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Acuerdo AAFY 30/2022 por el que se modifica el Acuerdo AAFY 25/2021 por el
que se establecen disposiciones administrativas en materia fiscal para el
ejercicio fiscal 2022
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 la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán establece, en su
artículo 7, fracción VI, que corresponde a dicha agencia vigilar, en el ámbito de su
competencia, el cumplimiento y la aplicación de las leyes, reglamentos y demás
disposiciones de carácter fiscal, estatales y federales.
Que, en este sentido, la referida ley dispone, en su artículo 14, fracción IV, que es
facultad del director general de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán
expedir las disposiciones administrativas necesarias para aplicar eficientemente la
legislación fiscal, así como ordenar su publicación en el órgano de difusión que
corresponda.
Que los actos de autoridad en materia fiscal se rigen, entre otros, por el principio de
legalidad; por ello, es obligación del estado, como parte de su política fiscal, lograr la
correcta observancia de las leyes en relación con los elementos que constituyen las
contribuciones estatales.
Que, por su parte, el Código Fiscal del Estado de Yucatán señala, en su artículo 49,
fracción VII, que, para el mejor cumplimiento de las obligaciones, las autoridades
fiscales procurarán publicar resoluciones que establezcan disposiciones de carácter
general, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por los
contribuyentes.
Que el 31 de diciembre de 2021, se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado
de Yucatán el Acuerdo AAFY 25/2021 por el que se establecen disposiciones
administrativas en materia fiscal para el ejercicio fiscal 2022.
Que, para fortalecer la certeza jurídica en el estado con respecto al cumplimiento de
las obligaciones de los contribuyentes, resulta necesario emitir disposiciones
administrativas que faciliten la aplicación de la legislación fiscal, por lo que he tenido
a bien expedir el presente:
Acuerdo AAFY 30/2022 por el que se modifica el Acuerdo AAFY 25/2021 por el
que se establecen disposiciones administrativas en materia fiscal para el
ejercicio fiscal 2022
Artículo único. Se reforman: el párrafo segundo de la regla II.1; la regla II.2; el
párrafo primero de la regla II.4; las reglas II.5 y II.9; el párrafo segundo de la fracción
X y la fracción XII de la regla II.10; la fracción XI de la regla II.11; el párrafo tercero de
la fracción IV de la regla II.13; las reglas III.1.1, III.3.1, III.3.4, III.4.1, III.4.2, III.6.1,
III.6.2 y III.7.1; la denominación del apartado III.10; las reglas III.10.1, III.10.2 y V.1.1;
la fracción XII de la regla VI.2; y la fracción XI de la regla VI.3; se derogan: las reglas
III.10.3, III.10.4, V.1.2 y V.1.3; el apartado V.2; las reglas V.2.1, V.2.2 y V.2.3; el
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apartado V.3; las reglas V.3.1, V.3.2 y V.3.3; el apartado V.4; las reglas V.4.1, V.4.2 y
V.4.3; y los formatos vigentes, contenidos como anexo único; y se adicionan: una
fracción III a la regla I.2, recorriéndose en su numeración las actuales fracciones III,
IV, V, VI, VII y VIII, para pasar a ser las fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX; un párrafo
tercero a la regla II.1, recorriéndose en su numeración los actuales párrafos tercero,
cuarto y quinto, para pasar a ser los párrafos cuarto, quinto y sexto; una fracción XV
a la regla II.10; una fracción XIV a la regla II.11; la regla III.4.29; el apartado III.11, que
contiene las reglas III.11.1, III.11.2, III.11.3 y III.11.4; las reglas III.11.1, III.11.2, III.11.3
y III.11.4; el apartado III.12, que contiene las reglas III.12.1, III.12.2 y III.12.3; las reglas
III.12.1, III.12.2 y III.12.3; y un anexo único, que contiene un apartado A, denominado
“Formatos oficiales aprobados y medios de presentación”, y un apartado B,
denominado “Formatos oficiales aprobados”, todos del Acuerdo AAFY 25/2021 por el
que se establecen disposiciones administrativas en materia fiscal para el ejercicio
fiscal 2022, para quedar como sigue:
I.2. …
I. y II. …
III. CIEE: Clave de Identificación Electrónica Estatal.
IV. a la IX. …
II.1. …
I. y II. …
Los créditos que sean remitidos para su cobro a la agencia deberán tener una
antigüedad que no exceda de tres años, contados a partir de la fecha en que se
encuentre firme dicho crédito, y, además, cumplir con los requisitos señalados en la
presente regla.
Tratándose de créditos en los cuales se haya decretado la suspensión de su cobro,
se deberá anexar el documento que así lo acredite y señalar en el oficio de envío el
período que comprende la suspensión.
…
…
…
II.2. El horario de recepción de documentos en la oficialía de partes de las unidades
administrativas de la agencia que tengan el carácter de autoridades fiscales estatales
es el comprendido de las 8:00 horas a las 14:00 horas, en días hábiles.
Tratándose de las promociones realizadas mediante el uso de la dirección de correo
electrónico servicios.aafy@yucatan.gob.mx, estas se tendrán presentadas el día en
que se realicen, siempre y cuando se hubiesen realizado en el horario de 8:00 horas
a las 15:00 horas en días hábiles. En caso contrario, se tendrán por presentadas al
día hábil siguiente.
Para efectos del horario señalado en la presente regla, se considerará la hora del
