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correspondiente, excepto en los casos en que por la naturaleza del servicio, el 

pago no pueda efectuarse con anterioridad a la prestación del mismo. 

La dependencia o servidor público que preste un servicio por el que se deba 

pagar derechos, procederá a su realización previa presentación por parte del 

interesado del recibo oficial que acredite su pago. Ningún otro comprobante 

justifica el pago. 

 

El servidor público que preste un servicio por el que se causen derechos será 

solidariamente responsable de su pago y se hará acreedor, en su caso, a las 

sanciones que procedan, independientemente de que realice el pago 

correspondiente si presta el servicio sin cerciorarse de que haya sido pagado el 

derecho generado. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE 

VEHÍCULOS USADOS 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DEL OBJETO 

 

ARTÍCULO 7.- El objeto de este impuesto lo constituyen los ingresos que se 

obtengan por la enajenación de vehículos usados que se efectúe dentro del 

territorio del Estado, siempre que dicha enajenación no cause el Impuesto al Valor 

Agregado. 
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Para los efectos de este capítulo, se entiende por vehículo usado aquél cuya 

propiedad sea transferida por segunda o ulteriores ocasiones. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LOS SUJETOS 

 

ARTÍCULO 8.- Están obligados al pago de este impuesto las personas físicas y 

morales que obtengan los ingresos a que se refiere el artículo anterior, mediante 

las retenciones que deberán efectuarles los adquirentes de vehículos usados. 

 

 

SECCIÓN TERCERA 

DE LA BASE 

 

ARTÍCULO 9.- La base gravable será el total de ingresos obtenidos por la 

enajenación de los vehículos a que se refiere el artículo 7 de esta Ley, el cual no 

podrá ser inferior al precio de mercado de los vehículos. 

 

La autoridad recaudadora podrá utilizar como referencia para determinar el precio 

de mercado, el valor que establezca la Guía EBC Libro Azul al momento de 

efectuarse la operación. 

 

Si el modelo del vehículo no apareciera en la mencionada guía, se tomará como 

referencia para determinar el precio de mercado el 85% del importe total de la 

factura original expedida por el distribuidor, sin incluir el Impuesto al Valor 

Agregado. 

 

Cuando se trate de vehículos que se encuentren en mal estado, se practicará un 

avalúo por un perito en la materia, designado por la autoridad recaudadora. 
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SECCIÓN CUARTA 

DE LA TARIFA 

 

ARTÍCULO 10.- El impuesto se determinará aplicando a la base la tarifa siguiente: 

 

Valor total en pesos   Cuota y tasas 

Hasta  7,500.00     El equivalente a un día de salario mínimo. 

De       7,500.01 a  30,000.00  1   % 

De     30,000.01 a  60,000.00  1.5% 

De     60,000.01 en adelante   2   % 

 

SECCIÓN QUINTA 

DE LA CAUSACIÓN  

 

ARTÍCULO 11.- El impuesto a que se refiere este capítulo se causará cuando se 

dé cualquiera de los siguientes supuestos: 

 

I. Se perciban total o parcialmente los ingresos; 

II. Se entregue el vehículo al adquirente; o 

III. Se endose la factura o documento que ampare la enajenación. 

 

SECCIÓN SEXTA 

DE LA ÉPOCA DE PAGO 

 

ARTÍCULO 12.- El impuesto establecido en este capítulo se pagará dentro de los 

treinta días naturales siguientes a la fecha de su causación, por conducto del 

adquirente del vehículo. 
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SECCIÓN SÉPTIMA 

DE LAS OBLIGACIONES 

 

ARTÍCULO 13.- El adquirente del vehículo deberá retener el impuesto 

correspondiente y enterarlo a la oficina respectiva de la Secretaría de Hacienda, 

mediante la forma oficial autorizada por la misma, especificando el nombre del 

enajenante. 

 

Los retenedores deberán presentar ante la oficina recaudadora que corresponda, 

la documentación original que ampare la propiedad del vehículo, en la que se 

señale expresamente el precio y la fecha de operación. 

 

La oficina recaudadora, al efectuarse el entero del impuesto, expedirá el recibo 

oficial respectivo y anotará constancia de pago en la factura o documento que 

ampare la propiedad del vehículo. 

 

Las autoridades correspondientes en el Estado no autorizarán ningún trámite 

relacionado con vehículos, si no se hubiere cubierto previamente el impuesto a 

que se refiere este capítulo. 

