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Acuerdo AAFY 5/2019 por el que se modifica el Acuerdo AAFY 3/2019 por el
que se establecen disposiciones administrativas en materia fiscal para el
ejercicio fiscal 2019
Juan Carlos Rosel Flores, director general de la Agencia de Administración Fiscal
de Yucatán, con fundamento en los artículos 3, 7, fracciones VI y XLIII, y 14,
fracciones I y IV, de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán; 49,
fracciones III y VII, del Código Fiscal del Estado de Yucatán; y 3, apartado A,
fracción XIV, del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de
Yucatán, y
Considerando:
Que el 31 de enero de 2019, se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del
Estado de Yucatán, el Acuerdo AAFY 3/2019 por el que se establecen
disposiciones administrativas en materia fiscal para el ejercicio fiscal 2019.
Que el referido acuerdo, en términos de su regla I.1., tiene por objeto establecer
las disposiciones administrativas de carácter general que permitan la aplicación de
las normas fiscales en el estado de Yucatán y brinden certeza jurídica a los
contribuyentes respecto al cumplimiento de sus obligaciones en la materia.
Que la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán como órgano rector del
sistema tributario del estado, es la encargada de establecer las disposiciones
indispensables para lograr la correcta aplicación de la política fiscal del Gobierno
del estado.
Que el 31 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del
Estado de Yucatán el Decreto 26/2018 por el que se modifica la Ley General de
Hacienda del Estado de Yucatán, mediante el cual se adicionó el capítulo X al
título segundo, para regular el impuesto a la venta final de bebidas con contenido
alcohólico.
Que el 22 de enero de 2019 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado
de Yucatán el Decreto 33/2019 por el que se otorgan estímulos fiscales a los
inversionistas de servicios e infraestructura turística en el estado, el cual tiene por
objeto, en términos de su artículo 1, otorgar estímulos fiscales a los inversionistas
para fomentar y promover nuevas inversiones en infraestructura y servicios para el
sector turístico, como medio fundamental para impulsar el desarrollo económico
en el interior del estado.
Que el referido decreto señala, en su artículo 11, que la Agencia de Administración
Fiscal de Yucatán podrá expedir reglas de carácter general complementarias para
su correcta y debida aplicación.
Que la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán dispone, en su
artículo 14, fracción IV, que corresponde al director general de la Agencia de
Administración Fiscal de Yucatán expedir las disposiciones administrativas
necesarias para aplicar eficientemente la legislación fiscal, haciendo del
conocimiento de la junta de gobierno aquellas que considere de especial
relevancia, así como aprobar las formas y formatos oficiales de avisos,
manifestaciones, declaraciones y demás documentos requeridos por las
disposiciones fiscales estatales y establecer los lineamientos para su llenado y
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presentación por parte de los contribuyentes y demás obligados, así como ordenar
su publicación en el órgano de difusión que corresponda.
Que para fortalecer la certeza jurídica en el estado y facilitar el cumplimiento de
las obligaciones de los contribuyentes, a fin de realizar la correcta aplicación de
los decretos anteriormente mencionados, es necesario modificar el Acuerdo AAFY
3/2019 por el que se establecen disposiciones administrativas en materia fiscal
para el ejercicio fiscal 2019, por lo que he tenido a bien expedir el presente:
Acuerdo AAFY 5/2019 por el que se modifica el Acuerdo AAFY 3/2019 por el
que se establecen disposiciones administrativas en materia fiscal para el
ejercicio fiscal 2019
Artículo único. Se reforman: la fracción II de la regla II.10.; las reglas III.10.,
III.10.1. y III.10.2.; los formatos AAFY-01 Solicitud de inscripción al registro estatal
de contribuyentes, AAFY-02 Avisos en el registro estatal de contribuyentes, AAFY03 Solicitud de devolución, AAFY-04 Aviso de compensación, AAFY-06
Declaración múltiple de pago y/o entero de impuestos estatales sobre loterías,
rifas, sorteos, concursos y juegos con cruce de apuestas legalmente permitidos, a
