
 

H. Congreso del Estado de Guerrero 
O.M./D.P.L. 

1 

LEY NÚMERO 672 DE INGRESOS DEL ESTADO DE 

GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015. 

 

TEXTO ORIGINAL  
LEY PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
No.103 DE FECHA VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2014. 
 

LEY NÚMERO 672 DE INGRESOS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2015. 

 

SALVADOR ROGELIO ORTEGA MARTÍNEZ, Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero, a sus habitantes, sabed 
 

Que el H. Congreso Local, se ha servido comunicarme que, 
 
LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE 
REPRESENTA, Y: 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que en sesión de fecha 19 de diciembre del 2014, los Ciudadanos Diputados 
integrantes de la Comisión de Hacienda, presentaron a la Plenaria el Dictamen con 
Proyecto de Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, en los 
siguientes términos: 
 

“A N T E C E D E N T E S 
 

Que por oficio número SCG/JS/1524/2014, de fecha 15 de octubre del año 
2014, suscrito por el Doctor JESÚS MARTÍNEZ GARNELO, en ese entonces Secretario 
General de Gobierno, quien con fundamento en lo dispuesto por el artículos 20 fracción 
II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Gobierno del Estado, remite a 
esta Soberanía Popular, la INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE GUERRERO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, signada por el TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO. 
 
Que en sesión de fecha veintiuno de octubre del año dos mil catorce, el Pleno de 

la Sexagésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, tomó conocimiento de la iniciativa de referencia, turnándose  mediante oficio 
número LX/2DO/OM/DPL/0147/2014, signado por el Oficial Mayor del H. Congreso del 
Estado, a la Comisión Ordinaria de Hacienda, para el análisis y emisión del dictamen 
con proyecto de Ley respectivo. 

 
Que el Titular del Poder Ejecutivo Estatal en la parte expositiva de su iniciativa 

señala: 
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“Dentro de los ejes estratégicos establecidos y que rigen el Plan Estatal de 

Desarrollo 2011-2015, destaca como prioridad para el gobierno que represento disponer 

de una solidez financiera que se traduzca en mantener una administración pública 

estatal con finanzas sanas, que de manera responsable garantice la disponibilidad y 

transparencia de los recursos públicos, para poder llevar a cabo mayores programas de 

gobierno, obras y servicios, como los que desde el inicio de mi administración he puesto 

en marcha, con el fin de generar mayores oportunidades de desarrollo y bienestar de la 

población guerrerense. 

 

Mi gobierno es respetuoso y solidario con las disposiciones y acuerdos de 

carácter federal puestos en marcha por el Ejecutivo Federal, derivados de la Reforma 

Hacendaria aprobada en el 2013; bajo este contexto la presente administración estatal 

se adhiere al Acuerdo de Certidumbre Tributaria, publicado el pasado 27 de febrero del 

presente año, con el fin de establecer en el País confianza y certidumbre en materia 

fiscal, cuya finalidad es la de no crear nuevos impuestos, no aumentar tasas a los 

gravámenes existentes y no reducir o eliminar los beneficios fiscales y exenciones 

durante el 2014 hasta el 2015. 

 

En este sentido, la política de ingresos de la Administración que encabezo, se 

basa principalmente en aumentar la generación de ingresos propios, para tener mayor 

flexibilidad y cobertura en el gasto, y disminuir gradualmente la dependencia financiera 

de los recursos federales, a través de la ampliación de la base fiscal de contribuyentes, 

implementando programas de estímulos fiscales, para mejorar la competitividad 

tributaria, que se oriente en estimular la inversión privada; así como en facilitar el 

cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, fortaleciendo 

la modernización integral de los procesos y sistemas vigentes con el fin de mejorar la 

eficiencia y transparencia recaudatoria en la Entidad. 

 

No obstante la entrada en vigor del Decreto Federal de Derogación del Impuesto 

Federal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos en el 2012, sin duda alguna mermó las 

haciendas públicas estatales del País, pues éstas se vieron afectadas en sus ingresos 

por el no cobro de este impuesto, ya que de manera directa se obtenían importantes 

recursos propios, así como también de forma indirecta a través de participaciones 

federales, lo cual permitía mantener una estabilidad financiera para el cumplimiento 

oportuno de las diversas acciones de gobierno. 

 

Por cuarto año consecutivo, se establece una política con sentido social para no 

cobrar el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos en el Estado, a los propietarios 

cuyo valor de factura no rebase los $200,000.00 sin IVA para el servicio particular y los 

$300,000.00 sin IVA para el servicio público, beneficiando con el estímulo fiscal al 80% 

del total del padrón vehicular registrado en el Estado. 
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Por ello, en materia hacendaria, la política fiscal de mi gobierno como se plantea 

en la presente iniciativa y en congruencia con los objetivos plasmados en el Plan Estatal 
de Desarrollo 2011-2015, así como en apego y solidaridad al Acuerdo de Certidumbre 
Tributaria Federal, será la de no crear nuevos impuestos estatales, ni aumentar las 
tasas de los gravámenes existentes, sino más bien, continuar estimulando a todos los 
sectores de la economía estatal, a través de la aplicación de diversos estímulos fiscales, 
para reactivar a las unidades económicas y a la generación de mayores empleos y 
oportunidades para los guerrerenses. 

 

En este sentido para el ejercicio fiscal 2015, el Ejecutivo del Estado se propone 

continuar otorgando un estímulo del 100% a los contribuyentes del Impuesto Sobre 

Tenencia o Uso de Vehículos Terrestres, que al 31 de Marzo de 2015 se encuentren al 

corriente en el pago del mismo, hasta el ejercicio fiscal 2014. 

 

También, se propone otorgar el 100% de estímulo fiscal en los accesorios 

causados por el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Terrestres de los años 

2011, 2012, 2013 y 2014, a los contribuyentes que al 31 de Marzo de 2015 se 

encuentren al corriente en el pago del mismo hasta el ejercicio fiscal 2014. 
 

Los indicadores establecidos en el marco macroeconómico que contiene el 
paquete financiero, presentado por el Ejecutivo Federal, el pasado 05 de septiembre del 
presente año, no obstante de que estos son alentadores, pues se estima que la 
economía presente un crecimiento del 3.7% para el 2015, no así como se establece en 
la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, en el caso 
de la Recaudación Federal Participable (RFP), que sirve de base para la determinación 
de participaciones y aportaciones federales, presenta un mínimo incremento del 0.8% 
con relación a la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal 2014, aprobada 
por el H. Congreso de la Unión, es decir, se estima que las Entidades Federativas 
obtendrán casi los mismos recursos que por participaciones federales recibieron durante 
el ejercicio fiscal 2014, a través del Ramo 28. 
 

A pesar que la estimación del pequeño incremento de la Recaudación Federal 
Participable para el 2015, su impacto en la determinación de participaciones federales a 
través del Ramo 28, incide desfavorablemente a los Estados ya que como no se 
presentan desagregadas las cifras por Entidad Federativa por este ramo, se prevé que 
unos fondos del Ramo 28, se van afectados negativamente, toda vez que se estimaron 
menores recursos para el ejercicio fiscal 2015, con relación al año anterior, ya que para 
el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) para bebidas alcohólicas, se 
estimaron 2.8% menos de recursos, para IEPS tabacos labrados menos el 7.5% y para 
el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) se estimaron al menos 1.0% con relación 
a la Ley de Ingresos de la Federación 2014, como se aprecia en el siguiente cuadro. 
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Absoluta Porcentual

Recaudación Federal Participable (RFP) 2,289,591.0 2,308,176.6 18,585.6 0.8%

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS)

Bebidas Alcohólicas 11,714.2 11,383.2 -331.0 -2.8%

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS)}

Tabacos Labrados 37,208.4 34,426.6 -2,781.8 -7.5%

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 6,703.3 6,638.7 -64.6 -1.0%

Variación

Concepto
Ley de Ingresos de 

la Federación 2014

Iniciativa de Ley 

de Ingresos de la 

Federación 2015

 
Fuente: Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2015. 

 

 

Para el cierre del ejercicio fiscal 2014, las estimaciones en la captación de 

recursos federales no es optimista dada las condiciones de incertidumbre por la demora 

en la aprobación de las leyes secundarias de la Reforma Energética que se llevaron a 

cabo hasta finales del primer semestre del año 2014, generándose reducciones a la 

estimación del PIB que originalmente eran de 3.9%, para quedar en 2.7% al cierre del 

ejercicio fiscal 2014, aunado a las presiones de inestabilidad económica registradas en 

países de la zona europea y principalmente la tensión geopolítica que se registra en 

algunos países del Medio Oriente y entre Rusia y Ucrania. 

 

Para efectos de determinar el Presupuesto de Ingresos del Gobierno del Estado 

de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, en el caso de los recursos por participaciones 

federales se consideran las cifras reales y estimadas asignadas por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público del ejercicio fiscal 2014, toda vez que para el ejercicio fiscal 

2015, no se tienen desglosadas las participaciones que le corresponden a cada Entidad 

Federativa. Es importante hacer notar que dichas cifras son variables y se actualizarán 

hasta en tanto se autorice el paquete económico federal por parte del H. Congreso de la 

Unión para el ejercicio fiscal 2015. 

 

En el caso de los recursos federales del Ramo 33, se consideran las cifras 

establecidas en la Iniciativa del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2015,  creciendo únicamente 1.32% con relación al Presupuesto de 

Egresos de la Federación de 2014, registrándose un incremento en el nuevo Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo del 2.4% que representan 

recursos adicionales para este fondo de $ 315,617.70 

 

Es importante precisar que los recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para el ejercicio fiscal 2015, antes FAEB, 
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los administrará el Gobierno Federal, con base a lo establecido en los Artículos 25, 26, 

26A y Tercero Transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal Federal. Sin embargo 

contablemente se considerarán para todas las Entidades Federativas del País. 

 

Cabe señalar que si no consideramos el Fondo de Aportaciones para la Nómina 

Educativa y Gasto Operativo (FONE), el incremento total del Ramo 33 sería unicamente 

del 0.2% para el ejercicio fiscal 2015. 

 

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).  

 

Antes (FAEB)  
(Miles de pesos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Que en congruencia con las disposiciones federales vigentes y derivado de la 

reforma hacendaria aprobada por el H. Congreso de la Unión en el mes de diciembre de 

2013, a propuesta del Ejecutivo Federal, se realizaron modificaciones a la Ley de 

Coordinación Fiscal Federal mediante la cual incide de manera directa en la fórmula de 

distribución de participaciones federales a los Estados y Municipios, a través del Fondo 

de Fomento Municipal, del cual podrán participar los municipios de una parte del 

excedente del 30% de dicho Fondo, siempre y cuando los Estados celebran convenios 

con sus H. Ayuntamientos, para que los primeros administren y cobren el impuesto 

predial, ya que la recaudación de ingresos por este impuesto forma parte de las 

contribuciones asignables para determinación de los coeficientes y su distribución 

correspondiente, tal como lo establecen los incisos a) y b) de la fracción III del artículo 2-

A de la Ley de Coordinación Fiscal Federal. 
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Para dar cumplimiento a dicho ordenamiento legal, el Gobierno del Estado llevó a 

cabo reuniones regionales y visitas a los H. Ayuntamientos Municipales del Estado, y 

difundió de manera oportuna, clara y precisa los objetivos, así como los alcances de 

dichas reformas fiscales federales; en este sentido al 19 de septiembre de 2014 el 

Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración ha 

celebrado 10 Convenios para la Administración del Impuesto Predial para que lleve a 

cabo el cobro de este gravamen a partir del ejercicio fiscal 2015, tal como lo establece el 

artículo Octavo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y Ley de Contabilidad Gubernamental, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 9 de diciembre de 2013 y del 

Decreto Número 505 por el que se reforma la fracción II del artículo 27 y se adiciona un 

segundo párrafo; y se reforma el artículo 31 de la Ley número 427 del Sistema de 

Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Guerrero No. 70 Alcance III, de fecha 02 de septiembre de 

2014. 

 

Que las reformas, adiciones y derogaciones realizadas al marco jurídico fiscal del 

Estado, presentadas de manera alterna a la presente iniciativa, tienen el propósito de 

aumentar los ingresos de gestión, facilitar el cumplimiento oportuno de las obligaciones 

fiscales, así como proporcionar mayor certidumbre y confianza al contribuyente, y 

fundamentalmente seguir realizando un esfuerzo recaudatorio para disminuir 

gradualmente la dependencia financiera con la federación y mejorar la eficiencia 

recaudatoria en el Estado, como se ha logrado en los últimos dos años de mi gobierno. 

 

El Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2015, estima obtener ingresos 

totales por la cantidad de $ 43,573,494.2 Miles de Pesos, de los cuales $1,819,082.4 

Miles de Pesos se obtendrán por concepto de Ingresos de Gestión, y $ 41,754,411.8 

corresponden a Participaciones, Aportaciones y Convenios, provenientes de la 

Federación, como se desglosa en la presente Iniciativa de Ley de Ingresos. 

 

Derivado de la incertidumbre económica que se presenta a nivel internacional y 

nacional, la cual afecta negativamente en los ámbitos de gobierno estatal y municipal en 

su aspecto financiero, es fundamental para las Entidades Federativas y H. 

