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MTRO. A~EJA:t\DRO !SMAEL MURAT H!NOJOSA, GOBEfNADOR
CONSTlTUCIONAL DEL ESTA[)O L1GRE Y SOBERANO DE OA 'ACA, A
SUS f1ABITANTES HACE SABER: .

,
G08[ERNO CONSTITUCIONAL

OEl
ESTl\DO DE OAXACA QUE LA LCGISLATURA DEL ESTADO, HA TENIDO {\ B!EN, .A)ROBAR

FODER LEGISL1l.TIVC)D SIGUIENTE:

DECRETO 1803

lA SEXAGESIMA CUARTA lEGISlATURA CONSTITUCIONAl DEL ESTADO LlBRE Y
SOBERANO DE OAXACA.

DECRETA:

lEY DE INGRESOS DEL EST ADO DE OAXACA PARA El EJERCICIO FISCAJ 2021.

TiTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPiTULO PRIMERO

DISPOSICIONES SA-SICAS

Articulo 1.- Los ingresos de la Hacienda Publica del Estado de Oaxaca, durante el Ejerticio
Fiscal comprendido del uno de enera al treinta y uno de diciembre de! ana dos mil veintiuno,

. seran los que se obtengan par los conceptos siquientes:

I. Impuestos;

II. Derechos;

III. Productos;

IV. Aprovechamientos;

V. Participaciones en ingresos federales, fondos_ y recursos participables, los
lncentivos -econ6micos, fondos de aportaciones federales, las reasignaciones de
ingresos provenientes de la Federaci6n con motive de los programas de
descentralizacion que rea lice esta hacia el Estado de Oaxaca y, dernas ingresos
que determinen las leyes fiscales del Estado; asi como, las que se eslablezcan en
los convenlos celebrados con los distintos arnbitos de gobierno 0 con particuiares:

VI. Cualquier ingreso que se decreta 0 auto rice en terrninos de la normatividad fiscal
del Estado, y .

VII. Aquellos que par cualquier titulo obtenga a su favor.

Articulo 2.~ Para efectos de la presenle Ley, se enlendera por:

C6digo: AI C6digoFiscai para el Estado de Oaxaca;

II: Congreso: Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca;

III. Dependencias: Integrada por la Gubernatura, Secretarias de Despacho, Consejeria
Juridica del Gobierno del Estado y la Coordinacion General del Comite Estatal de
Planeacion para el Desarrollo de Oaxaca, asi como, por los Orqanos Auxiliares,

'las unidades administrativas que dependan directamente del Gobernador del
Estado y los Organos Desconcentrados; ,

IV. Entes Publicos: A los Poderes Legislativo y Judicial, a los Organos Aut6nomos
por disposici6n constitucional y legal, asi como a las Dependencias y Entidades
de la Adrmnistracion Publica y dernas orqanos que determinen, las leyes y
ejerzan recursos publicos;

V. Entidades: Los Organismos Descentrahzados, E'mpresas de plrticiPacion
Estatal, Fideicomisos Publlcos y Organos Auxiliares de Colaboracion de
conformidad con laLey de Entidades Paraestatales del Estado de oax1ca;

VI. Ley: Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal2020;i

VII_ Ley Estatal: Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;l

VIII. Ley de Fiscalizaci6n: Ley de Fiscalizaci6n Superior y Rencicion de
Cuentaspara el Estado de Oaxaca;

IX. Ley de Responsabilidades: l.eyde Responsabilidades Administrativas del Estado
y Municipios de Oaxaca;

X. Ley GeneralLev General de Contabilidad Gubernamental, y

XL Secretaria: Secreta ria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado.

Articulo 3.- A falta de dis posicion fiscal expresa en este ordenamiento, se aplicaran
supletoriamente las normas contenidas en la Ley Estatal de Hacienda, Ley Estatal de Derechos
de Oaxaca, Codigo Fiscal para el Estado de Oaxaca, asi como del derecho cornen local, cuando
su aplic'aci6n no sea contra ria a esta Ley.

Articulo 4.- Los ingresos que se recauden seran recepcionados invariablemente a traves de los
canales aulorizados par la Secretaria, salvo en los casos siguientes:

I. Los Poderes Legislativo y Judicial, y los Organos Autonomos por dis posicion
Constitucional, podran ser reoaudados por las oficinas de los mismos y solo
registraran los ingresos que obtengan por cualquier concepto en el rubro
correspondiente de esta Ley, y deberan conservar a disposicion de los
orqanos revisores de la Cuenta Publica Estatal, la cocurnentacion cornprobatoria
de dichos ingresos.

Los ingresos a que se refiere esta fracci6n, deberan ser lntormados a la
Secretaria en los informes trimestrales y Cuenta Publica, y deberan conservar
la documentaci6n comprobatoria de la obtenci6n de dichos ingresos, asi como
los informes avalados por el 6rgano Interno de Control especflcando los
importes dellmpuesto al Valor Agregado que hayan trasladado por los actos 0

las actividades que dieron lugar ala obtenci6n de los ingresos;

II. Los ingresos que obtengan las unidades aplicativas y hospital arias del Estado
de Oaxaca, podran ser recaudados por las oficinas de los mismos, debiendo
cumplir con los requisitos contables establecidos en la Ley General, e informar
a la Secreta ria en los informes trimestrales que establece la Ley de Hscalizacion
y se reflejen dentro de la Cuenta Publica Estatal;

III. Los ingresos que obtengan las instituciones educativas, planteles, centros de
investiqacion de las Entidades que presten servicios de educacion basica, media
superior, .superior y de formaci6n para el trabaio, por la venta de bienes
derivados de sus actividaces 0 por cualquier otra via, incluidos los que generen
las escuelas, centros y unidades de enseiianza y de investiqacion, Iormaran
parte de su patrimonio, en su caso, seran administrados por las propias
Instituciones y se destinaran a sus finalidades y proqrarnas institucionales,
debiendo cumplir con los requisitos con tables establecidos en la Ley General e
informarse a la Secreta ria en los informes trimestrales queestablece la Ley de
Fiscalizaci6n y S8 reflejen dentro de la Cuenta Publica Estatal, y

IV. Los inqresos que obtenga el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Oaxaca, en los servicios publicos asistenciales, podran ser
recaudados por las oficinas de los mismos, debiendo cumplir con los requisitos
contables establecidos en la Ley General, e informar a la Secreta ria en los
informes trimestrales que eslablece la Ley de Fiscalizaci6n y se reflejen dentro
de la Cuenta Publica Eslatal.

Lo senalado enel presents articulo se eslablece sin perjuicio de la obligaci6n de concen!rar los
recursos public os al final del ejercicio a la Secretaria, en los Ierrninos del articulo 50, parraio
tercero, de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Articulo 5.- Cuando los ingresos a que se refiere esta Ley, sean recaudados a traves de
instituciones 'bancarias y/o establecimienlos autorizados, estes deberan concentrarse en la
Secretaria, en los term inos y plazos que se njen en los contratos que para estos efectos se
suscriban.

