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Folleto Anexo

al

Periódico Oficial

F o l l e t o   A n e x o   a l   P e r i ó d i c o  O f i c i a l

Todas las leyes y demás disposiciones supremas son obligatorias por el sólo hecho de publicarse
en este Periódico.

Responsable: La Secretaría General de Gobierno. Se publica los Miércoles y Sábados.

Chihuahua, Chih.,  sábado 27 de  diciembre del  2008. No.104

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO
FISCAL DEL AÑO 2009
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EL CIUDADANO LICENCIADO JOSE REYES BAEZA TERRAZAS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, A SUS HABITANTES SABED:

QUE EL HONORABLE  CONGRESO DEL ESTADO SE HA SERVIDO EXPEDIR EL SIGUIENTE

DECRETO:

DECRETO No. 573/08 I P.O.

LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,
REUNIDA EN SU PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL,

D E C R E T A

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Chihuahua, expide la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal del año dos mil
nueve, en base al siguiente articulado:

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2009

ARTÍCULO PRIMERO.- Durante el ejercicio fiscal comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre del año 2009, la
Hacienda Pública Estatal percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas, expresadas
en pesos, que a continuación se enumeran:

II.- DERECHOS

Los ingresos que se perciban como contraprestación por los servicios que otorgan las dependencias del Gobierno del
Estado, se causarán en la forma y montos que establece la Tarifa anexa, expedida conforme al artículo 64, fracción VI
de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en relación con los artículos 12, 27, 30, 31, segundo párrafo; 308
y 308-A, todos del Código Fiscal del Estado.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Los ingresos establecidos en esta Ley se causarán y recaudarán conforme a las leyes,
decretos, reglamentos, tarifas, contratos, concesiones y demás disposiciones aplicables, incluyendo las contribuciones
no comprendidas en la relación precedente, causadas en ejercicios anteriores y pendientes de liquidación y pago.

ARTÍCULO TERCERO.- En los casos de concesión de prórroga o de autorización para el pago en parcialidades de
créditos fiscales, se causarán recargos a la tasa del 2 por ciento mensual, durante el ejercicio fiscal del año 2009.
Cuando esta tasa resulte mayor a la que fije el Congreso de la Unión para estos casos, se aplicará la menor.

Durante el año 2009, la tasa de recargos para cada uno de los meses de mora en el pago de créditos fiscales, será la
que resulte de incrementar en un 50 por ciento la señalada en el párrafo anterior.

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforman los Artículos Segundo y Quinto del Decreto No. 128/95 I P.O., publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 30 de diciembre de 1995, para quedar como sigue:

Artículo Segundo.- La contribución extraordinaria a que se refiere el presente Decreto, se causará
conforme a lo siguiente:

       a) Por cada trámite de dotación o canje de placas y pago de revalidación vehicular, $28.00.

       b)  Por cada expedición de licencia de conducir, $28.00.

Artículo Quinto.- La contribución extraordinaria que establece el presente Decreto, permanecerá
en vigor hasta el 31 de diciembre del año 2009.
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ARTÍCULO QUINTO.- Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del Impuesto sobre Actos Jurídicos, respecto
de los actos tendientes a garantizar obligaciones, tales como fianzas, hipotecas o cualquier otra forma legal, que se
celebren con las organizaciones señaladas en el Apartado II, numeral 26 de la tarifa de derechos anexa a esta Ley. El
estímulo estará en vigor durante el año 2009, consistiendo en la no obligación de pago del impuesto.

Únicamente se podrá gozar de este beneficio cuando el acto jurídico celebrado se inscriba en el Registro Público de la
Propiedad y del Notariado.

ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza al Ejecutivo Estatal para que, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración,
ejerza la facultad de condonación o reducción total o parcial de los recargos, correspondientes a contribuciones estatales
adeudadas en ejercicios anteriores, cuando se considere justo y equitativo, excepto los que se generen durante el
ejercicio fiscal del año 2009.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los derechos que se causen por la prestación de los servicios que realice la Dirección de
Gobernación, por concepto de Revisión Anual de las  Licencias de los Establecimientos o Locales en los que se
Expenden, Distribuyen o Ingieren Bebidas Alcohólicas en Envase Cerrado, Abierto o al Copeo, deberán pagarse dentro
de los primeros cinco meses del año 2009, aplicando la cuota que corresponda de acuerdo con la Tarifa para el Cobro
de Derechos que forma parte integrante de la presente Ley.

ARTÍCULO OCTAVO.- Para determinar las contribuciones se considerarán, inclusive, las fracciones del peso. No
obstante lo anterior, para efectuar su pago, el monto se ajustará para que las que contengan cantidades que incluyan
de 1 hasta 50 centavos, se ajusten a la unidad inmediata anterior, y las que contengan cantidades de 51 a 99 centavos,
se ajusten a la unidad inmediata superior.

