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g) Derechos por la Inscripción de los Contratos de Créditos Hipotecarios, 

Refaccionarios y de Habilitación o Avío, en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio. 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

 

DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS 

POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL 

 

ARTÍCULO 57.- Tratándose de los servicios que a continuación se enumeran, 

que sean prestados por cualquiera de las dependencias de la Administración 

Pública del Estado, se pagarán derechos conforme a las cuotas que para cada 

caso se señala, salvo en aquellos casos que esta Ley establece expresamente: 

 

I.- Expedición de copias certificadas, por cada hoja              $ 13.00 

 

II.- Emisión de copias simples, por cada hoja                   $   1.00 

 

III.- Reposición de constancias o duplicados de las mismas             $ 13.00 

 

IV.- Compulsa de documentos, por cada hoja               $   4.00 

 

V.- Legalización de firmas                  $   8.00 

 

VI.- Legalización de firmas en documentos internacionales (Apostillado)  $ 65.00 
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No se pagarán derechos por la expedición de documentos o copias certificadas 

de los mismos que sean solicitados por el Estado, salvo que esta solicitud derive 

de la petición de un particular. 

 

Tampoco se pagarán derechos por la expedición de copias certificadas para la 

sustentación del juicio de amparo. 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS 

POR LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y VIALIDAD 

 

ARTÍCULO 58.- Se causarán derechos por la dotación, canje, reposición y baja 

de placas de circulación, conforme a la siguiente tarifa: 

 

I.- Automóviles, camiones y camionetas: 

 

a) De servicio particular: 

 

1.- Modelos  del año y hasta 3 años anteriores con valor 

 de factura sin incluir el Impuesto al Valor Agregado 

 de $250,000.00 en adelante            $ 326.00 

 

2.- Los demás modelos             $ 250.00 

 

b) De servicio público            $ 293.00 

 

c) De arrendadoras              $ 408.00 

 

d) De demostración             $ 818.00 
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e) Provisionales             $ 250.00 

 

II.- Motocicletas: 

 

a) De 350 C.C. de cilindraje o más          $ 163.00 

 

b) De menos de 350 C.C. de cilindraje           $ 108.00 

 

III.- Remolques             $ 150.00 

 

IV.- Por baja de placas para todos los mencionados en 

 las fracciones anteriores             $    30.00 

 

ARTÍCULO 59.- Por la tarjeta de circulación y calcomanía para automóviles, 

camiones y camionetas, se pagarán derechos conforme a la siguiente: 

 

TARIFA 

 

I.- De servicio particular: 

 

a) Modelos con valor de factura sin incluir el Impuesto al 

 Valor Agregado de $250,000.00 en adelante: 

 

1.- Modelos del año y hasta 3 años anteriores         $  122.00 

 

2.- Modelos de más de 3 años anteriores          $    65.00 
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b) Modelos con valor de factura sin incluir el Impuesto al 

 Valor Agregado menor de $250,000.00              $    32.00 

 

II.- De servicio público            $  114.00 

 

III.- De arrendadoras            $  122.00 

 

IV.- De demostración                      $  245.00 

 

V.-  De motocicleta                                                                                  $    30.00 

 

VI.- Permiso para circular sin placa                               $    12.00 

 

Tratándose de refrendo anual de tarjetas de circulación y calcomanías de 

vehículos automotores, los derechos correspondientes deberán pagarse en los 

términos que establezca el Reglamento de Vialidad del Estado de Yucatán. 

 

ARTÍCULO 60.- Por reposición de tarjetas de circulación o constancia de 

calcomanía, de automóviles, camiones y camionetas se pagarán $    30.00 

 

ARTÍCULO 61.- Por la expedición de licencia para conducir vehículos con 

vigencia de dos años, se causarán derechos conforme a la siguiente tarifa: 

 

I.- De chofer                    $  167.00 

 

II.- De automovilista          $  125.00 

 

III.- De motociclista          $    83.00 
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IV.- Permiso temporal para aprender a conducir por un 

término de seis meses         $  125.00 

 

ARTÍCULO 62.- Por revalidar un permiso temporal de manejo,  

se causará un derecho por          $  23.00 

 

Por reposición de licencias de conducir, por extravío o deterioro, se causará un 

derecho equivalente al 50% del costo de su expedición. 

