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PODER EJECUTIVO

DECRETO NÚMERO 675 POR MEDIO DEL
CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DI-
VERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO
FISCAL DEL ESTADO DE GUERRERO,
NÚMERO 429.

SALVADOR ROGELIO ORTEGA MAR-
TÍNEZ, Gobernador del Estado Li-
bre y Soberano de Guerrero, a sus
habitantes, sabed

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

LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTA-
DO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO,
EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRE-
SENTA, Y:

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

Que en sesión de fecha 19 de
diciembre del 2014, los Ciuda-
danos Diputados integrantes de
la Comisión de Hacienda, presen-
taron a la Plenaria el Dictamen
con Proyecto de Decreto por me-
dio del cual se reforman y adi-
cionan diversas disposiciones
del Código Fiscal del Estado de
Guerrero, Número 429, en los si-
guientes términos:

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

Que por oficio número SCG/
JS/1524/2014, de fecha 15 de oc-
tubre del año 2014, suscrito por
el Doctor JESUS MARTÍNEZ GARNE-

LO, en ese entonces Secretario
General de Gobierno, quien con
fundamento en lo dispuesto por
el artículos 20 fracción II, de la
Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública del Gobierno del
Estado, remite a esta Soberanía
Popular, la INICIATIVA DE DE-
CRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIO-
NES DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO
DE GUERRERO, NÚMERO 429, signada
por el TITULAR DEL PODER EJECU-
TIVO DEL ESTADO.

Que en sesión de fecha vein-
tiuno de octubre del año dos mil
catorce, el Pleno de la Sexagési-
ma Legislatura al Honorable Con-
greso del Estado Libre y Sobe-
rano de Guerrero, tomó conoci-
miento de la iniciativa de re-
ferencia, turnándose  mediante
oficio número LX/2DO/OM/DPL/0147/
2014, signado por el Oficial Ma-
yor del H. Congreso del Estado,
a la Comisión Ordinaria de Ha-
cienda, para el análisis y emi-
sión del dictamen con proyecto
de Ley respectivo.

Que el, Titular del Poder
Ejecutivo Estatal en la parte
expositiva de su iniciativa se-
ñala:

"El Plan Estatal de Desarro-
llo 2011-2015, en el marco del
apartado del eje programático
de la modernización administra-
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tiva, contempla como uno de los
objetivos fundamentales para el
Ejecutivo del Estado, disponer
de una sólida administración pú-
blica en materia normativa, acor-
de a las necesidades socioeco-
nómicas actuales de la sociedad
guerrerense, que nos permita ser
eficaces y eficientes en su co-
rrecta aplicación, siempre con
apego a los principios de lega-
lidad establecidos en nuestra
Carta Magna.

La permanente actualiza-
ción de la normatividad jurídi-
co fiscal estatal permite una
relación de equilibrio entre los
contribuyentes y las autorida-
des fiscales, fortaleciendo el
cumplimiento oportuno de las obli-
gaciones fiscales por parte de
los contribuyentes, así como la
correcta interpretación, apli-
cación y transparencia de las
normas legales por parte de las
autoridades fiscales estata-
les.

Las propuestas de reformas
y adiciones a diversas disposi-
ciones del Código Fiscal conte-
nidas en la presente iniciati-
va, tienen como objetivo prin-
cipal contribuir y proporcionar
certeza y seguridad jurídica a
la población guerrerense, ha-
ciendo más accesible y facili-
tando el cumplimiento de las obli-
gaciones fiscales de los con-
tribuyentes.

Otro de los objetivos de la
actual administración estatal es
la implementación de acciones
concretas y precisas que gene-

ren el establecimiento de las
bases legales y administrati-
vas, para reactivar y estimular
la cultura fiscal de la pobla-
ción guerrerense, como una for-
ma de contribuir al progreso y
desarrollo de nuestro Estado.

La presente iniciativa que
se somete a consideración de es-
ta soberanía popular, incluye as-
pectos relevantes destacando
establecer con precisión dentro
de nuestro marco normativo fis-
cal, las diversas hipótesis de
lo que para efectos fiscales de-
be considerarse como el domici-
lio fiscal, toda vez que ante la
constante problemática que se
enfrenta en la actualidad para
la autoridad hacendaria para el
cobro de los impuestos estatales,
por lo que se hace necesario y
primordial establecer y definir
lo que debe considerarse como el
domicilio fiscal de las personas
físicas y morales, cuando ope-
ran varias sucursales en la en-
tidad y no la matriz del negocio
que se encuentra fuera del Esta-
do, así como cuando se realizan
actividades empresariales por
parte de las personas físicas.

Derivado de lo anterior, de-
finir las hipótesis del domici-
lio fiscal ha sido tema tratado
y definido por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, la cual
ha emitido diversas Tesis juris-
prudenciales en las cuales que-
da de manifiesto que considerar
y notificar en el domicilio par-
ticular no es violatorio de las
garantías individuales de los
contribuyentes.
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Derivado de la reforma ha-
cendaria aprobada por el H. Con-
greso de la Unión el mes de di-
ciembre del 2013, a propuesta
del Ejecutivo Federal, se reali-
zaron modificaciones a la Ley de
Coordinación Fiscal Federal me-
diante las cuales inciden de ma-
nera directa en la fórmula de dis-
tribución de participaciones fe-
derales a los Estados y Munici-
pios, a través del Fondo de Fo-
mento Municipal, toda vez que pa-
ra ser elegible en la distribu-
ción de una parte (30% del exce-
dente) de dicho Fondo, los Esta-
dos deberán celebrar convenios
con sus H. Ayuntamientos Muni-
cipales, para que los primeros
administren y cobren el impues-
to predial, ya que la recaudación
de ingresos por este impuesto
forma parte de las contribucio-
nes asignables para determina-
ción de los coeficientes y su
distribución correspondiente.

En este contexto, la presen-
te iniciativa contiene la pro-
puesta de reglamentar normati-
vamente la posibilidad de que el
Estado de Guerrero, pueda cele-
brar con los H. Ayuntamientos de
la Entidad, convenios de colabo-
ración en materia hacendaria pa-
ra que la administración y co-
bro del impuesto predial, lo lle-
ve a cabo el Gobierno del Esta-
do.

Así mismo, se propone esta-
blecer un plazo de quince días,
a efecto de que si dentro del mis-
mo se acredita la impugnación o
se garantiza el interés fiscal
por parte del contribuyente, las

autoridades fiscales estatales,
no lleven a cabo los actos ad-
ministrativos de ejecución fis-
cal.

