AHORA puedes pagar MÁS de 120 SERVICIOS,
impuestos y trámites en OXXO

AAFY (AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DE YUCATÁN)
❖ 	Certificación de pago vehicular.
❖ 	Declaración y/o entero del Impuesto sobre erogaciones por

remuneración al trabajo personal, sobre el ejercicio profesional.

❖ 	Declaración y/o entero del impuesto sobre hospedaje, del impuesto

a casas de empeño, del impuesto a la venta final de bebidas con
contenido alcohólico, del impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN)
y del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos con
cruce de apuestas legalmente permitidos; del impuesto a las
erogaciones en juegos y concursos, y del impuesto especial sobre
productos y servicios (gasolina y diésel).

❖ 	Derecho por los servicios de supervisión, vigilancia y registro de

máquinas de juegos y apuestas

❖ 	Pago de créditos fiscales estatales y federales.
❖ 	Pago de infracciones estatales de tránsito.
❖ 	Pago de multas administrativas y fiscales.
❖ 	Permiso para la instalación y funcionamiento de casas de empeño.
❖ 	Solicitud de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.

¡para que ahorres tiempo y dinero!

CONSEJERÍA JURÍDICA
❖ 	Expedición de certificación de datos o documentos, a partir de
la vigésimo primera, por cada hoja.

❖ 	Por expedición de copias simples, a partir de la vigésimo primera,

por cada hoja.

❖ 	Por entrega de disco magnético o disco compacto, por cada uno.

DIARIO OFICIAL
❖ 	Edictos, circulares, avisos o cualquiera que no pase de diez líneas
de columna, por cada publicación.
			

IMDUT (INSTITUTO DE MOVILIDAD Y DESARROLLO URBANO TERRITORIAL)
❖ 	Cesión de derechos (concesión o permiso).
❖ 	Emisión de constancia de transporte de carga o de pasajeros a las
empresas de redes de transporte.

❖  	
Emisión

de tarjeta de información de servicio público de
transporte de pasajeros.

❖ 	Emisión de tarjetón único de operador de transporte público.
❖ 	Expedición de impresiones a tamaño gran escala de croquis y

rutas concesionadas.

❖ 	Expedición de certificado vehicular de transporte de pasajeros

contratado a través de plataformas tecnológicas.

❖ 	Expedición de certificado de operador titular de transporte de

pasajeros contratado a través de plataformas tecnológicas.

❖ 	Por permiso anual o eventual para prestar el servicio particular de

transporte de pasajeros.
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❖ 	Por permiso provisional para vehículos destinados al transporte público

de conformidad con la Ley de Transporte del Estado de Yucatán.

❖ 	Reconocimiento de derechos del beneficiario como titular de concesión.
❖ 	Reposición de tarjetón único de operador de transporte público.
❖ 	Solicitud de Credencial Inteligente de Transporte Urbano (SITUR).

INCAY (INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN)
❖ 	Permiso para construcción de acceso vial.
❖ 	Permiso para instalación de señalamientos de tránsito e informativos.
INSEJUPY (INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN)
FEDATARIOS

❖  	
Cualquier

escritura pública o documento que contenga un
contrato o convenio otorgado ante fedatario público, que se refiera o
no a cantidad determinada.

❖ 	Derechos

cuando las escrituras o contratos otorgados ante
cualquier fedatario público contengan precio de operación.

❖ 	Escrituras públicas que se otorguen ante notario o escribano

público de poder o mandato.

❖ 	Escrituras públicas que se otorguen ante notario o escribano

público de protesto.

❖ 	Escrituras públicas que se otorguen ante notario o escribano

público de testamento.
ARCHIVO NOTARIAL

❖ 	Intervención del director del Archivo Notarial en el o los trámites,

al hacerse cargo de una notaría en los términos de la ley del notariado,
por cada escritura pública.
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❖ 	Búsqueda

contestación.

de avisos de otorgamiento testamentario y

❖ 	Contestación de oficio de existencia y vigencia de poder o mandato

ante notario público.

❖ 	Expedición de certificados, por cada hoja.
❖ 	Expedición de testimonios, por cada hoja.
❖ 	Recepción y revisión de cada aviso de escritura que se otorga ante

escribano público.

❖ 	Recepción y trámite de escrituras autorizadas y testimonios

expedidos por fedatarios públicos que no están en funciones.

❖ 	Registro y archivo de testamentos ológrafos.