 

ARTÍCULO 63.- La tarjeta de circulación con que se haya dotado a un vehículo 

automotor será cancelada cuando éste cambie de propietario, o exista cambio de 

domicilio, de número de motor o en cualquier otro caso que implique reposición de 

dicha tarjeta, y se causarán los derechos establecidos en el artículo 60 de esta 

Ley. 

 

ARTÍCULO 64.- La estancia en el corralón causará un derecho diario por vehículo 

de acuerdo con la siguiente tarifa: 

 

I.- Automóviles, camiones y camionetas: 

 

a) Por los primeros diez días                                                                       $   30.00 

 

b) Por los siguientes días                                                                             $    7.00 

 

II.- Motocicletas: 

 

a) Por los primeros diez días                                                                        $  10.00 

 

b) Por los siguientes días                                                                              $    2.00 
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III.- Bicicletas, carruajes, carretas y carretones de mano               $    3.00 

 

ARTÍCULO 65.- El servicio de grúa, causará derechos en la siguiente forma: 

 

I.- En la ciudad de Mérida, considerando todas sus colonias        $ 192.00 

 

II.- Cuando el recorrido sea fuera de la ciudad de Mérida se causará un derecho 

equivalente a $ 192.00 más $ 6.00  por kilómetro recorrido, desde el lugar en que 

se encuentra el vehículo objeto del servicio hasta el de su traslado. 

 

III.- Salvamento,  rescate y traslado de vehículos accidentados: 

 

a) En la ciudad de Mérida                                                                           $ 790.00 

 

b) En carreteras estatales                                                                           $ 790.00 

    más  $ 6.00 por kilómetro recorrido.  

 

CAPÍTULO III 

DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS 

POR LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL 

 

ARTÍCULO 66.- Los derechos por los servicios que preste la Dirección del 

Registro Civil se causarán conforme a la siguiente: 

 

TARIFA 

I.- Registro de nacimiento efectuado fuera de las oficinas: 

 

a) En la ciudad de Mérida             $ 257.00 
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b) En las demás poblaciones            $ 103.00 

 

II.- Registro de matrimonio: 

 

a) Celebrado en las oficinas            $   69.00 

 

b) Celebrado en Mérida fuera de las oficinas          $ 950.00 

 

c) Celebrado en las demás poblaciones fuera de las oficinas        $ 498.00 

 

Tratándose de matrimonios celebrados fuera del horario normal de labores del 

Registro Civil o en días festivos, se cobrará tres veces el monto establecido en 

esta fracción. 

 

III.- Registro de divorcio voluntario (incluye levantamiento 

del acta, expedición de un certificado y la incorporación 

de la nota marginal al libro y sistema)           $ 450.00 

 

IV.- Por inscripción de divorcio por sentencia judicial 

(incluye levantamiento del acta, expedición de un 

certificado y la incorporación de la nota marginal al 

libro y sistema)              $ 300.00 

 

V.- Registro de cambio de nombre (incluye nota 

marginal en el acta de nacimiento y la expedición 

de un certificado)              $ 150.00 
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VI.- Por copias certificadas de actas del Registro Civil: 

 

a) En las oficinas de Mérida, Progreso, Motul, Tizimín, 

Valladolid, Izamal, Ticul, Tekax, Peto, Umán y Kanasín:        $   15.00 

 

b) En las demás oficinas:            $    10.00 

 

VII.- Por anotaciones marginales en general         $    42.00 

 

VIII.- Por corrección de actas del estado civil: 

 

a) Rectificación Administrativa (incluye resolución 

Incorporación de la nota marginal en el acta corregida 

y expedición de un certificado)            $   75.00 

 

b) Enmienda (incluye nota marginal y expedición 

de un certificado)                $ 50.00 

 

c) Resolución judicial (incluye nota marginal y expedición 

de un certificado                $ 67.00 

 

IX.- Registro de adopción: (Incluye inscripción de la  

sentencia, levantamiento del acta, incorporación de 

la nota marginal al acta, libro y sistema de expedición 

de un certificado)  

 

a) En las oficinas de Mérida, Progreso, Motul, Tizimín, 

Valladolid, Izamal, Ticul, Tekax, Peto, Umán y Kanasín:          $ 83.00 
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b) En las demás oficinas:               $ 50.00 

