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Contribuciones Estatales
Facilidades y Apoyos por contingencia COVID-19

Derivado de la contingencia sanitaria 
por el COVID-19, algunas Entidades 
Federativas han comunicado diversos 
apoyos o facilidades para el cumplimiento 
de las obligaciones de los contribuyentes. 
Enseguida les compartimos algunas de ellas:

Ciudad de México  

Impuesto sobre Nóminas
El 20 de marzo del presente año, se publicó 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el Acuerdo por el que se suspenden 
los términos y plazos inherentes a los 
procedimientos administrativos y trámites y 
se otorgan facilidades administrativas para 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales, 

para prevenir la propagación del virus 
COVID–19, quedando como sigue:

 • PRIMERO. - …

 • QUINTO. - Se prorrogan 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 realizarlas 
hasta el 30 de abril del mismo año. 
 
No obstante, lo anterior, todos los medios 
de pago electrónicos implementados por 
la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno de la Ciudad de México 

permanecerán en funcionamiento. 

En el siguiente link se puede consultar la 
publicación oficial:

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_
old/uploads/

Nuevo León 

Prorroga de plazos legales en acciones 
de fiscalización y cobranza
Mediante oficio de fecha 20 de marzo de 
2020 emitido por el Gobierno del Estado 
de Nuevo León y la Secretaría de Finanzas 
y Tesorería General del Estado de Nuevo 
León, se da ampliación a los plazos Legales 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/182dba042c9d9530ccac4e8d99f81f73.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/182dba042c9d9530ccac4e8d99f81f73.pdf
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en acciones de fiscalización y cobranza, en 
donde se acuerda lo siguiente:

• ÚNICO. - Durante el periodo del 17 de
marzo al 20 de abril de 2020, se prorrogan
los plazos legales para la interposición
de recursos administrativos, y para el
cumplimiento de requerimientos de datos,
informes o documentos solicitados por las
autoridades fiscalizadoras ya sea dentro
o fuera del ejercicio de sus facultades de
comprobación o cobranza de las distintas
Unidades Administrativas de fiscalización,
recaudación y cobranza que integran la
Secretaria de Finanzas y Tesorería General
del Estado.

• En el siguiente link se puede consultar la
publicación oficial:

http://sgi.nl.gob.mx/
Transparencia_2015/Archivos/
AC_0001_0007_00168372_000001.pdf

Facilidades Administrativas COVID-19
Con fecha del día 01 de Abril de 2020 el 
Gobierno del Estado de Nuevo León publicó 
acuerdo de facilidades administrativas en 
materia de Impuesto Sobre Nóminas a 
causa de la pandemia COVID-19, dentro del 
cual, entre otros, establece lo siguiente: 

Se exime del pago de dicho impuesto 
durante los meses de Marzo, Abril y Mayo 
como apoyo a los empleadores del Estado. 
El beneficio es aplicable a los contribuyentes 
que se encuentren en los siguientes 
supuestos:

• Personas físicas y morales cuyos ingresos
brutos para efectos del Impuesto Sobre
la Renta relativo al ejercicio fiscal 2019,
no excedan de 4 millones de pesos, y que
cuenten con una plantilla laboral de 1 a 10
empleados directos.

• Personas físicas y morales que se
dediquen a los siguientes giros:
restaurantes, restaurant-bar, hoteles,
casinos, gimnasios, teatros, bares, cines y
servicios de esparcimiento.

El beneficio en comento, se deberá solicitar 
ante la Tesorería virtual del Gobierno del 
Estado de Nuevo León, en la página

https://egobierno.nl.gob.mx/egob/

En el siguiente link se puede consultar la 
publicación del Diario Oficial del Estado de 
Nuevo León que contempla el acuerdo en 
comento:

http://sgi.nl.gob.mx/Transparencia_2015/
Archivos/AC_0001_0007_00168404_000001.
pdf

Durango

Acciones favor de la economía por 
COVID-19

El pasado 24 de marzo, el Gobierno del 
Estado de Durango publicó en el Periódico 
Oficial del Estado Decreto que contempla, 
entre otras, las siguientes medidas a favor 
de la economía:

• Exención del 50 % del Impuesto sobre
nómina, incentivo especial a micros,
pequeñas y medianas empresas en
condonación de hasta el 75 por ciento 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, así como
el fortalecimiento de programas de
financiamiento operados por la Secretaría
de Desarrollo Económico, con 350
millones de pesos para empresas que
requieran financiamiento.