Articulo 6.- EI pago de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a que se refiere
esta Ley y darnas Jeyes fiscales del Estado. debera realizarse ante 0 a traves de:

I. Instituciones bancarias;

II. Establecimienlos aulorizados;

III. Centros ylo M6dulos Integrales de Alencion al Contribuyente, y-

IV. Medios electronicos.

Articulo 7.- La Secretaria sera la encargada de adquirir, suministrar, controlar y destruir las
formas oficiales valoradas y las formas oliciales de reproduccien reslringida que se utilicen en la
prestacion de los servicios a cargo de las Dependencias y Entidades de la Adrnnlstracion Publica
del Estado.

Articulo 8.- La Secreta ria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental del Gobiemo del
Estado de Oaxaca vigilara perrnanenlemente el cumplimiento de 10 dispueslo en la presonte Ley
por parte de los servidores publicos del Estado y para el caso de que determine ei incumplimiento
de la misma, procedera en los terrninos de la ley en materia de responsabilidades adminislrativas
aplicable. .
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Articulo 9,- Quedan sin etecto las disposiciones que contenqan exenciones totales 0 parciales, Casa de la Cultura Oaxaqueiia 106,260.00o consideren a personas com~~o sujetos de contribuciones estatales, otorguen tratamientos
preferenciales 0 diferenciales e materia de inqresos y contribuciones estatales, a excepcion de I Centrodelas Artes de San Agustin 205,715.00
los establecicos en esta Ley, e Ccdiqo, Ley Estata! de Hacienda, Decretos del Ejeculivo del Secretaria de Administraci6n 12,165,614.00Estado en terrninos de la Constiiucion del Estado, Acuerdos de las Autoridades Fiscales'demas
leyes en materia de impuestos, derechos, productos y aprovecharnientos Complejos y Edificios Publicos 2,020,140.00. I

Lo dispuesto en el parrato anterior tambien sera aplicable cuando las disposiciones estatales 0
1 Jardin Einobotaruco

10.057.108.DO
federales que contengan exenciones totales 0 parciales, 0 consideren a personas como no Planetario 88,366.00sujetos de contribuciones estatales, otorguen tratamientos preferenciales 0 diferenciales en
materia de ingresos y contribuciones estatales, se encuentren contenidos en norm as juridicas Secretaria de Turismo 15,470,932.00que tengan por objeto la creaci6n de Organismos Publicos Descentralizados, Empresas de I

Participacion Estatal Mayoritaria, Fideicomisos Pdblicos, Comisiones y dernas orqanos de Auditorio Guelaguetza 3,005,868.00
caracter publico que conforman la Admin isiracion Publica Paraestatal.

Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca

I 12.455.064.00
CAPITULO SEGUNDO Derechos por Prestaci6n de Servicios

1,393,238,246.00
DE LOS INGRESOS Administraci6n Publica 58,886,875.00

Articulo 10.- En el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, el Estado de Oaxaca, percibira los ingresos Comunes 58,886,875.00
provenienies de los conceptos yen las cantidades estimadas que a continuaclon se enumeran: Servicios comunes de las Dependencies y .

Entidades 2,758,674.00
Servicios por Supervision de Obra Publica 56,128,201.00

Conceptos Pesos
Secretaria General de Gobierno 34,125,448.00

Protecci6n Civil 34,124,167.00
TOTAL 76,193,983,989.00 Servicios Secretarla General de Gobierno 1,281.00

INGRESOS DE GESTION 3,092,738,249.00 Secretaria de Seguridad Publica 333,146,834.00
!IMPUESTOS 1,353,843,386.00 Seguridad Publica 8,195,152.00I
I Impuestos sabre los Ingresos Seguridad y Vigilancia 321,512,919.00I 38,818,744.00

Vialidad 3,438,763.00Sobre Rifas, Loterias, Sorteos y Concursos
- 1,200,000.00 Sscretana de Salud 1,723,756.00

Sobre Diversiones y Espectacuos Publicos 1.00 Vigilancia y Control-Sanilario 1,723,756.00
I Cedular a los Ingresos por el Otorqarniento del Usa 0 Goce Atencion en Salud

.' Temporal de Bienes Inmuebles . . 37,166,899.00 Secreta ria de las Infraesiructuras y el Ordenamiento
Territorial Sustentable 80,498,631.00

': Sobre las Demasias Caducas
451,844.00 Relacionados con Obra Publica

Impuestos sabre el Patrimonio 19,341,934.00 6,980,296.00
Reqularizacion de la Tenencia de la Tierra urbanaI

Sobre Tenencia 0 Uso de Vehiculos 1,17.0,791.00
19,341,934.00

Agua, Alcantarillado y Drenaje 71,747,544.00Impuestos sobre la Producclon, el Consumo, y las
Transacciones 37,803,279.00 '1 Servitios de Agua Potable y Alcantarillado de

Oaxaca (SAPAO) 59.774.337.00
Sobre la Adquisici6n de Vehlculos de Motor Usados 3,104,529.00 I I Cornision Estatal de Aqua (CEA) 11,973,207.00

I
Secreta ria de Movilidad 496,503,171.00Sobre la Presta cion deServicios de Hospedaje

34,698750.00 I Transporte Publico 18.942.32000I Ilnpuestos sobre N6minas y Asimilables ' 1,064,616,258.00 I Control vehicular 477.560,851.00, Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabsjo
Secreta ria de las Culturas y Artes de Oaxaca IPersonal 1.064,616,258.00 824,910.00

I Impuestos Ecol6gicos 3,722,570.00 curses y Talleres Culturales 824,909.00f

I Impuesto Sobre la Extraccion de Materiales por Rernediacion Taller de Artes Piasticas 150,809.00
Ambiental 3,722,570.00 Centro de lniciacion Musical de

Accesorios de Impuestos 13,055,606.00 Oaxaca 201,000.00

I lotros Impuestos . i 176,484,994.00 Casa de la Cultura Oaxaqueria 473,100.00
i

Otros Servicios de la Secreta ria de las Culturas y ArtesI
lrnpuesto para el Desarrollo Social 176,484,994.00 de Oaxaca 100

I Impues!os no com'prtndidos en la Ley de Ingresos Secretarfa de Bienes!ar del Estado de Oaxaca 28,216,250.00
Vigen!e,. Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Atenci6n 'Social 28,216,250.00Pendientes de Llcuidaclon 0 Paqo 1.00 Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Pesca yI CUOTAS Y APORTACIONE~ DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 Acuacultura .522,557.00

Cuotas y Apottacioneskie Sequridad Social. 0.00 Control Zoosanitario 522,557.00CONTRIBUGtONES OE ME~ORAS 0.00
Contribuci6n de Mejords por Obras Publicae 0.00 Secretarfa de Finanzas 74,891,442.00

! DERECHOS I 1,608,751,772.00 Fiscales 745,912.00
Dercchos por el Usa, G,?ce, Aprovechamien!o 0 Explotaclon I Catastrales -

74,145,530.00
de Sienes de Dominic Aublico 30,469,729.0.0 Secretaria de Administraci6n I 5,049,769.00I I Secretaria de las Culturas y Artes de Oaxaca 2,833,183.00

