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LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017 

 

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 23 DE OCTUBRE  

DE 2017. 

 

Ley publicada en el Extraordinario de la Primera Sección del Periódico Oficial del Estado 

de Aguascalientes, el sábado 31 de diciembre de 2016. 

 

MARTÍN OROZCO SANDOVAL, Gobernador Constitucional del Estado de 

Aguascalientes, a sus habitantes sabed: 

 

Que por el H. Congreso del Estado se me ha comunicado lo siguiente: 

 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en 

virtud de su función y facultad constitucional, ha tenido a bien expedir el siguiente 

 

Decreto Número 20 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el 

Ejercicio Fiscal del Año 2017, quedando en los siguientes términos: 

 

 

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DEL AÑO 2017 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

 

DE LOS INGRESOS 

 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

ARTÍCULO 1°.- La Hacienda Pública del Estado percibirá durante el Ejercicio Fiscal del 

año 2017, de acuerdo con los ordenamientos fiscales, los siguientes ingresos por los 

conceptos y las cantidades estimadas en pesos que se indican a continuación: 

 

[N. DE E. VÉASE TARIFA EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL P.O. 31 DE DICIEMBRE 

DE 2016, PÁGINAS 2 A LA 7.] 

 

El desglose de los ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017 no contempla los conceptos y los 

numerales correspondientes a Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, Contribuciones 

de Mejoras y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas establecidos en el 
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Catálogo del Clasificador por Rubro de Ingresos en virtud de que no son aplicables para los 

ingresos que establece esta Ley. 

 

Es importante considerar que para el Ejercicio Fiscal 2017, una vez que el Ejecutivo 

Federal presente la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año anterior a la H. Cámara 

de Diputados, se determinará la compensación anual definitiva de las Participaciones, en el 

supuesto de que las cantidades entregadas mediante las compensaciones provisionales sean 

superiores a la determinación anual de la disminución de las Participaciones vinculadas con 

la recaudación, las Entidades Federativas deberán realizar el reintegro de recursos al Fondo 

de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), sin carga 

financiera, a partir del mes siguiente a aquel en el que se les comunique el monto respectivo 

de dicho reintegro. Por tanto, a partir del mes de febrero de 2017 en el rubro de 

Participaciones, podría presentarse el hecho de reintegrar el excedente recibido por 

concepto de dicho Fondo, mismo que ha sido reservado por la anterior Administración en 

lo que corresponde a la parte del Ejecutivo Estatal. 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

 

DE LOS IMPUESTOS 

 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

ARTÍCULO 2°.- Los Impuestos a que se refiere el numeral 1), de la fracción I, del Artículo 

1° del Capítulo Único, del Título Primero de los Ingresos, se pagarán de acuerdo a lo 

establecido en la Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes vigente. 

 

 

TÍTULO TERCERO 

 

DE LOS DERECHOS 

 

 

CAPÍTULO I 

 

De las Autoridades de Seguridad Pública y Vialidad 

 

ARTÍCULO 3°.- Por el uso o goce y por la prestación de servicios de las Autoridades de la 

Secretaría de Seguridad Pública, se causarán y pagarán los derechos correspondientes, de 

conformidad con las leyes respectivas y aplicando las siguientes tarifas: 

 

[N. DE E. VÉASE TARIFA EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL P.O. 31 DE DICIEMBRE 

DE 2016, PÁGINAS 7 A LA 9.] 

 

 

CAPÍTULO II 
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De las Autoridades de la Secretaría de Gobierno 

 

ARTÍCULO 4°.- Por la prestación de los servicios de las Autoridades de la Secretaría de 

Gobierno, se causarán y pagarán los derechos correspondientes, aplicando las siguientes 

tarifas: 

 

[N. DE E. VÉASE TARIFA EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL P.O. 31 DE DICIEMBRE 

DE 2016, PÁGINAS 9 Y 10.] 

