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Decreto 572/2017 por el que el Congreso clausura el primer período ordinario  
de sesiones correspondiente al tercer año del ejercicio constitucional de la  
sexagésima primera legislatura 

Rolando Rodrigo Zapata Bello, gobernador del estado de Yucatán, con  
fundamento en los artículos 38 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 Y EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE GOBIERNO  
DEL PODER LEGISLATIVO, AMBAS DEL ESTADO DE YUCATÁN, EMITE EL  
SIGUIENTE; 

DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del  
Estado Libre y Soberano de Yucatán, Clausura hoy su Primer Período Ordinario  
de Sesiones correspondiente al Tercer Año de su Ejercicio Constitucional. 

TRANSITORIO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Publíquese este Decreto en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado de Yucatán. 

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA CIUDAD  
DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS QUINCE  
DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.   
PRESIDENTE DIPUTADO MARCO ALONSO VELA REYES.- SECRETARIO  
DIPUTADO MANUEL ARMANDO DÍAZ SUÁREZ.- SECRETARIO DIPUTADO  
JESÚS ADRIÁN QUINTAL IC.- RÚBRICAS.” 

Y, por tanto, mando se imprima, publique y circule para su conocimiento y debido  
cumplimiento. 

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 26 de  
diciembre de 2017. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

Gobernador del Estado de Yucatán 
 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario general de Gobierno 
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Decreto 573/2017 por el que se prorroga el plazo para concluir los trámites  
relacionados con la obtención de los estímulos fiscales establecidos en el  
Decreto 446/2016 

Rolando Rodrigo Zapata Bello, gobernador del estado de Yucatán, con  
fundamento en los artículos 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del  
Estado de Yucatán; 14, fracciones VIII y IX, del Código de la Administración  
Pública de Yucatán; y 59, fracción I, del Código Fiscal del Estado de Yucatán, y 

Considerando: 

Que los ingresos propios del estado se constituyen a través del ejercicio de su  
potestad tributaria actualizada mediante el cobro de contribuciones estatales  
previstas en las leyes tributarias, cuyo destino, en todo caso, debe orientarse al  
gasto público. 

Que la Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2018  
dispone, en su artículo 19, que el titular del Poder Ejecutivo podrá establecer  
programas de apoyo a los contribuyentes, los cuales deberán publicarse en el  
diario oficial del estado. En dichos programas de apoyo, entre otras acciones,  
podrá establecerse la condonación total o parcial de contribuciones y  
aprovechamientos, así como de sus accesorios. 

Que, como parte de la política fiscal impulsada por esta administración, el 25 de  
noviembre de 2015 se presentó, como un elemento del paquete fiscal para el  
2016, la Iniciativa que modifica la Ley General de Hacienda del Estado de  
Yucatán, en la cual se propuso al Congreso del estado la derogación, sin  
excepción alguna, del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, la cual fue  
aprobada y, posteriormente, publicada mediante Decreto 325/2015. 

Que en este sentido, el 31 de diciembre de 2016 se publicó en el diario oficial del  
estado el Decreto 446/2016 por el que se otorgan estímulos fiscales para la  
regularización en materia vehicular para el ejercicio fiscal 2017 el cual, de  
conformidad con lo dispuesto en sus artículos transitorios primero y segundo,  
entró en vigor el 9 de enero de 2017 y estuvo vigente hasta el 30 de junio de 2017. 

Que el 10 de mayo de 2017 se publicó en el diario oficial del estado el Decreto  
497/2017 por el que se modifica el Decreto 446/2016 por el que se otorgan  
estímulos fiscales para la regularización en materia vehicular para el ejercicio  
fiscal 2017, para prever la realización del trámite de reemplacamiento, de manera  
presencial o de forma electrónica, a través del sitio web que se habilite para tal  
efecto, mediante el prepago que corresponda, el cual deberá verificarse a más  
tardar el 30 de septiembre, y extender su vigencia al 31 de diciembre de 2017. 