 
X.- Búsqueda de datos y antecedentes registrales (incluye búsqueda en 

un periodo de hasta de 3 años y expedición de la constancia respectiva)    $ 25.00 

 
XI.- Permiso para el traslado de cadáveres: (incluye levantamiento 

del acta, expedición de un certificado, autorización  

de inhumación o exhumación, autorización del traslado y anotaciones  

marginales en su caso) 

 
a) A otros estados del país        $ 150.00 

 
b) Al extranjero          $ 200.00 

 
XII.- Permiso para el traslado de cenizas: (incluye levantamiento 

del acta, expedición de un certificado, autorización 

de cremación, autorización de traslado y anotaciones 

marginales, en su caso: 

 
a) A otros estados del país         $ 100.00 

 
b) Al extranjero           $ 133.00 

 

CAPÍTULO IV 

 

DERECHOS POR EL USO DE CEMENTERIOS Y 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONEXOS 

 

ARTÍCULO 67.- Los derechos a que se refiere este capítulo se pagarán de 

conformidad con la siguiente: 
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TARIFA 

I.- Por el uso o servicio de cámara refrigerante, por día         $ 145.00 

 

II.- Por servicio funerario particular se causará un derecho de       $ 225.00 

 

III.- Por renta de bóveda por un período de dos años o su 

prórroga por el mismo período en las poblaciones de Mérida, 

Progreso, Motul, Tizimín, Valladolid, Izamal, Ticul, Tekax, Peto, 

Umán y Kanasín: 

 

a) Bóveda grande              $ 240.00 

 

b) Bóveda chica              $ 104.00 

 

En las demás poblaciones del interior del Estado, se cobrará el 50% del importe 

señalado en esta fracción. 

 

IV.- Por concesión para usar a perpetuidad una sepultura en los cementerios de la 

ciudad de Mérida: 

 

a) General y Xoclán se pagará: 

 

1) Osario o cripta mural          $    185.00 

 

2) Bóveda chica           $ 1,083.00 

 

3) Bóveda grande           $ 2,500.00 

 

4) Bóveda grande doble           $ 3,833.00 
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5) Cripta en la capilla de Xoclán                  $     750.00 

 

6) Mausoleos de 5 X 11 mts. por m2         $    142.00 

 

b) Jardines de la Paz, se pagará en bóveda grande       $ 3,583.00 

En las demás poblaciones del interior del Estado se pagará el 65% de los 

derechos cobrados en el Cementerio General y Xoclán. 

 

V.- Servicio de Inhumación o exhumación en los cementerios 

públicos de la ciudad de Mérida                   $     80.00 

 

Cuando se trate de inhumaciones en fosa común, no se causará derecho alguno. 

 

VI.- En las poblaciones del interior del Estado en donde no 

existan bóvedas, sino que sean fosas no comunes, el pago 

a perpetuidad será: 

 

a) Fosa grande               $   23.00 

 

b) Fosa chica              $   14.00 

 

ARTÍCULO 68.- Por servicios funerarios se pagarán los derechos que establece 

la siguiente: 

 

TARIFA 

I.- Por los servicios prestados en Xoclán: 

 

a) Velación             $   121.00 
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b) Ambulancia            $   138.00 

 

c) Carroza              $   292.00 

 

d) Preparación             $     97.00 

 

e) Paquete de Velación (del inciso a) al d), no incluye ataúd)     $   647.00 

 

II.- Embalsamientos: 

 

a) Adulto            $ 1,138.00 

 

b) Niño            $    548.00 

 

III.- Por traslado fuera de la ciudad de Mérida se pagarán $ 127.00  más  $ 4.00. 

por kilómetro recorrido. 

 

Considerándose para este efecto la distancia que haya del local del 

estacionamiento del vehículo hasta su destino. 

 

Cuando sea fuera del Estado de Yucatán, se pagarán $ 127.00. más $  7.00 por 

kilómetro recorrido. 

 

IV.- Cremación: 

 

a) Adulto           $  1,962.00 

 

b) Niños           $     982.00 
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c) Restos áridos          $     785.00 

 

Cuando el servicio sea prestado por un particular, éste deberá informar a la 

Dirección General de Cementerios, previamente a la prestación de dicho servicio 

y cubrir el 20% del importe señalado de esta fracción. 

