
 

En 2016 no habrá una reforma fiscal estatal generalizada, que incremente la recaudación a través de 

nuevas contribuciones o del aumento de tasas. No obstante, es posible observar diversas 

regulaciones que las entidades federativas han dispuesto en materia tributaria para el presente 

ejercicio. 

Analizamos cómo algunos estados se han sumado a la corriente de incrementar la tasa del impuesto 

sobre erogaciones al trabajo personal a 3%, aunque es mucho más fuerte la tendencia a otorgar 

beneficios fiscales a los contribuyentes. 

Impuesto sobre tenencia y uso de vehículos 

A partir del 1 de enero de 2016 se deroga el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

automotores, así como el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos nuevos y de hasta 9 años 

modelo anterior. Las obligaciones que hubieran nacido durante la vigencia de dichos impuestos 

deberán ser cumplidas en las formas y plazos establecidos en los mismos y en las disposiciones 

aplicables. 

Estímulo fiscal 

Se otorgará un estímulo fiscal consistente en la aplicación de un descuento del impuesto sobre 

tenencia o uso de vehículos automotores y del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos nuevos 

y de hasta 9 años modelo anterior, causado en ejercicios fiscales anteriores, descuento que varía del 

25% al 10% dependiendo del mes de pago durante el ejercicio 2016. 

Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal 

Se incluye como sujetos para el pago de este impuesto cualquier entidad pública de la administración 

central o paraestatal de los tres órdenes de gobierno, que realice pagos por concepto de 

remuneraciones al trabajo personal, prestado dentro del territorio del estado, bajo su dirección o 

dependencia de un tercero, incluidas las entidades paraestatales, paramunicipales y organismos 



 

autónomos, salvo aquellos entes públicos que directamente o a través de ciertas participaciones, 

obtengan ingresos derivados de este impuesto. 

Derechos por servicio de monitoreo de predio o lote 

Sujeto y objeto 

Personas físicas o morales propietarias de un predio. Cuando se trate de predios de diferentes 

propietarios se pagarán derechos por cada propietario. 

Tarifa 

1. Por un predio: 250 pesos 

2. Por hasta cuatro predios: 500 pesos 

3. De cinco a 10 predios: 950 pesos 

4. De 11 a 20 predios: 1,250 pesos 

5. Por el excedente de uno hasta 10 predios: 250 pesos por cada 10 predios 

Época de pago 

Este servicio causará derechos cada vez que se requiera el servicio, y se pagará previamente por los 

interesados. 

Impuesto sobre tenencia y uso de vehículos 

Estímulos fiscales 

Se establece un estímulo para quienes efectúen el pronto pago de calcomanías y tarjetas de 

circulación vehicular correspondientes a 2016, consistente en una reducción en el monto de los 

derechos correspondientes según la fecha: en el mes de enero, una reducción de 12%; en el mes 

de febrero, una reducción de 8.5%, y en el mes de marzo, una reducción de 5%. 

Cuotas por servicios 

A partir de 2016 se incluyen cuotas por los servicios que presta la Dirección del Archivo General de 

Notarías, consistentes en: expedición de constancia de terminación de práctica notarial; expedición 

bianual de credencial de identificación de notario titular y adscrito, así como por renovación y 

reposición de la identificación. 

Asimismo, se incluyen cuotas por distintos servicios que prestan la Secretaría de Educación y 

Bienestar Social y el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California. 

Se incluyen cuotas a cubrirse por los servicios que presta la Secretaría de Desarrollo Económico, 

consistentes en: estudio y evaluación de factibilidad de servicios de agente profesional inmobiliario 

e incorporación al padrón de agentes; por la revaluación trianual de agente profesional inmobiliario; 

por la reposición de licencia de agente, y por la expedición de constancias de agentes profesionales 

inmobiliarios. 



 

Impuesto sobre nóminas 

Estímulo fiscal 

Se establece un estímulo fiscal consistente en un subsidio de 100% sobre el importe a pagar por 

dicho impuesto, a favor de las personas físicas y morales que durante el ejercicio de 2016 integren 

a su planta laboral a personas con capacidades diferentes, así como a personas con 60 años de edad 

o mayores. 

Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

Se deroga para el ejercicio 2016 el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. 

Impuesto a las erogaciones en juegos y concursos 

Se incorpora el impuesto a las erogaciones en juegos y concursos a partir del 1º de enero de 2016 

en la entidad. 

Sujeto 

Están obligados al pago del impuesto las personas que realicen erogaciones para participar en juegos 

y concursos con cruce de apuestas en los que el premio se obtenga por el mero azar o la destreza 

del participante en el uso de máquinas y juegos en los que solo se reciban, capten, crucen o exploten 

apuestas en el territorio del Estado de Campeche. 

Objeto 

Las erogaciones a favor de la persona física o moral que opere el establecimiento, ya sean pagos en 

efectivo, en especie o cualquier otro medio que permita participar en los juegos o concursos. 

Tasa 

El impuesto se calculará aplicando la tasa de 10%. 

