
 

 
 
 

 
 

CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, 

LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 
“2014, Año de las y los Jóvenes Coahuilenses” 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE 
COAHUILA DE ZARAGOZA; 
 
 
DECRETA: 
 
NÚMERO 724.-  
 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se ADICIONAN: el Artículo 18-A, la fracción VIII al Artículo 42, 

el Artículo 50-A, el segundo párrafo del Artículo 63, del segundo párrafo al décimo 
primer párrafo de la fracción I, del Artículo 117; se REFORMAN: el Artículo 11, el 

primer párrafo a los Artículos 52, 53,55, 56, y57,  y  el segundo párrafo del Artículo 
120 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: 
 
ARTICULO 11. Se considera domicilio fiscal: 

 
I. Tratándose de personas físicas: 
 
a) Cuando realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el principal 
asiento de sus negocios. 
 
b) Cuando no realicen las actividades señaladas 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 realice actividades señaladas en 
los incisos anteriores no cuente con un local, su casa habitación. Para estos efectos, las 
autoridades fiscales harán del conocimiento del contribuyente en su casa habitación, que 
cuenta con un plazo de cinco días para acreditar que su domicilio corresponde a uno de los 
supuestos previstos en los incisos a) o b) de esta fracción. 
 
Siempre que los contribuyentes no hayan manifestado alguno de los domicilios citados en los 
incisos anteriores o no hayan sido localizados en los mismos, se considerará como domicilio 
el que hayan manifestado a las entidades financieras o a las sociedades cooperativas de 
ahorro y préstamo, cuando sean usuarios de los servicios que presten éstas. 
 
II. En el caso de personas morales: 
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a) Cuando sean residentes en el país, el local en donde se encuentre la administración 
principal del negocio. 
 
b) Si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el extranjero, dicho 
establecimiento; en el caso de varios establecimientos, el local en donde se encuentre la 
administración principal del negocio en el país, o en su defecto el que designen. 
 
Cuando los contribuyentes no hayan designado un domicilio fiscal estando obligados a ello, o 
hubieran designado como domicilio fiscal un lugar distinto al que les corresponda de acuerdo 
con lo dispuesto en este mismo precepto o cuando hayan manifestado un domicilio ficticio, 
las autoridades fiscales podrán practicar diligencias en cualquier lugar en el que realicen sus 
actividades o en el lugar que conforme a este artículo se considere su domicilio, 
indistintamente. 
 
ARTÍCULO 18-A.- Las personas físicas y morales inscritas en el registro estatal de 

contribuyentes podrán tener asignado un buzón tributario, consistente en un sistema de 
comunicación electrónico ubicado en la página de Internet que señalen las autoridades 
fiscales estatales, a través del cual: 
 
I. La autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier acto o resolución administrativa que 
emita, en documentos digitales, incluyendo cualquiera que pueda ser recurrido. 
 
II. Los contribuyentes presentarán promociones, solicitudes, avisos, o darán cumplimiento a 
requerimientos de la autoridad, a través de documentos digitales, y podrán realizar consultas 
sobre su situación fiscal. 
 
Las personas físicas y morales que tengan asignado un buzón tributario deberán consultarlo 
dentro de los tres días siguientes a aquél en que reciban un aviso electrónico enviado por la 
Administración Fiscal General mediante los mecanismos de comunicación que el 
contribuyente elija de entre los que se den a conocer mediante reglas de carácter general. La 
autoridad enviará por única ocasión, mediante el mecanismo elegido, un aviso de 
confirmación que servirá para corroborar la autenticidad y correcto funcionamiento de éste. 
 
ARTICULO 42.… 
 
I a VII … 
 
VIII. Practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros 

con ellos relacionados, basándose en el análisis de la información y documentación que 
obre en poder de la autoridad, sobre uno o más rubros o conceptos específicos de una o 
varias contribuciones. 
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ARTÍCULO 50-A.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 42, fracción VIII de este 
Código, las revisiones electrónicas se realizarán conforme a lo siguiente: 
 
I. Con base en la información y documentación que obre en su poder, las autoridades 
fiscales darán a conocer los hechos que deriven en la omisión de contribuciones y 
aprovechamientos o en la comisión de otras irregularidades, a través de una resolución 
provisional que, en su caso, contenga la preliquidación respectiva. 
 
