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La fiscalización es una herramienta de recaudación muy socorrida por las 
autoridades de todos los países, y todos hemos sido testigos, de cómo en 
conjunto con la tecnología, ha incrementado el poder en manos de las 
autoridades fiscales, que se ha manifestado primero al exigir la presentación de 
las declaraciones vía electrónica, luego en la generación de comprobantes por 
los ingresos obtenidos registrados directamente en sus bases de datos, y ahora 

para controlar los pagos realizados al grupo de contribuyentes más 
numeroso de México, los asalariados.  

 

Se puede predecir un incremento de obligaciones electrónicas aún mayor, ya 
que al percatarse la autoridad hacendaria de los beneficios que le trae la 
fiscalización electrónica, seguirá incorporando más cumplimiento electrónico 
en las disposiciones fiscales, y esto no tendrá marcha atrás. 

 

Sólo nos resta prepararnos para estar en condiciones de cumplir con los 
requerimientos tecnológicos que la autoridad y el mundo moderno nos exigen, 
para conservar un correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales, evitando 
sanciones y molestias innecesarias. 



 

 DPIVA 

 Contabilidad electrónica 

 Declaración Anual de Salarios 

 Esquema de Pagos. 

  

Los beneficios son muchos, principalmente habrá un 

ahorro en tiempo de entrega de documentos, 

integración entre aplicaciones, soporte personalizado, 

en resumen automatización y nivel de servicio. 

 



 

 

 El paso siguiente en la revolución que significa la fiscalización electrónica lo que viene es timbrar 
incluso las referencias bancarias. 

 

 Lo que motiva al SAT para hacer esos cambios tiene que ver al final de cuentas con tener un mayor 
control sobre el camino que recorren los recursos que se manejan entre las personas morales y físicas. 

 En ese proceso, admitió, la autoridad se ha llevado algunas sorpresas como el hecho no admitido de 
manera oficial de que la cantidad de información que solicitan es tal que ha llevado a colapsar sus 
sistemas. 

 

 Se sabe que hay propuestas en algunas entidades de la República para que el SAT y la Asociación 
Mexicana de Proveedores Autorizados de Certificación (Amexipac) celebren acuerdos para facilitar su 
envío, de llegar a un acuerdo serán los Proveedores Autorizados de Certificación (PAC) quienes reciban 
la contabilidad electrónica, declaraciones informativas de operación con terceros, y CFDI.  

 

 El convenio tendría como objetivo que el sistema del SAT no se colapse- en mucho debido a que por 
tradición los mexicanos hacen todo en el último día de un plazo- y que siga funcionando para que el 
contribuyente cumpla con las obligaciones fiscales 

 

http://www.facturadorelectronico.com/


FACTURACION ELECTRONICA CHILENA 

México se encuentra a la cabeza de ellos. Este año, el país ha celebrado el décimo aniversario 
del Comprobante Fiscal Digital por Internet con una elevada tasa de penetración. Y es que, 
desde 2014, el denominado CFDI es obligatorio para la práctica totalidad de los 
contribuyentes. Ahora, el Servicio de Administración Tributaria continúa desarrollando 
políticas que tienden a reducir los procedimientos administrativos en papel. Como por 
ejemplo, las nuevas medidas para fomentar la contabilidad electrónica, o el nuevo 
documento electrónico para las retenciones e informaciones de pago. 
 
Junto a México, Brasil cuenta con una de las tasas de adaptación más elevadas. Según 
Billentis, en este caso la cifra ronda el 90 %. Esto se debe a una estricta legislación que se 
puso en marcha hace algunos años y que obliga a buena parte de los contribuyentes al uso 
de la Nota Fiscal Electrónica. 
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 Antecedentes 
 Sujetos Obligados 

 Lineamientos para llenado 
 Consecuencias por la no presentación 

 Infracciones y sanciones 
 DEPOSITOS EFECTIVO > $100,000 

 PRESTAMOS Y APORTACIONES > $ 600,000 
 F-37 Y F-37ª 

 LPRIORI lavado de dinero 
 DISIF 

 



 Control de la Autoridad directo al 
contribuyente 

 Lógica de las operaciones declaradas. 
 Información de terceros 
 Solicitudes y aclaraciones 
 Rechazo de devoluciones de saldos a favor a 

terceros, cruce de información vía SAT 
(validación de retenedores) 





Versión del sistema DIM 2015 V. 3.3.10 para elaborar y presentar 

Declaración Informativa Múltiple correspondiente a los ejercicios  
fiscales de 1997 a 2015. 

 
 SUELDOS, ASIMILADOS Y  SUBSIDIO AL EMPLEO       (Anexo 1) 

 PAGOS Y RETENCIONES DE ISR, IVA E IEPS             (Anexo 2)  

 DONATIVOS OTORGADOS                                        (Anexo 3) 

 RESIDENTES EN EL EXTRANJERO                           (Anexo 4) 

 REGIMENES FISCALES PREFERENTES        (Anexo 5) 

 EMPRESAS INTEGRADORAS ( información de sus integradas )   (Anexo 6) 

 REGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES       (Anexo 7)  

 INFORMACION DEL I.V.A. DEL EJERCICIO                    (Anexo 8) 

 INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON P/R/R/E     (Anexo 9) 

 OPERACIONES EFECTUADAS ATRAVES DE FIDEICOMISOS    (Anexo 10) 

 CLIENTES Y PROVEEDORES                                      DIMM 

 DECLARACION DE OPERACIÓN EN EFECTIVO,  

 ORO O PLATA  MAYORES A $ 100,000 76 FRACC XV   110 FRACC VII  F-35 

 

 PRESTAMOS RECIBIDOS, APORTACIONES PARA FUTUROS INCREMENTOS DE CAPITAL Y AUMENTOS 
DE CAPITAL EN EFECTIVO SUPERIORES A $ 600,000.00, SOFTWARE DISTINTO AL DIM.       F-86
   

 DECLARACION MENSUAL DE IVA .   DIOT                       



 Transitorio Nueva Ley ISR. 2014 
 

 X. Para los efectos de la obligación de presentar las declaraciones informativas y constancias 
establecidas en los artículos 86, fracciones III, IV, VIII, IX, X, XIV, 101, VI, 118, III, V, 143, último 
párrafo, 144 y 164 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, se deberá cumplir con dicha 
obligación en los términos de esa Ley, a partir del 1 de enero de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 
2016. 

 III. Constancias de pagos al Extranjero 

 IV. Informativa de retenciones por servicios profesionales. 

 VIII. Informativa de Clientes y proveedores. 

 IX. Informativa de retenciones, pagos al extranjero y donativos. 

 XIV. Obligaciones por pagar dividendos 

 101. Titulo III de las Personas Morales. 

 101 VI. Informativas de retenciones, pagos a extranjeros y donativos. 

 118 III. Dar constancias a quienes les hubieran prestado servicios personales subordinados. 

 118 V. Presentar declaración anual de sueldos 

 143 PU. Información de las personas a las que se le hubieran retenido impuesto el ejercicio anterior. 

 164. Obligaciones de quienes entreguen premios. 



 VI. Presentar, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, ante las 
autoridades fiscales y mediante la forma oficial que al efecto aprueben 
dichas autoridades, la información siguiente:  

 

 a) El saldo insoluto al 31 de diciembre del año anterior, de los préstamos que 
le hayan sido otorgados o garantizados por residentes en el extranjero; y  

 

 XIII. Presentar, a más tardar el día 15 de febrero de cada año ante las oficinas 
autorizadas, declaración en la que proporcionen la información de las 
operaciones efectuadas en el año de calendario anterior fideicomisos por los 
que se realicen actividades empresariales en los que intervengan. 

 

 XV. Informar a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos 
electrónicos, que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas de carácter general, a más tardar el día 17 del mes inmediato 
posterior a aquel en el que se realice la operación, de las contraprestaciones 
recibidas en efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de 
oro o de plata, cuyo monto sea superior a cien mil pesos.  

Art.76 LISR 2015 



VI. Proporcionar a más tardar el 15 de febrero de cada 
año, a las personas a quienes les hubieran prestado 
servicios personales subordinados, constancia y el 
comprobante fiscal del monto total de los viáticos pagados 
en el año de calendario de que se trate, por los que se 
aplicó lo dispuesto en el artículo 93, fracción XVII de esta 
Ley.  
 
