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GOBIERNO DEL ESTADO
CARLOS LOZANO DE LA TORRE, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, a sus 

habitantes sabed:
Que por el H. Congreso del Estado se me ha comunicado lo siguiente:  
La LXII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en virtud de su función y facultad 

constitucional, ha tenido a bien expedir el siguiente

Decreto Número 118
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacen-

daria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, para quedar como sigue:

LEY DE PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 1º.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto normar y regular la formulación, 

presentación y aprobación de la Ley de Ingresos del Estado y, en su caso, de los Municipios; así como las 
acciones relativas a los procesos de programación, formulación, aprobación, ejercicio, contabilidad, informa-
ción y evaluación del desempeño del Gasto Público contenido en el Presupuesto de Egresos del Estado y, 
en su caso, de los municipios, a fin de producir un efecto favorable en la actividad económica y la calidad de 
vida de la población.

Artículo 2º.- Son sujetos obligados al cumplimiento de esta Ley:
I.- El Poder Ejecutivo del Estado, sus Dependencias y Entidades del Ejecutivo;
II.- El Poder Legislativo del Estado;
III.- El Poder Judicial del Estado; 
IV.- Los Órganos Autónomos;
V.- Los Municipios, sus Dependencias y Entidades del Municipio que conforman la administración pública 

municipal; y
VI.- Los fideicomitentes de los fideicomisos no considerados como parte de las Entidades del Ejecutivo, 

o del Municipio, así como, los fideicomitentes de dichos fideicomisos, cuando dentro de los fines de estos 
fideicomisos contemplen la constitución de otros fideicomisos análogos.

Artículo 3º.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:
I.- Adecuaciones Presupuestarias: Las modificaciones a los calendarios presupuestales, así como las 

ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos, que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos 
y metas de los Programas Presupuestarios a cargo de los Ejecutores de Gasto;

II.- Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos: Comprende la amortización de la deuda adquirida 
y disminución de pasivos con el sector privado y público;

III.- Anteproyectos de Presupuesto del Estado: Los que elaboren las Dependencias y Entidades del Poder 
Ejecutivo y que se envían a la Secretaría para su incorporación, en su caso, al Proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Estado;

IV.- Anteproyectos de Presupuesto del Municipio: Los que elaboren las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal; 

V.- Asignaciones Presupuestales: Las previsiones de Gasto Público, aprobado mediante el Presupuesto 
de Egresos del Estado, que realiza el Titular del Ejecutivo a través de la Secretaría a los Ejecutores de Gasto 
del Estado; 

VI.- Autoridades Fiscalizadoras: Son aquellas facultadas para vigilar y revisar Gasto Público en el ámbito 
de sus competencias federal, estatal o municipal, entre otras se pueden considerar como tales: la Auditoria 
Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo Federal; así como el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, instancias competentes de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado 
y de los Órganos Autónomos, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado, 
la CEPLAP así como las Contralorías Municipales;

VII.- CEPLAP: Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos;
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VIII.- Clasificaciones: Es el orden y la distribución de las Asignaciones Presupuestales con el fin de siste-
matizar la orientación del Gasto Público, registrar y analizar su estructura, conforme a las diferentes formas 
vigentes para presentar las previsiones de recursos públicos, manteniendo los criterios de la armonización 
contable;

IX.- Clasificador: Es el clasificador por objeto del gasto, el documento técnico-normativo que permite a 
los Ejecutores de Gasto registrar los gastos que se realizan en el proceso presupuestario. Resume, ordena y 
presenta los gastos programados en el Presupuesto de Egresos, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, 
servicios, activos y pasivos financieros objeto de la erogación. Alcanza a todas las transacciones que se rea-
lizan para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la realización 
de Transferencias en el marco de la Ley;

X.- COMUPLA: Coordinación Municipal de Planeación, las Dependencias o Entidades Municipales encar-
gadas de crear y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal;

XI.- Congreso: Congreso del Estado de Aguascalientes;
XII.- Dependencias del Ejecutivo: Las definidas como tales en la Ley Orgánica de la Administración Pú-

blica del Estado, incluyendo sus órganos desconcentrados, mismas que son objeto de control presupuestario 
directo por parte de la Secretaría;

XIII.- Dependencias del Municipio: Las Dependencias de la administración pública municipal, que en cada 
caso acuerde el Cabildo a propuesta del Presidente Municipal, las que estarán subordinadas a este servidor 
público, en los términos que marca Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes;

XIV.- Disponibilidad Presupuestaria: Los recursos públicos que disponen los Ejecutores de Gasto en vir-
tud de las Asignaciones Presupuestales previstas en el Presupuesto de Egresos, hasta que son aplicados o 
ejercidos a los conceptos de gasto correspondientes;

XV.- Ejecutores de Gasto: Las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los 
Órganos Autónomos, todos del Estado de Aguascalientes, así como los Municipios y sus correspondientes 
Dependencias y Entidades que ejerzan Gasto Público;

XVI.- Ejecutores de Gasto del Estado: Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los Órganos 
Autónomos que ejerzan Gasto Público previsto en el Presupuesto de Egresos del Estado;

XVII.- Ejecutores de Gasto del Municipio: Las Dependencias y Entidades que forman parte de la Adminis-
tración Pública Municipal, conforme a lo establecido por la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes;

XVIII.- Entidades del Ejecutivo: Los organismos públicos descentralizados, incluyendo universidades 
públicas, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos mencionados en el Artículo 
4° de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, mismos que son objeto de 
control presupuestario indirecto por parte de la Secretaría; 

XIX.- Entidades del Municipio: Las Entidades de la administración pública municipal, que en cada caso 
acuerde el Cabildo a propuesta del Presidente Municipal, las que estarán subordinadas a este servidor público, 
en los términos que marca Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes;

XX.- Estado: El Estado Libre y Soberano de Aguascalientes;
XXI.- Estructura Presupuestal: Herramienta técnica que tiene por objeto presentar, ordenar y operar el 

ejercicio de los recursos públicos a través de clasificaciones administrativas, económicas, programáticas y 
demás clasificaciones de destino del Gasto Público, agrupadas en la clave presupuestaria, con apego a la 
armonización contable para la presentación, registro e información de las erogaciones previstas en el Presu-
puesto de Egresos; 

XXII.- Evaluación del Desempeño: El seguimiento y la evaluación sistemática de los Programas Presupues-
tarios de los Ejecutores de Gasto, que permite la valoración objetiva del desempeño de las políticas públicas 
a través de la verificación del cumplimiento de metas y objetivos con base en indicadores estratégicos y de 
gestión;

XXIII.- Excedentes Fiscales: Los Recursos Fiscales Ordinarios que durante el ejercicio fiscal se obtienen 
en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos del Estado y de los Municipios;

XXIV.- Gasto Comprometido: El momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad com-
petente de un acto administrativo u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros 
para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras y servicios relacionados con las mismas. En 
el caso de las obras a ejecutarse y servicios relacionados con las mismas o de bienes y servicios a recibirse 
durante varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o recibirá durante cada 
ejercicio;

XXV.- Gasto Corriente: Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y 
las transferencias otorgadas a Ejecutores de Gasto, con excepción de las Dependencias del Ejecutivo o de 
los Municipios, para financiar gastos de esas características;
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XXVI.- Gasto de Capital: Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los 
Ejecutores de Gasto y fideicomisos no considerados entidades paraestatales, para financiar gastos de estos 
con tal propósito;

XXVII.- Gasto Devengado: Al reconocimiento de las obligaciones de pago por parte de los ejecutores del 
gasto a favor de terceros con cargo al Presupuesto, por la recepción de conformidad de aceptar a satisfac-
ción los bienes, servicios, contraprestaciones adquiridas o avance por trabajos ejecutados en obras públicas 
conforme al contrato correspondiente, y en los términos de las disposiciones aplicables;

XXVIII.- Gasto Público: Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos, a cargo de los Ejecu-
tores de Gasto del Estado y, en su caso, de los Municipios. El Gasto Público incluye los recursos que erogan 
los Sujetos de la Ley con recursos que provienen de reasignaciones realizadas por el Gobierno Federal o 
por el Estado a través de contratos, convenios, acuerdos y demás instrumentos jurídico-administrativos que 
determinen su naturaleza y destino;

XXIX.- Impacto Presupuestal: Es el costo total por ejercicio fiscal que generaría para el erario público la 
aplicación de reformas o nuevas leyes, decretos, reglamentos, convenios y demás documentos análogos;

XXX.- Indicadores de Desempeño: Las expresiones cuantitativas o cualitativas, formuladas por la CE-
PLAP o por la COMUPLA, según sea el caso, correspondiente a un índice, medida, cociente o fórmula, que 
establece un parámetro del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas. Dichos indicadores podrán 
ser de tipo estratégico o de gestión;

XXXI.- Indicadores Estratégicos: Indicador de desempeño que mide el grado de cumplimiento de los 
objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios que impactan de manera directa en la 
población objetivo o área de enfoque;

XXXII.- Indicadores de Gestión: Indicador de desempeño que mide el avance y logro en procesos y acti-
vidades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados;

XXXIII.- Ley: Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguasca-
lientes y sus Municipios;

XXXIV.- Ley de Ingresos del Estado: La Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio 
fiscal correspondiente, aprobada por el Congreso, autorizando los conceptos de ingresos para cubrir el Pre-
supuesto de Egresos del Estado;

XXXV.- Ley de Ingresos de los Municipios: La Ley de Ingresos de los Municipios, para el ejercicio fiscal 
correspondiente, aprobada por el Congreso;

XXXVI.- Metodología del Marco Lógico: Es la herramienta desarrollada por la CEPLAP o las COMUPLA, 
de planeación estratégica basada en la estructuración y solución de problemas o áreas de mejora, que permite 
organizar de manera sistemática y lógica los objetivos de un Programa Presupuestario y sus relaciones de 
causa y efecto, medios y fines;

XXXVII.- Órganos Autónomos: Las personas de derecho público con autonomía en el ejercicio de sus 
funciones y en su administración, creadas por disposición expresa de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes, a los que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos en el ramo autónomo que les 
corresponde; 

XXXVIII.- Plan Sexenal.- Plan Sexenal de Gobierno del Estado de Aguascalientes; 
XXXIX.- Presupuesto Basado en Resultados: Conjunto de procesos y herramientas que permite apoyar las 

decisiones presupuestarias en información que sistemáticamente incorpora consideraciones sobre los resul-
tados de evaluación del ejercicio de los recursos públicos, y que motiva a los Ejecutores de Gasto a lograrlos, 
con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y promover una adecuada rendición de cuentas; 

XL.- Presupuesto de Egresos: El documento mediante el cual se autorizan las erogaciones de los Ejecu-
tores de Gasto para el ejercicio fiscal correspondiente;

XLI.- Presupuesto de Egresos del Estado: El documento que contenga el Decreto del Congreso mediante 
el cual se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal correspon-
diente; 

XLII.- Presupuesto de Egresos del Municipio: El documento que contenga el Acuerdo del Ayuntamiento, 
mediante el cual se expide el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, del Municipio 
de que se trate;

XLIII.- Programa Presupuestario: Categoría programática-presupuestal que permite organizar, en forma 
representativa y homogénea, las asignaciones de recursos para que los Ejecutores del Gasto generen bienes 
y servicios públicos o realicen actividades de apoyo, que sirvan para cumplir con propósitos y fines suscepti-
bles de ser medidos y que responden a las prioridades establecidas en la planeación del desarrollo. Para ello 
cuantifica los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para  la generación del bien o servicio a 
realizar bajo el enfoque del Presupuesto Basado en Resultados;
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XLIV.- Proyecto de Ley de Ingresos del Estado: Es el documento que envía el Titular del Ejecutivo al 
Congreso para su aprobación que contiene los conceptos de ingresos;

XLV.- Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio: Es el documento que envía el Presidente Municipal al 
Congreso para su aprobación, que contiene los conceptos de ingresos;

XLVI.- Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado: Es el documento que envía el Titular del Ejecutivo 
para su aprobación al Congreso, que incorpora los Anteproyectos del Presupuesto del Estado y Proyectos de 
Presupuesto de Egresos;

XLVII.- Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio: Es el documento que envía el Tesorero Muni-
cipal al Ayuntamiento para su aprobación y tiene como propósito estimar los costos durante el período de un 
año las acciones, obras y servicios públicos;

XLVIII.- Proyectos de Prestación de Servicios: A los contratos a largo plazo que se derivan de esta mo-
dalidad de colaboración público-privada, los cuales tienen por objeto que un inversionista proveedor le preste 
servicios a la autoridad contratante o al usuario final mediante la realización de cualquiera de las siguientes 
actividades: financiamiento; diseño y construcción; equipamiento; operación, mantenimiento y conservación 
de infraestructura; lo anterior, en los términos que prevé la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios del 
Estado de Aguascalientes;

XLIX.- Proyectos de Presupuesto de Egresos: Los que elaboren los Poderes Legislativo y Judicial, así 
como los Órganos Autónomos, que se envían al Ejecutivo para incorporarse al Proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Estado;

L.- Reasignaciones: Son las modificaciones al Presupuesto de Egresos del Estado que puede hacer la 
Secretaría, según las reglas contenidas en el Presupuesto de Egresos del Estado y que permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los Ejecutores de Gasto, en donde los capítulos, 
conceptos, partidas, ramos y Ejecutores del Gasto son disminuidos en sus recursos cuando sirven como origen, 
y en donde los capítulos, conceptos, partidas, ramos y Ejecutores del Gasto tienen incremento de recursos 
cuando sirven como destino;

LI.- Reasignaciones por Convenio: Fuente de financiamiento del gasto público que se integra de los sub-
sidios o reasignaciones que el Gobierno Federal transfiere, de conformidad a lo establecido en los convenios 
y demás instrumentos jurídicos que determinan su naturaleza y destino, que significan ingresos adicionales a 
los contemplados en la Ley de Ingresos, sin que para ello se requiera la aprobación del Congreso. En todos 
los casos, tanto los ingresos como a los egresos, estas aplicaciones de recursos de origen federal deberán 
incluirse en la Cuenta Pública;

LII.- Recursos Fiscales Ordinarios: Fuente de financiamiento del gasto público que se integra de los re-
cursos estatales o, en su caso, los municipales, así como participaciones en ingresos fiscales federales, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley de Ingresos del año correspondiente;

LIII.- Secretaría: La Secretaría de Finanzas del Estado; 
LIV.- Sistema de Evaluación del Desempeño: El conjunto de elementos metodológicos que permiten rea-

lizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de 
cumplimiento de metas y objetivos, con base en Indicadores de Desempeño que permitan conocer el impacto 
social de los programas;

LV.- Suficiencia Presupuestaria: La capacidad de recursos financieros de un Ejecutor de Gasto en función 
de las Asignaciones Presupuestales autorizadas; 

LVI.- Tesorerías: Las Tesorerías Municipales a que se refiere la Ley Municipal para el Estado de Aguas-
calientes;

LVII.- Titular del Ejecutivo: El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes; 
y 

LVIII.- Transferencias: Los recursos que con cargo al Presupuesto de Egresos, la Secretaría entrega líquida 
y efectivamente a las Entidades del Ejecutivo, los Municipios, los Órganos Autónomos, los Poderes Legislativo 
y Judicial del Estado, así como, en su caso, a las personas físicas o morales previstas en el Presupuesto de 
Egresos del Estado y fideicomisos no considerados Entidades del Ejecutivo.

Artículo 4º.- Los recursos públicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto se administrarán de con-
formidad con los siguientes principios rectores:

I.- De eficiencia, eficacia, disciplina, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a 
los que estén destinados;

II.- De racionalidad, austeridad, rendición de cuentas y perspectiva territorial y de género; y
III.- De evaluación del desempeño con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en 

los presupuestos respectivos con los principios anteriores.
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Artículo 5º.- En la constitución de fideicomisos por parte de la Administración Pública Centralizada, la 
Secretaría comparecerá como fideicomitente único.

En la constitución de fideicomisos por parte de la Administración Pública Paraestatal, se deberá contar 
con la autorización previa de la Secretaría y deberán informar a la misma sobre el manejo del patrimonio de 
los fideicomisos.

Artículo 6º.- La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito 
de competencia del Ejecutivo Estatal, corresponde a la Secretaría. En el ámbito municipal, esta facultad la 
ejercerán las Tesorerías.

TÍTULO SEGUNDO
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS

CAPÍTULO I
De la Programación y Presupuestación del Gasto Público

Artículo 7º.- El proceso de programación y presupuestación tiene como finalidad orientar el Gasto Público 
hacia los objetivos, metas y estrategias contenidos en los planes de desarrollo y los programas que de éstos 
se derivan, garantizando con ello el uso eficiente de los recursos públicos en cada uno de los Programas 
Presupuestarios que desarrollen los Ejecutores de Gasto. 

Artículo 8º.- La Programación es la fase donde se definen, ordenan y jerarquizan los Programas Presu-
puestarios, proyectos de inversión y actividades, partiendo de una selección de objetivos, metas e Indicadores 
de Desempeño, así como las unidades responsables de su ejecución. 

Artículo 9º.- La Presupuestación es la fase de asignación de los recursos financieros, humanos y mate-
riales, para su aplicación al cumplimiento de los Programas Presupuestarios y demás programas.

Artículo 10.- La Programación y Presupuestación del Gasto Público del Estado comprende: 
I.- Las actividades que deberán realizar las Dependencias del Ejecutivo y Entidades del Ejecutivo para 

dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en Indicadores de Des-
empeño, contenidos en el Sistema de Planeación Democrática y en los programas que se derivan del Plan 
Sexenal y, en su caso, de las directrices que el Ejecutivo del Estado expida en tanto se elabore dicho Plan, en 
los términos de la Ley de Planeación y Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes;

II.- Las previsiones de gasto para cubrir los recursos humanos, materiales, financieros y de otra índole, 
necesarios para el desarrollo de las actividades señaladas en la fracción anterior; y

III.- Las actividades y sus respectivas previsiones de gasto correspondientes a los Poderes Legislativo y 
Judicial y a los Órganos Autónomos.

Artículo 11.- La Programación y Presupuestación del Gasto Público de los Municipios, comprende:
I.- Las actividades que deberán realizar las Dependencias y Entidades de los Municipios para dar cum-

plimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en Indicadores de Desempeño, 
contenidos en los programas que se derivan del Plan de Desarrollo Municipal y, en su caso, de las directrices 
que el Ayuntamiento expida en tanto se elabore dicho Plan, en los términos de la Ley Municipal para el Estado 
de Aguascalientes; y

II.- Las previsiones de gasto para cubrir los recursos humanos, materiales, financieros y de otra índole, 
necesarios para el desarrollo de las actividades señaladas en la fracción anterior.

Artículo 12.- La Programación anual del Gasto Público del Estado, se realizará con apoyo en los Antepro-
yectos de Presupuesto del Estado que elaboren las Dependencias y Entidades del Ejecutivo en coordinación 
con la CEPLAP para cada ejercicio fiscal, y con base en:

I.- Las políticas del Plan Sexenal, los programas sectoriales y los Programas Presupuestarios anuales;
II.- Las políticas financieras, fiscales y crediticias que establezca la Secretaría, así como las bases, linea-

mientos y normas que determine sobre los procesos de programación, presupuestación y formulación anual 
del Presupuesto de Egresos del Estado;

III.- La evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Sexenal y 
los programas sectoriales, con base en el Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación, las metas y avances 
físicos y financieros del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos para el ejercicio siguiente;

IV.- Los resultados de la Evaluación del Desempeño, conforme al Sistema de Evaluación del Desempeño 
previsto en esta Ley;

V.- La situación económica y financiera nacional y, la propia del Estado; y
VI.- La interrelación que en su caso exista con los acuerdos y convenios de concertación y coordinación 

con el Gobierno Federal, los Municipios y los sectores privado y social.
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Artículo 13.- La Programación del Gasto Público de los Municipios se realizará con apoyo en los Ante-
proyectos de Presupuesto de los Municipios para cada ejercicio fiscal, y con base en:

I.- Las políticas del Plan de Desarrollo Municipal;
II.- Los Programas Especiales de Organismos Desconcentrados y Descentralizados;
III.- Los Programas Presupuestarios;
IV.- Los resultados de la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios, conforme al 

Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en esta Ley;
V.- La situación económica y financiera nacional, y la propia del Estado de Aguascalientes, así como del 

Municipio de que se trate; y
VI.- Las políticas financieras, fiscales y crediticias que establezcan las Tesorerías, así como las bases, 

lineamientos y normas que determine sobre los procesos de planeación, programación y elaboración anual 
de los presupuestos de egresos de los Municipios.

Artículo 14.- En materia de programación y presupuestación, la CEPLAP y la COMUPLA, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, y sin perjuicio de lo que establecen otras disposiciones legales, deberán:

I.- Emitir el conjunto de políticas, normas y lineamientos para la programación del Gasto Público, con base 
en el Plan Sexenal o en el Plan Municipal de Desarrollo respectivo, y observando en todo caso lo establecido 
por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables;

II.- Formular y emitir lineamientos para definir los Programas Presupuestarios;
III.- Dar seguimiento al ejercicio de los programas presupuestarios; 
IV.- Asesorar, capacitar y dar apoyo técnico en materia de programación y presupuestación; y
V.- Emitir el conjunto de políticas, normas y lineamientos para la presupuestación con base en resultados, 

observando en todo caso lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás dispo-
siciones aplicables.

Artículo 15.- En materia de presupuestación, la Secretaría y las Tesorerías, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, y sin perjuicio de lo que establecen otras disposiciones legales, deberán:

I.- Formular y emitir lineamientos para definir la Estructura Presupuestal;
II.- Asignar y distribuir los ingresos que forman parte de la Hacienda Pública, en los términos previstos en 

los ordenamientos aplicables; y
III.- Asesorar, en materia de presupuestación y contabilidad. 
Artículo 16.- Los Ejecutores de Gasto, al elaborar los Anteproyectos y Proyectos de Presupuestos, en su 

caso, deberán cumplir las disposiciones que regulan el proceso de programación, presupuestación y Evaluación 
del Desempeño, previstos en esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en todo caso se deberá atender lo dispuesto en la 
normatividad que regula la planeación estatal y municipal del desarrollo.

Artículo 17.- Los Programas Presupuestarios deberán contener: 
I.- Los resultados de la Evaluación del Desempeño que se haya obtenido con la aplicación del Gasto 

Público de ejercicios anteriores;
II.- Los objetivos, sus indicadores de desempeño y metas que se pretendan alcanzar, conforme a la Me-

todología del Marco Lógico;
III.- Los bienes y servicios a producir o en su caso los servicios administrativos de apoyo;
IV.- Los beneficiarios de los bienes y servicios que se pretendan generar, identificando el género, las 

regiones y los grupos vulnerables;
V.- El tiempo que durará la ejecución de cada uno de los programas, así como la designación de los res-

ponsables de su ejecución;
VI.- Las previsiones del gasto de acuerdo con lo establecido en la clasificación por objeto del gasto y de-

más clasificaciones que señale la Secretaría, apegándose a lo que establece la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y demás disposiciones aplicables; y

VII.- Las demás previsiones que se estimen necesarias.
Artículo 18.- Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del 

Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la CEPLAP, para que sean congruentes entre sí y 
respondan a los objetivos prioritarios del Plan Sexenal y de los programas que de éste se deriven, en los 
términos de las leyes aplicables.
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En el caso de los Municipios, esta función será llevada a cabo por la COMUPLA respecto a los programas 
que les corresponda.

Artículo 19.- Los Anteproyectos de Presupuesto del Estado se elaborarán por las unidades responsables 
de las Dependencias del Ejecutivo y Entidades del Ejecutivo en coordinación con la CEPLAP, estimando los 
costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas así como los Indicadores 
de Desempeño para medir su cumplimiento.

Estará a cargo de la CEPLAP concertar, coordinar, instaurar y evaluar, los programas de inversión, de 
desarrollo social y productivo, que se realicen con los recursos estatales o federales. 

En las previsiones de gasto que resulten deberán definirse el tipo y la fuente de recursos que se utiliza-
rán.

CAPÍTULO II
De la Formulación del Presupuesto de Egresos

Artículo 20.- El Presupuesto de Egresos del Estado y los Presupuestos de Egresos de los Municipios cu-
brirán los gastos durante el período del 1º de enero al 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal correspondiente. 

Artículo 21.- Los Anteproyectos de Presupuesto del Estado y los Anteproyectos de Presupuesto de los 
Municipios, deberán sujetarse a los techos de gasto que dé a conocer la Secretaría y, en su caso, las Tesorerías. 
Para la elaboración de los Proyectos de Presupuesto de Egresos que formulen los Poderes del Estado y los 
Órganos Autónomos, tomarán en cuenta la situación económica y financiera nacional y la propia del Estado.

Artículo 22.- El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado y, en su caso de los Municipios, incluirán 
cuando menos lo siguiente: 

I.- Exposición de motivos, en la que se describan:
a)  Situación de la economía nacional; 
b)  Las condiciones económicas, financieras y hacendarias del Estado o del Municipio de que se trate; y
c)  Descripción clara de la política de gasto público, la cual deberá mostrar su congruencia con los objetivos 

y metas establecidos en el Plan Sexenal o en el Plan de desarrollo Municipal aplicable.
II.- Clasificaciones de los gastos;
III.- Descripción de los Programas Presupuestarios; 
IV.- Los tabuladores para la remuneración de los servidores públicos, la indicación de las plazas presu-

puestadas que incluye y la remuneración integrada mensual y anual que les corresponda;
V.- Los rubros con las partidas plurianuales, con las cuales se harán los pagos plurianuales para cumplir 

con las obligaciones contraídas bajo la modalidad de Proyectos de Prestación de Servicios que hayan sido 
aprobados previamente por el Congreso; 

VI.- Los pagos autorizados por la Secretaría y las Tesorerías, en su caso, que rebasen un ejercicio pre-
supuestal con cargo a diferentes presupuestos; y

VII.- En general, toda la información que se considere útil para proporcionar elementos de juicio para su 
aprobación.

En todo caso el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado y los Proyectos de Presupuesto de 
Egresos de los Municipios, deberán cumplir con los requisitos y Clasificadores que prevé la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y las demás disposiciones aplicables.

El Presupuesto de Egresos del Estado y el Presupuesto de Egresos de los Municipios, así como demás 
documentos que dispongan los ordenamientos legales aplicables, deberán publicarse en los términos de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. Asimismo, una vez que hayan sido aprobados dichos presupuestos 
por el Congreso y los Ayuntamientos de los Municipios, así como los dictámenes, acuerdos de comisiones y, 
en su caso, actas de aprobación correspondientes, deberán publicarse en términos de lo dispuesto por la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 23.- Los Anteproyectos de Presupuesto del Estado al igual que los Anteproyectos de Presupues-
to de los Municipios, serán remitidos a más tardar el 20 de septiembre de cada año a la Secretaría o a las 
Tesorerías, según corresponda, para su revisión e incorporación al Proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Estado o al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio.

Artículo 24.- Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los Órganos Autónomos deberán enviar a la 
Secretaría su Proyecto de Presupuesto de Egresos a más tardar el 20 de septiembre de cada año. 

Artículo 25.- El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado deberá ser entregado al Titular del Eje-
cutivo por la Secretaría, en un tiempo razonable para su correspondiente presentación al Congreso.
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Artículo 26.- El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio deberá ser presentado al Ayuntamiento 
por el Tesorero Municipal antes del 30 de octubre de cada año. 

Artículo 27.- El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado a enviarse por el Titular del Ejecutivo 
al Congreso, deberá contener los Proyectos de Presupuestos de Egresos de los Poderes del Estado y los 
Órganos Autónomos. 

Artículo 28.- El titular de la Secretaría deberá comparecer ante el Congreso, a fin de dar cuenta del Pro-
yecto de Presupuesto de Egresos del Estado.

CAPÍTULO III
De la Formulación de la Ley de Ingresos

Artículo 29.- La formulación del Proyecto de Ley de Ingresos del Estado y los correspondientes Proyectos 
de Ley de Ingresos de los Municipios, estarán a cargo de la Secretaría y de la Tesorería, en el ámbito de sus 
respectivas competencias.

Artículo 30.- Los Ejecutores de Gasto del Estado participarán en la formulación del Proyecto de Ley de 
Ingresos del Estado, proporcionando a la Secretaría, a más tardar el veinte de septiembre de cada año, los 
montos de ingresos que estimen recibir en el ejercicio fiscal que comprende ese proyecto de ley.

Los Ejecutores de Gasto de los Municipios participarán en la formulación del Proyecto de Ley de Ingresos 
del Municipio, proporcionando a las Tesorerías los montos de ingresos que estimen recibir en el ejercicio fiscal 
que corresponda, dentro del plazo que para el efecto fije el cabildo respectivo.

Artículo 31.- El Proyecto de Ley de Ingresos del Estado y, en su caso, el de los Municipios, incluirá cuando 
menos:

I.- La exposición de motivos en la que se señale:

a)  La política de ingresos definida conforme al Plan Sexenal y, en su caso, por los Planes de Desarrollo 
Municipal;

b)  Los ingresos estimados para el año que se presupuesta;

c)  La propuesta de ingresos derivados de financiamientos para el año que se presupuesta, que incluya 
monto, destino, justificación y la estimación de las amortizaciones; 

d)  El saldo y composición de la deuda pública; y

e)  Otros aspectos que se juzguen convenientes para justificar el proyecto de Ley de Ingresos correspon-
diente. 

II.- La estimación de ingresos desglosada por rubro de ingresos, para el año que se presupuesta.

En el caso de los Proyectos de Ley de Ingresos de los Municipios, contendrán la propuesta de cuotas y 
tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo 
y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

En todo caso el Proyecto de Ley de Ingresos del Estado y los correspondientes a los Municipios, deberán 
cumplir con los requisitos que prevé la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás disposiciones 
aplicables.

La Ley de Ingresos del Estado y las correspondientes a los Municipios, aprobadas por el Congreso, así 
como los dictámenes, acuerdos de comisión y, en su caso, las actas de aprobación correspondiente, así como 
las disposiciones aplicables a su proceso de integración, deberán publicarse en los términos de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables.

Artículo 32.- El Titular del Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, y los Ayuntamientos por conducto de 
las Tesorerías proporcionarán, a solicitud del Congreso, todos los datos estadísticos e información que pueda 
contribuir a una mejor comprensión de las propuestas contenidas en el Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
y en el Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de que se trate.

CAPÍTULO IV
De la Aprobación del Presupuesto de Egresos y de la Ley de Ingresos

Artículo 33.- El Titular del Ejecutivo presentará anualmente al Congreso, el Proyecto de Ley de Ingresos 
del Estado y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, a más tardar el treinta y uno de octubre del 
ejercicio previo a su vigencia.

Artículo 34.- Los Ayuntamientos propondrán anualmente al Congreso, a más tardar el día treinta de octubre 
de cada año el Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio, a efecto de cubrir los gastos de sus respectivos 
Municipios, para el ejercicio fiscal inmediato siguiente.
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Artículo 35.- El Congreso podrá solicitar la comparecencia de los titulares de las Dependencias del 
Ejecutivo o Entidades del Ejecutivo, así como del Poder Judicial y de los Órganos Autónomos que considere 
necesario, en las sesiones en que se discuta el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado y el Proyecto 
de Ley de Ingresos del Estado.

Artículo 36.- Una vez aprobada la Ley de Ingresos del Estado y las Leyes de Ingresos de los Municipios, 
serán enviadas al Titular del Ejecutivo para su promulgación y publicación, lo que habrá de realizarse a más 
tardar el 31 de diciembre de cada año anterior al de su vigencia.

Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos del Estado, será enviado al Titular del Ejecutivo para su 
promulgación y publicación, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior.

Cuando el Ayuntamiento apruebe el Presupuesto de Egresos del Municipio, éste deberá publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado, lo que habrá de realizarse a más tardar el 31 de diciembre de cada año anterior 
al de su vigencia.

Artículo 37.- Si al iniciar un ejercicio fiscal no han sido aprobadas y publicadas la Ley de Ingresos del 
Estado y, en su caso, las Leyes de Ingresos de los Municipios, seguirán vigentes las correspondientes al 
ejercicio anterior, hasta en tanto el Congreso apruebe las disposiciones jurídicas correspondientes para el 
ejercicio en curso.

Cuando el Presupuesto de Egresos del Estado y, en su caso, los Presupuestos de Egresos de los Muni-
cipios no sean aprobados y publicados al iniciar el ejercicio fiscal, seguirán vigentes los correspondientes al 
ejercicio anterior, hasta en tanto no se aprueben los Presupuestos correspondientes.

CAPÍTULO V
Del Equilibrio Presupuestal

Artículo 38.- El Presupuesto de Egresos del Estado y los Presupuestos de Egresos de los Municipios, 
se determinarán de acuerdo a los montos y conceptos de ingresos previstos en las Leyes de Ingresos co-
rrespondientes.

Artículo 39.- El Titular del Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, o los Presidentes Municipales, por 
conducto de las Tesorerías, según corresponda, podrán autorizar las reducciones presupuestarias a los montos 
de los Presupuestos de Egresos aprobados, cuando:

I.- Se presente una disminución de los Recursos Fiscales Ordinarios o la ministración de otros recursos 
provenientes del Gobierno Federal; 

II.- Se aprueben reformas o adiciones a disposiciones legales, de las que derive la necesidad de adecuar 
el Presupuesto de Egresos; 

III.- En el transcurso del ejercicio fiscal, las Autoridades Fiscalizadoras detecten incumplimientos en los 
programas a cargo de los Ejecutores de Gasto; 

IV.- El saldo del ejercicio fiscal anterior no corresponde al que se previó para fines de elaboración de la 
Ley Ingresos del ejercicio anterior; y

V.- Se presenten casos fortuitos o de fuerza mayor de los que derive la necesidad de adecuar el Presu-
puesto de Egresos.

Artículo 40.- La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado o, en su caso, la Ley de Ingresos 
del Municipio, podrán ser objeto de ampliación por parte de la Secretaría o las Tesorerías, según corresponda, 
no siendo necesaria la autorización del Congreso en los siguientes casos:

I.- Se presenten Excedentes Fiscales;

II.- Incremento de los fondos de aportaciones federales previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal, así como de los subsidios, transferencias y reasignaciones por convenio transferidos por el Gobierno 
Federal de conformidad a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

III.- El saldo del ejercicio fiscal anterior no corresponda al que se previó para fines de elaboración de la 
Ley Ingresos del Estado o del Municipio del ejercicio anterior; 

IV.- Incrementos en los montos del servicio de la deuda pública motivados por el movimiento de los mer-
cados financieros, en base a los términos y condiciones negociados;

V.- En los casos señalados en el Artículo siguiente.

Tratándose del Presupuesto de Egresos del Municipio, se estará a los requisitos que establezcan las 
normas vigentes y aplicables.

En todos los casos, la aplicación de estos recursos deberá incluirse en la cuenta pública que se rinda al 
Congreso, en los términos de las disposiciones aplicables.
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Artículo 41.- Los montos presupuestarios de las Entidades del Ejecutivo no devengados que provengan 
tanto de sus recursos propios o de las transferencias que recibe de la Secretaría y los derivados de la políti-
ca de racionalización o por eficiencia en el ejercicio del gasto, se considerarán como economías y deberán 
reintegrarse a la Secretaría, en las fechas que ésta determine y en su caso podrán incluirse como saldos 
del ejercicio fiscal anterior en el capítulo correspondiente de la Ley de Ingresos del Estado que regirá en el 
ejercicio fiscal subsiguiente, o bien, podrán incluirse como ampliación a la Ley de Ingresos del Estado del 
ejercicio fiscal en curso.  

Cuando los recursos de naturaleza federal no se hayan ejercido en el período que les corresponde, los 
Ejecutores de Gasto se estarán a la normatividad federal aplicable.

Artículo 42.- Las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo que elaboren proyectos de 
iniciativas de leyes y decretos que se tengan programado presentar al Congreso, así como reglamentos, 
decretos, convenios, acuerdos y demás documentos análogos que impliquen repercusiones financieras, 
realizarán una evaluación sobre su Impacto Presupuestal, el cual deberá adjuntarse al proyecto y remitirse 
a la Secretaría y a la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Aguascalientes, previo a su trámite ante las 
demás instancias que proceda. 

En caso de que el proyecto tenga un Impacto Presupuestal, las Dependencias del Ejecutivo o Entidades 
del Ejecutivo deberán señalar la fuente de financiamiento de los nuevos gastos.

Las iniciativas de ley o decreto presentadas ante el Congreso por sujetos diferentes al Titular del Ejecutivo, 
y que tengan Impacto Presupuestal sobre el Presupuesto de Egresos del Estado, podrán contar con la opinión 
técnica de la Secretaría, para lo cual esta última tendrá la obligación de emitir la opinión que se le solicite en 
un término de quince días naturales, el cual podrá prorrogarse por solicitud de la misma Secretaría pero que 
en ningún caso podrá exceder de cuarenta y cinco días naturales.

Artículo 43.- Las Dependencias y Entidades de los Municipios que elaboren proyectos de reglamentos, 
convenios, acuerdos y demás documentos análogos que sometan a la autorización del Ayuntamiento y que 
impliquen repercusiones financieras, realizarán una evaluación sobre su Impacto Presupuestal, el cual deberá 
adjuntarse al proyecto y remitirse a las Tesorerías. 