Época de pago 

El impuesto se causará en el momento en que el sujeto pague al operador del establecimiento los 

montos o contraprestaciones que le permitan participar en dichos juegos; deberá retenerlo y 

enterarlo el operador del establecimiento a más tardar el día 20 del mes calendario siguiente a la 

fecha de su retención. 

Obligaciones 

Se encuentran obligados los operadores de establecimientos a expedir comprobantes por cada 

contraprestación que cobren, incluyendo la carga y recarga que otorguen a quienes utilicen las 

máquinas de juegos, en la que conste expresamente y por separado el importe recaudado. 



 

Responsables solidarios 

Se consideran responsables solidarios del impuesto en adición al operador, cualquiera de las 

personas físicas o morales que organicen, administren, exploten o participen en los juegos; los 

arrendatarios de los establecimientos que realicen juegos o concursos; los que reciban cantidades 

para la participación en los juegos, y los propietarios o legítimos poseedores de máquinas de juegos, 

cuando no sean ellas quienes reciban los pagos del contribuyente. 

Impuesto sobre nóminas 

Estímulo fiscal 

Se contempla un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre nóminas, consistente en la 

reducción en el pago según el número de empleados de la siguiente forma: de uno a 10 empleados, 

30%; de 11 a 30 empleados, 20%, y de 31 a 50 empleados, 10%. El estímulo fiscal se aplicará 

respecto a cada uno de los periodos de pago correspondientes al ejercicio fiscal 2016, que sean 

cubiertos en tiempo o dentro del plazo establecido para su declaración y entero, siempre y cuando 

los contribuyentes hayan presentado al 29 de enero de 2016 la documentación a que se refiere dicho 

estímulo. 

Impuesto cedular 

Estímulo fiscal 

Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto cedular a los ingresos derivados de la 

enajenación de bienes inmuebles, el cual consiste en una reducción de un 50% en el pago del 

impuesto determinado, cuya causación se realice durante el ejercicio 2016. 

Impuesto sobre tenencia y uso de vehículos 

Estímulo fiscal 

Se contempla un estímulo de 900 pesos sobre los derechos que se causen por concepto de derecho 

de control vehicular con placas, a los contribuyentes que realicen el pago dentro de los primeros tres 

meses del año y se encuentren al corriente en el pago del impuesto sobre tenencia o uso de 

vehículos, así como en derechos de control vehicular e infracciones impuestas por las autoridades 

de tránsito, así como tener la licencia de conducir vigente. 



 

Obligaciones generales 

Se establece que en los casos en que un responsable solidario pague un crédito fiscal y las multas 

no sean cubiertas, el obligado al pago principal continúa siendo el responsable directo del pago de 

las multas. 

Se precisa realizar la precisión de la obligación de conservar la contabilidad durante un periodo de 

cinco años. El cómputo del plazo será a partir de la fecha de presentación de la declaración de la que 

se realice el pago de la contribución. 

Se establece la facultad para informar los hechos u omisiones que se conozcan durante el ejercicio 

de facultades de comprobación para invitar a corregir su situación fiscal antes de que se emita el 

crédito fiscal. 

Asimismo, se establece la facultad para la autoridad de validar y modificar el valor catastral de las 

inmuebles de acuerdo con los resultados de las visitas domiciliarias, revisiones de gabinete o 

electrónicas. 

Impuesto predial 

Subsidios fiscales 

Se establece como subsidio el pago del impuesto predial para los contribuyentes que cuenten con 

inmuebles de uso habitacional o uso mixto que se encuentren en los rangos E, F y G en un 50%, 

35% y 25% respectivamente, y para aquellos que realicen operaciones de compraventa de 

inmuebles y adquieran nuevas construcciones el subsidio será el equivalente a la diferencia que 

resulte ante el impuesto determinado conforme al valor de mercado de acuerdo con el avaluó, y el 

impuesto que corresponda, conforme al valor catastral determinado con aplicación de evaluaciones. 

Asimismo, se condona parcialmente el pago del impuesto predial en un 30% a las personas sujetas 

del impuesto que sean jubiladas, pensionadas por cesantía en edad avanzada, por vejez, por 

incapacidad, por riesgos de trabajo, por invalidez, así como a viudas y huérfanos pensionados y los 

adultos mayores sin ingresos fijos y escasos recursos. 

Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

Para el ejercicio 2016 se establece que los tenedores o usuarios de motocicletas eléctricas cubrirán 

el impuesto a una tasa de 0%. 

Beneficios fiscales 

Se establece un subsidio de 100% en el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

correspondiente al ejercicio fiscal 2016 para las personas físicas o morales sin fines de lucro sujetas 

del impuesto, cuyo valor de los vehículos incluyendo el impuesto al valor agregado una vez aplicado 

el factor de depreciación sea de hasta 250,000 pesos; de igual forma se aplicará también a personas 

físicas o morales sin fines de lucro tenedoras o usuarias de vehículos nuevos que sean adquiridos 

durante el ejercicio fiscal 2016, siempre y cuando estén al corriente en el pago del impuesto, el pago 



 

de los derechos por refrendo de placas de matrícula correspondiente al 2016, y cuenten con tarjeta 

de circulación con chip vigente. 