 

 

CAPÍTULO III 

 

Del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

 

ARTÍCULO 5°.- Por los servicios que prestan las oficinas del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, se causarán y pagarán los derechos correspondientes, aplicando 

las siguientes tarifas: 

 

[N. DE E. VÉASE TARIFA EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL P.O. 31 DE DICIEMBRE 

DE 2016, PÁGINAS 11 Y 12.] 

 

Si un mismo título o documento origina dos o más inscripciones relativas a los negocios 

jurídicos mencionados en el inciso inmediato anterior, los derechos se causarán por un solo 

documento. 

 

ARTÍCULO 6°.- No se pagarán los derechos establecidos en el presente Capítulo, cuando 

se presten los servicios a las dependencias centralizadas de la Federación, de las Entidades 

Federativas o de los Municipios. Dicha excepción de pago también procederá en el caso de 

servicios que se presten a los Organismos Públicos Descentralizados del Estado de 

Aguascalientes, que realicen campañas o programas sociales, o de fomento al desarrollo 

económico del propio Estado. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

De las Autoridades del Registro Civil 

 

ARTÍCULO 7°.- Por los servicios que prestan las oficinas de la Dirección General del 

Registro Civil, se causarán y pagarán los derechos correspondientes, conforme a las tarifas 

que se establecen a continuación: 

 

[N. DE E. VÉASE TARIFA EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL P.O. 31 DE DICIEMBRE 

DE 2016, PÁGINAS 12 Y 13.] 

 

[N. DE E. VÉASE REFORMA A TARIFA EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL P.O. 23 

DE OCTUBRE DE 2017, PÁGINA 2.] 
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CAPÍTULO V 

 

De los Derechos de la Secretaría de Finanzas 

 

ARTÍCULO 8°.- Por los servicios prestados por las Autoridades de la Secretaría de 

Finanzas, se causarán y pagarán los derechos correspondientes, aplicando las siguientes 

tarifas: 

 

[N. DE E. VÉASE TARIFA EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL P.O. 31 DE DICIEMBRE 

DE 2016, PÁGINAS 13 Y 14.] 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

De las Autoridades Fiscales 

 

ARTÍCULO 9º.- Por los servicios prestados por las Autoridades Fiscales, se causarán y 

pagarán los derechos correspondientes, aplicando las siguientes tarifas: 

 

[N. DE E. VÉASE TARIFA EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL P.O. 31 DE DICIEMBRE 

DE 2016, PÁGINAS 14 A LA 17.] 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

De las Autoridades de la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial 

 

ARTÍCULO 10.- Por los servicios prestados por las Autoridades de la Secretaría de Gestión 

Urbanística y Ordenamiento Territorial del Estado, o en su caso, por la Comisión Estatal de 

Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda del Estado, se causarán y pagarán 

los derechos correspondientes, aplicando las siguientes tasas y tarifas: 

 

[N. DE E. VÉASE TARIFA EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL P.O. 31 DE DICIEMBRE 

DE 2016, PÁGINAS 18 A LA 23.] 

 

 

CAPITULO VIII 

 

De las Autoridades de la Secretaría de Turismo 

 

ARTÍCULO 11.- Por los servicios prestados por las Autoridades de la Secretaría de 

Turismo, se causarán y pagarán los derechos correspondientes, aplicando las siguientes 

tarifas: 
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[N. DE E. VÉASE TARIFA EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL P.O. 31 DE DICIEMBRE 

DE 2016, PÁGINAS 23 Y 24.] 

 

 

CAPÍTULO IX 

 

De las Autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente 

 

ARTÍCULO 12.- Por el uso o goce y por la prestación de servicios de las Autoridades de la 

Secretaría del Medio Ambiente, se causarán y pagarán los derechos correspondientes, 

aplicando las siguientes tarifas: 

 

[N. DE E. VÉASE TARIFA EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL P.O. 31 DE DICIEMBRE 

DE 2016, PÁGINAS 24 A LA 30.] 

