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ARTÍCULO 3.- Los impuestos que regirán durante el ejercicio fiscal a que 

se refiere esta Ley se clasificarán como sigue: 

                   

PESOS 

IMPUESTOS                 224’744,993.00 

I.- Sobre enajenación de vehículos       10’067,307.00 

II.- Sobre diversiones y espectáculos públicos      1’164,127.00 

III.- Sobre el ejercicio profesional         3’931,788.00 

IV.- Sobre erogaciones por remuneración 

al trabajo personal subordinado     163’949,973.00 

 

PESOS 

 

V.- Sobre premios derivados de loterías, rifas, sorteos 

 y concursos                                                                                6’819,279.00 

VI.- Sobre hospedaje           7’971,168.00 

VII.- Adicional para la ejecución de obras  

Materiales y asistencia social       30’841,351.00 

 

ARTÍCULO 4.- Los derechos que el Estado percibirá durante el ejercicio 

fiscal a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, se causarán por los 

siguientes conceptos: 

                   

PESOS  

DERECHOS                 175´145,594.00 

I.- Servicios que preste cualquiera de las dependencias de  

la Administración Pública del Estado, por: 
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Legalización de firmas, expedición de copias simples o 

certificadas, reposición de constancias o duplicados de las 

mismas y compulsa 

de documentos.                                                                        169,083.00 

II.- Servicios prestados por la Secretaría de Protección y 

Vialidad: 

a).- Dotación, canje, reposición y baja de placas     67´853,493.00 

b).- Tarjetas de circulación y refrendo          17´637,044.00 

c).- Expedición de licencias de manejo       12´500,000.00 

d).- Otros servicios           4´310,811.00 

III.- De servicios prestados por: 

a).- Dirección del Registro Civil                12´468,252.00 

PESOS 

 

b).- Registro Público de la Propiedad y  Comercio    11´984,765.00 

c).- Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán              1’244,912.00 

d).- Archivo Notarial del Estado              40,221.00 

IV.- Servicios prestados por la Secretaría de Hacienda: 

a).- Dirección de Ingresos              106,812.00 

b).- Dirección de Catastro              759,465.00 

V.- Servicios prestados por la Procuraduría General de Justicia       1’215,925.00 

 VI.- Servicios de cementerios y servicios conexos                    6’000,000.00 

VII.- Servicios de alumbrado público                                        36’102,059.00 

VIII.- Servicios prestados por la Secretaría de Educación     2´752,752.00 

 

ARTÍCULO 5.- Los ingresos provenientes de los productos que de 

conformidad con la presente Ley obtendrá la Hacienda Pública del Estado, 

serán por los conceptos siguientes: 