En caso de que el proyecto tenga un Impacto Presupuestal, las Dependencias o Entidades del Municipio 
deberán señalar la fuente de financiamiento de los nuevos gastos.

Artículo 44.- La evaluación del Impacto Presupuestal considerará cuando menos: 

I.- El costo de la modificación de la estructura orgánica; 

II.- Las modificaciones que deberán hacerse a los Programas Presupuestarios aprobados; y

III.- El destino específico de Gasto Público de conformidad con el Clasificador que corresponda.

TÍTULO TERCERO
DEL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

CAPÍTULO I
Del Ejercicio

Artículo 45.- En los primeros treinta días naturales del ejercicio fiscal, la Secretaría comunicará a las 
Entidades del Ejecutivo, los Poderes Legislativo y Judicial, a los Órganos Autónomos y, en su caso, a los 
Ayuntamientos:

I.- Las Asignaciones Presupuestales autorizadas; y

II.- Los calendarios de ministraciones presupuestales.

En el mismo período señalado en el párrafo anterior, la Secretaría comunicará a las Dependencias del 
Ejecutivo, las Asignaciones Presupuestales autorizadas.

Artículo 46.- Para el ejercicio del Gasto Público será indispensable la previa formalización de los pedi-
dos, contratos o cualquier otro acto jurídico o administrativo análogo, en los que se disponga la obligación de 
efectuar un pago con cargo a los presupuestos aprobados.

Artículo 47.- La Secretaría, previa instrucción de las Dependencias del Ejecutivo, o excepcionalmente de 
las Entidades del Ejecutivo, y en concordancia, cuando corresponda, con el expediente técnico aprobado por 
la CEPLAP, realizará los pagos a quien corresponda, para cubrir el Gasto de Capital.

En los casos en que exista expediente técnico aprobado por la CEPLAP, esta deberá realizar un seguimiento 
del avance del Gasto de Capital, y deberá anexarlo al expediente técnico anteriormente referido. 

Tratándose del Gasto Corriente, las Dependencias del Ejecutivo instruirán a la Secretaría la realización de 
los pagos correspondientes y, para tal efecto, deberán presentar la documentación a que haya lugar.
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Tanto para el Gasto de Capital, como para el Gasto Corriente, las Dependencias o Entidades del Ejecutivo, 
serán consideradas como ejecutoras del gasto, siendo éstas responsables de cumplir con la normatividad 
aplicable y ante las Autoridades Fiscalizadoras.

Tratándose de gasto financiado con recursos públicos federales, la Secretaría, previa instrucción de los 
Ejecutores de Gasto, realizará los pagos correspondientes, siempre y cuando, a dicha instrucción se acom-
pañe la documentación necesaria. Los Ejecutores del Gasto, serán los responsables ante las Autoridades 
Fiscalizadoras de solicitar a la Secretaría, los recursos federales en tiempo y forma, así como de su uso y 
destino y de cumplir con la normatividad vigente y aplicable.

La Secretaría en los casos previstos en el presente artículo, no será responsable ante las Autoridades 
Fiscalizadoras por el ejercicio del Gasto Público. Su responsabilidad se agota con la realización de los pagos 
por las instrucciones recibidas de las Dependencias del Ejecutivo o excepcionalmente por las Entidades del 
Ejecutivo, para cubrir el Gasto de Capital, Gasto Corriente o el Gasto Público Financiado con recursos fede-
rales; o con las entregas correspondientes a los calendarios de ministraciones correspondientes o cualquier 
otra Transferencia a las Entidades del Ejecutivo o demás Ejecutores de Gasto.

Artículo 48.- La Secretaría podrá realizar Reasignaciones de conformidad con las reglas contenidas en 
el Presupuesto de Egresos del Estado.

Artículo 49.- Los Excedentes Fiscales que correspondan según la Ley de Ingresos del Estado, las eco-
nomías generadas por las Dependencias del Ejecutivo con motivo del ejercicio eficiente y eficaz del gasto 
público, el saldo del ejercicio fiscal anterior señalado en la fracción III del Artículo 40 de la Ley, los recursos 
mencionados en el Artículo 41 de la Ley podrán utilizarse según las reglas contenidas en el Presupuesto de 
Egresos del Estado.

Artículo 50.- Cuando se realicen Adecuaciones Presupuestarias, derivadas de ampliaciones o reducciones 
presupuestarias, las Dependencias y Entidades del Ejecutivo o de los Municipios en su caso, podrán modificar 
sus Programas Presupuestarios en cuanto a sus objetivos, indicadores y metas, avisando de ello a la CEPLAP, 
en el ámbito estatal, y a la COMUPLA, en el ámbito municipal.

Artículo 51.- En caso de modificación, integración, transferencia, fusión, supresión, extinción, disolución 
o liquidación de Dependencias o Entidades del Ejecutivo o de los Municipios, según corresponda, la Secre-
taría en el ámbito estatal, y las Tesorerías en el ámbito municipal, estarán facultadas para reasignar a otros 
Programas Presupuestarios los recursos públicos que fueron originalmente aprobados. 

Artículo 52.- Las Entidades del Ejecutivo, estarán obligadas a entregar a la Secretaría en el plazo que 
ésta determine, el informe de su situación financiera de acuerdo al formato que para cada ejercicio fiscal les 
proporcione la Secretaría, ésta podrá emitir las propuestas o recomendaciones a que haya lugar y, las Enti-
dades del Ejecutivo deberán adoptarlas.

Las Entidades del Ejecutivo, previo a la aprobación de sus presupuestos, deberán dar a conocer a la 
Secretaría el proyecto, debiendo incluir en el mismo, información verídica y comprobable, y manifestar preci-
samente, en su caso, las cantidades que por concepto de saldo del ejercicio fiscal anterior correspondan, en 
cuyo caso deberán obtener autorización de la Secretaría para el ejercicio de dicho saldo.

Artículo 53.- Los Ejecutores de Gasto que ejerzan recursos públicos federales, se apegarán a lo que 
disponga esta Ley, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de Coordinación Fiscal, 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable.

CAPÍTULO II
Del Pago

Artículo 54.- Los pagos con cargo al Presupuesto de Egresos serán justificados y comprobados con los 
documentos respectivos y se efectuarán preferentemente en forma electrónica mediante abono en cuenta 
de los beneficiarios, salvo en las localidades donde no haya disponibilidad de servicios bancarios, o bien, las 
circunstancias del caso exijan otro medio de pago. 

Artículo 55.- Las Dependencias y Entidades del Ejecutivo así como de los Municipios, podrán celebrar 
compromisos de pago plurianuales aprobados conforme a la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios del 
Estado de Aguascalientes, en los términos del Artículo 27, Fracción III y Fracción XXXIV, de la Constitución 
Política del Estado.

Asimismo, los Ejecutores de Gasto, podrán asumir compromisos de pago que rebasen un ejercicio pre-
supuestal, según las siguientes modalidades:

I.- Compromisos de pago que rebasan un ejercicio presupuestal con cargo al presupuesto en el cual 
fueron contratados, mismos que no podrán asumirse por más de tres ejercicios fiscales contados a partir del 
ejercicio fiscal que regía al momento de la contratación, además, tratándose del Ejecutivo y los Municipios, 
los compromisos de pago no podrán rebasar el período constitucional para el cual fue elegida la autoridad 
contratante; y
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II.- Compromisos de pago que rebasan un ejercicio presupuestal con cargo a distintos presupuestos. 
Para asumir compromisos de pago que rebasen un ejercicio presupuestal, tratándose del Ejecutivo y los 

Municipios del Estado, se deberá contar con autorización de la Secretaría o las Tesorerías, según corresponda. 
Tratándose de Órganos Autónomos, se deberá contar con la autorización de su unidad con funciones admi-
nistrativas o financieras, solicitando la opinión de la Secretaría. Si se trata del Congreso o del Poder Judicial, 
se deberá contar con la autorización de sus unidades con funciones administrativas o financieras.

Tratándose de los compromisos de pago con cargo a varios ejercicios presupuestales, en el caso del 
Ejecutivo y los Municipios del Estado, éstos deberán solicitar la autorización del Congreso, cuando los com-
promisos rebasen el período constitucional para el cual fue elegida la autoridad contratante.

Para asumir compromisos de pago que rebasen uno o más ejercicios presupuestales, se deberá emitir 
un dictamen que incluya lo siguiente:

a)  La justificación de que su celebración representa ventajas económicas o que sus términos o condiciones 
son más favorables, o bien, que se requiere continuidad en la contratación; 

b)  La justificación del plazo de la contratación y que el mismo no afectará negativamente la operación y 
cumplimiento de programas de quien solicite la contratación;

c)  La identificación del Gasto Corriente o del Gasto de Capital correspondiente; y
d)  El desglose del gasto a precios del año tanto para el ejercicio fiscal correspondiente, como para los 

subsecuentes.
Los Ejecutores de Gasto, que pretendan asumir compromisos de pago que rebasen un ejercicio presu-

puestal con cargo a diferentes presupuestos, deberán incluir en el Presupuesto de Egresos del año o años 
que correspondan, la partida o partidas a que haya lugar para sufragar dichos pagos.

Los compromisos no cubiertos durante el ejercicio fiscal en que se contrate, tendrán preferencia respecto 
de otras previsiones de gasto en los subsecuentes presupuestos. 

Artículo 56.- Tratándose de Dependencias del Ejecutivo y Entidades del Ejecutivo, con excepción de los 
compromisos de pago contemplados en el Artículo 55 de esta Ley, para cubrir los compromisos devengados y no 
pagados al treinta y uno de diciembre de un ejercicio fiscal, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I.- Que se demuestren debidamente contabilizados como compromisos devengados al treinta y uno de 
diciembre del ejercicio fiscal de que se trate;

II.- Que exista Disponibilidad Presupuestaria para el registro de los compromisos devengados con cargo 
al Presupuesto de Egresos correspondiente a ese año; y

III.- Que los bienes, servicios, contraprestaciones adquiridas o avance por trabajos ejecutados en obras 
públicas, registrados como compromisos devengados al treinta y uno de diciembre de ese ejercicio fiscal se 
paguen a más tardar el último día de febrero del año subsiguiente.

De no cumplirse con los requisitos antes señalados, se podrán cubrir dichos compromisos con cargo al 
Presupuesto de Egresos correspondiente que al efecto apruebe el Congreso.

Artículo 57.- Los Ejecutores de Gasto tendrán la obligación de cubrir las contribuciones federales, estatales 
y municipales correspondientes, con cargo a sus Presupuestos de Egresos aprobados y de conformidad con 
las disposiciones aplicables.

Artículo 58.- Las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo se ajustarán al Manual de 
Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de las Dependencias y Entidades del 
Gobierno del Estado de Aguascalientes que emita la Secretaría para el manejo de los fondos revolventes, los 
gastos por comprobar, los gastos por ejercicio directo, los gastos de operación, las requisiciones de compra, 
de almacén, órdenes de imprenta, entre otros conceptos. 

En el ámbito municipal, las Tesorerías deberán expedir los lineamientos correspondientes que regulen 
las materias señaladas en el párrafo anterior a fin de que las Dependencias y Entidades de los Municipios se 
sujeten a los mismos. 

TÍTULO CUARTO
DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL GASTO PÚBLICO

CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 59.- Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un 

Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupues-
tarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece 
los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y 
evaluación, que se plasman en los Indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos. 
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Artículo 60.- La Evaluación del Desempeño que se realice en los términos de esta Ley, se efectuará sin 
perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones legales.

Artículo 61.- La CEPLAP en el ámbito estatal y, tratándose de los municipios, las COMUPLA, serán las 
instancias técnicas de evaluación a que se refiere el segundo párrafo del Artículo 134 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos y tendrán como propósito propiciar que los recursos económicos se 
asignen en los respectivos presupuestos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Artículo 62.- Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias, lo si-
guiente:

I.- Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño;

II.- Emitir los lineamientos para la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño; 

III.- Emitir los lineamientos relativos a la participación de los evaluadores externos en el marco del Sistema 
de Evaluación del Desempeño;

IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;

V.- Revisar los Indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición 
del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades 
del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada 
por los evaluadores externos según corresponda; 

VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su 
caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de 
las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño; 

VII.- Dar seguimiento al cumplimiento sobre las recomendaciones a que se refiere este Artículo;

VIII.- Elaborar un informe anual que contenga los resultados de las evaluaciones realizadas en el año 
precedente; y

IX.- Impartir a petición de parte capacitación en materia de Evaluación del Desempeño.

Artículo 63.- El Titular del Ejecutivo, a través de la CEPLAP y a petición expresa del Congreso, del Poder 
Judicial y de los Órganos Autónomos, les proporcionará la asesoría y apoyo técnico que requieran en materia 
de Evaluación del Desempeño, así como todos los datos estadísticos, estudios o informes que soliciten y que 
sean necesarios para llevar a cabo tal evaluación en el ámbito de su competencia.

Artículo 64.- Las atribuciones que esta Ley le confiere a la CEPLAP en materia de Evaluación de Des-
empeño, son sin perjuicio de las que tenga la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, así como 
de las que la legislación correspondiente confiera al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguas-
calientes. 

Asimismo, las atribuciones que esta Ley le confiere a la COMUPLA en materia de Evaluación de Desem-
peño, son sin perjuicio de las que la legislación correspondiente confiera al Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado de Aguascalientes.

Artículo 65.- Son obligaciones de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, así 
como de las Dependencias del Municipio y de las Entidades del Municipio, en materia de Evaluación del 
Desempeño, las siguientes:

I.- Elaborar y proponer a la CEPLAP y a la COMUPLA, según corresponda, los Indicadores de Desem-
peño de los Programas Presupuestarios a su cargo conforme a los lineamientos señalados en el Artículo 62 
de la Ley;

II.- Autoevaluarse mediante la medición por sí mismos o a través de evaluadores externos, del grado de 
cumplimiento de los Indicadores de Desempeño;

III.- Dar seguimiento y monitoreo de los Indicadores Estratégicos e Indicadores de Gestión de los Progra-
mas Presupuestarios; 

IV.- Atender las revisiones y recomendaciones de las Evaluaciones del Desempeño;

V.- Informar trimestralmente a la CEPLAP o a las COMUPLA según corresponda, los resultados de los 
Indicadores de Desempeño de los Programas Presupuestarios a su cargo, dentro de los diez días siguientes 
a la conclusión del periodo correspondiente, respecto de los Indicadores de Desempeño, cuya periodicidad 
de su cálculo así lo permita; 

VI.- Elaborar e implementar proyectos de mejora para incorporar en el diseño, adecuación y operación 
de los programas a su cargo, atendiendo los resultados de las evaluaciones e informar los avances con 
oportunidad; y
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VII.- Acordar con la CEPLAP y con la COMUPLA, según corresponda, las adecuaciones a los Programas 
Presupuestarios en cumplimiento de las recomendaciones resultantes de los procesos de seguimiento y 
evaluación.

Artículo 66.- El Congreso y el Poder Judicial, así como los Órganos Autónomos, emitirán las disposiciones 
necesarias a fin de diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño que aplicarán en el 
ámbito de su competencia, al tenor de las siguientes bases:

I.- Establecer una instancia técnica de evaluación en los términos del segundo párrafo del Artículo 134 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II.- La instancia técnica de evaluación será la encargada de evaluar el resultado de la aplicación de los 
recursos del Presupuesto de Egresos del Estado, así como de los recursos que no pierden su naturaleza 
federal, de conformidad con la legislación estatal y federal aplicable;

III.- La Metodología del Marco Lógico será la herramienta que se utilizará para organizar de manera sis-
temática y lógica los objetivos de los Programas Presupuestarios y sus relaciones de causa y efecto, medios 
y fines; 

IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;

V.- La medición de los Indicadores de Desempeño será llevada a cabo por sí mismos, o bien, a través de 
evaluadores externos;

VI.- El resultado de la ejecución de los Programas Presupuestarios será la base para la asignación de los 
recursos públicos de los ejercicios fiscales subsiguientes.

TÍTULO QUINTO
DE LA CONTABILIDAD, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y MEDIOS ELECTRÓNICOS

CAPÍTULO I
De la Contabilidad

Artículo 67.- El registro contable y presupuestal de las operaciones, así como la emisión de información 
financiera de los Ejecutores de Gasto se realizarán conforme a lo que establece la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y demás disposiciones aplicables.

El conjunto de la documentación contable consistente en libros de contabilidad, registros contables, docu-
mentación comprobatoria del ingreso y del gasto público, así como la información financiera de los Ejecutores 
de Gasto, constituyen el archivo contable gubernamental, que deberá guardarse, conservarse, reproducirse 
y destruirse, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes, así como 
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y demás dispo-
siciones aplicables.

CAPÍTULO II
De la Transparencia

Artículo 68.- Las Dependencias y Entidades del Ejecutivo y de los Municipios en su caso, publicarán en 
Internet, en los términos de la legislación aplicable la información de los Programas Presupuestarios aprobados 
en sus presupuestos de egresos.

Artículo 69.- La CEPLAP y la COMUPLA publicarán en internet, en los términos de la legislación aplicable 
en materia de trasparencia, la información que se derive de los resultados de la aplicación de los Indicadores 
del Desempeño. Igual obligación tendrán los el Congreso y el Poder Judicial, así como los Órganos Autónomos 
en el ámbito de su competencia.  

Artículo 70.- La información financiera que generen Dependencias del Ejecutivo y Entidades del Ejecutivo 
así como Dependencias del Municipio y Entidades del Municipio, será organizada, sistematizada y difundida, 
por la Secretaría y las Tesorerías, según corresponda, al menos trimestralmente en su respectiva página 
electrónica de internet, a más tardar treinta días después del cierre del período que corresponda.

La Secretaría y las Tesorerías establecerán en su respectiva página de internet, los enlaces electrónicos 
que permitan acceder a dicha información financiera. 

La información financiera que generen el Congreso y el Poder Judicial, así como los Órganos Autónomos, 
será difundida al menos trimestralmente en su respectiva página electrónica de internet, a más tardar treinta 
días después del cierre del período que corresponda. 

En todo caso, los Ejecutores de Gasto deberán cumplir con lo establecido en la legislación aplicable en 
materia de transparencia y difusión de la información financiera.
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Artículo 71.- Los Ejecutores de Gasto publicarán en Internet la información sobre el monto pagado durante 
el período por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales identificando el nombre 
del beneficiario, en lo posible la Clave Única de Registro de Población cuando el beneficiario sea persona 
física o el Registro Federal de Contribuyentes con homoclave cuando sea persona moral o persona física con 
actividad empresarial y profesional y el monto recibido.

Artículo 72.- Es responsabilidad de los Ejecutores del Gasto registrar de manera trimestral en el Sistema 
de Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información relativa al ejercicio de los 
recursos públicos que se reciban por el Estado y en su caso, por los Municipios, provenientes de la Federación, 
de conformidad con lo dispuesto en materia de información en la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal correspondiente, así como los lineamientos que emita la Federación, para dar cumplimiento 
a las obligaciones que en materia de información establecen dichos ordenamientos. Dicha información deberá 
ser registrada dentro de los primeros quince días naturales siguientes al término del trimestre a reportar.

Los Ejecutores de Gasto que ejerzan recursos que no pierdan su naturaleza federal serán los responsables 
de que la información que se registre en Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público sea real y esté presentada conforme a la normatividad federal aplicable.

Una vez que los Ejecutores de Gasto registren la información en el Sistema de Formato Único de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría a través de este mismo sistema, entregará al Congreso 
de la Unión todos los registros que se hayan ingresado y solicitado a validación, teniendo para cumplir con 
este procedimiento los primeros veinte días naturales siguientes al término del trimestre que se reporte.

Será responsabilidad de cada Ejecutor de Gasto, remitir para su publicación al Periódico Oficial del Esta-
do, toda la información que registre en el Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, así como ponerla a disposición para consulta en su página de internet.

CAPÍTULO III
De la Rendición de Cuentas

Artículo 73.- Es facultad de la Secretaría incorporar y formular de conformidad con la normatividad apli-
cable, la Cuenta Pública del Gobierno del Estado y remitirla al Titular del Ejecutivo a fin de que la presente 
al Congreso para su revisión y aprobación, en su caso, de los dictámenes correspondientes. Dicha Cuenta 
Pública contendrá por separado la de los organismos descentralizados, empresas de participación mayoritaria 
y fideicomisos públicos pertenecientes a la Administración Pública Estatal; asimismo, incorporará la de los 
Órganos Autónomos, la del Poder Legislativo y la del Poder Judicial; de igual manera, contendrá los informes 
de ingresos y egresos de los fideicomisos públicos no considerados entidades paraestatales. Para tales efectos 
los Ejecutores de Gasto del Estado deberán a remitir a la Secretaría su informe de Cuenta Pública en la forma 
y plazos que ésta establezca, con el objeto de que se le dé el trámite y publicidad que prevé la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, las disposiciones que expida el Consejo Nacional de Armonización Contable, 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes y la presente Ley.

En el ámbito municipal, la facultad señalada en el párrafo anterior corresponderá a las Tesorerías que 
habrán de preparar la Cuenta Pública Municipal que contendrá la de los organismos descentralizados, empre-
sas de participación mayoritaria y fideicomisos públicos pertenecientes a la Administración Pública Municipal 
y de las demás personas de derecho público municipales que gocen de autonomía, misma que deberá pre-
sentarse por la autoridad municipal competente ante el Congreso para su revisión y aprobación, en su caso, 
de los dictámenes correspondientes, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las 
disposiciones que expida el Consejo Nacional de Armonización Contable, la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Aguascalientes y la presente Ley.

Artículo 74.- Los Ejecutores de Gasto, estarán obligados a proporcionar a las Autoridades Fiscalizadoras, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, toda la información que les soliciten para el cumplimiento de 
sus labores de vigilancia y verificación del ejercicio del Gasto Público.

Artículo 75.- A la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, así como a los órganos de control 
interno del Congreso, del Poder Judicial, de los Órganos Autónomos y de los Municipios, en el ámbito de 
su competencia, quedará encomendada la vigilancia y verificación del Gasto Público, por medio de visitas, 
inspecciones y auditorias, sin detrimento de las facultades legales que correspondan al Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado.

Los servidores públicos de los Ejecutores de Gasto están obligados a proporcionar a dichas Autoridades 
Fiscalizadoras, en el ámbito de su competencia, todos los documentos, datos e informes que les soliciten.

Artículo 76.- La información contenida en los informes de avance de gestión financiera así como de la 
Cuenta Pública se publicará dentro de los siguientes ocho días a que sea entregada al Congreso, en el Perió-
dico Oficial del Estado por la Secretaría o por la autoridad competente del Municipio de que se trate. 
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CAPÍTULO IV
De los Medios Electrónicos

Artículo 77.- Los Ejecutores de Gasto, procurarán utilizar  equipos y medios electrónicos a fin de admi-
nistrar de manera eficiente los recursos públicos.

Artículo 78.- El uso de los medios de identificación electrónica que se establezcan conforme a lo previsto 
en esta Ley y la Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos para el Estado de Aguascalientes, en sustitución 
de la firma autógrafa, producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos equivalentes con 
firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio, para lo cual los Ejecutores de Gasto 
que opten por la utilización de estos medios, aceptarán en la forma que se prevenga en las disposiciones 
generales aplicables, las consecuencias y alcance probatorio de los medios de identificación electrónica.

TÍTULO SEXTO
DE LAS RESPONSABILIDADES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 79.- Los Sujetos de esta Ley serán responsables por el incumplimiento a las disposiciones 
contenidas en esta Ley y serán sancionados política, administrativa y penalmente, en los términos de las 
disposiciones aplicables.

Artículo 80.- Se sancionará en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Aguascalientes, las conductas previstas en el artículo 85 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los Artículos 31, Fracciones VI y XXVII en su primer párrafo; 41, 
Fracciones XXX y XXXI, asimismo se le adiciona la Fracción XXXII; y se reforma el Artículo 43, Fracción VIII de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue: 

Artículo 31.- …
I. a la V. …
VI. Intervenir en la elaboración y proponer para firma del Gobernador del Estado, a través del Jefe de 

Gabinete, los Convenios de Coordinación Fiscal o Colaboración Administrativa, y sus respectivos anexos, con 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, o con los Municipios del Estado.

VII. a la XXVI. …
XXVII.- Establecer las políticas financieras, fiscales y crediticias, así como determinar las bases, linea-

mientos y normas sobre: 
a) al d) …
XXVIII. a la XL. …
Artículo 41.- …
I. a la XXIX. …
XXX. Ejercer las funciones que corresponden al Secretariado Técnico del Consejo Estatal de Población;
XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Pre-

supuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así 
como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiera la legislación aplicable; y

XXXII. Ejercer las atribuciones y facultades que le señalen las demás leyes, códigos, reglamentos y 
ordenamientos de carácter general, así como las derivadas de convenios, contratos o cualquier otro tipo de 
acuerdo.

Artículo 43.- …
I. a la VII. …
VIII. Prestar apoyo a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal mediante:
a)  La realización de revisiones preventivas sobre el ejercicio del gasto público con la emisión de reco-

mendaciones para los funcionarios públicos en el cumplimiento de la normatividad aplicable;
b)  Asistir a los servidores públicos como enlace ante otras autoridades fiscalizadoras, durante los pro-

cedimientos de fiscalización que practiquen dichas autoridades, así como durante los periodos para 
solventar las observaciones, coordinarse con los funcionarios públicos en la presentación de la docu-
mentación requerida.

IX. a la XXII. …
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ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman las Fracciones XXIX y XXX; asimismo se adiciona la Fracción XXXI 
al Artículo 9° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalien-
tes, para quedar como sigue:

Artículo 9º.- …
I.- a la XXVIII.- …
XXIX.- Las enajenaciones de bienes que realicen por cualquier título o acto, indicando los motivos, bene-

ficiarios o adquirentes y los montos de las operaciones; 
XXX.- Cumplir con las obligaciones que en materia de difusión de la información financiera establece la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones que de ella emanen; y
XXXI.- Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que con base 

a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.
…
…

TRANSITORIOS:
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 

Aguascalientes contenida en el Decreto número 45 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguasca-
lientes el 10 de noviembre de 1996. Asimismo, se deroga toda disposición legal que se oponga al presente 
Decreto.

ARTÍCULO TERCERO.- Toda referencia a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado 
de Aguascalientes realizada en otros ordenamientos, se entenderá hecha a la Ley de Presupuesto, Gasto 
Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

ARTÍCULO CUARTO.- Los reglamentos, lineamientos y demás disposiciones y prácticas administrativas 
vigentes a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, seguirán aplicándose en lo que no se opongan 
al mismo.

ARTÍCULO QUINTO.- Toda referencia al Artículo 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pú-
blico del Estado de Aguascalientes que se realizada en otros ordenamientos, se entenderá hecha al Artículo 
55 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y 
sus Municipios.

ARTÍCULO SEXTO.- Los Municipios, los Poderes Legislativo y Judicial, así como los Órganos Autóno-
mos, dentro de los noventa días naturales siguientes al inicio de vigencia del presente Decreto, establecerán 
la instancia técnica de evaluación a que se refiere el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios.

Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, a los dieciocho 
días del mes de diciembre del año dos mil catorce.

Por lo tanto el Congreso ordena se imprima, publique y se le dé el debido cumplimiento. 

Aguascalientes, Ags., a 18 de diciembre del año 2014.

A T E N T A M E N T E 

LA MESA DIRECTIVA:

Dip. Juan Manuel Méndez Noriega,
PRESIDENTE.

Dip. Anayeli Muñoz Moreno,
PRIMERA SECRETARIA.

Dip. Oswaldo Rodríguez García,
SEGUNDO SECRETARIO.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 46 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Aguascalientes, Ags., a 29 de diciembre de 2014.- Carlos 
Lozano de la Torre.- Rúbrica.- El Jefe de Gabinete, Antonio Javier Aguilera García.- Rúbrica.
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CARLOS LOZANO DE LA TORRE, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, a sus 
habitantes sabed:
Que por el H. Congreso del Estado se me ha comunicado lo siguiente:  
La LXII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en virtud de su función y facultad 

constitucional, ha tenido a bien expedir el siguiente

Decreto Número 119
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los Artículos 1º; 2º,párrafo primero y Fracción VI;3º,Fracciones I y II; 

se adiciona el Artículo 3° BIS; se reforman los Artículos 4º; 7º; 8º; 10,11 cuarto párrafo; se adiciona el Artículo 
12 BIS; se reforman los Artículos 13; 15; 16; 17,párrafos primero y segundo; 19; se adiciona un párrafo segundo 
al Artículo 21; se reforma elArtículo 23; se adiciona un párrafo segundo al Artículo 24; se reforman los Artículos 
26;27;28, Fracciones I, III y IV,29 Fracciones II y III; se adiciona el Artículo 29 BIS; se reforma el Artículo 30 
párrafo primero, Fracción II en su inciso b) y se deroga su inciso c), asimismo se reforma su párrafo segun-
do, y se le adicionan los párrafos tercero y cuarto; se reforman los Artículos 32 párrafo segundo; 34; 35; 39; 
40,párrafosprimero y segundo, este último en su Fracción I y se le adiciona un párrafo segundo a su Fracción 
II; se reforma el Artículo 40 BIS párrafo primero y se le adiciona un párrafo tercero; se adiciona el Artículo 41 
BIS; se reforma el Artículo 42 párrafo primero y se le adicionan las Fracciones VI y VII; se reforman los Artículos 
43; 44 párrafo primerode suFracción II, así como los párrafos segundo, cuarto y quinto; 45, párrafo primero y 
su Fracción V;46; 47 párrafo primero, Fracción IV y se adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto 
y sexto; se reforma el Artículo 50; se adiciona la Fracción IV al párrafo primero, se reforma el párrafo terce-
roy se adicionan los párrafos cuarto y quinto al Artículo 53; se reforma el Artículo 54 párrafo segundo y se le 
adicionan los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo; se reforman los Artículos 55 párrafo segundo; 
56; 57 párrafo primero y se le adicionan los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo; se reforman los 
Artículos 59 Fracción I;60; 62; 63 párrafo primero, Fracciones IV y V, así como supárrafo tercero; se adicionan 
los párrafos sexto, séptimo, octavo y noveno al Artículo 64; se adicionan los Artículos 64 BIS; 64 TER y 64 QUA-
TER; los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al Artículo 65; así como el Artículo 65BIS; se reforman los 
Artículos 66; 67,Fracción X y se le adicionan las Fracciones XI y XII; se adiciona el artículo 67 BIS; se reforma 
el Artículo 68 primer párrafo y sus Fracciones I, II, III, IV y V, asimismo se deroga su Fracción VI, además de 
reformarse sus Fracciones VII, VIII, IX, X, XI en su párrafo segundo, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, se derogan 
sus Fracciones XVIII y XIX, se reforman sus Fracciones XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, 
XXIX, XXX y XXXI; se adiciona el Artículo 68 BIS; se reforma el Artículo 69 párrafo primero y sus Fracciones 
I, II, III, IV y XIII, asimismo se deroga su Fracción XIV; se deroga la Fracción XVI del Artículo 70; se reforma 
el Artículo 71 Fracciones I, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII y XVIII; se adiciona un párrafo tercero al Artículo 73; 
se reforman los Artículos 77;78; 84 párrafo primero y su Fracción I; 85; 88 Fracciones IV y V, se derogan sus 
Fracciones VI y VII, asimismo se le adicionan los párrafos segundo y tercero; se reforma el Artículo 94; se 
adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al Artículo 95; se reforman los Artículos 96; 99; 100 
párrafo primero y se le adiciona un párrafo segundo; se adicionan los Artículos 100 BIS y 100 TER; se reforma 
el Artículo 101; se adiciona el artículo 101 BIS; se reforma el Artículo 102; se adiciona el Artículo 102 BIS; se 
reforman los Artículos 103 Fracción I;104; 106; 107; 109; 111; 112 párrafo primero y 113; se deroga el Artículo 
114; se deroga la Fracción III del Artículo 115 y se le adiciona un párrafo segundo; se reforma el Artículo 116 
Fracción III y se deroga su Fracción V; se reformanlos Artículos 117 y 118; se adiciona un párrafo segundo al 
Artículo 119; se reformanlos Artículos120 párrafo primero y 121; se deroga el Artículo 122; se reforma el Artículo 
123; se adiciona el Artículo 124 BIS; se reformanlos Artículos 127; 128 y 129; se adiciona el Artículo 129 BIS; 
se reforman los Artículos 130 y 131; se adicionan los Artículos 131 BIS; 131 TER; 131 QUATER y 132 BIS; 
se reforman los Artículos 133 Fracción I y 136; se adiciona el artículo 139 BIS; se reforman los Artículos 141 
Fracciones II y V; así como el 141 BIS Fracciones I y IV, asimismo se le adiciona una Fracción V; se reforman 
los Artículos 145 y 146; se adiciona el Artículo 146 BIS; se reforman los Artículos 148; 149 párrafos segundo, 
séptimo y octavo; 150 y 152 párrafo primero; se adiciona el Artículo 153 BIS; se reforman los Artículos 155; 
156; y 157 Fracción IV; se adiciona el Artículo 157 BIS; se reforman los Artículos 160; 161;162; 163 corrigien-
do la numeración correspondiente a la Fracción IX, y se reforman sus Fracciones X y XIV; se reforman los 
Artículos 164; 166; 169 párrafo segundo; 171; 176; 177; 178; 187 párrafo primero; 188; 189, Fracción III, y se 
le adicionan los párrafos segundo y tercero; se reforman los Artículos 191; 192; 193; 194; 195; 196 y 198; se 
deroga el Artículo 199; se reforman los Artículos 201; 202; y203; se adicionan los Artículos 203 BIS; 203 TER; 
y 203 QUATER; se reforman los Artículos 204; 205 párrafos primero y tercero; 206; 207; 209, Fracciones III 
y IV; 211; 212; 213 BIS párrafo primero; 214; 215; 216; se deroga el Capítulo VIIdenominado “Del Recurso 
Administrativo” del Título Cuarto, así como sus Artículos 219; 220; 221; 222; 223; y 224; asimismo se reforma 
el Artículo 225 del Código Fiscal del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 1o.- Las disposiciones de este Código definen la naturaleza de los Ingresos del Estado, y se 
aplican a las Relaciones Jurídicas que surgen entre el sujeto Activo y los sujetos Pasivos de las mismas, con 
motivo del nacimiento, cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones fiscales, así como de los procedi-
mientos administrativos y contenciosos que se establecen en las disposiciones fiscales aplicables.

ARTICULO 2o.- Son disposiciones fiscales del Estado:
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I.- a laV.- …
VI.- Los demás disposiciones de carácter fiscal.
ARTICULO 3o.- …
I.- Crear, modificar o suprimir contribuciones, definir el objeto de la contribución, fijar la tasa, cuota o tarifa 

de la contribución, la base para su cálculo o indicar el respectivo sujeto pasivo, así como el plazo o periodo 
de pago.

II.- Otorgar la facultad para conceder exenciones.
III.-a la V.- …
ARTÍCULO 3o BIS.- Para los efectos de este Código se entenderá por:
I.- Secretaría de Finanzas: Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.
II.- Sala Administrativa: Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.
III.- Código: Código Fiscal del Estado de Aguascalientes.
IV.- Estado: Estado de Aguascalientes, en términos del artículo 9º de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO 4o.- Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalen 

excepciones a las mismas, así como las que fijen las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se 
considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o 
tarifa y plazo o periodo de pago.

Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. 
A falta de disposición expresa en las Leyes Fiscales siempre que no contravengan a éstas, serán aplicables 
como supletorias las normas de derecho común.

Los productos se regularán por las disposiciones indicadas anteriormente, o por lo que en su caso pre-
vengan los contratos o concesiones respectivas.

ARTÍCULO 7o.- No tienen validez alguna los acuerdos, convenios, contratos y demás actos jurídicos que 
contravengan los preceptos de las disposiciones fiscales, o traten de eludirlas o desvirtuarlas.

ARTÍCULO 8o.- Son nulos de pleno derecho los reglamentos, circulares, acuerdos y demás actos de 
carácter administrativo que contraríen los preceptos de este Código, o de las disposiciones fiscales.

ARTÍCULO 10.- La Hacienda Pública del Estado para cubrir los gastos y demás obligaciones de su ad-
ministración y prestación de servicios públicos, percibirá en cada ejercicio fiscal los ingresos que establezcan 
las disposiciones fiscales.

ARTÍCULO 11.- …
…
…
Son contribuciones los impuestos, derechos y contribuciones de mejoras, mismos que podrán generar 

accesorios, los cuales siguen la suerte de la contribución principal.
…
ARTÍCULO 12 BIS.- Son ingresos por venta de bienes y servicios, los recursos propios que obtienen por 

sus actividades de producción y/o comercialización, las diversas entidades que conforman el sector paraestatal 
y gobierno central.

ARTÍCULO 13.- Son derechos las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los 
bienes del dominio público del Estado, así como por recibir servicios que presta el Estado o sus organismos 
públicos descentralizados u órganos desconcentrados, en sus funciones de derecho público.

ARTÍCULO 15.- Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho pú-
blico distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamiento, y de los que obtengan las 
empresas de participación estatal y organismos descentralizados, salvo que en este último caso se encuentren 
previstos como tales en este Código, así como los demás ingresos a que se refiere el Artículo 83 de la Ley de 
Hacienda del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO 16.- Las contribuciones de mejoras son aquellas contribuciones establecidasen las Leyes a 
cargo de personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

ARTÍCULO 17.- Los impuestos, derechos, aprovechamientos y las contribuciones de mejoras se regularán 
por las disposiciones fiscales respectivas y en su defecto por este Código.