 

SECCIÓN OCTAVA 

DE LOS RESPONSABLES SOLIDARIOS 

 

ARTÍCULO 14.- Son solidariamente responsables del pago de este impuesto: 

 

I.- Los retenedores a que se refiere el artículo anterior, y 

II.- Los funcionarios y empleados públicos que autoricen cualquier trámite 

relacionado con vehículos por los que se debió haber pagado este impuesto, sin 

haberse cerciorado de su pago. 
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CAPÍTULO II 

IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DEL OBJETO 

 

ARTÍCULO 15.- El objeto de este impuesto lo constituyen los ingresos que se 

perciban por la realización habitual o accidental de todo tipo de diversiones y 

espectáculos públicos en el Estado de Yucatán. 

 

Para efectos de este capítulo se consideran: 

 

Diversiones públicas: aquellos eventos a los cuales el público acude mediante 

el pago de una cuota de admisión, con la finalidad de participar o tener la 

oportunidad de participar activamente en los mismos. 

 

Espectáculos públicos: aquellos a los que el público acude mediante el pago de 

una cuota de admisión, con la finalidad de recrearse ante la presentación de un 

evento, en el cual no participa de manera activa. 

 

Cuota de admisión: el importe del boleto de entrada, donativo, cooperación o 

cualquier otra denominación que se le dé a la cantidad de dinero por la que se 

permita el acceso a los eventos. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LOS SUJETOS 
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ARTÍCULO 16.- Están obligadas al pago del impuesto establecido en este 

capítulo las personas físicas y morales que perciban los ingresos a que se refiere 

el artículo anterior. 

 

SECCIÓN TERCERA 

DE LA BASE 

 

ARTÍCULO 17.- La base para el pago de este impuesto la constituirá el monto 

total de los ingresos percibidos. 
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SECCIÓN CUARTA 

DE LAS TASAS 

 

ARTÍCULO 18.- El impuesto se determinará aplicando a la base a que se refiere 

el artículo anterior, la tasa que para cada evento se establece a continuación: 

 

I.-Funciones de  circo........................................................………………….......3% 

II.- Conciertos.............................…...................................................................3% 

III.- Fútbol y básquetbol.....................................................................................3% 

IV.- Funciones de lucha libre.............................................................................5% 

V.- Espectáculos taurinos................................................................................. 5% 

VI.- Box..............................................................................................................5% 

VII.- Béisbol....................................................................................................... 7% 

VIII.- Bailes populares...................................................................................... 10% 

IX.- Otros eventos distintos de los especificados............................................. 10% 

 

Tratándose de bailes populares, la tasa aplicable será la establecida en la fracción 

VIII de este artículo, salvo en los casos siguientes: 

 

En eventos amenizados con la actuación de orquestas o conjuntos domiciliados 

fuera del Estado y de la Península de Yucatán, los contribuyentes pagarán como 

mínimo 900 veces el salario mínimo general vigente en la entidad. 

 

En eventos amenizados con orquestas o conjuntos domiciliados fuera del Estado 

pero dentro de la Península de Yucatán, los contribuyentes pagarán como mínimo 

200 veces el salario mínimo general vigente en la entidad. 
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SECCIÓN QUINTA 

DE LA CAUSACIÓN 

 

ARTÍCULO 19.- El impuesto a que se refiere este capítulo se causará en el 

momento en que se perciban los ingresos. 

 

SECCIÓN SEXTA 

DE LA ÉPOCA Y LUGAR DE PAGO 

 

ARTÍCULO 20.- El pago de este impuesto se realizará a más tardar el día hábil 

siguiente a la celebración del evento, en la oficina recaudadora que corresponda a 

la jurisdicción del lugar donde se celebre el evento y en las formas oficiales que 

para tal efecto apruebe la Secretaría de Hacienda. 

 

Cuando la explotación de la diversión o espectáculo público se realice en forma 

permanente y en establecimientos fijos, el impuesto se pagará a más tardar el día 

diez del mes de calendario siguiente a la fecha de su causación o el día hábil 

siguiente si aquél no lo fuere, presentando al efecto una declaración de los 

ingresos percibidos durante el periodo, en las formas oficiales que para tal efecto 

apruebe la Secretaría de Hacienda. 

 

ARTÍCULO 21.- La autoridad recaudadora podrá designar interventor para que 

recaude las contribuciones causadas, en cuyo caso el impuesto se pagará a dicho 

interventor al finalizar el evento, quien estará obligado a expedir el recibo oficial 

correspondiente. 