 

 

CAPÍTULO X 

 

De las Autoridades de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial 

 

ARTÍCULO 13.- Por el uso o goce y por la prestación de servicios de las Autoridades de la 

Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial, se causarán y pagarán los derechos 

correspondientes, de conformidad con las leyes respectivas y aplicando las siguientes 

tarifas: 

 

[N. DE E. VÉASE TARIFA EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL P.O. 31 DE DICIEMBRE 

DE 2016, PÁGINA 30.] 

 

 

CAPÍTULO XI 

 

Por los Servicios prestados conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Aguascalientes 

 

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 20 DE FEBRERO DE 2017) 

ARTÍCULO 14.- Por la prestación de servicios a que se refiere el Artículo 74 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus 

Municipios, se causarán y pagarán los derechos correspondientes, aplicando las siguientes 

tarifas: 

 

[N. DE E. VÉASE TARIFA EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL P.O. 31 DE DICIEMBRE 

DE 2016, PÁGINAS 30 Y 31.] 

 

 

CAPÍTULO XII 

 

De las Autoridades de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
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ARTÍCULO 15.- Por los servicios prestados por las autoridades de la Secretaría de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas, se causarán y pagarán los derechos correspondientes, 

aplicando las siguientes tarifas: 

 

I. Copias simples $3 

 

II. Constancias del registro administrativo de la propiedad pública del Estado. 

 110 

 

III. Compra de bases para licitación pública y/o subasta de bienes  1,140 

 

IV. Copias certificadas  15 

 

V. Constancia de no inhabilitación  110 

 

VI. Versión pública por información de transparencia.  6 

 

 

CAPÍTULO XIII 

 

De las Autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones 

 

ARTÍCULO 16.- Por los servicios prestados por las autoridades de La Secretaría de 

Infraestructura y Comunicaciones del Estado, se causarán y pagarán los derechos 

correspondientes, aplicando las siguientes tarifas: 

 

I. Venta de Bases para Licitación Pública con Recursos Estatales $1,200 

 

II. Plano Certificado  115 

 

III. Plano Simple  80 

 

IV. Copia Certificada de Documentos, cada una  40 

 

V. Copia Simple de Documentos, por página  30 

 

 

CAPÍTULO XIV 

 

De los Derechos de las Entidades Paraestatales, Organismos Descentralizados, Órganos 

Desconcentrados y Autónomos 

 

ARTÍCULO 17.- Por el uso o goce y por la prestación de los servicios de las Entidades 

Paraestatales, Organismos Descentralizados, Órganos Desconcentrados y Autónomos, se 

causarán y pagarán los derechos correspondientes, aplicando las siguientes cuotas o tarifas: 
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[N. DE E. VÉASE TARIFA EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL P.O. 31 DE DICIEMBRE 

DE 2016, PÁGINAS 31 A LA 129.] 

 

 

TÍTULO CUARTO 

 

DE LOS PRODUCTOS 

 

 

CAPÍTULO I 

 

ARTÍCULO 18.- Quedan comprendidos en este rubro los ingresos que obtiene el Estado 

por concepto de los Productos especificados en el Artículo 81 de la Ley de Hacienda del 

Estado de Aguascalientes y para el efecto se observarán las siguientes cuotas: 

 

[N. DE E. VÉASE TARIFA EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL P.O. 31 DE DICIEMBRE 

DE 2016, PÁGINA 129.] 

 

 

CAPÍTULO II 

 

De los Productos de las Entidades Paraestatales, Organismos Descentralizados, Órganos 

Desconcentrados y Autónomos 

 

ARTÍCULO 19.- Por los productos provenientes de las Entidades Paraestatales, 

Organismos Descentralizados, Órganos Desconcentrados y Autónomos, se observarán las 

siguientes cuotas: 

 

[N. DE E. VÉASE TARIFA EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL P.O. 31 DE DICIEMBRE 

DE 2016, PÁGINAS 129 A LA 155.] 