Es de mencionar que dicho subsidio se aplicará del 1 de enero al 31 de marzo de 2016. 

Impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos 

Se establece como obligación que los pagos provisionales mensuales del impuesto se realicen 

mediante declaración dentro de los 20 días hábiles de cada mes. 

Asimismo, establece la obligación de inscribirse al padrón de contribuyentes del impuesto sobre 

loterías, rifas, sorteos y concursos. 

Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

Se modifica el factor de depreciación para el cálculo del impuesto a pagar. Para el año 10 el factor de 

depreciación será del 0.000. 

Derechos por los servicios relativos a control vehicular 

Se adiciona el refrendo anual de placas para demostración de vehículos, teniendo un costo de 2,154 

pesos, y, además, el tarjetón estatal de registro vehicular, con un costo de 300 pesos. 

Acuerdos conclusivos 

Se adiciona el capítulo correspondiente a los acuerdos conclusivos con el fin de homologarlo con la 

legislación federal. Los acuerdos conclusivos serán tramitados a través de la Defensoría para la 

Protección y Promoción de los Derechos del Contribuyente, que constituye una entidad local. 

El contribuyente que haya suscrito un acuerdo conclusivo tendrá derecho, por única ocasión, a la 

condonación de 100% de las multas. La condonación no dará derecho a devolución o compensación 

alguna. 

Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

Beneficios fiscales 

Se establece un subsidio de 100% del impuesto causado en 2015 para personas físicas y morales, 

tenedoras o usuarias de los vehículos que estén inscritos en el Registro Público Vehicular y no tengan 

adeudos en impuestos, derechos y aprovechamientos estatales, impuestos, derechos y multas 

federales, impuesto predial, derechos por consumo de agua y que las contribuciones federales del 

ejercicio 2016 se efectúen de enero a marzo. 



 

Se establece un subsidio de 100% respecto del impuesto causado en el ejercicio 2016 para aquellas 

que hubieran adquirido vehículos nuevos o importados entre los días 21 de noviembre y 31 de 

diciembre del 2015, sin que los mismos se hubieran inscrito en el Registro Público Vehicular del 

Estado en dicho periodo; hayan adquirido vehículos nuevos o importados durante el ejercicio fiscal 

2016, y su inscripción en el Registro Público Vehicular del Estado, se realice dentro de los 30 días 

hábiles siguientes a la fecha de su adquisición y no tengan adeudos del ejercicio 2015 y anteriores, 

ni vencidos en 2016. 

Impuesto sobre nóminas 

Estímulo fiscal 

Para el ejercicio 2016 se otorgará la exención temporal del impuesto sobre nóminas para empresas 

grandes, la cual será hasta por cinco años. 

Cabe mencionar que de acuerdo con la estratificación de las empresas de conformidad con el 

Sistema de Información Empresarial Mexicano, el tamaño de las empresas se establece a partir de 

puntaje, el cual se determina de conformidad con el número de trabajadores multiplicado por 10%, 

a lo cual se le suma el monto de ventas anuales multiplicado por 90%. Siendo así, para considerarse 

como empresa grande su puntaje debe ser mayor a 235 en el sector comercio y servicios, y mayor 

a 250 en el sector industria. 

Para el ejercicio fiscal de 2016, los contribuyentes que paguen el impuesto sobre nóminas en una 

sola exhibición a más tardar el día 17 del mes de febrero que estimen causar en el ejercicio fiscal de 

que se trate, gozarán de una reducción del 10% del impuesto causado. Cabe mencionar que se 

puede optar por esta forma de pago siempre y cuando el monto de lo pagado en el ejercicio fiscal 

inmediato anterior no exceda la cantidad de 200 veces el salario mínimo general diario vigente al 

cierre de dicho ejercicio. 

Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

Estímulo fiscal 

Para el ejercicio 2016 se subsidia el 100% en el pago de este impuesto a aquellos que estén al 

corriente en el pago del impuesto, o, en su caso, tengan convenio de pago en parcialidades; estén al 

corriente en el pago de los derechos e impuestos del ejercicio fiscal correspondiente que se vinculen 

con la propiedad, tenencia, uso o prestación de servicios relacionados con los vehículos objeto de 

este impuesto; se compruebe la adquisición del vehículo en territorio del estado, tratándose de 

vehículos nuevos, y, por último, tengan actualizados los datos en el Registro de Control Vehicular, 

presentando la declaración informativa o los avisos correspondientes. 



 

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal 

Beneficios fiscales 

Se establece un subsidio en el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal 

de 100% para contribuyentes nuevos que generen empleos en el Estado de México para 

trabajadores de 60 años de edad o mayores, para personas que hubieren concluido una carrera 

terminal, técnica, tecnológica o profesional, en los años 2014, 2015 o 2016. 

También se otorga el subsidio a las empresas que, teniendo fuentes de empleo en cualquier entidad 

federativa, las cambien al Estado de México por los 36 meses posteriores a la generación del empleo 

o cambio de la fuente de empleo. 

