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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER LEGISLATIVO 

 
DECRETO del Honorable Congreso del Estado, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del 

Código Fiscal del Estado de Puebla. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional y una leyenda que dice: Estados Unidos Mexicanos.- LVIII 

Legislatura.- H. Congreso del Estado de Puebla. 
 
RAFAEL MORENO VALLE ROSAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, a 

sus habitantes sabed: 
 
Que por la Secretaría del H. Congreso, se me ha remitido el siguiente: 
 

EL HONORABLE QUINCUAGÉSIMO OCTAVO CONGRESO 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 
CONSIDERANDO 

 
Que en Sesión Pública Ordinaria de esta fecha, Vuestra Soberanía tuvo a bien aprobar el Dictamen con Minuta 

de Decreto, emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal, y de Presupuesto y Crédito 
Público, por virtud del cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de 
Puebla.  

 
Que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 en su Cuarto Eje estratégico, denominado Política Interna y 

Seguridad, establece que cualquier acto o ejercicio del poder público debe estar sometido a la voluntad de la ley y no 
a la voluntad de las personas, prevaleciendo el Estado de Derecho, no sólo por la aplicación irrestricta de la ley por 
parte de las instituciones gubernamentales, sino por el cumplimiento voluntario de normas y ordenamientos por 
parte de todos los ciudadanos. 

 
Que este Gobierno prevé la implementación de una nueva cultura de la legalidad, sustentada en acciones, 

instituciones eficaces y eficientes, un marco jurídico de vanguardia, y sobre todo, en autoridades honestas y cercanas 
a la gente.  

 
Que es interés de la actual Administración Estatal, el garantizar el Estado de Derecho mediante la constante y 

permanente actualización del marco jurídico que rige a las instituciones que la integran, así como vigilar la 
estricta observancia y adecuada aplicación de la ley, por lo que a través del presente Decreto se propone la 
reforma y adición a diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado con el objeto de que exista congruencia 
entre los diversos ordenamientos jurídicos del Estado, que permitan otorgar certidumbre y seguridad jurídica a los 
poblanos en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y sobre todo, la certeza en la actuación de las 
autoridades fiscales estatales. 

 
Que los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito, 

así como la experiencia práctica y las nuevas tecnologías, han transformado el Derecho Fiscal Nacional, urgiendo la 
adecuación del marco regulatorio estatal, de tal manera que las autoridades fiscales del Estado de Puebla, puedan 
hacer frente a las crecientes necesidades de la población de la Entidad. 

 
Que el Estado de Puebla es en el país una de las Entidades más grandes y que más ha crecido, derivado de las 

inversiones existentes y atraídas recientemente, es decir, de sus contribuyentes, lo cual pone de manifiesto la 
necesidad de reformar el sistema tributario, para fortalecer las prácticas recaudatorias, la emisión de políticas 
públicas, y en general, la actuación de las autoridades fiscales. 
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Que en todo el mundo, los sistemas fiscales se han modernizado procurando el respeto de los derechos 
fundamentales y humanos de los ciudadanos, de tal manera que se acabe con las arbitrariedades de las autoridades 
administrativas, a la par de establecer mecanismos que fomenten el cumplimiento voluntario de las obligaciones 
fiscales y ello genere, a su vez, finanzas públicas sanas. 

 
Que por lo anterior, y a fin de descentralizar las funciones de la administración pública para fortalecer la 

Hacienda Pública del Estado, se reforma el Código Fiscal del Estado de Puebla en lo relativo a los ingresos 
extraordinarios, permitiendo que el Secretario de Finanzas pueda acordarlos excepcionalmente. 

 
Que esta propuesta también busca fomentar en Puebla un sistema tributario más ágil y eficiente, estableciendo 

como obligación de los contribuyentes, proporcionar su dirección de correo electrónico cuando soliciten su 
inscripción al Registro Estatal de Contribuyentes, previendo que para aquellos contribuyentes que no cuenten con 
una, el personal de la Oficina Recaudadora y de Asistencia al Contribuyente les auxiliará en su creación. 

 
Que la presente reforma contempla como supuestos para que las autoridades fiscales puedan practicar diligencias 

en cualquier lugar donde el contribuyente realice sus actividades, el hecho de que éste no hubiere designado un 
domicilio fiscal estando obligado a ello o que hubiere manifestado uno ficticio, situación que conlleva un carácter 
prioritario a fin de hacer más eficiente la recaudación del Estado. 

 
Que con la intención de fortalecer las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, ampliando el 

marco de su actuación, se establece a su favor la facultad de solicitar a las entidades financieras y sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo, información que derive de las referidas facultades de comprobación o que esté 
relacionada con el cobro de créditos fiscales o el procedimiento administrativo de ejecución. 

 
Que para lograr la eficiencia aludida, se establece una excepción a la obligación de notificar al visitado que 

resulta imposible continuar o concluir la diligencia, consistente en el hecho de que el visitado no sea localizable o 
hubiere desaparecido del domicilio fiscal durante el desarrollo de aquélla, pues con la anterior redacción del artículo 
44, la autoridad se encontraba obligada a lo imposible. 