Que la medida señalada en los considerandos anteriores ha resultado eficaz para  
favorecer el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Tránsito y Vialidad del  
Estado de Yucatán y de su reglamento y, particularmente, para apoyar la  
economía de los habitantes de nuestro estado, se establecen diversos beneficios y  
estímulos fiscales para la regularización en materia vehicular. 
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Que, en términos de lo dispuesto en el artículo 4 reformado del Decreto 446/2016  
por el que se otorgan estímulos fiscales para la regularización en materia vehicular  
para el ejercicio fiscal 2017, uno de los requisitos para obtener los beneficios es  
haber iniciado el trámite de reemplacamiento 2017, mediante el prepago del  
trámite que corresponda; lo cual ha sido realizado por una gran cantidad de  
personas, que no van a poder concluir su trámite antes del cierre de año; por lo  
que resulta necesario extender el plazo para su conclusión hasta el 31 de agosto  
del año 2018. 

Que con esta medida se estaría reconociendo legítimamente los beneficios  
fiscales otorgados a quienes cumplieron los requisitos correspondientes para  
acceder a ellos en términos de la normativa vigente, por lo que he tenido a bien  
expedir el presente: 

Decreto 573/2017 por el que se prorroga el plazo para concluir los trámites  
relacionados con la obtención de los estímulos fiscales establecidos en el  
Decreto 446/2016 

Artículo único 

Los contribuyentes, personas físicas o morales, beneficiarias de lo establecido en  
el Decreto 446/2016 por el que se otorgan estímulos fiscales para la regularización  
en materia vehicular para el ejercicio fiscal 2017, que hayan iniciado el trámite de  
reemplacamiento correspondiente al año 2017 a más tardar el 30 de septiembre  
de 2017, mediante el prepago de forma electrónica, a través del sitio web que se  
habilitó para tal efecto; o, presencialmente ante el Departamento de Registro de  
Control Vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante la obtención del  
folio correspondiente a dicho trámite a través del Sistema de Padrón Vehicular;  
podrán continuar gozando de dichos beneficios, siempre y cuando concluyan  
dicho trámite a más tardar hasta el 31 de agosto de 2018. 

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

Este decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2018, previa publicación en el  
diario oficial del estado. 

Segundo. Vigencia 

Este decreto estará vigente hasta el 31 de agosto de 2018. 

Tercero. Extensión de vigencia 

Para los efectos de este decreto, el Decreto 446/2016 por el que se otorgan  
estímulos fiscales para la regularización en materia vehicular para el ejercicio  
fiscal 2017 conservará su vigencia hasta el 31 de agosto de 2018, exclusivamente  
para los contribuyentes que cumplan con los requisitos previstos en este decreto. 
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Esta hoja de firmas forma parte del Decreto  
573/2017 por el que se prorroga el plazo para  
concluir los trámites relacionados con la  
obtención de los estímulos fiscales  
establecidos en el Decreto 446/2016. 

 

 

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 26 de  
diciembre de 2017. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

Rolando Rodrigo Zapata Bello 
Gobernador del Estado de Yucatán 

 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario general de Gobierno 
 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Alfredo Francisco Javier Dájer Abimerhi 
Secretario de Administración y Finanzas 
 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Luis Felipe Saidén Ojeda  
Secretario de Seguridad Pública 
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Decreto 574/2017 por el que se modifica el Decreto 547/2017 por el que se  
regula el Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones  
en Yucatán 

Rolando Rodrigo Zapata Bello, gobernador del estado de Yucatán, con  
fundamento en los artículos 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del  
Estado de Yucatán; y 14, fracciones VIII y IX, del Código de la Administración  
Pública de Yucatán, y 

Considerando: 

Que el Decreto 547/2017 por el que se regula el Fideicomiso Público para el  
Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán, de conformidad con su artículo  
2, reguló a este fideicomiso público como una entidad paraestatal, con  
personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto la conducción y  
promoción de la política pública en materia de turismo de reuniones en el estado,  
así como la administración, operación y comercialización de los recintos, y de sus  
servicios conexos, con los que cuente para el desarrollo de esta. 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012 – 2018, en el eje del desarrollo Yucatán  
Seguro, establece el tema Certeza Jurídica y Patrimonial, cuyo objetivo número 1  
es “Aumentar los niveles de certeza jurídica en el estado”. Entre las estrategias  
para su cumplimiento se encuentra la de “Impulsar la actualización constante del  
marco jurídico estatal”. 

