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ASUNTO: INICIATIVA POR LA QUE
SE
MODIFICAN
DIVERSAS
DISPOSICIONES AL CÓDIGO FISCAL
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

H. LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E.
C.P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL, Gobernador Constitucional del Estado de
Aguascalientes, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 30
fracción II, 31, 36, 46 fracción XXIII, 49 párrafo primero y 63 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes; 2º, 3º, 4º primer párrafo, 10 fracción XIII, 16,
18, fracción I y 32 fracciones V y VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Aguascalientes, someto ante la recta consideración de esta
Honorable Soberanía, la “INICIATIVA POR LA QUE SE MODIFICAN

DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES”, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN

DE

MOTIVOS

Las reformas a la legislación fiscal del Estado de Aguascalientes que más adelante
se detallan, se realizan con el propósito de hacerlas más eficientes en cuanto a su
aplicación, así como adaptarlas a la realidad social, ya que la finalidad precisa de
las leyes es regular las relaciones entre las personas, sus derechos y obligaciones,
tanto del Estado como de sus gobernados, dentro de un territorio y una vigencia.
El poder público siempre debe actuar bajo el principio constitucional de legalidad,
previsto en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos1 y en el primer párrafo del artículo 3° de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes2, por ello, es necesario tomar en cuenta los factores
sociales, económicos y culturares dentro del Estado, para actualizar la legislación.
1

“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento….”
2
“Artículo 3o.- El Poder Público solamente puede actuar en uso de facultades expresas mientras que los particulares pueden
hacer todo lo que las Leyes federales y locales no les prohíban. La violación de este principio dará lugar a las consecuencias
jurídicas que determine la ley.”
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Tomando en cuenta, que es un deber del Estado la constante mejora regulatoria, a
efecto de que las normas sean cada vez más claras y otorguen mayor seguridad
jurídica a los gobernados, en cuanto al marco de actuación de las autoridades, en
este caso en materia fiscal, se considera necesario adaptar el Código Fiscal del
Estado de Aguascalientes, en los siguientes rubros:
TASAS DE RECARGOS.
El Código Fiscal del Estado, señala que “la tasa mensual de recargos por prórroga
que comprende la actualización de acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación
vigente en la fecha de la solicitud de autorización de pago a plazos en
parcialidades”, deriva en la aplicación de la tasa con referencia a la norma vigente
a nivel federal, no obstante a ello, se instrumentó dentro del paquete fiscal que regirá
para 2022, la inclusión en la Ley de Ingresos del Estado de las tasas de recargos
por mora, prórroga y autorización de pagos a plazos.
En ese sentido, la reforma propuesta pretende armonizar el texto de la legislación
fiscal, así como incluir en la Ley de Ingresos para el Estado de Aguascalientes, las
tasas de recargos a que hace referencia el Código Fiscal del Estado, lo cual como
consecuencia generará mayor certeza jurídica a los contribuyentes.
PRESCRIPCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES.
La prescripción es una de las formas de extinción de obligaciones fiscales, que
prevé el Código Fiscal del Estado, que sin duda depara un perjuicio a la hacienda
pública, pues dejará de percibir un ingreso al que tiene derecho por el transcurso de
cinco años ininterrumpidos, ante la inactividad de la autoridad fiscal.
En el texto vigente del Código establece, que el plazo de la prescripción se
interrumpe por cualquier acto de la autoridad que tienda a la determinación y cobro
del crédito fiscal, siempre que se notifique al deudor; por cualquier acto o gestión
del deudor en que expresa o tácitamente reconozca la existencia de la prestación
fiscal de que se trate y/o por cualquier gestión de cobro formulada por escrito que
los interesados hagan ante las autoridades fiscales, asimismo establece que el
plazo de prescripción se suspenderá cuando el contribuyente desocupe su domicilio
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fiscal sin haber presentado el aviso correspondiente, señale de manera incorrecta
su domicilio fiscal, o cuando lo cambie o señale uno fuera del Estado.
Al respecto, se advierte que existe otro supuesto de suspensión que no está previsto
en la legislación actual y que no es atribuible a las autoridades fiscales, que es
cuando se constituye la garantía del interés fiscal, en tanto se resuelven en definitiva
los medios de defensa o trámites administrativos promovidos por el contribuyente y
por ende se suspende de plano el procedimiento administrativo de ejecución,
entonces al estar garantizado el crédito fiscal no pueden coexistir gestiones de
cobro que interrumpan ese proceso, aunado a que si la sentencia favorece al fisco
estatal y se reconoce la validez del acto o se resuelve el trámite administrativo de
manera desfavorable al contribuyente, el tiempo que transcurrió desde la
suspensión del procedimiento administrativo de ejecución dentro del medio de
defensa o trámite administrativo según corresponda, hasta la firmeza de la
sentencia o resolución por la autoridad, no es imputable el plazo que transcurre a
éstas, ya que depende de factores externos.
Bajo esa tesitura, se propone adicionar al artículo 53 del Código Fiscal del Estado,
como suspensión del plazo de prescripción, cuando se suspenda el procedimiento
administrativo por la interposición de medios defensa o solicitudes en el trámite de
condonación.
DE LAS MULTAS.


El texto actual del quinto párrafo del artículo 68 BIS del Código Fiscal del Estado,
establece que “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.”
Al respecto, en las Leyes de Ingresos del Estado de Aguascalientes, para los
ejercicios fiscales anteriores, se prevé un beneficio fiscal de que las multas
estatales que se deban pagar en la Secretaría de Finanzas se disminuirán en
un 50% si se pagan a los 10 días hábiles siguientes a su notificación, por ello y
para incentivar en forma permanente el pago de contribuciones omitidas se
propone ampliar el beneficio en el Código Fiscal del Estado de Aguascalientes,
a efecto de beneficiar al contribuyente e impulsar la recaudación.
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El texto actual del artículo 68, fue reformado por última ocasión mediante
Decreto Número 1193, publicado el 31 de diciembre de 2014, estableciendo
rangos en las infracciones que oscilan entre los $100.00 y $100,000.00,
cantidades que con el paso del tiempo y debido a la inflación han perdido su
valor año con año, en similar situación se encuentran los artículos 70, 71 y 91,
que contienen infracciones que cuentan con rangos desde $100.00 hasta
$500,000.00.
En ese sentido, se plantea una reforma integral a los artículos referidos,
atendiendo a los siguientes propósitos:
a) Que los rangos de las multas se establezcan en Unidades de Medida y
Actualización Diaria, a efecto de que año con año, sin necesidad de
realizar reformas, la infracciones adquieran el valor actual del dinero,
considerando que las cantidades actualizadas conservan la naturaleza
jurídica que tenían antes de la actualización.
Lo anterior, tomando en cuenta que dichas adecuaciones se realizan
conforme al punto B. del artículo 26 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, mismo que en la parte conducente dispone
que:
“El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística
y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la
Federación, las entidades federativas, los Municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los datos contenidos
en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la
ley
“El organismo calculará en los términos que señale la ley, el valor de la
Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad
de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la
cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las
leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal,
así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las
anteriores.”

3

Se puede consultar dicho Decreto 119 en el siguiente vínculo de internet
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/2556.pdf#page=19
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b) Respecto a las cantidades de $100.00, $200.00 y $500.00, se considera
por una parte que son infracciones que no permiten ejercer forma
coercitivas para que los contribuyentes cumplan con las obligaciones a su
cargo y por otra, resultan incosteables para el Estado tanto su
determinación, notificación, como las gestiones de cobro que en su caso
se realicen, razón por la que es conveniente que esas infracciones
aumenten a 5, 7 y 10 Unidades de Medida y Actualización Diaria vigente
respectivamente, según las proporciones que se muestran en la siguiente
tabla:
Tabla 1.
ACTUALIZACIÓN DEL VALOR DE MULTAS INCOSTEABLES
(a)
Valor histórico
de referencia
(vigente a partir del
15 de enero de
2015)

$100.00
$200.00
$500.00

(b)
Valor
UMA
Diaria
20214

$89.62

(c)
UMAS
Diarias
Propuestas

5
7
10

(d)
Monto de la
Multa

(e)
Incremento
propuesto (según
UMA Diaria 2021)

Se obtiene de
multiplicar (b) *(c)

Se obtiene de restar (d)
– (a)

$
$
$

448.10
627.34
896.20

$348.10
$427.34
$396.20

c) En lo que concierne a las infracciones que van de los $1,000.00 a los
$100,000.00, se realizó un ejercicio para determinar su valor histórico en
Unidades de Medida de Actualización Diaria vigente, tal como se muestra
en la siguiente tabla:
Tabla 2
CONVERSIÓN DE PESOS A UMAS
DE LAS INFRACCIONES VIGENTES
Valor histórico de
referencia

(÷) entre
Valor UMA Diaria 20215

(=) igual a UMA
Diaria histórica

$89.62

11.15

(vigente a partir del 15 de enero
de 2015)

$

1,000.00

4

El valor diario de la Unidad de Medida y Actualización es de $89.62 pesos mexicanos, vigentes a partir del 1o. de febrero
de 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de enero de 2021.
5 El valor diario de la Unidad de Medida y Actualización es de $89.62 pesos mexicanos, vigentes a partir del 1o. de febrero
de 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de enero de 2021.
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$

2,000.00

22.31

$

3,000.00

33.47

$

5,000.00

55.79

$

10,000.00

111.58

$

20,000.00

223.16

$

25,000.00

278.95

$

50,000.00

557.91

$

60,000.00

669.49

$ 100,000.00

1,115.82

$ 200,000.00

2,232.00

$ 500,000.00

5,579.00

Asimismo, se consideró que las cantidades referidas en la columna “Valor
histórico de referencia (vigente a partir del 15 de enero de 2015)” deben
ser actualizadas a razón de la inflación, pues dichas cantidades han
perdido su valor con el paso del tiempo, lo cual se llevó a cabo de la
siguiente manera:
Tabla 3
DETERMINACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA MULTA
Valor histórico de
(X) por factor de actualización
referencia
(El factor de actualización se
(vigente a partir del 15
obtuvo de dividir el INPC
de enero de 2015)
Septiembre 20216 ÷ INPC Enero
20157)
1.31558793
$
1,000.00

(=) Valor actualizado de
la infracción

$

1,315.59

2,000.00

1.31558793

$

2,631.18

3,000.00

1.31558793

$

3,946.76

5,000.00

1.31558793

$

6,577.94

10,000.00

1.31558793

$

13,155.88

$

20,000.00

1.31558793

$

26,311.76

$

25,000.00

1.31558793

$

32,889.70

$

50,000.00

1.31558793

$

65,779.40

$

60,000.00

1.31558793

$

78,935.28

$ 100,000.00

1.31558793

$

131,558.79

$
$
$
$

6

El Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de septiembre de 2021 es 114.601, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 08 de octubre de 2021.
7 El Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de enero 2015 es de 87.110102770599, relativo a la SERIE histórica
del índice nacional de precios al consumidor con base en la segunda quincena de julio de 2018=100, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 2018.

INICIATIVA POR LA QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

1659

$ 200,000.00

1.31558793

$

263,117.59

$ 500,000.00

1.31558793

$

657,793.97

Para determinar qué Unidad de Medida de Actualización aplicar a las
infracciones del Código que se reforma, primero se convirtió el “Valor
actualizado de la infracción” a Unidades de Medida y Actualización a
valor Diario Vigente, y con ese resultado se buscó un equilibrio con el
valor de la “UMA Diaria histórica” antes señalada en la Tabla 2, para así
asignar un valor congruente con el valor presente.
Tabla 4
CONVERSIÓN DE PESOS A UMAS DE LAS INFRACCIONES
ACTUALIZADAS A VALOR PRESENTE
Valor actualizado de la
infracción
$
1,315.59
$
2,631.18
$
$
$
$

3,946.76
6,577.94
13,155.88
26,311.76

$
$
$
$
$
$

32,889.70
65,779.40
78,935.28
131,558.79
263,117.59
657,793.97

(÷) entre
Valor UMA Diaria 20218

$89.62

= UMAS Diarias
Actualizadas.
14.68
29.36
44.04
73.40
146.80
293.59
366.99
733.98
880.78
1467.96
2935.92
7339.81

d) Relativo a las multas previstas en las fracciones XXI, XXII, XXVIII, y XXXI,
del artículo 68, se propone un incremento mayor a la inflación, buscando
que tengan un mayor impacto y de esa manera los contribuyentes opten
por cumplir con sus obligaciones fiscales en lugar de erogar el costo de
la multa, puesto que al tener un costo tan bajo en comparación con las
impuestas por la federación prefieren realizar el pago a cumplir con la
legislación fiscal, cuando lo substancial es el cumplimiento.
En virtud de lo anterior se propone lo siguiente:

8

El valor diario de la Unidad de Medida y Actualización es de $89.62 pesos mexicanos, vigentes a partir del 1o. de febrero
de 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de enero de 2021.
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Tabla 5

IMULTAS PARA FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES FISCALES.
(a)
Artículo
68,
fracción

XXI.

