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disposiciones legales aplicables, en cuyo caso aplicará el cálculo establecido en la  
presente Ley. 

II. Los predios que fueron objeto de traslación de dominio a partir del ejercicio  
inmediato anterior a esta reforma, en cuyo caso se aplicará el cálculo establecido  
en la presente Ley  

III. Cuando no se cuente con elementos de su Valor catastral actualizado que  
permitan un cálculo correcto de su importe, de manera excepcional se aplicaran  
las siguientes tarifas, según su uso:   

Casa habitación  $ 200.00 M.N.  

Comercial:           $ 800.00 M.N.  

Industrial:             $ 1,600.00 M.N 

SEGUNDO. – Este decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario  
Oficial del Estado de Yucatán y será aplicable en el Municipio de Tixpéual,  
Yucatán a partir del mes de enero del año 2022. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se adiciona la Sección Décima Quinta “De los Derechos  
de Saneamiento Ambiental que realice el Municipio” conteniendo el artículo 132  
Quinquies de la Ley de Hacienda del Municipio de Tizimín, para quedar como  
sigue: 

CAPÍTULO II 

SECCIÓN DÉCIMA QUINTA 
De los derechos de saneamiento ambiental que realice el municipio 

Artículo 132 Quinquies.- Los derechos que establece este capítulo se causarán  
por la ejecución de saneamiento ambiental que se realice en el municipio, en  
razón de la ocupación de hoteles, posadas o casas de huéspedes, hostales,  
moteles y prestador de servicio vía ferri. 

Son sujetos de este derecho los usuarios de cuartos y/o habitaciones de hoteles,  
posadas o casas de huéspedes, hostales, moteles, ferri, mismo derecho que será  
retenido por los prestadores de servicios del ramo.  

El pago del derecho de saneamiento ambiental se causará en razón del 30% de la  
UMA por cuarto y/o habitación, por noche de ocupación, al momento en el que el  
pago de la ocupación de la habitación se efectúe por adelantado, o al momento  
del Registro (check in), o al momento de la salida (check out) si el pago es  
después de prestado el servicio. 

Los retenedores deberán de proporcionar mensualmente, mediante formas  
aprobadas por la Tesorería Municipal a través de los medios electrónicos  
dispuestos por ésta, la información que se refiere a las habitaciones ocupadas por  
la prestación de ese servicio, de las operaciones practicadas con personas físicas  
y morales, a más tardar el día diecisiete del mes inmediato posterior al que  
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corresponda dicha información, acompañado del entero del derecho  
correspondiente. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se reforman los artículos 48, 49, 62 y 123,  
todos de la Ley de Hacienda del Municipio de Valladolid, Yucatán, para quedar  
como sigue: 

Artículo 48.- El impuesto predial anual se calculará sobre la base del valor  
catastral de los predios, de acuerdo a las siguientes tablas de valores: 

TARIFA DE CÁLCULO PAR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE PREDIOS  
URBANOS 

VALOR MENOR VALOR MAYOR FACTOR FIJO TASA% 

0.01 46,000.00 75.60 0.05 

46,000.01 80,000.00 77.00 0.05 

80,000.01 115,000.00 78.40 0.05 

115,000.01 155,000.00 79.60 0.05 

155,000.01 190,000.00 80.90 0.05 

190,000.01 230,000.00 82.50 0.05 

230,000.01 En adelante 84.00 0.05 

TARIFA DE CÁLCULO PAR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE PREDIOS  
RÚSTICOS 

VALOR MENOR VALOR MAYOR FACTOR FIJO TASA% 

0.01 9,200.00 75.60 0.25 

9,200.01 16,000.00 77.00 0.25 

16,000.01 23,000.00 78.40 0.25 

23,000.01 31,000.00 79.60 0.25 

31,000.01 53,000.00 80.90 0.25 

53,000.01 93,000.00 82.50 0.25 

93,000.01 en adelante 84.00 0.25 

… 

… 

… 

Artículo 49.- Para efectos de la determinación del impuesto predial con base en el  
valor catastral, se establece la siguiente: 

… 

I.- … 

A) …: 
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