 
Que con esta reforma se modifican los supuestos de procedencia de la determinación estimativa, a fin de incluir 

en ellos, el hecho de que el contribuyente o tercero proporcione en forma incompleta los libros, documentos, 
informes o datos que se le soliciten, o que de la información de terceros o de alguna autoridad, organismo o 
dependencias, se conozca que efectuó erogaciones mayores a las declaradas ante autoridad fiscal. 

 
Que las autoridades fiscales deben tener a su alcance los medios idóneos para ejercitar sus facultades de 

comprobación, a fin de que sean procurados los intereses fiscales del Estado, razón por la cual se introduce en el 
Código la figura del aseguramiento precautorio, que procederá cuando los contribuyentes, responsables solidarios o 
terceros, se opongan u obstaculicen el inicio o desarrollo de las facultades referidas. 

 
Que a fin de impulsar una sana cultura contributiva, se adiciona la obligación de que los particulares que 

contraten con el Estado, deban estar al corriente con sus obligaciones fiscales; así como un nuevo requisito para 
autorizar la devolución de cantidades pagadas indebidamente, consistente en que el contribuyente no tenga a su 
cargo créditos fiscales determinados firmes que no se encuentren pagados. 

 
Que se procura dar certeza jurídica a los contribuyentes en cuanto a las consultas que formulen a las autoridades 

fiscales, así como una base sólida que sustente la respuesta de dichas autoridades, estableciendo los requisitos 
mínimos que deben regir esta figura jurídica. 

 
Que a fin de facilitar las relaciones del Gobierno del Estado con los ciudadanos, se incluye en el Código la figura 

jurídica conocida doctrinalmente como “reconsideración administrativa”, la cual agiliza la justicia administrativa, 
evitando que el contribuyente sustancie un litigio en contra de los actos de molestia de la autoridad fiscal, 
permitiendo que se acerque a la autoridad para que ésta, por una sola vez, pueda modificarlos o revocarlos en 
beneficio de aquél. 
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Que con la intención de fortalecer la garantía de certeza jurídica de los contribuyentes, se regula con profundidad 
la figura jurídica de la caducidad en el ejercicio de las facultades de comprobación, la cual es necesaria en cualquier 
sistema tributario integrante de un sistema jurídico constitucional. 

 
Que con el objeto de beneficiar a los contribuyentes cumplidos, haciendo más dinámica y menos gravosa su 

relación con la autoridad fiscal, se amplían las posibilidades para compensar adeudos, incluyendo otros ingresos 
estatales como los derechos, productos y aprovechamientos. 

 
Que a fin de garantizar la certeza jurídica de los ciudadanos y las autoridades fiscales, en los actos que aquéllos 

realicen ante éstas, se establece que cuando la firma no sea legible o se dude de su autenticidad, la autoridad fiscal 
requerirá al promovente, a fin de que se presente ante élla a plasmar su firma. 

 
Que a fin de incentivar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, se incluyen 

como infracciones cuya responsabilidad recae sobre los sujetos y responsables solidarios, la de no llevar 
contabilidad y la de no llevarla conforme a las disposiciones de este Código o en lugar distinto al domicilio fiscal. 

 
Que con esta reforma, se amplían los supuestos para la procedencia de la notificación por estrados, 

contemplando ahora el hecho de que la persona a quien deba notificarse no sea localizada en el lugar que haya 
manifestado a autoridades federales, o que haya desocupado o abandonado su domicilio fiscal sin dar aviso de ello 
al Registro Estatal de Contribuyentes. 

 
Que otra reforma importante en materia de notificaciones, se presenta en las relativas a los requerimientos de 

cumplimiento de obligaciones fiscales, pues éstas surtirán sus efectos en la misma fecha que se efectúen y no al día 
siguiente, con la intención de que no se desnaturalice la figura del cumplimiento espontáneo. 

 
Que con la firme intención de otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes, se desarrolla con mayor 

profundidad la figura jurídica del embargo de depósitos bancarios, estableciendo, entre otros aspectos 
procedimentales, que la inmovilización sólo procederá hasta por el importe del crédito y sus accesorios, o en su 
caso, hasta por el monto que la garantía ofrecida no alcance a cubrir. 

 
Que a fin de combatir la corrupción y las actividades ilícitas que atentan contra la Hacienda Pública de la 

Entidad, se genera una reforma sustancial en materia de delitos fiscales, regulando los requisitos de procedibilidad 
para la integración de averiguaciones previas, e incluyendo nuevos delitos, tales como el de depositaria infiel y los 
relacionados con los padrones de contribuyentes. 

 
Que de forma general, se corrigieron errores mecanográficos, de redacción y de denominación del Instituto 

Registral y Catastral del Estado. 
 
Que con esta reforma al Código Fiscal del Estado de Puebla, se pretende que el Estado de Puebla cuente con un 

sistema de Derecho Fiscal vanguardista, protector de los derechos humanos consagrados por la Constitución y 
adecuado para regular las necesidades actuales de la población en la Entidad.  