II. En la resolución provisional se le requerirá al contribuyente, responsable solidario o 
tercero, para que en un plazo de quince días siguientes a la notificación de la citada 
resolución, manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione la información y 
documentación, tendiente a desvirtuar las irregularidades o acreditar el pago de las 
contribuciones o aprovechamientos consignados en la resolución provisional. 
 
En caso de que el contribuyente acepte la preliquidación por los hechos que se hicieron de 
su conocimiento, podrá optar por corregir su situación fiscal dentro del plazo señalado en el 
párrafo que antecede, mediante el pago total de las contribuciones y aprovechamientos 
omitidos, junto con sus accesorios, en cuyo caso, gozará del beneficio de pagar una multa 
equivalente al 20% de las contribuciones omitidas. 
 
III. Una vez recibidas y analizadas las pruebas aportadas por el contribuyente, si la autoridad 
fiscal identifica elementos adicionales que deban ser verificados, podrá actuar 
indistintamente conforme a cualquiera de los siguientes procedimientos: 
 
a) Efectuará un segundo requerimiento al contribuyente, dentro del plazo de los diez días 
siguientes a aquél en que la autoridad fiscal reciba las pruebas, el cual deberá ser atendido 
por el contribuyente dentro del plazo de diez días siguientes contados a partir de la 
notificación del segundo requerimiento, mismo que suspenderá el plazo señalado en la 
fracción IV, primer párrafo de este artículo. 
 
b) Solicitará información y documentación de un tercero, en cuyo caso, desde el día en que 
se formule la solicitud y hasta aquel en que el tercero conteste, se suspenderá el plazo 
previsto en la fracción IV de este artículo, situación que deberá notificársele al contribuyente 
dentro de los diez días siguientes a la solicitud de la información. Dicha suspensión no podrá 
exceder de seis meses. 
 
Una vez obtenida la información solicitada, la autoridad fiscal contará con un plazo máximo 
de cuarenta días para la emisión y notificación de la resolución, salvo tratándose de pruebas 
periciales, caso en el cual el plazo se computará a partir de su desahogo. 
 
IV. En caso de que el contribuyente exhiba pruebas, la autoridad contará con un plazo 
máximo de cuarenta días contados a partir de su desahogo para la emisión y notificación de 
la resolución con base en la información que se cuente en el expediente. 
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En caso de que el contribuyente no aporte pruebas, ni manifieste lo que a su derecho 
convenga para desvirtuar los hechos u omisiones dentro del plazo establecido en la fracción 
II de este artículo, la resolución provisional se volverá definitiva y las cantidades 
determinadas se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución. 
Concluidos los plazos otorgados a los contribuyentes para hacer valer lo que a su derecho 
convenga respecto de los hechos u omisiones dados a conocer durante el desarrollo de las 
facultades de comprobación a que se refiere la fracción VIII del artículo 42 de este Código, se 
tendrá por perdido el derecho para realizarlo. 
 
Los actos y resoluciones administrativos, así como las promociones de los contribuyentes a 
que se refiere este artículo, se notificarán y presentarán en documentos digitales a través del 
buzón tributario. 
 
ARTÍCULO 52.- Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente las 
erogaciones efectuadas por los contribuyentes, sus ingresos y el valor de los actos o 
actividades por los que deban pagar contribuciones, cuando: 
 
… 
 
ARTÍCULO 53.- Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo 
anterior, las autoridades fiscales calcularán las erogaciones efectuadas por 
los contribuyentes, los ingresos y el valor de los actos o actividades sobre los que proceda el 
pago de contribuciones, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos: 
 
… 

 
ARTÍCULO 55.- Para la comprobación de las erogaciones efectuadas por los contribuyentes, 

los ingresos o del valor de los actos o actividades por los que se deban pagar contribuciones, 
las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario: 
 
… 

 
ARTÍCULO 56. Siempre que los contribuyentes se coloquen en alguna de las causales de 

determinación presuntiva a que se refiere el artículo 52 de este Código y no puedan 
comprobar por el período objeto de revisión las erogaciones efectuadas por 
los contribuyentes, los ingresos o del valor de los actos o actividades por los que deban 
pagar contribuciones, se presumirá que son iguales al resultado de alguna de las siguientes 
operaciones: 
 
… 
 
ARTÍCULO 57. Para las erogaciones efectuadas por los contribuyentes, los ingresos o del 
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valor de los actos o actividades de los contribuyentes, las autoridades fiscales presumirán, 
salvo prueba en contrario, que la información o documentos de terceros relacionados con el 
contribuyente corresponden a operaciones realizadas por éste, cuando: 
 
… 
 
 
ARTÍCULO 63. … 

 
Cuando las multas no se paguen en la fecha establecida en las disposiciones fiscales, el 
monto de las mismas se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que 
el mismo se efectúe, en los términos del artículo 15-A de este Código. 
 