Ayuntamientos tomar como base y con mucha responsabilidad los Criterios Generales 

de Política Económica establecidos por el Gobierno Federal para el ejercicio fiscal 2015, 

que regirán el desarrollo del País, entregados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público el pasado 05 de septiembre de 2014 al H. Congreso de la Unión. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 79 fracción I, incisos b), c) y e) de la 

Ley número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero, se 
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presentan los montos de ingresos del sector público de los tres últimos ejercicios 

fiscales, así como el cierre estimado del ejercicio fiscal 2014. 

 

 

CONCEPTO

2013

 TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 43,811,817.2 46,883,635.5 50,640,187.5

     INGRESOS DE GESTIÓN 1,909,292.2 2,458,828.7 2,748,332.9

            IMPUESTOS 990,221.2 1,079,602.9 1,142,391.0

            DERECHOS 235,523.1 537,919.4 870,353.6

            PRODUCTOS 55,908.3 60,491.0 54,316.0

            APROVECHAMIENTOS 627,639.6 780,815.4 681,272.3

    PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 41,656,508.8 44,280,722.0 47,649,200.9

    ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

           PARTICIPACIONES 10,197,924.9 10,744,413.6 11,512,267.3

           APORTACIONES (RAMO 33) 22,401,517.7 24,008,471.9 25,134,469.2

           CONVENIOS 9,057,066.2 9,527,836.5 11,002,464.4

   OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 246,016.2 144,084.8 242,653.7

           OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 246,016.2 144,084.8 242,653.7

           EMPRESTITOS AUTORIZADOS 0.0 0.0 0.0

2011 2012

(Miles de Pesos)

RECAUDACIÓN DE INGRESOS

 
 

CONCEPTO

 TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 41,360,680.0

    INGRESOS DE GESTIÓN 1,675,594.7

            IMPUESTOS 864,117.4

            DERECHOS 215,389.2

            PRODUCTOS 49,188.4

            APROVECHAMIENTOS 546,899.7

    PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 39,642,693.0

    ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

           PARTICIPACIONES 10,433,051.5

           APORTACIONES (RAMO 33) 21,531,032.4

           CONVENIOS 7,678,609.1

   OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 42,392.3

           OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 42,392.3

           EMPRESTITOS AUTORIZADOS 0.0

2014

INGRESOS ESTIMADO

(Miles de Pesos)

 
 
Resulta fundamental, para el análisis e integración de la presente iniciativa de Ley 

de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015, tomar en cuenta el aspecto macroeconómico 
de la economía mexicana, para conocer y aplicar la tendencia y comportamiento de sus 
principales indicadores económicos, como el Producto Interno Bruto (PIB), Inflación, 
Tipo de Cambio, Precio del Barril de Petróleo, Tasa de interés, etc., que definen la 
tendencia y el comportamiento de nuestra economía para el presente ejercicio, así como 
para el siguiente, pues estos indicadores son determinantes para realizar las 
estimaciones financieras correspondientes, como lo realiza la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
 1.- ENTORNO NACIONAL 
 
 a).- Evolución de la economía mexicana durante 2014 
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 En México, la actividad económica registró una desaceleración hacia finales de 
2013 y principios de 2014 debido principalmente a factores transitorios. No obstante, la 
información disponible del segundo y tercer trimestres del año apuntan a una mejoría en 
el ritmo de crecimiento, debido a un repunte de la demanda externa y a una reactivación 
de la demanda interna. En este sentido, el mayor dinamismo de la economía 
estadounidense en el segundo trimestre, y en particular el de su sector manufacturero, 
se reflejó en una aceleración de las exportaciones no petroleras de México. Por otro 
lado, el mayor aumento del consumo y de la inversión se debió a la generación continua 
de empleos formales, al aumento en el otorgamiento de crédito y al gasto del Gobierno 
Federal, especialmente el destinado a inversión en infraestructura. 
 
 Durante el segundo trimestre de 2014 el PIB ajustado por estacionalidad tuvo un 
crecimiento trimestral de 1.04 por ciento, mayor que el de los dos trimestres anteriores. 
Considerando la información disponible relativa al tercer trimestre de este año, así como 
la evolución esperada para la economía de Estados Unidos, se estima que durante el 
segundo semestre de 2014 la actividad económica de México continuará acelerándose. 
La demanda interna seguirá fortaleciéndose apoyada en la creación de fuentes de 
empleo, la expansión del crédito y los niveles elevados de inversión pública. Por su 
parte, se estima que la aceleración de la demanda externa estará sostenida por la 
competitividad del país y por la mejoría prevista para el sector industrial de Estados 
Unidos. 
 
 La encuesta Blue Chip Economic Indicators (Blue Chip) publicada el 10 de agosto 
señala que los analistas prevén que durante 2014 el PIB de Estados Unidos presente un 
crecimiento anual de 2.1 por ciento, cercano al incremento de 2.2 por ciento observado 
en 2013. Por su parte, la estimación de crecimiento para la producción industrial de ese 
país durante este año es de 4.0 por ciento, mayor al aumento de 2.9 por ciento 
registrado en 2013. 
 
 La evolución de la actividad económica mexicana observada durante el primer 
semestre de 2014 y las estimaciones para la segunda mitad del año, permiten prever 
que el PIB del país en 2014 tendrá un crecimiento anual de 2.7 por ciento, incremento 
similar al esperado por los analistas del sector privado de acuerdo con la encuesta del 
Banco de México publicada en agosto (2.6 por ciento). 
 
 Durante el primer semestre de 2014, el PIB tuvo un crecimiento anual de 1.7 por 
ciento. Por sector de actividad económica se observaron los siguientes resultados: 
 

 La producción agropecuaria se incrementó a un ritmo anual de 3.5 por ciento, 
debido a la mayor producción de cultivos como maíz y sorgo en grano, alfalfa 
verde, frijol y aguacate, principalmente. 

 
 La producción industrial aumentó a una tasa anual de 1.3 por ciento. A su 

interior: 



 

H. Congreso del Estado de Guerrero 
O.M./D.P.L. 

9 

LEY NÚMERO 672 DE INGRESOS DEL ESTADO DE 

GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015. 

 

 

 La minería disminuyó a una tasa anual de 0.7 por ciento. La extracción de 
petróleo y gas se redujo 0.9 por ciento, mientras que el resto del sector creció 
0.1 por ciento. 

 

 La actividad manufacturera se expandió a una tasa anual de 3.4 por ciento 
debido principalmente a la mayor producción de equipo de transporte; 
industrias metálicas básicas; alimentos; y equipo de generación eléctrica y 
aparatos eléctricos. Durante el periodo enero-julio de 2014 la producción de 
automóviles creció a una tasa anual de 7.5 por ciento, ascendiendo a un nivel 
históricamente elevado de 1 millón 857 mil unidades. 

 

 La construcción se redujo a un ritmo anual de 1.6 por ciento, reflejo de las 
menores obras de ingeniería civil y edificación en ese periodo, aunque se 
espera un repunte importante asociado al mayor gasto público. 

 

 La generación de electricidad, agua y suministro de gas por ductos al 
consumidor final tuvo un crecimiento anual de 1.5 por ciento, derivado de la 
mayor demanda de energía eléctrica del sector industrial y de los hogares. 

 
 La oferta de servicios tuvo un crecimiento anual de 1.9 por ciento. A su interior: 

 

 El comercio aumentó a una tasa anual de 2.0 por ciento, como 
consecuencia de la mayor demanda interna y externa. 

 

 Las actividades inmobiliarias y de alquiler de bienes muebles e intangibles 
registraron un aumento anual de 2.2 por ciento debido, fundamentalmente, al 
dinamismo del arrendamiento de inmuebles.  

 

 Los servicios financieros y de seguros tuvieron un incremento anual de 1.7 
por ciento. 

 

 Las actividades de información en medios masivos se expandieron a un 
ritmo anual de 3.9 por ciento, impulsadas por el crecimiento de las 
telecomunicaciones. 

 

 Los servicios de transporte, correos y almacenamiento crecieron a una 
tasa anual de 1.5 por ciento, debido al desempeño del autotransporte de carga. 

 
 

Evolución de la inflación 
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Al cierre de 2013, la inflación general anual se ubicó dentro de la meta 
inflacionaria del Banco de México, si bien repuntó con respecto al mes anterior por 
choques temporales de oferta en algunos productos agropecuarios. En los primeros 
cuatro meses de 2014, la inflación general anual mostró una tendencia decreciente, 
aunque durante enero y febrero se ubicó por arriba de 4 por ciento. El nivel observado 
estos dos meses fue el resultado de una serie de ajustes en el precio de algunos 
energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno y de la entrada en vigor de los cambios 
tributarios aprobados el año anterior. En los meses posteriores, no se registró un alza 
generalizada de precios, por lo que las presiones derivadas de estos ajustes fueron de 
carácter transitorio. No obstante, a partir de mayo, se observó un repunte en la inflación 
general anual por incrementos transitorios en los precios de algunas frutas y verduras, 
como resultado de condiciones climáticas adversas. 
 

De esta forma, la inflación general anual fue de 4.07 por ciento en la primera 
quincena de agosto de 2014, nivel superior al observado al cierre de 2013 (3.97 por 
ciento) e inferior al máximo del año registrado en enero (4.48 por ciento). Por su parte, la 
inflación subyacente ha permanecido en niveles cercanos a 3 por ciento, ubicándose en 
3.34 por ciento en la primera quincena de agosto, comparada con 2.78 por ciento al 
cierre de 2013. Este incremento se atribuye al mayor ritmo de crecimiento registrado en 
el rubro de precios de las mercancías. La inflación no subyacente decreció de 7.84 por 
ciento en diciembre de 2013 a 6.50 por ciento en la primera quincena de agosto, debido 
a un menor ritmo de crecimiento en el precio tanto en los productos agropecuarios como 
en el de los energéticos y las tarifas autorizadas por el Gobierno. 
 

En este contexto, las expectativas inflacionarias para 2014 han disminuido, por la 
ausencia de efectos de segundo orden ante los ajustes en precios públicos y las 
modificaciones tributarias, situándose en línea con la meta establecida por el Banco de 
México. En lo que respecta a 2015, se espera que la inflación general se ubique en 
niveles cercanos a 3 por ciento, por la reducción esperada en el desliz de los precios de 
las gasolinas. Las expectativas para el mediano plazo se mantienen estables y ancladas 
a esta meta, por los sólidos fundamentos de la economía mexicana y por las 
condiciones monetarias prevalecientes. 
 

Finanzas públicas 2014 
 

La proyección para el cierre de 2014 de las finanzas públicas considera la 
evolución observada de los diferentes agregados durante el periodo enero-julio, así 
como la actualización del pronóstico de algunos indicadores del marco macroeconómico 
que se utilizaron para elaborar el Paquete Económico de 2014: 
 

El pronóstico del crecimiento real del PIB se revisó a 2.7 por ciento. 
 

 Se consideró un promedio anual para el precio de la mezcla mexicana de 
exportación de petróleo de 94.0 dpb, mayor al precio de 85.0 dpb con el que se 
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elaboró la LIF 2014. El cálculo de este precio toma en cuenta que el valor 
observado en enero-julio de 2014 se ubica en 94.9 dpb. 

 
 La plataforma de producción de crudo se redujo de 2,520 mbd previstos 

originalmente a 2,350 mbd estimados para el cierre del año. 
 

 El promedio anual del tipo de cambio se revisó a 13.1 pesos por dólar, en lugar 
de 12.9 pesos por dólar previstos. El promedio observado hasta julio se ubicó en 
13.1 pesos por dólar. 

 

 La tasa de interés promedio anual se estima en 3.0 por ciento (Cetes 28 días) en 
lugar de 4.0 por ciento previsto originalmente. El promedio observado hasta julio 
se ubicó en 3.1 por ciento. 

 

 Se actualizaron las estimaciones de los adeudos fiscales de ejercicios anteriores 
(Adefas) con los diferimientos de pagos efectivamente registrados al cierre de 
2013, así como las participaciones a las entidades federativas. 

 

Se estima que los ingresos petroleros serán menores en 10.3 por ciento real 
respecto a lo observado en 2013, como resultado de los efectos negativos asociados al 
menor precio del petróleo, a una menor producción de crudo y de gas natural, y a la 
mayor importación de petrolíferos. Con relación a lo aprobado en la LIF 2014, los 
mayores ingresos se explican por el aumento en el precio del petróleo, que se 
compensa parcialmente con la menor plataforma de producción respecto a lo previsto. 
En particular, los derechos por hidrocarburos con fin específico generarán excedentes 
por 7.8 mmp, de los cuales 43.2 por ciento corresponde al derecho extraordinario sobre 
exportación de petróleo crudo, el cual se destina en su totalidad a las entidades 
federativas a través del Fondo de Estabilización de los Ingresos de la Entidades 
Federativas (FEIEF). Lo anterior debido a que este derecho genera excedentes porque 
el precio estimado (de 94 dpb) será mayor al precio aprobado (de 85 dpb) conforme a lo 
establecido en el artículo 257 de la Ley Federal de Derechos. 
 

