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Decreto 442/2021 por el que se modifica la Ley General de Hacienda del  
Estado de Yucatán 

Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado de Yucatán, con fundamento en los  
artículos 38, 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán;  
y 14, fracciones VII y IX, del Código de la Administración Pública de Yucatán, a  
sus habitantes hago saber, que el H. Congreso del Estado de Yucatán se ha  
servido dirigirme el siguiente decreto: 

“EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN,  
CONFORME CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30, FRACCIÓN V  
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 18 Y 28, FRACCIÓN XII DE LA LEY DE  
GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, 117, 118 Y 123 DEL REGLAMENTO  
DE LA LEY DE GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, TODOS DEL ESTADO  
DE YUCATÁN, EMITE EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

Que modifica la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán 

Artículo único. Se adicionan los párrafos decimotercero y decimocuarto al  
artículo 3; se reforma el párrafo tercero del artículo 7; se adiciona un párrafo  
tercero al artículo 24; se adiciona la sección décima al capítulo III del título  
segundo denominada DE LAS OBLIGACIONES, que contiene los artículos 27-I,  
27-J y 27-k; se adicionan las fracciones X y XI, recorriéndose en sus numerales  
las actuales fracciones de la X a la XVIII para pasar a ser fracciones de la XII a la  
XX del artículo 47; se adiciona al título segundo el capítulo XI denominado  
“Impuesto a la emisión de gases a la atmósfera”, que contiene la secciones  
primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena y los  
artículos 47-AH, 47-AI, 47-AJ, 47-AK, 47-AL, 47-AM, 47-AN, 47-AO, 47-AP y 47- 
AQ; se adiciona al título segundo el capítulo XII denominado “Impuesto a la  
emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua”, que contiene la secciones  
primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, y los  
artículos 47-AR, 47-AS, 47-AT, 47-AU, 47-AV, 47-AW- 47-AX, 47-AY, 47-AZ, 47-  
BA Y 47-BB; se reforman los artículos 56-B y 56-C; se reforma la fracción VIII del  
artículo 59; se reforman las fracciones V y VI, y se adicionan las fracciones VII y  
VIII al artículo 65; se reforma el párrafo sexto del inciso b) de la fracción IV, y se  
reforma el parrafo décimo segundo, y se adicionan los párrafos del decimotercero  
al decimoséptimo de la fracción VI del artículo 68; se adiciona el inciso g) a la  
fracción VIII, y se adicionan las fracciones XVII y XVIII al artículo 81; se reforma el  
párrafo primero, y se derogan las fracciones IX y X del artículo del artículo 85-G;  
se reforma el artículo 85-H, y se adicionan las fracciones XXII, XXIII, XXIV, XXV,  
XXVI y XXVII al artículo 85-X, todos de la Ley General de Hacienda del Estado de  
Yucatán, para quedar como sigue: 

Artículo 3.- … 

… 

… 

… 
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… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

BASE SECA: Al terreno sin agua o líquidos, que se hubieran añadido ya  
sea por medios naturales o artificiales. 

NORMA OFICIAL MEXICANA: a la regulación técnica de observancia  
obligatoria expedida por las autoridades normalizadoras competentes cuyo fin  
esencial es el fomento de la calidad para el desarrollo económico y la protección  
de los objetivos legítimos de interés público previstos en la Ley de Infraestructura  
de la Calidad, mediante el establecimiento de reglas, denominación,  
especificaciones o características aplicables a un bien, producto, proceso o  
servicio, así como aquellas relativas a terminología, marcado o etiquetado y de  
información. Las Normas Oficiales Mexicanas se considerarán como reglamentos  
técnicos o medidas sanitarias o fitosanitarias, según encuadren en las definiciones  
correspondientes previstas en los tratados internacionales de los que el Estado  
Mexicano es parte. 

Artículo 7.- … 

… 

La cuota del derecho deberá corresponder al ejercicio fiscal en el que se  
preste el servicio. 

… 

… 

Artículo 24.- …  

… 

La tasa adicional prevista en el párrafo anterior no será aplicable a las  
universidades e instituciones de educación superior a las que la Ley otorgue  
autonomía.  

Sección Décima 
De las Obligaciones 

Artículo 27-I.- Los contribuyentes de este impuesto tienen, además de las  
obligaciones señaladas en este capítulo y en las demás disposiciones fiscales, las  
siguientes: 
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I.- Llevar y conservar su contabilidad de conformidad con el Código Fiscal  
del Estado de Yucatán, y conforme a las reglas de carácter general que, en su  
caso, emita la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán.  

II.- Llevar y conservar los demás documentos que sean necesarios para  
acreditar que se ha cumplido con las obligaciones fiscales previstas en este  
capítulo. 

