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Decreto 563/2017 por el que se emite la Ley de Ingresos del Estado de
Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2018
Rolando Rodrigo Zapata Bello, gobernador del estado de Yucatán, con
fundamento en los artículos 38, 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del
Estado de Yucatán; y 14, fracciones VII y IX, del Código de la Administración
Pública de Yucatán, a sus habitantes hago saber que el H. Congreso del Estado
de Yucatán se ha servido dirigirme el siguiente decreto:
“EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN,
CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 FRACCIÓN V DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 18 Y 34 FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE
GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, 117 Y 118 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, TODOS DEL ESTADO DE
YUCATÁN, EMITE LA SIGUIENTE;
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
PRIMERA. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, en ejercicio de las facultades
que la normatividad correspondiente le marca, presentó en tiempo y forma la
iniciativa de la Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2018.
Esta ley tiene por objeto, establecer los ingresos que por concepto de
contribuciones valore percibir el estado para el ejercicio fiscal correspondiente,
mismo que permitirá mantener un equilibrio en las finanzas públicas,
proporcionando el respaldo a todos los programas presupuestarios cimentados en
el Proyecto de Egresos del Estado; componiéndose de esta forma, una proyección
o estimación de los ingresos que calcula recaudar con respecto al ejercicio
inmediato anterior, mismos que serán destinados para la consecución de las
metas y objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018.
De esta forma, es de destacar que el Plan antes mencionado contiene entre otros
objetivos, estrategias definidas, compromisos y proyectos encaminados a elevar la
calidad en el gasto público, así como a fortalecer los mecanismos de rendición de
cuentas y racionalización en el mismo, tomando en consideración que para ello se
requiere de un financiamiento específico para poder detonar los grandes ejes
rectores del Plan Estatal de Desarrollo.
La acción de mantener una armonía en las finanzas públicas, como consecuencia,
trae al estado el beneficio de contar con un respaldo financiero que le permita
responder a la creciente demanda social de bienes y servicios públicos, impulsando a
servir con mayor capacidad e inteligencia, a fin de brindar mejor calidad de vida a
todos sus habitantes.
Bajo este tenor, es importante mencionar que lo anterior encuentra fundamento en
el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en el artículo 3 de la Constitución del Estado, en donde se
establece la obligación de los mexicanos a contribuir para los gastos públicos en el
estado en que residan, de manera proporcional y equitativa que dispongan las
leyes respectivas.
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En ese sentido de la normatividad expuesta, se derivan fundamentalmente los
principios de justicia fiscal o tributaria, mismos que se deben ceñir a todas las
contribuciones, teniendo en cuenta los principios de generalidad, obligatoriedad,
proporcionalidad, equidad y legalidad tributaria.
Por tanto es en la Ley de Ingresos, el instrumento jurídico a través del cual se
establece la forma en la que el estado va a percibir ingresos públicos, al
establecer los montos y formas para cobrar impuestos, derechos y todas las
diversas formas con las que el gobierno se hace de recursos para cumplir con sus
funciones y garantizar el desarrollo económico y funcionamiento del estado,
tomando en consideración las circunstancias en las que se encuentra inmersa hoy
en día la sociedad yucateca, a efecto de concientizar las entradas económicas,
calculando una captación de ingresos con un enfoque moderado así como la
racionalización en el gasto público.
SEGUNDA. Es así, que de acuerdo a la estimación de los ingresos que se
obtengan directamente por fuentes de carácter estatal, así como por la
transferencia de recursos provenientes del Gobierno Federal para el ejercicio fiscal
2018, se estima que los ingresos consolidados del Gobierno del Estado de
Yucatán para el ejercicio fiscal 2018, se ubican en $40,813,192,875 de los cuales
$1,891,007,550.00 serán captados a través de impuestos; $913,790,281.00
corresponden a derechos; $220,356,771.00 a productos; $845,620,982.00 a los
aprovechamientos; $3,126,559,657.00 a ingresos por ventas de bienes y servicios;
$13,206,240,810.00 a ingresos derivados de la coordinación fiscal con la
federación;
$12,216,679,863.00
a
fondos
de
aportaciones
federales;
$6,494,179,188.00 a convenios con la federación, y $ 1,898,757,773.00 al subsidio
federal para la Universidad Autónoma de Yucatán.
En este sentido, los integrantes que conformamos esta Comisión, estamos
conscientes que el objetivo de la iniciativa, es establecer una política fiscal que
conceda mayor seguridad jurídica al contribuyente, facilitando su aplicación con
eficiencia administrativa y congruencia para ejercer la potestad tributaria de modo
responsable, fomentando la inversión tanto pública como privada, permitiendo la
redistribución del ingreso en el Estado de manera que resulte más justa y
equitativa, asegurando una eficaz coordinación tributaria así como con la
federación, las entidades federativas y con nuestros municipios.
Cabe mencionar que, con este proyecto de ley, se implementa en la entidad las
recientes reformas nacionales dirigidas al establecimiento de los criterios
generales de responsabilidad hacendaria y financiera. Por lo que dicha ley se
encuentra acorde con lo previsto en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado
de Yucatán y los criterios que recién emitió el Consejo Nacional de Armonización
Contable para la elaboración y presentación homogénea de la información
financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios.