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57 fracciones I y VIII, 63 fracción I, 64 y 67 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 123 fracciones III y IV, 134, 136 y 144 fracción I de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46 y 48 fracciones III y IV del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se emite el siguiente:  

 
DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES 

 DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE PUEBLA 
 
ÚNICO.- Se REFORMA el segundo párrafo del artículo 2; el segundo párrafo del 22; el primer párrafo de la 

fracción I del 24; el quinto párrafo del 35-A; el 38-A; el primer párrafo del 38-B; el segundo párrafo de la 
fracción II y la fracción V del 41; la fracción VII del 44; la fracción I del 46-A; el 47; la fracción II del 48; la 
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fracción XXII del 58; el primer, segundo y tercer párrafos del 60; el 69-A; la fracción III del 76; el párrafo 
segundo del 89; el 100-B, el 102 y el 119; Se ADICIONAN Un cuarto párrafo a la fracción I del artículo 24; el 
24-E; un último párrafo al 26; la fracción III al 38; un último y penúltimo párrafos de la fracción II al 41; el 41-F; 
el 41-G; la fracción IX al 48; las fracciones XXIV y XXV al 58; las fracciones XVII y XVIII del Apartado A del 
artículo 59; un último párrafo al 60; el 60-A; las fracciones V y VI al 67; el 75-B, el 75-C, el 75-D y el 75-E; un 
tercer párrafo al artículo 77, recorriéndose los subsecuentes; y los artículos 95-A y 95-B; y Se DEROGAN las 
fracciones I y II del artículo 60; y el último párrafo del artículo 131; todos del Código Fiscal del Estado de 
Puebla, para quedar en los siguientes términos: 

 
ARTÍCULO 2.- … 
 
Son ingresos extraordinarios, aquéllos cuya percepción se decreta excepcionalmente como consecuencia de 

nuevas disposiciones legislativas o administrativas de carácter federal o estatal, los que se ejercerán, causarán y 
cobrarán en los términos que decrete el Congreso Local, o en su caso, los que autorice el Ejecutivo del Estado o el 
Secretario de Finanzas. 

 
… 
 
ARTÍCULO 22.- … 
 
I a V.- … 
 
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. Lo establecido en este párrafo no es aplicable a las notificaciones que deban hacerse en 
el domicilio a que se refiere la fracción V del artículo 26 de este Código. 

 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
ARTÍCULO 24.- … 
 
I.- Solicitar la inscripción al Registro Estatal de Contribuyentes, ante cualquiera de las Oficinas Recaudadoras y 

de Asistencia al Contribuyente y proporcionar la información relacionada con su identidad y su domicilio, así como 
su dirección de correo electrónico, dentro del mes siguiente a la fecha en que se coloquen en la situación jurídica o 
de hecho que dio origen a la causación de la contribución de que se trate.  

 
… 
 
… 
 
Si los contribuyentes no tuvieran la dirección de correo electrónico a que se refiere esta fracción, la Oficina 

Recaudadora y de Asistencia al Contribuyente los auxiliará para la creación de la misma, cuando éstos así lo requieran. 
 



 (Duodécima Sección) Periódico Oficial del Estado de Puebla Lunes 31 de diciembre de 2012 
 

6 

II a XII.- … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
ARTÍCULO 24-E.- Las Dependencias y/o Entidades de la Administración Pública del Estado, en ningún caso 

contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con los particulares que: 
 
I.- Tengan a su cargo créditos fiscales firmes; 
 
II.- Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren pagados o garantizados 

en alguna de las formas permitidas por este Código; 
 
III.- No se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, y en los casos que proceda en el 

Registro Estatal de Contribuyentes; y 
 
IV.- Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, y con independencia de que en la misma 

resulte o no cantidad a pagar, ésta no haya sido presentada.  
 
La prohibición establecida en este artículo no será aplicable a los particulares que se encuentren en los supuestos 

de las fracciones I y II de este artículo, siempre que celebren convenio con las autoridades fiscales en los términos 
que este Código establece para cubrir a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a 
su cargo con los recursos que obtengan por enajenación, arrendamiento, servicios u obra pública que se pretendan 
contratar y que no se ubiquen en algún otro de los supuestos contenidos en este artículo. 

 
Para estos efectos, en el convenio se establecerá que las Dependencias antes citadas retengan una parte de la 

contraprestación para ser enterada al fisco para el pago de los adeudos correspondientes. 
 
Los particulares tendrán derecho al otorgamiento de apoyos o estímulos previstos en los ordenamientos 

aplicables, siempre que no se ubiquen en los supuestos previstos en las fracciones del presente artículo, salvo que 
tratándose de la fracción III, no tengan obligación de inscribirse en el Registro Estatal de Contribuyentes. 

 
Las Dependencias y/o Entidades de la Administración Pública del Estado que tengan a su cargo la aplicación de 

apoyos o estímulos, deberán abstenerse de aplicarlos a las personas que se ubiquen en los supuestos previstos en las 
fracciones del presente artículo, salvo que tratándose de la fracción III, no tengan obligación de inscribirse en el 
Registro Estatal de Contribuyentes. 

 
Los contribuyentes que tengan derecho al otorgamiento de apoyos o estímulos y que se ubiquen en los supuestos 

de las fracciones I y II de este artículo, no se consideran comprendidos en dichos supuestos cuando celebren 
convenio con las autoridades fiscales en los términos que este Código establece para cubrir a plazos, ya sea como 
pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su cargo. Cuando se ubiquen en los supuestos de 
las fracciones III y IV, los particulares contarán con un plazo de quince días para corregir su situación fiscal, a partir 
del día siguiente a aquél en que la autoridad les notifique la irregularidad detectada. 