I Constancias y Perrnisos:l IMuseos, Biblioteca V Hemeroteca Publica I 378,788.00 639.369.00
I I Teatros 2,142,420.00 Otros Servicios de la Secreta ria de Aominisiracic» 4,381,492.00
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Archivisticos
Secretaria de la Contraloria y Transparencla
Gubernamental 8,672,100.00

[Inspeccien y Vigilancia 6,700,706.00

Constancias de Responsabilidad Adminis;;;;;;ai- __ --'1-",9c..7__,_1,,,,3.::.94.:.0 . .::.0°"-1
Secreta ria de Economia ~ 7,839,076:00

ICapacitaci6n y Productividad 2,665,556.00

Feria del mezcal 5,173,520.00
Secreta ria de Turlsmo 18,632,928.00

I Eventos Lunes del Cerro I 18,632,928.00
Secreta ria de Medio Ambiente, Energias y Desarrollo
Sustentable 69,815,128.00

Ecol6gicos 69,815,128.00
Consejeria Juridica del Gobierno del Estado 173,889,37tOO

IRegistro Civil 68,381,329.00
Instituto Registral 90,172,269.00

Notarial
'. 4,293,354.00

Publicaciones 6,490,609.00
Servicios Consejeria Juridica 4,551,810.00

34,269,544.00

Derechos por la Prestaci6n de Servicios Educativos 163,993,916.00
Educacion Baslca 4,804,782.00

Instituto Estatal de Educacion Publica de Oaxaca 4,804,782.00
Educacion Media Superior 140,156,925.00

Coordlnacion General de Educaci6n Media Superior
oj Superior, Ciencia y Jecnoloqia 17,716,179.00
lnstitutode Estudios de Bachillerato del Estado de
Oaxaca 28,952,738.00
Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca 59,218,464.00
Colegio de Estudios Cientificos y Tecnol6gicos del
Estado de.Oaxaca

Sistema de Estudios Tecnoloqicos

1,144,900.00

1,641,850.00 223,095,824.00

1,307,282.00- II Fondo de Flscaliaacion y Recaudaci6n I
~-+~~~~~~~~~~~~~~~~~~-+~~8~99~,~58~0~,0~57~.~OO

535,074,792.00

7,034,637.00
Instituto Tecnol6gico de Teposcoluta

Universidad Tecncoqica de la Sierra Sur

Instituto Tecnotoqico San Miguel el Grande
Universidad Tecnoloqica de los Valles Centrales de
Oaxaca

Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca

I I'
Universidad I ecnoloqica de la Mixteca ~~---r--~~~~~
Universidad del Mar

Universidad dellstmo

Universidad del Papaloapan

Universidad de la Sierra Sur

Universidad de la Sierra Juarez

Universidad de la Canada

Novauniversitas

Universidad de la Costa

Universidad de Chalcatongo

otros Derachos

Accesorios de losDerechos

Derechos no Comprendidos en la Ley· de Ingresos
Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores
Pendientes de Liquidaci6n 0 Pago

PRODUCTOS

Productos

Intereses Ganados de .Tftulos, Valores y demas lnstrurnentos
Financieros de Recursos Estatales

I . Otros Productos
Productos no Comprcndidos en la Ley de lngresos
Vigen!e, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores
Pendientes de Llquidaclon 0 Pago

APROVECHAMIENTOS

'1 Aprovechamientos
I 17,342,958.0(j1

I! IMultas 10,832,107.0a

Reintegros 0.00

I Indemnizaciones 0.00

Otros Aprovechamientos i 6,510,851.00

Aprovechamiento Patrimoniales 0.00

100,133.00
Accesorios de Aprovechamientos

Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de
Ingresos VigentEi, Causados en. Ejercicios Fiscales
Anteriores Pehdientes de Liquldacion 0 Paqo

0.00

I

000

I I
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE
SERVICIOS

Ingresos por Venta de Bienes y Prsstacion de Servicios
000

I II
I I I

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS
DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS
DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, SUB SID lOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y
JUBILACIONES 73,101,245,739.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS
DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS
DISTINTOS DE APORTACIONES

70,638,604,608.00

Fondo General de Participaciones 18,622,640,618.00

Participaciones

Fondo de Fomento Municipal

Participacionss en Impuestos Especiales

Fondo de Cornpensacion

22,605,149,368.00

1,365,134,663.00

Aportaciones

Fondo del lmpuesto sobre la Renla
~-+---,--~~~~~~~~~~~~~~~~._-+~--=959,623,414.00

I 44,086,171,469.00
. . . . I

Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto i
Operative !

4,962,566,763.00
!

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud !
I

Fonda de Apprtaciones para la Infraestructura Social I
Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal

24,551,912,509.00

8,115,447,865.00

7,131,745,570.00
. Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Estatal 983,702,295.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los I
Municipiosy de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal 2,749,536,223.00

Asistencia Social 634,075,118.00

Fondo de Aportaciones Multiples
1,353,996,650.00

infraestructura Educativa Basica 396,527,804.00
Infraestructura Educativa Media
Superior 21,174,98000

Infraestructura Educativa Superior

164,211,566.00 I,'
Fondo de Aportaciones para la Educacion Tecnol6gica y de
Adultos

302',218,748.00

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los
Estados y del Oistrito Federal

I:
217,550,905.00

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimienlo de las
Entidades Federativas 1,970,948,98800

3,209,829,637.00
Convenios

. Convenios 3,209,829,637.00
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Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal
que se trate: En los casos de pag6 a plazos de crecitos fiscales, ya sea diferida 0 en

733,998,007.00 . parcialidades: I

Impuesto sobre Autornoviles Nuevos 78,098,941.00 I
Actos de Fiscaliiaci6n

a) Tratandose de pagos a plazes en parcialidades de hasla 12 meses, la rasa de
113,837,251.00 recargos sera del 1.26 por ciento mensual;

Olros Incentivos
16,843,087.00 I

b) T ratandose de pagos a plazos en parcialidades de mas de 12 meses y hasta de
De los Ingresos por la Enajenaci6n de Terrenos, 24 meses, la tasa de recargos sera de 1.53 por ciento mensual, yConstrucciones 0 Terrenos y Construcciones Articulo 127 34,332,871-.00
De los Ingresos par la Enajenacon de Terrenos,
Conslrucciones 0 Terrenos y Construcciones Articulo 126 .-".' 11,383,033.00 c) Tratandose de pagos a plazos en parcialidades superiores a 24 meses, asl como

Impuestos a las Ventas Finales de Gasolinas y Diesel
tratandose de pagos a plazo diferido, la tasa de recargos sera de 1.82 por ciento

437,6;'3,494.00 mensual.