Que, asimismo, el Plan Estatal de Desarrollo 2012 – 2018, en el eje del desarrollo  
Yucatán Seguro, establece el tema Gobernabilidad, cuyo objetivo número 2 es  
“Incrementar la participación ciudadana en los procesos democráticos y de  
políticas públicas del estado”. Entre las estrategias para su cumplimiento se  
encuentra la de “Fortalecer los esquemas de democracia directa y participativa  
establecidos en la legislación relacionada con la participación ciudadana”. 

Que es necesario modificar el Decreto 547/2017 por el que se regula el  
Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán,  
para impulsar la participación ciudadana directa al interior y en la toma de  
decisiones trascendentales en su organización y funcionamiento, por lo que he  
tenido a bien expedir el presente: 

Decreto 574/2017 por el que se modifica el Decreto 547/2017 por el que se  
regula el Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones  
en Yucatán 

Artículo único. Se reforman: el artículo 16 y el artículo transitorio segundo; y se  
adicionan: la fracción IV al artículo 6, recorriéndose en su numeración la actual  
fracción IV, para pasar a ser la fracción V; el párrafo segundo al artículo 6; el  
artículo 6 bis; y la fracción XV al artículo 8, recorriéndose en su numeración la  
actual fracción XV, para pasar a ser la fracción XVI, todos del Decreto 547/2017  
por el que se regula el Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de  
Reuniones en Yucatán. 

Artículo 6. … 

… 
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I. a la III. … 

IV. El cincuenta por ciento de la recaudación anual por concepto del  
impuesto sobre hospedaje, en términos de la Ley General de Hacienda del Estado  
de Yucatán. 

V. … 

El Gobierno del estado deberá asignar al fideicomiso recursos suficientes para su  
adecuado funcionamiento, así como para la comercialización, promoción y  
competitividad de los recintos de turismo de reuniones, y sus servicios conexos. 

Artículo 6 bis. Destino de recursos 

Los recursos que el fideicomiso público perciba en términos de lo dispuesto por la  
fracción IV del artículo 6 de este decreto, únicamente podrán ejercerse en la  
difusión y promoción del turismo de reuniones en el estado. 

Artículo 8. … 

… 

I. a la XIV. … 

XV. Proponer al gobernador el nombramiento del director general del  
fideicomiso público. 

XVI. … 

Artículo 16. Nombramiento 

El director general del fideicomiso público será nombrado por el gobernador, a  
propuesta del comité técnico. 

Segundo. Nombramiento del director general 

El Comité Técnico del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de  
Reuniones en Yucatán, para efectos de lo dispuesto en el artículo 16 de este  
decreto, deberá presentar al gobernador su propuesta en un plazo de noventa  
días, contado a partir de su instalación. En tanto el gobernador realice el  
nombramiento respectivo, el secretario de Fomento Turístico fungirá como  
encargado del Despacho de la Dirección General del Fideicomiso Público para el  
Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán, sin percibir remuneración  
alguna por ello, con las facultades y obligaciones previstas en el artículo 17 de  
este decreto. 

Artículo transitorio 

Único. Entrada en vigor 

Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el diario  
oficial del estado. 
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Esta hoja de firmas forma parte del Decreto  
574/2017 por el que se modifica el Decreto  
547/2017 por el que se regula el Fideicomiso  
Público para el Desarrollo del Turismo de  
Reuniones en Yucatán. 

 

 

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 26 de  
diciembre de 2017. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

Gobernador del Estado de Yucatán 
 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario general de Gobierno 
 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Alfredo Francisco Javier Dájer Abimerhi 
Secretario de Administración y Finanzas 
 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Ernesto Herrera Novelo 
Secretario de Fomento Económico 
 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Saúl Martín Ancona Salazar 
Secretario de Fomento Turístico 
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Decreto 575/2017 por el que se exime del pago del impuesto cedular sobre la  
obtención de ingresos por actividades empresariales y se otorgan  
facilidades administrativas a los contribuyentes personas físicas que se  
dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o  
silvícolas 

Rolando Rodrigo Zapata Bello, gobernador del estado de Yucatán, con  
fundamento en los artículos 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del  
Estado de Yucatán; 14, fracciones VIII y IX, del Código de la Administración  
Pública de Yucatán; y 59, fracción I, del Código Fiscal del Estado de Yucatán, y 

Considerando: 

Que los ingresos propios del estado se constituyen a través del ejercicio de su  
potestad tributaria actualizada mediante el cobro de contribuciones estatales  
previstas en las leyes tributarias y cuyo destino, en todo caso, debe orientarse al  
gasto público. 