 
ARTÍCULO 26.- … 
 
I a VI.- … 
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… 
 
En caso de que la firma no sea legible o se dude de su autenticidad, la Autoridad Fiscal requerirá al promovente 

a fin de que, en el término de cinco días se presente ante ella y plasme su firma por triplicado, mismas que se 
considerarán indubitables. 

 
ARTÍCULO 35-A.- … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el factor de 

actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo del fisco 
estatal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se trate será 1. 

 
… 
 
… 
 
ARTÍCULO 38.- … 
 
I y II.- … 
 
III.- Que el contribuyente no tenga a su cargo créditos fiscales determinados firmes, que no se encuentren pagados. 
 
… 
 
ARTÍCULO 38-A.- Las autoridades fiscales podrán compensar de oficio o a petición de parte interesada, los 

créditos fiscales en materia de contribuciones, productos y aprovechamientos estatales, y sus accesorios. 
 
ARTÍCULO 38-B.- Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración, podrán optar por compensar las 

cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, 
aún cuando se trate de diferente naturaleza. Al efecto, bastará que efectúen la compensación de dichas cantidades 
actualizadas, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido, hasta aquel en que la compensación se realice. 

 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
ARTÍCULO 41.- … 
 
I.- ... 
 
II.- ... 
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La autoridad fiscal quedará obligada a aplicar los criterios contenidos en la contestación a la consulta de que se 
trate, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

 
a) Que la consulta comprenda los antecedentes y circunstancias necesarias para que la autoridad pueda 

pronunciarse al respecto. 
 
b) Que los antecedentes y circunstancias que originen la consulta no se hubieren modificado posteriormente a su 

presentación ante la autoridad. 
 
c) Que la consulta se formule antes de que la autoridad inicie el ejercicio de sus facultades de comprobación 

respecto de las situaciones reales y concretas a que se refiere la consulta. 
 
La autoridad no quedará vinculada por la respuesta otorgada a las consultas realizadas por los contribuyentes 

cuando los términos de la consulta no coincidan con la realidad de los hechos o datos consultados o se modifique la 
legislación aplicable. 

 
Las resoluciones que emitan las autoridades fiscales competentes al respecto, no serán obligatorias para los 

particulares, y por lo tanto, no constituirán instancia ni podrán ser impugnadas por los medios de defensa que 
establece este Código. 

 
III y IV.- … 
 
V.- Solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con 

ellos relacionados, se opongan u obstaculicen el inicio o desarrollo del ejercicio de las facultades de las autoridades 
fiscales, así como imponer sanciones que señalen este Código y los demás ordenamientos fiscales del Estado. 

 
Además la autoridad podrá decretar el aseguramiento precautorio de los bienes del contribuyente. 
 
Para estos efectos, la autoridad que practique el aseguramiento precautorio deberá levantar acta circunstanciada 

en la que precise de qué manera el contribuyente se opuso u obstaculizó el inicio o desarrollo del ejercicio de las 
facultades de las autoridades fiscales, y deberá observar en todo momento las disposiciones contenidas en el 
Capítulo II del Título Séptimo de este Código. 

 
VI a XXI.- … 
 
… 
 
ARTÍCULO 41-F.- Las autoridades fiscales podrán, discrecionalmente, revisar las resoluciones administrativas 

de carácter individual no favorables a un particular emitidas por sus subordinados jerárquicamente, y en el supuesto 
de que se demuestre fehacientemente que las mismas se hubieran emitido en contravención a las disposiciones 
fiscales, podrán, por una sola vez, modificarlas o revocarlas en beneficio del contribuyente, siempre y cuando los 
contribuyentes no hubieren interpuesto medios de defensa y hubieren transcurrido los plazos para presentarlos, y sin 
que haya prescrito el crédito fiscal. 

 
Lo señalado en el párrafo anterior no constituirá instancia y las resoluciones que dicte la Secretaría de Finanzas 

al respecto, no podrán ser impugnadas por los contribuyentes. 
 
ARTÍCULO 41-G.- La Secretaría de Finanzas podrá solicitar a las entidades financieras y sociedades 

cooperativas de ahorro y préstamo, que proporcionen directamente o por conducto de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas, según corresponda, la información de los depósitos, servicios, fideicomisos o cualquier tipo de 
operaciones, cuando la información que formule derive del ejercicio de las facultades de comprobación, o en 
relación con el cobro de créditos fiscales firmes o del procedimiento administrativo de ejecución. 
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ARTÍCULO 44.- … 
 
I a VI.- … 
 
VII.- Cuando resulte imposible continuar o concluir el ejercicio de las facultades de comprobación en los 

establecimientos del visitado, las actas en las que se haga constar el desarrollo de una visita en el domicilio fiscal, 
podrán levantarse en las oficinas de las autoridades fiscales. En este caso se deberá notificar previamente esta 
circunstancia a la persona con quien se entiende la diligencia, excepto en el supuesto de que el visitado no sea 
localizable o hubiere desaparecido del domicilio fiscal durante el desarrollo de la visita. 

