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COMITÉ FISCAL DE RSM 
 ■ ÁMBITO FEDERAL

Derivado de peticiones y propuestas por las cámaras 
empresariales, organismos colegiados de profesionistas, el 
mismo Senado y la Prodecon, el Presidente de México ha 
reiterado que no dará incentivos fiscales ni bajará impuestos, 
en contraste ha exhortado para que los contribuyentes en 
aras de que repunte la recaudación realice el cumplimiento de 
manera oportuna de sus obligaciones fiscales con salvedad 
de la prórroga de la presentación de la declaración del 
ejercicio de personas físicas hasta el 30 de junio de 2020.

Ha anunciado un Plan Económico en el cual el Ejecutivo 
anuncia lo que se ha venido haciendo, tales como, la 
construcción de los tres proyectos insignias, seguir 
inyectando recursos a PEMEX, seguir con los apoyos a 
programas sociales, entre otros.

Los apoyos para los empresarios y trabajadores fueron 
limitados: 1) otorgar 500 mil millones de créditos de 25 mil 
pesos en promedio a las empresas familiares del sector 
formal y otros tantos a las del sector informal; 2) devolución 
del IVA en pocos días; 3) incentivar la compra de vivienda con 
créditos a los trabajadores; y 4) presentar pronto su plan de 
inversión en infraestructura para reactivar la industria de la 
construcción.

El día 23 de abril del presente el Ejecutivo ha publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, un Decreto a través del cual 
se enuncian 11 medidas de austeridad que deberán observar 
las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal para enfrentar la crisis económica. 

El Ejecutivo presentó las medidas económicas que se 
implementarán ante la Fase 3 de la pandemia de covid-19 y 
la caída a nivel mundial del precio del petróleo, con el fin de 
reducir su efecto en las finanzas. 

 ■ ÁMBITO ESTATAL

Ante la emergencia sanitaria que vive el país, los Mandatarios 
Estatales, han presentado acciones, medidas fiscales y 
de restricción ante contingencia para mitigar la parálisis 
económica por la emergencia sanitaria por Covid-19, 
las cuales refieren principalmente a una ampliación en el 
plazo para el pago de impuestos, servicios, en algunos 
otros la reducción o eliminación de multas, entre otras. A 
continuación se señalan los principales estímulos fiscales de 
los Estados:
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AGUASCALIENTES
 ■ PROGRAMAS ECONÓMICOS DE APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR.

El   Instituto   de   Vivienda   Social   y   Ordenamiento   de   la   Propiedad   del   Estado   de   Aguascalientes otorgará 
a los beneficiarios de los Programas de Vivienda que presenten adeudos lo siguiente: 

1. No cobro de intereses moratorios y accesorios generados por falta de pago durante los meses de abril 
mayo y junio. 

2. Descuento del 15% en los pago de las mensualidades de abril, mayo y junio realizadas durante la 
contingencia.

Esquema de apoyo económico emergente, dirigido a personas cuya vulnerabilidad les sea necesario a través 
de la creación de un Fondo Emergente de Desarrollo Económico (FEDE), el cual contará con un presupuesto de 
$70’000,000.00.

 ■ INCENTIVOS ECONÓMICOS A MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS.

La   SEDEC   a   través   del   Programa   de   Proyectos   Productivos   Mipymes   y   Emprendedores   (PROMIPYME),   
deberá   crear   un   apoyo   emergente   cuya   población   objetivo   será   emprendedores   y   microempresarios  
del  Estado  de  Aguascalientes  y  en  el  cual  incrementará  en  diez  puntos  porcentuales  el  apoyo  en  todas  sus  
modalidades,  mismo  que  será  aplicado  al  porcentaje  de  participación  estatal  disminuyendo  la  aportación  
que  le  corresponde  al  beneficiario,  buscando  con  estas  acciones  brindar  el  máximo beneficio.

La  SEDEC  brindara  hasta  $2,000,000  en  apoyo  al  sector  restaurantero  a  través  de  la  creación  del  
“PROGRAMA  RESTAURANTE  AL  100”,  con  objeto  de  otorgar  apoyos económicos a micro, pequeñas y 
medianas empresas, dedicadas a la Industria Restaurantera y/o de preparación  y  comercialización  de  alimentos  
que  utilicen  servicio  a  domicilio,  a  través  de  plataformas  y/o  aplicaciones tecnológicas, que se encuentren 
formalmente constituidas

Se  fortalecerá  al  Sistema de Financiamiento de Aguascalientes  aumentando  su  presupuesto  para  los  
programas  de  apoyos  para  las  micro,  pequeñas  y  medianas  empresas,  a  través  de  subsidios  productivos,  
asignándosele  un  presupuesto  de  $131,432,100.00  (ciento  treinta  y  un  millones  cuatrocientos  treinta  y  dos  
mil  cien  pesos  00/100  M.N.)  

Con  la  finalidad  de  impulsar  y  apoyar  los  programas  de  financiamiento  de  SIFIA,  se  indica  una  disminución 
de su tasa de interés anual de tres puntos porcentuales, mismas que deberán aplicarse a través del instrumento 
y medio jurídico correspondiente a cada uno de ellos, cuyos créditos van desde los $5,000.00 (cinco mil pesos 
00/100 M.N.) hasta $10,000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.).

 ■  IMPUESTO SOBRE NÓMINA

Se difiere el pago del Impuesto Sobre Nóminas de los meses de Abril, Mayo y Junio de 2020, para ser cubiertos  
hasta  8  parcialidades  mensuales  iguales,  respectivamente;  para  los  contribuyentes  que  así  lo  soliciten  por  
escrito  ante  la  Subsecretaría  de  Ingresos  de  la  Secretaría  de  Finanzas  del  Estado  antes  del  vencimiento 
de la fecha de pago y se formalice a través de convenio de pago en parcialidades sin que esto genere multas, 
actualizaciones y recargos. 

Se otorga un 30% de descuento en el pago del Impuesto Sobre Nóminas que se causen en los meses de abril a 
diciembre de 2020, a todos aquellos contribuyentes que tengan hasta veinte trabajadores activos en cada uno de 
esos meses; siempre y cuando paguen el remanente no descontado en una sola exhibición, en tiempo y forma.
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 ■ IMPUESTO SOBRE TENENCIA DE VEHÍCULOS, VERIFICACIÓN Y RELATIVOS

Se amplía el plazo para el cumplimiento del pago del Control Vehicular hasta el día 31 de julio de 2020, así 
mismo se mantiene el descuento del 5% a que se refiere el artículo 40 de la Ley de Ingresos del Estado de 
Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del año 2020, respecto del control vehicular por los meses de abril, mayo y 
junio.

De igual manera se otorgará un 10% de descuento a aquellos propietarios de automóviles, camionetas, y 
vehículos pesados que realicen el pago del Derecho de Control Vehicular 2020 en los meses de abril, mayo y junio, 
a través de la página electrónica del Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Se otorga un 10% de descuento en el pago del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados de Motor, a 
todos aquellos contribuyentes que hagan su cambio de propietario en los meses de abril a diciembre de 2020, 
siempre y cuando se encuentren al corriente en el pago de los Derechos por concepto de Control Vehicular

Los vehículos sujetos al calendario de verificación de uso particular que se encuentren al corriente, terminación 
4, 5 y 6 podrán verificar hasta el 31 de julio sin recargos

Los  vehículos  sujetos  al  calendario  de  verificación  de  uso  intensivo  que  se  encuentren  al  corriente,  
terminación 7, 8, 9 y 0 podrán verificar hasta el 31 de julio sin recargos.