XXII

XXVIII

(b)
Supuestos de
Infracción

No
presentar
o
no
proporcionar, o hacerlo
extemporáneamente, los
avisos,
declaraciones,
solicitudes,
datos,
informes, copias, libros o
documentos que exijan las
disposiciones fiscales. No
comprobarlos,
o
no
aclararlos
cuando
las
autoridades fiscales lo
soliciten.
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.
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

(c)
Rangos
de
multas
Vigente

(d)
Rangos
propuestos en
la reforma,

(e)
Conversión a pesos
de UMAS

(pesos)

(Unidades de
Medida y
Actualización)

(Se obtuvo multiplicando
la columna (d) por la
Unidad de Medida y
Actualización Diaria
20219)

1,000

115

10,306.3

5,000

280

25,093.6

1,000

35

3,136.7

10,000

170

15,235.4

5,000

115

50,000

280

10,306.3

25,093.6

9

El valor diario de la Unidad de Medida y Actualización es de $89.62 pesos mexicanos, vigentes a partir del 1o. de febrero
de 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de enero de 2021.
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visitado, en relación con el
objeto de la visita.

XXXI

No
efectuar
en
los
términos
de
las
disposiciones fiscales los
pagos
provisionales,
mensuales o definitivos de
una contribución.

1,000

115

10,306.3

10,000

280

25,093.6

Para fijar las cantidades anteriores se tomaron como referencia las
cantidades actualizadas10 de las multas previstas en el Código Fiscal de
la Federación que contiene supuestos similares, por ejemplo el artículo
79, en su fracción X, establece como una infracción “No atender los
requerimientos realizados por la autoridad fiscal, en el plazo concedido,
respecto de corroborar la autenticidad, la validación o envío de
instrumentos notariales para efectos de la inscripción o actualización en
el registro federal de contribuyentes, conforme al artículo 27, apartado C,
fracción VI de este Código.”


Por otro lado, se debe recordar que una de las formas de extinguir las
obligaciones fiscales que prevé la legislación fiscal del Estado, es la figura de la
Condonación (siempre y cuando no se trate de impuestos).
En lo que corresponde a las multas fiscales, el Código Fiscal de Estado prevé
que éstas podrán ser condonadas totalmente cuando el contribuyente
demuestre que no se cometió la infracción o que el sancionado no es el
responsable, para todos los demás supuestos prevé la condonación parcial de
multas siempre y cuando se actualicen ciertos presupuestos, tales como que la
infracción sea leve, no haya tenido como consecuencia la evasión fiscal, el
contribuyente quede en estado de insolvencia o bien cuando el infractor
incurriera en error por su notoria ignorancia.
Es el caso que, la autoridad fiscal cuenta con facultades discrecionales para
resolver las solicitudes de condonación de multas, así como determinar los
porcentajes a condonar, es decir, que la legislación le confiere libertad para

Las cantidades del Código Fiscal de la Federación fueron actualizadas mediante modificación al anexo 5 de la resolución
miscelánea fiscal para 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 2021.
10
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tomar la decisión delimitándola con los supuestos de procedencia señalados en
el párrafo anterior.
No obstante a lo anterior, se advierte que es necesario normar el procedimiento
para determinar los porcentajes de condonación, a efecto de otorgar una mayor
seguridad jurídica a los contribuyentes, en razón de que el texto actual del
artículo 57 del Código Fiscal del Estado, permite que peticionarios que se
encuentren en las mismas circunstancias obtengan distintos porcentajes de
condonación, de ahí surge la necesidad de establecer parámetros y supuestos
de procedencia objetivos.
PROCEDIMIENTO Y FACULTADES DE COMPROBACIÓN.
Actualmente la Secretaría de Finanzas del Estado, ha enfrentado diversas
problemáticas en el tema de auditoría fiscal, mismas que se detallan a continuación:


En lo que concierne al artículo 131 del Código Fiscal del Estado, relativo a
las reglas que deben seguir la visitas domiciliarias, específicamente a la
fracción II, se propone adicionar un párrafo que especifique que si al cierre
del acta, la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos se
niegan a firmarla o aceptar copia de ésta, se asentará dicha circunstancia y
no se afectará la legalidad del acta respectiva, a efecto de generar una mayor
certeza de las actuaciones de las autoridades fiscales y toda vez que dichos
supuestos no son atribuibles al visitador.



El texto actual del Código Fiscal del Estado, señala que los plazos para
concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete, así como la
reposición del procedimiento (cuando se observe que no se ajustó a las
normas aplicables), podrán suspenderse por huelga, fallecimiento del
contribuyente, cuando no esté localizado o por la omisión de atender los
requerimientos de las autoridades fiscales.
En ese sentido, es necesario incluir en la legislación fiscal otros supuestos
de suspensión, a efecto de que no caduquen las facultades de comprobación
que ejercen las autoridades fiscales, por ciertas causas excepcionales, por
lo tanto se propone adicionar a las reglas previstas en la fracción XIV, del
artículo 131 del citado Código Tributario, lo siguiente: a) suspensión por
casos fortuitos o de fuerza mayor, se debe prever puesto que ningún
procedimiento está exento de que sobrevengan imprevistos que impidan la
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continuación del procedimiento de fiscalización, un claro ejemplo de ello es
la actual pandemia generada por el SARS-CoV-2 (Covid-19) y las medidas
que se tomaron para evitar su propagación (suspensión de actividades no
esenciales, distanciamiento social, entre otras); b) suspensión por reposición
del procedimiento, la cual de facto ya se encuentra sujeta a las causales de
suspensión de la fracción XIV, no obstante se propone esta adición para
delimitar que en este supuesto no exceda de dos meses contados a partir de
que se notifique al particular la reposición del procedimiento.


Se considera que es necesario que durante el procedimiento de fiscalización,
el contribuyente auditado presente ante la autoridad fiscalizadora, un aviso
previo al cambio de domicilio al menos con cinco días de anticipación, esto,
en razón de que el texto vigente del Código Fiscal del Estado, únicamente
prevé la obligación de presentar el aviso dentro de los quince días siguientes
al día en el que tenga lugar el cambio de domicilio.
Bajo ese contexto, el procedimiento de fiscalización se ve afectado, porque
el contribuyente tiene la posibilidad de cambiar de domicilio y presentar el
aviso posteriormente, en el transcurso de ese plazo podría estar pendiente
que el contribuyente atienda requerimientos de información, que se lo
notifiquen actos de autoridad o bien que la autoridad auditora intente
constituirse en el domicilio fiscal que obra en los registros de la Secretaría de
Finanzas, para continuar con la visita domiciliaria y no encontrar al
contribuyente.
Con esta reforma, se pretende dar mayor certeza en el procedimiento de
fiscalización en cualquiera de sus modalidades, tanto al contribuyente para
no se le tenga como no localizado con todas las consecuencias legales que
esto implica; como a los actos de autoridad dentro de la visita domiciliaria al
otorgar certidumbre de dónde acudir para proseguir con el procedimiento de
fiscalización.



En otras consideraciones, a efecto de tener una mejora regulatoria y que los
procesos, en los supuestos análogos se homologuen con los previstos por el
Código Fiscal de la Federación, se sugiere incluir la facultad de realizar la
valoración de los documentos o informes obtenidos durante el procedimiento
de fiscalización prevista en el párrafo tercero del artículo 4611, del referido

11 “Los

visitadores tendrán la facultad para realizar la valoración de los documentos o informes obtenidos de terceros en el
desarrollo de la visita, así como de los documentos, libros o registros que presente el contribuyente dentro de los plazos
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Código, a efecto de homologar los procedimientos de fiscalización con la
federación y así otorgar una mayor seguridad jurídica a los contribuyentes de
impuestos federales y locales.
PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN.
Como se indicó en líneas anteriores el propósito de esta reforma, es mejorar la
regulación a efecto de contar con procesos más eficientes y simplificados, por ello
se proponen diversas reformas a los procedimientos de notificación de actos
emitidos por las autoridades fiscales del Estado de Aguascalientes.
Además se busca homologar ciertos plazos con el Código Fiscal de la Federación,
esto beneficiará a los contribuyentes, ya que se obtendrá una mayor facilidad para
identificar los procedimientos y los tiempos, en este caso, la legislación fiscal estatal
señala un plazo de cinco días que deben transcurrir para la notificación por estrados,
en tanto en materia fiscal son seis días hábiles.
Por otro lado, las modificaciones propuestas a las notificaciones personales,
pretenden simplificar el procedimiento, para ello se modificarán la disposición que
establece que el citatorio se dejará con un vecino, en este supuesto se propone
fijarlo en la puerta cuando no se encuentre al contribuyente o este se niegue a
recibirlo, ya que dicho requisito de dejarlo con un vecino no cumple con el propósito
de la notificación que es hacer conocedor del alcance y contenido de los actos de
autoridad a los contribuyentes, así como generar certeza de que quien lo recibe,
aunado a que en la práctica en la mayoría de los casos los vecinos de contribuyente
se niegan a recibir la documentación y no existen vecinos inmediatos en el domicilio.
PROCEDIMIENTO DE REMATE
A efecto de optimizar el procedimiento de remate previsto en el Código Fiscal del
Estado, se proponen las siguientes modificaciones:


Se propone que el artículo 200 prevea los supuestos contemplados en el
diverso artículo 200 TER y que este último se derogue, en razón de que su

establecidos en el párrafo anterior para desvirtuar los hechos u omisiones mencionados en la última acta parcial. La valoración
comprenderá la idoneidad y alcance de los documentos, libros, registros o informes de referencia, como resultado del análisis,
la revisión, la comparación, la evaluación o la apreciación, realizadas en lo individual o en su conjunto, con el objeto de
desvirtuar o no los citados hechos u omisiones.”
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contenido actual es similar y así no generar confusiones de cual precepto se
debe aplicar.


Se propone la modificación de la fracción IV del artículo 209, la fracción I del
artículo 210 y la fracción II del artículo 212, toda vez que, el procedimiento
de remate previsto en el artículo 21112 del mismo Código Fiscal del Estado,
claramente señala que ante la inexistencia de postores o sin la existencia de
posturas legales la autoridad se adjudicará el bien, lo cual implica el
considerar el que innecesariamente se deban de realizar diversas almonedas
respecto del mismo bien, tan es así que en el segundo párrafo del artículo
21213 del referido Código, se indica que 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, situación por la cual al hacer
mención de una “primera almoneda” sugiere que existen otras, cuando no es
así, es decir, no hay una enumeración de almonedas al hacer en todo
momento alusión a que con una almoneda sea suficiente para adjudicar el
bien o venderlo.

INICIATIVA POR LA QUE SE MODIFICAN DIVERSAS
DISPOSICIONES AL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la fracción VI del artículo 2, las fracciones
XV y XVI del artículo 23, el párrafo segundo de la fracción III del artículo 26, tercer
y cuarto párrafos del artículo 44, el primer párrafo del artículo 46, el tercer párrafo
del artículo 53, el párrafo primero y las fracciones I y II del artículo 57; las fracciones
I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI segundo párrafo, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XX,
XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, y XXXI de artículo 68;
los párrafos segundo y quinto del artículo 68 BIS, el primer párrafo, el párrafo
segundo de la fracción I, las fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,
XIV y XV del artículo 70; las fracciones I, II, III, IV, primer párrafo de la fracción V,
VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, primer párrafo de la fracción XVIII
del artículo 71; la fracción IV del artículo 88, la fracción I del artículo 91, las
fracciones I y II del artículo 115, los párrafos cuarto y sexto del artículo 118, el
párrafo cuarto de la fracción IV y el segundo párrafo de la XIV del artículo 131, las
12

“ARTICULO 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.”