 
VIII y IX.- … 
 
ARTÍCULO 46-A.- … 
 
I.- La solicitud se notificará a la persona a la que va dirigida en el domicilio fiscal manifestado en el Registro 

Estatal de Contribuyentes, en su defecto, en alguno de los lugares a que se refiere el artículo 22 de este Código; 
 
II a VI.-… 
 
ARTÍCULO 47.- Las facultades de las Autoridades Fiscales para comprobar el cumplimiento de las 

disposiciones fiscales, determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios, así como para imponer sanciones por 
infracciones a dichas disposiciones, se extinguen en el plazo de cinco años contado a partir del día siguiente a aquél 
en que: 

 
I.- Se presentó la declaración a que se esté obligado. 
 
No obstante lo anterior, cuando se presenten declaraciones complementarias el plazo empezará a computarse a 

partir del día siguiente a aquél en que éstas se presenten, por lo que hace a los conceptos modificados en relación a 
la última declaración de esa misma contribución en el periodo. 

 
II.- Se realizó o debió realizarse el pago o entero de contribuciones, cuando no exista la obligación de realizarlo 

mediante declaración; 
 
III.- Se hubiere cometido la infracción a las disposiciones fiscales. Si la infracción fuere de carácter continuo o 

continuado, el término correrá a partir del día siguiente al en que hubiere cesado la consumación o se hubiese 
realizado la última conducta o hecho, respectivamente; 

 
IV.- Se levante el acta de incumplimiento de la obligación garantizada, en un plazo que no excederá de cuatro 

meses, contado a partir del día siguiente al de la exigibilidad de las fianzas a favor del Estado constituidas para 
garantizar el interés fiscal, la cual será notificada a la afianzadora; y 

 
V.- Resulte insuficiente la garantía del interés fiscal, en los casos de responsabilidad solidaria a que se refieren 

las fracciones XII y XIII del artículo 20 de este Código. 
 
El plazo a que se refiere este artículo será de diez años, cuando el contribuyente no haya presentado su solicitud 

de inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes, no lleve contabilidad o no la conserve durante el plazo que 
establece este Código, o no presente alguna declaración a que esté obligado.  

 
En los casos en que el contribuyente presente la declaración omitida de forma espontánea, el plazo será de cinco 

años, sin que en ningún caso este plazo de cinco años, sumado al tiempo transcurrido entre la fecha en la que debió 
presentarse la declaración omitida y la fecha en la que se presentó espontáneamente, exceda de diez años. 
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El plazo señalado en este artículo no está sujeto a interrupción y se suspenderá en los siguientes casos: 
 
a) Cuando se ejerzan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales a que se refiere este 

Código, a partir de la notificación de su ejercicio y concluyendo cuando se notifique la resolución definitiva 
por parte de la autoridad fiscal. De no emitirse la resolución en el plazo establecido por este Código, se 
entenderá que no hubo suspensión. 

 
En todo caso, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, 

adicionado con el plazo por el que no se suspende dicha caducidad, no podrá exceder de diez años. Tratándose de 
visitas domiciliarias, de revisión de la contabilidad en las oficinas de las propias autoridades o de la revisión de 
dictámenes, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, 
adicionado con el plazo por el que no se suspende dicha caducidad, no podrá exceder de seis años con seis meses o 
de siete años, según corresponda. 

 
b) Con motivo de la interposición de recurso administrativo o juicio, desde la fecha que se presente el primer 

escrito del medio de defensa, y hasta que quede firme la resolución que se emita al respecto. 
 
c) Cuando las autoridades fiscales no puedan iniciar el ejercicio de sus facultades de comprobación en virtud de 

que el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio 
correspondiente o cuando hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal, iniciando a partir de que se 
levante el acta circunstanciada en la que se haga constar dicha situación, y se reiniciará el cómputo del plazo de 
caducidad a partir de la fecha en la que se localice al contribuyente. 

 
d) En los casos de huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que termine la huelga y 

en el de fallecimiento del contribuyente, hasta en tanto se designe al representante legal de la sucesión. 
 
Transcurridos los plazos a que se refiere este artículo, los contribuyentes podrán solicitar se declare que se han 

extinguido las facultades de las autoridades fiscales. 
 
Las facultades de las Autoridades Fiscales para investigar hechos constitutivos de delitos en materia fiscal, no se 

extinguirán conforme a este artículo. 
 
ARTÍCULO 48.- … 
 
I.- … 
 
II.- Cuando no proporcionen la totalidad de los libros, documentos, informes o datos que se les soliciten; los presenten 

alterados, falsificados o existan vicios o irregularidades en los mismos, o la proporcionen en forma incompleta. 
 
III a VIII.- … 
 
IX.- Cuando de la información de terceros o de alguna autoridad, organismo o dependencia, se conozca que 

efectuó erogaciones mayores a las declaradas ante autoridad fiscal. 
 