 ■ OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

Se  otorga  un  descuento  de  hasta  el  40%  en  el  Impuesto  Sobre  Espectáculos  Públicos  durante  los  meses 
de abril a diciembre de 2020
Se difiere el pago del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico que se causen durante 
los meses de abril, mayo y junio de 2020, para ser cubiertos hasta en ocho parcialidades mensuales iguales,  
respectivamente;  para  los  contribuyentes  que  así  lo  soliciten  por  escrito  ante  la  Subsecretaría  de  Ingresos 
de la Secretaría de Finanzas del Estado antes del vencimiento de la fecha de pago y se formalice a través de 
convenio de pago en parcialidades sin que esto genere multas, actualizaciones y recargos

La  Secretaria  de  Gestión  Urbanística,  Ordenamiento  Territorial,  Registral  y  Catastral  otorgará un 15% de 
descuento al momento del pago en los Derechos señalados en los artículos 7º, 8º y 9º de la Ley de Ingresos del 
Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del año 2020

Se otorga un 30% de descuento en el costo de trámites de gestión ambiental durante los meses de abril, mayo y 
junio.

 � Facilidades Administrativa

Se acordó suspender las actividades jurisdiccionales en todas las materias.

AGUASCALIENTES

Regresar al índice
4  |  E ST Í M U LOS  E CONÓM ICOS  Y  F ISCAL E S  DE  LOS  E STAD OS



BAJA CALIFORNIA
 ■ DECRETO NO.54. SE REFORMA EL ARTÍCULO 1986 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO  

       DE BAJA CALIFORNIA,

 � Por lo que corresponde a los meses de abril y mayo del 2020, no se considerará se incurren en mora o en 
incumplimiento de las obligaciones de las personas, sin que esto lo libere en su momento de las mismas y 
sus accesorios salvo la obligación de ajustar el contrato u obligación, las siguientes: 

a. Las derivadas de los contratos de mutuo con interés y garantía prendaria previstos en el Código Civil, 
de ahí la garantía no podrá ser adjudicada ni sacada a remate por retraso del pago durante este lapso 
de tiempo.

b. Las obligaciones de los arrendatarios de locales dedicados al comercio que expande al público bienes 
o servicios, de ahí que no se contará este tiempo en el término que provoque el desahucio de la finca 
arrendada, como lo marca el Art.475 del Código de Procedimientos Civiles o la rescisión del contrato en 
términos del Artículo 2363 del Código Civil.

c. El arrendamiento de casa habitación de hasta 120 mts. Cuadrados, de ahí que no se contará este 
tiempo en el término que provoque el desahucio de la misma como lo marca el Art. 475 del Código de 
Procedimientos Civiles o recisión del contrato en términos del Art. 2363 del Código Civil 

Regresar al índice
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BAJA CALIFORNIA SUR
El día 23 de marzo de 2020 se publicó el Decreto por el cual se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes de 
Baja California Sur para afrontar la contingencia sanitaria originada por el COVID-19 y se Decretan días inhábiles 
para las Autoridades Fiscales del Estado.

En dicho Decreto se establecen los siguientes beneficios:

 � Se difiere la obligación de la presentación de la declaración mensual del Impuesto Sobre Nómina por los 
meses y en los plazos siguientes:

 - El impuesto causado en el mes de marzo, se podrá optar por presentar la declaración a más tardar 
el 31 de agosto de 2020.

 - El impuesto causado en el mes de abril, se podrá optar por presentar la declaración a más tardar el 
31 de octubre de 2020.

 - El impuesto causado en el mes de mayo, se podrá optar por presentar la declaración a más tardar el 
31 de diciembre de 2020.

 � El pago de derechos por la expedición de la tarjeta de circulación, que debe realizarse dentro de los 
primeros cuatro meses del año, se podrá realizar a más tardar el 30 de junio de 2020.

 � Se establece que, si se omite presentar las declaraciones en los plazos señalados anteriormente, se 
considerarán revocados los beneficios y las autoridades fiscales exigirán el pago de la totalidad de los 
impuestos omitidos, con actualización y recargos, conforme al Código Fiscal del Estado de Baja California 
Sur.

 � Se suspenden los plazos para la conclusión de las visitas domiciliarias y revisiones de la contabilidad que 
al 23 de marzo de 2020 se encuentren iniciadas o desarrollándose en los municipios de Comondú, La Paz, 
Los Cabos, Loreto y Mulegé.

 � También se suspenderán los plazos para los procedimientos fiscales que se venían ejecutando al 23 de 
marzo de 2020, relacionados con los artículos 39, 67, 68, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 98, 150 y 268 del Código 
Fiscal del Estado y Municipios de Baja California Sur.

 � Las suspensiones antes citadas iniciarán el 23 de mayo de 2020 y concluirán el 20 de abril de 2020, por lo 
que se consideran días inhábiles y no correrán los términos.

Regresar al índice
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CHIHUAHUA
ESTATAL

 ■ REESTRUCTURACIÓN DE CRÉDITOS
 � Para acreditados actuales del Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua 

(FIDEAPECH) y Fideicomiso de Inclusión Productiva (FIPES) se reestructurarán sus créditos: 6 meses 
de gracia en el pago del capital, condonación de intereses por los siguientes 3 meses. Después de los 
siguientes 3 meses bajará la tasa de interés al 9% y al 0% respectivamente.

 ■ CRÉDITOS A PYMES
 � De hasta $200 mil pesos a través de FIDEAPECH, plazos de hasta 60 meses, 6 meses de gracia en el pago 

del capital, condonación de intereses por los 3 primeros meses y después tasas de interés del 9% fija 
anual.

 �  Microempresas
 �  Apoyo de hasta $40 mil pesos para pago de nómina y gastos de operación a través de FIDEAPECH.

 ■ INFORMALES
 �  Subsidios hasta por 40 mil pesos, no tendrán que pagarlos, solo comprobar los gastos realizados con este 

dinero.

 ■ DESCUENTOS EN TRÁMITES
 �  Descuentos en derechos: vehicular, actas registro civil, licencias de conducir, vigentes hasta junio así 

como en renovación de permisos para restaurantes con aforo de menos de 40 personas; descuentos 
en los recargos por atraso, corte y reconexión a usuarios domésticos y mixto, industrial y comercial, en 
consumo de agua.

 ■ INCENTIVOS EN IMPUESTO SOBRE NÓMINA
 �  Estímulo fiscal del ISN a los contribuyentes que mantengan al menos 70% de la plantilla laboral registrada 

al cierre de febrero: a) Condonación del 100%, abril y mayo, a empresas con menos de 50 empleados, b) 
Condonación del 50%, abril y mayo, a empresas de entre 51 y 90 empleados y c) Prórroga del 50%, abril y 
mayo, a empresas de más de 90 empleados; que serán pagados en noviembre y diciembre de 2020.