 

Cuando por cualquier circunstancia el interventor designado no ocurra a celebrar 

la liquidación, y en su caso a recaudar el impuesto causado, el contribuyente 
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estará obligado a efectuar su pago en la oficina recaudadora que corresponda, el 

día hábil siguiente a aquél en que se cause. 

 

SECCIÓN SÉPTIMA 

DE LAS EXENCIONES 

 

ARTÍCULO 22.-. Están exentos del pago de este impuesto los ingresos que 

perciban las asociaciones civiles cuyo objeto social sea la beneficencia pública y 

la asistencia social. 

 

También estarán exentos del pago de este impuesto los contribuyentes que 

obtengan ingresos que deriven de la realización de los eventos deportivos 

señalados en el artículo 18 de ésta Ley, siempre que realicen clínicas deportivas, 

visitas de equipos deportivos a los municipios, exhibiciones o  presentaciones en 

centros educativos u otras actividades similares que fomenten el deporte en 

Yucatán, y siempre y cuando tramiten y obtengan constancia de exención del 

impuesto emitida por la Secretaría de Hacienda. 

 

La Secretaria de Hacienda emitirá dicha constancia siempre que el contribuyente 

le presente resolución favorable del Instituto de la Juventud y el Deporte del 

Estado de Yucatán de que cumple con las actividades deportivas señaladas en el 

párrafo anterior. 

 

SECCIÓN OCTAVA 

DE LAS OBLIGACIONES 

 

ARTÍCULO 23.- Los contribuyentes que realicen diversiones o espectáculos 

públicos en forma eventual o ambulante deberán: 
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I.- Informar a la oficina recaudadora que corresponda al lugar donde se efectúe el 

evento, la fecha de inicio y conclusión de sus actividades, a más tardar el día 

anterior a aquél en que se inicien; 

 

II.- En los casos de ampliación del período de realización de los eventos a que se 

refiere este capítulo, dar aviso a la oficina recaudadora correspondiente a más 

tardar el último día que comprenda la vigencia del aviso de que se trate, y  

 

III.- Previamente al inicio de sus actividades, otorgar garantía del interés fiscal en 

los términos del Código Fiscal del Estado, a satisfacción de la autoridad, la cual 

en ningún caso será inferior a los ingresos estimados por un día de operaciones. 

 

ARTÍCULO 24.- Cuando los sujetos obligados a garantizar el interés fiscal no 

cumplan con tal obligación, la Secretaría de Hacienda podrá suspender el evento 

hasta en tanto no se presente dicha garantía, para lo cual las autoridades fiscales 

podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública. 

 

CAPÍTULO III 

IMPUESTO SOBRE EL EJERCICIO PROFESIONAL 

SECCIÓN PRIMERA 

DEL OBJETO 

 

ARTÍCULO 25.- El objeto de este impuesto lo constituyen los ingresos que se 

perciban por la realización de actividades que impliquen el ejercicio libre de una 

profesión dentro del territorio del Estado, siempre que la prestación de los 

servicios profesionales no cause el Impuesto al Valor Agregado. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

DE LOS SUJETOS 

 

ARTÍCULO 26.- Están obligadas al pago del impuesto establecido en este 

capítulo las personas físicas y morales que perciban los ingresos a que se refiere 

el artículo anterior. 

 

SECCIÓN TERCERA 

DE LA BASE 

 

ARTÍCULO 27.- La base de este impuesto es el monto total de los ingresos 

percibidos. 

 

SECCIÓN CUARTA 

DE LA TASA 

 

ARTÍCULO 28.- Este impuesto se determinará aplicando a la base la tasa del 2%. 

 

SECCIÓN QUINTA 

DE LA CAUSACIÓN,  

ÉPOCA Y LUGAR DE PAGO 

 

ARTÍCULO 29.- El impuesto a que se refiere este capítulo se causará en el 

momento en que se perciban los ingresos y se pagará bimestralmente. 

 

El pago del impuesto deberá efectuarse a más tardar el día 20 del mes siguiente 

al bimestre al que corresponda el pago, en los meses de marzo, mayo, julio, 

septiembre, noviembre y enero, mediante declaración de ingresos que deberá 
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presentarse en las formas oficiales aprobadas por la Secretaría de Hacienda, ante 

la oficina recaudadora que corresponda. 