 

CAPÍTULO V 

 

DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA 

EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y  COMERCIO 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA PROPIEDAD 

 

ARTÍCULO 69.- Por los servicios que preste la Dirección del Registro Público de 

la Propiedad y  Comercio, en su sección de Propiedad, se causarán los derechos 

que establece la siguiente: 

 

TARIFA 

I.- Por cualquier nota o inscripción en los diversos libros          $  20.00 

 

Además del derecho anterior, por escrituras de división en 

dos o más partes, se pagará por la inscripción de cada uno 

de los predios resultantes, a partir del segundo           $    6.00 

 

II.- Por la inscripción de cada nota de cancelación          $  17.00 
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III.- Por cada inscripción de contrato de apertura de crédito, con o sin garantía 

hipotecaria, en cuenta corriente, cartas de crédito, créditos confirmados, 

refaccionario o de habilitación y avío, cuando intervenga una institución de crédito, 

sobre el importe de la operación el 0.25%. 

 

IV.- Por cada inscripción de crédito con garantía hipotecaria, prendaria, promesa 

de venta, compraventa con reserva de dominio y otros análogos cuando no 

intervenga una institución de crédito, sobre el valor de la operación el 0.5%. 

 

V.- Por cada inscripción de contratos constitutivos de fideicomisos de garantía 

sobre el valor de la operación el 1%. 

 

VI.- Cuando se cancele el contrato constitutivo del fideicomiso de garantía y se 

devuelvan al fideicomitente los bienes que constituyan el objeto del fideicomiso, 

sobre el valor de la operación el 0.5%. 

 

Por los certificados expedidos por la Dirección del Registro Público de la 

Propiedad y Comercio se pagará un derecho de $ 19.00 cuando se refiera a un 

sólo predio, aumentándose $5.00 por cada predio excedente. 

 

No se causará el derecho correspondiente a las fracciones III y IV cuando la 

inscripción de apertura de crédito con o sin garantía hipotecaria sea sobre 

créditos otorgados para la adquisición de vivienda de interés social o popular. 

 

ARTÍCULO 70.- Para los efectos de esta Ley se considera: 

 

I.- Vivienda de interés social: aquélla cuyo valor, al término de su edificación, no 

exceda de la suma que resulte de multiplicar por 15 veces el salario mínimo 

general vigente para el Estado de Yucatán, elevado al año. 
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II.- Vivienda Popular: aquélla cuyo valor, al término de su edificación, no exceda 

de la suma que resulte de multiplicar por 25 veces el salario mínimo general 

vigente para el Estado de Yucatán, elevado al año. 

 

ARTÍCULO 71.- Cuando las escrituras o contratos otorgados ante cualquier 

fedatario público contengan precio de operación, se pagarán derechos conforme a 

la siguiente: 

TARIFA 

PESOS 

HASTA         5,000.00 $  68.00 

DE  5,000.01 A      7,000.00 $ 103.00 

DE  7,000.01 A    10,000.00 $ 153.00 

DE 10,000.01 A    20,000.00 $ 239.00 

DE 20,000.01 A    50,000.00 $ 342.00 

DE  50,000.01 A    80,000.00 $ 462.00 

DE  80,000.01 A  110,000.00 $ 600.00 

DE 110,000.01 EN ADELANTE $ 687.00 

 

Cualquier escritura pública, contrato o convenio otorgados ante fedatarios 

públicos que se refiera o no a cantidad determinada y que no esté gravada en 

este capítulo, causará un derecho de $ 68.00 

 

No se causará este derecho con respecto a los créditos que se otorguen para la 

adquisición de viviendas de interés social o popular. 