“ARTICULO 212.-…
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.”
13
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fracciones IV, V, VI al artículo 131 BIS; el artículo 200, primer párrafo del artículo
209,la fracción I del artículo 210, la fracción II del artículo 212. Se adicionan la
fracción VII al artículo 2, la fracción XVII al artículo 23, el párrafo tercero a la fracción
III del artículo 26, el párrafo segundo artículo 42, la fracción V al párrafo primero del
artículo 53, el artículo 57 BIS, el artículo 57 TER, el párrafo quinto a la fracción IV,
el segundo párrafo a la fracción VI, el inciso e) a la fracción XIV del artículo 131, la
fracción VII al artículo 131 BIS, el artículo 135 BIS. Y Se derogan la fracción VII del
artículo 42, la fracción III y párrafo segundo del artículo 57, artículo 203 TER, la
fracción IV del artículo 209; todos del Código Fiscal del Estado, para quedar como
sigue, se resaltan en negritas las modificaciones para un mejor análisis.

CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE
PROPUESTA DE REFORMA /
ADICIÓN
ARTICULO 2o.- Son disposiciones fiscales del
Estado:

ARTICULO 2o.- …

I.- El presente Código.

I.- …

II.- La Ley de Ingresos del Estado.

II.- …

III.- El Presupuesto de Egresos del Estado.

III.- …

IV.- La Ley de Hacienda del Estado.

IV.- …

V.- La Ley de Catastro del Estado.

V.- …

VI.- Los (sic) demás disposiciones de carácter
fiscal.

VI.- Ley de Coordinación Fiscal del Estado
de Aguascalientes.

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

VII.- Las demás disposiciones de carácter
fiscal.
ARTICULO 23.- …

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

I.- …

II.- Los copropietarios, coposeedores y los
partícipes en derechos mancomunados,

II.- …
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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.

III.- …

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

IV.- …

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.

V.- …

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.

VI.- …

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.

VII.- …

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.

VIII.- …

IX.- Quienes ejerzan la patria potestad o la
tutela, por las contribuciones a cargo de su
representado.

IX.- …

X.- Las instituciones de crédito, cuando por
causas imputables a éstas no fue posible el

X.- …
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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 anterioridad a la
escisión, sin que la responsabilidad exceda del
valor del capital de cada una de ellas al
momento de la escisión.

XI.- …

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.

XII.- …

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.

XIII.- …

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.

XIV.- …

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

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.

XVI.- Las demás personas que señalen las
Leyes.

XVI.- Los socios o accionistas, respecto de
las contribuciones que se hubieran causado
en relación con las actividades realizadas
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por la sociedad cuando tenía tal calidad, en
la parte del interés fiscal que no alcance a
ser garantizada con los bienes de la misma,
sin que la responsabilidad exceda de la
participación que tenía en el capital social
de la sociedad durante el período o a la
fecha de que se trate, cuando dicha persona
moral incurra en cualquiera de los
siguientes supuestos:
a) No solicite su inscripción en el Padrón de
Contribuyentes del Estado.
b) Cambie su domicilio sin presentar los
avisos correspondientes en los términos de
este Código, siempre que dicho cambio se
efectúe después de que se le hubiera
notificado el inicio del ejercicio de las
facultades de comprobación previstas en
este Código y antes de que se haya
notificado la resolución que se dicte con
motivo de dicho ejercicio, o cuando el
cambio se realice después de que se le
hubiera notificado un crédito fiscal y antes
de que éste se haya cubierto o hubiera
quedado sin efectos.
c) No lleve contabilidad, la oculte o la
destruya.
d) Desocupe el local donde tenga su
domicilio fiscal, sin presentar el aviso de
cambio de domicilio en los términos de este
Código.
e) No se localice en el domicilio fiscal
registrado ante el Padrón de Contribuyentes
del
Estado.
f) Omita enterar a las autoridades fiscales,
dentro del plazo que las leyes establezcan,
las cantidades que por concepto de
contribuciones
hubiere
retenido
o
recaudado.
La responsabilidad a que se refiere esta
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fracción únicamente será aplicable a los
socios o accionistas que tengan o hayan
tenido el control efectivo de la sociedad,
respecto de las contribuciones que se
hubieran causado en relación con las
actividades realizadas por la sociedad
cuando tenían tal calidad.
No existe correlativo.

XVII.-Las demás personas que señalen las
Leyes.

ARTICULO 26.- Son obligaciones de los
sujetos pasivos:

ARTICULO 26.- …

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

I.- …

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.

II.- …

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.

III. …
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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.

El plazo para presentar los avisos a que se
refiere el presente artículo, cuando no exista
disposición expresa para presentar algún aviso,
será de 15 días hábiles a partir del momento
en que se dé el hecho o acto jurídico generador.

No existe correlativo

Los contribuyentes que se encuentren
sujetos al ejercicio de facultades de
comprobación y no se les haya notificado la
resolución a que se refiere el artículo 139
BIS de este Código, deberán presentar el
aviso de cambio de domicilio que refiere el
primer párrafo de esta fracción, con cinco
días de anticipación a que realicen dicho
cambio.

IV.- Expedir o recabar los comprobantes que
las disposiciones tributarias señalen.

IV.- …

V.- Formular y firmar bajo protesta de decir
verdad
cuantas
declaraciones
o
comunicaciones se exijan para cada tributo.

V.- …

VI.- Llevar la contabilidad en registros,
sistemas y demás documentos, que en cada
caso se establezcan en las disposiciones
fiscales.

VI.- …

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.

VII.- …

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

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

VIII.- …

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

IX.- …

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.

X.- …

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:

XI.- …

a) Manifestarán el total de sus ingresos.

a) ...

b) Deducirán del total de sus ingresos:

b) …

1.Los
descuentos,
bonificaciones.

devoluciones

y

2.- Los ingresos exentos.
c) Aplicarán al
correspondientes.

remanente

1.- …

2.- …
las

cuotas

c) …

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

XII.- …
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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.
ARTICULO 42.- Las obligaciones fiscales se
extinguen por:

XIII. …

I.- Pago.

I.-…

II.- Compensación.

II.- ...

III.- Prescripción.

III.- ...

IV.- Condonación.

IV.- ...

V.- Aplicación del producto del remate.

V.- ...

VI.- Fallecimiento del Infractor, cuando se trate
de multas fiscales, habiendo quedado
demostrado, fehacientemente, tal hecho, con
documentación oficial.

VI.- ...

VII.- Cancelación, en los casos que este código
lo establezca.

VII.- Se deroga.

ARTICULO 44.- Las autoridades fiscales, a
petición de los contribuyentes, podrán autorizar
el pago a plazos, ya sea en parcialidades o
diferido, de las contribuciones omitidas y de
sus accesorios sin que dicho plazo exceda de
doce meses para pago diferido y de treinta y
seis meses para pago en parcialidades,
siempre y cuando los contribuyentes:

ARTICULO 42.- …

Las formas de extinción a las que se refiere
este
artículo
se
sujetarán
a
las
disposiciones aplicables de este Código.
ARTICULO 44.- …
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I.- Presenten solicitud por escrito ante la
autoridad fiscal.

I.- …

La modalidad del pago a plazos elegida por el
contribuyente en el formato de la solicitud de
autorización de pago a plazos podrá
modificarse para el crédito de que se trate por
una sola ocasión, siempre y cuando el plazo en
su conjunto no exceda del plazo máximo
establecido en el presente Artículo. A juicio del
Gobernador del Estado o del Secretario de
Finanzas del Estado, cuando se trate de
créditos
cuantiosos
o
situaciones
excepcionales, la modalidad del pago a plazos
podrá autorizarse por otra ocasión más.

…

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:

II.- …

a) El monto de las contribuciones omitidas
actualizado desde el mes en que se debieron
pagar y hasta aquél en que se solicite la
autorización.

a)…

b) Las multas que correspondan actualizadas
desde el mes en que se debieron pagar y hasta
aquél en que se solicite la autorización.

b) …

c) Los accesorios distintos de las multas que
tenga a su cargo el contribuyente a la fecha en
que solicite la autorización.

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.

…
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La actualización que corresponda al periodo
mencionado, conforme a lo previsto en la Ley
de Ingresos del Estado de Aguascalientes, que
queda incluida en la tasa mensual de recargos
por prórroga que comprende la actualización
de acuerdo a la Ley de Ingresos de la
Federación vigente en la fecha de la solicitud
de autorización de pago a plazos en
parcialidades.

La actualización que corresponda al periodo
mencionado, le será adicionada la tasa
mensual de recargos por prórroga que
establece la Ley de Ingresos del Estado de
Aguascalientes vigente en la fecha de la
solicitud de autorización de pago a plazos en
parcialidades.

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 (sic) 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.

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, 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.

…

El monto a liquidar por el contribuyente, se
calculará adicionando al monto referido en el
párrafo anterior, la cantidad que resulte de
multiplicar la tasa de recargos por prórroga,
que incluye actualización, que corresponda al
periodo mencionado, conforme a lo previsto en
la Ley de Ingresos del Estado de
Aguascalientes, vigente en la fecha de la
solicitud de autorización de pago a plazos de
forma diferida, por el número de meses, o
fracción de mes transcurridos desde la fecha
de la solicitud de pago a plazos de forma
diferida y hasta la fecha señalada por el
contribuyente para liquidar su adeudo y por el
monto que se diferirá.

…
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El monto para liquidar el adeudo a que se hace
referencia en el párrafo anterior, deberá
cubrirse en una sola exhibición a más tardar en
la fecha de pago especificada por el
contribuyente en su solicitud de autorización de
pago a plazos.

…

Una vez recibida la solicitud de autorización de
pago a plazos, ya sea en parcialidades o
diferido, de las contribuciones omitidas y de
sus accesorios, la autoridad exigirá la garantía
del interés fiscal en relación al 80% del monto
total del adeudo al que se hace referencia en la
Fracción II de este Artículo, más la cantidad
que resulte de aplicar la tasa de recargos por
prórroga y por el plazo solicitado.

…

ARTICULO 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.

ARTICULO 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 del Estado
de Aguascalientes, 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.

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

…

ARTICULO 53.- El término de la prescripción
se interrumpirá:

ARTICULO 53.- …

I.- Por cualquier acto de la autoridad que tienda
a la determinación y cobro del crédito fiscal,
siempre que se notifique al deudor.

I.- …

II.- Por cualquier acto o gestión del deudor en
que expresa o tácitamente reconozca la
existencia de la prestación fiscal de que se
trate.

II.- …

III.- Por cualquier gestión de cobro formulada
por escrito que los interesados hagan ante las
autoridades fiscales.

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.

IV.- …

No existe correlativo

V.- Cuando se suspenda el procedimiento
administrativo de ejecución con motivo de
interposición de medios de defensa o por el
trámite de condonación de multas, también
se suspenderá el plazo de la prescripción.

De estos actos, gestiones o notificaciones,
deberá existir una constancia escrita.

…
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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.

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 suspensión.

El plazo para que se configure la prescripción,
en ningún caso, incluyendo cuando este se
haya interrumpido, 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
contribuyentes.

…

ARTICULO 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:

ARTICULO 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, cuando:

I.- Cuando la infracción cometida sea leve, y no
haya tenido como consecuencia la evasión
fiscal.

I.- La infracción cometida sea leve, y no haya
tenido como consecuencia la evasión fiscal.

II.- Cuando de hacerse efectiva la multa
impuesta, el contribuyente quede en estado de
insolvencia.

II.- De hacerse efectiva la multa impuesta, el
contribuyente quede en estado de insolvencia.

III.- Cuando el infractor al cometer la infracción
haya procedido por error siempre y cuando su
notoria ignorancia lo justifique.

III.- Se deroga.

Para dictar resolución, el Secretario de
Finanzas apreciará discrecionalmente los
motivos por los cuales se impuso la sanción y
si procede determinará el por ciento a
condonar, que estime justificado.

Se deroga
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La solicitud de condonación de multas en los
términos de este artículo, no constituirá
instancia y las resoluciones 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 previamente 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 condonación. 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 establecidos para tal efecto en el
presente artículo.