Asimismo, para los contribuyentes que contraten personal que acceda por primera vez al mercado 

laboral se establece un subsidio de 100%, por los 24 meses posteriores a su contratación. 

Por último, para aquellas empresas que durante el ejercicio fiscal 2016 inicien operaciones con su 

fuente de empleo y domicilio fiscal en el Estado de México, se establece un subsidio del 100% sobre 

el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal por los 36 meses siguientes 

al mes de su inicio de operaciones. 

Es importante señalar que, para acceder a dichos beneficios, se deberá cumplir con los requisitos 

que en su momento publique la Secretaría de Finanzas, dentro de los primeros veinte días de vigencia 

de la ley de ingresos del ejercicio 2016, en la Gaceta del Gobierno del Estado. 

Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal 

Beneficios fiscales 

Se mantienen los estímulos consistentes en la reducción del pago del impuesto para empresas 

nuevas o ampliadas que generen empleos en territorio del Estado de Guerrero en los siguientes 

términos: 

1. De 10 a 15 empleos, 25% 

2. De 16 a 75 empleos, 35% 

3. De 76 a 100 empleos, 45% 

4. De 101 a 125 empleos, 55% 

5. De 126 a250 empleos, 65% 

6. De 250 empleos en adelante, 80% 

Asimismo, se establece un estímulo fiscal de 5% de reducción en el pago del impuesto sobre 

erogaciones al trabajo personal para empresas nuevas o ampliadas que: 



 

Contraten a un 40% de personal femenino 

Contraten el 5% de personas con capacidades diferentes. Asimismo, las empresas que contraten 

un 5% de trabajadores de primer empleo recibirán el citado estímulo fiscal 

Se establece el estímulo fiscal de 10% de reducción en el pago del impuesto sobre erogaciones al 

trabajo personal para aquellas empresas que contraten un 10% de adultos mayores. 

Se establecen como estímulos fiscales para empresas nuevas o ampliadas que generen empleos del 

25% al 80%. 

Las microempresas que generen nuevos empleos de 5 a 9 trabajadores tendrán el 15% de reducción 

en el pago del impuesto sobre erogaciones al trabajo personal. 

Impuesto sobre tenencia 

Se establece que aquellos contribuyentes que sean sujetos de aplicación del procedimiento 

administrativo de ejecución por adeudos de contribuciones estatales anteriores al ejercicio 2014, se 

les condonará el 50% por concepto de multas y 50% de recargos moratorios generados por los 

ejercicios fiscales, siempre que regularicen su pago al 100% de los ejercicios fiscales 2014 y 2015 

antes del 30 de junio 2016. 

Se otorgará un estímulo subsidio al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos terrestres 

correspondientes al ejercicio 2016, para automóviles con valor menor a 200,000 pesos más el 

impuesto al valor agregado (IVA), excepto a vehículos de procedencia extranjera, a través del acuerdo 

general que en su momento emita el Ejecutivo del estado. 

Obligaciones generales 

Se modifica la época de pago de las contribuciones que se causen de manera mensual o bimestral, 

ya que a partir de 2016 deberán efectuarse a más tardar el día 17 del mes calendario siguiente. 

Impuesto sobre adquisición de vehículos usados 

Objeto 

A partir de 2016 se incluye dentro del objeto del impuesto sobre adquisición de vehículos usados, 

que sea cual sea la adquisición por cualquier título de vehículos usados que se realicen en el territorio 

del estado o cuando sean adquiridos fuera del territorio y se tramite el cambio de propietario en ese 

estado, inclusive si el enajenante se reserva el dominio del vehículo. 

Base 

Asimismo, se modifican las reglas para establecer la “base del impuesto”, ya que deberá 

considerarse la cantidad que resulte menor entre la contraprestación pactada o el valor que sirva o 

hubiere servido para el cálculo del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. 



 

Tasa 

Cambia de cuatro veces el salario mínimo vigente en la zona geográfica del estado, al 0.1% sobre la 

base gravable. 

Se modifica el esquema de pagos de esta contribución debido a que la cuota fija que se cobraba con 

anterioridad generaba un efecto regresivo en la tributación, por ello cambia a una tasa sobre el valor 

que resulte mayor entre el precio de transacción y el valor que sirviere de base para dicho impuesto. 

Impuesto sobre nóminas 

Tarifa 

Se modifica la cuota fija de la tarifa para quedar de la siguiente manera: 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Cuota fija Por ciento a 

aplicarse sobre el 

excedente del 

límite inferior 

$ $ $ % 

0.01 500,000.00 0.00 0.50% 

50,000.01 600,000.00 2,499.99 1.50% 

600,000.01 700,000.00 3,999.98 1.60% 

700,000.01 800,000.00 5,599.97 1.70% 

800,000.01 900,000.00 7,299.96 1.80% 

900,000.01 1,000,000.00 9,099.95 1.90% 

1,000,000.00 En adelante 10,999.94 2.00% 

Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

Sujeto 

Para 2016 se incorporan como sujetos de este impuesto aquellas personas físicas o morales 

tenedoras o usuarios de vehículos: 

1. Cuando su domicilio fiscal se encuentre en el estado 

2. El vehículo se encuentre inscrito en el Registro Vehicular Estatal 

3. Se hayan tramitado placas de transporte público federal 

4. Cuando se haya tramitado el certificado de aeronavegabilidad con circunscripción en Hidalgo 

Los vehículos eléctricos con motor accionado por nitrógeno que utilicen como medio de propulsión 

cualquier combustible no fósil, no causarán el impuesto. 