Incentivo Regimen de Incorporaci6n Fiscal
1.00 Lastasas de recargos establscidas en la lraccion II de este articulo incluyen la aclcalizacion

Fondo de Compensaci6n del Impuesto Sobre Autom6viles
realizada conforme a 10establecido por el Ctdi90. .Nuevos 34,838,232.00

Fondo de Compensacion del Regimen de Pequeiios
Contribuyentes y Regimen de Intermedios 6,991,097.00 TITULO SEGUNDO
Impuesto sobre Tenencia Federal 0.00 ESTiMUlOS FISCALES
Del Regimen de Pequerios Contfibuyentes 0.00
Del Regimen Intermedio de las Personas Fisicas con
Actividades Ernpresariales 0.00 Articulo 13.- Se otorqara estimulo fiscal deli 00 pot ciento a los propietarios y/o tenedores de

Fondas Distintos de Aportaciones
vehlculos, por los cuales deban pagar el Impuesto sobre Tenencia 0 Uso de Vehlculos del

3,456,127.00 ejercicio fiscal 2021, excepto aeronaves, embareaclones y vehiculos nuevos.
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores
de Hidrocarburos 3,456,127.00 Para acogerse a este beneficio oeberan:

Fondo para el Desarrolio Regional Sustentable de Estados y
Municipios Mineros (Fondo Minera) : 000 ' I. Estar al corriente en el pago del Impuesto sobre Tenencia 0 Uso de

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y Vehiculos y derechos vehiculares, y
SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBllACIONES

2,462,641,131.00 II. Efectuar el pago del Impuesto sobre Tenencia 0 Uso de Vehiculos, cerechos de
Iransterencias y Asignaciones 0.00 control vehicular y el primer semestre de la verincacion de emisi6n a la atmosfera que

Subsidios y Subvenciones
.corresponda a mas tardar el30 de jimio del ejercicio fiscal 2021.

2,462,641,131.00

I I Pensiones y -jubilaciones 0.00 Articulo 14.- A los propietarios ylo tenedores de vehiculos, enajenados par primera vez al

i I I consumidor por el fabricante, ensamblador, distribuidor 0 comerciantes en el ramo de vehiculos,
excepto aeronaves yembarcaciones, par los cuales deban pagar ellmpuesto sobre Tenencia 0

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
1.00 Uso de Vehiculos del servicio privado, se les otorqara un estimulo fiscal deli 00 por ciento del

INGRESOS FINANCIEROS
Impuesto sabre Tenencia 0 Uso de vehiculos en el ejercicio fiscal 2021.

1.00
lntereses Ganaoos de Titulos, Valores y dernas Instrumentos Para ser beneficiario de 10anterior, debera realizar el registro (alta) dentro de los 30 dias babiles
Financieros de Recursos Federales . 1.00 siguientes a la fecha de adquisici6n y efectuar de manera conjunta el pago de los derechos de

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 0.00 control vehicular y el primer semestre de la verificaci6n de emisiones a la annostera.

I I
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 0.00 Articulo 15.· Se exime del pago oel lrnpuesto Sobre Tenencia 0 Uso de Vehiculos y Derechos

Financiamiento Interno 0.00 Vehiculares relacionados que correspond an, a los propietarios y/o tenedores de vehiculos que
n r alizado el lrarnite de ba' a or erdida total or rooo 0 siniestro en los eiercicios

EI desglose del Ramo General 28 (Participaciones a Entidades Federativas y Municipios) se
presenta en el Anexo 1, Convenios se presenta en el Anexo 2, Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Juoilaciones en el Anexo 3 y el Calendario de Ingresos
para el Ejercicio Fiscal 2021 en el Anexo 4.

Articulo 11.- La Secretaria distribuira a los Enles Publicos donde se causen derechos por el usc,
goce 0 aprovechamiento de bienes de dominio publico del Estado; asi como, por la prestaci6n de
servicios publicos, la informaci6n de cuotas establecidas en la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca,
las cuales debera fijarse en un lugar visible al ciudadano por los citados Entes.

CAPiTULO TERCERQ

DE lOS RECARGOS

Articulo 12.- EI pago externporaneo de contribuciones dara lugar al cobra de recargos conforme
a 10siguiente:

AI 0.98 par ciento mensual sobre saldos insolutos calculados por cad a mes 0 fracci6n
que transcurra y se cornputaran a partir del dia siguiente a la fecha 0 vencimiento del
plazo de pago hasta su totalliquidaci6n, y

II. Cuando de conformidad con el C6digo, se autorice el pago a plazos, se aplicara la tasa
de recargos que a continuaci6n se establece, sobre los saldos y durante el periodo de

no haya e I p P , p )
fiscales 2017 al 2021, segun corresponda, consicerando el ejercicio fiscal inmediato posterior en
el Que ocurri6 10antes senalado.

Para acogerse a este beneficia, se debera presentar ante las oficinas de la autoridad fiscal copia
certificada de la Averiguaci6n Previa y/o Carpets de Investigaci6n, sequn corresponda.
Tratandose de perdida total por siniestro, s~ presentara el dictamen emitido par la aseguradora
o el acta levantada por la autorioad correspcindiente, que haya tomado parte del siniestro.

Articulo 16.- A las personas fisicas, rnorales 0 unidades econ6micas, sujetas al pago del
Impuesto Sobre la Adquisicion de Vehiculos pe Motor Usados, cuando la compra venta se realice
dentro del territorio del EstadodeOaxaca seiotorgara durante el ejercicio fiscal 2.021, un estimulo
fiscal del 100 par clento del irnpuesto causaco, aSI como par las ac!~alizaclones y recargos
generados. I

Quienes pre!endan acogerse a este beneficio deberan estar al corriente en el pago dellmpuesto
Sobre Tenencia 0 Uso de Vehiculos y der~chos de 'control vehicular respecto del vehiculo de
motor objeto del presente estimulo y realiza1 su tramite a mas tardar el dia 30 de junio de 2021.

Articulo 17.- Los propietarios y/o tenedorea de vehiculos registrados en la Entidad, que en los
ejercicios fiscales 2017 al2020 hayan causado mora en el pago dellmpuesto Sobre Tenencia a
Uso de Vehiculos, derechos de controi vehicular y dellmpuesto al Desarrollo Social "vinculado a
tales derechos, durante el ejercicio fiscal2q21 seran susceptibles del estimulo fiscal del 100 por
ciento por los adeudos causados en las contribuciones antes referidas, asi como el 100 por
ciento sabre las actualizaciones, recargos, multas y gastos de ejecuci6n relacionados, siempre
y cuando regularicen su situacion fiscal a mas tardar el 30 de junio del 2021 pagando los montos·
siguientes:
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I. Servicio Particular: encuentren operando, ni aquellas que provengan de escision 0 fusion de sociedades, cambien
de nombre 0 razon social, de domicilio, actividad 0 traspaso de la empresa.

Ejercicro Fiscal
Automovil, Cam ion, Camioneta, Autobus y Molocicletas
Remolques (Pesos) (Pesos)

2017 S550.00 $55.00
2018 555000 ! $55.00

r 2019 I $83300 I $521.00
2020 $1,30500 I $535.00

II. Servicio Publico:

Ejercicio Fiscal
Automovil, Carnien, Carnioneta, Autobus y Molocicletas
Remolques (Pesos) (Pesos)

2017 $2,100.00 $1,050.00
2018 $1,850.00 $850.00
2019 $1,457.00 $777.00
2020 $1,49900 $798.00

Quienes pretendan obtener este beneficia deberan ingresar al portal de lnterne!
www.finanzasoaxaca.gob.mx a acudir al Centro Integral de Atencion al Contribuyenle mas
cercano a 'su domicilio fiscal para obtener su formate de pago y con este, acudir a los puntas de
cobro autorizados par la Secreta ria de Finanzas para realizar el pago correspondiente.