 
VII. Presentar, ante las oficinas autorizadas a más tardar 
el 15 de febrero de cada año, declaración proporcionando 
información sobre las personas que hayan ejercido la 
opción a que se refiere la fracción VI del artículo 94 de 
esta Ley, en el año de calendario anterior, conforme a las 
reglas generales que al efecto expida el Servicio de 
Administración Tributaria  (asimilados) 

Adquisicion de Acciones del empleador 

Art.99 Fraccion VI 

Art.99 Fraccion VII 



En materia del ISR, una de las principales obligaciones al cierre del ejercicio 
es la establecida en la Articulo 97 LISR, al indicar que los patrones deben 
efectuar un ajuste anual para las personas que les hubieran prestado 
servicios personales subordinados, para lo cual, las retenciones efectuadas 
durante el año, deberán considerarlas como pagos provisionales a cuenta del 
impuesto del ejercicio, por lo que al finalizar dicho año deben calcular el ISR 
definitivo a cargo de cada uno de los trabajadores, determinando en su caso, 
diferencias que pueden ser a favor o a cargo del trabajador.  

Antes de revisar el cálculo del ajuste anual, recordemos que los patrones tienen 
la obligación de efectuar retenciones del ISR mensualmente, los retenedores 
son responsables solidarios, esto es, si por alguna situación el retenedor no 
descuenta el ISR al trabajador, ello no lo exime de tener que enterar dichas 
diferencias, por lo que debe responder en nombre propio y por adeudo propio. 
El retenedor estará obligado a enterar una cantidad equivalente a la que debió 
haber retenido.  
 

ENTERO EN FEBRERO DEL SIGUIENTE AÑO 

Ajuste Anual Asalariados 

 Art.97  



INFORMATIVA ANUALES 

Total de sueldos y 
remuneraciones 

Deducciones por 
salarios 

Retenciones Servicios 
Profesionales y 
Arrendamiento 

Deducción por Servicios 
Profesionales y 
Arrendamiento 

Dividendos pagados Dividendos pagados 

Donativos Otorgados Deducción donativos 



 

 

 

 SUELDOS, ASIMILADOS Y SUBSIDIO AL EMPLEO 



 

 Inscripción en el RFC de trabajadores 

 2.4.9. Para los efectos de los artículos 27, quinto párrafo del 
CFF, 23, cuarto párrafo, fracción II y 26 de su Reglamento, las 
solicitudes de inscripción de trabajadores se deberán presentar por 
el empleador de conformidad con los medios, las características 
técnicas y con la información señalada en la ficha de trámite 40/CFF 
“Solicitud de inscripción en el RFC de trabajadores” contenida en el 
Anexo 1-A. 

  CFF 27, RCFF 23, 26 
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Las personas que hagan los pagos a que se refiere el 
Capítulo I del Título IV de la Ley de Impuesto sobre la 
Renta, deberán solicitar la inscripción de los 
contribuyentes a los que hagan dichos pagos, para tal 
efecto éstos deberán proporcionarles los datos 
necesarios. 
 

Art.27 V párrafo 



Requisitos: 

 Archivo con la información de tus asalariados, que se genere por medios propios o a través del sistema de RU 
electrónico: 

Condiciones: 

 Contar con Contraseña 
Información adicional 

Si el archivo se genera por medios propios, el mismo deberá de contar con las siguientes características: 

1. Nombre del archivo RFC ddmmaaaa_consecutivo de dos dígitos (##) 

 Donde el RFC se refiere a la clave en el RFC del patrón persona física o moral. 

 ddmmaaaa dd día mm mes aaaa año de la fecha de generación del archivo. 

 consecutivo número consecutivo del archivo. 

 Por ejemplo XAXX010101AAA07072012_01 

2. Sin tabuladores. 

3. Únicamente mayúsculas. 

4. El formato del archivo debe ser en Código Estándar Americano para Intercambio de Información (ASCII). 



5. La información del archivo deberá contener los siguientes siete campos delimitados por pipes “|”: 

 Primera columna.- CLAVE CURP A 18 POSICIONES del asalariado. 

 Segunda columna.- Apellido paterno del asalariado. 

 Tercera columna.- Apellido materno del asalariado (No obligatorio). 

 Cuarta columna.- Nombre(s) del asalariado. 

 Quinta columna.- Fecha de ingreso del asalariado, debe ser en formato DD/MM/AAAA. 

 Sexta columna.- Marca del indicador de los Ingresos del asalariado de acuerdo a los valores siguientes: (únicamente 
pueden ser los valores 1, 2, 3, 4, 5 ó 6). 

1. Asalariados con ingresos mayores a $400,000.00. 

2. Asalariados con ingresos menores o iguales a $400,000.00. 

3. Asimilables a salarios con ingresos mayores a $400,000.00. 

4. Asimilables a salarios con ingresos menores o iguales a $400,000.00. 

5. Ingresos por actividades empresariales asimilables a salarios con ingresos mayores a $400,000.00. 

6. Ingresos por actividades empresariales asimilables a salarios con ingresos menores o iguales a $400,000.00. 

 Séptima columna.- Clave en el RFC del patrón a 12 ó 13 posiciones, según corresponda Persona Moral o Persona Física. 

 Las columnas no deberán contener títulos o estar vacías, excepto la tercera columna (sólo si no tiene dato). 

6. La información deberá enviarse en archivos de texto plano. 

 

Si generas tú archivo a través del RU SECTORES, los pasos a seguir son: 

 Descargar el aplicativo RU SECTORES. 

 Capturar en el aplicativo la información de los asalariados con los que mantiene una relación laboral. 

 Guardar la información de los asalariados, para crear el archivo.  

7. Para continuar, adjuntar el archivo al caso de “Servicio o Solicitud” y enviar al SAT  
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Validación de la clave en el RFC 
 

2.4.4. Para los efectos del 
artículo 27 del CFF, los 
contribuyentes que deban realizar 
el proceso de inscripción a que se 
refieren las reglas 2.4.3., 2.4.9., 
2.7.3.1., 2.7.5.2. y 2.12.5., podrán 
validar previamente la clave en el 
RFC de las personas físicas que ya 
se encuentren inscritas en dicho 
registro, de conformidad con la 
ficha de trámite 158/CFF “Solicitud 
de validación de la clave en el RFC” 
contenida en el Anexo 1-A. 
 
La inscripción de las personas 
físicas que no se encuentran 
inscritas en el RFC, podrá realizarse 
de conformidad con lo previsto en 
la regla 2.4.6.  
 

158/CFF Solicitud de validación de la clave en el 
RFC 
¿Quiénes lo presentan? 
Personas físicas y morales que estén obligadas a 
presentar los avisos de inscripción en el RFC 
 
¿Dónde se presenta? 
En el Portal del SAT. 
 
¿Qué documentos se obtienen? 
Acuse de respuesta con la validación de los RFC o 
acuse de rechazo 
 
¿Cuándo se presenta? 
Cuando necesites confirmar la inscripción en el 
RFC de las personas físicas con las que realices 
actividades económicas. 
 
Requisitos: 
• Archivo con la clave de los RFC que 
deseas validar 
Condiciones: 
No aplica. 
Información adicional: 
La información del archivo se integrará de 
conformidad con las características y 
especificaciones técnicas de la estructura de datos 
que se publique para estos efectos, en el Portal del 
SAT. 
Disposiciones jurídicas aplicables 
Art. 27 CFF, Regla 2.4.4. RMF. 



Seleccione el archivo a 
validar:  

Validador de RFC's  
 
 

1.El archivo debe generarse en formato plano (txt)  
2.Se debe utilizar como separador el pipe "|".  
3.Las columnas no deben de tener nombre/título, en el primer renglón.  
4.En la primera columna, enumerar los registros proporcionados.  
5.En la segunda columna, proporcionar las claves de RFC a consultar, evite que el RFC 
tenga espacios en blanco.  
6.El archivo puede tener como máximo 5,000 RFC's.  

 



 Inscripción al RFC de personas físicas con CURP 

 

 2.4.6 Para los efectos de lo establecido en el primer 
párrafo del artículo 27 del CFF, las personas físicas que 
a partir de los 18 años de edad cumplidos requieran 
inscribirse en el RFC con o sin obligaciones fiscales, 
podrán hacerlo a través de la página de Internet del 
SAT, siempre que cuenten con la CURP.  

 

 La inscripción se presentará de conformidad con lo 
establecido en la ficha de trámite 3/CFF contenida en 
el Anexo 1-A 

   

 Cuando las personas inscritas sin obligaciones fiscales 
se ubiquen en algunos de los supuestos previstos en el 
artículo 30, fracción V del Reglamento del CFF deberán 
presentar el aviso de actualización de actividades 
económicas y obligaciones de conformidad con lo 
establecido con la ficha de trámite 71/CFF, “Aviso de 
actualización de actividades económicas y 
obligaciones”, contenida en el Anexo 1-A, debiendo 
estarse a lo señalado en el párrafo siguiente. 