…

No existe correlativo

ARTICULO 57 BIS.- No procederá
condonación de multas cuando:

la

a) El contribuyente hubiera incurrido en
alguna de las agravantes a que se refiere el
artículo 67 BIS de este Código al momento
en que las autoridades fiscales impongan la
multa.
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b) El contribuyente este sujeto al ejercicio
de una o varias acciones penales, por
delitos
fiscales
previstos
en
las
disposiciones aplicables o
haber sido
condenado por delitos fiscales.
c) De contribuyentes no localizados en el
patrón estatal de contribuyentes.
d) De multas no fiscales.
e) Multas por las que se haya autorizado la
condonación y el contribuyente no realizara
el pago de la parte no condonada en el plazo
otorgado.
No existe correlativo

ARTICULO 57 TER.- Para dictar el acuerdo
de resolución a la solicitud de condonación
que refiere el artículo 57 de este Código, se
considerará la antigüedad del periodo o
ejercicio al que corresponda la multa,
computándose la antigüedad a partir de la
fecha de vencimiento de la obligación que
generó la multa, hasta la fecha en que se
presente la solicitud, a lo que se aplicarán
los
porcentajes
siguientes,
según
corresponda:
Antigüedad

ARTICULO 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

Hasta un año
Más de un año y
hasta dos años
Más de dos años y
hasta tres años
Más de tres años y
hasta cuatro años
Más de cuatro años
y hasta cinco años
Más de cinco años
ARTICULO 68.- …

Porcentaje
condonación
50%
45%

de

40%
35%
30%
25%
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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 actividades 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.

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 actividades 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 10 a
65 Unidades de Medida y Actualización
Diaria vigente.

II.- Obtener o usar más de un número del
registro que corresponda, para el cumplimiento
de las obligaciones 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.

II.- Obtener o usar más de un número del
registro que corresponda, para el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo, en relación con
los impuestos o contribuciones estatales. Por la
comisión de esta infracción se impondrá una
multa de 15 a 130 Unidades de Medida y
Actualización Diaria vigente.

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.

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 15 a 130 Unidades de Medida y
Actualización Diaria vigente.

IV.- No obtener oportunamente los permisos,
placas, tarjetas, boletas de registro o cualquier
otro documento 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.

IV.- No obtener oportunamente los permisos,
placas, tarjetas, boletas de registro o cualquier
otro documento 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 5 a 65 Unidades de Medida y
Actualización Diaria vigente.

V.- Emprender cualquier explotación sin
obtener previamente el permiso, o sin llenar los

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

requisitos exigidos por los ordenamientos
fiscales. Por la comisión de esta infracción se
impondrá una multa de 10 a 650 Unidades de
Medida y Actualización Diaria vigente.

VI.- DEROGADA.

VI.- …

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 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.

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 se utilice
para obtener datos necesarios, a fin de
determinar las prestaciones fiscales. Por la
comisión de esta infracción se impondrá una
multa de 7 a 130 Unidades de Medida y
Actualización Diaria vigente.

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.

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 7 a 130 Unidades de Medida y
Actualización Diaria vigente.

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.

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 7
a 130 Unidades de Medida y Actualización
Diaria vigente.

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.

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 7 a 130
Unidades de Medida y Actualización Diaria
vigente, 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.- Infringir las disposiciones fiscales relativas
en alguna de las siguientes formas:

XI.- …
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a) No usar los envases que señalen.

a) …

b) Usarlos en capacidad distinta a la permitida.

b) …

c) Hacerlos aparecer como de capacidad
diversa a la que realmente tengan.

c) …

d) Anunciar en ellos, productos diferentes a los
que contengan.

d)…

e) No marcarlos o no ponerles las anotaciones
que deban llevar.

e) …

Por la comisión de esta infracción se impondrá
una multa de $200.00 a $10,000.00.

Por la comisión de esta infracción se impondrá
una multa de 7 a 130 Unidades de Medida y
Actualización Diaria vigente.

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.

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 10 a 650 Unidades de Medida y
Actualización Diaria vigente.

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.

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 10 a 650
Unidades de Medida y Actualización Diaria
vigente.

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 incompletos
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.

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 incompletos
o inexactos o fuera de los plazos respectivos.
Por la comisión de esta infracción se impondrá
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una multa de 15 a 130 Unidades de Medida y
Actualización Diaria vigente.
XV.- Llevar doble juego de libros. Por la
comisión de esta infracción se impondrá una
multa de $5,000.00 a $100,000.00.

XV.- Llevar doble juego de libros. Por la
comisión de esta infracción se impondrá una
multa de 65 a 1250 Unidades de Medida y
Actualización Diaria vigente.

XVI.- Hacer, mandar hacer o permitir en su
contabilidad anotaciones, asientos, cuentas,
nombres, cantidades 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.

XVI.- Hacer, mandar hacer o permitir en su
contabilidad anotaciones, asientos, cuentas,
nombres, cantidades 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 65 a 250 Unidades
de Medida y Actualización Diaria vigente.

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.

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 65 a 250
Unidades de Medida y Actualización Diaria
vigente.

XVIII.- DEROGADA.

XVIII.- …

XIX.- DEROGADA.

XIX.- …

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 actos,
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.

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 actos,
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 15 a 130 Unidades de
Medida y Actualización Diaria vigente.

XXI.- No presentar o no proporcionar, o hacerlo
extemporáneamente,
los
avisos,
declaraciones, solicitudes, datos, informes,

XXI.- No presentar o no proporcionar, o hacerlo
extemporáneamente,
los
avisos,
declaraciones, solicitudes, datos, informes,
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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.

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 115 a 280 Unidades de
Medida y Actualización Diaria vigente.

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.

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 35 a 170
Unidades de Medida y Actualización Diaria
vigente.

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.

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 65 a 1250 Unidades de Medida
y Actualización Diaria vigente.

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.

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 15 a
130 Unidades de Medida y Actualización
Diaria vigente.

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.

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 65 a 650 Unidades de Medida y
Actualización Diaria vigente.
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XXVI.- Comprobar el pago de una contribución
en forma no idónea o diversa de lo que señalen
las disposiciones fiscales. Por la comisión de
esta infracción se impondrá una multa de
$100.00 a $5,000.00.

XXVI.- Comprobar el pago de una contribución
en forma no idónea o diversa de lo que señalen
las disposiciones fiscales. Por la comisión de
esta infracción se impondrá una multa de 5 a 65
Unidades de Medida y Actualización Diaria
vigente.

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.

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 15 a
130 Unidades de Medida y Actualización
Diaria vigente.

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.

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 115 a 280 Unidades de Medida y
Actualización Diaria vigente.

XXIX.- No conservar los libros, documentos y
correspondencia que le sean dejados en
calidad de depositario, 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.

XXIX.- No conservar los libros, documentos y
correspondencia que le sean dejados en
calidad de depositario, por los visitadores, al
estarse practicando visitas de revisión y
auditoría. Por la comisión de esta infracción se
impondrá una multa de 65 a 250 Unidades de
Medida y Actualización Diaria vigente.

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.

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 15 a 130 Unidades de
Medida y Actualización Diaria vigente.

XXXI.- No efectuar en los términos de las
disposiciones fiscales los pagos provisionales,

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

mensuales o definitivos de una contribución.
Por la comisión de esta infracción se impondrá
una multa de 115 a 280 Unidades de Medida
y Actualización Diaria vigente.
ARTICULO 68 BIS.- …

También se aplicarán las multas a que se
refiere este artículo, cuando las infracciones
consistan en devoluciones, 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.

También se aplicarán las multas a que se
refiere este artículo, cuando las infracciones
consistan en devoluciones, 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 domiciliaría 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

Si el infractor paga las contribuciones omitidas
o devuelve el beneficio indebido con sus
accesorios dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la fecha en la que surta efectos la
notificación de la resolución respectiva, la multa
se reducirá en un 50% del monto de las
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omitidas. Para aplicar la reducción contenida
en este párrafo, no se requerirá modificar la
resolución que impuso la multa.

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.

…

ARTICULO 70.- Son infracciones cuya
responsabilidad corresponde a los funcionarios
y empleados públicos del Estado y a los de sus
Municipios, así como a los encargados de
servicios públicos u órganos oficiales, las que
a continuación se indican, señalándose las
sanciones correspondientes:

ARTICULO 70.- Son infracciones cuya
responsabilidad corresponde a los funcionarios
y empleados públicos del Estado, así como a
los encargados de servicios públicos u órganos
oficiales, las que a continuación se indican,
señalándose las sanciones correspondientes:

I.- Dar entrada o curso a documentos o libros
que carezcan en todo o en parte, de los
requisitos exigidos por las disposiciones
fiscales y en general no vigilar el cumplimiento
de las disposiciones mencionadas.

I.- …

Esta responsabilidad será exigible aún cuando
los funcionarios o empleados no hayan
intervenido directamente en el trámite o
resolución respectiva, si les correspondía
hacerlo por razón de su cargo, multa de
$100.00 a $5,000.00.

Esta responsabilidad será exigible aún cuando
los funcionarios o empleados no hayan
intervenido directamente en el trámite o
resolución respectiva, si les correspondía
hacerlo por razón de su cargo, en cuyo caso
se aplicará una multa de 5 a 65 Unidades de
Medida y Actualización Diaria vigente.

II.- Extender actas, expedir certificados o
certificaciones, legalizar firmas, autorizar
documentos o libros, inscribirlos o registrarlos,
sin que exista constancia del pago de los
impuestos o derechos que en cada caso
procedan o cuando no se exhiban las
constancias respectivas, multa de $500.00 a
$50,000.00.

II.- Extender actas, expedir certificados o
certificaciones, legalizar firmas, autorizar
documentos o libros, inscribirlos o registrarlos,
sin que exista constancia del pago de los
impuestos o derechos que en cada caso
procedan o cuando no se exhiban las
constancias respectivas, en cuyo caso se
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aplicará una multa de 10 a 650 Unidades de
Medida y Actualización Diaria vigente.
III.- Recibir el pago de una prestación fiscal y
no enterar su importe dentro del plazo legal,
multa de $5,000.00 a $50,000.00.

III.- Recibir el pago de una prestación fiscal y no
enterar su importe dentro del plazo legal, en
cuyo caso se aplicará una multa de 65 a 650
Unidades de Medida y Actualización Diaria
vigente.

IV.- No exigir el pago total de las prestaciones
fiscales; recaudar, permitir u ordenar que se
recaude alguna prestación fiscal sin cumplir
con la forma establecida por las disposiciones
aplicables y en perjuicio del control e interés
fiscal, multa de $500.00 a $50,000.00.

IV.- No exigir el pago total de las prestaciones
fiscales; recaudar, permitir u ordenar que se
recaude alguna prestación fiscal sin cumplir con
la forma establecida por las disposiciones
aplicables y en perjuicio del control e interés
fiscal, en cuyo caso se aplicará una multa de
10 a 650 Unidades de Medida y
Actualización Diaria vigente.

V.- No presentar ni proporcionar, o hacerlo
extemporáneamente, los informes, avisos,
datos o documentos que exijan las
disposiciones
fiscales,
o
presentarlos
incompletos o inexactos, no prestar auxilio a
las autoridades fiscales para la determinación
y cobro de las prestaciones tributarias, multa
de $1,000.00 a $10,000.00.

V.- No presentar ni proporcionar, o hacerlo
extemporáneamente, los informes, avisos,
datos o documentos que exijan las
disposiciones
fiscales,
o
presentarlos
incompletos o inexactos, no prestar auxilio a las
autoridades fiscales para la determinación y
cobro de las prestaciones tributarias, en cuyo
caso se aplicará una multa de 15 a 130
Unidades de Medida y Actualización Diaria
vigente.

VI.- Presentar los informes, avisos, datos o
documentos a que se refiere la fracción
anterior, alterados o falsificados, multa de
$200.00 a $10,000.00.

VI.- Presentar los informes, avisos, datos o
documentos a que se refiere la fracción
anterior, alterados o falsificados, en cuyo caso
se aplicará una multa de 7 a 130 Unidades de
Medida y Actualización Diaria vigente.

VII.- Alterar documentos fiscales que tengan en
su poder, multa de $500.00 a $50,000.00.

