
 

Pocos son los estados que han dado muestras de solidaridad a los empresarios para afrontar estos tiempos 
difíciles en la economía. 

Realmente esperamos que en las próximas semanas los demás estados apoyen  a los contribuyentes. 
¿Podemos imaginar las consecuencias catastróficas de una economía colapsada?  

 

 BAJA CALIFORNIA SUR 
 

→ Difieren el  pago mensual del Impuesto sobre Nóminas de Marzo a Mayo para pagarse a partir del mes 

de Agosto ISN),  

→ Suspenden todos los plazos de los procedimientos fiscales 

Como destino turístico, los Cabos  gozan ya de los siguientes beneficios: 

• Prórroga de tres meses en el pago del predial (hasta junio) 

• Extensión en los plazos de refrendos de licencias de giros normales y de alcohol 

• Suspensión de requerimientos por créditos fiscales 

• Suspensión de procedimientos de cobros por el área de ejecución fiscal 

• Suspensión de visitas de supervisión de Planeación Urbana 

• Condonación de recargos por omisión de pago de derechos hasta junio de 2020, y 

• 100% de descuento sobre otorgamiento de claves catastrales y servicios de registro hasta junio 

de 2020 

 

 CIUDAD DE MÉXICO 
 

→ Suspensión de los términos y plazos para la práctica de actuaciones y diligencias en los 

procedimientos administrativos  

→ Suspensión hasta el 19 de Abril de los trámites administrativos, con excepción de: 

� La atención al público en las ventanillas 

� La realización de trámites de desarrollo urbano, de la construcción y del sector 

inmobiliario. 

� Trámites necesarios para el otorgamiento de instrumentos relacionados con inmuebles 

ante notarios públicos. 

� Prorroga de plazos para el  cumplimiento de las obligaciones fiscales  
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APOYOS FISCALES ESTATALES  POR CORONAVIRUS 



� Ampliación del plazo para obtener el subsidio o sobre Tenencia o Uso de 

Vehículos hasta el 30 de abril de 2020 

 COAHUILA 
 

→ Ampliación del 5 % de descuento en el impuesto predial hasta el 30 de junio de 2020  

→ Descuento del 30 % en los impuestos sobre el ejercicio de actividades mercantiles, servicios de aseo y 

servicios de tránsito y transporte 

→ 80 % de descuento en el impuesto por expedición de licencias, permisos, autorizaciones y servicios de 

control ambiental  y verificación vehicular 

→ Descuento del 40 % de descuento del impuesto sobre ocupación de las vías públicas. 

→ 85 % de descuento en el impuesto originado por  arrendamiento de locales  en mercados  

→ Descuento del 50 % de descuento en el pago de derechos generados por las licencias de 

funcionamiento y anuncios del año 2020  

→ Cobro de un peso por cada año  por concepto de recargos en la recolección de basura 

Estos estímulos estarán vigentes hasta el 30 de Junio de 2020 

 

 COLIMA 
 

→ 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 

→ Derechos por la extracción de materiales 

→ Expedición, renovación anual o reposición de la calcomanía fiscal vehicular, tenencia o uso de 

vehículos 

Podrán ser pagados hasta el 30 de Abril de 2020 

 

 DURANGO 

 

→ Exención del 50 % del Impuesto Sobre Nominas 



→ Condonación de hasta el 75 % del ISN a MIPYMES que establezcan medidas para facilitar bienes 

y servicios a la ciudadanía 

→ Descuento del 5 % en todos los trámites estatales 

→ Ampliación de plazos en pagos por convenio de impuestos y/o derechos estatales, y fortalecimiento 

de programas de financiamiento operados por la Secretaría de Desarrollo Económico 

 

 ESTADO DE MÉXICO 
 

→ Suspensión los servicios de atención al público y no correrán los plazos  del 23 de marzo al 19 de 

abril del año en curso. 

→ Suspensión de los términos y plazos procedimentales o administrativos competencia exclusiva de 

las Unidades Administrativas de la Secretaría de Finanzas por el mismo periodo señalado en el 

párrafo anterior. 