tiempo del centro de la ciudad de Mérida Yucatán.
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II.4. En relación con lo dispuesto por el código, en sus artículos 26, 28, 45 y demás
relativos, las formas oficiales aprobadas por la agencia que deberán ser utilizadas por
los contribuyentes, cuando así se establezca mediante las presentes reglas, para el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, son las que se relacionan en el anexo
único.
…
II.5. Para los efectos de lo establecido por el código, en su artículo 24, cuando las
presentes reglas establezcan la obligación u opción de presentar las declaraciones,
anexos y avisos, a través del portal de la agencia, www.aafy.yucatan.gob.mx, estos
se deberán presentar por medio del sistema de “Declaraciones y/o Pago de Impuestos
Estatales por Internet”, conforme a lo siguiente:
I. El acceso a la declaración, anexo y/o aviso se realizará con la Clave de
Identificación Electrónica Estatal; o bien, con el Registro Federal de Contribuyentes y
la e.firma.
II. El programa automáticamente mostrará las obligaciones registradas en el
Registro Estatal de Contribuyentes.
III. Para el llenado de la declaración, anexos y avisos, se capturarán los datos
habilitados por el sistema citado.
IV. Concluida la captura, se enviará la declaración a través del citado sistema.
Cuando exista cantidad a pagar, el sistema generará la línea de referencia a
través de la cual se efectuará el pago, así como la fecha de vigencia de la línea de
referencia.
Cuando no exista cantidad a pagar por la obligación fiscal manifestada, el
sistema generará por la misma vía el comprobante de la presentación de dicha
obligación con el sello digital generado por la agencia.
V. El importe total a pagar señalado en la fracción anterior deberá cubrirse a
través de los canales de pago señalados en dicha línea de referencia.
Cuando los contribuyentes opten o deban presentar las declaraciones, anexos y
avisos de conformidad con la presente regla, se considerará que han cumplido con la
obligación de presentar los pagos, las declaraciones, anexos y/o avisos, en los
términos de las disposiciones fiscales, cuando hayan realizado el envío y, en su caso,
hayan obtenido el comprobante con el sello de la agencia, según corresponda.
II.9. En relación con lo dispuesto por el código en su artículo 29, último párrafo, la
información que en materia estadística de ingresos deberán proporcionar los
contribuyentes a la agencia, es la relativa al anexo 5.1 Declaración múltiple de pago
y/o entero de impuestos estatales sobre erogaciones por remuneración al trabajo
personal del formato AAFY-05; en el anexo 5.2 Declaración múltiple de pago y/o
entero de impuestos estatales sobre hospedaje del formato AAFY-05; el anexo 5.4
Integración de acreditamiento del impuesto sobre erogaciones por remuneración al
trabajo personal del formato AAFY-05; el anexo 6.1 Declaración múltiple de pago y/o
entero de impuestos estatales sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos con
cruce de apuestas legalmente permitidos del formato AAFY-06; el anexo 24.1
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Declaración de entero de las retenciones del impuesto sobre erogaciones por
remuneración al trabajo personal del formato AAFY-24; el anexo 25.1 Declaración
Provisional de Pago y/o Entero del Impuesto a la Emisión de Gases a la Atmósfera,
del formato AAFY-25; y el anexo 26.1 Declaración de pago y/o entero del impuesto a
la emisión contaminantes al suelo, subsuelo y agua del formato AAFY-26, contenidos
en el anexo único.
II.10. …
I. a la IX. …
X. …
Tratándose de los derechos por los servicios que prestan los fedatarios a
quienes el estado les haya concedido fe pública, establecidos en los artículos 63 y 64
de la ley, así como los derechos pagados a través del Sistema Integral de Gestión
Registral por dichos fedatarios, deberá señalarse en el comprobante de pago que no
fue utilizado, así como la fecha de emisión, la firma autógrafa y el sello del fedatario
público, o bien, mediante escrito libre que contenga la relación pormenorizada de
dichos pagos, firma autógrafa y sello del fedatario público.
…
XI. …
XII. Impresión de la Constancia de Situación Fiscal actualizada. Tratándose de
persona física que no cuente con Registro Federal de Contribuyentes, copia del Acta
de nacimiento y original para cotejo, así como la impresión de la Clave Única de
Registro de Población del solicitante.
XIII. y XIV. …
XV. Tratándose de devoluciones que provengan de resolución administrativa o
sentencia judicial, copia simple de la resolución administrativa o judicial que se
encuentre firme, de la que se desprenda el derecho a devolver.
II.11. …
I. a la X. …
XI. Impresión de la Constancia de Situación Fiscal actualizada. Tratándose de
persona física que no cuente con Registro Federal de Contribuyentes, copia del Acta
de nacimiento y original para cotejo, así como la impresión de la Clave Única de
Registro de Población del solicitante.
XII. y XIII. …
XIV. Tratándose de devoluciones que provengan de resolución administrativa
o sentencia judicial, copia simple de la resolución administrativa o judicial que se
encuentre firme, de la que se desprenda el derecho a devolver.
…
…
…
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II.13. …
I. a la III. …
IV. …
…
Tratándose de los derechos por los servicios que prestan los fedatarios a