 

ARTÍCULO 72.- Por escrituras públicas y contratos entre particulares que se 

otorguen ante Notario o Escribano Público, se causarán derechos conforme a la 

siguiente: 
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TARIFA 

I.- De protesto               $  68.00 

 

II.- De poder o mandato: 

 

a) Si se otorga ante Notario             $  68.00 

 

b) Si se otorga ante Escribano              $  32.00 

 

III.- De testamento               $103.00 

 

IV.- El 10% del importe de la renta o frutos civiles          $  68.00 

 

SECCIÓN SEGUNDA 
DEL COMERCIO 

 

ARTÍCULO 73.- Por los servicios que preste el Registro Público de la Propiedad y 

Comercio en su sección de Comercio, se causarán derechos de acuerdo a la 

siguiente: 

TARIFA 

I.- Por la calificación de todo documento, sea público o privado que 

se presente para su inscripción, se pagará un derecho de     $ 17.00 

 

II.- La inscripción de matrícula: 

 

a) Por cada comerciante individual        $ 17.00 

 

b) Por cada sociedad mercantil o civil        $ 34.00 



 42 

 

III.- La inscripción de las actas relativas a la constitución de 

sociedades, mercantiles o civiles, y en los casos de los 

actos en los cuales se consigne aumento del capital  

mínimo o fijo causará un derecho de      $ 171.00 

 

IV.- Por la inscripción de actas de emisión de bonos u 

obligaciones de sociedades anónimas, así como por la 

transmisión, compraventa, cesión, o cualquier otra operación 

relacionada con las acciones de cualquier sociedad civil o 

mercantil, se causará un derecho de                $ 171.00 

 

V.- Por la Inscripción de las actas en que se acuerde la 

disolución o liquidación de sociedades mercantiles             $   34.00 

 

VI.- Por la inscripción de los documentos relativos al 

otorgamiento y/o revocación de poderes o nombramientos 

para desempeñar algún cargo en una sociedad se pagará    $   34.00 

 

ARTÍCULO 74.- Para el cobro de los derechos que establece la tarifa del artículo 

anterior, se observarán las reglas siguientes: 

 

I.- Cuando un mismo título origine dos o más inscripciones, los derechos se 

causarán por cada una de ellas. 

 

II.- Cuando en un mismo título se consignen dos o más actos que se hallen 

comprendidos dentro de los supuestos de la presente Ley, se deberán pagar los 

derechos que correspondan a cada uno de estos actos sin importar que se hallen 

consignados en el mismo documento. 
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III.- En los casos en que un título tenga que inscribirse en varias secciones, la 

causación se efectuará separadamente por cada una de ellas. 

 

CAPÍTULO VI 

DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR 

LA DIRECCIÓN DEL ARCHIVO NOTARIAL DEL ESTADO 

 

ARTÍCULO 75.- Los servicios que preste la Dirección del Archivo Notarial del 

Estado causarán derechos de acuerdo con la siguiente: 

 

TARIFA 

I.- Por la expedición de testimonios: 

 

a) Por cada una de las diez primeras fojas            $  12.00 

 

b) Por foja excedente               $    6.00 

 

II.- Por expedición de certificados: 

 

a) Por cada una de las diez primeras fojas            $  12.00 

 

b) Por foja excedente               $    6.00 

 

III.- Por escritura en la que intervenga el Director del Archivo  

Notarial en funciones de Notario Público, de acuerdo con el 

Artículo 59 de la Ley del Notariado en vigor          $ 122.00 
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CAPÍTULO VII 

 

DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS 

POR EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

 

ARTÍCULO 76.- Por suscripciones y publicaciones en el Diario Oficial del 

Gobierno del Estado se causarán derechos conforme a la siguiente: 

TARIFA 

I.- Suscripciones: 

 

a) En la ciudad de Mérida por un semestre        $ 252.00 

 

b) Foráneos dentro del Estado por un semestre       $ 379.00 

 

II.- Números sueltos: 

 

a) Del día (Sin suplemento)        $    1.67 

 

b) Por el suplemento          $    0.09 por hoja 

 

c) De fecha anterior (Sin suplemento)       $    2.00 

 

d) Por el suplemento          $    0.17 por hoja 

 

III.- Publicaciones: 

 

a) Por edictos, circulares, avisos o cualquiera que no pase de 

diez líneas de columna, por cada publicación       $   60.00 
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b) Por cada palabra adicional         $     1.00 

 

c) Por una plana           $ 420.00 

 

d) Por media plana           $ 218.00 

 

e) Por un cuarto de plana           $ 117.00 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA  

SECRETARÍA DE HACIENDA  

 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE INGRESOS 

 