Que la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán regula, en su título  
segundo, capítulo II-A, el impuesto cedular sobre la obtención de ingresos por  
actividades empresariales cuyo objeto son los ingresos percibidos por personas  
físicas por la realización de actividades empresariales en el estado de Yucatán, ya  
sea directamente o a través de establecimientos, sucursales o agencias. 

Que de conformidad con lo establecido por la ley antes referida, en su artículo 20- 
C, la base del impuesto cedular sobre la obtención de ingresos por actividades  
empresariales considera los mismos ingresos y las mismas deducciones  
autorizadas que se establecen en el capítulo II del título IV de la Ley del Impuesto  
sobre la Renta en lo referente a los ingresos por actividades empresariales,  
excepto la deducción del propio impuesto cedular. 

Que la Ley del Impuesto sobre la Renta dispone, en su artículo 74, que las  
personas físicas no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos  
provenientes de actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas hasta por  
un monto, en el ejercicio, de cuarenta veces el salario mínimo general, elevado al  
año. 

Que el Código Fiscal del Estado de Yucatán establece, en su artículo 19,  
fracciones III, IV, V y VI, que se entenderá por actividades empresariales las  
agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. Asimismo, dicho artículo, en su  
párrafo último, dispone que se considera empresa la persona física que realice las  
actividades antes referidas, ya sea directamente o a través de fideicomiso o por  
conducto de terceros. 

Que entre las prioridades de esta Administración Pública se encuentra el apoyo a  
los contribuyentes personas físicas que tienen baja capacidad contributiva y  
administrativa, con el fin de impulsar su crecimiento y la generación de mayores  
recursos mediante diversos esquemas que les otorguen facilidades para seguir  
realizando sus actividades productivas en beneficio de la economía de la  
población del estado. 
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Que el Código Fiscal del Estado de Yucatán dispone, en su artículo 59, fracción I,  
que el Poder Ejecutivo, mediante reglas de carácter general, puede condonar o  
eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar  
su pago a plazo, diferido o en parcialidades cuando se haya afectado o trate de  
impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del estado, una rama de  
actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así  
como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas,  
epidemias u otros eventos similares. 

Que la Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2018  
establece, en su artículo 18, que el gobernador podrá establecer programas de  
apoyo a los contribuyentes relativos, entre otras acciones, a la condonación total o  
parcial de contribuciones y aprovechamientos, así como de sus accesorios, los  
cuales deberán publicarse en el diario oficial del estado. 

Que, en este sentido, se considera conveniente eximir del pago del impuesto  
cedular sobre la obtención de ingresos por actividades empresariales a los  
contribuyentes personas físicas que desarrollan exclusivamente actividades  
agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas; por lo que he tenido a bien expedir el  
presente: 

Decreto 575/2017 por el que se exime del pago del impuesto cedular sobre la  
obtención de ingresos por actividades empresariales y se otorgan  
facilidades administrativas a los contribuyentes personas físicas que se  
dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o  
silvícolas 

Artículo 1. Exención del impuesto 

Se exime del pago del impuesto cedular sobre la obtención de ingresos por  
actividades empresariales a los contribuyentes personas físicas que se dediquen  
exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, por los  
ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto, en el ejercicio  
fiscal 2018, de cuarenta veces el salario mínimo general, elevado al año. 

Los contribuyentes a que se refiere este artículo no estarán obligados a presentar  
declaraciones de pago provisional y anual de impuesto cedular sobre la obtención  
de ingresos por actividades empresariales. 

Artículo 2. Dedicación exclusiva 

Para efectos de este decreto, se consideran contribuyentes dedicados  
exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas,  
aquellos cuyos ingresos por dichas actividades representan cuando menos el  
90%de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por las enajenaciones de  
activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubieran estado afectos  
a su actividad. 
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Artículo 3. Excedentes 

Las personas físicas que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas,  
ganaderas, pesqueras o silvícolas cuyos ingresos en el ejercicio rebasen el monto  
del ingreso exento señalado en el artículo 1 de este decreto pagarán el impuesto  
cedular sobre la obtención de ingresos por actividades empresariales por el  
excedente de los ingresos obtenidos, a partir del mes en que sus ingresos superen  
dicho monto. 