 

CAPÍTULO IV 

IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN 

AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DEL OBJETO 

 

ARTÍCULO 30.- El objeto de este impuesto lo constituyen las erogaciones por 

concepto de remuneración al trabajo personal prestado bajo la dirección y 

dependencia de un patrón, que se realice en el Estado de Yucatán. 

 

Para los efectos de este artículo, se entienden por erogaciones destinadas a 

remunerar el trabajo personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que 

deriven de una relación laboral, incluyendo las comisiones, premios, 

gratificaciones, primas dominicales, vacacionales y por antigüedad y cualquier 

otro emolumento, independientemente de la designación que se le dé. 

Son también objeto de este impuesto los pagos realizados a los administradores, 

comisarios o miembros de los consejos directivos, de administración y de 

vigilancia. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LOS SUJETOS 

 

ARTÍCULO 31.- Están obligadas al pago de este impuesto las personas físicas y 

las morales que realicen las erogaciones a que se refiere el artículo anterior. 
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SECCIÓN TERCERA 

DE LA BASE 

 

ARTÍCULO 32.- La base de este impuesto es el monto total de las erogaciones 

que se realicen en términos del artículo 30 de esta Ley. 

 

SECCIÓN CUARTA 

DE LA TASA 

 

ARTÍCULO 33.- El impuesto se determinará aplicando a la base la tasa del 2%. 

 

SECCIÓN QUINTA 

DE LA CAUSACIÓN  

 

ARTÍCULO 34.- Este impuesto se causará en el momento en que se cubra la 

remuneración por el trabajo personal subordinado. 

 

SECCIÓN SEXTA 

DE LA ÉPOCA Y LUGAR DE PAGO 

 

ARTÍCULO 35.- El impuesto se pagará mediante declaración mensual definitiva 

que presentarán los contribuyentes en las oficinas autorizadas por la Secretaría 

de Hacienda, a más tardar el día diez del mes de calendario siguiente a la fecha 

de su causación o el día hábil siguiente si aquél no lo fuere. 

 

SECCIÓN SÉPTIMA 

DE LAS EXENCIONES 

 

ARTÍCULO 36.- Estarán exentas del pago de este impuesto: 
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I.- Las erogaciones que se efectúen por concepto de: 

a) Indemnizaciones derivadas de la rescisión o terminación de la relación 

laboral; 

 

b) Indemnizaciones por riesgos de trabajo que se concedan de acuerdo a las 

leyes o contratos respectivos; 

 

c) Pensiones y jubilaciones en los casos de invalidez, vejez, cesantía y muerte; 

 

d) Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas; 

 

e) Pagos por gastos funerarios; y 

 

f) Contraprestaciones cubiertas a trabajadores domésticos. 

 

II.- Las erogaciones que efectúen: 

 

a) Las dependencias de las administraciones públicas federal, estatal y 

municipal, y las entidades paraestatales de éstas que obtengan ingresos por 

aportaciones de seguridad social; 

 

b) Instituciones y asociaciones sin fines de lucro que promuevan o realicen 

asistencia social en cualquiera de sus formas, así como actividades deportivas, 

culturales o sociales; 

 

c) Sindicatos, agrupaciones de empresarios o de propietarios en cámaras, 

uniones o asociaciones, agrupaciones de profesionistas, institutos, colegios o 

asociaciones sin fines de lucro; 
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d) Instituciones de beneficencia reconocidas como tales por el Ejecutivo del 

Estado; 

 

e) Partidos y agrupaciones políticas debidamente constituidos conforme a la ley 

de la materia; 

 

f) Instituciones educativas públicas; 

 

g) Ejidos y comunidades; 

 

h) Uniones de ejidos y comunidades; 

 

i) Empresas sociales constituidas por avecindados e hijos de ejidatarios con 

derechos a salvo, y 

 

j) Unidades agrícolas industriales de la mujer campesina. 

 

CAPÍTULO V 

IMPUESTO SOBRE PREMIOS DERIVADOS 

DE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DEL OBJETO 

 

ARTÍCULO 37.- El objeto de este impuesto lo constituyen los ingresos obtenidos 

por premios que deriven de toda clase de loterías, rifas, sorteos y concursos en el 

Estado de Yucatán. 
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Para los efectos de este impuesto, no se considera como premio el reintegro 

correspondiente al billete o boleto que permitió participar en el evento de que se 

trate. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LOS SUJETOS 

 

ARTÍCULO 38.- Están obligadas al pago de este impuesto las personas que 

obtengan ingresos por premios que deriven de toda clase de loterías, rifas, 

sorteos y concursos. 

