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Asunto: Se remite iniciativa
H. COMGicSO DEL ESTADO i)E AGUASCAiltfíTES

secretaría general

DIP. RAÚL SILVA PEREZCHICA
t
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
f\0m
| n ? DIC
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTEíj T^SÜIf
~
' ¿m
PRESENTE

RECIBE^,

FIRM/G-,p-^—------r-^T-

HORA

FOJAS.11-.-^^.
DIP.

LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ, en mi carácter de miembro de esta LXV

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional y a nombre del mismo, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112, y 114 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el Artículo 153 Fracción I del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto
a consideración de esta Honorable Soberanía la PROPUESTA POR LA QUE SE REFORMAN LAS
FRACCIONES XL Y XLI Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XLII Y XLIII DEL ARTICULO 21 DE LA
LEY DE CATASTRO PARA EL

ESTADO DE AGUASCALIENTES, misma que sustento en la

siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el mundo moderno para que un Estado Soberano pueda garantizar a todos sus
conciudadanos de forma progresiva el bien común, así como el acceso a una vida digna,
necesita de manera obligatoria obtener ingresos, de tai forma que nacen los distintos tipos
de ingresos, los cuales tienen el efecto principal satisfacer las necesidades públicas
dependiendo del momento y de la situación específica de la sociedad.
La potestad tributaria es aquella facultad jurídica del Estado para exigir distintos
tipos de contribuciones con respecto a personas, bienes o actos que se hallan o se realicen
en su jurisdicción, así como para desincentivar a la población a consumir cierto tipo de
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El artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, señala que la potestad tributaria se divide en 3 niveles distintos, tales son la
Federación, los Estados, así como los Municipios, mismo artículo que se expone
textualmente de la siguiente forma:
"Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:
I. Ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de
dieciocho años concurran a las escuelas, para recibir la educación obligatoria
V,
en su caso, reciban la militar, en los términos que establezca la ley, así
como participar en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño,
velando siempre por su bienestar y desarrollo;
II. Asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar
en que residan, para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos
en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las
armas, y conocedores de la disciplina militar.
III. Alistarse y servir en los cuerpos de reserva, conforme a la ley, para
asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e
intereses de la Patria, y
IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de
los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."
Es por lo anterior que resulta imperante para los Congresos de los Estados a realizar
las reformas que resulten convenientes para la obtención de ingresos para el desarrollo del
Estado y de los Ciudadanos que se encuentran en el mismo.
La política fiscal es el conjunto de instrumentos y medidas diseñadas para obtener
ingresos y distribuirlos a través del gasto, a fin de contribuir a cumplir los objetivos
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generales de la política económica. En el marco de la política fiscal, se ubica la política de
ingresos como un conjunto de directrices, orientaciones, criterios y lineamientos que el
Estado define, con el propósito de obtener los recursos necesarios para sufragar su
actividad.
La política tributaria, en cambio, determina la carga impositiva directa o indirecta
que permita financiar la actividad del Estado, buscando que la estructura impositiva, no
obstaculice el desarrollo de las actividades productivas de individuos y empresas, evitando
con ello que se afecten las posibilidades de crecimiento económico.
La actividad hacendaría municipal como una función básica de este nivel de
gobierno, enfrenta el reto de definir el papel que deben jugar los ingresos públicos en el
desarrollo municipal desde el punto de vista económico y social, pues para que esta
actividad realmente tenga un impacto positivo, deberá asegurar, por un lado, la asignación
optima de los recursos y, por otro, que contribuya al desarrollo municipal, siendo pues
necesario realizar un buen análisis para que se puedan direccionar de forma correcta los
recursos y se pueda acceder con mayor facilidad a los mismos para el beneficio de la
sociedad.
Es necesario precisar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece en su artículo 115 las obligaciones con las que cuentan los Municipios de cada
Entidad Federativa, mismos que se centran en la realización de servicios públicos, de tal
forma que se exponen de forma resumida los Servicios Públicos a cargo de los
Ayuntamientos:
Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición
"o)
de sus aguas residuales;
Alumbrado público;
b)
c)
residuos;

Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de

d)

Mercados y centrales de abasto;

e)

Panteones;

f)

Rastro;

g)

Calles, parques y jardines y su equipamiento;
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Seguridad pública, en los términos del Artículo 21 de la
h)
Constitución Federal, policía preventiva municipal y tránsito; e
Los demás que las Legislaturas locales determinen según las
i)
condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su
capacidad administrativa y financiera."
En el municipio la relación entre población y gobierno se encuentra directamente
vinculada a la prestación de los servicios públicos; atendiendo este criterio, el municipio
debe realizar un análisis exhaustivo de sus capacidades administrativas, técnicas y
financieras con el fin de cumplir de manera eficiente con la prestación de los servicios, en
razón de que para la población, este aspecto constituye en general un elemento valorativo
del desempeño de su gobierno.
La experiencia municipal ha mostrado que los derechos fundamentales contenidos
en el citado artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de contribuciones, ha mostrado que en muchos casos no se
cumplen en los actos recaudatorios con dichas garantías, y que al acudir a la protección de
los tribunales competentes, el particular obtenga la nulidad de dichos actos, ya sea por
vicios de forma o por los llamados vicios de fondo
Es necesario establecer una mejor coordinación entre los distintos Órganos de
gobierno, en el caso concreto se habla del Instituto Catastral del Estado de Aguascalientes y
los Municipios de la Entidad, de tal forma que puedan realizar el un cobro de impuestos
dándole certeza al acto jurídico del cobro así como un mayor beneficio a las partes para
que se calcule de forma efectiva el impuesto a recaudar.
Todas las recaudaciones que se realizan dentro del Estado, tanto del gobierno
Estatal como el Municipal, son para la mejora efectiva de los Servicios Públicos dentro del
Estado de Aguascalientes, por lo que resulta totalmente necesario mejorar las
disposiciones jurídicas en nuestro estado para darle una certeza jurídica al acto y mejorar
los sistemas de cálculo, de tal forma que sea proporcional para el contribuyente.
La presente reforma se justifica por lo dispuesto en las Leyes de Hacienda para cada
uno de los Municipios en el Estado de Aguascalientes, toda vez que en sus disposiciones se
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encuentra que la base del impuesto a la propiedad raíz se encuentra en su mayoría en el
valor catastral, tal valor lo ostenta y actualiza la Institución de Catastro en el Estado de
Aguascalientes, es por lo anterior que se expone de manera literal los artículos de las leyes
mencionadas en donde se encuentra la base del impuesto a la propiedad raíz.
"LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.
Artículo 44.-Será base para el pago de este impuesto, el valor catastral
de los predios o de las construcciones, en su costo.
En cuanto a los predios o construcciones que no tengan valores
catastrales, servirá de base al valor con que se encuentren fiscalmente
empadronadas o el valor de operación del traslado de dominio que se registre,
aún tratándose de ventas con reservas de dominio, si este es mayor que
aquellos.
LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS.
Artículo 52.- La determinación de la base del impuesto predial se
sujetará a las siguientes disposiciones:
I. La base de este impuesto será el valor consignado en las Tablas de
Valores Unitarios, de los predios y de las construcciones o edificaciones
emitidas por el Instituto Catastral del Estado de Aguascalientes;
II. La determinación y declaración del valor deberá comprender las
superficies, tanto del terreno como de las construcciones permanentes
realizadas en el mismo, aún cuando un tercero tenga derecho sobre ellas; y
III. Para determinar el valor se estará al valor de los predios y en su
caso de las construcciones, mismo que deberá apegarse al valor real,
considerando a éste como el que rija en el mercado, por metro cuadrado,
durante el año inmediato anterior.
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LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CALVILLO.
Articulo 8.- La base de este impuesto es el valor catastral de los predios
o de las construcciones en su caso.
En cuanto a los predios o construcciones que no tengan valores
catastrales, servirá de base el valor con que se encuentren fiscalmente
empadronados o el valor de operación del traslado de dominio que se registre,
aún tratándose de ventas con reserva de dominio, si éste es mayor que
aquéllos.
LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE COSIO
Articulo 8 - La base de este impuesto es el valor catastral de los predios
