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En virtud de lo anterior y en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 35, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, someto a su 
consideración, la siguiente: 

Iniciativa para expedir la Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el 
Ejercicio Fiscal 2017 

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 2017 al 31 de diciembre de 2017. 

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 2017 
serán los provenientes de los rubros, tipos y en las cantidades estimadas, que a 
continuación se enumeran:  

  Total          $39,942,727,687.00
1  Impuestos                                1,813,010,511.00  
             

   1.1.  Impuestos sobre los Ingresos                                      210,081,743.00  

      1.1.1.  Sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos 
con cruce de apuestas legalmente permitidos 

                                83,032,159.00  

      1.1.2.  Sobre el ejercicio profesional                                  15,344,599.00  
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   9.5.  Pensiones y Jubilaciones    

   9.6.  Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos    

                 

0  Ingresos derivados de financiamientos                          1,400,000,000.00  
                    

   0.1.  Endeudamiento Interno                             1,400,000,000.00  

   0.2.  Endeudamiento externo    

 

A fin de cumplir con los Criterios 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, publicados el 
11 de octubre de 2016 en el diario oficial de la federación, se incluyeron las 
proyecciones de ingresos a cinco años, anexo I y los resultados de ingresos de 
cinco años anteriores, anexo II. 

Artículo 3. Empréstitos y operaciones de financiamiento público 

El Poder Ejecutivo del estado, por conducto de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, contratará y ejercerá empréstitos y otras operaciones de financiamiento 
público, en términos de la Ley de Deuda Pública del Estado de Yucatán, y para el 
financiamiento del Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán para el 
Ejercicio Fiscal 2017, hasta por un monto de $600,000,000.00. 

Se autoriza al Poder Ejecutivo del estado para que, por conducto de la Secretaría 
de Administración y Finanzas, ejerza el monto de endeudamiento autorizado en el 
párrafo anterior mediante la contratación y ejercicio de uno o varios 
financiamientos con instituciones de crédito mexicanas. En todo caso, los 
financiamientos autorizados podrán contratarse hasta por un plazo de veinte años.  

Los recursos obtenidos en los financiamientos autorizados deberán destinarse a 
inversiones públicas productivas que cumplan con los fines y disposiciones 
contenidos en el artículo 2, fracción XV, de la Ley de Deuda Pública del Estado de 
Yucatán. Asimismo, los recursos obtenidos podrán destinarse para cubrir las 
erogaciones directamente relacionadas con la obtención de los financiamientos. 

Se faculta al Poder Ejecutivo del estado para que, sin perjuicio de afectaciones 
previas, afecte de manera irrevocable como garantía o como fuente de pago de 
los financiamientos autorizados en este artículo hasta 4% de los ingresos o 
derechos de las participaciones que en ingresos federales correspondan al estado 
de Yucatán, del Fondo General de Participaciones a que hace referencia el 
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Anexo I. Proyecciones de ingresos 

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Proyecciones de Ingresos ‐ LDF 
(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES)  

Concepto (b) 
2017 INICIATIVA 

DE LEY DE 
INGRESOS 

2018  2019  2020  2021  2022 

Factor de Incremento    0.007462687  0  0.007407407  0.007352941  0 

1.   Ingresos de Libre 
Disposición 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 

18,675,343,128.00 19,196,398,467.59 19,196,398,467.59 19,338,594,011.80 19,481,842,856.33 19,481,842,856.33

A.     Impuestos  1,813,010,511.00 1,863,594,792.16 1,863,594,792.16 1,877,399,198.02 1,891,305,858.75 1,891,305,858.75

B.     Cuotas y 
Aportaciones de Seguridad 
Social 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

C.    Contribuciones de 
Mejoras 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

D.    Derechos  1,251,700,557.00 1,286,623,891.71 1,286,623,891.71 1,296,154,439.05 1,305,755,583.04 1,305,755,583.04

E.     Productos  167,626,993.00 172,303,905.18 172,303,905.18 173,580,230.40 174,866,009.89 174,866,009.89

F.     Aprovechamientos  504,139,371.00 518,205,217.57 518,205,217.57 522,043,774.74 525,910,765.67 525,910,765.67

G.    Ingresos por Ventas 
de Bienes y Servicios 

2,937,791,317.00 3,019,757,781.65 3,019,757,781.65 3,042,126,357.81 3,064,660,627.13 3,064,660,627.13

H.    Participaciones  11,829,039,959.00 12,159,078,576.80 12,159,078,576.80 12,249,145,825.52 12,339,880,239.04 12,339,880,239.04
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I.      Incentivos 
Derivados de la Colaboración 
Fiscal 

172,034,420.00 176,834,302.53 176,834,302.53 178,144,186.25 179,463,772.81 179,463,772.81

J.     Transferencias  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

K.     Convenios  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

L.     Otros Ingresos de 
Libre Disposición 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐

   ‐ ‐ ‐

2.   Transferencias Federales 
Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 

19,867,384,559.00 20,421,698,701.30 20,421,698,701.30 20,572,970,543.53 20,725,362,917.93 20,725,362,917.93

A.     Aportaciones  11,536,219,601.00 11,858,088,322.80 11,858,088,322.80 11,945,926,014.08 12,034,414,354.93 12,034,414,354.93

B.    Convenios  6,519,179,234.00 6,701,068,965.63 6,701,068,965.63 6,750,706,513.52 6,800,711,746.96 6,800,711,746.96

C.    Fondos Distintos de 
Aportaciones 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐

D.    Transferencias, 
Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones 

1,811,985,724.00 1,862,541,412.87 1,862,541,412.87 1,876,338,015.93 1,890,236,816.05 1,890,236,816.05

E.    Otras Transferencias 
Federales Etiquetadas 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐

   ‐ ‐ ‐ ‐

3.   Ingresos Derivados de 
Financiamientos (3=A) 

1,400,000,000.00 616,740,426.22 616,740,426.22 621,308,873.82 625,911,161.78 625,911,161.78

A.    Ingresos Derivados 
de Financiamientos 

1,400,000,000.00 616,740,426.22 616,740,426.22 621,308,873.82 625,911,161.78 625,911,161.78

   ‐ ‐ ‐ ‐

4.   Total de Ingresos 
Proyectados (4=1+2+3) 

39,942,727,687.00 40,234,837,595.11 40,234,837,595.11 40,532,873,429.15 40,833,116,936.03 40,833,116,936.03

   ‐ ‐ ‐ ‐

Datos Informativos  ‐ ‐ ‐ ‐
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1. Ingresos Derivados de 
Financiamientos con Fuente de 
Pago de Recursos de Libre 
Disposición 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐

2. Ingresos derivados de 
Financiamientos con Fuente de 
Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐

3. Ingresos Derivados de 
Financiamiento (3 = 1 + 2) 

‐ ‐

   ‐

De conformidad con la Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios, se consideraron las perspectivas de las finanzas públicas 2017‐2022 de 
mediano plazo contenidas en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para el ejercicio fiscal 2017. Se aplicaron los incrementos marginales anuales de la 
relación de los ingresos tributarios con el Producto Interno Bruto Nacional (PIB). Por tanto, se tomaron como base los porcentajes utilizados por la federación en el 
inciso  5.2. Perspectivas de finanzas públicas 2018‐2022 de los CGPE. No obstante el PIB estatal se ubica por arriba de la media nacional, se determinó adoptar un 
criterio conservador y prescindir de la ponderación estatal, toda vez que la porción mayor de los ingresos del Estado provienen de la Recaudación Federal Participable 
que deriva directamente de los INGRESOS TRIBUTARIOS FEDERALES 

 

 

 

 

 

 

 