Por otra parte, otra de las
propuestas planteadas consiste
en establecer congruencia entre
nuestra normatividad fiscal es-
tatal y los diversos procedimien-
tos administrativos implementa-
dos por la autoridad fiscal es-
tatal, para modernizar, corregir
e innovar las diferentes acti-
vidades y procesos que se requie-
ren para una mayor eficiencia y
eficacia en la prestación de los
servicios, como es el caso de la
implementación de la forma valo-
rada para la elaboración de los
avalúos de bienes inmuebles con
fines fiscales, certificados por
la Secretaría de Finanzas y Ad-
ministración, mismos que son ela-
borados por peritos valuadores
inscritos en el Registro Esta-
tal.

Derivado de la anterior, se es-
tablece como infracción y san-
ción que recae en los peritos va-
luadores de bienes inmuebles ins-
critos en el Registro Estatal,
en el caso de que no utilicen la
forma valorada oficial, para la
elaboración de los avalúos fis-
cales de bienes inmuebles en el
territorio del Estado, toda vez
que el avalúo fiscal sirve de ba-
se para la determinación diver-
sos impuestos y derechos de ca-
rácter federal, estatal y muni-
cipal.

En general, las otras modi-
ficaciones propuestas en esta
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iniciativa, tienen la finalidad
de modificar nuestro marco le-
gal para dar congruencia a las
disposiciones fiscales estata-
les con relación a las realiza-
das en la normatividad federal,
toda vez que la certidumbre y
confianza que proporciona dis-
poner de una normatividad fis-
cal moderna y actualizada, nos
permitirá elevar las expectati-
vas de incrementar los niveles
de recaudación de ingresos para
el Estado, y en consecuencia cum-
plir con los programas, accio-
nes, objetivos y metas de gobier-
no, contribuyendo con ello a lo-
grar un mayor desarrollo y ca-
lidad de vida de la población gue-
rrerense."

Que en términos de lo dispues-
to por los artículos 46, 49 frac-
ción V, 56 fracción I, 86, 87,
132, 133 y demás relativos y apli-
cables de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de
Guerrero, esta Comisión de Ha-
cienda tiene plenas facultades
para analizar la iniciativa de
referencia y emitir  el dictamen
con proyecto de Decreto que re-
caerá a la misma, lo que proce-
demos a realizar en los siguien-
tes términos, y

CONSIDERANDOS:

Que el Titular del Poder Eje-
cutivo, signatario de la inicia-
tiva, con las facultades que les
confieren la Constitución Polí-
tica del Estado, en sus numera-
les 65 fracción II, 91 fracción
III, y el artículo 126 fracción
I de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo número 286, tiene
plenas facultades para presen-
tar para su análisis y dictamen
correspondiente la iniciativa
que nos ocupa.

Que el Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero, conforme a lo establecido
por los artículos 61 fracción I,
66, 67 y 68 de la Constitución
Política Local, 8° fracción I y
127 párrafos primero y segundo,
de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo en vigor del Estado de
Guerrero, está plenamente facul-
tado para discutir y aprobar, en
su caso, la Iniciativa de Decre-
to por el que se Reforman y Adicio-
nan diversas Disposiciones del
Código Fiscal del Estado de Gue-
rrero, Número 429, previa la emi-
sión por la Comisión de Hacien-
da, del dictamen con Proyecto de
Decreto respectivo.

Que del análisis efectuado
a la presente iniciativa, se arri-
ba a la conclusión de que la mis-
ma, no es violatoria de garan-
tías individuales ni se encuen-
tra en contraposición con nin-
gún otro ordenamiento legal.

Que esta Comisión de Hacien-
da, en el estudio y análisis de
la presente propuesta por su con-
tenido, exposición de motivos y
consideraciones que la originan
la estima procedente, lo ante-
rior, porque con ella se preten-
de armonizar el marco normativo
en materia fiscal, pero además
como se señala en la iniciativa,
tienen como objetivo fundamen-
tal otorgar claridad y precisión
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en el cumplimiento de las obli-
gaciones fiscales, para evitar
lagunas legales que generen vi-
cios en la administración.

Que es de destacarse que la
presente iniciativa de reformas
y adiciones, tiene como objeti-
vo fundametal  establecer en el
marco jurídico local las hipote-
sis relativas a lo que se debe
considerar como domicilio fis-
cal de las personas físicas y
morales cuando operaran en di-
versas sucursales en la entidad
y la matríz se encuentra fuera
del estado, lo anterior, con el
fin de resolver la problemática
que se presenta por parte de la
autoridad hacendaria en el co-
bro de los impuesto estatales,
quedando establecido y definido
en la ley.

Del mismo modo se actualiza
y armoniza la legislación fis-
cal del estado, conforme a las
reformas y modificaciones rea-
lizadas a la Ley de Coordinación
Fiscal Federal, que impactan de
manera directa a la formula de
distribución de participaciones
federales a los Estados y Mu-
nicipios, a través del Fondo de Fo-
mento Municipal, en la cual se es-
tablece la distribución del fon-
do excedente para aquellos mu-
nicipios que se adhieran a se-
der al Gobierno del Estado la ad-
ministración y cobro del impues-
to predial, en razón de que la
recaudación del citado impuesto
forma parte de la formula para
la distribución correspondien-
te de los recursos federales.

Atendiendo a lo anterior, en
las presentes propuestas de mo-
dificación al Código Fiscal del
Estado, se establecen el procedi-
miento para llevar a cabo la sus-
cripción de convenios entre el
Estado y los H. Ayuntamientos del
Estado para la colaboración en
materia administrativa y hacen-
daria para la admninistración y
cobro del impuesto predial.

Que en base a lo anterior, es-
ta Comisión de Hacienda aprueba
en sus términos el Dictamen con
Proyecto de Decreto por el que
se Reforman y Adicionan diver-
sas Disposiciones del Código Fis-
cal del Estado de Guerrero, Nú-
mero 429, en razón de ajustarse
a la legalidad establecida en la
materia".

Que en sesiones de fecha 19 y
20 de diciembre del 2014, el Dic-
tamen en desahogo recibió primera
y dispensa de la segunda lectu-
ra, respectivamente, por lo que en
términos de lo establecido en el
artículo 138 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Esta-
do de Guerrero, la Presidencia de
la Mesa Directiva, habiendo si-
do fundado y motivado el Dicta-
men con proyecto de Decreto, al
no existir votos particulares en
el mismo y no haber registro en
contra en la discusión, proce-
dió a someterlo a votación, apro-
bándose por unanimidad de vo-
tos.

Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo par-
ticular y no habiéndose presen-
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tado reserva de artículos, la Pre-
sidencia de la Mesa Directiva del
Honorable Congreso del Estado
realizó la Declaratoria siguien-
te: "En virtud de que no existe
reserva de artículos, esta Pre-
sidencia en términos del artícu-
lo 137, párrafo primero de nues-
tra Ley Orgánica, tiene por apro-
bado el Dictamen con Proyecto de
Decreto por medio del cual se
reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código Fiscal
del Estado de Guerrero, Número
429. Emítase el Decreto corres-
pondiente y remítase a las Au-
toridades competentes para los
efectos legales conducentes".

Por lo anteriormente expues-
to y con fundamento en lo dis-
puesto en los artículos 47 frac-
ción I de la Constitución Polí-
tica Local y 8 fracción I de la
Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo en vigor, el Honorable Con-
greso del Estado, decreta y expi-
de el siguiente:

DECRETO NÚMERO 675 POR MEDIO DEL
CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DI-
VERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO
FISCAL DEL ESTADO DE GUERRERO,
NÚMERO 429.

ARTÍCULO PRIMERO. Se refor-
man los artículos 5; 30 fracción
XVI; 32; 86 fracción XI inciso
e); 90 BIS párrafo primero; 91 BIS
fracciones II párrafo tercero,
IV, V, VIII numeral 1, X, XIII nu-
meral 2, XXII numerales 1 y 2,
XXVII; 92 párrafo primero frac-
ciones I y V y 137 fracción VI;
del Código Fiscal del Estado de
Guerrero número 429, para que-

dar como sigue:

ARTÍCULO 5o.- Las disposi-
ciones fiscales que establezcan
cargas a los particulares y las
que señalan excepciones a las
mismas, así como las que fijan
las infracciones y sanciones,
son de aplicación estricta. Se
considera que establecen cargas
a los particulares las normas
que se refieren al sujeto, ob-
jeto, base, tasa o tarifa.

Las otras disposiciones fis-
cales se interpretarán aplican-
do cualquier método de inter-
pretación jurídica. A falta de
norma fiscal expresa, se aplica-
rán supletoriamente las dispo-
siciones del derecho federal co-
mún cuando su aplicación no sea
contraria a la naturaleza pro-
pia del derecho fiscal.

ARTÍCULO 30.- ............

I a la XV.- ..............

XVI.- Cuando en la contra-
tación de trabajadores para un
patrón, a fin de que ejecuten tra-
bajos o presten servicios para
él, participe un intermediario
laboral, cualquiera que sea la
denominación que patrón e in-
termediarios asuman, ambos se-
rán responsables solidarios entre
sí y en relación con el traba-
jador, respecto del cumplimien-
to de las obligaciones conteni-
das en ésta Ley.

No serán considerados in-
termediarios, sino patrones, las
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empresas establecidas que pres-
ten servicios a otras, para eje-
cutarlos con elementos propios
y suficientes para cumplir con
las obligaciones que deriven de
las relaciones con sus traba-
jadores, en los términos de los ar-
tículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley
Federal del Trabajo.

Sin perjuicio de lo dispues-
to en los párrafos anteriores,
cuando un patrón o sujeto obliga-
do, cualquiera que sea su per-
sonalidad jurídica o su natura-
leza económica, en virtud de un
contrato, cualquiera que sea su
forma o denominación, como par-
te de las obligaciones contraí-
das, ponga a disposición traba-
jadores u otros sujetos de ase-
guramiento para que ejecuten los
servicios o trabajos acordados
bajo la dirección del benefi-
ciario de los mismos, en las ins-
talaciones que éste determine,
el beneficiario de los trabajos
o servicios asumirá las obliga-
ciones establecidas en esta Ley
en relación con dichos trabaja-
dores, en el supuesto de que el
patrón omita su cumplimiento,
siempre y cuando se hubiese no-
tificado previamente al patrón
el requerimiento correspondiente
y éste no lo hubiera atendido;
y

ARTÍCULO 32.- Para efectos
fiscales se considera domici-
lio:

I. Tratándose de personas fí-
sicas:

a) Cuando realicen activi-

dades empresariales, el local en
que se encuentre el princi-
pal asiento de sus negocios;

b) Cuando no realicen las
actividades mencionadas en el
inciso anterior, el local que
utilicen para el desempeño de
sus actividades;

c) Únicamente en los casos en
que la persona física, que rea-
lice actividades señaladas en
los incisos anteriores no cuen-
te con un local, su casa habita-
ción. Para estos efectos, las
autoridades fiscales harán del
conocimiento del contribuyente
en su casa habitación, que cuen-
ta con un plazo de cinco días
para acreditar que su domicilio
corresponde a uno de los supues-
tos previstos en los incisos a)
o b) de esta fracción; y

d) A falta de los anteriores,
el lugar en que se haya reali-
zado el hecho generador de la
obligación fiscal.

Siempre que los contribuyen-
tes no hayan manifestado alguno
de los domicilios citados en los
incisos anteriores o no hayan si-
do localizados en los mismos, se
considerará como domicilio el que
hayan manifestado a las entida-
des financieras o a las socieda-
des cooperativas de ahorro y prés-
tamo, cuando sean usuarios de
los servicios que presten és-
tas.

II. En el caso de las per-
sonas morales:
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a) El local en donde se en-
cuentre la administración prin-
cipal del negocio;

b) Si se trata de estableci-
mientos de personas morales ra-
dicados fuera del Estado o re-
sidentes en el extranjero, el lo-
cal donde se encuentre dicho es-
tablecimiento; en el caso de va-
rios establecimientos, el local
en donde se encuentre la admi-
nistración principal del nego-
cio en el Estado, o en su defecto
el que designe el contribuyen-
te; y

c) A falta de los anteriores,
el lugar en que se haya reali-
zado el hecho generador de la
obligación fiscal.

Cuando los contribuyentes
no hayan designado un domicilio
fiscal estando obligados a ello,
o hayan designado como domici-
lio fiscal un lugar distinto al
que les corresponda de acuerdo
con lo dispuesto en este mismo
precepto o cuando hayan manifes-
tado un domicilio ficticio, las
autoridades fiscales podrán prac-
ticar diligencias en cualquier
lugar en el que realicen sus ac-
tividades o en el lugar que con-
forme a este artículo se consi-
dere su domicilio, indistinta-
mente.

Cuando se realicen acti-
vidades en el mismo domicilio a
través de sus representantes, se
considerará como domicilio fis-
cal el de dicho representante.

Si no se pudiera determinar

el domicilio conforme a las frac-
ciones e incisos anteriores, lo
determinará la Secretaría de
Finanzas y Administración me-
diante reglas de carácter gene-
ral.

