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Beneficios fiscales para municipios de 
Oaxaca y Chiapas afectados por el sismo 
del 7 de septiembre
El día de hoy se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el DECRETO por el que se 
otorgan diversos beneficios fiscales a los 
contribuyentes de las zonas afectadas que 
se indican por el sismo ocurrido el 7 de 
septiembre de 2017, el cual entra en vigor a 
partir del 12 de septiembre del actual.

Publicación de municipios afectados
Se consideran zonas afectadas de los 
Estados de Oaxaca y Chiapas, los municipios 
que se listen en las declaratorias de 
emergencia extraordinaria que publicará la 
Secretaría de Gobernación en el Diario Oficial 
de la Federación con motivo del sismo del 7 
de septiembre de 2017.

Asimismo, se considera que los 
contribuyentes tienen su domicilio 
fiscal, sucursal, agencia o cualquier otro 
establecimiento en las zonas afectadas 
cuando hayan presentado el aviso 
respectivo ante el RFC con anterioridad al 7 
de septiembre de 2017

Beneficios fiscales
Los beneficios fiscales para los 
contribuyentes afectados por el sismo en 
los Estados mencionados, a manera de 
resumen, se mencionan a continuación:

 • Se les exime de la obligación de efectuar

pagos provisionales del ISR durante los 
meses de agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2017, así como 
por el tercer y cuarto trimestres y el 
segundo y tercer cuatrimestres de 2017, 
según se trate, condonando el pago de los 
accesorios correspondientes al mes de 
septiembre y sin que dicha condonación 
se considere ingreso acumulable.

 • A quienes tributan en el Régimen de
Incorporación Fiscal, permitir diferir la
obligación de presentar las declaraciones
bimestrales correspondientes a 2017
(cuarto a sexto bimestres), mismas que
deberán presentar a más tardar en el mes
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de enero de 2018, sin que se considere 
incumplimiento, el no presentar las 
declaraciones bimestrales dos veces en 
forma consecutiva, que provoque la salida 
del régimen.

 • Permitir el entero en 3 parcialidades 
iguales del ISR retenido por salarios 
correspondientes a los meses de agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2017. La primera parcialidad 
se enterará en el mes de enero de 2018, 
la segunda en el mes de febrero de 
2018 y la tercera en el mes de marzo de 
2018; la segunda y tercera parcialidad se 
actualizará por el periodo comprendido 
desde el mes de enero de 2018 y hasta el 
mes de febrero o marzo del referido año 
en que se realice el pago, de conformidad 
con el artículo 17-A del CFF; y sin el pago 
de recargos.

 •  Permitir el pago en 3 parcialidades iguales 
del IVA y del IEPS correspondiente a los 
meses de agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2017. La 
primera parcialidad se enterará en el mes 
de enero de 2018, la segunda en el mes 
de febrero de 2018 y la tercera en el mes 
de marzo de 2018; la segunda y tercera 
parcialidad se actualizará por el periodo 
comprendido desde el mes de enero de 
2018 y hasta el mes de febrero o marzo 
del referido año en que se realice el pago, 
de conformidad con el artículo 17-A del 
CFF; y sin el pago de recargos.

 •  Permitir que los contribuyentes que se 
dediquen exclusivamente a actividades 
agrícolas, ganaderas, pesqueras o 
silvícolas presenten mensualmente las 
declaraciones del IVA correspondientes al 
segundo semestre de 2017.

 •  Deducir en forma inmediata y hasta 
por el 100 por ciento del monto original 
de la inversión correspondiente a las 
inversiones en bienes nuevos de activo 
fijo que se realicen en las zonas afectadas 
en el periodo comprendido del 7 de 
septiembre de 2017 al 31 de marzo de 
2018; en el caso de los contribuyentes 
que cuenten con seguros de daños sobre 
los bienes de activo fijo que hubieran 
sido declarados pérdida parcial o total, 
dicha deducción la podrán aplicar sobre 
el monto de las cantidades adicionales 

a las que, en su caso, se recuperen por 
concepto de pago de indemnizaciones 
de seguros y que sean invertidas en los 
bienes nuevos de activo fijo; no aplica 
esta deducción en mobiliario y equipo de 
oficina, automóviles, equipo de blindaje 
de automóviles o cualquier activo fijo no 
identificable individualmente ni tratándose 
de aviones distintos  de los dedicados a la 
aerofumigación agrícola.

