
 

CAPÍTULO XIV 

DERECHOS POR SERVICIOS QUE PRESTA LA 

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA 

ARTÍCULO 82.- Los servicios que presta la Secretaría de Ecología causarán derechos de 
conformidad con la siguiente: 

TARIFA: 

1.- Por la verificación de emisión de contaminantes generados por vehículos 
automotores  

        $     60.00

TÍTULO CUARTO 

DE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 83.- Los productos que percibirá el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de 
Hacienda, serán por los conceptos siguientes: 

I.- Arrendamiento, explotación, uso o enajenación de bienes muebles o inmuebles propiedad del 
Estado, conforme a contratos y disposiciones legales relativas. 

II.- Rendimientos de capitales y valores del Estado. 

III.- Venta de formas oficiales impresas. 

IV.- Cualquier otro producto no especificado en este título. 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

APROVECHAMIENTOS 

ARTÍCULO 84.- Los aprovechamientos que percibirá el Gobierno del Estado a través de la Secretaría 
de Hacienda, serán por los siguientes conceptos: 

I. Rezagos. 

II. Recargos. 

III. Multas administrativas y multas impuestas por autoridades judiciales. 

IV. Herencias, legados y donaciones que se hagan en favor del Estado o de instituciones que 
dependan de él. 



V. Otros aprovechamientos. 

ARTÍCULO 85.- Los rezagos por concepto de contribuciones se liquidarán y cobrarán conforme a las 
disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron, con los recargos que determine el 
Código Fiscal del Estado. 

ARTÍCULO 86.- Todos los gastos y honorarios que se cobren por la aplicación del procedimiento 
administrativo de ejecución a contribuyentes morosos, serán ingresados en la Secretaría de 
Hacienda. 

ARTÍCULO 87.- Cualquier otro aprovechamiento que deba percibir el Estado, no especificado en este 
título, será ingresado en la Secretaría de Hacienda. 

TÍTULO SEXTO 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 88.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, percibirá los ingresos 
extraordinarios provenientes de los siguientes conceptos:  

I. Los empréstitos o créditos que se obtengan para inversiones públicas u otros fines. 

II. Los apoyos extraordinarios que otorgue el Gobierno Federal, distintos de las participaciones y 
aportaciones federales. 

III. Otros ingresos no especificados. 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LAS PARTICIPACIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 89.- El Estado percibirá ingresos por concepto de participaciones de los ingresos 
federales de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, el Convenio de Adhesión al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal y el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal. 

TÍTULO OCTAVO 

DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 90.- El Estado percibirá ingresos provenientes de las aportaciones federales que 
establece la Ley de Coordinación Fiscal, en los montos que autorice el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para los diversos fondos. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Esta ley entrará en vigor el día uno de enero del año 2005, previa su publicación en el 
Diario Oficial del Gobierno del Estado. 