 ■ VULNERABLES DEL SECTOR TURÍSTICO
 �  Programa de apoyo económico e impulso a los trabajadores más vulnerables del sector turístico hotelero 

(camaristas, auxiliares de áreas públicas, las y los meseros, mozos de limpieza, auxiliares de ropería y 
lavandería o puestos similares).

 ■ APOYO A HOTELES
 � Apoyo económico, de acuerdo a la recaudación que hayan reportado en 2019 equivalente al 1% (uno 

por ciento) de su recaudación reportada, correspondiente al rubro denominado de Infraestructura y 
equipamiento.

 ■ CONDONACIÓN FISCAL A HOTELES
 � Exención del Impuesto sobre Hospedaje (ISH) durante los meses de abril, mayo y junio.

 ■ IMPULSO A MIPYMES (NO HOTELES)
 � Créditos de hasta $25 mil pesos sin intereses a micro, pequeños y medianos prestadores de servicios 

turísticos del Estado de Chihuahua.
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 ■ APOYO A ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA
 � Se comprará la comida que produzcan 500 fondas y pequeños restaurantes, se dará comida a quien lo 

requiere y se contratará a personal para entregar esos alimentos en un programa de empleo temporal.

 ■ OTROS
 � 2,200 pensiones a adultos mayores, de 65 a 57 años con 11 meses.
 � Apoyo a 5,270 personas con discapacidad.
 � Entrega de despensas.

MUNICIPAL

 � Créditos de $20,000 pesos a MIPYMES para emprendedores con tasa 0% sin garantía y con plazo de 
gracia, en zona urbana y rural.

 � Descuento del 90% del predial del 2021 a propietarios cuyo inmueble sea arrendado a una MIPYME y 
decidan solidariamente apoyar a su arrendatario con la condonación de la renta de abril y mayo.

 � Bolsa de trabajo.
 � Agilizar los pagos de la administración municipal a proveedores locales.
 � Continuación de obras en construcción y proyectadas en 2020, inversión superior a $650 millones de 

pesos.
 � Amplía el plazo del pago de impuesto predial con reducción del 100% de recargos a todas las personas 

físicas y morales durante el 2020.
 � Se suspenden todos los actos de ejecución y cobranza del gobierno municipal hasta el 30 de junio.
 � 50% de descuento en todos los trámites con el gobierno municipal. 
 � Reducción al 100% de los recargos en operaciones de traslación de dominio a personas físicas y morales 

hasta el 30 de junio.

CHIHUAHUA

Regresar al índice
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CIUDAD DE MÉXICO
 � 800 millones de pesos como apoyo a la economía familiar y las microempresas de la siguiente forma.

 - 200 millones más al Fondo para el Desarrollo Social para completar *- 500 millones. 
 - 50 mil microcréditos de 10 mil pesos con el 0% de interés a 24 meses y con un plazo de 4 meses 

para iniciar el primer pago.
 � Suspensión de actividades y ampliación del calendario de verificación vehicular, para los vehículos con 

engomado rosa, cuyo último dígito sea 7 u 8, y con engomado rojo, o último dígito sea 3 y 4.
 � La Secretaría de Administración y Finanzas ha suspendido tramites en ventanilla, juicios, procesos de 

fiscalización, verificaciones y amplió los plazos en pagos y descuento.
 � Prórroga en los plazos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales contenidas en el Código Fiscal de 

la Ciudad de México, consistentes en la presentación de declaraciones y la realización de los pagos que 
deban efectuarse durante el mes de abril del 2020, pudiendo cumplirlas hasta el 30 de abril del mismo año. 

 � Suspensión de los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos. Para tales efectos, 
en el cómputo de los términos no deberán contarse como hábiles los días referidos entre el 23 de marzo y 
el 29 de mayo de 2020.

 � La Secretaría de Medio Ambiente de la CDMX, amplió el plazo para pagar el refrendo hasta el 30 de abril, 
manteniendo el descuento del 100% en la tenencia.
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COLIMA
 ■ LOS SIGUIENTES IMPUESTOS SE PODRÁN PAGAR HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020, SIN RECARGOS:

 � Impuesto Sobre Nóminas.
 � Impuesto por la Prestación del Servicio de Hospedaje.
 � Impuesto sobre Ejercicio de Profesiones.
 � Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos.
 � Derecho por la Extracción de Materiales.
 � Expedición, renovación anual o reposición de la Calcomanía Fiscal Vehicular.
 � Tenencia o Uso de Vehículos.
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DURANGO
 �  Diseño de un Plan a Favor de la Economía y Protección del Empleo, por un periodo de 12 semanas, el cual 

se emite a través de Decreto en el que se contemplan las siguientes medidas: 
 �  Exención del 50% del Impuesto sobre nómina, 
 �  Incentivo especial a micros, pequeñas y medianas empresas en condonación de hasta el 75% en 

el impuesto sobre nómina a aquellas que establezcan medidas para facilitar bienes y servicios a la 
ciudadanía, ampliación de plazos en pagos por convenio de impuestos y/o derechos estatales, 

 � Aplicación del 5% de descuento en todos los trámites estatales, 
 � Fortalecimiento de programas de financiamiento operados por la Secretaría de Desarrollo Económico, con 

350 millones de pesos para empresas que requieran financiamiento.

Regresar al índice
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ESTADO DE MÉXICO
 � Por única ocasión darán una prórroga para realizar la verificación vehicular, debido a que los verificentros 

permanecerán cerrados, según autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente. Únicamente a los autos 
que porten hologramas con terminación 7 u 8, así como 3 o 4, colores rosa y rojo, correspondientes a los 
meses de febrero-marzo y marzo-abril.

 � Mientras que la Secretaría de Finanzas amplió gasta el 30 de junio los subsidios de la Tenencia con factura 
de hasta 400 mil pesos y motocicletas de hasta 115 mil pesos, así como el reemplacamiento del 2020.

 � Descuento del 50% en el Impuesto sobre Nóminas durante el mes de abril para las empresas que tengan 
hasta 50 trabajadores.

 � $300 mdp para los productores del campo en la compra de insumos, equipamiento, fertilizante y canastas 
para el autoconsumo.

 � $200 mdp para proyectos productivos, micro créditos a tasa cero y con un periodo de gracia de cuatro 
meses.

 � • Línea de crédito por $300 mdp para financiar a las pequeñas y medianas empresas.
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GUANAJUATO
 ■ PROGRAMAS ECONÓMICOS DE APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR.

 � Créditos otorgados por becas  a estudiantes.- No generar intereses durante 3 meses como apoyo a la 
economía familiar y ofrecer una prórroga de 3 meses a los acreditados que lo soliciten.

 ■ INCENTIVOS ECONÓMICOS A MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS.

Para la atención de las MIPyMES y negocios familiares, el gobierno del estado dispone del Programa Innovador de 
Créditos, para apoyar en el pago de nóminas o para surtir la mercancía, esto a través de Fondos Guanajuato y con 
el apoyo a proyectos productivos. Este apoyo es para que cuenten con la liquidez para mantener los empleos y la 
compra de mercancías:

 � Los créditos  refaccionarios.-  van de 10 a 100 mil pesos a la tasa  del 6% (posibilidad de  reembolso de 
intereses) plazo 36 meses con 4 meses  de gracia. 