 •  Devolver el IVA de aquellas solicitudes que 
se presenten antes del 15 de septiembre 
de 2017 en un plazo máximo de 10 días 
hábiles.

 •  En el caso de contribuyentes que con 
anterioridad al mes de septiembre de 
2017 cuenten con autorización para 
realizar el pago en parcialidades de 
contribuciones omitidas en términos del 
CFF, podrán diferir por tres meses dichas 
parcialidades, reanudando el pago a partir 
del mes de diciembre de 2017 conforme al 
esquema que les haya sido autorizado, sin 
el pago de recargos.

 •  Los contribuyentes  que tengan su 
domicilio fuera de las zonas afectadas, 
pero que cuenten con una sucursal, 
agencia o cualquier otro establecimiento 
dentro de las mismas, o los que tengan 
su domicilio fiscal en las zonas antes 
mencionadas, pero cuenten con 
sucursales, agencia o cualquier otro 
establecimiento fuera de ellas, gozarán de 
los beneficios mencionados únicamente 
por los ingresos, activos, retenciones, 
valor de actos o actividades y erogaciones, 
correspondientes a la sucursal, agencia 
o cualquier otro establecimiento o a los 
atribuibles al domicilio fiscal, ubicados en 
las zonas afectadas. 

 • Tratándose del IVA, no deberán considerar 
en el pago mensual de dicho gravamen, 
correspondiente a los actos o actividades 
realizados fuera de las citadas zonas 
afectadas, el impuesto acreditable que 
corresponda a los actos o actividades por 
los que se aplica el beneficio.

 •  Tratándose de las obligaciones a cargo de 
los patrones y demás sujetos obligados, 
previstas en la Ley del Seguro Social, se 
autoriza el pago a plazos, ya sea en forma 
diferida o hasta en 12 parcialidades, sin 

que se generen recargos y actualizaciones 
de las cuotas causadas durante los meses 
de agosto a diciembre de 2017, para que 
éstas sean cubiertas a partir del mes de 
enero de 2018. 
 
El beneficio no aplica a las cuotas a 
cargo de los trabajadores, así como las 
del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad 
Avanzada y Vejez, las cuales deberán ser 
cubiertas en los términos y condiciones 
que establecen la Ley del Seguro Social y 
el Reglamento de la materia.

Para efectos de gozar de estas facilidades, 
los patrones y demás sujetos obligados 
deberán presentar su solicitud ante la 
Delegación o Subdelegación del IMSS en los 
Estados de Oaxaca y Chiapas, a más tardar 
el día 15 de noviembre de 2017.

Los patrones y demás sujetos obligados, 
que con anterioridad al mes de septiembre 
de 2017 obtuvieron autorización para 
efectuar el pago en parcialidades de cuotas, 
capitales constitutivos, actualización, 
recargos y multas, en los términos de la Ley 
del Seguro Social, podrán diferir el pago 
de las correspondientes al propio mes de 
septiembre de 2017 y las subsecuentes 
que se les haya autorizado, reanudando 
su pago en los mismos términos y 
condiciones autorizados, a partir del mes 
de enero de 2018, sin que se considere 
que las parcialidades no fueron cubiertas 
oportunamente, por lo que no se generarán 
recargos por prórroga o mora.
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Aguascalientes
Universidad 1001, piso 12-1
Bosques del Prado
20127  Aguascalientes, Ags.
Tel: +52 (449) 910 8600
Fax: +52 (449) 910 8601

Cancún
Avenida Bonampak SM 6, M 1, lote 1, piso 
1077500 Cancún, Q. Roo 
Tel: +52 (998) 872 9230
Fax: +52 (998) 892 3677

Chihuahua
Av. Valle Escondido 5500
Fracc. Des. El Saucito E-2, piso 1,
31125  Chihuahua, Chih.
Tel: +52 (614) 180 1100
Fax: +52 (614) 180 1110