Responsables solidarios 

Se establecen como responsables solidarios a: 

1. Quienes por cualquier título adquieran propiedad, tenencia o uso de vehículo 

2. Quienes reciban vehículos en consignación o comisión 

3. Los servidores públicos competentes que autoricen la incorporación de vehículos al Registro 

Vehicular Estatal 

4. Los copropietarios del vehículo 

Tarifa 

Se modifica la cuota fija de la tarifa utilizada para la determinación del impuesto. 



 

El valor total del vehículo se multiplicará por el factor de depreciación, de acuerdo con el año del 

modelo del vehículo: 

Años de 

antigüedad 

Factor de 

depreciación 

0 1.000 

1 0.850 

2 0.725 

3 0.600 

4 0.500 

5 0.400 

6 0.300 

7 0.225 

8 0.150 

9 0.075 

10 y en adelante 0.030 

 

Al resultado obtenido se le aplicará la siguiente tarifa: 

Tabla 

Límite inferior Límite superior Cuota fija Tasa para aplicarse sobre 

el excedente del límite 

inferior 

$ $ $ % 

0.01 550,000.00 0.00 2% 

550,000.01 1,100,000.00 10,999.99 8% 

1,100,000.01 1,500,000.00 54,999.98 13% 

1,500,000.01 2,000,000.00 106,999.97 16% 

2,000,000.01 En adelante 186,999.96 19% 

Impuesto sobre nóminas 

Beneficios fiscales 

Se establece un subsidio del 100% para contribuyentes que generen empleos nuevos en el Estado 

de Jalisco, sean empresas de nueva creación o las empresas que, teniendo fuentes de empleo en 

cualquier entidad federativa distinta, las cambien al Estado de Jalisco, lo cual será aplicable 

únicamente a los nuevos empleos generados de manera directa y permanente en las sucursales u 

oficinas de Jalisco. 

Asimismo, los contribuyentes que hayan obtenido la exención del impuesto sobre nóminas podrán 

ampliar el beneficio sobre los empleos a los que se les haya aplicado para el segundo año por el 50% 

de la reducción a la tasa del impuesto, siempre y cuando lo soliciten a la Secretaría de Planeación, 

Administración y Finanzas conforme a los lineamientos y acuerdos respectivos. 

Por último, se establece reducir 100% de la tasa del impuesto sobre nóminas y ampliar el beneficio 

para el segundo año para en los supuestos siguientes: 



 

1. Las empresas que contraten a profesionistas egresados en el presente ejercicio fiscal 2016 

o en el inmediato anterior 

2. Las empresas que contraten a personas que pertenezcan a grupos vulnerables como las 

personas con capacidades diferentes y adultos mayores, con más de 60 años de edad 

Para que proceda cualquiera de las reducciones en la tasa antes señaladas, será necesario, además, 

cumplir los requisitos y la normatividad que al efecto establezca la Secretaría de Planeación, 

Administración y Finanzas, la cual deberá ser publicada en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. 

Impuesto sobre adquisición de vehículos automotores usados 

Se incrementa la tasa del impuesto sobre adquisición de vehículos automotores usados de 1% a 

2.5% aplicable a partir del 1 de enero de 2016. 

Impuesto por la prestación de servicios de hospedaje 

Se incrementa la tasa del impuesto por la prestación de servicios de hospedaje de 3% a 3.75% 

aplicable a partir del 1 de enero de 2016. 

Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos 

Se incrementa la tasa del impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos de 6% a 7.5% 

aplicable a partir del 1 de enero de 2016. 

Impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, juegos permitidos con apuesta y la 

obtención de premios en apuestas permitidas 

Se incrementa la tasa del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, juegos permitidos con apuesta y la 

obtención de premios en apuestas permitidas del 4% a 5% aplicable a partir del 1 de enero de 2016. 

Impuesto sobre tenencia o uso de vehículo 

Para el presente ejercicio fiscal, se establece que los ingresos que el estado obtenga por este 

concepto se destinarán para constituir un fondo para la adquisición de útiles, uniformes y becas 

escolares. 



 

Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

A partir de 2016 se elimina de manera gradual el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, por lo 

que el importe del impuesto se reducirá en los subsecuentes ejercicios fiscales, en un 20% para 

2016, 50% para 2017, y 100% para 2018, sin que se haya modificado la época de pago. 

