden
rrafos primero y tercero, de la con esa facultad eficientar la
Ley Orgánica del Poder Legisla- administración y agilizar los
tiva del Estado de Guerrero, trámites burocráticos;
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QOINTO.- Que dentro de las
• Eliminar l~ discrecioriamodificaciones
realizadas por lidad en la determinación' de
lp Comisión Dictaminadora, ade- las bases para el cobro del
más de la reorganización del ar- impuesto predial, tomando como
ticulado respecto a si se trata base para el cobro el valor cade refoLma, adición o deroga- tastral d~l inmueble y no leción de artículos, se desta- sionar más la economía, de la
can las siguientes:
población.
El dictamen con proyecto
'. Reducir el elevado porde decreto que nos ocupa se centaje de contribuyentes morodivide en tres artículos: el sossuj et.os del impuesto predial,
primero, de reformas; el segun~ lo cual merma la economía de los
do de adiciones y, el tercero, Ayuntamientos municipales, para
dederogac~nes,
'modificándola obtención de los recursos
se en este sentido,la propuesta económicos para la aplicación
realizada, a efecto de unificar de los diversos programas degocriterios y no dejar duda, pre- bierno.
cisando con toda claridad cuáles
son los párrafos, f racciones y
• Est.ablecer'la obligatoartículos, que en su caso, suriedad para que el contribuyenfren algún tipo de modi ficación.
te propietario o poseedor realice la declaración y determiLas reformas, adiciones y
nación del valor catastral de
derogaciones
propuestas
tiela propiedad inmueble, para el
nen los siguientes objetivos:
c6bro del impuesto
predial,
con la finalidad de que sea
• El fortalecimiento
de coparticipe en la obtención de
las haciendas públicas esta- la información
catastral
de
tal y municipal, a través de la manera veráz y opoit~na, y con
consolidación y t rarispa renc i a ello lograr abatir el rezago en
de los procedimientos
técni- esta materia,' Y
cos y administrativos en beneficio de la población, además
• Actualizar
las normas
de generar mayores
recursos
legales a efecto de lograr el
propios para la implementación
incremento de los recursos proo mayor cobertura de los difepios y la equi dad 'entre los
rentes programas de gobierno.
contribuyentes,
en aras de
disminuir el grado de dependen• Resarcir mínimamente los
cia respecto a los ingresos con
efectos de la crisis económica'
la Federación.
en el pago de las c~ntribuciones, en especial por concepto
SEXTO. - Que, toda vez que
del impuesto predial, para que
las presentes re f orrna s, adicioa la población no le afecte en
nes yderogaciones
tienen como
su economía.
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finalidad
lograr unaínayor simplificación
aomí.ní.st re t.íva en
los trámites
yacciones
de los
pa'rticulares
para el mejor cumpliri1iento de sus obligaciones
fiscales,
proporcionando
con
ello cond í.c i ones de seguridad
j uridica para mejorar yeficientar la recaudación
y los medios
de defensa
a di spos í.c ón del
'Contribuyente,
respetando
en
todo
momento los. principios,
constitucionales
de legalidad,
proporcionalidad
y equidad tributaria,
:(inalmente,
manifestamos que a pesar de los esfuer~
zos realizados
hasta la fecha,
es necesario
redoblar
el paso
para que esta entidad federativa
se aleje cada vez más de los últimos lugares enmate~i~ de desa.r ró.l l o humano, bienestar
so. cial
y desarrollo
e conómí.co ,
lo mismo en. s a l-ud y coberturade saneamiento,
así co~ode los
primeros
lugares" en, marginación,
pobreza;
inseguridad'
y
analfabetismo.
í

de diciembre del 2009,
el Dic-.
tamen en desahogo recibió
primera y segunda lectura,respectivamente,
por 10 que entérminos de 10 establecido
en elar.
tícu~10 138 de la Ley Orgániqa
del Poder Legislativo
del Es-.
tado de Guerrero,
la Pre s Lderrcia de. la Mesa Directiva,
habi endc sido fundado y motivadó
el Dictamen con proyecto
de
Decreto,
al no existir
votos
. particulares
en el mismo yno
haber registro
en contra en la
discusión,
procedió a someterlo
a votación,
. aprobándose
por
unanimidad de. votos.
I