DIRECCIÓN DE CATASTRO

❖ 	Cédulas catastrales.
❖ 	Constancia de factibilidad para división y/o unión.
❖ 	Constancias y certificados.
❖ 	Dictamen catastral.
❖ 	Diligencia de verificación que requiera la marcación del predio.
❖ 	Elaboración de planos.
❖ 	Emisión de copias fotostáticas simples impresas o en línea.
❖ 	Expedición de copias fotostáticas certificadas.
❖ 	Impresión de planos.
❖ 	Información de bienes por propietario o por predio.
❖  	
Oficio o revalidación de oficio de rectificación de medidas,

urbanización y cambio de nomenclatura.

❖ 	Oficio o revalidación de proyecto de división o unión de predios,
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por cada parte unida o fracción resultante del predio.

❖ 	Oficio de verificación de medidas, deslinde catastral, ubicación o

marcación de predio.

❖ 	Planos topográficos y por localización.
❖ 	Por diligencia de verificación de: medidas físicas, rectificación de

medidas, colindancias de predios, no inscripción catastral, estado físico
del predio, mejoras en el predio, demolición de construcción, factibilidad
de división de predios, factibilidades de unión de predios, urbanización
catastral, ubicación de predio, localización de predio, marcación de
predio, deslinde de predios, asignación o cambio de nomenclatura o
elaboración de planos.

❖ 	Por elaboración de acta circunstanciada por cada predio colindante

que requiera de investigación de campo y documental.

❖ 	Por expedición del archivo electrónico de planos de carácter

informativo de colonia, fraccionamiento, sección o municipio a nivel
manzana, zonas urbanas.

❖ 	Por mejoras de predios urbanos y rústicos.
❖ 	Por revisión técnica de proyectos para constitución o modificación

de régimen de propiedad en condominio.

❖ 	Por validación de avalúos comerciales para el pago de contribuciones
❖ 	Por validación de cada plano del predio o cada plano resultante de

proyectos para trámites catastrales.

❖ 	Por validación técnica de los trabajos de topografía para marcajes

realizados por los peritos topógrafos externos.

❖ 	Por validación técnica de los trabajos de topografía realizados por

los peritos topógrafos externos que se requirieron para la elaboración
de planos o diligencia de verificación.

❖ 	Por trabajos de investigación documental cuando los servicios

catastrales solicitados requieran consulta y armado de información
del Registro Público de la Propiedad, del Registro Agrario Nacional o
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de cualquier otra dependencia. Incluso para conocer o actualizar
información de predios colindantes.

❖ 	Por trabajos de topografía que se requieran para la elaboración de

planos o diligencia de verificación.

JAPAY (JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN)
❖ 	Aprovechamiento de red por metro.
❖ 	Contratación del servicio de agua potable (comercial, hotelero,
oficial público).

❖ 	Dictamen de factibilidad del servicio de agua potable y tratamiento

de aguas residuales.

SDS (SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE)
❖ 	Derechos de áreas naturales protegidas.
❖ 	Por cada cintillo de cobro cinegético.
❖ 	Por cada cuota de conservación de cazador nacional o extranjero.
❖ 	Por cada evaluación y resolución de estudio de riesgo.
❖ 	Por cada evaluación y resolución de informe preventivo.
❖ 	Por cada evaluación y resolución de licencia ambiental única.
❖ 	Por cada evaluación y resolución de manifestación de impacto
ambiental.

❖ 	Por cada evaluación y resolución de modificación del proyecto

autorizado.

❖ 	Por cada evaluación y resolución de la modificación del proyecto

autorizado de licencia ambiental única.

❖ 	Por cada evaluación y resolución de las solicitudes para obtener la

factibilidad urbana ambiental.
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❖ 	Por cada ratificación de autorizaciones otorgadas.
❖ 	Por cada verificación e inspección de áreas, predios y obras.
❖ 	Por cada verificación e inspección de áreas, predios y obras en

materia de extracción de material pétreo.

❖ 	Por cada verificación e inspección de áreas, predios y obras en

materia de licencia ambiental única.

❖ 	Por evaluación de capacidad de carga.
❖ 	Por expedición de exención de presentación de estudio de impacto

ambiental.

❖ 	Por presentación de la cédula de operación anual de la licencia

ambiental única.

❖ 	Por registro y evaluación de las actividades de extracción de material

pétreo, por metro cúbico.

❖ 	Por trámite de análisis y opinión técnica para la viabilidad de un

proyecto en el estado de Yucatán.

❖ 	Por renovación de licencia ambiental única.
❖ 	Por verificación de emisión de contaminantes, generados por

vehículos automotores, a excepción de los destinados al transporte
público de pasajeros.