 

¿Quiénes lo presentan? 
Personas físicas a partir de 18 años de edad 
cumplidos que cuenten con CURP y requieran 
inscribirse en el RFC con o sin obligaciones 
fiscales. 
¿Dónde se presenta? 
 En el Portal del SAT. 
¿Qué documento se obtiene? 
Solicitud de inscripción al RFC. 
Acuse único de inscripción al RFC que 
contiene Cédula de Identificación Fiscal, guía 
de obligaciones y código de barras 
bidimensional. 
¿Cuándo se presenta? 
Cuando el contribuyente lo requiera. 
Requisitos: 
• No se requiere presentar 
documentación. 
Condiciones: 
• Contar con CURP. 
Información adicional: 
Llenar la solicitud de inscripción 
proporcionando los datos que contiene el 
formato electrónico que se encuentra en el 
Portal del SAT. 
Disposiciones jurídicas aplicables 
Arts. 27 CFF, 22 Reglamento del CFF, Regla 
2.4.6., 2.4.15. RMF. 



 Clave en el RFC de socios, accionistas o asociados residentes en el extranjero 
de personas morales y asociaciones en participación residentes en México 

 

 2.4.5. Para los efectos del artículo 27 del CFF, las personas morales 
y las asociaciones en participación residentes en México, que cuenten con 
socios, accionistas o asociados residentes en el extranjero que no están 
obligados a solicitar su inscripción en el RFC, al solicitar su inscripción a 
dicho registro, consignarán para cada uno de los residentes en el extranjero 
la clave en el RFC genérico: EXT990101NI1 y/o EXTF900101NI1, para 
personas morales y físicas respectivamente. 

 

 Lo anterior, no exime a la persona moral o al asociante, residentes en 
México, a presentar ante las autoridades fiscales, la relación de socios 
extranjeros a que se refiere el cuarto párrafo del artículo citado en el párrafo 
anterior. 
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No estarán obligados a solicitar su inscripción en el registro 
federal de contribuyentes los socios o accionistas 
residentes en el extranjero de personas morales residentes 
en México, así como los asociados residentes en el 
extranjero de asociaciones en participación, siempre que la 
persona moral o el asociante, residentes en México, 
presente ante las autoridades fiscales dentro de los tres 
primeros meses siguientes al cierre de cada ejercicio, una 
relación de los socios, accionistas o asociados, residentes 
en el extranjero, en la que se indique su domicilio, 
residencia fiscal y número de identificación fiscal. 

INSCRIPCION RFC 

Art. 27 Cuarto párrafo CFF 



 Informe de fedatarios públicos en materia de inscripción y avisos en 
el RFC 

 

 2.4.10. Para los efectos del artículo 27, séptimo párrafo del 
CFF, los fedatarios públicos que por disposición legal tengan 
funciones notariales, cumplirán con la obligación de informar en el 
Portal del SAT, la omisión de la inscripción en el RFC, así como la 
omisión en la presentación de los avisos de inicio de liquidación o 
cancelación en el RFC de las sociedades, a través del programa 
electrónico “DeclaraNOT”, que se encuentra contenido en el Portal 
del SAT, utilizando el apartado “Omisión de presentación de 
solicitud de inscripción o de avisos de liquidación o cancelación de 
personas morales”, el llenado de dicha declaración se realizará de 
acuerdo con el Instructivo para el llenado del programa electrónico 
“DeclaraNOT”, que se encuentra contenido en el citado portal. 

RMF 2016 



 Para los efectos del artículo 27 del CFF, en relación con el 
artículo 22, fracción VII de su Reglamento y con el “DECRETO 
por el que se otorgan estímulos para promover la 
incorporación a la seguridad social”, publicado en el DOF el 8 
de abril de 2014, las personas físicas podrán inscribirse al 
RFC en el régimen previsto en el Título IV, Capítulo II, Sección 
II de la Ley del ISR, mediante el apartado “Crezcamos Juntos ” 

que se ubica en el portal gob.mx/crezcamosjuntos. 
 

 

 CFF 27, RCFF 22, DECRETO DOF 08/04/14 
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 Cédula de identificación fiscal y constancia de registro 
fiscal 

 2.4.13. Para los efectos del artículo 27, décimo 
segundo párrafo del CFF, la cédula de identificación 
fiscal, así como la constancia de registro en el RFC, son 
las contenidas en el Anexo 1, rubro B, numerales 1., 1.1. 
y 2. 

  La impresión de la cédula de identificación fiscal o 
de la constancia de registro fiscal a que se refiere el 
párrafo anterior, se podrá obtener a través del Portal del 
SAT, ingresando con su clave en el RFC y Contraseña o 
FIEL. 

  Asimismo, se considerará como documento válido 
para acreditar la clave en el RFC, el comunicado que se 
obtiene al acceder al Portal del SAT, en la aplicación 
“Inscripción con CURP” para aquellos contribuyentes que 
ya se encuentren inscritos, con su CURP asociada a una 
clave en el RFC. 

  CFF 27 
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 ¿Qué hacemos?  

 Crezcamos Juntos es una iniciativa del Gobierno de la 
República para impulsar la economía de las familias 
mexicanas y su desarrollo al integrarlas a la formalidad.  

 Al unirte a Crezcamos Juntos te haces formal ante el SAT sin 
pagar impuestos durante tu primer año, y con importantes 
descuentos durante nueve años más. 

  
Además, puedes inscribirte a los servicios médicos y de 
seguridad social del IMSS; comenzar a ahorrar para tener un 
crédito hipotecario del Infonavit; solicitar créditos para tu 
negocio con Nacional Financiera; tener acceso a créditos al 
consumo de Infonacot y contar con apoyos para que crezcas 
como emprendedor con el Inadem.  
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 Inscríbete al Régimen de Incorporación Fiscal y obtén tu 
Registro Federal de Contribuyentes  

 Obtén tu Número de Seguridad Social  
 El Instituto Mexicano del Seguro Social pone a disposición de los Ciudadanos 

un NUEVO concepto que simplifica la obtención del Número de Seguridad 
Social a través de la realización de su trámite NO PRESENCIAL.  

 Afíliate al Régimen Voluntario del IMSS  

 

 Si eres patrón, afíliate en el Registro Patronal del IMSS  

 Afíliate al Infonavit y obtén un crédito de vivienda  

 Accede a un crédito para tu negocio de Nacional Financiera  

 Accede a un crédito de vivienda de la Sociedad Hipotecaria 
Federal  

 Ubica un módulo Crezcamos Juntos cerca de donde vives  
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http://www.gob.mx/tramites/ficha/inscripcion-al-rfc-de-personas-fisicas/SAT128
http://www.gob.mx/tramites/ficha/inscripcion-al-rfc-de-personas-fisicas/SAT128
http://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/home/asegurado
http://serviciosdigitales.imss.gob.mx/portal-ciudadano-web-externo/home/sat/seguroIndividual
http://serviciosdigitales.imss.gob.mx/portal-ciudadano-web-externo/home/sat/altaPatronal
http://www.gob.mx/tramites/ficha/afiliacion-al-infonavit-de-las-personas-registradas-en-el-regimen-de-incorporacion-fiscal/INFONAVIT580
http://www.gob.mx/tramites/ficha/credito-para-crecer-juntos-nafin/NAFIN486
http://www.gob.mx/tramites/ficha/credito-para-tu-vivienda-por-shf/SHF487
http://www.gob.mx/tramites/ficha/credito-para-tu-vivienda-por-shf/SHF487
http://www.crezcamosjuntos.gob.mx/modulos/modulos_atencion.html


Art. 31 LISR 

 

 III. Estar amparadas con un comprobante fiscal y que los pagos cuyo monto exceda 
de $2,000.00 se efectúen mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas 
abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema 
financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México; cheque 
nominativo de la cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o 
los denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración 
Tributaria. 

   

 

 REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

 Artículo 43. Para efectos del artículo 27, fracción III de la Ley, las erogaciones efectuadas 
por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado a que se 
refiere el artículo 94 de la Ley, pagadas en efectivo podrán ser deducibles, siempre que 
además de cumplir con todos los requisitos que señalan las disposiciones fiscales para 
la deducibilidad de dicho concepto, se cumpla con la obligación inherente a la emisión 
del comprobante fiscal correspondiente por concepto de nómina. 

 



 Los pagos que a la vez sean ingresos en los términos del 
Capítulo I del Título IV, de esta Ley, se podrán deducir 
siempre que las erogaciones por concepto de remuneración, 
las retenciones correspondientes y las deducciones del 
impuesto local por salarios y, en general, por la prestación de 
un servicio personal independiente, consten en comprobantes 
fiscales emitidos en términos del Código Fiscal de la 
Federación y se cumpla con las obligaciones a que se refiere 
el artículo 99, fracciones I, II, III y V de la presente Ley. 

 

 Así como las disposiciones que, en su caso, regulen el 
subsidio para el empleo y los contribuyentes cumplan con la 
obligación de inscribir a los trabajadores en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social cuando estén obligados a ello, en 
los términos de las leyes de seguridad social. 