 �  Crédito de habilitación o avío para capital de trabajo, materia prima, mercancías e insumos.- El objetivo  
es Facilitar un crédito inmediato para mantener stock de mercancías y/o materias primas y  Mantenerse 
en el mercado de manera activa. Desde $100,001 hasta $500,000, Plazo hasta 36 meses, Periodo de 
4 meses de gracia total (capital e interés),  Tasa fija del 6% anual,  Posibilidad de reembolso de 6 puntos 
porcentuales.

 � Impulso a la economía (comerciantes).- Objetivo, Beneficiar a personas pertenecientes a uniones y/o 
asociaciones de comercio. Crédito en obligación solidaria para grupos de tres integrantes. Otorgar créditos 
de 10,000 hasta 40,000 pesos. Tasa de 4.8% anual. Pagos semanales de 22, 30 o 40 semanas. Otorgar un 
plazo de gracia de hasta 4 meses en el pago de capital e intereses.

 �  Créditos ya otorgados  a MIPyMES y negocios familiares por Fondos  Guanajuato.- Se Otorga un plazo de 
gracia de hasta 4 meses en el pago de capital e intereses.

En algunos Municipios se  establecieron programas  de apoyo, por ejemplo:

 � León.- Subsidio por paro de actividades para  mantener  el empleo.- $1,500 pesos en dos ministraciones 
quincenales de $750.00 hasta por dos ocasiones por cada sujeto de apoyo 1,200 pesos (80%)  como 
mínimo  se destinarán para  adquisición de canasta básica y medicamentos en negocios locales  y $300 
pesos (20%) máximo  como disposición en efectivo.

 ■ IMPUESTO SOBRE NÓMINA

 � Diferimiento del pago del impuesto  de  marzo y abril 2020 hasta  en seis parcialidades. No se causarán ni 
recargos ni actualización.

 ■ IMPUESTO SOBRE TENENCIA DE VEHÍCULOS, VERIFICACIÓN Y RELATIVOS

 � Ampliación de  plazo para refrendo de  placas.

Regresar al índice
1 3  |  E ST Í M U LOS  E CONÓM ICOS  Y  F ISCAL E S  DE  LOS  E STAD OS



GUERRERO
 � Prórroga para la presentación de las declaraciones mensuales de Impuesto sobre Remuneraciones por los 

meses de marzo y abril de 2020 para ser presentadas y pagadas en los meses de junio y julio de 2020, 
respectivamente. 

 � Estímulo del 50% al Impuesto sobre Remuneraciones durante marzo y abril de 2020, siempre que el 
contribuyente demuestre que sus ingresos fueron menores a los obtenidos en el mismo periodo de marzo 
y abril del 2019 mediante sus declaraciones de Impuesto sobre la Renta.

 � Estímulo del 100% al Impuesto sobre Hospedaje por el periodo marzo-abril de 2020, quedando sujeto a que el 
estímulo fiscal se dedique al pago de la plantilla laboral. Para gozar de este estímulo, el contribuyente deberá 
presentar solicitud de autorización a más tardar el 30 de abril de 2020, dirigida a la Subsecretaría de Ingresos, 
dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración de forma personal o a través de los correos 
electrónicos subsecretaria.ingresos@guerrero.gob.mx  o tramites.ingresos@guerrero.gob.mx

 � Suspensión del inicio de las facultades de fiscalización de impuestos estatales del 30 de marzo al 30 de 
abril de 2020.

 � Ampliación hasta el 30 de junio de 2020 de la vigencia de los Estímulos Fiscales al Impuesto sobre 
Tenencia de Derechos de Control Vehicular del Servicio Particular y Público de Transporte. 

 � Disponibilidad de $60 mdp para créditos en apoyo a las MIPYMES a través de NAFIN y la Banca Comercial.
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HIDALGO
 � Seguro de Emergencia (Dirigido a trabajadores que den positivo al COVID 19 y carezcan de seguridad 

social); apoyo de 3, 750. 00 durante el primer mes que permanecerán sin laborar.
 � Reducción al 50 por ciento el Impuesto Sobre Nómina a micro, pequeñas y medianas empresas, 

contribuyentes del sector privado que se encuentren al corriente y cuya base gravable generada por los 
meses de marzo y abril de 2020 no exceda de $500,000 pesos.

 � Reducción del 5 por ciento a contribuyentes del sector privado que se encuentren al corriente y cuya base 
gravable generada por los meses de marzo y abril de 2020 que excedan de $500,000 pesos.

 � Exención del pago del 100% del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje que se genere por 
los meses de marzo y abril de 2020 para contribuyentes que se encuentren al corriente.

 � Suspensión de actos de autoridad relativos a la fiscalización de Impuestos Estatales durante el periodo 
comprendido del 19 de marzo al 20 de abril de 2020.

 � Línea de préstamos para para micro, pequeños y medianos comerciantes, a fin de evitar que cierren o 
despidan trabajadores, y los créditos se pagarán después de tres meses a tasa cero.

 � Durante tres meses quedarán prorrogados los cortes y cobros por reconexión del servicio de agua 
potable.

 � Prórroga de tres meses en el cobro por créditos estatales de programas Pon tu Negocio, Yo te apoyo, 
Crece mujer emprendedora, y Créditos educativos de financiamiento.

 � Suspensión de los plazos y/o términos establecidos en las disposiciones fiscales estatales durante el 
periodo comprendido del 19 de marzo al 20 de abril de 2020, con excepción a los relativos a la declaración 
y pago de impuestos, prorrogándose los plazos legales para cumplimiento de requerimientos de datos, 
informes o documentos solicitados por las autoridades fiscalizadoras, ya sea dentro o fuera del ejercicio 
de facultades de comprobación o cobranza de las distintas Unidades Administrativos de fiscalización, 
recaudación y cobranza que integran la Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo, así como 
para la interposición de recursos administrativos en materia fiscal estatal.
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JALISCO
El gobierno dio a conocer la ampliación de dos meses del plazo para el pago del refrendo vehicular sin recargos ya 
que se vencía este 31 de marzo. Además, los contribuyentes que realicen el pago del refrendo vehicular en línea 
recibirán el 5 % de descuento. 

Plan Jalisco por Un Mil Millones de Pesos ($1, 000, 000, 000. 00): 

 � $400, 000 000.00 para las personas con actividades económicas informales.
 � $450, 000, 000.00 para las micro y pequeñas empresas, para que puedan mantener los empleos de sus 

trabajadores.
 � $150, 000, 000.00 para proteger los ingresos de los productores de maíz.

A NIVEL MUNICIPAL

 � Se otorgarán financiamientos a MIPYMES, 
 � Prórrogas y periodos de gracia en créditos vigentes,
 � Condonación de pagos y renovación de permisos para tianguis y comercios en mercados abiertos,
 � Extensión del plazo de prórroga para el pago de refrendo de licencias. 
 � Se autoriza al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), a realizar 

descuentos de hasta el 90% o el 75% sobre los recargos y gastos de ejecución que se hubiesen generado a 
la fecha, o se sigan generando hasta el 15 de diciembre del 2020 dos mil veinte, a favor de los contribuyentes 
que hayan incurrido en mora en el pago de los conceptos tarifarios a favor del Organismo Público 
Descentralizado SIAPA.

