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CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PALACIO DEL CONGRESO
CIUDAD.Saltillo, Coah., a 26 de Noviembre de 2013
RUBEN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, Gobernador Constitucional del Estado de
Coahuila de Zaragoza en ejercicio de la facultad que me confiere los artículos 59
fracción II y 82 fracción I de la Constitución Política del Estado; artículo 9 apartado A,
fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; artículo 144
fracción II de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y
Soberano de Coahuila de Zaragoza, me permito someter a la consideración de esta
soberana representación para su examen, discusión y aprobación, en su caso, las
iniciativas correspondientes a la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2014,
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014, Ley para la Distribución de
Participaciones y Aportaciones Federales para los Municipios del Estado de Coahuila
de Zaragoza en el Ejercicio Fiscal 2014, Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de
Zaragoza y Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del
Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que se acompañan, lo anterior
fundamentado en la siguientes:

CONSIDERACIONES

Con la firme convicción de cumplir las premisas fundamentales del “Plan Estratégico de
Desarrollo 2011-2017”;

seguir

atrayendo inversiones con la creación

de la
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infraestructura

que de sustento a la permanencia de las fuentes de trabajo, como

elementos básicos para continuar sentando las bases sobre las cuales se impulsa el
desarrollo económico de nuestro estado, en un entorno de bajo desempeño de la
economía nacional, la administración de este Gobierno, se ha desempeñado de una
manera ordenada y transparente.

Consciente de que bajo el cumplimiento a las Leyes e informando sobre las acciones
que realiza, se brinda certeza a los Coahuilenses sobre el buen destino sus recursos y
les garantiza que están encaminadas a incrementar el bienestar colectivo.

Lo antes descrito se hace evidente con el ascenso en las calificaciones crediticias que
Coahuila ha recibido de Standard & Poor’ s y Fitch México, mejorando la perspectiva
crediticia del Estado a estable, lo que permite modificar las actuales condiciones de
financiamiento, con el consecuente beneficio que ello implica.

Esta calificación ha podido lograrse, gracias al fortalecimiento de nuestro sistema
tributario que ha incrementado los ingresos propios, y a la estricta disciplina en el
ejercicio del gasto público estatal, aunado al respaldo que representa la liquidez de los
recursos del Fondo de Reserva, permitiendo que los créditos vigentes cuenten con
adecuados niveles de cobertura.

Esto nos motiva a redoblar esfuerzos para continuar elevando la perspectiva crediticia
del Estado.
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F) Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Por lo que se refiere al Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se
incluyen reformas que tienden a dar mayor certeza jurídica las medidas de apremio y
a las obligaciones y facultades de las autoridades para que su actuar se encuentre
apegado a derecho.

Así en primer lugar

se propone adicionar un párrafo al artículo 8 en donde se

establece que las dependencias y organismos descentralizados de la Administración
Pública Estatal, deberán expedir formas valoradas para prestación de sus servicios y
que las mismas hayan sido aprobadas por la Secretaría de Finanzas, esto con el
objeto de llevar un control más estricto sobre los recursos de las dependencias.

Por otra parte en el artículo 40 se reforma para establecer de manera concreta la
aplicación de las medidas de apremio que pueden aplicar las autoridades fiscales en
caso de que los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos
relacionados, se opongan u obstaculicen las facultades de dichas autoridades.

En este mismo sentido, se proponer adicionar el artículo 40-A en donde se establecen
las reglas que se deberán observar cuando se aplique el embargo precautorio a los
contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, como
medida de apremio, esto con el fin de no caer en prácticas ilegales que deriven en una
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ilegalidad que pueda constituir la anulación de todo el proceso de comprobación del
cumplimiento de obligaciones fiscales.

Se propone reformar los artículos 46 y 47 para precisar que el contribuyente tiene un
término de quince días para desvirtuar los hechos establecidos en el acta final y en el
oficio de observaciones, respectivamente.

En el artículo 50 la reforma que se propone consiste en determinar de manera clara las
reglas que deberán observar las autoridades fiscales para la determinación de
contribuciones omitidas, con lo que se pretende que los contribuyentes tengan certeza
jurídica cuando se determinan créditos fiscales a su cargo, que lo mismos cumplen con
los requisitos de legalidad y no de arbitrio de la autoridad.

Por último se propone reformar el inciso b) de la fracción I del artículo 75, para
incrementar la sanción por presentar avisos o declaraciones fuera del plazo
establecido o por su incumplimiento.