Para cada ejercicio fiscal, deberá calcularse dicho impuesto según lo dispuesto en la Ley de Hacienda 

del Estado de Nuevo León y, posteriormente, aplicarse al monto resultante el porcentaje de 

reducción correspondiente. 

Estableciéndose así que los ingresos que obtenga el estado durante el año 2016 derivado de la 

recaudación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, se destinarán a programas, proyectos 

y acciones en materia de educación y seguridad. 

Impuesto sobre nóminas 

Responsabilidad solidaria 

Se incorpora la responsabilidad solidaria para efecto del pago del impuesto sobre nóminas a quienes 

contraten o reciban la prestación del trabajo personal subordinado, no obstante que el pago de las 

remuneraciones se realice por conducto de terceros. 

Estímulos fiscales 

Para el ejercicio fiscal 2016, los contribuyentes, personas físicas o morales con actividades 

empresariales en el Estado de Nuevo León, podrán solicitar la aplicación del incentivo de reducción 

del 100% en el impuesto sobre nóminas por cuatro años respecto de erogaciones por concepto de 

nuevas contrataciones de: 

1. Mujeres consideradas como jefas de familia cuyos ingresos mensuales no excedan 250 

cuotas, entendiéndose por cuota la cantidad equivalente al salario mínimo general diario 

vigente 

2. Personas con discapacidad y adultos mayores cuyos ingresos mensuales no excedan 187 

cuotas, respectivamente 

3. Jóvenes trabajadores de primer empleo 

Asimismo, las personas físicas y morales que durante 2016 inicien actividades empresariales en las 

regiones norte y sur del Estado de Nuevo León gozarán del estímulo de reducción al 100% del 

impuesto sobre nóminas, durante cuatro años contados a partir de la fecha de inicio de actividades.

Impuesto predial 

Se adicionó la opción del pago total o parcial de dicho impuesto en dinero o en especie, siempre y 

cuando el bien o los bienes que se entreguen a los municipios con el fin de pagar el impuesto sean 

para fomentar la protección del medioambiente a través de materiales que puedan ser reciclados o 

reusados, de conformidad con la lista que para ello deberá establecer cada municipio y que deberá 

ser publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. 



 

Facultades de las autoridades fiscales 

Fue adicionado como una facultad de las autoridades fiscales el aseguramiento precautorio de los 

bienes o de la negociación del contribuyente o responsable solidario, respecto de los actos, 

solicitudes de información o requerimientos de documentación dirigidos a estos, en el caso de que 

estos impidan de cualquier forma o por cualquier medio el inicio o desarrollo de las facultades de 

comprobación de las autoridades fiscales. 

Asimismo, se adicionó la suspensión de los plazos para concluir las visitas domiciliarias cuando el 

contribuyente no atienda el requerimiento de datos, informes o documentos solicitados por las 

autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Infracciones y delitos fiscales 

Se incorporaron a los delitos fiscales la sanción de tres meses a tres años de prisión a quienes 

expidan, adquieran o enajenen comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas 

o actos jurídicos simulados, así como a quienes realicen actos jurídicos simulados que signifiquen el 

desconocimiento de una obligación de carácter fiscal. 

Subsidios 

Se faculta al Ejecutivo del estado para que, a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General 

del estado, otorgue subsidios, destacándose el de 75% y 50% sobre los que consignen el 

otorgamiento de créditos que reciba la microindustria, así como de los que consignen el 

otorgamiento de créditos para fines de innovación tecnológica, respectivamente. 

Impuesto sobre tenencia 

Se establecen los siguientes estímulos fiscales a los propietarios o tenedores de vehículos: 

1. Por vehículo de hasta nueve años modelo anterior, cuyo valor esté entre 0.01 pesos y 

250,000 pesos, el impuesto a pagar será de 1.00 peso, y por aquellos vehículos de más de 

250,000 pesos cubrirán el 50% del impuesto determinado 

2. Para vehículos de 10 años al modelo anterior, excepto aeronaves y embarcaciones, pagarán 

1.00 peso 

3. Para los vehículos de hasta 15 pasajeros enajenados por primera vez al consumidor cuyo 

valor esté entre 0.01 pesos y 250,000 pesos, el impuesto a pagar será de 1.00 peso, y por 

aquellos vehículos de más de 250,000 pesos cubrirán el 50% del impuesto determinado 

4. Un estímulo de 100% sobre las actualizaciones y recargos derivados del impuesto sobre 

tenencia o uso de vehículos 

5. Los propietarios o tenedores de vehículos que tengan adeudos de impuesto sobre tenencia 

o uso de vehículos gozarán de un estímulo fiscal de 50% del pago del impuesto de los 

últimos 10 ejercicios fiscales y el ejercicio actual 

Impuesto sobre lotería, rifas, sorteos y concursos 

Se establece como obligación adicional para los sujetos que organicen o celebren eventos generales 

de premio, presentar a más tardar tres días antes del evento el aviso correspondiente, así como 



 

garantizar el interés fiscal de 4% del boletaje a vender. Por otra parte, se establece una multa de 50 

a 100 veces el salario mínimo vigente por el incumplimiento de obligaciones de este impuesto. 