… 
 
… 
 
ARTÍCULO 58.- … 
 
I a XXI.- … 
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XXII.- No realizar el canje de placas en los términos previstos en los programas que para estos efectos se emitan; 
 
XXIII.- … 
 
XXIV.- No llevar contabilidad; y 
 
XXV.- Llevar la contabilidad en forma distinta a las disposiciones de este Código o llevarla en lugares distintos 

a su domicilio fiscal. 
 
ARTÍCULO 59.- … 
 
A.- … 
 
I a XVI.- … 
 
XVII.- De 60 a 80 días de salario mínimo vigente en el Estado a la señalada en la fracción XXIV; y 
 
XVIII.- De 26 a 52 días de salario mínimo vigente en el Estado a la señalada en la fracción XXV. 
 
B.- … 
 
ARTÍCULO 60.- Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en los artículos 68, 69-A, 75-B y 

75-D de este Capítulo, será necesario que previamente la Autoridad Fiscal formule querella. 
 
I.- Se Deroga. 
 
II.- Se Deroga. 
 
Para los delitos fiscales no previstos en el párrafo anterior, bastará la denuncia de hechos ante la Autoridad 

Ministerial del Fuero Común. 
 
Los procesos por los delitos fiscales a que se refiere este Capítulo que se persigan por querella, se sobreseerán a 

petición de la Autoridad Fiscal, cuando los procesados paguen las contribuciones originadas por los hechos 
imputados, las sanciones, los recargos y los accesorios respectivos o bien dichas contribuciones queden garantizadas 
a satisfacción de la propia Autoridad Fiscal. La petición anterior se hará discrecionalmente antes de que el 
Ministerio Público formule conclusiones y surtirá efectos respecto de las personas a que la misma se refiera. 

 
En los procesos penales por delitos fiscales cuando el daño o el perjuicio sea cuantificable, la Autoridad Fiscal 

hará la cuantificación correspondiente en la propia denuncia o bien la presentará durante la tramitación del proceso 
respectivo antes de que el Ministerio Público formule conclusiones.  

 
ARTÍCULO 60-A.- Son responsables de los delitos fiscales, quienes: 
 
I.- Concierten la realización del delito; 
 
II.- Realicen por sí el delito; 
 
III.- Cometan conjuntamente el delito; 
 
IV.- Se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutarlo; 
 
V.- Induzcan dolosamente a otro a cometerlo; 
 



 (Duodécima Sección) Periódico Oficial del Estado de Puebla Lunes 31 de diciembre de 2012 
 

12 

VI.- Ayuden dolosamente a otro para su comisión; y 
 
VII.- Auxilien a otro después de su ejecución, cumpliendo una promesa anterior. 
 
ARTÍCULO 67.- … 
 
I a IV.-… 
 
V.- Depositaria infiel; y 
 
VI.- Los relacionados con los Padrones de Contribuyentes. 
 
ARTÍCULO 69-A.- El delito de Defraudación Fiscal será calificado cuando se origine por: 
 
I.- Usar documentos falsos o alterados;  
 
II.- Omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades que se realicen, siempre que las 

disposiciones fiscales establezcan la obligación de expedirlos. Se entiende que existe una conducta reiterada cuando 
durante en un período de cinco años el contribuyente haya sido sancionado por esa conducta más de dos veces; 

 
III.- Manifestar datos falsos para obtener de la autoridad un subsidio o estímulo fiscal que no le corresponda; 
 
IV.- No llevar los sistemas o registros contables a que se esté obligado conforme a las disposiciones fiscales o 

asentar datos falsos en dichos sistemas o registros; 
 
V.- Omitir el entero de contribuciones retenidas; y 
 
VI.- Simule uno o más actos, así como contratos o cualquier acto jurídico mediante el cual se obtenga un 

beneficio indebido con perjuicio del fisco estatal. 
 
En estos casos, la pena que corresponda se aumentará en un cincuenta por ciento. 
 
No se formulará querella si quien hubiere omitido el pago total o parcial de alguna contribución u obtenido el 

beneficio indebido conforme a este artículo, lo entera espontáneamente con sus recargos y actualización antes de 
que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio, o medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra 
gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales. 

 
ARTÍCULO 75-B.- El delito de depositaria infiel, se configura cuando el depositario o interventor designado 

por las Autoridades Fiscales Estatales, disponga para sí o para otro, el bien depositado, de sus productos o de las 
garantías que de cualquier crédito fiscal se hubiesen constituido. 

 
ARTÍCULO 75-C.- El delito de depositaria infiel, se sancionará de tres meses a seis años de prisión si el valor 

de lo dispuesto no excede de dos mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Estado; y cuando exceda, 
la sanción será de tres a nueve años de prisión. 

 
Igual sanción, de acuerdo al valor de dichos bienes, se aplicará al depositario que los oculte o no los ponga a 

disposición de la autoridad competente que lo requiera. 
 