 � Ampliación de dos meses del plazo para el pago del refrendo Vehicular sin recargos.

Las Medidas tomadas por el gobierno de Jalisco están encaminadas a evitar la perdidas de los empleos formales 
generados por las micro y pequeñas empresas, mediante la entrega de un apoyo financiero otorgado únicamente 
para capital de trabajo, tratando de evitar con esto el despido masivo de trabajadores en las micro y pequeñas 
empresas que cuenten entre 1 y 15 empleados, para tener acceso a dichos beneficios los requisitos principales 
son :  i)  estar registrados ante el IMSS y,  ii) se encuentren laborando dentro de la demarcación territorial del 
estado.
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MICHOACÁN
 � Subsidio vía devolución, equivalente al 100% del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo 

Personal Prestado Bajo la Dirección y Dependencia de un Patrón, causado en los meses de marzo, abril y 
mayo de 2020, aplicable a restaurantes, hoteles, balnearios y agencias de viajes que tengan una plantilla de 
trabajadores de hasta 50 empleados y que no la reduzcan durante la contingencia. En caso de que se reduzca 
la plantilla de trabajo, el beneficio será aplicable hasta por el importe del impuesto causado por el número de 
empleados que continúen prestando sus servicios.

 � Subsidio equivalente al 100% del Impuesto Sobre Servicios de Hospedaje, correspondiente a los pagos 
provisionales de los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020. Para obtener el subsidio, se deben cumplir 
los siguientes requisitos: estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales por concepto del 
Impuesto Sobre Servicios de Hospedaje; presentar en tiempo y forma las declaraciones provisionales en 
los meses en que se aplicará el subsidio; acompañar a las declaraciones copia de la facturación del periodo y 
demás documentos que solicite la autoridad fiscal.

 � Condonación del 100% de las multas y recargos por el pago extemporáneo del Impuesto sobre loterías, 
rifas, sorteos y concursos, Impuesto sobre la Enajenación de Vehículos de Motor Usados y de Impuestos 
Ecológicos, hasta el 30 de noviembre de 2020.

 � Condonación del 100% de las multas y recargos en el pago de los siguientes derechos: Expedición de placas 
de circulación, Holograma de circulación o refrendo anual de calcomanía de circulación, Renovación anual 
de concesiones de servicio público, pudiendo realizarse el pago de dichos derechos durante el periodo 
comprendido del 1° de abril al 30 de noviembre.

 � Condonación de multas y recargos a los contribuyentes del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones 
al Trabajo Personal Prestado Bajo la Dirección y Dependencia de un Patrón, por los meses de marzo a agosto 
de 2020 aplicable a contribuyentes cuya plantilla no rebase los 50 trabajadores.

 � Posibilidad de cubrir hasta noviembre de 2020 las parcialidades de créditos fiscales de acuerdo con 
convenidos celebrados antes de marzo de 2020.

 � Posibilidad de cubrir hasta noviembre de 2020 las parcialidades de créditos fiscales de acuerdo con convenios 
que se celebren durante los meses de abril, mayo y junio de 2020.
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MORELOS
 � Se difiere el pago del Refrendo de los Derechos de Control Vehicular hasta el 30 de junio de 2020 sin 

actualizaciones ni recargos.
 � Prórroga para el pago del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 

correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020 sin actualizaciones 
ni recargos.

 � Diferimiento para el pago del Impuesto sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje y del Impuesto sobre 
Servicios de Parques Acuáticos y Balnearios correspondientes al bimestre de marzo-abril de 2020 hasta el 
30 de junio de 2020 sin actualizaciones ni recargos.

 � Plan Estatal de Apoyo a la Economía y al Empleo, con una bolsa de $300 mdp, en apoyo a las empresas 
afectadas por la contingencia sanitaria, mediante el cual cualquier empresa podrá recibir créditos a tasas muy 
bajas e incluso a tasa cero.
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NAYARIT
 � Prórroga del pago del Impuesto Sobre Nóminas por los meses de marzo, abril y mayo de 2020, los cuales 

podrán cubrirse durante el periodo de julio a diciembre de 2020, de acuerdo con los lineamientos que emita la 
Secretaría de Administración y Finanzas.

 � Interrupción de los plazos y términos en actos de fiscalización en materia del Impuesto Sobre Nóminas 
durante el periodo del 1° al 30 de abril de 2020.

 � Condonación del 100% de los recargos relacionados con el Impuesto Sobre Nóminas a los contribuyentes que 
presenten algún adeudo, con vigencia del 1° de abril al 30 de junio de 2020.

 � Condonación del 50% en multas por actos de fiscalización en proceso, en materia del Impuesto Sobre 
Nóminas, con vigencia del 1° de abril al 30 de junio de 2020.

 � Diferimiento del pago de los Impuestos Cedulares por los meses de marzo, abril y mayo de 2020, de acuerdo 
con los lineamientos que emita la Secretaría de Administración y Finanzas.

 � Interrupción de los plazos y términos en actos de fiscalización en materia de Impuestos Cedulares durante el 
periodo del 1° al 30 de abril de 2020.

 � Condonación del 100% de los recargos relacionados con Impuestos Cedulares a los contribuyentes que 
presenten algún adeudo, con vigencia del 1° de abril al 30 de junio de 2020.

 � Condonación del 50% en multas por actos de fiscalización en proceso, en materia de Impuestos Cedulares, 
con vigencia del 1° de abril al 30 de junio de 2020.

 � Condonación del 60% a las personas físicas en el pago del refrendo anual del ejercicio 2020 en materia de 
Derechos por la Expedición de Permisos en el Ramo de Alcoholes, con vigencia del 1° de abril al 30 de junio de 
2020.

 � Condonación del 50% en multas ya generadas relacionadas a los Derechos por la Expedición de Permisos en 
el Ramo de Alcoholes, con vigencia del 1° de abril al 30 de junio de 2020.

 � Ampliación para refrendar a más tardar el 30 de junio de 2020 los permisos a los que se refiere la Ley que 
Regula los Establecimientos Dedicados a la Producción, Almacenamiento, Distribución y Enajenación de 
Bebidas Alcohólicas en el Estado.

 � Descuento del 50% en materia de Derechos por los Servicios prestados por el Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio, durante el periodo del 1° de abril al 30 de junio de 2020.

Regresar al índice
1 9  |  E ST Í M U LOS  E CONÓM ICOS  Y  F ISCAL E S  DE  LOS  E STAD OS



NUEVO LEÓN
 ■ EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2020 A:

 � Personas Físicas y Morales cuyos ingresos no exceden de 4 millones de pesos de acuerdo con el Ejercicio 
fiscal 2019 y que tengan de 1 a 10 empleados directos.

 � Personas Físicas y Morales dedicadas a la industria restaurantera, Hotelera, Bares, Casinos, Gimnasios, 
teatros, Cines y Servicios de Esparcimiento.

 � Dichas exenciones serán aplicables siempre que se mantenga la plantilla laboral del mes de febrero y Las 
exenciones del impuesto sobre nóminas deberán solicitarse ante la Tesorería Virtual del Gobierno del Estado 
de Nuevo León.

