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4.3.9.

Servicios que
Protección Civil

Unidad

Estatal

de

4.3.10.

Servicios que presta el Patronato de las Unidades
de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de
Yucatán

4.3.11.

Servicios que presta la Dirección de Transporte

4.3.12.

Acceso a la información

4.3.13.

Por los servicios de inspección, control y
fiscalización que realiza la Secretaría de la
Contraloría General

$1,215,596.00

4.3.14.

Por los servicios de supervisión, vigilancia y registro
de máquinas de juegos y apuestas

$38,844,044.00

4.3.15.

Por los servicios que presta el Poder Judicial del
Estado

$255.00

4.3.16.

Por los servicios de permiso, registro y supervisión
para la instalación y operación de casas de empeño

$100,000.00

Otros derechos

4.5.

Accesorios

4.9.

Derechos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos
causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o
pago

Productos de tipo corriente

$3,924.00

Ͳ

$1,460,330.00

5.1.1.

Uso, aprovechamiento o enajenación de bienes de
dominio privado del estado

$1,183,751.00

5.1.2.

Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser
inventariados

Ͳ

5.1.3.

Otros productos

Productos de capital

Rendimientos de capitales y valores del estado

Productos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos
causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o
pago

$34,959,099.00

Ͳ

$540,580,004.00

Aprovechamientos de tipo corriente
6.1.1.

$276,579.00
$34,959,099.00

Aprovechamientos
6.1.

$1,291,224.00

$36,419,429.00

5.2.1.

5.9.

$232,736,900.00

$14,183.00

Productos

5.2.

$796,346.00

Ͳ

4.4.

5.1.
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Incentivos por colaboración administrativa
Impuestos federales administrados
6.1.1.1.
por el estado

$539,838,605.00
$437,877,245.00
$105,310,172.00
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6.1.1.1.1

Impuestos
sobre
tenencia o uso de
vehículos

$1,000.00

6.1.1.1.2

Impuesto
sobre
automóviles nuevos

$95,600,000.00

Impuesto
especial
sobre producción y
servicios
a
la venta final del
gasolina y diesel
Impuesto sobre la renta
de quienes tributan en
los
términos
del
capítulo IV del título IV
de
la
Ley
del Impuesto sobre la
Renta respecto de la
enajenación
de
terrenos,
construcciones
o
terrenos
y
construcciones

6.1.1.1.3

6.1.1.1.4

6.1.1.2
Recargos

6.1.3

Indemnizaciones

6.1.5

6.2.

6.9.
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Incentivos y multas

6.1.2

6.1.4
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$9,709,171.00

$332,567,073.00
$1.00
$32,111.00

Multas administrativas y multas impuestas por
autoridades judiciales
Herencias, legados y donaciones que se hagan a
favor del estado o de instituciones que dependan
de él

6.1.6

Otros aprovechamientos

6.1.7

Accesorios de aprovechamientos

$57,203,861.00
$1.00
$41,898,110.00
$2,827,276.00
Ͳ

Aprovechamientos de capital
Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la ley de
ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de
liquidación o pago
Impuesto sobre la renta, impuesto al valor
agregado, impuestos empresarial de tasa única de
6.9.1
quienes tributan en los términos de la sección III
del capítulo II del título IV de la Ley del Impuesto
sobre la Renta
Impuesto sobre la renta, impuesto de quienes
tributan en los términos de la sección II del
6.9.2
capítulo II del título IV de la Ley del Impuesto Sobre
la Renta (Régimen intermedio)

$741,399.00

$499,563.00

$241,836.00

$2,611,162,970.00

Ingresos por ventas de bienes y servicios
de

$1.00

7.1.

Ingresos por ventas
descentralizados

bienes

y

7.2.

Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales

7.3.

Ingresos por ventas de bienes
establecimientos del Gobierno Central

y

servicios

servicios

de

organismos

producidos

$2,611,162,970.00
0

en

0