quienes el estado les haya concedido fe pública, establecidos en los artículos 63 y 64
de la ley, así como los derechos pagados a través del Sistema Integral de Gestión
Registral por dichos fedatarios, deberá señalarse en el comprobante de pago que no
fue utilizado, así como la fecha de emisión, la firma autógrafa y el sello del fedatario
público, o bien, mediante escrito libre que contenga la relación pormenorizada de
dichos pagos, firma autógrafa y sello del fedatario público.
…
V. a la IX. …
…
I. a la III. …
III.1.1. En relación con lo dispuesto por la ley, en su artículo 20, los contribuyentes
presentarán la declaración de pago del impuesto sobre el ejercicio profesional, a
través del portal de la agencia www.aafy.yucatan.gob.mx, de conformidad al
procedimiento establecido en la regla II.5 y con base en el anexo único, apartado A.
Tratándose de declaraciones de pago del impuesto sobre el ejercicio profesional por
corrección fiscal así como en los casos en que la autoridad fiscal lo determine, estas
podrán presentarse 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. Los contribuyentes deberán marcar en el formato, en el
apartado de determinación del impuesto, el recuadro sobre el ejercicio profesional y
llenar los campos correspondientes a tal columna. El referido formato está contenido
en el anexo único.
III.3.1. Para los efectos del artículo 20-I de la ley, los fedatarios públicos y personas
físicas o morales que estén obligados a presentar la declaración del pago del impuesto
cedular por la enajenación de bienes inmuebles, deberán realizar la presentación de
la declaración a través del portal de la agencia, www.aafy.yucatan.gob.mx, de
conformidad al procedimiento establecido en la regla II.5, y con base en el anexo
único, apartado A.
Tratándose de declaraciones de pago del impuesto cedular por la enajenación de
bienes inmuebles por corrección fiscal, así como en los casos en que la autoridad
fiscal lo determine, estas podrán presentarse en las oficinas autorizadas de la agencia,
a través el formato AAFY-07, denominado Declaración de pago y/o entero del
Impuesto Cedular por la enajenación de bienes inmuebles. El referido formato está
contenido en el anexo único.
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Para los efectos del artículo 46 del Código, y cuando se requiera presentar una
declaración complementaría de la declaración de pago del impuesto cedular por la
enajenación de bienes inmuebles, esta podrá presentarse en las oficinas autorizadas
de la agencia, a través el formato AAFY-07, denominado Declaración de pago y/o
entero del Impuesto Cedular por la enajenación de bienes inmuebles. El referido
formato está contenido en el anexo único.
No procederá la presentación de declaraciones complementarias de la declaración de
pago del impuesto cedular por la enajenación de bienes inmuebles a que se refiere el
primer párrafo del artículo 46 del Código, cuando la modificación se derive de errores
u omisiones en el número de escritura, la fecha de la operación, el número de notaría
o escribanía, el nombre del fedatario público, los datos del enajenante y los datos del
inmueble.
III.3.4. Para los efectos de lo establecido por la ley, en su artículo 20-K, último párrafo,
los fedatarios públicos deberán presentar la declaración a través de los medios
señalados en la regla III.3.1, según corresponda, señalando que se trata de una
operación exenta o parcialmente exenta.
III.4.1. En relación con lo dispuesto por la ley, en su artículo 26, los contribuyentes
presentarán la declaración de pago del impuesto sobre erogaciones por remuneración
al trabajo personal, a través del portal de la agencia, www.aafy.yucatan.gob.mx, de
conformidad al procedimiento establecido en la regla II.5 y con base en el anexo único,
apartado A.
Tratándose de declaraciones de pago del impuesto sobre erogaciones por
remuneración al trabajo personal por corrección fiscal así como en los casos en que
la autoridad fiscal lo determine, estas podrán presentarse 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. Los contribuyentes
deberán marcar en el formato, en el apartado de determinación del impuesto, el
recuadro sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal y llenar los campos
correspondientes a dicha columna. El referido formato está contenido en el anexo
único.
III.4.2. Los contribuyentes deberán presentar, conjuntamente con la declaración de
pago del referido impuesto de la regla III.4.1, el anexo 5.1. Declaración múltiple de
pago y/o entero de impuestos estatales sobre erogaciones por remuneración al trabajo
personal del formato AAFY-05, a través de los medios que según correspondan a la
declaración de pago, de conformidad con el procedimiento establecido en la regla II.5
y con el anexo único, apartado A.
III.4.29. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 27-J de la ley, los contribuyentes
presentarán los avisos a través del portal de la agencia, www.aafy.yucatan.gob.mx,
de conformidad con el formato AAFY-27, denominado Aviso de Inicio de Obra de
Construcción e incidencias, con el procedimiento establecido en la regla II.5 y con
base en el anexo único, apartado A, excepto a lo que señala la fracción I de la citada
regla II.5, siendo que el acceso a la captura y presentación del aviso se realizará con
la e.firma del contribuyente.