ARTÍCULO 86.- .............

I a la X.- ................

XI.- .....................

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

e).- Cuando la información
que obtengan de los terceros, o
que les sea proporcionada por
otras autoridades, ponga de ma-
nifiesto la percepción de in-
gresos superior al declarado.

XII.- ....................

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

ARTICULO 90 BIS.- Las auto-
ridades fiscales deberán con-
cluir la visita que se desarro-
lle en el domicilio fiscal de los
contribuyentes o la revisión de
la contabilidad de los mismos
que se efectúe en las oficinas
de las propias autoridades, den-
tro de un plazo máximo de doce
meses contados a partir de que
se notifique a los contribuyen-
tes el inicio de las facultades
de comprobación.

I a la IV.- ..............

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

ARTICULO 91 BIS.- .........
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I.- ......................

II.- .....................

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

Los contribuyentes que es-
tén obligados a dictaminarse,
así como los que opten por dicta-
minar el cumplimiento de sus obli-
gaciones fiscales, deben hacer-
lo por los conceptos de Impuesto
Sobre Remuneraciones al Trabajo
Personal, por el Impuesto Sobre
la Prestación de Servicios de
Hospedaje, Impuesto Sobre Diver-
siones, Espectáculos Públicos y
juegos permitidos, así como el
Impuesto Sobre Loterías, Rifas,
Sorteos, concurso de toda clase
y Apuestas sobre juegos permi-
tidos.

III.- .....................

IV.- El registro para formu-
lar dictámenes del cumplimiento
de obligaciones fiscales, lo pue-
den obtener las personas que se
encuentren registradas ante la
Administración General de Audi-
toría Fiscal Federal, que sean
miembros de un Colegio Profesio-
nal reconocido por la Secreta-
ría de Educación Pública, ade-
más deberán contar con la Cons-
tancia de certificación expedi-
da por los organismos certifica-
dores que obtengan el Reconoci-
miento de Idoneidad que otorgue
la Secretaría de Educación Pú-
blica. Para tal efecto, deberán
presentar ante la Subsecretaría
de Ingresos de la Secretaría de
Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado de Guerre-

ro, solicitud de registro en el
formato oficial autorizado por
la Secretaría de Finanzas y Admi-
nistración, acompañando origi-
nal y copia de su constancia de
registro ante la Administración
General de Auditoría Fiscal Fe-
deral del Servicio de Administra-
ción Tributaria, constancia emi-
tida por un Colegio Profesional
reconocido, que acredite su ca-
lidad de miembro activo, expe-
dida a más tardar en la fecha de
la solicitud, así como la Cons-
tancia de certificación expedi-
da por los organismos certifi-
cadores que obtengan el Recono-
cimiento de Idoneidad que otor-
gue la Secretaría de Educación Pú-
blica, original y copia de una
identificación oficial y compro-
bante de domicilio el correspon-
diente al ubicado en el Estado de
Guerrero.

Por lo que respecta a la re-
cepción de avisos, documentos e
informes relacionados con el dic-
tamen estatal, los contribuyen-
tes cuya circunscripción terri-
torial corresponda a los muni-
cipios de Acatepec, Ahuacuotzin-
go, Ajuchitlán del Progreso, Al-
cozauca de Guerrero, Alpoyeca,
Apaxtla, Arcelia, Atenango del
Río, Atlamajalcingo del Monte,
Atlixtac, Buenavista de Cuéllar,
Chilapa de Álvarez, Chilpancingo
de los Bravo, Cochoapa el Grande,
Cocula, Copala, Copalillo, Copa-
natoyac, Coyuca de Catalán, Cua-
lác, Cuetzala del Progreso, Cut-
zamala de Pinzón, Eduardo Neri,
General Canuto A. Neri, General
Heliodoro Castillo, Huamuxti-
tlán, Huitzuco de los Figueroa,
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Iguala de la Independencia, Ix-
cateopan de Cuauhtémoc, Iliaten-
co, José Joaquín de Herrera, Juan
R. Escudero, Leonardo Bravo, Ma-
linaltepec, Mártir de Cuilapan,
Metlatónoc, Mochitlán, Olinalá,
Pedro Ascencio Alquisiras, Pil-
caya, Pungarabato, Quechultenan-
go, San Miguel Totolapan, Taxco de
Alarcón, Teloloapan, Tepecoa-
cuilco de Trujano, Tetipac, Tix-
tla de Guerrero, Tlacoapa, Tlal-
chapa, Tlalixtaquilla de Maldo-
nado, Tlapa de Comonfort, Tla-
pehuala, Xalpatláhuac, Xochihue-
huetlán, Zapotitlán Tablas, Zi-
rándaro, y Zitlala, realizarán sus
trámites correspondientes en la
Subsecretaría de Ingresos de la
Secretaría de Finanzas y Adminis-
tración del Gobierno del Estado
de Guerrero cuyo domicilio se
encuentra ubicado en la calle de
Zaragoza esquina 16 de septiem-
bre, Edificio Juan Álvarez 1er.
Piso colonia centro C.P. 39000,
Chilpancingo, Guerrero.

Para efectos de la recepción
de avisos, documentos e informes
relacionados con el dictamen es-
tatal, los contribuyentes cuya
circunscripción territorial co-
rresponda a los municipios de
Acapulco de Juárez, Atoyac de Ál-
varez, Ayutla de los Libres, Azo-
yú, Benito Juárez, Coahuayutla
de José María Izazaga, Copala,
Coyuca de Benítez, Cuajinicuila-
pa, Cuautepec, Florencio Villa-
rreal, Igualapa, José Azueta, Ju-
chitán, La Unión, Marquelia, Ome-
tepec, Petatlán, San Luis Aca-
tlán, San Marcos, Tecoanapa, Tec-
pan de Galeana, Tlacoachistla-
huaca y Xochistlahuaca, realiza-

ran sus trámites correspondien-
tes, en la oficina de Revisión
de Dictámenes en Acapulco depen-
diente de la Subsecretaría de In-
gresos de la Secretaría de Fi-
nanzas y Administración del Go-
bierno del Estado de Guerrero cu-
yo domicilio se encuentra ubi-
cado en la calle Quebrada núme-
ro 30 Planta Alta, colonia cen-
tro C.P. 39300, Acapulco, Gue-
rrero.