las erogaciones en juegos y concursos, AAFY-07 Declaración de pago y/o entero
del impuesto cedular por la enajenación de bienes inmuebles, AAFY-08
Declaración provisional de pago y/o entero del impuesto cedular sobre la
obtención de ingresos por actividades empresariales, AAFY-09 Declaración anual
de pago y/o entero del impuesto cedular sobre la obtención de ingresos por
actividades empresariales, AAFY-13 Declaración de pago y/o entero de impuesto
sobre la renta a entidades federativas por la ganancia en la enajenación de bienes
inmuebles y AAFY-17 Declaración de pago y/o entero del impuesto a casas de
empeño del anexo único; se deroga: la regla III.10.3.;y se adicionan: las reglas
III.11., III.11.1., III.11.2. y III.11.3., al capítulo III; el capítulo VII, denominado
Disposiciones relativas a las facultades establecidas en los decretos, convenios, y
otras disposiciones; las reglas VII.1., VII.1.1., VII.1.2., VII.2., VII.2.1., VII.2.2.,
VII.2.3. VII.2.3.1., VII.2.4., VII.3., VII.3.1., VII.3.2., VII.4., VII.4.1., y VII.4.2.; el
anexo 5.3 al formato AAFY-05 Declaración múltiple de pago y/o entero de
impuestos estatales; el anexo 8.1 al formato AAFY-08 Declaración provisional de
pago y/o entero del impuesto cedular sobre la obtención de ingresos por
actividades empresariales; el anexo 9.1 al formato AAFY-09 declaración anual de
pago y/o entero del impuesto cedular sobre la obtención de ingresos por
actividades empresariales; y los formatos AAFY-19 Aplicación de estímulos
fiscales a los inversionistas de servicios e infraestructura física en el estado,
registro estatal de contribuyentes y AAFY-20 Declaración de pago y/o entero del
impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico al anexo único,
todos del Acuerdo AAFY 3/2019 por el que se establecen disposiciones
administrativas en materia fiscal para el ejercicio fiscal 2019, para quedar como
sigue:
II.10. …
I. …
II. Escrito libre de solicitud de devolución, el cual deberá contener los
siguientes datos: nombre, denominación o razón social, domicilio, autoridad a la
que se dirige, motivo de la solicitud, cantidad solicitada, hechos y circunstancias
relacionadas con la solicitud, fecha, firma, teléfono, correo electrónico, el Registro
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Federal de Contribuyentes y el registro estatal, en tres tantos con firmas
autógrafas.
Cuando el domicilio señalado en la solicitud de devolución sea distinto al
inscrito en el Registro Estatal de Contribuyentes, el solicitante deberá manifestar
en su solicitud el domicilio que autoriza para oír y recibir notificaciones, el cual en
todo caso deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial del estado
de Yucatán.
III. a la XIV. …
III.10. Impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico
III.10.1. Para efectos de lo dispuesto por la ley, en su artículo 47-AF, los
contribuyentes presentarán la declaración mensual definitiva del impuesto a la
venta final de bebidas con contenido alcohólico, en las oficinas de la agencia
autorizadas para tal efecto, a través del formato AAFY-20 denominado declaración
de pago y/o entero del impuesto a la venta final de bebidas con contenido
alcohólico, contenido en el anexo único.
III.10.2. Las personas físicas o morales que sean sujetos del impuesto a la venta
final de bebidas con contenido alcohólico podrán presentar la solicitud de
inscripción o el aviso de aumento de obligaciones al Registro Estatal de
Contribuyentes, a que se refiere el artículo 40 del código, a más tardar el 17 de
julio de 2019.
III.10.3. Se deroga.
III.11. Presentación de declaraciones por internet
III.11.1. Los contribuyentes podrán optar por cumplir con la presentación de la
declaración del impuesto sobre el ejercicio profesional; del impuesto cedular sobre
la obtención de ingresos por actividades empresariales; del impuesto cedular por
la enajenación de bienes inmuebles; del impuesto sobre erogaciones por
remuneración al trabajo personal; del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos,
concursos y juegos con cruce de apuestas legalmente permitidos; del impuesto
sobre hospedaje; del impuesto a casas de empeño; y del impuesto a la venta final
de
bebidas
con
contenido
alcohólico,
a
través
del
sitio
web
www.aafy.yucatan.gob.mx mediante la utilización de la Clave de Identificación
Electrónica Estatal o la e.firma.