MÉRIDA, YUC., LUNES 23 DE MAYO DE 2022.

DIARIO OFICIAL

PÁGINA 9

Cuando el contribuyente realice la presentación del aviso de conformidad con el
párrafo anterior, en el servicio que se habilite en el sistema de “Declaraciones y/o pago
de impuestos estatales por internet”, señalará lo siguiente: “Declaro, bajo protesta de
decir verdad, que, en mi calidad de contribuyente o representante legal, es mi
intención presentar el aviso al Registro Estatal de Contribuyentes, de conformidad con
el artículo 27-J de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán y el artículo 40
del Código Fiscal del Estado de Yucatán”.
III.6.1. Para los efectos de lo establecido por la ley, en su artículo 40, primer párrafo,
los prestadores de servicios de hospedaje presentarán la declaración del pago del
impuesto
sobre
hospedaje,
a
través
del
portal
de
la
agencia,
www.aafy.yucatan.gob.mx, de conformidad con el procedimiento establecido en la
regla II.5 y con base en el anexo único, apartado A.
Tratándose de declaraciones de pago del impuesto sobre el ejercicio profesional por
corrección fiscal así como en los casos en que la autoridad fiscal lo determine, estas
podrán presentarse 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. Los contribuyentes deberán marcar en el formato, en el
apartado de determinación del impuesto, el recuadro sobre hospedaje y llenar los
campos correspondientes a dicha columna. El referido formato está contenido en el
anexo único.
III.6.2. Los prestadores de servicios de hospedaje deberán presentar, conjuntamente
con la declaración de pago del referido impuesto, el anexo 5.2. Declaración múltiple
de pago y/o entero de impuestos estatales sobre hospedaje del formato AAFY-05; a
través de los medios que según correspondan a la declaración de pago, de
conformidad con el anexo único, apartado A.
III.7.1. En relación con lo dispuesto por la ley, en su artículo 46, cuando los
contribuyentes tengan la obligación de presentar la declaración de pago impuesto
sobre el ejercicio profesional, presentarán, conjuntamente con dicha declaración, la
declaración de pago del impuesto a que se refiere el citado artículo 46, a través del
portal de la agencia, www.aafy.yucatan.gob.mx, de conformidad con el procedimiento
establecido en la regla II.5 y con base en el anexo único, apartado A.
Tratándose de declaraciones de pago por corrección fiscal así como en los casos en
que la autoridad fiscal lo determine, en las que se deba pagar el impuesto establecido
en el artículo 46 de la ley, estas declaraciones podrán presentarse 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. Los contribuyentes
deberán marcar en el formato, en el apartado de determinación del impuesto, los
recuadros sobre el ejercicio profesional y el adicional para la ejecución de obras
materiales y asistencia social, y llenar los campos de las columnas correspondientes.
El referido formato está contenido en el anexo único.
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III.10. Impuesto a la emisión de gases a la atmosfera
III.10.1. En relación con lo dispuesto por la ley, en su artículo 47-AL, segundo párrafo,
los contribuyentes presentarán la declaración de pago provisional del impuesto a la
emisión de gases a la atmósfera, a través del portal de la agencia,
www.aafy.yucatan.gob.mx, de conformidad con el procedimiento establecido en la
regla II.5 y con base en el anexo único, apartado A.
Tratándose de declaraciones de pago provisional del impuesto a la emisión de gases
a la atmósfera por corrección fiscal así como en los casos en que la autoridad fiscal lo
determine, estas podrán presentarse en las oficinas de la agencia autorizadas para
tal efecto, a través del formato AAFY-25, denominado Declaración de pago y/o entero
del impuesto a la emisión de gases a la atmósfera. El referido formato está contenido
en el anexo único.
III.10.2. Los contribuyentes deberán presentar, conjuntamente con la declaración de
pago del referido impuesto en la regla III.10.1, el anexo 25.1. Declaración de pago y/o
entero del impuesto a la emisión de gases a la atmósfera del formato AAFY-25, a
través de los medios que según correspondan a la declaración de pago, de
conformidad con el procedimiento establecido en la regla II.5 y con el anexo único,
apartado A.
III.10.3. Se deroga.
III.10.4. Se deroga.
III.11. Impuesto a la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua
III.11.1. En relación con lo dispuesto por la ley, en su artículo 47-AV, los contribuyentes
presentarán la declaración de pago del impuesto a la emisión de contaminantes al
suelo, subsuelo y agua, a través del portal de la agencia, www.aafy.yucatan.gob.mx,
de conformidad con el procedimiento establecido en la regla II.5 y con base en el
anexo único, apartado A.
Tratándose de declaraciones de pago del impuesto a la emisión de contaminantes al
suelo, subsuelo y agua por corrección fiscal así como en los casos en que la autoridad
fiscal lo determine, estas podrán presentarse en las oficinas de la agencia autorizadas
para tal efecto, a través del formato AAFY-26, denominado Declaración de pago y/o
entero del impuesto a la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua. El
referido formato está contenido en el anexo único.
III.11.2. Los contribuyentes deberán presentar, conjuntamente con la declaración de
pago del referido impuesto en la regla III.11.1, el anexo 26.1. Declaración de pago y/o
entero del impuesto a la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua del
formato AAFY-26, a través de los medios que según correspondan a la declaración
de pago, de conformidad con el procedimiento establecido en la regla II.5 y con el
anexo único, apartado A.
III.11.3. Los contribuyentes que opten por alguna de las opciones para presentar la
declaración del impuesto a la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua,
establecidas en el artículo 4 del Decreto 469/2022 por el que se otorgan diversos
estímulos fiscales en materia de impuestos ecológicos para el ejercicio fiscal 2022,
publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el día 15 de febrero
de 2022, deberán seleccionar la opción elegida en la primera declaración que
corresponda al año calendario de 2022.
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Por lo anterior, se tendrá por cumplida la obligación de informar la opción elegida,
cuando en la primera declaración del impuesto a la emisión de contaminantes al suelo,
subsuelo y agua, presentada de conformidad con la regla III.11.1, seleccione una de
las siguientes opciones: mensual, trimestral o semestral.
Los contribuyentes que opten por presentar su declaración con base en las opciones
señaladas en esta regla no podrán variar la opción elegida hasta concluir el ejercicio
fiscal en curso.
III.11.4. En relación con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2 del Decreto
469/2022 por el que se otorgan diversos estímulos fiscales en materia de impuestos
ecológicos para el ejercicio fiscal 2022, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del
Estado de Yucatán el día 15 de febrero de 2022, los contribuyentes deberán presentar
el aviso mediante escrito libre, cumpliendo con las formalidades establecidas en el
artículo 26 del Código.
III.12. Presentación de declaraciones por Internet
III.12.1. Los contribuyentes podrán optar por cumplir con la presentación de la
declaración del Impuesto Cedular sobre la Obtención de Ingresos por Actividades
Empresariales; la retención del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al
Trabajo Personal; la Constancia de Retención del Impuesto sobre Erogaciones por
Remuneración Personal; del Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y
Juegos con cruce de Apuestas Legalmente Permitidos; y del Impuesto a casas de
Empeño, a través del sitio web www.aafy.yucatan.gob.mx, mediante la utilización de
la Clave de Identificación Electrónica Estatal o la e.firma.