ARTÍCULO 77.- Los servicios que presta la Dirección de Ingresos causarán 

derechos de conformidad con la siguiente: 

 

TARIFA  

 
I.- Por certificación de no adeudo de impuestos                     $ 16.00 

 

II.- Por certificación de algún documento                      $ 16.00 

 

III.- Por expedición de duplicados de recibos                     $   6.00 
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SECCIÓN SEGUNDA 

DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA  

LA DIRECCIÓN DEL CATASTRO 

 

ARTÍCULO 78.- Los servicios que presta la Dirección del Catastro causarán 

derechos de conformidad con la siguiente: 

 

TARIFA 

I.- Por la emisión de copias fotostáticas simples: 

 

a) Por cada hoja simple tamaño carta, de cédulas, planos, 

parcelas, formas de manifestación de traslación de 

dominio o cualquier otra manifestación           $   10.00 

 

b) Por cada copia simple tamaño oficio           $   14.00 

 

II.- Por expedición de copias fotostáticas certificadas de: 

 

a) Cédulas, planos, parcelas, manifestaciones, tamaño carta        $   15.00 

 

b) Fotostáticas de plano tamaño oficio, por cada una          $   18.00 

 

c) Fotostáticas de plano hasta 4 veces tamaño oficio, por 

cada una              $    58.00 

 

d) Fotostáticas de planos mayores de 4 veces tamaño oficio, 

por cada una              $  113.00 
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III.- Por expedición de: 

 

a) Oficios de división (por cada parte)          $    10.00 

 

b) Oficios de unión, rectificación de medidas, urbanización y 

cambio de nomenclatura             $    19.00 

 

c) Cédulas catastrales            $    19.00 

 

d) Constancias de no propiedad, única propiedad, valor catastral, 

número oficial de predio, certificado de inscripción vigente o no vigente, 

Información de bienes inmuebles              $  48.00 

 

IV.- Por elaboración de planos: 

 

a) Catastrales a escala             $ 133.00 

 

b) Planos topográficos hasta 100 has.           $ 230.00 

 

V.- Por revalidación de oficios de división, unión 

y rectificación de medidas             $   15.00 

 

VI.- Por reproducción de documentos micro filmados: 

 

a) Tamaño carta              $   37.00 

 

b) Tamaño oficio              $   48.00 
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VII.- Por diligencias de verificación o rectificación de medidas 

físicas y de colindancias de predios           $ 112.00 

 

más $3.00 por kilómetro recorrido, tomando como punto de  

referencia la ciudad de Mérida. 

 

VIII.- Cuando la elaboración de planos o la diligencia de verificación o rectificación  

incluya trabajos de topografía, adicionalmente a la tarifa de las fracciones IV y VII, 

se aplican de acuerdo a la siguiente tabla: 

 
De    00 – 00 – 01 Ha A    01 – 00 – 00 Ha $ 498.00 

De    01 - 00 – 01 Ha A    10 – 00 – 00 Ha $ 555.00. 

De    10 - 00 – 01 Ha A    20 – 00 – 00 Ha $ 1,111.00 

De    20 - 00 – 01 Ha A    30 – 00 – 00 Ha $ 1,685.00 

De    30 - 00 – 01 Ha A    40 – 00 – 00 Ha $ 2,221.00. 

De    40 - 00 – 01 Ha A    50 – 00 – 00 Ha $ 2,834.00 

De    50 - 00 – 01 Ha en adelante            $  57.00 por Ha. 

 

ARTÍCULO 79.- Por las actualizaciones de predios urbanos se causarán y 

pagarán los siguientes derechos: 

 

De un valor de   $1,000.00      A            $  4,000.00 0.00 

De un valor de   $4,001.00      A            $10,000.00 $ 115.00. 

