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"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917”. 
  

Sinopsis 
Gaceta del Gobierno 

 
Período Complemento Enero de 2017 

 

No. Fecha Contenido Observaciones 

 
12 
 

 
20-Enero-2017 

 
Sección  
Quinta 

 

 
Poder Ejecutivo del Estado 

 
Secretaría de Finanzas 

 
Reglas de Carácter General para 
Acceder al Subsidio en Materia del 
Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo 
Personal. 

 
 
 
 
 
 
 

 
❖ En términos de las Reglas de referencia, podrán 

acceder a este subsidio, las personas físicas o 
jurídicas colectivas, incluidas las asociaciones en 
participación, causantes del Impuesto sobre 
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo 
Personal, que durante el ejercicio fiscal 2017 
incrementen su plantilla a consecuencia de la 
creación de nuevas plazas y se ubiquen bajo las 
siguientes hipótesis: 

 
a) Generen plazas en el Estado de México 

para trabajadores de 60 años de edad o 
más y/o para personas que hubieren 
egresado de los niveles educativos técnico, 
tecnológico o profesional, en los años 2015, 
2016 ó 2017. 

 
En estos supuestos, se tomará en cuenta la 
plantilla de trabajadores que tuvieran al 31 
de diciembre de 2016 y el subsidio se 
aplicará únicamente respecto de los 
empleos generados durante el año 2017, 
por los 36 meses posteriores a la 
generación de los mismos, y dicho 
beneficio empezará a contar a partir de la 
fecha de contratación. 
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b) Los beneficiarios que teniendo fuentes de 
empleo en cualquier otra entidad 
federativa (incluyendo la Ciudad de 
México), realicen el cambio de las mismas a 
esta entidad, gozarán del subsidio por los 
36 meses siguientes contados a partir del 
mes de cambio, siempre y cuando el 
personal contratado permanezca 
laborando de forma ininterrumpida en el 
periodo objeto del subsidio. 
 
Para tal efecto, se considerará como fecha 
de inicio del subsidio la fecha en que se dio 
el aviso de cambio de domicilio o la 
apertura de establecimiento ante el 
Sistema de Administración Tributaria de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
c) Los beneficiarios que durante el ejercicio 

fiscal 2017 inicien operaciones en el Estado 
de México con su fuente de empleo y 
domicilio fiscal en dicha entidad. 

 
En este supuesto, el goce del subsidio en el 
pago del impuesto se otorgará por el 
número de plazas con las que haya iniciado 
operaciones y por los 36 meses siguientes 
contados a partir del mes de inicio de sus 
operaciones en el Estado de México. 
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Para efectos de las presentes Reglas, se 
considerará como fecha de inicio de 
operaciones la fecha de inicio de 
actividades estatales establecida en el 
Registro Estatal de Contribuyentes. 
 
No se considera que inicien operaciones las 
empresas que durante el ejercicio fiscal 
2017, reanuden actividades en el Estado de 
México. 

 
d) Los beneficiarios que durante el ejercicio 

fiscal 2017 generen nuevas plazas para 
personal que acceda por primera vez al 
mercado laboral, considerando la plantilla 
de plazas presentadas en el periodo 
inmediato anterior al que se declara. 

 
En este supuesto el goce del subsidio será 
por los 24 meses posteriores a la 
contratación. 

 
❖ Para los supuestos previstos en los incisos a), b) 

y d), el subsidio será aplicable siempre y cuando 
el personal contratado permanezca laborando 
de forma ininterrumpida en el periodo objeto 
del mismo. 

 
❖ Las presentes Reglas surten efectos a partir del 

21 de enero de 2017, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 5 del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios. 
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❖ Los contribuyentes que durante los ejercicios 

fiscales de 2014, 2015 y 2016 en términos de la 
respectiva Ley de Ingresos del Estado de 
México hayan accedido al subsidio en materia 
del Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal, conforme 
a los beneficios previstos en las 
correspondientes reglas de carácter general, 
mismas que se publicaron en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno”, el 10 de enero de 2014, 
el 13 de enero de 2015 y 19 de enero de 2016, 
deberán continuar aplicando lo dispuesto en las 
mismas, hasta agotar el plazo del subsidio 
autorizado. 
 