La captura de la declaración se realizará de acuerdo con el instructivo que estará
disponible en el sitio web antes referido.
III.11.2. Los contribuyentes que hayan presentado su declaración por internet,
tendrán por cumplida su obligación cuando obtengan el acuse de recibo con sello
digital y hayan efectuado el pago, en los casos en que exista cantidad a pagar.
III.11.3. Los contribuyentes que requieran solicitar la cancelación o corrección del
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), por concepto de contribuciones,
productos y aprovechamientos deberán remitir a la dirección de correo electrónico
aafy@yucatan.gob.mx, la siguiente información:
I. Nombre, denominación o razón social.
II. Clave del Registro Federal de Contribuyentes.
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III. Motivo de la solicitud.
IV. Datos del comprobante de pago que generó el Comprobante Fiscal
Digital por Internet (CFDI).
V. Hechos y circunstancias que motivan la solicitud.
VI. Teléfono de contacto.
VII. Correo electrónico autorizado para recibir notificaciones.
Los contribuyentes, deberán adjuntar al correo electrónico por medio del cual
realicen su solicitud de cancelación o corrección, en formato de documento portátil
denominado PDF, el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y el recibo
oficial que originó su emisión.
Capítulo VII
Disposiciones relativas a las facultades establecidas en los decretos,
convenios, y otras disposiciones
VII.1. Documentación comprobatoria para ser acreedor a los estímulos
fiscales
VII.1.1. Para ser acreedor a la aplicación de los estímulos señalados en el Decreto
33/2019 por el que se otorgan estímulos fiscales a los inversionistas de servicios e
infraestructura turística en el estado, el interesado deberá presentar ante las
oficinas centrales de la agencia, ubicadas en la calle 60, número 299-E entre 3-B y
5-B de la colonia Revolución, la siguiente documentación:
I. Formato AAFY-19 denominado aplicación de estímulos fiscales a los
inversionistas de servicios e infraestructura turística en el estado contenido en el
anexo único, en dos tantos con firmas autógrafas.
II. Identificación oficial del contribuyente o, en su caso, del representante
legal, que contenga nombre, fotografía y firma, la cual deberá presentarse en
original y copia para cotejo. Se consideran como documentos oficiales de
identificación personal: la credencial de elector, la licencia de conducir, el
pasaporte, la cédula profesional o la cartilla militar.
III. Documento con el que se acredite la personalidad jurídica, cuando se
trate de personas morales o unidades económicas, como escritura pública que
contenga el poder o mandato, en original y copia para cotejo, o bien entregar copia
certificada, que formará parte del expediente respectivo.
IV. Comprobante de domicilio a nombre del contribuyente con fecha de
expedición no mayor a tres meses contados a partir de su emisión (agua, luz,
teléfono), en original y copia para cotejo.
V. Dictamen de factibilidad de aplicación de los estímulos otorgado por la
Secretaría de Fomento Turístico, en original y copia para cotejo.
VI. Aviso de Inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes, en
original y copia para cotejo.
VII. Aviso de Inscripción Patronal o de Modificación en su Registro (AFIL01), ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en original y copia para cotejo;
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en caso de ser sujeto al impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo
personal.
VII.1.2. El contribuyente deberá obtener de la autoridad fiscal, por cada uno de los
establecimientos que hayan sido acreedores a los estímulos señalados en el
Decreto 33/2019, el número de registro del domicilio autorizado por la Secretaría
de Fomento Turístico.
El domicilio referido deberá constar en el dictamen de factibilidad de aplicación de
estímulos que para tal efecto entregue el contribuyente a la agencia, de
conformidad con la fracción V de la regla VII.1.1.
VII.2. Aplicación del estímulo
VII.2.1. A fin de realizar la aplicación del estímulo, en relación con el impuesto
cedular sobre la obtención de ingresos por actividades empresariales de
conformidad con el segundo párrafo del artículo 20-E de la ley, los contribuyentes
presentarán pagos provisionales del impuesto en las oficinas de la agencia
autorizadas para tal efecto, a través del formato AAFY-08 denominado declaración
provisional de pago y/o entero del impuesto cedular sobre la obtención de ingresos
por actividades empresariales, contenido en el anexo único de este acuerdo.
