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BOLETÍN FISCAL 

DICTAMEN LOCAL DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES 

Introducción 
De acuerdo con las reformas al Código Financiero del Estado 
de México y Municipios, a partir de 2008 las y los 
contribuyentes más significativos del Impuesto Sobre 
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 
(ISERTP)  deberán dictaminar este impuesto a través de una 
o un contador público autorizado siendo opcional esta 
dictaminación para el resto de los contribuyentes


Obligados Art. 47-A 

Las personas físicas y jurídicas colectivas que estén obligadas 
a determinar el Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal, deberán dictaminar su 
determinación y pago por el ejercicio fiscal inmediato 
anterior, por medio de Contador Público Registrado, cuando 
en dicho ejercicio fiscal se ubiquen en cualquiera de los 
supuestos que se mencionan para cada una de ellas, en los 
términos siguientes: 
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Fundamento jurídico, 
Código Financiero del 
Estado de México

El 31 de julio del año 
2021, se vence el plazo 
para presentar el aviso 
de dictamen
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I. Las que hayan realizado pagos por concepto de remuneraciones al 
trabajo personal prestado dentro del territorio del Estado a más de 200 
trabajadores en promedio mensual.  

II. Las que hayan realizado pagos por concepto de remuneraciones al 
trabajo personal prestado dentro del territorio del Estado superiores a 
$400,000.00 en promedio mensual.  

III. Las que se encuentren obligadas a retener y 
enterar dicho impuesto en términos del presente 
Código, que hayan contratado servicios que 
generen la prestación de trabajo personal dentro 
del territorio del Estado por más de 200 
trabajadores o cuando la base para la 
determinación de dicha retención haya sido 
superior a $400,000.00, en promedio mensual.  

IV. Las que se hayan fusionado, por el ejercicio fiscal 
en que ocurra dicho acto. La persona jurídica 
colectiva que subsista o que surja con motivo de 
la fusión, se deberá dictaminar además por el 
ejercicio fiscal siguiente.  

V. Las que se hayan escindido, tanto la escindente 
como las escindidas, por el ejercicio fiscal en que 
ocurra la escisión y por el siguiente. Lo anterior no 
será aplicable a la escindente cuando ésta 
desaparezca con motivo de la escisión, salvo por 
el ejercicio fiscal en que ocurrió la escisión.  

VI. Las que hayan entrado en liquidación, por el 
ejercicio fiscal en que esto ocurra, así como por el 
ejercicio fiscal en que la sociedad esté en 
liquidación.  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Multa Art. 361 frac. XV, 
XVI 

El no presentar el 
dictamen correspondiente 
se sancionara con una 
multa de 300 a 700 Umas. 
(De 

En pesos representa la 
cantidad de  $ 26,886.- a $ 
62,734.-


El no presentar el Aviso 
de dictamen 
correspondiente se 
sancionara con una multa 
de 75 a 150 Umas.

En pesos representa la 
cantidad de  $ 6,721.50 a 
$ 13,443.00
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Fecha de presentación del dictamen  

El contribuyente deberá presentar ante la autoridad fiscal competente el 
dictamen sobre la determinación y pago del Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal formulado por Contador Público 
Registrado, a más tardar el 31 de agosto del 2021, de conformidad con el  
Código y las Reglas de Carácter General que al efecto expida la autoridad 
fiscal, y cumpliendo con los requisitos que en dichas reglas se establezcan. 

Nuestros especialistas del área de Auditoría se ponen a sus órdenes para 
analizar de manera detallada los efectos que pueda tener en su empresa, la 
aplicación de las disposiciones aquí expuestas. 
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