Para la captura de la declaración se atenderá a lo establecido en la regla II.5 de este
acuerdo.
III.12.2. Los contribuyentes que hayan presentado su declaración por Internet, tendrán
por cumplida su obligación cuando obtengan el comprobante de pago con sello digital
y hayan efectuado el pago, en los casos en que exista cantidad a pagar.
III.12.3. Los contribuyentes que requieran solicitar la cancelación o corrección del
Comprobante Fiscal Digital por Internet, por concepto de contribuciones, productos y
aprovechamientos, deberán remitir a la dirección de correo electrónico
facturacion.aafy@yucatan.gob.mx, la siguiente información:
I. Motivo de la solicitud.
II. Datos del comprobante de pago que generó el Comprobante Fiscal Digital
por Internet.
III. Hechos y circunstancias que motivan la solicitud.
IV. Teléfono de contacto.
V. Dirección de correo electrónico autorizada para recibir notificaciones.
VI. Adjuntar en archivo con formato *.zip, de forma digitalizada, la
representación gráfica del Comprobante Fiscal Digital por Internet.
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VII. En caso de que la solicitud sea por la cancelación o corrección de más de
diez comprobantes fiscales (CFDI), adicionalmente deberá adjuntar en archivo de
Excel la relación pormenorizada con los siguientes datos:
a) Número de serie del recibo.
b) Folio del recibo.
c) Fecha del recibo.
d) Importe.
e) Folio Fiscal del Comprobante Fiscal Digital por Internet.
f) Nombre del receptor.
g) RFC del Receptor.
V.1.1. Los fedatarios públicos, jueces y contribuyentes realizarán la presentación de
la declaración del impuesto sobre la renta a que se refiere el artículo 127 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, a través del portal de la agencia, www.aafy.yucatan.gob.mx,
y de conformidad con el procedimiento establecido en la regla II.5 y con base en el
anexo único, apartado A.
Tratándose de declaraciones de pago del impuesto sobre la renta señalado en el
párrafo anterior por corrección fiscal así como en los casos en que la autoridad fiscal
lo determine, estas podrán presentarse en las oficinas autorizadas de la agencia, a
través del formato AAFY-13, denominado Declaración de pago y/o entero del
Impuesto sobre la renta a entidades federativas por la ganancia en la enajenación de
bienes inmuebles. El referido formato está contenido en el anexo único.
Cuando se requiera presentar una declaración complementaría de la declaración de
pago del impuesto sobre la renta establecido en el artículo 127 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, esta podrá presentarse en las oficinas autorizadas de la agencia, a
través el formato AAFY-13, denominado Declaración de pago y/o entero del Impuesto
sobre la renta a entidades federativas por la ganancia en la enajenación de bienes
inmuebles. El referido formato está contenido en el anexo único.
No procederá la presentación de declaraciones complementarias de la declaración de
pago del impuesto sobre la renta, cuando la modificación se derive de errores u
omisiones en el número de escritura, la fecha de la operación, el número de notaría o
escribanía, el nombre del fedatario público, los datos del enajenante y los datos del
inmueble.
V.1.2. Se deroga.
V.1.3. Se deroga.
V.2. Se deroga.
V.2.1. Se deroga.
V.2.2. Se deroga.
V.2.3. Se deroga.
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V.3. Se deroga.
V.3.1. Se deroga.
V.3.2. Se deroga.
V.3.3. Se deroga.
V.4. Se deroga.
V.4.1. Se deroga.
V.4.2. Se deroga.
V.4.3. Se deroga.
VI.2. …
I. a la XI. …
XII. Impresión de la Constancia de Situación Fiscal actualizada. Tratándose de
persona física que no cuente con Registro Federal de Contribuyentes, copia del acta
de nacimiento y original, para cotejo, así como la impresión de la Clave Única de
Registro de Población del solicitante.
XIII. y XIV. …
VI.3. …
I. a la X. …
XI. Impresión de la Constancia de Situación Fiscal actualizada. Tratándose de
persona física que no cuente con Registro Federal de Contribuyentes, copia del acta
de nacimiento y original, para cotejo, así como la impresión de la Clave Única de
Registro de Población del solicitante.
XII. y XIII. …
…
…
Artículo transitorio
Único. Entrada en vigor
Este acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
del Gobierno del Estado de Yucatán, con excepción de lo previsto en las reglas III.1.1,
III.4.1, III.4.2, III.6.1, III.6.2 y III.7.1, que entrará en vigor el 1 de agosto de 2022, así
como lo previsto en las reglas III.3.1, V.1.1, V.1.2 y V.1.3, que entrará en vigor el 1 de
septiembre de 2022.
Los contribuyentes podrán optar por cumplir durante el período correspondiente a la
fecha de entrada en vigor del presente acuerdo hasta el 31 de julio de 2022, con la
presentación de la declaración del Impuesto sobre el Ejercicio Profesional y su
impuesto adicional para la ejecución de obras materiales y asistencia social; del
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Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal y del impuesto
sobre hospedaje, a través del portal de la agencia, www.aafy.yucatan.gob.mx,
mediante la utilización de la Clave de Identificación Electrónica Estatal o la e.firma, o
bien, mediante la presentación del formato respectivo en las oficinas autorizadas para
ello.
Asimismo, los contribuyentes obligados a la presentación de la declaración del
Impuesto cedular por la enajenación de bienes inmuebles y la declaración del
Impuesto sobre la renta a entidades federativas por la ganancia en la enajenación de
bienes inmuebles podrán optar por cumplir con dicha obligación durante el período
correspondiente a la fecha de entrada en vigor del presente acuerdo hasta el 31 de
agosto de 2022, a través del portal de la agencia, www.aafy.yucatan.gob.mx, mediante
la utilización de la Clave de Identificación Electrónica Estatal o la e.firma, o bien,
mediante la presentación del formato respectivo en las oficinas autorizadas para ello.
Para los efectos de las reglas III.10.1 y III.10.2 de este acuerdo, los contribuyentes
podrán optar por cumplir durante el período correspondiente a la fecha de entrada en
vigor del presente acuerdo hasta el 31 de mayo de 2022, con la presentación de la
declaración del pago provisional del impuesto a la emisión de gases a la atmósfera, a
través del portal de la agencia, www.aafy.yucatan.gob.mx, mediante la utilización de
la Clave de Identificación Electrónica Estatal o la e.firma, o bien, mediante la
presentación del formato AAFY-25 y su anexo 25.1 en las oficinas autorizadas para
ello.
Para los efectos de las reglas III.11.1 y III.11.2 de este acuerdo, los contribuyentes
podrán optar por cumplir durante el período correspondiente a la fecha de entrada en
vigor del presente acuerdo hasta el 30 de junio de 2022, con la presentación de la
declaración del pago del impuesto a la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y
agua, a través del portal de la agencia, www.aafy.yucatan.gob.mx, mediante la
utilización de la Clave de Identificación Electrónica Estatal o la e.firma, o bien,
mediante la presentación del formato AAFY-26 y su anexo 26.1 en las oficinas
autorizadas para ello. Para efectos del segundo párrafo de la regla III.11.3, los
contribuyentes podrán elegir, hasta el 30 de junio de 2022, la opción elegida,
señalando la periodicidad en el formato AAFY-26.
Para efectos del segundo, tercero, cuarto y quinto párrafos del presente artículo
transitorio, en el caso de que el apartado A del anexo único de este acuerdo señale
que la declaración relacionada con los citados impuestos no pueda presentarse de
manera presencial, esta disposición no será aplicable durante el período citado en
dichos párrafos, pudiéndose presentar presencial. Para la captura de la declaración
se atenderá a lo establecido en la regla II.5 de este acuerdo.
Se expide este acuerdo en la sede de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán,
en Mérida, Yucatán, a 16 de mayo de 2022.
( RÚBRICA )
C. P. Juan Carlos Rosel Flores

