
 

Hoy se publicó el plan de desarrollo económico por parte de SEFIPLAN y como medida de acciones específicas 

ante la situación que estamos viviendo. Dentro de los puntos más importantes a considerar se encuentran los 

siguientes: 

1. Diferimiento del pago del Impuesto a la Nómina que se causen durante el bimestre  de marzo-abril 
2020, únicamente a MiPymes con plantilla no superior a 50 trabajadores, diferido a pagar entre julio a 
diciembre 2020, condicionado a no tener despidos injustificados. 
 

2. Suspensión de algunas revisiones fiscales y administrativas estatales, hasta el 30 de junio de 2020, de 
acuerdo a los lineamientos que emitan las Secretarias  tratándose de las siguientes dependencias: 
 
• Finanzas y Planeación, 

• Secretaria de Salubridad, y 

• Secretaria del Trabajo, Previsión Social y Productividad. 

3. Ampliación del plazo para acceder al subsidio del 100% de la tenencia 2020 hasta el 30 de junio de 

2020 para los vehículos particulares. 

4. Se amplía el plazo de los beneficios fiscales para el servicio público al 30 de Junio del 2020, respecto 

al subsidio en el pago del impuesto estatal de la tenencia, así como sus accesorios de acuerdo a lo 

establecido en el decreto de fecha 7 de agosto de 2019 publicado en la gaceta oficial del estado. 

5. 100 millones de pesos para créditos a microempresas con tasas del 0 % de intereses y pagos 

mensuales fijos  

 Estos son los puntos importantes del Plan de Desarrollo Económico para este 2020. Tenemos que estar 

muy atentos a las noticias, ya que esto puede ir cambiando conforme avancen las semanas. 
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