ASUNTO: Iniciativa por la que se modifican
diversas disposiciones a la Ley de Hacienda del
Estado de Aguascalientes y a la Ley de
Movilidad 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 A LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES Y A LA LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES”, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN

DE

MOTIVOS

La presente iniciativa, tiene como propósito reformar la Ley de Hacienda del Estado
de Aguascalientes y la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes a efecto de
adaptarla 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, tomando en cuenta las
consideraciones que se detallan a continuación.
MODIFICACIONES EN MATERIA DE SUB-CONTRATACIÓN LABORAL.
Con fecha 23 de abril de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de la
Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor
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Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,
Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; de la Ley
Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
Subcontratación Laboral”1.
Las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito
Público, de la LXIV Legislatura, de la Cámara de Diputados, emitieron un dictamen
en sentido positivo con el proyecto de Decreto mencionado en el párrafo que
antecede, relativo a diversas leyes relacionadas con la materia de subcontratación
laboral, dicho dictamen se publicó en la Gaceta Parlamentaria el día martes 13 de
abril de 20212, en el que se resalta que uno de los motivos por los que consideraron
viable la reforma laboral y fiscal, reside en que la modalidad de subcontratación
laboral (outsourcing) ha derivado en prácticas abusivas que menoscaban los
derechos de los trabajadores y en consecuencia depara perjuicio a la hacienda
pública al ser utilizado como táctica de elusión fiscal para disminuir el pago de
impuestos y cuotas obrero patronales.
El esquema de subcontratación, esencialmente consiste en que una persona física
o moral (Empresa A), contrate a otra (Empresa B) a efecto de que le proporcione
diversos servicios especializados a través de su personal, sin que la primera los
contrate directamente, como se muestra en la siguiente figura.

Servicios
Especializados
Empresa A
(Contratante)

Contrata a los trabajadores

Empresa B
(Contratista)

*Beneficiario Directo del
trabajo de los empleados de
la empresa B y responsable
solidario (IVA, ISN).

Sujeto obligado directo a realizar pagos
al IMSS

Obligado directo del pago de Impuestos
(ISR, IVA, ISN) por la contratación de
Servicios personales subordinados

En lo particular, a efecto de que el Estado cuente con mayores facilidades para
proteger los derechos de los trabajadores, el texto actual del artículo 13 de la Ley
Federal del Trabajo limitó la subcontratación a servicios especializados o de
1

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5616745&fecha=23/04/2021

2

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2021/abr/20210413-VIII.pdf
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ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la
actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos, siempre que el
contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de esa
misma Ley, para efectos de ese artículo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
cuenta con la plataforma en línea REPSE (Registro de Prestadoras de Servicios
Especializados u Obras Especializadas) misma que está disponible en su página
oficial de internet en el siguiente vínculo https://repse.stps.gob.mx/.
Lo anterior también trascendió a la legislación fiscal, en todo aquello a lo que refiere
a la subcontratación, por ejemplo el artículo 15-D del Código Fiscal de la
Federación, señala en la parte que es de interés que se podrán dar efectos fiscales
de deducción o acreditamiento a los pagos o contraprestaciones por
subcontratación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas,
que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante
de la beneficiaria de los mismos, siempre que el contratista cuente con el registro a
que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo y se cumplan con los
demás requisitos establecidos para tal efecto en la Ley del Impuesto sobre la Renta
y en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, respectivamente.
Por lo que corresponde a la legislación fiscal del Estado, la reforma previamente
señalada infiere en el Impuesto Sobre Nóminas, mismo que se encuentra regulado
en el Capítulo VII, del artículo 63 al 70 TER de la Ley de Hacienda del Estado de
Aguascalientes, del cual se destaca que sus principales elementos son los
siguientes:
 Objeto: Son las erogaciones en dinero, en especie o en servicios por concepto
de remuneraciones al trabajo personal subordinado o por concepto de
remuneraciones asimiladas a este de conformidad con la Ley del Impuesto Sobre
la Renta, prestados dentro del territorio del Estado, independientemente de la
denominación que se les otorgue
 Sujetos: personas físicas y morales, incluidas las asociaciones en participación
y los fideicomisos, así como la Federación, el Estado, los Municipios, sus
entidades paraestatales y los organismos autónomos, que realicen las
remuneraciones por trabajo personal subordinado o por concepto de
remuneraciones asimiladas conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
 Base: el monto de las erogaciones realizadas por concepto de pago al trabajo
personal
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 Tasa: 2.5% sobre la base.
En ese sentido, al tratarse de un impuesto que grava las erogaciones por concepto
de remuneraciones al trabajo personal subordinado o sus asimilados, no se
encuentra ajeno a la subcontratación de servicios, tan es así que el artículo 65 de
la Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes, aborda el tema de la
responsabilidad solidaria en la retención y entero de ese impuesto de quienes
reciban servicios de personal dentro del Estado (contratante y obligado solidario),
así como el acreditamiento del mismo por las personas que presten los servicios
(empresa contratada y obligado directo), por ello, se estima conveniente incluir en
la legislación fiscal que las empresas Prestadoras de Servicios Especializados u
Obras Especializadas, cuenten con el registro señalado en líneas anteriores, para
que puedan realizar el acreditamiento referido, y con esto fomentar el cumplimiento
de obligaciones fiscales y en consecuencia obligaciones de naturaleza laboral
dentro del Estado.
TASA DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.
Con fecha 16 de diciembre de 20193, se publicó en el Periódico Oficial del Estado
de Aguascalientes el Decreto 271, por el cual se reformó el artículo 67 de la Ley de
Hacienda del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
“ARTICULO 67.- Este impuesto se causará y pagará aplicando

a la base, la tasa del 2.5% sobre los pagos efectuados en dinero,
en especie o en servicios, por concepto de remuneraciones al
trabajo personal por cada uno de los meses del año calendario.”
En el artículo segundo transitorio, de ese mismo Decreto, se dispuso lo siguiente:
“ARTICULO SEGUNDO. La tasa a que se refiere el Artículo 67
de la Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes será
aplicable durante los ejercicios fiscales de 2020 y 2021. A partir
de los ejercicios subsecuentes la tasa aplicable al Impuesto
Sobre Nómina será del 2%”

3

https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/3883.pdf#page=7
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De lo anterior, se advierte que la tasa del 2.5% para el Impuesto Sobre Nóminas
será aplicable durante los ejercicios fiscales 2020 y 2021, y a partir del primero de
enero de 2022 la tasa de dicho impuesto deberá ser de 2%, por lo tanto, resulta
necesario reformar el artículo 67 de la Ley de Hacienda en ese sentido,
esencialmente por que la tasa actual no estará vigente para el siguiente ejercicio
fiscal, además de que el artículo 3, primer párrafo, fracción I, del Código Fiscal del
Estado dispone que solo por Ley se puede crear, modificar o suprimir
contribuciones, definir el objeto de la contribución, fijar la tasa, cuota o tarifa de la
contribución, la base para su cálculo o indicar el respectivo sujeto pasivo, así como
el plazo o periodo de pago.
SIMPLIFICACIÓN DE OBLIGACIONES FISCALES.
 El Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje, actualmente se
calcula de manera anual y se realizan pagos provisionales mensuales a cuenta
del impuesto del ejercicio.
Sin embargo, se considera que el pago mensual debería ser definitivo, ya que se
trata de un impuesto indirecto, es decir, que el contribuyente no paga
directamente de su patrimonio la contribución y por ende no mantiene una presión
impositiva que justifique provisionar pagos del impuesto, a fin de reducir su carga
financiera al llegar al pago anual (definitivo) del impuesto, lo anterior es así, pues
el impuesto se traslada de forma expresa y por separado a las personas que
reciben los servicios de hospedaje, entonces, quien cubre el pago del impuesto
es el consumidor final o huésped, no el contribuyente, tal y como lo dispone el
artículo 42 de la Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes, mismo que se
trascribe a continuación para pronta referencia.
“ARTICULO 42.- El contribuyente trasladará el impuesto en
forma expresa y por separado a las personas que reciban
los servicios gravados por esta Ley. Se entenderá por traslado
del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a
dichas personas por un monto equivalente al impuesto
establecido en este ordenamiento.”
En virtud de lo anterior, no tiene sentido que el impuesto se calcule de manera
anual, cuando el impuesto se causa al momento de que se prestan los servicios
y el pago del impuesto trasladado al consumidor final se efectúa de manera
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definitiva, es decir, que el contribuyente ya cuenta con las cantidades causadas
al momento de presentar la declaración mensual.
 En otras consideraciones, en lo que concierne al Impuesto Sobre Nóminas, en
el artículo 69 se establecen las obligaciones a cargo de los sujetos obligados, y
dentro de esas obligaciones, en su fracción IV se encuentra la de presentar un
informe anual sobre las personas a las que se les efectuaron pago por conceptos
de remuneraciones, empero, esta declaración es únicamente informativa, puesto
que los pagos mensuales que realizan los contribuyentes sujetos de este
impuesto, son pagos definitivos de acuerdo al artículo 68, segundo párrafo.
En ese sentido, la presentación de una declaración anual no tiene ninguna
aplicación práctica, en razón de que no genera beneficio alguno al contribuyente
o al fisco del estado, máxime que no se determina un impuesto a cargo o a favor,
ya que eso se efectúa en los pagos definitivos de cada mes, en tal sentido, resulta
importante derogar la fracción IV que contempla la citada obligación.
 En lo relativo al Impuesto Sobre Espectáculos Públicos, se propone la
modificación del artículo 23, con el propósito de simplificarle a los contribuyentes
el cumplimiento de las obligaciones previstas en el precepto legal referido, en ese
sentido, se plantea derogar las fracciones VII y VIII, mismas que imponen al
sujeto del impuesto las obligaciones de: “Presentar ante la Autoridad Fiscal
Estatal, para su resello, el boletaje incluyendo los boletos de cortesía, cuando
menos un día antes a que se verifiquen las diversiones o espectáculos públicos”
y la de “No vender boletos en tanto no estén resellados por la Autoridad Fiscal
Estatal.”
Con esta reducción de obligaciones se busca atraer la inversión e incentivar a la
iniciativa privada a que realicen este tipo de actividades en el Estado, haciendo
que los procesos sean más eficientes, por lo que se sugiere reducir la
obligaciones, para así lograr una atención oportuna de lo que en dichas porciones
normativas se indica, como obligaciones previas a realizar por parte de los
contribuyentes respecto de los eventos a celebrar.
A su vez, se propone la reforma a la fracción XI del referido artículo 23,
considerando que en el fondo refiere a facultades de la autoridad fiscal y no así
a una obligación propiamente dicha de los contribuyentes, motivo por el cual, en
primera instancia se modifica para precisar que sea a través de una solicitud
previa el que la Secretaría de Finanzas autorice la utilización de sistemas
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electrónicos alternos de control para la emisión de boletos de las diversiones y
espectáculos públicos que se realicen en el Estado y por otro lado, en lo relativo
a los supuestos que contienen atribuciones de la autoridad fiscal, sean apartados
de esta fracción, para ser incluidos en el artículo 26, que precisamente prevé las
atribuciones de la autoridad fiscal ante el incumplimiento de obligaciones de los
contribuyentes.
Además de realizar las modificaciones precisadas en el párrafo anterior, debe
decirse que la reforma al artículo 26 se realiza con el propósito de que la
autoridad fiscal estatal discrecionalmente pueda ejercer sus facultades de
comprobación respecto de los contribuyentes, responsables solidarios y/o
terceros con ellos relacionados que tengan como actividad el llevar a cabo la
celebración de eventos públicos, al ser en su mayoría omisos en el cumplimiento
de sus obligaciones, y en consecuencia, tener la posibilidad de suspender o
cancelar un evento, e incluso clausurarlo, tomando en consideración además la
complejidad de situaciones que se puedan desarrollar alrededor del evento.
En consecuencia a lo anterior, se modifican las referencias a los artículos que se
reforma o derogan.
DEROGACIÓN
APLICACIÓN.