SECOGEY
(SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN)

❖ 	Constancia de no inhabilitación.
SEDECULTA (SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES)
❖ 	Concesión de uso de teatros y espacios culturales.
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❖ 	Cursos en línea de la Red de Educación Artística en Línea (Redalicy).
❖ 	Diplomados y cursos de formación continua.
❖ 	Talleres en el Centro Cultural “La Ibérica”.
❖ 	Talleres en el Centro Cultural “Ricardo López Méndez”, en la Casa de la

Cultura del Mayab y el Centro Cultural de la Niñez Yucateca (CECUNY).

❖ 	Talleres en línea de la Unidad de Centros Culturales.

SEGEY (SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN)
❖ 	Ampliación de domicilio, medio superior.
❖ 	Cambio o ampliación de turno.
❖ 	Cambio de domicilio de instituciones educativas particulares de
nivel medio superior.

❖ 	Cambio de nombre de plantel educativo.
❖ 	Cambio de titular de un acuerdo de incorporación.
❖ 	Duplicado de acta de examen técnico profesional.
❖ 	Duplicado de constancia de preescolar.
❖ 	Duplicado de dictamen de revalidación o equivalencia de nivel medio

superior.

❖ 	Duplicado de certificado de primaria, secundaria y extra escolar.
❖ 	Equivalencias de estudios de nivel medio superior.
❖ 	Estudio y análisis de solicitud de autorización o reconocimiento

de validez oficial, de estudios de nivel medio superior.

❖ 	Inspección y vigilancia de establecimientos educativos particulares,

por alumno inscrito en cada ejercicio escolar.

❖ 	Inspección y vigilancia de establecimientos educativos particulares,

por alumno inscrito en cada ejercicio escolar de nivel medio superior y
normal.
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❖ 	Para acreditar un trámite administrativo.
❖ 	Por examen de regularización de secundaria y media superior.
❖ 	Por examen técnico profesional.
❖ 	Por expedición de acta de examen técnico profesional.
❖ 	Por expedición de certificado parcial o completo de estudios de

escuelas técnicas profesionales.

❖ 	Por expedición de certificado parcial o completo de estudios de

nivel medio superior.

❖ 	Por expedición de constancia de estudios.
❖ 	Por expedición de título técnico profesional.
❖ 	Reconocimiento de validez oficial a particulares, por cada plan de

estudios de nivel medio superior.

❖ 	Registro o validación de título profesional electrónico.
❖ 	Revalidación de estudios de nivel medio superior.
❖ 	Transcripción de título de técnico profesional.

SGG (SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO)
❖ 	Análisis de riesgos para bienes inmuebles en zonas de riesgo con
base en la superficie del terreno acorde a la información catastral.

❖ 	Autorización o aprobación de programas internos de protección

civil.

❖ 	Certificación

para ejercer actividades de protección civil para

❖ 	Certificación

para ejercer actividades de protección civil para

persona física.

persona moral.

❖ 	Certificación para ejercer actividades de protección civil, por cada
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instructor registrado.

❖ 	Constancia de aviso de no variación de programa interno de
protección civil.

❖ 	Curso de formación de brigadistas.
❖ 	Dictamen de riesgo para bienes inmuebles con base en los metros

cuadrados de construcción.

❖ 	Expedición de constancias tipo diploma por curso de capacitación.
❖ 	Taller de elaboración de programas internos de protección civil.
❖ 	Visita de verificación para la obtención del análisis y dictamen de

riesgo.

SIIES (SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR)
❖ 	Alta de asociado de un colegio de profesionistas, que no figure en
el registro original.

❖ 	Ampliación de domicilio de instituciones de nivel superior.
❖ 	Autorización temporal para ejercer actos profesionales para pasantes,

por expedición de título en trámite o por registro de título para expedición de
cédula profesional en trámite.

❖ 	Cambio o ampliación de turno.
❖ 	Cambio de domicilio de instituciones educativas particulares, del

nivel superior o posgrado.

❖ 	Cambio de nombre de plantel educativo de educación superior.
❖ 	Cambio de titular de un acuerdo de incorporación de educación superior.
❖ 	Corrección de datos en cédula profesional.
❖ 	Dictamen de antecedente académico.
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❖ 	Duplicado de: Certificado parcial o completo de estudios de educación

superior (transcripción), acta de examen profesional y título (trascripción), de
dictamen de revalidación o equivalencia de educación superior.

❖ 	Equivalencia o revalidación de estudios de educación superior.
❖ 	Estudio y análisis de actualización de un plan de estudios de nivel

superior.

❖ 	Estudio y análisis de solicitud de autorización o reconocimiento

de validez oficial de estudios de nivel superior.

❖ 	Estudio y análisis de solicitud de inscripción de un colegio de

profesionistas.