Además de los anteriores
requisitos el solicitante debe-
rá:

1.- Estar inscrito en el re-
gistro federal de contribuyen-
tes, con cualquiera de las cla-
ves y regímenes de tributación que
a continuación se señalan:

a) Asalariados obligados a
presentar declaración anual con-
forme al Capítulo I del Título
IV de la Ley del Impuesto sobre
la Renta;

b) Otros ingresos por sala-
rios o ingresos asimilados a sa-
larios conforme al Capítulo I del
Título IV de la Ley del Impuesto
sobre la Renta; y

c) Servicios profesionales
para los efectos del Régimen de
las Personas Físicas con Acti-
vidades Empresariales y Profe-
sionales conforme al Capítulo
II del Título IV de la Ley del
Impuesto sobre la Renta;

2.- Encontrarse en el regis-
tro federal de contribuyentes
con el estatus de localizado en
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su domicilio fiscal y no haber
presentado el aviso de suspen-
sión de actividades previsto en
el artículo 29 fracción V del Re-
glamento del Código Fiscal de la
Federación Vigente;

3.- Contar con cédula pro-
fesional de contador público o
equivalente emitida por la Se-
cretaría de Educación Pública;

4.- Tener constancia expe-
dida con no más de dos meses de
anticipación, emitida por cole-
gio profesional o asociación de
contadores públicos que tengan
reconocimiento ante la Secreta-
ría de Educación Pública o ante
autoridad educativa estatal que
lo acredite como miembro activo
de los mismos, con una antigüe-
dad mínima, con esa calidad, de
tres años previos a la presen-
tación de la solicitud de ins-
cripción a que se refiere este
artículo;

5.- Contar con la certifi-
cación vigente a que se refiere
el artículo 92 fracción I inciso
a) segundo párrafo del presente
Código;

6.- Contar con experiencia
mínima de tres años en la elabo-
ración de dictámenes fiscales;

7.- En caso de que la certi-
ficación a que se refiere el nu-
meral 5 de este artículo se haya
expedido con más de un año al
momento de solicitar la ins-
cripción, deberá presentar una
constancia que acredite el cum-
plimiento de la Norma de Educa-

ción Continua o de Actualización
Académica expedida por un cole-
gio profesional o por una aso-
ciación de contadores públicos
reconocidos por la Secretaría
de Educación Pública o autori-
dad educativa estatal, al que
pertenezca; y

8.- Manifestar, bajo protes-
ta de decir verdad, que no ha par-
ticipado en la comisión de un
delito de carácter fiscal.

V.- La Secretaría de Finan-
zas y Administración del Gobier-
no del Estado proporcionará al
Contador Público que haya cum-
plido con los requisitos mencio-
nados en la fracción IV de este
artículo, su registro correspon-
diente en un plazo no mayor de
15 días hábiles contados a par-
tir de la fecha en que se integró
debidamente la solicitud, debien-
do recoger su oficio de constan-
cia de registro, según lo estipu-
lado en los párrafos segundo y
tercero de la fracción IV del ci-
tado artículo.

Anualmente, el contador pú-
blico inscrito deberá obtener las
siguientes constancias:

1.- Aquélla a que se refiere
el artículo 91 BIS fracción IV
cuarto párrafo número 4 de este
Código que lo acredite como miem-
bro activo de un colegio profe-
sional o de una asociación de
contadores públicos, que tengan
reconocimiento por parte de la
Secretaría de Educación Pública
o de la autoridad educativa es-
tatal; y



Viernes 26 de Diciembre de 2014      PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 1 3

2.- La que se refiere el ar-
tículo 91 BIS fracción IV cuarto
párrafo número 7 de este Código,
que acredite que cumple con la
Norma de Educación Continua o de
Actualización Académica expe-
dida por un colegio profesional
o por una asociación de conta-
dores públicos reconocidos por
la Secretaría de Educación Pú-
blica o la autoridad educativa
estatal, al que pertenezca.

Una vez concluida la vigen-
cia de la certificación a que se
refiere el artículo 92 fracción
I inciso a) segundo párrafo de
este Código, el contador públi-
co inscrito deberá contar con el
refrendo o recertificación de la
misma.

La información referida en
este artículo deberá ser propor-
cionada dentro de los primeros
tres meses de cada año a la Sub-
secretaría de Ingresos de la Se-
cretaría de Finanzas y adminis-
tración del Gobierno del Estado
de Guerrero, por las federacio-
nes de colegios de contadores pú-
blicos o, en su caso, por los co-
legios profesionales o asocia-
ciones de contadores públicos no
federados, a los cuales estén ads-
critos los contadores públicos
inscritos.

En caso de que el contador pú-
blico inscrito decida dejar de
formular dictámenes sobre los
estados financieros de los con-
tribuyentes, dictámenes de ope-
raciones de enajenación de ac-
ciones o cualquier otro dicta-
men que tenga repercusión fis-

cal, deberá presentar un escri-
to ante la Autoridad Fiscal ma-
nifestando dicha situación y la
fecha en que dejará de formular
los referidos dictámenes. En es-
te supuesto, la Autoridad Fis-
cal dejará sin efectos la ins-
cripción del contador público
en el registro a que se refiere
el artículo 92 fracción I del
presente Código y realizará la
notificación conducente.

Cuando el contador público
a quien por su solicitud, se ha-
ya dejado sin efectos la inscrip-
ción a que se refiere el artícu-
lo 92 fracción I de este Código de-
cida volver a formular los dic-
támenes citados en el párrafo
anterior, deberá presentar un
aviso ante la Autoridad Fiscal
manifestando dicha situación.
En este caso, el contador público
deberá cumplir con lo dispuesto
en el artículo 91 fracción IV nú-
meros 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8 de este
Código.

En el supuesto de que se cum-
plan los requisitos del párrafo
anterior, la Autoridad Fiscal
reactivará la inscripción del
contador público interesado a que
se refiere el artículo 92 frac-
ción I de este Código.

Cuando la Autoridad Fiscal
tenga conocimiento del falleci-
miento de un contador público ins-
crito dará de baja la inscripción
respectiva.

Asimismo, en caso de modi-
ficación de los datos asentados
en la solicitud de registro de-
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berá dar aviso a la Subsecreta-
ría de Ingresos, dentro de los
15 días hábiles siguientes en que
ocurra.

VI a la VII.- .............

VIII.- ...................

1.-  Ser cónyuge, pariente por
consanguinidad o civil en línea
recta sin limitación de grado,
transversal dentro del cuarto
grado y por afinidad dentro del
segundo, del propietario o so-
cio principal de la empresa o de
algún director, administrador,
o empleado que tenga interven-
ción importante en la adminis-
tración;

2.- al 8.- ................

IX.- .....................