Artículo 27-J.- Los contribuyentes que realicen las erogaciones objeto de este  
impuesto y que deriven de construcción por obra o tiempo determinado, tendrán,  
independientemente de las obligaciones de carácter general previstas en este  
capítulo, las siguientes: 

I.- Presentar el Aviso de Inicio de Obra que corresponda al domicilio en  
donde se realizarán los trabajos, dentro del plazo de diez días hábiles previos al  
inicio de la construcción, o dentro de los diez días posteriores a la firma del  
contrato de obra, lo que suceda primero, en el que informarán lo siguiente: 

a) Fecha de inicio de los trabajos. 

b) Tipo de obra a ejecutar, pública o privada. 

c) Ubicación de la obra. 

d) Número de trabajadores. 

e) Tiempo de duración de la obra. 

f) Costo total de mano de obra.  

g) Número de Licencia de Construcción. 

h) Número de metros cuadrados de construcción. 

II.- Presentar el Aviso de Incidencias de Obra, correspondiente a la  
suspensión, reanudación, cancelación y terminación de la obra, dentro de los diez  
días hábiles siguientes a la fecha de la incidencia. 

Los avisos a que se refiere este artículo deberán presentarse a través de  
los medios que para tal efecto disponga la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán mediante reglas de carácter general. 

Artículo 27-K.- Los contribuyentes que hayan realizado pagos a más de cien  
trabajadores en promedio mensual o que hayan erogado más de $ 12´000,000.00  
moneda nacional por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado,  
así como las erogaciones por remuneraciones a honorarios asimilables a salarios  
en el ejercicio fiscal, en términos del artículo 21 de esta ley, deberán presentar la  
determinación del pago del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al  
Trabajo Personal, mediante dictamen emitido por contador público registrado ante  
la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. 

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán presentar el  
aviso correspondiente a más tardar el 31 de marzo del ejercicio siguiente al que se  
dictaminen y el dictamen a más tardar el 30 de junio del ejercicio inmediato  
posterior al que se dictamina, ambos en términos del Código Fiscal del Estado de  
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Yucatán y de las reglas de carácter general que para tal efecto expida la Agencia  
de Administración Fiscal de Yucatán. Tanto el aviso como el dictamen se  
presentarán en las oficinas autorizadas por la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán.  

En caso de que en el dictamen se determinen diferencias a pagar, estas  
deberán enterarse mediante declaración complementaria en las oficinas  
autorizadas por la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán dentro de los diez  
días siguientes a la presentación del dictamen. 

Lo dispuesto anteriormente no será aplicable a los contribuyentes que,  
estando obligados a presentar el dictamen en términos de este artículo, decidan  
presentar información alternativa al dictamen y pagar el impuesto mediante  
declaración mensual definitiva, siempre que reúnan los requisitos establecidos en  
las disposiciones de carácter general que emita la Agencia de Administración  
Fiscal de Yucatán. 

La Agencia de Administración Fiscal de Yucatán está facultada para emitir  
las reglas de carácter general para el cumplimiento de la obligación de los  
contribuyentes señalada en el párrafo tercero de este artículo. 

Artículo 47.- … 

I. a la IX. … 

X.- Impuesto a la emisión de gases a la atmósfera; 

XI.- Impuesto a la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua; 

XII.- Derechos por registro de reconocimiento, registro de defunción,  
autorización para el traslado de cadáver o cenizas; certificaciones y por registro  
extemporáneo de nacimiento; 

XIII.- Derechos por la verificación de emisión de contaminantes generados  
por vehículos automotores; 

XIV.- Derechos por el uso, goce o aprovechamiento de bienes de dominio  
público del Estado; 

XV.- Derechos por el Uso de Bienes del Dominio Público del Estado de  
Yucatán que operen como Paradores Turísticos de Zonas Arqueológicas y  
Turísticas; 

XVI.- Derechos por los servicios de supervisión, vigilancia y registro de  
máquinas de juegos y apuestas; 

XVII.- Derechos por los servicios de inspección, control y fiscalización que  
realiza la Secretaría de la Contraloría General del Estado;  

XVIII.- Derechos por los servicios que preste el Poder Judicial del Estado;  

XIX.- Derechos por el permiso anual de carga y descarga o transporte de  
carga en la vía pública, para vehículos del servicio particular o del servicio público,  
y  

XX.- Se deroga. 
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Capítulo XI 
Impuesto a la emisión de gases a la atmósfera 

Sección Primera 
Del Objeto 

Artículo 47-AH.- Es objeto de este impuesto la emisión a la atmósfera de  
determinadas sustancias generadas en los procesos productivos que se  
desarrollen en el Estado y que originen una afectación a su territorio. 

Para los efectos de este impuesto se considera emisión a la atmósfera, la  
expulsión directa o indirecta de bióxido de carbono, metano, óxido nitroso,  
hidrofluoro-carbonos, perfluoro-carbonos y hexafluoruro de azufre, ya sea  
unitariamente o cualquier combinación de ellos que afecten la calidad del aire, los  
componentes de la atmósfera y que constituyen gases de efecto invernadero que  
provoquen un deterioro ambiental por su simple emisión. 