❖ 	Examen profesional, de especialidad o de grado.
❖ 	Inscripción de un colegio de profesionistas en el estado.
❖ 	Inspección y vigilancia de establecimientos educativos particulares, por

alumno inscrito en cada ciclo escolar, anual, semestral o cuatrimestral.

❖ 	Para acreditar un trámite administrativo.
❖ 	Por exámenes: Ordinario por cada asignatura de nivel superior o

de regularización de nivel superior.

❖ 	Por expedición de acta de examen profesional, de especialidad o

de grado.

❖ 	Por expedición de certificado parcial o completo de estudios.
❖ 	Por expedición de constancia de estudios de nivel superior.
❖ 	Por expedición de constancia de servicio social.
❖ 	Por expedición de constancia de título electrónico en trámite o

registro de título para expedición de cédula profesional electrónica en
trámite.

❖ 	Reconocimiento de validez oficial a particulares, por cada plan de

estudios.

❖ 	Registro de actualización de un plan de estudios de nivel superior.
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❖ 	Registro de adición de carrera.
❖ 	Registro de cambio de denominación de una carrera, especialidad

o posgrado.

❖ 	Registro de cambio de denominación de una institución de educación

superior.

❖ 	Registro de cambio de domicilio de una institución de educación

superior.

❖ 	Registro

de establecimiento educativo legalmente autorizado,
para expedir títulos profesionales, diplomas de especialidad o grados
académicos.

❖ 	Registro de firma.
❖ 	Registro de sello.
❖ 	Registro de título profesional, de diploma de especialidad o de

grado académico.

❖ 	Renovación del consejo directivo de un colegio de profesionistas

inscrito en el estado.

❖ 	Título profesional, diploma de especialidad o grado académico.
❖ 	Validación de título profesional, de diploma de especialidad o de

grado académico electrónicos.

❖  	
Vinculación de la Clave Única de Registro de Población para

duplicado de cédula profesional.

SSP (SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA)

❖ 	Constancia de cumplimiento en materia de seguridad humana y

contra incendio.

❖ 	Dictamen de impacto vial.
❖ 	Inscripción de cambio de propietario en el Registro Estatal de

Control Vehicular (enajenación de vehículos usados).
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❖ 	Inscripción y emplacamiento de vehículos nuevos en el Registro

Estatal de Control Vehicular.

❖ 	Licencia de conducir por primera vez.
❖ 	Reemplacamiento.
❖ 	Renovación de licencia de conducir.
❖ 	Reposición de la licencia de conducir

SEFOET (SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y TRABAJO)
❖ 	Pago de stands en ferias y eventos.
SSY (SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN)
❖ 	Apertura, renovación y reposición de determinación sanitaria.
❖ 	Autorización de inhumación o cremación de cadáveres, durante
las primeras doce horas.

❖ 	Autorización de libros de sustancias tóxicas.
❖ 	Autorización temporal para expendio y suministro de bebidas

alcohólicas.

❖ 	Aviso de funcionamiento.
❖ 	Balance de medicamentos.
❖ 	Cambio de denominación.
❖ 	Cambio de domicilio.
❖ 	Cambio de responsable sanitario y libros de control en farmacias.
❖ 	Certificado de defunción.
❖ 	Expedición de copias certificadas de documentos que obren en

los archivos de la dirección, hasta 20 hojas.
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❖ 	Modificación de horario.
❖ 	Permiso sanitario de construcción.
❖ 	Por autorización de compra y venta de medicamentos controlados.
❖ 	Por autorización de corrección de nomenclatura.
❖ 	Por autorización de libro de medicamentos controlados.
❖ 	Por autorización de libros para el registro del manejo de sangre
y sus derivados.

❖ 	Por día de capacitación.
❖  	
Por expedición de certificado sobre pozo de agua para
abastecimiento privado.

❖ 	Por expedición de código de barras para el manejo de estupefacientes.
❖ 	Por levantamiento o aplicación de medida de seguridad.
❖ 	Por muestra a petición de parte.
❖ 	Por revalidación de certificado.
❖ 	Por permiso para otorgar degustaciones.
❖ 	Por trámite de importación y exportación.
❖ 	Por validación de planos de construcción.
❖ 	Por verificación a solicitud de parte, con muestreo.
❖ 	Por visita de establecimientos a petición de parte.
❖ 	Renovación de licencia sanitaria de plaguicidas.
❖ 	Solicitud de verificación para destrucción o desactivación de

medicamentos no controlados.

❖ 	Solicitud de verificación sanitaria para destrucción de alimentos.
❖ 	Visitas de verificación para constatación de corrección de

anomalías.
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