
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Suspensión de plazos y términos para efectos de los procedimientos de fiscalización
de la CONAGUA

Regla 7.41

Para los efectos de los artículos 192-E, 230-A, 236-
B, 286-A de la LFD; 22, 23, 34, 41, 42, fracciones 
II y III, 48, 50, 63, 66, 66-A y 74 del CFF, así como 
del numeral 12.3 de las “Reglas que establecen la 
metodología para determinar el volumen de uso 
eficiente de aguas nacionales a que se refiere el 
Programa de Acciones previsto en el artículo sexto 
transitorio del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley Federal de Derechos, publicado el 18 de 
noviembre de 2015”, publicadas en el DOF el 22 
de febrero de 2016; y conforme al artículo 365 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado 
supletoriamente en términos del segundo párrafo 
del artículo 5 del CFF, con motivo del incendio 
ocurrido el día 23 de marzo de 2019 en las oficinas 
centrales de la CONAGUA, se suspenden a partir 
del 25 de marzo de 2019, el cómputo de los plazos 
y términos contenidos en los citados preceptos 
legales que a la fecha del siniestro se encontraban 
transcurriendo respecto de los asuntos que 
se tramitaban en la Coordinación General de 
Recaudación y Fiscalización de dicho órgano 
desconcentrado.

CFF 5, 22, 23, 34, 41, 42, 48, 50, 63, 66, 66-A, 74, 
Código Federal de Procedimientos Civiles 365, 
LFD 192-E, 230-A, 236-B, 286-A

La suspensión implicará que no corran los plazos 
y términos respecto de aquellos procedimientos 
vigentes al momento de originarse el incendio 
a que se refiere el párrafo anterior, para lo 
cual la Coordinación General de Recaudación 
y Fiscalización deberá reponer la información 
siniestrada a través del procedimiento vía 
incidental que se instaure a más tardar el 31 de 
diciembre de 2019. Para ello, la autoridad deberá 
notificar al contribuyente el inicio del incidente 
otorgándole un plazo de 10 días contados a partir 
de que surta efectos la notificación, para presentar 
la información y documentación que hubiera 
aportado en el expediente siniestrado y manifestar 
lo que a su derecho convenga, transcurrido dicho 
plazo el contribuyente tendrá a su disposición por 
tres días el expediente en la oficina de la autoridad, 
para que pueda consultar la información que 
conforma el expediente y con la cual se resolverá 
el procedimiento abierto, vencido dicho término 
se entenderá concluida la suspensión.