 

 

TÍTULO QUINTO 

 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

ARTÍCULO 20.- Multas que impongan las Autoridades Fiscales: 

 

Cobros por penalización a proveedores ante los retardos en entregas de bienes y/o servicios 

adquiridos a través de la Dirección General de Adquisiciones, equivalente al cobro del 2 al 

millar sobre el valor total de la operación, misma que se descontará de la porción de mora 

con el máximo de los pagos que deberán hacérseles. Esto de conformidad a los Artículos 4 

y 74 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes 

y sus Municipios, en relación a los Artículos 3, fracción XII y 25 fracción XXV del Manual 
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Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado de 

Aguascalientes. 

 

ARTÍCULO 21.- Multas que imponga la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y/o la 

Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad por infracciones a la Ley de Vialidad 

del Estado de Aguascalientes, se establecerán en base a lo siguiente: 

 

[N. DE E. VÉASE MULTAS EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL P.O. 31 DE 

DICIEMBRE DE 2016, PÁGINAS 155 Y 156.] 

 

ARTÍCULO 22.- Multas que imponga la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento 

Territorial del Estado por infracciones a la Ley de Vialidad del Estado de Aguascalientes y 

en su caso al Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el 

Estado de Aguascalientes, se establecerán con base a Unidades de Medida y Actualización, 

de acuerdo a lo siguiente: 

 

[N. DE E. VÉASE MULTAS EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL P.O. 31 DE 

DICIEMBRE DE 2016, PÁGINAS 156 A LA 158.] 

 

ARTÍCULO 23.- Por los aprovechamientos provenientes de las Entidades Paraestatales, 

Organismos Descentralizados, Órganos Desconcentrados y Autónomos, se observarán las 

siguientes cuotas: 

 

[N. DE E. VÉASE TARIFA EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL P.O. 31 DE DICIEMBRE 

DE 2016, PÁGINAS 158 Y 159.] 

 

 

TÍTULO SEXTO 

 

DE LOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

ARTÍCULO 24.- Por los Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios provenientes de las 

Entidades Paraestatales, Organismos Descentralizados, Órganos Desconcentrados y 

Autónomos, se observarán las siguientes cuotas: 

 

[N. DE E. VÉASE TARIFA EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL P.O. 31 DE DICIEMBRE 

DE 2016, PÁGINAS 159 A LA 176.] 

 

ARTÍCULO 25.- Por los Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de la Secretaría de 

Seguridad Pública, se observarán las siguientes cuotas: 

 

[N. DE E. VÉASE TARIFA EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL P.O. 31 DE DICIEMBRE 

DE 2016, PÁGINAS 176 Y 177.] 
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TÍTULO SEPTIMO 

 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Disposiciones Generales 

 

ARTÍCULO 26.- Todas las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, deberán 

enterar los ingresos que por cualquier concepto generen, en las cajas de la Secretaría de 

Finanzas del Estado o en las de las Entidades, conforme lo establecen los Artículos 30 y 34 

de esta Ley, salvo que exista otra disposición expresa del Ejecutivo del Estado convenio 

entre alguna Entidad y la Secretaría de Finanzas del Estado. 

 

ARTÍCULO 27.- Para los efectos de esta Ley se entiende por Unidad de Medida y 

Actualización, la que haya publicado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el 

Diario Oficial de la Federación y que esté vigente en el país, al momento de la causación de 

las contribuciones o de la determinación de los aprovechamientos. 

 

ARTÍCULO 28.- Cuando los créditos fiscales y las cantidades establecidas en moneda 

nacional correspondientes a las cuotas y tarifas, contribuciones, multas o sanciones y 

aprovechamientos; que 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. Tratándose de productos, para determinar el mes en que 

debió hacerse el pago, se estará a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley de Hacienda del 

Estado de Aguascalientes. Dichos créditos se actualizarán por el transcurso del tiempo y 

con motivo de cambios de precios en el país, para lo cual el factor de actualización 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 periodo, entre el citado Índice correspondiente al mes 

anterior al mes más antiguo de dicho periodo. Los Índices Nacionales de Precios al 

Consumidor son publicados en el Diario Oficial de la Federación por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, en caso de que el Índice del mes anterior al mes más reciente 

del periodo 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 al monto de los créditos fiscales de que 

se trate, será 1. Asimismo para la determinación del factor, las operaciones aritméticas 

procedentes se calcularán hasta el diezmilésimo. 