El proyecto de Ley de Ingresos del Estado de Yucatán, para el ejercicio 2018, se
conforma por un total de 20 artículos, distribuidos en 2 capítulos denominados, por
una parte el Capítulo I “Ingresos” y por otro lado, el Capítulo II titulado:
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“Facilidades a los Contribuyentes”; asimismo se encuentran integrados 4 artículos
transitorios los cuales, dentro de sus disposiciones contemplan la entrada en vigor
y la segura aplicación de la ley.
Lo establecido en el capítulo primero, denominado “Ingresos”, se encuentra
encaminado al fortalecimiento y consolidación del modelo de Gestión para
Resultados, el cual radica en robustecer el ejercicio de captación de los ingresos
de conformidad con el contenido plasmado en los instrumentos de planeación, tal
como se establece en la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Yucatán. De esta forma, se permite alcanzar la integración y análisis de los
componentes de las finanzas públicas con relación a los objetivos y prioridades
que establece el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, transparentando a su vez,
las tareas de seguimiento y evaluación de la gestión pública, a través del informe
de gobierno y vigilancia de la cuenta pública.
En lo que respecta al segundo capítulo denominado “Facilidades a los
contribuyentes”, es preciso señalar que se encuentran contempladas, al igual que
en la ley de ingresos del ejercicio fiscal que está por concluir, las herramientas y
los mecanismos encaminados a facilitar el correcto y responsable cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Respecto del financiamiento que el ejecutivo solicita a este H. Congreso del
Estado consistente en la autorización para la contratación y el ejercicio de
empréstitos y otras formas de ejercicio del crédito público por un monto de hasta
$480,000,000.00, es importante señalar que los diputados integrantes de esta
Comisión dictaminadora consideramos oportuno reservar dicha propuesta y sea
analizada en un momento posterior. En ese sentido, se modifica el pronóstico
respecto al rubro de Ingresos derivados de Financiamiento, establecido en el
artículo 2 de este Decreto. Asimismo en consecuencia se elimina el artículo 3 de la
Iniciativa denominado “Empréstitos y operaciones de financiamiento público”.
Por último, es importante señalar que se adicionan algunas partidas de
clasificación de los ingresos con el objeto de incorporar los rubros de ingresos
que se crearon como consecuencia de las modificaciones normativas y tributarias
de conformidad con la normatividad expedida por el Consejo Nacional de
Armonización Contable.
TERCERA. Con el proyecto de ley que se pone a consideración, se pretende
establecer una política fiscal que otorgue mayor seguridad jurídica al
contribuyente, simplifique su aplicación con eficiencia administrativa y congruencia
para ejercer la potestad tributaria de modo responsable, fomente la inversión
pública y privada, permita redistribuir el ingreso de manera más justa y asegure
una eficaz coordinación tributaria entre la federación, el estado y nuestros
municipios.
Por todo lo vertido esta Comisión Permanente, después de haber analizado la
legalidad y constitucionalidad de cada uno de los distintos conceptos tributarios
que establece la iniciativa objeto de estudio; así como la armonización y
correlación normativa entre la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán,
con la respectiva ley de ingresos estatal propuesta; se observa, que sus
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disposiciones resultan acordes con las disposiciones fiscales federales y estatales,
así como con los preceptos relativos y aplicables de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y en relación con el contexto económico del estado,
consideramos aprobar a favor el presente dictamen.
En tal virtud, con fundamento en los artículos 29 y 30, fracción V y VI primer
párrafo de la Constitución Política, 18 y 43 fracción IV inciso a) de la Ley de
Gobierno del Poder Legislativo y 71 fracción II del Reglamento de la Ley de
Gobierno del Poder Legislativo, todos los ordenamientos del Estado de Yucatán,
sometemos a consideración del Pleno del H. Congreso del Estado de Yucatán, el
siguiente proyecto de:
DECRETO:
Por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Yucatán, para el
Ejercicio Fiscal 2018
Artículo único. Se expide la Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el
Ejercicio Fiscal 2018.
Ley de Ingresos del Estado de Yucatán, para el Ejercicio Fiscal 2018
Capítulo I
Ingresos
Artículo 1. Objeto
Esta ley tiene por objeto establecer los ingresos que permitan el financiamiento de
las acciones, estrategias, compromisos y proyectos contenidos en el Plan Estatal
de Desarrollo 2012 - 2018 y los programas que de él deriven, para el ejercicio
fiscal comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.
Los ingresos referidos en el párrafo anterior se integrarán con los recursos
provenientes de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos
extraordinarios, apoyos, participaciones y fondos de aportaciones federales que
determinen esta ley y las demás leyes fiscales aplicables.
Los entes públicos que reciban los ingresos previstos en el párrafo anterior,
deberán orientar, de manera prioritaria, el ejercicio de estos hacia el cumplimiento
de las acciones, estrategias, compromisos y proyectos contenidos en el Plan
Estatal de Desarrollo 2012 - 2018 y los programas que de él deriven.
Artículo 2. Ingresos
Los ingresos que el estado de Yucatán percibirá durante el ejercicio fiscal 2018
serán los provenientes de los rubros, tipos y en las cantidades estimadas, que a
continuación se enumeran:
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