Por el ingreso excedente deberán cumplir con las obligaciones fiscales de  
conformidad con el capítulo II-A del título segundo de la Ley General de Hacienda  
del Estado de Yucatán y lo dispuesto en el artículo 4 de este decreto. 

Artículo 4. Disposiciones complementarias 

Para efectos de lo establecido en este decreto, serán aplicables, de manera  
complementaria, las facilidades administrativas para las actividades agrícolas,  
ganaderas, pesqueras o silvícolas que, en su caso, emita el Servicio de  
Administración Tributaria. 

La Agencia de Administración Fiscal de Yucatán podrá expedir las disposiciones  
que sean necesarias para la correcta y debida aplicación de este decreto. 

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

Este decreto entrará en vigor el día de su publicación en el diario oficial del estado. 

Segundo. Vigencia 

Las disposiciones establecidas en este decreto serán aplicables a partir del 1 de  
enero y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2018. 

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 26 de  
diciembre de 2017. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

Gobernador del Estado de Yucatán 
 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario general de Gobierno 
 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Alfredo Francisco Javier Dájer Abimerhi 
Secretario de Administración y Finanzas 
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Decreto 576/2017 por el que se modifica el Reglamento del Código de la  
Administración Pública de Yucatán, sobre la Agencia para el Desarrollo de  
Yucatán 

Rolando Rodrigo Zapata Bello, gobernador del estado de Yucatán, con  
fundamento en los artículos 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del  
Estado de Yucatán; y 14, fracciones VIII y IX, del Código de la Administración  
Pública de Yucatán, y 

Considerando: 

Que el Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, en  
términos de su artículo 1, tiene por objeto establecer la organización y el  
funcionamiento del Despacho del Gobernador y de las dependencias y entidades  
que integran la Administración Pública estatal. 

Que el reglamento antes referido, en su artículo 20, fracción II, inciso b), señala  
que el Despacho del Gobernador estará conformado, entre otras unidades  
administrativas, por la Coordinación de Proyectos Estratégicos, y en su artículo 26  
quater enlista las facultades y obligaciones del titular de dicha coordinación. 

Que el Decreto 549/2017 por el que se regula la Agencia para el Desarrollo de  
Yucatán, en términos de sus artículos 1 y 2, tiene por objeto regular la  
organización y funcionamiento de dicha agencia, que es un organismo público  
descentralizado de la Administración Pública estatal, con personalidad jurídica y  
patrimonio propios, que tiene por objeto impulsar la inversión, la productividad, la  
competitividad y el desarrollo de infraestructura y alentar, potenciar y consolidar la  
economía del estado de Yucatán. 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, en el eje de desarrollo Yucatán  
Seguro, establece el tema Certeza Jurídica y Patrimonial, cuyo objetivo número 1  
es “Aumentar los niveles de certeza jurídica en el estado”. Entre las estrategias  
para su cumplimiento se encuentra la de “Impulsar la actualización constante del  
marco jurídico estatal”. 

Que resulta necesario modificar el Reglamento del Código de la Administración  
Pública de Yucatán para eliminar de la estructura orgánica del Despacho del  
Gobernador a la Coordinación de Proyectos Estratégicos, en virtud de que sus  
recursos financieros, humanos y materiales se transferirán a la Agencia para el  
Desarrollo de Yucatán, para que esta cuente con los elementos necesarios para  
cumplir con su objeto, por lo que he tenido a bien expedir el presente: 

Decreto 576/2017 por el que se modifica el Reglamento del Código de la  
Administración Pública de Yucatán, sobre la Agencia para el Desarrollo de  
Yucatán 

Artículo único. Se reforman: las fracciones III y VIII del artículo 26 bis; se  
derogan: el inciso b) de la fracción II del artículo 20 y el artículo 26 quater; y se  
adicionan: las fracciones IX, X y XI del artículo 26 bis, recorriéndose en su  
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numeración la actual fracción IX, para pasar a ser la fracción XII, todos del  
Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, para quedar  
como sigue: 

Artículo 20. … 

I. … 

II. … 

a) … 

b) Se deroga. 