   

 



 III. Expedir y entregar comprobantes fiscales a las 
personas que reciban pagos por los conceptos a 
que se refiere este Capítulo, en la fecha en que se 
realice la erogación correspondiente, los cuales 
podrán utilizarse como constancia o recibo de 
pago para efectos de la legislación laboral a que se 
refieren los artículos 132 fracciones VII y VIII, y 
804, primer párrafo, fracciones II y IV, de la Ley 
Federal de Trabajo. 

   

 

LISR Art.99 



 Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:  

 

 VII.- Expedir cada quince días, a solicitud de los trabajadores, una constancia 
escrita del número de días trabajados y del salario percibido;  

 

 VIII.- Expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa, dentro 
del término de tres días, una constancia escrita relativa a sus servicios  

Artículo 804.- El patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio los 
documentos que a continuación se precisan: 
  
I. Contratos individuales de trabajo que se celebren, cuando no exista contrato 

colectivo o contrato Ley aplicable;  
 

II. Listas de raya o nómina de personal, cuando se lleven en el centro de trabajo; o 
recibos de pagos de salarios;  
III. Controles de asistencia, cuando se lleven en el centro de trabajo;  
IV. Comprobantes de pago de participación de utilidades, de vacaciones y de aguinaldos, 
así como las primas a que se refiere esta Ley, y pagos, aportaciones y cuotas de 
seguridad social; y  
V. Los demás que señalen las leyes.  
Los documentos señalados en la fracción I deberán conservarse mientras dure la 
relación laboral y hasta un año después; los señalados en las fracciones II, III y IV, 
durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral; y los 
mencionados en la fracción V, conforme lo señalen las Leyes que los rijan.  



2.7.5.1 Fecha de expedición y entrega del CFDI de las remuneraciones cubiertas a los 

trabajadores 

Número de trabajadores o asimilados a salarios Día hábil 

De 50 3 

De 100 5 

De 300 7 

De 500 9 

Más de 500 11 

Para los efectos del artículo 27, fracciones V, segundo párrafo y XVIII y 99, fracción III de la Ley del ISR en 

relación con el artículo 29, segundo párrafo, fracción IV del CFF y 39 del Reglamento del CFF, los 

contribuyentes podrán expedir los CFDI por las remuneraciones que cubran a sus trabajadores o a 

contribuyentes asimilados a salarios, antes de la realización de los pagos correspondientes, o dentro del 

plazo señalado en función al número de sus trabajadores o asimilados a salarios, posteriores a la 

realización efectiva de dichos pagos, conforme a lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuyo caso, considerarán como fecha de expedición y entrega de tales comprobantes fiscales la fecha en 

que efectivamente se realizó el pago de dichas remuneraciones. 

 
Los contribuyentes que realicen pagos por remuneraciones a sus trabajadores o a contribuyentes 

asimilados a salarios, correspondientes a periodos menores a un mes, podrán emitir a cada trabajador o a 

cada contribuyente asimilado un sólo CFDI mensual, dentro del plazo señalado en el primer párrafo de esta 

regla posterior al último día del mes laborado y efectivamente pagado, en cuyo caso se considerará como 

fecha de expedición y entrega de tal comprobante fiscal la fecha en que se realizó efectivamente el pago 

correspondiente al último día o periodo laborado dentro del mes por el que se emita el CFDI. 
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 Deducibilidad de erogaciones efectuadas por 
sueldos y salarios 

 

Pagados en EFECTIVO 
 

Siempre que: 

 Se cumpla con los diversos 

 requisitos fiscales, y 

 Se emita el CFDI por 

 concepto de nómina 
 

 

 Facilidad regla 3.3.1.6.- eliminada en la 5ª RMF 
2015  

 Retenciones 
 Entrega de 

subsidio al 
empleo 

 Cálculo anual 
 Entrega de 

constancias 
 Inscripción al RFC 
 Inscripción al 

IMSS 



 Expedición 

 

 Que cuente con 
el complemento 
autorizado por el 
SAT. 

 Forma de Entrega 

Primera Opción: 

 Vía Electrónica 

 

 En forma alterna, 

Representación 
impresa 

 

Segunda Opcion: 

 

 Pagina de 
Internet 

 

 Representaciones  

Impresas cada 6 
meses 

 

 

 

 

 

 Deducibilidad 

 

Primera Opción: 

 

 Momento del 
Pago sin importar 
la fecha de 
expedición del 
CFDI. 

 

Segunda Opcion 

 Expedición  
anterior a la 
expedición del 
CFDI, o días 
hábiles 
posteriores 
dependiendo 
numero de 
trabajadores.. 

 

 

 



2.7.5.2  Forma de Entrega del CFDI por concepto nómina 

Para los efectos de los artículos 29, fracción V del CFF y 99, fracción III de la Ley del 

ISR, los contribuyentes entregarán o enviarán a sus trabajadores el CFDI en un archivo 

con el formato electrónico XML de las remuneraciones cubiertas. 
 Los contribuyentes que se encuentren imposibilitados para cumplir con lo 

establecido en el párrafo anterior, podrán entregar una representación impresa del 

CFDI. Dicha representación deberá contener al menos los siguientes datos: 
I. El folio fiscal. 
II. La clave en el RFC del empleador. 
III.            La clave en el RFC del empleado. 

 
Los contribuyentes que pongan a disposición de sus trabajadores una página o 

dirección electrónica que les permita obtener la representación impresa del CFDI, 

tendrán por cumplida la entrega de los mismos. 

 
Los empleadores que no puedan realizar lo señalado en el párrafo que antecede, podrán 

entregar a sus trabajadores las representaciones impresas del CFDI de forma semestral, 

dentro del mes inmediato posterior al término de cada semestre. 

 
 La facilidad prevista en la presente regla será aplicable siempre que al efecto 

se hayan emitido los CFDI correspondientes dentro de los plazos establecidos para tales 

efectos. 
CFF 29, LISR 99 
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2.7.5.5  Expedición del CFDI por concepto de nómina por contribuyentes que utilicen “Mis 

cuentas” 

Para los efectos del artículo 29, primer párrafo del CFF, en relación con los artículos 94, 

fracciones IV, V y VI, 99, fracción III, 111, sexto párrafo y 112, fracciones VI y VII de la Ley 

del ISR, así como la regla 2.7.1.24., los contribuyentes que utilicen la herramienta 

electrónica disponible en el Portal del SAT “Mis Cuentas” y que tributen conforme al 

artículo 74, fracción III y Título IV, Capítulos II y III de la Ley del ISR, así como las 

Asociaciones Religiosas a que se refiere el Título III del citado ordenamiento, podrán 

expedir CFDI por las remuneraciones que cubran a sus trabajadores o a quienes se 

asimilan a salarios, a través de “Mis Cuentas” apartado “Factura fácil” sección 

“Generar factura nómina” del Portal del SAT. A dichos comprobantes se les incorporará 

el sello digital del SAT, así como el complemento a que refiere la regla 2.7.5.3. 

 
La presente facilidad aplicará cuando los contribuyentes a que se refiere el párrafo 

anterior se apeguen a las políticas establecidas para el uso de la aplicación que estarán 

disponibles en “Mis cuentas” apartado “Mi información” sección “Nómina” en el Portal 

del SAT. 



2.7.5.4     Emisión del CFDI de retenciones e información de pagos, para los efectos de los artículos: 

 

76, fracción III  (extranjeros) 

76, fracción XI (dividendos) , inciso b)  

76, fracción XVIII (remanente no distribuible)  

86, fracción Retenciones Sueldos y Salarios  

110, fracción VIII  (extranjeros) 

117, último párrafo  (fideicomisos)  

126, tercer párrafo  (notarios)  

127, tercer párrafo (Notarios terrenos);  

132, segundo párrafo (notarios Adquisición de bienes) 

135 y 139 , fracción I de la Ley del ISR (intereses y premios)  

 artículos 29, primer párrafo y 29-A, penúltimo párrafo del CFF; artículos 32, fracción V y 33, segundo 

párrafo de la Ley del IVA; artículo 5-A de la Ley del IEPS y la regla 3.1.15., fracción I, último párrafo, el 

CFDI de retenciones e información de pagos se emitirán mediante el documento electrónico incluido en 

el Anexo 20. 

Asimismo, el CFDI de retención podrá emitirse de manera anualizada en el mes de enero del año 

inmediato siguiente a aquél en que se realizó la retención o pago. 

 
En los casos en donde se emita un CFDI por la realización de actos o actividades o por la percepción de 

ingresos, y se incluya en el mismo toda la información sobre las retenciones de impuestos efectuadas, 

los contribuyentes podrán optar por considerarlo como el CFDI de las retenciones efectuadas. 