DE

DISPOSICIONES

QUE

HAN

DEJADO

DE

TENER

Tocante a lo antes expuesto, no puede permanecer ajeno para la Secretaría de
Finanzas, la composición de aquellas disposiciones hacendarias, que si bien en su
momento cobraron vigencia y resultaban obligatorias, en la actualidad han dejado
de tener aplicación, tal es el caso de las adiciones de los párrafos décimo tercero y
décimo cuarto del artículo 36 de la Ley de Haciendo del Estado de Aguascalientes,
los cuales en su época de adición –treinta y uno de diciembre de dos mil quince- al
artículo en cuestión, fue con la finalidad de que los contribuyentes comprobaran el
pago de un gravamen similar al Impuesto Sobre Tenencia o uso de Vehículos
Automotores y/o al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de vehículos Nuevos y de hasta
9 años Modelo Anterior, respecto de los cinco ejercicios fiscales anteriores, que
disponen:
“ARTICULO 36.…
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2015)
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Los interesados en llevar a cabo el registro de vehículos, por
concepto de inscripción a que se refieren los párrafos segundo
y sexto de este Artículo, deberán comprobar ante la autoridad
fiscal el pago de una contribución similar al Impuesto Sobre
Tenencia o uso de Vehículos Automotores y/o al Impuesto Sobre
Tenencia o Uso de Vehículos Nuevos y de hasta 9 Años Modelo
Anterior, vigentes en el Estado durante los ejercicios fiscales
2011 a 2015. Dicha comprobación deberá realizarse respecto de
cinco ejercicios fiscales anteriores, con documento en original
y/o la copia certificada del pago realizado en la entidad federativa
correspondiente.
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2015)
Para otorgar la inscripción de vehículos cuyo valor total sea
mayor de $300,000.00 que porten placas de otra entidad
federativa en donde no se pague un gravamen similar al
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores y/o
al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Nuevos y de
hasta 9 Años Modelo Anterior, vigentes en el Estado durante los
ejercicios fiscales 2011 a 2015, los propietarios deberán pagar
el monto que corresponda a dichos Impuestos, de los 5 ejercicios
fiscales anteriores a la fecha de solicitud de registro.”
Es decir, si atendemos al ámbito temporal de validez de los citados supuestos, se
refiere al momento en el cual adquirieron su vigencia, esta última concebida como
el periodo de tiempo a partir del cual comenzarían a producir sus efectos jurídicos,
mediante la aplicación de sus hipótesis normativas, y hasta el momento en que ellos
cesan. Lo que converge entonces, en que la obligación de pagar dicho gravamen,
lo era respecto a los ejercicios fiscales de 2011 a 2015, por lo que en términos de
la temporalidad, ya transcurrieron más de cinco años, para cumplir con la citada
obligación, lo que motivaría a la derogación de estos supuestos, por no encontrarse
vigentes.
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN EL PAGO DE IMPUESTOS.
Respecto de los impuestos, la ley de marras puntualiza el objeto, el sujeto obligado,
la responsabilidad solidaria, la base, la cuota o tarifa, el pago, las excepciones, y las
obligaciones a cargo de los contribuyentes, respecto de cada uno de ellos. Por lo
que hace a la responsabilidad solidaria, ésta determina a los sujetos que son
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responsables solidarios del pago del impuesto de que se trate, no obstante, no
incluye todos los supuestos que se establecen al efecto en el Código Fiscal del
Estado, normativa que define la naturaleza de los ingresos del Estado y las
relaciones jurídicas que surgen entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de las
mismas, derivado de las obligaciones fiscales. Por ello, es que resulta necesario
que se adicione una fracción que establezca cualquier otro sujeto que llegase a ser
aplicable en la responsabilidad solidaria, según el Código Fiscal del Estado. Luego
entonces, es que mediante esta iniciativa se adecúa tal situación y se adiciona en
los artículos en vigor que contemplan la responsabilidad solidaria del pago de cada
impuesto, una fracción que contempla precisamente dicho contexto, de manera que
se hace la referencia a los supuestos establecidos en el Código Fiscal del Estado.
MODIFICACIONES EN MATERIA DE MOVILIDAD Y CONTRIBUCIONES
RELACIONADAS.
El derecho a la protección a la movilidad, se encuentra previsto en el artículo 4° de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los diversos tratados
internacionales celebrados por el Estado Mexicano4, dentro de ellos, se destaca la
Declaración Universal de los Derechos Humanos5, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos6, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer7, Convención Interamericana para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad8 y en la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad9.
En dicho contexto, el derecho a la movilidad se entiende como el derecho de toda
persona y de la colectividad a disponer de un sistema de desplazamientos de
calidad accesible, continuo, eficiente, seguro, sustentable, suficiente y
Artículo 4o.- … Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión
e igualdad.
5 Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 13 establece el derecho de toda persona a circular libremente y a elegir su residencia
en el territorio de un Estado. Así como el derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país.
6 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). En su artículo 22, párrafo primero, señala que toda persona que se halle
legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.
7 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En su artículo 14.2, inciso h), prevé la obligación de los
Estados Parte para adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho,
entre otros a gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el
abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.
8 En su artículo tercero establece que para lograr los objetivos de la Convención, los Estados Parte se comprometen, entre otros, a adoptar las medidas
para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la
prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación. Así como para que los edificios, vehículos e
instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las personas con
discapacidad.
9 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En su artículo 20 prevé que los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para
asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible
4
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tecnológicamente innovador, que garantice su desplazamiento en condiciones de
igualdad y equidad, y le permita satisfacer sus necesidades, contribuyendo así a su
pleno desarrollo10.
Asimismo, el derecho a la movilidad individual o colectiva no podrá emplearse para
interferir en el ejercicio de cualquier otro derecho conexo, para alterar el orden
público o cuando se ponga a la sociedad en peligro. En estos casos, será la
autoridad quien establecerá los mecanismos y tomará las medidas pertinentes para
garantizar la seguridad en la materia, siempre que no se atente con el contenido
mínimo de los derechos en conflicto y se asegure la proporcionalidad de la medida
empleada.11
De tal suerte, que el objetivo de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes
es el tutelar el derecho a la movilidad, estableciendo las bases, normas y principios
para la planeación, programación, proyección, regulación, coordinación,
implementación, gestión y control de la movilidad de personas y transporte de
bienes en el Estado y sus municipios, mediante la creación de sistemas de movilidad
integral y de transporte.
De igual modo, entre los principios rectores de la movilidad que señala la Ley de
Movilidad del Estado de Aguascalientes, se encuentra el de Seguridad, que consiste
en priorizar acciones para prevenir el delito y hechos de tránsito terrestre,
salvaguardando la integridad de quienes transiten por la vía pública o utilicen el
servicio de transporte.
En ese orden de ideas, es del conocimiento público la reciente incorporación de los
vehículos recreativos todo terreno, cuyas características y/o especificaciones son
que cuentan con cuatro o más ruedas, con motor de gasolina de hasta 1000 CC,
centímetros cúbicos o motor eléctrico no mayor a 750 Kv, kilovoltio, destinado
específicamente para ser utilizado en actividades deportivas, recreativas, turísticas,
de seguridad o laborales.
Algunos portales de internet12, han señalado -entre otras cosas- que la velocidad
promedio de este tipo de vehículos puede alcanzar de los 72 km/h hasta los 136
km/h; o que estos son controlados mediante un volante en lugar de un manubrio,
además de contar con pedales de acelerador y freno como un automóvil y
Artículo 2° de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes.
Artículo 3° Ídem.
12 Armando Campos. (2020). ¿Qué es un UTV o Vehículo Side by Side? ¿Para quiénes son y cuánto cuesta?. octubre, 8,2020, de Armando Acampando
Sitio web: https://www.armandoacampando.com/que-es-un-utv/
10
11
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mayormente estar equipados con barras antivuelco o una jaula para proteger a los
pasajeros.
Tratándose del aspecto normativo, diversas entidades federativas, verbigracia,
Nuevo León, expidió en el año dos mil diecinueve, la “Ley que regula el uso de
vehículos recreativos todo terreno en el Estado de Nuevo León” con el objetivo de
regular el uso adecuado y responsable de los vehículos recreativos, el cual es
definido en la normatividad en comento, como: “Todo aquel vehículo de tres o cuatro
ruedas con motor a gasolina de hasta 1000 CC, Centímetros cúbicos o motor
eléctrico no mayor a 750 Kv Kilovoltio, destinado específicamente para ser utilizado
en actividades deportivas, recreativas, turísticas, de seguridad o laborales”13.
En ese sentido, si bien la ley en consulta sienta un precedente para reglamentar el
uso de los vehículos recreativos todo terreno, cierto es también, que permite orientar
al resto de los Estados, como en el caso de Aguascalientes, para no sólo regular el
uso de este tipo de vehículos, sino además, para que estos sean incorporados en
las distintas normatividades en la entidad, en materia de registro vehicular y/o
movilidad.
En tal virtud, resulta procedente adicionar al glosario de términos previsto en el
artículo 7° de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, la clasificación de
los vehículos recreativos todo terreno, en el cual se definan las características y/o
especificaciones con las que cuentan, ya que ello, permitirá que las autoridades en
materia de movilidad en el Estado de Aguascalientes y sus municipios14 -en el
ámbito de sus respectivas competencias- cuenten con un padrón actualizado,
confiable, oportuno e integral que logre incorporar dicha clasificación, con la
finalidad de dotarles de placa(s), tarjeta de circulación y calcomanía(s) vigente(s) en
cumplimiento con lo ordenado en el artículo 80 de la Ley de Movilidad del Estado
de Aguascalientes, que disponen lo siguiente:

Artículo 3°, fracción XI, de la Ley que regula el uso de vehículos recreativos todo terreno en el Estado de Nuevo León.
Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes. Artículo 9°.- Son autoridades en materia de movilidad, de conformidad con sus respectivas
competencias:
I. El Gobernador del Estado;
II. La Secretaría General de Gobierno;
III. La Coordinación General de Movilidad;
IV. La Coordinación General de Planeación y Proyectos;
V. La Secretaría de Finanzas;
VI. La Secretaría de Seguridad Pública;
VII. La Secretaría de Obras Públicas;
VIII. La Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua;
IX. Los Municipios; y
X. Las demás autoridades que se señalen en esta Ley y disposiciones aplicables.
13
14
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“ARTÍCULO 80.- Los vehículos que transiten dentro del Estado,
con excepción de las bicicletas y los de tracción animal o
humana, deberán estar provistos de placas, tarjeta de circulación
y calcomanía vigentes.”
Como se ve entonces, el objetivo de incorporar la clasificación de vehículos
recreacionales todo terreno, es:
a) Identificar a los propietarios de los vehículos recreacionales todo terreno.
b) Prevenir el mal uso.
c) Evitar cualquier violación a las leyes de tránsito.
d) Normar el pago de contribuciones en materia de registros vehiculares.
En este último supuesto, es decir, en atención al inciso d), dispone el artículo 31,
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son
obligaciones de los mexicanos, el contribuir para los gastos públicos, así de la
Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que
residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
A su vez, el artículo 1° del Código Fiscal del Estado de Aguascalientes, señala que
las disposiciones del citado Código, definirán la naturaleza de los Ingresos del
Estado, y se aplicarán a las relaciones jurídicas que surgen entre el sujeto activo y
los sujetos pasivos de las mismas, con motivo del nacimiento, cumplimiento o
incumplimiento de las obligaciones fiscales, así como de los procedimientos
administrativos y contenciosos que se establecen en las disposiciones fiscales
aplicables.
Asimismo, señala el artículo 2° de la Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes,
que para cubrir el gasto público y las demás obligaciones a su cargo, el Estado
percibirá en cada ejercicio fiscal los impuestos, derechos, contribuciones de
mejoras, productos, aprovechamientos, ingresos derivados de la coordinación
hacendaria, ingresos provenientes de financiamientos, e ingresos extraordinarios
establecidos en la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes, para el ejercicio
fiscal del año correspondiente.
Luego entonces, señala el artículo 36 de la Ley en consulta, que el Padrón Vehicular
del Estado será electrónico y formará parte del Registro de Contribuyentes del
Estado; estará a cargo de la Secretaría de Finanzas del Estado, en el cual se
inscribirán las unidades que por mandato de la Ley de Movilidad del Estado de
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Aguascalientes deban de portar placas de circulación asignadas por el Gobierno del
Estado.
En ese orden de ideas, el arábigo en cita, enuncia en su párrafo quince, el catálogo
de vehículos y demás elementos que deberán ser considerados para efectos del
Padrón Vehicular del Estado, y en él no obra una clasificación que incluya a los
vehículos recreativos todo terreno.
Por consiguiente, ante la ausencia de una clasificación en la Ley de Movilidad del
Estado de Aguascalientes y en la Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes,
del vehículo recreativo todo terreno que incluya sus características y/o
especificaciones, es que se propone incluir tal clasificación, en la que se logren
incluir los siguientes elementos:
a) Vehículos accionados con motores de combustión interna y/o energía eléctrica
y/o híbridos;
b) Sin importar número de cilindros;
c) De cuatro o más ruedas;
d) Capacidades de todo terreno;
e) Pueden presentar dirección y pedales tipo automóvil;
f) Espacio para una o más personas o de carga;
g) Destinados para actividades deportivas, recreativas, turísticas, de seguridad o
laborales.
Conviene, sin embargo, advertir que la Secretaría de Finanzas como autoridad
competente en materia de movilidad se encuentra facultada para expedir, asignar y
hacer entrega a los propietarios o legítimos poseedores de vehículos las placas
metálicas, tarjetas de circulación, calcomanías y demás signos de identificación que
por la naturaleza de los vehículos y condiciones de prestación de los servicios se
requieran15.
Esto nos lleva a que la propia Secretaría de Finanzas mantenga actualizado el
registro de altas, bajas y traslación de dominio de los vehículos, así como de canje
de placas de circulación y calcomanía respectiva, y esto nos conduce a que en éste
último supuesto, será obligación de los propietarios de los vehículos el realizar el
canje de las placas vigentes, con el objetivo de lograr una correcta actualización de
ese registro, asentando que el incumplimiento a la realización del trámite de mérito,
15

Artículo 15, fracción I. ídem
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sería causa de sanción de tipo económico por parte de la Secretaría de Finanzas
en términos de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes aplicable en el
momento, con independencia de aquellas otras que sean impuestas por las
autoridades competentes, por contravenir lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de
Movilidad del Estado de Aguascalientes.
De manera que, la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes debe atender
con claridad las facultades de cada una de las autoridades y como consecuencia de
ello, las sanciones que éstas pueden imponer por contravenir algunas de las
obligaciones emanadas en dicha Ley, verbigracia, la falta de realización del canje
de placas vigencia, supuesto del que ahora adolece la norma en consulta.
Por todo lo argumentado y en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 30
fracción II de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, se propone lo
siguiente:

INICIATIVA DE REFORMAS A LA LEY DE HACIENDA DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES Y A LA LEY DE MOVILIDAD DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman las fracciones I y II del artículo 19, La
fracción II del artículo 22, la fracción XI del artículo 23, el artículo 26, los párrafos
sexto, décimo tercero, la fracción XIII del párrafo décimo quinto al artículo 36, el
artículo 39, párrafos primero, segundo y quinto del artículo 43, el artículo 49,
fracciones III y IV del artículo 54 G, fracciones III y IV del artículo 54 O, fracciones II
y III del artículo 58, fracción I del artículo 59, , párrafos cuarto y sexto del artículo
65, y artículo 67; se adicionan la fracción III al artículo 19, fracción VI-A al párrafo
décimo quinto del artículo 36,el inciso i) a la fracción XII del párrafo décimo quinto
del artículo 36, fracción V al artículo 54 G, fracción V al artículo 54 O y la fracción IV
al artículo 58, la fracción IV del artículo 62; y se derogan las fracciones VII y VIII
del artículo 23, el párrafo décimo cuarto del artículo 36 y la fracción IV del artículo
69 de la Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes, que para facilitar su
ubicación son resaltados en negritas.
LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE
PROPUESTA DE REFORMA
ARTICULO 19.- Son responsables solidarios
del pago del impuesto:

ARTICULO 19.- …
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I.- Los propietarios o poseedores de
establecimientos e instalaciones en los que por
cualquier acto se permita la realización de
espectáculos públicos, hasta por el valor del
inmueble en el que se lleve a cabo el evento,
salvo que den aviso por escrito informando
acerca de la celebración del contrato o del acto
correspondiente a la Autoridad Fiscal Estatal
previamente a la realización de los
espectáculos públicos, dando a conocer de
manera simultánea dicho acto; y

I.- Los propietarios o poseedores de
establecimientos e instalaciones en los que por
cualquier acto se permita la realización de
espectáculos públicos, hasta por el valor del
inmueble en el que se lleve a cabo el evento,
salvo que den aviso por escrito informando
acerca de la celebración del contrato o del acto
correspondiente a la Autoridad Fiscal Estatal
previamente a la realización de los
espectáculos públicos, dando a conocer de
manera simultánea dicho acto;

II.- Los Servidores Públicos que tengan a su
cargo el otorgamiento de permisos o licencias
para la celebración de espectáculos públicos, si
no expiden el informe a que se refiere el Artículo
27 de esta Ley.

II.- Los Servidores Públicos que tengan a su
cargo el otorgamiento de permisos o licencias
para la celebración de espectáculos públicos, si
no expiden el informe a que se refiere el Artículo
27 de esta Ley; y

ARTICULO 22.- Los pagos del impuesto sobre
espectáculos públicos, se harán de la siguiente
manera:

III.- Los demás que señale el Código Fiscal
del Estado.
ARTICULO 22.- Los pagos del impuesto sobre
espectáculos públicos, se harán de la siguiente
manera:

I.- Al concluir el evento y por conducto del
interventor que designe la Autoridad Fiscal
Estatal, previa autodeterminación por el
contribuyente del Impuesto a pagar.

I.- …

II.- Si los contribuyentes de este impuesto no
realizan el pago oportunamente, se hará
efectiva la garantía previamente constituida en
términos del Código Fiscal del Estado y se hará
acreedor a alguna de las sanciones
establecidas en el artículo 23 de la presente
Ley;

II.- Si los contribuyentes de este impuesto no
realizan el pago oportunamente, se hará
efectiva la garantía previamente constituida en
términos del Código Fiscal del Estado y se hará
acreedor a alguna de las sanciones
establecidas en el artículo 25 de la presente
Ley;

III.- Cuando a la conclusión del evento, no
hubiera concurrido el interventor designado por
la Autoridad Fiscal Estatal, el contribuyente
presentará declaración con autodeterminación
del impuesto, al siguiente día hábil, pudiendo
pagar en cualquiera de las formas establecidas
en el Artículo 5° Bis de la presente Ley; o

III.- …
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IV. Cuando la venta de boletos se efectúe a
través de un tercero que preste el servicio al
organizador del evento de que se trate, el pago
deberá hacerse a más tardar dentro de los
cuatro días hábiles posteriores al evento,
siempre y cuando el organizador otorgue
garantía a favor de la Secretaría de Finanzas en
los términos de este Capítulo.

IV. …

En caso de no otorgarse la garantía señalada
en el párrafo anterior, el pago deberá efectuarse
en términos de lo dispuesto por la fracción I de
este artículo.
ARTICULO 23.- Los sujetos de este impuesto,
tendrán las siguientes obligaciones:

…

I.- Inscribirse en el Padrón Estatal de
Contribuyentes, a más tardar tres días antes al
en que vayan a dar principio las actividades
gravadas. La inscripción podrá hacerse por
escrito en las formas autorizadas por la
Secretaría de Finanzas del Estado, o en las
formas precodificadas correspondientes o a
través de medios electrónicos con firma
electrónica certificada.

I.- …

II.- Presentar los avisos de cambio de domicilio
o suspensión de actividades, ante la Autoridad
Fiscal Estatal, dentro de los 3 días siguientes a
la fecha en que ocurran tales hechos o
circunstancias. Tales avisos podrán hacerse
por escrito en las formas autorizadas por la
Secretaría de Finanzas del Estado o en las
forma (sic) precodificadas correspondientes o a
través de medios electrónicos con firma
electrónica certificada.