En el siguiente link se puede consultar la 
publicación oficial:

http://secretariageneral.durango.gob.mx/
wp-content/uploads/sites/40/2020/03/8-
Ext-24-de-Marzo-del-2020.pdf

Estado de México

Estímulos Fiscales
El pasado 26 de marzo el Gobierno del 
Estado publicó en el Periódico Oficial 
el Decreto mediante el cual se otorgan 
estímulos fiscales siendo, entre otros, los 

siguientes:

Impuesto sobre Nóminas
Se otorga un subsidio del 50% en el 
monto total del impuesto causado en el 
mes de abril de dos mil veinte, a aquellos 
contribuyentes sujetos al pago del Impuesto 
sobre Erogaciones por Remuneraciones 
al Trabajo Personal que tengan hasta 
cincuenta empleados contratados al treinta 
y uno de marzo de dos mil veinte, siempre 
y cuando no disminuyan su plantilla laboral. 
Dicho Impuesto deberá ser pagado a 
más tardar el once de mayo del presente 
Ejercicio Fiscal.

En el siguiente link se puede consultar la 
publicación oficial:

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/
legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/
gct/2020/mar262.pdf

Sonora

Estímulos y prórrogas
En el Estado de Sonora el Gobierno Estatal 
decretó el pasado 25 de marzo, entre otros, 
los siguientes estímulos:

• Exención temporal del 50% en el pago
de impuesto sobre remuneraciones al
trabajo personal para empresas con 50
empleados o menos.

• Exención temporal del 100% en el
pago del impuesto por la prestación de
servicios de hospedaje.

• Suspensión temporal por los meses de
marzo y abril 2020, de actos y plazos de
fiscalización de parte de autoridades
locales.

El Decreto emitido por estará vigente a 
partir del día de su publicación y hasta que 
el Consejo Estatal de Salud determine que 
ha finalizado la Declaratoria de Emergencia.

En el siguiente link se puede consultar la 
publicación oficial:

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/
boletin/images/boletinesPdf/2020/03/
EE25032020.pdf

http://sgi.nl.gob.mx/Transparencia_2015/Archivos/AC_0001_0007_00168372_000001.pdf
http://sgi.nl.gob.mx/Transparencia_2015/Archivos/AC_0001_0007_00168372_000001.pdf
http://sgi.nl.gob.mx/Transparencia_2015/Archivos/AC_0001_0007_00168372_000001.pdf
https://egobierno.nl.gob.mx/egob
http://sgi.nl.gob.mx/Transparencia_2015/Archivos/AC_0001_0007_00168404_000001.pdf
http://sgi.nl.gob.mx/Transparencia_2015/Archivos/AC_0001_0007_00168404_000001.pdf
http://sgi.nl.gob.mx/Transparencia_2015/Archivos/AC_0001_0007_00168404_000001.pdf
http://secretariageneral.durango.gob.mx/wp-content/uploads/sites/40/2020/03/8-Ext-24-de-Marzo-del-2020.pdf
http://secretariageneral.durango.gob.mx/wp-content/uploads/sites/40/2020/03/8-Ext-24-de-Marzo-del-2020.pdf
http://secretariageneral.durango.gob.mx/wp-content/uploads/sites/40/2020/03/8-Ext-24-de-Marzo-del-2020.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar262.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar262.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar262.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/03/EE25032020.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/03/EE25032020.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/03/EE25032020.pdf
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Hidalgo

Beneficios Fiscales
El Gobierno del Estado de Hidalgo publicó el 
pasado 26 de marzo en su Periódico Oficial, 
entre otros, los siguientes beneficios fiscales 
los cuales entraron en vigor el día de su 
publicación:

 • Se exime del pago del 50% del 
impuesto sobre nóminas a cargo de los 
contribuyentes del sector privado, cuya 
base gravable referida en el artículo 
23 de la ley de Hacienda del Estado de 
Hidalgo, generada por los meses de 
Marzo y Abril de 2020, se ubique en el 
monto de $0.01(cero pesos 01/100M.N.) 
hasta $500,000(Quinientos mil pesos 
00/100M.N.), debiendo corresponder a los 
parámetros de declaraciones anteriores 
de dicho impuesto, tomando como 
referencia el periodo Febrero 2020.