Articulo 18.- Las personas fisicas, morales 0 unidades ecan6micas que presten servicios de
haspedaje en el Estada, obtendran el 100 par cienta de descuonto .sobre el impuesto causada
en el primer bimestre del ejercicio fiscal 2021, siempre y cuando se encuentren 'al corriente en
sus obligaciones de este impuesto, el Sistema de Ingresos del Estado de Oaxaca, una vez
presentada la declaraci6n en tiempo y forma, el Sistema de Ingresos del Estado de Oaxaca en
forma autornalica ernitira la declaraci6n y aplicara el estimulo otargado.

Para acceder a este beneficia los contribuyentes deberan:

1. Realizar la declaraci6n del impuesto del primer bimestre a mas tardar el17 de
marzo del ejercicio fiscal 2021.

2. Presentar su declaracion del impuesto en e! Sistema de Ingresos del Estado de
Oaxaca (SIOX) https:l/siox.finanzasoaxaca.gob.mxicontribuyente-
declaraciones.htm.

3. Present ada la declaraci6n delimpuesto en el Sistema SIOX, so aplicara de
manera automatica el estimulo fiscal.

Articulo 19.- Se otorqara estimulo fiscal.a los contribuyentes del Impuesto Sabre Erogaciones
par Remuneraciones al Trabajo Personal durante el ejercicio fiscal 2021 , cuando 58 encuentren
en los supueslos siguiontes:

I
Contribuyente Rango de Estlmulo

Trabajadores Fiscal

I Microempresas 1 a 10 25 par ciento

I
Pequefias 11 a 50 10 par ciento
empresas

Para ser beneficiario del estlmulo oeberan cumplir can 10 siguiente:

Estar al corriente en el pago rle los impuestos estatales, conforme a las leyes
fiscales correspondientes, y

II. Que el nurnero de trabajadores que se declara, no sea inferior al del bimestre
inmediato anterior.

Articulo 20.- Se otorqara estimulo fiscal del 50 par ciento en el Impuesto Sabre Erogaciones
par Remuneraciones al Trabajo Personal a favor de las personas fisicas, morales 0 unidades
econ6micas que inicien operaciones empresariales en el ejercieio fiscal 2021 ,dentro del territorio
del Estado de Oaxaca y qeneren mas de 50 empleos direclos. Este beneficia se aphcara durante
los dos primeros anos de ealendario en los que realieen sus operaciones, durante 81 tercer ana
de calendario, el estimulo sera del 25 par ciento.

EI Estimulo debera solicitarse a partir de la fecha del registro en el Registro Estatal de
Contribuyentes; no Quedan comprendidas las empresas que can anterioridad al ana 2021 se

Para .ser beneficiados con el estimulo, los sujetos obligados dcberan:

Salicitar par escrito el beneficia, manfestando cumplir can los supuesios
eslablecidos en el segundo parrato de este articulo; .

II. Que el numcro de trabajadores que se declara, no sea inferior al del bimestre
inmediato anterior; y

III. Estar al corriente en el pago de los impuestos estatales, conforme a las leyes
fiscales correspondientes.

Articulo 21.- Las Dependencias e instituciones de la .administracion publica Federal, Estatal y

IMunicipal que se encuentren obligadas a realizar el entero dellmpuesto Sabre Erogaciones par
Remuneraciones al Trabajo Personal y/o retenci6n del mismo, referidos en el articulo 64
parratos primero, quinto y sexto de la Ley Estatal de Hacienda y que no hubieren cum pi ida can
estas obligaciones, se les otorqara durante el ejercicio fiscal 2021 un esUmulo fiscal deli 00 par
ciento en recargos y multas generados durante los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019, 2020 Y

·2021

Para ser beneficiados can el estimulo anterior, deberan enviar solicitud al carreo electronico
estimulos.estatales@finanzasoaxaca.qob.mx, indicando 10 siguiente:

1. Estimulo que requiere (como sujeto obligado 0 retenedor del impuesto);

2. R.F.C.

3. Periodo y ejercicio fiscal a declarar.

Articulo 22.- Las personas fisicas, morales a unidades oconomicas sujetas al pago dellmpuesto
sabre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, del sector privado que hayan
disminuido sus inqresos en un 50 par ciento a mas, durante el ejercicio fiscal 2021 en
comparaci6n can los ingresos del ejercicio fiscal 2019, respecto de ·Ios mismos period as a
declarar, obtendran un estimulo fiscal del SO par ciento respecto del impuesto causado yel 100
par ciento en recargos y actualizaciones generados en el bimestre que corresponda. Para ser
beneficiados con el estimulo deberan;

a) Enviar su solicitud dentro de los primeros 5 dies habiles de los meses de rnarzo,
mayo, julio, septiembre, noviembre y enero del ana siguiente, respecto deli' al6'
bimestre, segun corresponda, al correa electr6nico
estimulo.eroqaciones@finanzasoaxacagob mx, anexando sus declaraciones de
Impuestos federales de los ejercicios fiscales 2019 y 2021, del bimestre que
soli cite el estimulo, con los comprobantes de pago correspondientes;

b) La Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, dara respuesta
dentro del plaza de 3 dias habiles y nolilicara al contribuyente enviando un correa
electr6nico desde estimulo.erogaciones@finanzasoaxaca.Qob.mx si fU8
procedente 0 improcedente la solicitud can forme al presenle articulo;

c) En el supuesto de haber sido notificada la procedencia de su solicilud, deb era
presentar la declaraci6n dentro del Sistema de Ingresos de Oaxaca, donde se
aplicara en forma automatica los estimulos otorgados, debiendo declarar y pagar
el impueslo a mas tardar, en los plazos seiialados en el articulo 66 de la Ley
Estatal de Hacienda.

No podran acceder al presente estimulo las empresas de participacion Estatal establecidas en
los articulos 3 y 46 de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal, asl como la fracci6n

I II del articulo 3 de la Ley Or~anica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, y todas aquellas
I que cuenten can participaci6n Federal, Estatal y Municipal, .

I Articulo 23.- Las personas ffsicas, morales 0 unidades econ6micas sujetas al pago dellmpuesto
I Sobre.la Extracci6n de Materiales por Rernedicicn Ambiental, que realicen trabajos de extraccion
I dentro del territorio de los municipios involucrados en al proyecto del Corredor lnteroceanico del

Istmo de Tehuantepec 0 que la extracci6n de dichos materiales que se lIeven a cabo en otros
municipios esten destin ados para dicho proyecto, en el ejercicio fiscal 2021, obtendran un

I estimulo fiscal del 100 par ciento respecto del.impuesto causado.