VII.- Alterar documentos fiscales que tengan en
su poder, en cuyo caso se aplicará una multa
de 10 a 650 Unidades de Medida y
Actualización Diaria vigente.

VIII.- Asentar falsamente que se ha dado
cumplimiento a las disposiciones o que se
practicaron visitas de inspección o incluir en las
actas relativas datos falsos, multa de $500.00
a $50,000.00.

VIII.- Asentar falsamente que se ha dado
cumplimiento a las disposiciones o que se
practicaron visitas de inspección o incluir en las
actas relativas datos falsos, en cuyo caso se
aplicará una multa de 10 a 650 Unidades de
Medida y Actualización Diaria vigente.
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IX.- No practicar las visitas de inspección
cuando tengan obligación de hacerlas, multa
de $100.00 a $5,000.00.

IX.- No practicar las visitas de inspección
cuando tengan obligación de hacerlas, en cuyo
caso se aplicará una multa de 5 a 65
Unidades de Medida y Actualización Diaria
vigente.

X.- Intervenir en la tramitación o resolución de
algún asunto cuando tengan impedimento de
acuerdo con las disposiciones fiscales, multa
de $200.00 a $10,000.00.

X.- Intervenir en la tramitación o resolución de
algún asunto cuando tengan impedimento de
acuerdo con las disposiciones fiscales, en cuyo
caso se aplicará una multa de 7 a 130
Unidades de Medida y Actualización Diaria
vigente.

XI.- Faltar a la obligación de guardar secreto
respecto de los asuntos que conozcan; revelar
los datos declarados por los contribuyentes o
aprovecharse de ellos, multa de $500.00 a
$50,000.00.

XI.- Faltar a la obligación de guardar secreto
respecto de los asuntos que conozcan; revelar
los datos declarados por los contribuyentes o
aprovecharse de ellos, en cuyo caso se
aplicará una multa de 10 a 650 Unidades de
Medida y Actualización Diaria vigente.

XII.- Facilitar o permitir la alteración de las
declaraciones, aviso o cualquier otro
documento. Cooperar en cualquier forma para
que se eludan las prestaciones fiscales, multa
de $200.00 a $10,000.00.

XII.- Facilitar o permitir la alteración de las
declaraciones, aviso o cualquier otro
documento. Cooperar en cualquier forma para
que se eludan las prestaciones fiscales, en
cuyo caso se aplicará una multa de 7 a 130
Unidades de Medida y Actualización Diaria
vigente.

XIII.- Traficar con los documentos o
comprobantes de pago de prestaciones
fiscales, o hacer uso indebido de ellos, multa
de $100.00 a $5,000.00.

XIII.- Traficar con los documentos o
comprobantes de pago de prestaciones
fiscales, o hacer uso indebido de ellos, en cuyo
caso se aplicará una multa de 5 a 65
Unidades de Medida y Actualización Diaria
vigente.

XIV.- Resistirse por cualquier medio a las
visitas de inspección; no suministrar los datos
o informes que legalmente puedan exhibir los
inspectores; no mostrar los libros, documentos,
registros, bodegas, locales y en general,
negarse a proporcionar los elementos que se
requieran en relación con el objeto de la visita,
multa de $200.00 a $10,000.00.

XIV.- Resistirse por cualquier medio a las
visitas de inspección; no suministrar los datos o
informes que legalmente puedan exhibir los
inspectores; no mostrar los libros, documentos,
registros, bodegas, locales y en general,
negarse a proporcionar los elementos que se
requieran en relación con el objeto de la visita,
en cuyo caso se aplicará una multa de 7 a 130
Unidades de Medida y Actualización Diaria
vigente.
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XV.- Exigir bajo el título de cooperación o
colaboración y otro semejante, cualquier
prestación o contraprestación que no esté
expresamente prevista en la Ley, aún cuando
se aplique a la realización de las funciones
propias de su pago, multa de $1,000.00 a
$10,000.00.

XV.- Exigir bajo el título de cooperación o
colaboración y otro semejante, cualquier
prestación o contraprestación que no esté
expresamente prevista en la Ley, aún cuando
se aplique a la realización de las funciones
propias de su pago, en cuyo caso se aplicará
una multa de 15 a 130 Unidades de Medida y
Actualización Diaria vigente.

XVI.- DEROGADA.

XVI.- …

ARTICULO 71.- Son infracciones cuya
responsabilidad recae sobre terceros, las que
a continuación se indican, señalándose las
sanciones correspondientes:

ARTICULO 71.- …

I.- Consentir o tolerar que se inscriban a su
nombre en los padrones o registros de
contribuyentes, negociaciones 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.

I.- Consentir o tolerar que se inscriban a su
nombre en los padrones o registros de
contribuyentes, negociaciones ajenas o percibir
a su nombre propio ingresos gravables que
correspondan a otra persona, cuando éste
último traiga como consecuencia omisión de
ingresos, en cuyo caso se aplicará una multa
de 15 a 650 Unidades de Medida y
Actualización Diaria vigente.

II.- No proporcionar avisos, informes, datos o
documentos, o no exhibirlos en el plazo fijado
por las disposiciones fiscales o cuando las
autoridades los exijan con apoyo en sus
facultades legales. No aclararlos cuando las
mismas autoridades lo soliciten, multa de
$100.00 a $5,000.00.

II.- No proporcionar avisos, informes, datos o
documentos, o no exhibirlos en el plazo fijado
por las disposiciones fiscales o cuando las
autoridades los exijan con apoyo en sus
facultades legales. No aclararlos cuando las
mismas autoridades lo soliciten, en cuyo caso
se aplicará una multa de 5 a 65 Unidades de
Medida y Actualización Diaria vigente.

III.- Presentar los avisos, informes, datos y
documentos de que se habla en la fracción
anterior, incompletos o inexactos, multa de
$100.000 a $5,000.00.

III.- Presentar los avisos, informes, datos y
documentos de que se habla en la fracción
anterior, incompletos o inexactos, en cuyo
caso se aplicará una multa de 5 a 65
Unidades de Medida y Actualización Diaria
vigente.

IV.- Autorizar o hacer constar documentos,
inventarios, balances, asientos o datos falsos,

IV.- Autorizar o hacer constar documentos,
inventarios, balances, asientos o datos falsos,
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cuando actúen como contadores, comisarios,
peritos o testigos, multa de $500.00 a
$5,000.00.

cuando actúen como contadores, comisarios,
peritos o testigos, en cuyo caso se aplicará
una multa de 10 a 65 Unidades de Medida y
Actualización Diaria vigente.

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.

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, en cuyo caso se aplicará una multa
de 25 a 650 Unidades de Medida y
Actualización Diaria vigente.

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 autoridades
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.

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, en cuyo caso se aplicará una
multa de 15 a 1250 Unidades de Medida y
Actualización Diaria vigente, 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.

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, en cuyo caso se aplicará una multa
de 15 a 1250 Unidades de Medida y
Actualización Diaria vigente.
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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
prestaciones,
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
prestaciones, en cuyo caso se aplicará una
multa de 15 a 1250 Unidades de Medida y
Actualización Diaria vigente.

IX.- Adquirir, ocultar, retener o enajenar
productos, mercancías o artículos, a sabiendas
de que no se cubrieron los gravámenes que en
relación con aquellos, se hubiera debido pagar,
multa de $100.00 a $5,000.00.

IX.- Adquirir, ocultar, retener o enajenar
productos, mercancías o artículos, a sabiendas
de que no se cubrieron los gravámenes que en
relación con aquellos, se hubiera debido pagar,
en cuyo caso se aplicará una multa de 5 a 65
Unidades de Medida y Actualización Diaria
vigente.

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.

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, en cuyo caso se
aplicará una multa de 15 a 65 Unidades de
Medida y Actualización Diaria vigente.

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.

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, en cuyo caso se
aplicará una multa de 7 a 130 Unidades de
Medida y Actualización Diaria vigente.

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.

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, en cuyo caso se
aplicará una multa de 15 a 65 Unidades de
Medida y Actualización Diaria vigente.

XIII.- Traficar con los documentos o
comprobantes de pago de prestaciones

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

caso se aplicará una multa de 65 a 650
Unidades de Medida y Actualización Diaria
vigente.

XIV.- No poner en conocimiento de las
autoridades fiscales, cuando se posean
documentos de los mencionados en la fracción
XI de este artículo, multa $500.00 a
$50,000.00.

XIV.- No poner en conocimiento de las
autoridades fiscales, cuando se posean
documentos de los mencionados en la fracción
XI de este artículo, en cuyo caso se aplicará
una multa 10 a 650 Unidades de Medida y
Actualización Diaria vigente.

XV.- Alterar o destruir los cordones, envolturas
o sellos oficiales, multa de $100.00 a
$5,000.00.

XV.- Alterar o destruir los cordones, envolturas
o sellos oficiales, en cuyo caso se aplicará
una multa de 5 a 65 Unidades de Medida y
Actualización Diaria vigente.

XVI.- Resistir por cualquier medio a las visitas
domiciliarias, no suministrar los datos o
informes que legalmente puedan exigir los
visitadores, no mostrar los libros, documentos,
registros, bodegas, depósitos, locales o cajas
de valores en general, negarse a proporcionar
los elementos que requieran para comprobar la
situación fiscal del visitado o la de los
contribuyentes con quienes haya efectuado
operaciones, en relación con el objeto de la
visita, multa de $ 5,000.00 a $ 200,000.00.

XVI.- Resistir por cualquier medio a las visitas
domiciliarias, no suministrar los datos o
informes que legalmente puedan exigir los
visitadores, no mostrar los libros, documentos,
registros, bodegas, depósitos, locales o cajas
de valores en general, negarse a proporcionar
los elementos que requieran para comprobar la
situación fiscal del visitado o la de los
contribuyentes con quienes haya efectuado
operaciones, en relación con el objeto de la
visita, en cuyo caso se aplicará una multa de
65
a 2500 Unidades de Medida y
Actualización Diaria vigente.

XVII.- No conservar los libros, documentos y
correspondencia que le sean dejados en
calidad de depositarios, por los visitadores, al
estarse practicando visitas domiciliarias, multa
de $ 50,000.00 a $ 500,000.00.

XVII.- No conservar los libros, documentos y
correspondencia que le sean dejados en
calidad de depositarios, por los visitadores, al
estarse practicando visitas domiciliarias, en
cuyo caso se aplicará una multa de 650 a
6500 Unidades de Medida y Actualización
Diaria vigente

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

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
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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.

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 aplicará una multa de 35 a 750
Unidades de Medida y Actualización Diaria
vigente.

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.

…

ARTICULO 88.- Son autoridades fiscales del
Estado:

ARTICULO 88.- …

I.- El Gobernador del Estado.

I.- …

II.- El Secretario de Finanzas del Estado.

II.- …

III.- El Subsecretario de Ingresos del Estado.

III.- …

IV.- Los Directores Generales y Directores de
Área de la Secretaría de Finanzas.

IV.Los
Directores
Generales
y
Coordinadores de la Secretaría de Finanzas.

V.- Los demás funcionarios que establezcan
este Código y otras leyes hacendarias.

V.- …

Las autoridades fiscales del Estado ejercerán
su competencia en el territorio del mismo,
según lo dispone el artículo 9° 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

…
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fiscales podrán delegarlas, siempre que no se
contravengan las disposiciones establecidas
en la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado y el Reglamento Interior de
la Secretaría de Finanzas.
ARTICULO 91.- Las autoridades fiscales para
hacer cumplir sus determinaciones podrán
emplear los siguientes medios de apremio:

ARTICULO 91.- …

I.- Multa de $ 500.00 hasta $ 5,000.00.

I.- Multa de 10 hasta 65 Unidades de Medida
y Actualización Diaria vigente

II.- El auxilio de la fuerza pública.

II.- …

III.- La denuncia ante el ministerio público, para
la consignación respectiva por desobediencia a
un mandato legítimo de autoridad competente.

