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PODER EJECUTIVO

LEY NÚMERO 435 DE INGRESOS DEL
ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJER-
CICIO FISCAL 2014.

ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO,
Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero, a sus habitantes, sabed

Que el H. Congreso Local, se
ha servido comunicarme que,

LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTA-
DO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO,
EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRE-
SENTA, Y:

C O N S I D E R A N D O

Que en sesión de fecha 21 de
diciembre del 2013, los Ciudada-
nos Diputados integrantes de la
Comisión de Hacienda, presenta-
ron a la Plenaria el Dictamen
con Proyecto de Ley de Ingresos
del Estado de Guerrero para el
Ejercicio Fiscal 2014, en los
siguientes términos:

"A N T E C E D E N T E S

Que por oficio recibido en
esta Soberanía con  fecha quince
de octubre del año dos mil tre-
ce, suscrito por el Doctor JESÚS
MARTÍNEZ GARNELO, quien con fun-
damento en lo dispuesto por el
artículos 20 fracción II, de la
Ley Orgánica de la Administra-

ción Pública del Gobierno del
Estado, remite a esta Soberanía
Popular, la INICIATIVA DE LEY DE
INGRESOS DEL ESTADO DE GUERRERO
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014,
signada por el Licenciado ÁNGEL
HELADIO AGUIRRE RIVERO, TITULAR
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

Que en sesión de fecha die-
cisiete de octubre del año dos
mil trece, el Pleno de la Sexa-
gésima Legislatura al Honorable
Congreso del Estado Libre y So-
berano de Guerrero, tomó conoci-
miento de la iniciativa de refe-
rencia, turnándose mediante
oficio número LX/2DO/OM/DPL/0/
166/2013, signado por el Ofi-
cial Mayor del H. Congreso del
Estado, a la Comisión Ordinaria
de Hacienda, para el análisis y
emisión del dictamen con proyec-
to de Ley respectivo.

Que el C. Ángel Heladio Agui-
rre Rivero, Titular del Poder
Ejecutivo Estatal en la parte
expositiva de su iniciativa se-
ñala:

"En apego al Plan Estatal de
Desarrollo 2011-2015 el objeti-
vo fundamental del gobierno que
represento  es disponer de una
administración pública estatal
con finanzas sanas, que de mane-
ra responsable garantice la dis-
ponibilidad y transparencia de
los recursos públicos, durante
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la puesta en marcha de los di-
versos programas de gobierno
implementados por el Ejecutivo
Estatal, con el fin de generar
mayores oportunidades de desarro-
llo y bienestar en la población
guerrerense.

Es prioridad de mi gobierno
vigilar y proteger el desarro-
llo armónico y sustentable de la
planta productiva en el Estado,
y aplicar las políticas y accio-
nes adecuadas que permitan en
todo momento mantener una estabi-
lidad productiva, que ante los
hechos ocurridos el pasado mes
de septiembre del presente año,
se vieron trastocados, cuando
fenómenos meteorológicos ocasio-
naron severos daños a carrete-
ras, casas, puentes, energía
eléctrica, sistemas de agua po-
table, etc., en la mayoría de
los Municipios de la Entidad,
por ello mi gobierno, conjuntamen-
te con el Ejecutivo Federal, en
forma responsable y solidaria,
implementó un programa de estímu-
los y beneficios fiscales a los
contribuyentes ubicados en zo-
nas afectadas por las lluvias,
con el fin de apoyar y reactivar
la actividad económica en la En-
tidad.

La política de ingresos del
Ejecutivo del Estado, se basa
principalmente en aumentar la
generación de ingresos por ges-
tión, para tener mayor flexibili-
dad y cobertura en el gasto, pa-
ra disminuir gradualmente la
dependencia de los recursos fe-
derales, a través de la amplia-
ción de la base fiscal de con-

tribuyentes, implementando pro-
gramas de estímulos fiscales,
para mejorar la competitividad
tributaria, que tienda a estimu-
lar la inversión privada; así
como a facilitar el cumplimien-
to oportuno de las obligaciones
fiscales de los contribuyentes
estatales, aunado a la moderni-
zación integral de los procesos
y sistemas vigentes.

La entrada en vigor del De-
creto Federal de Derogación del
Impuesto Federal Sobre Tenencia
o Uso de Vehículos en el 2012,
sin duda alguna mermó las hacien-
das públicas estatales del País,
pues éstas se vieron afectadas
en sus ingresos por el no cobro
de este impuesto, ya que de ma-
nera directa se obtenían impor-
tantes recursos propios, así
como también de forma indirecta
a través de participaciones fe-
derales, lo cual permitía mante-
ner una estabilidad financiera
para el cumplimiento oportuno
de las diversas acciones de go-
bierno.

Por tercer 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 factu-
ra no rebase los $200,000.00 pa-
ra el servicio particular y los
$ 300,000.00 para el servicio
público, beneficiando con el
estímulo fiscal al 90% del total
del padrón vehicular registrado
en el Estado.

En materia hacendaria, la
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política fiscal de mi gobierno
como se plantea en la presente
iniciativa y en congruencia con
el Plan Estatal de Desarrollo
2011-2015, es la de no crear
nuevos impuestos ni aumentar
las tasas de los gravámenes exis-
tentes, si no más bien continuar
estimulando a todos los secto-
res de la economía estatal, para
reactivar a las diversas unida-
des económicas y a la generación
de mayores empleos y oportunida-
des para los guerrerenses.

En este sentido para el
ejercicio fiscal 2014, el Ejecuti-
vo del Estado se propone conti-
nuar otorgando un estímulo del
100% a los contribuyentes del
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de
Vehículos Terrestres, que al 31
de marzo de 2014 se encuentren
al corriente en el pago del mis-
mo, hasta el ejercicio fiscal
2013.

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 2010, 2011, 2012 y 2013, a
los contribuyentes que al 31 de
marzo de 2014, se encuentren al
corriente en el pago del mismo
hasta el ejercicio fiscal 2013.

Las propuestas de reformas
en materia hacendaria presenta-
das por el Ejecutivo Federal, el
pasado 08 de Septiembre del pre-
sente año, son alentadoras y se
estima que la economía presente
un crecimiento muy importante,
toda vez que como se establece

en la Iniciativa de Ley de In-
gresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2014, la Recau-
dación Federal Participable
(RFP), que sirve de base para la
determinación de participacio-
nes y aportaciones federales,
presenta un incremento del 10%
con relación a la Ley de Ingre-
sos de la Federación para el ejer-
cicio fiscal 2013, aprobada por
el H. Congreso de la Unión, es
decir se estima que las Entida-
des Federativas obtendrán recur-
sos federales importantes, todo
ello en función de las adecuacio-
nes y en su caso aprobación de
las reformas federales presen-
tadas.

Sin embargo, es importante
destacar que la Recaudación Fe-
deral Participable (RFP) duran-
te el periodo Enero - Agosto del
ejercicio fiscal 2013, ha presen-
tado una disminución del 1.5%,
ello significa que el Gobierno
Federal no ha logrado cumplir
las metas para el presente ejer-
cicio en materia de recaudación
de impuestos y derechos federa-
les que sirven de base para la
integración de la Recaudación
Federal Participable (RFP), con
lo cual se han dejado de perci-
bir a nivel federal $ 21,109.8
Millones de Pesos.

En la presente gráfica se
muestra el comportamiento que
ha mostrado la Recaudación Fede-
ral Participable (RFP), entre lo
estimado en el Presupuesto de
Egresos de la Federación de 2013
y la recaudación obtenida, duran-
te el periodo Enero - Agosto 2013.
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En el Estado de Guerrero, durante el periodo Enero - Agosto
del presente ejercicio fiscal, los recursos recibidos por parti-
cipaciones federales comparado con lo estimado en el Presupuesto
de Egresos de la Federación de 2013, han registrado una disminu-
ción del 5.3%, es decir se han dejado de percibir $ 430.4 Millones
de Pesos, lo cual también ha afectado a los Ayuntamientos Munici-
pales del Estado en sus finanzas locales, derivado de la partici-
pación que tienen por la Coordinación Fiscal Federal.

Para el cierre del ejercicio fiscal 2013, las estimaciones
de recursos federales no es optimista dada las condiciones de
inestabilidad económica registradas en países de la zona europea
y principalmente en los Estados Unidos de Norte América que ha
iniciado su ejercicio fiscal, el 1° de Octubre, sin presupuesto
de egresos que no ha sido autorizado por el Congreso de ese País,
originando una parálisis en varios sectores y generando incerti-
dumbre en las economías de todo el mundo y en particular en la
nuestra.
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Para efectos de determinar el Presupuesto de Ingresos del
Gobierno del Estado de Guerrero para el 2014, en el caso de los
recursos por participaciones federales se consideran las cifras
reales asignadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
del ejercicio fiscal 2013, toda vez que para el ejercicio fiscal
2014, no se tienen desglosadas las participaciones que le corres-
ponden 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 2014.

En el caso de los recursos federales del Ramo 33 y por conve-
nios, se consideran las cifras establecidas en la Iniciativa del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2014.

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 obligacio-
nes fiscales, así como proporcionar mayor certidumbre y confianza
al contribuyente, y fundamentalmente seguir realizando un es-
fuerzo recaudatorio para disminuir gradualmente la dependencia
financiera con la federación.

El Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2014, estima
obtener ingresos totales por la cantidad de $41,807,994.9 Miles
de Pesos, de los cuales $1,674,388.8 Miles de Pesos se obtendrán
por concepto de Ingresos de Gestión, y $40,133,606.1 correspondien-
tes a Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignacio-
nes, Subsidios u Otras Ayudas, provenientes de la Federación,
como se desglosa en la presente Iniciativa de Ley de Ingresos.

Derivado de la incertidumbre económica que se presenta a ni-
vel internacional y nacional, la cual afecta negativamente en
los ámbitos de gobierno estatal y municipal en su aspecto finan-
ciero, es fundamental para las Entidades Federativas y H. Ayunta-
mientos tomar como base y con mucha responsabilidad los Criterios
Generales de Política Económica establecidos por el Gobierno Fe-
deral para el ejercicio fiscal 2014, que regirán el desarrollo
del País, entregados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico el pasado 08 de Septiembre de 2013 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 Disci-
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plina Fiscal del Estado de Guerrero, se presentan los montos de
ingresos del sector público de los tres últimos ejercicios fisca-
les, así como el cierre estimado del ejercicio fiscal 2013.

 C O N C E P T O

2 0 1 2

 T O T AL  ING RE S O S  Y O TR O S  B EN EF ICIO S 3 8 ,9 3 7 ,3 2 4 .3 4 3 ,8 1 1 , 8 1 7 . 2 4 6 , 8 8 3 ,6 3 5 .5

     IN GRE S O S  DE  G ES T IÓ N 1 ,9 7 4 ,7 8 1 .6 1 ,9 0 9 , 2 9 2 . 2 2 , 4 5 8 ,8 2 8 .7

            IM P U E S T O S 9 3 2 ,3 0 5 .1 9 9 0 , 2 2 1 . 2 1 , 0 7 9 ,6 0 2 .9

            D E R E C HO S 3 5 4 ,9 9 4 .2 2 3 5 , 5 2 3 . 1 5 3 7 ,9 1 9 .4

            P R O DU C T O S 7 7 ,5 5 7 .1 5 5 , 9 0 8 . 3 6 0 ,4 9 1 .0

            A P R O V E C H A M IE N T O S  6 0 9 ,9 2 5 .2 6 2 7 , 6 3 9 . 6 7 8 0 ,8 1 5 .4

    P ART IC IP AC IO NE S , A P O R T ACIO N E S , T RA NS FE R EN CIA S , 3 5 ,5 0 7 ,1 4 9 .3 4 1 ,6 5 6 , 5 0 8 . 8 4 4 , 2 8 0 ,7 2 2 .0
    A S IGN AC IO NE S , S UB S IDIO S  Y  O T RAS  AY UD AS .

           P A R T IC IP A C I O N E S 8 ,8 0 8 ,4 1 8 .5 1 0 ,1 9 7 , 9 2 4 . 9 1 0 , 7 4 4 ,4 1 3 .6

           A P O R T A C IO N E S  ( R A M O  3 3 ) 2 0 ,9 2 0 ,8 1 8 .4 2 2 ,4 0 1 , 5 1 7 . 7 2 4 , 0 0 8 ,4 7 1 .9

           C O N V E NI O S 5 ,7 7 7 ,9 1 2 .4 9 ,0 5 7 , 0 6 6 . 2 9 , 5 2 7 ,8 3 6 .5

   O T RO S  ING RE S O S  Y BE NE FICIO S 1 ,4 5 5 ,3 9 3 .4 2 4 6 , 0 1 6 . 2 1 4 4 ,0 8 4 .8

           O T R O S  IN G R E S O S  D E  E JE R C IC IO S  A NT E R IO R E S 7 0 5 ,3 9 3 .4 2 4 6 , 0 1 6 . 2 1 4 4 ,0 8 4 .8

           E M P R E S T IT O S  A U T O RI Z A D O S 7 5 0 ,0 0 0 .0 0 . 0 0 .0

2 0 1 0 2 0 1 1

(M iles  d e  P e s os )
R E C A U D A C I Ó N  D E  I N G R E S O S

 CONCEPTO

 TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 39,692,950.5

    INGRESOS DE GESTIÓN 1,653,532.0

            IMPUESTOS 816,124.4

            DERECHOS 204,640.6

            PRODUCTOS 47,606.1

            APROVECHAMIENTOS 585,160.9

    PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 37,963,812.3
    ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

           PARTICIPACIONES 10,182,557.9

           APORTACIONES (RAMO 33) 20,594,702.0

           CONVENIOS 7,186,552.4

   OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 75,606.2

           OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 75,606.2

           EMPRESTITOS AUTORIZADOS 0.0

2013

INGRESOS ESTIMADO
(Miles de Pesos)

Resulta primordial, para el análisis e integración de la pre-
sente iniciativa de Ley de Ingresos, tomar en cuenta el aspecto
macroeconómico de la economía mexicana, para conocer y aplicar
la tendencia y comportamiento de sus principales indicadores eco-
nómicos, como el Producto Interno Bruto (PIB), Inflación, Tipo
de Cambio, Precio del Barril del Petróleo, Tasa de interés etc.,
que definen la tendencia y el comportamiento de nuestra economía
para el presente ejercicio, así como para el siguiente, como lo
ha establecido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

1.- ENTORNO NACIONAL

a).- Evolución de la economía mexicana durante 2013

Durante el primer semestre de 2013 la economía mundial regis-
tró señales de debilitamiento, con diferencias significativas
entre regiones, como la zona del euro estuvo en recesión debido



8     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Viernes 27 de Diciembre de 2013

a que persisten en algunos países de esa región problemas de deuda
pública así como la fragilidad de sus sistemas financieros. Ade-
más, en Estados Unidos el crecimiento económico fue moderado,
mientras que la actividad productiva de diversas economías emer-
gentes se desaceleró, debido al menor dinamismo de los países
industrializado.

Por otro lado, se observó una importante volatilidad en los
mercados financieros internacionales, particularmente a partir
del 22 de mayo, cuando comentarios de Ben Bernanke -Presidente
de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED)- se interpretaron
como una señal de que a finales de este año la FED podría comenzar
a reducir sus compras de activos.

Durante 2013, aunque continuó el proceso de expansión de la
economía mexicana, el ritmo de crecimiento se moderó con respecto
a lo registrado en la primera mitad de 2012. La desaceleración
se debió, en gran medida, a los efectos de la evolución económica
mundial. En este sentido, las exportaciones de productos mexica-
nos se debilitaron, afectando el comportamiento de la actividad
productiva de los sectores más relacionados con la demanda exter-
na. No obstante, en los meses recientes algunos indicadores de
la demanda interna también tuvieron un desempeño menos favorable
que el anticipado.

Se estima que durante el segundo semestre de 2013 se acelerará
el proceso de expansión de la actividad económica de México con
respecto a lo observado en el primer semestre. La demanda interna
crecerá a un mayor ritmo apoyada en la generación de empleos for-
males, el otorgamiento del crédito y los niveles elevados de in-
versión pública. Asimismo, se espera que la demanda externa se
recupere apuntalada por la competitividad del país y por la mejo-
ría prevista para el sector industrial de Estados Unidos.

La encuesta Blue Chip publicada el 10 de agosto señala que
los analistas esperan que durante 2013 el PIB de Estados Unidos
registre una expansión anual de 1.5 por ciento, menor que el au-
mento de 2.8 por ciento que tuvo en 2012. El pronóstico de creci-
miento para la producción industrial estadounidense durante este
año es de 2.5 por ciento, inferior al incremento de 3.6 por ciento
registrado en 2012. Los resultados de esa publicación implican
una aceleración tanto del PIB como de la producción industrial
de Estados Unidos en el segundo semestre de 2013.

En congruencia con el desempeño de la actividad económica
observado en el primer semestre y las estimaciones para la segunda
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mitad del mismo, las proyecciones de crecimiento del PIB de México
para 2013 de los analistas del mercado y del Gobierno Federal
se modificaron a la baja. El Gobierno Federal estima un crecimien-
to de 1.8 por ciento para 2013, cifra que concuerda con lo esperado
por los analistas del sector privado encuestados en agosto por
el Banco de México.

Comportamiento sectorial de la producción, enero-junio de
2013

Durante el periodo enero-junio de 2013, el PIB se expandió
a un ritmo anual de 1 por ciento.

Por sector de actividad económica se tuvieron los siguientes
resultados:

v La producción agropecuaria aumentó a un ritmo anual de
0.4 por ciento, debido a la mayor producción de cultivos como
caña de azúcar, maíz y trigo en grano, naranja, alfalfa verde,
limón y uva, principalmente.

v La producción industrial se redujo a una tasa anual de
1.1 por ciento, a su interior:

ü La minería disminuyó a un ritmo anual de 1.8 por ciento,
como resultado de la menor producción petrolera y no petrolera.

ü La actividad manufacturera se incrementó a una tasa anual
de 0.1 por ciento debido, principalmente, a la mayor producción
de equipo de transporte; equipo de computación, comunicación,
medición y de otros equipos, componentes y accesorios electróni-
cos; alimentos; prendas de vestir y productos derivados del pe-
tróleo y carbón.

ü La construcción se contrajo a un ritmo anual de 3.5 por
ciento, reflejo de las menores obras de edificación y de ingenie-
ría civil u obra pesada.

ü La generación de electricidad, agua y suministro de gas
por ductos al consumidor final tuvo una disminución anual de 0.3
por ciento, derivada de la menor demanda de energía eléctrica
del sector industrial.