Para ser beneficiado del esllrnulo deberan:

a) Eslar al corriente en el pago de los impuestos estatales, confarme a las leyes
fiscales correspondientes.
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b) Solicitar el beneficia del estimulc dentro de los pnmeros 5 dias habiles de los

meses de marzo, mayo, julio, sdiembre, noviembre y enero del ano siguiente en
que ocurran las actividades de Jxtracci6n de materiales obieto del impuesto, al
correo electr6nico extraccioo.I11Ateriales@finanzasoaxaca.gob.mx, anexando la
autorizacion ylo permiso de extraccion expedido por SEMAEDESO, asi como el
inslrumento juridico que acredite que la extraccion de materiales sera destinado
al proyecto denominado Corredoilnteroceaolco dellstmo de Tehuantepec;

c) Hecho 10 anterior, la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, validara la
documentacion que acredite que efectivamente este realizando la extracclon para
el proyecto en mendon y notficara la procedencia 0 improcedencia de su solicitud
por la rnisrna via, dentro de los tres dlas habjles postencres, conlados a partir del
dia s~uiente a la preseniaci6n de su solicitud;

d) En el supuest6 de haber sido notficada la procsdencia de su solicitud, debera
prese.ntar la declaraci6n en tiemp~ y forma, de conformidad can 10 establecido en
el articulo 69 E de la Ley Estatal ~e Hacienda, dentro del Sistema de Ingresos de
Oaxaca, el cual aplcara en fonma automatics el estimulo otorqado.

Articulo 24,· Se otorga un estimulo fiscal hasta del 50 por ciento de descuento en el derecho
causado par el otorgamiento del usc, goce a aprovecharniento de bienes del dominio publico del
Estado a los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, los Poderes, Organos Autonornos,
Dependencias; Organos Desconcentrados, Entidades: Organismos Descertrallzados, Auxiliares
de Colaboraci6n, Empresas de.Parnclpacton Estatal y los Fideicomisos Pilblicos de los tres
6rdenes de Gobierno, que soliciten el uso de los espacios publicos comprendidos en los articulos
8, 9, 10, 13, 15 Y 16 de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca, para actividades
qubemamemaes que incentiven el desarrollo econ6mico y cutural del Estado.

Para ser beneficiado con el estimulo, dentro del ejercicio fiscal 2021, debera solicitar por oficio .
i:lirigido a la dependencia 0 entidad que administre el espacio pliblico del cual solicits su usc,
goce a aprovechamiento, cuando menos 15 dias habiles anteriores a la realizaclon del evento,
adjuntando la documentaci6n que acredite que ja actividad gubemamental a realizar cumple con
el requisito senalado en el parrafo anterior. La autorizaci6n estara sujeta a la disponibilidad de
los espacios solicitados conforme a los calendanos e itinerarios de las Dependencias.

De resultar procedente la solicitud, la dependsncia 0 entidad expedira el formato de pago
corrasponciente. '

Articulo 25.· A los grupos y artistas independientes oaxaquenos, durante el ejercicio fiscal 2021
, se les otorqara el 50 par ciento dellmpuesto para el Desarrollo Social que resulte de la cuota

que se genere por el usc, goce y aprovechamiento de los bienes de dominic publico en custodia
de la Secretaria de las Cultures y Aries de Oaxaca.

Las Empresas Cullurales Oaxaquenas, a las que se les otorgue el uso, goce 0 aprovechamiento
de los bienes de dominio publico en custodia de la Secreta ria de las Culturas yArtes de Oaxaca,
durante el ejercicio fiscal 2021 se les otorgara un estimulo fiscal del 50 por ciento de la cuota que
Ie corresponda pagar como derechos por actividades empresariales, y el 50 por ciento sobre el
monto a pagal. por ellmpuesto para el Desarrollo Social.

Articulo 26,· Las personas fisicas que sean beneficiarias enel Estado de Oaxaca del Programa
de Regularizaci6n y Registros de Actos Juridicos Ag'rarios (RRAJA-FANAR) y del Programa para
Regularizar Asentamientos Humanos a cargo del Registro Agrario Nacional y la Comision para
la Regulacion de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de Oa)(aca, respectivamente, de
acuerdo a los lineamientos que para su operacion hubieran sido expedidos, durante el ejercicio
fiscal 2021 seran acreedoras de los estimulos fiscales del 100 por ciento de los derechos
previstos en el articulo 35 fracci6n I y 44 fraccion I de la'Ley Estatal de Derechos de Oaxaca, del
100 por ciento sobre las multas generadas ante ellnstituto Catastral y ellnstituto de la Funcion
Registral del Estado de Oaxaca por presentacion extemporanea de los tramites conducentes y
del 100 por ciento sobre el monto a pagar por e.llmpuesto para el Desarrollo SociaL

'. i
EI Registro Agrario Nacional y la Comisi6n para ja Regulaci6n dela Tenencia de la Tierra Urbana
del Estado de Oaxaca a traves de sus Delegacpnes en el Estado, serim las lnstancias publicas
que soliciten los tnimites correspondientes r~specto de los beneficiarios de los programas
referidos en el parrafo anterior ante ellnstituto fatastral del Estado de Oaxaca.y ellnstituto de
la Funci6n Registral del Estado de Oaxaca. ,

I '

Articulo 27,· Durante el ej~rcicio fiscal 2021, ~e aplicara una reducci6n nel100 p'or ciento de
la cuota establecida por concepto de canc,elacjan total a pa~cial de la inscripcian de,'os actos
relacionados con hipotecas 0 conlratos de cred~o con garantla hlpotecana ante ellnstituto de la
Funci6n Registral del Estado de Oaxaca y del 100 por ciento s.obre el monto a pagar por el
Impuesto para el Desarrollo Social, siempre que el valor catastral no exceda $1,000,000,00 y se
destine a vivienda de casa habitacion.

Articulo 28,· A los usuarios de los servicios prest ados por la Policia Auxiliar, Bancaria, Indusirial
y Comercial, dependiente de la Secrelaria de Seguridad Publica del Estado por concepto de
seguridad y vig,ilancia integral especializada, referidos en el articulo 20 de la Ley Eslatal de

Derechos, se les otorqara un estimulo fiscal del 100 por ciento de los recargos y multas que se
genera ron en el ejercicio fiscal 2021 y aries ante rio res,

Articulo 29,· A los nines, estudianles, maestros, adullos mayores y personas con discapacidades,
que sean oaxaquerios 0 tengan su domicilio en el Estado de Oaxaca, durante el ejercicio fiscal
2021 se les otorqara el estimulo fiscal del 100 por ciento equivalente al costo de la entrada a los
museos a cargo de la Secretaria de las Culturas y Aries de Oaxaca y dell 00 por ciento sobre el
monto a pagar por ellmpuesto para el Desarrollo Social los dias martes.

EI Servicio de guia para grupos de estudiantes provenientes de instituciones publicas nacionales
sera gratuita, previa solicitud en la que se sefiale el dia y horario de visita ..

Para acogerse a estos beneficios se deberan cumplir con los requisitos que para tal efecto
'estab'ezca dicha Secreta ria,

Articulo 30,· A los usuarios sujetos al pago de derechos por los servicros puolicos en materia
de servicios de agua potable y alcantarillado (SAPAO) y por el suminislro de agua potable,
alcantarillado y drenaje(CEA), durante el ejercicio fiscal 2021 se les otorqara un estimulo fiscal
del 100 par ciento sobre recargos y multas que se hubieran generado por la falta .de pago
oporiuno en los ejercicios fiscales 2016 al 2021, asi como del 100 por ciento del lrnpuesto al
Desarrollo Social generado por los conceptos establecidos en los articulos 26 fracclon I incisos a)
y b), 27 ultimo parrato de la Ley Estatal de Derechos, de conformidad con elTabulador de derechos
poria prestacion de servlcios de agua potable y alcantarillado siernpre y cuando realicen su pago
a mas tardar el30 'de diciembre del ejercicio fiscal 2021 y no se haya iniciado contra estos algun
Procedimiento de cobro coactive deterrninado por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del
Estado, por creoitos fiscales estatales y que despues de haberles notilicado, no hubieren side
pagados a garantizados.