 • Se exime del pago del 5% del Impuesto 
Sobre Nóminas a cargo de los 
Contribuyentes del sector privado cuya 
base gravable referida en el artículo 23 de 
la ley de Hacienda del Estado de Hidalgo, 
generada por los meses de Marzo y Abril 
de 2020, sea mayor a $500,000(Quinientos 
mil pesos 00/100M.N.), correspondiente 
a los parámetros de declaraciones 
anteriores de dicho impuesto, Tomando 
como referencia el periodo Febrero 2020.

 • Se exime del pago del 100% del Impuesto 
por la Prestación de Servicios de 
Hospedaje, que se genere dentro de 
los meses de Marzo y Abril 2020, a los 
contribuyentes sujetos de este impuesto.

 • Se suspenden los actos de autoridad 
relativos a la fiscalización de Impuestos 
Estatales; así como 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.

Cabe señalar que los beneficios 
mencionados únicamente serán otorgados 
a los contribuyentes que se encuentran 
al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones hasta el mes de Febrero del 

año en curso, derivadas del Impuesto sobre 
Nóminas e Impuesto por la Prestación 
de Servicios de Hospedaje, así como 
también los contribuyentes que resulten 
beneficiados tendrán que presentar sus 
declaraciones conforme a las fechas 
establecidas en las disposiciones fiscales.

En el siguiente link se puede consultar la 
publicación oficial:

http://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_
events=periodico-oficial-alcance-7-del-26-
de-marzo-de-2020

Yucatán

Beneficios Fiscales
El día 30 de marzo se publicó en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, 
el decreto 196/2020 por el que se otorgan 
diversos beneficios fiscales para apoyar 
la economía de los contribuyentes ante la 
contingencia sanitaria causada en el estado 
por la pandemia del virus Covid-19. Algunos 
de los Beneficios anunciados son:

Impuesto sobre erogaciones por 
remuneración al trabajo personal

 • Porcentaje de Reducción: 50% sobre el 
impuesto causado en los meses de marzo 
y abril 2020, el 50% del impuesto restante 
causado podrá pagarse a más tardar el 10 
de diciembre 2020.

 • Este estímulo también será aplicable para 
las obligaciones contenidas en el artículo 
22 Bis de la Ley General de Hacienda 
del Estado de Yucatán, en relación con 
el porcentaje del impuesto que se esté 
obligado a retener en los meses de abril y 
mayo 2020 

Las declaraciones relacionadas con 
el impuesto sobre erogaciones por 
remuneración al trabajo personal, que 
se cause en marzo y abril de 2020, se 
presentarán más tardar el 10 de diciembre 
2020. Dicha ampliación no será aplicable 
para las declaraciones de pago de las 
retenciones previstas en el segundo 
párrafo del artículo 26 de la Ley General 
de Hacienda del Estado de Yucatán, por lo 
que las declaraciones que correspondan 

a tales retenciones efectuadas en enero, 
febrero, marzo de 2020, podrán efectuarse 
a más tardar el 10 de junio de 2020, y las 
declaraciones que correspondan a las 
retenciones efectuadas en abril y mayo de 
2020, el 13 de julio y el 10 de agosto de 2020, 
respectivamente.

Impuesto sobre Hospedaje

 • Porcentaje de Reducción: 100% sobre el 
impuesto causado en los meses de marzo, 
abril, mayo y junio 2020.

Las declaraciones relacionadas con el 
impuesto sobre el hospedaje, que se causen 
en marzo, abril, mayo y junio de 2020, se 
presentarán a más tardar el 10 de diciembre 
de 2020.

El Decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Diario Oficial del Gobierno 
del Estado de Yucatán y estará vigente hasta 
el 31 de diciembre de 2020.
En el siguiente link se puede consultar la 
publicación del periódico Oficial del Estado 
de Quintana Roo:

http://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_
oficial/diarios/2020/2020-03-30_1.pdf

Guanajuato

Programas de Impulso Económico en 
Atención al COVID-19
El pasado 25 de marzo, el Gobierno del 
Estado de Guanajuato dio a conocer a través 
de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración, así como en la página oficial 
del Gobierno del Estado de Guanajuato 
y mediante publicación realizada el 27 
de marzo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato, el 
programa “Impulso Económico GTO en 
atención al Covid-19”, en el cual se otorgan 
diversos beneficios fiscales a MiPymes, 
emprendedores y Empresas como una 
medida para hacer frente a la contingencia 
generada por el COVID-19.

 • Prórroga para el pago del Impuesto sobre 
Nómina: El programa contempla una 
prórroga para el pago del impuesto sobre 
nómina, de los meses de abril y mayo, 

http://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-alcance-7-del-26-de-marzo-de-2020
http://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-alcance-7-del-26-de-marzo-de-2020
http://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-alcance-7-del-26-de-marzo-de-2020
http://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2020/2020-03-30_1.pdf
http://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2020/2020-03-30_1.pdf


Sueldos y Beneficios 
Boletín 14/2020 | 14 de abril, 2020

para ser cubiertos, sin ningún recargo, en 
el mes de julio.

El Acuerdo y sus reglas de operación 
iniciarán su vigencia a partir del día siguiente 
a su publicación, en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato.

En el siguiente link se puede consultar la 
publicación oficial:

https://impulsoeconomico.guanajuato.gob.
mx/pdf/PO-Prog-Emergente-Conservar-el-
Empleo-20200328.pdf

Guerrero

Medidas económicas y fiscales 
derivadas de la contingencia sanitaria 
del COVID-19
Con fecha 30 de marzo de 2020 el 
Gobierno del Estado de Guerrero publicó 
el acuerdo extraordinario por el que se 
aprueban medidas económicas y fiscales 
a las empresas y a la población del Estado 
de Guerrero, derivado de la contingencia 
sanitaria del COVID-19.

Impuesto sobre nóminas
En este acuerdo se otorga un estímulo 
del 50% el pago del Impuesto Sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal 
durante los meses de marzo y abril de 2020, 
así como, prorrogar la presentación de las 
declaraciones mensuales de los meses de 
marzo y abril de 2020 de dicho impuesto; 
autorizar un estímulo fiscal del 100% en 
el pago del Impuesto Sobre la Prestación 
de Servicios de Hospedaje durante los 
meses de marzo y abril de 2020; y como 
medidas adicionales se suspende el inicio de 
facultades de comprobación en la revisión 
de impuestos estatales.

El estímulo fiscal procederá siempre y 
cuando los Contribuyentes cumplan con lo 
siguiente:

 • Demuestren que sus ingresos fueron 
menores a los obtenidos en el mismo 
periodo  de marzo y abril del ejercicio 
fiscal 2019, lo que deberá comprobar con 
la declaración que se presente para los 
efectos del Impuesto Sobre la Renta.

 • Presenten solicitud de autorización a más 
tardar el último día del mes de abril de 
2020. 

En el siguiente link se puede consultar la 
publicación del Diario Oficial del Estado 
de Guerrero que contempla el acuerdo en 
comento:
 
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/
wp-content/uploads/2020/04/Periodico-
Edicio%CC%81n-Extraordinario-30-
Marzo-2020.pdf

San Luis Potosí

Medidas de Apoyo Económico por 
COVID-19
El pasado 1 de abril se publicó en el 
Periódico Oficial del Gobierno de San Luis 
Potosí el Acuerdo Administrativo mediante 
el cual se otorgan diversos incentivos 
fiscales y administrativos, para hacer frente 
a las afectaciones, por el virus SARSCOV2 
(COVID-19). Se otorgan, entre otros, los 
siguientes beneficios:

 • Impuesto Sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal 
Se otorga un estímulo del 100% del 
monto total del Impuesto contemplado 
en los artículos 20, 21, 22, 23, 24 y demás 
relativos de la Ley de Hacienda para el 
Estado de San Luis Potosí, causado en los 
de marzo, abril, mayo y junio de 2020, a 
favor de los contribuyentes que tengan 
hasta 50 trabajadores, así como a los que 
se dediquen al servicio de transporte 
público, con independencia del número de 
trabajadores, siempre y cuando conserven 
por lo menos el 90% de la planta laboral. 
 