En este contexto, se actualizó la estimación del precio de referencia para la 
mezcla de petróleo mexicano de exportación para 2014, de 81.0 dpb considerada en los 
Criterios Generales de Política Económica 2014 y de 85.0 dpb aprobado por el H. 
Congreso de la Unión. 
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Perspectivas Económicas para 2015 

 
De acuerdo con el consenso de los principales analistas y organismos 

internacionales, se prevé que durante 2015 la economía mundial y, particularmente, la 
de Estados Unidos, registre una aceleración de su crecimiento. La expectativa de mayor 
expansión para la economía estadounidense se fundamenta en los siguientes factores: 
 

1) el consumo privado repuntaría por la mejoría de la situación en el mercado 
laboral, buenas condiciones de acceso al crédito, incremento de la riqueza financiera de 
los hogares y aumento de la confianza de los consumidores;  
 

2) la inversión privada se aceleraría por un entorno de financiamiento propicio, 
necesidades de renovación y ampliación de la capacidad instalada, la recuperación del 
mercado de vivienda y mayores ganancias de las empresas; y  
 

3) la política fiscal ya no sería restrictiva. Si bien se espera que para 2015 la 
Reserva Federal haya finalizado sus programas de compras de activos e incremente su 
tasa objetivo, la política monetaria seguiría considerándose acomodaticia dado que esa 
tasa permanecería en niveles significativamente por debajo del promedio histórico. 
 

La encuesta Blue Chip del 10 de agosto de 2014 señala que los analistas 
pronostican una expansión del PIB de Estados Unidos de 3.0 por ciento para 2015, que 
sería la mayor desde 2005. Asimismo, los analistas considerados en esta encuesta 
prevén que durante 2015 la producción industrial estadounidense aumente a una tasa 
anual de 3.7 por ciento, mientras que para 2014 proyectan un incremento de 4 por 
ciento en dicha variable. El FMI también anticipa para 2015 una expansión del PIB de 
Estados Unidos de 3.0 por ciento. 
 

Se prevé que las exportaciones no petroleras de México continuarán 
acelerándose en 2015 de manera consistente con el mayor crecimiento esperado para 
la economía global y, especialmente, por la evolución esperada para Estados Unidos. 

Nota : del 2000 al 2013 son precios reales, el año 2014 y 2015 es cifra estimada por la  S.H.C.P. en los Criterios Generales de Política Económica 2015. 
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Esto se traduciría en una mayor expansión de la producción de manufacturas y de los 
servicios más relacionados con el comercio exterior. También se proyecta un 
fortalecimiento de la demanda interna, que se vería impulsada por el crecimiento del 
empleo formal y del crédito a las empresas y hogares, un aumento en la inversión 
pública y un crecimiento del salario real. Adicionalmente, se espera que la 
implementación de las reformas estructurales impulsadas en el periodo reciente tenga 
un efecto positivo sobre el consumo y la inversión privada. De esta manera, se estima 
también una expansión para los sectores de la construcción y los servicios menos 
conectados con el sector externo. 
 

Estabilidad Tributaria 
 

La reforma hacendaria implicó cambios profundos en todos los aspectos de 
nuestro sistema tributario. Una vez realizadas las modificaciones al sistema hacendario, 
el Gobierno Federal utilizó las herramientas a su alcance para fomentar un ambiente de 
certidumbre sobre la vigencia del marco tributario. 
 

En febrero de 2014 el Gobierno Federal suscribió el Acuerdo de Certidumbre 
Tributaria, en el que se compromete a no proponer cambios a la estructura tributaria 
aplicable en el periodo 2014 a 2018 con respecto a lo aprobado en la reforma 
hacendaria. Como parte del Acuerdo se establece que no se propondrán nuevos 
impuestos, no se aumentarán las tasas de los impuestos existentes, ni se reducirán o 
eliminarán los beneficios fiscales ni las exenciones existentes. Ello implica que no se 
realizarán modificaciones al ISR, al IVA y al IEPS en relación a lo que fue aprobado 
como parte de la reforma. 
 

El Acuerdo genera certeza sobre cuáles serán las reglas en materia fiscal en las 
que se desenvolverán durante los próximos años las familias, los trabajadores y las 
empresas de todos los tamaños del país. De esta manera se busca que los hogares y 
empresas puedan planear adecuadamente sus decisiones económicas. Asimismo, el 
Acuerdo ratifica el compromiso del Gobierno Federal por mejorar la eficiencia, la 
oportunidad y la transparencia en el uso de los recursos públicos. 
 

Política Fiscal  
 

El ejercicio fiscal 2015 será fundamental para la política económica, así como 
para el manejo de las finanzas públicas en el país, ya que este año estará enfocado en 
poner las Reformas Estructurales en acción. En materia hacendaria, entrarán en vigor 
diversas disposiciones emanadas de la agenda de reformas estructurales dentro de las 
que destacan: 
 

1.- El establecimiento de nuevas medidas de responsabilidad hacendaria que 
refrendan el compromiso con la estabilidad macroeconómica de la presente 
Administración;  
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2.- La creación de nuevos fondos y reglas para el manejo de ingresos excedentes 

que transparentarán el uso de los ingresos petroleros y permitirán generar ahorro para 
enfrentar choques adversos a las finanzas públicas; 
 

3.- En materia de ingresos, se establece un nuevo régimen fiscal para Pemex, se 
generarán nuevos ingresos asociados a la apertura del sector energético y entrarán en 
vigor medidas tributarias pendientes emanadas de la Reforma Hacendaria aprobada en 
2013; y en materia de gasto, se fortalecen los mecanismos para elevar la calidad del 
gasto público, para promover una mayor transparencia y rendición de cuentas, así como 
para mejorar el control presupuestario. 
 

Sin embargo, en 2015 las finanzas públicas enfrentan el reto significativo del bajo 
nivel de ingresos petroleros y un nivel de actividad económica que aún se encontrará 
por debajo de su nivel potencial. Si bien se esperan ingresos tributarios por encima de 
su nivel histórico, éstos no llegarán a su nivel potencial dado que la brecha del producto 
no alcanzará a cerrarse en 2015. Como se detalla más adelante, la economía en 2015 
se encontrará 4.8 por ciento por debajo de su nivel potencial y, por tanto, se estiman 
faltantes de ingresos de entre 0.7 y 1.2 por ciento del PIB asociados al ciclo económico. 
 

El entorno macroeconómico previsto para 2015 se encuentra sujeto a riesgos que 
podrían modificar las estimaciones anteriores. Dentro de los elementos que de 
materializarse podrían generar un efecto negativo sobre la economía mexicana, se 
encuentran los siguientes: 
 

 Menor dinamismo de la economía de Estados Unidos. El actual acuerdo 
presupuestario 33 expira el próximo año, por lo que podría regresar la 
incertidumbre relacionada con la política fiscal. Además, es posible que el ritmo 
de recuperación del mercado de vivienda sea más moderado que lo anticipado en 
caso de que continúen incrementándose las tasas de interés hipotecarias. Por 
otra parte, es probable que la inversión de las empresas continúe creciendo a un 
paso relativamente lento a pesar del fortalecimiento que han observado sus hojas 
de balance. 

 
 Debilitamiento de la economía mundial. Si bien la expectativa es de una mayor 

expansión económica mundial (el FMI estima crecimientos de 3.4 por ciento en 
2014 y de 4 por ciento en 2015), es probable que la actividad productiva en 
algunas de las economías emergentes como Rusia, Brasil o Argentina siga 
creciendo a un ritmo menor que el anticipado. Asimismo, la recuperación de 
algunos países en la zona del euro sigue sin consolidarse y persiste el riesgo de 
una deflación en esa región. 

 
 Elevada volatilidad en los mercados financieros internacionales. El proceso 

de normalización de la política monetaria de Estados Unidos, que implicaría 
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elevar la tasa de interés de referencia de su Banco Central, podría ocasionar 
periodos de alta volatilidad. En la zona Euro, continúa presentándose un 
crecimiento desigual, debido a las elevadas tasas de desempleo en ciertas 
regiones, a la insuficiente demanda agregada y al deterioro en su sistema 
financiero. 

 
 Mayor tensión geopolítica en algunos países del Medio Oriente y entre 

Rusia y Ucrania. Es posible que algunos de estos conflictos continúen o se 
intensifiquen, lo que podría ocasionar un repunte de las cotizaciones 
internacionales de algunas materias primas, particularmente del petróleo, lo que 
podría repercutir en el crecimiento económico global. 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 

 

EL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB), de la República Mexicana se estima 
que al cierre del ejercicio fiscal 2014 sea del 2.7%, mientras que para el ejercicio 2015 
se estima del 3.7%, por lo cual se espera que la economía presente un crecimiento 
similar o mayor del que se registró en el ejercicio fiscal 2012, que fue de 3.9% 
 

En la presente gráfica se observa el comportamiento histórico que ha registrado 
el PIB del año 2000 al 2015, en la cual se aprecia una ligera disminución del crecimiento 
de la economía a partir del año 2010. (2014 y 2015 cifras proyectadas por la S.H.C.P.) 

 

 
 
Nota : 2014 y 2015 son estimaciones realizadas por la S.H.C.P. en los Criterios Generales de 
Política Económica presentados al H. Congreso de la Unión, el mes de septiembre del 2014. El PIB 
2013 se dará a conocer el 08 de Diciembre del 2014 conforme lo programado por el INEGI. 
 
Con fecha 20 de Agosto del 2013 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informa 
del cambio del año base de 2003 a 2008 del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SNCN), 
por ello se presenta una mínima reducción en los porcentajes del PIB. 

 
INFLACIÓN: 
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Se prevé que para el cierre del ejercicio fiscal 2014, se registre una inflación 

nacional del 3.5%, mientras que para el 2015 se estima una inflación menor del 3.0%, 
con base a lo establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito  Público. 
 

Similar criterio mantienen organismos internaciones como el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) que estiman una inflación para el ejercicio fiscal 2014 del 4.0% y 
3.7% para el 2015. 

 
Mientras que instituciones de la banca comercial, como Banamex prevén una 

inflación del 3.78% para el 2014 y de 3.32% para el 2015. 
 
 

 
 
Nota : 2014 y 2015 son estimaciones realizadas por la S.H.C.P. en los Criterios Generales de Política Económica 
presentados al H. Congreso de la Unión, el mes de septiembre del 2014. 

 
ENTORNO ESTATAL 

 
EL PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL ESTADO DE GUERRERO (PIB), para 

el año 2014 se prevé que la economía del Estado, con base al comportamiento histórico 
de este indicador, mantenga un ritmo similar de crecimiento entre el 1.42% y 1.46%, con 
el que se estima se registrará en el 2014, hasta en tanto el Instituto de Estadística 
Geografía e Informática (INEGI) publique el resultado final. 
 

Con base en la última publicación del INEGI, en el año 2012 el Producto Interno 
Bruto del Estado (PIBE) fue de $ 218 mil millones de pesos, lo cual representó una 
aportación del 1.44% al PIB nacional, correspondiendo una participación por cada sector 
económico de la siguiente manera, al sector primario el 5%, al secundario el 21% y al 
terciario el 74%. 
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Con el fin de reactivar y estimular la inversión en el Estado, en los diferentes 
sectores de la actividad económica, es interés del Ejecutivo del Estado continuar 
aplicando una política fiscal de apoyo a las unidades económicas, para lo cual en el 
ejercicio fiscal 2015, se prevé otorgar estímulos fiscales a empresas nuevas o 
establecidas en la Entidad, para que apliquen proyectos de inversión y permitan la 
generación de empleos, en congruencia con lo establecido en la Ley de Fomento 
Económico, Inversión y Desarrollo del Estado de Guerrero número 487. 
 

Así mismo, en congruencia con las disposiciones de carácter federal derivadas de 
las reformas realizadas a la Ley de Coordinación Fiscal, publicadas el 9 de diciembre de 
2013, en el Diario Oficial de la Federación, mediante las cuales se establece que los 
recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las demás demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN), pueden utilizarse para cubrir los adeudos que tengan los municipios de 
nuestra Entidad, por concepto de derechos y aprovechamientos de aguas nacionales y 
descargas de aguas residuales, a partir del 1° de enero de 2014. 
 

Lo anterior, generado también como producto de las Reformas hechas a la Ley 
Federal de Derechos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de 
diciembre de 2013, en donde se establecen las tarifas para el cobro de los derechos y 
aprovechamientos de aguas nacionales y descargas de aguas residuales por parte de 
los Municipios. 
 

Para regularizar la situación de los municipios que mantienen adeudos por los 
referidos conceptos, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Publico expidió un Acuerdo mediante el cual emite las Reglas para la aplicación 

Nota: El PIB del 2013, se publicará el 08 de Diciembre del 2014. INEGI. 
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del Programa de Regularización de Pagos de Derechos por Aprovechamientos de 
Aguas y por Descargas de Aguas Residuales para los Municipios y Organismos 
Operadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2014.  
 

Que así mismo, se establece modernizar y fortalecer el marco jurídico fiscal, 
acorde a la situación económica y social, para que el cobro de las contribuciones se 
apegue a los principios de equidad y proporcionalidad jurídica, a fin de que los 
contribuyentes mantengan confianza y certidumbre en las autoridades fiscales en el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
 

Que para fortalecer nuestro marco jurídico y garantizar la recaudación de 
ingresos para el ejercicio fiscal 2015, el Ejecutivo del Estado presentó ante esa 
Soberanía Popular, sendas iniciativas de Decretos por los que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda y del Código Fiscal, ambos 
ordenamientos del Estado de Guerrero. 
 