 

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la 

actualización. 
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ARTÍCULO 29.- Cuando los créditos fiscales no hayan sido cubiertos en la fecha o dentro 

del plazo fijado por las disposiciones fiscales, deberán pagarse recargos por concepto de 

indemnización al fisco estatal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán 

aplicando al monto de los créditos fiscales actualizados, la tasa que resulte de sumar las 

aplicables en cada año para cada uno de los meses transcurridos en el período de 

actualización de la contribución de que se trate. Las tasas referidas son las que publica 

mensualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los casos de mora en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

Los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir del día en que 

debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe. 

 

Los recargos de la contribución adeudada se clasificarán en el Título correspondiente de 

acuerdo a la naturaleza y concepto de la contribución que los genere. 

 

ARTÍCULO 30.- La recaudación de los ingresos provenientes de los conceptos enumerados 

en el Artículo 1°, fracción I, numeral 1), numeral 2), subnumeral 21), apartado 211), 

subnumeral 22), apartado 221), subnumeral 23), apartado 231), subnumeral 24), apartado 

241), numeral 3), subnumeral 31), apartado 311), numeral 4), subnumeral 41), apartado 

411), numeral 5), subnumeral 52), numeral 6) y numeral 7) de esta Ley se hará en la 

Secretaría de Finanzas del Estado, en sus oficinas habilitadas, cajeros automáticos de 

Gobierno del Estado, Internet o en las instituciones de crédito o empresas privadas 

autorizadas para tal efecto. 

 

El comprobante oficial de pago de las diversas obligaciones fiscales a que se refiere el 

párrafo anterior, será el recibo o forma oficial con el sello de la Secretaría de Finanzas del 

Estado, de la institución bancaria o empresa privada autorizada que reciba el pago aprobado 

por la Secretaría de Finanzas del Estado y el que se expida por internet o en los cajeros 

automáticos del Gobierno del Estado. 

 

ARTÍCULO 31.- Cuando se otorguen prórrogas o autorización para el pago en 

parcialidades en los términos del Artículo 44 del Código Fiscal del Estado, se causarán 

recargos por prórroga que incluye actualización de acuerdo a la Ley de Ingresos de la 

Federación vigente en la fecha de la solicitud de autorización de pago a plazos, ya sea 

diferido o en parcialidades de las contribuciones, aprovechamientos y demás créditos 

fiscales, y sus accesorios. 

 

Los recargos se clasificarán en el Título correspondiente de acuerdo a la naturaleza y 

concepto de la contribución que los genere. 

 

ARTÍCULO 32.- 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 del Código Fiscal del 

Estado. 
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II. Por la de embargo en cualquiera de los casos que previene el Artículo 157 del Código 

Fiscal del Estado. 

 

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 

Unidades de Medida y Actualización, 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, podrá exceder de 715 Unidades de 

Medida y Actualización. 

 

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 que corresponda, 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 y multas, determinados 

conforme a las disposiciones fiscales Federales y Estatales, se destinarán a las autoridades 

fiscales estatales, para el establecimiento de fondos de productividad, para financiar los 

programas de formación de funcionarios fiscales, asimismo para cubrir los gastos de 

notificación que excedan las metas establecidas, conforme a los lineamientos establecidos 

en los Manuales de Procedimientos respectivos. 

 

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. 

 

Cuando el requerimiento y el embargo a que se refieren las Fracciones I y II de este 

Artículo, se lleven a cabo en una misma diligencia, se efectuará únicamente un cobro de 

gastos de ejecución. 