→ Descuento del 50 % en el ISN durante abril para las empresas que tengan hasta 50 trabajadores 

 

 

 GUANAJUATO 
 

→ prórroga para el pago del ISN correspondiente a abril y mayo, para ser cubiertos, sin recargos, 

a partir de julio de 2020 

→ programa de reembolso de intereses 

→ Programa de créditos, para apoyar a los emprendedores y MIPYMES, a través de Fondos 

 

 JALISCO 
 

→ Plan Emergente para la Protección del Empleo y el Ingreso de las Personas con bolsa de  mil 

millones de pesos para los productores de maíz, para las Mi pymes para mantener el empleo y 

para apoyar las actividades económicas informarles. 

→ Prorrogas y periodos de gracias en  créditos vigentes, condonación de pagos y renovación de 

permisos para tianguis y comercios en mercados abiertos, además de  extender el  plazo de 

prórroga para el pago de refrendo de licencias 

 

 NUEVO LEÓN 
 



→ Exención a empresarios del pago del servicio de agua y drenaje por un mes 

→ Reducir o eliminación  temporalmente el ISN. ( está en proceso) 

→ Ofrecer financiamientos a MIPYMES (en proceso) 

→ Otorgar beneficios a contribuyentes del l impuesto al hospedaje ( también en proceso) 

 

 OAXACA 
 

→  50 %  de descuento en el Impuesto sobre Nómina del segundo bimestre de 2020 siempre que 

acrediten que su ingreso disminuyo igualmente un 50 % al menos. 

→ Exención del  100 % en el segundo bimestre de 2020 en el impuesto sobre la prestación de 

servicios de hospedaje.  

→ Todas las de autoservicio deberán garantizar el abasto de alimentos, artículos de limpieza y de 

primera necesidad. 

 

 PUEBLA 

 

→ Se amplió el periodo de pagos con descuentos y condonaciones 2020 tanto del impuesto 

predial como de los demás impuestos que cobra el estado y que ya eran materia de 

descuentos con anterioridad 

 

 QUINTANA ROO 
 

→ Prorroga en los plazos para presentación de declaraciones de Marzo, Abril y Mayo par 

realizarse durante octubre, noviembre y diciembre de 2020, esto aplica para el Impuesto sobre 

Nóminas, Impuesto sobre Hospedaje, Impuesto sobre Profesiones, también para la extracción 

de material del suelo y subsuelo 

→ Sin embargo quienes presenten en tiempo las declaraciones de impuestos anteriormente 

señaladas, obtendrán un descuento del 20 % 

→ Se suspenden los cortes de servicio de agua por adeudos de Marzo a Mayo y no causaran 

recargos ni sanciones. 

 



 SONORA 
 

→ 100 % de descuento en el pago del impuesto sobre hospedaje 

→ 50 % de descuento en el pago del ISN para empresas con 50 empleados o menos 

→ 50 % de descuento en el pago de derechos registrales por inscripción de vivienda  

→ Prórroga para pago por revalidación vehicular 

→ Prórroga para pago de licencias para venta de alcohol 

→ Suspensión de actos de fiscalización 

 

 YUCATÁN 
 

→ 100 % de exención en  pago de agua potable y de recolección de basura por 2 meses. 

→ 50 %  de descuento en los luz durante un bimestres pero solo a quienes sigan consumiendo 

hasta 400 kilowatts por hora 

 

 ZACATECAS 

  

→ Condonación del 100 % del ISN a empresas con menos de 20 trabajadores 

→ Descuento  50 % del ISN a empresas de 21 a 40 trabajadores 

→ Exención del  Impuesto sobre Nóminas del  30 % a empresas con más de 40 trabajadores 

→ Condonación del 100 % del impuesto sobre servicios de hospedaje por los meses de abril y 

mayo  

→ Condonación del 100 % del ISN a las administraciones municipales y organismos operadores 

de agua potable 

→ 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 

→ descuentos del 10 %, 20 % y 30 % para el impuesto sobre infraestructura 
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