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Decreto 328/2020 por el que se modifica el Código Fiscal del Estado de  
Yucatán 

Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado de Yucatán, con fundamento en los  
artículos 38 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 A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 FRACCIÓN V DE  
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 18 Y 34 FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE  
GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, 117 Y 118 DEL REGLAMENTO DE LA  
LEY DE GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, TODOS DEL ESTADO DE  
YUCATÁN, EMITE EL SIGUIENTE,  

DECRETO 

Por el que se modifica el Código Fiscal del Estado de Yucatán. 

Artículo único. Se reforma el párrafo primero del artículo 56; se reforma el párrafo  
tercero del artículo 88; se reforma la fracción VI del artículo 100; se reforma el  
párrafo primero del artículo 140; se reforma la fracción III del artículo 144; se  
reforman los artículos 146 y 161; se reforman las fracciones III y V del artículo 163;  
se reforma la fracción I del artículo 181; se reforman las fracciones I, II y III del  
artículo 184; se reforman los artículos 187 y 211; se reforma el párrafo segundo  
del artículo 234; se reforma el párrafo primero del artículo 236; se reforma el  
párrafo primero del artículo 237; se reforma el párrafo primero del artículo 240; se  
reforma el párrafo cuarto del artículo 243, y se reforma el párrafo tercero del  
artículo 249 todos del Código Fiscal del Estado de Yucatán, para quedar como  
sigue: 

Artículo 56. Las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a  
un particular solamente podrán ser modificadas por el Tribunal de Justicia  
Administrativa del Estado de Yucatán, mediante resolución que recaiga a un juicio  
iniciado por las autoridades fiscales. 

... 

... 

... 

Artículo 88. … 

… 

La aceptación o negativa de la solicitud de dación en pago será facultad  
discrecional del titular de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán,  
debiendo resolver en un término que no excederá de treinta días hábiles contados  
a partir de que esté debidamente integrado el expediente y no podrá ser  
impugnada en recurso administrativo, ni en juicio de nulidad ante el Tribunal de  
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Justicia Administrativa del Estado de Yucatán. En caso de que en dicho término no  
se emita la resolución correspondiente, se tendrá por negada la solicitud. 

Artículo 100. … 

I. a la V. … 

VI. En el caso de que la multa se pague dentro de los treinta días siguientes  
a la fecha en que surta efectos la notificación al infractor de la resolución por la  
cual se le imponga la sanción, la multa se reducirá en un 20% de su monto, sin  
necesidad de que la autoridad que la impuso dicte nueva resolución. 

Artículo 140. La interposición del Recurso de Revocación será optativa para el  
interesado antes de acudir al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de  
Yucatán. 

… 

Artículo 144. … 

I. y II. … 

III. Que hayan sido impugnados ante el Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Yucatán; 

IV. a la VII. … 

Artículo 146. El interesado podrá optar por impugnar un acto a través del Recurso  
de Revocación o promover, directamente contra dicho acto, juicio ante el Tribunal  
de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán. Deberá intentar la misma vía  
elegida si pretende impugnar un acto administrativo que sea antecedente o  
consecuente de otro. En el caso de resoluciones dictadas en cumplimiento de las  
emitidas en recursos administrativos, el contribuyente podrá impugnar dicho acto,  
por una sola vez, a través de la misma vía. 

Si la resolución dictada en el Recurso de Revocación se combate ante el Tribunal  
de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, la impugnación del acto conexo  
deberá hacerse valer ante el propio Tribunal. 

Artículo 161. Las notificaciones por estrados se harán fijando durante seis días el  
documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas  
de la autoridad que efectúe la notificación o publicando el documento citado,  
durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las  
autoridades fiscales; dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquél en  
que el documento fue fijado o publicado, según corresponda; la autoridad dejará  
constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos, se tendrá como  
fecha de notificación la del séptimo día contado a partir del día siguiente a aquél  
en el que se hubiera fijado o publicado el documento. 

Artículo 163. … 

I. y II. … 
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III. Fianza otorgada por institución autorizada, a favor de la Secretaría de  
Administración y Finanzas, la que no gozará de los beneficios de orden y  
excusión. 

