
NUEVO COMUNICADO DICTAMEX



Estimados colegas, clientes y amigos:

En el mes de junio, la Secretaria de Finanzas del Estado de México, emitió como ya lo 
habíamos informado, la actualización de la plataforma DICTAMEX, herramienta principal 
para formular y elaborar el dictamen del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones 
al Trabajo Personal (ISERTP), así como también informó que emitiría las Reglas de Carácter 
General, las cuales, estuvieron publicadas durante el mes de junio en versión anticipada y no 
definitiva. No fue hasta el día 24 de junio cuando la autoridad emitió estas reglas de manera 
definitiva. Mismas que pueden ser encontradas en la siguiente dirección electrónica:

https://dictamex.edomex.gob.mx/Dictamex/#

Por otro lado, la Secretaria de Finanzas nuevamente ha informado a la membresía de 
contadores públicos registrados, que se encuentra disponible en este sistema, la 
herramienta TPE (Trabajadores por establecimiento), instrumento que servirá de apoyo para 
realizar la lectura masiva y concentración de la información de trabajadores por 
establecimiento de las remuneraciones que gravan y no gravan al ISERTP, esta herramienta 
tendrá prácticamente la función de permitir leer los archivos .XML de los archivos de CFDI y 
a su vez generar un archivo con la información de los trabajadores con la cual emitirá la suma 
anual de la información cuantitativa por el ejercicio a dictaminar y emitirá la base del 
impuesto por establecimiento, agrupando incluso por CFDI´S de nómina del Estado de 
México y otros Estados, realizando la detección del atributo Numempleado de datos 
alfanuméricos, así mismo se ha informado que esta descarga se podrá realizar en la sección 
correspondiente al Anexo 1-A en el apartado de la captura de información cuantitativa 
referente al sujeto directo. Básicamente estas actualizaciones son contempladas en su 
versión 1.1.

La autoridad vuelve a hacer extensivos los canales de comunicación en caso de alguna 
consulta o duda con respecto a esta herramienta.

Correo 1: dictamex.dudascontable@edomex.gob.mx
Correo 2: dictamex.soportetecnico@edomex.gob.mx

En BHR, te apoyamos con la gestión del trámite de la presentación del Aviso del Impuesto 
Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal del Estado de México, nuestros 
especialistas podrán realizar un análisis personalizado de los cálculos y elaborar el dictamen 
correspondiente. 
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