 
 Cuando en alguna disposición fiscal se haga referencia a la obligación de emitir un 

comprobante fiscal por retenciones efectuadas, éste se emitirá, salvo disposición en contrario, conforme 

a lo dispuesto en esta regla. 



Los retenedores que deban proporcionar constancias de remuneraciones cubiertas a las personas que les hubieran 

prestado servicios personales subordinados, deberán asentar en la forma oficial 37, una leyenda en la que se señale la 

fecha en que se presentó ante el SAT la Declaración Informativa Múltiple de los pagos de las citadas remuneraciones; el 

número de folio o de operación que le fue asignado a dicha declaración y manifestación sobre si realizó o no el cálculo 

anual del ISR al trabajador al que le entrega la constancia. 
 Tratándose de contribuyentes que opten por utilizar en lugar de la forma oficial 37, la impresión del Anexo 1 

que emita el programa para la presentación de la Declaración Informativa Múltiple o el Anexo 1 de la forma oficial 30, 

deberán también asentar en los mismos términos la información a que se refiere el párrafo anterior. 
 Esta información se asentará en el citado formato, impresión o anexo, según se trate, en el anverso o reverso 

del mismo, mediante sello, impresión o a través de máquina de escribir. 

 
 La leyenda a que se refiere la presente regla, se asentará en los siguientes términos: 

 

 
 "Se declara, bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en la presente constancia, fueron manifestados en 

la respectiva declaración informativa (múltiple) del ejercicio, presentada ante el SAT con fecha ____________________ y a la que le 

correspondió el número de folio o de operación __________, así mismo, SI ( ) o NO ( ) se realizó el cálculo anual en los términos 

que establece la Ley del ISR." 
  

 

Al final de la leyenda antes señalada, deberá nuevamente imprimirse el sello, en caso de que se cuente con éste, y 

firmarse por el empleador que expida la constancia. 
 
 Las constancias a que se refiere la presente regla, podrán proporcionarse a los trabajadores a más tardar el 

28 de febrero de cada año. 



 

 Complementos para incorporar información fiscal en los CFDI 

 

 2.7.1.8. Para los efectos del artículo 29, fracción VI del CFF, el 
SAT publicará en su página de Internet los complementos que 
permitan a los contribuyentes de sectores o actividades específicas, 
incorporar requisitos fiscales en los CFDI que expidan. 

   

 Los complementos que el SAT publique, serán de uso obligatorio 
para los contribuyentes que les aplique, pasados treinta días 
naturales, contados a partir de su publicación en la citada página, 
salvo cuando exista alguna facilidad o disposición que establezca un 
periodo diferente o los libere de su uso. 

  CFF 29 
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 Los complementos contienen información sobre operaciones especificas y su uso 
es requerido y regulado por el SAT. 

 
 



Complementos de Factura Electrónica (CFDI) 

 Timbre fiscal digital (TFD) 

 Estado de cuenta de combustibles de monederos electrónicos 

 Donatarias  

 Compra venta de divisas 

 Otros derechos e impuestos 

 Leyendas fiscales 

 Persona física integrante de coordinado 

 Turista pasajero extranjero 

 Spei de tercero a tercero 

 Sector de ventas al detalle 

 CFDI Registro fiscal 

 Recibo pago de nomina 

 Pago en especie 

 Vales de despensa 

 Consumo de combustible 

 Aerolíneas 

 Notarios Públicos 

 Vehículo Usado 

 Servicios parciales de construcción 

 Renovación y sustitución de vehículos 

 Certificado de destrucción 

 Obras de arte plásticas y antigüedades 

   

   



 Concepto de vale de despensa 

 

 3.3.1.15. Para los efectos del artículo 27, fracción XI, primer párrafo de 
la Ley del ISR, se entenderá por vale de despensa, aquél que 
independientemente del nombre que se le designe, se proporcione a través 
de monedero electrónico y permita a los trabajadores que lo reciban, 
utilizarlo en establecimientos comerciales ubicados dentro del territorio 
nacional, en la adquisición de artículos de consumo que les permitan el 
mejoramiento en su calidad de vida y en la de su familia. 

 

 Los vales de despensa, no podrán ser canjeados por dinero, ya sea en 
efectivo o mediante títulos de crédito, o utilizados para retirar el importe de 
su saldo en efectivo, directamente del emisor o a través de cualquier tercero, 
por cualquier medio, incluyendo cajeros automáticos, puntos de venta o 
cajas registradoras, entre otros, tampoco podrán utilizarse para adquirir 
bebidas alcohólicas o productos del tabaco. 

  LISR 27 

 

Primera miscelánea 



Registrar y mantener actualizado el banco 
de datos a que se refiere la fracción 
anterior, con la siguiente información que el 
patrón deberá proporcionar al emisor: el 
nombre, denominación o razón social, el 
número de registro patronal, clave en el RFC 
y el domicilio fiscal del patrón contratante 
de los monederos electrónicos, la asignación 
de recursos de cada monedero electrónico 
de vales de despensa, el nombre, clave en el 
RFC, CURP y en su caso, el número de 
seguridad social (NSS) del trabajador 
beneficiario del monedero electrónico de 
vales de despensa. 
 
Adicionalmente, el banco de datos deberá 
contener los saldos de los monederos 
electrónicos que le fueron asignados y el 
número de identificación del monedero, así 
como los datos de las operaciones 
realizadas con los mismos 

Emitir a los patrones contratantes de los 
monederos electrónicos de vales de despensa un 
comprobante en formato CFDI por las comisiones 
y otros cargos que cobran a los patrones 
contratantes, que contenga un complemento de 
vales de despensa en el que se incluya, al menos, 
el nombre y clave en el RFC del trabajador titular 
de cada monedero electrónico de vale de 
despensa, así como los fondos y saldos de cada 
cuenta, en términos de la regla 2.7.1.8. 
 
 Los patrones contratantes de los 
monederos electrónicos de vales de despensa, sólo 
podrán deducir los vales de despensa 
efectivamente entregados a los trabajadores y de 
los cuales proporcionaron al emisor autorizado la 
información establecida en la fracción anterior. 



Cuadro del listado de conceptos gravados y exentos  
CONCEPTO             GRAVADO   EXENTO  OBSERVACIONES FUNDAMENTO LEGAL 
  

Sueldos, salarios, rayas  
y jornales.                     X                    Art. 94 de la LISR.   
Gratificación anual.                     X  X  Está exento hasta el equivalente a 30 días 
     de SMG , cuando dicha  
     prestación se otorgue de manera  
     general.  Arts. 93, frac. XIV de la LISR 
Viáticos y gastos de viaje.  X  X  Están exentos cuando sean efectivamente  
     erogados en servicio del patrón y 
      se compruebe con documentación  
     de terceros que reúna requisitos fiscales.  
     Si no se comprueba, se acumulan a los  
     ingresos.   
     Arts. 93 frac. XVII de la LISR y 128-A del  
     RLISR.   

Art.128ª  RLISR:  Podrán no comprobar con documentación comprobatoria,  
Hasta un 10% del total de viáticos recibidos en cada ocasión, sin que en   
Ningún caso el monto que no se compruebe exceda de $ 15,000.00 en el  
Ejercicio fiscal de que se trate. El monto de los viáticos deberá depositarse 
Por el empleados a una cuenta del trabajador en la que perciba su nomina o en 
Una cuenta asociada a un monedero electrónico con el fin de depositar sus 
Viáticos. 
 

Las constancias de remuneraciones y de retenciones 
efectuadas en el año 2014, así como del monto total de los 
viáticos pagados que se hayan erogado en servicio del 
patrón, incluyendo los gastos de transportación, deben 
proporcionarse a los trabajadores a más tardar el 31 de enero 
de 2015 (remuneraciones y retenciones) y el 15 de febrero de 2015 
(viáticos), con objeto de que los trabajadores obligados o que 
opten por presentar su declaración anual la puedan hacer 
oportunamente  



Tiempo extraordinario.  X  X            Está exento, siempre que se cumpla con el  
                  límite establecido en la legislación laboral 
                  (3 horas diarias sin exceder de 9 a la  
                  semana) para los que perciban los  
                  trabajadores de salario mínimo. Para los  
                  demás  trabajadores hasta 50% de las  
                  percepciones  del citado concepto y sin que  
                  esta exención exceda del equivalente a 5  
                  veces el SMG ,  por cada semana de 
servicios.   