c) … 

III. y IV. … 

Artículo 26 bis. … 

I. y II. … 

III. Proponer al Gobernador la definición de proyectos estratégicos y  
verificar, en coordinación con los titulares de las dependencias o entidades de la  
Administración Pública estatal responsables, su adecuado desarrollo; 

IV. a la VII. … 

VIII. Organizar la agenda internacional del Gobernador y los viajes  
nacionales e internacionales que necesite realizar para impulsar el desarrollo del  
estado, y elaborar los informes correspondientes; 

IX. Establecer mecanismos de coordinación con los sectores público,  
privado y social para la gestión de recursos que permitan el diseño,  
implementación, seguimiento y evaluación de proyectos estratégicos; 

X. Brindar asesoría y apoyo técnico a las dependencias y entidades de la  
Administración Pública estatal, y a las autoridades municipales que lo soliciten, en  
la definición, diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos  
estratégicos; 

XI. Colaborar, en el ámbito de su competencia, con el Gobierno federal en  
el desarrollo de los proyectos prioritarios que tengan injerencia en el estado, y 

XII. … 

Artículo 26 quater. Se deroga. 
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Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

Este decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2018, previa publicación del diario  
oficial del estado. 

Segundo. Transferencia de la Coordinación de Proyectos Estratégicos 

A partir de la entrada en vigor de este decreto deberá iniciarse el proceso de  
transferencia de la Coordinación de Proyectos Estratégicos del Despacho del  
Gobernador a la Agencia para el Desarrollo de Yucatán, con base en las  
disposiciones del Decreto 482/2017 por el que se expiden los Lineamientos para  
los procesos de entrega-recepción, transferencia y desincorporación de la  
Administración Pública del estado. 

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 28 de  
diciembre de 2017. 

 

( RÚBRICA ) 

 

Rolando Rodrigo Zapata Bello 
Gobernador del Estado de Yucatán 

 

 

                  ( RÚBRICA ) 

 

Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario general de Gobierno 
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Decreto 577/2017 por el que se exime parcial y totalmente el pago del  
derecho de expedición de licencias y permisos para conducir vehículos 

Rolando Rodrigo Zapata Bello, gobernador del estado de Yucatán, con  
fundamento en los artículos 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del  
Estado de Yucatán; 14, fracciones VIII y IX, del Código de la Administración  
Pública de Yucatán; y 59, fracción I, del Código Fiscal del Estado de Yucatán, y 

Considerando: 

Que la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán establece, en su artículo  
31, que la Secretaría de Seguridad Publica es la autoridad facultada para expedir  
licencias o permisos de conducir vehículos de combustión, híbridos o mixtos, o  
eléctricos y para llevar un estricto control de esos documentos en el Registro  
Estatal de Control Vehicular, el cual deberá mantener actualizado de manera  
permanente. 

Que el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán  
dispone, en su artículo 118, párrafo primero, que ninguna persona podrá conducir  
vehículos de combustión, híbridos o mixtos, o eléctricos, en el estado de Yucatán,  
sin contar con el permiso o la licencia respectiva vigente, concesionada y expedida  
por la Secretaría de Seguridad Pública. 

Que el Código Fiscal del Estado de Yucatán establece, en su artículo 59, fracción  
I, que el Poder Ejecutivo, mediante reglas de carácter general, podrá condonar o  
eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar  
su pago a plazo, diferido o en parcialidades cuando se haya afectado o trate de  
impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del estado, una rama de  
actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así  
como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas,  
epidemias u otros eventos similares. 

Que la Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2018  
dispone, en su artículo 18, que el titular del Poder Ejecutivo podrá establecer  
programas de apoyo a los contribuyentes, los cuales deberán publicarse en el  
diario oficial del estado. En dichos programas de apoyo, entre otras acciones,  
podrá establecerse la condonación total o parcial de contribuciones y  
aprovechamientos, así como de sus accesorios. 