:1

Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en 1b
part.icular
y no habiéndose pre~
sentado reserva
de artículos,'
la Presidencia
de la Mesa Directiva del Honorable ' Congreso del
Estado realizó
la Declaratoria
siguiente:
"En virtud 'de que no
exist.e
.re s er va de' artículos,
est~
Presidencia
en términos
del artículo
137, párrafo
pri~er6 de nues~ra Ley O~gánica,
tiene por aprobado el Dictamen
con proyecto de Decreto por~el
que se reforman,
adicionan
y
derogan
diversas
disposicione$ de la Ley de Hacienda Municipal número' 677. Errutaae el Decreto correspondiente
y remítase
a las Autoridades
competentes
para los efectos legales condu_centes":

Que .en base al
análisis
y~6dificaciones
realizadas,
esta Comisión de Hacienda aprueba en sus términos
el Dict~men con Proyecto
de
Decreto por el que, s'e reforman,
adici.onan
y derogan
di ver-sas
d±sposiciones
de la Ley de Ha~
cienda
Municipal
número 677,
en razón de ajustarse
a derecho, es pro~edente
la aprobación de las mismas por este
,Por
Honorable
Congreso y oportupuesto y
namente se. .expida
el. Decreto
dispuesto
correspondiente."
fracción
Política
Que en sesiones de fecha 17
SÉPTIMO. -

17

lo anteriormente
excon funda~ent6 en lo
en los ·artículos
47
1 de la Constitución
Local y 8 fracciónI

v
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de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo en vigor, el Honoraple
Congreso
del Estado,
dAcreta y expide el,siguiente:

II aLa

de Diciembre de 2009

XIII.-

.

AR~ÍCULO SEGUNOO.- S~ adicionan las fracciones IV , ' V,
VI, VII, VIII Y IX al articulo
DECRE~O NUWERO 334 POR E~ QUE 7 de " la Ley de Hacienda MuniSE REJ'OlUGN ,ADICIONAN
Y DEROcipal Número· 677, para quedar
'
como s i, que :
GAN DIVERSAS DISPOSICIO~S
DE
,
/

,

LA LEY DE HACIENDA
NÚMERO 677.

MUNICIPAL

ARTíCULO

AR~ÍCULO PRlMERO.Se reforman las fracciones 1 y III
del articulo 7 y la fracción
I del articulo 28, de la Ley de
Hacienda Municipal Número 677,
para quedar como sigue:

.

.. "

I.-

70.-

• •.••••••

'J'

.

II. -

,

ARTíCULO

70 .~

I.- El valor catastra1 del
predio y de las' construcciones, apartamento
o local en
condominio, los del régimen de
tiempo compartido y multipropiedad, conforme a las disposiciones establecidas
en esta
Ley, en la Ley de Catastro Municipal y su Reglamento.
II. -

III.

-

IV. - Así mismo, el valor'
catastral deberá ser determinado y declarado por los contribuyentes, dentro de' los dos
meses sigui~ntesala
feciha en
que ocurra alguna modificación de los predios oen su caso
de las construcciones.
V.~ Los contribuyentes determinarán
y declara!án
el
valor catastral en los formatos
autorizados por lasautoridades correspondientes.

VI. - Para la determinación
III. - El valor catastral
determinado y declarado por los y decláración del valor catascontribuyentes, a más tardar el tral,
la autoridad
éatastral
,
último día del mes de febrero de municipal deberá proporcionar a
cada ejercicio fiscal.
los contribuyentes, los valo~es
catastrales unitarios' de .suelo
Artículo 28. . y construcción y demás información catastral, existente en el
I.~TOdo acto por el que se área de éatastro.
transmita
la propiedad,
in,
cluyendo la donac íón,
la que
VII'-- Si el. contribuyente
ocurra por causa de-muerte y la acepta tanto los' valores como
apórta9ión a toda clase de aso- los datos proporcionados por. la
ciaciones o sociedades.
autoridad catastral, así como
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la: determinación
catastral
y
la liquidación
borrespondiente del impuesto predial, podrá
:elegir por efectuar el pago,
teniéndose
por cumplida
la
obligación de su declaración.