Que la presente iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Guerrero, para el 
Ejercicio Fiscal 2015, prevé un incremento del 2.7% con relación a la Ley de Ingresos 
del Estado aprobada para el ejercicio fiscal 2014.” 
 

Que en términos de lo dispuesto por los artículos 46, 49 fracción V, 56 fracción 
II, 86, 87, 132, 133 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Guerrero, esta Comisión de Hacienda tiene plenas facultades 
para analizar la iniciativa de referencia y emitir  el dictamen con proyecto de Ley que 
recaerá a la misma, lo que procedemos a realizar en los siguientes términos, y 
 

CONSIDERANDOS: 
 

Que el Titular del Poder Ejecutivo, signatario de la iniciativa, con las facultades 
que les confieren la Constitución Política del Estado, en sus numerales 65 fracción II, 91 
fracción III, VIII , y el artículo 126 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
número 286, tiene plenas facultades para presentar para su análisis y dictamen 
correspondiente la iniciativa que nos ocupa. 

 
Que el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

conforme a lo establecido por los artículos 61 fracción I, 62 fracción I, 66, 67 y 68 de la 
Constitución Política Local, 8° fracción I y 127 párrafos primero y segundo, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo en vigor del Estado de Guerrero, está plenamente 
facultado para discutir y aprobar, en su caso, la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado 
de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, previa la emisión por la Comisión de 
Hacienda, del dictamen con Proyecto de Ley respectivo. 
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Que del análisis efectuado a la presente iniciativa, se arriba a la conclusión de 
que la misma, no es violatoria de garantías individuales ni se encuentra en 
contraposición con ningún otro ordenamiento legal. 

 
Que esta Comisión Dictaminadora, constató que el Gobierno del Estado, en 

pleno uso de sus facultades Constitucionales, integró y presentó conforme a las 
disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el 
Presupuesto de Ingresos Armonizado, que da sustento a la iniciativa de Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2015. 

 
Que en el proceso de análisis de la iniciativa de Ley en comento, esta Comisión 

de Hacienda, al emitir el presente Dictamen que recaerá sobre la misma, tuvo el 
cuidado de que la estructura propuesta en sus diferentes vertientes, capítulos y 
conceptos, contribuyan a lograr mayor eficiencia y transparencia en el cobro de las 
impuestos, derechos, productos y aprovechamientos; lo anterior, se traducirá 
necesariamente, en elevar el grado de cumplimiento oportuno y voluntario de los 
contribuyentes. 

 
Que el incremento ponderado de crecimiento en los diferentes conceptos de 

ingresos propios para 2015, respecto del 2013, es en promedio del 3.86 por ciento en 
general, mientras que en los conceptos de fondos y aportaciones federales, se 
consideró un incremento mínimo, datos que se verificaron en el Presupuesto de 
Ingresos que sustenta y soporta las cifras consideradas en le Ley de Ingresos del 
Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015. 

 
Que en términos del principio de legalidad, para la validez constitucional de un 

tributo es necesario que, primero esté establecido por la ley, segundo, sea proporcional 
y equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gastos públicos, así también exige 
que los elementos esenciales del mismo: sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, 
estén consignados de manera expresa en la ley que establece el tributo,  debiendo 
definir cuáles son los elementos y supuestos de la obligación tributaria, esto es, los 
hechos imponibles, los sujetos pasivos de la obligación que va a nacer, así como el 
objeto, la base y la cantidad de la prestación por todos esos elementos no deben quedar 
al arbitrio o discreción de la autoridad exactora e impidiendo el cobro de contribuciones 
no previstas en la ley, sino aquellas previas y debidamente establecidas en la norma 
general, formal y material, como es el caso de las leyes de la materia, los cuales son los 
instrumentos jurídicos que establecen las contribuciones que deberán recaudarse en 
todos y cada uno de los municipios de la Entidad. 

 
Que en el análisis de la presente iniciativa y estricto apego a lo establecido por 

los artículos 79 y 80 de la Ley número 474 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado 
de Guerrero, se constata que la misma cumple con las exigencias establecidas en la 
Ley, pues en la iniciativa se establece la política de ingresos del Gobierno del Estado, 
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conforme al Plan Estatal de Desarrollo, los montos de los ingresos en los tres últimos 
ejercicios fiscales, así como, la estimación de los ingresos para el ejercicio fiscal 2015. 

 
Que para el ejercicio fiscal 2015, de acuerdo a la política fiscal que el Gobierno 

del Estado viene procurando, se preve en la iniciativa un ingreso total aproximado de 43 
mil 573 millones 494 mil 200 pesos. 

  
Que el desglose de los ingresos para el ejercicio fiscal 2015, en el artículo 1º, 

se establecen en los terminos siguientes: 

 

CONCEPTO 

PRESUP.   DE   
INGRESOS 

2015                        
(Miles de Pesos) 

      INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS        43,573,494.2 

        INGRESOS DE GESTIÓN. 1,819,082.4 

    IMPUESTOS 902,246.0 

   
Impuestos Sobre los Ingresos         23,726.8 

    
PROFESION MEDICA Y OTRAS ACT. NO S. 5,407.7 

    
DIVERSIONES, ESPECT. PUB. Y JUEGOS PERMITIDOS 3,731.9 

    
LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y APUEST. PER. 12,233.9 

    
CEDULAR POR ARRENDAMIENTO DE B'S INMUEB. 2,353.3 

   
Impuestos Sobre el Patrimonio         87,032.8 

    
SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 87,032.8 

    
PREDIAL 0.0 

   
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y Transacciones 78,640.8 

    
INST. PUB, Y OPERAC. CONTRACTUALES 470.6 

    
SERV. DE HOSPEDAJE 78,170.2 

   
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables        352,535.8 

    
2% S/REMUNER. AL TRAB. PERSONAL 352,535.8 

   
Accesorios de Impuestos        21,629.2 

    
RECARGOS 9,952.1 

    
ACTUALIZACION 810.5 

    
MULTAS 9,777.8 

    
GASTOS DE REQUERIMIENTO Y EJECUCIÓN 1,088.8 

   
Otros Impuestos  338,680.6 

    
ADICIONALES 318,182.7 

    
CONTRIBUCIÓN ESTATAL 20,497.9 

          DERECHOS 302,003.1 

   
Derechos por Prestación de Servicios        296,422.8 
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SERVICIOS DE TRANSITO 161.7 

    
SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR  127,658.5 

    
SERVICIOS DE TRANSPORTES 66,684.9 

    
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 56,805.0 

    
LEG. DE FIRMAS. CERT. Y REGISTRO CIVIL 39,413.4 

    
SERV. EDUC., ACAD. DIR. REG. PUB. TEC. 8.8 

    
SISTEMA DE TIEMPO COMPARTIDO 465.9 

    
PROCUR. DE PROTECCION ECOLOGICA 224.1 

    
SERV. DE SALUBRIDAD Y PROT. CONTRA RIESGOS SAN. 0.0 

    
SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA (IPAE) 0.0 

    
POR EXPEDICION DE PASAPORTE 243.9 

    
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 248.7 

    
REGISTRO DE LIBROS DE NOTARIAS 18.7 

    
BUSQUEDA DE TESTAMENTO EN NOTARIAS 625.3 

    
EXP. COPIAS CERTIF. DE DOC. X C/HOJA 154.4 

    
REF. ANUAL CED. PERITO VALUADOR 178.0 

    
AVALUOS FISCALES 3,511.5 

    
AUTOR. E INSCRIP. AL REGISTRO ESTATAL DE PERITO VALUADOR 19.3 

    
CONSULTA/USO DE BASE DE DATOS CARTOGRAFIA 0.7 

    
POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL SECTOR PARAESTATAL 0.0 

   
Accesorios de Derechos        4,352.6 

    
RECARGOS 4,136.0 

    
ACTUALIZACION 125.8 

    
MULTAS 55.9 

    
GASTOS DE REQUERIMIENTO Y EJECUCIÓN 34.9 

   
Otros Derechos         1,227.7 

    
OTROS 1,227.7 

          PRODUCTOS 50,418.1 

   
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no 27,655.4 

   
Sujetos a Régimen de Dominio Público        

    
ARREND., EXPL. O ENAJ. BIENES MUEB. E INM. 4,150.6 

    
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CAPITAL 23,504.8 

    
RENTA DE MAQUINARIA 0.0 

   
Accesorios de Productos 29.4 

    
RECARGOS 26.3 

    
ACTUALIZACION 3.1 

    
MULTAS 0.0 

    
GASTOS DE REQUERIMIENTO Y EJECUCIÓN 0.0 

   
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes        22,733.3 

    
PUBLICACIONES Y FORMAS OFICIALES 770.5 

    
PAPEL Y FORMATOS DEL REGISTRO CIVIL 19,883.3 

    
PRODUCTOS DEL SECTOR PARAESTATAL 0.0 

    
FORMATO DE AVALÚO DE BIENES INMUEBLES 584.8 
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FORMATO PERMISO P/CIRCULAR S/PLACAS  POR 30 DÍAS 1,494.7 

    
PRODUCTOS DIVERSOS 0.0 

          APROVECHAMIENTOS 564,415.2 

   
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal        426,031.1 

    
POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTE Y VERIFICACION 40,548.8 

    
INCENTIVOS POR LA COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL: 360,618.3 

    
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 0.0 

    
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 43,985.6 

    
Incentivos Federales por Actos de Colaboración Administrativa 12,533.8 

    
Incentivos por Administración del Anexo 3 0.0 

    
Incentivos por Administración del Anexo 7 0.0 

    
Incentivos por Administración del Anexo 7 (Enajen. Bienes) 15,411.3 

    
Incentivos por Administración del Anexo 8 7.4 

    
Incentivos por Administración Anexo 18 1,500.0 

    
Incentivos por Administración Anexo 19 6,000.0 

    
Incentivos de Gasolina y Diesel (9/11) 281,180.2 

    
OTROS INCENTIVOS: 24,864.0 

    
Derechos de la Zona Federal Marítimo Terrestre 4,759.1 

    
Multas Administrativas Federales no Fiscales 455.7 

    
Derechos por el Registro Nacional de Turismo 0.0 

    
5 al millar x Inspección y Vigilancia de Obra Publica 19,649.2 

   
Multas 1,948.5 

    
MULTAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS 1,948.5 

    
OTRAS MULTAS 0.0 

   
Indemnizaciones 2,752.1 

    
INDEMNIZACIONES Y CANCELACION DE CONTRATOS 2,752.1 

   
Accesorios de aprovechamientos       229.3 

    
RECARGOS 197.5 

    
ACTUALIZACION 17.3 

    
GASTOS DE REQUERIMIENTO Y EJECUCIÓN 14.5 

   
Otros Aprovechamientos    133,454.2 

    
CAUCIONES A FAVOR DEL GOB. EDO. 1,199.3 

    
ESTIMULO FISCAL A TRABAJADORES DEL ESTADO 131,843.9 

    
APROVECHAMIENTOS DEL SECTOR PARAESTATAL 0.0 

    
DIVERSOS 411.0 

        PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 41,754,411.8 

  SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.   

          PARTICIPACIONES 10,864,018.4 

   
Participaciones 10,864,018.4 

    
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 9,506,901.2 

    
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 319,801.5 

    
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 169,757.2 
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FONDO DE COMPENSACION DE GASOLINA Y DIESEL 396,399.1 

    
FONDO DE COMPENSACION DE ISAN 15,780.5 

    
FONDO DE FISCALIZACION  455,378.9 

          APORTACIONES 26,476,060.1 

   
Ramo 33 26,476,060.1 

    

FONDO APORT. PARA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO 
(FONE)  13,512,900.0 

    
FONDO APORT. PARA SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 3,675,406.7 

    
FONDO APORT. PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 5,058,142.8 

    
Infraestructura Social Municipal (FAISM) 4,445,022.5 

    
Infraestructura Social Estatal  (FAISE) 613,120.3 

    
FONDO APORT. PARA EL FORTALEC. DE MUNICIPIOS (FORTAMUN) 1,736,917.2 

    
FONDO APORTACION MULTIPLE (FAM) 865,694.0 

    
Asistencia Social 434,912.7 

    
Infraestructura Educativa Básica 311,935.7 

    
Infraestructura Educativa Media Superior 17,039.9 

    
Infraestructura Educativa Superior 101,805.7 

    
FONDO APORT. P/EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 198,508.4 

    
Educación Tecnológica (Conalep) 113,363.1 

    
Educación de Adultos (INEA) 85,145.3 

    
FONDO APORT. PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) 235,902.1 

    
FONDO APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENT. FED. (FAFEF) 1,192,588.9 

          RECURSOS FEDERALIZADOS 4,414,333.3 

      

   
Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23) 1,605,040.6 

    
PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (RAMO 23). 1,605,040.6 

    
Programas de Desarrollo Regional 0.0 

    
Fondo Regional 1,378,036.0 

    
Fondo Metropolitano de Acapulco 109,957.3 

    
Fondo para la Accesibilidad en Transp. Púb. Discapacitados 17,047.3 

    
Fondo de Pav. Esp. Dep. Alumb. Púb. Y Rehab.de Infraes. Educ. 0.0 

    
Rescate Acapulco Tradicional 100,000.0 

      

   
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ramo 16) 85,780.8 

      

   
Salud (Ramo 12) 869,526.5 

    
SALUD ( RAMO 12) 869,526.5 

    
Seguro Popular 500,000.0 

    
Programa de Apoyo para Fortalecera los Serv. Salud 369,526.5 

    
Fondo para Infrestructura y Equipam. A Grupos Vulnerables 0.0 

    
Protección y Seguimiento del Cumplimiento a los Derechos de la Infancia 0.0 

      

   
Educación Pública (Ramo 11) 1,840,293.9 
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Subsidio Ordinario (UAG) 1,687,067.0 

    
Programa Saneamiento Financiero (UAG) 115,838.0 

    
Fondo de Consolidación Universidades Interculturales 4,237.6 

    
Programa de Becas 0.0 

    
Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos 0.0 

    
Apoyo a Institutos Estatales de Cultura 33,151.3 

    
Ampliaciones a la Cultura 0.0 

    
Fondo de Infraestructura Deportiva 0.0 

    
OTROS 0.0 

      

   
Otros Recursos por Convenios 13,691.5 

    
SOCORRO DE LEY 13,691.5 

    
OTROS 0.0 

      
        OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0.0 

   
Otros Ingresos y Beneficios Varios 0.0 

    
EMPRESTITOS AUTORIZADOS 0.0 

    
OTROS INGRESOS 0.0 

            

 
Derivado del análisis del Presupuesto de Ingresos del Estado para el ejercicio 

fiscal 2015, se deduce que la estimación de los ingresos de gestión establecida en el 
referido presupuesto es elevada, toda vez que se incrementa un 8.6% con relación a la 
Ley de Ingresos del Estado del 2014, aprobada por dicha soberanía popular. 