 

SECCIÓN TERCERA 

DE LA BASE 

 

ARTÍCULO 39.- La base de este impuesto la constituye el monto total de los 

ingresos por los premios obtenidos o recibidos de toda clase de loterías, rifas, 

sorteos y concursos. El monto total será el valor determinado o determinable del 

premio que se obtenga. 

 

Tratándose de premios en especie será base del impuesto el valor con el que se 

promocione cada uno de los premios; en su defecto, el valor de facturación y en 

ausencia de ambos, el del avalúo comercial. 

 

SECCIÓN CUARTA 

DE LA TASA 

 

ARTÍCULO 40.- Este impuesto se determinará aplicando a la base la tasa del 6%. 
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SECCIÓN QUINTA 

DE LA CAUSACIÓN  

 

ARTÍCULO 41.- Este impuesto se causa en el momento en que los ingresos por 

premios que deriven de toda clase de loterías, rifas, sorteos y concursos sean 

pagados o entregados a los sujetos que los obtengan. 

 

SECCIÓN SEXTA 

DE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 

 

ARTÍCULO 42.- Quienes organicen o celebren la lotería, rifa, sorteo o concurso, 

tendrán la obligación de retener y enterar el impuesto que se cause por la 

obtención de los ingresos derivados de los premios que paguen o entreguen, y 

serán responsables solidarios con los contribuyentes. 

 

SECCIÓN SÉPTIMA 

DE LA ÉPOCA DE PAGO 

 

ARTÍCULO 43.- Los sujetos obligados a retener y enterar el impuesto, realizarán 

el entero del mismo a más tardar el día quince del mes siguiente a aquél en que 

se entregue o pague el premio correspondiente, presentándose la declaración en 

las oficinas de la Secretaría de Hacienda. Dicho pago se entenderá definitivo. 
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CAPÍTULO VI 

IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DEL OBJETO 

 

ARTÍCULO 44.- El objeto de este impuesto lo constituyen las erogaciones 

realizadas por concepto de pago de servicios de hospedaje recibidos en el Estado 

de Yucatán. 

 

Se considera servicio de hospedaje la prestación de alojamiento o albergue 

temporal de personas a cambio de una contraprestación, dentro de los que 

quedan comprendidos los servicios prestados por hoteles, moteles, albergues, 

posadas, hosterías, mesones, haciendas, campamentos, paraderos de casas 

rodantes, incluyendo los prestados bajo la modalidad de tiempo compartido. 

 

Cuando el servicio de hospedaje incluya servicios accesorios tales como 

transporte, alimentación, uso de instalaciones y otros similares, y en la 

documentación comprobatoria no se desglosen o desagreguen los montos por la 

prestación de estos últimos, se entenderá que el valor de la contraprestación 

respectiva corresponde en su totalidad al servicio de hospedaje. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LOS SUJETOS 

 

ARTÍCULO 45.- Están obligados al pago de este impuesto las personas físicas y 

morales que realicen las erogaciones objeto del mismo, mediante las retenciones  

que deberán efectuarles los prestadores de los servicios de hospedaje. 
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SECCIÓN TERCERA 

DE LA BASE 

 

ARTÍCULO 46.- La base para el cálculo del impuesto se integra con el monto total 

de las erogaciones gravadas. 

 

Se consideran erogaciones gravadas los pagos totales a que se refiere el artículo 

44 de esta Ley, incluyendo las cantidades que se carguen o cobren por intereses 

normales, penas convencionales, mantenimiento por la modalidad de tiempo 

compartido y cualquier otro concepto que se adicione, relacionado con los 

servicios de hospedaje, excluyendo las devoluciones, descuentos, reducciones y 

bonificaciones recibidas. El Impuesto al Valor Agregado no se incluirá para el 

cálculo de este gravamen. 

 

SECCIÓN CUARTA 

DE LA TASA 

 

ARTÍCULO 47.- La tasa que se aplicará a la base de cálculo de este impuesto es 

del 2% y su resultado se pagará en las oficinas autorizadas por la Secretaría de 

Hacienda, en las formas oficiales autorizadas por la misma. 