Sección Segunda 
De los Sujetos 

Artículo 47-AI.- Son sujetos, y están obligados al pago de este impuesto, 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 las actividades que determinan las emisiones a la  
atmósfera gravadas por este impuesto en el territorio del Estado. 

También quedan comprendidos como sujetos de este impuesto, la  
Federación, el Estado y los municipios, los organismos descentralizados federales,  
estatales y municipales, las empresas de participación estatal mayoritaria de  
carácter federal y estatal, las empresas de participación municipal mayoritaria, los  
fideicomisos constituidos por dependencias y entidades de la administración  
pública federal, por el Estado y por los municipios, así como las personas de  
derecho público con autonomía derivada de la Constitución Federal o del Estado. 

Sección Tercera 
De la Base 

Artículo 47-AJ.- La base de este impuesto lo constituye la cuantía de carga  
contaminante de las emisiones a la atmosfera gravadas que se realicen desde la o  
las instalaciones o fuentes fijas expresadas en toneladas. 

Para la determinación de la base gravable, el contribuyente la realizará  
mediante medición o estimación directa de las emisiones a la atmósfera que  
genere y, en su caso, se tomará como referencia el último Registro de Emisiones y  
Transferencias de Contaminantes (RETC) de la Secretaría de Medio Ambiente y  
Recursos Naturales del Gobierno Federal, así como de los reportes de emisiones  
del Registro Estatal de Emisiones a cargo de la Secretaría de Desarrollo  
Sustentable. 

Para la determinación de las toneladas emitidas, el contribuyente realizará  
la conversión multiplicando la tonelada del tipo de gas emitido por el factor  
relacionado conforme a la tabla siguiente: 
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Gases de efecto invernadero Composición molecular Equivalencia CO2 
Bióxido de carbono CO2 1 

Metano CH4 23 
Óxido nitroso N20 296 

HFC-23 12,000 
HFC-125 3,400 
HFC-134ª 1,300 
HFC-152ª 120 

HFC-227ea 3,500 
HFC-236fa 9,400 

Hidrofluoro-carbones 

HFC-4310mee 1,500 
CF4 5,700 

C2F6 11,900 
C4F10 8,600 

Perfluoro-carbonos 

C6F14 9,000 
Hexafluoro de azufre SF6 22,200 

 

Sección Cuarta 
De la Causación y la Cuota 

Artículo 47-AK.- El impuesto se causará en el momento que los contribuyentes  
realicen emisiones a la atmosfera gravadas por este impuesto que afecten el  
territorio del Estado, aplicando una cuota impositiva por el equivalente a 2.70  
UMA, por tonelada emitida de bióxido de carbono o su conversión, de acuerdo con  
lo establecido en el artículo anterior. 

Sección Quinta 
De la Época de Pago 

Artículo 47-AL.- El impuesto a que se refiere este capítulo se pagará mediante  
declaración anual relacionando la totalidad de emisiones a la atmosfera gravadas  
por este impuesto que el contribuyente haya generado en el ejercicio fiscal. La  
declaración anual 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, mediante declaración que relacionará las emisiones a la atmósfera  
que el contribuyente haya generado desde el inicio del ejercicio fiscal y hasta el  
último día del mes al que corresponda el pago, y se presentará a más tardar el día  
17 del mes inmediato posterior a aquel que corresponda el pago, conforme a las  
reglas de carácter general que al efecto emita la Agencia de Administración Fiscal  
de Yucatán. 

En la declaración anual se podrán acreditar los pagos provisionales  
mensuales efectivamente pagados del ejercicio que corresponda. 

Sección Sexta 
De las Obligaciones 

Artículo 47-AM.- Los contribuyentes de este impuesto tienen, además de las  
obligaciones señaladas en este Capítulo y en las demás disposiciones fiscales, las  
siguientes: 
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I. Llevar su contabilidad de conformidad con lo previsto en el Código Fiscal  
del Estado de Yucatán y en las reglas de carácter general que, en su caso, emita  
la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. En la contabilidad que lleven los  
contribuyentes se deberán identificar las operaciones por las que deba pagarse el  
impuesto regulado en este capítulo. 

II. Presentar las declaraciones relativas al impuesto previsto en este  
capítulo. El contribuyente estará obligado a presentar sus declaraciones, aun  
cuando no exista impuesto a pagar, mientras no presente el aviso de disminución  
de obligaciones como causante del impuesto establecido en este Capítulo. 

Si un contribuyente tuviera varios establecimientos en el estado, presentará  
una declaración concentrada. 

III. Proporcionar la información que en relación con este impuesto se solicite  
en las declaraciones respectivas. 

IV. Llevar un Libro de Registro de Emisiones Contaminantes, que estará a  
disposición de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y de la Agencia de  
Administración Fiscal de Yucatán, para efectos de su gestión y como medio de  
control, vigilancia y seguimiento del cumplimiento de la normativa fiscal y  
medioambiental. 