Asimismo, en el campo L denominado estímulo fiscal del formato AAFY-08
denominado declaración provisional de pago y/o entero del impuesto cedular
sobre la obtención de ingresos por actividades empresariales, deberá integrar la
suma total de los montos de los estímulos fiscales a los cuales sea acreedor por el
impuesto referido en esta regla, debiendo presentar conjuntamente con la
declaración de pago del referido impuesto, el anexo 8.1 denominado aplicación de
estímulos fiscales a los inversionistas de servicios e infraestructura turística en el
estado, declaración provisional del Impuesto Cedular sobre la obtención de
ingresos por actividades empresariales del referido formato AAFY 08, contenido
en el anexo único.
VII.2.2. A fin de realizar la aplicación del estímulo, en relación con el impuesto
cedular sobre la obtención de ingresos por actividades empresariales, de
conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 20-E de la ley, los contribuyentes
pagarán mediante declaración que se presentará a más tardar en el mes de abril
del año siguiente a aquel en el que termine el ejercicio fiscal de que se trate, a
través del formato AAFY-09 denominado declaración anual de pago y/o entero del
impuesto cedular sobre la obtención de ingresos por actividades empresariales,
contenido en el anexo único.
Asimismo, en el campo M, denominado estímulo fiscal, del formato AAFY-09
denominado declaración anual de pago y/o entero del impuesto cedular sobre la
obtención de ingresos por actividades empresariales, deberá integrar la suma total
de los montos de los estímulos fiscales a los cuales sea acreedor por el impuesto
referido en esta regla, debiendo presentar conjuntamente con la declaración de
pago del referido impuesto, el anexo 9.1., denominado aplicación de estímulos
fiscales a los inversionistas de servicios e infraestructura turística en el estado,
declaración anual del impuesto cedular sobre la obtención de ingresos por
actividades empresariales del referido formato AAFY-09, el cual se encuentra
contenido en el anexo único del presente acuerdo.
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VII.2.3. A fin de realizar la aplicación del estímulo señalado, en relación con el
pago del impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal, de
conformidad con el artículo 26 de la ley, los contribuyentes presentarán pagos
definitivos del impuesto, en las oficinas de la agencia autorizadas para tal efecto, a
través del formato AAFY-05 denominado declaración múltiple de pago y/o entero
de impuestos estatales sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal,
sobre hospedaje, sobre el ejercicio profesional, adicional para la ejecución de
obras materiales y asistencia social, contenido en el anexo único.
Asimismo, en el campo G, denominado estímulo fiscal, del formato AAFY-05
denominado declaración múltiple de pago y/o entero de impuestos estatales sobre
erogaciones por remuneración al trabajo personal, sobre hospedaje, sobre el
ejercicio profesional, adicional para la ejecución de obras materiales y asistencia
social, deberá integrar la suma total de los montos de los estímulos fiscales a los
cuales sea acreedor por el impuesto referido en esta regla, debiendo presentar
conjuntamente con la declaración de pago del referido impuesto, el anexo 5.3
denominado aplicación de estímulos fiscales a los inversionistas de servicios e
infraestructura turística en el estado sobre erogaciones por remuneración al
trabajo personal, sobre hospedaje del mencionado formato AAFY-05, contenido en
el anexo único de este acuerdo.
VII.2.3.1. En caso de que el contribuyente sea acreedor adicionalmente al estímulo
señalado en los artículos 27-A y 27-C de la ley, por aquellos establecimientos que
no fueron acreedores al estímulo del Decreto 33/2019 por el que se otorgan
estímulos fiscales a los inversionistas de servicios e infraestructura turística en el
estado, deberá integrar la información del monto del estímulo al cual sea acreedor
por el impuesto referido en esta regla, que aplicará en la declaración en el anexo
5.3 denominado aplicación de estímulos fiscales a los inversionistas de servicios e
infraestructura turística en el estado sobre erogaciones por remuneración al
trabajo personal, sobre hospedaje del referido formato AAFY-05, contenido en el
anexo único.
