
CONOCE MÁS SOBRE LOS 
IMPUESTOS ECOLÓGICOS 

EN YUCATÁN.

¿Sabías que?
Alineados al principio ambiental “el que contamina paga”, en Yucatán se crearon dos impuestos 
ecológicos como instrumentos económico-ambientales y que tienen como objetivo  reducir los 
contaminantes de las fuentes principales de los mismos, así como desincentivar las conductas de 
los agentes que contaminan. Con la implementación de ellos se busca coadyuvar para prevenir y 
mitigar la contaminación del Estado a través de las siguientes acciones:

Planear y ejecutar  obras, infraestructura, preservación, restauración, manejo o remediación 
del equilibrio ecológico.

Implementar y ejecutar proyectos para la prevención, protección y restauración del medio 
ambiente, garantizando el desarrollo sustentable del estado de Yucatán.

Prevenir y atender desastres naturales, contingencias ambientales, sequías, ciclones, entre 
otros. La generación de proyectos para desarrollo sustentable y sostenible.

IMPUESTOS ECOLÓGICOS
Normados en los capítulos XI y XII de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, misma que 
se modificó a través del decreto 442/2021 con fecha de publicación del 30 de Diciembre del 2021.https://aafy.yucatan.gob.mx/legislaciones/Decreto_4422021_por_el_que_se_modifica_la_Ley_General_de_Hacienda_del_Estado_de_Yucatan.pdf

1. Impuesto a la emisión de gases a la atmósfera

Las personas físicas, personas morales y las unidades económicas, residentes en el Estado 
o los residentes fuera del Estado, que tengan instalaciones o fuentes fijas en las que se 
desarrollen actividades que emitan determinadas sustancias que sean generadas en los 
procesos productivos y por las cuales originen una afectación en el territorio del Estado.

¿Quiénes están sujetos?

¿Sobre qué pagan el impuesto?
Sobre la cantidad de carga contaminante de las emisiones a la atmósfera gravadas que 
se realicen desde la o las instalaciones o fuentes fijas expresadas en toneladas.

• Se pagará mediante declaración anual que se presentará en el mes de mayo del año 
siguiente a aquel en que termine el ejercicio fiscal de que se trate. 
• A cuenta del impuesto los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales, 
los cuales se presentarán a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel que 
corresponda el pago.

¿Cuál es la cuota?
2.70 UMA, por tonelada emitida de bióxido de carbono o su equivalente.

¿Cuál es la época de pago?

A más tardar el 17 de mayo del ejercicio fiscal 2022 el cual acumulará la información 
correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril 2022.

2. Impuesto a la emisión de contaminantes al
suelo, subsuelo y agua

Personas físicas, las personas morales, así como las unidades económicas que, en el 
territorio del Estado, emitan  sustancias contaminantes generadas por actividades 
industriales o agropecuarias, que se depositen, desechen, descarguen o inyecten al 
suelo, subsuelo o al agua en el territorio del Estado. 

¿Quiénes están sujetos?

¿Sobre qué pagan el impuesto?
Sobre la cantidad en:
Metros cuadrados de terreno afectados.
Metros cúbicos de agua afectados según corresponda, con sustancias contaminantes 
que se emitan o se viertan desde la o las instalaciones o fuentes fijas.

(Consultar el artículo 47 –AT)https://aafy.yucatan.gob.mx/legislaciones/Decreto_4422021_por_el_que_se_modi�ca_la_Ley_General_de_Hacienda_del_Estado_de_Yucatan.pdf

¿Cuál es la cuota?
I. Suelo y subsuelo:  Una cuota equivalente a 0.27 UMA por cada unidad de contaminantes 
de suelo o subsuelo, encontrada en cada cien metros cuadrados.
II. Agua: una cuota el equivalente a 0.10 UMA* por cada unidad de contaminantes de agua 
hallada por metro cúbico. 
(*Cuota aplicable para el ejercicio fiscal 2022 de conformidad con el artículo segundo 
transitorio LGHEY).

PRESENTA
A TIEMPO La primera declaración se deberá presentar el 17 de junio del ejercicio fiscal 2022 

misma que acumulará lo correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y 
Mayo 2022.

¿Cuándo debo presentar 
mi primer pago?

¿Cuándo debo presentar mi primer 
pago provisional? PRESENTA

A TIEMPO

Si eres sujeto de éstos impuestos y ya te encuentras inscrito al Padrón Estatal de Contribuyentes 
deberás presentar tu Aviso de Aumento de Obligaciones a través del formato AAFY-02. Este trámite lo 

podrás realizar de manera presencial o por correo electrónico (servicios.aafy@yucatan.gob.mx)

Si aún no están inscrito deberás realizar el trámite de Solicitud de Inscripción al Registro Estatal de 
Contribuyentes  a través del formato AAFY 01. Este trámite lo podrás realizar de manera presencial, por 
correo electrónico (servicios.aafy@yucatan.gob.mx) a través de la plataforma digital Ventanilla Digital 

de Inversión.

Recuerda que:

https://aafy.yucatan.gob.mx/imgupload/AAFY02.pdf

https://aafy.yucatan.gob.mx/imgupload/AAFY01.pdf

Para mayor información consulta al: 
Centro de Contacto Telefónico

Número telefónico: (999) 930 30 00 / 800 999 9000
WhatsApp: 999 275 87 97 / 999 900 36 93

De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.
Correo electrónico para información: aafy@yucatan.gob.mx


