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ARTÍCULO 84.- Para los efectos del artículo anterior, se estará obligado al pago  
del derecho correspondiente, se tenga o no permiso, concesión, acuerdo de  
destino o autorización, cuando se obtenga un aprovechamiento especial. 

Se entenderá por aprovechamiento especial el que se obtenga por usar, gozar o  
aprovechar un bien de uso común, de modo que se limite el derecho de terceros  
para su libre uso. 

ARTÍCULO 85.- Por el permiso para la instalación de anuncios publicitarios fuera  
del derecho de vía e instalación de señalamientos informativos dentro del derecho  
de vía de las carreteras estatales, se pagará anualmente los derechos conforme a  
las cuotas que para cada caso a continuación se señala: 

 

I. Por cada metro cuadrado de la superficie total del anuncio publicitario o 

señal informativa       1 S.M.G 

 
TÍTULO CUARTO 

DE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 86.- Los productos que percibirá el Gobierno del Estado, a través de la 

Secretaría de Hacienda, serán por los conceptos siguientes: 

I.- Uso, aprovechamiento o enajenación de bienes de dominio privado del Estado, 

de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

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 87.- Los aprovechamientos que percibirá el Gobierno del Estado a  

través de la Secretaría de Hacienda, serán por los siguientes conceptos: 
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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 88.- Los rezagos por concepto de contribuciones, se liquidarán y  

cobrarán conforme a las disposiciones legales vigentes, en la época en que se  
causaron y con los recargos que determine el Código Fiscal del Estado. 

 

ARTÍCULO 89.- Todos los gastos y honorarios que se cobren por la aplicación del  

procedimiento administrativo de ejecución a los contribuyentes morosos, serán  

ingresados en la Secretaría de Hacienda. 

 

ARTÍCULO 90.- Cualquier otro aprovechamiento que deba percibir el Estado, no  

especificado en este título, será ingresado a la Secretaría de Hacienda. 
 
 

TÍTULO SEXTO 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

ARTÍCULO 91.- 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. 