En el Libro de Registro de Emisiones Contaminantes a que se refiere esta  
fracción los contribuyentes deberán incluir los datos siguientes: 

a) Volumen y tipología del combustible, así como materias primas  
consumidas o producidas; 

b) Composición química básica del combustible consumido o producido; 

c) Cálculo de las emisiones a la atmósfera realizado en cumplimiento de lo  
dispuesto en esta ley, en la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de  
Yucatán y demás disposiciones aplicables; 

d) En su caso, datos de concentración resultantes de los monitores o  
mecanismos de control o de medición instalados, y 

e) Cualquier otro que se establezca mediante reglas de carácter general por  
parte de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán o la Secretaría de  
Desarrollo Sustentable. 

Sección Séptima 
Del Destino 

Artículo 47-AN.- El objetivo y finalidad de este impuesto es que la Hacienda  
Pública del Estado cuente con recursos que le permitan atender su obligación a la  
protección de la salud y a un medio ambiente sano para la población, de  
conformidad con lo establecido los artículos 4°, 25 y 73, fracción XXIX-G, de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 86 de la Constitución  
Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán, a través del establecimiento de  
figuras impositivas que al mismo tiempo incentiven cambios en la conducta de los  
sujetos obligados para que favorezcan a mejorar la calidad de vida y la salud  
pública. 
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Artículo 47-AO.- Los ingresos que se obtengan de la recaudación del impuesto  
establecido en este capítulo, se destinarán al sostenimiento de las actividades  
siguientes: 

I. El ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 8 de la Ley General  
de Cambio Climático. 

II. El ejercicio de las facultades y obligaciones contempladas en el artículo  
6, fracciones II, XXII, XXIII, XXIV y XXVII, de la Ley de Protección al Medio  
Ambiente del Estado de Yucatán. 

III. La planeación y ejecución de obras, infraestructura y operación de los  
servicios de salud en el estado. 

IV. La planeación y ejecución de obras, infraestructura, preservación,  
restauración, manejo o remediación del equilibrio ecológico. 

V. La implementación y ejecución de proyectos para la prevención,  
protección y restauración del medio ambiente, garantizando el desarrollo  
sustentable del estado de Yucatán. 

VI. La prevención y atención de desastres naturales, contingencias  
ambientales, sequías, ciclones, entre otros. 

VII. La generación de proyectos para desarrollo sustentable y sostenible. 

VIII. La planeación y construcción de vivienda, para la reubicación de los  
habitantes de zonas de riesgo. 

Sección Octava 
De la Supletoriedad 

Artículo 47-AP.- Para efectos de este Capítulo serán aplicables, de manera  
supletoria, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la  
Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán, la Ley General de  
Cambio Climático y demás disposiciones vigentes en el Estado en materia  
ambiental, que no sean contrarias a la naturaleza del derecho fiscal. 

Sección novena 
De los estímulos 

Artículo 47-AQ.- Para efectos de lo establecido en este capítulo, cuando exista  
una disminución de los contaminantes objeto de este impuesto y esta sea  
equivalente a un 20% o más entre un ejercicio fiscal y otro, se otorgará un  
estímulo fiscal a los contribuyentes que consistirá en una reducción en un 15% del  
impuesto que le corresponda pagar en el ejercicio inmediato siguiente en el que se  
observe la disminución. 

Para la procedencia del estímulo, los contribuyentes deberán acreditar ante  
la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, las reducciones efectivas a través  
de la documentación que contable y jurídicamente sea procedente. 

El estímulo fiscal a que se refiere este artículo se podrá acreditar contra el  
monto del impuesto que efectivamente se deba pagar en la declaración provisional  
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y en la declaración anual del ejercicio. La aplicación del estímulo no generará  
saldos a favor. 

Cuando sin tener derecho a ello se acredite contra el impuesto a pagar el  
estímulo fiscal establecido en este artículo o se haga en cantidad mayor a la que  
se tenga derecho, las autoridades fiscales exigirán el pago del impuesto omitido  
actualizado y de los accesorios que correspondan. 

Cuando se haya pagado el impuesto mediante el acreditamiento del  
estímulo fiscal, y posteriormente se presente una declaración complementaria  
reduciendo el importe del impuesto a cargo del contribuyente, solo procederá la  
devolución de cantidades a favor cuando estas deriven de un pago efectivamente  
realizado. 

Capítulo XII 
Impuesto a la Emisión de Contaminantes al Suelo, Subsuelo y Agua 

Sección Primera 
Del Objeto 

Artículo 47-AR.- Es objeto de este impuesto la emisión de 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. 

Sección Segunda 
De los Sujetos 

Artículo 47-AS.- Son sujetos de este impuesto las personas físicas, las personas  
morales, así como las unidades económicas que, en el territorio del Estado,  
independientemente del domicilio fiscal del contribuyente, bajo cualquier título, por  
sí mismas o a través de intermediarios, realicen los actos o actividades  
establecidas en el artículo anterior. 