 
Que es importante precisar que la tasa de crecimiento promedio de los 

presupuestos de ingresos aprobados de los últimos 10 años, es del 4.2% en situaciones 
socioeconómicas normales, sin embargo tomando en cuenta los acontecimientos 
ocurridos el pasado 26 y 27 de Septiembre en la Ciudad de Iguala del presente año, han 
afectado severamente a los diversos sectores de la economía estatal, principalmente al 
turismo, generado además un clima de inseguridad y desconfianza al inversionista y al 
turista nacional y extranjero. 

 
Así mismo, ha dificultado las tareas de recaudación de ingresos toda vez que a 

la fecha tenemos varias oficinas fiscales cerradas por las constante tomas intermitentes 
de edificios y oficinas públicas que se han presentado a los largo de estos últimos 
meses, obstaculizan tanto el pago oportuno de las obligaciones fiscales por parte de los 
contribuyentes y de la prestación de diversos servicios a la población, también inhiben y 
facilitan su pago oportuno. 

 
Lo anterior, ha incidido desfavorablemente en la economía del País, para el 

presente año y se prevé que repercuta para el año próximo también, ello aunado a la 
problemática que se presenta con el comportamiento de los indicadores 
macroeconómicos, toda vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 
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pasado 21 de Noviembre del presente año bajó la estimación del crecimiento de 
economía (PIB) para el 2014, del 2.7% a un rango de entre el 2.1% y 2.6%%. 

 
Así mismo, el precio internacional de la mezcla mexica por barril de 

petróleo ha bajado drásticamente un 25.8% con respecto al precio del barril 
autorizado para el 2014, por el H. Congreso de la Unión; de 94.0 bajó a 69.8 
Dólares, es decir ha bajado 24 Dólares por Barril. Ello ante las presiones de que se 
mantiene la misma producción por parte de los Países Exportadores de Petróleo y se ha 
disminuido la demanda de crudo por parte de los países consumidores.  

 
Por lo cual, se prevé según varios analistas económicos que dicha problemática 

será muy difícil que se recupere a un corto plazo, por lo cual afectará sin duda alguna la 
recaudación de ingresos previstos en la Ley de Ingresos de la Federación del 2014, 
aunque se encuentra blindado los ingresos petroleros para el ejercicio fiscal 2015, la 
afectación a los demás sectores económicos estará presente. 

 

Precio Internacional de la Mezcla Mexicana del Petróleo. 

 

 
 

Por otra parte, el tipo de cambio del peso con respecto al dólar, ha ido a la 
baja toda vez al 28 de noviembre del presente año, registra un deslizamiento del 
6.0%, es decir se depreció el peso 80 centavos con respecto al dólar, al cotizarse en 
13.9 pesos por dólar de un precio establecido por el Congreso de la Unión en 13.1 para 
el 2014.  

 

Tipo de Cambio del Peso con relación al Dólar Estadounidense 
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En lo que respecta a la inflación acumulada durante el periodo Enero –

Octubre del 2014, es del 2.74% inferior en menos de un punto porcentual con 

respecto a la estimada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 

aprobada por el Congreso de la Unión que fue del 3.9%. 

 

Sin embargo la inflación Anual es decir del periodo Octubre del 2013 a 

Octubre del 2014, es del 4.16%, conforme a los datos emitidos por la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. 
 

Comportamiento de la Inflación Mensual 2014 

 
 

En tales consideraciones, esta Comisión dictaminadora considera pertinente 
realizar hacer un ajuste a la estimación de los ingresos de gestión establecidos en el 
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Presupuesto de Ingresos del 2015, toda vez que  el panorama económico-social Estatal, 
Nacional e internacional no es optimista, por lo que es mejor mantener una actitud 
responsable para cumplir oportunamente los diversos programas de gobierno, en 
beneficio de la población guerrerense más vulnerable. 

 
Por otra parte, con el fin de estimular y reactivar de manera inmediata la 

actividad económica de los diversos sectores de la economía estatal, el Gobierno del 
Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, se encuentra aplicando 
diversos beneficios fiscales establecidos en el Acuerdo autorizado por el Ejecutivo 
Estatal, por el que se otorgan estímulos fiscales durante el periodo comprendido 
del Veinticuatro de Noviembre al Treinta y Uno de Diciembre del Ejercicio Fiscal 
2014, en beneficio de las Personas Físicas y Morales contribuyentes del Impuesto 
Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, Impuesto Sobre el Ejercicio de la 
Profesión Médica y otras Actividades no Subordinadas, Impuesto Sobre la 
Prestación de Servicios al Hospedaje, Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos, Impuesto Cedular e Impuestos Adicionales para el Fomento Educativo, 
Económico, Social y Ecológico. 

 
Así mismo, si tiene previsto continuar aplicando dichos estímulos fiscales 

durante los primeros meses del ejercicio fiscal 2015, para facilitar y premiar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, tal y como se establecerá en el Acuerdo 
respectivo que emitirá el Ejecutivo Estatal. 

 
Se somete a esa H. Representación Popular que los Ingresos de Gestión 

establecidos en el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015, se establezcan 
en un porcentaje de crecimiento del 2.7%, con respecto a la Ley de Ingresos del 
ejercicio fiscal 2014, toda vez que en la Iniciativa de Ley de Ingresos del 2015, 
propuesta y entregada al H. Congreso del Estado el pasado 15 de Octubre de este 
año, contiene un crecimiento del 8.6%. 

 
El ajuste propuesto en los ingresos de gestión se desglosa de la siguiente 

manera: 
 
Se estableció en la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado para el 2015, 

obtener ingresos vía impuestos por la Cantidad de 902,246.0 Miles de Pesos, por lo 
que se propone a esta Soberanía Popular estimar ingresos por la Cantidad de $ 
857,359.1 Miles de Pesos, es decir que exista un incremento mínimo del 3.5% con 
relación a los establecido en la Ley de Ingresos del Estado del ejercicio fiscal 2014, y no 
del 8.9% como se establece en la Iniciativa de Ley de Ingresos 2015. 

 
En materia de Derechos se estima obtener ingresos por la cantidad de $ 

211,018.7 Miles de Pesos, que representan un incremento sólo del 3.7%, con 
relación a la Ley de Ingresos del 2014, y no por un total de $ 302,003.1 Miles de Pesos, 
que representan en 48.3% con relación a la Iniciativa de ley de Ingresos del 2014. 
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En relación al rubro de Productos, no se propone modificación en la 

estimación, toda vez representan un incremento del 3.9% con relación a la Ley de 
Ingresos del 2014, es decir queda la misma cantidad a recaudar por este rubro siendo la 
cantidad de $ 50,418.1 

 
En materia de Aprovechamientos, se estima obtener ingresos para el 

ejercicio fiscal 2015 por la cantidad de $ 600,286.5 Miles de pesos que representan 
un incremento del 1.1% con relación a la Ley de Ingresos del 2014, es decir se revierte 
el decremento que establece en la Iniciativa de Ley de Ingresos del 2015, que es del 
5.0%. Toda vez que los conceptos de ingresos más importantes en este rubro son los 
incentivos derivados de la Coordinación Fiscal con la Federación.  
 

LEY DE ING.2014 LEY DE ING.2014

CONCEPTO INICIATIVA MODIFICACIÓN VS VS

LEY DE INGRESOS PRESUP. INICIATIVA DE MODIFICACIÓN

2015 ING. 2015 LEY ING. 2015 PREES. ING. 2015

     INGRESOS DE GESTIÓN 1,674,388.8 1,819,082.4 1,719,082.4 8.6 2.7

            IMPUESTOS 828,366.3 902,246.00 857,359.1 8.9 3.5

            DERECHOS 203,575.4 302,003.10 211,018.7 48.3 3.7

            PRODUCTOS 48,510.1 50,418.10 50,418.1 3.9 3.9

            APROVECHAMIENTOS 593,937.0 564,415.20 600,286.5 -5.0 1.1

LEY DE INGRESOS

2014

 
 

Con motivo de que el H. Congreso de la Unión a través de la Cámara de 
Diputados, el pasado 13 de Noviembre del presente año, aprobó el Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Gobierno Federal para el ejercicio fiscal 2015, se 
establecieron recursos federales adicionales para el Estado de Guerrero, 
independientemente a los que contemplaba la Iniciativa del Presupuesto de Egresos 
enviada por el Ejecutivo Federal, el pasado 05 de Septiembre del 2014. 

 
Las modificaciones que presentan en la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado 

para el 2015, se registran en el rubro de Convenios, para dar un total de $ 
4,994,642.9 Miles de pesos, que se incrementa en un 12.8% en relación con la Ley 
de Ingresos del Estado para el 2014, los cuales son programas federales etiquetados 
para el Estado de Guerrero, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

 
En el rubro de Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23), se incluye el 

Programa de Fondo de Ampliaciones a Proyectos de Desarrollo Regional por la cantidad 
de $ 304,918.8 Miles de Pesos; Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal por la 
cantidad de $ 117,145.3 Miles de Pesos; así mismo Fondo a la Cultura por la Cantidad 
total de $ 62,441.0 Miles de Pesos y por último se incluye el Fondo de Infraestructura 
Deportiva por un total de  $ 80,000.0 Miles de Pesos; no establecidos en la Iniciativa de 
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Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2015. Para estimar un total para 
este Ramo por la cantidad de $ 2,169,545.7 Miles de Pesos a obtener para el 
próximo ejercicio fiscal. 

 
En el apartado de Educación Pública (Ramo 11), Se incorpora el Programa 

de Ampliaciones a la Cultura por la cantidad de $ 15,804.5 Miles de Pesos, no 
considerados en la Iniciativa de Ley de Ingresos del estado para el ejercicio fiscal 2015. 
En Total se tiene estimado obtener para este Ramo la cifra de $ 1,856,098.4 Miles 
de pesos para el 2015. 

 
Por otra parte, en lo que se refiere a las Participaciones Federales del Ramo 28, 

no se encuentra desagregada la información por Entidad Federativa, puesto que 
recientemente se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación, se encuentra el 
monto global a distribuir para todas las Entidades Federativas, para el ejercicio fiscal 
2015. 

 
En lo que respecta a los recursos federales del Ramo 33, de igual forma no se 

encuentran desagregados por entidad federativa, sólo a nivel global no obstante de que 
con la aprobación del Presupuesto de Egresos del 2015, el pasado 13 de Noviembre del 
presente año por el Congreso de la Unión, este ramo se incrementó un 0.8%. 

 
No obstante lo anterior, no se modifican las cifras estimadas del Ramo 33, en la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado 2015. 
 