o de las construcciones, en su caso.
En cuanto a los predios o construcciones que no tengan valores
catastrales, servirá de base el valor con que se encuentren fiscalmente
empadronados o el valor de operación del traslado de dominio que se registre,
aún tratándose de ventas con reserva de dominio, si éste es mayor que
aquéllos.
LEY DE HACIENDA DEL MUNCIPIO DE JESÚS MARÍA
Artículo 147.- La base de este impuesto es el valor catastral de los
predios o de las construcciones, en su caso.
En cuanto a los predios o construcciones que no tengan valores
catastrales, servirá de base el valor con que se encuentren fiscalmente
empadronados o el valor de operación del traslado de dominio que se registre,
aún tratándose de ventas con reserva de dominio, si' éste es mayor que
aquéllos.
LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA
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Articulo 8.- La base de este impuesto es el valor catastral de los predios
o de las construcciones, en su caso.
En cuanto a los predios o construcciones que no tengan valores
catastrales, servirá de base el valor con que se encuentren fiscalmente
empadronados o el valor de operación del traslado de dominio que se registre,
aún tratándose de ventas con reserva de dominio, si éste es mayor que
aquéllos.
LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS
Articulo 8.- La base de este impuesto es el valor catastral de los predios
o de las construcciones, en su caso.
En cuanto a los predios o construcciones que no tengan valores
catastrales, servirá de base el valor con que se encuentren fiscalmente
empadronados o el valor de operación del traslado de dominio que se registre,
aún tratándose de ventas con reserva de dominio, si éste es mayor que
aquéllos.
LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Articulo 43.-Será base para el pago de este impuesto, el valor catastral
de los predios o de las construcciones, en su costo. En cuanto a los predios o
construcción que no tengan valores catastrales, servirá de base el valor con
que se encuentren fiscal mente empadronadas o el valor de operaciones de
traslado de dominio que se registre, aún tratándose de ventas con reserva de
dominio, éste es mayor que aquellos.
La base del impuesto se cambiará:
/.- Cuando se realice alguna de las causas que establece la Ley de
Catastro del Estado, para practicar nuevo avalúo;
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II.- Cuando por cualquier circunstancia el predio sufra demérito al 25%
del valor catastral o registrado;
III.- Cuando por cualquier circunstancia la base con que esté tributado
un predio sea inferior al valor que le correspondería en una libre transacción
comercial; y
IV.- Cuando con motivo de la aplicación de las tablas de valores, se
practique un avalúo que se acerque más al valor comercial.
LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE GRACIA
Articulo 8.- La base de este impuesto es el valor catastral de los predios
o de las construcciones, en su caso.
En cuanto a los predios o construcciones que no tengan valores
catastrales, servirá de base el valor con que se encuentren fiscalmente
empadronados o el valor de operación del traslado de dominio que se registre,
aún tratándose de ventas con reserva de dominio, si éste es mayor que
aquéllos.
LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ
Articulo 8.- La base de este impuesto es el valor catastral de los predios
o de las construcciones, en su caso.
En cuanto a los predios o construcciones que no tengan valores
catastrales, servirá de base el valor con que se encuentren fiscalmente
empadronados o el valor de operación del traslado de dominio que se registre,
aún tratándose de ventas con reserva de dominio, si éste es mayor que
aquellos.
LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE EL LLANO
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Articulo 5.- La base de este impuesto es el valor catastral de los predios
o de las construcciones en su caso.
En cuanto a los predios o construcciones que no tengan valores
catastrales, servirá de base el valor con que se encuentren fiscalmente
empadronados o el valor de operación del traslado de dominio que se registre,
aún tratándose de ventas con reserva de dominio, si éste es mayor que
aquéllos."
Es por todo lo anterior que al armonizar las Ley de Catastro para el Estado de
Aguascalientes se le da mayor facilidad a los Municipios para el acceso al valor catastral,
necesario para el efectivo y justo calculo del impuesto a la propiedad raíz, toda vez que el
mismo se utiliza para la base del impuesto mencionado.
A continuación, se incluye un cuadro comparativo entre el proyecto de decreto y la
legislación vigente, con la finalidad de identificar plenamente la propuesta de reforma:

LEY DE CATASTRO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PROPUESTA DE REFORMA

TEXTO VIGENTE
ARTÍCULO 21.- El Instituto tendrá las siguientes

ARTÍCULO 21

atribuciones:

atribuciones:

El Instituto tendrá las siguientes

I.-... a la XXXIX.-...
XL- Aplicar las tablas de valores unitarios de suelo
y/o construcciones, aprobados por el Congreso; y

l.-...a la XXXIX.-...

(se adiciona fracción y se recorre subsecuente)

XL.- Aplicar las tablas de valores unitarios de suelo
y/o construcciones, aprobados por el Congreso;

XLI.- Las demás que le determinen esta Ley y otras

XLI.- Proporcionar a los Municipios que así lo

disposiciones legales aplicables.

soliciten, la base de datos que contenga el valor
catastral actualizado de los

inmuebles que se

encuentren dentro del municipio.
Cuando la base de datos sea solicitada para
efectos del cálculo de contribuciones, deberá
solicitarse a más tardar en el mes de marzo del
ejercicio fiscal anterior, debiendo entregarse a
más tardar el quince de noviembre del año
anterior a cada ejercicio fiscal correspondiente;
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solicitarse a más tardar en el mes de marzo del
ejercicio fiscal anterior, debiendo entregarse a
más tardar el quince de noviembre del año
anterior a cada ejercicio fiscal correspondiente;
XLII.- Notificar a los municipios respecto de los
cambios en valor que sufran los bienes inmuebles
por cualquier cambio en su situación jurídica; y
XLII!.- Las demás que le determinen esta Ley y
otras disposiciones legales aplicables.

Las reformas expuestas, se proponen con la finalidad de brindar certeza jurídica a la
ciudadanía con las resoluciones que decreten la nulidad administrativa, así como facilitar
las relaciones entre los municipios y el Instituto Catastral del Estado, por cuanto hace a los
valores que ostenten los bienes inmuebles que comprendan los mismos.

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, tengo a bien, someter
ante esta Honorable Representación Popular el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:
ÚNICO: Se Reforma la fracción XLI y se Adicionan las fracciones XLII y XLIII al Artículo
21 de la Ley de Catastro del Estado de Aguascalientes, para quedar de la siguiente manera:
PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN las fracciones XL Y XLI y

se ADICIONAN las

fracciones XLII y XLIII del artículo 21 de la Ley de Catastro para el Estado de Aguascalientes,
Para quedar como sigue:
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 21.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
.... a la XXXIX....
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XU. Proporcionar a los Municipios que así lo soliciten, la base de datos que contenga
el valor catastral actualizado de los inmuebles que se encuentren dentro del municipio.
Cuando la base de datos sea solicitada para efectos del cálculo de contribuciones,
deberá solicitarse a más tardar en el mes de marzo del ejercido fiscal anterior, debiendo
entregarse a más tardar el quince de noviembre del año anterior a cada ejercicio fiscal
correspondiente;
XLII. Notificar a los municipios respecto de los cambios en valor que sufran los bienes
inmuebles por cualquier cambio en su situación jurídica; y
XLIII. Las demás que le determinen esta Ley y otras disposiciones legales aplicables.

TRANSITORIO:
ARTICULO UNICO. - La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalíentes.
PALACIO LEGISLATIVO
AGUASCALIENTES, AGS. A 02 DE DICIEMBRE DE 2021
ATENTAMENTE

Grupo Parlamentario del PAN
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