II.- …

III.- Dar aviso por escrito a la Autoridad Fiscal
Estatal de los permisos o autorizaciones que les
otorguen las autoridades competentes para la
realización de espectáculos públicos, a más
tardar el día anterior a su realización. Tales
avisos podrán hacerse por escrito en las formas
autorizadas por la Secretaría de Finanzas o en
las formas precodificadas correspondientes o a

III.- …

ARTICULO 23.- Los sujetos de este impuesto,
tendrán las siguientes obligaciones:
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través de medios electrónicos con firma
electrónica certificada.
IV. Amparar la cuota de admisión con boleto o
comprobante de entrada. Dicho comprobante
debe contener folio, denominación o razón
social del contribuyente, espectáculo de que se
trate, precio, fecha, precisar si se trata de boleto
de cortesía y contar con el sello de validación
por parte de las autoridades fiscales
competentes.

IV. …

V.- Conservar los talonarios de boletos, pases o
cualquier otro comprobante de admisión.

V.- …

VI.- Dar aviso a la Autoridad Fiscal Estatal, de
cualquier cambio en los precios fijados para los
boletos de entrada o en los programas que
correspondan a cada función del espectáculo
público, a más tardar el mismo día de la
celebración del evento, pero antes de que se
lleve a cabo el mismo. Tal aviso podrá hacerse
por escrito en las formas autorizadas por la
Secretaría de Finanzas del Estado, en las
formas precodificadas correspondientes o a
través de medios electrónicos con firma
electrónica certificada.

VI.- …

VII.- Presentar ante la Autoridad Fiscal Estatal,
para su resello, el boletaje incluyendo los
boletos de cortesía o cualquier otro
comprobante de admisión que expidan y el
programa que corresponda a cada función,
cuando menos un día antes de que se
verifiquen las diversiones o espectáculos
públicos.

VII.- SE DEROGA.

VIII.- No vender boletos en tanto no estén
resellados por la Autoridad Fiscal Estatal. La
Autoridad Fiscal Estatal podrá dispensar esta
obligación cuando conste el sello de autoridad
municipal correspondiente.

VIII.- SE DEROGA.

IX.- Permitir en los eventos la presencia de los
verificadores que hayan sido designados por la
Autoridad Fiscal Estatal, quienes darán cuenta

IX.- …
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de los ingresos obtenidos por la venta de
boletos pudiendo éstos recaudar y expedir el
recibo oficial al final del evento, respecto de los
impuestos
autodeterminados
por
el
contribuyente al suscribir la declaración
correspondiente, la cual tendrá carácter de
definitiva.
X.- Presentar declaración del impuesto a pagar
respecto a cada evento. Tal declaración podrá
hacerse por escrito en las formas autorizadas
por la Secretaría de Finanzas del Estado o en
las formas precodificadas correspondientes o a
través de medios electrónicos con firma
electrónica certificada.

X.- …

XI.- Exhibir ante la Autoridad Fiscal Estatal,
cuando esta así lo requiera sin que ello implique
el ejercicio de sus facultades de comprobación,
los libros, registros y documentos relacionados
con el o los eventos, así como los boletos que
no hayan sido vendidos, los cuales deberán
tener todas sus secciones y estar adheridos a
los talonarios respectivos.

XI.- Previa solicitud del contribuyente, la
Secretaría de Finanzas del Estado podrá
autorizar la utilización de sistemas electrónicos
alternos de control, para la emisión de boletos
de las diversiones y espectáculos públicos que
se realicen en el Estado, verificando que dichos
sistemas cuenten con niveles de seguridad que
garanticen su confiabilidad, respecto a los
boletos vendidos y no vendidos.

Esta obligación podrá cumplirse en forma física
o a través de medios electrónicos si los libros,
registros o documentos, se conservaran en
archivos electrónicos.
En caso de que los contribuyentes no presenten
la documentación descrita en el párrafo
anterior, en los plazos establecidos en las
disposiciones legales aplicables, la Autoridad
Fiscal
Estatal
podrá
determinar
presuntivamente, salvo prueba en contrario,
que fueron vendidos todos aquéllos boletos que
no sean exhibidos ante la Autoridad Fiscal
Estatal, para lo cual podrán considerar la
capacidad de aforo del lugar o establecimiento
en el que se realice la diversión o espectáculo
público, de conformidad con la autorización
emitida por la autoridad municipal competente.
La Secretaría de Finanzas del Estado podrá
autorizar a los contribuyentes, mediante reglas
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de carácter general que para tal efecto se
emitan, la utilización de sistemas electrónicos
alternos de control, para la emisión de boletos
de las diversiones y espectáculos públicos que
se realicen en el Estado, verificando que dichos
sistemas cuenten con niveles de seguridad que
garanticen su confiabilidad, respecto a los
boletos vendidos y no vendidos.
XII.- Constituir garantía del interés fiscal en
alguna de las formas previstas en el Código
Fiscal del Estado ante la Autoridad Fiscal
Estatal, previamente a la realización del evento,
por un monto equivalente al veinte por ciento de
los boletos emitidos.

XII.-…

XIII.- Dar aviso por escrito en los casos de
ampliación del período en que se realizarán los
espectáculos públicos, ante la Secretaría de
Finanzas, a más tardar el último día que
comprenda el aviso cuya vigencia se vaya a
ampliar, y

XIII.- …

XIV.- Permitir el libre acceso a los interventores
designados por la autoridad Recaudadora de la
Secretaría de Finanzas, durante la realización
del evento.

XIV.- …

ARTICULO 26.- Cuando no se cumplan las
obligaciones previstas en esta Ley, la autoridad
Fiscal Estatal mediante mandamiento escrito
podrá:

ARTICULO 26.- Cuando no se cumplan las
obligaciones previstas en esta Ley, la autoridad
Fiscal Estatal mediante mandamiento escrito y
en uso del ejercicio de sus facultades de
comprobación establecidas en el Código
Fiscal del Estado de Aguascalientes,
discrecionalmente estará facultada para:
I.Requerir
a
los
contribuyentes,
responsables solidarios y/o a los terceros
con ellos relacionados, los libros, registros
y documentos relacionados con el o los
eventos, así como los boletos que no hayan
sido vendidos, los cuales deberán tener
todas sus secciones y estar adheridos a los
talonarios respectivos. Esta obligación
podrá cumplirse en forma física o a través
de medios electrónicos si los libros,

INICIATIVA POR LA QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES Y A LA LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

1759

registros o documentos, se conservaran en
archivos electrónicos, dentro de un plazo de
quince días hábiles siguientes a aquél en
que le hayan sido requeridos.
II.- En caso de que los contribuyentes,
responsables solidarios y/o terceros con
ellos relacionados no presenten la
documentación descrita en la fracción
anterior o la presenten incompleta dentro
del plazo establecido en dicha fracción, la
Autoridad Fiscal Estatal podrá determinar
presuntivamente, salvo prueba en contrario,
que fueron vendidos todos aquéllos boletos
que no sean exhibidos ante la Autoridad
Fiscal Estatal, para lo cual podrán
considerar la capacidad de aforo del lugar o
establecimiento en el que se realice la
diversión o espectáculo público, de
conformidad con la autorización emitida por
la autoridad municipal competente.

a) Suspender temporalmente el evento cuando
se haya omitido cumplir con las obligaciones
previstas en las Fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX, X y XII del Artículo 23 de la presente
Ley.

b) Clausurar el evento cuando se haya omitido
cumplir con lo establecido en la fracción XI del
Artículo 23 de la presente Ley.

ARTICULO 36.- El Padrón Vehicular del Estado
será electrónico y formará parte del Registro de
Contribuyentes del Estado; estará a cargo de la
Secretaría de Finanzas del Estado, en el cual
se inscribirán las unidades que por mandato de
la Ley de Movilidad del Estado de
Aguascalientes deban de portar placas de
circulación asignadas por el Gobierno del
Estado.

III. Suspender temporalmente el evento
cuando se haya omitido cumplir con las
obligaciones previstas en las fracciones I, II,
III, IV, V, VI, IX, X y XII del Artículo 23 de la
presente Ley.

IV. Clausurar cuando no cuente con la
autorización establecida en la fracción XI del
Artículo 23 de la presente Ley o cuando el
contribuyente no atienda el requerimiento
que refiere la fracción I de este artículo.
ARTICULO 36.- …
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En el Padrón a que se refiere el párrafo anterior,
sólo procederá el registro de los siguientes
trámites: inscripción, cambios, rectificaciones y
bajas.

…

En los trámites de inscripción y cambios a que
se refiere el párrafo anterior, los interesados
deberán acreditar el uso o tenencia del
vehículo, legal estancia en el País en su caso,
y la residencia o domicilio en el Estado de
Aguascalientes de acuerdo a lo dispuesto en el
Reglamento del Padrón Vehicular del Estado.

…

En todos los movimientos al Padrón Vehicular,
el interesado deberá comprobar ante la
Autoridad Fiscal correspondiente no tener
adeudos por contribuciones federales y
estatales derivadas del uso o tenencia del
vehículo de que se trate. Para tal efecto,
deberán de cumplir con los requisitos que
establezca el Reglamento al Padrón Vehicular.

...

La Secretaría de Finanzas del Estado
mantendrá actualizado el Padrón Vehicular,
para lo cual podrá si así lo considera, verificar y
comprobar la veracidad de los documentos
aportados para los diversos trámites a través de
las disposiciones jurídicas aplicables.

…

Al quedar inscrito un vehículo en el Registro
Estatal Vehicular, se entregará al propietario o
tenedor
la
Constancia
de
Registro
correspondiente.

Al quedar inscrito un vehículo en el Padrón
Vehicular del Estado, se entregará al
propietario o tenedor la Constancia de Registro
correspondiente.

Los propietarios de los vehículos tienen la
obligación de refrendar su registro anualmente
a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal
de que se trate, previo pago del derecho de
control vehicular que corresponda.

…

Los propietarios de los vehículos, además de
las obligaciones señaladas en párrafos
anteriores, deberán cumplir con lo siguiente:

…
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I.- Si el vehículo es de procedencia extranjera,
deberá acreditar la legal estancia en el país en
los términos de la Ley Aduanera.

I.- …

II.- Presentar los avisos siguientes:

II.- …

a) Alta por inscripción.

a) …

b) Por cambio de propietario.

b) …

c) Por cambio de domicilio.

c) …

d) Por cambio en el servicio a que se encuentra
destinado.

d) …

e) Baja por venta.

e) …

f) Baja por robo o destrucción.

f) …

g) Alta por recuperación del vehículo robado o
destruido.

g) …

h) Canje de placas.

h) ...

Para realizar cualquiera de los trámites antes
señalados, excepto en cambio de domicilio,
baja por venta o baja administrativa, el
interesado deberá presentar la Constancia de
Registro en el Padrón Vehicular del Estado ante
la Autoridad competente.

…

Los trámites deberán efectuarse ante las
oficinas autorizadas por la Secretaría de
Finanzas del Estado, o bien por medios
electrónicos con firma electrónica certificada,
cuando la naturaleza del trámite lo permita,
cumpliendo los requisitos que establezca el
Reglamento del Padrón Vehicular del Estado
dentro de los 30 días naturales siguientes a la
fecha de la operación que de origen al trámite
de que se trate.

