
Estimado lector:

El pasado 29 de enero se publicó en la gaceta de la Ciudad de México (CDMX) una Resolución que 
tiene por objeto condonar el 100% del pago del Impuesto Sobre Nóminas, causado en el periodo de 
enero de 2021.

La condonación del Impuesto Sobre Nóminas solo será aplicable en los siguientes tres supuestos: 

1. Contribuyentes cuyas empresas sean de tamaño micro y pequeño, que se encuentren 
ubicadas en el perímetro “A” o “B” del Centro Histórico de la CDMX, y que estén registradas en 
el Padrón de Nóminas, bajo las siguientes actividades NO esenciales: 

• Carbón 
• Explotación de minerales no metálicos 
• Extracción de materiales metálicos 
• Hoteles 
• Industria de la madera y productos de la madera (incluye muebles) 
• Industrias metálicas básicas 
• Otras industrias manufactureras 
• Papel y productos de papel, imprentas y editoriales 
• Productos metálicos, maquinaria y equipo (incluye instrumentos quirúrgicos y de precisión) 
• Productos minerales no metálicos excepto los derivados del petróleo y del carbón 
• Servicios de alquiler de bienes muebles 
• Servicios profesionales, técnicos, especializados, y personales 
• Servicios de esparcimiento, culturales, recreativos y deportivos 
• Servicios de reparación y mantenimiento 
• Servicios de organismos internacionales 
• Textiles, prendas de vestir e industrias de cuero

2. A los establecimientos cuyo giro sea el restaurantero, que comprueben haber conservado o, 
en su caso hayan incrementado su plantilla laboral con respecto a la declarada en el mes de 
diciembre de 2020. 

3. A los establecimientos que, aun no siendo su actividad principal otorguen servicios de 
restaurante ofreciendo la venta de alimentos preparados para consumo en el local; para lo cual, 
se aplicará la condonación únicamente por el impuesto equivalente al No. de trabajadores que 
laboran dentro del servicio de restaurante.

Condonación del Impuesto Sobre Nómina en la CDMX



Para obtener la condonación los contribuyentes deberán realizar la declaración correspondiente del 
01 al 17 de febrero, a través del Sistema de Administración de Contribuciones (SAC) disponible en la 
dirección electrónica https://innovacion.finanzas.cdmx.gob.mx/siscon/, en la opción 
correspondiente al Impuesto, donde se generará el recibo de pago respectivo con la aplicación del 
beneficio. 

Para poder acceder a esta condonación deberán considerar que se incluirá información adicional 
para comprobar que se cae dentro de los supuestos anteriormente mencionados:

1. Deberán proporcionar el número de cuenta predial del local ubicado en los perímetros A y/o 
B del Centro Histórico, en el cual prestan los servicios de las actividades no esenciales.

2. Para acreditar la conservación o incremento de la plantilla laboral por parte de los 
contribuyentes de giro restaurantero, bastará con la presentación de la declaración mensual del 
Impuesto en el SAC, respectiva. 

3. Asimismo a los contribuyentes que su giro principal no sea el restaurantero pero se dediquen 
a distribuir comida, deberán presentar una manifestación bajo protesta de decir verdad, que el 
número de trabajadores declarados para efectos de este beneficio, son sólo aquellos que 
laboran en los servicios de restaurante. 

No procederán dichos beneficios cuando los contribuyentes cuenten con denuncias o querellas 
presentadas por la autoridad fiscal de la CDMX.

Es importante mencionar que si ya se cuenta con algún otro beneficio fiscal no se podrá acceder a 
la condonación, esto con fundamento en el artículo 297 del Código Fiscal de la Ciudad de México 
(CFCDMX).

Nos ponemos a sus órdenes en caso de dudas o comentarios relativos al contenido del presente.

L.C. Miguel Castañeda Villalobos
Gerente de Seguridad Social
dn@bhrmx.com

En México contamos con  19 oficinas en toda República Mexicana, 55 socios y más de 500 
profesionales para ofrecerte la mejor calidad de nuestros servicios.