Sección Tercera 
De la Base 

Artículo 47-AT.- La base de este impuesto es la cantidad en metros cuadrados de  
terreno o metros cúbicos de agua afectados, según corresponda, con sustancias  
contaminantes que se emitan o se viertan desde la o las instalaciones o fuentes  
fijas, expresadas en: 

I. Para suelo y subsuelo, en la cantidad de miligramos por kilogramo, base  
seca, obtenidos de muestras que se realicen conforme a las Normas Oficiales  
Mexicanas en cada cien metros cuadrados de terreno, de acuerdo con lo  
siguiente: 

a) Suelos contaminados por hidrocarburos: 

Las muestras para determinar la cantidad de miligramos por kilogramo,  
base seca, por cada cien metros cuadrados de terreno, se obtendrán conforme a  
la Norma Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012: "Límites máximos  
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permisibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la  
caracterización y especificaciones para la remediación". 

 
 

Contaminante 
Cantidad de miligramos por 

kilogramo, base seca, por cada cien 
metros cuadrados de terreno 

Benceno 6 
Tolueno 40 
Etilbenceno 10 
Xilenos (suma de isómeros) 40 
Benzo[a]pireno 2 
Dibenzo[a,h ]antraceno 2 
Benzo[a]antraceno 2 
Benzo[b]fluoranteno 2 
Benzo[k]fluoranteno 8 
Indeno (1 ,2,3-cd)pireno 2 

 

b) Suelos contaminados por: arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo  
hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y vanadio. 

Las muestras para determinar la cantidad de miligramos por kilogramo,  
base seca, por cada cien metros cuadrados de terreno, se obtendrán conforme a  
la Norma Oficial Mexicana NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004: "Que establece  
criterios para determinar las concentraciones de remediación de suelos  
contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio,  
níquel, plata, plomo, selenio, talio y vanadio". 

 

Contaminante 
Cantidad de miligramos por 

kilogramo, base seca, por cada cien 
metros cuadrados de terreno 

Arsénico 22 
Bario 5400 
Berilio 150 
Cadmio 37 
Cromo Hexavalente 280 
Mercurio 23 
Níquel 1600 
Plata 390 
Plomo 400 
Selenio 390 
Talio 5,2 
Vanadio 78 

 

II. Para agua en miligramos en litros, que se presenten por cada metro  
cúbico, con base en lo siguiente: 

Las muestras para determinar la cantidad de miligramos por litro por cada  
metro cubico de agua, se obtendrán conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM- 
001-SEMARNAT-1996: "Que establece los límites máximos permisibles de  
contaminantes en las descargas residuales en aguas y bienes nacionales" 
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a) Contaminantes en aguas residuales básicos: 

 

Contaminante 
Cantidad de miligramos por litro, 

por metro cúbico 
Grasas y Aceites 25 
Sólidos Suspendidos 
Totales 60 
Demanda Bioquímica 
de Oxígeno 5 60 
Nitrógeno Total 25 
Fósforo Total 10 

 

b) Contaminantes en aguas residuales, ocasionado por metales pesados y  
cianuros: 

 

Contaminante 
Cantidad de miligramos por litro, 

por metro cúbico 
Arsénico 0.1 
Cadmio 0.1 
Cianuro 1 
Cobre 4 
Cromo 0.5 
Mercurio 0.005 
Níquel 2 
Plomo 0.2 
Zinc 10 

 

Para efectos de este capítulo, se entenderá que los valores presentados en  
este artículo representan una unidad de contaminante en metros cuadrados de  
terreno o metros cúbicos de agua afectados según corresponda. 

La unidad de contaminante de suelo, subsuelo o agua siempre se deberá  
expresar en números enteros, por lo que, en caso de que existan fracciones o  
excedentes de sustancias contaminantes que no constituyan una unidad de  
contaminante, se redondeará hacia abajo. 

Sección Cuarta 
De la Causación y la Cuota 

Artículo 47-AU.- El impuesto se causará aplicando los equivalentes y cuotas  
siguientes: 

I. Suelo y subsuelo: una cuota impositiva por el equivalente a 0.27 UMA por  
cada unidad de contaminantes de suelo o subsuelo de las señaladas en el artículo  
47-AT, fracción I, de esta Ley, encontrada en cada cien metros cuadrados, y 

II. Agua: una cuota impositiva por el equivalente a 0.20 UMA por cada  
unidad de contaminantes de agua de las señaladas en el artículo 47-AT, fracción  
II, de esta Ley, hallada por metro cúbico. 
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Si el suelo, subsuelo o agua fueron contaminados con dos o más  
sustancias de las mencionadas en este capítulo la cuota se pagará por cada  
unidad de contaminante. 

Sección Quinta 
Del Pago 

Artículo 47-AV.- El impuesto se calculará aplicando a las unidades de  
contaminantes, previstas en el artículo 47-AT, de esta Ley, la cuota impositiva. 