…

Para obtener la baja del Padrón Vehicular del
Estado o realizar el canje de placas, el
interesado debe entregar las placas respectivas
a la autoridad fiscal, salvo en los casos de robo

…
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o destrucción de las mismas, y en los casos de
baja administrativa en los términos señalados
en el Reglamento del Padrón Vehicular del
Estado.
Se presume, que el usuario o tenedor del
vehículo automotor, es quien se encuentra
registrado como propietario ante la Secretaría
de Finanzas del Estado.

…

Los interesados en llevar a cabo el registro de
vehículos, por concepto de inscripción a que se
refieren los párrafos segundo y sexto de este
Artículo, deberán comprobar ante la autoridad
fiscal el pago de una contribución similar al
Impuesto Sobre Tenencia o uso de Vehículos
Automotores y/o al Impuesto Sobre Tenencia o
Uso de Vehículos Nuevos y de hasta 9 Años
Modelo Anterior, vigentes en el Estado durante
los ejercicios fiscales 2011 a 2015. Dicha
comprobación deberá realizarse respecto de
cinco ejercicios fiscales anteriores, con
documento en original y/o la copia certificada
del pago realizado en la entidad federativa
correspondiente.

Los interesados en llevar a cabo el registro de
vehículos, por concepto de inscripción a que se
refieren los párrafos segundo y sexto de este
Artículo, deberán comprobar ante la autoridad
fiscal el pago de sus contribuciones respecto
de los cinco ejercicios fiscales anteriores, con
documento en original y/o la copia certificada
del pago realizado en la entidad federativa
correspondiente.

Para otorgar la inscripción de vehículos cuyo
valor total sea mayor de $300,000.00 que
porten placas de otra entidad federativa en
donde no se pague un gravamen similar al
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos
Automotores y/o al Impuesto Sobre Tenencia o
Uso de Vehículos Nuevos y de hasta 9 Años
Modelo Anterior, vigentes en el Estado durante
los ejercicios fiscales 2011 a 2015, los
propietarios deberán pagar el monto que
corresponda a dichos Impuestos, de los 5
ejercicios fiscales anteriores a la fecha de
solicitud de registro.

SE DEROGA

Para efectos del Padrón Vehicular del Estado y
de esta Ley, se consideran:

…

I.- Automóviles: Vehículos destinados para el
transporte de hasta diez pasajeros accionados
con motores de combustión interna sin importar

I.- …
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el número de cilindros, energía eléctrica y/o
híbridos;
II.- Motocicletas: Vehículos accionados con
motores de combustión interna y/o energía
eléctrica y/o híbridos sin importar el número de
cilindros, en cualquier denominación que se les
dé;

II.- …

III.- Ómnibus: Vehículos destinados para el
transporte de más de diez pasajeros,
accionados con motores de combustión interna
sin importar el número de cilindros;

III.- …

IV.- Camiones: Vehículos destinados para el
transporte de bienes, o personas y bienes
cuando la ley de la materia lo permita,
accionados con motores de combustión interna
sin importar el número de cilindros; y

IV.- …

V.- Tractocamiones: Vehículos fabricados para
arrastrar remolques enganchados mediante
sistemas mecánicos o hidráulicos, accionados
por motores de combustión interna sin importar
el número de cilindros y tractocamiones tipo
quinta rueda.

V.- …

VI.- Vehículo nuevo:

VI.- …

a) El que se enajena por primera vez al
consumidor por el fabricante, ensamblador,
distribuidor o comerciantes en el ramo de
vehículos.

a) …

b) El importado definitivamente al País que
corresponda al año modelo posterior al ejercicio
fiscal que transcurra, al año modelo del ejercicio
fiscal que transcurra, o a los nueve años
modelos inmediatos anteriores al año de la
importación definitiva.

b) …

No existe correlativo.

VI-A. Vehículos recreativos todo terreno:
vehículos accionados con motores de
combustión interna y/o energía eléctrica y/o
híbridos, sin importar el número de
cilindros, de cuatro o más ruedas con

INICIATIVA POR LA QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES Y A LA LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

1764

capacidades todo terreno, que pueden
presentar dirección y pedales tipo
automóvil, espacios para una o más
personas, de carga y los cuales en forma
enunciativa más no limitativa, están
destinado
específicamente
para
ser
utilizado
en
actividades
deportivas,
recreativas, turísticas, de seguridad o
laborales.
Para efecto de las contribuciones a que se
refiere esta Ley, la clasificación contenida
en esta fracción, queda excluida de aquellos
vehículos
que
en
razón
de
sus
características sean considerados por otras
disposiciones legales, como automóviles.
VII.- Valor total del vehículo: El precio de
enajenación del fabricante, ensamblador,
distribuidor autorizado, importador, empresas
comerciales con registro ante la Secretaría de
Economía como empresa para importar autos
usados o comerciantes en el ramo de vehículos,
según sea el caso, al consumidor, incluyendo el
equipo que provenga de fábrica o el que el
enajenante le adicione a solicitud del
consumidor, incluyendo las contribuciones que
se deban pagar con motivo de la importación,
consignado en la primera facturación, a
excepción del impuesto al valor agregado.

VII.- …

En el valor total del vehículo a que hace
referencia el párrafo anterior, no se incluirán los
intereses derivados de créditos otorgados para
la adquisición del mismo.

…

Tratándose de vehículos de procedencia
extranjera, o bien, en caso de que no sea
posible conocer el valor consignado en la
factura de la primera enajenación, se
considerará como valor total del vehículo la del
promedio del valor de los vehículos de las
mismas características y modelo, registrados
en el Padrón Vehicular del Estado de
Aguascalientes, el cual se llevará a cabo
sumando todos los importes de facturas de la

Tratándose de vehículos de procedencia
extranjera, o bien, en caso de que no sea
posible conocer el valor consignado en la
factura de la primera enajenación, se
considerará como valor total del vehículo la del
promedio del valor de los vehículos de las
mismas características y modelo, registrados
en el Padrón Vehicular del Estado de
Aguascalientes, el cual se llevará a cabo
sumando todos los importes de facturas de la
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primera enajenación al primer consumidor de
los vehículos registrados con la misma clave
vehicular otorgada por el Servicio de
Administración Tributaria, de año modelo igual
y se divide entre el número de ellas.

primera enajenación al primer consumidor de
los vehículos registrados con la misma clave
vehicular
otorgada
por
la
autoridad
competente, de año modelo igual y se divide
entre el número de ellas.

VIII.- Marca: Los signos distintivos consistentes
en denominaciones, diseños o formas
tridimensionales, que los fabricantes de
automóviles y camiones dan a sus vehículos
para diferenciarlos de los demás.

VIII.- …

IX.- Año modelo: El año de fabricación o
ejercicio automotriz comprendido, por el periodo
entre el 1° de octubre del año anterior y el 30 de
septiembre del año que transcurra.

IX.- …

X.- Modelo: Todas aquellas versiones de la
carrocería básica con dos, tres, cuatro o cinco
puertas que se deriven de una misma línea. Por
carrocería básica se entenderá, el conjunto de
piezas metálicas o de plástico, que configuran
externamente a un vehículo y de la que derivan
los diversos modelos.

X.- …

XI.- Versión: Cada una de las distintas
presentaciones comerciales que tiene un
modelo.

XI.- …

XII.- Línea:

XII.- …

a) Automóviles con motor de gasolina o gas sin
importar el número de cilindros.

a) …

b) Automóviles con motor diesel.

b) …

c) Camiones con motor de gasolina, gas o
diesel.

c) …

d) Tractocamiones tipo quinta rueda.

d) …

e) Autobuses integrales.

e) …

f) Automóviles eléctricos.

f) …

g) Automóviles híbridos.

g) …
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h) Motocicletas.

h) …

No existe correlativo

i) Vehículos recreativos todo terreno.

XIII.- Comerciantes en el ramo de vehículos:
Personas físicas y morales cuya actividad sea
la importación y venta de vehículos nuevos o
usados.

XIII.- Comerciantes en el ramo de vehículos:
Personas físicas o morales, cuya actividad sea
la importación y/o venta de vehículos nuevos o
usados.

ARTICULO 39.- Son responsables solidarios
del pago del impuesto, los servidores públicos
encargados de dar permiso o licencia
permanente o temporal para el funcionamiento
de los establecimientos que presten servicios
de hospedaje, sin que se cumplan los requisitos
establecidos en ley.

ARTICULO 39.- Son responsables solidarios
del pago de este impuesto:

No existe correlativo

I. Los servidores públicos encargados de
dar permiso o licencia permanente o
temporal para el funcionamiento de los
establecimientos que presten servicios de
hospedaje, sin que se cumplan los
requisitos establecidos en ley.

No existe correlativo

II. Los demás que señale el Código Fiscal del
Estado.

ARTICULO 43.- El impuesto se calculará por
ejercicios fiscales, los cuales se fijarán por año
calendario. Los contribuyentes presentarán
declaración del ejercicio en las oficinas
autorizadas dentro de los tres meses siguientes
al cierre del ejercicio, o bien mediante los
medios electrónicos que establezca para ello la
autoridad recaudadora, debiendo cumplir los
requisitos que establece la Ley Sobre el Uso de
Medios Electrónicos para el Estado de
Aguascalientes.

ARTICULO 43.- El impuesto se calculará por
cada mes de calendario y los contribuyentes
efectuarán el pago del impuesto mediante
declaración que presentarán ante las
oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del
mes siguiente al que corresponda el impuesto
causado, a través del formato que para tal
efecto establezca la Secretaría de Finanzas.

Los contribuyentes de este impuesto efectuarán
pagos provisionales mensuales a cuenta del
impuesto anual, a más tardar el día 17 del mes
siguiente al que corresponda el impuesto
declarado; pudiendo
contar con días

El pago mensual tendrá el carácter de
definitivo y los contribuyentes podrán contar
con días adicionales para ello, atendiendo al
sexto dígito numérico del Registro de
Contribuyentes del Estado, de conformidad con
lo siguiente:
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adicionales para ello, atendiendo al sexto dígito
numérico del Registro de Contribuyentes del
Estado, de conformidad con lo siguiente:
Sexto Dígito
Numérico

Días Adicionales

…

…

1y2

1 día hábil adicional

…

…

3y4
adicionales

2

días

hábiles

…

…

5y6
adicionales

3

días

hábiles

…

…

7y8
adicionales

4

días

hábiles

…

…

9 y 10
adicionales

5

días

hábiles

…

…

Los pagos a que se refiere este Artículo podrán
hacerse mediante los medios electrónicos que
establezca para ello la autoridad recaudadora,
debiendo cumplir el contribuyente los requisitos
que establece la Ley Sobre el Uso de Medios
Electrónicos para el Estado de Aguascalientes.