 

SECCIÓN QUINTA 

DE LA CAUSACIÓN 

 

ARTÍCULO 48.- El impuesto a que se refiere este capítulo se causará en el 

momento en que se efectúen las erogaciones gravadas, se hagan exigibles 

dichas erogaciones o se expida el comprobante de pago correspondiente. 
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SECCIÓN SEXTA 

DE LA ÉPOCA DE PAGO 

 

ARTÍCULO 49.- El pago del impuesto se hará mediante el entero mensual de las 

retenciones que debió efectuar el prestador que señala esta Ley, a más tardar el 

día diez del mes de calendario siguiente a la fecha de su causación o el día hábil 

siguiente si aquél no lo fuere. Dicho pago se entenderá definitivo. 

 

SECCIÓN SÉPTIMA 

DE LAS OBLIGACIONES 

 

ARTÍCULO 50.- Las personas físicas y las morales que presten los servicios de 

hospedaje aquí señalados, así como las que tengan a su cargo la administración 

de sistemas de tiempo compartido, o el mantenimiento u operación del 

establecimiento respectivo, estarán obligadas a lo siguiente: 

 

I. Solicitar su inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes ante la 

autoridad fiscal que les corresponda, dentro de los 15 días siguientes al inicio de 

sus operaciones, mediante la forma oficial autorizada y proporcionando la 

información relacionada con su identidad, su domicilio y aquélla otra que les sea 

solicitada. 

 

II. Retener a los usuarios de sus servicios el impuesto correspondiente y 

enterarlo a las oficinas autori zadas por la Secretaría de Hacienda. 

Los retenedores de este impuesto están obligados a enterar una cantidad 

equivalente a la que debieron retener conforme a esta Ley, aún cuando no 

hubieren efectuado la retención. 
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CAPÍTULO VII 

IMPUESTO ADICIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS  

MATERIALES Y ASISTENCIA SOCIAL 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DEL OBJETO 

 

ARTÍCULO 51.- El objeto de este impuesto lo constituyen las erogaciones que se 

realicen por concepto de impuestos y derechos establecidos en esta Ley. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DEL SUJETO 

 

ARTÍCULO 52.- Están obligados al pago del impuesto establecido en este 

capítulo las personas físicas y las morales que efectúen las erogaciones a que se 

refiere el artículo anterior. 

 

SECCIÓN TERCERA 

DE LA BASE 

 

ARTÍCULO 53.- La base de este impuesto la constituirá el monto total de las 

erogaciones que realicen los contribuyentes por concepto de pago de impuestos y 

derechos estatales. 

 

SECCIÓN CUARTA 

DE LA TASA 

 

ARTÍCULO 54.- El impuesto a que se refiere este capítulo se determinará 

aplicando a la base la tasa del 20%. 
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SECCIÓN QUINTA 

DE LA ÉPOCA 

 

ARTÍCULO 55.- El pago de este impuesto se realizará simultáneamente con el 

pago de los impuestos y derechos objeto del mismo. 

 

SECCIÓN SEXTA 

DE LAS EXENCIONES 

 

ARTÍCULO 56.- Estarán exentas de pago de este impuesto las erogaciones que 

se efectúen por concepto de: 

 

a) Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos en el renglón relativo a 

circo; 

 

b) Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal 

Subordinado; 

 

c) Impuesto sobre Premios Derivados de Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos; 

 

d) Impuesto al Hospedaje; 

 

e) Impuesto Adicional para la Ejecución de Obras Materiales y Asistencia Social; 

 

f) Derechos por Servicio de Alumbrado Público, y 

 



 26 

g) Derechos por la Inscripción de los Contratos de Créditos Hipotecarios, 

Refaccionarios y de Habilitación o Avío, en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio. 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

 

DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS 

POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL 

 

ARTÍCULO 57.- Tratándose de los servicios que a continuación se enumeran, 

que sean prestados por cualquiera de las dependencias de la Administración 

Pública del Estado, se pagarán derechos conforme a las cuotas que para cada 

caso se señala, salvo en aquellos casos que esta Ley establece expresamente: 

 

I.- Expedición de copias certificadas, por cada hoja              $ 13.00 

 

II.- Emisión de copias simples, por cada hoja                   $   1.00 

 

III.- Reposición de constancias o duplicados de las mismas             $ 13.00 

 

IV.- Compulsa de documentos, por cada hoja               $   4.00 

 

V.- Legalización de firmas                  $   8.00 

 

VI.- Legalización de firmas en documentos internacionales (Apostillado)  $ 65.00 

 