Honorables miembros del Congreso del Estado:

Me permito exponer ante ustedes los motivos que animan y respaldan las iniciativas
fiscales para el ejercicio fiscal de 2014, desglosando los recursos que serán
ingresados de acuerdo a su fuente, así como los egresos por clasificador por objeto
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del gasto, clasificación administrativa, clasificación funcional, por tipo de gasto, por
prioridad del gasto, programas y proyectos. De ser aprobadas nos apegaremos
estrictamente a lo dispuesto en ellas, y a su ejercicio responsable y transparente.

Reitero a usted la seguridad de mi más alta consideración.

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

RUBEN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
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CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PALACIO DEL CONGRESO
C I U D A D.-

Saltillo, Coah., a 26 de Noviembre de 2013
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, Gobernador Constitucional del Estado de
Coahuila de Zaragoza, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 59
fracción II y 82 fracción I de la Constitución Política del Estado; artículo 9 aparatado A,
fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; artículo 144
fracción II de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y
Soberano de Coahuila de Zaragoza, me permito someter a la consideración de ese H.
Congreso para su estudio, resolución y aprobación, la siguiente iniciativa de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE
COAHUILA DE ZARAGOZA

ARTÍCULO ÚNICO.- Se ADICIONAN: el último párrafo al artículo 8, el
artículo 40-A; se REFORMAN: el artículo 40, el párrafo segundo de la
fracción V del artículo 46, la fracción VI del artículo 47, el artículo 50 y el
inicio b) de la fracción I del artículo 75 del Código Fiscal para el Estado de
Coahuila de Zaragoza, contenido en el Decreto No. 157, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 1 de fecha 02 de enero de
2014, para quedar como sigue:
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ARTÍCULO 8. . . .
...
...
...
...
...
...

Las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Estatal,
que presten servicios deberán expedir las formas valoradas que hayan sido aprobadas
por la Secretaría de Finanzas, para que los contribuyentes puedan realizar el pago
respectivo.

ARTICULO 40. Cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros con
ellos relacionados, se opongan u obstaculicen el ejercicio de las facultades de las
autoridades fiscales, éstas podrán aplicar como medidas de apremio, indistinta o
conjuntamente, las siguientes:

I.

Solicitar el auxilio de la fuerza pública.

Para los efectos de esta fracción, los cuerpos de seguridad o policiales deberán prestar
en forma expedita el apoyo que solicite la autoridad fiscal.

El apoyo a que se refiere el párrafo anterior consistirá en efectuar las acciones
necesarias

para

que

las

autoridades

fiscales

ingresen

al

domicilio

fiscal,

establecimientos, sucursales, oficinas, locales, puestos fijos o semifijos, lugares en
donde se almacenen mercancías y en general cualquier local o establecimiento que
8

CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

utilicen para el desempeño de sus actividades los contribuyentes, así como para brindar
la seguridad necesaria al personal actuante, y se solicitará en términos de los
ordenamientos que regulan la seguridad pública de la Federación, de las entidades
federativas o de los municipios o, en su caso, de conformidad con los acuerdos de
colaboración administrativa que tengan celebrados con la Federación.

II.

Imponer la multa que corresponda en los términos de este Código.

III.

Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del

contribuyente o responsable solidario, respecto de los actos, solicitudes de información
o requerimientos de documentación dirigidos a éstos, conforme a lo establecido en el
artículo 40-A de este Código.

Para lo dispuesto en esta fracción, la autoridad que practique el aseguramiento
precautorio deberá levantar acta circunstanciada en la que precise de que manera el
contribuyente se opuso u obstaculizó físicamente el inicio o desarrollo del ejercicio de
las facultades de las autoridades fiscales, y deberá observar en todo momento las
disposiciones contenidas en la Sección II del Capítulo III del Título V de este Código.

Artículo 40-A. El aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los
contribuyentes o los responsables solidarios, a que se refiere la fracción III del artículo
40 de este Código, así como el levantamiento del mismo, en su caso, se realizará
conforme a lo siguiente:
I.

Se practicará una vez agotadas las medidas de apremio a que se refieren las

fracciones I y II del artículo 40 de este ordenamiento, salvo en los casos siguientes:
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a)

Cuando no puedan iniciarse o desarrollarse las facultadas de las autoridades

fiscales derivado de que los contribuyentes, los responsables solidarios, no sean
localizables en su domicilio fiscal; desocupen o abandonen el mismo sin presentar el
aviso correspondiente; hayan desaparecido, o se ignore su domicilio.

b)

Cuando las autoridades fiscales practiquen visitas a contribuyentes con locales,

puestos fijos o semifijos en la vía pública y éstos no puedan demostrar que se
encuentran inscritos en el registro federal de contribuyentes o, en su caso, no exhiban
los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que
enajenen en dichos lugares.
c)

Cuando una vez iniciadas las facultades de comprobación, exista riesgo

inminente de que los contribuyentes o los responsables solidarios oculten, enajenen o
dilapiden sus bienes.
II.

