
 

 
 

13 

Ingresos del Sector Público Estatal Presupuestario 
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Ingresos Federales con
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Otros Ingresos

 

5.2.1.1.- Ingresos  Tributarios del Estado 
En materia de ingresos  que son aquellos integrados por los impuestos, derechos y otras 

contribuciones especiales, se puede observar que se obtuvo un decremento neto real con respecto al 

año anterior del 7%. Sin embrago se obtuvo un incremento en la mayoría de los impuestos con 

respecto al año anterior; los rubros que tuvieron incremento fueron el Impuesto sobre erogaciones al 

trabajo personal subordinado (9%), Impuesto sobre Hospedaje (18%), impuesto sobre Ejercicio 

Profesional (10%) y el Impuesto de Premios de Loterías, Rifas, Sorteos y concursos (143% ). 
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Ingresos Tr ibut ar ios del Est ado
(Pesos)

Concept o
Recaudación 

2003
Increm ent o 

04/03

Obt enida Obt enida

Est im ada en 
Ley de 

Ingresos %  NOMINAL %  REAL

Im puest os
Im p uest o  sob re erogaciones al t rab ajo  p ersonal 
sub ord inad o 171,286,541 186,762,413 179,823,402 9.04% 3.66%
Ad icional p /ejec d e ob ras m at  y asist  social 26,809,076 15,780,964 15,882,012 -41.14% -44.04%
Enajenación  d e veh ícu los 13,790,384 5,114,218 6,292,873 -62.91% -64.74%
Hosp ed aje 7,397,332 8,738,442 7,549,688 18.13% 12.30%
Prem ios d e lo t er ías, r if as, sor t eos y concursos 4,810,268 11,698,114 4,882,279 143.19% 131.19%
Ejercicio  p ro f esional 3,648,004 3,997,445 3,931,788 9.58% 4.17%
Diversiones y esp ect ácu los p úb licos 1,132,506 -100.00% -100.00%
Tot al Im puest os 228,874,111 232,091,596 218,362,042 1.41% -3.60%
Derechos
Ad m on. Púb lica en  General 373,819 471,786 329,350 26.21% 19.98%
Serv. Prest ad os p or  la S.P.V.

Dot ación , Can je,Rep osición  y Baja d e Placas 49,776,756 15,989,165 12,408,916 -67.88% -69.46%
   Tar jet as d e Circu lación  Y Ref rend os 13,069,912 4,818,560 1,777,058 -63.13% -64.95%
Exp ed ición  d e Licencias d e Manejo 13,383,396 14,913,324 17,260,560 11.43% 5.93%
   Ot ros Servicios 4,070,448 3,410,394 4,224,190 -16.22% -20.35%
Serv. Prest ad os p or  el Regist ro  Civil 11,488,082 17,635,286 11,729,744 53.51% 45.94%
Serv. Prest ad os p or  los Cem ent er ios 604,716 29,903 0 -95.06% -95.30%

Serv. Prest ad os p or  el Regist ro  Púb lico  d e la Prop . 18,591,650 27,769,415 13,863,894 49.36% 42.00%
Serv. Prest ad os p or  el Diar io  Of icial 1,407,042 1,473,451 1,557,630 4.72% -0.45%

Serv. Prest ad os p or  el Arch ivo  Not ar ial d el Ed o . 59,923 62,012 66,600 3.49% -1.62%
Serv. Prest ad os p or  la Sr ia d e Haciend a
Dirección  d e Ingresos 543,583 824,033 412,548 51.59% 44.11%
Dirección  d e Cat ast ro 1,430,857 1,749,965 1,475,651 22.30% 16.27%
Servicio  d e Alum b rad o Púb lico 32,816,059 46,380,649 36,102,059 41.34% 34.36%
Serv. Prest ad os p or  la Proc Gral d e Just icia 836,357 806,982 968,538 -3.51% -8.27%
Serv. p rest ad os p or  la Secret ar ía d e Ed ucación 4,208,471 5,561,514 3,277,605 32.15% 25.63%
Serv. Prest ad o p or  la Secret ar ia d e Eco logía 398,200 3,600,000
Tot al Derechos 152,661,070 142,294,639 109,054,343 -6.79% -11.39%

Tot al Im puest os y derechos 381,535,181 374,386,235 327,416,385 -1.87% -6.72%

Recaudación 2004

 

5.2.1.2.- Ingresos  No Tributarios del Estado 
Los ingresos no Tributarios están conformados por los percibidos en calidad de productos y 

aprovechamientos, de acuerdo con lo que  estipula la Ley General de Hacienda y la Ley de Ingresos 

del Estado de Yucatán para el ejercicio 2004. 

Aspectos tales como arrendamiento de Bienes muebles e inmuebles, venta de formas oficiales, 

rendimientos de capital y valores del Estado se consideran dentro de los ingresos percibidos por 

productos. De igual manera, recargos, multas impuestas por autoridades judiciales, entre otros, se 

consideran en los ingresos percibidos por aprovechamientos. 