Tratándose de aquellos contribuyentes que únicamente sean acreedores al
estímulo señalado en los artículos 27-A y 27-C de la ley, no tendrán la obligación
de presentar el anexo 5.3 denominado aplicación de estímulos fiscales a los
inversionistas de servicios e infraestructura turística en el estado sobre
erogaciones por remuneración al trabajo personal, sobre hospedaje del
mencionado formato AAFY-05, contenido en el anexo único.
VII.2.4. A fin de realizar la aplicación del estímulo señalado, en relación con el
impuesto sobre hospedaje, de conformidad con el artículo 40 de la ley, los
contribuyentes presentarán pagos definitivos del impuesto, en las oficinas de la
agencia autorizadas para tal efecto, a través del formato AAFY-05 denominado
declaración múltiple de pago y/o entero de impuestos estatales sobre erogaciones
por remuneración al trabajo personal, sobre hospedaje, sobre el ejercicio
profesional, adicional para la ejecución de obras materiales y asistencia social,
contenido en el anexo único.
Asimismo, en el campo G, denominado estímulo fiscal, del formato AAFY-05
denominado declaración múltiple de pago y/o entero de impuestos estatales, sobre
erogaciones por remuneración al trabajo personal, sobre hospedaje, sobre el
ejercicio profesional, adicional para la ejecución de obras materiales y asistencia
social, deberá integrar la suma total de los montos de los estímulos fiscales a los
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cuales sea acreedor por el impuesto referido en esta fracción, debiendo presentar
conjuntamente con la declaración de pago del referido impuesto, el anexo 5.3.
denominado aplicación de estímulos fiscales a los inversionistas de servicios e
infraestructura turística en el estado, sobre erogaciones por remuneración al
trabajo personal, sobre hospedaje del mencionado formato AAFY-05, contenido en
el anexo único.
VII.3. Fecha para el inicio de la aplicación del estímulo
VII.3.1. Para los efectos del artículo 4 del Decreto 33/2019 por el que se otorgan
estímulos fiscales a los inversionistas de servicios e infraestructura turística en el
estado, la fecha de inicio de aplicación del estímulo antes señalado no podrá ser
inferior a la fecha de emisión del dictamen de factibilidad de aplicación de los
estímulos otorgados por la Secretaría de Fomento Turístico.
VII.3.2. La aplicación de los beneficios del estímulo fiscal no será retroactiva a la
fecha de emisión del dictamen de factibilidad de aplicación de los estímulos
otorgado por la Secretaría de Fomento Turístico, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 6 y 9 del Decreto 33/2019 por el que se otorgan estímulos fiscales
a los inversionistas de servicios e infraestructura turística en el estado.
VII.4. Cumplimiento de las obligaciones fiscales
VII.4.1. Para los efectos de los artículos 6 del Decreto 33/2019 por el que se
otorgan estímulos fiscales a los inversionistas de servicios e infraestructura
turística en el estado y 27 de los Lineamientos para la aplicación del Decreto
33/2019 por el que se otorgan estímulos fiscales a los inversionistas de servicios e
infraestructura turística en el estado, el contribuyente deberá cumplir con sus
obligaciones fiscales en tiempo y forma y, en caso de incumplimiento, la agencia
notificará a la Secretaría de Fomento Turístico a efectos de que revoque el
dictamen de factibilidad de aplicación de estímulos.
VII.4.2. El contribuyente que incumpla, en un período de seis meses, con la
presentación de una declaración de pago o entero de los impuestos que esté
obligado a presentar, podrá subsanar dicha situación con su presentación o
entero, sin que pierda los beneficios establecidos en el Decreto 33/2019 por el que
se otorgan estímulos fiscales a los inversionistas de servicios e infraestructura
turística en el estado.
Artículo transitorio
Único. Entrada en vigor
Este acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial del
Gobierno del Estado de Yucatán.
Se expide este acuerdo en la sede de la Agencia de Administración Fiscal de
Yucatán, en Mérida, Yucatán, a 6 de junio de 2019.
( RÚBRICA )
Juan Carlos Rosel Flores
Director general de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán
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