Articulo 31,· Las personas fisicas identificadas como beneficiaries del Programa Mi
Capacitacion Ahora dellnstituto de Capacitacion y Productividad para el Trabajo del Estado de
Oaxaca, de acuerdo a los lineamientos que para su operacion hubieran sido expedidos, durante
el ejercicio fiscal 2021 seran beneficiadosda los estimulos fiscales de hasta ell00 por ciento de
los derechos previstos en el articulo 40 fracciones VI, VIII, IX Y X de la Ley Estatal de Derechos
de Oaxaca y hasta del 100 por ciento sobre el monte a pagar del Impuesto para el Desarrollo.
Social, por 10 que se faculta a su Director General para que en la aplicacion de los estimulos se
conslderen los grados de marqinacion municipal y de vulnerabilidad del grupo al que pertenezcan
los beneficiarios del programa.

Articulo 32,· A las personas sujetas al pago del derecho por el servlcio publico de expedicion
de la primera acta de defuncion por fallecimiento ocasionado por motivo del SARS,CoV2
(COVID,19) se les otorqara durante el ejercicio fiscal 2021, un estimulo fiscal del 100 por ciento
sobre el derecho causado, asi como del impuesto al desarrollo social generado por este
concepto. La Secretaria de Salud, Consejeria Juridica par conducto de la Direccion del Registro
Civil, en el ambito de su cornpetencia daran cumplimiento al presente estimulo.

Articulo 33,· A las personas sujetas al pago de los derechos por los servicios publicos prestados
por la Secretaria de Movilidad en materia de trans porte publico, establecidos en los articulos 28
A fracciones VII, X, XIVy 29 fracci6n VII, asi como de los supuestos determinados en el articulo
28 A fracciones I ala V, unicamente. por los conceptos de Renovacian de Titulos de Concesi6n
para el servicio publico, de la Ley Estatal de Derechos; se les otorgara durante el ejercicio fiscal
2021, un estimulo fiscal del 50 por ciento sobre el derecho causado, asi como del impuesto al
desarrollo social generado par aste concepto.

Para ser beneficia rio del estimulo deberan solicitar a la Dependencia prestadora del Servicio
publico la generacion del formato de pago correspondiente y realizar el pago a mas tardar el 30
de junio del 2021, asi como cumplir con la totalidad de los requisitos que cad a tramite exige, de
conformidad con la Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca y su Reglamento,

Articulo 34,· Las Dependencias y Entidades prestadoras de los servicios que se encuentran
sujetos a estimulos fiscales, referidos en los articulos 19, 20, 21,22,24,25 Y 26 de esta Ley,
deberan informar a la Secretaria trimestralmente y dentro de los primeros 5 dlas habiles al cierre,
de cada uno de ellos, la relaci6n de los contribuyentes beneficiarios de los servicios publicos
contenidos en la presente Ley; identificando nombre completo, denominacion 0 razon social,
clave del registro federal de los contribuyenles, localidad, servicios prestados y el monto del
beneficia "fiscal otorgado; informaci6n que debera ser integrada dentro de los informes
trimestrales que deben ser presentados al Congreso del Estado,

La informacion debera ser remiuda a la Secretaria por oficio dirigido a la Direccion de Ingresos
y Recaudacion, asi como por correo electronico cti.finanzasoaxaca.gob.mx, y en el supuesto de
que se hubieren requerido formas valoradas para, el otorgamiento de los estirnulos a que
refiere el presente capitulo, adjuntaran un anexo con ellistado de las formas valoradas que se
hubieren utilizado en el otorgamiento de los estimulos conforme al Manual para la Homologaci6n
de Formas Valoradas y de Reproducci6n Restringida,

Articulo 35.· Se autoriza al Ejecutivo Estatal, par conducto de la Secreta ria, para condonar
contribuciones excepto impuestos; cuando se susciten contingencias'generadas por fenomenos
naturales antropogenicos, en materia de salud publica, grupos sociales en situaci6n de
vulnerabilidad, as! como con el objetivo de favorecer la reactivacion econ6mica estata!.

Articulo 36,· Para ser beneficiarios de los estimulos fiscales establecidos en la presente Ley, las
personas fisicas, morales 0 unidades economicas indis'pensablemente deberan acogerse a los
requisitos y plazos establecidos, por 10 que en caso de que requieran mayor informacion,
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ac.!araCione.s 0 conocer el estatus respecto a su solicitud, deberan acudir oportunament8. a las
D pendencias prestadoras de los servicios y a la Secretaria de Finanzas 0 a los numeros
te ef6nicos 951 5016995, 951501690008003107070 tratandose de impueslos estatales.. . .

TiTULO TERCERO
DE lA INFORMACION Y TRANSPARENCIA

CAPiTULO UNICO

Articulo 37.- EI Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaria, enlreqara a! Congreso los
informes de Avance de Gesti6n Financiera sobre los ingresos recaudados, incluyendo las
contribuciones pagadas en especie 0 en servicios, asignaciones contempladas en la Ley de
Ingresos y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federaci6n del Ejercicio Fiscal 2021, de las
facilidades administrativas, estimulos y subsidios fiscales otorgados, de los creditos u
obllgaciones de pago, sinracon econ6mica y de las finanzas publicae en los terminos previstos
en ~ormativa apJicable. .

La informacion a que se refiere en el parrato anterior, debera ser difundida en la paqina de
internet respectiva.

Articulo 38.- Para efectos de revisi6n sobre la rendici6n de la cuenta comprobada, los
Ayuntamientos que hayan convenido con la Secretaria, la administraci6n de contriouciones
estatales, asi cemo las autoridades fiscales, estaran oblqadas a mantener bajo resguardo y
custodia la documentaci6n justificativa y comprobatoria de los ingresos .estatales recaudados,
hasta en tanto no se extingan las facultades de comprobacion de las autoridades fiscales u
6rganos de fiscalizaci6n correspondientes.

TiTULO CUARTO
SANCIONES

CAPiTULO UNtCO

Articulo 39.- Los servidores publicos que incumplan con las obligaciones establecidas en la
presente Ley y demas disposiciones aplicables en la materia, seran sancionados de conformidad
can 10 previsto en la Ley General de ResponsabiJidades Administrativas y Ley de
ResponsabiJidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, en iermnos del Titulo
Septimo de la Consfjucion Politica del Estado Libre y Sob erano de Oaxaca

T RAN SIT 0 RIO S:

PRIMERO.- EI presente Decreto y sus Anexos emraran en vigor el uno de enero de dos mil
veinte, previa publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.