X.- El dictamen y la documen-
tación correspondiente, se de-
berá presentar ante la Subsecre-
taría de Ingresos de la Secreta-
ría de Finanzas y Administra-
ción del Gobierno del Estado de
Guerrero a través de los medios
electrónicos de conformidad con
las reglas de carácter general
que establezca la Secretaría, den-
tro de los ocho meses siguientes
al cierre del período a dicta-
minar, por los contribuyentes
obligados a dictaminar y aque-
llos que hayan optado por dic-
taminar el cumplimiento de sus
obligaciones.

XI a la XII.- ............
XIII.- ..................
1.- .....................

2.- Aviso de presentación del
dictamen;

3 al 4.- .................

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

XIV a la XXI.- ............

XXII.- ..................

1.- Amonestar por escrito
cuando:

a).- Se presente incompleta
la información a que se refieren
las fracciones números XIII,
XIV y XVI.

La sanción a que se refiere
este inciso se aplicará por cada
dictamen formulado en contra-
vención a las disposiciones ju-
rídicas aplicables, independien-
temente del ejercicio fiscal de
que se trate y las sanciones co-
rrespondientes se acumularán;

b). No cumpla con lo seña-
lado en el artículo 92 fracción
IV, inciso a) numerales 1 y 3 de
este código.

c) No cumpla con lo estable-
cido en los artículos 91 BIS
fracción V último párrafo, ex-
cepto cuando se trate de cambio
de domicilio fiscal y 91 BIS frac-
ción V segundo párrafo de este
Código; y

2.- Suspender los efectos de
su registro para emitir dictá-
menes, de uno a tres años cuando
el contador público inscrito:
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a) al d).- ................

3 al 4.- .................

XXIII a la XXVI.- ........

XXVII.- El Contador Público
calculará el Impuesto sobre la
prestación de servicios de hos-
pedaje aplicando la tasa del 3%
en cada uno de los meses del pe-
ríodo sujeto a dictamen. Dicho
impuesto deberá compararse con
el impuesto pagado por el con-
tribuyente dictaminado y, en su
caso, establecer las diferen-
cias.

XXVIII.- ..................

ARTÍCULO 92.- Los hechos
afirmados en los dictámenes y de-
claraciones respecto a los mis-
mos, que formulen los contadores
públicos en materia de Impuesto
Sobre Remuneraciones al Trabajo
Personal e Impuesto Sobre la Pres-
tación de Servicios de Hospeda-
je, Impuesto Sobre Diversiones,
Espectáculos Públicos y juegos
permitidos, así como el Impues-
to Sobre Loterías, Rifas, Sorteos,
concurso de toda clase y Apues-
tas sobre juegos permitidos y
cualquier otro impuesto que ten-
ga repercusión para efectos fis-
cales de los contribuyentes que
se encuentren obligados así co-
mo a los que opten por dictami-
nar de sus obligaciones fisca-
les estatales, se presumirán cier-
tos salvo prueba en contrario, si
se reúnen los siguientes requi-
sitos:

I.- Que el contador público
que dictamine, obtenga su ins-
cripción ante las autoridades
fiscales para estos efectos, en
los términos de este Código. Es-
te registro lo podrán obtener úni-
camente:

a) Las personas de naciona-
lidad mexicana que tengan títu-
lo de contador público registra-
do ante la Secretaría de Educa-
ción Pública y que sean miembros
de un colegio profesional reco-
nocido por la misma Secretaría,
cuando menos en los tres años
previos a la presentación de la
solicitud de registro correspon-
diente.

Las personas a que se refie-
re el párrafo anterior, adicio-
nalmente deberán contar con cer-
tificación expedida por los co-
legios profesionales o asocia-
ciones de contadores públicos,
registrados y autorizados por la
Secretaría de Educación Pública
y sólo serán válidas las certi-
ficaciones que le sean expedi-
das a los contadores públicos
por los organismos certificado-
res que obtengan el Reconocimien-
to de Idoneidad que otorgue la
Secretaría de Educación Públi-
ca; además, deberán contar con
experiencia mínima de tres años
participando en la elaboración
de dictámenes fiscales.

b) Las personas extranjeras
con derecho a dictaminar con-
forme a los tratados interna-
cionales de que México sea par-
te, ratificados por el Senado de
la Republica.
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c) Las personas que estén al
corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales en
los términos del artículo 32-D
del Código Fiscal de la Federa-
ción, para lo cual deberán exhi-
bir documento vigente expedido
por el Servicio de Administración
Tributaria, en el que se emita
la opinión del cumplimiento de
obligaciones fiscales.

El registro otorgado a los
contadores públicos que formu-
len dictámenes para efectos fis-
cales, será dado de baja del pa-
drón de contadores públicos re-
gistrados que llevan las auto-
ridades fiscales, en aquéllos
casos en los que dichos contado-
res no formulen dictamen de los
Impuesto Sobre Remuneraciones
al Trabajo Personal, Impuesto
sobre la Prestación de Servicios
de Hospedaje, Impuesto Sobre Di-
versiones, Espectáculos Públi-
cos y juegos permitidos, así co-
mo el Impuesto Sobre Loterías,
Rifas, Sorteos, concurso de to-
da clase y Apuestas sobre juegos
permitidos de los contribuyen-
tes, en un periodo de cinco años.

El periodo de cinco años a
que se refiere el párrafo ante-
rior, se computará a partir del
día siguiente a aquél en que se
presentó el último dictamen que
haya formulado el contador pú-
blico.

En estos casos se dará in-
mediatamente aviso por escrito
al contador público, al colegio
profesional y, en su caso, a la
Federación de Colegios Profesio-

nales a que pertenezca el conta-
dor público en cuestión. El con-
tador público podrá solicitar
que quede sin efectos la baja del
padrón antes citado, siempre que
lo solicite por escrito en un pla-
zo de 30 días hábiles posterio-
res a la fecha en que reciba el
aviso a que se refiere el pre-
sente párrafo.

II a la IV.- ..............

V. Que el contador público
esté, en el mes de presentación
del dictamen, al corriente en el
cumplimiento de sus obligacio-
nes fiscales en los términos del
artículo 32-D del Código Fiscal
de la Federación, para lo cual
deberán exhibir a los particu-
lares el documento vigente expe-
dido por el Servicio de Adminis-
tración Tributaria, en el que se
emita la opinión del cumplimien-
to de obligaciones fiscales.

Las opiniones o interpreta-
ciones contenidas en los dictá-
menes, no obligan a las autori-
dades fiscales. La revisión de
los dictámenes y demás documen-
tos relativos a los mismos se po-
drá efectuar en forma previa o
simultánea al ejercicio de las
otras facultades de comproba-
ción respecto de los contribu-
yentes o responsables solida-
rios.