ARTÍCULO 75-D.- Cometen los delitos relacionados con los Padrones de Contribuyentes, quienes: 
 
I.- Omitan solicitar su inscripción o la de un tercero en el registro estatal de contribuyentes por más de un año 

contado a partir de la fecha en que debió hacerlo, a menos que se trate de personas cuya solicitud de inscripción 
deba ser presentada por otro; 
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II.- Rindan con falsedad al citado registro, los datos, informes o avisos a que se encuentra obligado;  
 
III.- Usen intencionalmente más de una clave del Registro Estatal de Contribuyentes; y 
 
IV.- Desocupen o abandonen el local donde tengan su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio de 

domicilio al Registro Estatal de Contribuyentes, cuando después de la notificación de la orden de visita o de la 
solicitud de información y documentación, o bien después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de 
que éste se haya garantizado, pagado o quedado sin efectos, o tratándose de personas morales que hubieran realizado 
actividades por las que deban pagar contribuciones, haya transcurrido más de un año contado a partir de la fecha en 
que legalmente se tenga obligación de presentar dicho aviso. 

 
ARTÍCULO 75-E.- En los delitos relacionados con los Padrones de Contribuyentes, se impondrá sanción de 3 

meses a 3 años de prisión y multa de sesenta veces de salario mínimo diario vigente en el Estado. 
 
ARTÍCULO 76.- … 
 
I y II.- … 
 
III.- Por estrados cuando la persona a quien deba notificarse no se localice en el domicilio que haya manifestado 

al fisco estatal o en el lugar que manifieste ante las autoridades fiscales federales, se ignore su domicilio o el de su 
representante, desaparezca o se oponga a la diligencia de notificación o se coloque en el supuesto previsto en la 
fracción IV del artículo 75-D. 

 
IV y V.- … 
 
… 
 
ARTÍCULO 77.- … 
 
… 
 
Tratándose de la notificación de requerimientos relativos al cumplimiento de obligaciones fiscales, ésta surtirá 

sus efectos en la fecha en que se realice dicha comunicación. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
ARTÍCULO 89.- … 
 
Cuando los bienes raíces, derechos reales o negociaciones queden comprendidos en la jurisdicción de dos o más 

oficinas del Instituto Registral y Catastral del Estado, en todas ellas se inscribirá el embargo. 
 
ARTÍCULO 95-A.- La inmovilización que proceda como consecuencia del embargo de depósitos bancarios a 

que se refiere el artículo 94 fracción I del presente Código, que se realice en cualquier tipo de cuenta que tenga a 
su nombre el contribuyente en las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, o de 
inversiones y valores, derivado de créditos fiscales firmes, sólo se procederá hasta por el importe del crédito y sus 
accesorios, o en su caso, hasta por el importe en que la garantía que haya ofrecido el contribuyente no alcance a 
cubrir los mismos. La autoridad fiscal que haya ordenado la inmovilización, girará oficio a la unidad 
administrativa competente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o a la entidad financiera o sociedad 
cooperativa de ahorro y préstamo a la que corresponda la cuenta, a efecto de que de inmediato la inmovilice y 
conserve los fondos depositados. 
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Al recibir la notificación del oficio mencionado en el párrafo anterior por parte de la Secretaría de Finanzas o la 
instrucción que se dé por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la entidad financiera o la 
sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate, deberá proceder a inmovilizar y conservar los fondos 
depositados, en cuyo caso, la Secretaría de Finanzas notificará al contribuyente de dicha inmovilización por los 
medios conducentes. 

 
En caso de que en las cuentas de los depósitos a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, no existan 

recursos suficientes para garantizar el crédito fiscal, la entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y 
préstamo de que se trate, deberá efectuar una búsqueda en su base de datos, a efecto de determinar si el 
contribuyente tiene otras cuentas con recursos suficientes para tal efecto. De ser el caso, la entidad o sociedad 
procederá de inmediato a inmovilizar y conservar los recursos depositados hasta por el monto del crédito fiscal. En 
caso de que se actualice este supuesto, la entidad o sociedad correspondiente deberá notificarlo a la Secretaría de 
Finanzas, dentro del plazo de dos días hábiles contados a partir de la fecha de inmovilización, a fin de que dicha 
autoridad realice la notificación que proceda conforme al párrafo anterior. 

 
La entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo deberá informar a la autoridad fiscal a que 

se refiere el primer párrafo de este artículo, el incremento de los depósitos por los intereses que se generen, en el 
mismo período y frecuencia con que lo haga al cuentahabiente. 

 
Los fondos de la cuenta del contribuyente únicamente podrán transferirse al Fisco Estatal una vez que el crédito 

fiscal relacionado quede firme, y hasta por el importe necesario para cubrirlo. 
 
En tanto el crédito fiscal garantizado no quede firme, el contribuyente titular de las cuentas embargadas podrá 

ofrecer otra forma de garantía de acuerdo con el artículo 81 de este Código, en sustitución del embargo de las 
cuentas. La autoridad deberá resolver y notificar al contribuyente sobre la admisión o rechazo de la garantía 
ofrecida, o el requerimiento de requisitos adicionales, dentro de un plazo máximo de diez días. La autoridad tendrá 
la obligación de comunicar a la entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo el sentido de la 
resolución, enviándole copia de la misma, dentro del plazo de quince días siguientes a aquél en que haya notificado 
dicha resolución al contribuyente, si no lo hace durante el plazo señalado, la entidad o sociedad de que se trate 
levantará el embargo de la cuenta. 

 
La inmovilización de cuentas a que se refiere el presente artículo procederá siempre y cuando el monto del 

crédito fiscal y sus accesorios sea de cuando menos 847 salarios mínimos diarios vigentes en el Estado. 
 
