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Estímulos Fiscales para los estados de Oaxaca y
Chiapas 2017

Estimados clientes y amigos,
Debido a los daños ocasionados por el sismo ocurrido el 7 de septiembre de 2017, en diversos
municipios de los Estados de Oaxaca y Chiapas; este 11 de septiembre de presente año se publicó en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) 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”
otorgando los siguientes beneficios:
a) Se exime de la obligación de efectuar pagos provisionales del impuesto sobre la renta
correspondientes a los meses de agosto a diciembre de 2017, al tercero y cuarto trimestres de 2017,
así como segundo y tercer cuatrimestres de 2017, según corresponda, por los ingresos que obtengan
los contribuyentes Régimen personas morales, las personas físicas que tributen en Régimen actividad
empresarial y profesional, y del Régimen por Arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce
temporal de bienes inmuebles; siempre que dichos ingresos correspondan a su domicilio fiscal,
agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento, que se encuentre ubicado en dichas zonas
afectadas. En cuanto a las personas físicas, que sus ingresos obtenidos correspondan a su domicilio
fiscal ubicado en las zonas afectadas, contribuyentes del Régimen de incorporación fiscal; se les
difiere la obligación de presentar las declaraciones del cuarto a sexto bimestres del ejercicio fiscal de
2017, para presentar a más tardar en el mes de enero de 2018.
b) Se otorga un estímulo fiscal consistente en deducir de forma inmediata las inversiones efectuadas
en bienes nuevos de activo fijo que realicen en las zonas afectadas, durante el periodo comprendido
entre el 7 de septiembre de 2017 y el 31 de marzo de 2018, en los ejercicios en los que adquieran
dichos bienes; aplicando la tasa del 100 por ciento sobre el monto original de la inversión, siempre
que dichos activos fijos se utilicen exclusiva y permanentemente en las mencionadas zonas. No será
aplicable cuando se trate de mobiliario y equipo de oficina, automóviles, equipo de blindaje de
automóviles o cualquier bien de activo fijo no identificable individualmente ni tratándose de aviones
distintos de los dedicados a la aerofumigación agrícola.
c) Los contribuyentes que efectúen pagos por ingresos por salarios y en general por la prestación de un
servicio personal subordinado, excepto los asimilados a salarios; podrán enterar las retenciones del
impuesto sobre la renta de sus trabajadores, correspondiente a los meses de agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre de 2017, en 3 parcialidades iguales, siempre que el servicio personal
subordinado por el que se paguen estos ingresos se preste en las zonas afectadas. 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. Las segunda y tercera parcialidades se actualizarán sin que para
estos efectos deban pagarse recargos.
d) Los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento
en las zonas afectadas podrán enterar en 3 parcialidades iguales el pago definitivo de los impuestos al
valor agregado y especial sobre producción y servicios a su cargo correspondiente a los meses de
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, por los actos o actividades que
correspondan a su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento, ubicados en las
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zonas afectadas; la primera parcialidad se enterará en el mes de enero de 2018, y las otras dos en lo
sucesivo.
e) Los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras
o silvícolas, podrán optar por presentar mensualmente las declaraciones del impuesto al
valor agregado correspondientes a dicho semestre, de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor
Agregado, sin que se considere que incumplen los requisitos establecidos en la "Resolución de
facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes que en la misma se señalan para
2017", para optar por presentar pagos provisionales semestrales del impuesto sobre la renta.
f) Las solicitudes de devolución del impuesto al valor agregado presentadas antes del 15 de septiembre
de 2017 por los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro
establecimiento en las zonas afectadas, se tramitarán en un plazo máximo de 10 días hábiles. Excepto
aquellos que se les haya aplicado la presunción establecida en el artículo 69-B del Código Fiscal de la
Federación, hayan sido sujetos del ejercicio de facultades de comprobación para verificar la
procedencia del saldo a favor.
g) Los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal fuera de las zonas afectadas, pero cuenten con una
sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento dentro de las mismas, o los que tengan su
domicilio fiscal en las zonas afectadas, pero cuenten con sucursales, agencias o cualquier otro
establecimiento fuera de ellas, gozarán de los beneficios establecidos en el presente Decreto
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.
h) Se condonan los accesorios que en su caso se hubieran generado en los términos de las disposiciones
fiscales en relación con la no presentación de los pagos provisionales, definitivos y retenciones,
correspondientes al mes de septiembre de 2017. La condonación mencionada no se considerará
como ingreso acumulable para los efectos del impuesto sobre la renta.
i) Los contribuyentes que efectúen el pago en parcialidades conforme al presente Decreto no estarán
obligados a garantizar el interés fiscal.
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. La autorización sólo será
aplicable respecto de la parte de las cuotas obrero patronales a cargo de los patrones y demás sujetos
obligados que tengan centros de trabajo o cualquier otro establecimiento dentro de las zonas afectadas.
*
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Para cualquier duda, comentario, y/o aclaración estamos a sus órdenes, sírvase encontrar a continuación
nuestros datos de contacto:
Rivero y Olivares Contadores Públicos, S.C.
Av. de las Palmas 755, pisos 4 y 11
Col. Lomas de Chapultepec
México, D.F. 11000
Tel:
9178-1600
Fax:
9178-1611
Email:
info@ryo.com.mx
Internet: http://www.ryo.com.mx
Twitter: http://www.twitter.com/riveroyolivares
Facebook: http://www.facebook.com/riveroyolivares
*

*

*

Nota Responsiva: Rivero & Olivares. Todos los derechos reservados. Esta publicación es
para uso exclusivo de clientes y personal de la firma. Se prohíbe su distribución,
copia y/o reproducción total o parcial sin previa autorización por escrito. El
contenido de éste material ha sido elaborado por parte de nuestro personal, sin embargo
Rivero & Olivares no se hace responsable por omisiones o errores en su contenido, así
como el uso con fines diferentes al destinado que es de información y no de uso legal.
Así mismo la información contenida en el presente documento es de carácter general, sin
interpretación alguna y no pretende brindar, en ninguna situación, una asesoría sobre
casos particulares por lo que le sugerimos el estudio de las implicaciones de las
disposiciones legales aplicables a su caso, para lo cual le recomendamos contactarnos
para mayor información al respecto, de no contactarnos, la persona o personas que
utilicen la información incluida en el presente lo hace bajo su propia responsabilidad,
deslindando de cualquier responsabilidad ó situación a Rivero y Olivares Contadores
Públicos, S.C.
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