La producción de servicios se expandió a una tasa anual de
2.3 por ciento, a su interior:



10     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Viernes 27 de Diciembre de 2013

v El comercio se incrementó a una tasa anual de 2.3 por cien-
to, como consecuencia de la mayor demanda interna y externa.

v Las actividades inmobiliarias y de alquiler de bienes mue-
bles e intangibles tuvieron un crecimiento anual de 2.0 por ciento
debido, fundamentalmente, a la evolución favorable del arrendamien-
to de inmuebles.

v Los servicios financieros y de seguros registraron un in-
cremento anual de 4.9 por ciento.

v Las actividades de información en medios masivos aumenta-
ron a un ritmo anual de 7.2 por ciento, impulsadas por el creci-
miento de las telecomunicaciones.

v Los servicios de transportes, correos y almacenamiento
se expandieron a una tasa anual de 1 por ciento, debido al dinamis-
mo del autotransporte de carga.

v El resto de los servicios tuvo un crecimiento anual de
1.5 por ciento como resultado del comportamiento favorable de
las actividades de apoyo a los negocios, manejo de desechos y
servicios de remediación; salud y asistencia social; y, aloja-
miento temporal.

Evolución de la inflación

El aumento en la inflación general anual a partir de febrero
de 2013 obedeció a la ocurrencia de una serie de choques de oferta
transitorios, tales como condiciones climatológicas desfavora-
bles que resultaron en incrementos importantes en algunos produc-
tos agropecuarios, y a la revisión al alza de las tarifas del
transporte público en el Distrito Federal.

Otros factores que influyeron en esta trayectoria fueron una
base de comparación baja en 2013 y el cambio en la estacionalidad
del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), resultado
de la actualización de ponderadores. Sin embargo, la inflación
general comenzó a disminuir a partir de mayo como resultado, prin-
cipalmente, del desvanecimiento gradual de los choques menciona-
dos, y se prevé que continúe con una trayectoria descendente hacia
el cierre del año, situándose en un nivel congruente con la meta
inflacionaria del Banco de México (3 por ciento +/- un punto por-
centual).

De esta forma, la inflación general anual fue de 3.54 por



Viernes 27 de Diciembre de 2013    PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO     11

ciento en la primera quincena de agosto de 2013, nivel inferior
al observado al cierre de 2012 (3.57 por ciento) y al máximo del
año registrado en abril (4.65 por ciento). Por su parte, se obser-
vó un mayor grado de estabilidad en la inflación subyacente, la
cual fue de 2.38 por ciento en la primera quincena de agosto,
comparada con 2.9 por ciento al cierre de 2012. Esta reducción
se atribuye al menor ritmo de crecimiento registrado en el rubro
de las mercancías. La inflación no subyacente aumentó de 5.74
por ciento en diciembre de 2012 a 7.34 por ciento en la primera
quincena de agosto, debido al incremento en tarifas autorizadas
por el Gobierno.

En este contexto, las expectativas de inflación de corto y
mediano plazo se mantienen estables del 3.5% al cierre del ejerci-
cio fiscal 2013, en gran medida por los sólidos fundamentales
de la economía mexicana y por las condiciones monetarias prevale-
cientes. La encuesta a agosto sobre las expectativas de los espe-
cialistas en economía del sector privado realizada por el Banco
de México, publicada en septiembre, indica que los analistas es-
peran que la inflación general anual sea de 3.55 por ciento al
cierre de 2013. Por su parte, las expectativas inflacionarias
para el mediano plazo son de 3.58 por ciento.

Finanzas públicas

La proyección de las finanzas públicas para el cierre de 2013
considera la evolución observada de los diferentes agregados du-
rante el periodo enero-julio y la actualización de algunos su-
puestos que se utilizaron para elaborar el Paquete Económico de
2013:

v El pronóstico del crecimiento real del PIB se redujo de 3.5
por ciento a 1.8 por ciento.

v Se consideró un promedio anual para el precio de la mezcla
mexicana de exportación de petróleo de 98.0 dpb, mayor al precio
de 86.0 dpb con el que se elaboró la Ley de Ingresos de la Federa-
ción para 2013 (LIF2013). El cálculo de este precio toma en cuenta
el valor del mismo observado en enero-julio de 2013 que se ubica
en 100.6 dpb.

v La plataforma de producción de crudo se redujo de 2,550
mbd previstos originalmente a 2,530 mbd estimados para el cierre
del año.

v El promedio anual del tipo de cambio se revisó a 12.7 pesos
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por dólar, en lugar de 12.9 pesos por dólar previstos. El promedio
observado hasta julio se ubicó en 12.6 pesos por dólar.

v La tasa de interés promedio anual se estima en 3.9 por
ciento (Cetes 28 días) en lugar de 4.6 por ciento previsto origi-
nalmente. El promedio observado hasta julio se ubicó en 3.9 por
ciento.

En términos relativos, se estima que los ingresos petroleros
serán menores en 2.5 por ciento real con respecto a lo observado
en 2012. Ello como resultado de los efectos negativos asociados
al menor precio del petróleo, a una menor producción de crudo
y de gas natural, y a un tipo de cambio más apreciado, los cuales
se compensarán parcialmente por los efectos positivos asociados
a un mayor precio del gas natural.

Con relación al comportamiento de los ingresos petroleros
durante 2013 respecto a lo aprobado en la Ley de Ingresos de la
Federación 2013, la reducción se explica por: la menor plataforma
de producción respecto a la prevista; la apreciación del tipo
de cambio, así como el mayor valor de las importaciones de petro-
líferos de Pemex y del traslado de recursos al consumidor por
concepto de IEPS sobre gasolinas y diesel. A pesar de que estos
serán menores a los estimados, los derechos por hidrocarburos
con fin específico generarán excedentes por 7.4 mmp, de los cuales
79 por ciento corresponde al derecho extraordinario sobre expor-
tación de petróleo crudo (DEEP), el cual se destina en su totali-
dad a las entidades federativas a través del Fondo de Estabiliza-
ción de los Ingresos de la Entidades Federativas (FEIEF). Lo ante-
rior debido a que dicho derecho que genera excedentes se obtiene
porque el precio estimado (de 98 dpb) será mayor al precio apro-
bado (de 86 dpb); en cambio, como se mencionó anteriormente, los
ingresos petroleros serán menores a los estimados debido a los
factores descritos.

La evolución del precio del petróleo en 2013, las cotizacio-
nes del WTI y de la mezcla mexicana de exportación han registrado
una elevada volatilidad a lo largo de 2013. Las fluctuaciones
a la baja en los precios internacionales del petróleo se debieron
fundamentalmente a las menores perspectivas de demanda ante el
debilitamiento de la actividad económica global. En tanto, las
fluctuaciones al alza se atribuyeron, en gran medida, a los pro-
blemas geopolíticos suscitados en el Medio Oriente y el Norte
de África que provocaron interrupciones no previstas en el sumi-
nistro de crudo.
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De esta forma, el precio de referencia para la mezcla mexicana
de crudo de exportación para el 2014, resultante de promediar
los componentes I y II, es 81.0 dpb.

Para 2014, en el escenario inercial se estima una disminución
de los ingresos presupuestarios de 147.6 miles de millones de
pesos de 2014 con respecto al monto aprobado para el ejercicio
fiscal 2013, lo que se explica, fundamentalmente, por menores
ingresos petroleros y tributarios no petroleros. En el primer
caso, la reducción estaría provocada, entre otros, por los si-
guientes factores: i) menor producción de crudo (de 2,550 mbd
en 2013 a 2,520 mbd en 2014); ii) menor precio del petróleo (de
86 dpb en 2013 a 81 dpb en 2014), y iii) menor tipo de cambio
del peso frente al dólar de Estados Unidos (de 12.9 pesos por
dólar en 2013 a 12.4 pesos por dólar en 2014). La disminución
estimada de la recaudación tributaria no petrolera resulta del
menor nivel de ingresos tributarios que se estima para 2013, res-
pecto al aprobado, lo que constituye una base menor para la pro-
yección de 2014, así como de la baja de las tasas impositivas
que se encuentra legislada y cuya reducción paulatina fue aproba-
da a finales de 2009.

En este contexto, se actualizó la estimación del precio de
referencia para la mezcla de petróleo mexicano de exportación
para 2013, de 87.20 dpb considerada en los Criterios Generales
de Política Económica 2013 y de 89.4 dpb aprobado por el Congreso
de la Unión, a 90.1 dpb.

 

 
 
 
 
1 

Nota : del 2000 al 2012 son precios reales, el año 2013 es el precio al 27 de Septiembre, 
mientras que para el 2014 es cifra estimada por la  S.H.C.P. 
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Perspectivas Económicas para 2014

De acuerdo con el consenso de los principales analistas y
organismos internacionales, se prevé que durante 2014 la economía
de Estados Unidos registre una aceleración de su crecimiento res-
pecto al estimado para 2013 y con riesgos relativamente más balan-
ceados. Esta expectativa se fundamenta en los siguientes elemen-
tos:

1) el consumo privado seguiría recuperándose reflejando la
mejoría de la situación en el mercado laboral, buenas condiciones
de acceso al crédito y la mejoría en el balance de los hogares;

2) la inversión privada continuaría acelerándose por un en-
torno de financiamiento más propicio, la recuperación del mercado
de vivienda y el fortalecimiento de la posición financiera de
las empresas; y,

3) la política fiscal sería menos restrictiva que la observa-
da en 2013, mientras que se mantendría una política monetaria
acomodaticia.