Para los efectos fiscales, en el caso de que la póliza de fianza se exhiba en  
documento digital, deberá contener la firma electrónica o el sello digital de la  
institución emisora de pólizas de fianzas; 

IV. … 

V. Embargo en la vía administrativa de bienes muebles tangibles e  
inmuebles, así como negociaciones, y 

VI. … 

… 

… 

Artículo 181. … 

I. Se solicite la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución,  
inclusive si dicha suspensión se solicita ante el Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Yucatán, en los términos de la Ley de lo Contencioso Administrativo  
del Estado de Yucatán; 

II. a la V. … 

Artículo 184. … 

I. La autoridad ejecutora requerirá de pago a la institución emisora de  
pólizas de fianzas, acompañando copia de los documentos que justifiquen el  
crédito garantizado y su exigibilidad. Para ello, la institución emisora de pólizas de  
fianzas designará a un apoderado para recibir requerimientos de pago y el  
domicilio para dicho efecto, debiendo informar de los cambios que se produzcan  
dentro de los quince días de anticipación a la fecha en que se pretenda surtan sus  
efectos, a la autoridad ejecutora. La citada información se incorporará en la póliza  
de fianza respectiva y los cambios se proporcionarán a la autoridad ejecutora. Se  
notificará el requerimiento por estrados cuando no se haga alguno de los  
señalamientos mencionados; 

ll. Si no se paga dentro de los quince días siguientes a la fecha en que surta  
efectos la notificación del requerimiento, la propia ejecutora ordenará a la  
institución de crédito o casa de bolsa que mantenga en depósito los títulos o  
valores en los que la institución emisora de pólizas de fianza tenga invertidas sus  
reservas técnicas, y que proceda a su venta a precio de mercado, hasta por el  
monto necesario para cubrir el principal y accesorios, los que entregará en pago a  
la autoridad ejecutora. La venta se realizará en o fuera de bolsa, de acuerdo con la  
naturaleza de los títulos o valores. 

Para estos efectos, las instituciones de crédito y casas de bolsa que  
mantengan títulos o valores en depósito por parte de las instituciones emisoras de  
pólizas de fianzas, deberán informar dicha situación a la autoridad fiscal. En los  
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casos en que las instituciones de crédito o las casas de bolsa omitan cumplir con  
la obligación anterior, resultará improcedente la aceptación de las pólizas de  
fianza para garantizar créditos fiscales. 

Cuando dejen de actuar como depositarios de las instituciones emisoras de  
pólizas de fianzas, deberán notificarlos a dichas autoridades e indicar la casa de  
bolsa e institución de crédito a la que efectuaron la transferencia de los títulos o  
valores. 

III. La autoridad ejecutora informará a la institución emisora de pólizas de  
fianza sobre la orden dirigida a las instituciones de crédito o las casas de bolsa, la  
cual podrá oponerse a la venta únicamente exhibiendo el comprobante de pago  
del importe establecido en la póliza. 

Para los efectos del párrafo anterior, si la institución emisora de pólizas de  
fianza exhibe el comprobante de pago del importe establecido en la póliza, más  
sus accesorios, dentro del plazo establecido en la fracción II de este artículo, la  
autoridad fiscal ordenará a la institución de crédito o a la casa de bolsa, suspender  
la venta de los títulos o valores. 

Artículo 187. En caso de negativa o violación a la suspensión del procedimiento  
administrativo de ejecución, los interesados podrán promover el incidente de  
suspensión de la ejecución ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado  
de Yucatán u ocurrir al superior jerárquico de la autoridad ejecutora, si se está  
tramitando recurso, acompañando los documentos en que conste el medio de  
defensa hecho valer y el ofrecimiento o, en su caso, el otorgamiento de la garantía  
del interés fiscal. El superior jerárquico aplicará, en lo conducente, las reglas  
establecidas por este Código para el citado incidente de suspensión de la  
ejecución. 

Artículo 211. El embargo de créditos será notificado directamente por la autoridad  
fiscal a los deudores del embargado y se les requerirá con el objeto de que  
informen las características de la relación contractual con el contribuyente,  
apercibidos de que, de no comparecer en el término de tres días, se les impondrá  
una multa de conformidad con el artículo 116 de este Código. Asimismo, se les  
requerirá para que no efectúen el pago de las cantidades respectivas a este sino a  
la autoridad fiscal, apercibidos de doble pago en caso de desobediencia. 

Si se tratara de títulos a la orden o al portador, el embargo solo podrá practicarse  
mediante la obtención física de estos. 

Si llegara a asegurarse el título de crédito, se nombrará a un depositario que lo  
conserve en guarda, quien tendrá la obligación de hacer todo lo necesario para  
que no se altere ni menoscabe el derecho que el título represente, y de intentar las  
acciones y recursos que la ley concede para hacer efectivo el crédito. 

Si en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo, se paga  
un crédito cuya cancelación deba anotarse en el Registro Público de la Propiedad  
y del Comercio, y que corresponda, el titular de la oficina ejecutora requerirá al  
titular de los créditos embargados para que, dentro de los cinco días siguientes al  
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en que surta efectos la notificación, firme la escritura de pago y cancelación o el  
documento en que deba constar el finiquito. 