…

En tratándose de servicios a que se refiere el
párrafo segundo del Artículo 37 de esta Ley,
que sean proporcionados a través de un tercero
como intermediario que realice tanto el cobro de
las contraprestaciones de los servicios de
hospedaje, como la retención y entero del
presente impuesto, se liberará al contribuyente
de la obligación de pago hasta por el monto
enterado por el intermediario.

…

Tratándose de intermediarios que reciban el
pago por el servicio de hospedaje y el Impuesto
Sobre Servicios de Hospedaje, deberán
presentar a más tardar el día 17 de cada mes,
una sola declaración por el total de las
contraprestaciones percibidas en el mes
inmediato anterior, en las formas y medios que
para tal efecto establezca la Secretaría.

Tratándose de intermediarios que reciban el
pago por el Impuesto Sobre la Prestación de
Servicios de Hospedaje, deberán enterarlo a
más tardar el día 17 de cada mes, mediante
una sola declaración por el total de las
contraprestaciones percibidas en el mes
inmediato anterior, en las formas, medios y
oficinas autorizadas que para tal efecto
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establezca la Secretaría de Finanzas del
Estado, sin que contra la retención pueda
realizarse acreditamiento, compensación o
disminución alguna.
ARTICULO 49.- Son solidarios responsables
del pago de este impuesto, los organizadores
del evento de cuyo resultado dependa el pago
del premio aún y cuando su domicilio fiscal se
encuentre fuera del territorio del Estado.

ARTICULO 49.- Son solidarios responsables
del pago de este impuesto:

No existe correlativo

I. Los organizadores del evento de cuyo
resultado dependa el pago del premio aún y
cuando su domicilio fiscal se encuentre
fuera del territorio del Estado.

No existe correlativo

II. Los demás que señale el Código Fiscal del
Estado.

ARTÍCULO 54 G.- Serán responsables
solidarios del impuesto, las siguientes personas
físicas o morales, cuando no sean ellas quienes
reciban los pagos del contribuyente:

ARTÍCULO 54 G.- …

I. Las que organicen, supervisen, sean
encargados, administren, exploten o patrocinen
los juegos referidos en el Artículo 54 A;

I. …

II. Los arrendadores de los establecimientos en
los que se realicen los juegos o concursos a que
se refiere el Artículo 54 A;

II. …

III. Las personas físicas o morales que reciban
cantidades a fin de permitir la participación en
los juegos objeto del presente impuesto, y

III. Las personas físicas o morales que reciban
cantidades a fin de permitir la participación en
los juegos objeto del presente impuesto;

IV. Los propietarios o legítimos poseedores de
las máquinas de juegos a que se refiere esta
Sección.

IV. Los propietarios o legítimos poseedores de
las máquinas de juegos a que se refiere esta
Sección; y

No existe correlativo

V. Los demás que señale el Código Fiscal
del Estado.

ARTÍCULO 54 O.- Serán responsables
solidarios del impuesto, las siguientes personas

ARTÍCULO 54 O.- …
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físicas o morales, cuando no sean ellas quienes
reciban los pagos del contribuyente:
I. Las que organicen, supervisen, sean
encargados, administren, exploten o patrocinen
los juegos referidos en el Artículo 54 H;

I. …

II. Los propietarios o poseedores de los
establecimientos en los que se realicen los
juegos o concursos a que se refiere el Artículo
54 H, siempre que no dé aviso a las autoridades
sobre la realización del acto o contrato
mediante el cual se conceda su uso, dentro de
los 10 días siguientes a su firma;

II. …

III. Las personas físicas o morales que reciban
cantidades a fin de permitir la participación en
los juegos objeto del presente impuesto, y

III. Las personas físicas o morales que reciban
cantidades a fin de permitir la participación en
los juegos objeto del presente impuesto;

IV. Los propietarios o legítimos poseedores de
las máquinas de juegos a que se refiere esta
Sección cuando den en arrendamiento o
concedan el uso de las mismas para eventos
privados, sin dar el aviso correspondiente a las
autoridades fiscales a que hace referencia la
Fracción II del presente Artículo.

IV. Los propietarios o legítimos poseedores de
las máquinas de juegos a que se refiere esta
Sección cuando den en arrendamiento o
concedan el uso de las mismas para eventos
privados, sin dar el aviso correspondiente a las
autoridades fiscales a que hace referencia la
Fracción II del presente Artículo; y

No existe correlativo

V. Los demás que señale el Código Fiscal
del Estado.

ARTICULO 58.- Son responsables solidarios
del pago de este impuesto:

ARTICULO 58.- …

I.- El último adquiriente registrado en el Padrón
Vehicular, así como el enajenante.

I.- …

El enajenante está obligado a presentar aviso
de la enajenación a la Secretaría de Finanzas,
en los formatos autorizados por ésta, dentro de
los quince días naturales siguientes a la fecha
de operación;

…

II.- Los Servidores Públicos que autoricen y
realicen cualquier trámite relacionado con la
adquisición de vehículos usados de motor, en
que se hubiere omitido el pago del impuesto; y

II.- Los Servidores Públicos que autoricen y
realicen cualquier trámite relacionado con la
adquisición de vehículos usados de motor, en
que se hubiere omitido el pago del impuesto;
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III.- Los intermediarios respecto de las
adquisiciones gravadas por este impuesto.

III.- Los intermediarios respecto de las
adquisiciones gravadas por este impuesto; y

No existe correlativo

IV.- Los demás que señale el Código Fiscal
del Estado.

ARTICULO 59.- El impuesto se causará y
pagará de acuerdo a lo siguiente:

ARTICULO 59.- …

I.- En caso de automóviles de modelo del
ejercicio fiscal que transcurre que sean
destinados al transporte hasta de quince
pasajeros, el impuesto será la cantidad que
resulte de aplicar al valor total del vehículo, la
siguiente:

I.- En caso de automóviles y de vehículos
recreativos todo terreno de modelo del
ejercicio fiscal que transcurre que sean
destinados al transporte hasta de quince
pasajeros, el impuesto será la cantidad que
resulte de aplicar al valor total del vehículo, la
siguiente:

TARIFA

…

…

…

…

…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

II.- Tratándose de automóviles blindados,
excepto camiones, la tarifa a que se refiere la
Fracción anterior, se aplicará sobre el valor total
del vehículo, sin incluir el valor del material
utilizado para el blindaje. En ningún caso, el
impuesto que se tenga que pagar por dichos
vehículos, será mayor al que tendrían que
pagarse por la versión de mayor precio de
enajenación de un automóvil sin blindaje del
mismo modelo y año. Cuando no exista
vehículo sin blindar que corresponda al mismo
modelo, año o versión del automóvil blindado,
el impuesto para este último, será la cantidad
que resulte de aplicar al valor total del vehículo,
la tarifa establecida en esta fracción,
multiplicando el resultado por el factor de 0.80;

II.-…

III.- Para automóviles de modelo del ejercicio
fiscal que transcurre destinados al transporte de
más de quince pasajeros o efectos cuyo peso

III.- …
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bruto vehicular sea menor a 15 toneladas y para
automóviles nuevos que cuenten con placas de
servicio público de transporte de pasajeros y los
denominados “taxis”, el impuesto será la
cantidad que resulte de aplicar el 0.1225% al
valor total del automóvil. Cuando el peso bruto
vehicular sea de 15 a 35 toneladas, el impuesto
se calculará multiplicando, la cantidad que
resulte de aplicar el 0.25% al valor total del
automóvil, por el factor fiscal que resulte de
dividir el peso bruto máximo vehicular
expresado en toneladas, entre 30. En el caso
de que el peso sea mayor de 35 toneladas se
tomará como peso bruto máximo vehicular esta
cantidad.
Para los efectos de esta Fracción, peso bruto
vehicular es el peso del vehículo totalmente
equipado incluyendo chasis, cabina, carrocería,
unidad de arrastre con el equipo y carga útil
transportable.

…

Para los efectos de este Artículo, se entiende
por vehículos destinados a transporte de más
de quince pasajeros o para el transporte de
efectos, los camiones, vehículos Pick Up sin
importar el peso bruto vehicular, tractocamiones
tipo quinta rueda, así como los minibuses,
microbuses y autobuses, cualquiera que sea su
tipo y peso bruto vehicular.

…

IV.- Tratándose de motocicletas de modelo del
ejercicio fiscal que transcurre, el impuesto se
calculará aplicando al valor total de la
motocicleta, la siguiente:

IV.- …

TARIFA

…

V.- Tratándose de vehículos de fabricación
nacional o importados, de hasta nueve años
modelo anteriores al ejercicio fiscal que

…

…

…

…

…
…
…
…

…
…
…
…

…
…
…
…

…
…
…
…

V.-…
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transcurra, el impuesto será el que resulte de
aplicar el procedimiento siguiente:
a) El valor total del vehículo se multiplicará por
el factor de depreciación, de acuerdo al año
modelo del vehículo, de conformidad con la
siguiente:

a)…

TABLA

…

Años de antigüedad
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Factor de
depreciación
0.850
0.725
0.600
0.500
0.400
0.300
0.225
0.150
0.075

…

…

…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…

b) La cantidad obtenida conforme al inciso
anterior, se actualizará por el factor de
actualización. Dicho factor se obtendrá
dividiendo el Índice Nacional de Precios al
Consumidor del mes noviembre del ejercicio
inmediato anterior entre el citado índice
correspondiente al mes de noviembre del
ejercicio anterior al año modelo del vehículo, y
al resultado se le aplicará la tarifa o tasa de
conformidad a la Fracción de este Artículo que
corresponda.

b) …

Para efectos de la depreciación y actualización
a que se refiere este Artículo, los años de
antigüedad se calcularán con base en el
número de años transcurridos a partir del año
modelo al que corresponda el vehículo.

…

Los montos de las cantidades a que se refiere
el presente Artículo, se actualizarán cuando el
incremento porcentual acumulado del Índice
Nacional de Precios al Consumidor desde el
mes en que se actualizaron por última vez,
exceda del 10%. Dicha actualización se llevará

...
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a cabo a partir del mes de enero del siguiente
ejercicio fiscal a aquél en el que se haya dado
dicho incremento, aplicando el factor
correspondiente al periodo comprendido desde
el mes en el que éstas se actualizaron por
última vez y hasta el último mes del ejercicio en
el que se exceda el por ciento citado, mismo
que se obtendrá de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 4° de esta Ley.
El pago mínimo por este concepto será igual al
importe de los derechos de control vehicular
causados en el ejercicio fiscal en el cual se
realice el trámite, por cada operación.

…

ARTICULO 62.- Están exceptuadas del pago
de este impuesto:

ARTICULO 62.- Están exceptuadas del pago
de este impuesto:

I.- Las adquisiciones efectuadas cuyo
enajenante sea persona física o moral con
actividad empresarial, y que su finalidad sea la
de compra venta de vehículos de forma
exclusiva.