A falta de disposición expresa en las disposicionesfiscales siempre que no contravengan a éstas, serán 
aplicables como supletorias las normas de derecho común.
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…
ARTÍCULO 19.- Sólo podrá afectarse un Ingreso Estatal a un fin especial, cuando así lo dispongan expre-

samente las disposiciones fiscales del Estado.
ARTÍCULO 21.- …
Se considera persona moral, además de las establecidas en el Código Civil del Estado, entre otras, las 

sociedades mercantiles, los organismos descentralizados, las instituciones de crédito, las sociedades y aso-
ciaciones civiles y cualquier contrato que a través de este se realicen actividades empresariales.

ARTÍCULO 23.- La responsabilidad solidaria se da cuando dos o más personas están obligadas al pago 
de una misma obligación fiscal, estas personas pueden ser:

I.- Quienes manifiesten su voluntad de responder solidariamente al cumplimiento de obligaciones fisca-
les.

II.- Los copropietarios, coposeedores y los partícipes en derechos mancomunados, respecto de los créditos 
fiscales derivados del bien o derecho en común y hasta el monto del valor de éstos.

III.- Las personas a quienes se imponga la obligación de retener o recaudar contribuciones a cargo de 
terceros.

IV.- Las empresas porteadoras que transporten productos gravados, si no cumplen los requisitos fiscales 
para su transporte.

V.- Los legatarios y donatarios a título particular, respecto de los créditos fiscales que se hubieran causado 
en relación con los bienes legados o donados, hasta por el monto de esto.

VI.- Los terceros que para garantizar adeudos fiscales de otros, constituyan depósito, prenda o hipoteca 
o permitan el embargo de bienes de su propiedad, hasta por el valor de los dados en garantía, sin que en 
ningún caso su responsabilidad exceda del monto del interés garantizado.

VII.- Los funcionarios públicos y notarios que autoricen algún acto jurídico o den trámite a algún documento, 
si no comprueban que se han cubierto los impuestos, contribuciones de mejoras o derechos respectivos, o no 
den cumplimiento a las disposiciones que regulan el pago del gravamen o los gravámenes que se causen.

VIII.- Los liquidadores y síndicos por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en 
liquidación o concurso mercantil, así como de aquéllas que se causaron durante su gestión.

IX.- Quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, por las contribuciones a cargo de su representado.
X.- Las instituciones de crédito, cuando por causas imputables a éstas no fue posible el pago del cheque 

a que hace referencia el artículo 43 de este Código, hasta por el pago de la indemnización de que se trate.
XI.- Las sociedades escindidas, por las contribuciones causadas en relación con la adquisición de los 

inmuebles transmitidos por la escindente, así como por las contribuciones causadas por esta última con ante-
rioridad a la escisión, sin que la responsabilidad exceda del valor del capital de cada una de ellas al momento 
de la escisión.

XII.- Las personas que tengan a cargo la administración de la empresa, cualquiera que sea el nombre con 
el que se les designe, cuando dejen el domicilio sin avisar a la autoridad y/o cuando se oponga u obstaculice 
el ejercicio de las facultades de revisión.

Se entiende que se opone u obstaculiza el ejercicio de las facultades de comprobación el contribuyente 
que física o materialmente, imposibilite a la autoridad fiscal llevar a cabo sus facultades de comprobación.

XIII.- Los obligados a efectuar retenciones de contribuciones o recaudarlas, cuando habiéndolas efectuado, 
no las enteren.

XIV.- Las personas que tengan a cargo la administración de la empresa, cualquiera que sea el nombre con 
el que se les designe, cuando en materia de retención su administrada y/o representada, efectúe la retención 
y esta no la entere.

XV.- Los usufructuarios de bienes inmuebles así como los que tengan derechos de uso y de habitación, 
por las contribuciones que se hubieren causado con relación a los bienes usufructuados, y

XVI.- Las demás personas que señalen las Leyes.
ARTÍCULO 24.- …
I.-a la V.- …
La responsabilidad solidaria comprenderá los accesorios, con excepción de las multas. Lo dispuesto en 

este párrafo no impide que los responsables solidarios puedan ser sancionados por los actos u omisiones 
propios.

ARTÍCULO 26.- Son obligaciones de los sujetos pasivos:



Pág. 22 PERIÓDICO OFICIAL  Diciembre 31 de 2014(Primera Sección)

I.- Pagar las obligaciones y créditos fiscales, así como enterar las contribuciones en los términos que 
establezcan las disposiciones fiscales.

II.- Inscribirse en el Padrón de Contribuyentes del Estado, cuando les corresponda, por las obligaciones 
fiscales a su cargo previstas en el Código, en un plazo que no exceda de 15 días hábiles, a partir de la fecha en 
que se dé el hecho generador de la obligación fiscal, utilizando las formas oficiales que apruebe la Secretaría 
de Finanzas de acuerdo con el procedimiento que determine mediante reglas de carácter general.

Cuando no exista disposición expresa para presentar algún aviso, será de 30 días naturales a partir del 
momento en que se dé el hecho o acto jurídico generador.

III.- Presentar los avisos de los cambios de domicilio, de razón o denominación social, de actualización de 
actividades económicas y obligaciones, de apertura o cierre de establecimientos, sucursales, locales, puestos 
fijos o semifijos, de lugares en donde se almacenan mercancías y en general de cualquier lugar que se utilice 
para el desempeño de actividades, así como dar aviso de clausura o suspensión de sus actividades, en los 
términos de las disposiciones fiscales.

El plazo para presentar los avisos a que se refiere el presente artículo, cuando no exista disposición 
expresa para presentar algún aviso, será de 30 días naturales a partir del momento en que se dé el hecho o 
acto jurídico generador.

IV.- Expedir o recabar los comprobantes que las disposiciones tributarias señalen.
V.- Formular y firmar bajo protesta de decir verdad cuantas declaraciones o comunicaciones se exijan 

para cada tributo.
VI.- Llevar la contabilidad en registros, sistemas y demás documentos, que en cada caso se establezcan 

en las disposiciones fiscales.
VII.- Registrar los asientos correspondientes de las operaciones efectuadas, en los registros, sistemas y 

demás documentos a que se refiere en la fracción anterior, dentro de los dos meses siguientes a la fecha en 
que hayan sido realizados, salvo que otras disposiciones señalen plazo distinto, designando las circunstancias 
y carácter de cada operación y el saldo que produzca a su cargo o abono.

Registrar los ingresos obtenidos de las operaciones antes mencionadas, dentro de los primeros veinte 
días del mes siguiente al que se hayan percibido.

VIII.- Conservar la documentación y demás elementos contables y comprobatorios, en el domicilio señalado 
en la solicitud de empadronamiento.

IX.- Obtener previamente al ejercicio de sus actividades los permisos que señalen las disposiciones fiscales 
y exhibirlos cuando éstas lo soliciten.

X.- Devolver la placa, cedula o documento de empadronamiento que ampare el número de cuenta en caso 
de clausura, cambio de objeto, giro, nombre o razón social y en los de traspaso y traslado.

XI.- Conservar cinco años la documentación y demás elementos contables y comprobatorios relativos a 
las operaciones efectuadas. Los contribuyentes que obtengan ingresos exentos y gravados deberán llevar en 
su documentación y demás elementos contables y comprobatorios, cuenta por separado de dichos ingresos 
y en sus declaraciones mensuales:

a)  Manifestarán el total de sus ingresos.
b)  Deducirán del total de sus ingresos:

1.-  Los descuentos, devoluciones y bonificaciones.
2.-  Los ingresos exentos.

c)  Aplicarán al remanente las cuotas correspondientes.
En caso de que los contribuyentes no lleven la separación de ingresos a que se refiere esta fracción, se 

causará íntegramente el impuesto sobre el total de los ingresos, sin la deducción de los exentos.
XII.- Permitir el acceso a la autoridad competente al domicilio, locales y sucursales que ocupen, para llevar 

a cabo el ejercicio de sus facultades de comprobación, así como para la práctica de visitas domiciliarias y de 
verificación fiscal de mercancías, productos, materias primas u otros objetivos; a mostrar libros, documentos, 
correspondencia, y a proporcionar los datos e informes que les sean solicitados por las autoridades para 
verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales.

XIII.- Las demás que dispongan las disposiciones fiscales.
ARTÍCULO 27.- Se considera tercero a toda persona que interviene directamente o indirectamente en los 

actos o actividades que realiza el contribuyente.
ARTÍCULO 28.- …
I.- Exhibirla contabilidad relacionada con el contribuyente.
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II.- …
III.- Proporcionar todo tipo de datos e informes que se refieran a las operaciones realizadas con los con-

tribuyentes.
IV.- Las demás que les señalen las disposiciones fiscales del Estado.
ARTÍCULO 29.- …
I.- …
II.- Las instituciones y asociaciones de beneficencia pública o privada que se constituyan y operen de 

acuerdo con las leyes que rigen su funcionamiento. Las asociaciones de beneficencia privada deberán contar 
con autorización vigente para recibir donativos en materia de contribuciones federales.

III.- Los demás sujetos que señalen las disposiciones fiscales del Estado.
ARTÍCULO 29 BIS.- Son derechos de los contribuyentes:
a)  Obtener de las autoridades fiscales asistencia gratuita, para el cumplimiento de sus obligaciones fis-

cales.
b)  Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por los servidores públicos de la admi-

nistración tributaria.
c)  Derecho a que las actuaciones de las autoridades fiscales que requieran su intervención se lleven a 

cabo en la forma que les resulte menos onerosa.
d)  Obtener la devolución de cantidades indebidamente pagadas.
e)  Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte.
f)  Derecho a conocer la identidad de las autoridades fiscales bajo cuya responsabilidad se tramiten los 

procedimientos en los que tengan condición de interesados.
g)  Derecho a obtener certificación y copia de las declaraciones presentadas por el contribuyente, previo 

el pago de los derechos que en su caso, establezca la Ley.
h)  Derecho a formular alegatos, presentar y ofrecer como pruebas documentos conforme a las dispo-

siciones fiscales aplicables, incluso el expediente administrativo del cual emane el acto impugnado, 
que serán tomados en cuenta por los órganos competentes al emitir la correspondiente resolución 
administrativa.

i)  Interponer recursos administrativos y demás medios de defensa.
j)  Obtener la contestación de las consultas que sobre situaciones reales y concretas, que en materia de 

contribuciones formulen a las autoridades fiscales.
k)  Autocorregir su situación fiscal, una vez iniciada las facultades de comprobación por parte de la auto-

ridad fiscal, siempre y cuando no se haya determinado crédito fiscal alguno, y
l)  Las demás que este Código establezca.
ARTÍCULO 30.- Para los efectos fiscales se considera domicilio, el que establezcan las leyes fiscales, 

conforme a lo siguiente:
I.- …
a) al e)…
II.- …
a) …
…
b) El domicilio del Representante Legal, cuando no se localice al contribuyente.
c) Se deroga
III.- …
Cuando los contribuyentes señalen como domicilio uno diferente a los establecidos en este artículo, las 

autoridades fiscales podrán practicar diligencias en el lugar que conforme a este Código se considera domicilio. 
Lo establecido en este párrafo no es aplicable al domicilio que los contribuyentes indiquen en sus promociones 
para oír y recibir notificaciones.

Cuando el aviso de cambio de domicilio se presente ante el Padrón de Contribuyentes del Estado, sin que 
se lleve a cabo de manera real y material el traslado de la administración principal del negocio, dicho aviso 
no tendrá efecto fiscal alguno.

Asimismo, cuando 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 
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a las entidades financieras o a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, cuando sean usuarios de 
los servicios que presten éstas.

ARTÍCULO 32.- …

Los contribuyentes domiciliados en la entidad que contraten con aquellos mencionados en el párrafo an-
terior, o intervengan en la relación jurídica o de hecho correspondiente, estarán obligados a retener y enterar 
el gravamen que se cause.

ARTÍCULO 34.- Si se trata de contribuyentes que accidental o habitualmente realicen operaciones grava-
das en el Estado, sin tener un domicilio en el mismo, la autoridad fiscal es competente para exigir el pago de 
los tributos estatales causados, con base en los incisos d) de la Fracción I y c) de la Fracción II del Artículo 
30 de este Código.

ARTÍCULO 35.- El Secretario de Finanzas del Estado, por causas especiales y a solicitud de los contribuyen-
tes, podrá señalar un domicilio especial, diferente a los que se mencionan en el Artículo 30 de este Código.

ARTÍCULO 39.- Las contribuciones se determinarán y liquidarán conforme a las disposiciones vigentes 
en el momento de su nacimiento; pero le serán aplicables las normas de procedimiento que se expidan con 
posterioridad.

ARTÍCULO 40.- Son créditos fiscales, los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos des-
centralizados que provengan de contribuciones, de aprovechamientos, de sus accesorios, así como aquellos 
a los que las leyes les den ese carácter y demás que el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena; y 
los derivados de las contraprestaciones por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho 
privado, por el uso, aprovechamiento y enajenación de sus bienes de dominio privado, de acuerdo a la nor-
matividad aplicable.El crédito fiscal es la obligación determinada en cantidad líquida y deberá pagarse en la 
fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas.

…

I.- Tratándose de los créditos fiscales determinados por las autoridades fiscales, en el ejercicio de sus 
facultades de comprobación, determinación o sancionadoras, deberán pagarse o garantizarse junto con sus 
accesorios dentro de los quince días siguientes a aquél en que surta efectos su notificación.

II.- …

Sin perjuicio de lo señalado con antelación, si el pago se realiza de forma extemporánea mediante pro-
puesta de pago de la autoridad solicitada por el contribuyente, sin que medie gestión de cobro, dicho pago 
será considerado para todos los efectos legales como la autoderminación del contribuyente.

III.- …

ARTÍCULO 40 BIS.- Cuando las contribuciones, aprovechamientos o créditos fiscales, no hayan sido 
cubiertos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde 
el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe. Dichos conceptos se actualizarán por 
el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual, el factor de actua-
lización que corresponda se multiplicará por las cantidades que se deban actualizar. El factor antes referido 
se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior, al mes más reciente 
del período entre el citado índice correspondiente al mes anterior, al mes más antiguo de dicho período. Los 
Índices Nacionales de Precios al Consumidor son publicados en el Diario Oficial de la Federación, en caso 
de que el Índice del mes anterior, al mes más reciente del período no haya sido publicado, la actualización de 
que se trate se realizará aplicando el último Índice mensual publicado.

…

Cuando de conformidad con las disposiciones fiscales se deban realizar operaciones aritméticas, con el 
fin de determinar factores o proporciones, las mismas deberán calcularse hasta el diezmilésimo.

ARTÍCULO 41 BIS.- Cuando la determinación de los créditos fiscales corresponde a los contribuyentes, 
éstos tendrán la obligación de presentar declaraciones para el pago de las contribuciones en los casos en 
que así lo señale este Código o la ley fiscal respectiva. Para tal efecto lo harán en las formas que apruebe la 
Secretaría de Finanzas, debiendo proporcionar el número de ejemplares, los datos e informes y adjuntar los 
documentos que dichas formas requieran. No obstante lo anterior, la autoridad fiscal podrá emitir propuestas 
de declaraciones para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de tales obligaciones, las cuales no ten-
drán el carácter de resoluciones fiscales y por tanto no relevarán a los contribuyentes de la presentación de 
las declaraciones que correspondan.

Si los contribuyentes aceptan las propuestas de declaraciones a que se refiere el párrafo anterior, las pre-
sentarán como declaración y la autoridad ya no realizará determinaciones por el período que corresponda, si 
los datos conforme a los cuales se hicieron dichas determinaciones corresponden a la realidad al momento de 
hacerlas. Si los contribuyentes no reciben dichas propuestas podrán solicitarlas en las oficinas autorizadas.
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Las formas oficiales aprobadas que se mencionan en este Código estarán disponibles a través de la pá-
gina electrónica de la Secretaría de Finanzas; en tanto no estén disponibles, los contribuyentes presentarán 
sus declaraciones por escrito firmado por el contribuyente o su representante legal, en el que se precise, por 
lo menos, el nombre, denominación o razón social según se trate, su domicilio fiscal, el número de cuenta, 
contribución a pagar, periodo o periodos a cubrir, así como su importe.

La presentación de informes, avisos, declaraciones y demás obligaciones de carácter formal a que este 
Código se refiere, podrán ser cumplidas por el contribuyente o sujeto obligado a ello, a través de medios elec-
trónicos o magnéticos que se establezcan en las reglas de carácter general que al efecto emita la Secretaría 
de Finanzas.

La falta de publicación en la página electrónica de la Secretaría de Finanzas de las formas oficiales a que 
se refiere este artículo, no podrá ser causa de revocación o nulidad, cuando el contribuyente las impugne en 
recurso administrativo o ante la Sala Administrativa.

ARTÍCULO 42.- Las obligaciones fiscales se extinguen por:
I.- a la V.- …
VI.- Fallecimiento del Infractor, cuando se trate de multas fiscales, habiendo quedado demostrado, feha-

cientemente, tal hecho, con documentación oficial.
VII.- Cancelación, en los casos que este código lo establezca.
ARTÍCULO 43.- El pago del crédito fiscal se efectuará de conformidad con el Artículo 5º BIS de la Ley 

de Hacienda del Estado de Aguascalientes; el pago se hará en efectivo, o en los casos que la Secretaria de 
Finanzas lo autorice, podrá efectuarse en especie, de conformidad con las reglas de carácter general que la 
misma establezca.

Asimismo, el pago de un crédito fiscal podrá realizarse con cheque de caja o certificado, así como a través 
de los medios electrónicos que para tal efecto autorice la Secretaría de Finanzas, de conformidad con las 
reglas de este Código y demás leyes aplicables.

La Secretaría de Finanzas podrá aceptar otros instrumentos de pago diferentes a los señalados en el 
párrafo anterior.

Los pagos con cheque se recibirán salvo buen cobro. Se aceptarán también cheques distintos a la cuenta 
personal del contribuyente.

La falta de pago inmediato de un cheque expedido para cubrir un crédito fiscal, por parte de la institución 
a cuyo cargo se hubiere librado, dará derecho a la Secretaría de Finanzas para exigir del librador el pago del 
importe del mismo y una indemnización del 20% del valor del cheque. Para tal efecto, la autoridad requerirá 
al librador del cheque para que, dentro de un plazo de tres días, efectúe el pago junto con la mencionada 
indemnización del 20% o bien, acredite fehacientemente, con las pruebas documentales procedentes, que 
se realizó el pago o  que dicho pago no se realizó por causas exclusivamente imputables a la Institución de 
Crédito. Transcurrido el plazo citado sin que se obtenga el pago o se demuestre cualquiera de los extremos 
antes señalados, la autoridad fiscal, requerirá y cobrará el monto del cheque, la indemnización mencionada y 
los demás accesorios que correspondan, mediante el procedimiento administrativo de ejecución, sin prejuicio 
de la responsabilidad que en su caso procediere.

ARTÍCULO 44.- …
I.- …
II.- Paguen el 20% del monto total del crédito fiscal al momento de la solicitud de autorización del pago a 

plazos, salvo que la autoridad fiscal apruebe un porcentaje menor como pago inicial. El monto total del adeudo 
se integrará por la suma de los siguientes conceptos: 

a) al c) …
Tratándose de la autorización del pago a plazos en parcialidades, el saldo que se utilizará para el cálculo 

de las parcialidades será el resultado de disminuir el pago inicial a que hace referencia el primer párrafo  de 
la fracción II de este artículo, del monto total del adeudo obtenido conforme a los incisos de esta fracción.

…
Cuando no se paguen oportunamente los montos de los pagos en parcialidades autorizados, el contribuyente 

estará obligado a pagar recargos por los pagos extemporáneos sobre el monto total de las parcialidades en 
mora actualizadas, de conforme a lo previsto en la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes, por el número 
de meses o fracción de mes desde la fecha en que se debió realizar el pago y hasta que éste se efectúe. 

Tratándose de la autorización del pago a plazos de forma diferida, el monto que se diferirá será el resultado 
de restar el pago inicial a que hace referencia el primer párrafo de la fracción II de este artículo, del monto 
total del adeudo a que hace referencia dicha fracción. 

…
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…
…
ARTÍCULO 45.- Se revocarála autorización del pago a plazos, ya sea en parcialidades o diferido del crédito 

fiscal y será exigible de inmediato:
I.- a laIV.- …
V.- Tratándose del pago en parcialidades el contribuyente no cumpla en tiempo y monto con tres parcia-

lidades o, en su caso, con la última.
ARTÍCULO 46.-La falta de pago oportuno de los créditos fiscales dará lugar a recargos que se considerarán 

como indemnizaciones al erario estatal y se determinarán con la tasa que al efecto señale la Ley de Ingresos, 
pero su monto no podrá excederse del importe de la prestación fiscal adeudada.

Los recargos se causarán hasta por cinco años por cada mes o fracción que transcurra a partir del día 
siguiente al del vencimiento del plazo en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe.

Cuando el contribuyente deba pagar recargos, la tasa aplicable en un mismo periodo mensual o fracción 
de éste, será siempre la que esté en vigor al primer día del mes o fracción de que se trate, independientemente 
de que dentro de dicho periodo la tasa varíe.

Los recargos se calcularán sobre el total de las contribuciones o aprovechamientos previamente actualizados 
en términos del artículo 40 BIS de este Código, excluyendo los propios recargos y cualquier otro accesorio. 
En los mismos términos se calcularán los recargos sobre otros créditos fiscales.

La condonación parcial o total de los recargos sólo se hará mediante disposición expresa de carácter gene-
ral, que mediante acuerdo, dicte el Titular del Ejecutivo del Estado o el Secretario de Finanzas del Estado.

ARTÍCULO 47.- Cuando el crédito fiscal esté constituido por diversos conceptos, los pagos que haga el 
deudor, se aplicarán a los créditos más antiguos siempre que se trate de la misma contribución, y antes del 
adeudo principal a los accesorios  en el siguiente orden:

I.- a la III.- …
IV.- La indemnización a que se refiere el artículo 43 de este Código.
Cuando se trate de contribuciones que se causen periódicamente, y se adeuden los correspondientes a 

diversos períodos, si los pagos relativos a esas contribuciones no cubren la totalidad del adeudo, se aplicarán 
a cuenta de los adeudos que corresponden a los períodos más antiguos.

Los contribuyentes podrán efectuar pagos a cuenta de los créditos fiscales determinados por las autori-
dades fiscales, lo cual no interrumpirá el procedimiento administrativo de ejecución.

La Secretaría de Finanzas a través de sus oficinas recaudadoras recibirá las declaraciones, avisos, solici-
tudes y demás documentos tal y como se exhiban, sin hacer observaciones ni objeciones y devolverán copia 
sellada a quien los presente. Únicamente podrán rechazar la presentación cuando no contengan el nombre, 
denominación o razón social del contribuyente, su domicilio fiscal o no aparezcan debidamente firmados, no 
se acompañen los anexos o tratándose de declaraciones, éstas contengan errores aritméticos. En este último 
caso, la autoridad fiscal deberá requerir al contribuyente para que aclare el error, para lo cual otorgará un 
plazo de 5 días hábiles. Si el contribuyente no desahoga el requerimiento en el plazo previsto, se tendrá por 
no presentada la promoción correspondiente.

Las oficinas recaudadoras podrán cobrar las contribuciones que resulten de corregir los errores aritméticos 
y sus accesorios.

Tampoco estarán obligadas las autoridades fiscales a recibir la declaración si en el mismo acto de su 
presentación no se paga íntegramente el crédito fiscal correspondiente, salvo el caso de que se presenta la 
declaración en ceros o no haya impuesto a pagar.

ARTÍCULO 50.- Cuando la compensación se trate de créditos fiscales a cargo de los contribuyentes, se 
hará por acuerdo del Secretario de Finanzas del Estado, a petición del contribuyente, quienes previa solicitud 
que formule a la autoridad fiscal y, sólo en caso de resolución favorable que la misma le otorgue, procederá 
a compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio 
o por retención a terceros, así como cantidades a cargo de un tercero, siempre que deriven de una misma 
contribución o un mismo aprovechamiento.

Una vez efectuada la compensación a que se refiere el párrafo anterior, si resulta un remanente de saldo 
a favor, éste se podrá compensar en las declaraciones correspondientes a los meses o períodos posteriores, 
o bien solicitar su devolución.

No será procedente la devolución de las cantidades determinadas a favor de los contribuyentes en las 
declaraciones cuya compensación se hubiera efectuado.

Si la compensación se hubiere efectuado y no procediera, se causarán recargos en los términos del artículo 
46 de este Código sobre las cantidades compensadas indebidamente.
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No se podrán compensar las cantidades cuando haya prescrito la obligación para devolverlas.
Las autoridades fiscales podrán compensar de oficio las cantidades que los contribuyentes estén obli-

gados a pagar por adeudos propios o por retención a terceros cuando éstos sean objeto de una sentencia 
ejecutoriada o sean firmes por cualquier otra causa, contra las cantidades que las autoridades fiscales estén 
obligadas a devolver al mismo contribuyente en los términos de lo dispuesto en el artículo 100 de este Código, 
aun cuando la devolución ya hubiera sido solicitada. En este caso se notificará personalmente al contribuyente 
la resolución que efectúe la compensación.

Se entenderá que es una misma contribución o aprovechamiento si se trata del mismo impuesto, contribu-
ción de mejoras, derechos o aprovechamientos, con independencia de que se paguen mediante declaración 
o cualquier otro formato para trámite de pago.

No se causarán recargos cuando el contribuyente compense el saldo a su favor, hasta por el monto de 
dicho saldo, siempre que éste se haya originado con anterioridad a la fecha en que debió pagarse la contri-
bución de que se trate.

Cuando el saldo a favor del contribuyente se hubiere originado con posterioridad a la fecha en que se 
causó la contribución a pagar, sólo se causarán recargos por el período comprendido entre la fecha en que 
debió pagarse la contribución y la fecha en que se originó el saldo a compensar.

ARTÍCULO 53.- …
I.- a la III.- …
IV.- Cuando el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber comunicado a la autoridad 

fiscal mediante la presentación del aviso de cambio correspondiente o cuando hubiere señalado de manera 
incorrecta su domicilio fiscal, o cuando lo cambie o señale uno fuera a la circunscripción territorial del Estado. 
La suspensión del plazo comenzará a partir de que se actualicen los supuestos descritos y se reanudará hasta 
que la autoridad fiscal localice al contribuyente.

…
En estos casos, el nuevo plazo comenzará a contarse a partir de la fecha en que se presente el supuesto 

de interrupción o desaparezca la causal de la interrupción.
El plazo para que se configure la prescripción, en ningún caso, incluyendo cuando este se haya interrum-

pido, podrá exceder de diez años contados a partir de que el crédito fiscal pudo ser legalmente exigido. En 
dicho plazo no se computarán los periodos en los que se encontraba suspendido por las causas previstas en 
este artículo.

Para el caso de las solicitudes de devolución, se entenderá como gestión de cobro para efectos de la 
interrupción del plazo correspondiente, la solicitud de devolución debidamente presentada por los contribu-
yentes.

ARTÍCULO 54.- …
I.-a la IV.- …
La Secretaría de Finanzas podrá cancelar los créditos fiscales en las cuentas públicas por incosteabilidad 

en el cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios.
Para que un crédito sea considerado incosteable la autoridad fiscal atenderá a los siguientes conceptos: 

monto del crédito, costo de las acciones de recuperación, antigüedad del crédito y probabilidad del cobro, 
conforme a las reglas de carácter general que para el efecto emita la Secretaría de Finanzas.

Se consideran insolventes los deudores o los responsables solidarios cuando no tengan bienes embarga-
bles para cubrir el crédito o éstos ya se hubieran realizado, cuando no se puedan localizar o cuando hubieran 
fallecido sin dejar bienes que puedan ser objeto del procedimiento administrativo de ejecución.

Cuando el deudor tenga dos o más créditos a su cargo, todos ellos se sumarán para determinar si se 
cumplen los requisitos señalados. Los importes a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, se deter-
minarán de conformidad con las disposiciones aplicables.

Para cancelar los créditos fiscales a que se refiere este precepto, el Secretario de Finanzas deberá dictar, 
en cada caso, resolución debidamente fundada y motivada, con lo cual el contribuyente queda liberado de la 
obligación del pago del crédito fiscal. 

Los requisitos para llevar a cabo la cancelación de créditos fiscales a que se refiere este artículo, se 
establecerán en reglas de carácter general, aprobadas por el Secretario de Finanzas del Estado y que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO 55.- …
El Titular del Ejecutivo del Estado por conducto del Secretario de Finanzas mediante acuerdo de carácter 

general, podrá reducir las cargas de las contribuciones total o parcialmente, cuando se afecte o trate de im-
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pedir que se afecte la situación de alguna zona del Estado, una rama de actividad o su realización, así como 
en casos de catástrofes sufridas por fenómenos naturales, plagas, epidemias o casos fortuitos, y podrá dictar 
medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y procedimientos señalados en este Código 
a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes afectados.

ARTÍCULO 56.- Las multas administrativas que se impongan por las autoridades, por infracciones a este 
Código y a las demás disposiciones fiscales, serán condonadas totalmente por la Secretaría de Finanzas, 
siempre y cuando, por pruebas distintas a las presentadas ante las autoridades administrativas, se demuestre 
que no se cometió la infracción o que el sancionado no es el responsable.

La solicitud de condonación de multas en los términos de este artículo, no constituirá instancia y las reso-
luciones que dicte la Secretaría de Finanzas al respecto no podrán ser impugnadas por los medios de defensa 
que establece este Código o cualquier otra Ley.

ARTÍCULO 57.- Las multas administrativas que se impongan por infracciones a las disposiciones fiscales, 
podrán ser condonadas parcialmente por acuerdo expreso de la Secretaría de Finanzas:

I.- a la III.- …
…
La solicitud de condonación de multas en los términos de este artículo, no constituirá instancia y las reso-

luciones que dicte la Secretaría de Finanzas al respecto no podrán ser impugnadas por los medios de defensa 
que establece este Código o cualquier otra Ley.

La solicitud dará lugar a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, a petición de parte 
interesada, siempre y cuando se garantice el interés fiscal. 

Sólo procederá la condonación de multas que hayan quedado firmes y siempre que la determinación del 
crédito principal no sea materia de impugnación, el peticionario manifieste por escrito ante la Secretaría de 
Finanzas que no interpondrá medio de defensa, o habiéndose impugnado el contribuyente se desista previa-
mente a la solicitud de la instancia intentada.

Para efectos de que sea procedente la condonación otorgada, el contribuyente deberá enterar la parte no 
condonada en un plazo que no excederá de 10 días hábiles siguientes a la notificación del oficio de condona-
ción. En caso de que no sea pagada en dicho plazo la parte no condonada, la autorización correspondiente 
quedará sin efectos y el contribuyente deberá pagar la totalidad de la multa.

La condonación podrá solicitarse en cualquier momento, siempre que se cumplan con los requisitos es-
tablecidos para tal efecto en el presente artículo.

ARTÍCULO 59.- …
I.- Los créditos con garantía real, constituidos con anterioridad a la determinación del crédito fiscal e inscrito 

debidamente en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado.
II.- a la III.- …
ARTÍCULO 60.- La vigencia y exigibilidad en cantidad líquida del derecho de crédito cuya preferencia se 

invoque, deberá comprobarse fehacientemente al hacer valer el recurso administrativo que proceda.
ARTÍCULO 62.- Las controversias que surjan entre el fisco del Estado y las haciendas municipales sobre 

preferencia en el cobro de los créditos fiscales a que este Código se refiere, se decidirán por la Sala Admi-
nistrativa, tomando en cuenta las garantías constituidas; según las cuales, excepción hecha de los créditos 
por impuestos sobre la propiedad raíz, la preferencia corresponderá al fisco que tenga el carácter de primer 
embargante.

ARTÍCULO 63.- Para asegurar los intereses del Fisco del Estado, de las obligaciones y los créditos fiscales 
de los contribuyentes y responsables solidarios, serán admisibles las siguientes garantías:

I.- a la III.- …
IV.- Embargo en la vía administrativa.
V.- Obligación solidaria asumida por tercero, que compruebe su idoneidad y solvencia.
…
La garantía deberá comprender, además del crédito fiscal actualizado, los accesorios causados, incluidos 

los recargos que se causen en los doce meses siguientes a su otorgamiento, así como los gastos de ejecu-
ción correspondientes. Al terminar este período y en tanto no se cubra el crédito fiscal, deberá actualizarse su 
importe cada año y ampliarse la garantía para que cubra el crédito actualizado y el importe de los recargos, 
incluso los correspondientes a los doce meses siguientes a la presentación de la ampliación, con excepción 
de aquellos casos previstos en la fracción V de este artículo.

ARTÍCULO 64.- …
…
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…
…
…
La garantía del interés fiscal se ofrecerá por el interesado ante la Secretaría de Finanzas, para que en 

un plazo de cinco días hábiles la califique, acepte si procede y le dé el trámite correspondiente o niegue su 
aceptación. El ofrecimiento deberá ser acompañado de los documentos relativos al crédito fiscal por garantizar, 
y se expresará la causa por la que se ofrece la garantía.

La Secretaría de Finanzas para calificar la garantía ofrecida, deberá verificar que se cumplan los requisitos 
que se establecen en el artículo 64 BIS de este Código en cuanto a la clase de la garantía ofrecida, el motivo 
por el cual se otorgó y que su importe cubra los conceptos que señala el último párrafo del artículo 63 de este 
Código; cuando no se cumplan, la Secretaría de Finanzas requerirá al interesado, a fin de que en un plazo 
de  diez días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos  la notificación de dicho 
requerimiento, cumpla con el requisito omitido; en caso contrario, no se aceptará la garantía.

Para garantizar el interés fiscal sobre un mismo crédito, podrán combinarse las diferentes formas que al 
efecto establece el artículo 63 de este Código, así como sustituirse entre sí, caso en el cual, antes de cancelarse 
la garantía original deberá constituirse la sustituta, cuando no sea exigible la que se pretende sustituir.

La garantía constituida podrá comprender uno o varios créditos fiscales, siempre que la misma comprenda 
los conceptos previstos en el último párrafo del artículo 63 de este Código.

ARTÍCULO 64 BIS.- La garantía a que se refiere el artículo anterior se otorgará a favor de la Secretaría 
de Finanzas en los siguientes términos:

I.- El depósito de dinero, podrá otorgarse mediante billete o certificado expedido por Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., el cual quedará en poder de la Secretaría de Finanzas, o en efectivo 
mediante recibo oficial expedido por la propia Secretaría de Finanzas, cuyo original se entregará al interesa-
do.

II.- Tratándose de prenda o hipoteca se constituirá sobre los siguientes bienes:
a)  Bienes muebles por el 75% de su valor de avalúo siempre que estén libres de gravámenes hasta por 

ese porciento. La Secretaría de Finanzas podrá autorizar a instituciones o corredores públicos para 
valuar o mantener en depósito determinados bienes. La prenda deberá inscribirse en el Registro Pú-
blico de la Propiedad y del Comercio del Estado, cuando los bienes en que recaiga estén sujetos a 
esta formalidad.

 No serán admisibles como garantía los bienes que ya se encuentren embargados por autoridades 
fiscales, judiciales o en el dominio de los acreedores. Los de procedencia extranjera, sólo se admitirán 
cuando se compruebe su legal estancia en el país.

b)  Bienes inmuebles por el 75% del valor de avalúo o catastral. Para estos efectos se deberá acompañar 
a la solicitud respectiva el certificado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 
en el que no aparezca anotado algún gravamen ni afectación urbanística o agraria, que hubiera sido 
expedido cuando más con tres meses de anticipación. En el supuesto de que el inmueble reporte gra-
vámenes, la suma del monto total de éstos y el interés fiscal a garantizar no podrá exceder del 75% 
del valor.

 En la hipoteca, el otorgamiento de la garantía se hará en escritura pública que deberá inscribirse en el 
Registro correspondiente, y contener los datos relacionados con el crédito fiscal. El otorgante podrá 
garantizar con la misma hipoteca los recargos futuros o ampliar la garantía cada año en los términos 
del artículo 63, último párrafo. 

III.- En caso de que garantice mediante fianza, ésta deberá quedar en poder y guarda de la Secretaría 
de Finanzas.