Ciudad Juárez
Baudelio Pelayo No. 8450
Parque Industrial Antonio J. Bermúdez 
32400 Ciudad Juárez, Chih.
Tel: +52 (656) 688 6500
Fax: +52 (656) 688 6536

Culiacán
Calz. Insurgentes 847 Sur, Local 103
Colonia Centro Sinaloa
80128 Culiacán, Sin.
Tel: +52 (667) 761 4339
Fax: +52 (667) 761 4338

Guadalajara
Avenida Américas 1685, piso 10
Colonia Jardines Providencia
44638  Guadalajara, Jal.
Tel: +52 (33) 3669 0404
Fax: +52 (33) 3669 0469

Hermosillo
Blvd. Eusebio Francisco Kino No. 315
Piso 8, Suite 804, Colonia Lomas Pitic
83010 Hermosillo, Son.
Tel: +52 (662) 109 1400
Fax: +52 (662) 109 1414

León
Paseo de los Insurgentes 303, piso 1
Colonia Los Paraísos
37320  León, Gto.
Tel: +52 (477) 214 1400
Fax: +52 (477) 214 1405

Mazatlán
Avenida Camarón Sábalo 133
Fraccionamiento Lomas de Mazatlán 
82110 Mazatlán, Sin.
Tel: +52 (669) 989 2100
Fax: +52 (669) 989 2120

Mérida
Calle 56 B 485 Prol. Montejo Piso 2
Colonia Itzimna
97100  Mérida, Yuc.
Tel: +52 (999) 920 7916
Fax: +52 (999) 927 2895

Mexicali
Calzada Francisco López Montejano 1342
Piso 7 Torre Sur
Fraccionamiento Esteban Cantú
21320  Mexicali, B.C.
Tel: +52 (686) 905 5200
Fax: +52 (686) 905 5232

México, D.F.
Paseo de la Reforma 505, piso 28
Colonia Cuauhtémoc
06500  México, D.F.
Tel: +52 (55) 5080 6000
Fax: +52 (55) 5080 6001

Monclova
Blvd. Ejército Nacional 505
Colonia Los Pinos
25720 Monclova, Coah.
Tel: +52 (866) 635 0075
Fax: +52 (866) 635 1761

Monterrey
Av. Juárez 1102, piso 40
Centro
64000 Monterrey, N.L.
Tel: +52 (81) 8133 7300
Fax: +52 (81) 8133 7383

Carr. Nacional 85, 5000, local S-6
Colonia La Rioja
64988, Monterrey, N.L.
Tel. +52 (631) 320 1673
Fax: +52 (631) 320 1673

Nogales
Apartado Postal 384-2
Sucursal de Correos “A”
84081  Nogales, Son.
Tel: +52 (631) 320 1673
Fax: +52 (631) 320 1673

Puebla
Edificio Deloitte, Vía Atlixcayotl 5506, piso 5 
Zona Angelópolis
72190  Puebla, Pue.
Tel: +52 (222) 303 1000
Fax: +52 (222) 303 1001

Querétaro
Avenida Tecnológico 100-901
Colonia San Ángel
76030  Querétaro, Qro.
Tel: +52 (442) 238 2900
Fax: +52 (442) 238 2975, 238 2968

Reynosa
Carr. Monterrey-Reynosa 210-B, PA 
Fracc. Portal San Miguel
88730  Reynosa, Tamps.
Tel: + 52 (899) 921 2460
Fax: +52 (899) 921 2462

San Luis Potosí
Av. Salvador Nava Martínez 3125, 3-A
Fracc. Colinas del Parque
78294 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: +52 (444) 1025300
Fax: +52 (444) 1025301

Tijuana
Misión de San Javier 10643, Piso 8
Zona Urbana Río Tijuana.
Tijuana B.C., 22010
Tel: +52 (664) 622 7878
Fax: +52 (664) 681 7813

Torreón
Independencia 1819-B Oriente
Colonia San Isidro
27100  Torreón, Coah.
Tel: +52 (871) 747 4400
Fax: +52 (871) 747 4409
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