ARTÍCULO 95-B.- Una vez que el crédito fiscal quede firme, la autoridad fiscal procederá como sigue: 
 
I.- Si la autoridad fiscal tiene inmovilizadas cuentas en entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro 

y préstamo, o de inversiones y valores, y el contribuyente no ofreció otra forma de garantía del interés fiscal 
suficiente antes de que el crédito fiscal quedara firme, la autoridad fiscal ordenará a la entidad financiera o sociedad 
cooperativa la transferencia de los recursos hasta por el monto del crédito fiscal, o hasta por el importe en que la 
garantía que haya ofrecido el contribuyente no alcance a cubrir el mismo. La entidad financiera o la sociedad 
cooperativa de ahorro y préstamo deberán informar a la Secretaría de Finanzas, dentro de los tres días posteriores a 
la orden de transferencia, el monto transferido y acompañar el comprobante que acredite el traspaso de fondos a la 
cuenta de la Secretaría de Finanzas; 

 
II.- Si cuando el crédito fiscal quede firme, el interés fiscal se encuentra garantizado en alguna forma distinta a 

las establecidas en las fracciones I y III del artículo 81 de este Código, la autoridad fiscal procederá a requerir al 
contribuyente para que efectúe el pago del crédito fiscal en el plazo de cinco días.  

 
En caso de no efectuarlo, la autoridad fiscal podrá, indistintamente, hacer efectiva la garantía ofrecida, o 

proceder al embargo de cuentas en entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, 
procediendo en los términos del párrafo anterior, a la transferencia de los recursos respectivos. En este caso, una vez 
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que la entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo informe a la Secretaría de Finanzas haber 
transferido a ésta última los recursos suficientes para cubrir el crédito fiscal, la autoridad fiscal deberá proceder en 
un plazo máximo de tres días, a liberar la garantía otorgada por el contribuyente. 

 
III.- Si cuando el crédito fiscal quede firme, el interés fiscal se encuentra garantizado en alguna de las formas 

establecidas en las fracciones I y III del artículo 81 de este Código, la autoridad fiscal procederá a hacer efectiva 
la garantía; y 

 
IV.- Si cuando el crédito fiscal quede firme, el interés fiscal no se encuentra garantizado la autoridad fiscal podrá 

proceder a la inmovilización de cuentas y la trasferencia de recursos en los términos de la fracción I de este artículo. 
 
En cualesquiera de los casos indicados en este artículo, si al transferirse el importe al Fisco Estatal el 

contribuyente considera que éste es superior al crédito fiscal, deberá demostrar tal hecho ante la Secretaría de 
Finanzas con prueba documental suficiente, para que dicha autoridad proceda a la devolución de la cantidad 
transferida en exceso en términos del artículo 37 de este Código en un plazo no mayor de veinte días. Si a juicio de 
la Secretaría de Finanzas, las pruebas no son suficientes, se lo notificará al interesado haciéndole saber que puede 
hacer valer el recurso de revocación correspondiente. 

 
ARTÍCULO 100-B.- El nombramiento de interventor administrador deberá anotarse en el Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio de la oficina del Instituto Registral y Catastral del Estado que corresponda al domicilio 
de la negociación intervenida. 

 
ARTÍCULO 102.- La intervención se levantará cuando el crédito fiscal se hubiera satisfecho o cuando de 

conformidad con este Código se haya enajenado la negociación. En estos casos la Oficina Recaudadora y de 
Asistencia al Contribuyente comunicará el hecho a la oficina del Instituto Registral y Catastral del Estado que 
corresponda para que se cancele la inscripción respectiva. 

 
ARTÍCULO 119.- Los bienes pasarán a ser propiedad del adquirente libres de todo gravamen y a fin de que se 

cancelen tratándose de inmuebles, la Autoridad Fiscal lo comunicará a la oficina del Instituto Registral y Catastral 
del Estado que corresponda, en un plazo que no excederá de quince días. 

 
ARTÍCULO 131.-… 
 
I a VI.-… 
 
Se deroga. 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
EL GOBERNADOR, hará publicar y cumplir la presente disposición. Dada en el Palacio del Poder Legislativo, 

en la Heroica Ciudad de Puebla de Zaragoza, a los trece días del mes de diciembre de dos mil doce.- Diputado 
Presidente.- ENRIQUE NACER HERNÁNDEZ.- Rúbrica.- Diputado Vicepresidente.- RAMÓN FELIPE LÓPEZ 
CAMPOS.- Rúbrica.- Diputado Secretario.- JESÚS SALVADOR ZALDÍVAR BENAVIDES.- Rúbrica.- Diputado 
Secretario.- ALEJANDRO OAXACA CARREÓN.- Rúbrica. 

 
Por lo tanto mando se imprima, publique y circule para sus efectos. Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la 

Heroica Puebla de Zaragoza, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil doce.- El Gobernador 
Constitucional del Estado.- C. RAFAEL MORENO VALLE ROSAS.- Rúbrica.- El Secretario General de 
Gobierno.- C. FERNANDO LUIS MANZANILLA PRIETO.- Rúbrica. 