 � El Gobierno del Estado anunció un plan de estímulos fiscales e incentivos económicos por 1,000 millones de 
pesos como apoyo económico con motivo del impacto del virus del Coronavirus COVID-19 en Nuevo León, 
mismo que contempla: 

 � Financiamientos a MIPYMES mediante créditos hasta por $1 Millón de pesos, plazo de hasta 3 años y una tasa 
máxima de 15.5%.
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OAXACA
 � Estímulo fiscal del 50% en el segundo bimestre de 2020 en el Impuesto sobre Nóminas y 200% en 

recargos y actualizaciones generados en el segundo bimestre de 2020 para los contribuyentes de dicho 
impuesto que acrediten mediante declaraciones de impuestos federales de marzo y abril del ejercicio 
fiscal 2019 y 2020 con los comprobantes de pago correspondientes, que sus ingresos disminuyeron en 
ese mismo periodo al menos en 50%. Se evaluará la posible ampliación del estímulo para los siguientes 
bimestres dependiendo de la evolución de la contingencia.

 � Para ser sujetas del beneficio, los contribuyentes deberán enviar solicitud dentro del plazo comprendido 
del 15 al 29 de mayo de 2020 al correo electrónico  
estimulo.erogaciones@finanzasoaxaca.gob.mx adjuntando las declaraciones de impuestos federales que 
correspondan a los meses de marzo y abril del ejercicio fiscal 2019 y 2020, con los comprobantes de pago 
correspondientes. En el supuesto de haber sido notificada la procedencia de la solicitud, los contribuyentes 
deberán presentar la declaración en el Sistema de Ingresos de Oaxaca, donde se aplicarán de forma 
automática los estímulos otorgados, debiendo pagar el impuesto a más tardar el 17 de junio de 2020.

 � Estímulo fiscal del 100% en el segundo bimestre de 2020 en el Impuesto sobre la Prestación de Servicios 
de Hospedaje. Se evaluará la posible ampliación del estímulo para bimestres posteriores dependiendo de 
la evolución de la contingencia.

 � Prórroga de plazos establecidos para el cumplimiento de trámites por parte de autoridades estatales y 
municipales.

 � Junto con ANTAD Oaxaca y asociaciones locales de productores se generó acuerdo para que tiendas de 
autoservicio mantengan abasto de alimentos, artículos de limpieza y de primera necesidad.

 � Puesta en marcha de más de 100 proyectos de infraestructura social.

Regresar al índice
2 1  |  E ST Í M U LOS  E CONÓM ICOS  Y  F ISCAL E S  DE  LOS  E STAD OS



PUEBLA
 ■ DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO  

       PERSONAL:

 � Se exime del pago del 100% de este impuesto a quienes empleen a hasta 10 trabajadores, por aquellos 
pagos que deben enterar durante el periodo comprendido de abril a diciembre del ejercicio fiscal 2020.

 � Se exime del pago del 50% de este impuesto a quienes empleen de 11 a 50 trabajadores, por aquellos 
pagos que deben enterar durante el periodo comprendido de abril a septiembre del ejercicio fiscal 2020.

 � Se exime del pago del 100% de recargos y actualización a quienes empleen más de 50 trabajadores, del 
impuesto que deben enterar en los meses de abril, mayo y junio del ejercicio fiscal 2020, siempre y cuando 
el impuesto se entere en los meses de julio, agosto y septiembre. 

 ■ DEL IMPUESTO SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE:

 � Se exime del pago del 100% de este impuesto, que deben enterar los contribuyentes durante el periodo 
comprendido entre los meses de abril a diciembre de 2020.

 � Los sujetos de esta contribución no podrán realizar el traslado del impuesto a las personas que soliciten la 
prestación de los servicios de hospedaje.
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QUERÉTARO
 � Estímulo fiscal en materia de Impuesto sobre Nóminas consistente en aplicar una deducción a la base del 

impuesto que se deba pagar durante los meses de abril, mayo y junio de 2020, equivalente a 125 veces la 
Unidad de Medida y Actualización (UMA) elevada al mes. Dicha deducción procederá con independencia de 
la prevista en el primer párrafo del artículo 72 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro.

 � Exención del pago de los derechos que se causen por la expedición de permisos provisionales para 
llevar a cabo la venta al menudeo de bebidas alcohólicas en envase cerrado, abierto y al copeo, en lugar 
determinado, en términos de la Ley sobre Bebidas Alcohólicas del Estado de Querétaro, que se realice 
durante los meses de abril, mayo y junio de 2020.

 � Prórroga en el pago de derechos por el refrendo de las licencias para el almacenaje, venta, porteo y 
consumo de bebidas alcohólicas vigentes al 15 de abril de 2020 por virtud de la cual podrán pagarse 
durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2020, sin que deban cubrirse actualizaciones y 
recargos.
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QUINTANA ROO
 � Se difieren las declaraciones y el pago de los meses de marzo, abril y mayo a los meses de octubre, 

noviembre y diciembre de los impuestos sobre Nóminas, Hospedaje, Libre Ejercicio de Profesiones y 
Extracción de Materiales. Cabe mencionar que los dos beneficios mencionados con anterioridad serán de 
acceso a los contribuyentes que cumplan con lo siguiente:

a) Conservar cuando menos el mismo número de empleados promedios declarados a la autoridad 
fiscal en los meses de Marzo, Abril y Mayo del ejercicio fiscal 2019.

b) Suscribir carta compromiso ante la Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Estado de Quintana 
Roo, en los términos que que para tal fin establezcan.

c) Se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
 � Subsidio del 20% a quienes presenten en marzo, abril y mayo, las declaraciones y pago de los impuestos 

sobre Nóminas, Libre Ejercicio de Profesiones y Extracción de Materiales.
 � Estímulos del 50, 40 y 35% sobre el Impuesto sobre Uso o Tenencia Vehicular.
 � Prórroga del plazo para el Pago de Derechos por Canje de Placas hasta el mes de mayo de 2020 sin 

generar ni recargos ni actualizaciones.
 � Estímulos fiscales del 80 al 5% en los pagos por Derechos por Expedición de Licencias de Bebidas 

Alcohólicas, Cambio de Propietario, Cambio de Domicilio, Refrendo, Comodato, Permisos Provisionales y 
Especiales.

 � Impuesto Predial. Se otorga 50% de descuento en pago de predial del ejercicio 2020 a personas con 
discapacidad, adultos mayores, así como pensionados y jubilados y un 10% de descuento para todos los 
demás ciudadanos.

 � Estímulos fiscales sobre el pago de servicios que preste el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.
 � Facilidades para la regularización de adeudos vencidos durante marzo, abril y mayo por la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado, a) No se causarán sanciones y recargos, b) Se suspende la aplicación del 
Procedimiento Administrativos de Ejecución y c) No se privará de manera definitiva del servicio a los 
usuarios que tengan que tengan adeudos.