Por lo antes expuesto el Gobierno del Estado, estima obtener la recaudación de 

ingresos de la siguiente manera: 
 

Modificaciones al Presupuesto de Ingresos 2015 

 
          

CONCEPTO 

PRESUP.   
DE   

INGRESOS 

2015                        
(Miles de 
Pesos) 

      INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS        44,053,803.8 

        INGRESOS DE GESTIÓN. 1,719,082.4 

    IMPUESTOS 857,359.1 

   
Impuestos Sobre los Ingresos         22,553.1 

    
PROFESION MÉDICA Y OTRAS ACT. NO S. 5,300.2 

    
DIVERSIONES, ESPECT. PUB. Y JUEGOS PERMITIDOS 3,247.5 

    
LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y APUEST. PER. 12,117.5 

    
CEDULAR POR ARRENDAMIENTO DE B'S INMUEB. 1,887.9 
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Impuestos Sobre el Patrimonio         71,195.1 

    
SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 71,195.1 

    
PREDIAL 0.0 

   
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y Transacciones 73,736.7 

    
INST. PUB, Y OPERAC. CONTRACTUALES 471.3 

    
SERV. DE HOSPEDAJE 73,265.4 

   
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables        344,660.1 

    
2% S/REMUNER. AL TRAB. PERSONAL 344,660.1 

   
Accesorios de Impuestos        22,039.0 

    
RECARGOS 10,176.2 

    
ACTUALIZACION 790.3 

    
MULTAS 9,983.9 

    
GASTOS DE REQUERIMIENTO Y EJECUCIÓN 1,088.6 

   
Otros Impuestos  323,175.1 

    
ADICIONALES 302,837.2 

    
CONTRIBUCION ESTATAL 20,337.9 

          DERECHOS 211,018.7 

   
Derechos por Prestación de Servicios        205,228.9 

    
SERVICIOS DE TRANSITO 71.2 

    
SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR  62,386.1 

    
SERVICIOS DE TRANSPORTES 36,684.9 

    
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 68,805.0 

    
LEG. DE FIRMAS. CERT. Y REGISTRO CIVIL 31,413.4 

    
SERV. EDUC., ACAD. DIR. REG. PUB. TEC. 8.8 

    
SISTEMA DE TIEMPO COMPARTIDO 465.9 

    
PROCUR. DE PROTECCION ECOLOGICA 296.9 

    
SERV. DE SALUBRIDAD Y PROT. CONTRA RIESGOS SAN. 0.0 

    
POR EXPEDICION DE PASAPORTE 243.9 

    
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 248.7 

    
REGISTRO DE LIBROS DE NOTARIAS 18.7 

    
BUSQUEDA DE TESTAMENTO EN NOTARIAS 668.7 

    
EXP. COPIAS CERTIF. DE DOC. X C/HOJA 159.4 

    
REF. ANUAL CED. PERITO VALUADOR 225.4 

    
AVALUOS FISCALES 3,511.5 

    

AUTOR. E INSCRIP. AL REGISTRO ESTATAL DE PERITO 
VALUADOR 19.7 

    
CONSULTA/USO DE BASE DE DATOS CARTOGRAFIA 0.7 

    

POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL SECTOR 
PARAESTATAL 0.0 

   
Accesorios de Derechos        4,241.9 

    
RECARGOS 3,768.3 

    
ACTUALIZACION 100.9 

    
MULTAS 286.7 

    
GASTOS DE REQUERIMIENTO Y EJECUCIÓN 86.0 

   
Otros Derechos         1,547.9 

    
OTROS 1,547.9 
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    PRODUCTOS 50,418.1 

   
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no 27,655.4 

   
Sujetos a Régimen de Dominio Público        

    
ARREND., EXPL. O ENAJ. BIENES MUEB. E INM. 4,150.6 

    
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CAPITAL 23,504.8 

    
RENTA DE MAQUINARIA 0.0 

   
Accesorios de Productos 29.4 

    
RECARGOS 26.3 

    
ACTUALIZACION 3.1 

    
MULTAS 0.0 

    
GASTOS DE REQUERIMIENTO Y EJECUCIÓN 0.0 

   
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes        22,733.3 

    
PUBLICACIONES Y FORMAS OFICIALES 770.5 

    
PAPEL Y FORMATOS DEL REGISTRO CIVIL 19,883.3 

    
PRODUCTOS DEL SECTOR PARAESTATAL 0.0 

    
FORMATO DE AVALÚO DE BIENES INMUEBLES 584.8 

    
FORMATO PERMISO P/CIRCULAR S/PLACAS  POR 30 DÍAS 1,494.7 

    
PRODUCTOS DIVERSOS 0.0 

          APROVECHAMIENTOS 600,286.5 

   
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal        442,210.0 

    

POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTE Y 
VERIFICACION 42,120.0 

    
INCENTIVOS POR LA COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL: 363,623.3 

    
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 0.0 

    
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 45,985.6 

    
Incentivos Federales por Actos de Colaboración Administrativa 12,533.8 

    
Incentivos por Administración del Anexo 3 0.0 

    
Incentivos por Administración del Anexo 7 0.0 

    
Incentivos por Administración del Anexo 7 (Enajen. Bienes) 15,411.3 

    
Incentivos por Administración del Anexo 8 12.4 

    
Incentivos por Administración Anexo 18 2,500.0 

    
Incentivos por Administración Anexo 19 6,000.0 

    
Incentivos de Gasolina y Diesel (9/11) 281,180.2 

    
OTROS INCENTIVOS: 36,466.7 

    
Derechos de la Zona Federal Marítimo Terrestre 5,470.0 

    
Multas Administrativas Federales no Fiscales 455.7 

    
Derechos por el Registro Nacional de Turismo 0.0 

    
5 al millar x Inspección y Vigilancia de Obra Publica 30,541.0 

   
Multas 1,948.5 

    
MULTAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS 1,948.5 

    
OTRAS MULTAS 0.0 

   
Indemnizaciones 2,752.1 

    
INDEMNIZACIONES Y CANCELACION DE CONTRATOS 2,752.1 

   
Accesorios de aprovechamientos       229.3 

    
RECARGOS 197.5 

    
ACTUALIZACION 17.3 
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MULTAS 0.0 

    
GASTOS DE REQUERIMIENTO Y EJECUCIÓN 14.5 

   
Otros Aprovechamientos    153,146.6 

    
CAUCIONES A FAVOR DEL GOB. EDO. 2,595.0 

    
ESTIMULO FISCAL A TRABAJADORES DEL ESTADO 149,962.9 

    
APROVECHAMIENTOS DEL SECTOR PARAESTATAL 0.0 

    
DIVERSOS 588.7 

      

  
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 42,334,721.4 

  SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.   

          PARTICIPACIONES 10,864,018.4 

   
Participaciones 10,864,018.4 

    
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 9,506,901.2 

    
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 319,801.5 

    
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 169,757.2 

    
FONDO DE COMPENSACION DE GASOLINA Y DIESEL 396,399.1 

    
FONDO DE COMPENSACION DE ISAN 15,780.5 

    
FONDO DE FISCALIZACION  455,378.9 

          APORTACIONES 26,476,060.1 

   
Ramo 33 26,476,060.1 

    

FONDO APORT. PARA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO 
OPERATIVO (FONE)  13,512,900.0 

    
FONDO APORT. PARA SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 3,675,406.7 

    
FONDO APORT. PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 5,058,142.8 

    
Infraestructura Social Municipal (FAISM) 4,445,022.5 

    
Infraestructura Social Estatal  (FAISE) 613,120.3 

    

FONDO APORT. PARA EL FORTALEC. DE MUNICIPIOS 
(FORTAMUN) 1,736,917.2 

    
FONDO APORTACION MULTIPLE (FAM) 865,694.0 

    
Asistencia Social 434,912.7 

    
Infraestructura Educativa Básica 311,935.7 

    
Infraestructura Educativa Media Superior 17,039.9 

    
Infraestructura Educativa Superior 101,805.7 

    

FONDO APORT. P/EDUCACION TECNOLOGICA Y DE 
ADULTOS (FAETA) 198,508.4 

    
Educación Tecnológica (Conalep) 113,363.1 

    
Educación de Adultos (INEA) 85,145.3 

    
FONDO APORT. PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) 235,902.1 

    

FONDO APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENT. FED. 
(FAFEF) 1,192,588.9 

          CONVENIOS 4,994,642.9 

      

   
Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23) 2,169,545.7 

    
PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (RAMO 23). 2,169,545.7 
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Fondo Regional 1,378,036.0 

    
Fondo Metropolitano de Acapulco 109,957.3 

    
Fondo para la Accesibilidad en Transp. Púb. Discapacitados 17,047.3 

    
Rescate Acapulco Tradicional 100,000.0 

    
Ampliaciones Proyectos de Desarrollo Regional 304,918.8 

    
Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 117,145.3 

    
Fondo a la Cultura 62,441.0 

    
Fondo de Infraestructura Deportiva 80,000.0 

      

   
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ramo 16) 85,780.8 

      

   
Salud (Ramo 12) 869,526.5 

    
SALUD ( RAMO 12) 869,526.5 

    
Seguro Popular 500,000.0 

    
Programa de Apoyo para Fortalecerá los Serv. Salud 369,526.5 

      

   
Educación Pública (Ramo 11) 1,856,098.4 

    
Subsidio Ordinario (UAG) 1,687,067.0 

    
Programa Saneamiento Financiero (UAG) 115,838.0 

    
Fondo de Consolidación Universidades Interculturales 4,237.6 

    
Apoyo a Institutos Estatales de Cultura 33,151.3 

    
Ampliaciones a la Cultura ( Proyectos No Gubernamentales) 15,804.5 

    
OTROS 0.0 

      

   
Otros Recursos por Convenios 13,691.5 

    
SOCORRO DE LEY 13,691.5 

    
OTROS 0.0 

        OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0.0 

  
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 

 

   
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores 0.0 

    
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (NO EJERCIDOS) 0.0 

   
Otros Ingresos y Beneficios Varios 0.0 

    
EMPRESTITOS AUTORIZADOS 0.0 

    
OTROS INGRESOS DEL SECTOR PARAESTATAL 0.0 

    
OTROS INGRESOS 0.0 

            

 
Que para el ejercicio fiscal 2015, con las modificaciones realizadas y de acuerdo 

a la política fiscal que el Gobierno del Estado viene procurando, se preve en la iniciativa 
un ingreso total aproximado de  44 mil 53 millones 803 mil 800 pesos 00/100 que 
sobre los ingreso del ejercicio fiscal 2014 de 42 mil 417 millones 862 mil 800 pesos 
00/100 m.n., representa un incremento de al menos el 3.86 por ciento, los cuales de 
acuerdo a la proyección nacional se encuentra dentro de los parametros que se preven 
para el año 2015.  
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Que en sesiones de fecha 19 y 20 de diciembre del 2014, el Dictamen en 
desahogo recibió primera y dispensa de la segunda lectura, respectivamente, por lo que 
en términos de lo establecido en el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Guerrero, la Presidencia de la Mesa Directiva, habiendo sido fundado y 
motivado el Dictamen con proyecto de Ley, al no existir votos particulares en el mismo y 
no haber registro en contra en la discusión, procedió a someterlo a votación, 
aprobándose por unanimidad de votos.  
 

 Que aprobado en lo general el Dictamen, se sometió en lo particular y no 
habiéndose presentado reserva de artículos, la Presidencia de la Mesa Directiva del 
Honorable Congreso del Estado realizó la Declaratoria siguiente: “En virtud de que no 
existe reserva de artículos, esta Presidencia en términos del artículo 137, párrafo 
primero de nuestra Ley Orgánica, tiene por aprobado el Dictamen con proyecto de Ley 
de Ingresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015. Emítase la Ley 
correspondiente y remítase a las Autoridades competentes para los efectos legales 
conducentes”. 
 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
61 fracción I de la Constitución Política Local y 8 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo en vigor, el Honorable Congreso del Estado, decreta y expide la siguiente: 

 
LEY NÚMERO 672 DE INGRESOS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2015. 
 

