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Como parte de las reformas aprobadas por el H. Congreso 
del Estado a la Ley de Hacienda y al Código Fiscal del 
Estado, en las cuales se realizan cambios para calcular el 
pago del Impuesto Sobre Nóminas, la siguiente información 
puede ser de gran utilidad para ti. 
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Asimilados a salarios (adición del Artículo 154 Bis, LHE)
Para efectos de aclarar y dar certeza en la interpretación de la legislación vigente, y toda vez que de acuerdo con el objeto de este impuesto se 
deben considerar incluidas en el mismo, todas las erogaciones que se realicen por los conceptos que se asimilan a los ingresos por salarios, 
conforme se señala en el Artículo 94 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Medios de pago (reforma al  Artículo 158, LHE)
A fin de ampliar los medios electrónicos de pago, se reforma este artículo, para que se pueden enterar el Impuesto Sobre Nóminas, señalando lo 
que debe entenderse por este concepto y con ello, brindar una mayor claridad respecto de las opciones de cobro, adaptándolas al uso de las 
Tecnologías de la Información.

 Transferencias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones del sistema financiero  
 mexicano. 
 Cheque nominativo emitido de la cuenta del contribuyente.

 Tarjetas de crédito, débito, de servicios o monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria, SAT.

Homologación de avisos (reforma al  Artículo 159, fracción II, LHE)
De igual manera, se homologaron, los avisos relativos a las obligaciones de los causantes del Impuesto sobre Nóminas, con los supuestos  
previstos en el artículo 28 del Código Fiscal del Estado.

 Inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes.
 Cambio de nombre, denominación o razón social.
 Cambio de domicilio fiscal. 
 Suspensión de actividades.
 Reanudación de actividades.
 Actualización de actividades económicas y obligaciones.
 Liquidación, fusión o escisión.
 Apertura de establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos, etc.
 Cierre de establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos, etc. 
 Cancelación en el Registro Estatal de Contribuyentes.

Estimación de erogaciones (reforma del inciso b, fracción II, del Artículo 160 Bis, LHE)
Se actualiza el supuesto previsto en el mencionado artículo, relativo a las manifestaciones presentadas por concepto     
del Impuesto sobre la Renta, para que se considere sólo el rubro de sueldos y salarios de la declaración anual,     
para efectos de la estimación.