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal 

Se incrementa la tasa del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal de 2% 

a 3% para el ejercicio 2016. 

Dicha tasa aumenta debido a que se pretende generar una mayor derrama económica, porque a 

mayor recaudación de impuestos, la federación estima mayores recursos para el Estado de Oaxaca. 

Asimismo, el incremento impactará de manera directa a los impuestos que pagan los gobiernos 

municipales, estatales y federales, ya que son estos quienes erogan 80% de lo que se recauda 

actualmente y de ninguna manera se verán afectados los sueldos de los trabajadores, debido a que 

no son sujetos de este impuesto, con lo cual se pretende que las empresas sujetas a este impuesto 

realicen el pago de dicho impuesto de manera puntual para que sean acreedoras a un estímulo fiscal 

de 50% de descuento. 

Impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos 

Para el ejercicio fiscal 2016 en el Estado de Puebla en lo que se refiere al impuesto sobre tenencia 

de automóviles o motocicletas se modificaron los límites inferiores y superiores para el cálculo de la 

tasa aplicable para el pago de dicho impuesto. 

Impuesto estatal sobre loterías, rifas, sorteos y concursos 

Lo que se refiere a este impuesto, para el ejercicio 2016 se modificó la tasa sobre la cual se causará 

el mismo, ya que para el ejercicio 2015 se aplicaba una tasa de 6%, y para el ejercicio fiscal 2016 se 

aplicará una tasa de 0% aplicado a la base que señala la Ley de Hacienda del estado. 

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal 

Beneficios fiscales 

En materia del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal se establecen 

los siguientes beneficios: 

1. A quienes cuenten con hasta cuatro trabajadores en el ejercicio fiscal y que se encuentren 

inscritos en el Registro Estatal de Contribuyentes, se les realizará un 25% de descuento en 

el pago sobre el impuesto, durante los meses de enero a diciembre de 2016 

2. A quienes contraten a personas con discapacidad se les hará un descuento del 100% sobre 

el pago del impuesto de la persona en específico 

3. De igual manera, a quienes contraten a personas mayores de 60 años, se les aplicará el 

100% sobre el impuesto generado para dichas personas 

4. A quienes contraten a personas que no cuenten con experiencia laboral, se les aplicará un 

descuento de 100% del impuesto sobre esas personas 



 

Generalidades 

Dentro de las modificaciones para 2016 se modifica el significado de VSMGZ por VFC, siendo este 

último las veces del factor de cálculo (VFC) sobre el cual se deberán realizar los pagos de los 

impuestos para el estado. En consecuencia a esta reforma, se expide la Ley que Regula el Factor de 

Cálculo en el Estado, cuyo fin es establecer el factor de cálculo como una medida de valor que 

sustituye a la medida de salario mínimo vigente. 

Para el ejercicio fiscal 2016 el valor del factor de cálculo es de 72.50 pesos. 

Impuesto para la adquisición de automóviles 

Se modifica la tasa que se pagará por la adquisición de automóviles y camiones de hasta 3,500 kg, 

que no sean nuevos, siendo la nueva tasa de 1.25% del valor obtenido al hacer la operación del factor 

de cálculo, siendo que si el valor que se obtiene sea menor 7.5 a VFC. 

Para 2016 se establece la forma en que debe realizarse el pago del impuesto correspondiente sobre 

el VFC. 

Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos 

Se modifican las obligaciones de los contribuyentes que realicen las actividades de diversiones y 

espectáculos públicos, dentro de las cuales se busca mantener un control sobre los contribuyentes 

de este impuesto, ya que se deberá proporcionar la información sobre los premios entregados o 

pagados, así como los datos de las personas a quienes fueron entregadas y el impuesto entregado 

o devuelto en este rubro a los contribuyentes, los cuales deberán ser enterados mediante los 

formatos que se expidan por las autoridades competentes del estado. 

Impuesto por remuneraciones al personal 

A partir del ejercicio 2016, los contribuyentes tendrán la obligación de enviar al Servicio de 

Administración Tributaria, al momento de su emisión, el comprobante digital generado por concepto 

de este impuesto a través de los medios electrónicos que establecerán para tal fin. 



 

Estímulo fiscal 

Los permisionarios de licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico 

contarán con un estímulo por pronto pago de los derechos de canje consistente en la reducción del 

derecho a pagar conforme a los plazos y porcentajes siguientes: 5% en el mes de enero, y para el 

mes de febrero un 2.5%. Para hacerse acreedor de este estímulo, los permisionarios deberán realizar 

el entero del derecho en una sola exhibición. 

Impuesto sobre remuneraciones al trabajo profesional 

A partir del ejercicio 2016 dentro de este impuesto, se especifica el pago del mismo con relación a 

las personas que se encuentren bajo la dirección y dependencia de un patrón. 

Generalidades 

Se abrogó la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco de fecha 22 de junio de 2005. 