III.- …

ARTICULO 115.- Para el cumplimiento de las
obligaciones que establecen las fracciones II,
III y V del artículo 26 se observarán las
siguientes reglas:

ARTICULO 115.- …

I.- El empadronamiento y la presentación de
avisos de clausura, de suspensión temporal,
cambio de actividad, domicilio y razón social o
denominación social, deberán hacerse en las
formas aprobadas por la Secretaría de
Finanzas, cuando las disposiciones fiscales no
señalen plazos para el cumplimiento de estas
obligaciones, se tendrá por establecido el de
quince días siguientes a la fecha de realización
del hecho de que se trate.

I.- El empadronamiento y la presentación de
avisos de clausura, de suspensión temporal,
cambio de actividad, domicilio y razón social o
denominación social, deberán hacerse en las
formas aprobadas por la Secretaría de
Finanzas, cuando las disposiciones fiscales no
señalen plazos para el cumplimiento de estas
obligaciones, se tendrá por establecido el de
quince días hábiles siguientes a la fecha de
realización del hecho de que se trate.

II.- Cuando en las disposiciones fiscales se
disponga que los sujetos pasivos expidan o
recaben documentación comprobatoria de las
operaciones realizadas, ésta deberá contener
los datos que señalen esas disposiciones y que
serán lo (sic) suficientes para identificar la
operación de que se trate y la persona que la
realice.

II.- Cuando en las disposiciones fiscales se
disponga que los sujetos pasivos expidan o
recaben documentación comprobatoria de las
operaciones realizadas, ésta deberá contener
los datos que señalen esas disposiciones y ser
suficientes para identificar la operación de que
se trate y la persona que la realice.

Los libros o registros de contabilidad deberán
conservarse en el domicilio del sujeto pasivo

…
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por un plazo mínimo de cinco años. En caso de
clausura o liquidación, el plazo se contará a
partir de la fecha de las mismas.
ARTICULO 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.

ARTICULO 118.- …

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
designado
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 representante legal, o persona autorizada
en términos del Artículo 99 de este Código; a
falta de los anteriores, 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 hábil 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 el domicilio se encontrare cerrado y nadie
respondiera al llamado del notificador para
atender la diligencia, el notificador procederá a
dejar citatorio con un vecino, y de negarse éste
a firmarlo, a recibirlo, o a identificarse, el

Si el domicilio se encontrare cerrado y nadie
respondiera al llamado del notificador para
atender la diligencia, el notificador fijará el
citatorio en la puerta del domicilio designado
para la práctica de la diligencia o en un lugar
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citatorio se fijará en la puerta del domicilio
designado para la práctica de la diligencia o en
un lugar visible del mismo, y se asentará en el
citatorio la media filiación del vecino y el
domicilio de éste.

visible del mismo, y asentará en dicho citatorio
esa circunstancia.

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
documento a que se refiere la notificación, en
los términos en que fue suscrito. De negarse la
persona a recibirlo, a identificarse, a firmar la
misma, o si el domicilio se encontrare cerrado
y nadie respondiera al llamado del notificador,
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.

La notificación se realizará por estrados, fijando
durante seis días hábiles 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.

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

ARTICULO 131.- …

I.- Sólo se practicarán por mandamiento escrito
de autoridad fiscal competente, que expresará:

I.- …

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.

a) …

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.

b) …

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.

c) …

II.- Al iniciar la visita, los visitadores entregarán
la orden al visitado o a su representante y si no
estuvieren presentes, dejarán citatorio a la
persona que se encuentre en el lugar en que
deba practicarse la diligencia, 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.

II.-…

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.

…
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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 conserve 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 designados 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.

III.- …

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

IV.- …
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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 (sic) 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.

Para estos 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.

No existe correlativo.

Los visitadores tendrán la facultad para
realizar la valoración de los documentos o
informes obtenidos de terceros en el
desarrollo de la visita, así como de los
documentos, libros o registros que presente
el contribuyente dentro de los 20 días
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establecidos para desvirtuar los hechos u
omisiones mencionados en la última acta
parcial. La valoración comprenderá la
idoneidad y alcance de los documentos,
libros, registros o informes de referencia,
como resultado del análisis, la revisión, la
comparación, la evaluación o la apreciación,
realizadas en lo individual o en su conjunto,
con el objeto de desvirtuar o no los citados
hechos u omisiones.
V.- Los visitadores harán constar en el acta los
hechos y omisiones observados y al concluir la
visita cerrarán el acta haciendo constar los
resultados en forma circunstanciada.

V.- …

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 circunstancia 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.

VI.-…

No existe correlativo.

Si al cierre del acta que se levante, el
visitado o la persona con quien se entendió
la diligencia o los testigos se niegan a firmar
el acta, o el visitado o la persona con quien
se entendió la diligencia se niegan a aceptar
copia del acta, dicha circunstancia se
asentará en la propia acta, sin que esto
afecte la validez y valor probatorio de la
misma; dándose por concluida la diligencia.
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VII.- Con las mismas formalidades indicadas en
la fracción anterior, se levantarán actas
parciales o complementarias para hacer
constar hechos concretos en el curso de una
visita.

VII.-…

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.

VIII.-

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 lugares 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.

IX.-…

Cuando los visitados lleven su contabilidad o
parte de ella con el sistema de registro

…
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electrónico, o microfilmen 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.

X.-…

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.

XI.-…

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

…
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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 comprobación 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.

XII.- …

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

…
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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 cumplimiento 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.

XIII.-…

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:

XIV.-…

a) Huelga, a partir de que se suspenda
temporalmente el trabajo y hasta que termine
la misma.

a)…

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.

b)…

c) Cuando el contribuyente desocupe su
domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de
cambio correspondiente o cuando no se le
localice en el que haya señalado, hasta que se
le localice, y

c)…

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

d)…
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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.

e) Cuando los contribuyentes interpongan
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.

No existe correlativo

Tratándose
de
la
reposición
del
procedimiento que refiere la fracción XI del
presente artículo, el plazo se suspenderá a
partir de que la autoridad informe al
contribuyente
la
reposición
del
procedimiento. Dicha suspensión no podrá
exceder de un plazo de dos meses contados
a partir de que la autoridad notifique al
contribuyente
la
reposición
del
procedimiento.

ARTICULO 131 BIS.- Cuando las autoridades
fiscales soliciten de los contribuyentes,
responsables solidarios 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:

ARTICULO 131 BIS.- …

l.- 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

I.- …
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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 documentos.

II.- …

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

III.- …

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 observaciones, 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.

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 observaciones, 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.

V.- El oficio de observaciones a que se refiere
la fracción IV anterior, se notificará en el lugar
señalado en la fracción l 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

V.- 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.
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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 fracción I de este artículo.

VI.- El oficio de observaciones a que se
refiere la fracción IV anterior, se notificará
en el lugar señalado en la fracción l 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

No existe correlativo.

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

No existe correlativo.

ARTICULO 135 BIS.- En los casos en que se
corrija la situación fiscal antes de que se
haya notificado la resolución que se dicte
con motivo del ejercicio de las facultades de
comprobación, a petición del contribuyente
se podrán compensar los saldos a favor que
tenga del mismo impuesto, previa solicitud
que formule a la autoridad fiscal y solo en
caso de resolución favorable que la misma
le otorgue y ésta resuelva que la
compensación es procedente.
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La autoridad fiscal podrá solicitar los
documentos e informes que considere
necesarios para determinar la procedencia
de los saldos a favor, independientemente
de que éstos se hubieran generado en un
periodo o ejercicio distinto al revisado. En
ese caso no se considerará que la autoridad
fiscal ésta ejerciendo sus facultades de
comprobación
respecto
a
las
contribuciones y periodos que dieron origen
al saldo favor que pretende compensar el
contribuyente.
ARTICULO 200.- Cuando el postor en cuyo
favor se hubiere fincado el remate, no cumpla
con las obligaciones que contraiga, se hará
efectivo el depósito y su importe se aplicará al
erario estatal como indemnización. En este
caso, se reanudarán las almonedas en la forma
y plazos que señalen los artículos respectivos.

ARTÍCULO 200.- 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.

No existe correlativo.

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.

No existe correlativo.

Al segundo o siguientes postores les serán
aplicables los mismos plazos para el
cumplimiento de las obligaciones del postor
ganador.

No existe correlativo.

En caso de incumplimiento de los postores,
se iniciará nuevamente la almoneda en la
forma y plazos que señalan los artículos
respectivos.
ARTICULO 203 TER.- Se deroga.

ARTICULO 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.
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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.
Al segundo o siguientes postores les serán
aplicables los mismos plazos para el
cumplimiento de las obligaciones 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.
ARTICULO 209.- El producto del remate se
aplicará al pago del crédito fiscal, en el orden
siguiente:

ARTICULO 209.- El producto del remate se
aplicará al pago del crédito fiscal, hasta por el
monto del adeudo, si éste no excede de la
cantidad en que deba fincarse el remate en
la almoneda, en el orden siguiente:

I.- Gastos de ejecución.

I.- …

II.- Los recargos y las multas.

II.- …

III.Los
impuestos,
derechos,
aprovechamientos y contribuciones de mejora,
que dieron lugar al embargo.

III.- …

IV.- Hasta por el monto del adeudo, si éste no
excede de la cantidad en que deba fincarse el
remate en la primera almoneda.

IV.- Se deroga

La adjudicación regulada en este artículo, sólo
será válida si es aprobada por la Secretaría de
Finanzas del Estado.

…

ARTICULO 210.- La Hacienda Pública Estatal
tiene preferencia para adjudicarse en cualquier
almoneda, los bienes ofrecidos en remate:

ARTÍCULO 210.- …

I.- A falta de postores, por el importe de la
postura legal que deba privar para la almoneda
siguiente.

I.- A falta de postores, por el importe de la
postura legal que se señaló en la almoneda
correspondiente.
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II.- A falta de pujas, por el importe de la postura
legal no mejorada.

II.- …

III.- En caso de posturas o pujas iguales, por la
cantidad en que se haya producido el empate.

III.- …

ARTICULO 212.- Los bienes embargados
podrán enajenarse fuera de remate, cuando:

ARTÍCULO 212.- …

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.

I. …

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.

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
citada 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.

…

Por lo antes expuesto y fundado se pone a consideración de esta soberanía popular
el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la fracción VI del artículo 2, las
fracciones XV y XVI del artículo 23, el párrafo segundo de la fracción III del artículo
26, tercer y cuarto párrafos del artículo 44, el primer párrafo del artículo 46, el tercer
párrafo del artículo 53, el párrafo primero y las fracciones I y II del artículo 57; las
fracciones I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI segundo párrafo, XII, XIII, XIV, XV, XVI,
XVII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, y XXXI de
artículo 68; los párrafos segundo y quinto del artículo 68 BIS, el primer párrafo, el
párrafo segundo de la fracción I, las fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
XIII, XIV y XV del artículo 70; las fracciones I, II, III, IV, primer párrafo de la fracción
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, primer párrafo de la fracción
XVIII del artículo 71; la fracción IV del artículo 88, la fracción I del artículo 91, las
fracciones I y II del artículo 115, los párrafos cuarto y sexto del artículo 118, el
párrafo cuarto de la fracción IV y el segundo párrafo de la XIV del artículo 131, las
fracciones IV, V, VI al artículo 131 BIS; el artículo 200, primer párrafo del artículo
209, la fracción I del artículo 210, la fracción II del artículo 212. Se adicionan la
fracción VII al artículo 2, la fracción XVII al artículo 23, el párrafo tercero a la fracción
III del artículo 26, el párrafo segundo artículo 42, la fracción V al párrafo primero del
artículo 53, el artículo 57 BIS, el artículo 57 TER, el párrafo quinto a la fracción IV,
el segundo párrafo a la fracción VI, el inciso e) a la fracción XIV del artículo 131, la
fracción VII al artículo 131 BIS, el artículo 135 BIS. Y Se derogan la fracción VII del
artículo 42, la fracción III y párrafo segundo del artículo 57, artículo 203 TER, la
fracción IV del artículo 209; todos del Código Fiscal del Estado, para quedar como
sigue:
ARTICULO 2o.- …
I.- …
II.- …
III.- …
IV.- …
V.- …
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VI.- Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes.
VII.- Las demás disposiciones de carácter fiscal.