De un valor de $10,001.00      A            $75,000.00 $ 253.00 

De un valor de $75,001.00                   en adelante $ 314.00 

 

ARTÍCULO 80.- No causarán derecho alguno las divisiones o fracciones de 

terrenos rústicos que sean destinados plenamente a la producción agrícola o 

ganadera. 
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ARTÍCULO 81.- Los fraccionamientos causarán derechos de deslinde, a 

excepción de lo señalado en el artículo anterior, de conformidad con lo siguiente: 

 

Hasta 5,000 m2              $   0.03 por M2 

De 5,001 m2 hasta 10,000 m2            $   0.04 por M2 

De 10,001 m2 hasta 160,000 m2            $    0.05 por M2 

Más de 160,000 m2  por metros excedentes                  $  0.015 por M2 

 

ARTÍCULO 82.- Por la revisión de la documentación de construcciones en 

régimen de propiedad en condominio, se causarán derechos de acuerdo con lo 

siguiente: 

 

Tipo comercial                            $            31.00 

Tipo habitacional                            $            17.00 

 

ARTÍCULO 83.- Las instituciones públicas quedan exentas del pago de los 

derechos que establece esta sección. 

 

CAPÍTULO IX 

DERECHOS POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

ARTÍCULO 84.- El derecho por el alumbrado público se causará como 

compensación por el disfrute del citado servicio que se preste en las poblaciones 

del Estado. 

 

ARTÍCULO 85.- La cuota del derecho de alumbrado público será igual al 5% 

sobre los consumos de energía eléctrica en tarifa 1 -A, 2 y 3. 
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ARTÍCULO 86.- Son sujetos del pago de los derechos que se establecen, los 

consumidores de energía eléctrica en tarifas 1-A, 2 y 3, publicados en el Diario 

Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 1976 o en las que en su caso las 

sustituyan. 

 

ARTÍCULO 87.- El derecho por el servicio de alumbrado público será recaudado 

por conducto de la Comisión Federal de Electricidad, mediante la aplicación de la 

tasa relativa, calculándose el importe del derecho, el cual deberá hacerse constar 

en las facturaciones que formule a sus consumidores, sujetos de este derecho, 

para los efectos del pago, de acuerdo con el convenio celebrado entre el Ejecutivo 

del Estado y la Comisión Federal de Electricidad. 

 

ARTÍCULO 88.- La Comisión Federal de Electricidad deberá aplicar el monto de 

los derechos que se recauden en la forma siguiente: 

 

I.- Para cubrir en primer término el importe de la energía eléctrica para el 

alumbrado público, que sea suministrada a los municipios del Estado. 

 

II.- Los remanentes serán aplicados en la siguiente forma: 

 

a) Para cubrir el mantenimiento y reposición de lámparas de alumbrado público de 

los municipios; tarea que quedará bajo la responsabilidad de la Comisión Federal 

de Electricidad. 

 

b) Para amortizar los adeudos anteriores que los municipios tengan por suministro 

de energía por el alumbrado público con la Comisión Federal de Electricidad. 

 

c) Para ampliar o mejorar, en su caso, las instalaciones del alumbrado público a 

solicitud del Gobierno del Estado. 
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ARTÍCULO 89.- La Comisión Federal de Electricidad deberá rendir a la Secretaría 

de Hacienda y a la Secretaría de Planeación y Presupuesto los informes relativos 

a la recaudación del derecho referido y su aplicación, así como los demás que 

expresamente solicite con relación al particular. 

 

CAPÍTULO X 

DERECHOS POR SERVICIOS QUE PRESTA LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

 

ARTÍCULO 90.- Los servicios que presta la Procuraduría General de Justicia del 

Estado causarán derechos de conformidad con la siguiente tarifa: 

 

I.- Por la expedición de certificados del Departamento de Dactiloscopía y 

Criminología: 

 

a) Para trámites consulares        $  48.00 

 

b) De antecedentes no penales                 $   15.00 

 

II.- Por análisis toxicológico        $ 515.00 

 

CAPÍTULO XI 

DERECHOS POR SERVICIOS QUE PRESTA LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 

ARTÍCULO 91.- Los servicios que presta la Secretaría de Educación causarán 

derechos de conformidad con la siguiente tarifa: 
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I.- Por el registro:   

a) 
 
De título y  trámite de cédula profesional ante la Dirección   

 General de  Profesiones $     125.00 
 

b) 
 
Estatal de institución educativa y tramite de registro ante la 
Dirección General de Profesiones  $ 1,000.00 

c) 
 
Estatal de colegio de profesionistas $  3,963.00 

d) 
 
De nuevo consejo directivo $     396.00 

   
    

II.- Por inspección y vigilancia de los servicios educativos     

 
que imparten los particulares causará un derecho anual por 
cada alumno inscrito conforme a lo siguiente:   

    
a) Nivel preescolar $       25.00 

b) 
 
Nivel primaria $       38.00 

c) 
 
Nivel secundaria $       58.00 

d) 
 
Nivel medio superior o normal $       63.00 

e) 
 
Nivel superior $       97.00 

f) 
 
Nivel postgrado $     160,00 

g) 
 
Extraescolar $       38.00 

 

El pago de este derecho  se efectuará durante los meses de 
octubre y noviembre. 
 