La publicación Blue Chip del 10 de agosto de 2013 señala que
los analistas pronostican para 2014 una expansión del PIB de Esta-
dos Unidos de 2.6 por ciento, significativamente mayor que el
crecimiento de 1.5 por ciento proyectado para 2013. Asimismo,
los analistas considerados en esta encuesta prevén que durante
2014 la producción industrial estadounidense aumente a una tasa
anual de 3.2 por ciento, mientras que para 2013 proyectan un in-
cremento de 2.5 por ciento. Por otro lado, el Fondo Monetario
Internacional anticipa para 2014 una expansión del PIB de Estados
Unidos de 2.7 por ciento, también mayor que su pronóstico para
2013 (1.7 por ciento).

El entorno macroeconómico previsto para 2014 está sujeto a
riesgos que podrían alterar las estimaciones presentadas. Dentro
de los elementos que de materializarse tendrían un efecto negati-
vo sobre la economía mexicana, se encuentran los siguientes:

  
tenido hasta el momento un efecto limitado sobre el consumo, pero esta situación 
 Menor dinamismo de la economía de Estados Unidos. El ajuste

fiscal ha tenido hasta el momento un efecto limitado sobre el
consumo, pero esta situación podría cambiar. Además, es posible
que el ritmo de recuperación del mercado de vivienda se modere
en caso de que continúen subiendo las tasas de interés hipoteca-
rias.
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tenido hasta el momento un efecto limitado sobre el consumo, pero esta situación 
 Debilitamiento de la economía mundial. Si bien la expecta-

tiva es de una mayor expansión económica mundial, es posible que
la actividad productiva en la zona del euro alargue su periodo
de recesión o que algunas de las economías emergentes, como China,
India o Brasil profundicen su desaceleración.

- Elevada volatilidad en los mercados financieros interna-
cionales. La fragilidad de las finanzas públicas y de los sistemas
financieros en algunos países industriales, principalmente en
Europa, continúan siendo un factor de incertidumbre importante.
De manera adicional, los posibles ajustes a la política monetaria
de Estados Unidos podrían ocasionar periodos de alta volatilidad.

- Mayor tensión geopolítica en algunos países del Medio
Oriente. En caso de que se incremente la inestabilidad en esa re-
gión, pueden repuntar las cotizaciones internacionales de algu-
nas materias primas, principalmente del petróleo, lo que podría
repercutir en el crecimiento económico global.

- Apreciación del tipo de cambio. Si bien se prevé un efecto
significativo de las reformas estructurales que ha propuesto la
presente Administración sobre el crecimiento de la economía, se
anticipa que el efecto inicial de la aprobación de las reformas
sea el de distinguir a México aún más del resto de los países
emergentes, y que por tanto continúe, en ausencia de otras presio-
nes, la tendencia secular de apreciación real de nuestra moneda.

En cuanto a los riesgos al alza del pronóstico, es posible
que los efectos sobre el crecimiento económico de las reformas
aprobadas por el H. Congreso de la Unión en los meses recientes,
sean mayores que lo estimado. La aprobación de las reformas en
materia financiera, energética y fiscal generaría un impulso adi-
cional al crecimiento desde 2014, a través de una mayor expansión
de la demanda interna, como se describe en la Sección 6.1.

Asimismo, una resolución adecuada de los problemas fiscales
en Estados Unidos (particularmente sobre el techo de deuda) y
una correcta implementación de las acciones de política en la
zona del euro y en las economías emergentes que se están desacele-
rando, podrían llevar a un escenario de mayor crecimiento mundial
que el esperado. Lo anterior podría reflejarse en una demanda
externa mayor que la prevista.

INDICADORES MACROECONÓMICOS

EL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB), de la República Mexicana
se estima que al cierre del ejercicio fiscal 2013 sea del 1.8%,
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mientras que para el ejercicio 2014 se estima del 3.9%, por lo
cual se espera que la economía presente un crecimiento similar
o mayor del que se registro 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 2014, en la cual se aprecia
una ligera disminución del crecimiento de la economía a partir
del año 2010. (2013 y 2014 cifras proyectadas por la S.H.C.P.)

 
 

 
Nota : 2013 y 2014 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 2013. 
El PIB 2012 se dará a conocer el 11 de diciembre del 2013 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:

Se prevé que para el cierre del ejercicio fiscal 2013, se
registre una inflación nacional del 3.5%, mientras que para el
2014 se estima una inflación menor del 3.0%, con base a lo estable-
cido 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 2013 del 3.6% y 3.3% para el 2014.

Mientras que instituciones de la banca comercial, como Bana-
mex prevén una inflación del 3.5% para el 2013 y de 3.7% para
el 2014.
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Nota : 2013 y 2014 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 2013. 
 
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 com-
portamiento histórico de este indicador, mantenga un ritmo simi-
lar de crecimiento entre el 1.3% y 1.4%, con el que se estima
se registrará en el 2013, hasta en tanto el Instituto de Estadís-
tica Geografía e Informática (INEGI) publique el resultado final.

Con base en la última publicación del INEGI, en el año 2011
el Producto Interno Bruto del Estado (PIBE) fue de $ 206 mil millo-
nes de pesos, lo cual representó una aportación del 1.47% al PIB
nacional, correspondiendo una participación por cada sector eco-
nómico de la siguiente manera, al sector primario el 6%, al secun-
dario el 19% y al terciario el 75%.

 

 
 

 
 

Nota: El PIB del 2012, se publicará el 11 de diciembre del 2013. INEGI. 
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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 2014, se prevé otorgar estímulos fiscales a empresas nue-
vas 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.

En este sentido, también es prioridad de mi gobierno apoyar
a la micro y pequeña empresa en el Estado de Guerrero, estimulando
la generación de empleos para los guerrerenses, para lo cual se
plantea proporcionar estímulos fiscales para aquellas que con-
traten de 5 a 9 trabajadores, otorgando el 20% de estímulo fiscal
para el pago del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal.

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 contribu-
yentes mantengan confianza y certidumbre en las autoridades fis-
cales en el cumplimiento de sus obligaciones.

Que para fortalecer nuestro marco jurídico y garantizar la
recaudación de ingresos para el ejercicio fiscal 2014, el Ejecu-
tivo del Estado presentó ante esa Soberanía Popular, sendas ini-
ciativas de Decretos por el 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 para el
Ejercicio Fiscal  2014, prevé un incremento del 1.72% con relación
a la Ley de Ingresos del Estado aprobada para el ejercicio fiscal
2013."

Que en términos de lo dispuesto por los artículos 46, 49 frac-
ción V, 56 fracción II, 86, 87, 132, 133 y demás relativos y apli-
cables 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 reali-
zar en los siguientes términos, y

CONSIDERANDOS:
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Que el Titular del Poder Ejecutivo Licenciado Ángel Heladio
Aguirre Rivero, signatario de la iniciativa, con las facultades
que les confieren la Constitución Política del Estado, en su nume-
ral 50 fracción I, 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 inicia-
tiva que nos ocupa.

Que el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero, conforme a lo establecido por los artículos 47 fracción
IV, 51 y 52 de la Constitución Política Local, 8° fracción IV
y 127 párrafos primero y segundo, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo en vigor del Estado de Guerrero, está plenamente fa-
cultado para discutir y aprobar, en su caso, la Iniciativa de
Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal
2014, previa la emisión por la Comisión de Hacienda, del dictamen
con Proyecto de Ley respectivo.

Que del análisis efectuado a la presente iniciativa, se arri-
ba 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, in-
tegró y presentó conforme a las disposiciones contenidas en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Presupuesto de In-
gresos Armonizado, que da sustento a la iniciativa de Ley de In-
gresos para el ejercicio fiscal 2014.

Que en el proceso de análisis de la iniciativa de Ley en comen-
to, 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 an-
terior, se traducirá necesariamente, en elevar el grado de cum-
plimiento oportuno y voluntario de los contribuyentes.

Que el incremento ponderado de crecimiento en los diferentes
conceptos de ingresos propios para 2014, respecto del 2013, es
en promedio del 1.72 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
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2014.

Que en términos del principio de legalidad, para la validez
constitucional de un tributo es necesario que, primero esté esta-
blecido 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 presta-
ción por todos esos elementos no deben quedar al arbitrio o dis-
creción de la autoridad exactora e impidiendo el cobro de contri-
buciones no previstas en la ley, sino aquellas previas y debida-
mente establecidas en la norma general, formal y material, como
es el caso de las leyes de la materia, los cuales son los instru-
mentos 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, conforme al Plan Estatal de Desarrollo,
los montos de los ingresos en los tres últimos ejercicios fisca-
les, así como, la estimación de los ingresos para el ejercicio
fiscal 2013,

Que para el ejercicio fiscal 2014, de acuerdo a la política
fiscal que el Gobierno del Estado viene procurando, se preve en
la iniciativa un ingreso total aproximado de 41 mil 807 millones
994 mil 900 pesos 00/100 m.n.