La autoridad practicará el aseguramiento precautorio hasta por el monto de la

determinación provisional de adeudos fiscales presuntos que ella misma realice,
únicamente para estos efectos. Para lo anterior, se podrá utilizar cualquiera de los
procedimientos establecidos en los artículos 56 y 57 de este Código.

La autoridad fiscal que practique el aseguramiento precautorio levantará acta
circunstanciada en la que precise las razones por las cuales realiza dicho
aseguramiento, misma que se notificará al contribuyente en ese acto.
III.

El aseguramiento precautorio se sujetará al orden siguiente:

a)

Bienes inmuebles, en este caso, el contribuyente o su representante legal deberá
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manifestar, bajo protesta de decir verdad, si dichos bienes reportan cualquier gravamen
real, aseguramiento o embargo anterior; se encuentran en copropiedad, o pertenecen a
sociedad conyugal alguna. Cuando la diligencia se entienda con un tercero, se deberá
requerir a éste para que, bajo protesta de decir verdad, manifieste si tiene conocimiento
de que el bien que pretende asegurarse es propiedad del contribuyente y, en su caso,
proporcione la documentación con la que cuente para acreditar su dicho.
b)

Cuentas por cobrar, acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y, en

general, créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de entidades o dependencias de la
Federación, estados y municipios y de instituciones o empresas de reconocida
solvencia.
c)

Derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas; patentes de

invención y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos
comerciales.
d)

Obras artísticas, colecciones científicas, joyas, medallas, armas, antigüedades,

así como instrumentos de artes y oficios, indistintamente.

e)

Dinero y metales preciosos.

f)

Depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de

vida que no formen parte de la prima que haya de erogarse para el pago de dicho
seguro, o cualquier otro depósito, componente, producto o instrumento de ahorro o
inversión en moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta o
contrato que tenga a su nombre el contribuyente en alguna de las entidades financieras
o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, salvo los depósitos que una persona
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tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro hasta por el monto de las
aportaciones que se hayan realizado de manera obligatoria conforme a la Ley de la
materia y las aportaciones voluntarias y complementarias hasta por un monto de 20
salarios mínimos elevados al año, tal como establece la Ley de los Sistemas de Ahorro
para el Retiro.
g)

Los bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores.

h)

La negociación del contribuyente.

Los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, deberán
acreditar la propiedad de

los bienes sobre los que se practique el aseguramiento

precautorio.

Cuando los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos no
cuenten o, bajo protesta de decir verdad, manifiesten no contar con alguno de los
bienes a asegurar conforme al orden establecido, se asentará en el acta
circunstanciada referida en el segundo párrafo de la fracción II de este artículo.

En el supuesto de que el valor del bien a asegurar conforme al orden establecido
exceda del monto de la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos
efectuada por la autoridad, se podrá practicar el aseguramiento sobre el siguiente bien
en el orden de prelación.

Cuando no puedan iniciarse o desarrollarse las facultades de las autoridades fiscales
derivado de que los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados
con ellos no sean localizables en su domicilio fiscal, desocupen o abandonen el mismo
sin presentar el aviso correspondiente, hayan desaparecido o se ignore su domicilio, el
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CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

aseguramiento se practicará sobre los bienes a que se refiere el inciso f) de esta
fracción.

Tratándose de las visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la vía
pública a que se refiere el inciso b) de la fracción I de este artículo, el aseguramiento se
practicará sobre las mercancías que se enajenen en dichos lugares, sin que sea
necesario establecer un monto de la determinación provisional de adeudos fiscales
presuntos.

IV.

El aseguramiento de los bienes a que se refiere el inciso f) de la fracción III de

este artículo, se realizará conforme a lo siguiente:

La solicitud de aseguramiento precautorio se formulará mediante oficio dirigido a la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
o a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según proceda, o bien, a
la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda.

Cuando la solicitud de aseguramiento se realice a través de las comisiones señaladas
en el párrafo anterior, éstas contarán con un plazo de tres días para ordenar a la
entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda, que
practique el aseguramiento precautorio.

La entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda,
contará con un plazo de tres días contado a partir de la recepción de la solicitud
respectiva, ya sea a través de la comisión de que se trate, o bien, de la autoridad fiscal,
según sea el caso, para practicar el aseguramiento precautorio.
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Una vez practicado el aseguramiento precautorio, la entidad financiera o sociedad
cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate, deberá informar a la autoridad fiscal
que ordenó la medida a más tardar al tercer día siguiente a aquél en que lo haya
realizado, las cantidades aseguradas en una o más cuentas o contratos del
contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con ellos.

En ningún caso procederá el aseguramiento precautorio de los depósitos bancarios,
otros depósitos o seguros del contribuyente por un monto mayor al de la determinación
provisional de adeudos fiscales presuntos que la autoridad fiscal realice para efectos del
aseguramiento, ya sea que se practique sobre una sola cuenta o contrato o más de
uno. Lo anterior, siempre y cuando previo al aseguramiento, la autoridad fiscal cuente
con información de las cuentas o contratos y los saldos que existan en los mismos.

V.

La autoridad fiscal notificará al contribuyente, responsable solidario o tercero

relacionado con ellos, a más tardar el tercer día siguiente a aquél en que se haya
practicado el aseguramiento, señalando la conducta que lo originó y, en su caso, el
monto sobre el cual procedió el mismo. La notificación se hará al contribuyente,
responsable solidario o tercero relacionado.

VI.

Los bienes asegurados precautoriamente podrán, desde el momento en que se

notifique el aseguramiento precautorio y hasta que el mismo se levante, dejarse en
posesión del contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con ellos,
siempre que para estos efectos actúe como depositario en los términos establecidos en
el artículo 133 de este Código, salvo lo indicado en su segundo párrafo.

El contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con ellos que actúe como
depositario, deberá rendir cuentas mensuales a la autoridad fiscal competente respecto
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de los bienes que se encuentren bajo su custodia.

Lo establecido en esta fracción no será aplicable tratándose del aseguramiento que se
practique sobre los bienes a que se refieren los incisos e) y f) de la fracción III de este
artículo, así como sobre las mercancías que se enajenen en los locales, puestos fijos o
semifijos en la vía pública, cuando el contribuyente visitado no demuestre estar inscrito
en el registro federal de contribuyentes, o bien, no exhiba los comprobantes que
amparen la legal posesión o propiedad de dichas mercancías.
VII.

Cuando el ejercicio de facultades de comprobación no se concluya dentro de los

plazos que establece este Código; se acredite fehacientemente que ha cesado la
conducta que dio origen al aseguramiento precautorio, o bien exista orden de
suspensión emitida por autoridad competente que el contribuyente haya obtenido, la
autoridad deberá ordenar que se levante la medida a más tardar el tercer día siguiente
a que ello suceda.

En el caso de que se hayan asegurado los bienes a que se refiere el inciso f) de la
fracción III de este artículo, el levantamiento del aseguramiento se realizará conforme a
lo siguiente:

La solicitud para el levantamiento del aseguramiento precautorio se formulará mediante
oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas o a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro,
según proceda, o bien, a la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y
préstamo que corresponda, dentro del plazo de tres días siguientes a aquél en que se
actualice alguno de los supuestos a que se refiere el primer párrafo de esta fracción.

Cuando la solicitud de levantamiento del aseguramiento se realice a través de las
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comisiones señaladas en el párrafo anterior, estas contarán con un plazo de tres días a
partir de que surta efectos la notificación a las mismas, para ordenar a la entidad
financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda, que levante
el aseguramiento precautorio.

La entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate,
contará con un plazo de tres días a partir de la recepción de la solicitud respectiva, ya
sea a través de la comisión que corresponda, o bien de la autoridad fiscal, según sea el
caso, para levantar el aseguramiento precautorio.
Una vez levantado el aseguramiento precautorio, la entidad financiera o sociedad
cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate deberá informar del cumplimiento de
dicha medida a la autoridad fiscal que ordenó el levantamiento, a más tardar al tercer
día siguiente a aquél en que lo haya realizado.

Cuando la autoridad constate que el aseguramiento precautorio se practicó por una
cantidad mayor a la debida, únicamente ordenará su levantamiento hasta por el monto
excedente, observando para ello lo dispuesto en la fracción III de este artículo.

Tratándose de los supuestos establecidos en el inciso b) de la fracción I de este
artículo, el aseguramiento precautorio quedará sin efectos cuando se acredite la
inscripción al registro federal de contribuyentes o se acredite la legal posesión o
propiedad de la mercancía, según sea el caso.

Para la práctica del aseguramiento precautorio se observarán las disposiciones
contenidas en la Sección II del Capítulo III del Título V de este Código, en aquello que
no se oponga a lo previsto en este artículo.”
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IV.