Vamos a determinar el importe gravado y exento del pago de horas extras de un 
empleado que trabaja en “Proyección Empresarial”, este trabajador percibe más de 
1SMG y trabajo 15 horas extras en una semana repartidas:  
 

Lunes (4), Martes (3), Miércoles (3), Jueves (2) y Viernes (3) = 15 Horas 
 
DATOS 
Área geográfica:      B 
SMG del área geográfica:                                70.10 
Salario diario del empleado:                           200.00 
Importe normal por hora                              ( 200/8) =   25.00 
Horas extras dobles:                                     (9x25x2)= 450.00 
Horas extras triples                                       (6x25x3)= 450.00 
5 veces el SMG  elevado al año                 (70.10 x 5) = 350.50 



Días de la 
semana 

Laboradas Dentro del 
limite 

Fuera del limite 

LUNES 4 3 1 

MARTES 3 3 0 

MIERCOLES 3 3 0 

JUEVES 2 0 2 

VIERNES 3 0 3 

TOTAL 15 9 6 

Determinaremos las horas extras que deben considerarse dentro del límite  
y fuera del límite permitido por la LFT. 

Determinemos el importe exento por concepto de horas extras: 
 
$450 x 50% =225 importe exento por horas extras antes de la comparación de 5 SMG 
 
IMPORTE EXENTO HORAS EXTRAS = 225 < CINCO VECES EL SMG $350.50 
Determinaremos el importe gravado de horas extras 
 
 

Importe pagado por horas extras = 900 
900 – 225 importe exento = 675 importe gravado por concepto de horas extras 



Cuadro del listado de conceptos gravados y exentos  
CONCEPTO             GRAVADO   EXENTO  OBSERVACIONES FUNDAMENTO LEGAL 
  

Prima vacacional.                 X       X  Está exento hasta el equivalente de 15 días  SMG 
     cuando dicha prestación se otorgue de manera  
     general.  Art. 93, fracc. XIV de la LISR.   
  
Prima dominical.                 X       X  Está exenta hasta un SMG por cada domingo que 
     se labore. Art. 93, fracc. XVI, de la LISR.   

Un trabajador con un sueldo de $ 200.00 labora 4 domingos en el mes.  
  

¿Cuánto es su prima dominical gravable y exenta? 

CONCEPTO  PROCEDIMIENTO  IMPORTE  

Salario diario    200.00  

Domingos trabajados en el 

mes  
  x 4  

Subtotal    800.00  

Por el 25% prima dominical  800.00 x 25% =  200.00  

CONCEPTO  IMPORTE  

Prima Dominical 

pagada  
200.00  

Prima Dominical exenta  200.00 

Prima Dominical 

Gravada.  
    0.00  



Cuadro del listado de conceptos gravados y exentos  
CONCEPTO             GRAVADO   EXENTO  OBSERVACIONES FUNDAMENTO LEGAL 
  

Participación de los trabajadores en 
 las utilidades de las empresas (PTU).   
                                                        X         X     Está exenta hasta el equivalente a 15 dias SMG 
        cuando dicha prestación se otorgue de manera 
        general.  Art. 93, fracc. XIV de la LISR.   

Reembolso de gastos médicos, dentales  
y hospitalarios.                                       X     Está exento siempre que efectivamente se 
        trate de un reembolso y se concedan de  
        manera general, de acuerdo con las leyes o 
        contratos de trabajo.  
        Art. 93, fracc. VI de la LISR.   

Vales para despensa.   X  X  Se consideran como previsión social, ya  
     que se equiparan a los conceptos de  
     naturaleza análoga mencionados en el 
     Art. 93 fracción VIII dela LISR, con la  
     única limitante del procedimiento  
     establecido en dicho artículo en su 
      penúltimo párrafo (7 veces el SMG elevado 
     al año).  
     En efectivo se considera ingreso  
     gravado.   
 
     Arts. 93, fracc. VIII de la LISR y 137 del  
     RLISR.  
       



Cuadro del listado de conceptos gravados y exentos  
CONCEPTO             GRAVADO   EXENTO  OBSERVACIONES FUNDAMENTO LEGAL 
  Premios por puntualidad.  X   Se considera gravado el importe de las becas 
     o cualquier otro concepto que se 
     entregue en dinero o en bienes,  
     sin importar el nombre con el cual se 
     les designe.   
     Arts. 93, fracc. VIII de la LISR y 137 del  
     RLISR.  
      
   
Ayuda para artículos escolares.  X   
     Se considera gravado el importe de 
      cualquier otro concepto que se entregue 
      en dinero o en bienes, sin importar  
     el nombre con el cual se les designe.   
     Art. 137 del RLISR.   

Vales para restaurante.  X   Se consideran gravados en virtud de que  
     no se equiparan como gastos de previsión  
     social.  Art. 137 del RLISR   

Prima de seguros de vida.  X                Sólo se consideran exentas para el  
                  trabajador las cantidades que paguen  
                  las aseguradoras una vez que se dé el  
                                                                                    riesgo amparado; por lo tanto, la prima  
                                                                                    que paga el patrón por cuenta del trabajador  
                                                                                    es un ingreso gravado.   
                                                                                    Arts. 93 segundo párrafo de la fracc. XXI 
                                                                                    de la LISR y 137 del RLISR.   



Contribuyentes a los que no se Calcula ISR Anual: 
 

 Hayan iniciado la prestación de Servicios con 
posterioridad al 1° de enero o dejado de prestar 
servicios antes del 1° de Diciembre 
 

 Hayan obtenido ingresos anuales que exceden de 
$400,000 
 

 Comuniquen por escrito al patrón, que presentarán 
declaración anual. 

  

Art. 97 2015 



Subsidio al Empleo  en pagos por periodos menores al mes 

En los casos en los que los empleadores realicen pagos por salarios, que 
comprendan periodos menores a un mes, para calcular el subsidio para el 
empleo correspondiente a cada pago, dividirán las cantidades 
correspondientes a cada una de las columnas de la tabla contenida 
en esta fracción, entre 30.4. El resultado así obtenido se multiplicará por 
el número de días al que corresponda el periodo de pago para determinar el 
monto del subsidio para el empleo que le corresponde al trabajador por 
dichos pagos. 

Art 10 decreto SPE 



 El impuesto anual se determinará: 

 

 ingresos obtenidos en un año de calendario 

 (-) Ingresos Exentos 

 = Ingresos Acumulables 

 Tarifa del artículo 152 

 Subsidio al Empleo que le correspondió en el ejercicio  

 =Impuesto a Cargo 

 - Retenciones Efectuadas 

 =Saldo a Cargo 

 

 

 



Diferencias a favor  
 

Si la diferencia resulta ser un saldo a favor del trabajador, el patrón deberá:  
a) Compensar los saldos a favor del trabajador contra las futuras retenciones del 

mes de diciembre y en su caso, las retenciones sucesivas, a más tardar dentro 
del año de calendario posterior.  

b) Compensar los saldos a favor de un trabajador contra las cantidades retenidas a 
los demás trabajadores, siempre que sean trabajadores que no estén obligados 
a presentar declaración anual. El patrón recabará la documentación 
comprobatoria de las cantidades compensadas que haya entregado al 
trabajador con saldo a favor.  

Para poder compensar los saldos a favor del ISR de un trabajador contra el ISR retenido de 
otro trabajador, el patrón deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
 

 Que se trate de trabajadores que prestan sus servicios a un mismo patrón y que no están 
obligados a presentar declaración anual.  

 Que recabe la documentación comprobatoria donde demuestre que entregó la cantidad 
compensada al trabajador con saldo a favor.  
 
c) Cuando no sea posible compensar los saldos a favor de un trabajador, (no obligado a 
presentar declaración anual), o sólo se pueda hacer en forma parcial, el propio trabajador 
podrá solicitar la devolución correspondiente, siempre que el patrón señale en la constancia 
de sueldos, salarios, conceptos asimilados y crédito al salario el monto que le hubiera 
compensado.  

Art. 97  



 Cuadro de Obligaciones Patronales 

OBLIGACIÓN                  FECHA DE PRESENTACIÓN       MEDIO DE PRESENTACIÓN 
  

1.- Efectuar y enterar retenciones.    17 del mes siguiente al que correspondan 
  
2.- Entregar el subsidio para el empleo a 
los trabajadores cuando sea procedente.   
Conjuntamente con el pago de su salario        Pago en efectivo   

Vía electrónica 

Vía electrónica 

3.- Calcular el impuesto anual de 
 sus trabajadores.   

Diferencias a cargo se enteran a más 
tardar en febrero del siguiente año. 
  

Vía electrónica 

4.- Proporcionar constancias de 
remuneraciones cubiertas, de 
retenciones efectuadas   

A más tardar el 31 de enero del 
siguiente año   

Impresión del Anexo 1, 
generado por el 
programa DIM o   
Forma oficial 37.   

5.- Solicitar al trabajador, escrito 
en el que notifique si presta 
servicios a otro empleador y éste le 
aplica el subsidio para el empleo, a 
fin de que ya no se le aplique 
nuevamente   

Antes de que se efectúe el primer 
pago en el año de que se trate.   Escrito libre.   