Adicionalmente, se amplía el plazo para 
el pago del referido impuesto a favor de 
todos los contribuyentes del mismo, hasta 
el 15 de julio de 2020, por el impuesto que 
se cause en los de marzo, abril, mayo y 
junio del mismo ejercicio fiscal.

 • Impuesto Sobre Servicios de 
Hospedaje  
Se concede un estímulo del 100% en el 
pago del Impuesto Sobre Servicios de 
Hospedaje contemplado en los artículos 
29 a 36 de la Ley de Hacienda para el 

Estado de San Luis Potosí, a favor de los 
contribuyentes de este tributo, que se 
cause en los meses de abril, mayo y junio 
de 2020. Los prestadores de este servicio 
no deberán trasladar este impuesto a 
las personas que reciban el servicio de 
hospedaje en los meses aquí señalados.

El citado Decreto entrará en vigor el día 
de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado. En el siguiente link se puede 
consultar la publicación oficial:

http://apps.slp.gob.mx/po/

Colima

Incentivos Fiscales
El pasado 30 de marzo se publicó en el 
Diario Oficial del Gobierno del Estado 
de Colima el Decreto mediante el cual se 
otorgan diversos incentivos en relación al 
pago de derechos e impuestos de carácter 
Estatal derivado de la pandemia de 
Coronavirus. Algunos de los incentivos son 
los siguientes:

 • Se condona el 100% del pago del 
Impuesto Sobre Nóminas a 
contribuyentes con plantillas de uno a diez 
trabajadores. 

 – Para los que no se encuentren en el 
supuesto anterior el periodo de pago 
se amplía durante el segundo semestre 
de 2020, sin generar recargos, multas 
o requerimientos por parte de la 
autoridad.

 – No accederán a este beneficio quienes 
reduzcan el número de trabajadores 
registrados ante el Instituto Mexicano de 
Seguro Social.

 • Se condona el 100% del pago del 
Impuesto por la Prestación del 
Servicio de Hospedaje.

 • Se suspenden plazos legales para 
concluir visitas domiciliarias y revisiones 
de contabilidad. No se iniciarán 
facultades de comprobación en 
materia de contribuciones estatales ni 
cobro de créditos fiscales por medio 
del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución.

https://impulsoeconomico.guanajuato.gob.mx/pdf/PO-Prog-Emergente-Conservar-el-Empleo-20200328.pdf
https://impulsoeconomico.guanajuato.gob.mx/pdf/PO-Prog-Emergente-Conservar-el-Empleo-20200328.pdf
https://impulsoeconomico.guanajuato.gob.mx/pdf/PO-Prog-Emergente-Conservar-el-Empleo-20200328.pdf
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Periodico-Edicio%CC%81n-Extraordinario-30-Marzo-2020.pdf
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Periodico-Edicio%CC%81n-Extraordinario-30-Marzo-2020.pdf
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Periodico-Edicio%CC%81n-Extraordinario-30-Marzo-2020.pdf
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Periodico-Edicio%CC%81n-Extraordinario-30-Marzo-2020.pdf
http://apps.slp.gob.mx/po/
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El citado Decreto entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”. 

En el siguiente link se puede consultar la 
publicación oficial:

http://www.periodicooficial.col.gob.
mx/p/30032020/p20033003.pdf

Nayarit

Beneficios fiscales
El 1 de Abril se publicó en el Periódico Oficial 
del Estado de Nayarit el Acuerdo mediante 
el cual se otorgan diversos beneficios 
fiscales a los contribuyentes, personas 
físicas y morales, diversos de la contingencia 
de salud ocasionada por el virus COVID-19, 
en el Estado de Nayarit. Entre los beneficios 
anunciados, destacan:

Impuesto sobre nómina

A. Se difieren los pagos de los 
meses de marzo, abril y mayo 
del año 2020, los cuales se podrán 
cubrir durante el periodo de julio 
a diciembre de 2020; conforme 
a los lineamientos que emitirá la 
Secretaría de Administración y 
Finanzas.