IV.- Tratándose  embargo en la vía administrativa, se sujetará a las siguientes reglas:
a)  Procederá a solicitud del contribuyente.
b)  El contribuyente señalará los bienes o la negociación, en todo lo que de hecho y por derecho le co-

rresponda en que deba trabarse el embargo, debiendo ser suficientes para garantizar el interés fiscal, 
siempre que se cumplan los requisitos y porcientos que establece este artículo. No serán susceptibles 
de embargo los bienes de fácil descomposición o deterioro o materias flamables, tóxicas o peligrosas; 
tampoco serán susceptibles de embargo los bienes necesarios para trabajar y llevar a cabo la actividad 
principal del negocio.

c)  Tratándose de personas físicas el depositario de los bienes será el propietario y en el caso de per-
sonas morales el representante legal. Cuando a juicio de la Secretaría de Finanzas exista peligro de 
que el depositario se ausente, enajene u oculte sus bienes o realice maniobras tendientes a evadir el 
cumplimiento de sus obligaciones, podrá removerlo del cargo; en este supuesto los bienes se depo-
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sitarán en un almacén general de depósito, o en su caso, con la persona que designe el propietario o 
el representante legal.

d)  Deberá inscribirse en el Registro correspondiente, el embargo de los bienes que estén sujetos a esta 
formalidad.

e)  Tratándose de personas morales, para el ofrecimiento de la negociación, en todo lo que de hecho y 
por derecho le corresponde, deberá presentar, además de lo señalado en el inciso b) anterior, lo que 
se establezca en las reglas de carácter general que para el efecto expida la Secretaría de Finanzas.

f)  Deberá cubrirse, con anticipación a la práctica de la diligencia de  embargo en la vía administrativa, 
los gastos de ejecución correspondientes. El pago así efectuado tendrá el carácter de definitivo y en 
ningún caso procederá su devolución una vez practicada la diligencia.

V.- Para que un tercero asuma la obligación de garantizar el interés fiscal, deberá sujetarse a lo siguien-
te:

a)  Manifestará su aceptación mediante escrito firmado ante notario público o ante la Secretaría de Fi-
nanzas, requiriéndose en este caso la presencia de dos testigos. Tratándose de personas morales, 
bastará que esta manifestación la suscriba la persona que tenga poder amplio y bastante para efectuar 
actos de dominio y lo acredite fehacientemente ante la autoridad fiscal, por lo que no se requerirá la 
presencia de testigos.

b)  Cuando sea persona moral la que garantice el interés fiscal, el monto de la garantía deberá ser menor 
al 10% de su capital social mínimo fijo, y siempre que dicha persona no haya tenido pérdida fiscal para 
efectos del impuesto sobre la renta en los dos últimos ejercicios de doce meses o que aún teniéndola, 
ésta no haya excedido de un 10% de su capital social mínimo fijo, y

c)  En caso de que sea una persona física la que garantice el interés fiscal, el monto de la garantía deberá 
ser menor al 10% de los ingresos declarados para efectos del impuesto sobre la renta en el último 
ejercicio, sin incluir el 75% de los ingresos declarados como actividades empresariales o del 10% del 
capital afecto a su actividad empresarial, en su caso.

 Para formalizar el otorgamiento de la garantía, la Secretaría de Finanzas, deberá levantar un acta de 
la que entregará copia a los interesados y solicitará que se hagan las anotaciones correspondientes 
en el Registro correspondiente.

 Para que un tercero asuma la obligación de garantizar por cuenta de otro con prenda, hipoteca o em-
bargo en la vía administrativa, deberá cumplir con los requisitos que para cada caso se establecen en 
este artículo.

ARTÍCULO 64 TER.- La liberación de la garantía procederá en los siguientes casos:
I.- Por sustitución de garantía.
II.- Por el pago del crédito fiscal.
III.- Cuando en definitiva quede sin efectos la resolución que dio origen al otorgamiento de la garantía, y
IV.- En cualquier otro caso en que deba liberarse de conformidad con las disposiciones de este Código.
La garantía podrá disminuirse o sustituirse por una menor en la misma proporción en que se reduzca el 

crédito fiscal por pago de una parte de éste.
Para los efectos del presente artículo el contribuyente o el tercero que tenga interés jurídico, deberá pre-

sentar solicitud de liberación y/o sustitución de garantía ante la autoridad recaudadora que la haya exigido o 
recibido, acompañando los documentos necesarios para tal efecto.

La liberación de las garantías en las que con motivo de su otorgamiento se hubiera efectuado inscripción, 
se hará mediante oficio de la autoridad recaudadora correspondiente al Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio del Estado.

ARTICULO 64 QUATER.- Procede garantizar el interés fiscal, cuando:
I.- Se solicite la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución.
II.- Se solicite prórroga para el pago de los créditos fiscales o para que sean cubiertos en parcialidades, 

y si dichas facilidades se conceden individualmente.
III.- Tratándose de créditos derivados de multas administrativas y éstos sean impugnados, independien-

temente de su monto, y
IV.- En los demás casos que señale este ordenamiento y demás disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO 65.- …
No se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los 

plazos señalados por las disposiciones fiscales o cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza 
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mayor o de caso fortuito, así como cuando dicho cumplimiento sea con motivo de comunicaciones de las auto-
ridades fiscales en las que se invite a los contribuyentes a solventar sus obligaciones fiscales. Se considerará 
que el cumplimiento no es espontáneo en el caso de que:

I.- La omisión sea descubierta por las autoridades fiscales.
II.- La omisión haya sido corregida por el contribuyente después de que las autoridades fiscales hubieran 

notificado una orden de visita domiciliaria, o haya mediado requerimiento o cualquier otra gestión notificada 
por las mismas, tendientes a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales.

III.- La omisión haya sido subsanada por el contribuyente con posterioridad a los diez días  siguientes a la 
presentación del dictamen de los estados financieros de dicho contribuyente formulado por el contador público 
ante la Secretaría de Finanzas, respecto de aquellas contribuciones omitidas que hubieran sido observadas 
en el dictamen.

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 40 BIS de este Código.

Para efectuar el pago de las cantidades que resulten en los términos de este artículo, el monto se ajustará 
para las que contengan cantidades que incluyan de 1 hasta 50 centavos se ajusten a la unidad inmediata 
anterior, y las que contengan cantidades de 51 a 99 centavos, se ajusten a la unidad inmediata superior.

Cuando la multa aplicable a una misma conducta infraccionada, sea modificada posteriormente mediante 
reforma a la Ley que la contenga, la autoridad fiscal aplicará 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.

ARTÍCULO 65 BIS.- Son responsables en la comisión de las infracciones previstas en este Código las 
personas que realicen los supuestos que en este Capítulo se consideran como tales, así como las que omitan 
el cumplimiento de obligaciones previstas por las disposiciones fiscales, incluyendo a aquellas que lo hagan 
fuera de los plazos establecidos.

Cuando sean varios los responsables, cada uno deberá pagar el total de la multa que se imponga.
ARTÍCULO 66.- Los funcionarios o empleados públicos ante quienes, con motivo de sus funciones se 

presente algún libro, objeto o documento que carezca total o parcialmente de los requisitos correspondientes, 
harán la denuncia respectiva a las autoridades fiscales para no incurrir en responsabilidad, dentro de los 15 
días hábiles siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de tales hechos y omisiones.

Tratándose de funcionarios y empleados fiscales, la comunicación a que se refiere el párrafo anterior, la 
harán en los plazos y forma establecidos en los procedimientos a que estén sujetas sus actuaciones.

Se libera de la obligación establecida en este artículo a los siguientes funcionarios y empleados públi-
cos:

I.- Aquellos que de conformidad con otras leyes tengan obligaciones de guardar reserva acerca de los 
datos o información que conozcan con motivo de sus funciones.

II.- Los que participen en las tareas de asistencia al contribuyente previstas por las disposiciones fisca-
les.

ARTÍCULO 67.- …
I.- a la IX.- …
X.- Siempre que se omita el pago de una contribución cuya determinación corresponda a los funcionarios 

o empleados públicos o a los fedatarios públicos, los accesorios serán a cargo exclusivamente de ellos, y los 
contribuyentes sólo quedarán obligados a pagar las contribuciones omitidas. Si la infracción se cometiere por 
inexactitud o falsedad de los datos proporcionados por los contribuyentes a quien determinó las contribuciones, 
los accesorios serán a cargo de los contribuyentes.

XI.- Tratándose de la presentación de declaraciones o avisos cuando por diferentes contribuciones se 
deba presentar una misma forma oficial y se omita hacerlo por alguna de ellas, se aplicará una multa por cada 
contribución no declarada u obligación no cumplida.

XII.- La Secretaría de Finanzas podrá condonar las multas por infracción a las disposiciones fiscales, 
inclusive las determinadas por el propio contribuyente, de conformidad con el artículo 57 de este Código.

ARTÍCULO 67 BIS.- Las autoridades fiscales al imponer multas por la comisión de las infracciones seña-
ladas en las disposiciones fiscales, deberán tener en cuenta lo siguiente:

I.- Se considerará como agravante el hecho de que el infractor sea reincidente. Se da la reincidencia 
cuando:

a)  Tratándose de infracciones que tengan como consecuencia la omisión en el pago de contribuciones, 
incluyendo las retenidas o recaudadas, la segunda o posteriores veces que se sancione al infractor 
por la comisión de una infracción que tenga esa consecuencia.
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b)  Tratándose de infracciones que no impliquen omisión en el pago de contribuciones, la segunda o pos-
teriores veces que se sancione al infractor por la comisión de una infracción establecida en el mismo 
artículo y fracción de este Código.

 Para determinar la reincidencia, se considerarán únicamente las infracciones cometidas dentro de los 
últimos cinco años.

II.- También será agravante en la comisión de una infracción, cuando se dé cualquiera de los siguientes 
supuestos:

a)  Que se haga uso de documentos falsos o en los que hagan constar operaciones inexistentes.
b)  Que se utilicen, sin derecho a ello, documentos expedidos a nombre de un tercero para deducir su 

importe al calcular las contribuciones o para acreditar cantidades trasladadas por concepto de contri-
buciones.

c)  Que se lleven dos o más sistemas de contabilidad con distinto contenido.
d)  Se lleven dos o más libros sociales similares con distinto contenido.
e)  Que se destruya, ordene o permita la destrucción total o parcial de la contabilidad.
f)  Que se microfilmen o graben en discos ópticos o en cualquier otro medio que autorice la Secretaría 

de Finanzas mediante reglas de carácter general, documentación o información para efectos fiscales 
sin cumplir con los requisitos que establecen las disposiciones relativas. El agravante procederá sin 
perjuicio de que los documentos microfilmados o grabados en discos ópticos o en cualquier otro medio 
de los autorizados, en contravención de las disposiciones fiscales, carezcan de valor probatorio.

III.- Se considera también agravante, la omisión en el entero de contribuciones que se hayan retenido o 
recaudado de los contribuyentes.

IV.- Igualmente es agravante, el que la comisión de la infracción sea en forma continuada.
En el caso de omisión total o parcial de contribuciones, incluyendo las retenidas y recaudadas, las multas 

impuestas se aumentarán conforme a las siguientes reglas:
A.  De un 20% a un 30% del monto de las contribuciones omitidas o del beneficio indebido, cada vez que 

el infractor haya reincidido o cuando se trate de la agravante señalada en la fracción IV del presente 
artículo.

B.  De un 60% a un 90% del monto de las contribuciones omitidas o del beneficio indebido, cuando en 
la comisión de la infracción se dé alguna de las agravantes señaladas en la fracción II del presente 
artículo.

C.  De un 50% a un 75% del importe de las contribuciones retenidas o recaudadas y no enteradas, cuando 
se incurra en la agravante a que se refiere la fracción III del presente artículo.

ARTÍCULO 68.- Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones, así como 
de presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, información o expedición de constancias 
y aquellas relacionadas con el Padrón de Contribuyentes del Estado, las que a continuación se indican:

I.- No cumplir con las obligaciones que señalan las disposiciones fiscales de inscribirse o registrarse, o 
hacerlo fuera de los plazos legales; no incluir en las manifestaciones para su inscripción, todas las activida-
des por las que sea contribuyente habitual, o no citar su número de registro o de cuenta, según el caso, en 
las declaraciones, manifestaciones, promociones, solicitudes o gestiones que hagan ante cualquier oficina o 
autoridad. Por la comisión de esta infracción se impondrá una multa de $500.00 a $5,000.00.

II.- Obtener o usar más de un número del registro que corresponda, para el cumplimiento de las obligacio-
nes a su cargo, en relación con los impuestos o contribuciones estatales. Por la comisión de esta infracción 
se impondrá una multa de $1,000.00 a $10,000.00.

III.- Utilizar interpósita persona para manifestar negociaciones propias o para percibir ingresos gravables, 
dejando de pagar los impuestos o contribuciones correspondientes. Por la comisión de esta infracción se 
impondrá una multa de $1,000.00 a $10,000.00.

IV.- No obtener oportunamente los permisos, placas, tarjetas, boletas de registro o cualquier otro docu-
mento exigido por las disposiciones fiscales; no tenerlos en los lugares que señalan dichas disposiciones o 
no devolverlos oportunamente, dentro del plazo que las mismas disposiciones establecen. Por la comisión de 
esta infracción se impondrá una multa de $100.00 a $5,000.00.

V.- Emprender cualquier explotación sin obtener previamente el permiso, o sin llenar los requisitos exigi-
dos por los ordenamientos fiscales. Por la comisión de esta infracción se impondrá una multa de $500.00 a 
$50,000.00.

VI.- Se deroga
VII.- No proveerse de los elementos o enseres para cuantificar la producción o el consumo, cuando ello 

sea requisito establecido por los ordenamientos fiscales. Alterar dichos aparatos, enseres, elementos o lo que 
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se utilice para obtener datos necesarios, a fin de determinar las prestaciones fiscales. Por la comisión de esta 
infracción se impondrá una multa de $200.00 a $10,000.00.

VIII.- No acondicionar los almacenes, depósitos, bodegas, agencias, y en general, los locales destinados 
a la guarda o expendio de artículos, en la forma oficialmente aprobada. Por la comisión de esta infracción se 
impondrá una multa de $200.00 a $10,000.00.

IX.- Permitir sacar o mandar sacar de las fábricas, almacenes, depósitos, bodegas, artículos o productos, 
sin haberse cumplido antes las obligaciones fiscales. Por la comisión de esta infracción se impondrá una multa 
de $200.00 a $10,000.00.

X.- No cumplir con las disposiciones fiscales aplicables cuando se almacenen o transporten productos 
gravables. Por la comisión de esta infracción se impondrá una multa de $200.00 a $10,000.00, cuando no se 
pueda determinar la prestación fiscal omitida. De lo contrario, la multa será hasta de tres tantos del importe 
de dicha prestación.

XI.- …
a) al e)…
Por la comisión de esta infracción se impondrá una multa de $200.00 a $10,000.00.
XII.- Negarse a recibir los productos que les sean aportados por sus socios, cuando se trate de sociedades 

que, de acuerdo con los ordenamientos fiscales, estén constituidas para controlar la producción o distribución. 
Por la comisión de esta infracción se impondrá una multa de $500.00 a $50,000.00.

XIII.- Perforar o destruir sin estar facultados, los cierres de control que determinen las disposiciones fiscales, 
o desprenderlos de los envases, botellas, botes y demás recipientes que contengan los productos gravados, 
o alterar o destruir los cordones, envolturas o sellos oficiales. Por la comisión de esta infracción se impondrá 
una multa de $500.00 a $50,000.00.

XIV.- No llevar los sistemas contables a que aluden las disposiciones fiscales, llevarlos en forma distinta 
a como éstas prescriben; no hacer los asientos correspondientes a las operaciones efectuadas; hacerlos in-
completos o inexactos o fuera de los plazos respectivos. Por la comisión de esta infracción se impondrá una 
multa de $1,000.00 a $10,000.00.

XV.- Llevar doble juego de libros. Por la comisión de esta infracción se impondrá una multa de $5,000.00 
a $100,000.00.

XVI.- Hacer, mandar hacer o permitir en su contabilidad anotaciones, asientos, cuentas, nombres, canti-
dades o datos falsos; alterar, raspar o tachar en perjuicio del fisco, cualquier anotación, asiento o constancia 
hecha en la contabilidad; o mandar o consentir que se hagan esas alteraciones, raspaduras o tachaduras; Por 
la comisión de esta infracción se impondrá una multa de $5,000.00 a $20,000.00.

XVII.- Destruir, inutilizar o no conservar los libros, archivos y documentación comprobatoria, cuando no 
haya transcurrido el plazo durante el cual, conforme a la ley, los deben conservar. Por la comisión de esta 
infracción se impondrá una multa de $5,000.00 a $20,000.00.

XVIII.- Se deroga
XIX.- Se deroga
XX.- Faltar a la obligación de extender comprobantes, facturas o cualquier otro documento que señalen 

las disposiciones fiscales, no exigirlos cuando tengan obligación de hacerlo no consignar por escrito los ac-
tos, convenios o contratos que de acuerdo con las disposiciones fiscales deban constar en esta forma. Por la 
comisión de esta infracción se impondrá una multa de $1,000.00 a $10,000.00.

XXI.- No presentar o no proporcionar, o hacerlo extemporáneamente, los avisos, declaraciones, solicitu-
des, datos, informes, copias, libros o documentos que exijan las disposiciones fiscales. No comprobarlos, o 
no aclararlos cuando las autoridades fiscales lo soliciten. Por la comisión de esta infracción se impondrá una 
multa de $1,000.00 a $5,000.00.

XXII.- Presentar los avisos, declaraciones, solicitudes, datos, informes, copias, libros y documentos a que 
se refiere la fracción anterior, incompletos, en forma distinta a lo señalado en las disposiciones fiscales o con 
errores que traigan consigo la evasión de una prestación fiscal. Por la comisión de esta infracción se impondrá 
una multa de $1,000.00 a $10,000.00. 

XXIII.- Presentar los avisos, declaraciones, solicitudes, datos, informes, copias, libros y documentos a 
que se refieren las dos fracciones anteriores, alterados o falsificados. Por la comisión de esta infracción se 
impondrá una multa de $5,000.00 a $ 100,000.00.

XXIV.- Declarar ingresos menores de los percibidos; hacer deducciones falsas, ocultar u omitir bienes o 
existencias que deben figurar en los inventarios, o listarlos a precios superiores o inferiores a los reales; no 
practicar los inventarios y balances que prevengan las disposiciones fiscales o hacerlos fuera de los plazos 
que éstas dispongan. Por la comisión de esta infracción se impondrá una multa de $1,000.00 a $10,000.00.
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XXV.- Eludir el pago de las contribuciones como consecuencia de inexactitudes, simulaciones, falsificaciones 
y otras maniobras. Por la comisión de esta infracción se impondrá una multa de $5,000.00 a $ 50,000.00.

XXVI.- Comprobar el pago de una contribución en forma no idónea o diversa de lo que señalen las dispo-
siciones fiscales. Por la comisión de esta infracción se impondrá una multa de $100.00 a $5,000.00.

XXVII.- Traficar con los documentos o comprobantes de pago de contribuciones, o hacer uso ilegal de 
ellos. Por la comisión de esta infracción se impondrá una multa de $1,000.00 a $10,000.00.

XXVIII.- Resistirse por cualquier medio, a las visitas domiciliarias o de verificación; no suministrar los 
datos e informes que legalmente puedan exigir los visitadores o verificadores; no mostrar los sistemas de 
contabilidad, documentos, registros o impedir el acceso a los almacenes, depósitos, bodegas o cualquiera 
otra dependencia y en general, negarse a proporcionar los elementos que se requieran para comprobar la 
situación fiscal del visitado, en relación con el objeto de la visita. Por la comisión de esta infracción se impondrá 
una multa de $5,000.00 a $50,000.00.

XXIX.- No conservar los libros, documentos y correspondencia que le sean dejados en calidad de deposita-
rio, por los visitadores, al estarse practicando visitas de revisión y auditoría. Por la comisión de esta infracción 
se impondrá una multa de $5,000.00 a $20,000.00.

XXX.- Señalar como domicilio fiscal ante la autoridad fiscal estatal un lugar distinto del que corresponda 
conforme al artículo 30 de este Código. Por la comisión de esta infracción se impondrá una multa de $1,000.00 
a $10,000.00.

XXXI.- No efectuar en los términos de las disposiciones fiscales los pagos provisionales, mensuales o 
definitivos de una contribución. Por la comisión de esta infracción se impondrá una multa de $1,000.00 a 
$10,000.00.

ARTÍCULO 68 BIS.- También se considera una infracción de los sujetos pasivos, no enterar en forma total 
o parcial, los impuestos, contribuciones o derechos dentro de los plazos señalados por las leyes fiscales. Por 
la comisión de esta infracción se impondrá una multa del 50% al 90% de las contribuciones omitidas.

También se aplicarán las multas a que se refiere este artículo, cuando las infracciones consistan en de-
voluciones, acreditamientos o compensaciones, indebidos o en cantidad mayor de la que corresponda. En 
estos casos las multas se calcularán sobre el monto del beneficio indebido.

Cuando el infractor pague las contribuciones omitidas junto con sus accesorios después de que se inicie 
el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales y hasta antes de que se le notifique 
el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones, según sea el caso, se aplicará una multa del 
40% al 50% de las contribuciones omitidas. 

Si el infractor paga las contribuciones omitidas junto con sus accesorios, después de que se notifique el 
acta final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones, según sea el caso, pero antes de la notificación 
de la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas, se le impondrá una multa del 60% al 
70% de las contribuciones omitidas.

Si el infractor paga las contribuciones omitidas o devuelve el beneficio indebido con sus accesorios dentro 
de los 15 días siguientes a la fecha en la que surta efectos la notificación de la resolución respectiva, la multa 
se reducirá en un 20% del monto de las contribuciones omitidas. Para aplicar la reducción contenida en este 
párrafo, no se requerirá modificar la resolución que impuso la multa.

Tratándose de la omisión de contribuciones por error aritmético en las declaraciones, se impondrá una multa 
del 10% al 20% de las contribuciones omitidas. En caso de que dichas contribuciones se paguen junto con sus 
accesorios, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación de la 
diferencia respectiva, la multa se reducirá a la mitad, sin que para ello se requiera resolución administrativa.

ARTÍCULO 69.- Son infracciones cuya responsabilidad corresponde a los jueces, encargados de los 
registros públicos, y en general a los fedatarios públicos, las que a continuación se indican, señalándose las 
sanciones correspondientes:

I.- No hacer la manifestación de las escrituras, minutas o cuales quiera acto o contrato que se otorguen 
ante su fe, o efectuarla sin sujetarse a lo previsto por las disposiciones fiscales, multa de $ 1,000.00 a $ 
100,000.00.

II.- Autorizar o no consignar documentos, contratos, escrituras o minutas cuando no estén pagados los 
impuestos correspondientes. No poner a las escrituras o minutas las notas de “no pasó” en los casos en que 
deban corresponder con las leyes fiscales, multa de $ 1,000.00 a $ 50,000.00.

III.- No expedir las notas de liquidación de alguna prestación fiscal, aún en los casos de exención, multa 
de $ 1,000.00 a $ 100,000.00.

IV.- Expedir las notas a que se refiere la fracción anterior, dando lugar a la evasión total o parcial del gra-
vamen, multa de $ 1,000.00 a $ 100,000.00.

V.- a la XII.- …
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XIII.- Resistirse por cualquier medio al ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades 
fiscales, no suministrar los datos o informes que legalmente puedan exigir las propias autoridades fiscales. Así 
como no exhibir o proporcionar los libros, documentos, registros y en general los elementos necesarios para 
el ejercicio de las facultades de comprobación  señaladas en esta fracción, multa de $200.00 a $10,000.00.

XIV.- Se deroga.
ARTÍCULO 70.- …
I.- a la XV.- …
XVI.- Se deroga.
ARTÍCULO 71.- …
I.- Consentir o tolerar que se inscriban a su nombre en los padrones o registros de contribuyentes, nego-

ciaciones ajenas o percibir a su nombre propio ingresos gravables que correspondan a otra persona, cuando 
éste último traiga como consecuencia omisión de ingresos, multa de $1,000.00 a $50,000.00.

II.- a la IV.- …
V.- Asesorar o aconsejar a los contribuyentes para evadir el pago de una prestación fiscal, o para infringir 

las disposiciones fiscales; contribuir a la alteración, inscripción de cuentas, asientos o datos falsos en los libros 
de contabilidad o en los documentos que se expidan, multa de $2,000.00 a $50,000.00.

No se incurrirá en la infracción a que se refiere esta fracción, cuando se manifieste en la opinión que se 
otorgue por escrito que el criterio contenido en ella es diverso a los criterios dados a conocer por las autori-
dades fiscales, o bien manifiesten también por escrito al contribuyente que su asesoría puede ser contraria a 
la interpretación de las autoridades fiscales.

VI.- Ser cómplice en cualquier forma no prevista, en la comisión de infracciones fiscales, así como colaborar 
en la alteración o la inscripción de cuentas, asientos o datos falsos en la contabilidad o en los documentos que 
se expidan, multa de $1,000.00 a $100,000.00, siempre que no pueda precisarse el monto de la prestación 
fiscal omitida. De lo contrario, la multa será de un 20% a un 50% del importe de dicha prestación.

VII.- No enterar, total o parcialmente, dentro de los plazos que establezcan las disposiciones fiscales, el 
importe de las prestaciones retenidas, recaudadas o que debieron retener o recaudar, multa de $1,000.00 a 
$100,000.00.

VIII.- Presentar los documentos relativos al pago de las prestaciones retenidas o recaudados, alterados, 
falsificados, incompletos o con errores que traigan consigo la evasión parcial o total de las mismas prestacio-
nes, multa de $1,000.00 a $100,000.00. 

IX.- …
X.- No cerciorarse, al transportar artículos gravados, del pago de los impuestos que se hayan causado, 

cuando las disposiciones fiscales impongan esa obligación, o hacer el transporte sin la documentación que 
exijan las mismas disposiciones, multa de $100,00 a $5,000.00.

XI.- Hacer pagos y aceptar documentos que los comprueben cuando, derivándose de hechos que generen 
el gravamen, no se haya cumplido con el pago de la prestación fiscal, o no se acredite su regular cumplimiento 
de acuerdo con las disposiciones fiscales, multa de $200.00 a $10,000.00.

XII.- No presentar a las autoridades fiscales el auxilio necesario para la determinación y cobro de una 
prestación fiscal, en los casos en que tengan obligación de hacerlo, de acuerdo con las disposiciones fiscales, 
multa de $1,000.00 a $5,000.00.

XIII.- Traficar con los documentos o comprobantes de pago de prestaciones fiscales, o hacer uso indebido 
de ellos, multa de $5,000.00 a $50,000.00.

XIV.- a la XVII.- …
XVIII.- Cuando el contador público que dictamine el cumplimiento de obligaciones fiscales, no observe la 

omisión de contribuciones recaudadas, retenidas, trasladadas o propias del contribuyente, en el informe sobre 
la situación fiscal del mismo, por el periodo que cubre el dictamen respectivo, cuando dichas omisiones se 
vinculen al incumplimiento de las normas de auditoría que regulan la capacidad, independencia e imparcialidad 
profesionales del contador público, el trabajo que desempeña y la información que rinda como resultado de 
los mismos, y siempre que la omisión de contribuciones sea determinada por la Autoridad Fiscal Estatal en 
ejercicio de sus facultades de comprobación mediante resolución que haya quedado firme. Por la comisión de 
las infracciones previstas en este artículo, se impondrá una multa de $3,000.00 a $60,000.00.

No se incurrirá en la infracción a que se refiere esta fracción, cuando la omisión determinada no supere 
el 20% de las contribuciones recaudadas, retenidas o trasladadas, o el 30%, tratándose de las contribuciones 
propias del contribuyente.

ARTÍCULO 73.- …
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…
Cuando una autoridad fiscal competente tenga conocimiento de la probable existencia de un delito de 

carácter fiscal y sea perseguible de oficio, de inmediato lo hará del conocimiento del Ministerio Público para 
los efectos legales que procedan, aportándole las actuaciones y pruebas que se hubiere allegado.

ARTÍCULO 77.- Serán responsables de encubrimiento en los delitos fiscales los sujetos que se ubiquen 
en los supuestos descritos en el artículo 176 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, a quienes 
les serán aplicables las mismas penas previstas en el citada disposición.

ARTÍCULO 78.- Si un funcionario o empleado público comete o en cualquier forma participa en la comisión 
de un delito fiscal, la pena aplicable por el delito que resulte se aumentará de tres a seis años de prisión.

ARTÍCULO 84.- Se impondrá prisión de tres meses hasta tres años a quien:
I.- Elabore productos gravados sin cumplir con las obligaciones que exijan las disposiciones fiscales.
II.- a la IV.- …
ARTÍCULO 85.- Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión, al depositario o interventor 

designado por las autoridades fiscales que, con perjuicio del fisco del Estado, disponga para sí o para otro del 
bien depositado, de sus productos o de las garantías que de cualquier crédito fiscal se hubieren constituido, 
si el valor de lo dispuesto no excede de un monto superior a ocho mil veces el salario mínimo general diario 
vigente en el Estado; 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.

ARTÍCULO 88.- …
I.- a la III.- …
IV.- Los Directores Generales y Directores de Área de la Secretaría de Finanzas.
V.- Los demás funcionarios que establezcan este Código y otras leyes hacendarias.
VI.- Se deroga
VII.- Se deroga
Las autoridades fiscales del Estado ejercerán su competencia en el territorio del mismo, según lo dispone 

el artículo 9º de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, este Código, las leyes y ordenamientos 
aplicables. 

Para el cumplimiento de sus funciones y en ejercicio de sus facultades, las autoridades fiscales podrán 
delegarlas, siempre que no se contravengan las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública del Estado y el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.

ARTÍCULO 94.- El personal que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las dispo-
siciones tributarias está obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos 
suministrados por los contribuyentes, o por terceros con ellos relacionados. Dicha reserva no comprenderá los 
casos que señalen las disposiciones fiscales y aquellos en que deban suministrarse datos a los funcionarios 
encargados de la administración y defensa de los intereses fiscales del Estado, a las autoridades judiciales 
en procesos del orden penal, o a los tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias, o en el 
supuesto previsto en el artículo95, segundo párrafo de este Código.

ARTÍCULO 95.- …
Los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en este 

Código, o bien que consten en los expedientes, documentos o bases de datos que lleven, tengan acceso o en 
su poder las autoridades fiscales, así como aquéllos proporcionados por otras autoridades, podrán servir para 
motivar las resoluciones de las autoridades fiscales, y de cualquier otra autoridad u organismo descentralizado 
competente en materia de contribuciones estatales.

Cuando otras autoridades proporcionen expedientes o documentos a las autoridades fiscales conforme a lo 
dispuesto en el párrafo anterior, estas últimas deberán conceder a los contribuyentes un plazo de quince días, 
contado a partir de la fecha en la que les den a conocer tales expedientes o documentos, para manifestar por 
escrito lo que a su derecho convenga, lo cual formará parte del expediente administrativo correspondiente.

Las mencionadas autoridades estarán a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, sin perjuicio de 
su obligación de guardar la reserva a que se refiere el artículo 94 de este Código.

Las copias, impresiones o reproducciones que deriven del microfilm, disco óptico, medios magnéticos, 
digitales, electrónicos o magneto ópticos de documentos que tengan en su poder las autoridades, tienen el 
mismo valor probatorio que tendrían los originales, siempre que dichas copias, impresiones o reproducciones 
sean certificadas por funcionario competente para ello, sin necesidad de cotejo con los originales.
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ARTÍCULO 96.- Las facultades de las autoridades para determinar créditos fiscales derivados de contribu-
ciones omitidas y sus accesorios; para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones de este Código, 
así como determinar responsabilidades resarcitorias, se extinguirán en el plazo de cinco años contados a partir 
del día siguiente a aquel en que:

I.- Se presentó la declaración del ejercicio, cuando se tenga obligación de hacerlo. En estos casos las 
facultades se extinguirán por ejercicios completos, incluyendo aquellas facultades relacionadas con la exigibili-
dad de obligaciones distintas de la de presentar la declaración del ejercicio. No obstante lo anterior, cuando se 
presenten declaraciones complementarias el plazo empezará a computarse a partir del día siguiente a aquél 
en que se presenten, por lo que hace a los conceptos modificados en relación a la última declaración de esa 
misma contribución en el ejercicio.

II.- Se presentó o debió haberse presentado declaración que corresponda a una contribución que no 
se calcule por ejercicios o a partir de que se causaron las contribuciones cuando no exista la obligación de 
pagarlas mediante declaración.

III.-Se hubiere cometido la infracción a las disposiciones fiscales; pero si la infracción fuese de carácter 
continuo, el término correrá a partir del día siguiente al en que hubiese cesado la consumación o se hubiese 
realizado la última conducta o hecho, respectivamente.

IV.- Se hubiere cometido la conducta que causa el daño o perjuicio a la Hacienda Pública del Estado o al 
patrimonio de las entidades, y

V.-Se presentó el dictamen de cumplimiento de obligaciones fiscales emitido por un Contador Público re-
gistrado, siempre que éste no dé origen a la presentación de declaraciones complementarias por dictamen.

El plazo señalado en este artículo no estará sujeto a interrupción y sólo se suspenderá cuando se ejerzan 
las facultades de comprobación de las autoridades fiscales o cuando se inicien procedimientos de respon-
sabilidad resarcitoria; se interponga algún recurso administrativo o juicio; cuando las autoridades 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 hubiere señalado de manera 
incorrecta su domicilio fiscal. En los dos últimos casos se reiniciará el cómputo del plazo de caducidad a partir 
de la fecha en que se localice al contribuyente.

El plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación y la 
instauración de procedimientos resarcitorios, inicia con la notificación de su ejercicio y concluye cuando se 
notifique la resolución definitiva por parte de la autoridad fiscal. Para el caso del ejercicio de las facultades de 
comprobación, la suspensión a que se refiere este párrafo estará condicionada a que dentro de los doce meses 
siguientes al inicio de las facultades de comprobación, se levante acta final, se emita oficio de observaciones 
o se dicte la resolución definitiva a efecto de que opere la suspensión. 

Los contribuyentes, transcurridos los plazos a que se refiere este artículo, podrán solicitar se declare que 
se han extinguido las facultades de las autoridades fiscales.

ARTÍCULO 99.- En ningún trámite administrativo se admitirá la gestión de negocios. La representación de 
las personas físicas o morales ante las autoridades fiscales, se hará mediante escritura pública o mediante carta 
poder firmada ante dos testigos y ratificada las firmas del otorgante y testigos ante las autoridades fiscales, 
notario o fedatario público acompañando copia de la identificación del contribuyente o representante legal, 
previo cotejo con su original. Para estos efectos, la Secretaria de Finanzas podrá simplificar los requisitos para 
acreditar la representación de las personas físicas o morales mediante reglas de carácter general. A falta de 
disposición expresa se aplicara lo dispuesto en la legislación común.

Los interesados podrán autorizar por escrito en cada caso, a persona que a su nombre reciba notificacio-
nes, ofrezca y rinda pruebas e interponga el recurso dentro del procedimiento administrativo.

ARTÍCULO 100.- Las autoridades fiscales están obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente 
y las que procedan de conformidad con este Código y demás leyes aplicables. La devolución podrá hacerse 
de oficio o a petición del interesado, mediante cheque nominativo para su abono en cuenta del contribuyente 
o depósito en su cuenta, para lo cual deberá manifestar su aprobación y proporcionar su número de cuenta 
en la solicitud de devolución correspondiente. Los retenedores podrán solicitar la devolución siempre que ésta 
se haga directamente a los contribuyentes. Para que proceda la devolución, será necesario:

I.-a la V.- …
Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en cumplimiento de acto de autoridad, el derecho a la 

devolución nace cuando dicho acto hubiera quedado insubsistente.
ARTÍCULO 100 BIS.- Cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse dentro de un plazo de 90 

días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad competente con todos los 
datos, informes y documentos que señale la forma oficial respectiva; si faltare alguno de los datos, informes 
o documentos, la autoridad requerirá al promovente, a fin de que en un plazo de cinco días hábiles cumpla 
con el requisito omitido. En caso de no subsanarse la omisión, la promoción se tendrá por no presentada. 
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Si la omisión consiste en no haber usado la forma oficial aprobada, las autoridades deberán acompañar al 
requerimiento la forma respectiva en el número de ejemplares establecido. De existir requerimiento en los 
términos de este párrafo, el plazo de 90 días hábiles se contará a partir de que se presente la información, 
datos o documentos solicitados.

La Secretaría de Finanzas podrá devolver una cantidad menor a la solicitada por los contribuyentes con 
motivo de la revisión efectuada a la documentación aportada. En este caso, se considerará negada por la parte 
que no sea devuelta. Para tales efectos, las autoridades fiscales deberán fundar y motivar las causas que sus-
tentan la negativa parcial o total de la devolución respectiva, la que se tendrá que notificar al contribuyente.

No se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación, 
cuando soliciten los datos, informes y documentos, a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, 
pudiendo ejercerlas en cualquier momento.

Para el caso de depósito en cuenta, se entenderá que la devolución se realizó a partir de la fecha en que 
la autoridad efectúe el depósito en la institución bancaria señalada en la solicitud de devolución. El compro-
bante del pago de la devolución respectiva, será el de la transferencia electrónica de recursos efectuada por 
la autoridad.

ARTÍCULO 100 TER.- El contribuyente que habiendo efectuado el pago de una contribución determinada 
por él mismo o por la autoridad, interponga oportunamente los medios de defensa que el presente Código y 
demás leyes establezcan y obtenga resolución firme que le sea favorable total o parcialmente, tendrá derecho 
a la devolución correspondiente. 

Si la devolución se hubiera efectuado y no procediera, se causarán recargos en los términos del artículo 
46 de este Código, sobre las cantidades devueltas indebidamente, a partir de la fecha de la devolución.