ARTICULO 23.- …
I.- …
II.- …
III.- …
IV.- …
V.- …
VI.- …
VII.- …
VIII.- …
IX.- …
X.- …
XI.- …
XII.- …
…
XIII.- …
XIV.- …
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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.
XVI.- Los socios o accionistas, respecto de las contribuciones que se
hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la
sociedad cuando tenía tal calidad, en la parte del interés fiscal que no
alcance a ser garantizada con los bienes de la misma, sin que la
responsabilidad exceda de la participación que tenía en el capital social de
la sociedad durante el período o a la fecha de que se trate, cuando dicha
persona moral incurra en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) No solicite su inscripción en el Padrón de Contribuyentes del Estado.
b) Cambie su domicilio sin presentar los avisos correspondientes en los
términos de este Código, siempre que dicho cambio se efectúe después de
que se le hubiera notificado el inicio del ejercicio de las facultades de
comprobación previstas en este Código y antes de que se haya notificado
la resolución que se dicte con motivo de dicho ejercicio, o cuando el cambio
se realice después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes
de que éste se haya cubierto o hubiera quedado sin efectos.
c) No lleve contabilidad, la oculte o la destruya.
d) Desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso
de cambio de domicilio en los términos de este Código.
e) No se localice en el domicilio fiscal registrado ante el Padrón de
Contribuyentes del Estado.
f) Omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que las leyes
establezcan, las cantidades que por concepto de contribuciones hubiere
retenido o recaudado.
La responsabilidad a que se refiere esta fracción únicamente será aplicable
a los socios o accionistas que tengan o hayan tenido el control efectivo de
la sociedad, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en
relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenían tal
calidad.
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XVII.-Las demás personas que señalen las Leyes.

ARTICULO 26.- …
I.- …
II.- …
…
III. …
El plazo para presentar los avisos a que se refiere el presente artículo, cuando
no exista disposición expresa para presentar algún aviso, será de 15 días hábiles
a partir del momento en que se dé el hecho o acto jurídico generador.
Los contribuyentes que se encuentren sujetos al ejercicio de facultades de
comprobación y no se les haya notificado la resolución a que se refiere el
artículo 139 BIS de este Código, deberán presentar el aviso de cambio de
domicilio que refiere el primer párrafo de esta fracción, con cinco días de
anticipación a que realicen dicho cambio.
IV.- …
V.- …
VI.- …
VII.- …
…
VIII.- …
IX.- …
X.- …
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XI.- …
a) ...
b) …
1.- …
2.- …
c) …
…
XII.- …
XIII. …

ARTICULO 42.- …
I.-…
II.- ...
III.- ...
IV.- ...
V.- ...
VI.- ...
VII.- Se deroga.
Las formas de extinción a las que se refiere este artículo se sujetarán a las
disposiciones aplicables de este Código.
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ARTICULO 44.- …
I.- …
…
II.- …
a) …
b) …
c) …
…
La actualización que corresponda al periodo mencionado, le será adicionada la
tasa mensual de recargos por prórroga que establece la Ley de Ingresos del
Estado de Aguascalientes vigente en la fecha de la solicitud de autorización de
pago a plazos en parcialidades.
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,
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.
…
…
…
…
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ARTICULO 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 del Estado de
Aguascalientes, pero su monto no podrá excederse del importe de la prestación
fiscal adeudada.
…
…
…
…

ARTICULO 53.- …
I.- …
II.- …
III.- …
IV.- …
V.- Cuando se suspenda el procedimiento administrativo de ejecución con
motivo de interposición de medios de defensa o por el trámite de
condonación de multas, también se suspenderá el plazo de la prescripción.
…
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 suspensión.
…
…
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ARTICULO 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, cuando:
I.- La infracción cometida sea leve, y no haya tenido como consecuencia la
evasión fiscal.
II.- De hacerse efectiva la multa impuesta, el contribuyente quede en estado de
insolvencia.
III.- Se deroga.
Se deroga
…
…
…
…
…

ARTICULO 57 BIS.- No procederá la condonación de multas cuando:
a) El contribuyente hubiera incurrido en alguna de las agravantes a que se
refiere el artículo 67 BIS de este Código al momento en que las autoridades
fiscales impongan la multa.
b) El contribuyente este sujeto al ejercicio de una o varias acciones penales,
por delitos fiscales previstos en las disposiciones aplicables o haber sido
condenado por delitos fiscales.
c) De contribuyentes no localizados en el patrón estatal de contribuyentes.
d) De multas no fiscales.
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e) Multas por las que se haya autorizado la condonación y el contribuyente
no realizara el pago de la parte no condonada en el plazo otorgado.

ARTICULO 57 TER.- Para dictar el acuerdo de resolución a la solicitud de
condonación que refiere el artículo 57 de este Código, se considerará la
antigüedad del periodo o ejercicio al que corresponda la multa,
computándose la antigüedad a partir de la fecha de vencimiento de la
obligación que generó la multa, hasta la fecha en que se presente la
solicitud, a lo que se aplicarán los porcentajes siguientes, según
corresponda:
Antigüedad
Hasta un año
Más de un año y hasta
dos años
Más de dos años y
hasta tres años
Más de tres años y
hasta cuatro años
Más de cuatro años y
hasta cinco años
Más de cinco años

Porcentaje de
condonación
50%
45%
40%
35%
30%
25%

ARTICULO 68.- …
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 actividades 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 10 a 65 Unidades de Medida y
Actualización Diaria vigente.
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II.- Obtener o usar más de un número del registro que corresponda, para el
cumplimiento de las obligaciones a su cargo, en relación con los impuestos o
contribuciones estatales. Por la comisión de esta infracción se impondrá una
multa de 15 a 130 Unidades de Medida y Actualización Diaria vigente.
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
15 a 130 Unidades de Medida y Actualización Diaria vigente.
IV.- No obtener oportunamente los permisos, placas, tarjetas, boletas de registro
o cualquier otro documento 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 5 a 65 Unidades de Medida y
Actualización Diaria vigente.
V.- Emprender cualquier explotación sin obtener previamente el permiso, o sin
llenar los requisitos exigidos por los ordenamientos fiscales. Por la comisión de
esta infracción se impondrá una multa de 10 a 650 Unidades de Medida y
Actualización Diaria vigente.
VI.- …
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 se utilice para obtener datos
necesarios, a fin de determinar las prestaciones fiscales. Por la comisión de esta
infracción se impondrá una multa de 7 a 130 Unidades de Medida y
Actualización Diaria vigente.
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 7 a 130 Unidades de Medida y Actualización Diaria vigente.
IX - Permitir sacar o mandar sacar de las fábricas, almacenes, depósitos,
bodegas, artículos o productos, sin haberse cumplido antes las obligaciones
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fiscales. Por la comisión de esta infracción se impondrá una multa de 7 a 130
Unidades de Medida y Actualización Diaria vigente.
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 7 a 130 Unidades de Medida y Actualización Diaria vigente,
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) …
b) …
c) …
d) …
e) …
Por la comisión de esta infracción se impondrá una multa de 7 a 130 Unidades
de Medida y Actualización Diaria vigente.
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 10 a 650 Unidades de Medida y
Actualización Diaria vigente.
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 10 a 650 Unidades de Medida y Actualización Diaria
vigente.
XIV.- No llevar los sistemas contables a que aluden las disposiciones fiscales,
llevarlos en forma distinta a como éstas prescriben; no hacer los asientos
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correspondientes a las operaciones efectuadas; hacerlos incompletos o
inexactos o fuera de los plazos respectivos. Por la comisión de esta infracción se
impondrá una multa de 15 a 130 Unidades de Medida y Actualización Diaria
vigente.
XV.- Llevar doble juego de libros. Por la comisión de esta infracción se impondrá
una multa de 65 a 1250 Unidades de Medida y Actualización Diaria vigente.
XVI.- Hacer, mandar hacer o permitir en su contabilidad anotaciones, asientos,
cuentas, nombres, cantidades 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 65 a 250 Unidades
de Medida y Actualización Diaria vigente.
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 65 a 250 Unidades de Medida y Actualización Diaria vigente.
XVIII.- …
XIX.- …
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 actos, 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 15 a 130 Unidades de
Medida y Actualización Diaria vigente.
XXI.- No presentar o no proporcionar, o hacerlo extemporáneamente, los avisos,
declaraciones, solicitudes, 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 115 a 280 Unidades de Medida y Actualización Diaria vigente.
XXII.- Presentar los avisos, declaraciones, solicitudes, datos, informes, copias,
libros y documentos a que se refiere la fracción anterior, incompletos, en forma
INICIATIVA POR LA QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

1725

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 35 a 170 Unidades de Medida y Actualización Diaria
vigente.
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 65 a
1250 Unidades de Medida y Actualización Diaria vigente.
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 15 a 130 Unidades de Medida y Actualización Diaria vigente.
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 65 a 650 Unidades de Medida y
Actualización Diaria vigente.
XXVI.- Comprobar el pago de una contribución en forma no idónea o diversa de
lo que señalen las disposiciones fiscales. Por la comisión de esta infracción se
impondrá una multa de 5 a 65 Unidades de Medida y Actualización Diaria
vigente.
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 15 a 130 Unidades de Medida y Actualización Diaria vigente.
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 115 a
280 Unidades de Medida y Actualización Diaria vigente.
INICIATIVA POR LA QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

1726

XXIX.- No conservar los libros, documentos y correspondencia que le sean
dejados en calidad de depositario, por los visitadores, al estarse practicando
visitas de revisión y auditoría. Por la comisión de esta infracción se impondrá una
multa de 65 a 250 Unidades de Medida y Actualización Diaria vigente.
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 15 a 130 Unidades de
Medida y Actualización Diaria vigente.
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 115 a 280 Unidades de Medida y
Actualización Diaria vigente.

ARTICULO 68 BIS.- …
También se aplicarán las multas a que se refiere este artículo, cuando las
infracciones consistan en devoluciones, 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.
…
…
Si el infractor paga las contribuciones omitidas o devuelve el beneficio indebido
con sus accesorios dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en la que
surta efectos la notificación de la resolución respectiva, la multa se reducirá en
un 50% del monto de las contribuciones omitidas. Para aplicar la reducción
contenida en este párrafo, no se requerirá modificar la resolución que impuso la
multa.
…
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ARTICULO 70.- Son infracciones cuya responsabilidad corresponde a los
funcionarios y empleados públicos del Estado, así como a los encargados de
servicios públicos u órganos oficiales, las que a continuación se indican,
señalándose las sanciones correspondientes:
I.- …
Esta responsabilidad será exigible aún cuando los funcionarios o empleados no
hayan intervenido directamente en el trámite o resolución respectiva, si les
correspondía hacerlo por razón de su cargo, en cuyo caso se aplicará una
multa de 5 a 65 Unidades de Medida y Actualización Diaria vigente.
II.- Extender actas, expedir certificados o certificaciones, legalizar firmas,
autorizar documentos o libros, inscribirlos o registrarlos, sin que exista constancia
del pago de los impuestos o derechos que en cada caso procedan o cuando no
se exhiban las constancias respectivas, en cuyo caso se aplicará una multa de
10 a 650 Unidades de Medida y Actualización Diaria vigente.
III.- Recibir el pago de una prestación fiscal y no enterar su importe dentro del
plazo legal, en cuyo caso se aplicará una multa de 65 a 650 Unidades de
Medida y Actualización Diaria vigente.
IV.- No exigir el pago total de las prestaciones fiscales; recaudar, permitir u
ordenar que se recaude alguna prestación fiscal sin cumplir con la forma
establecida por las disposiciones aplicables y en perjuicio del control e interés
fiscal, en cuyo caso se aplicará una multa de 10 a 650 Unidades de Medida y
Actualización Diaria vigente.
V.- No presentar ni proporcionar, o hacerlo extemporáneamente, los informes,
avisos, datos o documentos que exijan las disposiciones fiscales, o presentarlos
incompletos o inexactos, no prestar auxilio a las autoridades fiscales para la
determinación y cobro de las prestaciones tributarias, en cuyo caso se aplicará
una multa de 15 a 130 Unidades de Medida y Actualización Diaria vigente.
VI.- Presentar los informes, avisos, datos o documentos a que se refiere la
fracción anterior, alterados o falsificados, en cuyo caso se aplicará una multa
de 7 a 130 Unidades de Medida y Actualización Diaria vigente.
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VII.- Alterar documentos fiscales que tengan en su poder, en cuyo caso se
aplicará una multa de 10 a 650 Unidades de Medida y Actualización Diaria
vigente.
VIII.- Asentar falsamente que se ha dado cumplimiento a las disposiciones o que
se practicaron visitas de inspección o incluir en las actas relativas datos falsos,
en cuyo caso se aplicará una multa de 10 a 650 Unidades de Medida y
Actualización Diaria vigente.
IX.- No practicar las visitas de inspección cuando tengan obligación de hacerlas,
en cuyo caso se aplicará una multa de 5 a 65 Unidades de Medida y
Actualización Diaria vigente.
X.- Intervenir en la tramitación o resolución de algún asunto cuando tengan
impedimento de acuerdo con las disposiciones fiscales, en cuyo caso se
aplicará una multa de 7 a 130 Unidades de Medida y Actualización Diaria
vigente.
XI.- Faltar a la obligación de guardar secreto respecto de los asuntos que
conozcan; revelar los datos declarados por los contribuyentes o aprovecharse de
ellos, en cuyo caso se aplicará una multa de 10 a 650 Unidades de Medida y
Actualización Diaria vigente.
XII.- Facilitar o permitir la alteración de las declaraciones, aviso o cualquier otro
documento. Cooperar en cualquier forma para que se eludan las prestaciones
fiscales, en cuyo caso se aplicará una multa de 7 a 130 Unidades de Medida
y Actualización Diaria vigente.
XIII.- Traficar con los documentos o comprobantes de pago de prestaciones
fiscales, o hacer uso indebido de ellos, en cuyo caso se aplicará una multa de
5 a 65 Unidades de Medida y Actualización Diaria vigente.
XIV.- Resistirse por cualquier medio a las visitas de inspección; no suministrar
los datos o informes que legalmente puedan exhibir los inspectores; no mostrar
los libros, documentos, registros, bodegas, locales y en general, negarse a
proporcionar los elementos que se requieran en relación con el objeto de la visita,
en cuyo caso se aplicará una multa de 7 a 130 Unidades de Medida y
Actualización Diaria vigente.
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XV.- Exigir bajo el título de cooperación o colaboración y otro semejante,
cualquier prestación o contraprestación que no esté expresamente prevista en la
Ley, aún cuando se aplique a la realización de las funciones propias de su pago,
en cuyo caso se aplicará una multa de 15 a 130 Unidades de Medida y
Actualización Diaria vigente.
XVI.- …