❖ Estas Reglas de carácter general estarán 
vigentes hasta en tanto se emitan otras 
disposiciones que las sustituyan, modifiquen o 
que, por virtud de reformas al Código 
Financiero del Estado de México y Municipios, 
queden sin efectos. 
 

❖ Por necesidades del servicio y simplificación 
administrativa, la autoridad fiscal competente, 
podrá emitir criterios normativos y/o 
lineamientos operativos, que tiendan a hacer 
eficiente la atención al contribuyente o 
determinen situaciones particulares no previstas 
en las presentes Reglas. 
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Reglas de Carácter General 
aplicables al Impuesto sobre 
Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo 
Personal. 
 

 
❖ Para efectos de estas reglas y de lo dispuesto 

en los artículos 41 fracción XXVII, 56 y 56 Bis del 
Código Financiero del Estado de México y 
Municipios, los contribuyentes se clasifican 
cuando se encuentren en los siguientes 
supuestos: 

 
Directos. 

 
a) Personas físicas y jurídicas colectivas, 

incluidas las asociaciones en participación, 
que realicen pagos en efectivo o en 
especie, por concepto de remuneraciones 
al trabajo personal, prestado dentro del 
territorio del Estado, independientemente 
de la denominación que se les otorgue. 
 

b) Personas físicas y jurídicas colectivas, 
incluidas las asociaciones en participación, 
que realicen pagos a trabajadores por 
concepto de edificación de obra, 
acabados, modificaciones y/o 
remodelaciones. 

 
❖ Retenedores. Las personas físicas y jurídicas 

colectivas, incluidas las asociaciones en 
participación, con domicilio dentro del territorio 
estatal que contraten la prestación de servicios 
de contribuyentes, con domicilio ubicado en 
otra Entidad Federativa, cuya realización genere 
la prestación de trabajo personal dentro del 
territorio del Estado. 
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❖ Responsables Solidarios. Las personas físicas y 
jurídicas colectivas, incluidas las asociaciones en 
participación, que contraten la prestación de 
servicios, cuando las prestadoras no cumplan 
con su obligación en el pago del impuesto 
dentro del plazo legal. 
 

❖ En estas reglas, también se establece el 
procedimiento para la presentación de 
declaraciones y pagos. 
 

❖ Quienes se ubiquen en los supuestos que se 
mencionan en el artículo 47 A del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios o 
bien hayan optado por dictaminarse, deberán 
presentar el dictamen sobre la determinación 
del pago del Impuesto Sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal, formulado 
por Contador Público autorizado, conforme a 
las reglas de carácter general que al efecto 
expidan las autoridades fiscales. 
 

❖ Cuando haya incremento o decremento en la 
base gravable declarada de forma mensual, los 
contribuyentes podrán modificarla hasta en 3 
ocasiones mediante declaraciones 
complementarias para corregirla, siempre y 
cuando las autoridades fiscales no hayan 
iniciado el ejercicio de sus facultades de 
comprobación o fiscalización. 
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❖ El contenido de las presentes Reglas de 
Carácter General en ningún caso limita las 
facultades de comprobación y fiscalización 
otorgadas a las autoridades fiscales para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de los contribuyentes, y en su caso 
determinar contribuciones omitidas o créditos 
fiscales. 
 

❖ Las presentes Reglas surten efectos a partir del 
21 de enero de 2017, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 5 del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios. 
 

❖ Estas Reglas de carácter general estarán 
vigentes únicamente para el ejercicio fiscal del 
año 2017. 

 
❖ Por necesidades del servicio y simplificación 

administrativa, la autoridad fiscal competente, 
podrá emitir criterios normativos y/o 
lineamientos operativos, que tiendan a hacer 
eficiente la atención al contribuyente o 
determinen situaciones particulares no previstas 
en las presentes Reglas. 

 
 
 
 
 
 

 


