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CALENDARIO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL MES DE JUNIO DE 2018. 

- La Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado,  asumiendo el compromiso 

de mantener informados a los contribuyentes en el Estado de Baja California 

sobre los temas y noticias más importantes en materia tributaria da a conocer el 

calendario de obligaciones fiscales correspondiente al mes de JUNIO de 2018, 

para que con oportunidad todos los contribuyentes, puedan agendar y consultar 

de manera práctica y oportuna el cumplimiento de sus contribuciones, 

previniendo el día de vencimiento de sus pagos, según corresponda.  
 

MARTES 5 DE JUNIO 

 

Impuesto ambiental sobre la extracción y aprovechamiento 

de materiales pétreos. 

(1 y 4) 

Vence el plazo para que las personas físicas y morales sujetas 

a este impuesto, realicen el pago correspondiente a las 

actividades realizadas durante el mes de mayo de 2018. 

 

LUNES 18 DE JUNIO 

 

Impuesto sobre automóviles nuevos. 

(2 y 4) 

Vence el plazo para que las personas físicas y morales sujetas 

a este impuesto, presenten la declaración provisional por sus 

actividades realizadas en el mes de mayo de 2018. 

 

 

 

 



 

LUNES 25 DE JUNIO 

 

Impuesto sobre actividades mercantiles e industriales. 

(1 y 4) 

Vence el plazo para que los contribuyentes de este impuesto, 

realicen su pago correspondiente a las actividades realizadas 

durante el mes de mayo de 2018 

 

LUNES 25 DE JUNIO 

Impuesto sobre servicios de hospedaje. 

(1 y 4) 

Vence el plazo para que los retenedores de este impuesto, 

realicen el pago correspondiente por los servicios de 

hospedaje que hayan prestado durante el mes de mayo de 

2018. 

 

LUNES 25 DE JUNIO 

Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal. 

(1 y 4) 

Vence el plazo para que las personas físicas y morales, cuyo 

ejercicio de operaciones no sea el primero, o bien, a quienes 

en el ejercicio inmediato anterior les hayan prestado servicios 

subordinados más de 25 trabajadores como promedio 

mensual, efectúen el pago del impuesto por las erogaciones 

realizadas por concepto de remuneraciones al trabajo 

personal durante el mes de mayo de 2018. 

 

LUNES 25 DE JUNIO 

Impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, juegos permitidos y 

concursos. 

(1 y 4) 

Vence el plazo para que los contribuyentes de este impuesto, 

realicen el pago correspondiente a las actividades realizadas 

durante el mes de mayo de 2018. 

 

 

 

 

 



 

LUNES 25 DE JUNIO 

Impuesto estatal a la venta final de bebidas con contenido 

alcohólico. 

(1 y 4) 

Vence el plazo para que los contribuyentes de este impuesto, 

realicen el pago correspondiente a las actividades realizadas 

durante el mes de mayo de 2018. 

 

LUNES 2 DE JULIO 

Canje de tarjeta de circulación. 

(3) 

Vence el plazo para que los propietarios de vehículos 

modelos 2008 y anteriores realicen el canje de tarjeta de 

circulación por el ejercicio fiscal 2018. 

 

OFICINAS AUTORIZADAS PARA LA PRESENTACIÓN DE 

DECLARACIONES Y PAGOS 

1) INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. 

BANCO DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. 

CITIBANAMEX, S.A. DE C.V. 

HSBC MÉXICO, S.A. 

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. 

SCOTIABANK INVERLAT, S.A. 

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 

2) OFICINAS DE RECAUDACIÓN DE RENTAS DEL ESTADO 

3) OFICINAS AUXILIARES DE LA RECAUDACIÓN DE RENTAS 

DEL ESTADO 

4) PÁGINA DE INTERNET DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
 
 

 

 