 � Facilidades administrativas. Se declaran inhábiles los siguientes días: 23, 24, 25, 26, 27, 30 y 31 de Marzo, 
1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16 y 17 de Abril, los anteriores no computaran en los plazos fijados para el ejercicio 
de facultades de comprobación, la presentación , sustanción y resolución de recursos de revocación, 
inconformidad y revisión procedentes conforme a la legislación estatal aplicable de la competencia 
de la Secretaria de Finanzas y Planeación y sus unidades administrativas, incluyendo sus organos 
desconcentrados.

a) Las obligaciones fiscales en materia estatal que tuvieran cumplimiento durante el periodo que se 
comprende del 23 de marzo al  17 de Abril del  ejercicio fiscal 2020 no causaran actualizaciones, 
recargos y multas siempre que se cumplan dentro de los quince días hábiles siguientes al 
fenecimiento de dicho periodo y no se trate de las obligaciones a que se refiere el “Decreto por el 
que se otorgan diversos beneficios  y estímulos fiscales a los ciudadanos y contribuyentes del 
Estado de Quintana Roo como respuesta a las medidas adoptadas por el gobierno Estatal para 
atender la contingencia generada por la presencia del COVID-19 ( coronavirus)” 

Regresar al índice
2 4  |  E ST Í M U LOS  E CONÓM ICOS  Y  F ISCAL E S  DE  LOS  E STAD OS



SAN LUIS POTOSÍ
 ■ PROGRAMAS ECONÓMICOS DE APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR. 

 ■ INCENTIVOS ECONÓMICOS A MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS. 

 ■ IMPUESTO SOBRE NÓMINA.
 � Se amplía el plazo para el pago del Impuesto Sobre Nóminas correspondiente a los meses de marzo a junio, 

al 15 de julio de 2020. Estímulo por el 100% del Impuesto Sobre Nóminas causado en los meses de marzo a 
junio de 2020 (empresas que tengan hasta 50 trabajadores). 

 ■ IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE.
 � Estímulo del 100% en materia del Impuesto Sobre Hospedaje para los contribuyentes de este tributo, por 

los meses de abril a junio. 

 ■ IMPUESTO PREDIAL

 ■ IMPUESTO SOBRE TENENCIA DE VEHÍCULOS, VERIFICACIÓN Y RELATIVOS
 � Se amplía el límite de plazo de pago de derechos vehiculares sin recargos al 30 de abril de 2020. 

 ■ OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
 � Estímulo fiscal equivalente al 100% del Impuesto Sobre Nóminas correspondiente a todo el ejercicio fiscal 

2020, a favor de los Ayuntamientos del estado, a fin de que destinen estos recursos para hacer frente a la 
contingencia sanitaria en sus municipios.  

 ■ FACILIDADES ADMINISTRATIVA
 � Se acordó suspender las actividades jurisdiccionales en todas las materias.
 � Se determina la suspensión de actividades en la Auditoría Superior del Estado.
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SINALOA
 ■ PROGRAMAS ECONÓMICOS DE APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR.

 �  No existen programa alguno.

 ■ INCENTIVOS ECONÓMICOS A MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS.
 � Crédito Fosín emergente para pequeñas, medianas empresas y personas físicas con actividad empresarial
 � Tasa del 3 % anual para créditos entre 5 y 20 mil pesos.
 � Tasa del 6 % anual para créditos entre 20 y 300 mil pesos.
 � Plazo de gracia para pago de capital e intereses de tres meses
 � Plazo para el pago del crédito de hasta 24 meses, más los tres de gracia.
 � Crédito gestión Nafin por definir por monto de 140 millones 
 � Cédito Mipyme con tasa del 14 % anual para créditos entre 300,000 a 5’000,000 de pesos
 � Se dará a través de la banca de primer piso.

 ■ IMPUESTO SOBRE NÓMINA
 �  No existe estímulo alguno

 ■ IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE
 � Se difiere el pago del mes de marzo de 2020 del 17 de abril al 17 de mayo del mismo ejercicio.

 ■ IMPUESTO PREDIAL
 � Condonación de multas y recargos

 ■ IMPUESTO SOBRE TENENCIA DE VEHÍCULOS, VERIFICACIÓN Y RELATIVOS
 � Se difiere el pago hasta el mes de abril del año en curso

 ■ FACILIDADES ADMINISTRATIVA
 � No se han publicado a la fecha
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SONORA
 � Exención temporal del 50% al impuesto sobre nómina en empresas con 50 trabajadores o menos.
 � Exención temporal del 100% al impuesto por servicios de hospedaje.
 � Prórroga para el pago de derechos por expedición, canjee o revalidación de placas en transporte privado.
 � Prórroga para el pago de servicios por expedición, revalidación y canjee de licencias para venta de bebidas 

alcohólicas.
 � Exención temporal del 50% en el pago de derechos por registro de inscripción de viviendas.
 � Condonación de pago de agua a población vulnerable, incluyendo pequeños y micro empresas, así como 

eliminación de recargos y cortes del servicio por pagos extemporáneos.
 � Suspensión temporal de actos de fiscalización a partir del 26 de marzo de 2020.
 � Créditos a micros y pequeñas empresas de $10,000 hasta $50,000 pesos, sin cobro de intereses.
 � Créditos para el impulso empresarial en Sonora, dirigido a Micro, pequeñas y medianas empresas de 

$150,000 hasta $5’000,000 de  pesos con cobro de intereses.

Regresar al índice
2 7  |  E ST Í M U LOS  E CONÓM ICOS  Y  F ISCAL E S  DE  LOS  E STAD OS



TAMAULIPAS
 ■ PROGRAMAS ECONÓMICOS DE APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR.

 ■ INCENTIVOS ECONÓMICOS A MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS.

 ■ IMPUESTO SOBRE NÓMINA
 � Diferimiento de pago de los meses de abril y mayo, pagadero en 6 mensualidades de julio a diciembre 

2020, no causa actualización ni recargos. Aplicable a negocios con hasta 20 trabajadores.
 � Este beneficio no exime a los contribuyentes de la obligación de presentar la declaración correspondiente 

a los meses de abril y mayo de 2020, durante junio de 2020. Los contribuyentes deben imprimir las fichas 
de pago que el sistema emita, las cuales contendrán las 6 parcialidades antes referidas, debiendo pagarlas 
en las fechas establecidas en tales fichas.

 � El diferimiento permitido no generará recargos, actualizaciones, multas o requerimiento alguno por parte 
de la autoridad fiscal por obligación incumplida siempre que las parcialidades se paguen oportunamente de 
acuerdo con las fechas establecidas en las fichas respectivas.
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VERACRUZ
 � Facilidad administrativa para que los contribuyentes del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones 

al Trabajo Personal cumplan con sus obligaciones fiscales correspondientes a los meses de marzo y abril 
a partir del 1° de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020. Esta facilidad está sujeta cumpliendo ciertos 
requisitos.

 � Aquellas empresas con menos de 50 empleados podrán diferir el pago del impuesto sobre nómina de 
marzo y abril a los meses de junio y Julio 2020.

 � El subsidio del pago de la tenencia vehicular se amplía hasta junio 2020.
 � Asimismo, ante un escenario de confrontación entre el Gobernador y los alcaldes, se han pronunciado por 

emitir sus beneficios y medidas de manera unilateral, por lo que las que destacan es la de la alcaldía del 
municipio de Veracruz, la cuales son las siguientes: 

1. Se prorrogará el 20% el descuento en el pago del impuesto predial. Con la intención que quienes no 
pudieron hacerlo durante el mes de marzo por esta contingencia, no pierdan este beneficio. 