Que el desglose de los ingresos para el ejercicio fiscal 2014,
en el artículo 1º, se establecen en los terminos siguientes:

CONCEPTO 

PRESUPUESTO 
DE INGRESOS 

2014                        
(Miles de 
Pesos) 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS        41,807,994.9 

  INGRESOS DE GESTIÓN. 1,674,388.8 

    IMPUESTOS 828,366.3 

Impuestos Sobre los Ingresos         21,790.5 
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PROFESION MÉDICA Y OTRAS ACT. NO S. 5,121.0 
DIVERSIONES, ESPECT. PUB. Y JUEGOS PERMITIDOS 3,137.7 
LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y APUEST. PER. 11,707.7 
CEDULAR POR ARRENDAMIENTO DE B'S INMUEB. 1,824.1 

Impuestos Sobre el Patrimonio         68,787.5 
SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 68,787.5 

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y Transacciones 71,243.2 
INST. PUB, Y OPERAC. CONTRACTUALES 455.4 
SERV. DE HOSPEDAJE 70,787.8 

Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables        333,004.9 
2% S/REMUNER. AL TRAB. PERSONAL 333,004.9 

Accesorios de Impuestos        21,293.8 
RECARGOS 9,832.1 
ACTUALIZACION 763.6 
MULTAS 9,646.3 
GASTOS DE REQUERIMIENTO Y EJECUCIÓN 1,051.8 

Otros Impuestos  312,246.4 
ADICIONALES 292,596.3 
CONTRIBUCION ESTATAL 19,650.1 

 
    DERECHOS 203,575.4 

Derechos por Prestación de Servicios        197,981.3 
SERVICIOS DE TRANSITO 68.7 
SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR  52,413.2 
SERVICIOS DE TRANSPORTES 30,752.8 
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 74,429.2 
LEG. DE FIRMAS. CERT. Y REGISTRO CIVIL 29,258.7 
SERV. EDUC., ACAD. DIR. REG. PUB. TEC. 8.6 
SISTEMA DE TIEMPO COMPARTIDO 456.7 
PROCUR. DE PROTECCION ECOLOGICA 288.3 
SERV. DE SALUBRIDAD Y PROT. CONTRA RIESGOS SAN. 5,789.7 
POR EXPEDICION DE PASAPORTE 229.6 
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 267.3 
REGISTRO DE LIBROS DE NOTARIAS 18.1 
BUSQUEDA DE TESTAMENTO EN NOTARIAS 646.1 
EXP. COPIAS CERTIF. DE DOC. X C/HOJA 154.0 
REF. ANUAL CED. PERITO VALUADOR 218.8 
AVALUOS FISCALES 2,961.8 
AUTOR. E INSCRIP. AL REGISTRO ESTATAL DE PERITO VALUADOR 19.0 
CONSULTA/USO DE BASE DE DATOS CARTOGRAFÍA 0.7 
POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL SECTOR PARAESTATAL 0.0 

Accesorios de Derechos        4,098.5 
RECARGOS 3,640.9 
ACTUALIZACION 97.5 
MULTAS 277.0 
GASTOS DE REQUERIMIENTO Y EJECUCIÓN 83.1 

Otros Derechos         1,495.6 
OTROS 1,495.6 
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    PRODUCTOS 48,510.1 

Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no 28,124.6 
Sujetos a Régimen de Dominio Público        

ARREND., EXPL. O ENAJ. BIENES MUEB. E INM. 3,990.0 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CAPITAL 24,134.6 
RENTA DE MAQUINARIA 0.0 

Accesorios de Productos 42.3 
RECARGOS 33.1 
ACTUALIZACION 9.2 
MULTAS 0.0 
GASTOS DE REQUERIMIENTO Y EJECUCIÓN 0.0 

Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes        20,343.2 
PUBLICACIONES Y FORMAS OFICIALES 749.0 
PAPEL Y FORMATOS DEL REGISTRO CIVIL 18,540.4 
PRODUCTOS DEL SECTOR PARAESTATAL 0.0 
FORMATO PERMISO P/CIRCULAR S/PLACAS  POR 30 DÍAS 1,053.8 
PRODUCTOS DIVERSOS 0.0 

    APROVECHAMIENTOS 593,937.0 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal        442,353.3 
POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTE Y 
VERIFICACION 15,036.6 

INCENTIVOS POR LA COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL: 401,246.9 

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 37,641.3 
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 38,253.5 
Incentivos Federales por Actos de Colaboración Administrativa 8,421.6 
Incentivos por Administración del Anexo 3 39,807.9 
Incentivos por Administración del Anexo 7 7,013.4 
Incentivos por Administración del Anexo 7 (Enajen. Bienes) 11,203.9 
Incentivos por Administración del Anexo 8 12.0 
Cuota a la venta final de Gasolina y Diesel (9/11) 258,893.3 

OTROS INCENTIVOS: 26,069.8 
Derechos de la Zona Federal Marítimo Terrestre 5,285.0 
Multas Administrativas Federales no Fiscales 424.1 
Derechos por el Registro Nacional de Turismo 0.0 
5 al millar x Inspección y Vigilancia de Obra Publica 20,360.7 

Multas 1,588.0 
MULTAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS 1,588.0 
OTRAS MULTAS 0.0 

Indemnizaciones 1,849.3 
INDEMNIZACIONES Y CANCELACION DE CONTRATOS 1,849.3 

Accesorios de aprovechamientos       178.7 
RECARGOS 147.6 
ACTUALIZACION 17.1 
GASTOS DE REQUERIMIENTO Y EJECUCIÓN 14.0 
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Otros Aprovechamientos    147,967.7 
CAUCIONES A FAVOR DEL GOB. EDO. 2,507.2 
ESTIMULO FISCAL A TRABAJADORES DEL ESTADO 144,891.7 
APROVECHAMIENTOS DEL SECTOR PARAESTATAL 0.0 
DIVERSOS 568.8 

  PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 40,133,606.1 
  SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.   

    PARTICIPACIONES 10,182,557.9 
Participaciones 10,182,557.9 

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 8,836,211.5 
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 317,263.4 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 168,409.9 
FONDO DE COMPENSACION DE GASOLINA Y DIESEL 393,253.1 
FONDO DE COMPENSACION DE ISAN 15,655.3 
FONDO DE FISCALIZACION  451,764.7 

    APORTACIONES 26,131,608.3 

Ramo 33 26,131,608.3 
FONDO APORT. PARA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FAEB)  13,197,282.3 

FONDO APORT. PARA SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 3,344,702.9 

FONDO APORT. PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 5,278,783.9 
Infraestructura Social Municipal (FAISM) 4,638,995.3 
Infraestructura Social Estatal  (FAISE) 639,788.6 

FONDO APORT. PARA EL FORTALEC. DE MUNICIPIOS (FORTAMUN) 1,768,083.0 

FONDO APORTACION MULTIPLE (FAM) 912,629.9 
Asistencia Social 436,634.8 
Infraestructura Educativa Básica 291,806.1 
Infraestructura Educativa Media Superior 47,744.9 
Infraestructura Educativa Superior 136,444.1 

FONDO APORT. P/EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 192,965.8 
Educación Tecnológica (Conalep) 110,429.6 
Educación de Adultos (INEA) 82,536.2 

FONDO APORT. PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) 235,900.6 

FONDO APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENT. FED. (FAFEF) 1,201,259.9 

    CONVENIOS 3,819,439.9 

Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23) 1,453,271.2 

Fondo Regional 1,332,723.4 
Fondo Metropolitano de Acapulco 106,341.7 
Fondo para la Accesibilidad en Transp. Púb. Discapacitados 14,206.1 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ramo 16) 82,960.1 
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Salud (Ramo 12) 592,026.7 

Seguro Popular 500,000.0 
Programa de Apoyo para Fortalecer los Serv. Salud 92,026.7 

Educación Pública (Ramo 11) 1,677,490.4 
Subsidio Ordinario (UAG) 1,357,023.0 
Programa Saneamiento Financiero (UAG) 112,029.1 
Fondo de Consolidación Universidades Interculturales 4,098.3 
Apoyo a Institutos Estatales de Cultura 32,061.3 
OTROS 172,278.7 

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 esta comisión dictaminadora, en el analisis de la presen-
te iniciativa ha considerado que derivado de que el H. Congreso
de la Unión, a través de las Cámaras de Diputados y de Senadores,
el pasado 31 de Octubre del presente año, aprobó la reforma hacen-
daria para el ejercicio fiscal 2014, presentada por el Ejecutivo
Federal, repercutiendo en la Ley del Impuesto al Valor Agregado
(IVA) y en la Nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), en
las entidades federativas en relación a la eliminación del Régi-
men de Pequeños Contribuyentes y Régimen de Intermedios, mismos
que para el ejercicio fiscal 2014, estarán incluidos en el Nuevo
Régimen de Incorporación.

Que con la implementación del nuevo régimen de incorporación
repercute en la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Gue-
rrero, para el ejercicio fiscal 2014, debido a que la administra-
ción del cobro de dichos impuestos federales la realizan las Enti-
dades Federativas, derivado del convenio de Coordinación Fiscal
que suscriben los Estados con la Federación.

Que en tal virtud y toda vez que en la iniciativa del Ejecutivo
Estatal se estimaron obtener los recursos considerando la vigen-
cia del Régimen de Pequeños Contribuyentes y Régimen de Interme-
dios, no consideramos eliminar dichos conceptos pero si disminuir
la estimación de los ingresos por estos rubros, ya que solamente
se considera obtener ingresos por rezago que mantengan los con-
tribuyentes del Régimen de Pequeños y de Intermedios, toda vez
que una de las condiciones legales para que puedan migrar al nuevo
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régimen, consiste en que deberán estar al corriente de sus contri-
buciones.

La baja de los ingresos estimados en la Iniciativa de Ley
de Ingresos del Estado 2014, de los conceptos clasificados como
Incentivos por Administración del Anexo 3 (REPECOS) pasan de $
39,809.9 a $ 19,344.5 Miles de Pesos; y los Incentivos por Admi-
nistración Anexo 7 (Intermedios) de $ 7,013.4 a $ 2,013.4 Miles
de Pesos, establecidos dentro del rubro de Incentivos por la Coor-
dinación Fiscal Federal, dentro de los aprovechamientos.