I.- …

Se considera que realizan una actividad
exclusiva por la compra venta de vehículos
aquellos cuyos ingresos por dicha actividad
representen cuando menos el 90 por ciento de
sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por
enajenación de activos fijos.

…

II.- Las adquisiciones que por causa de muerte
del titular del vehículo usado, se realicen a favor
de los parientes en línea recta o al cónyuge en
términos de las disposiciones legales
aplicables.

II.- …

III.- Las adquisiciones que realicen la
Federación, el Estado y los Municipios que sean
utilizados para la prestación de servicios
públicos.

III.-…

IV. Las adquisiciones que realicen las
instituciones de beneficencia autorizadas
por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para recibir donativos deducibles,
siempre que los destinen a la prestación de
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servicios de rescate, transporte de limpia,
pipas de agua, los cuerpos de bomberos,
las
ambulancias
y
acrediten
estar
autorizadas para prestar dichos servicios
conforme la legislación aplicable.
ARTICULO 65.- Están obligadas a retener y
enterar este impuesto, las personas físicas y
morales, las asociaciones en participación y los
fideicomisos, así como la Federación, el
Estado, los Municipios, sus entidades
paraestatales y los organismos autónomos que
contraten la prestación de servicios de
contribuyentes domiciliados dentro del territorio
del Estado o en otra Entidad Federativa, los
cuales incluyan la prestación de servicios de
personal dentro del territorio del Estado. La
retención del impuesto se efectuará al
contribuyente que preste los servicios
contratados, debiendo entregarle la constancia
de retención correspondiente durante los
quince días siguientes al periodo respectivo.

ARTICULO 65.- …

Para la determinación de la retención del
impuesto, el retenedor deberá considerar como
erogaciones
que
correspondan
a
remuneraciones por la prestación de servicios
de personal el 50% de los pagos realizados a
los sujetos del impuesto descritos en el párrafo
anterior en el mes que corresponda, sin incluir
el
impuesto
al
valor
agregado
e
independientemente de la denominación con
que se designen.

…

Al importe así determinado, se le aplicará la
tasa del impuesto prevista en el Artículo 67 de
esta Ley.

…

La
retención
del
impuesto
prevista
anteriormente, no libera a los contribuyentes
directos de la obligación de presentar la
declaración de pago del impuesto prevista en el
Artículo 68 de la presente Ley, en la cual podrá
acreditar el impuesto que le haya sido retenido
en el periodo correspondiente, y en su caso,
cubrir la diferencia del impuesto sobre nóminas

La
retención
del
impuesto
prevista
anteriormente, no libera a los contribuyentes
directos de la obligación de presentar la
declaración de pago del impuesto prevista en el
Artículo 68 de la presente Ley, en la cual podrá
acreditar el impuesto que le haya sido retenido
en el periodo correspondiente, siempre y
cuando se trate de servicios especializados
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que le resulte a su cargo, o bien solicitar la
devolución del impuesto correspondiente, en el
supuesto de que dicha retención genere un
saldo a favor del contribuyente.

o de ejecución de obras que no formen parte
del objeto social ni de la actividad
preponderante de la contratante de dichos
servicios u obras y que el contribuyente
directo cuente con el registro que refiere el
artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, y en
su caso, cubrir la diferencia del impuesto sobre
nóminas que le resulte a su cargo, o bien
solicitar
la
devolución
del
impuesto
correspondiente, en el supuesto de que dicha
retención genere un saldo a favor del
contribuyente.

Para los efectos de este capítulo, se entenderá
por prestación de servicios, toda obligación de
hacer, de no hacer o permitir, asumida por una
persona en beneficio de otra; cuando con
motivo de la prestación de un servicio se
proporcionen bienes o se otorgue su uso o goce
temporal al prestatario, y se considerará como
ingreso por el servicio o como valor de éste, el
importe total de la contraprestación a cargo del
prestatario, siempre que sean bienes que
normalmente se proporcionen o se conceda su
uso o goce con el servicio de que se trate.

…

Son responsables solidarios del pago de este
impuesto, las personas físicas o morales, las
asociaciones en participación, los fideicomisos,
así como la Federación, el Estado, los
Municipios, sus entidades paraestatales y los
organismos autónomos que contraten o reciban
la prestación del trabajo personal, no obstante
el pago se realice por conducto de un tercero.

Son responsables solidarios del pago de este
impuesto, las personas físicas o morales, las
asociaciones en participación, los fideicomisos,
así como la Federación, el Estado, los
Municipios, sus entidades paraestatales, los
organismos autónomos y los demás que
señale el Código Fiscal del Estado, que
contraten o reciban la prestación del trabajo
personal, no obstante el pago se realice por
conducto de un tercero.
ARTICULO 67.- Este impuesto se causará y
pagará aplicando a la base, la tasa del 2%
sobre los pagos efectuados en dinero, en
especie o en servicios, por concepto de
remuneraciones al trabajo personal por cada
uno de los meses del año calendario.

ARTICULO 67.- Este impuesto se causará y
pagará aplicando a la base, la tasa del 2.5%
sobre los pagos efectuados en dinero, en
especie o en servicios, por concepto de
remuneraciones al trabajo personal por cada
uno de los meses del año calendario.
ARTICULO 69.- Los sujetos a que se refiere
este Capítulo tendrán las obligaciones
siguientes:

ARTICULO 69.- …
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I.- Solicitar su empadronamiento en el Registro
de Contribuyentes del Estado, dentro del plazo
de 30 días contados a partir en que inicien
actividades por las cuales deban efectuar los
pagos a que se refiere el Artículo 63 de esta
Ley;

I. …

Tratándose
de
personas
morales
o
asociaciones en participación con residencia en
el Estado, la solicitud de empadronamiento
deberá presentarse dentro de los 30 días
siguientes al día en que se firme su acta
constitutiva;

…

II.- Llevar la contabilidad de conformidad con el
Código Fiscal del Estado de Aguascalientes, así
como un registro acorde con sus sistemas de
contabilidad, en el que consignarán tanto el
monto de las erogaciones realizadas para
remunerar el trabajo personal en el Estado,
como los conceptos por los cuales se
efectuaron tales erogaciones;

II. …

III.- Presentar declaraciones;

III. ...

IV.- Presentar ante las oficinas autorizadas
dentro de los dos meses siguientes al término
del ejercicio fiscal de que se trate, la
información sobre las personas a las que les
hayan efectuado pagos por concepto de
remuneraciones, en la forma oficial que dé a
conocer la Secretaría de Finanzas, mediante
publicación en el Periódico Oficial del Estado;

IV.- SE DEROGA.

V.- Presentar ante las mismas autoridades y
dentro del plazo que señala la Fracción I
anterior, los avisos de cambio de nombre, razón
social, domicilio, traslado, traspaso o
suspensión de actividades de conformidad con
las disposiciones jurídicas aplicables;

V. …

VI.- Presentar los avisos, datos, documentos e
informes que les soliciten las autoridades
fiscales en relación con este impuesto, dentro

VI. …
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de los plazos y en los lugares señalados al
efecto; y
VII.- Los contribuyentes deberán presentar
aviso de apertura o cierre de sucursales,
bodegas, agencias u otras dependencias de la
matriz, en la forma física o electrónica que
autorice la Secretaría de Finanzas del Estado,
dentro del plazo de 30 días contados a partir del
momento en el que se realicen los actos
descritos anteriormente. Cuando la matriz se
encuentre fuera del territorio del Estado, deberá
inscribirse una de las sucursales, para efectos
del pago del impuesto correspondiente al
territorio del Estado.

VII. …

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona la fracción LXXX-A al artículo 7°, de la Ley de
Movilidad del Estado de Aguascalientes, que para facilitar su ubicación son resaltados en
negritas.

LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE
PROPUESTA DE ADICIÓN
Artículo 7°.- Para los efectos de esta Ley se
entiende por:

Artículo 7°.- …

I a LXXX. …

I a LXXX. …
LXXX-A. Vehículos recreativos todo terreno:
vehículos accionados con motores de
combustión interna y/o energía eléctrica y/o
híbridos, sin importar el número de
cilindros, de cuatro o más ruedas con
capacidades todo terreno, que pueden
presentar dirección y pedales tipo
automóvil, espacios para una o más
personas, de carga y los cuales en forma
enunciativa más no limitativa, están
destinado
específicamente
para
ser
utilizado
en
actividades
deportivas,
recreativas, turísticas, de seguridad o
laborales.

