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De acuerdo con las reformas emitidas a la fecha en las respectivas entidades
federativas y que entraron en vigor a partir del 1 de enero 2021, a continuación,
se muestra un comparativo de las tasas y tarifas del Impuesto sobre Nóminas o sus
similares, que estuvieron vigentes por el ejercicio 2020 y las que estarán aplicando
para el ejercicio 2021, como sigue:

Guanajuato: la reforma se da a conocer el 24 de diciembre de
2020, sin embargo, mediante el artículo segundo transitorio, se
señala que la entrada en vigor de la tasa correspondiente será a
partir del 1 de enero de 2022, por lo que para el ejercicio 2021
se mantiene la tasa del 2.3%.
Hidalgo: la reforma se da a conocer el 31 de diciembre de 2016,
en la cual se señala que se aplicará de manera gradual la tasa,
año por año, hasta su estabilización en el año 2021.
Yucatán: la reforma se da a conocer el 31 de diciembre de
2019, sin embargo, mediante el artículo primero transitorio, se
señala que la entrada en vigor de la tasa correspondiente será a
partir del 1 de enero de 2021.
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