 Para los efectos de los artículos 97, fracción II y 
98, fracción III de la Ley del ISR, los patrones 
únicamente estarán obligados a proporcionar a 
las personas que les hubieran prestado servicios 
personales subordinados en el ejercicio, 
constancias de remuneraciones cubiertas y del 
impuesto retenido por concepto de sueldos y 
salarios cuando: 
 

 A) las cantidades cubiertas excedan de 
$400,000.00,  

 B) los trabajadores comuniquen por escrito que 
presentarán la declaración anual,  

 C) o bien, en los casos en que los trabajadores las 
soliciten  

CONSTANCIAS 
SALARIO/RETENCIONES 



 3.12.1. Para los efectos de los artículos 94, 
fracción VII y 154 de la Ley del ISR, cuando el 
empleador o una parte relacionada del 
mismo, liquide en efectivo la opción para 
adquirir acciones o títulos valor que 
representen bienes a la persona física que 
ejerza la opción, el ingreso acumulable o 
gravable, según se trate, será la cantidad en 
efectivo percibida por dicha persona física. 

  LISR 94, 154 

 



 3.12.2. Para los efectos del artículo 96 de la 
Ley del ISR, cuando las personas obligadas a 
efectuar la retención del ISR, paguen en 
función del trabajo realizado o el cálculo 
deba hacerse por periodos, podrán efectuar 
la retención en los términos del citado 
artículo, o del artículo 144 del Reglamento de 
la Ley del ISR, al resultado de dicho 
procedimiento se le aplicarán las tarifas 
correspondientes del Anexo 8. 

  LISR 96, RLISR 144 





EXPEDIENTE PERSONAL DEL TRABAJADOR: 
 
 

 
1) ACTA DE NACIMIENTO 

2) CURP 
3) COMPROBANTE DE DOMICILIO 

4) IDENTIFICACION 
5) CONTRATO DE TRABAJO 

6) CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL  
 

EXPEDIR CONSTANCIA SOBRE DÍAS TRABAJADOS Y SALARIO 
VII. Expedir cada quince días, a solicitud de los trabajadores, una 
constancia escrita del número de días trabajados y del salario 
percibido; 
LFT 989 y 994-III 
LSS 15-IX 



• CONSECUENCIAS, INFRACCIONES Y SANCIONES. 
 

• No deducibilidad de sueldos y salarios. 
 

• 30 días de plazo,  después de requerida sin que se considere incumplido el 
requisito.    Art. 31-A CFF 
 

• Infracción y sanción monetaria. 
    Para la señalada en la fracción I del Art. 81 del CFF, la multa será de  $11,240.00 a 

$22,500.00  
    ART. 82 CFF 
 
Supuestos de deducibilidad: 
 Art   27   fracción V      cfdi, imss, inscripción a los trabajadores, SPE. 

 
• Tratándose de las declaraciones informativas a que se refiere el artículo 76 de esta 

Ley, éstas se deberán presentar en los plazos que al efecto establece dicho 
artículo y contar a partir de esa fecha con la documentación comprobatoria 
correspondiente 



 PERSONAS MORALES 

 REGIMEN GENERAL 

 REG. SIMPLIFICADO 

 NO CONTRIBUYENTES 

 Supuestos de ley que los obliga a retener 

 PERSONAS FISICAS en algunos casos 
menores (no comunes con las P.M.) 



Personas Morales.por D.T. 

 Información correspondiente a las Personas que se les hubieran  
efectuado retenciones de acuerdo al ultimo párrafo del 106 LISR.  
(10% ISR) 
 
Cuando los contribuyentes presten servicios profesionales a las personas morales, éstas deberán retener, como 
pago provisional, el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el monto de los pagos que les efectúen, 
sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los contribuyentes constancia de la retención; dichas retenciones 
deberán enterarse, en su caso, conjuntamente con las señaladas en el artículo 96 de esta Ley. El impuesto 
retenido en los términos de este párrafo será acreditable contra el impuesto a pagar que resulte en los pagos 
provisionales de conformidad con este artículo. 

 
 Información de Operaciones con Clientes y Proveedores.(VIGENTE) 
 
 
 
 
 
 

Presentarán a más tardar el día 15 de febrero de cada año la información de las operaciones efectuadas 
en el año de calendario inmediato anterior. Para estos efectos, los contribuyentes no se encuentran 
obligados a proporcionar la información de clientes y proveedores con los que en el ejercicio de que se 
trate hubiesen realizado operaciones por montos inferiores a $50,000.00 ni cuando emitan sus 
comprobantes fiscales digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración 
Tributaria 



Personas Morales 
Información de Operaciones con Clientes y Proveedores.(VIGENTE) 
 
Transitorio RM2013. Quinto. Para los efectos de los artículos 86, fracción VIII, 101, fracción V y 133, 
fracción VII de la Ley del ISR y 32-G del CFF, durante el ejercicio fiscal de 2013, se tendrá por cumplida la 
obligación de presentar la información de operaciones con clientes y proveedores cuando los contribuyentes 
presenten la información a que se refiere el artículo 32, fracciones V y VIII de la Ley del IVA, respecto de todo 
el ejercicio fiscal de 2013. 
  
Derivado de lo anterior, las personas físicas y morales presentarán dicha información en los términos de la 
regla II.5.5.2. 
 
Formato electrónico A-29 “Declaración Informativa de Operaciones con Terceros”. 
 
  

III.- Información de Retenciones sobre: ISR, Pagos al Extranjero Y       
Donativos. 
 
IX. Información partes relacionadas residentes en el Extranjero, junto con 
la declaracion del ejercicio. 
 
XIV.Personas Morales que paguen Dividendos o Utilidades. 

 
 
XV. Informe de cobros en efectivo, Oro o Plata > $ 100,000 



   XV Informe de cobros en efectivo, Oro o Plata mayores a            

         $ 100,000.00 (17 del mes posterior, a mas tardar) 

 

      Artículo 76 Fracción XVI. Prestamos, aportaciones para 
futuros incrementos de capital, o aumentos de capital 
que se reciban en efectivo , ya sea moneda nacional o 
extranjera superiores a 600,000.00. Dentro de los 15 
días posteriores a aquel en que se reciban. 

 

      Al no declararlas, se les dará el tratamiento del 
articulo 18 Fracción XI de la LISR (Otros Ingresos 
Acumulables) 

 

 



• Servicios Profesionales                        (10%)  

 

• Arrendamiento                               (10%) 

 

• Intereses           (Tasa aplicable Congreso) 

 

• Dividendos                                    (Piramidado) 

 

• Regalías por derechos de autor          (10%) 

 

• Enajenación de bienes fuera de Esc.      20%) 

• Art. 126 cuarto parrafo 

• Premios    138 LISR                        (1 o  21%) 



Artículo 1o.-A.- Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, los 

contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: 

II.  Sean personas morales que: 
a)  Reciban servicios personales independientes, o usen o gocen temporalmente 

bienes, prestados u otorgados por personas físicas, respectivamente. 
b)  Adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad industrial 

o para su comercialización. 
c)  Reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes, prestados por personas 

físicas  o morales. 
d)  Reciban servicios prestados por comisionistas, cuando éstos sean personas 

físicas. 

 



 EPOCA DE PRESENTACION: 
  15 DE FEBRERO SIGUIENTE A LA CONCLUSION DEL 

EJERCICIO 
 

 Conforme a programa DIM, Anexo 2 (Vía internet, 
indispensable CIECF o FIEL),  

 
 Forma 30 Anexo 2, misma información. 
 Aplicable solo en algunos casos. 
 Presentación en la administración de Servicios al 

contribuyente. 

LINEAMIENTOS PARA LLENADO 



 CONSECUENCIAS, INFRACCIONES Y SANCIONES 
 Posible perdida de la deducción de los 

conceptos de pago que se deban declarar, 
plazo después de requerida, responsabilidad 
solidaria por las retenciones efectuadas y no 
enteradas. 

 Multas de acuerdo al C.F.F. Para la señalada en 
la fracción I, la multa será de $11,240 a 
$22,500 ART. 82 CFF. 

 

 
   



 

¿Aún utilizas el Formato 37-A? 

 
Sabias que en este ejercicio debiste realizar las 

Constancias de Retenciones y pagos en formato 

CFDI y no en el formato 37 A. 

 

 



CFDI como constancia de retención del IVA en servicios de autotransporte de 

carga federal 

 
2.7.1.12. Para los efectos de los artículos 29 del CFF y 1-A, fracción II, inciso c), 

en relación con el 32, fracción V de la Ley del IVA, el CFDI que expida el 

prestador del servicio en donde conste el monto del IVA retenido por la persona 

moral, podrá también considerarse como constancia de retenciones de dicho 

impuesto. 

 

 
 CFF 29, LIVA 1-A, 32 

En los casos en donde se emita un CFDI por la realización de actos o 

actividades o por la percepción de ingresos, y se incluya en el mismo toda la 

información sobre las retenciones de impuestos efectuadas, los contribuyentes 

podrán optar por considerarlo como el CFDI de las retenciones efectuadas. 