La disminución en la estimación de los ingresos, no afecta
al rubro de Ingresos de Gestión, toda vez  lo que se disminuye
en los dos conceptos, se incorpora al rubro de Actos por Fiscali-
zación Concurrente y Verificación establecidos dentro de los In-
centivos derivados por la Colaboración Fiscal del Estado con la
federación, al pasar de una estimación de ingresos de  $ 15,036.6
a $ 40,500.0 Miles de pesos, como consecuencia de la nueva norma-
tividad federal en materia de fiscalización, emitidas por el
Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Por otra parte, con base en la aprobación del Presupuesto
de Egresos del Gobierno  Federal para el 2014, realizada por la
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el pasado 13
de Noviembre del 2013, se asignaron nuevos programas etiquetados
para el Estado de Guerrero, así como se presentan modificaciones
en otros rubros dentro del Apartado de Convenios.

En el rubro de Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23),
se incluye el Programa de Rescate de Acapulco Tradicional por
la Cantidad de $100,000.0 Miles de Pesos, no establecidos en la
Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado, para el ejercicio fiscal
2014, debiendo ser incorporados en su oportunidad en el texto
del citado ordenamiento legal.

Se incrementa el Programa de Desarrollo Regional, pasa de
$226,000.0 a $246,000.0 Miles de Pesos.

Así mismo, se incluye el Fondo de Pavimentación  de Espacios
Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructu-
ra Educativa, por la cantidad de $ 178,178.9 Miles de Pesos.

En el apartado de Educación Pública (Ramo 11), Se incorpora
el Programa Ampliaciones a la Cultura por la Cantidad de $ 18,689.0
Miles de Pesos, así como el Fondo de Infraestructura Deportiva
por $ 67,000.0 Miles de Pesos.
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Se incrementa el  Subsidio Ordinario a la Universidad Autóno-
ma de Guerrero (UAG),  de $ 1,357,023.0 a $ 1,529,301.7 Miles
de pesos.

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 2014.

El comportamiento que se ha registrado en las participaciones
federales en nuestro Estado, ha sido a la baja toda vez que la
Recaudación Federal Participable durante el Periodo Enero – Octu-
bre del presente año, ha  presentado una disminución del 1.5%,
lo cual se traduce para el Estado de Guerrero, en una disminución
de recursos por participaciones federales de - 4.0%  es decir
425.9 Millones de Pesos menos en relación con lo presupuestado
por la federación para el presente ejercicio fiscal.

La incertidumbre económica que vive el País, ha  originado
mantener una actitud responsable en la estimación de los ingresos
por participaciones federales, toda vez que el pasado 20 de no-
viembre del presente año, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público redujo la estimación de crecimiento de la economía a tra-
vés del Producto Interno bruto (PIB), del 1.7% al 1.3% al cierre
del ejercicio fiscal 2013.

Lo anterior, nos muestra un panorama poco alentador y signi-
fica que durante los próximos meses al cierre del ejercicio fiscal
2013, la economía cerrará con una estimación del 62% menor de
lo originalmente planeado por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público en los Precriterios Generales de Política Económica 2013-
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2014 , que era del 3.5%

Por lo anterior, no se modifican las cifras estimadas por
concepto de participaciones federales en la Iniciativa de Ley
de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2014.

En relación con los recursos federales del Ramo 33, una vez
aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, por
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, no se estable-
cen los montos desagregados por Entidad Federativa, solo a nivel
global.

Sin embargo, es importante destacar que el monto global auto-
rizado a las entidades federativas en el Presupuesto de Egresos
de la Federación 2014, presenta una disminución del -0.5 % con
relación a la Iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción 2014, presentada por el Gobierno Federal, que afectará a
las Entidades Federativas.

APORTACIONES FEDERALES  2014 2014

 A ENTIDADES Y MPIOS. (INICIATIVA-PEF) (PEF) ABS. %

RAMO 33, GLOBAL 548,306.2 545,578.5 -2,727.7 -0.5

(Pesos  de Pes os )

VARIACIÓN

 

 

No obstante lo anterior, no se modifican las cifras estimadas
del Ramo 33, en la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado 2014.

Por las consideraciones vertidas con anterioridad, se hace
necesario que esta Soberanía Popular, proceda a realizar los
ajustes correspondientes a la iniciativa de Ley de Ingresos del
Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2014, toda vez que
con los nuevos rubros que fueron incorporados por la Federación
el presupuesto estatal se incrementa en un 0.99%, al pasar de
$41’807,994.9 a $ 42’417,862.8 miles de pesos quedando la tabla
contenida en el artículo 1 de la Iniciativa de Ley, en los términos
siguientes:
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INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS        42,417,862.8 

  INGRESOS DE GESTIÓN. 1,674,388.8 

    IMPUESTOS 828,366.3 

Impuestos Sobre los Ingresos         21,790.5 
PROFESION MÉDICA Y OTRAS ACT. NO S. 5,121.0 
DIVERSIONES, ESPECT. PUB. Y JUEGOS PERMITIDOS 3,137.7 
LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y APUEST. PER. 11,707.7 
CEDULAR POR ARRENDAMIENTO DE B'S INMUEB. 1,824.1 

Impuestos Sobre el Patrimonio         68,787.5 
SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 68,787.5 

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y Transacciones 71,243.2 
INST. PUB, Y OPERAC. CONTRACTUALES 455.4 
SERV. DE HOSPEDAJE 70,787.8 

Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables        333,004.9 
2% S/REMUNER. AL TRAB. PERSONAL 333,004.9 

Accesorios de Impuestos        21,293.8 
RECARGOS 9,832.1 
ACTUALIZACION 763.6 
MULTAS 9,646.3 
GASTOS DE REQUERIMIENTO Y EJECUCIÓN 1,051.8 

Otros Impuestos  312,246.4 
ADICIONALES 292,596.3 
CONTRIBUCION ESTATAL 19,650.1 

    DERECHOS 203,575.4 

Derechos por Prestación de Servicios        197,981.3 
SERVICIOS DE TRANSITO 68.7 
SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR  52,413.2 
SERVICIOS DE TRANSPORTES 30,752.8 
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 74,429.2 
LEG. DE FIRMAS. CERT. Y REGISTRO CIVIL 29,258.7 
SERV. EDUC., ACAD. DIR. REG. PUB. TEC. 8.6 
SISTEMA DE TIEMPO COMPARTIDO 456.7 
PROCUR. DE PROTECCION ECOLOGICA 288.3 
SERV. DE SALUBRIDAD Y PROT. CONTRA RIESGOS SAN. 5,789.7 
POR EXPEDICION DE PASAPORTE 229.6 
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 267.3 
REGISTRO DE LIBROS DE NOTARIAS 18.1 
BUSQUEDA DE TESTAMENTO EN NOTARIAS 646.1 
EXP. COPIAS CERTIF. DE DOC. X C/HOJA 154.0 
REF. ANUAL CED. PERITO VALUADOR 218.8 
AVALUOS FISCALES 2,961.8 

CONCEPTO 

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 

2014                        
(Miles de Pesos) 
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AUTOR. E INSCRIP. AL REGISTRO ESTATAL DE PERITO VALUADOR 19.0 
CONSULTA/USO DE BASE DE DATOS CARTOGRAFÍA 0.7 
POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL SECTOR PARAESTATAL 0.0 
Accesorios de Derechos        4,098.5 
RECARGOS 3,640.9 
ACTUALIZACION 97.5 
MULTAS 277.0 
GASTOS DE REQUERIMIENTO Y EJECUCIÓN 83.1 
Otros Derechos         1,495.6 
OTROS 1,495.6 

PRODUCTOS 48,510.1 

Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no 28,124.6 
 Sujetos a Régimen de Dominio Público        

ARREND., EXPL. O ENAJ. BIENES MUEB. E INM. 3,990.0 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CAPITAL 24,134.6 
RENTA DE MAQUINARIA 0.0 

Accesorios de Productos 42.3 
RECARGOS 33.1 
ACTUALIZACION 9.2 
MULTAS 0.0 
GASTOS DE REQUERIMIENTO Y EJECUCIÓN 0.0 

Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes        20,343.2 
PUBLICACIONES Y FORMAS OFICIALES 749.0 
PAPEL Y FORMATOS DEL REGISTRO CIVIL 18,540.4 
PRODUCTOS DEL SECTOR PARAESTATAL 0.0 
FORMATO PERMISO P/CIRCULAR S/PLACAS  POR 30 DÍAS 1,053.8 
PRODUCTOS DIVERSOS 0.0 

APROVECHAMIENTOS 593,937.0 
 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal        442,353.3 
 POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTE Y 

VERIFICACION 40,500.0 

INCENTIVOS POR LA COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL: 375,783.5 

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 37,641.3 
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 38,253.5 
Incentivos Federales por Actos de Colaboración Administrativa 8,421.6 
Incentivos por Administración del Anexo 3 (Repecos) 19,344.5 
Incentivos por Administración del Anexo 7 (Intermedios) 2,013.4 
Incentivos por Administración del Anexo 7 (Enajen. Bienes) 11,203.9 
Incentivos por Administración del Anexo 8 12.0 
Cuota a la venta final de Gasolina y Diesel (9/11) 258,893.3 

OTROS INCENTIVOS: 26,069.8 
Derechos de la Zona Federal Marítimo Terrestre 5,285.0 
Multas Administrativas Federales no Fiscales 424.1 
Derechos por el Registro Nacional de Turismo 0.0 
5 al millar x Inspección y Vigilancia de Obra Publica 20,360.7 
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Multas 1,588.0 
MULTAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS 1,588.0 
OTRAS MULTAS 0.0 

Indemnizaciones 1,849.3 
INDEMNIZACIONES Y CANCELACION DE CONTRATOS 1,849.3 

Accesorios de aprovechamientos       178.7 
RECARGOS 147.6 
ACTUALIZACION 17.1 
GASTOS DE REQUERIMIENTO Y EJECUCIÓN 14.0 

Otros Aprovechamientos    147,967.7 
CAUCIONES A FAVOR DEL GOB. EDO. 2,507.2 
ESTIMULO FISCAL A TRABAJADORES DEL ESTADO 144,891.7 
APROVECHAMIENTOS DEL SECTOR PARAESTATAL 0.0 
DIVERSOS 568.8 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 40,743,474.0 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.   