B. Interrupción de los plazos y 
términos en actos de fiscalización 
en materia del impuesto sobre 
nómina, durante el periodo del 1 al 
30 de abril 2020.

C. Condonación del 100% de los 
recargos a los contribuyentes que 
presenten algún adeudo.

D. Condonación del 50% en multas 
por actos de fiscalización en proceso.

La vigencia de los incisos c) y d) será del 1 de 
abril al 30 de junio de 2020

Entrada en vigor
El citado Acuerdo entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial.

En el siguiente link se puede consultar la 
publicación oficial:

https://www.nayarit.gob.mx/docs/
ACUERDO_BENEFICIOS FISCALES.pdf

Chihuahua

Facilidades y Estímulos Fiscales
El pasado 4 de abril de 2020 se publicó 
en el Periódico Oficial de Gobierno del 
Estado de Chihuahua el Acuerdo 056/2020 
mediante el cual se otorgan diversas 
facilidades administrativas y estímulos 
fiscales, entre ellos en lo relacionado con el 
Impuesto Sobre Nómina y el Impuesto sobre 
Hospedaje, en los siguientes términos:

Impuesto Sobre Nóminas

 • Contribuyentes que cuenten con hasta 50 
empleados. - Acreditamiento del 100% del 
Impuesto correspondiente a los meses de 
abril y mayo.

 • Contribuyentes que cuenten con 51 a 90 
empleados. - Acreditamiento del 100% del 
Impuesto correspondiente a los meses de 
abril y mayo.

 • Contribuyentes que cuenten con más de 
90 empleados. – Acreditamiento de la 
actualización de contribuciones y recargos 
correspondientes a los meses de abril y 
mayo, siempre y cuando se cumplan con 
los siguientes requisitos:

 – No serán acumulables con otros 
beneficios fiscales.

 – Encontrarse al corriente en el pago de 
esta contribución.

 – Suscribir el compromiso de mantener 
al menos el 70% de la plantilla laboral 
registrada al 29 de febrero de 2020.

 – Pagar el referido impuesto dentro del 
plazo establecido para su declaración y 
entero.

Facilidad Administrativa
Contribuyentes que cuenten con más de 90 
empleados. – Prórroga del 50% del pago del 
Impuesto a cargo de los meses de abril (17 
de noviembre) y mayo (15 de diciembre)

Impuesto al Hospedaje
Estímulo Fiscal
Acreditamiento del 100% del Impuesto 
correspondiente a los meses de abril, mayo, 
junio. 

Requisitos:

 • No serán acumulables con otros 
beneficios fiscales.

 • Encontrarse al corriente en el pago de 
esta contribución.

 • Pagar el referido impuesto dentro del 
plazo establecido para su declaración y 
entero. 

Para ambos Impuestos, el acreditamiento se 
tendrá por efectuado cuando la autoridad 
recepcione la declaración presentada 
en tiempo y forma respectivamente, por 
parte del contribuyente; sin necesidad 
de desembolso de dinero por parte del 
contribuyente, en lo conducente, en la 
proporción del estímulo que resulte 
aplicable.

Entrada en vigor

El citado Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado.

En el siguiente link se puede consultar la 
publicación oficial:

http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/
periodicos/po28_2020_.pdf

http://www.periodicooficial.col.gob.mx/p/30032020/p20033003.pdf
http://www.periodicooficial.col.gob.mx/p/30032020/p20033003.pdf
https://www.nayarit.gob.mx/docs/ACUERDO_BENEFICIOS FISCALES.pdf
https://www.nayarit.gob.mx/docs/ACUERDO_BENEFICIOS FISCALES.pdf
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/periodicos/po28_2020_.pdf
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/periodicos/po28_2020_.pdf
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