Director general de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán

MÉRIDA, YUC., LUNES 23 DE MAYO DE 2022.

DIARIO OFICIAL

PÁGINA 15

ANEXO ÚNICO
APARTADO A
1. Formatos oficiales aprobados y medios de presentación
Medio de presentación
Número

Nombre del formato oficial

Presencial

Sistema

(número de
ejemplares a
presentar)
AAFY-01

Solicitud de inscripción al
Registro Estatal de
Contribuyentes
21.6 x 27.9 cms/ Carta.
Impresión en tinta negra con
fondo blanco. Esta forma se
deberá imprimir en papel o en
formato PDF.

SI
(Duplicado)
*SI

*Programa electrónico Ventanilla
Digital de Inversión
https://tuempresa.yucatan.gob.mx
AAFY-02

Avisos en el Registro Estatal
de Contribuyentes
21.6 x 27.9 cms/ Carta.
Impresión en tinta negra con
fondo blanco. Esta forma se
deberá imprimir en papel o en
formato PDF.

AAFY-03

SI
(Triplicado)

NO

Solicitud de devolución
21.6 x 27.9 cms/ Carta.
Impresión en tinta negra con
fondo blanco. Esta forma se
deberá imprimir en papel o en
formato PDF.

AAFY-04

NO

Solicitud de devolución
21.6 x 27.9 cms/ Carta.
Impresión en tinta negra con
fondo blanco. Esta forma se
deberá imprimir en papel o en
formato PDF.

Anexo 3.1

SI
(Duplicado)

SI
(Triplicado)

NO

Aviso de compensación
21.6 x 27.9 cms/ Carta.
Impresión en tinta negra con
fondo blanco. Esta forma se
deberá imprimir en papel o en
formato PDF.