ARTICULO 71.- …
I.- Consentir o tolerar que se inscriban a su nombre en los padrones o registros
de contribuyentes, negociaciones ajenas o percibir a su nombre propio ingresos
gravables que correspondan a otra persona, cuando éste último traiga como
consecuencia omisión de ingresos, en cuyo caso se aplicará una multa de 15
a 650 Unidades de Medida y Actualización Diaria vigente.
II.- No proporcionar avisos, informes, datos o documentos, o no exhibirlos en el
plazo fijado por las disposiciones fiscales o cuando las autoridades los exijan con
apoyo en sus facultades legales. No aclararlos cuando las mismas autoridades
lo soliciten, en cuyo caso se aplicará una multa de 5 a 65 Unidades de Medida
y Actualización Diaria vigente.
III.- Presentar los avisos, informes, datos y documentos de que se habla en la
fracción anterior, incompletos o inexactos, en cuyo caso se aplicará una multa
de 5 a 65 Unidades de Medida y Actualización Diaria vigente.
IV.- Autorizar o hacer constar documentos, inventarios, balances, asientos o
datos falsos, cuando actúen como contadores, comisarios, peritos o testigos, en
cuyo caso se aplicará una multa de 10 a 65 Unidades de Medida y
Actualización Diaria vigente.
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, en cuyo caso se aplicará una
multa de 25 a 650 Unidades de Medida y Actualización Diaria vigente.
…
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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, en cuyo
caso se aplicará una multa de 15 a 1250 Unidades de Medida y Actualización
Diaria vigente, 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, en cuyo caso se aplicará una multa de 15 a
1250 Unidades de Medida y Actualización Diaria vigente.
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 prestaciones, en cuyo caso se
aplicará una multa de 15 a 1250 Unidades de Medida y Actualización Diaria
vigente.
IX.- Adquirir, ocultar, retener o enajenar productos, mercancías o artículos, a
sabiendas de que no se cubrieron los gravámenes que en relación con aquellos,
se hubiera debido pagar, en cuyo caso se aplicará una multa de 5 a 65
Unidades de Medida y Actualización Diaria vigente.
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, en cuyo caso se aplicará una multa de 15 a 65 Unidades de
Medida y Actualización Diaria vigente.
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, en cuyo caso se aplicará una multa de 7 a 130
Unidades de Medida y Actualización Diaria vigente.
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
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obligación de hacerlo, de acuerdo con las disposiciones fiscales, en cuyo caso
se aplicará una multa de 15 a 65 Unidades de Medida y Actualización Diaria
vigente.
XIII.- Traficar con los documentos o comprobantes de pago de prestaciones
fiscales, o hacer uso indebido de ellos, en cuyo caso se aplicará una multa de
65 a 650 Unidades de Medida y Actualización Diaria vigente.
XIV.- No poner en conocimiento de las autoridades fiscales, cuando se posean
documentos de los mencionados en la fracción XI de este artículo, en cuyo caso
se aplicará una multa 10 a 650 Unidades de Medida y Actualización Diaria
vigente.
XV.- Alterar o destruir los cordones, envolturas o sellos oficiales, en cuyo caso
se aplicará una multa de 5 a 65 Unidades de Medida y Actualización Diaria
vigente.
XVI.- Resistir por cualquier medio a las visitas domiciliarias, no suministrar los
datos o informes que legalmente puedan exigir los visitadores, no mostrar los
libros, documentos, registros, bodegas, depósitos, locales o cajas de valores en
general, negarse a proporcionar los elementos que requieran para comprobar la
situación fiscal del visitado o la de los contribuyentes con quienes haya efectuado
operaciones, en relación con el objeto de la visita, en cuyo caso se aplicará una
multa de 65 a 2500 Unidades de Medida y Actualización Diaria vigente.
XVII.- No conservar los libros, documentos y correspondencia que le sean
dejados en calidad de depositarios, por los visitadores, al estarse practicando
visitas domiciliarias, en cuyo caso se aplicará una multa de 650 a 6500
Unidades de Medida y Actualización Diaria vigente
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
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resolución que haya quedado firme. Por la comisión de las infracciones previstas
en este artículo se aplicará una multa de 35 a 750 Unidades de Medida y
Actualización Diaria vigente.
…

ARTICULO 88.- …
I.- …
II.- …
III.- …
IV.- Los Directores Generales y Coordinadores de la Secretaría de Finanzas.
V.- …
…
…

ARTICULO 91.- …
I.- Multa de 10 hasta 65 Unidades de Medida y Actualización Diaria vigente
II.- …
III.- …

ARTICULO 115.- …
I.- El empadronamiento y la presentación de avisos de clausura, de suspensión
temporal, cambio de actividad, domicilio y razón social o denominación social,
deberán hacerse en las formas aprobadas por la Secretaría de Finanzas, cuando
las disposiciones fiscales no señalen plazos para el cumplimiento de estas
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obligaciones, se tendrá por establecido el de quince días hábiles siguientes a la
fecha de realización del hecho de que se trate.
II.- Cuando en las disposiciones fiscales se disponga que los sujetos pasivos
expidan o recaben documentación comprobatoria de las operaciones realizadas,
ésta deberá contener los datos que señalen esas disposiciones y ser suficientes
para identificar la operación de que se trate y la persona que la realice.
…

ARTICULO 118.- …
…
…
Si el domicilio se encontrare cerrado y nadie respondiera al llamado del
notificador para atender la diligencia, el notificador fijará el citatorio en la puerta
del domicilio designado para la práctica de la diligencia o en un lugar visible del
mismo, y asentará en dicho citatorio esa circunstancia.
…
La notificación se realizará por estrados, fijando durante seis días hábiles 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.
…
…

ARTICULO 131.- …
I.- …
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a) …
b) …
c) …
II.-…
…
…
…
III.- …
…
IV.- …
…
…
Para estos 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.
Los visitadores tendrán la facultad para realizar la valoración de los
documentos o informes obtenidos de terceros en el desarrollo de la visita,
así como de los documentos, libros o registros que presente el
contribuyente dentro de los 20 días establecidos para desvirtuar los hechos
u omisiones mencionados en la última acta parcial. La valoración
comprenderá la idoneidad y alcance de los documentos, libros, registros o
informes de referencia, como resultado del análisis, la revisión, la
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comparación, la evaluación o la apreciación, realizadas en lo individual o
en su conjunto, con el objeto de desvirtuar o no los citados hechos u
omisiones.
V.- …
…
VI.-…
Si al cierre del acta que se levante, el visitado o la persona con quien se
entendió la diligencia o los testigos se niegan a firmar el acta, o el visitado
o la persona con quien se entendió la diligencia se niegan a aceptar copia
del acta, dicha circunstancia se asentará en la propia acta, sin que esto
afecte la validez y valor probatorio de la misma; dándose por concluida la
diligencia.
VII.-…
VIII.IX.-…
…
X.-…
XI.-…
...
…
…
XII.- …
…
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XIII.-…
…
XIV.-…
a)…
b)…
c)…
d)…
e) Cuando los contribuyentes interpongan 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.
Tratándose de la reposición del procedimiento que refiere la fracción XI del
presente artículo, el plazo se suspenderá a partir de que la autoridad
informe al contribuyente la reposición del procedimiento. Dicha suspensión
no podrá exceder de un plazo de dos meses contados a partir de que la
autoridad notifique al contribuyente la reposición del procedimiento.

ARTICULO 131 BIS.- …
I.- …
II.- …
III.- …
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 observaciones, en el cual harán
constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren
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conocido y entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales del
contribuyente o responsable solidario.
V.- 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.
VI.- El oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV anterior, se
notificará en el lugar señalado en la fracción l 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
VII.- La resolución que determine las contribuciones omitidas se notificará
en el lugar señalado en la fracción I de este artículo.

ARTICULO 135 BIS.- En los casos en que se corrija la situación fiscal antes
de que se haya notificado la resolución que se dicte con motivo del ejercicio
de las facultades de comprobación, a petición del contribuyente se podrán
compensar los saldos a favor que tenga del mismo impuesto, previa
solicitud que formule a la autoridad fiscal y solo en caso de resolución
favorable que la misma le otorgue y ésta resuelva que la compensación es
procedente.
La autoridad fiscal podrá solicitar los documentos e informes que
considere necesarios para determinar la procedencia de los saldos a favor,
independientemente de que éstos se hubieran generado en un periodo o
ejercicio distinto al revisado. En ese caso no se considerará que la
autoridad fiscal ésta ejerciendo sus facultades de comprobación respecto
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a las contribuciones y periodos que dieron origen al saldo favor que
pretende compensar el contribuyente.
ARTÍCULO 200.- 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.
Al segundo o siguientes postores les serán aplicables los mismos plazos
para el cumplimiento de las obligaciones 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.

ARTICULO 203 TER.- Se deroga.

ARTICULO 209.- El producto del remate se aplicará al pago del crédito fiscal,
hasta por el monto del adeudo, si éste no excede de la cantidad en que deba
fincarse el remate en la almoneda, en el orden siguiente:
I.- …
II.- …
III.- …
IV.- Se deroga
…
ARTICULO 210.- …
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I.- A falta de postores, por el importe de la postura legal que se señaló en la
almoneda correspondiente.
II.- …
III.- …

ARTÍCULO 212.- …
I. …
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 citada almoneda.
…
…

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor el primero de enero
de dos mil veintidós.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los procedimientos y trámites, que se hubieren iniciado
previo a la entrada en vigor de este Decreto, continuarán su sustanciación y se
resolverán conforme a las disposiciones legales vigentes a la fecha en que se
iniciaron.
ARTÍCULO TERCERO.- Las obligaciones y derechos que hubiesen nacido con
anterioridad a la entrada en vigor de las disposiciones que se modifican en este
Decreto, deberán cumplirse en los términos establecidos en la normatividad vigente
al momento en que se generaron.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de
Aguascalientes, Ags., a la fecha de su presentación.
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