La obligación de devolver las cantidades pagadas indebidamente, prescribe en el término de cinco años. 
Dicho término se interrumpe con cada gestión de cobro que el contribuyente realice a través de la presentación 
de la solicitud de devolución ante la autoridad competente.

ARTÍCULO 101.- Las autoridades fiscales sólo estarán obligadas a contestar las consultas que sobre 
situaciones reales y concretas les hagan los interesados individualmente.

Las autoridades fiscales no estarán obligadas a contestar consultas cuando hayan sido consentidas las 
situaciones sobre las que versen; se refieran a la interpretación directa del texto Constitucional, o a la aplicación 
de criterios del Poder Judicial Federal o Jurisprudencia.

Las respuestas recaídas a las consultas a que se refiere este artículo no serán obligatorias para los 
particulares, por lo cual éstos podrán impugnar, a través de los medios de defensa establecidos en las dispo-
siciones aplicables,las resoluciones definitivas en las cuales la autoridad aplique los criterios contenidos en 
dichas respuestas.

Las autoridades fiscales deberán contestar las consultas que formulen los particulares en un plazo de 90 
días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva.

ARTÍCULO 101 BIS.- Las resoluciones administrativas favorables a un particular sólo podrán ser modifi-
cadas mediante juicio iniciado por las autoridades fiscales ante la autoridad jurisdiccional correspondiente.

Cuando la Secretaría de Finanzas modifique las resoluciones administrativas de carácter general, estas 
modificaciones no comprenderán los efectos producidos con anterioridad a la nueva resolución.

ARTÍCULO 102.- Las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales, deberán ser 
resueltas en el término que la ley fije, a falta de término establecido en noventa días. Transcurrido dicho plazo 
sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e 
interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, mientras no se dicte la resolu-
ción, o bien, esperar a que ésta se dicte.

ARTÍCULO 102 BIS.-Toda promoción que se presente ante las autoridades fiscales deberá estar firmada 
por el interesado o por quien esté legalmente autorizado para ello, a menos que el promovente no sepa o no 
pueda firmar, caso en el que imprimirá su huella digital.

Las promociones deberán presentarse preferentemente en las formas que al efecto apruebe la Secretaría 
de Finanzas, en el número de ejemplares que establezca la forma oficial y acompañar los anexos que en su 
caso ésta requiera. Cuando no existan formas aprobadas, el documento que se formule deberá presentarse en 
el número de ejemplares que señalen las autoridades fiscales y tener por lo menos los siguientes requisitos:

I.- Constar por escrito.
II.- El nombre, la denominación o razón social y el domicilio fiscal manifestado ante el Padrón de Contri-

buyentes del Estado. Se deberá acompañar el documento con el que se acredite el carácter de representante 
legal de la persona que firme el escrito, conforme a lo establece el artículo 99 de este Código.

III.- Señalar la autoridad a la que se dirige el propósito de la promoción.
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IV.- Acompañar los documentos e informes que sustente la procedencia de su promoción, y
V.- En su caso, el domicilio para oír y recibir notificaciones y el nombre de la persona autorizada para 

recibirlas. 
Cuando no se cumplan los requisitos a que se refiere este artículo, las autoridades fiscales requerirán 

al promovente a fin de que en un plazo de cinco días hábiles cumpla con el requisito omitido. En caso de no 
subsanarse la omisión en dicho plazo, la promoción se tendrá por no presentada.

Si la omisión consiste en no haber usado la forma oficial aprobada, las autoridades fiscales deberán 
acompañar al requerimiento la forma respectiva en el número de ejemplares que sea necesario.

ARTÍCULO 103.- …
I.- A petición de parte interesada, por declaración o iniciativa del sujeto pasivo o contribuyente.
II.- a la IV.-…
ARTÍCULO 104.- Se considerará declaración tributaria todo documento por el que manifieste o reconozca 

espontáneamente ante las autoridades fiscales, que se ha producido o se ha dejado de producir el hecho gene-
rador de un crédito fiscal, lo cual en su caso, podrá constituir la base para la determinación del crédito fiscal.

ARTÍCULO 106.- Las declaraciones deberán estar firmadas por el interesado, a menos que el declarante 
no sepa o no pueda firmar, caso en el que imprimirá su huella digital o por quien esté legalmente autorizado 
para ello, quienes asumirán para todos los efectos legales, las responsabilidades que puedan derivarse de 
la falsedad o inexactitud de dichas declaraciones. Éstas se presentarán en los plazos y lugares que se esta-
blezcan en las disposiciones fiscales respectivas.

ARTÍCULO 107.- La presentación ante las autoridades fiscales de la declaración, no implica aceptación o 
reconocimiento por parte de éstas de la procedencia de la contribución  o del contenido de la misma.

ARTÍCULO 109.- Se considerará declaración espontánea, para los efectos del artículo anterior, aquella 
que se realice sin que hubiere mediado gestión de la autoridad por la omisión del cumplimiento de las obliga-
ciones fiscales que le correspondan.

ARTÍCULO 111.- No se admitirán las declaraciones si en el mismo acto de su presentación no se paga ín-
tegramente el crédito fiscal correspondiente, salvo el caso de que se presente la declaración en ceros,  no haya 
impuesto a pagar o se trate de pagos diferidos o en parcialidades que autorice la Secretaría de Finanzas.

ARTÍCULO 112.- En caso de falta de presentación de las declaraciones dentro del plazo establecido en 
las disposiciones legales respectivas, las autoridades fiscales, transcurridos quince días a partir del siguiente 
a aquel en que se haya vencido el plazo en el cual el contribuyente debió presentarlas, podrán determinar un 
impuesto igual al importe más alto que se hubiera pagado con cualquiera de las seis últimas declaraciones, 
de la contribución de que se trate. Esta determinación podrá ser rectificada por las propias autoridades y su 
pago no libera a los obligados de presentar la declaración omitida; caso en el cual, la cantidad pagada se 
acreditará contra la que resulte de dicha declaración, que podrá ser objeto de comprobación.

…
ARTÍCULO 113.- Las oficinas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas recibirán las declaraciones y 

manifestaciones tal y como las exhiban los contribuyentes, sin hacer observaciones ni objeciones, salvo el 
caso de omisión de alguno de los datos o requisitos, que deban contener, no se acompañen los anexos o tra-
tándose de declaraciones, éstas contengan errores aritméticos. En este último caso, la autoridad fiscal podrá 
cobrar las contribuciones que resulten de corregir los errores aritméticos y sus accesorios.

ARTÍCULO 114.- Se deroga.
ARTÍCULO 115.- …
I.- a la II.- …
III.- Se deroga
Los libros o registros de contabilidad deberán conservarse en el domicilio del sujeto pasivo por un plazo 

mínimo de cinco años. En caso de clausura o liquidación, el plazo se contará a partir de la fecha de las mis-
mas.

ARTÍCULO 116.-  …
I.- a la II.- …
III.- Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en el domicilio que haya 

señalado para efectos del Padrón de Contribuyentes del Estado, cuando en una petición o instancia el pro-
movente no hubiera señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, o el domicilio señalado no exista, sea 
impreciso, incompleto para practicar la notificación o esté ubicado fuera de la circunscripción territorial del 
Estado, se ignore su domicilio o el de su representante, desaparezca, se oponga a la diligencia de notificación. 
Asimismo, cuando la persona a quien deba notificarse desaparezca después de iniciadas las facultades de com-
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probación o bien después de que se haya notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya garantizado, 
hubiera desocupado su domicilio sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente, hubiere señalado 
de manera incorrecta el domicilio y en los demás casos que señalen las Leyes fiscales y este Código.

IV.- …
V.- Se deroga
VI.-…
…
ARTÍCULO 117.- Los acuerdos distintos de los señalados en el artículo anterior, podrán ser notificados por 

medio de oficio, telegrama o a través de los medios electrónicos en los casos y términos que se establezcan 
conforme a la reglas de carácter general que para tal efecto sean emitidas por la Secretaría de Finanzas.

ARTÍCULO 118.- Las notificaciones se podrán hacer en las oficinas de las autoridades fiscales, si las 
personas a quienes debe notificarse se presentan en las mismas.

Las notificaciones también se podrán efectuar en el último domicilio que el interesado haya señalado para 
efectos del Padrón de Contribuyentes del Estado o en el domicilio fiscal que le corresponda de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 30 de este Código. Asimismo, podrán realizarse en el domicilio que hubiere desig-
nado para recibir notificaciones al iniciar alguna instancia o en el curso de un procedimiento administrativo, 
tratándose de las actuaciones relacionadas con el trámite o la resolución de los mismos, siempre que éste se 
encuentre dentro de la circunscripción territorial del Estado.

Las notificaciones personales se entenderán con la persona que deba ser notificada, o con su represen-
tante legal; a falta de ambos, el notificador cerciorado de ser el domicilio designado, o el establecido por la ley 
para efectos fiscales, dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio para que se le 
espere a una hora fija del día siguiente, si la persona que se encuentre en el domicilio se negare a recibir el 
citatorio, a identificarse o a firmar el mismo, se fijará en la puerta del domicilio o en un lugar visible del mismo 
y el notificador hará constar esa situación en el acta que al efecto se levante.

Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se le hará por conducto 
de cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia. En el momento de la 
notificación se entregará al notificado, o a la persona con quien se entienda la diligencia, un tanto del docu-
mento a que se refiere la notificación, en los términos en que fue suscrito. De negarse la persona a recibirlo, a 
identificarse o a firmar la misma, el acta de la diligencia se fijará en la puerta del domicilio o en un lugar visible 
del mismo y además se ordenará su notificación por estrados, sin que dicha situación afecte la legalidad de 
lo actuado.

La notificación se realizará por estrados, fijando durante cinco días el documento que pretenda notificar 
en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación, publicando además 
el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica del Gobierno del Estado, dicho plazo 
se contará a partir del día siguiente a aquél en que el documento fue fijado y publicado. La autoridad dejará 
constancia de ello en el expediente respectivo. 

Toda notificación personal, realizada con quien deba entenderse será legalmente válida aun cuando no 
se efectué en el domicilio respectivo o en las oficinas de las autoridades fiscales del Estado.

De las diligencias de notificación o cita, debe el notificador levantar acta por escrito.
ARTÍCULO 119.- …
Las notificaciones por estrados surtirán sus efectos al sexto día contado a partir del día siguiente a aquél 

en el que se hubiera fijado o publicado el documento en la página electrónica del Estado.
ARTÍCULO 120.- Las notificaciones a las autoridades se harán por oficio en el domicilio de la oficina 

principal de la autoridad en el Estado, recabando la constancia de recibo correspondiente; si el domicilio de la 
autoridad se encuentra fuera de la circunscripción territorial del Estado, se enviará el oficio por correo en pieza 
certificada con acuse de recibo; o bien, por telegrama o por medios electrónicos. Para todos los supuestos de 
este artículo, las notificaciones surtirán sus efectos a partir del día siguiente al que se haya recibido.

…
ARTÍCULO 121.- Las notificaciones por edictos se realizarán haciendo publicaciones que contendrán un 

resumen de las resoluciones por notificar, dichas publicaciones deberán efectuarse por dos veces consecutivas 
en el Periódico Oficial del Estado y durante quince días consecutivos en la página electrónica delGobierno 
del Estado.

ARTÍCULO 122.- Se deroga
ARTÍCULO 123.- Las autoridades podrán dejar sin efectos las notificaciones efectuadas por ellas, cuando 

las mismas no se hayan realizado conforme a lo dispuesto en este Código, haciéndolo del conocimiento del 
interesado.
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ARTÍCULO 124 BIS.- Los actos administrativos que deben ser notificados deberán contener por lo menos 
los siguientes requisitos:

I.- Constar por escrito.
II.- Señalar la autoridad que lo emite.
III.- Señalar lugar y fecha de emisión.
IV.- Estar fundado y motivado y expresar la resolución, causa, objeto o propósito de que se trate, y
V.- Ostentar la firma autógrafa del funcionario competente que lo emite y, en su caso, el nombre o nom-

bres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, 
se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación. En el caso de actos administrativos que 
consten en documentos digitales y otorguen beneficios al particular, deberán contener la firma electrónica, la 
que tendrá el mismo valor que la firma autógrafa.

Si se trata de actos administrativos que determinen la responsabilidad solidaria se señalará, además, la 
causa legal de la responsabilidad.

ARTÍCULO 127.- En los plazos fijados en días no se contarán los sábados, los domingos ni el 1o. de 
enero; el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo en conmemo-
ración del 21 de marzo; el 25 de abril; el 1o. de mayo; el 16 de septiembre; el 15 de agosto; el tercer lunes de 
noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; el 1o. de diciembre de cada 6 años, cuando corresponda 
a la transmisión del Poder Ejecutivo; el 12 de diciembre y el 25 de diciembre.

Tampoco se contarán en dichos plazos, los días en que tengan vacaciones generales las autoridades 
fiscales o cuando no se encuentren abiertas al público las oficinas fiscales, durante el horario normal, excepto 
cuando se trate de plazos para la presentación de declaraciones y pago de contribuciones, exclusivamente, 
en cuyos casos esos días se consideran hábiles. No son vacaciones generales las que se otorguen en forma 
escalonada.

Cuando los plazos se fijen por mes o por año, sin especificar que sean de calendario, se entenderá que 
en el primer caso el plazo concluye el mismo día del mes de calendario posterior a aquél en que se inició y en 
el segundo, el término vencerá el mismo día del siguiente año de calendario a aquél en que se inició. En los 
plazos que se fijen por mes o por año cuando no exista el mismo día en el mes de calendario correspondiente, 
el término será el primer día hábil del siguiente mes de calendario.

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, si el último día del plazo o en la fecha determinada, 
las oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen cerradas durante el horario normal de labores 
o se trate de un día inhábil, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil. Lo dispuesto en este artículo 
es aplicable, inclusive cuando se autorice a las instituciones de crédito para recibir declaraciones.

Las autoridades fiscales podrán habilitar, mediante acuerdo escrito, horas o días inhábiles para la práctica 
de actuaciones determinadas, o para recibir pagos.

El horario hábil para llevar a cabo notificaciones y actos dentro de los procedimientos administrativos de 
comprobación y/o ejecución, es el comprendido entre las 7:00 y las 19:00 horas. Cuando se inicie un proce-
dimiento de fiscalización o de ejecución en horario hábil, podrá concluirse en horario inhábil, sin afectar su 
validez.

ARTÍCULO 128.- El objetivo de las facultades de comprobación es investigar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, la comisión de infracciones a las disposiciones fiscales, y determinar en su caso, las 
contribuciones omitidas o créditos fiscales en apego a las leyes aplicables a cargo de los contribuyentes, los 
responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados.

ARTÍCULO 129.- Las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables 
solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, 
determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos 
fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales estarán facultadas para:

I.- Practicar visitas en el domicilio de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos rela-
cionados para revisar sus mercancías, productos, materias primas u otros objetos; libros y registros contables 
y sociales, documentación comprobatoria de sus operaciones civiles, mercantiles o sociales, contratos, actas, 
control de inventarios, documentos y correspondencia que tengan relación con las obligaciones fiscales y en su 
caso, asegurarlos dejando en calidad de depositario al visitado, previo inventario que al efecto se formule.

II.- Requerir a los sujetos pasivos con el fin de que exhiban en su domicilio o en el domicilio de las au-
toridades libros y registros contables y sociales, documentación comprobatoria de sus operaciones civiles, 
mercantiles o sociales, contratos, actas, control de inventarios, correspondencia y los demás documentos, 
informes y datos que se consideren necesarios para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

III.- Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados  para que exhi-
ban en su domicilio o en el domicilio de las autoridades fiscales los asientos de su contabilidad, documentación, 
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la correspondencia y proporcionen todo tipo de datos e informes que se refieran a las operaciones realizadas 
con aquéllos que se estimen necesarios para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, así 
como que proporcionen los datos o informes que tengan relación con dicho cumplimiento.

IV.- Recabar de los funcionarios y empleados públicos y de los fedatarios, los informes y datos que posean 
con motivo de sus funciones.

V.- Proceder a la realización de cualquier acto de fiscalización para la clasificación, valuación o comprobación 
de toda clase de bienes y servicios relacionados con las obligaciones fiscales establecidas en este Código.

VI.- Revisar en tránsito o en los lugares de almacenamiento, los vehículos o mercancías que deban ser 
amparados por documentación prevista en las leyes fiscales.

En estos casos, el inspector deberá estar facultado para la vigilancia del cumplimiento de los ordenamientos 
relativos, dentro de la zona en que se haga la verificación.

VII.- Allegarse las pruebas necesarias para denunciar ante el ministerio público la posible comisión de 
delitos fiscales, o en su caso para formular la querella respectiva.

VIII.- Rectificar los errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones, solicitudes 
o avisos, para lo cual las autoridades fiscales podrán requerir al contribuyente la presentación de la documen-
tación que proceda, para la rectificación del error u omisión de que se trate.

IX.- Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre el cumplimiento de obligaciones 
fiscales.

X.- Verificar el monto total de salarios y demás prestaciones que se deriven de una relación laboral.
XI.- Revisar las declaraciones que en los términos de este Código se presenten, así como toda la infor-

mación con que dispongan con base en la que puedan verificar tanto la presentación en tiempo y forma de 
tales declaraciones, como el entero de las contribuciones previstas en este Código y, en general, la correcta 
aplicación de sus disposiciones.

XII. Verificar previamente a la realización de las diversiones y espectáculos públicos y celebración de lote-
rías, rifas, sorteos, concursos y juegos con apuestas, según el caso, que se cuente con las licencias, permisos 
o autorizaciones de las autoridades competentes en los términos de este Código, y en caso de no exhibirse 
éstos, se hará del conocimiento a dichas autoridades para los efectos legales a que haya lugar.

XIII.- Verificar el número de personas que ingresan a las diversiones y espectáculos públicos, así como 
el valor que se perciba y la forma en que se manejan los boletos, y

XIV.- Presenciar la celebración de loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos con apuestas y verificar los 
ingresos que se perciban.

ARTÍCULO 129 BIS.- Las autoridades fiscales podrán solicitar de los contribuyentes, responsables solidarios 
o terceros con ellos relacionados, datos, informes o documentos, para planear y programar actos de fiscaliza-
ción, sin que se cumpla con lo dispuesto por las fracciones IV a VI del artículo 131 BIS de este Código.

No se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación, 
cuando únicamente soliciten los datos, informes y documentos a que se refiere este artículo, pudiendo ejer-
cerlas en cualquier momento.

ARTÍCULO 130.- Cuando al ejercerse las facultades de comprobación se descubran bienes cuya tenencia, 
producción, explotación, transportación y almacenamiento deben ser gravados por tributos establecidos por 
las leyes fiscales, sin la documentación o los comprobantes oficiales necesarios, o cuando se haya infringido 
dichas leyes con el objeto de evadir el pago de los créditos fiscales, se procederá al embargo de los bienes 
correspondientes.

ARTÍCULO 131.- Las visitas domiciliarias previstas en las Fracciones I y III del artículo 129 del presente 
Código se sujetarán a las reglas siguientes:

I.- Sólo se practicarán por mandamiento escrito de autoridad fiscal competente, que expresará:
a)  El nombre de la persona a quien va dirigida la visita y lugar o lugares donde debe llevarse a cabo. 

Cuando se ignore el nombre de la persona que deba ser visitada, se señalarán datos suficientes que 
permitan su identificación. El aumento de lugares a visitar deberá notificarse al visitado.

b)  El nombre de los visitadores  que practicarán la diligencia, los cuales podrán actuar en forma separada 
o conjunta y  podrán ser sustituidos, aumentados o reducidos por la autoridad que expidió la orden y 
en este caso se comunicará por escrito al visitado esta circunstancia.

c)  Las contribuciones de cuya revisión se trate y, en su caso, el periodo sujeto a revisión a que deberá 
limitarse la visita. Esta podrá ser de carácter general para verificar el cumplimiento de las disposiciones 
fiscales durante cierto tiempo, o concretarse a determinados aspectos.

II.- Al iniciar la visita, los visitadores entregarán la orden al visitado o a su representante y si no estuvieren 
presentes a quien se encuentre en el lugar en que deba practicarse la diligencia con la persona que encuentre 
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en dicho lugar, para que el mencionado visitado o su representante legal los esperen a hora determinada del 
día siguiente para recibir la orden de visita; si no lo hicieren, la visita se iniciará con quien se encuentre en el 
lugar visitado.

Iniciada la visita en el domicilio fiscal, los visitadores que en ella intervengan se deberán identificar ante 
la persona con quien se entiende la diligencia.

Si el contribuyente presenta aviso de cambio de domicilio después de recibido el citatorio, la visita podrá 
llevarse a cabo en el nuevo domicilio manifestado por el contribuyente y en el anterior, cuando el visitado con-
serve el local de éste, sin que para ello se requiera nueva orden o ampliación de la orden de visita, haciendo 
constar tales hechos en el acta que levanten.

Si la visita se realiza simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno de ellos se deberán levantar 
actas parciales, mismas que se agregarán al acta final que de la visita se haga, la cual puede ser levantada 
en cualquiera de dichos lugares. En los casos a que se refiere esta fracción se requerirá la presencia de dos 
testigos en cada establecimiento visitado en donde se levante el acta parcial.

III.- El visitado será requerido para que proponga dos testigos y en su ausencia o negativa serán desig-
nados por el personal que practique la visita, haciendo constar esta situación en el acta de visita, sin que esta 
circunstancia invalide los resultados de la visita.

Los testigos pueden ser sustituidos en cualquier momento por no comparecer al lugar en donde se esté 
llevando a cabo la visita, por ausentarse de él antes de que concluya la diligencia o por manifestar su voluntad 
de dejar de ser testigo, en tales circunstancias la persona con la que se entienda la visita deberá designar 
de inmediato otros y ante su negativa o impedimento de los designados, los visitadores podrán designar a 
quienes deban sustituirlos, lo cual no invalida los resultados de la visita.

IV.- Los libros, registros y documentos serán examinados en el domicilio, establecimiento o dependencia 
del visitado. Para tal efecto, el visitado deberá permitir al personal actuante, el acceso a todos sus locales o 
dependencias y exhibir la documentación contenida en archiveros, escritorios y demás mobiliario de oficina; 
asimismo, desde el momento del inicio de la visita hasta su terminación, mantendrá a disposición de los 
visitadores tales libros, registros y documentos. La autoridad fiscal, tomará las medidas necesarias para el 
cumplimiento de este precepto.

Los libros, registros y documentos, sólo podrán recogerse, cuando exista peligro de que el visitado se 
ausente o pueda realizar maniobras para impedir el inicio o desarrollo de la diligencia, los visitadores también 
podrán proceder al aseguramiento de la contabilidad.

Para tal efecto, los visitadores podrán en cualquier momento e indistintamente, copiar, fotocopiar, sellar 
o colocar marcas en dichos documentos, bienes o en muebles, archiveros u oficinas donde se encuentren, 
así como dejarlos en calidad de depósito al visitado o a la persona con quien se entienda la diligencia, previo 
inventario que al efecto formulen, siempre que dicho aseguramiento no impida la realización de las actividades 
del visitado. Para esto efectos, se entiende que no se impide la realización de actividades cuando se asegure 
contabilidad o correspondencia no relacionada con las actividades del mes en curso y los dos anteriores. En 
el caso de que algún documento que se encuentre en los muebles, archiveros u oficinas que se sellen, sea 
necesario al visitado para realizar sus actividades, se le permitirá extraerlo ante la presencia de los visitadores, 
quienes podrán sacar copia del mismo.

V.- Los visitadores harán constar en el acta los hechos y omisiones observados y al concluir la visita ce-
rrarán el acta haciendo constar los resultados en forma circunstanciada.

Las opiniones de los visitadores sobre el cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones fiscales, 
o sobre la situación financiera del visitado, no producirá efectos de resolución fiscal; asimismo, el visitado o 
cualquiera de sus empleados podrá expresar en el acta si está conforme con su contenido o los motivos de 
su inconformidad, expresados también en forma circunstanciada.

VI.- El visitado o la persona con quien se entienda la diligencia, los testigos y los visitadores firmarán el 
acta. Si el visitado o los testigos se niegan a firmar, así lo harán constar los visitadores sin que esta circuns-
tancia afecte el valor probatorio del documento. Un ejemplar del acta se entregará en todo caso al visitado o 
a la persona con quien se entienda la diligencia.

VII.- Con las mismas formalidades indicadas en la fracción anterior, se levantarán actas parciales o com-
plementarias para hacer constar hechos concretos en el curso de una visita.

VIII.- La autoridad fiscal deberá levantar una última acta parcial de visita, en la cual se harán constar los 
hechos y omisiones detectados en la revisión. El visitado o quien lo represente, podrá inconformarse con 
los hechos contenidos en la última acta parcial, mediante escrito que deberá presentar dentro de los veinte 
días siguientes a la emisión de la misma en las oficinas de la Autoridad, en el que expresará las razones de 
su inconformidad y ofrecerá y rendirá las pruebas documentales pertinentes; en caso de que no se formule 
inconformidad, no se ofrezcan pruebas, o no se rindan las ofrecidas, antes del cierre de la visita, se perderá el 
derecho a hacerlo posteriormente, y se tendrá al visitado conforme con los hechos asentados en las actas.
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IX.- Los visitados, sus representantes o la persona con quien se entienda la visita en el domicilio fiscal, 
están obligados a permitir a los visitadores designados por las autoridades fiscales el acceso al lugar o luga-
res objeto de la misma, así como mantener a su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten 
el cumplimiento de las disposiciones fiscales de los que los visitadores podrán sacar copias para que previo 
cotejo con sus originales se certifiquen por éstos y sean anexados a las actas parciales o complementarias 
que levanten con motivo de la visita. También deberán permitir la verificación de bienes y mercancías, así 
como de los documentos, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que 
tenga el contribuyente en los lugares visitados.

Cuando los visitados lleven su contabilidad o parte de ella con el sistema de registro electrónico, o micro-
filmen o graben en discos ópticos o en cualquier otro medio que autorice la autoridad fiscal federal, deberán 
poner a disposición de los visitadores el equipo de cómputo y sus operadores, para que los auxilien en el 
desarrollo de la visita.

X.- 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 el lugar en el que puedan efectuarse los procedimientos correspondientes, de 
conformidad con el artículo 30 del presente Código o 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 hubiere desaparecido del domicilio fiscal durante el desarrollo de la visita.

XI.- Cuando de la revisión de las actas de visita y demás documentación vinculada a éstas, se observe que 
el procedimiento no se ajustó a las normas aplicables, que pudieran afectar la legalidad de la determinación del 
crédito fiscal, la autoridad podrá de oficio, por una sola vez, reponer el procedimiento, a partir de la violación 
formal cometida. La presente regla podrá ser aplicada también en el caso de las revisiones de gabinete y de 
dictámenes que en ejercicio de sus facultades practiquen las autoridades fiscales.

Lo señalado en esta fracción, será sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrir el servidor 
público que motivó la violación.

Las autoridades fiscales, durante el mismo ejercicio fiscal en que ejerzan sus facultades de comprobación, 
no podrán iniciar más de dos visitas domiciliarias, respecto de las mismas contribuciones, periodo e idéntico 
sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria, con excepción de que cuando haya identidad en el sujeto y la 
contribución, el objeto sea diferente.

Concluida la visita en el domicilio fiscal, para iniciar otra a la misma persona, se requerirá nueva orden. 
En el caso de que las facultades de comprobación se refieran a las mismas contribuciones y periodos, sólo 
se podrá efectuar la nueva revisión cuando se comprueben hechos diferentes a los ya revisados. La compro-
bación de hechos diferentes deberá estar sustentada en información, datos o 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 la autoridad 
fiscal durante el ejercicio de las facultades de comprobación previstas en las disposiciones fiscales.

XII.- Las autoridades fiscales deberán concluir la visita domiciliaria o la revisión de la documentación que 
se realice en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de doce meses contados a 
partir de que se notifique la orden de visita o el requerimiento respectivo. Cuando las autoridades no cierren el 
acta final de visita o no notifiquen el oficio de observaciones, o en su caso, el de conclusión de la revisión, en 
el plazo mencionado, se entenderá concluida en esa fecha, y quedará sin efectos la orden y las actuaciones 
que se derivaron durante la visita o revisión de que se trate.

No se computarán dentro del plazo de doce meses previsto en el párrafo anterior, los plazos con los que 
cuentan los contribuyentes para efectos de desvirtuar los hechos y omisiones detectadas en la auditoría, así 
como para exhibir documentación, de conformidad con la fracción VIII del presente artículo.

XIII.- Las visitas domiciliarias ordenadas por las autoridades fiscales, deberán concluirse anticipadamente, 
cuando el contribuyente haya presentado ante éstas, antes del inicio de la visita, aviso para dictaminar el cum-
plimiento de sus obligaciones fiscales, siempre que dicho aviso se haya presentado en el plazo y cumpliendo 
los requisitos establecidos en este Código. La conclusión anticipada de la visita, sólo será con relación a las 
contribuciones y período a dictaminar.

En estos casos se deberá levantar acta en la que se señale esta situación.
XIV.-Los plazos para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete, así como la reposición 

del procedimiento que establece la fracción XI del presente artículo, se suspenderán en los casos de:
a)  Huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que termine la misma.
b)  Fallecimiento del contribuyente, hasta en un plazo que no exceda de un año, si antes no se hubiere 

aceptado el cargo de representante legal de la sucesión.
c)  Cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio corres-

pondiente o cuando no se le localice en el que haya señalado, hasta que se le localice, y
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d)  Cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, informes o documentos solicitados por 
las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, durante el periodo 
que transcurra entre el día del vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta el día en 
que conteste o atienda el requerimiento, sin que la suspensión pueda exceder de seis meses. En el 
caso de dos o más solicitudes de información, se sumarán los distintos periodos de suspensión y en 
ningún caso el periodo de suspensión podrá exceder de un año.

 Si durante el plazo en el que se desarrolla la visita domiciliaria o la revisión de la documentación que 
se realice en las oficinas de las propias autoridades, los contribuyentes interponen algún medio de 
defensa contra los actos o actividades que deriven del ejercicio de sus facultades de comprobación, 
dichos plazos se suspenderán desde la fecha en que se interpongan los citados medios de defensa 
hasta que se dicte resolución definitiva de los mismos.

ARTÍCULO 131 BIS.- Cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes, responsables solida-
rios o terceros, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, para 
el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria, se estará a lo siguiente:

I.- La solicitud se notificará en el domicilio fiscal de la persona a la que va dirigida y en su defecto, tratándose 
de personas físicas, también podrá notificarse en su casa habitación o en el lugar donde éstas se encuentren. 
Si al presentarse el notificador en el lugar donde deba de practicarse la diligencia, no estuviere la persona a 
quien va dirigida la solicitud o su representante legal, se dejará citatorio con la persona que se encuentre en 
dicho lugar, para que el contribuyente, responsable solidario, tercero o representante legal lo esperen a hora 
determinada el día siguiente para recibir la solicitud; si no se atendiere el citatorio, la solicitud se notificará con 
quien se encuentre en el domicilio señalado en la misma.

II.- En la solicitud se indicará el lugar y el plazo en el cual se deberán proporcionar los informes o docu-
mentos.

III.- Los informes, libros o documentos requeridos deberán ser proporcionados por la persona a quien se 
dirigió la solicitud o por su representante.

IV.- Como consecuencia de la revisión de informes, datos, documentos o contabilidad requeridos a los 
contribuyentes, responsables solidarios o terceros, las autoridades fiscales formularán oficio de observacio-
nes, en el cual harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido y 
entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales del contribuyente o responsable solidario. En el caso de 
que existan o no existan observaciones, las autoridades fiscales dentro del plazo a que se refiere la fracción 
XII del artículo 131 de este Código, formularán oficio en el que se dé a conocer al contribuyente, responsable 
solidario o tercero, el resultado de la revisión.

V.- El oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV anterior, se notificará en el lugar señalado en la 
fracción I de este artículo. El contribuyente contará con un plazo de veinte días contados a partir del siguiente 
a aquel en que se notificó el oficio de observaciones, para presentar los documentos, libros o registros que 
desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo. Este plazo no se contabilizará dentro del plazo de 
doce meses previsto en la fracción anterior.

Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el oficio de observaciones, si en el 
plazo a que se refiere el párrafo anterior, el contribuyente no presenta documentación comprobatoria que los 
desvirtúe, y

VI.- La resolución que determine las contribuciones omitidas se notificará en el lugar señalado en la frac-
ción I de este artículo.

ARTÍCULO 131 TER.- En el caso de que con motivo de sus facultades de comprobación, las autoridades 
fiscales soliciten informes, datos, documentos, la presentación de la contabilidad o parte de ella, del contribu-
yente, responsable solidario o tercero, deberán presentarse dentro de los siguientes plazos:

a)  Los comprobantes o declaraciones de pago de contribuciones, libros o registros que forman parte de 
la contabilidad, solicitados en el curso de una visita domiciliaria, deberán presentarse de inmediato, 
así como los diagramas y el diseño de sistema de registro electrónico, en su caso.

b)  Seis días contados a partir del siguiente a aquel en que se notificó la solicitud respectiva, cuando se 
trate de documentos que deba tener en su poder el contribuyente conforme a la legislación aplicable 
y le sean solicitados durante el desarrollo de la visita domiciliaria, o en el caso de la revisión en las 
oficinas de las autoridades, y

c)  Diez días contados a partir del siguiente a aquel en que se le notificó la solicitud respectiva, en los 
demás casos.

 Las autoridades fiscales podrán, por una única vez, ampliar hasta en seis días más, los plazos antes 
señalados, cuando justifique su petición.

ARTÍCULO 131 QUATER.- Las visitas de verificación fiscal previstas en el artículo 129, fracción V de este 
Código, sólo se practicarán mediante mandamiento escrito de autoridad competente debidamente fundado en 
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el que se expresará nombre, denominación o razón social del visitado, lugar a inspeccionarse o verificarse, 
y objeto de la visita. Cuando se ignore el nombre, denominación o razón social del propietario, el personal 
actuante obtendrá al momento de efectuarse la visita de inspección, los datos que permitan la identificación 
del visitado.

Al iniciarse la verificación o inspección en el domicilio señalado en la orden, los visitadores que en ella 
intervengan se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia, a fin de que ella constate 
que las personas nombradas en la orden de visita y las que comparecen a su realización son las mismas, lo 
cual quedará debidamente circunstanciado en el acta que al efecto se levante.

De toda visita de verificación fiscal se levantará acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propues-
tos por la persona con quien se hubiere entendido la diligencia o por quien la practique si aquélla se hubiere 
negado a proponerlos, de la cual se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia aunque se 
hubiere negado a firmar, lo que no afectará la validez de la diligencia ni del documento de que se trate, siempre 
y cuando el verificador o inspector haga constar la circunstancia en la propia acta. Los hechos u omisiones 
consignados por los visitadores en las actas harán prueba plena de la existencia de tales hechos u omisiones, 
con excepción de aquellos controvertidos por el contribuyente, sin producir efectos de resolución final.

ARTÍCULO 132 BIS.- Cuando las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación 
revisen el dictamen y demás información a que se refiere este artículo, estarán a lo siguiente:

I.- Primeramente se requerirá al contador público que haya formulado el dictamen lo siguiente:
a)  Cualquier información que conforme a este Código y demás leyes fiscales debiera estar incluida en 

los estados financieros dictaminados para efectos fiscales.
b)  La exhibición de los papeles de trabajo elaborados con motivo de la auditoria practicada, los cuales, 

en todo caso, se entiende que son propiedad del contador público.
c)  La información que se considere pertinente para cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones 

fiscales del contribuyente.
La revisión a que se refiere esta fracción se llevará a cabo con el contador público que haya formulado el 

dictamen. Esta revisión no deberá exceder de un plazo de seis meses contados a partir de que se notifique 
al contador público la solicitud de información.

Cuando la autoridad, dentro del plazo mencionado, no requiera directamente al contribuyente la informa-
ción a que se refiere el inciso c) de esta fracción o no ejerza directamente con el contribuyente las facultades 
a que se refiere la fracción II del presente artículo, no podrá volver a revisar el mismo dictamen, salvo cuando 
se revisen hechos diferentes de los ya revisados.

II.- Habiéndose requerido al contador público que haya formulado el dictamen la información y los docu-
mentos a que se refiere la fracción anterior, después de haberlos recibido o si estos no fueran suficientes a 
juicio de las autoridades fiscales para conocer la situación fiscal del contribuyente, o si estos no se presentan 
dentro de los plazos que establece el artículo 131 TER de este Código, o dicha información y documentos 
son incompletos, las citadas autoridades podrán, a su juicio, ejercer directamente con el contribuyente sus 
facultades de comprobación.

III.- Las autoridades fiscales podrán, en cualquier tiempo, solicitar a los terceros relacionados con el con-
tribuyente o responsables solidarios, la información y documentación para verificar si son ciertos los datos 
consignados en el dictamen y en los demás documentos, en cuyo caso, la solicitud respectiva se hará por 
escrito, notificando copia de la misma al contribuyente.

La visita domiciliaria o el requerimiento de información que se realice a un contribuyente que dictamine 
sus estados financieros en los términos de este Código, cuyo único propósito sea el obtener información re-
lacionada con un tercero, no se considerara revisión de dictamen.