El impuesto se pagará mediante declaración mensual definitiva, que  
relacionará las unidades de contaminantes en metros cuadrados de terreno o  
metros cúbicos de agua afectados según corresponda a que se refiere el artículo  
47-AT de esta ley que el contribuyente haya generado en el mes de calendario  
que corresponda, y que presentarán los contribuyentes en las oficinas autorizadas  
por la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, a más tardar el día diecisiete  
del mes de calendario siguiente, a la fecha de su causación o el día hábil siguiente  
si aquel no lo fuere. 

Sección Sexta 
De las Obligaciones 

Artículo 47-AW.- Los contribuyentes sujetos al pago del Impuesto a la Emisión de  
Contaminantes al Suelo, Subsuelo y Agua a que se refiere este Capítulo, deberán  
cumplir con las siguientes obligaciones: 

I. Presentar aviso de inscripción ante la Secretaría de Desarrollo  
Sustentable; 

II. Llevar su contabilidad de conformidad con el Código Fiscal del Estado de  
Yucatán, y conforme a las reglas de carácter general que, en su caso, emita la  
Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, se deberán identificar las  
operaciones por las que deba pagarse este impuesto; 

III. Presentar las declaraciones correspondientes. Si un contribuyente  
tuviera varios establecimientos en el estado, presentará una declaración  
concentrada. El contribuyente estará obligado a presentar sus declaraciones, aun  
cuando no exista impuesto a pagar, mientras no presente el aviso de disminución  
de obligaciones como causante del impuesto; 

IV. Proporcionar la información que en relación con este impuesto se  
solicite en las declaraciones respectivas; 

V. Llevar un registro específico de las sustancias contaminantes  
mencionadas en este capítulo, que sean adquiridas y utilizadas en actividades  
industriales y agropecuarias, así como las cantidades que en estado físico sólido,  
semisólido o líquido se emitieron al suelo, subsuelo o agua; para ello, el  
contribuyente deberá contar con medidor volumétrico para medición de las aguas  
que se depositen, desechen, descarguen o inyecten al suelo, subsuelo o al agua; 

VI. Realizar las pruebas mensuales de muestreo previstas en las Normas  
Oficiales Mexicanas establecidas en el artículo 47-AT de esta Ley, y 



MÉRIDA, YUC., JUEVES 30 DE DICIEMBRE DE 2021.                      DIARIO  OFICIAL                                                                                          PÁGINA 49 

VII. Cualquier otra obligación de carácter formal que se establezca  
mediante reglas de carácter general emitidas por la Agencia de administración  
Fiscal de Yucatán o la Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

Artículo 47-AX.- Para determinar la base gravable las autoridades fiscales podrán  
considerar: 

I. Los libros y registros sea cual fuera su denominación, que los sujetos  
obligados al pago del impuesto deban llevar conforme a las disposiciones legales  
sean de carácter fiscal, mercantil o para dar cumplimiento a las Normas Oficiales  
Mexicanas en materia de ecología y medio ambiente, y 

II. Cuando no sea posible determinar la base gravable en los términos de la  
fracción anterior, las autoridades fiscales podrán estimar el Impuesto a la Emisión  
de Contaminantes al Suelo, Subsuelo y Agua, a partir de las Manifestaciones de  
Impacto Ambiental, Cédulas de Operación Anual y demás documentos de carácter  
ambiental que los contribuyentes se encuentren obligados a presentar ante la  
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como ante la Secretaría  
de Desarrollo Sustentable, correspondiente al último ejercicio fiscal que se  
hubieran presentado. 

Sección Séptima 
Del Destino 

Artículo 47-AY.- El objetivo y finalidad de este impuesto es que la Hacienda  
Pública del Estado cuente con recursos que le permitan atender su obligación a la  
protección de la salud y a un medio ambiente sano para la población, de  
conformidad con lo establecido los artículos 4°, 25 y 73, fracción XXIX-G, de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 86 de la Constitución  
Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán, a través del establecimiento de  
figuras impositivas que al mismo tiempo incentiven cambios en la conducta de los  
sujetos obligados para que favorezcan a mejorar la calidad de vida y la salud  
pública. 

Artículo 47-AZ.- Los ingresos que se obtengan de la recaudación del impuesto  
establecido en este Capítulo, se destinarán al sostenimiento de las actividades  
siguientes: 

I. El ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 8 de la Ley General  
de Cambio Climático; 

II. El ejercicio de las facultades y obligaciones contempladas en el artículo  
6, fracciones II, XXII, XXIII, XXIV y XXVII, de la Ley de Protección al Medio  
Ambiente del Estado de Yucatán; 

III. La planeación y ejecución de obras, infraestructura y operación de los  
servicios de salud en el estado; 

IV. La planeación y ejecución de obras, infraestructura, preservación,  
restauración, manejo o remediación del equilibrio ecológico; 
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V. La implementación y ejecución de proyectos para la prevención,  
protección y restauración del medio ambiente, garantizando el desarrollo  
sustentable del estado de Yucatán; 