Solicitar a la autoridad competente se proceda por desobediencia o resistencia,

por parte del contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con ellos, a un
mandato legítimo de autoridad competente.

Las autoridades fiscales no aplicarán la medida de apremio prevista en la fracción I,
cuando los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, no
atiendan las solicitudes de información o los requerimientos de documentación que les
realicen las autoridades fiscales, o al atenderlos no proporcionen lo solicitado; cuando
se nieguen a proporcionar la contabilidad con la cual acrediten el cumplimiento de las
disposiciones fiscales a que estén obligados, o cuando destruyan o alteren la misma.
No se aplicarán medidas de apremio cuando los contribuyentes, responsables solidarios
o terceros relacionados con ellos, manifiesten por escrito a la autoridad, que se
encuentran impedidos de atender completa o parcialmente la solicitud realizada por
causa de fuerza mayor o caso fortuito, y lo acrediten exhibiendo las pruebas
correspondientes.
ARTÍCULO 46. . . .

I a I V…

V.

…

El contribuyente o el responsable solidario, contará con un plazo de quince días,
contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acta final,
para presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones
asentados en la misma, así como para optar por corregir su situación fiscal. Cuando se
trate de más de un ejercicio revisado, se podrá ampliar el plazo por quince días más,
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siempre que el contribuyente lo solicite dentro del plazo inicial de quince días.

VI.

…

…

ARTICULO 47. . . .
I a V. …

VI. El oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV de este artículo se
notificará cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este artículo y en el lugar
especificado en esta última fracción citada. El contribuyente o el responsable
solidario, contará con un plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al
en que surta efectos la notificación del oficio de observaciones, para presentar los
documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en
el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal. Cuando se trate de
más de un ejercicio revisado, se ampliará el plazo por quince días más siempre que
el contribuyente lo solicite dentro del plazo inicial de quince días.
...

VII a VIII. . . .

ARTÍCULO 50. Las autoridades fiscales que al ejercer las facultades de comprobación,
conozcan de hechos u omisiones que entrañen incumplimiento de las disposiciones
fiscales, determinarán las contribuciones omitidas mediante resolución, que se notificará
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personalmente al contribuyente, dentro de un plazo máximo de seis meses contado a
partir de que venza el plazo a que se refiere la fracción V segundo párrafo del Artículo
46 de este Código, o tratándose de la revisión de la contabilidad de los contribuyentes
que se efectúe en las oficinas de las autoridades fiscales, a partir de la fecha en que
concluyan los plazos a que se refiere la fracción VI del artículo 47 de este Código.

El plazo para emitir la resolución a que se refiere este artículo se suspenderá en los
casos previstos en las fracciones I, II y III del artículo 48 de este Código.

Si durante el plazo para emitir la resolución de que se trate, los contribuyentes
interponen algún medio de defensa en el país o en el extranjero, contra el acta final de
visita o del oficio de observaciones de que se trate, dicho plazo se suspenderá desde la
fecha en que se interpongan los citados medios de defensa y hasta que se dicte
resolución definitiva de los mismos.

Cuando las autoridades no emitan la resolución correspondiente dentro del plazo
mencionado, quedará sin efectos la orden y las actuaciones que se derivaron durante la
visita o revisión de que se trate.

En dicha resolución deberán señalarse los plazos en que la misma puede ser
impugnada en el recurso administrativo. Cuando en la resolución se omita el
señalamiento de referencia, el contribuyente contará con el doble del plazo que
establecen las disposiciones legales para interponer el recurso administrativo.

Siempre se podrá volver a determinar contribuciones o aprovechamientos omitidos
correspondientes al mismo ejercicio, cuando se comprueben hechos diferentes. La
comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en información, datos o
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documentos de terceros, en la revisión de conceptos específicos que no se hayan
revisado con anterioridad, en los datos aportados por los particulares en las
declaraciones complementarias que se presenten o en la documentación aportada por
los contribuyentes en los medios de defensa que promuevan y que no hubiera sido
exhibida ante las autoridades fiscales durante el ejercicio de las facultades de
comprobación previstas en las disposiciones fiscales.
…

ARTICULO 75. . . .

I.

...
a) . . .

b) De 10 a 20 días de salario mínimo vigente en el Estado, por cada obligación a
que esté afecto, al presentar una declaración, solicitud, aviso o constancia, fuera
del plazo señalado en el requerimiento o por su incumplimiento.

c) . . .

II. . . .

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día primero de enero
de 2014, a excepción del último párrafo adicionado al artículo 8, mismo que entrará en
vigor a partir del 1º de febrero de 2014.
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ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
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