SI
(Triplicado)

NO
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Medio de presentación
Número

Nombre del formato oficial

Presencial

Sistema

(número de
ejemplares a
presentar)
Anexo 4.1

Aviso de Compensación
SI
(Triplicado)

NO

NO

*SI

SI

NO

Declaración Múltiple de pago
y/o entero de impuestos
estatales/ sobre erogaciones
por remuneración al trabajo
personal

NO

*SI

Declaraciones
normales
complementarias
*Sistema
electrónico
www.aafy.yucatan.gob.mx

SI

NO

NO

*SI

21.6 x 27.9 cms/ Carta.
Impresión en tinta negra con
fondo blanco. Esta forma se
deberá imprimir en papel o en
formato PDF.
AAFY-05

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
Declaraciones
normales
complementarias
*Sistema
electrónico
www.aafy.yucatan.gob.mx

y
en

Declaraciones por corrección
fiscal y otros.
21.6 x 27.9 cms/ Carta.
Impresión en tinta negra con
fondo blanco. Esta forma es de
libre impresión.
Anexo 5.1

y
en

Declaraciones por corrección
fiscal y otros.
21.6 x 27.9 cms/ Carta.
Impresión en tinta negra con
fondo blanco.
Anexo 5.2

Declaración múltiple de pago
y/o entero de impuestos
estatales/ sobre hospedaje
Declaraciones

normales

y
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Medio de presentación
Número

Nombre del formato oficial

Presencial

Sistema

(número de
ejemplares a
presentar)
complementarias
*Sistema
electrónico
www.aafy.yucatan.gob.mx

en
SI

NO

NO

*SI

SI

NO

Declaraciones por corrección
fiscal y otros.
21.6 x 27.9 cms/ Carta.
Impresión en tinta negra con
fondo blanco.
Anexo 5.4

Integración de acreditamiento
del
impuesto
sobre
erogaciones por remuneración
al trabajo personal
Declaraciones
normales
complementarias
*Sistema
electrónico
www.aafy.yucatan.gob.mx

AAFY-06

y
en

Declaraciones por corrección
fiscal y otros.
21.6 x 27.9 cms/ Carta.
Impresión en tinta negra con
fondo blanco.
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
*Sistema
electrónico
www.aafy.yucatan.gob.mx

en

*SI
SI
(Duplicado)

21.6 x 27.9 cms/ Carta.
Impresión en tinta negra con
fondo blanco. Esta forma es de
libre impresión.
Anexo 6.1

Declaración múltiple de pago
y/o entero de impuestos
estatales/sobre loterías, rifas,
sorteos, concursos y juegos
con
cruce
de
apuestas
legalmente permitidos
*Sistema
electrónico
www.aafy.yucatan.gob.mx

en

SI
(Duplicado)

*SI
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Medio de presentación
Número

Nombre del formato oficial

Presencial

Sistema

(número de
ejemplares a
presentar)
21.6 x 27.9 cms/ Carta.
Impresión en tinta negra con
fondo blanco. Esta forma es de
libre impresión.
AAFY-07

Declaración de pago y/o
entero del impuesto cedular
por la enajenación de bienes
inmuebles
Declaraciones
normales
complementarias
*Sistema
electrónico
www.aafy.yucatan.gob.mx

AAFY-08

y

*SI

SI

NO

SI
(Duplicado)

*SI

SI
(Duplicado)

*SI

en

Declaraciones por corrección
fiscal y otros.
21.6 x 27.9 cms/ Carta.
Impresión en tinta negra con
fondo blanco.
Declaración provisional de
pago y/o entero del impuesto
cedular sobre la obtención de
ingresos
por
actividades
empresariales
*Sistema
electrónico
www.aafy.yucatan.gob.mx

NO

en

21.6 x 27.9 cms/ Carta.
Impresión en tinta negra con
fondo blanco. Esta forma es de
libre impresión.
AAFY-09

Declaración anual de pago y/o
entero del impuesto cedular
sobre
la
obtención
de
ingresos
por
actividades
empresariales
*Sistema
electrónico
www.aafy.yucatan.gob.mx

en

21.6 x 27.9 cms/ Carta.
Impresión en tinta negra con
fondo blanco. Esta forma es de
libre impresión.
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Medio de presentación
Número

Nombre del formato oficial

Presencial

Sistema

(número de
ejemplares a
presentar)
AAFY-10

Constancia de retención del
impuesto sobre loterías, rifas,
sorteos, concursos y juegos
con
cruce
de
apuestas
legalmente permitidos

SI
Duplicado

NO

SI
(Duplicado)

*SI

SI
(Duplicado)

NO

SI
(Triplicado)

*SI

21.6 x 27.9 cms/ Carta.
Impresión en tinta negra con
fondo blanco. Esta forma es de
libre impresión.

AAFY-11

Declaración de pago de
derechos por los servicios de
supervisión,
vigilancia
y
registro de máquinas de
juegos y apuestas
*Sistema
electrónico
www.aafy.yucatan.gob.mx

en

21.6 x 27.9 cms/ Carta.
Impresión en tinta negra con
fondo blanco. Esta forma es de
libre impresión.
AAFY-12

Solicitud de Registro
Máquinas de Juegos

de

21.6 x 27.9 cms/ Carta.
Impresión en tinta negra con
fondo blanco. Esta forma es de
libre impresión.
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
*Sistema
electrónico
www.aafy.yucatan.gob.mx

en

21.6 x 27.9 cms/ Carta.
Impresión en tinta negra con
fondo blanco. Esta forma es de
libre impresión.
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Medio de presentación
Número

Nombre del formato oficial

Presencial

Sistema

(número de
ejemplares a
presentar)
AAFY-17

Declaración de pago y/o
entero del impuesto a casas
de empeño
*Sistema
electrónico
www.aafy.yucatan.gob.mx

en

SI
(Duplicado)

*SI

SI
(Duplicado)

NO

SI
(Duplicado)

NO

SI
(Duplicado)

*SI

21.6 x 27.9 cms/ Carta.
Impresión en tinta negra con
fondo blanco. Esta forma es de
libre impresión.
AAFY-18

Solicitud de autorización y/o
cancelación del permiso para
instalar y operar casas de
empeño en el estado de
Yucatán
21.6 x 27.9 cms/ Carta.
Impresión en tinta negra con
fondo blanco. Esta forma es de
libre impresión.