 

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. 
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ARTÍCULO 33.- Se faculta al Secretario de Finanzas del Estado, para implementar los 

programas necesarios de simplificación administrativa y de facilidades de pago que 

incentiven el cumplimiento fiscal voluntario y la regularización de los contribuyentes en el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

 

ARTÍCULO 34.- Las entidades contempladas en el numeral 2), subnumeral 21), apartado 

212), subnumeral 22), apartado 222), subnumeral 23), apartado 232), subnumeral 24), 

apartado 242), numeral 3), subnumeral 31), apartado 312), subnumeral 32), apartado 321), 

numeral 4), subnumeral 41), apartado 412), y numeral 5), subnumeral 51), de la fracción I, 

del Artículo 1° de la presente Ley, así como las que se crearen durante la vigencia de la 

misma Ley, quedan facultadas para percibir los ingresos que procedan en cumplimiento de 

sus objetivos institucionales, los cuales serán aplicados a los fines de interés público que 

correspondan mediante erogación presupuestaria superveniente. 

 

En los casos del Instituto de Servicios de Salud, del Centenario Hospital “Miguel Hidalgo” 

y del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García", se contemplan los 

ingresos propios en materia de derechos, productos, aprovechamientos y venta de bienes y 

servicios, así como las transferencias por convenios federales que se recibirán en el 

Ejercicio 2017, incluyendo los que se perciban por parte del Régimen Estatal de Protección 

Social en Salud. 

 

ARTÍCULO 35.- Los titulares de las Entidades Paraestatales, Órganos Autónomos y 

Órganos Desconcentrados, en la materia de su competencia, son directamente responsables 

de la información incluida en la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

ARTÍCULO 36.- En la celebración de convenios de las Dependencias, Entidades 

Paraestatales, Órganos Autónomos y Órganos Desconcentrados, que impliquen el ingreso 

de recursos públicos o privados, se deberá dar aviso a la Secretaría de Finanzas del Estado. 

 

ARTÍCULO 37.- En el caso de que se aperturen cuentas productivas, que manejen las 

dependencias señaladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, 

relativas a los fondos revolventes para gastos de operación y que generaran productos 

financieros, estos deberán ser enterados a la Secretaría de Finanzas del Estado, dentro de 

los primeros diez días siguientes al mes en que se hubieren obtenido. 

 

ARTÍCULO 38.- Las multas estatales que se deban pagar en la Secretaría de Finanzas del 

Estado o en sus oficinas autorizadas, se disminuirán en un 50% de su monto, si se paga 

dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que se notifique al infractor la resolución por 

la cual se le imponga la sanción, sin necesidad de que la autoridad que la impuso dicte 

nueva resolución. Quedan exceptuadas de lo anterior, las multas impuestas por la 

Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente. 

 

Asimismo, las multas que deban pagar los contribuyentes en la Secretaría de Finanzas del 

Estado en sus oficinas autorizadas, derivadas del ejercicio de las facultades de 

comprobación de las autoridades fiscales, en materia de las contribuciones previstas en esta 

Ley, se disminuirán en un 90%, si corrige su situación fiscal y se pagan antes de levantada 

el acta final o de la notificación del oficio de observaciones; si corrige su situación fiscal 
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después de levantada el acta final o notificado el oficio de observaciones, pero antes de 

emitida la resolución determinante del crédito fiscal, se tendrá derecho a una disminución 

de las multas en un 80%; se otorgará una disminución del 50% sobre el monto de las 

multas, si el pago del crédito fiscal se hace en su totalidad, dentro de los 10 días siguientes 

a la fecha en que se notifique la determinación del crédito fiscal. 

 

Para los efectos del segundo párrafo de este Artículo, se entenderá corregido o pagado el 

crédito fiscal, cuando se pague en efectivo, cheque certificado o transferencia bancaria; 

cuando el cumplimiento de pago del crédito fiscal se realice a través de autorización de 

pago a plazos, ya sea en parcialidades o diferido, las disminuciones a que tengan lugar, 

procederán siempre y cuando, cumpla con el entero total, puntual y oportuno del pago a 

plazos, ya sea en parcialidades o diferido en caso de incumplimiento se perderá el beneficio 

de la disminución y el contribuyente deberá pagar el importe del beneficio concedido más 

los accesorios. 