LXXXI. a LXXXV. …

LXXXI. a LXXXV. …
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Por lo antes expuesto y fundado se pone a consideración de esta H. Soberanía la
siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman las fracciones I y II del artículo 19, La
fracción II del artículo 22, la fracción XI del artículo 23, el artículo 26, los párrafos
sexto, décimo tercero, la fracción XIII del párrafo décimo quinto al artículo 36, el
artículo 39, párrafos primero, segundo y quinto del artículo 43, el artículo 49,
fracciones III y IV del artículo 54 G, fracciones III y IV del artículo 54 O, fracciones II
y III del artículo 58, fracción I del artículo 59, , párrafos cuarto y sexto del artículo
65, y artículo 67; se adicionan la fracción III al artículo 19, fracción VI-A al párrafo
décimo quinto del artículo 36,el inciso i) a la fracción XII del párrafo décimo quinto
del artículo 36, fracción V al artículo 54 G, fracción V al artículo 54 O y la fracción IV
al artículo 58, la fracción IV del artículo 62; y se derogan las fracciones VII y VIII
del artículo 23, el párrafo décimo cuarto del artículo 36 y la fracción IV del artículo
69 de la Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
ARTICULO 19.- …
I.- Los propietarios o poseedores de establecimientos e instalaciones en los que
por cualquier acto se permita la realización de espectáculos públicos, hasta por el
valor del inmueble en el que se lleve a cabo el evento, salvo que den aviso por
escrito informando acerca de la celebración del contrato o del acto
correspondiente a la Autoridad Fiscal Estatal previamente a la realización de los
espectáculos públicos, dando a conocer de manera simultánea dicho acto;
II.- Los Servidores Públicos que tengan a su cargo el otorgamiento de permisos o
licencias para la celebración de espectáculos públicos, si no expiden el informe a
que se refiere el Artículo 27 de esta Ley; y
III.- Los demás que señale el Código Fiscal del Estado.
ARTICULO 22.- Los pagos del impuesto sobre espectáculos públicos, se harán
de la siguiente manera:
I.- …
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II.- Si los contribuyentes de este impuesto no realizan el pago oportunamente, se
hará efectiva la garantía previamente constituida en términos del Código Fiscal
del Estado y se hará acreedor a alguna de las sanciones establecidas en el
artículo 25 de la presente Ley;
III.- …
IV. …
…
ARTICULO 23.- Los sujetos de este impuesto, tendrán las siguientes
obligaciones:
I.- …
II.- …
III.- …
IV. …
V.- …
VI.- …
VII.- SE DEROGA.
VIII.- SE DEROGA.
IX.- …
X.- …
XI.- Previa solicitud del contribuyente, la Secretaría de Finanzas del Estado
podrá autorizar la utilización de sistemas electrónicos alternos de control, para la
emisión de boletos de las diversiones y espectáculos públicos que se realicen en
el Estado, verificando que dichos sistemas cuenten con niveles de seguridad que
garanticen su confiabilidad, respecto a los boletos vendidos y no vendidos.
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XII.-…
XIII.- …
XIV.- …
ARTICULO 26.- Cuando no se cumplan las obligaciones previstas en esta Ley, la
autoridad Fiscal Estatal mediante mandamiento escrito y en uso del ejercicio de
sus facultades de comprobación establecidas en el Código Fiscal del Estado
de Aguascalientes, discrecionalmente estará facultada para:
I.- Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios y/o a los terceros
con ellos relacionados, los libros, registros y documentos relacionados con
el o los eventos, así como los boletos que no hayan sido vendidos, los
cuales deberán tener todas sus secciones y estar adheridos a los talonarios
respectivos. Esta obligación podrá cumplirse en forma física o a través de
medios electrónicos si los libros, registros o documentos, se conservaran
en archivos electrónicos, dentro de un plazo de quince días hábiles
siguientes a aquél en que le hayan sido requeridos.
II.- En caso de que los contribuyentes, responsables solidarios y/o terceros
con ellos relacionados no presenten la documentación descrita en la
fracción anterior o la presenten incompleta dentro del plazo establecido en
dicha fracción, la Autoridad Fiscal Estatal podrá determinar
presuntivamente, salvo prueba en contrario, que fueron vendidos todos
aquéllos boletos que no sean exhibidos ante la Autoridad Fiscal Estatal,
para lo cual podrán considerar la capacidad de aforo del lugar o
establecimiento en el que se realice la diversión o espectáculo público, de
conformidad con la autorización emitida por la autoridad municipal
competente.
III. Suspender temporalmente el evento cuando se haya omitido cumplir con
las obligaciones previstas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, IX, X y XII del
Artículo 23 de la presente Ley.
IV. Clausurar cuando no cuente con la autorización establecida en la
fracción XI del Artículo 23 de la presente Ley o cuando el contribuyente no
atienda el requerimiento que refiere la fracción I de este artículo.
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ARTICULO 36.- …
…
…
...
…
Al quedar inscrito un vehículo en el Padrón Vehicular del Estado, se entregará al
propietario o tenedor la Constancia de Registro correspondiente.
…
…
I.- …
II.- …
a) …
b) …
c) …
d) …
e) …
f) …
g) …
h) ...
…
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…
…
…
Los interesados en llevar a cabo el registro de vehículos, por concepto de
inscripción a que se refieren los párrafos segundo y sexto de este Artículo,
deberán comprobar ante la autoridad fiscal el pago de sus contribuciones
respecto de los cinco ejercicios fiscales anteriores, con documento en original y/o
la copia certificada del pago realizado en la entidad federativa correspondiente.
SE DEROGA
…
I.- …
II.- …
III.- …
IV.- …
V.- …
VI.- …
a) …
b) …
VI-A. Vehículos recreativos todo terreno: vehículos accionados con motores
de combustión interna y/o energía eléctrica y/o híbridos, sin importar el
número de cilindros, de cuatro o más ruedas con capacidades todo terreno,
que pueden presentar dirección y pedales tipo automóvil, espacios para una
o más personas, de carga y los cuales en forma enunciativa más no
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limitativa, están destinado específicamente para ser utilizado en actividades
deportivas, recreativas, turísticas, de seguridad o laborales.
Para efecto de las contribuciones a que se refiere esta Ley, la clasificación
contenida en esta fracción, queda excluida de aquellos vehículos que en
razón de sus características sean considerados por otras disposiciones
legales, como automóviles.
VII.- …
…
Tratándose de vehículos de procedencia extranjera, o bien, en caso de que no
sea posible conocer el valor consignado en la factura de la primera enajenación,
se considerará como valor total del vehículo la del promedio del valor de los
vehículos de las mismas características y modelo, registrados en el Padrón
Vehicular del Estado de Aguascalientes, el cual se llevará a cabo sumando todos
los importes de facturas de la primera enajenación al primer consumidor de los
vehículos registrados con la misma clave vehicular otorgada por la autoridad
competente, de año modelo igual y se divide entre el número de ellas.
VIII.- …
IX.- …
X.- …
XI.- …
XII.- …
a) …
b) …
c) …
d) …
e) …
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f) …
g) …
h) …
i) Vehículos recreativos todo terreno.
XIII.- Comerciantes en el ramo de vehículos: Personas físicas o morales, cuya
actividad sea la importación y/o venta de vehículos nuevos o usados.
ARTICULO 39.- Son responsables solidarios del pago de este impuesto:
I. Los servidores públicos encargados de dar permiso o licencia permanente
o temporal para el funcionamiento de los establecimientos que presten
servicios de hospedaje, sin que se cumplan los requisitos establecidos en
ley.
II. Los demás que señale el Código Fiscal del Estado.
ARTICULO 43.- El impuesto se calculará por cada mes de calendario y los
contribuyentes efectuarán el pago del impuesto mediante declaración que
presentarán ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes
siguiente al que corresponda el impuesto causado, a través del formato que para
tal efecto establezca la Secretaría de Finanzas.
El pago mensual tendrá el carácter de definitivo y los contribuyentes podrán
contar con días adicionales para ello, atendiendo al sexto dígito numérico del
Registro de Contribuyentes del Estado, de conformidad con lo siguiente:
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…

…
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…
Tratándose de intermediarios que reciban el pago por el Impuesto Sobre la
Prestación de Servicios de Hospedaje, deberán enterarlo a más tardar el día 17
de cada mes, mediante una sola declaración por el total de las contraprestaciones
percibidas en el mes inmediato anterior, en las formas, medios y oficinas
autorizadas que para tal efecto establezca la Secretaría de Finanzas del
Estado, sin que contra la retención pueda realizarse acreditamiento,
compensación o disminución alguna.
ARTICULO 49.- Son solidarios responsables del pago de este impuesto:
I. Los organizadores del evento de cuyo resultado dependa el pago del
premio aún y cuando su domicilio fiscal se encuentre fuera del territorio del
Estado.
II. Los demás que señale el Código Fiscal del Estado.
ARTÍCULO 54 G.- …
I. …
II. …
III. Las personas físicas o morales que reciban cantidades a fin de permitir la
participación en los juegos objeto del presente impuesto;
IV. Los propietarios o legítimos poseedores de las máquinas de juegos a que se
refiere esta Sección; y
V. Los demás que señale el Código Fiscal del Estado.
ARTÍCULO 54 O.- …
I. …
II. …
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III. Las personas físicas o morales que reciban cantidades a fin de permitir la
participación en los juegos objeto del presente impuesto;
IV. Los propietarios o legítimos poseedores de las máquinas de juegos a que se
refiere esta Sección cuando den en arrendamiento o concedan el uso de las
mismas para eventos privados, sin dar el aviso correspondiente a las autoridades
fiscales a que hace referencia la Fracción II del presente Artículo; y
V. Los demás que señale el Código Fiscal del Estado.
ARTICULO 58.- …
I.- …
…
II.- Los Servidores Públicos que autoricen y realicen cualquier trámite relacionado
con la adquisición de vehículos usados de motor, en que se hubiere omitido el
pago del impuesto;
III.- Los intermediarios respecto de las adquisiciones gravadas por este impuesto;
y
IV.- Los demás que señale el Código Fiscal del Estado.
ARTICULO 59.- …
I.- En caso de automóviles y de vehículos recreativos todo terreno de modelo
del ejercicio fiscal que transcurre que sean destinados al transporte hasta de
quince pasajeros, el impuesto será la cantidad que resulte de aplicar al valor total
del vehículo, la siguiente:
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…
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ARTICULO 62.- Están exceptuadas del pago de este impuesto:
I.- …
…
II.- …
III.-…
IV. Las adquisiciones que realicen las instituciones de beneficencia
autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir
donativos deducibles, siempre que los destinen a la prestación de servicios
de rescate, transporte de limpia, pipas de agua, los cuerpos de bomberos,
las ambulancias y acrediten estar autorizadas para prestar dichos servicios
conforme la legislación aplicable.
ARTICULO 65.- …
…
…
La retención del impuesto prevista anteriormente, no libera a los contribuyentes
directos de la obligación de presentar la declaración de pago del impuesto prevista
en el Artículo 68 de la presente Ley, en la cual podrá acreditar el impuesto que le
haya sido retenido en el periodo correspondiente, siempre y cuando se trate de
servicios especializados o de ejecución de obras que no formen parte del
objeto social ni de la actividad preponderante de la contratante de dichos
servicios u obras y que el contribuyente directo cuente con el registro que
refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, y en su caso, cubrir la
diferencia del impuesto sobre nóminas que le resulte a su cargo, o bien solicitar
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la devolución del impuesto correspondiente, en el supuesto de que dicha
retención genere un saldo a favor del contribuyente.
…
Son responsables solidarios del pago de este impuesto, las personas físicas o
morales, las asociaciones en participación, los fideicomisos, así como la
Federación, el Estado, los Municipios, sus entidades paraestatales, los
organismos autónomos y los demás que señale el Código Fiscal del Estado,
que contraten o reciban la prestación del trabajo personal, no obstante el pago se
realice por conducto de un tercero.
ARTICULO 67.- Este impuesto se causará y pagará aplicando a la base, la tasa
del 2% sobre los pagos efectuados en dinero, en especie o en servicios, por
concepto de remuneraciones al trabajo personal por cada uno de los meses del
año calendario.
ARTICULO 69.- …
I. …
…
II. …
III. ...
IV.- SE DEROGA.
V. …
VI. …
VII. …
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona la fracción LXXX-A al artículo 7°, de la
Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
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Artículo 7°.- …

I a LXXX. …
LXXX-A. Vehículos recreativos todo terreno: vehículos accionados con
motores de combustión interna y/o energía eléctrica y/o híbridos, sin
importar el número de cilindros, de cuatro o más ruedas con capacidades
todo terreno, que pueden presentar dirección y pedales tipo automóvil,
espacios para una o más personas, de carga y los cuales en forma
enunciativa más no limitativa, están destinado específicamente para ser
utilizado en actividades deportivas, recreativas, turísticas, de seguridad o
laborales.

LXXXI. a LXXXV. …
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el primero de enero de dos
mil veintidós.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las obligaciones y derechos que hubiesen nacido con
anterioridad a la entrada en vigor de las disposiciones que se modifican conforme al Artículo
Primero de este Decreto, deberán cumplirse en los términos, montos, formas y plazos
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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