ARTÍCULO 1.- En el período que corresponde al Ejercicio Fiscal 2015, el Estado 
a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, percibirá los ingresos 
correspondientes por los diversos conceptos proyectados, con base en las siguientes 
estimaciones: 
 

CONCEPTO 

PRESUP.   
DE   

INGRESOS 

2015                        
(Miles de 
Pesos) 

      INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS        44,053,803.8 

        INGRESOS DE GESTIÓN. 1,719,082.4 

    IMPUESTOS 857,359.1 

   
Impuestos Sobre los Ingresos         22,553.1 

    
PROFESION MÉDICA Y OTRAS ACT. NO S. 5,300.2 

    
DIVERSIONES, ESPECT. PUB. Y JUEGOS PERMITIDOS 3,247.5 

    
LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y APUEST. PER. 12,117.5 

    
CEDULAR POR ARRENDAMIENTO DE B'S INMUEB. 1,887.9 

   
Impuestos Sobre el Patrimonio         71,195.1 

    
SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 71,195.1 

    
PREDIAL 0.0 
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Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y Transacciones 73,736.7 

    
INST. PUB, Y OPERAC. CONTRACTUALES 471.3 

    
SERV. DE HOSPEDAJE 73,265.4 

   
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables        344,660.1 

    
2% S/REMUNER. AL TRAB. PERSONAL 344,660.1 

   
Accesorios de Impuestos        22,039.0 

    
RECARGOS 10,176.2 

    
ACTUALIZACION 790.3 

    
MULTAS 9,983.9 

    
GASTOS DE REQUERIMIENTO Y EJECUCIÓN 1,088.6 

   
Otros Impuestos  323,175.1 

    
ADICIONALES 302,837.2 

    
CONTRIBUCION ESTATAL 20,337.9 

          DERECHOS 211,018.7 

   
Derechos por Prestación de Servicios        205,228.9 

    
SERVICIOS DE TRANSITO 71.2 

    
SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR  62,386.1 

    
SERVICIOS DE TRANSPORTES 36,684.9 

    
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 68,805.0 

    
LEG. DE FIRMAS. CERT. Y REGISTRO CIVIL 31,413.4 

    
SERV. EDUC., ACAD. DIR. REG. PUB. TEC. 8.8 

    
SISTEMA DE TIEMPO COMPARTIDO 465.9 

    
PROCUR. DE PROTECCION ECOLOGICA 296.9 

    
SERV. DE SALUBRIDAD Y PROT. CONTRA RIESGOS SAN. 0.0 

    
POR EXPEDICION DE PASAPORTE 243.9 

    
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 248.7 

    
REGISTRO DE LIBROS DE NOTARIAS 18.7 

    
BUSQUEDA DE TESTAMENTO EN NOTARIAS 668.7 

    
EXP. COPIAS CERTIF. DE DOC. X C/HOJA 159.4 

    
REF. ANUAL CED. PERITO VALUADOR 225.4 

    
AVALUOS FISCALES 3,511.5 

    

AUTOR. E INSCRIP. AL REGISTRO ESTATAL DE PERITO 
VALUADOR 19.7 

    
CONSULTA/USO DE BASE DE DATOS CARTOGRAFIA 0.7 

    

POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL SECTOR 
PARAESTATAL 0.0 

   
Accesorios de Derechos        4,241.9 

    
RECARGOS 3,768.3 

    
ACTUALIZACION 100.9 

    
MULTAS 286.7 

    
GASTOS DE REQUERIMIENTO Y EJECUCIÓN 86.0 

   
Otros Derechos         1,547.9 

    
OTROS 1,547.9 

          PRODUCTOS 50,418.1 

   
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no 27,655.4 

   
Sujetos a Régimen de Dominio Público        
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ARREND., EXPL. O ENAJ. BIENES MUEB. E INM. 4,150.6 

    
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CAPITAL 23,504.8 

    
RENTA DE MAQUINARIA 0.0 

   
Accesorios de Productos 29.4 

    
RECARGOS 26.3 

    
ACTUALIZACION 3.1 

    
MULTAS 0.0 

    
GASTOS DE REQUERIMIENTO Y EJECUCIÓN 0.0 

   
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes        22,733.3 

    
PUBLICACIONES Y FORMAS OFICIALES 770.5 

    
PAPEL Y FORMATOS DEL REGISTRO CIVIL 19,883.3 

    
PRODUCTOS DEL SECTOR PARAESTATAL 0.0 

    
FORMATO DE AVALÚO DE BIENES INMUEBLES 584.8 

    
FORMATO PERMISO P/CIRCULAR S/PLACAS  POR 30 DÍAS 1,494.7 

    
PRODUCTOS DIVERSOS 0.0 

          APROVECHAMIENTOS 600,286.5 

   
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal        442,210.0 

    

POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTE Y 
VERIFICACION 42,120.0 

    
INCENTIVOS POR LA COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL: 363,623.3 

    
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 0.0 

    
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 45,985.6 

    
Incentivos Federales por Actos de Colaboración Administrativa 12,533.8 

    
Incentivos por Administración del Anexo 3 0.0 

    
Incentivos por Administración del Anexo 7 0.0 

    
Incentivos por Administración del Anexo 7 (Enajen. Bienes) 15,411.3 

    
Incentivos por Administración del Anexo 8 12.4 

    
Incentivos por Administración Anexo 18 2,500.0 

    
Incentivos por Administración Anexo 19 6,000.0 

    
Incentivos de Gasolina y Diesel (9/11) 281,180.2 

    
OTROS INCENTIVOS: 36,466.7 

    
Derechos de la Zona Federal Marítimo Terrestre 5,470.0 

    
Multas Administrativas Federales no Fiscales 455.7 

    
Derechos por el Registro Nacional de Turismo 0.0 

    
5 al millar x Inspección y Vigilancia de Obra Publica 30,541.0 

   
Multas 1,948.5 

    
MULTAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS 1,948.5 

    
OTRAS MULTAS 0.0 

   
Indemnizaciones 2,752.1 

    
INDEMNIZACIONES Y CANCELACION DE CONTRATOS 2,752.1 

   
Accesorios de aprovechamientos       229.3 

    
RECARGOS 197.5 

    
ACTUALIZACION 17.3 

    
MULTAS 0.0 

    
GASTOS DE REQUERIMIENTO Y EJECUCIÓN 14.5 

   
Otros Aprovechamientos    153,146.6 
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CAUCIONES A FAVOR DEL GOB. EDO. 2,595.0 

    
ESTIMULO FISCAL A TRABAJADORES DEL ESTADO 149,962.9 

    
APROVECHAMIENTOS DEL SECTOR PARAESTATAL 0.0 

    
DIVERSOS 588.7 

      

  
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 42,334,721.4 

  SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.   

          PARTICIPACIONES 10,864,018.4 

   
Participaciones 10,864,018.4 

    
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 9,506,901.2 

    
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 319,801.5 

    
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 169,757.2 

    
FONDO DE COMPENSACION DE GASOLINA Y DIESEL 396,399.1 

    
FONDO DE COMPENSACION DE ISAN 15,780.5 

    
FONDO DE FISCALIZACION  455,378.9 

          APORTACIONES 26,476,060.1 

   
Ramo 33 26,476,060.1 

    

FONDO APORT. PARA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO 
OPERATIVO (FONE)  13,512,900.0 

    
FONDO APORT. PARA SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 3,675,406.7 

    
FONDO APORT. PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 5,058,142.8 

    
Infraestructura Social Municipal (FAISM) 4,445,022.5 

    
Infraestructura Social Estatal  (FAISE) 613,120.3 

    

FONDO APORT. PARA EL FORTALEC. DE MUNICIPIOS 
(FORTAMUN) 1,736,917.2 

    
FONDO APORTACION MULTIPLE (FAM) 865,694.0 

    
Asistencia Social 434,912.7 

    
Infraestructura Educativa Básica 311,935.7 

    
Infraestructura Educativa Media Superior 17,039.9 

    
Infraestructura Educativa Superior 101,805.7 

    

FONDO APORT. P/EDUCACION TECNOLOGICA Y DE 
ADULTOS (FAETA) 198,508.4 

    
Educación Tecnológica (Conalep) 113,363.1 

    
Educación de Adultos (INEA) 85,145.3 

    
FONDO APORT. PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) 235,902.1 

    

FONDO APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENT. FED. 
(FAFEF) 1,192,588.9 

          CONVENIOS 4,994,642.9 

      

   
Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23) 2,169,545.7 

    
PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (RAMO 23). 2,169,545.7 

    
Fondo Regional 1,378,036.0 

    
Fondo Metropolitano de Acapulco 109,957.3 

    
Fondo para la Accesibilidad en Transp. Púb. Discapacitados 17,047.3 

    
Rescate Acapulco Tradicional 100,000.0 

    
Ampliaciones Proyectos de Desarrollo Regional 304,918.8 

    
Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 117,145.3 
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Fondo a la Cultura 62,441.0 

    
Fondo de Infraestructura Deportiva 80,000.0 

      

   
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ramo 16) 85,780.8 

      

   
Salud (Ramo 12) 869,526.5 

    
SALUD ( RAMO 12) 869,526.5 

    
Seguro Popular 500,000.0 

    
Programa de Apoyo para Fortalecerá los Serv. Salud 369,526.5 

      

   
Educación Pública (Ramo 11) 1,856,098.4 

    
Subsidio Ordinario (UAG) 1,687,067.0 

    
Programa Saneamiento Financiero (UAG) 115,838.0 

    
Fondo de Consolidación Universidades Interculturales 4,237.6 

    
Apoyo a Institutos Estatales de Cultura 33,151.3 

    
Ampliaciones a la Cultura ( Proyectos No Gubernamentales) 15,804.5 

    
OTROS 0.0 

      

   
Otros Recursos por Convenios 13,691.5 

    
SOCORRO DE LEY 13,691.5 

    
OTROS 0.0 

      
  OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0.0 

  
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 

 

   
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores 0.0 

    
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (NO EJERCIDOS) 0.0 

   
Otros Ingresos y Beneficios Varios 0.0 

    
EMPRESTITOS AUTORIZADOS 0.0 

    
OTROS INGRESOS DEL SECTOR PARAESTATAL 0.0 

    
OTROS INGRESOS 0.0 

            

 
ARTÍCULO 2.- El Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Administración 

ingresará por concepto de Participaciones y Aportaciones provenientes del Gobierno 
Federal, de conformidad con lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal, y de los 
Convenios suscritos con el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. En función de lo anterior, las cantidades estimadas en esta Ley son 
susceptibles de sufrir modificaciones en sus montos. 
 

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, 
previa acreditación del incumplimiento del pago de los derechos y aprovechamientos por 
concepto de agua y descargas de aguas residuales, retendrá la cantidad que cubra el 
pago incumplido generado a partir del año 2014, con cargo a los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, que correspondan al municipio de que se trate, a solicitud de la 
Comisión Nacional del Agua, en términos de lo previsto en el artículo 51 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
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La Comisión Nacional del Agua sólo podrá solicitar al Gobierno del Estado la 
retención y pago a que se hace referencia en el párrafo anterior en aquellos casos en 
que los adeudos generados a partir del año 2014, por el incumplimiento tengan una 
antigüedad mayor a 90 días naturales. 
 

Para acreditar el incumplimiento, la Comisión Nacional del Agua informará al 
municipio dentro del plazo citado en el párrafo anterior, que no ha cubierto la totalidad 
del pago del trimestre o periodo de que se trate, y en su caso, a su organismo operador 
de agua, a efecto de que en un plazo máximo de diez días hábiles, presente los 
comprobantes de pago o las aclaraciones a que haya lugar. En caso de que no se 
acredite el pago total, la Comisión Nacional del Agua le comunicará al municipio que 
procederá en términos del artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

Hecho lo anterior, la Comisión Nacional del Agua solicitará por escrito al Gobierno 
del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración, la retención 
correspondiente. Para tales efectos enviará la relación de adeudos de cada uno de los 
municipios, incluyendo sus organismos operadores de agua, por cada una de las 
obligaciones incumplidas. 
 

El Gobierno del Estado en su carácter de retenedor en un término de tres días 
hábiles contados a partir de la fecha de recepción del escrito de solicitud de la Comisión 
Nacional del Agua, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración, 
realizará la retención correspondiente y efectuará el pago a dicha Comisión.  
 

En caso de que los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, no sean suficientes 
para cubrir las obligaciones de pago de los derechos y aprovechamientos por concepto 
de agua y descargas de aguas residuales, la Comisión Nacional del Agua solicitará al 
Gobierno del Estado que a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, efectúe 
la retención y pago hasta donde alcancen los recursos de dicho Fondo. Sin perjuicio de 
lo anterior, los saldos pendientes deberán cubrirse conforme se reciban las aportaciones 
futuras en dicho Fondo. 
 

Todos los recursos retenidos por conceptos de pago de derechos por 
aprovechamientos de agua nacionales y descargas de aguas residuales que 
corresponda pagar a los Municipios, que previa solicitud de la Comisión Nacional de 
Agua realice la Secretaría de Finanzas y Administración y las transfiera a la Comisión 
Nacional del Agua, esta última estará obligada a transferir dichos recursos directamente 
a los Municipios cuando así proceda, de acuerdo a la normatividad aplicable, dentro de 
los treinta días hábiles siguientes. 

 
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, se 

entenderá por: 
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I. Obligaciones de pago de los derechos y aprovechamientos por concepto 
de agua y descargas de aguas residuales: las generadas por los adeudos que los 
municipios, incluyendo sus organismos operadores de agua, tengan con la Comisión 
Nacional del Agua por el derecho por uso, aprovechamiento o explotación de aguas 
nacionales, por uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación como 
cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, de conformidad con la Ley 
Federal de Derechos y por el aprovechamiento por el suministro de agua en bloque en 
términos de la Ley de Ingresos de la Federación; e 

 
II. Incumplimiento: la falta de pago total o parcial de las obligaciones a que se 

refiere la fracción anterior, que deban realizar los municipios, incluyendo sus organismos 
operadores de agua. 

 
Las retenciones y pagos que se realicen con cargo a los recursos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal por adeudos que correspondan al municipio, demarcación territorial, sus 
organismos operadores de agua y, en su caso, sus organismos auxiliares, a que se 
refiere el artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, sólo podrán solicitarse en el caso 
de incumplimiento de los pagos correspondientes generados a partir del 1 de enero de 
2014, en el entendido de que podrán efectuarse de manera gradual, considerando el 
100% de la facturación o causación de los conceptos citados, con base en, al menos, 
los porcentajes establecidos en el séptimo transitorio del Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 
de diciembre de 2013. 
 

ARTÍCULO 3.- El cobro de las contribuciones que se recauden por la Secretaría 
de Finanzas y Administración a favor del Estado, referidas en el artículo 1 de esta Ley 
se realizarán de conformidad a lo establecido en la Ley de Hacienda del Estado de 
Guerrero número 428, el Código Fiscal del Estado de Guerrero número 429 y demás 
disposiciones fiscales estatales. 
 

La falta de pago oportuno de las contribuciones en su plazo, conforme a la norma 
fiscal vigente, dará lugar al pago de la actualización correspondiente. 
 