VI. La prevención y atención de desastres naturales, contingencias  
ambientales, sequías, ciclones, entre otros; 

VII. La generación de proyectos para desarrollo sustentable y sostenible, y 

VIII. La planeación y construcción de vivienda, para la reubicación de los  
habitantes de zonas de riesgo. 

Sección Octava 
De la Supletoriedad 

Artículo 47-BA.- Para efectos de este capítulo serán aplicables, de manera  
supletoria, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la  
Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán, la Ley General de  
Cambio Climático, la Ley para la Gestión Integral de los Residuos en el Estado de  
Yucatán y demás disposiciones vigentes en el Estado en materia ambiental, que  
no sean contrarias a la naturaleza del derecho fiscal. 

Sección novena 
De los estímulos 

Artículo 47-BB.- Para efectos de lo establecido en este capítulo, cuando exista  
una disminución de los contaminantes objeto de este impuesto y esta sea  
equivalente a un 20% o más entre un ejercicio fiscal y otro, se otorgará un  
estímulo fiscal a los contribuyentes que consistirá en una reducción en un 15% del  
impuesto que le corresponda pagar en el ejercicio inmediato siguiente en el que se  
observe la disminución. 

Para la procedencia del estímulo, los contribuyentes deberán acreditar ante  
la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, las reducciones efectivas a través  
de la documentación que contable y jurídicamente sea procedente. 

El estímulo fiscal a que se refiere este artículo se podrá acreditar contra el  
monto del impuesto que efectivamente se deba pagar en la declaración mensual.  
La aplicación del estímulo no generará saldos a favor. 

Cuando sin tener derecho a ello se acredite contra el impuesto a pagar el  
estímulo fiscal establecido en este artículo o se haga en cantidad mayor a la que  
se tenga derecho, las autoridades fiscales exigirán el pago del impuesto omitido  
actualizado y de los accesorios que correspondan. 

Cuando se haya pagado el impuesto mediante el acreditamiento del  
estímulo fiscal, y posteriormente se presente una declaración complementaria  
reduciendo el importe del impuesto a cargo del contribuyente, solo procederá la  
devolución de cantidades a favor cuando estas deriven de un pago efectivamente  
realizado. 
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Artículo 56-B.- Se causarán derechos para las escuelas de manejo conforme a lo  
siguiente: 

I.- Por la expedición o renovación, en su caso, del permiso de  
funcionamiento para establecer una escuela de manejo: 282.18 UMA 

II.- Por la validación y acreditación, por el término de un año, de cada  
vehículo con el que cuente una escuela de manejo autorizada por la Secretaría de  
Seguridad Pública, para el aprendizaje: 5.00 UMA 

III.- Por la autorización, por el término de un año, de cada laboratorio clínico  
encargado de la aplicación de exámenes toxicológicos para aspirantes a  
instructores o instructores autorizados de escuelas de manejo: 15.00 UMA 

Artículo 56-C.- Por la expedición o renovación anual, en su caso, del permiso  
para ser instructor en alguna escuela de manejo: 21.16 UMA 

Artículo 56-I.- … 

I.- a la VI.- … 

VII.- Por la autorización a empresas de seguridad privada, por un período  
de ciento ochenta días naturales, para habilitar con torretas y estrobos de color  
ámbar, blanco o verde, o la combinación de estos, a vehículos utilitarios de dichas  
empresas, se causará un derecho equivalente a 50.00 UMA 

Artículo 59.- … 

I.- a la VII.- … 

VIII.- Por cualquier cancelación de inscripción 9.70 UMA 

IX.- a la XVI.- … 

… 

Artículo 65.- … 

I.- a la IV.- … 

V.- Por el registro y archivo de testamentos ológrafos 4.00 UMA 

VI.- Por la recepción y revisión de cada aviso de escritura que se otorga  
ante escribano público 1.00 UMA 

VII.- Por la contestación de oficio de existencia y vigencia de poder o  
mandato ante notario público 1.00 UMA 

VIII.- Por la recepción y trámite de escrituras autorizadas y testimonios  
expedidos por fedatarios públicos que no están en funciones 2.05 UMA 

Artículo 68.- … 
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I.- a la III.- … 

IV.- … 

a) … 

b) … 

… 

… 

… 

… 

A partir de 300,001 m2 en adelante 40.00 UMA 

… 

V.- … 

VI.- … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

De 150,000.01 m2 a 300,000.00 m2, por m2                                               0.0014 
De 300,000.01 m2 a 500,000.00 m2, por m2                                               0.0012 
De 500,000.01 m2 a 750,000.00 m2, por m2                                               0.0010 
De 750,000.01 m2 a 1´000,000.00 m2, por m2                                               0.0008 
De 1´000,000.01 m2 a 1´500,000.00 m2, por m2                                           0.0006 
De 1´500,000.01 m2 en adelante, por m2                                                              0.0004 