PARTICIPACIONES 10,182,557.9 

Participaciones 10,182,557.9 
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 8,836,211.5 
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 317,263.4 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 168,409.9 
FONDO DE COMPENSACION DE GASOLINA Y DIESEL 393,253.1 
FONDO DE COMPENSACION DE ISAN 15,655.3 
FONDO DE FISCALIZACION  451,764.7 

APORTACIONES 26,131,608.3 

Ramo 33 26,131,608.3 
FONDO APORT. PARA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FAEB)  13,197,282.3 

FONDO APORT. PARA SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 3,344,702.9 

FONDO APORT. PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 5,278,783.9 
Infraestructura Social Municipal (FAISM) 4,638,995.3 
Infraestructura Social Estatal  (FAISE) 639,788.6 

FONDO APORT. PARA EL FORTALEC. DE MUNICIPIOS (FORTAMUN) 1,768,083.0 

FONDO APORTACION MULTIPLE (FAM) 912,629.9 
Asistencia Social 436,634.8 
Infraestructura Educativa Básica 291,806.1 
Infraestructura Educativa Media Superior 47,744.9 
Infraestructura Educativa Superior 136,444.1 

FONDO APORT. P/EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 192,965.8 
Educación Tecnológica (Conalep) 110,429.6 
Educación de Adultos (INEA) 82,536.2 

FONDO APORT. PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) 235,900.6 

FONDO APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENT. FED. (FAFEF) 1,201,259.9 
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    CONVENIOS 4,429,307.8 

Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23) 1,977,450.1 

Programas de Desarrollo Regional 246,000.0 
Fondo Regional 1,332,723.4 
Fondo Metropolitano de Acapulco 106,341.7 
Fondo para la Accesibilidad en Transp. Púb. Discapacitados 14,206.1 
Fondo de Pav. Esp. Dep. Alumb. Púb. Y Rehab.de Infraes. Educ. 178,178.9 
Rescate Acapulco Tradicional 100,000.0 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ramo 16) 82,960.1 

Salud (Ramo 12) 592,026.7 

Seguro Popular 500,000.0 
Programa de Apoyo para Fortalecer los Serv. Salud 92,026.7 

Educación Pública (Ramo 11) 1,763,179.4 
Subsidio Ordinario (UAG) 1,529,301.7 
Programa Saneamiento Financiero (UAG) 112,029.1 
Fondo de Consolidación Universidades Interculturales 4,098.3 
Apoyo a Institutos Estatales de Cultura 32,061.3 
Ampliaciones a la Cultura 18,689.0 
Fondo de Infraestructura Deportiva 67,000.0 

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 2014, 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 42 mil 417 millones 862 mil 800 pesos 00/
100 m.n.que sobre los ingreso del ejercicio fiscal 2013, de 41
mil 102 millones 175 mil 700 pesos 00/100 m.n, representa un in-
cremento de al menos el 3.2 por ciento, los cuales de acuerdo
a la proyección nacional se encuentra dentro de los parametros
que se preven para el año 2014".

Que en sesiones de fecha 21 de diciembre del 2013, el Dictamen
en desahogo recibió primera y dispensa de la segunda lectura,
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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 par-
ticular y no habiéndose presentado reserva de artículos, la Pre-
sidencia 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 2014. Emítase la Ley correspondiente
y remítase a las Autoridades competentes para los efectos legales
conducentes".

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispues-
to en los artículos 47 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 435 DE INGRESOS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJERCI-
CIO FISCAL 2014.

ARTÍCULO 1.- En el período que corresponde al Ejercicio Fis-
cal 2014, el Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Admi-
nistración, percibirá los ingresos correspondientes por los di-
versos conceptos y en las cantidades proyectadas, con base en
las siguientes estimaciones:

        INGRESOS DE GESTIÓN. 1,674,388.8 

    IMPUESTOS 828,366.3 

   
Impuestos Sobre los Ingresos         21,790.5 

PROFESION MÉDICA Y OTRAS ACT. NO S. 5,121.0 
DIVERSIONES, ESPECT. PUB. Y JUEGOS PERMITIDOS 3,137.7 
LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y APUEST. PER. 11,707.7 
CEDULAR POR ARRENDAMIENTO DE B'S INMUEB. 1,824.1 

CONCEPTO 

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 

2014                        
(Miles de Pesos) 

      INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS        42,417,862.8 
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Impuestos Sobre el Patrimonio         68,787.5 
SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 68,787.5 

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y Transacciones 71,243.2 
INST. PUB, Y OPERAC. CONTRACTUALES 455.4 
SERV. DE HOSPEDAJE 70,787.8 

Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables        333,004.9 
2% S/REMUNER. AL TRAB. PERSONAL 333,004.9 

Accesorios de Impuestos        21,293.8 
RECARGOS 9,832.1 
ACTUALIZACION 763.6 
MULTAS 9,646.3 
GASTOS DE REQUERIMIENTO Y EJECUCIÓN 1,051.8 

Otros Impuestos  312,246.4 
ADICIONALES 292,596.3 
CONTRIBUCION ESTATAL 19,650.1 

DERECHOS 203,575.4 
 

Derechos por Prestación de Servicios        197,981.3 
 SERVICIOS DE TRANSITO 68.7 

SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR  52,413.2 
SERVICIOS DE TRANSPORTES 30,752.8 
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 74,429.2 
LEG. DE FIRMAS. CERT. Y REGISTRO CIVIL 29,258.7 
SERV. EDUC., ACAD. DIR. REG. PUB. TEC. 8.6 
SISTEMA DE TIEMPO COMPARTIDO 456.7 
PROCUR. DE PROTECCION ECOLOGICA 288.3 
SERV. DE SALUBRIDAD Y PROT. CONTRA RIESGOS SAN. 5,789.7 
POR EXPEDICION DE PASAPORTE 229.6 
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 267.3 
REGISTRO DE LIBROS DE NOTARIAS 18.1 
BUSQUEDA DE TESTAMENTO EN NOTARIAS 646.1 
EXP. COPIAS CERTIF. DE DOC. X C/HOJA 154.0 
REF. ANUAL CED. PERITO VALUADOR 218.8 
AVALUOS FISCALES 2,961.8 
AUTOR. E INSCRIP. AL REGISTRO ESTATAL DE PERITO VALUADOR 19.0 
CONSULTA/USO DE BASE DE DATOS CARTOGRAFÍA 0.7 
POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL SECTOR PARAESTATAL 0.0 

Accesorios de Derechos        4,098.5 
 RECARGOS 3,640.9 

ACTUALIZACION 97.5 
MULTAS 277.0 
GASTOS DE REQUERIMIENTO Y EJECUCIÓN 83.1 

Otros Derechos         1,495.6 
OTROS 1,495.6 

PRODUCTOS 48,510.1 
 

Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no 28,124.6 
 Sujetos a Régimen de Dominio Público        
 

ARREND., EXPL. O ENAJ. BIENES MUEB. E INM. 3,990.0 
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RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CAPITAL 24,134.6 
RENTA DE MAQUINARIA 0.0 

Accesorios de Productos 42.3 
RECARGOS 33.1 
ACTUALIZACION 9.2 
MULTAS 0.0 
GASTOS DE REQUERIMIENTO Y EJECUCIÓN 0.0 

Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes        20,343.2 
PUBLICACIONES Y FORMAS OFICIALES 749.0 
PAPEL Y FORMATOS DEL REGISTRO CIVIL 18,540.4 
PRODUCTOS DEL SECTOR PARAESTATAL 0.0 
FORMATO PERMISO P/CIRCULAR S/PLACAS  POR 30 DÍAS 1,053.8 
PRODUCTOS DIVERSOS 0.0 

  APROVECHAMIENTOS 593,937.0 

  
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal        442,353.3 

POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTE Y 
VERIFICACION 40,500.0 

INCENTIVOS POR LA COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL: 375,783.5 

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 37,641.3 
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 38,253.5 
Incentivos Federales por Actos de Colaboración Administrativa 8,421.6 
Incentivos por Administración del Anexo 3 (Repecos) 19,344.5 
Incentivos por Administración del Anexo 7 (Intermedios) 2,013.4 
Incentivos por Administración del Anexo 7 (Enajen. Bienes) 11,203.9 
Incentivos por Administración del Anexo 8 12.0 
Cuota a la venta final de Gasolina y Diesel (9/11) 258,893.3 

OTROS INCENTIVOS: 26,069.8 
Derechos de la Zona Federal Marítimo Terrestre 5,285.0 
Multas Administrativas Federales no Fiscales 424.1 
Derechos por el Registro Nacional de Turismo 0.0 
5 al millar x Inspección y Vigilancia de Obra Publica 20,360.7 

  
Multas 1,588.0 

MULTAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS 1,588.0 
OTRAS MULTAS 0.0 

  
Indemnizaciones 1,849.3 

INDEMNIZACIONES Y CANCELACION DE CONTRATOS 1,849.3 

  
Accesorios de aprovechamientos       178.7 

RECARGOS 147.6 
ACTUALIZACION 17.1 
GASTOS DE REQUERIMIENTO Y EJECUCIÓN 14.0 

Otros Aprovechamientos    147,967.7 
CAUCIONES A FAVOR DEL GOB. EDO. 2,507.2 
ESTIMULO FISCAL A TRABAJADORES DEL ESTADO 144,891.7 
APROVECHAMIENTOS DEL SECTOR PARAESTATAL 0.0 
DIVERSOS 568.8 
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PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 40,743,474.0 

  SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.   