Se expidió la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco publicada el 30 de diciembre de 2015 en el 

periódico oficial del estado. No sufrió cambios en los sujetos, objetos, tasas y bases de los 

impuestos, únicamente fue una reestructura para su fácil compresión de los servicios que presta la 

administración pública estatal. 

No obstante, debe considerarse que cualquier beneficio obtenido en la vía de amparo contra leyes 

cesa sus efectos, en virtud de que se trata de un nuevo acto legislativo. 

Impuesto sobre nóminas 

Beneficios fiscales 

Se establece un descuento de 100% para contribuyentes que generen espacios laborales o adicionen 

trabajadores con discapacidad motriz, mental, auditiva, de lenguaje o invidentes, con 80% o más de 

la capacidad normal o tratándose de invidentes. 

Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado 

Las exenciones en el pago de este impuesto se modifican para que los pagos de primas por seguros 

de vida de técnicos o dirigentes se excluyan de la base gravable, sin que sea requisito estar 



 

debidamente comprobados y registrados en la contabilidad del contribuyente, así como que deban 

estar manifiestos en la declaración anual informativa del ejercicio que corresponda. 

Servicios para el control vehicular 

Se establece que por reimpresión de la licencia de conducir vigente se cobrará el 50% establecido 

como tarifa por la expedición de licencias de conducir. Asimismo se aumenta a tres días de salario 

mínimo la búsqueda de registro vehicular en otras entidades federativas. 

Impuesto sobre nóminas 

Beneficios fiscales 

Los contribuyentes que generen o adicionen trabajadores a su plantilla laboral, durante el ejercicio 

fiscal 2016, tendrán derecho a un subsidio fiscal de 100% del impuesto sobre nóminas derivado de 

las remuneraciones económicas de los empleos generados o adicionales. 

Asimismo, los contribuyentes que mantengan el número de trabajadores registrados al mes de 

diciembre de 2015 y que generen nuevos empleos, se les otorga un subsidio complementario de 

20% del impuesto sobre nóminas correspondiente al número de empleos registrados al 31 de 

diciembre de 2015. 

Impuesto sobre tenencia o uso vehicular 

Beneficios fiscales 

Para este ejercicio se otorga un beneficio fiscal dentro de este impuesto a los tenedores o usuarios 

de vehículos automotores que tengan adeudos de ejercicios anteriores a 2016: solo pagarán el 

impuesto correspondiente a los dos últimos años adeudados, sin pagar multas, recargos y 

actualizaciones, conjuntamente con el pago del impuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2016, 

siempre y cuando regularicen su situación a más tardar el 30 de abril de 2016. 

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal 

A partir del 1 de enero de 2016 se incrementa la tasa del impuesto sobre erogaciones por 

remuneraciones al trabajo personal, la cual anteriormente se encontraba en 2%, por un porcentaje 

de 3%. 

Impuesto por la prestación de servicios de hospedaje 

Dentro de las modificaciones, a partir del 1 de enero de 2016 se deroga el impuesto por la prestación 

de servicios de hospedaje. 



 

Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

Dentro de las modificaciones para 2016 se deroga el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. 

Impuesto a casa de empeño 

Sujetos y objeto 

Estarán obligadas al pago de este impuesto las personas físicas y morales que, en el territorio del 

Estado de Yucatán, en forma habitual o profesional, realicen u oferten al público contrataciones u 

operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria no regulados por leyes y autoridades 

financieras, respecto de aquellos bienes dados en prenda que no sean recuperados por el deudor 

prendario y sean posteriormente enajenados. Dicho impuesto se causará en la fecha en la que el 

bien dado en prenda se enajene al público en general. 

Tasa 

El impuesto se calculará aplicando la tasa de 5% a la diferencia entre el monto del avalúo que sirve 

de base para el otorgamiento del crédito prendario y el monto de la enajenación del bien otorgado 

en garantía prendaria que celebren los sujetos de este impuesto con el público en general. 

Base 

El monto del avalúo será la valoración del bien mueble dado en prenda, que queda consignado en la 

boleta o billete de empeño, contrato o cualquier otra denominación que se otorgue al documento en 

el que se formalice el préstamo otorgado, los intereses pactados y cualquier otro gasto por parte del 

prestamista, así como el plazo para la recuperación del bien dado en prenda. 

Época de pago 

El pago de este impuesto se efectuará mediante declaración mensual definitiva que presentarán los 

contribuyentes en las oficinas autorizadas por la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, a más 

tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en que se haya producido la enajenación de la prenda de 

que se trate. 

Impuesto sobre adquisición de bienes muebles 

Se reforma el mínimo de impuesto determinado, el cual anteriormente no podía ser menor a 1 cuota, 

por la cantidad de 68.00 pesos. 



 

Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

Respecto de la época de pago se señala que, de presentarse extemporáneamente, la documentación 

que acredite que un vehículo se encuentra registrado en otra entidad federativa, será acreedor a una 

sanción equivalente a 1,353.00 pesos. 

Pago de derechos 

Los pagos sobre los servicios prestados por la Secretaría General de Gobierno del Estado y 

Coordinación Jurídica, así como de la Secretaría de Fi 