Los pagos de créditos fiscales extemporáneos sin contar con la autorización de 
prórroga de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, darán lugar a los 
recargos correspondientes por concepto de indemnización al fisco, aplicando las tasas 
que para tal efecto determine la Federación. 
 

ARTÍCULO 4.- En los casos en que la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Estado otorgue prórrogas para el cumplimiento en el pago de créditos fiscales a su 
favor, tal y como está previsto en el Código Fiscal del Estado de Guerrero número 429 
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en vigor, se causarán los recargos por prórroga que para tal efecto haya determinado la 
federación. 
 

ARTÍCULO 5.- Los ingresos provenientes de los conceptos enumerados en el 
artículo 1 de esta Ley, se recaudarán por la Secretaría de Finanzas y Administración en 
sus oficinas receptoras, en la Caja General de la Tesorería de la propia Secretaría, en 
Instituciones del Sistema Financiero Mexicano, por los mecanismos electrónicos 
autorizados por la misma y/o a través de los Honorables Ayuntamientos con los que la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado haya celebrado Convenios de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal, los cuales se concentrarán a la Hacienda 
Pública Estatal a más tardar al día hábil siguiente al de su recaudación. 
 

La falta del entero en los términos del párrafo anterior, dará lugar a la aplicación 
de las sanciones establecidas en las diversas disposiciones legales que correspondan. 

 
ARTÍCULO 6.- Los estímulos fiscales serán otorgados por el Ejecutivo del Estado 

a propuesta que le formule la Secretaría de Desarrollo Económico, anexando para ello el 
expediente técnico previa opinión que extienda la Secretaría de Finanzas y 
Administración en razón de la afectación presupuestal del ingreso. Asimismo, para la 
procedencia de este estímulo, el peticionario deberá exhibir constancia de estar al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, relativas a la presentación de sus 
declaraciones de pagos de contribuciones fiscales estatales; para el caso de las 
personas morales, cada uno de sus integrantes deberá comprobar estar al corriente en 
el pago de contribuciones estatales, dicha constancia únicamente tendrá carácter 
informativo y en ella no se prejuzga sobre el correcto cumplimiento de las obligaciones a 
su cargo. 
 

Se otorgarán los siguientes estímulos fiscales: 
 

a) En el pago del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, para las 
empresas nuevas o ampliadas que generen empleos, recibirán estímulos por el período 
que marca el artículo 78 de la Ley de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo del 
Estado de Guerrero número 487, con base en los parámetros siguientes: 
 

De 10 a 15 empleos 25% 
De 16 a 75 empleos 35% 
De 76 a 100 empleos 45% 
De 101 a 125 empleos 55% 
De 126 a 250 empleos 65% 
De 250 empleos en adelante 80% 

 
b).- En el pago del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, a la 

pequeña y microempresa, que generen nuevos empleos de 5 a 9 trabajadores, se 
otorgará el 15% de estímulo fiscal. 
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c).- Hasta un 80% en el pago de Derechos por la inscripción de actas 

constitutivas de sociedades y títulos de propiedad de bienes muebles e inmuebles, en el 
Registro Público de la Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola, destinados para la 
instalación de nuevas empresas o para ampliar las ya existentes. 
 

d).- Hasta un 80% en el pago de Derechos por la inscripción de contratos de 
créditos refaccionarios, avío e hipotecarios, en el Registro Público de la Propiedad, del 
Comercio y Crédito Agrícola destinados para la adquisición de maquinaria y equipo, 
materias primas, insumos y construcción de instalaciones industriales. 
 

e).- Un 5% adicional, en el pago del impuesto sobre remuneraciones al trabajo 
personal, para aquellas empresas nuevas o ampliadas, que dentro de su plantilla 
laboral, contraten a un 40% de personal femenino. 
 

f).- Un 5% adicional, en el pago del impuesto sobre remuneraciones al trabajo 
personal, para aquellas empresas nuevas o ampliadas que contraten, dentro de su 
plantilla laboral, un 5% de personas con capacidades diferentes. 
 

g).- Un 10% adicional, en el pago del impuesto sobre remuneraciones al trabajo 
personal, para aquellas empresas que contraten, dentro de su plantilla laboral, un 10% 
de personas adultos mayores. 
 

h).- Un 5% adicional, en el pago del impuesto sobre remuneraciones al trabajo 
personal, para aquellas empresas que contraten, dentro de su plantilla laboral, un 5% de 
trabajadores de primer empleo. 
 

i) En esta materia, la presente Ley considera la vigencia del “Acuerdo por el que 
se otorgan estímulos fiscales en beneficio de las familias guerrerenses en la adquisición 
de vivienda de interés social, así como en la regularización de la tenencia de la tierra, a 
través de los organismos reguladores con jurisdicción en el Estado de Guerrero”. 
 

ARTÍCULO 7.- La Secretaría de Finanzas y Administración, a través de la 
Subsecretaría de Ingresos, podrá condonar hasta un 80% los adeudos fiscales a cargo 
de los contribuyentes consistentes en impuestos estatales y sus accesorios, causados 
antes del primero de enero del ejercicio fiscal de 2010. 
 

Para tener derecho a este beneficio, el contribuyente deberá estar al corriente en 
todas sus obligaciones de pago por los ejercicios fiscales de 2010, 2011, 2012, 2013 y 
2014. 
 

ARTÍCULO 8.- Durante el Ejercicio Fiscal de 2015, se suspenderá la vigencia de 
los siguientes impuestos: 
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a).- Sobre productos agrícolas; 
 

b).- Sobre compra-venta de ganado y sus esquilmos; 
 

c).- Sobre productos de capitales; 
 

d).- Sobre arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles que no se 
destinen al uso de casa habitación. 
 

e).- Sobre operaciones mercantiles e industriales; 
 

f).- Sobre venta de gasolina y demás derivados del petróleo; 
 

g).- Sobre alcohol y bebidas alcohólicas; 
 

h).- Sobre funciones notariales; e 
 

i).- Sobre automóviles nuevos. 
Lo anterior en función de la vigencia del Convenio de Adhesión al Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal, suscrito entre el Gobierno del Estado de Guerrero y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

ARTÍCULO 9.- Durante la vigencia de la Coordinación Federal en Derechos con 
la Federación, quedarán suspendidos durante el Ejercicio Fiscal 2015, los siguientes 
Derechos: 
 

I. Por registro de giros comerciales e industriales; 
 
II. Por servicios de salubridad, excepto los señalados en el artículo 86 y sus 

fracciones, de la Ley de Hacienda del Estado de Guerrero número 428; y 
 
III. Por la expedición de FIAT para el ejercicio del Notariado y de los servicios 

educativos, para instituciones particulares incorporadas al sistema educativo estatal. 
 

ARTÍCULO 10.- Las autoridades fiscales estatales, contarán con autorización 
para determinar de oficio la cancelación de créditos fiscales a favor de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, en el caso siguiente: 

 
Se dé la imposibilidad práctica del cobro, como resultado de que el deudor no 

cuente con bienes embargables, tenga la calidad de fallecido o desaparecido sin dejar 
bienes a su nombre, o bien que sea declarado en sentencia firme en quiebra por falta de 
activo. 
 

ARTÍCULO 11.- Se faculta a la Secretaría de Finanzas y Administración para la 
supervisión y revisión que por concepto de ingresos perciban las dependencias y 
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entidades que formen parte del Gobierno del Estado de Guerrero; asimismo, 
determinará la metodología que en materia de ingreso deban acatar las mismas. 
 

ARTÍCULO 12.- Los Organismos Públicos Descentralizados, las empresas de 
Participación Estatal, los Fideicomisos y demás organismos que se instituyan con tal 
carácter, que conforman la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, que por el 
ámbito de sus funciones registren ingresos propios, los concentrarán a la Secretaría de 
Finanzas y Administración, debiendo depositarlos diariamente en los términos que 
establece el artículo 5 de esta Ley, en la cuenta que para tal efecto establezca dicha 
Secretaría. 

 
Lo anterior con excepción de los organismos con autonomía constitucional. 

 
ARTÍCULO 13.- Durante el mes de agosto del ejercicio fiscal 2015, las entidades 

del sector central, paraestatales y organismos autónomos deberán proporcionar a la 
Secretaría de Finanzas y Administración las tarifas de los bienes y servicios a 
proporcionar, que regirán en el siguiente ejercicio fiscal. 
 

ARTÍCULO 14.- En términos de la Norma Oficial Mexicana emitida por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación del día 25 de septiembre de 2000, modificada con fecha 21 de mayo de 
2001, en el cual se fijan las características y especificaciones de las placas metálicas, 
calcomanías de identificación y tarjetas de circulación para los diferentes tipos de 
servicio que prestan los automóviles, autobuses, camiones, motocicletas y remolques 
matriculados en la República Mexicana, así como la asignación de la numeración 
correspondiente a cada Entidad Federativa y disposiciones para su otorgamiento y 
control, los propietarios de vehículos del servicio particular y público de transporte, 
tendrán un plazo de cuatro meses, contados a partir del día 1° de enero al 30 de abril 
del año 2015, para efectuar el canje de placas otorgadas por esta Entidad, cubriendo los 
derechos señalados en la presente Ley y en la Ley de Hacienda del Estado de Guerrero, 
señalando que las placas tendrán una vigencia de tres años a partir del día 1° de enero 
del año 2015. 

 
El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaria de Finanzas y Administración, 

emitirá el acuerdo, mediante el cual se establecerán las reglas que deberán cumplir los 
propietarios de vehículos para efectuar el canje de placas. 
 

ARTÍCULO 15.- En términos de la Norma Oficial Mexicana emitida por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del día 25 de septiembre de 2000, modificado con fecha 21 de mayo de 
2001, mediante la cual se recomienda a las Entidades Federativas, efectuar el canje de 
placas cada tres años, a efecto de mantener actualizados sus padrones vehiculares, así 
como lo dispuesto, en el artículo 14 de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2012, en el 
que se dispone que las placas tendrán una vigencia de tres años; las placas metálicas 



 

H. Congreso del Estado de Guerrero 
O.M./D.P.L. 

45 

LEY NÚMERO 672 DE INGRESOS DEL ESTADO DE 

GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015. 

 

de circulación del servicio particular y público, expedidas por el Gobierno del Estado 
durante los ejercicios 2014 y anteriores, terminan su vigencia el 31 de diciembre del 
ejercicio 2014. 
 

ARTÍCULO 16.- Se otorga un estímulo al Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos Terrestres, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, excepto a vehículos de 
procedencia extranjera, conforme al acuerdo que emita el Ejecutivo del Estado, a través 
de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. 
 

ARTÍCULO 17.- Se otorga un estímulo en actualizaciones y recargos derivados 
del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos correspondiente a los ejercicios 
fiscales 2011, 2012, 2013 y 2014, a los vehículos de servicio particular y público de 
transporte, para lo cual, el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado, emitirá el acuerdo en el que se establezcan las 
reglas a cumplir por los contribuyentes. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del día primero de enero del 
año dos mil quince. 
 

SEGUNDO.- Publíquese la presente Ley en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, para conocimiento general. 
 

TERCERO.- La Comisión Nacional del Agua sólo podrá solicitar la retención a 
que se refiere el artículo 2 de esta Ley para el cobro de adeudos que se generen a partir 
del uno de enero de 2014, por concepto de derechos y aprovechamientos de aguas y 
descargas de aguas residuales. 
 

CUARTO.- Las retenciones y pagos que se realicen con cargo a los recursos del 
Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios por adeudos que correspondan al 
Municipio, sus organismos operadores de agua y, en su caso, sus organismos 
auxiliares, a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, relativos a los 
derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales, 
podrán efectuarse de manera gradual, con base en, al menos, los siguientes porcentajes 
aplicables sobre el total de los recursos que correspondan a cada Municipio por 
concepto del citado Fondo, considerando el 100% de la facturación de los conceptos 
referidos: 
 

Ejercicio 
Fiscal  

Porcentaje de 
Retención  

  
2015  60%  
 
2016  

 
75%  
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2017  85%  
 
2018  

 
100%  

 

QUINTO.- Los Municipios gozarán de los estímulos fiscales, en términos del 
Artículo Décimo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de 
diciembre de 2013. 
 

Dada en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los veinte días del 
mes de diciembre del año dos mil catorce. 
 

DIPUTADA PRESIDENTA. 
LAURA ARIZMENDI CAMPOS. 
Rúbrica. 
 

DIPUTADO SECRETARIO. 
ROGER ARELLANO SOTELO. 
Rúbrica. 
 

DIPUTADO SECRETARIO. 
ALEJANDRO CARABIAS ICAZA. 
Rúbrica. 
 

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 90 numeral 1 y 91 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, promulgo y ordeno la 
publicación, para su debida observancia, de la LEY NÚMERO 672 DE INGRESOS DEL 

ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, en la Residencia Oficial del 
Poder Ejecutivo Estatal, en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a los veintitrés días del 
mes de diciembre de dos mil catorce. 
 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y  
SOBERANO DE GUERRERO. 
DR. SALVADOR ROGELIO ORTEGA MARTÍNEZ 
Rúbrica  
 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. 
 DR. DAVID CIENFUEGOS SALGADO 
Rúbrica. 


