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Dependencia:  Agencia de Administración Fiscal de Yucatán 

Título de la Regulación: 

Iniciativa que modifica la Ley que regula las Casas de Empeño en el 

Estado de Yucatán 

 

Punto de Contacto: Antonio Sabas Ortiz Yam 

Fecha de envío: 11 de noviembre de 2021 

 

*Anexe el archivo que contiene la regulación 

I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS GENERALES DE LA REGULACIÓN 

1. Describa los objetivos generales de la regulación propuesta. 

Se propone modificar el artículo 33 de la Ley que regula las Casas de Empeño en el Estado de 

Yucatán, a efecto de diferenciar la gravedad de las infracciones que ameriten multas, cuyo rango 

dependa, en el mismo sentido, de la gravedad de cada conducta, para inhibir el incumplimiento e 

inobservancia a la citada ley. 

 

 

 

 

II. IDENTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS A LA REGULACIÓN 

4. Señale y compare las alternativas con que se podría resolver la problemática que fueron 

evaluadas, incluyendo la opción de no emitir la regulación. Asimismo, indique para cada 

2. Describa la problemática o situación que da origen a la intervención gubernamental a 

través de la regulación propuesta. 

El monto de las multas vigentes en el artículo 33 de la Ley que regula las Casas de Empeño en el Estado 

de Yucatán, están obsoletas y no logran su objetivo, es decir no lograr inhibir el incumplimiento de los 

contribuyentes, quienes prefieren por no cumplir la ley y con posterioridad hacer el pago de la multa que 

en su caso pueda ser acreedor. 

 

3. Indique el tipo de ordenamiento jurídico propuesto. Asimismo, señale si existen 

disposiciones jurídicas vigentes directamente aplicables a la problemática del anteproyecto, 

enumérelas y explique por qué son insuficientes para atender la problemática identificada. 

 

Las multas se encuentran enumeradas en el artículo 33 de la Ley que regula las Casas de Empeño en el 

Estado de Yucatán, y su modificación a la alza, se propone ya que actualmente al ser de un monto bajo 

no lograr inhibir el incumplimiento a la citada ley. 
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una de las alternativas consideradas una estimación de los costos y beneficios que 

implicaría su instrumentación. 

 

 

No hay otras opciones para obtener el cumplimiento de la Ley que regula las Casas de Empeño en el 

Estado de Yucatán.  

 

 

Seleccione 
Descripción de las alternativas y estimación de los costos 

y beneficios 

No emitir regulacion  alguna 
 

Esquemas de autorregulación 

Esquemas voluntarios 

Incentivos economicos 

Otro tipo de regulación 

Otras 

 

 

5. Justifique las razones por las que la regulación propuesta es considerada la mejor opción 

para atender la problemática señalada. 

 

Los supuestos de incumplimiento a la Ley que regula las Casas de Empeño en el Estado de Yucatán, están 

debidamente establecidos en el citado cuerpo de leyes, así como su sanción por su incumplimiento, por 

lo que la actualización del marco normativo, es el único medio que hay para atender la problemática.  

 

6. (Si es el caso) Describa la forma en que la problemática se encuentra regulada en otros 

estados  y/o las buenas prácticas internacionales en esa materia. 
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No aplica 

 

 

7. Si la regulación propuesta, contiene disposiciones en alguna materia o sector que a continuación 

se presentan  

 

Seleccione Justifique cómo la Regulación Propuesta puede mitigar el riesgo 

Comercio o 

Comercio Exterior 

 

Salud 

Turismo 

Vivienda 

Trabajo 

Medio de 

Ambiente 
Industria o Población Área Geográfica 

Servicios Básicos 
  

Otros 

 

8. ¿La regulación propuesta crea, modifica o elimina trámites?  

Seleccione Nombre del trámite Tipo Vigencia 

Crea Medio de 

Presentación 
Requisitos 

Población a 

la que 

impacta 

Ficta Plazo 
Modifica 

Elimina Justificación 

 

 

APARTADO III. IMPACTO DE LA REGULACIÓN 
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9. Seleccione las disposiciones, obligaciones y/o acciones a los trámites que correspondan a 

la propuesta. 

Seleccione Artículos aplicables Justificación 

Establecen requisitos   

Establecen sanciones   

Establecen restricciones   

Establecen prohibiciones   

Establecen obligaciones   

Condicionan un beneficio   

Condicionan una concesión   

Establecen o modifican 

estándares técnicos 

  

Establecen procedimientos de 

evaluación de la conformidad 

  

Otras (   

 

 

1110. ¿La propuesta de regulación contempla esquemas que impactan de manera diferenciada a 

sectores o agentes económicos? 

 

No 

 

11. ¿Cuál es el número de consumidores o usuarios del producto o servicio? En caso de ser 

una regulación que no se relacione directamente a un producto o servicio. ¿Cuál es el tamaño 

de la población afectada? 

 

 

 

 

 

12. Proporcione la estimación de los costos y beneficios que supone la regulación para 

cada particular o grupo de particulares. 



 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Subsecretaría de Innovación, Mejora Regulatoria y 

Eficiencia Institucional 

Dirección de Innovación y Mejora Regulatoria  

Formato de Análisis de Impacto Regulatorio 

 

 
F-PR-EDA-01 R00 Página 5 de 7 

 

 

C
O

S
T

O
S
 

Grupo o industria al que le impacta la regulación 

Describa y estime los costos 

 

B
E
N

E
F
IC

IO
S
 

Grupo o industria al que le beneficia la regulación 

Describa y estime los beneficios 

 

 

13. Justifique que los beneficios de la regulación son superiores a sus costos. 

 

Se le otorgará certeza y seguridad jurídica al usuario de las casas de empeño que operen el estado de 

Yucatán. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

14. Describa la forma y/o los mecanismos a través de los cuales se implementará la 

regulación (incluya recursos públicos). 

 

Mediante publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. 

 

 

 

V.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

15. Describa la forma y los medios a través de los cuales se evaluará el logro de los 

objetivos de la regulación. 
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VI.- CONSULTA PÚBLICA 

16. ¿Se consultó a las partes y/o grupos interesados para la elaboración de la regulación? 

 

No, porque es un tema impositivo y el cumplimiento de la ley no se deja al arbitrio de las partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccione Particular Opinión 

Formación de grupo de 

trabajo/comité técnico para la 

elaboración conjunta del 

anteproyecto 

  

Circulación del borrador a grupos o 

personas interesadas o recepción de 

comentarios 

Seminario/ conferencia por invitación  

Seminario/conferencia abierto al 

público  

Recepción de comentarios no 

solicitados 

Consulta intra-gubernamental 

Consulta con autoridades 

internacionales o de otros países 
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Otros 

 

17. Indique las propuestas que se incluyeron en la regulación como resultado de las 

consultas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ANEXOS 

 

(En caso de existir, anexar  los links de  las versiones electrónicas de los documentos 

consultados o elaborados para diseñar la regulación) 

 

https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/02/2016/DIGESTUM02339.pdf 

 

 

 