SEGUNDO.- EI Ejecutivo del Estado pocra celebrar con la Federaci6n, los convenios a que se
refieren las leyes federales para cubrir los adeudos que el Gobierno del Estado de Oaxaca tenga
con aquella, para 10 cual poora utilizar los recursos que en lerminos de dichas leyes resulten
aplicables. Los ingresos excedentes que, en su caso, se generen por la aplicaci6n de los
mecanismos para el pago de adeudos que se establezcan en los referidos convenios seran
destin ados en primer terrnno a cubrir los adeudos correspondientes y, si existieran remanentes,
a prcqramas prioritarios del Presupuesto de Egresos.

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones, de igual 0 rnenor jerarquia, que se
oponga al presents Decreto, aun cuando no eslen expresamenie derogadas.

Anexo 1

Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca, Ejercicio 2021

Integracion de Recursos Federales - Ramo General 28

(Pesos)
. _. _. - . ,,-~- '. ,,- - ....

. '. .~ C~ricePto ,~ , . ~Importe ~ .'
. ~ .. ~ ,

Participaciones $ 22,605,149,368.00

Fondo General de Participaciones . $18,622,640,618.00

Fondo de Fomento Municipal $1,365,134,663.00

Participaciones en Impuestos Especiales . $ 223,095,824.00

Fondo de Fiscalizaci6n y Recaudaci6n $ 899,580,057.00

Fondo de Compensaci6n $ 535,074,792.00

Fondo dellmpuesto sobre la Renta $ 959,623,414.00

Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal $ 733,998,007.00

Impuesto sobre Autom6viles Nuevos $ 78,098,941.00

I
Aetos de Fisealizaei6n $113,837,251.00 I

J Otros Incentivos I $16,843,087.00
I
I

De los Ingresos por la Enajenaei6n de Construcciones 0 I
errenos y Articulo 127 $ 34,332,871.00
De los Ingresos por la Enajenaci6n de Construcciones
o Terrenos y Articulo 126 $11,383,033.00

Ilmpuestos a las Ventas Finales de Gasolinas y $ 437,673,494.00
Diesel

Incentivo Regimen de lncorporacion Fiscal $100

Fondo de Cornpensacion .dellmpuesto Sobre $ 34,838,23200
Automoviles Nuevos
Fonda de Compensaci6n de Regimen de pequeiios $ 6,991,097.00
contribuyentes y Regimen de Intermedios

Impuesto sobre Tenencia Federal $ 0.00

Del Regimen de Pequenos Contribuyentes I $ 0.00

Del Regimen Intermedio de las Personas Flsicas con
$ 0.00Actividades Empresariales

Total
I

$[ 23,339,147,375.0(
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Anexo 2

Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca, Ejercicio 2021

Integraci6nde Recursos Federales - Convenios

(Pesos)

Concepto 1mporte

RAMO 08 AGRICULTURA, GANADERiA, DESARROLLO $103,118,127.00
RURAL, PESCA Y ALIMENT ACION

Seguro Agropecuario Catastr6fico $84,061,973.00

Seguro Pecuario Satelital $ 9,626,394.00

Seguro Agricola Parametrico $ 9,429,760.00

RAMO 9 $ 5,385,454.00

Capufe' $ 5,385,454.00

RAMO 12 SALUD $ 2,602,109,793.00

'INSABI Seguro Medico Siglo XXI $ 2,331,678,709.00

Programa de Atencion a la Salud y Medicamentos Gratuitos $ 222,368,015.00
para la Poblaci6n sin Seguro Sociallaboral

Programa Nacional de Reconstrucci6n (PNR) $ 45,576,189.00

. Programa de Salud y Bienestar Comunitario $ 2,486,880.00

RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES _. $123,946,629.00

Program a de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento Apartado
$1,295,265.00

Agua Limpia

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, $ 50,148,924.00
Apartado Urbano

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, ..

I $ 52,593,958.00
Apartado Rural

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales $14,701,150.00

ZOFEMAT -- $ 5,207,332.00
I

PROGRAMAS DEL RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y $ 375,269,634.00ECONOMICAS

Fonda Metropolitano $ 73,803:396.00

Fonregion
.

$ 286,102,411.00

I Fonda p/la Accesibilidad en el Transporte Publico p/Personas $ 15,363,827.00con Discapacidad

Tolal $ 3,209,829,637.00

Anexo 3

Ley de Ingresos del Eslado dloaxaca,
Ejercicio 2021 i

I
Integraci6n de Recursos Federales . Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

(Pesos)

Concepto Importe

I
RAMO 11 EDUCACION

Subsidio a Nivel Bachillerato $ 948,848,428.00

Colegio de Estudios Cientificos y Tecnol6gicos del Estado de Oaxaca $ 380,701,242.00

Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca $ 538,803,586.00

Telebachillerato Comunitario del Estado de Oaxaca $ 29,343,600 00

Subsidio a Universidades $1,432,771,116.00

Universidad Autonoma Benito Juarez de Oaxaca H003,101,281.00 .

Universidad del Mar $ 85,078,196.00

Universidad Tecnologica de la Mixteca $ 79,960,719.00

Universidad dellsimo $ 21,871,689.00

Universidad del Papaloapan $ 9,623,001.00

Universidad de la Sierra Juarez $10,141,457.00

Universidad de la Sierra Sur $ 12,702,531.00

Universidad dela Canada $10,141,457.00

Colegio Superior para la Educaci6n Integral Intercultural de Oaxaca $170,005,666.00

Centro de Capactacien Musical y Desarrollo de la Cultur~ Mixe $ 2,864,445.00(CECAM)

Universidad Tecnol6gica de los Valles Centrales de.Oaxaca $ 20,611,756.00

Universidad Tecnill6gica de la Sierra Sur de Oaxaca i $ 6,668,918.00

Subsidio a Institutos Tecnol6gicos $ 30,070,827.00

Instituto Tecnol6gico Superior de San Miguel el Grande $14,960,781.00
i

Instituto Tecnol6gico Superior de Teposcolula
I

$15,110,046.00 .

Subsidio Gapacitacion para el Trabajo
I

$ 50,950,760.00

Instituto de Capacitaci6n y Productividad para el Trabajd del Estado
I $ 50,950,760.00de Oaxaca

Total $ 2,462,641;131.00



10 TERCERASECCION sABADO 26 DE DICIEMBRE DEL ANO 2020

. Anexo 4 j

Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca, para ~I Ejercicio fiscal 2021.

Calendario de Ingresosl
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"Dado en el Salon de Sesiones del H. Congreso del Estado, San Raymundo Jalpan. Centro,
Oaxaca, a 10 de Diciembre de 2020.- Dip. Arsenio Lorenzo Mejia Garcia, Presidente.- Dip.
Recto Machuca Rojas', Secretaria.- Dip. Saul Cruz Jimenez, Secretario.- Dip. Maritza
Escariet Vasquez Guerra, Secretarta.- Rubricas."

Por 10 tanto, mando que se irnprima, pubJique, circule y se Ie de el debido cumplimiento.
Palacio de Gobierno, Centro, Oax., a 23 de Diciembre de 202.0. EL .GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. Mtro. Alejandro Ismael Murat Hinojosa.- Rubrica.. EI
Secretario General de Gobierno.lng. Francisco Javier Garcia.L6pez.- Rubrics.