Para el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, no se deberá observar el 
orden establecido en este artículo, cuando:

a)  En el dictamen exista abstención de opinión, opinión negativa o salvedades que tengan implicaciones 
fiscales.

b)  En el caso de que se determinen diferencias de impuestos a pagar y estos no se enteren de confor-
midad con las disposiciones fiscales o las reglas que al efecto emita la Secretaría de Finanzas. 

c)  El dictamen no surta efectos fiscales.
d)  El contador público que formule el dictamen no esté autorizado o su registro esté suspendido o can-

celado.
e)  El contador público que formule el dictamen desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin 

presentar el aviso de cambio de domicilio.
f)  Tratándose de la revisión de los conceptos modificados por el contribuyente, que origine la presen-

tación de declaraciones complementarias posteriores a la emisión de dictamen del ejercicio al que 
correspondan las modificaciones.
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g)  Cuando el dictamen de cumplimiento de obligaciones fiscales se haya presentado en forma extempo-
ránea.

Tratándose de la revisión de pagos provisionales o mensuales, solo se aplicará el orden establecido en 
este artículo, respecto de aquellos comprendidos en los periodos por los cuales ya se hubiera presentado el 
dictamen.

ARTÍCULO 133.- …
I.- Que el contador público que dictamine esté registrado en la Secretaría de Finanzas. Se inscribirá para 

estos efectos a las personas de nacionalidad mexicana que tenga título de contador público registrado en la 
Secretaría de Educación Pública y estén registrados para dictaminar estados financieros en materia fiscal 
federal ante el Servicio de Administración Tributaria.

II.- …
…
ARTÍCULO 136.- La Secretaría de Finanzas está facultada para expedir los manuales, reglas de carácter 

general o lineamientos que sean necesarios para el adecuado cumplimiento de los requisitos que se señalan 
en este Código.

ARTÍCULO 139 BIS.- Cuando con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, las autoridades 
fiscales conozcan de la comisión de una o varias infracciones que originen la omisión total o parcial en el pago 
de las contribuciones establecidas en este Código, procederán a determinar el crédito fiscal que resulte, mo-
tivando la resolución con base en los hechos u omisiones consignadas en las actas u oficio de observaciones 
que al efecto se hayan levantado.

Dicha resolución deberá emitirse y notificarse dentro de un plazo máximo de seis meses contados a partir 
del día siguiente al levantamiento del acta final, o del día siguiente al vencimiento de los plazos previstos por 
las fracciones XII del artículo 131 y V del artículo 131 Bis de este Código, según corresponda. Cuando las 
autoridades no emitan la resolución correspondiente en el plazo mencionado, quedará sin efectos la orden y 
las actuaciones que se derivaron durante la visita o revisión de que se trate. El plazo para emitir la resolución 
a que se refiere el párrafo anterior, se suspenderá en los casos previstos en los incisos a), b) y c) de la fracción 
XIV del artículo 131 de este Código.

Si durante el plazo para emitir la resolución de que se trate, los contribuyentes interponen algún medio de 
defensa 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 emitan y no notifiquen la resolución correspondiente dentro del plazo mencionado, 
quedará sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron durante la visita o revisión de que se 
trate.

En el caso de que concluida la visita domiciliaria o la revisión de la contabilidad del contribuyente en las 
oficinas de la autoridad fiscal, una vez que la autoridad fiscal no conozca de la comisión de alguna infracción 
que origine la omisión total o parcial en el pago de contribuciones establecidas en este Código, ésta comunicará 
a través del acta final al contribuyente esa situación, dentro de los cinco días hábiles siguientes.

ARTÍCULO 141.- …
I.- …
II.- No presentar la documentación comprobatoria de los renglones de las declaraciones, o no proporcionen 

los informes que se les soliciten.
III.- …
a)al e) …
IV.- …
V.- En los demás casos que establezcan las disposiciones fiscales.
ARTÍCULO 141 BIS.- …
I.- La información contenida en sistemas de contabilidad y documentación comprobatoria que se encuen-

tre en poder del contribuyente, corresponde a operaciones celebradas por él, aun cuando aparezcan sin su 
nombre o a nombre de otra persona.

II.- a la III.- …
a) al d) …
IV.- Los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de su conta-

bilidad, se consideran  ingresos del contribuyente.
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V.- En los demás casos que establezcan las disposiciones fiscales.
ARTÍCULO 145.- La Secretaría de Finanzas podrá celebrar convenios con los sujetos pasivos, con las 

asociaciones que los agrupen, con objeto de determinar estimativamente la base gravable a la que se aplicarán 
las tasas, cuotas o tarifas que señalen las disposiciones fiscales.

ARTÍCULO 146.- La vigencia de los convenios a que se refiere el artículo anterior estará limitada a la 
vigencia del ejercicio fiscal  en que se celebren, pero podrán ser prorrogados anualmente, cuando a juicio de 
la Secretaría de Finanzas subsistan las circunstancias jurídicas o de hecho que los haya motivado.

ARTÍCULO 146 BIS.- Cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros con ellos relacio-
nados, se opongan, impidan u obstaculicen físicamente el inicio o desarrollo del ejercicio de las facultades de 
las autoridades fiscales, éstas podrán aplicar indistintamente como medidas de apremio, las siguientes:

I.- Imponer la multa que corresponda en los términos de este Código.
II.- Auxilio de la fuerza pública.
III.-Trabar el embargo precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente.
IV.- Denuncia respectiva, en su caso, por desobediencia a un mandato legítimo de autoridad competente, 

y
V.- Clausura del establecimiento para el supuesto de que los contribuyentes no estén inscritos en el Padrón 

de Contribuyentes del Estado.
En los casos, en que la autoridad practique el embargo precautorio deberá levantar acta circunstanciada 

en la que precise de qué manera el contribuyente se opuso, impidió u obstaculizó físicamente el inicio o de-
sarrollo del ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales.

Para efectos de este artículo, los cuerpos de seguridad o policiales del Estado, deberán prestar en forma 
expedita el apoyo que solicite la autoridad fiscal, en los términos de los ordenamientos que los regulan.

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, locales, puestos fijos o semifijos, 
lugares en donde se almacenen mercancías y en general cualquier local o establecimiento que se utilicen para 
el desempeño de las actividades de los contribuyentes.

ARTÍCULO 148.- El personal de la Secretaría de Finanzas estará obligado, ante la falta de pago de los 
créditos fiscales, a dar inicio oportuno al procedimiento administrativo de ejecución.

Para llevar a cabo el procedimiento antes mencionado, la autoridad fiscal del Estado será auxiliada por 
elementos de los cuerpos de seguridad pública competentes y/o de la Fiscalía General del Estado, si así lo 
solicita.

ARTÍCULO 149.- …
En el mismo mandamiento de ejecución, la autoridad ejecutora designará al ejecutor y/o ejecutores o a 

las personas habilitadas por la autoridad fiscal para esos efectos que deban practicar el requerimiento y, en 
su caso, el embargo de bienes en cualquier parte del Estado de Aguascalientes, los cuales podrán actuar en 
forma conjunta o separada.

…
…
…
…
El requerimiento de pago a que se refiere el párrafo anterior, se notificará en los términos de las fracciones 

I, III, IV, o VI del artículo 116 de este Código.
Cuando haya transcurrido el plazo de seis días a que se refiere el párrafo sexto de este artículo, y el con-

tribuyente no haya efectuado el pago del crédito fiscal que se le requirió, la autoridad ejecutora deberá emitir 
mandamiento de ejecución de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.

ARTÍCULO 150.- El mandamiento de ejecución deberá expresar:
I.- Autoridad que lo emite.
II.- Señalar lugar y fecha de emisión.
III.- Estar fundado y motivado, expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate.
IV.- Ostentar la firma del funcionario competente.
V.- El nombre del contribuyente o deudor y domicilio en el cual se llevarán a cabo los actos del procedi-

miento administrativo de ejecución.
VI.- El concepto y monto del adeudo.
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VII.- El señalamiento que se requiera al deudor para que demuestre en el acto haber efectuado el pago del 
crédito, apercibiéndolo de que de no hacerlo, se le embargarán bienes suficientes para hacer efectivo el crédito 
fiscal y sus accesorios legales, en su caso, el plazo para realizar el pago y en este caso el apercibimiento de 
que, de no realizarlo dentro de ese plazo, se embargarán bienes suficientes para garantizar el crédito fiscal 
insoluto y las demás prestaciones derivadas del mismo.

VIII.- El nombre del ejecutor.
ARTÍCULO 152.- Para iniciar un procedimiento de cobro en contra de un responsable solidario o respon-

sable objetivo del crédito fiscal, será necesario hacerles notificación de la resolución en la que se determine 
la responsabilidad solidaria, misma que contendrá:

I.- a la IV.- …
ARTÍCULO 153 BIS.- Cuando sea necesario substanciar el procedimiento administrativo de ejecución, 

para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y morales están obligadas a pagar el 2% del crédito 
fiscal, por concepto de gastos de ejecución, por cada una de las diligencias que a continuación se indican:

I.- Por el requerimiento señalado en el primer párrafo del Artículo 149 de este Código. 
II.- Por el aseguramiento en cualquiera de los casos que previene el Artículo 157 de este Código. 
III.- Por la de remate, enajenación fuera del remate o adjudicación.
Cuando en los casos de las fracciones anteriores el 2% del crédito fiscal sea inferior a 2.5 veces el sa-

lario mínimo que disponga la Ley de Ingresos del Estado vigente, se cobrará esa cantidad en lugar del 2% 
establecido. 

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este Artículo, 
excluyendo las erogaciones extraordinarias, podrán exceder de 715 salarios mínimos que disponga la Ley de 
Ingresos del Estado vigente.

Asimismo, se pagarán por concepto de gastos de ejecución, los extraordinarios en que se incurra con 
motivo del procedimiento administrativo de ejecución, que únicamente comprenderán los de transporte de los 
bienes embargados, de avalúos, de impresión y publicación de convocatorias y edictos, de investigaciones, 
de inscripciones o cancelaciones en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado que co-
rresponda, los erogados por la obtención del certificado de liberación de gravámenes, los honorarios de los 
depositarios, de los peritos, de los interventores, así como los honorarios de las personas que se contraten 
para tal efecto, salvo cuando dichos depositarios renuncien expresamente al cobro de tales honorarios, los 
devengados por concepto de escrituración que origine la transmisión de dominio de los bienes inmuebles que 
sean adjudicados a favor del Estado y las contribuciones que se paguen por el Estado para liberar de cualquier 
gravamen, bienes que sean objeto de remate.

Los gastos de ejecución se determinarán por la autoridad ejecutora, debiendo pagarse junto con los demás 
créditos fiscales. 

Los ingresos recaudados por concepto de gastos de ejecución, determinados conforme a las disposiciones 
fiscales Federales y Estatales, se destinarán a las autoridades fiscales estatales, para el establecimiento de 
fondos de productividad y para financiar programas de formación de funcionarios fiscales. 

Cuando las autoridades fiscales ordenen la práctica de un avalúo, y éste resulte inferior en más de un 10% 
del valor declarado por el contribuyente, éste deberá cubrir el costo de dicho avalúo. 

Los gastos de ejecución de la contribución adeudada se clasificarán en el Título correspondiente de acuerdo 
a la naturaleza y concepto de la contribución que los genere.

Cuando el requerimiento y el embargo a que se refiere este artículo, se lleven a cabo en una misma dili-
gencia se efectuará un cobro por concepto de gastos de ejecución.

Para la determinación del monto de los gastos de ejecución a que se refiere este artículo, las autoridades 
fiscales  consideraran que se lleve a cabo una sola diligencia, cuando en un mismo acto se requiera el pago 
de diferentes contribuciones aun cuando correspondan a ejercicios distintos.

ARTÍCULO 155.- Constituido el ejecutor en el domicilio del deudor, entenderá la diligencia de embargo, 
con el deudor personalmente y, en su defecto, con su representante legal o con cualquiera de las personas 
a que se refiere el artículo 118 de este Código, cumpliendo las formalidades que se disponen en este Código 
para las notificaciones en forma personal, por edictos o por estrados, según el caso.

Al concluir la diligencia se dará o dejará copia del acta de embargo al interesado, salvo en los casos de 
notificaciones de edictos o por estrados.

ARTÍCULO 156.- Si el requerimiento se realizó por edictos, la diligencia de embargo se entenderá con 
la autoridad municipal o auxiliar del lugar donde se encuentren los bienes del deudor. Si el requerimiento se 
realizó por estrados la diligencia de embargo se efectuará por la misma vía, cuando se tenga certeza de la 
existencia de bienes, propiedad del deudor, o de la negociación, en su caso.
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ARTÍCULO 157.- …
I.- a la III.- …
IV.- En los demás casos que prevengan las disposiciones fiscales del Estado.
ARTÍCULO 157 BIS.- Se podrá practicar embargo precautorio, sobre los bienes o la negociación del con-

tribuyente conforme a lo siguiente:
I.- Procederá el embargo precautorio cuando el contribuyente:
a)  Haya desocupado el domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio de domicilio, después 

de haberse emitido la determinación respectiva.
b)  Se oponga a la práctica de la notificación de la determinación de los créditos fiscales correspondien-

tes.
c)  Tenga créditos fiscales que debieran estar garantizados y no lo estén o la garantía resulte insuficiente, 

excepto cuando haya declarado, bajo protesta de decir verdad, que son los únicos bienes que po-
see.

II.- La autoridad trabará el embargo precautorio hasta por un monto equivalente a las dos terceras partes 
de la contribución o contribuciones determinadas incluyendo sus accesorios.

Si el pago se hiciere dentro de los plazos legales, el contribuyente no estará obligado a cubrir los gastos 
que origine la diligencia de pago y embargo y se levantará dicho embargo.

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

III.- El embargo precautorio se sujetará al orden siguiente:
a)  Bienes inmuebles. En este caso, el contribuyente o la persona con quien se entienda la diligencia, 

deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, si dichos bienes reportan cualquier gravamen real, 
embargo anterior, se encuentran en copropiedad o pertenecen a sociedad conyugal alguna.

b)  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 arte 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 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 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, deberán acreditar el valor del bien o los bienes 

sobre los que se practique el embargo precautorio.
En caso de que los contribuyentes, responsables solidarios o terceros no cuenten con alguno de los bienes 

a asegurar o, bajo protesta de decir verdad, manifiesten no contar con ellos conforme al orden establecido en 
esta fracción o, en su caso, no acrediten el valor de los mismos, ello se asentará en el acta circunstanciada 
referida en el tercer párrafo de la fracción II de este artículo.

IV.- La autoridad fiscal ordenará mediante oficio dirigido a la unidad administrativa competente de la Comi-
sión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o de 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 a la que corresponda la cuenta, que procedan a inmovilizar y conservar los bienes 
señalados en el inciso f) de la fracción III de este artículo, a más tardar al tercer día siguiente a la recepción 
de la solicitud de embargo precautorio correspondiente formulada por la autoridad fiscal. Para efectos de lo 
anterior, la inmovilización deberá realizarse dentro de los tres días siguientes a aquél en que les fue notificado 
el oficio de la autoridad fiscal.
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Las entidades financieras o sociedades de ahorro y préstamo o de inversiones y valores que hayan 
ejecutado la inmovilización en una o más cuentas del contribuyente, deberán informar del cumplimiento de 
dicha medida a la autoridad fiscal que la ordenó a más tardar al tercer día siguiente a la fecha en que se haya 
ejecutado, señalando los números de las cuentas, así como el importe total que fue inmovilizado.

En los casos en que el contribuyente, la entidad financiera, sociedades de ahorro y préstamo o de inver-
siones y valores, hagan del conocimiento de la autoridad fiscal que la inmovilización se realizó en una o más 
cuentas del contribuyente por un importe mayor al señalado en la Fracción II de este artículo, ésta deberá 
ordenar dentro de los tres días siguientes a aquél en que hubiere tenido conocimiento de la inmovilización en 
exceso, que se libere la cantidad correspondiente. Dichas entidades o sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo o de inversiones y valores, deberán liberar los recursos inmovilizados en exceso, a más tardar a los 
tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del oficio de la autoridad fiscal.

En ningún caso procederá embargar precautoriamente los depósitos bancarios, otros depósitos o seguros 
del contribuyente, por un monto mayor al del crédito fiscal actualizado, junto con sus accesorios legales, ya 
sea que el embargo se trabe sobre una sola cuenta o en más de una. Lo anterior, siempre y cuando previo al 
embargo, la autoridad fiscal cuente con información de las cuentas y los saldos que existan en las mismas.

Al acreditarse que ha cesado la conducta que dio origen al embargo precautorio, o bien, cuando exista 
orden de suspensión que el contribuyente haya obtenido emitida por autoridad competente, la autoridad deberá 
ordenar que se levante la medida dentro del plazo de tres días.

La autoridad fiscal deberá ordenar a las entidades financieras, sociedades de ahorro y préstamo o de 
inversiones y valores, la desinmovilización de los bienes señalados en el inciso f) de la fracción III de este 
artículo, dentro de los tres días siguientes a aquél en que se acredite que cesó la conducta que dio origen al 
embargo precautorio o bien, que existe orden de suspensión emitida por autoridad competente.

Las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo contarán con un plazo de tres 
días a partir de la recepción de la instrucción respectiva, ya sea a través de la Comisión de que se trate, o 
bien, de la autoridad fiscal, según sea el caso, para la liberación de los bienes embargados.

V.- A más tardar al tercer día siguiente a aquél en que hubiera tenido lugar el embargo precautorio, la 
autoridad fiscal notificará al contribuyente la conducta que originó la medida y, en su caso, el monto sobre el 
cual procede. La notificación se hará personalmente.

VI.- Con excepción de los bienes a que se refiere el inciso f) de la fracción III de este artículo, los bienes 
embargados precautoriamente podrán, desde el momento en que se notifique el mismo y hasta que se levante, 
dejarse en posesión del contribuyente, siempre que para estos efectos actúe como depositario en los términos 
establecidos en los artículos 168 y 174, del presente Código.

El contribuyente que actúe como depositario, deberá rendir cuentas mensuales a la autoridad fiscal com-
petente respecto de los bienes que se encuentren bajo su custodia.

Salvo tratándose de los bienes a que se refiere el inciso f) de la fracción III de este artículo, la autoridad 
fiscal deberá ordenar el levantamiento del embargo precautorio a más tardar al tercer día siguiente a aquél 
en que se acredite que cesó la conducta que dio origen al embargo precautorio, o bien, que existe orden de 
suspensión emitida por autoridad competente.

La autoridad requerirá al obligado para que dentro del término de diez días desvirtúe el monto por el que 
se realizó el embargo. El embargo quedará sin efecto cuando el contribuyente cumpla con el requerimiento.

Una vez practicado el embargo precautorio, el contribuyente afectado podrá ofrecer a la autoridad exac-
tora alguna de las garantías que establece este Código, a fin de que el crédito fiscal y sus accesorios queden 
garantizados y se ordene el levantamiento del embargo trabado sobre los depósitos bancarios, otros depósitos 
o seguros del contribuyente.

El embargo precautorio se convertirá en definitivo al momento de la exigibilidad de dicho crédito fiscal y 
se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución, sujetándose a las disposiciones que este Código 
establece.

Son aplicables al embargo precautorio a que se refiere este artículo, las disposiciones establecidas para el 
embargo y para la intervención en el procedimiento administrativo de ejecución que, conforme a su naturaleza, 
le sean aplicables y no contravengan a lo dispuesto en este artículo.

ARTÍCULO 160.- El deudor o en su defecto, la persona con quien se entienda la diligencia, tendrá derecho 
a que en ésta intervengan dos testigos y a designar los bienes que deben embargarse, siempre que se sujete 
al orden siguiente:

I.- Dinero, metales preciosos, 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 en moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta 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 tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro hasta por el monto de las 
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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.

En el caso de que se embarguen depósitos bancarios, otros depósitos o seguros del contribuyente a 
que se refiere el párrafo anterior, el monto del embargo sólo podrá ser hasta por el importe del crédito fiscal 
actualizado y sus accesorios legales que correspondan hasta la fecha en que se practique, ya sea en una o 
más cuentas. Lo anterior, siempre y cuando, previo al embargo, la autoridad fiscal cuente con información de 
las cuentas y los saldos que existan en las mismas.

II.- 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.

III.- Bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores.
IV.- Bienes inmuebles. En este caso, el deudor o la persona con quien se entienda la diligencia deberán 

manifestar, bajo protesta de decir verdad, si dichos bienes reportan cualquier gravamen real, embargo anterior, 
se encuentran en copropiedad o pertenecen a sociedad conyugal alguna.

La persona con quien se entienda la diligencia de embargo podrá designar dos testigos, y si no lo hiciere o 
al terminar la diligencia los testigos designados se negaren a firmar, así lo hará constar el ejecutor en el acta, 
sin que tales circunstancias afecten la legalidad del embargo.

V.-Negociaciones comerciales, industriales o agrícolas.
VI.- Créditos o derechos no comprendidos en la fracción II.
ARTÍCULO 161.- Si el deudor altera ese orden, se rehúsa al señalamiento, o los bienes designados no son 

idóneos, ya sea por insuficientes o porque estén ubicados fuera de la jurisdicción de la dependencia ejecutora, 
así como que reporten cualquier gravamen o embargo anterior, el ejecutor hará la designación.

En relación a los bienes objeto de embargo, el ejecutor solicitará al deudor o a la persona con quien se 
entienda la diligencia, que manifieste bajo protesta de decir verdad si dichos bienes reportan cualquier grava-
men o embargo anterior, se encuentran en copropiedad o pertenecen a sociedad conyugal. 

Para estos efectos el deudor o la persona con quien se entienda la diligencia, deberá acreditar fehaciente-
mente dichos hechos, dentro de los 15 días siguientes a aquél en que se inició la diligencia correspondiente, 
haciéndose constar esa situación en el acta que se levante, o bien, su negativa.

ARTÍCULO 162.- Si en el curso de la diligencia de embargo el deudor efectúa el pago del crédito fiscal 
así como sus accesorios ya causados, el ejecutor embargará el dinero el cual deberá entregar a la oficina 
ejecutora al día hábil siguiente de haberse trabado el embargo y el importe correspondiente se aplicará a cubrir 
el crédito fiscal al recibirse en la caja de la oficina ejecutora.

ARTÍCULO 163.- …
I.- a la VIII.- …
IX.- La renta vitalicia en los términos de la legislación civil.
X.- El patrimonio familiar en los términos que establezcan las leyes correspondientes desde su inscripción 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado.
XI.- a la XIII.- …
XIV.- Los ejidos de los pueblos, en términos de la Ley Agraria.
ARTÍCULO 164.- Si durante el embargo administrativo, la persona con quien se entienda la diligencia, no 

abriere las puertas de las construcciones, edificios o casas señalados para la traba o en los que se presume 
que existen bienes muebles embargables, el ejecutor, previo acuerdo fundado del titular de la dependencia 
ejecutora, hará que ante dos testigos sean rotas las cerraduras que fuere necesario para que siga adelante 
la diligencia de embargo.

ARTÍCULO 166.- La diligencia de embargo se suspenderá en los casos que este Código establezca. Si 
surge alguna dificultad, el ejecutor la resolverá discrecionalmente, a reserva de lo que disponga el titular de 
la dependencia ejecutora.

ARTÍCULO 169.- …
Si el deudor hiciere el pago de un crédito, cuya cancelación deba anotarse en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio del Estado, la dependencia ejecutora requerirá al acreedor embargado para que, 
dentro de los cinco días siguientes a la notificación, firme la escritura de pago y cancelación y el documento 
en que deba constar el finiquito, y de no hacerlo en dicho plazo, la dependencia ejecutora lo hará en rebeldía 
de aquél, poniéndolo en conocimiento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, para 
los efectos procedentes.
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ARTÍCULO 171.- Cuando se embargue dinero, metales preciosos, alhajas u otros objetos de arte y valores 
mobiliarios, éstos se entregarán por el depositario a la oficina ejecutora, previo inventario, al día siguiente 
hábil de haberse trabado el embargo. Tratándose de los demás bienes el plazo será de cinco días contados 
a partir de aquél en que fue hecho el requerimiento para tal efecto. 

Las sumas de dinero objeto del embargo, se aplicarán a cubrir el crédito fiscal al recibirse en la caja de 
la oficina ejecutora.

ARTÍCULO 176.- Todo embargo que se finque sobre bienes raíces, derechos reales sobre ellos, o negocia-
ciones de cualquier género, se inscribirá de inmediato en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Estado, según corresponda.

ARTÍCULO 177.- Cuando se encuentren improductivas o abandonadas las negociaciones sujetas a em-
bargo, la dependencia ejecutora, previa autorización de la Secretaria de Finanzas, podrá celebrar contratos 
de arrendamiento con terceras personas, las que deberán ser expertas en su explotación; en igualdad de 
circunstancias, será preferido para el arrendamiento el propio deudor, siempre que el abandono o improduc-
tividad no haya tenido como origen causas imputables a él.

ARTÍCULO 178.- Efectuado el embargo, se prevendrá al deudor que dentro de los tres días siguientes 
deberá pagar el crédito a su cargo en la caja de la dependencia ejecutora, apercibiéndolo que de no hacerlo, 
se procederá al remate de los bienes embargados, para cubrir con su producto, el crédito insoluto, así como 
los accesorios, gastos y vencimientos futuros en su caso.

Si el deudor hiciere el pago dentro del plazo señalado, se dará por concluido el procedimiento de ejecución 
y se ordenará que se levante el embargo y en seguida se entregarán los bienes embargados.

ARTÍCULO 187.- Salvo los casos que este Código autorice, toda venta se hará en subasta pública, misma 
que se celebrará en el local de la dependencia ejecutora o en subasta pública que se llevará a cabo a través 
de medios electrónicos.

…
ARTÍCULO 188.- La base para el remate de los bienes muebles y negociaciones embargados, será la que 

resulte del avalúo pericial. Tratándose de bienes inmuebles embargados, la base para el remate del inmueble 
de que se trate, será el avalúo a valor comercial, que realice el Instituto Catastral del Estado de Aguascalientes, 
a petición de la autoridad ejecutora.

En todos los casos, la autoridad notificará personalmente al embargado el avalúo practicado. 
El embargado o terceros acreedores que no estén conformes con la valuación hecha, podrán hacer valer 

el recurso de revisión a que se refiere la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, 
dentro de los quince días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación a que 
se refiere el párrafo anterior, debiendo designar en el mismo como perito de su parte a cualquier persona que 
cuente con cédula profesional de valuadores expedida por la Secretaría de Educación Pública, o institución 
de crédito, corredor público o alguna empresa o institución dedicada a la compraventa y subasta de bienes. 

Cuando el embargado o terceros acreedores no interpongan el recurso dentro del plazo legal o haciéndolo 
no designen valuador o habiéndose nombrado perito por dichas personas, no se presente el dictamen dentro 
de los plazos a que se refiere el último párrafo de este artículo, se tendrá por aceptado el avalúo hecho por 
la autoridad. 

Cuando del dictamen rendido por el perito del embargado o terceros acreedores resulte un valor superior 
a un 10% al determinado conforme al primer párrafo de este artículo, la autoridad exactora designará dentro 
del término de seis días, un perito tercero valuador que será cualquiera de los señalados en el tercer párrafo 
de este artículo. El avalúo que se fije será la base para la enajenación de los bienes. 

En todos los casos a que se refieren los párrafos que anteceden, los peritos deberán rendir su dictamen 
en un plazo de 10 días si se trata de bienes muebles, 20 días si son inmuebles y 30 días cuando sean nego-
ciaciones, a partir de la fecha de su aceptación.

ARTÍCULO 189.- …
I.- a la II.- …
III.- El embargado o terceros acreedores que no estén conformes con la valuación hecha, podrán hacer 

valer el recurso administrativo a que se refiere la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguas-
calientes, debiendo designar en el mismo como perito de su parte, a un corredor público, a alguna empresa 
o institución dedicada a la compraventa y subasta de bienes, institución de crédito, o persona física o moral 
con autorización oficial para efectuar valuación de bienes muebles, inmuebles o negociaciones.

Cuando el embargado o terceros acreedores no interpongan el recurso dentro del plazo establecido en 
la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, o haciéndolo no designen valuador, o 
habiéndose nombrado perito por dichas personas, no se presente el dictamen dentro de los plazos a que se 
refiere el último párrafo de este artículo, se tendrá por aceptado el avalúo hecho por la autoridad.
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En todos los casos a que se refieren las fracciones que anteceden, los peritos deberán rendir su dictamen 
en un plazo de cinco días si se trata de bienes muebles y quince días cuando sean negociaciones, a partir de 
la fecha de su aceptación.

ARTÍCULO 191.- El remate deberá ser convocado al día siguiente de haberse efectuado la notificación 
del avalúo, para que tenga verificativo dentro de los veinte días siguientes. 

La convocatoria se hará cuando menos diez días antes del inicio del período señalado para el remate y 
la misma se mantendrá en los lugares o medios en que se haya fijado o dado a conocer hasta la conclusión 
del remate.

La convocatoria se publicará en la página electrónica de las autoridades fiscales, en la cual se darán a 
conocer los bienes objeto del remate, el valor que servirá de base para su enajenación, así como los requisitos 
que deberán cumplir los postores para concurrir al mismo.

ARTÍCULO 192.- Tratándose de bienes inmuebles antes de proceder al remate, se recabará del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, del Distrito Federal o de la entidad federativa de que se 
trate, un certificado que comprenda los diez años anteriores sobre los gravámenes que reporte el bien. Si 
aparecieren acreedores con embargo o garantía real, se les citará para el remate, por el solo hecho de incluir 
sus nombres en las convocatorias.

Se tendrá por hecha la citación, cuando no sea posible efectuarla personalmente, siempre que en dicha 
convocatoria se exprese el nombre de los acreedores.

ARTÍCULO 193.- Los acreedores citados en el artículo anterior tendrán derecho a concurrir al remate y 
hacer las observaciones que juzguen pertinentes, a través de la página electrónica del Gobierno del Estado, 
en el apartado correspondiente a subastas. Dichas observaciones serán resueltas por la autoridad ejecutora 
dentro de los veinte días siguientes a la fecha de cierre de la subasta, y la resolución se hará del conocimiento 
del acreedor.

ARTÍCULO 194.- Mientras no se apruebe el remate, el embargado puede proponer comprador que ofrezca 
de contado la cantidad suficiente para cubrir el crédito fiscal o hacer el pago de las cantidades reclamadas, 
de los vencimientos ocurridos y de los gastos ya causados, realizado el pago se levantará el embargo admi-
nistrativo.

ARTÍCULO 195.- Será postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor fijado como base para 
el remate.

ARTÍCULO 196.- En toda postura deberá ofrecerse de contado, cuando menos la parte suficiente para cubrir 
el interés fiscal; si éste es superado por la base fijada para el remate, se procederá de la siguiente forma: 

En el caso de que existan excedentes en la adjudicación de los bienes, después de haberse cubierto el 
crédito fiscal y sus accesorios, se entregarán al deudor o al tercero que éste designe por escrito, hasta que se 
lleve a cabo la enajenación del bien de que se trate, salvo que medie orden de autoridad competente.

ARTÍCULO 198.- Las posturas se harán por vía electrónica en la página de la Secretaría de Finanzas, que 
se señale en la convocatoria para el remate, dicha autoridad mandará los mensajes que confirmen la recep-
ción de las posturas. Para intervenir en una subasta será necesario que el postor, antes de enviar su postura, 
realice una transferencia electrónica de fondos equivalente cuando menos al diez por ciento del valor fijado a 
los bienes en la convocatoria. Esta transferencia deberá hacerse de conformidad con las reglas de carácter 
general que para tal efecto expida la Secretaría de Finanzas y su importe se considerará como depósito para 
los efectos del siguiente párrafo.

El importe de los depósitos que se constituyen de acuerdo con lo que establece el presente artículo, servirá 
de garantía para el cumplimiento de las obligaciones que contraigan los postores por las adjudicaciones que 
se les hagan de los bienes rematados. Después de fincado el remate se devolverán a los postores los fondos 
transferidos electrónicamente, excepto los que correspondan al admitido, cuyo valor continuará como garantía 
del cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del precio de venta.

ARTÍCULO 199.- Se deroga
ARTÍCULO 201.-El documento digital en que se haga la postura, deberá contener los siguientes datos:
I.- Cuando se trate de personas físicas, el nombre, la nacionalidad y el domicilio del postor y, en su caso, 

la clave del registro federal de contribuyentes; tratándose de personas morales, el nombre o razón social, la 
fecha de constitución, la clave del registro federal de contribuyentes en su caso y el domicilio social.

II.- La cantidad que se ofrezca.
III.- El número de cuenta bancaria y nombre de la institución de crédito en la que se reintegrarán, en su 

caso, las cantidades que se hubieran dado en depósito.
IV.- La dirección de correo electrónico y el domicilio para oír y recibir notificaciones.
V.-El monto y número de la transferencia electrónica de fondos que haya realizado.
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Si las posturas no cumplen los requisitos a que se refieren las fracciones anteriores y los que se señalen 
en la convocatoria, la Secretaría de Finanzas no las calificará como posturas legales, situación que se hará 
del conocimiento del interesado.

ARTÍCULO 202.- En la página electrónica de subastas de la Secretaría de Finanzas, se especificará el 
período correspondiente a cada remate, el registro de los postores y las posturas que se reciban, así como 
la fecha y hora de su recepción.

Cada subasta tendrá una duración de cinco días que empezará a partir de las 12:00 horas del primer día 
y concluirá a las 12:00 horas del quinto día. En dicho periodo los postores presentarán sus posturas y podrán 
mejorar las propuestas. Para los efectos de este párrafo se entenderá que las 12:00 horas corresponden a la 
Zona Centro de los Estados Unidos Mexicanos.

Si dentro de los veinte minutos previos al vencimiento del plazo de remate se recibe una postura que 
mejore las anteriores, el remate no se cerrará conforme al término mencionado en el párrafo precedente, en 
este caso y a partir de las 12:00 horas del día de que se trate, la Secretaría de Finanzas concederá plazos 
sucesivos de 5 minutos cada uno, hasta que la última postura no sea mejorada. Una vez transcurrido el último 
plazo sin que se reciba una mejor postura se tendrá por concluido el remate.

La Secretaría de Finanzas fincará el remate a favor de quien haya hecho la mejor postura. Cuando exis-
tan varios postores que hayan ofrecido una suma igual y dicha suma sea la postura más alta, se aceptará la 
primera postura que se haya recibido.

Una vez fincado el remate se comunicará el resultado del mismo a través de medios electrónicos a los pos-
tores que hubieren participado en él y por notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo.

ARTÍCULO 203.- Fincado el remate de bienes muebles se aplicará el depósito constituido. Dentro de 
los tres días siguientes a la fecha del remate, el postor deberá enterar mediante transferencia electrónica de 
fondos efectuada conforme a las reglas de carácter general que al efecto expida la Secretaría de Finanzas, 
el saldo de la cantidad ofrecida de contado en su postura o la que resulte de las mejoras.

Tan pronto como el postor cumpla con el requisito a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad ejecu-
tora emitirá acta de adjudicación, en la que se ordenará poner a disposición del postor ganador, los bienes 
muebles rematados, dentro de los tres días posteriores a la fecha en que se hubiere fincado el remate. Dicha 
acta se enviará al correo electrónico señalado por el postor ganador y se notificará personalmente o por correo 
certificado con acuse de recibo.

Una vez adjudicados los bienes al adquirente, éste deberá retirarlos en el momento en que la autoridad 
los ponga a su disposición, en caso de no hacerlo se procederá en los términos del artículo 203 BIS de este 
Código.

ARTÍCULO 203 BIS.- Causarán abandono los bienes muebles en favor del fisco del Estado, en los si-
guientes casos:

I.- Cuando habiendo sido enajenados o adjudicados los bienes al adquirente no se retiren del lugar en que 
se encuentren, dentro de dos meses contados a partir de la fecha en que se pongan a su disposición.

II.- Cuando el embargado efectúe el pago del crédito fiscal u obtenga resolución o sentencia favorable que 
ordene la devolución de los bienes embargados derivada de la interposición de algún medio de defensa antes 
de que se hubieran rematado, enajenado o adjudicado los bienes y no los retire del lugar en que se encuentren 
dentro de dos meses contados a partir de la fecha en que se pongan a disposición del interesado.

III.- Se trate de bienes muebles que no hubieren sido rematados después de transcurridos dieciocho meses 
de practicado el embargo y respecto de los cuales no se hubiere interpuesto ningún medio de defensa.

IV.- Se trate de bienes que por cualquier circunstancia se encuentren en depósito o en poder de la autori-
dad y los propietarios de los mismos no los retiren dentro de dos meses contados a partir de la fecha en que 
se pongan a su disposición.

Se entenderá que los bienes se encuentran a disposición del interesado, a partir del día siguiente a aquél 
en que se le notifique la resolución correspondiente.

Cuando los bienes hubieran causado abandono, las autoridades fiscales notificarán a los propietarios de 
los mismos, personalmente, por correo certificado con acuse de recibo, por estrados en los casos señalados 
en la fracción III del artículo 116 de este Código o por edictos, en el caso de que la persona a quien deba 
notificarse hubiera fallecido y no se conozca al representante de la sucesión, que ha transcurrido el plazo de 
abandono y que como consecuencia pasan a propiedad del fisco del Estado.