ARTÍCULO NOVENO.- En cumplimiento a lo señalado en el Artículo Séptimo del Acuerdo emitido por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de septiembre del 2000,
para el 2009 se llevará a cabo, con carácter general, el programa de canje de placas de circulación vehicular, el cual se
efectuará durante los primeros cinco meses del año.

Así mismo, con el propósito de estimular el pronto pago a los contribuyentes, se autoriza a la Secretaría de Finanzas
y Administración para otorgar estímulos fiscales o descuentos graduales sobre el monto de la tarifa establecida para el
canje de placas, de acuerdo con los siguientes porcentajes: 60 por ciento a los contribuyentes que efectúen el trámite
y el pago en el mes de enero; 55 por ciento a quienes lo efectúen en febrero; 50 por ciento a quienes lo hagan en marzo;
45 por ciento a quienes lo hagan en el mes de abril; 40 por ciento a quienes lo realicen en el mes de mayo y 25 por
ciento a quienes lo efectúen en el mes de junio. Los contribuyentes que realicen el pago del canje de placas después
del 30 de junio de 2009, deberán cubrir el 100 por ciento de la tarifa que corresponda y los recargos respectivos.

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del Impuesto Cedular a los Ingresos Derivados
de la Enajenación de Bienes Inmuebles, consistente en la reducción de un 50 por ciento en el pago del impuesto
determinado, cuya causación se realice en el año calendario de 2009.

Tratándose del Impuesto Adicional del 4 por ciento a que se refiere el segundo párrafo del artículo 28 del Código Fiscal
del Estado, se determinará tomando como base el Impuesto Cedular a los Ingresos Derivados de la Enajenación de
Bienes Inmuebles a pagar, una vez aplicado el estímulo a que se refiere este artículo.

ARTÍCULO UNDÉCIMO.- Cuando la información que solicite la ciudadanía, y que deba entregarse de conformidad con
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, esté disponible en medios
distintos a los señalados en la tarifa de derechos anexa a esta Ley, se cobrará por concepto de derecho, el valor
comercial que dicho medio tenga en el lugar en que se emita la información.
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El pago de los derechos que se generen por la prestación de los servicios correspondientes a los medios por los que se
entregue la información en materia de transparencia y acceso a la información, no se causará el Impuesto Adicional del
4% señalado en el artículo 28 del Código Fiscal del Estado.

ARTÍCULO DUODÉCIMO.- Se condona el pago de los derechos que se generen por la expedición de los certificados de
inexistencia de registro de nacimiento y la multa que se aplica por concepto del registro extemporáneo a todas las
personas que se inscriban al programa  “Chihuahua todos Registrados”; de igual manera, se condona el pago de los
derechos a las personas que se inscriban al programa “Matrimonios Colectivos”, que promueva la Dirección del Registro
Civil durante el año 2009.

ARTÍCULO DECIMOTERCERO.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que, por conducto de la Secretaría de
Finanzas y Administración, directamente o a través de un fideicomiso, celebre la contratación de financiamiento,
empréstitos y otras formas de crédito público, en las mejores condiciones que el mercado crediticio ofrezca y en los
términos de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Chihuahua y sus Municipios, de hasta 2,350 millones de pesos,
más intereses, gastos, comisiones, impuestos o derechos y demás accesorios financieros de la contratación, pagaderos
en moneda nacional y en nuestro territorio.

Los recursos del crédito o financiamiento obtenido, se destinarán para la realización de obras de infraestructura física.

ARTÍCULO DECIMOCUARTO.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para afectar participaciones que le correspondan
en ingresos federales, en garantía o como fuente de pago de los financiamientos a que se refiere el artículo anterior.
Debiendo de inscribirse la contratación del financiamiento y la afectación en el Registro de Obligaciones y Empréstitos
de Entidades y Municipios, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El trámite podrá ser realizado indistintamente
por el Gobierno del Estado o por la Institución financiera o bancaria respectiva.

ARTÍCULO DECIMOQUINTO.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que, por conducto de la Secretaría de Finanzas
y Administración, negocie y acuerde todas las bases, condiciones, términos y modalidades convenientes o necesarias
en los contratos, convenios y demás documentos relativos, así como para efectuar los actos que se requieran para
hacer efectivas las autorizaciones concedidas en los artículos que anteceden.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1o. de enero del año 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO.-Los documentos fechados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, que contengan
actos jurídicos que hayan de inscribirse en las Oficinas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, podrán
hacerlo  pagando  los derechos conforme al Apartado II de la Tarifa para el Cobro de Derechos para el ejercicio fiscal
2008, siempre y cuando los derechos sean cubiertos antes del 31 de enero del año 2009 y el documento se presente
a inscripción a más tardar el 31 de marzo del propio año. Para el pago de los Derechos en estos casos, no será
necesaria la exhibición del documento a inscribir.

D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los diecisiete días del mes
de diciembre del año dos mil ocho.
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