Cuando el contador público
registrado no dé cumplimiento a
las disposiciones referidas en
este artículo, y en el presente
Código o no aplique las normas
o procedimientos de auditoría,



Viernes 26 de Diciembre de 2014      PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 1 7

la autoridad fiscal, previa au-
diencia, exhortará o amonestará
al contador público registrado
o suspenderá hasta por tres años
los efectos de su registro, con-
forme a lo establecido en el pre-
sente Código. Si hubiera rein-
cidencia o el contador haya par-
ticipado en la comisión de un de-
lito de carácter fiscal o no
exhiba, a requerimiento de auto-
ridad, los papeles de trabajo que
elaboró con motivo de la auditoría
practicada a los estados finan-
cieros del contribuyente para
efectos fiscales, se procederá
a la cancelación definitiva de
dicho registro. En estos casos
se dará inmediatamente aviso por
escrito al colegio profesional
y, en su caso, a la Federación
de Colegios Profesionales a que
pertenezca el contador público
en cuestión; para llevar a cabo
las facultades a que se refiere
este párrafo, la Subsecretaría de
Ingresos de la Secretaría de
Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado de Guerrero
deberá observar el siguiente pro-
cedimiento:

a) Determinada la irregula-
ridad, ésta será notificada al
contador público registrado en
un plazo que no excederá de seis
meses contados a partir de la
terminación de la revisión del
dictamen, a efecto de que en un
plazo de quince días siguientes
a que surta efectos dicha noti-
ficación manifieste por escrito
lo que a su derecho convenga, y
ofrezca y exhiba las pruebas que
considere pertinentes;

b) Agotado el periodo proba-
torio a que se refiere la frac-
ción anterior, con vista en los
elementos que obren en el ex-
pediente, la autoridad fiscal
emitirá la resolución que pro-
ceda; y

c) La resolución del proce-
dimiento se notificará en un
plazo que no excederá de doce
meses, contado a partir del día
siguiente a aquél en que se ago-
te el plazo señalado en la frac-
ción I que antecede.

Las sociedades o asociacio-
nes civiles conformadas por los
despachos de contadores públi-
cos registrados, cuyos integran-
tes obtengan autorización para
formular los dictámenes a que se
refiere el primer párrafo de
este artículo, deberán regis-
trarse ante la autoridad fiscal
competente, en los términos de
este Código.

Cuando la formulación de un
dictamen se efectúe sin que se
cumplan los requisitos de inde-
pendencia por parte del conta-
dor público o por la persona mo-
ral de la que sea socio o inte-
grante, se procederá a la can-
celación del registro del con-
tador público, previa audien-
cia, conforme al procedimiento
establecido en este Código.

ARTÍCULO 137.- ............

I a la V.- ...............

VI.- Ostentar la firma del
funcionario competente, en el
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caso de resoluciones administra-
tivas que consten en documentos
digitales, deberán contener la
firma electrónica avanzada del
funcionario competente, la que
tendrá el mismo valor que la fir-
ma autógrafa.

En caso de resoluciones ad-
ministrativas que consten en
documentos impresos, el funcio-
nario competente podrá expresar
su voluntad para emitir la re-
solución plasmando en el docu-
mento impreso un sello expresa-
do en caracteres, generado me-
diante el uso de su firma elec-
trónica avanzada y amparada por
un certificado vigente a la fe-
cha de la resolución.

Para dichos efectos, la im-
presión de caracteres consis-
tente en el sello resultado del
acto de firmar con la firma elec-
trónica avanzada amparada por
un certificado vigente a la fe-
cha de la resolución, que se en-
cuentre contenida en el documen-
to impreso, producirá los mis-
mos efectos que las Leyes otor-
gan a los documentos con firma
autógrafa, teniendo el mismo
valor probatorio.

Asimismo, la integridad y au-
toría del documento impreso que
contenga la impresión del sello
resultado de la firma electró-
nica avanzada y amparada por un
certificado vigente a la fecha
de la resolución, será  verifi-
cable mediante el método de re-
misión al documento original
con la clave pública del autor.

Cuando se ignore el nombre
de la persona a la que vaya diri-
gida, se señalarán los datos su-
ficientes que permitan su iden-
tificación.

Si se trata de resoluciones
administrativas que determinen
la responsabilidad solidaria se
señalará además, la causa legal
de la responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adi-
cionan los artículos 15 BIS; 19
BIS; 20 fracción VII; 30 frac-
ción XVII; 90 BIS con un párrafo
segundo; 91 BIS fracción XXII,
numeral 2 incisos e), f), g),
h), i), j) y k); 111 fracción I
con un inciso f) y 146 con un
séptimo párrafo del Código Fis-
cal del Estado de Guerrero nú-
mero 429, para quedar como si-
gue:

ARTÍCULO 15 BIS.- Para los
efectos de los artículos 137,
147, 148, 149 y 152 del presente
Código, cuando se notifiquen re-
soluciones administrativas que
consten en documentos impresos
o digitales firmados con la Fir-
ma Electrónica Avanzada (FIEL),
de los funcionarios competentes
o tratándose del acuse de recibo
con sello digital que se emite
en la notificación electrónica,
los contribuyentes podrán com-
probar la integridad y autoría
de acuerdo a lo siguiente:

I. Para realizar la verifi-
cación de la integridad y au-
toría de documentos impresos
firmados con la FIEL del funcio-
nario competente, se estará a lo
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previsto en el Código Fiscal de
la Federación; y

II. Para realizar la veri-
ficación de la integridad y au-
toría de documentos digitales fir-
mados con la FIEL del funciona-
rio competente, o bien, del acu-
se de recibo que se emite en la
notificación electrónica, se
estará a lo dispuesto en el Có-
digo Fiscal de la Federación.

Se considera Firma Electró-
nica Avanzada (FIEL): el con-
junto de datos y caracteres que
permite la identificación del
firmante, que ha sido creada por
medios electrónicos bajo su
exclusivo control, de manera que
está vinculada únicamente al mis-
mo y a los datos a los que se
refiere, lo que permite que sea
detectable cualquier modifica-
ción ulterior de éstos, la cual
produce los mismos efectos ju-
rídicos que la firma autógrafa.

ARTÍCULO 19 BIS.- El Esta-
do, por conducto de la Secreta-
ría de Finanzas y Administra-
ción podrá celebrar convenios
de colaboración con los H.
Ayuntamientos Municipales de la
Entidad, para que asuma la fa-
cultad de la administración y
cobro del impuesto predial.

