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Reformas Fiscales Tlaxcala 2017 

 
El 19 de diciembre de 2016 se publicó en el Periódico Oficial No. 2 Extraordinario el 

“Decreto No. 286, por el que se reforman el último párrafo del artículo 132, el artículo 

134, y las fracciones III y IV del artículo 157, todos del Código Financiero para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios”, mismo que entró en vigor el 20 de diciembre de 2016.
 

Adicionalmente, el 19 de diciembre de 2016 se publicó en el Periódico Oficial No. 1 

Extraordinario el “Decreto No. 285, por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de 

Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2017”, que tendrá vigencia del 1º de enero al 31 de 

diciembre de 2017. 

 

A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de estas 

publicaciones, aunque recomendamos que las mismas sean revisadas en lo individual 

para poder identificar oportunamente otros temas que pudieran ser de su interés y que 

no se comentan en este Flash Informativo. 

 

Impuesto sobre nóminas 

 

Destaca el aumento a la tasa del impuesto sobre nóminas que pasó del 2% al 3%, así 

como la implementación de diversos beneficios fiscales en relación con dicho impuesto. 

 

En este sentido, los contribuyentes sujetos del impuesto sobre nóminas, durante el 

ejercicio fiscal 2017, podrán gozar de una reducción del 33% en el pago del impuesto 

determinado, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: 

 

I. Que tengan su domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Tlaxcala;  

 

II. Que se encuentren dados de alta en el padrón estatal de contribuyentes del impuesto 

sobre nóminas;  
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III. Que estén al corriente en el pago del impuesto sobre nóminas durante todos los 

ejercicios fiscales previos;  

 

IV. Que no tengan en trámite medios de defensa en contra de adeudos fiscales por 

concepto del impuesto sobre nóminas, o que teniéndolos, el interés fiscal esté 

plenamente garantizado a satisfacción de la autoridad fiscal; y  

 

V. Que el pago del impuesto se realice con oportunidad, presentándose la declaración 

mensual dentro del plazo previsto en el artículo 136 del Código Financiero para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios. Si el pago se realiza extemporáneamente, el contribuyente 

perderá el derecho de gozar de este estímulo durante dicho mes. 

 

Certificados de Promoción Fiscales 

 

Se contempla la expedición de Certificados de Promoción Fiscal, a través de los cuales se 

otorgan subsidios a ciertos contribuyentes del impuesto sobre nóminas. 

 

Podrán acceder a los Certificados de Promoción Fiscal los siguientes sujetos: 

 

a) Los contribuyentes que inicien actividades en la Entidad a partir del 1° de enero y 

hasta el 31 de diciembre de 2017, quienes gozarán de un subsidio fiscal del 100% 

del impuesto sobre nóminas causado por las remuneraciones económicas de los 

empleos que generen y conserven durante el ejercicio fiscal 2017, beneficio que 

deberán tramitar ante la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico. 

 

b) Los contribuyentes que hayan iniciado actividades antes del 1 de enero de 2017, 

quienes gozarán de un subsidio fiscal del 100% del impuesto sobre nóminas 

causado por las remuneraciones económicas de los empleos adicionales generados 

durante el ejercicio 2017. 

 

c) Los contribuyentes establecidos en la Entidad, que durante el ejercicio fiscal 2017 

contraten a personas con capacidades diferentes, quienes gozarán de un subsidio 

del 100% del impuesto sobre nóminas causado por las remuneraciones 

económicas que perciban dichas personas. 

 

d) Los contribuyentes establecidos en la Entidad, que durante el ejercicio fiscal 2017 

contraten a personas con edad de 60 años en adelante, quienes gozarán de un 

subsidio fiscal del 100% del impuesto sobre nóminas causado por las 

remuneraciones económicas pagadas a dichas personas. 

 

e) Los contribuyentes que mantengan el número de trabajadores registrados al mes 

de diciembre de 2016 y que generen nuevos empleos, conforme a ciertas reglas 

establecidas para tales efectos, gozarán de un subsidio complementario del 20% 

del impuesto sobre nóminas correspondiente al número de empleos registrados al 

31 de diciembre de 2016. 
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Es importante señalar que a efecto de acceder a los subsidios de referencia, se deben 

cumplir los requisitos establecidos en la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala. 

 

*   *   *   *   * 
 
Ciudad de México 

 Enero de 2017  
 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 
de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias 
específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no 
garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. 
Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 

 
Información de Soporte 
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