El derecho al cual se refiere esta fracción no se pagará por 
los alumnos que estén becados por la Secretaría de 
Educación. 
   

III.- Por incorporaciones por programa académico en los niveles: 
   

a) Inicial y preescolar $     640.00 

b) 
 
Primaria y secundaria $     800.00 
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c) 
 
Medio superior y extraescolar $  1,250.00 

d) 
 
Superior $  2,233.00 

e) 
 
Posgrado $  2,583.00 

    
IV.- Por trámites ante la Dirección General de Profesiones:   

a) 
 
De duplicado de cédula profesional $       83.00 

b) 
 
De adición de carrera $     100.00 

c) 
 
De modificación al plan de estudios $     100.00 

d) 
 
De cambio de nomenclatura de la institución educativa $     100.00 

e) 
 
De cambio de nomenclatura de la carrera $     100.00 

f) 
 
De registro de firmas $       50.00 

g) 
 
De registro de sellos $       50.00 

h) 
 
De cambio de domicilio $     100.00 

i) 
 
De alta de socio en un colegio $       15.00 

    

V.- 
 
Por expedición de:   

a) 
 
Certificado parcial de preparatoria $       29.00 

b) 
 
Certificado completo de preparatoria $       40.00 

c) 
 
Certificado parcial o completo de nivel superior $       70.00 

    

VI.- 
 
Por expedición de duplicado de:   

 
a) 

 
Certificado de preescolar, primaria, secundaria, o de 
extraescolar 
 $       22.00 
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b) Registro estatal de título o de inscripción al padrón de 
profesionistas $       42.00 

    
VII.- Por expedición de constancia:   

a) 
 
Para acreditar un trámite administrativo $       42.00 

b) 
 
Para acreditar cursos (primaria) $       42.00 

    

VIII.- 
 
Por el examen:   

a) 
 
De regularización de secundaria y media superior $         8.00 

b) 
 
De regularización de nivel superior $       35.00 

c) 
 
Profesional o de grado para el nivel superior $       95.00 

d) 
 
Profesional de nivel medio superior $       47.00 

e) 
 
Global a suficiencia para primaria o secundaria $     167.00 

 
 
   

IX.- Por dictamen:   
 

a) De equivalencia de estudios de los siguientes niveles:   
 1) Primaria $       15.00 
 2) Secundaria $       15.00 
 3) Medio superior $     157.00 
 4) Superior $     469.00 

b) 
 
De revalidación de los siguientes niveles:   

 1) Primaria $       15.00 
 2) Secundaria $       15.00 
 3) Medio superior $     157.00 
 4) Superior $     469.00 
    

X.- Estudio y análisis de solicitud de autorización o 
reconocimiento oficial de estudios de: 
   

a) Nivel inicial, preescolar, primaria, o secundaria $     250.00 
b) Nivel medio superior $     417.00 



 55 

c) Nivel superior o posgrado $  2,500.00 
d) Extraescolar $     208.00 

 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

 
ARTÍCULO 92.- Los productos que percibirá el Gobierno del Estado a través de la 

Secretaría de Hacienda, serán por los conceptos siguientes: 

 

I.- Arrendamiento, explotación, uso o enajenación de bienes muebles o inmuebles 

propiedad del Estado, conforme a contratos y disposiciones legales relativas. 

 

II.- Rendimientos de capitales y valores del Estado. 

 

III.- Venta de formas oficiales impresas. 

 

IV.- Cualquier otro producto no especificado en este título. 

 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

ARTÍCULO 93.- Los aprovechamientos que percibirá el Gobierno del Estado a 

través de la Secretaría de Hacienda, serán por los siguientes conceptos: 

 

I. Rezagos. 

 

II. Recargos. 

 