VII.- a la XIII.- … 
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Artículo 81.- … 

I.- a la VII.- … 

VIII.- … 

a) al f) … 

g) Transcripción de título de técnico profesional 2.52 UMA 

IX.- a la XVI.- … 

XVII.- Registro de título profesional electrónico 4.70 UMA 

XVIII.- Validación de título profesional electrónico 2.35 UMA 

Artículo 85-G.- Por el uso de bienes del dominio público del estado de Yucatán  
que operen como Paradores Turísticos de Zonas Arqueológicas y Turísticas a que  
se refiere este artículo, se cobrarán los siguientes derechos: 

I.- a la VIII.- … 

IX.- Se deroga. 

X.- Se deroga. 

XI.- a la XX.- … 

… 

… 

… 

Artículo 85-H.- La consulta de la información y documentación que realicen los  
particulares a las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal, a  
los Poderes Legislativo y Judicial, y a los organismos constitucionales autónomos,  
en términos de la legislación aplicable en materia de transparencia y acceso a la  
información pública, y de protección de datos personales, será gratuita, salvo que  
para su entrega se requiera su impresión o almacenamiento, en cuyo caso se  
cobrará por costo de recuperación lo siguiente: 

I.- Por la expedición de copias simples, a partir de la vigesimoprimera copia,  
por hoja 0.02 UMA 

II.- Por la expedición de la certificación de datos o documentos, a partir de  
la vigesimoprimera hoja, por hoja 0.20 UMA 

III.- Por la entrega de disco magnético o disco compacto, por cada uno 1.00  
UMA 
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No se causará el costo de recuperación a que se refiere este artículo  
cuando las solicitudes de acceso a la información o, en su caso, las solicitudes  
para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición  
de datos personales, se realicen por personas con discapacidad. Para estos  
efectos, el solicitante deberá hacer constar tal circunstancia al momento de  
formular su petición. 

Artículo 85-X.- … 

I.- a la XXI.- … 

XXII.- Emisión de la constancia tipo “Permiso en Modalidad de Servicio  
Público”, de 1 a 100 vehículos 220.00 UMA 

XXIII.- Emisión de la constancia tipo “Permiso en Modalidad de Servicio  
Público”, de 101 a 300 vehículos 500.00 UMA 

XXIV.- Emisión de la constancia tipo “Permiso en Modalidad de Servicio  
Público”, de 301 vehículos en adelante 710.00 UMA 

XXV.- Expedición del certificado vehicular de transporte alternativo 2.50  
UMA 

XXVI.- Expedición del certificado de operador titular de transporte  
alternativo 1.25 UMA 

XXVII.- Expedición del certificado de operador adhesivo de transporte  
alternativo 1.00 UMA 

… 

Transitorios 

Artículo primero. Entrada en vigor 

Este decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2022, previa publicación en el Diario  
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, a excepción de lo previsto en el  
artículo 7, párrafo tercero, que lo hará el 1 de julio de 2022, y lo establecido en el  
artículo 27 J, que entrará en vigor el 1 de abril de 2022. 

Artículo segundo. Cuota por la emisión de unidades de contaminantes al  
agua 

Para efectos de la fracción II del artículo 47-AU de la Ley General de Hacienda del  
Estado de Yucatán, la cuota aplicable durante el ejercicio fiscal 2022 será de 0.10  
UMA y la cuota aplicable para el ejercicio fiscal 2023 será de 0.15 UMA. 

Artículo tercero. Primer pago provisional 

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 47-AL de la Ley General de  
Hacienda del Estado de Yucatán, el primer pago provisional comprenderá los  
meses de enero, febrero, marzo y abril correspondientes al ejercicio fiscal 2022, y  
se realizará mediante declaración que se presentará a más tardar el 17 de mayo  
de 2022. 
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Artículo cuarto. Presentación de la primera declaración mensual 

La declaración a que se refiere el artículo 47-AV de la Ley General de Hacienda  
del Estado de Yucatán, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo,  
abril y mayo de 2022, se presentará con la información acumulada al mes de  
mayo, a más tardar el 17 de junio de 2022. 

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA CIUDAD  
DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS OCHO DÍAS  
DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.- PRESIDENTA  
DIPUTADA INGRID DEL PILAR SANTOS DÍAZ.- SECRETARIO DIPUTADO  
RAÚL ANTONIO ROMERO CHEL.- SECRETARIO DIPUTADO RAFAEL  
ALEJANDRO ECHAZARRETA TORRES.- RÚBRICAS.” 

Y, por tanto, mando se imprima, publique y circule para su conocimiento y debido  
cumplimiento.  

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, Yucatán, a 17  
de diciembre de 2021. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Lic. Mauricio Vila Dosal 

Gobernador del Estado de Yucatán 
 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Abog. María Dolores Fritz Sierra 
Secretaria general de Gobierno 
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