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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  

felipe.llamas
Rectángulo



 

16 

   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 II. Resultados de ingresos 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Resultados de Ingresos ‐ LDF 

(PESOS) 

Concepto (b)  2011  2012  2013  2014  2015 
2016 Ejercicio 
Vigente 2 (d) 

                    

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

  13,478,307,147.00     13,319,821,888.19     14,142,014,185.00      13,133,987,570.32     13,814,541,560.42      14,694,587,703.27

A.    Impuestos          938,929,227.00       1,130,268,070.40       1,182,223,781.00        1,619,867,725.80       1,724,952,981.99       1,674,102,123.61 

B.    Cuotas y 
Aportaciones de Seguridad 
Social 

                                  ‐                                      ‐                                      ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐   

C.    Contribuciones de 
Mejoras 

                                  ‐                                      ‐                                      ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐   

D.    Derechos          389,568,185.00           484,312,988.41           499,507,465.00            665,768,424.16           689,768,965.11           834,378,149.59 

E.    Productos          319,968,522.00             99,381,187.76             45,881,185.00            123,047,820.66           128,393,903.99           182,571,621.78 

F.    Aprovechamientos          287,363,380.00           408,117,603.00           324,724,565.00            585,116,024.69           546,424,463.50           488,383,556.05 

G.    Ingresos por 
Ventas de Bienes y Servicios 

    3,902,251,945.00       3,039,795,492.00       2,888,862,893.00            183,628,744.66           179,110,204.29  130,439,520.00
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H.    Participaciones      7,370,213,883.00       7,668,113,800.62       8,750,714,848.00        9,758,959,705.20     10,287,582,350.50     11,191,653,535.30 

I.     Incentivos 
Derivados de la Colaboración 
Fiscal 

        270,012,005.00           289,810,323.00           325,074,819.00            197,599,125.15           258,308,691.04   193,059,196.94

J.     Transferencias                    

K.    Convenios                   

L.     Otros Ingresos de 
Libre Disposición 

           200,022,423.00           125,024,629.00           

                    

2.  Transferencias Federales 
Etiquetadas

 (2=A+B+C+D+E) 
  12,962,140,804.00     13,803,629,996.13     17,097,323,057.00      18,171,836,315.79     19,603,718,938.00      18,289,646,161.71

A.    Aportaciones      9,146,739,994.00       9,867,884,243.50     10,442,838,935.00      11,019,197,883.72     10,820,410,932.00     10,496,146,327.62 

B.    Convenios      2,242,937,018.00       2,516,775,603.63       5,138,048,671.00        5,601,965,239.07       7,085,435,571.00      6,087,894,759.09 

C.    Fondos Distintos 
de Aportaciones 

                                     ‐               

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

    1,356,035,423.00       1,333,693,580.00       1,435,832,541.00        1,550,673,193.00       1,697,872,435.00       1,705,605,075.00 

E.    Otras 
Transferencias Federales 
Etiquetadas 

        216,428,369.00             85,276,569.00             80,602,910.00                                      ‐                                       ‐                                       ‐   

                 

3.  Ingresos Derivados de 
Financiamientos (3=A) 

    1,618,932,059.00                                     ‐        1,855,503,815.00            400,000,000.00       1,286,169,773.68           700,000,000.00 

A. Ingresos Derivados de 
Financiamientos 

    1,618,932,059.00                                     ‐        1,855,503,815.00            400,000,000.00       1,286,169,773.68           700,000,000.00 
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4.  Total de Resultados de 
Ingresos (4=1+2+3) 

  28,059,380,010.00     27,123,451,884.32     33,094,841,057.00      31,705,823,886.11     34,704,430,272.10  33,684,233,864.98

                    

Datos Informativos                   

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

 

1,618,932,059.00  ‐  1,855,503,815.00  400,000,000.00  1,286,169,773.68  700,000,000.00 

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

                 

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

1,618,932,059.00 ‐ 1,855,503,815.00 400,000,000.00 1,286,169,773.68 700,000,000.00

                    

2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente y al estimado para el resto del ejercicio. Para los 
ejercicios fiscales 2014 y 2015, los ingresos por venta de bienes y servicios se incluyeron en un tomo por separado de la Cuenta Pública  
adoptando criterios normativos de consolidación relativos a la armonización contable. 

 

 

 


