
CIUDAD DE MÉXICO        MONTERREY        QUERÉTARO         NUEVA YORK  
+ 52 (55) 5257 7000       + 52 (81) 8478 9200        + 52 (442) 229 1797        + 1 (212) 223 4434 

 

Más publicaciones l www.chevez.com l Suscríbete 
 

 

2017 – 32  Consultoría Fiscal                                              
 

Declaratoria de Emergencia Extraordinaria para 

municipios del Estado de Chiapas y Oaxaca 
 

Como se comentó en nuestro Flash Informativo 2017 – 29 Consultoría Fiscal, el 11 de 

septiembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 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 (el Decreto), el cual entró 

en vigor el día de su publicación. 
 

Conforme a lo previsto en el citado Decreto, se consideran zonas afectadas de los 

Estados de Oaxaca y Chiapas, los municipios que se listen en las declaratorias de 

emergencia extraordinaria que publique la Secretaría de Gobernación en el Diario 

Oficial de la Federación con motivo del sismo del 7 de septiembre de 2017. 
 

En relación con lo anterior, el 18 de septiembre de 2017 se publicaron en el Diario 

Oficial de la Federación la “DECLARATORIA de Emergencia Extraordinaria por la 

presencia de sismo magnitud 8.2, el día 7 de septiembre de 2017, para 118 municipios 

del Estado de Chiapas”, así como la “DECLARATORIA de Emergencia Extraordinaria por 

la presencia de sismo magnitud 8.2 con epicentro en el Municipio de Pijijiapan en el 

Estado de Chiapas, el día 7 de septiembre de 2017, en 41 municipios del Estado de 

Oaxaca”. 
 

Entre otros aspectos, en las publicaciones antes mencionadas se listan los municipios 

de los Estados de Chiapas y Oaxaca incluidos en dichas declaratorias de emergencia 

extraordinaria, por lo que serán los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal o 

cuenten con una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento dentro de dichos 

municipios los que podrán aplicar los diversos beneficios fiscales previstos en el 

Decreto, en la medida en que cumplan con los requisitos correspondientes. 
 

*   *   *   *   * 
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El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 

de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo 

circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; 

sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna 

otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso 

particular. 
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