En caso de que el titular de los créditos embargados no firme dentro del plazo  
indicado en el párrafo inmediato anterior, el titular de la oficina ejecutora firmará la  
escritura o documentos relativos en rebeldía de aquél y lo hará del conocimiento  
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio que corresponda, para los  
efectos procedentes. 

El incumplimiento en que incurra el deudor del embargado a lo indicado en el  
primer párrafo de este artículo, dentro del plazo que para tal efecto le haga del  
conocimiento la autoridad fiscal, hará exigible el monto respectivo a través del  
procedimiento administrativo de ejecución. 

Artículo 234. … 

La Agencia de Administración Fiscal de Yucatán fincará el remate a favor de quien  
haya hecho la mejor postura y efectuado el pago de la postura ofrecida, dentro de  
los plazos establecidos en los artículos 236 y 237 de este Código. Cuando existan  
varios postores que hayan ofrecido una suma igual, y dicha suma sea la postura  
más alta, se aceptará la primera postura que se haya recibido. 

… 

Artículo 236. Declarado ganador al oferente de la postura más alta, en caso de  
bienes muebles, se aplicará el depósito constituido. Dentro de los tres días  
siguientes a la fecha del remate, el postor deberá enterar mediante transferencia  
electrónica de fondos o depósito bancario, el saldo de la cantidad ofrecida de  
contado en su postura o la que resulte de las mejoras. 

... 

... 

... 

Artículo 237. Declarado ganador al oferente de la postura más alta, en caso de  
bienes inmuebles o negociaciones, se aplicará el depósito constituido. Dentro de  
los tres días siguientes a la fecha del remate, el postor deberá enterar mediante  
transferencia electrónica de fondos o depósito bancario, el saldo de la cantidad  
ofrecida de contado en su postura o la que resulte de las mejoras. 

… 

… 

Artículo 240. En el caso de que los bienes rematados no puedan ser entregados  
al postor a cuyo favor se hubiera fincado el remate en la fecha en que éste lo  
solicite, por existir impedimento jurídico debidamente fundado para ello, aquél  
podrá, en un plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que la autoridad  
le informe sobre la imposibilidad de la entrega de los bienes, solicitar a la  
autoridad fiscal la entrega del monto pagado por la adquisición de dichos bienes.  
La autoridad entregará la cantidad respectiva en un plazo de dos meses, contado  
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a partir de la fecha en que se efectúe la solicitud. Si dentro de este último plazo  
cesa la causa por la cual la autoridad fiscal se vio imposibilitada para efectuar la  
entrega de los bienes rematados, se procederá a la entrega de estos, en lugar de  
entregar al postor las cantidades pagadas por esos bienes. 

… 

… 

Artículo 243. … 

… 

… 

Cuando la adjudicación de los bienes se deba inscribir en el Registro Público de la  
Propiedad, el acta de adjudicación, debidamente firmada por la autoridad  
ejecutora, tendrá el carácter de escritura pública y será el documento público que  
se considerará como testimonio de escritura para los efectos de inscripción en  
dicho Registro. 

... 

... 

Artículo 249. ... 

I. a la IV. ... 

… 

Cuando los bienes hubieran causado abandono, las autoridades fiscales  
notificarán, por cualquiera de las formas de notificación señaladas en el artículo  
156 de este Código, que ha transcurrido el plazo de abandono y que, como  
consecuencia, pasan a propiedad del fisco estatal. En los casos en que no se  
hubiera señalado domicilio o el señalado no corresponda a la persona, la  
notificación se efectuará por correo certificado con acuse de recibo o por estrados. 

... 

... 

Transitorios: 

Artículo primero. Entrada en vigor 

Este decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2021, previa publicación en el Diario  
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

Artículo segundo. Derogación 

Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor rango que se opongan  
a este decreto. 
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DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA CIUDAD  
DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS CATORCE  
DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- PRESIDENTA  
DIPUTADA LIZZETE JANICE ESCOBEDO SALAZAR.- SECRETARIA DIPUTADA  
FÁTIMA DEL ROSARIO PERERA SALAZAR.- SECRETARIA DIPUTADA  
PAULINA AURORA VIANA GÓMEZ.- RUBRICAS.” 

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 28  
de diciembre de 2020. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

Lic. Mauricio Vila Dosal 
Gobernador del Estado de Yucatán  

 
 
                  ( RÚBRICA ) 
 
Abog. María Dolores Fritz Sierra 
Secretaria general de Gobierno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSEJERIA  JURIDICA


