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V.- Impuestos Federales Administrados por el Estado                                             263’000,000.00 

a) Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos   228’000,000.00 

b) Impuesto sobre Automóviles Nuevos     35’000,000.00 

VI.- Multas Administrativas Federales No Fiscales                                                 1’500,000.00 

 

ARTÍCULO 9.- Las transferencias de recursos financieros federales denominados “Fondos de  

Aportaciones” serán las siguientes: 

       PESOS 

FONDOS DE APORTACIONES (RAMO 33)                 5,732’066,000.00 

I.- Fondo de aportaciones para la educación básica y normal                                    3,349’241,000.00 

II.- Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud                                           864’605,000.00 

III.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social                                           599’293,000.00 

a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal     526’659,000.00 

b) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal           72’634,000.00 

IV.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los  

Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal                              490’062,000.00 

V.- Fondo de Aportaciones Múltiples                                 240’211,000.00 

a) Fondo de Aportaciones Múltiples. Infraestructura educativa      131’000,000.00 

b) Fondo de Aportaciones Múltiples. Asistencia social                    109’211,000.00 

VI.- Fondo de Aportaciones para la Educación  

Tecnológica y de Adultos                                                88’394,000.00 

VII.- Fondo de Aportaciones para la Seguridad pública 

de los Estados y del Distrito Federal                                                          100’260,000.00 

 

ARTÍCULO 10.- Los recursos provenientes del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de Entidades  
Federativas (Ramo 39), serán los siguientes: 

       PESOS 
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Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las  

Entidades Federativas (Ramo 39)                     466’170,000.00 

ARTÍCULO 11.- Los recursos provenientes del subsidio federal para la Universidad  Autónoma de 

Yucatán serán los siguientes: 

       PESOS 

Subsidio federal para la Universidad Autónoma de Yucatán                  738’468,000.00 

  
ARTÍCULO 12.- El total de Ingresos para el  ejercicio fiscal 2006 será de:      $   12,556’211,000.00 
 

SON: DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL PESOS  

00/100 MONEDA NACIONAL. 

ARTÍCULO 13.- No serán exigibles los impuestos y derechos a que se refiere la presente ley, cuando la  

facultad impositiva del Estado esté limitada por alguna ley federal de naturaleza fiscal. 

 

ARTÍCULO 14.- El Impuesto Adicional para la Ejecución de Obras Materiales y Asistencia Social, no se  

aplicará en los casos específicos que establezca la Ley General de Hacienda del Estado  

 

ARTÍCULO 15.- El Estado recibirá las participaciones que correspondan a los municipios, en aquellos  

casos en que las disposiciones relativas a la coordinación fiscal así lo determinen.  

 

ARTÍCULO 16.- La recaudación de los ingresos a que se refiere esta ley, se hará en las oficinas  

recaudadoras de la Secretaría de Hacienda o en las instituciones, entidades y establecimientos  

autorizados al efecto.  

 

Para que tenga validez el pago de las diversas prestaciones fiscales a que se refiere el párrafo anterior,  

el contribuyente deberá obtener recibo o anotación otorgados por alguna oficina recaudadora de la  

Secretaría de Hacienda o de aquellas instituciones o establecimientos autorizados al efecto. Las  

cantidades recaudadas deberán ser controladas en la misma Secretaría, a través de su caja general o  

depositadas en las cuentas bancarias autorizadas y deberán aparecer, cualesquiera que sea su forma o  

naturaleza, tanto en los registros de la  propia Secretaría, como en la cuenta pública que ésta formule.  
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ARTÍCULO 17.- No podrá cobrarse ninguna contribución, que no esté determinada expresamente en las  

disposiciones legales. 

TÍTULO II 

De las facilidades a los contribuyentes 

 

ARTÍCULO 18.- Para efectos de lo señalado en el artículo 29 del Código Fiscal del Estado vigente, se  

entenderá como tasa de recargo, la que fije anualmente el Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos  

de la Federación, y deberá considerarse también, la mecánica que de la misma forma el Congreso de la  

Unión establezca para la variación de dicha tasa de recargos para cada uno de los meses. 

ARTÍCULO 19.- Para efectos de lo señalado en el sexto párrafo del artículo 29 del Código Fiscal del  

Estado vigente, durante el ejercicio fiscal 2006, el beneficio referente a que los recargos no excederán  

de los causados durante un año para el caso de contribuyentes que paguen en forma  espontánea y en  

una sola exhibición el total de contribuciones omitidas, también será aplicable para aquellos  

contribuyentes que opten por parcializar el total o parte del adeudo y, en su caso, paguen el monto no  

parcializado en una sola exhibición, siempre y cuando el número de parcialidades no exceda de  

dieciocho, y el importe estimado de la menor de ellas no sea inferior a $1,000.00; deberá garantizarse el  

interés fiscal. En caso de no cumplir con el convenio de pago a plazos, que en su caso se autorice, el  

contribuyente perderá el beneficio que en éste artículo se establece. 

ARTÍCULO 20.- Para efectos de lo señalado en el último párrafo del artículo 78 del Código Fiscal del  

Estado vigente, durante el ejercicio fiscal 2006, las autoridades fiscales a petición de los contribuyentes,  

podrán autorizar el pago a plazos, aún de los adeudos correspondientes a los últimos seis meses del  

ejercicio inmediato anterior, incluyendo las contribuciones omitidas y  sus accesorios, excepto los gastos  

de ejecución, siempre y cuando el número de parcialidades a otorgar en este último caso no exceda de  

doce. Para tal efecto, y en el caso de que el contribuyente solicite la autorización de pagos a plazos de  

contribuciones adeudadas con anterioridad a los seis meses del ejercicio inmediato anterior, podrá  

autorizarse un convenio para éstas últimas, de conformidad al artículo 78 del referido Código y otro para  

el adeudo correspondiente a los últimos seis meses del ejercicio inmediato anterior, de conformidad al  

plazo señalado en este artículo. En ambos casos deberá garantizarse el interés fiscal. 

 

ARTÍCULO 21.- La Secretaría de Hacienda podrá autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en  

parcialidades, de los créditos derivados de multas o sanciones administrativas estatales impuestas por  

autoridades no fiscales, de los cuales le sea encomendado su cobro. El plazo a otorgar no podrá  

exceder de seis meses. 