Para efectuar el pago de las cantidades que resulten en los términos de este artículo, las 
mismas se ajustarán de conformidad con el décimo párrafo del artículo 21 de este Código. 
 
Cuando la multa aplicable a una misma conducta infraccionada, sea modificada 
posteriormente mediante reforma al precepto legal que la contenga, las autoridades fiscales 
aplicarán la multa que resulte menor entre la existente en el momento en que se cometió la 
infracción y la multa vigente en el momento de su imposición. 
 
ARTICULO 117.… 
 
I. … 
 
La notificación electrónica de documentos digitales se realizará en el buzón tributario 
conforme las reglas de carácter general que para tales efectos establezcan las autoridades 
fiscales.  

 
El acuse de recibo consistirá en el documento digital con firma electrónica que transmita el 
destinatario al abrir el documento digital que le hubiera sido enviado. 

 
Las notificaciones electrónicas, se tendrán por realizadas cuando se genere el acuse de 
recibo electrónico en el que conste la fecha y hora en que el contribuyente se autenticó para 
abrir el documento a notificar. 

 
Previo a la realización de la notificación electrónica, al contribuyente le será enviado un aviso 
mediante el mecanismo elegido por el contribuyente en términos del último párrafo del 
artículo 18-A de este Código. 

 
Los contribuyentes contarán con tres días para abrir los documentos digitales pendientes de 
notificar. Dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquél en que le sea enviado el 
aviso al que se refiere el párrafo anterior. 
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En caso de que el contribuyente no abra el documento digital en el plazo señalado, la 
notificación electrónica se tendrá por realizada al cuarto día, contado a partir del día siguiente 
a aquél en que le fue enviado el referido aviso. 

 
La clave de seguridad será personal, intransferible y de uso confidencial, por lo que el 
contribuyente será responsable del uso que dé a la misma para abrir el documento digital 
que le hubiera sido enviado. 

 
El acuse de recibo también podrá consistir en el documento digital con firma electrónica 
avanzada que genere el destinatario de documento remitido al autenticarse en el medio por 
el cual le haya sido enviado el citado documento. 

 
Las notificaciones electrónicas estarán disponibles en el portal de Internet establecido al 
efecto por las autoridades fiscales y podrán imprimirse para el interesado, dicha impresión 
contendrá un sello digital que lo autentifique. 

 
Las notificaciones en el buzón tributario serán emitidas anexando el sello digital 
correspondiente, conforme a lo señalado en los artículos 17-D y 38, fracción V de este 
Código. 

 
II a V. … 

 
ARTICULO 120. … 

 
El citatorio será siempre para la espera antes señalada y, si la persona citada o su 
representante legal no esperaren, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el 
domicilio o en su defecto con un vecino debidamente identificados. En caso de que estos 
últimos se negasen a recibir la notificación, ésta se hará por medio de instructivo que se fijará 
en lugar visible del domicilio de la persona citada, debiendo el notificador asentar razón de tal 
circunstancia para dar cuenta al jefe de la oficina exactora. 
 
… 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día primero  de enero de 

2015, a excepción de lo dispuesto en los artículos 18-A, 42, 50-A y 117, que entrarán en 
vigor, cuando así lo disponga la Secretaría de Finanzas, mediante la emisión de reglas de 
carácter general, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, fracción VII del Código 
Fiscal para el Estado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Entre tanto entren en vigor las disposiciones relativas al buzón 
tributario, las revisiones electrónicas y las notificaciones deberán realizarse en los términos 
del artículo 42 y 117 del Código Fiscal para el Estado vigente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 
 
 
 
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, 
Coahuila de Zaragoza, a los diecinueve días del mes de diciembre del año dos mil 
catorce. 
 
 
 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 

JUAN ALFREDO BOTELLO NÁJERA 
 
 
 
              DIPUTADA SECRETARIA                   DIPUTADO SECRETARIO 
 
 
 
 
 
 
  ELVIA GUADALUPE MORALES GARCÍA       FERNANDO DE LA FUENTE VILLARREAL 
 