    PARTICIPACIONES 10,182,557.9 

   
Participaciones 10,182,557.9 

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 8,836,211.5 
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 317,263.4 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 168,409.9 
FONDO DE COMPENSACION DE GASOLINA Y DIESEL 393,253.1 
FONDO DE COMPENSACION DE ISAN 15,655.3 
FONDO DE FISCALIZACION  451,764.7 

    APORTACIONES 26,131,608.3 

   
Ramo 33 26,131,608.3 

FONDO APORT. PARA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FAEB)  13,197,282.3 

FONDO APORT. PARA SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 3,344,702.9 

FONDO APORT. PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 5,278,783.9 
Infraestructura Social Municipal (FAISM) 4,638,995.3 
Infraestructura Social Estatal  (FAISE) 639,788.6 

FONDO APORT. PARA EL FORTALEC. DE MUNICIPIOS (FORTAMUN) 1,768,083.0 

FONDO APORTACION MULTIPLE (FAM) 912,629.9 
Asistencia Social 436,634.8 
Infraestructura Educativa Básica 291,806.1 
Infraestructura Educativa Media Superior 47,744.9 
Infraestructura Educativa Superior 136,444.1 
FONDO APORT. P/EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 
(FAETA) 192,965.8 
Educación Tecnológica (Conalep) 110,429.6 
Educación de Adultos (INEA) 82,536.2 

FONDO APORT. PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) 235,900.6 

FONDO APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENT. FED. (FAFEF) 1,201,259.9 

    CONVENIOS 4,429,307.8 

   
Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23) 1,977,450.1 

Programas de Desarrollo Regional 246,000.0 
Fondo Regional 1,332,723.4 
Fondo Metropolitano de Acapulco 106,341.7 
Fondo para la Accesibilidad en Transp. Púb. Discapacitados 14,206.1 
Fondo de Pav. Esp. Dep. Alumb. Púb. Y Rehab.de Infraes. Educ. 178,178.9 
Rescate Acapulco Tradicional 100,000.0 
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Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ramo 16) 82,960.1 

   
Salud (Ramo 12) 592,026.7 

Seguro Popular 500,000.0 
Programa de Apoyo para Fortalecer los Serv. Salud 92,026.7 

   
Educación Pública (Ramo 11) 1,763,179.4 

Subsidio Ordinario (UAG) 1,529,301.7 
Programa Saneamiento Financiero (UAG) 112,029.1 
Fondo de Consolidación Universidades Interculturales 4,098.3 
Apoyo a Institutos Estatales de Cultura 32,061.3 
Ampliaciones a la Cultura 18,689.0 
Fondo de Infraestructura Deportiva 67,000.0 

   
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 Conve-
nios suscritos con el Gobierno Federal por conducto de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público. En función de lo anterior,
las cantidades estimadas en esta Ley son susceptibles de sufrir
modificaciones en sus montos.

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 conformi-
dad 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 actua-
lización correspondiente.

Los pagos de créditos fiscales extemporáneos sin contar con
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la autorización de prórroga de la Secretaría de Finanzas y Admi-
nistración del Estado, darán lugar a los recargos correspondien-
tes 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 cumplimien-
to en el pago de créditos fiscales a su favor, tal y como está
previsto en el Código Fiscal del Estado de Guerrero, número 429
en vigor, se causarán los recargos por prórroga que para tal
efecto haya determinado la federación.

ARTÍCULO 5.- Los ingresos provenientes de los conceptos enu-
merados en el artículo 1 de esta Ley, se recaudarán por la Secreta-
ría de Finanzas y Administración en sus oficinas receptoras, en
la Caja General de la Tesorería de la propia Secretaría, en Insti-
tuciones 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 Colabora-
ción 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 Adminis-
tración en razón de la afectación presupuestal del ingreso. Asi-
mismo, para la procedencia de este estímulo, el peticionario de-
berá exhibir constancia de estar al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones, relativas a la presentación de sus declara-
ciones 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 estata-
les, dicha constancia únicamente tendrá carácter informativo y
en ella no se prejuzga sobre el correcto cumplimiento de las obli-
gaciones a su cargo.

Se otorgarán los siguientes estímulos fiscales:

a) En el pago del impuesto sobre remuneraciones al trabajo
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personal, para las empresas nuevas o ampliadas que generen em-
pleos, 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 siguien-
tes:

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.

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 Propie-
dad, del Comercio y Crédito Agrícola, destinados para la instala-
ción 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 indus-
triales.

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

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

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

h).- Un 5% adicional, en el pago del impuesto sobre remunera-
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ciones 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 jurisdic-
ción 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 consisten-
tes en impuestos estatales y sus accesorios, causados antes del
primero de enero del ejercicio fiscal de 2009.

Para tener derecho a este beneficio, el contribuyente deberá
estar al corriente en todas sus obligaciones de pago por los ejer-
cicios fiscales de 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

ARTÍCULO 8.- Durante el Ejercicio Fiscal de 2014, se suspen-
derá la vigencia de los siguientes impuestos:

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 inmue-

bles 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; y
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 2014, los siguientes Derechos:

I. Por registro de giros comerciales e industriales;



40     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Viernes 27 de Diciembre de 2013

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 cré-
ditos fiscales a favor de la Secretaría de Finanzas y Administra-
ción, en el caso siguiente:

Se dé la imposibilidad práctica del cobro, como resultado
de que el deudor no cuente con bienes embargables, tenga la cali-
dad 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 Ad-
ministración para la supervisión y revisión que por concepto de
ingresos perciban las dependencias y 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 or-
ganismos que se instituyan con tal carácter, que conforman la
Administración Pública Paraestatal y que por el ámbito de sus
funciones registren ingresos propios, los concentrarán a la Se-
cretaría 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
2014, las entidades 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.- Se otorga un estímulo al Impuesto sobre Tenen-
cia o Uso de Vehículos Terrestres, correspondiente al ejercicio
fiscal 2014, excepto a vehículos de procedencia extranjera, con-
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forme al acuerdo que emita el
Ejecutivo del Estado, a través
de la Secretaría de Finanzas y
Administración del Gobierno del
Estado.

ARTÍCULO 15.- Se otorga un
estímulo en actualizaciones y
recargos derivados del Impuesto
Sobre Tenencia o Uso de Vehícu-
los correspondiente a los ejerci-
cios fiscales 2010, 2011, 2012
y 2013, a los vehículos de ser-
vicio 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 catorce.

SEGUNDO.- Publíquese la pre-
sente Ley en el Periódico Ofi-
cial del Gobierno del Estado,
para conocimiento general.

Dada en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislati-
vo, a los veintiún días del mes
de diciembre del año dos mil tre-
ce.

DIPUTADA PRESIDENTA.
MARÍA VERÓNICA MUÑOZ PARRA.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
LAURA ARIZMENDI CAMPOS.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
KAREN CASTREJÓN TRUJILLO.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dispues-
to en los artículos 74 fracción
III y 76 de la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y Sobera-
no de Guerrero, promulgo y orde-
no la publicación, para su debi-
da observancia, de la LEY NÚMERO
435 DE INGRESOS DEL ESTADO DE
GUERRERO PARA EL EJERCICIO FIS-
CAL 2014,  en la Residencia Ofi-
cial del Poder Ejecutivo Esta-
tal, en la Ciudad de Chilpancingo,
Guerrero, a los veintisiete días
del mes de diciembre del año dos
mil trece.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUE-
RRERO.
LIC. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVE-
RO.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIER-
NO.
DR. JESÚS MARTÍNEZ GARNELO.
Rúbrica.

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y AD-
MINISTRACIÓN.
C.P. JORGE SILVERIO SALGADO LEY-
VA.
Rúbrica.
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POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA................................$     1.94

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA................................$     3.23

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA................................$     4.53

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS

SEIS MESES.................................................... $ 324.44
UN AÑO............................................................. $ 696.17

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO

SEIS MESES.................................................... $ 569.88
UN AÑO.......................................................... $ 1,123.58

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA............................................................ $   14.89
ATRASADOS.................................................... $   22.66

ESTE PERIODICO PODRA  ADQUIRIRSE
EN LA ADMINISTRACION FISCAL DE SU LOCALIDAD.

T A R I F A S

INSERCIONES

PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE

1er. Piso, Boulevard
René Juárez Cisneros,

Núm. 62, Col. Recursos Hi-
dráulicos

C. P. 39075
CHILPANCINGO, GRO.
TEL. 747-47-197-02 / 03