ARTÍCULO 203 TER.- Cuando el postor en cuyo favor se hubiera fincado un remate no cumpla con las 
obligaciones contraídas y las que este Código señala, perderá el importe del depósito que hubiere constituido 
y la autoridad ejecutora lo aplicará de inmediato en favor del fisco del Estado.

La autoridad podrá adjudicar el bien al postor que haya presentado la segunda postura de compra más 
alta y así sucesivamente, siempre que dicha postura sea mayor o igual al precio base de enajenación fijado. 
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Al segundo o siguientes postores les serán aplicables los mismos plazos para el cumplimiento de las obliga-
ciones del postor ganador.

En caso de incumplimiento de los postores, se iniciará nuevamente la almoneda en la forma y plazos que 
señalan los artículos respectivos.

ARTÍCULO 203 QUATER.- En el caso en que los bienes rematados no puedan ser entregados al postor 
a cuyo favor se hubiera fincado el remate en la fecha en que éste lo solicite, por existir impedimento jurídico 
debidamente fundado para ello, aquél podrá, en un plazo de seis meses contado a partir de la fecha en que 
solicite la entrega de los bienes, solicitar a la autoridad fiscal la entrega del monto pagado por la adquisición 
de dichos bienes. La autoridad entregará la cantidad respectiva en un plazo de dos meses contado a partir 
de la fecha en que se efectúe la solicitud. Si dentro de este último plazo cesa la causa por la cual la autoridad 
fiscal se vio imposibilitada para efectuar la entrega de los bienes rematados, se procederá a la entrega de los 
mismos en lugar de entregar al postor las cantidades pagadas por esos bienes.

Transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, sin que el postor solicite a la auto-
ridad fiscal la entrega del monto pagado por la adquisición de dichos bienes, el importe de la postura causará 
abandono a favor del fisco del Estado dentro de dos meses contados a partir de la fecha en que concluya el 
plazo antes citado y se estará a lo dispuesto en el artículo 203 BIS de este Código.

En el caso en que la autoridad fiscal entregue las cantidades pagadas por la adquisición de los bienes 
rematados, se dejará sin efectos el remate efectuado. Si con posterioridad a la entrega de las cantidades 
señaladas anteriormente cesa la causa por la cual la autoridad fiscal se vio imposibilitada jurídicamente para 
efectuar la entrega de los bienes rematados, ésta deberá iniciar nuevamente el procedimiento de remate es-
tablecido en este Código para enajenar los mismos, dentro de los quince días siguientes a aquél en que haya 
cesado el impedimento o se cuente con resolución firme que permita hacerlo.

ARTÍCULO 204.- Fincado el remate de bienes inmuebles o negociaciones se aplicará el depósito constituido. 
Dentro de los diez días siguientes a la fecha del remate, el postor enterará mediante transferencia electrónica 
de fondos conforme a las reglas de carácter general que al efecto expida la Secretaría de Finanzas, el saldo 
de la cantidad ofrecida de contado en su postura o la que resulte de las mejoras.

ARTÍCULO 205.- Hecho el pago a que se refiere el párrafo anterior y designado en su caso el notario por 
el postor, se citará al ejecutado para que, dentro del plazo de diez días, otorgue y firme la escritura de venta 
correspondiente, apercibido de que, si no lo hace, la autoridad ejecutora lo hará en su rebeldía.

…
El ejecutado, aún en el caso de rebeldía, responde por la evicción y los vicios ocultos.
ARTÍCULO 206.-Los bienes inmuebles rematados pasarán a ser propiedad del postor, libres de todo 

gravamen. El Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, del Distrito Federal o de la entidad 
federativa de que se trate, previos los avisos que les giren las autoridades ejecutoras, procederá a hacer las 
anotaciones y cancelaciones respectivas.

ARTÍCULO 207.- Inmediatamente que se hubiere otorgado y firmado la escritura en que conste la adju-
dicación del remate, la autoridad ejecutora dispondrá que se entregue el inmueble al adjudicatario. Si aquel 
estuviere ocupado por el deudor o por terceros que no tuvieren contrato que les transfiera el uso en los términos 
del Código Civil del Estado, o si éste se hubiere celebrado con posterioridad a la iniciación del procedimiento 
administrativo de ejecución, les prevendrá que dentro del término prudente que fije, no mayor de quince días, 
efectúen la desocupación.

ARTÍCULO 209.- …
I.- a la II.- …
III.- Los impuestos, derechos, aprovechamientos y contribuciones de mejora, que dieron lugar al embar-

go.
IV.- Hasta por el monto del adeudo, si éste no excede de la cantidad en que deba fincarse el remate en 

la primera almoneda.
…
ARTÍCULO 211.- Cuando no hubiera postores o no se hubieran presentado posturas legales, la autoridad 

se adjudicará el bien. En este caso el valor de la adjudicación será el 60% del valor de avalúo.
Los bienes que se adjudiquen a favor del fisco del Estado, podrán ser donados para obras o servicios 

públicos, o a instituciones asistenciales o de beneficencia, autorizadas para recibir donativos deducibles del 
Impuesto Sobre la Renta.

La adjudicación se tendrá por formalizada una vez que la autoridad ejecutora firme el acta de adjudicación 
correspondiente.

Cuando la traslación de bienes se deba inscribir en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Estado, del Distrito Federal o de la entidad federativa de que se trate, el acta de adjudicación debidamente 
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firmada por la autoridad ejecutora tendrá el carácter de escritura pública y será el documento público que se 
considerará como testimonio de escritura para los efectos de inscripción en dicho Registro.

Los bienes adjudicados por las autoridades fiscales de conformidad con lo dispuesto en este artículo, serán 
considerados, para todos los efectos legales, como bienes no sujetos al régimen del dominio público del Estado, 
hasta en tanto sean destinados o donados para obras o servicios públicos en los términos de este artículo.

Las adjudicaciones tendrán la naturaleza de dación en pago.
ARTÍCULO 212.- Los bienes embargados podrán enajenarse fuera de remate, cuando:
I.- El embargado proponga comprador antes del día en que se finque el remate, se enajenen o adjudiquen 

los bienes a favor del fisco del Estado, siempre que el precio en que se vendan cubra el valor que se haya 
señalado a los bienes embargados.

II.-Se trate de bienes de fácil descomposición o deterioro, o de materiales inflamables o semovientes, 
siempre que en la localidad no se puedan guardar o depositar en lugares apropiados para su conservación y 
cuando después de celebrada una almoneda declarada desierta, se presente con posterioridad un comprador 
que satisfaga en efectivo el precio íntegro que no sea inferior a la base de la primera almoneda.

Cuando se trate de bienes inmuebles o bienes muebles que habiendo salido a subasta por lo menos en 
una almoneda y no se hubieren presentado postores, la autoridad ejecutora podrá proceder a  su venta al 
mejor comprador.

También procederá la venta fuera de subasta, cuando el embargado señale al presunto comprador y 
acepte el precio que dicho comprador proponga, siempre que lo que se pague de contado no sea menor al 
avalúo pericial o cuando menos la totalidad de los créditos fiscales.

ARTÍCULO 213 BIS.- Las cantidades excedentes, después de haber hecho la aplicación del producto del 
remate, venta fuera de subasta o adjudicación de los bienes embargados, se entregará al embargado salvo 
que medie orden escrita de autoridad competente o que el propio embargado acepte, también por escrito, que 
se haga entrega parcial o total del saldo a un tercero.

…
ARTÍCULO 214.- Los bienes que se embarguen por autoridades del Estado de Aguascalientes, distintas 

de las fiscales conforme a las leyes administrativas aplicables, y los abandonados expresa o tácitamente en 
beneficio del Estado de Aguascalientes, se pondrán a disposición de la Secretaría de Finanzas, junto con la 
documentación que justifique los actos, para su guarda, administración, aplicación, adjudicación, remate o 
venta, donación o destrucción, según proceda.

Los montos de los bienes que se generen como resultado de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, 
se reportarán en un informe semestral elaborado por la Secretaría de Finanzas, indicando el valor económico 
de los bienes sujetos de guarda, administración, aplicación, remate o venta, donación o destrucción.

ARTÍCULO 215.- Para efectuar el retiro de los bienes a que se alude en el artículo anterior, la Secreta-
ría de Finanzas analizará la procedencia del retiro de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 
Adicionalmente, se deberá acreditar ante la Secretaría el interés jurídico, presentar la documentación que 
justifique dicho retiro y, en su caso, pagar los créditos fiscales que se determinen conforme a lo establecido 
en este Código.

ARTÍCULO 216.- Los bienes embargados por autoridades administrativas del Estado de Aguascalientes, 
a que se refiere este Capítulo, y que se encuentren a disposición de la Secretaría de Finanzas, así como 
aquellos que causen abandono a favor del Estado de Aguascalientes en términos de las disposiciones lega-
les aplicables, una vez que se verifique la documentación comprobatoria que se acompañe y de no haber 
impedimento legal alguno, podrán ser rematados en subasta pública, conforme a lo previsto en este Código, 
enajenados fuera de remate o adjudicados a favor del Estado de Aguascalientes, para que sean donados o 
destinados para su uso a favor del propio Gobierno del Estado de Aguascalientes conforme a las disposiciones 
legales aplicables. 

Cuando la utilidad de los bienes antes referidos sea nula y no exista la posibilidad de obtener provecho 
alguno por su venta o de sus residuos, podrá ordenarse su destrucción, previa resolución debidamente justi-
ficada y levantamiento de un acta administrativa.

CAPÍTULO VII
Se deroga

ARTÍCULO 219.- Se deroga.
ARTÍCULO 220.- Se deroga.
ARTÍCULO 221.- Se deroga.
ARTÍCULO 222.- Se deroga.
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ARTÍCULO 223.- Se deroga.
ARTÍCULO 224.- Se deroga.
ARTÍCULO 225.- El conocimiento, trámite y resolución del procedimiento contencioso, corresponde a la 

Sala Administrativa, en términos de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 
Aguascalientes.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los Artículos 4°; 5º BIS, párrafo primero; se deroga el inciso a) y 
se reforman los incisos f) y k) de la Fracción I del Artículo 6°; se reforma el Artículos 8°, párrafo tercero; se 
deroga la Fracción I y se reforman las Fracciones IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII y XIII del Artículo 9º; se adiciona 
un tercer párrafo al Artículo 12; se reforman los Artículos 13, Fracciones XIV y XV, asimismo se le adiciona 
una Fracción XVI;se reforman los Artículos 24 Fracción I; 30, párrafo segundo; 34 Fracción III; 35 Fracción II; 
36 párrafos primero y penúltimo; 36 A, párrafo segundo; 36 F, Fracción VI; se deroga el párrafo segundo del 
Artículo 38; se reforman los Artículos 54, Fracción VII; 56; 63, párrafo tercero; y 70 C de la Ley de Hacienda 
del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 4º.- Las cantidades en moneda nacional correspondientes a las cuotas, contribuciones, 
sanciones, aprovechamientos, que se establezcan en las leyes fiscales, se actualizarán por el transcurso del 
tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a 
las cantidades que se deban de actualizar. Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes 
anterior al más antiguo de dicho periodo. Las contribuciones, cuotas, sanciones y aprovechamientos, no se 
actualizarán por fracciones de mes.

Los Índices Nacionales de Precios al Consumidor son publicados en el Diario Oficial de la Federación, en 
caso de que el Índice del mes anterior, al mes más reciente del período no haya sido publicado, la actualización 
de que se trate se realizará aplicando el último Índice mensual publicado.

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 será 1. Así mismo, para la determinación del factor, las operaciones 
aritméticas procedentes se calcularán hasta diezmilésimo.

ARTÍCULO 5º BIS.- El pago de las contribuciones o aprovechamientos a que se refiere esta Ley se podrá 
hacer en cualquiera de las formas que a continuación se señalan, a menos que en los capítulos correspon-
dientes a los diversos impuestos se establezcan formas de pago diferentes:

a) al d) …
…
…
ARTÍCULO 6º.- …
…
I.-…
a) Se deroga.
b) al e)…
f) Contratos de mutuo entre particulares con o sin garantía, así como la constitución de garantías, para el 

cumplimiento de cualquier otra obligación.
g) al j) …
k) Celebración de contratos de arrendamiento puro o financiero en todas sus modalidades, entre personas 

de derecho privado.
II.-…
…
ARTÍCULO 8º.- …
…
En el caso de que no exista o no pudiera ser determinable una obligación pecuniaria derivada de los con-

tratos y/o actos jurídicos y notariales, el impuesto se determinará a razón de un salario mínimo general diario 
vigente en el Estado de Aguascalientes, por cada acto jurídico que obre en el instrumento respectivo.

ARTICULO 9º.-…
I.- Se deroga.
II.-a la III.- …
IV.- Por la disolución y liquidación de sociedades, se causará el impuesto a razón de un salario mínimo 

general diario, vigente en el Estado de Aguascalientes, por cada acto;
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V.- Por cualquier otra modificación a escrituras constitutivas de sociedades, se causará el impuesto a razón 
de un salario mínimo general diario, vigente en el Estado de Aguascalientes, por cada acto;

VI.- Por los contratos de mutuo entre particulares con o sin garantía, así como la constitución de garantías, 
para el cumplimiento de cualquier otra obligación, la base del impuesto será el importe del contrato y sobre 
dicho monto se causará el impuesto a razón de 6 al millar;

VII.- …
VIII.- Por el otorgamiento, sustitución, renuncia o revocación de poderes, se causará el impuesto a razón 

de un salario mínimo general diario, vigente en el Estado de Aguascalientes, por cada acto;
IX.- Por las rectificaciones o ratificaciones de cualquier acto o contrato, se causará el impuesto a razón de 

un salario mínimo general diario, vigente en el Estado de Aguascalientes, por cada acto;
X.- Por la celebración de instrumentos privados, se causará el impuesto a razón de un salario mínimo 

general diario, vigente en el Estado de Aguascalientes, por cada acto;
XI.- Por la celebración de contratos de arrendamiento puro o financiero en todas sus modalidades, entre 

personas de derecho privado, la base será el monto del contrato y sobre dicho monto se causará el impuesto 
a razón de seis al millar;

XII.- Por cualquier otro tipo de acto o contrato que represente o no intereses pecuniarios para los otor-
gantes, siempre que el acto contenido en éstos no esté gravado por otro impuesto estatal, así como las actas 
notariales que contengan certificación de hechos, se causará el impuesto a razón de un salario mínimo general 
diario, vigente en el Estado de Aguascalientes, por cada acto;

XIII.- Cuando no exista o no pudiera ser determinable una obligación pecuniaria derivada de los contratos 
y/o actos jurídicos y notariales objeto de la presente contribución, se causará el impuesto a razón de un salario 
general diario, vigente en el Estado de Aguascalientes, por cada acto.

ARTÍCULO 12.- …
…
En los casos en que se protocolicen actos de aumentos de capital de sociedades civiles y mercantiles, 

a que se refiere el inciso c), de la fracción I, del artículo 6° de esta Ley, que se hubieren realizado antes del 
ejercicio fiscal del año 2014, los fedatarios públicos estarán obligados a cerciorarse con medios idóneos de 
prueba que el acto de que se trate se realizó antes de ese ejercicio, cuando menos con los registros contables 
del aumento de capital y  la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio en que se acordó el 
aumento, presentada ante el Servicio de Administración Tributaria, donde se vea reflejado el registro de dicho 
aumento de capital, o estados de cuenta bancarios que acrediten el depósito correspondiente al aumento de 
capital, a hacer constar tal hecho en una cláusula en la escritura correspondiente y conservar en el Apéndice 
del Protocolo copia de las pruebas aportadas por la sociedad civil o mercantil de que se trate. De no cumplir 
con esta obligación, se presumirá que el hecho generador del impuesto se dio a partir de la entrada en vigor 
del presente Capítulo, y la autoridad podrá determinar la responsabilidad solidaria en el pago de este impuesto 
hasta por el importe de éste.

ARTÍCULO 13.- …
I.- a la XIII.- …
XIV.- Los contratos individuales o colectivos de trabajo;
XV.- Adjudicación de bienes a víctimas por reparación del daño en términos de la Ley de Ejecución de 

Sanciones Penales del Estado de Aguascalientes; y
XVI.- La constitución de sociedades civiles y mercantiles.
ARTÍCULO 24.- …
I.- Constituir garantía del interés fiscal, en alguna de las formas previstas en el Código Fiscal del Estado 

ante la Autoridad Fiscal Estatal, previamente a la realización del evento, por un importe equivalente al 6.5 por 
ciento del monto total de los boletos emitidos.

II.-a la XI.-…
ARTÍCULO 30.- …
Este impuesto se causará por ejercicios fiscales los cuales se fijarán por año calendario. El pago del im-

puesto se efectuará durante los tres primeros meses del ejercicio ante las oficinas autorizadas por la Secretaría 
de Finanzas del Estado, y en las formas por ella aprobadas, conjuntamente con los derechos por servicios 
de control vehicular por el refrendo anual del registro del vehículo en el Padrón Vehicular del Estado. El pago 
referido también podrá hacerse a través de medios electrónicos, con cargo a tarjeta de crédito o débito, o 
transferencia electrónica, cumpliendo los requisitos que establece la Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos 
del Estado de Aguascalientes y usando las formas autorizadas por la Secretaría de Finanzas del Estado o con 
las formas pre codificadas que al efecto la autoridad fiscal tenga en uso.
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…
ARTÍCULO 34.-…
I.- a la II.- …
III.- Los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones, autoricen movimientos al padrón vehicular del 

Estado de Aguascalientes, sin haberse cerciorado que no existan adeudos por este impuesto, correspondiente  
a los últimos cinco años, salvo en los casos en que el contribuyente acredite que se encuentra liberado de ésta 
obligación. La responsabilidad solidaria no excederá del monto del impuesto y los accesorios adeudados. Lo 
anterior, sin perjuicio de las responsabilidades de los servidores públicos del Estado de Aguascalientes;

IV.- a la V.- …
ARTÍCULO 35.- …
I.- …
…
II.- Cuyo usuario o tenedor a que se refiere este Apartado, pague los derechos por servicios de control 

vehicular por el refrendo anual del registro del vehículo en el Padrón Vehicular del Estado, a más tardar el 31 
de marzo del ejercicio fiscal que trascurra, de conformidad con la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes 
del ejercicio fiscal correspondiente y además, al momento del pago, el contribuyente interesado compruebe 
ante la Secretaría de Finanzas del Estado no tener adeudos por contribuciones federales y/o estatales deri-
vadas del uso o tenencia del vehículo de que se trate.

III.- …
ARTÍCULO 36.- El Padrón Vehicular del Estado será electrónico y formará parte del Registro de Con-

tribuyentes del Estado; estará a cargo de la Secretaría de Finanzas del Estado, en el cual se inscribirán las 
unidades que por mandato de la Ley de Vialidad del Estado de Aguascalientes deban de portar placas de 
circulación asignadas por el Gobierno del Estado.

…
…
…
…
…
…
…
I.- …
II.- …
a) al h) ...
…
…
Para obtener la baja del Padrón Vehicular del Estado o realizar el canje de placas, el interesado debe 

entregar las placas respectivas a la autoridad fiscal, salvo en los casos de robo o destrucción de las mismas, 
y en los casos de baja administrativa en los términos señalados en el Reglamento del Padrón Vehicular del 
Estado.

…
ARTÍCULO 36 A.- …
Los contribuyentes pagarán el Impuesto por año de calendario durante los tres primeros meses del ejer-

cicio fiscal respectivo ante las oficinas autorizadas por la Secretaria de Finanzas del Estado, y en las formas 
por ella aprobadas, conjuntamente con los derechos por servicios de control vehicular por el refrendo anual 
del registro del vehículo en el Padrón Vehicular del Estado.

…
…
…
…
…
…
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ARTÍCULO 36 F.- …
I.- a la V.- …
VI.- Los vehículos destinados para el transporte de hasta quince pasajeros, pick up y motocicletas accio-

nados con motores de combustión interna sin importar el número de cilindros, energía eléctrica y/o híbridos 
cuando el valor total del vehículo y el Impuesto al Valor Agregado consignados en su factura de primera ena-
jenación, sumados den como resultado la cantidad de hasta $300,000.00. Para que la presente excepción 
surta efectos, será necesario que el usuario tenedor a que se refiere este apartado, deberá pagar los derechos 
por servicios de control vehicular por el refrendo anual del vehículo en el Padrón Vehicular del Estado, a más 
tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal que transcurra, de conformidad con la Ley de Ingresos del Estado de 
Aguascalientes correspondiente y además, al momento del pago, el contribuyente interesado compruebe ante 
la Secretaría de Finanzas del Estado no tener adeudos por contribuciones federales y/o estatales derivadas 
del uso o tenencia del vehículo de que se trate; y, tratándose de vehículos nuevos adquiridos a partir del 1 de 
marzo del ejercicio fiscal que transcurra, para que la excepción surta efectos, será necesario que el usuario o 
tenedor a que se refiere este apartado, lo registre dentro del plazo que la Secretaría de Finanzas del Estado 
al efecto determine en reglas de carácter general; y

VII.- …
…
ARTÍCULO 38.- …
Se deroga
ARTÍCULO 54.-…
I.-a la VI.- …
VII.- Los organismos públicos centralizados y descentralizados de la administración pública federal, estatal 

o municipal, cuyo objeto social sea la obtención de recursos para destinarlos a la asistencia pública, por la 
enajenación de billetes y demás comprobantes que permitan participar en loterías, rifas, sorteos, concursos 
y juegos con apuestas de toda clase, organizados por estos organismos;

VIII.-…
ARTÍCULO 56.- Se considera que la adquisición se realizó en el Estado cuando el adquiriente deba llevar 

a cabo los trámites de cambio de propietario o inscripción del vehículo, en el Padrón Vehicular del Estado.
En los casos en que la transmisión de la propiedad hubiese sido efectuada en otra entidad federativa, 

se deberá acreditar ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes el pago de un gravamen 
similar con el comprobante original del pago correspondiente, en caso de no hacerlo se estará a lo dispuesto 
en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 63.- …
…
I.- a la XVI.-…
Para que los conceptos mencionados en este precepto, se excluyan como integrantes de la base del 

Impuesto sobre Nóminas, deberán estar registrados en la contabilidad del contribuyente, si fuera el caso. 
Así mismo, la Secretaría de Finanzas del Estado, podrá requerir la documentación que compruebe que esos 
conceptos se excluyen del salario del trabajador.

ARTÍCULO 70 C.- La base de este impuesto será el valor de enajenación de los bienes objeto de la pre-
sente contribución, siendo éste el precio de venta, disminuyendo el impuesto al valor agregado e impuesto 
especial sobre producción y servicios que le corresponda según la Ley de la materia.

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma la Fracción V del Artículo 86 de la Ley del Procedimiento Adminis-
trativo del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 86.- …
I.- a la IV.- …
V.- Tratándose de algún crédito fiscal, el recurrente lo garantice en cualquiera de las formas previstas en 

el Código Fiscal del Estado.
…

T R A N S I T O R I O S :
ARTÍCULO PRIMERO.-El presente Decreto iniciará su vigencia a partir del día siguiente al de su publica-

ción en el Periódico Oficial del Estado. 
ARTÍCULO SEGUNDO.-A partir del 1 de enero de 2016, quedan derogados el Apartado A “Del Impuesto 

Sobre Tenencia o Uso de Vehículo Automotores”; la Sección Primera “De los Sujetos”; la Sección Segunda 
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“Del Objeto”; la Sección Tercera “De la Base”; la Sección Cuarta “Del Pago”; la Sección Quinta “De la Respon-
sabilidad Solidaria”; la Sección Sexta “De las Excepciones”; el Apartado B “Del Impuesto Sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos Nuevos y de hasta 9 Años Modelo Anterior”;la Sección Primera “De los Sujetos”; la Sección 
Segunda “Del Objeto”; la Sección Tercera “De la Base”; la Sección Cuarta “Del Pago”; la Sección Quinta “De 
la Responsabilidad Solidaria”; la Sección Sexta “De las Exenciones”; así como los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36 A, 36 B, 36 C, 36 D, 36 E, y 36 Fde la Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes.

Las obligaciones derivadas de los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 A, 36 B, 36 C, 36 D, 36 E y 36 F de la 
Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes, que se derogan en el presente Artículo, que hubieran nacido 
durante su vigencia por la realización de las situaciones jurídicas previstas en dichos artículos, deberán ser 
cumplidas en las formas y plazos establecidos en los mismos y en las demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO TERCERO.- En tanto no inicie su vigencia la autonomía de la Fiscalía General del Estado, la 
referencia a la Fiscalía General del Estado contenida en el Artículo 148, párrafo segundo del Código Fiscal del 
Estado de Aguascalientes, se entenderá hecha a la Procuraduría General de Justicia del Estado.

ARTÍCULO CUARTO.- En tanto no se realicen las reformas respectivas a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado, las referencias a la Sala Administrativa contenidas en el Código Fiscal del Estado de 
Aguascalientes, se entenderán hechas a la Sala Administrativa y Electoral.

Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, a los dieciocho 
días del mes de diciembre del año dos mil catorce.

Por lo tanto el Congreso ordena se imprima, publique y se le dé el debido cumplimiento. 

Aguascalientes, Ags., a 18 de diciembre del año 2014.

A T E N T A M E N T E 

LA MESA DIRECTIVA:

Dip. Juan Manuel Méndez Noriega,
PRESIDENTE.

Dip. Anayeli Muñoz Moreno,
PRIMERA SECRETARIA.

Dip. Oswaldo Rodríguez García,
SEGUNDO SECRETARIO.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 46 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Aguascalientes, Ags., a 29 de diciembre de 2014.- Carlos 
Lozano de la Torre.- Rúbrica.- El Jefe de Gabinete, Antonio Javier Aguilera García.- Rúbrica.

CARLOS LOZANO DE LA TORRE, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, a sus 
habitantes sabed:
Que por el H. Congreso del Estado se me ha comunicado lo siguiente:  
La LXII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en virtud de su función y facultad 

constitucional, ha tenido a bien expedir el siguiente

Decreto Número 120
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los Artículos 1o; 2o; 3o; 5o; y 6º; se derogan los Artículos 7o; 8o; 9o; 10; 

y 11; se reforma el Artículo 12, en sus párrafos segundo y tercero, asimismo se le adiciona un párrafocuarto; 
se reforma el Artículo 13; se adicionan el Capítulo V denominado “De las Aportaciones”, así como los Artículos 
29;30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes, para 
quedar como sigue:

ARTÍCULO 1o.- Esta Ley tiene por objeto coordinar el Sistema Fiscal del Estado Libre y Soberano de 
Aguascalientes con sus Municipios; en base a la Ley de Coordinación Fiscal establecer las participaciones 
que correspondan a las haciendas públicas municipales de los ingresos federales, los mecanismos para su 
descuento; así como los incentivos aplicables; distribuir entre ellos dichas participaciones e incentivos y esta-
blecer las bases de cálculo de los mismos; establecer la participación de las haciendas públicas municipales 
en las Aportaciones y sus correspondientes afectaciones y retenciones; incentivar la recaudación de ingresos 
municipales; fijar las reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir 
la Asamblea Fiscal Estatal y las bases de su organización y funcionamiento.
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ARTÍCULO 2o.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:
I.- “Aportaciones”, los fondos de aportaciones contenidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal 

que por disposición de dicho ordenamiento, deban ser enterados a los municipios por conducto del Estado;
II.- “Asamblea”, la Asamblea Fiscal Estatal;
III.- “Cédula Única Catastral Electrónica”, es el documento que contiene la información que permite la 

identificación y localización de cada  uno de los bienes inmuebles del Estado y su vinculación con el Registro 
Público, en los términos de la Ley de Catastro del Estado de Aguascalientes;

IV.- “Clave Catastral”, Código asignado por el Instituto que identifica al predio en forma única, para su 
localización, el cual será homogéneo en todo el Estado;

V.- “Estado”, el Estado Libre y Soberano de Aguascalientes;
VI.- “Fondo de Compensación del Régimen de Incorporación Fiscal”, los recursos económicos que  otorgue 

la Federación al Estado derivado de la colaboración administrativa entre ambos órdenes de gobierno en el 
Régimen de Incorporación Fiscal que prevé la Ley del Impuesto Sobre la Renta;

VII.- “Fondo de Fiscalización y Recaudación”, el establecido en el Artículo 4° de la Ley de Coordinación 
Fiscal;

VIII.- “Fondo de Fomento Municipal”, el establecido en la fracción III incisos a) y b) del Artículo 2-A de la 
Ley de Coordinación Fiscal;

IX.- “Fondo General de Participaciones”, el establecido en el Artículo 2º de la Ley de Coordinación Fis-
cal;

X.- “H. Legislatura”, Congreso del Estado de Aguascalientes;
XI.- “Impuesto Especial sobre Producción y Servicios”, el Impuesto Federal contenido en la Ley del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios o aquella Legislación que la sustituya o reforme;
XII.-“Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos”, el Impuesto sobre Tenencia o uso de vehículos Au-

tomotores y el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos Nuevos y de hasta 9 años modelo anterior, así 
como el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, previstos en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, 
o aquella legislación Estatal o Federal que lo sustituya o reforme;

XIII.- “Impuesto a la Gasolina y Diesel” los recursos económicos que otorgue la Federación, de conformidad 
con lo señalado en el numeral I del Artículo 4°-A de la Ley de Coordinación Fiscal;

XIV.-“Incentivos”, los ingresos que reciben los Estados y Municipios por concepto de la recaudación que 
se obtenga del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, así como por el Impuesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios, el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos en los porcentajes y forma que se señala en la 
Ley de Coordinación Fiscal;

XV.- “Impuesto Sobre la Renta Participable”, el establecido en el Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal, para los municipios;

XVI.-“Ley”, la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes;
XVII.- “Municipio o municipios”, el o los municipios que se encuentran dentro del territorio del Estado;
XVIII.-“Padrón Catastral”, el conjunto de registros alfanuméricos y cartográficos en los que se contienen 

los datos generales y particulares de los bienes inmuebles ubicados en el territorio del Estado de conformidad 
a la Ley de Catastro del Estado de Aguascalientes;

XIX.- “Participaciones”, la proporción de los ingresos federales aplicables que reciben los Estados y los 
Municipios por su adhesión al Pacto Federal y al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, calculada de la 
manera establecida en la Ley de Coordinación Fiscal;

XX.- “Secretaría”, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado; y
XXI.- “Sistema”, el Sistema de Coordinación Fiscal del Estado el cual consiste en la creación de los diversos 

fondos municipales para establecer las fórmulas de reparto en ingresos federales, la creación de las bases 
para celebrar convenios de colaboración administrativa y la creación de la Asamblea Fiscal Estatal.

ARTÍCULO 3o.- Para efectos de esta Ley, son participaciones e incentivos, las asignaciones que corres-
pondan al Estado y a los Municipios en los ingresos federales del Fondo General de Participaciones, del Fondo 
de Fomento Municipal, del Fondo de Fiscalización y Recaudación, del Fondo de Compensación del Régimen 
de Incorporación Fiscal, del Impuesto a la Gasolina y Diesel, del Impuesto Sobre la Renta Participable,  del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios,  del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, así como del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y 
el Impuesto sobre Tenencia o uso de vehículos Automotores y el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 
Nuevos y de hasta 9 años modelo anterior.
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A los municipios les corresponderá: el 23% del Fondo General de Participaciones, el 100% del Fondo de 
Fomento Municipal, el 23% del Fondo de Fiscalización y Recaudación, hasta el 23% del Fondo de Compensación 
del Régimen de Incorporación Fiscal, el 23% del Impuesto a la Gasolina y Diesel, el 100% del Impuesto Sobre 
la Renta Participable,  el 23% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios,  el 23% del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, así como el 23% del 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y el Impuesto sobre Tenencia o uso de vehículos Automotores 
y el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Nuevos y de hasta 9 años modelo anterior.

Con el 4.3% de la recaudación de las participaciones e incentivos de las Fracciones I, IV, V y VIII del 
presente Artículo, se constituirá el Fondo Resarcitorio, el cual se destinará a obra pública y equipamiento y se 
distribuirá a los Municipios de acuerdo a la siguiente fórmula:
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Donde: 

 

es el fondo resarcitorio determinado para el municipio i en el año de cálculo. 

es el monto de las participaciones e incentivos de las Fracciones I, IV, V y VIII del 
presente Artículo. 

es el coeficiente del fondo resarcitorio para el municipio i en el año de cálculo. 

es la última información de población que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía para el municipio i. 

 

El 95.7% restante de las fracciones I, IV, V y VIII, así como con las participaciones a que 
se refieren las Fracciones II, III, VI, VII, IX y X del presente Artículo, se distribuirán 
conforme a lo siguiente: 

 

I.- El Fondo General de Participaciones se distribuirá de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Donde:
FRi,t es el fondo resarcitorio determinado para el municipio i en el año de cálculo.
FP es el monto de las participaciones e incentivos de las Fracciones I, IV, V y VIII del presente Artículo.
CFRi,t es el coeficiente del fondo resarcitorio para el municipio i en el año de cálculo.
Ni es la última información de población que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía para el municipio i.
El 95.7% restante de las fracciones I, IV, V y VIII, así como con las participaciones a que se refieren las 

Fracciones II, III, VI, VII, IX y X del presente Artículo, se distribuirán conforme a lo siguiente:
I.- El Fondo General de Participaciones se distribuirá de acuerdo a la siguiente fórmula:
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Donde:

FGPi,t es el Fondo General de Participaciones determinado para el municipio i en el año de cálculo.

FGPi,14 El monto equivalente al Fondo General de Participaciones en la proporción efectivamente pagada 
al municipio i en el ejercicio 2014.

ΔFGP14,t es el diferencial del Fondo General de Participaciones en el año de cálculo respecto al monto 
efectivamente pagado a los municipios del Estado en el año 2014.

CARTi,t es el coeficiente de aportación a la recaudación por impuesto predial y derechos de agua del mu-
nicipio i en el año de cálculo.

CERTi,t es el coeficiente de esfuerzo recaudatorio por impuesto predial y derechos de agua del municipio 
i en el año de cálculo.

RTi,t-1 es la última cifra anual de recaudación del impuesto predial y derechos de agua del municipio i, 
efectivamente recaudada y validada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de partici-
paciones al Estado.

RTi,t-2 es la penúltima cifra anual de recaudación del impuesto predial y derechos de agua del municipio i, 
efectivamente recaudada y validada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de partici-
paciones al Estado.

CTCCi,t es el coeficiente de territorio de predios con Clave Catastral e información actualizada en Padrón 
Catastral el año de cálculo correspondiente al municipio i.

STCCi,t-1 es la superficie de territorio de predios con Clave Catastral e información actualizada en Padrón 
Catastral para el municipio i en el año anterior al de cálculo, publicada en el Periódico Oficial del Estado por 
el Instituto Catastral del Estado de Aguascalientes.

STMi,t-1 es la superficie territorial municipal más reciente publicada en el Periódico Oficial del Estado por 
el Poder Legislativo.

CPIi,t es el coeficiente de partes iguales del municipio i en el año de cálculo.

NMt es el número de municipios del Estado en el año de cálculo de acuerdo a la última información publi-
cada en el Periódico Oficial del Estado por el Poder Legislativo.

II.- El Fondo de Fomento Municipal de acuerdo a la siguiente fórmula:
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es el número de municipios del Estado en el año de cálculo de acuerdo a la última 
información publicada en el Periódico Oficial del Estado por el Poder Legislativo. 

 

II.- El Fondo de Fomento Municipal de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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Donde:
FFMi,t es el Fondo de Fomento Municipal determinado para el municipio i en el año del cálculo.
FFMi,14 El monto equivalente al Fondo de Fomento Municipal en la proporción efectivamente pagada al 

municipio i en el ejercicio 2014.
FFMMCt es el monto del Fondo de Fomento Municipal que reciba el Estado por los municipios  coordinados 

con este para la administración del impuesto predial por cuenta y orden de los mismos.
ΔFFM14,t es el diferencial del Fondo de Fomento Municipal en el año de cálculo respecto al monto efecti-

vamente pagado a los municipios del Estado en el año 2014, sin incluir 〖FFMMC〖_t.
CARTi,t es el coeficiente de aportación a la recaudación por impuesto predial y derechos de agua del mu-

nicipio i en el año de cálculo.
CERTi,t es el coeficiente de esfuerzo recaudatorio por impuesto predial y derechos de agua del municipio 

i en el año de cálculo.
RTi,t-1 es la última cifra anual de recaudación del impuesto predial y derechos de agua del municipio i, 

efectivamente recaudada y validada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de partici-
paciones al Estado.

RTi,t-2 es la penúltima cifra anual de recaudación del impuesto predial y derechos de agua del municipio i, 
efectivamente recaudada y validada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de partici-
paciones al Estado.

CARPi,t es el coeficiente de aportación a la recaudación por impuesto predial en el año de cálculo corres-
pondiente al municipio i .

CERPi,t es el coeficiente de esfuerzo recaudatorio por impuesto predial en el año de cálculo correspon-
diente al municipio i .

RPi,t-1 es la última cifra anual de recaudación del impuesto predial en el año de cálculo correspondiente al 
municipio i, efectivamente recaudada y validada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago 
de participaciones al Estado.

RPi,t-2 es la penúltima cifra anual de recaudación del impuesto predial en el año de cálculo correspondiente 
al municipio i, efectivamente recaudada y validada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el 
pago de participaciones al Estado.

