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SÍNTESIS DE LAS REFORMAS FISCALES MÁS RELEVANTES EN EL ESTADO DE 
MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2018 

 

 
 
 

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 
Se estima que para este ejercicio el Gobierno del Estado de México obtenga ingresos por 

$280,706,179,011 billones de pesos, lo que representa un incremento de 7.2% en relación 

con lo señalado en la Ley de Ingresos del ejercicio anterior. Las dos contribuciones que 

más aportarán a dicha recaudación, serán el Impuesto Sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al Trabajo Personal con $11,786,724,169, y el Impuesto Sobre Tenencia 

o Uso de Vehículos, con $7, 257, 262,977. 

 
 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE MÉXICO  

 
EN el presupuesto de egresos de 2017 comprendió un total de $260,318,993,616 billones 

de pesos, en tanto que para 2018 se prevé en gasto en cantidad de $280,706,179,011 

billones de pesos.   

 
 
LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO   

 

Se mantienen los mismos porcentajes de bonificación por cumplir puntualmente con las 
obligaciones fiscales en materia de Impuesto Predial y Suministro de Agua Potable, que 
consisten en: 
 

- Predial: Si se realiza el pago anual anticipado en una sola exhibición tendrá una 
bonificación del 8%, 6% y 4% sobre el importe total durante los meses de enero, febrero 
y marzo, respectivamente.  
 

En el caso de contribuyentes que hubiesen cumplido oportunamente sus obligaciones 
en los dos últimos ejercicios, contarán con un estímulo adicional del 4% en el mes de 
enero y 2% si el pago lo realizan en febrero.  
 

- Agua potable, drenaje y alcantarillado: Si se realiza el pago anual anticipado en una 
sola exhibición tendrá una bonificación del 8%, 6% y 4% sobre el importe total durante 
los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente.  
 

En el caso de contribuyentes que hubiesen cumplido oportunamente sus obligaciones 
en los dos últimos ejercicios, contarán con un estímulo adicional del 8% en el mes de 
enero, 6% en febrero y 2% en el mes de marzo.  
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CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS  

 
DOMICILIO FISCAL DE LOS CONTRIBUYENTES.  
 

Se adiciona la fracción V del artículo 22 del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios (CFEMM), para establecer que se entenderá por domicilio fiscal de los 
contribuyentes, aquél que señalen las entidades financieras o sociedades cooperativas de 
ahorro o préstamo, siempre que éstos no hayan manifestado a la autoridad fiscal alguno de 
los domicilios previstos en el mismo artículo, o bien, no hubiesen sido localizados en los 
mismos.  
 
AUTORIZACIÓN DE PAGO EN PLAZOS. 
 

Mediante la reforma al artículo 32 del CFEMM, se amplía de 5 a 20 días el plazo para que 
las autoridades fiscales autoricen a los contribuyentes el pago en plazos, ya sea diferido o 
en parcialidades, salvo en los caos en que se dispense la garantía del interés fiscal de 
conformidad con las reglas de carácter general que para tal efecto emita la Secretaría de 
Finanzas.  
 
ALTA EN EL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES DE LA ENTIDAD.  
 

A través de la modificación a la fracción I del artículo 47, se reduce de 30 a 15 días el plazo 
que tienen los particulares para solicitar su registro en el Registro Estatal de Contribuyentes 
de la entidad, el cual se comienza a computar a partir de la fecha en que se genere la 
obligación fiscal.   
 
FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES PARA DETERMINAR LA 
EXISTENCIA DE CRÉDITOS O DAR LAS BASES PARA SU LIQUIDACIÓN. 
 
Se reforma la fracción XIV del artículo 48 para establecer que las autoridades fiscales, en 
materia de inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes, podrá realizar la verificación 
y/o consulta de los padrones de contribuyentes de las autoridades fiscales federales, 
estatales o municipales, a efecto de corroborar datos relacionados con la identidad, 
domicilio y demás datos que el contribuyente debe aportar a dicho registro estatal.  
 
RESPUESTA A CONSULTAS FISCALES. 
 

Se precisa en el artículo 54 que el plazo con el que cuentan las autoridades fiscales para 
dar respuestas a consultas sobre situaciones reales y concretas que les formulen los 
particulares, es de treinta días; sin embargo, una vez que transcurra dicho plazo se 
entenderá que la respuesta fue negativa al particular, pudiendo éste interponer los medios 
de defensa procedentes o esperar a que se emita y notifique la resolución correspondiente.  
 
IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE.  
 

Con la reforma al artículo 69 A se establece que serán sujetos pasivos de este impuesto, 
las personas físicas y jurídico colectivas, las que en su carácter de promotor, intermediario 
o facilitador, publiciten por cualquier medio la prestación de servicios de hospedaje en 
cualquiera de sus modalidades, siempre que a través de ellas se efectúe el cobro de la 
contraprestaciones respectivas, teniendo la obligación de entregar la constancia de 
retención a las personas que reciban los servicios de hospedaje. 
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Concordantemente con esta reforma, los sujetos pasivos en cita, tendrán las obligaciones 
formales que son exigibles a los prestadores de servicios de hospedaje, entre los que se 
encuentran, darse de alta en el Registro Estatal de Contribuyentes, entre otras.  
 
IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO.  
 

Se adiciona una Sección VI al Título Tercero del código que nos ocupa (arts. 69 M a 69 R), 
en la cual se regula una nueva contribución, como lo es el Impuesto a la Venta Final de 
Bebidas con Contenido Alcohólico. Esta nueva contribución de índole estatal, tiene las 
siguientes características:  
 

 Son sujetos pasivos del impuesto, las personas físicas o jurídico colectivas que realicen 
en el territorio del Estado de México, la venta final de bebidas con contenido alcohólico, 
con excepción de las aquellas cuyo gravamen se encuentra expresamente reservado 
a la Federación.  
 

 Se entiende como venta final, aquélla que se realice en el territorio del Estado de 
México, si en él se lleva a cabo la entrega material de la bebida por parte del importador, 
productor, envasador o distribuidor, para su posterior venta al público en general.  

 

 La tasa del impuesto es del 4.5% sobre el precio de la venta final de bebidas con 
contenido alcohólico, sin incluir el IVA ni el IEPS. Éste impuesto no es acreditable 
contra ninguna otra contribución, local o federal.  

 

 El impuesto se causa en el momento en el que el enajenante reciba las cantidades 
pactadas por la venta final de bebidas con contenido alcohólico.  

 

 El impuesto deberá ser retenido y enterado por el enajenante a más tardar el día 10 
del mes siguiente a aquél en que se hubiese causado el impuesto.   

 

 Los retenedores del impuesto, tendrán, entre otras obligaciones formales, darse de alta 
en el Registro Estatal de Contribuyentes, expedir comprobantes fiscales sin que el 
impuesto se traslade en forma expresa y por separado.  

 
 

APORTACIONES ESTATALES PARA OBRAS DE IMPACTO VIAL  
 

Acorde con las reformas realizadas al marco administrativo en la entidad, se reforma el 
artículo 216-A con el objeto de precisar quiénes son los sujetos obligados al pago de las 
citadas aportaciones.  
 
Estamos a sus órdenes para solventar cualquier duda o comentario relacionado con la 
presente síntesis.  
 

ATENTAMENTE 
 
 

LIC. DAVID GARCÍA A. 
SOCIO DIRECTOR. 