.vr r.>
VIII.IX.ARTÍCULO

10 0-' ooo o.. o,,oo

1

'.'

.

o o o. o o oo o. o.
1110 ...• oo o.. o oo
oo
IV. o. o o.. o o... o
o. o . o.
Vo. o oo...
o.. o o. o o o. o oo o.
,
VIo
o o.. o... o
oo;
VII
o o~ o'
o.. o
'VIII o. o o oo . oo'o o.•. oo. oo o

IXo- Si el contribuyente
incumple con 'lo establecido en
lasfracciohes
Ii 111 Y IV del
presente artículo, o bien los
valores declarados y determinados sean inferiores a los valo~
res catastrales, la Dirección o
Área de Catastro Municipal procederá a, determinar el valor
catastral del inmueble, aplicando las tablas de valores unitarios de su~lo y construcción
aprobados por el H. Congreso del
Estado, para el ejercicio fiscal que corres-ponda.

Segundo

TERCERO.Se derogan la fracción, 11 del artícu1'0 7 Y .e I tercer párrafo del
ARTícULO

!

'

VIII.'- Cuando el contribuyente no acepte los valores y
datos proporcionados
por la
autoridad
catastral,
podrá
interpoher los recursos establecidos
en, ~ey de Cata~tro
Municipal y su Reglamento.

artículo 10 de la Ley de Hacienda Municipal
Número 677,
pará quedar como sigue:
ARTÍCULO

11. o oo.. o

,

IVo V.VI. -

párrafo.- .•. oo...

Tercer

Párrafo.-

Derogado

Cuarto párrafo. -

o

T R A N S I T O R I O S
ARTÍCULO PRIMERO
El 'pré-·
sente necreto entrará en vigor
el primero de enero del año dos
.rru I diez'.
o

-

·Publíquese el presente Decreto en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTícULO

SEGUNOO.-

I

Dado en el Salón de Sesiones
del' Honorable Poder Legislativo, a los diecisiete días del'
mes de diciembre del año dos mil
nueve.

70~-

DIPUTADO
'1. - _
11. 111. -

'

o

CELESTINO

•••••••

PRESIDENTE.
CESÁREO

GUZMÁN.

Rúbrica.

Derogada.
'

o

o
o

••

SECRETARIO.
. DIPUTADO
oo. VICTORIANO WENCES REAL .
. Rúbrica.

·~
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DIPUTADO

SECRETARIO.

JOSÉ

NATIVIDAD

CALIXTO

DÍAZ.

Rúbrica.
En cumplimient0 a lo dispuesto en los artículos 74,
fracción 111 y 76 de la Constitución Política del.Estado Libre y Soberano de Guerrero, promulgo y ordeno la publicación,
para -su debida observancia, el
presente Decreto, en la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo
Estatal, en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a los veinti.trés días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.

Marte. 29 de Olclembre de2Q09

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

. I
CARLOS ZEFERINOTORREBLANCA
GALINDO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, asushabitantes, sabed
Que el H. Congreso Local,
se ha servido comunicarme'que,
LA QUINCUAGÉSIMA
NOVENA
LEGI.SLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 0UERRERO, EN NOMBRE DEL
PUEBLO QUE REPRESENTA, Y:
C,O N S I D E R A N D O

C. P. CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA GALINOO.

Que en sesió~de
fecha ,17
de diciembre del 2009, los CiuRúbrica.
dadanos Diputados. integrantes
EL SECRETARIO GENERAL DE GO- de la Comisión de Hacienda,
presentaron a .Ta Plenaria el
BIERNO.
Dictamen con Proy~cto de DecreLIC.
GUILLERMO RAMÍREZ RAMOS.
to por el que se reforman, adi-·
Rúbrica.
cionan y derogan diversas disEL SECRETARIO DE FINANZAS Y pos~ciones del Código Fiscal
del Estado de Guerrero número
ADMINISTRACIÓN.
L.A.E.
RICARDO ERNESTO CABRE429, en los siguientes términos :
RA MORÍN.

Rúbrica.

"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
Ga lí.ndo , Gobernador Constitucional, en uso de sus facultades constitucionales
que se
c6ntemplan en ,los artículos 50
fracci6nIde
la Constitución