CARPMCi,t es el coeficiente de aportación a la recaudación por impuesto predial en el año de cálculo 
correspondiente al municipio i, coordinado con el Estado para la colaboración administrativa en el impuesto 
predial en los términos que establezca la Ley de Coordinación Fiscal.

RPMCi,t-1 es la última cifra anual de recaudación del impuesto predial en el año de cálculo correspondien-
te al municipio i,coordinado con el Estado para la colaboración administrativa en el impuesto predial en los 
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Donde: 

 

es el Fondo de Fomento Municipal determinado para el municipio i en el año del 
cálculo. 

El monto equivalente al Fondo de Fomento Municipal en la proporción 
efectivamente pagada al municipio i en el ejercicio 2014. 

es el monto del Fondo de Fomento Municipal que reciba el Estado por los 
municipios  coordinados con este para la administración del impuesto predial por cuenta y 
orden de los mismos. 
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términos que establezca la Ley de Coordinación Fiscal, efectivamente recaudada y validada por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para el pago de participaciones al Estado.

RPMCi,t-2 es la penúltima cifra anual de recaudación del impuesto predial en el año de cálculocorrespon-
diente al municipio i, coordinado con el Estado para la colaboración administrativa en el impuesto predial en los 
términos que establezca la Ley de Coordinación Fiscal, efectivamente recaudada y validada por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para el pago de participaciones al Estado.

La coordinación fiscal en el impuesto predial  se realizará mediante convenio con el municipio correspon-
diente, mismo que deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Estado, en el entendido de que la inexistencia 
o extinción de dicho convenio hará que el municipio deje de ser elegible para la distribución de FFMMCt.

III.- La recaudación en el Estado del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos; el Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de vehículos Automotores y sobre Tenencia o Uso de Vehículos Nuevos y de hasta 9 años 
modelo anterior, de acuerdo a la siguiente fórmula:
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administrativa en el impuesto predial en los términos que establezca la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

es la última cifra anual de recaudación del impuesto predial en el año de cálculo 
correspondiente al municipio i,coordinado con el Estado para la colaboración 
administrativa en el impuesto predial en los términos que establezca la Ley de 
Coordinación Fiscal, efectivamente recaudada y validada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para el pago de participaciones al Estado. 

es la penúltima cifra anual de recaudación del impuesto predial en el año de 
cálculocorrespondiente al municipio i, coordinado con el Estado para la colaboración 
administrativa en el impuesto predial en los términos que establezca la Ley de 
Coordinación Fiscal, efectivamente recaudada y validada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para el pago de participaciones al Estado. 

La coordinación fiscal en el impuesto predial  se realizará mediante convenio con el 
municipio correspondiente, mismo que deberá ser publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, en el entendido de que la inexistencia o extinción de dicho convenio hará que el 
municipio deje de ser elegible para la distribución de . 

III.- La recaudación en el Estado del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos; el 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de vehículos Automotores y sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos Nuevos y de hasta 9 años modelo anterior, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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Donde: 

 

es el Impuesto sobre Tenencia determinado para el municipio i en el año del cálculo. 

 es la recaudación en el Estado del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos; el 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de vehículos Automotores y el Impuesto sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos Nuevos y de hasta 9 años modelo anterior, en el año de cálculo. 

es el monto equivalente al Impuesto sobre Tenencia efectivamente pagado por el 
Estado al municipio i en el año 2014. 

 es el Fondo Especial para el Fortalecimiento de las Haciendas Municipales, 
constituido con el 50% de la recaudación del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 

Donde:

ITi,t es el Impuesto sobre Tenencia determinado para el municipio i en el año del cálculo.

RITt es la recaudación en el Estado del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos; el Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de vehículos Automotores y el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos Nuevos y de 
hasta 9 años modelo anterior, en el año de cálculo.

ITi,14 es el monto equivalente al Impuesto sobre Tenencia efectivamente pagado por el Estado al municipio 
i en el año 2014.

FEFHMi,t es el Fondo Especial para el Fortalecimiento de las Haciendas Municipales, constituido con el 
50% de la recaudación del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos; el Impuesto sobre Tenencia o Uso 
de vehículos Automotores y el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos Nuevos y de hasta 9 años modelo 
anterior en el año de cálculo.

CACVi,t es el coeficiente de aportación al cumplimiento vehicular del municipio i en el año de cálculo.
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CECVi,t es el coeficiente de esfuerzo de cumplimiento vehicular del municipio i en el año de cálculo.
VCCVi,t-1 es el número de vehículos que cumplieron con la obligación de control vehicular, domiciliados 

en el municipio i en el año anterior al de cálculo, que deberá ser publicado por la Secretaría de Finanzas del 
Estado en el Periódico Oficial.

VCCVi,t-2 es el número de vehículos que cumplieron con la obligación de control vehicular, domiciliados en 
el municipio i dos años anteriores al de cálculo, que deberá ser publicado por la Secretaría de Finanzas del 
Estado en el Periódico Oficial.

TVMi,t-1 es el total de vehículos domiciliados en el municipio i en el año anterior al de cálculo, que deberá 
ser publicado por la Secretaría de Finanzas del Estado en el Periódico Oficial.

IV.- La recaudación que obtenga el Estado del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en los 
términos del Artículo 3-A de la Ley de Coordinación Fiscal de acuerdo a la siguiente fórmula
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Vehículos; el Impuesto sobre Tenencia o Uso de vehículos Automotores y el Impuesto 
sobre Tenencia o Uso de Vehículos Nuevos y de hasta 9 años modelo anterior en el año 
de cálculo. 

es el coeficiente de aportación al cumplimiento vehicular del municipio i en el año 
de cálculo. 

es el coeficiente de esfuerzo de cumplimiento vehicular del municipio i en el año de 
cálculo. 

es el número de vehículos que cumplieron con la obligación de control vehicular, 
domiciliados en el municipio i en el año anterior al de cálculo, que deberá ser publicado 
por la Secretaría de Finanzas del Estado en el Periódico Oficial. 

es el número de vehículos que cumplieron con la obligación de control vehicular, 
domiciliados en el municipio i dos años anteriores al de cálculo, que deberá ser publicado 
por la Secretaría de Finanzas del Estado en el Periódico Oficial. 

es el total de vehículos domiciliados en el municipio i en el año anterior al de 
cálculo, que deberá ser publicado por la Secretaría de Finanzas del Estado en el 
Periódico Oficial. 

IV.- La recaudación que obtenga el Estado del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios en los términos del Artículo 3-A de la Ley de Coordinación Fiscal de acuerdo a 
la siguiente fórmula 
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Donde: 

 

es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios determinado para el 
municipio i en el año del cálculo. 

El monto equivalente al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en la 
proporción efectivamente pagada al municipio i en el ejercicio 2014. 

es el diferencial del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en el año de 
cálculo respecto al monto efectivamente pagado a los municipios del Estado en el año 
2014. 

es el coeficiente de aportación al cumplimiento vehicular del municipio i en el año 
de cálculo. 

es el coeficiente de esfuerzo de cumplimiento vehicular del municipio i en el año de 
cálculo. 

Donde:
IEPSi,t es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios determinado para el municipio i en el año 

del cálculo.
IEPSi,14 El monto equivalente al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en la proporción efectiva-

mente pagada al municipio i en el ejercicio 2014.
ΔIEPS14,t es el diferencial del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en el año de cálculo respecto 

al monto efectivamente pagado a los municipios del Estado en el año 2014.
CACVi,t es el coeficiente de aportación al cumplimiento vehicular del municipio i en el año de cálculo.
CECVi,t es el coeficiente de esfuerzo de cumplimiento vehicular del municipio i en el año de cálculo.
VCCVi,t-1 es el número de vehículos que cumplieron con la obligación de control vehicular, domiciliados 

en el municipio i en el año anterior al de cálculo, que deberá ser publicado por la Secretaría de Finanzas del 
Estado en el Periódico Oficial.

VCCVi,t-2 es el número de vehículos que cumplieron con la obligación de control vehicular, domiciliados en 
el municipio i dos años anteriores al de cálculo, que deberá ser publicado por la Secretaría de Finanzas del 
Estado en el Periódico Oficial.

TVMi,t-1 es el total de vehiculos domiciliados en el el municipio i en el año anterior al de cálculo, que deberá 
ser publicado por la Secretaría de Finanzas del Estado en el Periódico Oficial.

V.- La recaudación en el Estado del Impuesto sobre Automóviles Nuevos; de acuerdo a la siguiente fór-
mula:
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Donde:

ISANi,t es el Impuesto sobre Automóviles Nuevos determinado para el municipio i en el año del cálculo.

ISANi,14 El monto equivalente al Impuesto sobre Automóviles Nuevos en la proporción efectivamente pagada 
al municipio i en el ejercicio 2014.

ΔISAN14,t es el diferencial del Impuesto sobre Automóviles Nuevos en el año de cálculo respecto al monto 
efectivamente pagado a los municipios del Estado en el año 2014.

CACVi,t es el coeficiente de aportación al cumplimiento vehicular del municipio i en el año de cálculo.

CECVi,t es el coeficiente de esfuerzo de cumplimiento vehicular del municipio i en el año de cálculo.

VCCVi,t-1 es el número de vehículos que cumplieron con la obligación de control vehicular, domiciliados 
en el municipio i en el año anterior al de cálculo, que deberá ser publicado por la Secretaría de Finanzas del 
Estado en el Periódico Oficial.

VCCVi,t-2 es el número de vehículos que cumplieron con la obligación de control vehicular, domiciliados en 
el municipio i dos años anteriores al de cálculo, que deberá ser publicado por la Secretaría de Finanzas del 
Estado en el Periódico Oficial.

TVMi,t-1 es el total de vehículos domiciliados en el municipio i en el año anterior al de cálculo, que deberá 
ser publicado por la Secretaría de Finanzas del Estado en el Periódico Oficial.

VI.- La recaudación que obtenga el Estado por el Impuesto a la venta final de bebidas con contenido 
alcohólico, de acuerdo a la siguiente fórmula:
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es el número de vehículos que cumplieron con la obligación de control vehicular, 
domiciliados en el municipio i en el año anterior al de cálculo, que deberá ser publicado 
por la Secretaría de Finanzas del Estado en el Periódico Oficial. 

es el número de vehículos que cumplieron con la obligación de control vehicular, 
domiciliados en el municipio i dos años anteriores al de cálculo, que deberá ser publicado 
por la Secretaría de Finanzas del Estado en el Periódico Oficial. 

es el total de vehiculos domiciliados en el el municipio i en el año anterior al de 
cálculo, que deberá ser publicado por la Secretaría de Finanzas del Estado en el 
Periódico Oficial. 

V.- La recaudación en el Estado del Impuesto sobre Automóviles Nuevos; de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 
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Donde: 

 

es el Impuesto sobre Automóviles Nuevos determinado para el municipio i en el 
año del cálculo. 

El monto equivalente al Impuesto sobre Automóviles Nuevos en la proporción 
efectivamente pagada al municipio i en el ejercicio 2014. 

es el diferencial del Impuesto sobre Automóviles Nuevos en el año de cálculo 
respecto al monto efectivamente pagado a los municipios del Estado en el año 2014. 

es el coeficiente de aportación al cumplimiento vehicular del municipio i en el año 
de cálculo. 

es el coeficiente de esfuerzo de cumplimiento vehicular del municipio i en el año de 
cálculo. 

es el número de vehículos que cumplieron con la obligación de control vehicular, 
domiciliados en el municipio i en el año anterior al de cálculo, que deberá ser publicado 
por la Secretaría de Finanzas del Estado en el Periódico Oficial. 

es el número de vehículos que cumplieron con la obligación de control vehicular, 
domiciliados en el municipio i dos años anteriores al de cálculo, que deberá ser publicado 
por la Secretaría de Finanzas del Estado en el Periódico Oficial. 
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es el total de vehículos domiciliados en el municipio i en el año anterior al de 
cálculo, que deberá ser publicado por la Secretaría de Finanzas del Estado en el 
Periódico Oficial. 

VI.- La recaudación que obtenga el Estado por el Impuesto a la venta final de bebidas con 
contenido alcohólico, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

 

es la recaudación en el Estado del Impuesto a la venta final de bebidas con 
contenido alcohólico en el año de cálculo. 

es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía para el municipio i . 

es el componente de pobreza del municipio i en el año anterior al de cálculo, el cual 
se tomará del Acuerdo Administrativo por el que se da a conocer la fórmula y metodología 
para la distribución de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del ejercicio inmediato anterior, que 
deberá ser publicado por la Secretaría de Finanzas del Estado en el Periódico Oficial a 
más tardar el 31 de enero de cada año. 

 

VII.-La recaudación del Impuesto a la Gasolina y Diesel, se distribuirá conforme a la 
siguiente fórmula: 

 

Donde:
RIVFBCAt es la recaudación en el Estado del Impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico 

en el año de cálculo.
Ni es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Esta-

dística y Geografía para el municipio i .
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CPi,t-1 es el componente de pobreza del municipio i en el año anterior al de cálculo, el cual se tomará del 
Acuerdo Administrativo por el que se da a conocer la fórmula y metodología para la distribución de los recursos 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del 
ejercicio inmediato anterior, que deberá ser publicado por la Secretaría de Finanzas del Estado en el Periódico 
Oficial a más tardar el 31 de enero de cada año.

VII.-La recaudación del Impuesto a la Gasolina y Diesel, se distribuirá conforme a la siguiente fórmula:
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Donde: 

 

es el Impuesto a la Gasolina y Diesel determinado para el municipio i en el año del 
cálculo. 

es la recaudación en el Estado del Impuesto a la Gasolina y Diesel en el año de 
cálculo. 

es el coeficiente de cumplimiento en el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos Automotores y de Impuesto sobre Tenencia de Uso de Vehículos Nuevos y 
hasta 9 años Modelo anterior del municipio i en el año de cálculo. 

Donde:

IGDi,t es el Impuesto a la Gasolina y Diesel determinado para el municipio i en el año del cálculo.

RIGDt es la recaudación en el Estado del Impuesto a la Gasolina y Diesel en el año de cálculo.

CCITi,t es el coeficiente de cumplimiento en el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores 
y de Impuesto sobre Tenencia de Uso de Vehículos Nuevos y hasta 9 años Modelo anterior del municipio i 
en el año de cálculo.

CCITi,t-1 es el coeficiente de cumplimientoen el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores 
y de Impuesto sobre Tenencia de Uso de Vehículos Nuevos y hasta 9 años Modelo anterior del municipio i en 
el año anterior al de cálculo.

RITi,t-1 es la recaudación del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores y de Impuesto 
sobre Tenencia de Uso de Vehículos Nuevos y hasta 9 años Modelo anterior del municipio i en el año anterior 
al de cálculo, que deberá ser publicada por la Secretaría de Finanzas en el Periódico Oficial del Estado.

REITi,t-1 es la recaudación esperada del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores y de 
Impuesto sobre Tenencia de Uso de Vehículos Nuevos y hasta 9 años Modelo anterior del municipio i en el 
año anterior al de cálculo,  que deberá ser publicada por la Secretaría de Finanzas en el Periódico Oficial del 
Estado.

RITi,t-2 es la recaudación del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores y de Impuesto sobre 
Tenencia de Uso de Vehículos Nuevos y hasta 9 años Modelo anterior del municipio i dos años anteriores al 
de cálculo, que deberá ser publicada por la Secretaría de Finanzas en el Periódico Oficial del Estado.

REITi,t-2 es la recaudación esperada delImpuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores y de 
Impuesto sobre Tenencia de Uso de Vehículos Nuevos y hasta 9 años Modelo anterior del municipio i dos 
años anteriores al de cálculo, que deberá ser publicada por la Secretaría de Finanzas en el Periódico Oficial 
del Estado.

VIII.- El Fondo de Fiscalización y Recaudación será distribuido de acuerdo con la siguiente fórmula:
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Donde:
FOFIRi,t es el Fondo de Fiscalización y Recaudación determinado para el municipio i en el año de cálcu-

lo.
FOFIRi,14 El monto equivalente al Fondo de Fiscalización y Recaudación en la proporción efectivamente 

pagada al municipio i en el ejercicio 2014.
ΔFOFIR14,t es el diferencial del Fondo de Fiscalización y Recaudación en el año de cálculo respecto al 

monto efectivamente pagado a los municipios del Estado en el año 2014.
CARTi,t es el coeficiente de aportación a la recaudación por impuesto predial y derechos de agua del mu-

nicipio i en el año de cálculo.
CERTi,t es el coeficiente de esfuerzo recaudatorio por impuesto predial y derechos de agua del municipio 

i en el año de cálculo.
RTi,t-1 es la última cifra anual de recaudación del impuesto predial y derechos de agua del municipio i, 

efectivamente recaudada y validada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de partici-
paciones al Estado.

RTi,t-2 es la penúltima cifra anual de recaudación del impuesto predial y derechos de agua del municipio i, 
efectivamente recaudada y validada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de partici-
paciones al Estado.

CTCCi,t es el coeficiente de territorio de predios con Clave Catastral e información actualizada en Padrón 
Catastral el año de cálculo correspondiente al municipio i.

STCCi,t-1 es la superficie de territorio de predios con Clave Catastral e información actualizada en Padrón 
Catastral para el municipio i en el año anterior al de cálculo, publicada en el Periódico Oficial del Estado por 
el Instituto Catastral del Estado de Aguascalientes.

STMi,t-1 es la superficie territorial municipal más reciente publicada en el Periódico Oficial del Estado por 
el Poder Legislativo.
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es el coeficiente de cumplimientoen el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos Automotores y de Impuesto sobre Tenencia de Uso de Vehículos Nuevos y 
hasta 9 años Modelo anterior del municipio i en el año anterior al de cálculo. 

es la recaudación del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores y 
de Impuesto sobre Tenencia de Uso de Vehículos Nuevos y hasta 9 años Modelo anterior 
del municipio i en el año anterior al de cálculo, que deberá ser publicada por la Secretaría 
de Finanzas en el Periódico Oficial del Estado. 

es la recaudación esperada del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 
Automotores y de Impuesto sobre Tenencia de Uso de Vehículos Nuevos y hasta 9 años 
Modelo anterior del municipio i en el año anterior al de cálculo,  que deberá ser publicada 
por la Secretaría de Finanzas en el Periódico Oficial del Estado. 

es la recaudación del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores y 
de Impuesto sobre Tenencia de Uso de Vehículos Nuevos y hasta 9 años Modelo anterior 
del municipio i dos años anteriores al de cálculo, que deberá ser publicada por la 
Secretaría de Finanzas en el Periódico Oficial del Estado. 

es la recaudación esperada delImpuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 
Automotores y de Impuesto sobre Tenencia de Uso de Vehículos Nuevos y hasta 9 años 
Modelo anterior del municipio i dos años anteriores al de cálculo, que deberá ser 
publicada por la Secretaría de Finanzas en el Periódico Oficial del Estado. 

VIII.- El Fondo de Fiscalización y Recaudación será distribuido de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 
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Donde: 

 

es el Fondo de Fiscalización y Recaudación determinado para el municipio i en el 
año de cálculo. 

El monto equivalente al Fondo de Fiscalización y Recaudación en la proporción 
efectivamente pagada al municipio i en el ejercicio 2014. 
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CPIi,t es el coeficiente de partes igualesdelmunicipio i en el año de cálculo.
NMt es el número de municipios del Estado en el año de cálculo de acuerdo a la última información publi-

cada en el Periódico Oficial del Estado por el Poder Legislativo.
IX.- El Fondo de Compensación que otorgue la Federación al Estado derivado de la colaboración ad-

ministrativa entre ambos órdenes de gobierno en el Régimen de Incorporación Fiscal que prevé la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta.

De este recurso se distribuirá solo a los municipios que al inicio de cada ejercicio fiscal  mantengan vi-
gente convenio con el Estado para el ejercicio de facultades a que se refiere el Anexo No. 19 al Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de 
la de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Aguascalientes.

El convenio entre el municipio y el estado a que hace referencia el párrafo anterior deberá publicarse en 
el Periódico Oficial del Estado.

Los recursos a que se refiere esta fracción se distribuirán a los municipios coordinados, dentro de los 5 días 
siguientes a la fecha en que hayan sido recibidos por el estado, de conformidad con la siguiente fórmula:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Decreto Número 120 22 

 
 

  

IX.- El Fondo de Compensación que otorgue la Federación al Estado derivado de la 
colaboración administrativa entre ambos órdenes de gobierno en el Régimen de 
Incorporación Fiscal que prevé la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

De este recurso se distribuirá solo a los municipios que al inicio de cada ejercicio fiscal  
mantengan vigente convenio con el Estado para el ejercicio de facultades a que se refiere 
el Anexo No. 19 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la de Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Aguascalientes. 

El convenio entre el municipio y el estado a que hace referencia el párrafo anterior deberá 
publicarse en el Periódico Oficial del Estado. 

Los recursos a que se refiere esta fracción se distribuirán a los municipios coordinados, 
dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que hayan sido recibidos por el estado, de 
conformidad con la siguiente fórmula: 
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Donde: 

 

es el incentivo económico para el municipio i en el año t, siempre  que mantenga 
vigente la coordinación con el estado en el Régimen de Incorporación Fiscal. 

esel 23 % recursos compensatorios que otorgue la Federación al Estado derivado de 
la colaboración administrativa entre ambos órdenes de gobierno en el Régimen de 
Incorporación Fiscal que prevé la Ley del Impuesto Sobre la Renta y constituye el monto 
máximo distribuible a los municipios coordinados. El monto global efectivamente 
distribuido y por cada municipio dependerá del resultado de la aplicación de la fórmula. 

es el incentivo garantizado para cada municipio coordinado con el estado, 
equivalente a la estimación anual del costo de operación del módulo de Asistencia al 
Contribuyente por municipio. 

es la suma  del incentivo garantizado para los n municipios coordinados con el 
estado. 

es el coeficiente de aportación a la recaudación del Régimen de Incorporación 
Fiscal del municipio i en el año de cálculo. 

es el coeficiente de esfuerzo recaudatorio por el Régimen de Incorporación 
Fiscal del municipio i en el año de cálculo. 

es la última cifra oficial anual de recaudación efectivamente enterada por los 
contribuyentes de Régimen de Incorporación Fiscal cuyo domicilio se encuentre dentro del 

Donde:
RIFi,t es el incentivo económico para el municipio i en el año t, siempre  que mantenga vigente la coordi-

nación con el estado en el Régimen de Incorporación Fiscal.
IMax esel 23 % recursos compensatorios que otorgue la Federación al Estado derivado de la colaboración 

administrativa entre ambos órdenes de gobierno en el Régimen de Incorporación Fiscal que prevé la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta y constituye el monto máximo distribuible a los municipios coordinados. El monto 
global efectivamente distribuido y por cada municipio dependerá del resultado de la aplicación de la fórmula.

IGRIF  es el incentivo garantizado para cada municipio coordinado con el estado, equivalente a la estima-
ción anual del costo de operación del módulo de Asistencia al Contribuyente por municipio.

∑  IGRIF es la suma  del incentivo garantizado para los n municipios coordinados con el estado.
CARRIFi,t es el coeficiente de aportación a la recaudación del Régimen de Incorporación Fiscal del muni-

cipio i en el año de cálculo.
CERRIFi,t es el coeficiente de esfuerzo recaudatorio por el Régimen de Incorporación Fiscal del municipio 

i en el año de cálculo.
RRIFi,t-1 es la última cifra oficial anual de recaudación efectivamente enterada por los contribuyentes de 

Régimen de Incorporación Fiscal cuyo domicilio se encuentre dentro del territorio de cada municipio  del Es-
tado, validada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

RRIFi,t-2 es la penúltima  cifra oficial anual de recaudación efectivamente enterada por los contribuyentes 
de Régimen de Incorporación Fiscal cuyo domicilio se encuentre dentro del territorio de cada  municipio del 
Estado, validada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

n
1
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X.- El 100% del Impuesto Sobre la Renta Participable enterado por cada municipio una vez descontadas 
las devoluciones por dicho concepto, de conformidad con lo establecido en el Artículo 3-B de la Ley de Coor-
dinación Fiscal y demás disposiciones aplicables.

La fórmula de las fracciones I, II, IV,VIII y IX no será aplicable en el evento de que en el año que se cal-
cula, el monto de alguno de estos fondos sea inferior al obtenido en 2014. En dicho supuesto la distribución 
se realizará, en relación con la cantidad efectivamente generada en el año que se calcula y de acuerdo al 
coeficiente efectivo que cada municipio haya recibido en 2014 en los fondos mencionados donde se verifique 
el supuesto.

ARTÍCULO 5o.- La Asamblea Fiscal Estatal revisará la distribución de Participaciones, Aportaciones e 
Incentivos, vigilando el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, así como en 
la presente Ley.

ARTÍCULO 6o.- Las Participaciones e Incentivos al Estado señaladas en el Artículo 3° de esta Ley, que 
deban calcularse con carácter provisional, por la Federación serán entregadas a este, en los términos esta-
blecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.

El Estado distribuirá a los municipios las Participaciones e Incentivos anteriormente señalados en la pro-
porción que establece el Artículo 3º de la presente Ley.

ARTÍCULO 7o.- Se deroga.
ARTÍCULO 8o.- Se deroga.
ARTÍCULO 9o.- Se deroga.
ARTÍCULO 10.- Se deroga.
ARTÍCULO 11.- Se deroga.
ARTÍCULO 12.-…
Asimismo, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público habiendo realizado  disminución de las 

Participaciones en los términos de los artículos 11 y 11 A de la Ley de Coordinación Fiscal, como consecuencia 
de que la H. Legislatura establezca en la ley de ingresos de algún municipio, contribuciones o estímulos que 
violen lo previsto por los artículos 73, fracción XXIX, 117, fracciones IV a VII y IX, 118 fracción I de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 10 A de la Ley de Coordinación Fiscal, o como 
consecuencia de que los Ayuntamientos establezcan estímulos contrarios a dichas disposiciones, la Secretaría 
podrá disminuir las Participaciones que correspondan al municipio que haya recibido el ingreso u otorgado 
el estímulo fiscal, en una cantidad equivalente al monto disminuido por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, siempre y cuando exista acuerdo entre el municipio de que se trate y la Secretaría.

El Estado y los municipios efectuarán los pagos de las obligaciones garantizadas con la afectación de 
sus participaciones, de acuerdo con los mecanismos y sistemas de registro establecidos en la Ley de Deuda 
Pública del Estado de Aguascalientes.

No estarán sujetas a lo dispuesto en el primer párrafo de este Artículo, las compensaciones que se re-
quieran efectuar a los municipios como consecuencia de ajustes en participaciones o descuentos originados 
del incumplimiento de metas pactadas con el Estado en materia de administración de contribuciones. Asimis-
mo, procederán las compensaciones entre las participaciones federales e incentivos de los municipios y las 
obligaciones que tengan con el Estado, cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o esta Ley así lo 
autorice.

ARTÍCULO 13.- El Estado cubrirá el importe a cada Municipio de las Participaciones correspondientes a 
los Fondos señalados en las fracciones I, II, IV y VIII del Artículo 3° dentro de los cinco días siguientes a aquel 
en el que los reciba de la Federación, en el caso de la fracción I contados a partir de la fecha de vigencia que 
señale la Constancia respectiva que el Estado reciba de la Federación, efectuando las compensaciones apli-
cables a los municipios como consecuencia de ajustes realizados por la Federación.Los recursos derivados 
de las fracciones III, V, VI y VII, el Estado cubrirá el importe a cada  Municipio dentro de los 30 días siguientes 
al mes en que éste sea recaudado.

El retraso en la entrega a los municipios de cualesquiera de sus participaciones o incentivos dará lugar al 
pago de intereses por parte del Estado, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para el 
pago a plazos de las contribuciones federales.

CAPÍTULO V
De las Aportaciones

ARTÍCULO 29.- Las Aportaciones materia de esta ley, son las siguientes:
I.-El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal; 
II.-El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal; y
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III.-Las demás cuyo entero deba realizarse a los municipios por conducto del Estado, en términos de la 
Ley de Coordinación Fiscal.

ARTÍCULO 30.-De las cantidades que reciba el Estado, por concepto de las Aportaciones señaladas en 
el artículo anterior, se distribuirán, ejercerán y supervisarán de conformidad con lo previsto en la Ley de Co-
ordinación Fiscal, en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 31.- Los montos de recursos que integrarán estas Aportaciones serán los que se determinen 
anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación y se enterarán al Estado por conducto de la Fe-
deración ya los Municipios a través del Estado.

El Estado por conducto de la Secretaría distribuirá entre los municipios los recursos que correspondan 
a las Aportaciones, considerando criterios de pobreza extrema y número de habitantes de cada Municipio, 
por lo que con base en lo previsto en los artículos 35 y 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, calculará las 
distribuciones  y hará la entrega a los Municipios  de las Aportaciones, debiendo publicar la Secretaría en el 
Periódico Oficial del Estado a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, las fórmulas y su respec-
tiva metodología, justificando cada elemento, así como el calendario de enteros en que la Secretaría deberá 
entregar a los municipios, los recursos que les correspondan.

ARTÍCULO 32.-Los recursos de las Aportaciones señaladas en la fracción I y II del artículo 29 de esta Ley, 
serán destinados exclusivamente a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.

ARTÍCULO 33.-Las Aportaciones, no serán embargables, ni se destinarán a fines distintos a los expresados 
en la Ley de Coordinación Fiscal, pero se podrán afectar como fuente o garantía de pago de sus obligaciones, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Las Aportaciones mencionadas en la fracción II del Artículo 29 de esta Ley, podrán afectarse como ga-
rantía del cumplimiento de obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y 
descargas de aguas residuales.

ARTÍCULO 34.-Para efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo inmediato anterior, se 
entenderá por:

Obligaciones de pago de los derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas 
residuales: las generadas por los adeudos que los municipios, incluyendo sus organismos operadores de agua, 
tengan con la Comisión Nacional del Agua por el derecho de uso, aprovechamiento o explotación de aguas 
nacionales, por uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la nación como cuerpos receptores de 
las descargas de aguas residuales, de conformidad con la Ley Federal de Derechos y por el aprovechamiento 
por el suministro de agua en bloque en términos de la Ley de Ingresos de la Federación.

Incumplimiento: la falta de pago total o parcial de las obligaciones a que se refiere la fracción anterior, que 
deban realizar los municipios, incluyendo sus organismos operadores de agua.

ARTÍCULO 35.-La Comisión Nacional del Agua podrá solicitar por escrito al Estado, a través de la Secre-
taría, previa acreditación del incumplimiento del pago de los derechos y aprovechamientos por concepto de 
agua y descargas de aguas residuales, la retención de la cantidad que cubra el pago incumplido, con cargo 
a las Aportaciones mencionadas en la fracción II del artículo 29 de la Ley, que correspondan al Municipio de 
que se trate, en términos de lo previsto en el artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal.

La Comisión Nacional del Agua sólo podrá solicitar a la Secretaría la retención y pago a que se hace re-
ferencia en el párrafo anterior en aquellos casos en que los adeudos generados por el incumplimiento tengan 
una antigüedad mayor a 90 días naturales.

Para acreditar el incumplimiento, la Comisión Nacional del Agua informará al Municipio de que se trate 
dentro del plazo citado en el párrafo anterior, que no se ha cubierto la totalidad del pago del trimestre o periodo 
de que se trate, que corresponda al Municipio y en su caso, a su organismo operador de agua, a efecto de que 
en un plazo máximo de 10 días hábiles, presente los comprobantes de pago o las aclaraciones a que haya 
lugar. En caso de que no se acredite el pago total, la Comisión Nacional del Agua deberá informar al municipio 
que procederá en términos del artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, y no habiéndose realizado el pago correspondiente, 
la Comisión Nacional del Agua solicitará por escrito a la Secretaría, la retención correspondiente. Para tales 
efectos enviará  a la Secretaría en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de vencido el plazo, la relación 
de adeudos de cada uno de los municipios, incluyendo sus organismos operadores de agua, por cada una 
de las obligaciones incumplidas, enviando de la misma manera constancia de las actuaciones señaladas en 
el párrafo inmediato anterior.

La Secretaría, realizará la retención de los adeudos a que se refiere el párrafo anterior y realizará la trans-
ferencias de los recursos que correspondan a la cuenta que para estos efectos señale por escrito la Comisión 
Nacional del Agua, debiendo transferir dichos recursos dentro de los 5 días hábiles siguientes una vez que 
se haya realizado la afectación correspondiente y que la Comisión Nacional del Agua haya comunicado la 
cuenta para recibir los recursos.
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En caso de que los recursos señalados en la fracción II del Artículo 29 de la Ley no sean suficientes para 
cubrir las obligaciones de pago de los derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de 
aguas residuales, la Comisión Nacional del Agua solicitará a la Secretaría, efectúe la retención y pago hasta 
donde alcancen los recursos de dicho Fondo. Sin perjuicio de lo anterior, los saldos pendientes deberán cu-
brirse conforme se reciban las aportaciones futuras en dicho Fondo.

ARTÍCULO 36.- Las retenciones y pagos que se realicen con cargo a los recursos señalados en la fracción 
II del Artículo 29 de la Ley por adeudos que correspondan a los municipios, sus organismos operadores de 
agua y, en su caso, sus organismos auxiliares, a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, 
solo podrán solicitarse en el caso de incumplimiento de los pagos correspondientes generados a partir del pri-
mero de enero de 2014, en el entendido de que podrán efectuarse de manera gradual, considerando el 100% 
de la facturación o causación de los conceptos citados, con base en al menos los porcentajes establecidos 
en el séptimo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 09 de diciembre de 2013.

ARTÍCULO 37.-Respecto de las Aportaciones señaladas en la fracción I del Artículo 29 de esta Ley, los 
municipios deberán cumplir integralmente con las obligaciones contenidas en el Artículo 33 de la Ley de Co-
ordinación Fiscal.

Tratándose de los recursos señalados en la fracción II del artículo 29 de la Ley, los municipios deberán 
cumplir las obligaciones referidas en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.

TRANSITORIOS:

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado, con las excepciones que se establecen en las siguientes disposiciones tran-
sitorias.

ARTÍCULO SEGUNDO.-En tanto el Instituto Catastral del Estado de Aguascalientes publique en el Periódico 
Oficial del Estado la variable STCC, el coeficiente CTCC será equiparable al coeficiente CART, de acuerdo 
con lo dispuesto en las fórmulas de  las fracciones I y VIII del artículo 3o. 

ARTÍCULO TERCERO.- La fórmula a que se refiere el artículo 3o, fracción II de esta Ley será aplicable 
a partir del ejercicio fiscal de 2015. Para que en 2015 se considere que un municipio está coordinado con el 
Estado en los términos de esa fracción, el convenio de coordinación deberá publicarse en el Periódico Oficial 
del Estado en los términos que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ARTÍCULO CUARTO.- Para lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 3o, a falta de la recaudación efec-
tivamente enterada por los contribuyentes de Régimen de Incorporación Fiscal en 2014 se tomará en cuenta 
la recaudación determinada en los sistemas de pago establecidos por el Servicio de Administración Tributaria 
de los contribuyentes pertenecientes al Régimen de Incorporación Fiscal cuyo domicilio se encuentre dentro 
del territorio de cada municipio.

ARTÍCULO QUINTO.- El IGRIF a que se refiere la fracción VIII del artículo 3o, para 2015 se fijará en 220 
mil pesos y anualmente se incrementará por inflación en razón del Índice Nacional de Precios al Consumidor 
del mes de diciembre del último año contra el correspondiente del penúltimo año.

Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, a los dieciocho 
días del mes de diciembre del año dos mil catorce.

Por lo tanto el Congreso ordena se imprima, publique y se le dé el debido cumplimiento. 

Aguascalientes, Ags., a 18 de diciembre del año 2014.

A T E N T A M E N T E 

LA MESA DIRECTIVA:

Dip. Juan Manuel Méndez Noriega,
PRESIDENTE.

Dip. Anayeli Muñoz Moreno,
PRIMERA SECRETARIA.

Dip. Oswaldo Rodríguez García,
SEGUNDO SECRETARIO.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 46 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Aguascalientes, Ags., a 29 de diciembre de 2014.- Carlos 
Lozano de la Torre.- Rúbrica.- El Jefe de Gabinete, Antonio Javier Aguilera García.- Rúbrica.
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‘‘Para su observancia, las leyes y decretos deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrarán en 
vigor al día siguiente de su publicación.- Cuando en la Ley o decreto se fije la fecha en que debe empezar a regir, su 
publicación se hará por lo menos tres días antes de aquélla’’. (Artículo 35 Constitución Local).

Este Periódico se publica todos los Lunes.- Precio por suscripción anual $ 673.00; número suelto $ 34.00; atrasado 
$ 39.00.- Publicaciones de avisos o edictos de requerimientos, notificaciones de embargo de las Oficinas Rentísticas del 
Estado y Municipios, edictos de remate y publicaciones judiciales de esta índole, por cada palabra $ 2.00.- En los avisos, 
cada cifra se tomará como una palabra.- Suplementos Extraordinarios, por plana $ 561.00.- Publicaciones de balances y 
estados financieros $ 787.00 plana.-  Las suscripciones y pagos se harán por adelantado en la Secretaría de Finanzas.

Impreso en los Talleres Gráficos del Estado de Aguascalientes.
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