ARTÍCULO 20.- ............

I a la VI.- ..............
..........................

VII.- No se otorgará garan-
tía respecto de los gastos de

ejecución, los cuales deberán
de enterarse dentro del Proce-
dimiento Administrativo de Eje-
cución.

ARTÍCULO 30.- ............

I a la XVI.- .............

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

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

XVII.- Las demás personas
que señalen las leyes fiscales.

ARTÍCULO 90 BIS.- ........

Los plazos para concluir las
visitas domiciliarias o las re-
visiones de gabinete a que se re-
fiere el primer párrafo de éste
artículo, se suspenderán en los
casos de:

I a la IV.- ..............

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

ARTICULO 91 BIS.- ........

I a la XXI.- ................

XXII.- ...................

1.- ......................

2.- ......................

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

e).- Formule dictamen es-
tando impedido para hacerlo de
acuerdo a lo previsto en el ar-
tículo 91 BIS fracción VIII de
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este Código;

f).- No exhiba a requeri-
miento de la Autoridad Fiscal,
los papeles de trabajo que ela-
boró con motivo del dictamen del
Impuesto Sobre Remuneraciones
al Trabajo Personal e Impuesto
sobre la Prestación de Servi-
cios de Hospedaje;

g).-  No informe su cambio de
domicilio fiscal, el manifesta-
do dentro del Estado de Guerrero
para oír y recibir notificacio-
nes, en términos de lo estable-
cido en el artículo 91 BIS frac-
ción V último párrafo de este
Código.

La sanción a que se refieren
los incisos b), c), d), e), y g),
se aplicará por cada dictamen
formulado en contravención a
las disposiciones jurídicas apli-
cables o no se hubiera presen-
tado la información que corres-
ponda, independientemente del
ejercicio fiscal de que se trate
y las sanciones correspondien-
tes se acumularán;

h).- Acumule tres amonesta-
ciones de las previstas en la
fracción I de este artículo. En
este caso la suspensión será de
tres meses a un año y se aplicará
una vez notificada la tercera
amonestación;

i).- No cumpla con lo esta-
blecido en el artículo 91 BIS
fracción V, tercer párrafo de
este Código. En este caso la
suspensión durará hasta que se
obtenga el refrendo o recerti-

ficación a que se refiere el ci-
tado artículo;

j).- Emita dictamen sin con-
tar con la certificación, a que
se refiere el artículo 92 frac-
ción I inciso a) segundo párra-
fo, la suspensión durará hasta
que se obtenga la certifica-
ción, o en su caso, refrendo o re-
certificación correspondiente,
a que se refiere el artículo 91
BIS fracción V tercer párrafo de
este Código; y

k).- No cumpla con lo esta-
blecido en el artículo 91 BIS
fracción V segundo párrafo nú-
mero 2 de este Código. En este
caso, la suspensión será de seis
meses a tres años.

3 a la 4.- ...............

XXIII a la XXVIII.- .......

ARTICULO 111.- ............

I.- .......................

a) al e).- ................

f).- Cuando no realicen los
avalúos utilizando la forma va-
lorada autorizada para la ela-
boración de los avalúos fisca-
les de bienes inmuebles en el
Estado.

II a la III.- ............
ARTICULO 146.- ...........

I a la III.- ..............
..........................
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...........................

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

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

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

No se ejecutarán los actos
administrativos cuando se ga-
rantice el interés fiscal, sa-
tisfaciendo los requisitos le-
gales. Tampoco se ejecutará el
acto que determine un crédito
fiscal hasta que venza el plazo
de quince días. Si dentro de di-
cho plazo se acredita la impug-
nación que se haya intentado y
se garantiza el interés fiscal
satisfaciendo los requisitos le-
gales, se suspenderá el Proce-
dimiento Administrativo de Eje-
cución Fiscal.

ARTÍCULO TERCERO. Se deroga
la fracción XI del artículo 91
BIS; el inciso b) párrafo ter-
cero del artículo 111 del Código
Fiscal del Estado de Guerrero
número 429, para quedar como
sigue:

ARTÍCULO 91 BIS.- .......

I a la X.- ................

XI.- Derogada

XII a la XXVIII.- .........

ARTICULO 111.- ............

I a la III.- ..............

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

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

a) .......................

b).- Derogado.

a) al f).- ...............

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

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

PRIMERO.- El presente De-
creto entrará en vigor a partir
del día de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guerrero.

SEGUNDO.-  Comuníquese el pre-
sente Decreto al titular del Po-
der Ejecutivo del Estado, para
su conocimiento y efectos lega-
les procedentes.

Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislati-
vo, a los veinte días del mes de
diciembre del año dos mil cator-
ce.

DIPUTADA PRESIDENTA.
LAURA ARIZMENDI CAMPOS.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
ROGER ARELLANO SOTELO.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
ALEJANDRO CARABIAS ICAZA.
Rúbrica.
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En cumplimiento a lo dis-
puesto en los artículos 90 nu-
meral 1 y 91 fracción II de la
Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Gue-
rrero, promulgo y ordeno la pu-
blicación, para su debida ob-
servancia, de la DECRETO NÚME-
RO 675 POR EL QUE SE REFORMAN
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSI-
CIONES DEL CÓDIGO FISCAL  DEL
ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 429,
en la Residencia Oficial del
Poder Ejecutivo Estatal, en la
Ciudad de Chilpancingo, Gue-
rrero, a los veintitrés días
del mes de diciembre del año
dos mil catorce.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE GUERRERO.
DR. SALVADOR ROGELIO ORTEGA
MARTÍNEZ.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GO-
BIERNO.
DR. DAVID CIENFUEGOS SALGADO.
Rúbrica.

PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE

1er. Piso, Boulevard René Juárez Cisneros,
Núm. 62, Col. Recursos Hidráulicos
C. P. 39075  CHILPANCINGO, GRO.

TEL. 747-47-197-02     y   747-47-1-97-03

TARIFAS

INSERCIONES
POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA ......... $     2.01

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA ......... $     3.36

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA ......... $     4.71

SUSCRIPCIONES EN EL
INTERIOR DEL PAIS

SEIS MESES ............................... $ 337.12
UN AÑO ....................................... $ 723.36

SUSCRIPCIONES
PARA EL EXTRANJERO

SEIS MESES ............................... $ 543.70
UN AÑO ................................... $ 1,167.48

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA ....................................... $   15.47
ATRASADOS .............................. $   23.55

ESTE PERIODICO PODRA
ADQUIRIRSE EN LA ADMINISTRACION

FISCAL
DE SU LOCALIDAD.