2. No se cobrará el certificado de valor catastral, con el objetivo de agilizar los trámites por traslado de 
dominio.

3. En materia de comercio; se otorgará un 50% de descuento en las licencias de apertura a todos los 
comercios de nueva creación.  A los que refrenden la actividad económica, un 20%, y los permisos 
provisionales, incluido el ambulantaje, no tendrán costo.

4. En materia de Limpia Pública, el derecho por servicio de recolección para comercios tendrá un 50% 
de descuento. En Protección Civil, se otorgará el mismo descuento en los dictámenes técnicos de 
bajo riesgo.

5. En todos los mercados municipales, se aplicará un 50% de descuento en los derechos de ocupación 
de inmuebles de dominio público.

6. En materia de tránsito municipal; todas las multas se cobrarán al 50% de descuento. Con excepción 
de las multas graves.

7. Se suspenderán los procesos de cobro de los créditos fiscales por incumplimiento de pago de 
contribuciones municipales.

8. Todas las multas por infracción a las disposiciones fiscales serán condonadas en un 100%. Y se 
suspenderá la generación de los recargos en adeudos.

9. A quienes presenten adeudos por contribuciones municipales, podrán pagarlos en parcialidades, 
empezando a pagar los mismos a partir del mes de junio.

10. En el H. Ayuntamiento de Veracruz no se suspenderá o retrasará pago alguno a proveedores, 
prestadores de servicios o contratistas, por el contrario, aceleraremos dentro del marco de la ley los 
procesos de licitación, contratación y ejecución de obra pública, bienes y servicios con el propósito 
de mantener activa la economía en nuestra ciudad.
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YUCATÁN
 ■ IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL   

      SUBORDINADO (“IMPUESTO SOBRE NÓMINA”).
 � Reducción 50% del Impuesto Causado en Marzo y Abril 2020.
 � Las declaraciones por el Impuesto Causado de los meses de marzo y abril 2020 se podrán presentar a 

más tardar el 10 de diciembre 2020.
 � Las declaraciones por las retenciones efectuadas en Enero, Febrero y Marzo 2020 se podrán presentar a 

más tardar el 10 de junio de 2020.
 � La declaración por las retenciones efectuadas en Abril 2020 se podrá presentar a más tardar el 10 de julio 

de 2020.
 � La declaración por las retenciones efectuadas en Mayo 2020 se podrá presentar a más tardar el 10 de 

Agosto de 2020.

 ■ IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA OBTENCIÓN DE INGRESOS POR ACTIVIDADES  
      EMPRESARIALES.

 � Reducción del 100% del Impuesto Causado en Marzo y Abril 2020.
 � Las declaraciones por el Impuesto Causado de los meses de marzo y abril 2020 se podrán presentar a 

más tardar el 17 de diciembre 2020.
 � La declaración anual del ejercicio 2019 se podrá presentar a más tardar el 13 de julio de 2020.

 ■ IMPUESTO SOBRE EL EJERCICIO PROFESIONAL.
 � Reducción del 100% del Impuesto Causado en Marzo y Abril 2020.
 � Las declaraciones por el Impuesto Causado de los meses de marzo y abril 2020 se podrán presentar a 

más tardar el 10 de diciembre 2020.

 ■ IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE
 � Reducción del 100% del Impuesto Causado en Marzo, Abril, Mayo y Junio 2020.
 � Las declaraciones por el Impuesto Causado de los meses de marzo, abril, mayo y junio 2020 se podrán 

presentar a más tardar el 10 de diciembre 2020.

 ■ IMPUESTO CEDULAR POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES.
 � Las declaraciones del Impuesto se presentarán a los sesenta días hábiles siguientes a la fecha de 

enajenación o a los sesenta días hábiles siguientes a la fecha en que se firme la escritura, según 
corresponda.

 ■ IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS CON CRUCE DE  
      APUESTAS LEGALMENTE PERMITIDOS E IMPUESTO A LAS EROGACIONES EN JUEGOS   
      Y CONCURSOS.

 � La declaración por el Impuesto Causado el marzo 2020 se podrá presentar a más tardar el 10 de julio 2020.
 � La declaración por el Impuesto Causado el abril 2020 se podrá presentar a más tardar el 10 de agosto 

2020.
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 ■ IMPUESTO A CASAS DE EMPEÑO E IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON  
      CONTENIDO ALCOHÓLICO.

 � La declaración por el Impuesto Causado el marzo 2020 se podrá presentar a más tardar el 17 de julio 2020.
 � La declaración por el Impuesto Causado el abril 2020 se podrá presentar a más tardar el 17 de agosto 

2020.

 ■ INCENTIVOS ECONÓMICOS A MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS.
 � Financiamiento de créditos para apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como subsidios 

para el mantenimiento de la planta laboral en los sectores de mayor afectación.
 � Apoyos a los emprendedores, artesanos, sector agropecuario, sector turístico, hotelero, restaurantero, 

cultural, a los pescadores y desarrolladores de viviendas.
 � Apoyos a personas que pierdan sus empleos ó que no tengan trabajo fijo y trabajen por su cuenta.
 � Apoyos en especie en alimentos a personas en situaciones de vulnerabilidad.
 � Apoyo en servicio de agua potable y alcantarillado, servicios de electricidad y servicios de recolección de 

basura.
 � Se han implementado descuentos y facilidades en el pago del Impuesto Predial.

YUCATÁN
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ZACATECAS
 � Condonación del 100% del Impuesto sobre Nóminas a empresas con menos de 20 trabajadores.
 � Reducción del 50% del Impuesto sobre Nóminas a empresas de 21 a 40 trabajadores.
 � Reducción del 30% a empresas con más de 40 trabajadores.
 � Condonación del 100% del Impuesto sobre Nóminas a las administraciones municipales y organismos 

operadores de agua potable.
 � Condonación del 100% del Impuesto sobre Servicios de Hospedaje por los meses de abril y mayo de 2020.
 � Descuentos del 10%, 20% y 30% para el Impuesto sobre Infraestructura.
 � Descuentos del 5% al 75% a los derechos de control vehicular.
 � Descuentos del 75% al 100% en la inscripción de documentos en el catastro del Estado.
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COMENTARIOS
En un panorama contradictorio en las posturas asumidas por el Ejecutivo y por su propio 
Gabinete, respecto a la toma de medidas y acciones para enfrentar la pandemia del COVID 19, 
ha generado un escenario de incertidumbre, desconfianza, en la política sanitaria.

Desaprobación entre empresarios, profesionales, expertos ante la falta de proclamación de 
medidas para enfrentar, la economía, desempleo y productividad, ejes primordiales ante los 
retos actuales a nivel mundial.

Elevar la recaudación del país, y la baja de la gasolina han sido los ejes centrales de nuestro 
sistema de gobierno antes esta crisis sanitaria.

Lo anterior, no se quedan al margen los temas de seguridad, otros problemas de salud previos 
(escasez de medicamentos).

En México, como conocedores de los impactos que se están teniendo y con un pronóstico 
al corto y largo plazo, conservamos la esperanza que se tomarán las acciones correctivas 
necesarias, para minimizar los riesgos, reconociendo la afectación en forma lesiva e 
irreversible en todos los ámbitos. 
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