Anexo 18.1

Solicitud de autorización y/o
cancelación del permiso para
instalar y operar casas de
empeño en el estado de
Yucatán
21.6 x 27.9 cms/ Carta.
Impresión en tinta negra con
fondo blanco. Esta forma es de
libre impresión.

AAFY-20

Declaración de pago y/o
entero del impuesto a la venta
final de bebidas con contenido
alcohólico
*Sistema
electrónico
www.aafy.yucatan.gob.mx

en

21.6 x 27.9 cms/ Carta.
Impresión en tinta negra con
fondo blanco. Esta forma es de
libre impresión.
AAFY-21

Aviso por la prestación de
servicios especializados o de
ejecución
de
obras
especializadas
por
establecimiento

SI
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Medio de presentación
Número

Nombre del formato oficial

Presencial

Sistema

(número de
ejemplares a
presentar)
21.6 x 27.9 cms/ Carta.
Impresión en tinta negra con
fondo blanco. Esta forma se
deberá imprimir en papel en
formato PDF.
AAFY-22

Aviso por la subcontratación
de servicios especializados o
de
ejecución
de
obras
especializadas
por
establecimiento
21.6 x 27.9 cms/ Carta.
Impresión en tinta negra con
fondo blanco. Esta forma se
deberá imprimir en papel en
formato PDF.

AAFY-23

(Duplicado)

NO

SI
(Duplicado)

NO

SI
(Duplicado)

*SI

SI
(Duplicado)

*SI

Constancia de retención del
impuesto sobre erogaciones
por remuneración al trabajo
personal
*Sistema
electrónico
www.aafy.yucatan.gob.mx

en

21.6 x 27.9 cms/ Carta.
Impresión en tinta negra con
fondo blanco. Esta forma es de
libre impresión.
AAFY-24

Declaración de entero de las
retenciones
del
impuesto
sobre
erogaciones
por
remuneración
al
trabajo
personal
*Sistema
electrónico
www.aafy.yucatan.gob.mx

en

21.6 x 27.9 cms/ Carta.
Impresión en tinta negra con
fondo blanco. Esta forma es de
libre impresión.
Anexo 24.1

Declaración de entero de las
retenciones
del
impuesto
sobre
erogaciones
por
remuneración
al
trabajo
personal

SI
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Medio de presentación
Número

Nombre del formato oficial

Presencial

Sistema

(número de
ejemplares a
presentar)
*Sistema
electrónico
www.aafy.yucatan.gob.mx

en

(Duplicado)

*SI

NO

*SI

SI

NO

NO

*SI

SI

NO

NO

*SI

SI

NO

21.6 x 27.9 cms/ Carta.
Impresión en tinta negra con
fondo blanco. Esta forma es de
libre impresión.
AAFY-25

Declaración de pago y/o
entero
provisional
del
impuesto a la emisión de
gases a la atmósfera
Declaraciones
normales
complementarias
*Sistema
electrónico
www.aafy.yucatan.gob.mx

y
en

Declaraciones por corrección
fiscal y otros.
21.6 x 27.9 cms/ Carta.
Impresión en tinta negra con
fondo blanco.
Anexo 25.1

Declaración de pago y/o
entero
provisional
del
impuesto a la emisión de
gases a la atmósfera
Declaraciones
normales
complementarias
*Sistema
electrónico
www.aafy.yucatan.gob.mx

y
en

Declaraciones por corrección
fiscal y otros.
21.6 x 27.9 cms/ Carta.
Impresión en tinta negra con
fondo blanco.
AAFY-26

Declaración de pago y/o
entero del impuesto a la
emisión de contaminantes al
suelo, subsuelo y agua
Declaraciones
normales
complementarias
*Sistema
electrónico
www.aafy.yucatan.gob.mx
Declaraciones por corrección
fiscal y otros.

y
en

MÉRIDA, YUC., LUNES 23 DE MAYO DE 2022.
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Medio de presentación
Número

Nombre del formato oficial

Presencial

Sistema

(número de
ejemplares a
presentar)
21.6 x 27.9 cms/ Carta.
Impresión en tinta negra con
fondo blanco.
Anexo 26.1

Declaración de pago y/o
entero del impuesto a la
emisión de contaminantes al
suelo, subsuelo y agua
Declaraciones
normales
complementarias
*Sistema
electrónico
www.aafy.yucatan.gob.mx

*SI

SI

NO

NO

*SI

y
en

Declaraciones por corrección
fiscal y otros.
21.6 x 27.9 cms/ Carta.
Impresión en tinta negra con
fondo blanco.
AAFY-27

NO

Aviso de Inicio de Obra de
Construcción e incidencias
*Sistema
electrónico
www.aafy.yucatan.gob.mx

en
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