 

ARTÍCULO 39.- Para determinar los Derechos establecidos en la Ley de Ingresos del 

Estado, así como para determinar los Impuestos señalados en la Ley de Hacienda del 

Estado, se considerarán inclusive las fracciones de peso; no obstante lo anterior para 

efectuar su pago, el monto se ajustará para que las que contengan cantidades que incluyan 

de 1 hasta 50 centavos se ajusten a la unidad de peso inmediata inferior y las que contengan 

cantidades de 51 a 99 centavos se ajusten a la unidad de peso inmediata superior. 

 

Cuando en el mismo acto el contribuyente deba efectuar el pago de dos o más Derechos o 

Impuestos deberá considerar, en todo caso, la cantidad sin ajuste que corresponda a cada 

Derecho o Impuesto, y sólo a la suma de los mismos se aplicará el ajuste a que se refiere el 

párrafo anterior. 

 

Igualmente se procederá en el caso de cualquier determinación que las autoridades hagan 

utilizando Unidades de Medida y Actualización, en que, para efectuar su pago, se aplicará 

el ajuste a que se refiere el primer párrafo de este artículo. 

 

ARTÍCULO 40.- Se faculta al Secretario de Finanzas del Estado, a través de la 

Subsecretaría de Ingresos, para otorgar un estímulo fiscal consiste en un descuento de hasta 

el 90% por concepto del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Nuevos y de hasta 9 

Años Modelo Anterior, a los propietarios, tenedores o usuarios de los vehículos interesados 

en inscribirlos en el Padrón Vehicular del Estado de Aguascalientes que se ubiquen en el 

supuesto establecido en el penúltimo párrafo del artículo 36 de la Ley de Hacienda del 

Estado de Aguascalientes, siempre y cuando efectúen el pago de la parte de la contribución 

que no haya sido aplicada dentro del porcentaje del descuento, junto con los accesorios 

legales, desde la fecha de su causación, hasta la fecha de pago. 

 

ARTÍCULO 41.- Se faculta al Secretario de Finanzas del Estado, a través de la 

Subsecretaría de Ingresos, para otorgar un estímulo fiscal consiste en la aplicación de un 

descuento del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores, y del Impuesto 

Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Nuevos y de hasta 9 Años Modelo Anterior, causado 

en ejercicios fiscales anteriores, a los propietarios, usuarios o tenedores de vehículos 

inscritos en el Padrón Vehicular del Estado, siempre y cuando efectúen el pago de la parte 
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de la contribución que no haya sido aplicada dentro del porcentaje del descuento, junto con 

los accesorios legales, desde la fecha de su causación, hasta la fecha de pago; para lo cual 

se aplicará la siguiente tabla: 

 

 

    Descuento en adeudos del Impuesto 

    Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 

Mes de pago 2017  Automotores, y del Impuesto Sobre 

    Tenencia o Uso de Vehículos Nuevos 

    y de hasta 9 Años Modelo Anterior 

 

Enero a marzo  25% 

 

Abril a junio   20% 

 

Julio a septiembre  15% 

 

Octubre a diciembre 10% 

 

ARTÍCULO 42.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que en uso de sus facultades 

reglamentarias y mediante disposiciones de carácter general otorgue estímulos, subsidios 

fiscales y descuentos, respecto de los ingresos establecidos en esta Ley, fundamentando y 

motivando la procedencia de los mismos, haciendo especial mención del beneficio 

económico y/o social que el Estado recibirá con el otorgamiento de dichos estímulos, 

subsidios fiscales y descuentos. 

 

Cuando se considere pertinente su otorgamiento, se deberán establecer: Las actividades o 

sectores de contribuyentes a quienes va dirigido y señalar los requisitos a cumplir. 

