
Los principales cambios que darán inicio a partir de 
enero 2020 son los siguientes:

Aguascalientes: 
Se incrementó la tasa ordinaria de 2% a 2.5% la cual 
se causará y pagará sobre las erogaciones efectuadas 
en dinero por concepto de remuneraciones al trabajo 
personal subordinado. 

Baja California: 
Se incrementó la sobretasa para el cálculo del 
Impuesto Sobre Remuneración al Trabajo Personal, 
siendo modificada del .63% al 1.2% cuyos recursos 
recaudados serán destinados a la educación superior 
del estado, la tasa ordinaria permanece con el 
porcentaje del 1.8%.

Hidalgo: 
En la Ley de Hacienda del estado se establece en su 
artículo 24 que el Impuesto Sobre Nóminas se pagaría 
aplicando la tasa del 3%. Sin embargo, esta tasa 
entrará en vigor de forma general hasta el ejercicio 
2021.
 
Durante el ejercicio 2020 se utilizará la siguiente 
mecánica: 

Puebla: 
Se incrementó la tasa ordinaria de 2.5% a 3% la cual 
será aplicada sobre las erogaciones por 
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The main changes that will be instituted as of January 
2020 are the following:

Aguascalientes: 
The ordinary interest rate increased from 2% to 2.5% 
which will be levied and paid on contributions made in 
cash for remunerations for work performed by an 
employee. 

Baja California: 
The surtax for calculating the Payroll Tax [in Spanish: 
el Impuesto Sobre Remuneración al Trabajo Personal] 
is modified from .63% to 1.2%. The collected income 
will be allocated to the state for higher education. The 
ordinary rate remains at 1.8%.

Hidalgo: 
The Federal Tax Law [in Spanish: la Ley de Hacienda 
del Estado] establishes in Article 24 that the Employee 
Payroll Tax [in Spanish: el Impuesto Sobre Nóminas] 
be paid applying a rate of 3%. However, this rate will 
come into effect more broadly during the 2021 tax 
year. 

The following procedure will be utilized during the 2020 
tax year:  

Puebla: 
The ordinary interest rate increased from 2.5% to 3% 
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remuneraciones al trabajo personal.

Sinaloa:
Se modifica la periodicidad de presentación de las 
declaraciones. Pasan de ser bimestrales a 
mensuales a partir de enero 2020, adicional se 
agregan como gravadas las erogaciones realizadas 
por concepto de remuneraciones asimilados a 
salarios. 

A partir de la declaración correspondiente al mes de 
mayo, se deberá presentar a través de un anexo, 
información de las erogaciones declaradas, de 
acuerdo a las reglas de carácter general.

Yucatán: 
Se adicionó la sección novena a la Ley General de 
Hacienda la obligación de retención por prestación de 
servicios.

Dentro de la Ley General de Hacienda en materia del 
Impuesto Sobre Nómina en su artículo 24 se aumentó 
la tasa ordinaria a un 3%. Pero de acuerdo al decreto 
155/2019 en su transitorio primero menciona que 
entrará en vigor a partir de enero del 2021. 

Adicional a los cambios mencionados con 
anterioridad, durante el mes de febrero existen las 
siguientes obligaciones: 

Aguascalientes:
Se deberá presentar la información sobre las 
personas a las que se les hayan efectuados pagos 
por concepto de remuneraciones por medio de la 
declaración anual de Impuesto Sobre Nómina dentro 
de los dos meses siguientes al término del ejercicio 
fiscal de que se trate. 

Guanajuato:
Se deberá presentar a más tardar el 28 de febrero de 
cada año, la información sobre las personas a las que 
les hayan efectuado pagos por concepto de 
remuneraciones. 
 
Querétaro: 
Se deberá presentar anualmente la declaración 
informativa del Impuesto Sobre Nómina a más tardar 
en el mes de febrero de cada año. 

Veracruz:
Se deberá presentar la declaración anual del 
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al 
Trabajo Personal en el mes de febrero del siguiente 
año.

Quintana Roo: 
Los contribuyentes que se encuentran obligados a 
dictaminarse de acuerdo a los supuestos del artículo 
del artículo 25 Bis Fracción II y III del Código Fiscal 
del Estado de Quintana Roo deberán presentar el 
aviso de dictamen a más tardar el último día del mes 
de febrero del año siguiente al ejercicio a dictaminar.  

Los contribuyentes de este estado que contraten la 
prestación del servicio de personal a través de un 
tercero, deberán presentar el Aviso que indica la 
autoridad fiscal competente dentro de los dos 
primeros del siguiente ejercicio. 

Si requiere más información al respecto, contáctenos 
y estaremos complacidos en poder asistirle en 
cualquier inquietud u otro asunto relacionado del 
mismo.
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which will be applied to contributions on remunerations 
for work performed by an employee.

Sinaloa:
The frequency with which tax returns must be filed has 
been modified. It changes from bimonthly to monthly, 
starting in January 2020. Furthermore, contributions 
made for the remuneration of imputed income is taxed. 
For tax returns starting in May, information regarding 
declared contributions must be filed by means of an 
attachment, in accordance with the generally 
applicable regulations.

Yucatán: 
Section ninety regarding the obligation to withhold 
taxes for the provision of services is added to the 
General Finance Law [in Spanish: la Ley General de 
Hacienda].

Under the General Finance Law with regard to the 
Employee Payroll Tax in Article 24, the ordinary rate 
has increased to 3%. However, pursuant to Decree 
155/2019 of the first transitory provision, it will come 
into effect as of January 2021. 

The following obligations in February are in addition to 
the previously mentioned changes:  

Aguascalientes:
Information regarding parties that may have made 
payments for remunerations by means of an annual 
Payroll Tax Return must be submitted within two 
months following the end of the fiscal year in question.   

Guanajuato:
Information regarding parties that may have made 
payments for remunerations must be submitted by 
February 28 at the latest. 
 
Querétaro: 
The Payroll Information Return must be filed yearly by 
February at the latest. 

Veracruz: 
The Payroll Tax Contributions Return must be filed in 
February of the following year. 
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Quintana Roo:
In accordance with the provisions from Article 25 Bis 
Section II and III of the Quintana Roo State Tax Code, 
taxpayers are obligated to disclose information, and 
they must file a notice of opinion on the last day of 
February of the year following the reported results for 
the fiscal year.    

Taxpayers of this state that contract the provision of 
services of employees by means of a third party must 
file a notice that designates the competent tax 
authority within the first two [sic] for the following fiscal 
year.

Please contact us if you have any question on this 
matter and we will be pleased to assist you.
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