Que según la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública  
en el estado de Yucatán existe una cantidad considerable de personas que, por  
carecer de los recursos necesarios, no han podido obtener un permiso o licencia  
para conducir. 
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Que considerando las necesidades de los ciudadanos que carecen de medios  
económicos para solventar el pago de los derechos por la expedición de licencias  
y permisos para conducir se ha determinado otorgar facilidades a los  
contribuyentes para que puedan cumplir con sus obligaciones legales, por lo que  
he tenido a bien expedir el presente: 

Decreto 577/2017 por el que se exime parcial y totalmente el pago del  
derecho de expedición de licencias y permisos para conducir vehículos 

Artículo 1. Exención parcial del derecho 

Se exime del pago del 50% de los derechos que se causen con motivo de la  
expedición de licencias, con vigencia de dos años, y permisos para conducir  
vehículos en el estado de Yucatán, establecidos en el inciso a) de la fracción I, el  
inciso a) de la fracción II, el inciso a) de la fracción III, el inciso a) de la fracción IV,  
el inciso a) de la fracción V, las fracciones VI y VII, y el inciso a) de la fracción IX  
del artículo 53 de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, a las  
personas que acrediten ser trabajadores en activo, asalariados o no asalariados,  
jubilados y pensionados, y que perciban en promedio diario hasta el equivalente a  
cuatro y media unidades de medida y actualización. 

Artículo 2. Exención total del derecho 

Se exime del pago total de los derechos que se causen con motivo de la  
expedición de licencias, con vigencia de dos años, y permisos, para conducir  
vehículos en el estado de Yucatán, establecidos en el inciso a) de la fracción I, el  
inciso a) de la fracción II, el inciso a) de la fracción III, el inciso a) de la fracción IV,  
el inciso a) de la fracción V, las fracciones VI y VII, y el inciso a) de la fracción IX  
del artículo 53 de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, a las  
siguientes personas: 

I. Las amas de casa que no perciban una remuneración económica fija por  
el trabajo que realizan y que carezcan de otra fuente de ingresos. 

II. Los estudiantes de escuelas públicas o privadas que tengan una beca  
otorgada por una dependencia oficial. 

III. Las personas desempleadas que vivan en el estado y requieran licencia  
de conducir para incorporarse al trabajo remunerado. 
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Artículo 3. Documentación comprobatoria 

Las personas interesadas en acceder a los beneficios establecidos en este  

decreto deberán presentar a la Secretaría de Seguridad Pública lo siguiente: 

I. Trabajadores en activo asalariados: la constancia de inscripción al  

sistema de seguridad social al que pertenecen y el último recibo de nómina o, en  

su caso, la constancia de ingresos expedida por el patrón.  

II. Trabajadores en activo no asalariados: la constancia expedida por la  

agrupación sindical o cooperativa legalmente constituida a la que pertenezcan,  

mediante la cual se informe en forma detallada el trabajo que realizan y su ingreso  

promedio. 

III. Trabajadores jubilados y pensionados: el documento que acredite su  

calidad de trabajador jubilado o pensionado y el último recibo de pago de  

jubilación o pensión. 

IV. Amas de casa: la constancia que acredite su oficio expedida por la  

Unidad de Gestión y Orientación de la Jefatura del Despacho del Gobernador o  

por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF-Yucatán). 

V. Estudiantes: la constancia de estudios vigente expedida por la dirección  

de la escuela de que se trate y el documento mediante el cual acrediten ser  

beneficiarios de una beca. 

VI. Desempleados: la constancia que expida el Servicio Nacional de  

Empleo, Yucatán, que acredite su calidad de desempleado y el escrito firmado por  

la persona física o moral contratante en el que requiera la licencia de conducir  

para incorporar al solicitante al trabajo remunerado. 

Las constancias y comprobantes de ingresos a que se refieren las fracciones I y II  

de este artículo no podrán tener fecha de expedición con antigüedad superior a un  

mes en relación con la fecha en que se presenten. 
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Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

Este decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2018, previa publicación en el diario  

oficial del estado. 

Segundo. Vigencia 

Este decreto estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2018. 

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 28 de  

diciembre de 2017. 

 

( RÚBRICA ) 
 

Rolando Rodrigo Zapata Bello 
Gobernador del Estado de Yucatán 

 

                  ( RÚBRICA ) 
 

Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario general de Gobierno 

 

                  ( RÚBRICA ) 
 

Alfredo Francisco Javier Dájer Abimerhi 
Secretario de Administración y Finanzas 

 

                  ( RÚBRICA ) 
 

Luis Felipe Saidén Ojeda 
Secretario de Seguridad Pública 
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IMPRESO EN LOS TALLERES CM IMPRESORES 
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