 

ARTÍCULO 43.- Se faculta al Secretario de Finanzas del Estado a través de la 

Subsecretaría de Ingresos, para que mediante disposiciones de carácter general que deberán 

ser publicadas, efectúe descuentos del 10% al 90% por concepto de recargos, multas por 

incumplimiento de obligaciones de pago, gastos de ejecución y aprovechamientos, que 

imponga la Secretaría de Finanzas a efecto de estimular el cumplimiento fiscal de las 

contribuciones locales. 

 

ARTÍCULO 44.- Los propietarios de los vehículos que no hayan efectuado el canje de 

placas en los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 se podrán hacer acreedores a una sanción 

de 5 a 50 Unidades de Medida y Actualización, en virtud de no dar cumplimiento a los 

términos señalados en los Artículos 18 y 20 de la Ley de Vialidad del Estado de 

Aguascalientes. De igual manera se podrá proceder en su caso a la detención del vehículo, 

en los términos señalados en el Artículo 145, fracción III, de la Ley de Vialidad del Estado 

de Aguascalientes, que será liberado hasta que regularice su situación fiscal y 

administrativa. 

 

 

T R A N S I T O R I O S : 
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ARTÍCULO PRIMERO.- El Presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero del año 

2017. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto contiene la clasificación de los Ingresos 

conforme lo establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Norma para 

armonizar la presentación de la información y conforme al Clasificador por Rubros de 

Ingresos, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), 

asimismo en cumplimiento al artículo 5°, fracción II de la Ley de Disciplina Financiera de 

las Entidades Federativas y Municipios, se adjuntan las proyecciones y resultados de las 

finanzas públicas. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Los ingresos por concepto del Impuesto Sobre Tenencia o Uso 

de Vehículos Automotores y del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Nuevos y de 

Hasta 9 años Modelo Anterior a que hace referencia esta Ley, son considerados por 

ejercicios fiscales anteriores en los que se encontraban vigentes dichos impuestos. 

 

[N. DE E. VÉASE ANEXO DE PROYECCIONES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, 

CONFORME EL ARTÍCULO 5º DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL 

P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2016, PÁGINAS 181 Y 182.] 

 

Al Ejecutivo para su promulgación y publicación. 

 

Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, 

del Palacio Legislativo, a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

 

Lo que tenemos el honor de comunicar a usted, para los efectos Constitucionales 

conducentes. 

 

Aguascalientes, Ags., a 22 de diciembre del año 2016. 

 

ATENTAMENTE. 

 

LA MESA DIRECTIVA: 

 

Gustavo Alberto Báez Leos, 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. 

 

Claudia Guadalupe de Lira Beltrán, 

 

DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA. 

 

Arturo Fernández Estrada, 

 

DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO. 
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En cumplimiento de lo dispuesto por los Artículos 32 párrafo primero, 35 y 46 fracción I 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 30 de diciembre de 2016.- Martín Orozco 

Sandoval.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Francisco Javier Luévano Núñez.- 

Rúbrica. 

 

 

[N. DE E. A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS AL PRESENTE 

ORDENAMIENTO.] 

 

P.O. 20 DE FEBRERO DE 2017. 

 

[N. DE E. TRANSITORIOS DEL "DECRETO NÚMERO 61.- SE REFORMA EL 

PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO 

DE AGUASCALIENTES, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017".] 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Quedan Derogadas todas las disposiciones normativas y/o 

reglamentarias que se opongan al presente Decreto. 

 

P.O. 23 DE OCTUBRE DE 2017. 

 

[N. DE E. TRANSITORIOS DEL "DECRETO NÚMERO 161.- SE REFORMAN LAS 

FRACCIONES V, XXII Y XXIX DEL ARTÍCULO 7°; ASÍ COMO SE LE ADICIONA 

UNA FRACCIÓN XXXII AL ARTÍCULO 7° DE LA LEY DE INGRESOS DEL 

ESTADO DE AGUASCALIENTES, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017".] 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.  

 