• SUJETOS OBLIGADOS 
 

• Toda persona física o moral que bajo los supuestos de 
obligaciones ya comentados hayan otorgado donativos en el 
ejercicio, también estarán obligados a presentar esta 
declaración, basados en que la obligación se contiene en el 
mismo marco legal. 
 
 

• El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será 
deducible hasta por una cantidad que no exceda del 7% de la 
utilidad fiscal obtenida por el contribuyente en el ejercicio 
inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la deducción.  
 

• 4%  DONATIVOS A ENTES PUBLICOS 
• Art. 27 fracc. I último parrafo. 



 LINEAMIENTOS PARA LLENADO 

 

 Donatarias autorizadas (Publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación, anexo 14 dela 
RMF 2015, el 10 de Julio de 2015, listadas en 
la pagina de Internet del SAT) 

 

 Formato 30 Anexo 3 



 QUIENES NO REQUIEREN AUTORIZACION 

 LA FEDERACION, LOS MUNICIPIOS Y LAS 
ENTIDADES PARAESTATALES Y PARA 
MUNICIPALES.  

 

 

 Cuando no hay fecha de publicación de la 
autorización en el D.O.F. 



CLIENTES Y PROVEEDORES 

2.8.4.3. Para los efectos de los artículos 31 del CFF y 86, fracción V y 110, 

fracción VII de la Ley del ISR, los contribuyentes que se encuentren obligados a 

presentar la información de las operaciones efectuadas en el año calendario 

inmediato anterior con los proveedores y con los clientes, deberán presentar 

dicha información en la ADSC más cercana a su domicilio, en unidad de 

memoria extraíble (USB) o en CD, los que serán devueltos al contribuyente 

después de realizar las validaciones respectivas. 

 
 Tratándose de personas morales deberán presentar en todos los 

casos la información en los términos de la presente regla. 

 
 Para los efectos de esta regla, la información de clientes y 

proveedores que deberá presentarse, será aquélla cuyo monto anual sea igual 

o superior a $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 

 
 En los supuestos que el contribuyente hubiera presentado la DIOT, por 

todos los meses del ejercicio, no será obligatorio presentar la declaración de 

clientes y proveedores. 



• Derivadas de obligaciones que imponen las 
disposiciones fiscales y que se ubican en 
situaciones particulares especiales. 

• Declaración de notarios públicos 

• RELACION INDIVIDUALIZADA DE EVENTUALES 
CAMPO 

• Incluidas dentro del nuevo programa como 
pagos al extranjero, información de IVA, 
ingresos de pequeños contribuyentes y 
empresas integradoras.  

 



 DIM ANEXO 9 

 INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES CON PARTES 
RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 

 SE PRESENTA EL MONTO ANUAL POR CADA TIPO 
DE OPERACIÓN PACTADA EN EL EJERCICIO. 

 METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
UTILIZADO. 

 CLAVE DE LA OPERACIÓN 

 TIPO DE MARGEN DE UTILIDAD Y PORCENTAJE 



   Magnéticos 

  
Capturas con más de 40,000 registros, la información se presenta 
ante cualquier Administración Local de Servicios al Contribuyente 
(ALSC), en unidad de memoria extraíble (USB) o en CD, los que les 
serán devueltos después de realizar las validaciones respectivas. 

 
Por internet 

 
Capturas de hasta 40,000 registros, la información debe enviarse 
por internet a través del Portal del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT); en este caso, y posterior a la captura de datos, el 
programa genera un archivo para enviarlo por dicha vía. 

 
Una vez que se envíe la información, el SAT remitirá el acuse de 
recibo electrónico, mismo que podrá reimprimir en el Portal del SAT 
en internet para lo cual requiere la Clave de Identificación 
Electrónica (CIEC) actualizada o Firma Electrónica Avanzada (Fiel) 

vigente. 
 

https://www.acuse.sat.gob.mx/ReimpresionInternet/REIMDefault.htm
https://www.acuse.sat.gob.mx/ReimpresionInternet/REIMDefault.htm
https://www.acuse.sat.gob.mx/ReimpresionInternet/REIMDefault.htm
https://www.acuse.sat.gob.mx/ReimpresionInternet/REIMDefault.htm
https://www.acuse.sat.gob.mx/ReimpresionInternet/REIMDefault.htm
https://www.acuse.sat.gob.mx/ReimpresionInternet/REIMDefault.htm
https://www.acuse.sat.gob.mx/ReimpresionInternet/REIMDefault.htm
https://www.acuse.sat.gob.mx/ReimpresionInternet/REIMDefault.htm
https://www.acuse.sat.gob.mx/ReimpresionInternet/REIMDefault.htm


• Formato en papel que incluye las mismas 
declaraciones que el programa DIM 

• Aplicable para aquellos contribuyentes 
personas físicas que tengan hasta 5 registros 
por cada declaración que se tenga obligación 
de informar, además de que no estén 
obligados a presentar sus declaraciones 
provisionales o mensuales por Internet. 
(cierto tope de ingresos) 

• Mismo contenido que el sistema. 



 Capitulo 2.8.4 

 Regular las formas de llenado y presentación 

 Presentación individual de cada declaración 
(anexos completos) 

1. Datos generales 

2. Anexo correspondiente 

3. Resumen global 



 
Se debe indicar el número de operación o folio 
asignado y la fecha de presentación de la 
declaración que se complementa.  

      

     Sólo se deben acompañar el o los anexos que se 
complementan y en los mismos incluir la 
información que se corrige y la que no se modificó, 
así como los datos generales del declarante y el 
resumen global del anexo.  



INFORMACIÓN DE OPERACIONES MAYORES A 
$100,000 LIQUIDADAS EN EFECTIVO O 

METALES 
F-35 

 



Obligación de LEY: Informar contraprestaciones o donativos 
recibidos en efectivo moneda nacional o extranjera, oro o plata 
superiores a $100,000 dentro de un mismo mes. 

Reglamento: 
 

►Se deberá informar: 
 

Si al incluir los impuestos en las contraprestaciones                            
o donativos se superan los $100,000 

 

Respecto de una misma operación: cuando se efectúen uno o varios 
pagos o donativos y que la suma de ellos supere los $100,000  

 

Contraprestaciones o donativos, donde una parte sea en efectivo, oro o plata, 
y otra parte se pague con cheque, transferencias u otros instrumentos 
monetarios, únicamente estarán obligados a informar cuando lo recibido en 
efectivo, oro o plata, exceda de $100,000 dentro de un mismo mes 

Aplicará en 
contraprestaciones 

o donativos 
recibidos en varios 

meses??? 



Préstamos, futuros 
aumentos de 

capital, así como 
aumentos de 

capital en efectivo, 
por importes 

mayores a 
$600,000. 

  Recibidos en más de 
un pago. 

   En un mismo 
ejercicio. 

Obligación de INFORMAR: 

Artículo 113. Para efectos del artículo 76, fracción XVI de la Ley, en el caso de que 

las cantidades en un mismo ejercicio se reciban en dos o más pagos, los 

contribuyentes presentarán la información dentro de los quince días posteriores a 

la entrega de la última cantidad por la que se superen los seiscientos mil pesos en 

efectivo, en moneda nacional o extranjera. 



Presentación de la declaración anual por préstamos, donativos, premios, y casos en que se 

releva de presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones 

 

 

 

 

 
3.11.1. Para los efectos de los artículos 90, segundo y tercer párrafos, así como 138, 

último párrafo de la Ley del ISR, las personas físicas residentes en México que únicamente 

obtuvieron ingresos en el ejercicio fiscal por concepto de préstamos, donativos y premios, 

que en lo individual o en su conjunto excedan de $600,000.00 (Seiscientos mil pesos 00/100 

M.N.), deberán informar en la declaración del ejercicio fiscal, dichos ingresos. 

 

 
 Asimismo, las personas físicas que obtengan ingresos por los que deban 

presentar declaración anual, además de los ingresos mencionados en el párrafo anterior, 

quedarán relevados de presentar el aviso de actualización de actividades económicas y 

obligaciones ante el RFC por los ingresos exentos, siempre que se encuentren inscritos en 

el RFC por los demás ingresos. 
 LISR 90, 138, RCFF 29, 



 CONSECUENCIAS, INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

 Multa elevada de acuerdo al CFF, que va de 
$$140,540 a $200,090 

 

 

 
     CFF 8I XXXI  

 82   XXXI 



 

a) Declaración en la que se determine el remanente distribuible y la proporción 
que de este concepto corresponda a cada integrante 

 

b) De las personas a las que en el año de calendario inmediato anterior les 
hubieren efectuado retenciones de impuesto sobre la renta, así como de los 
residentes en el extranjero a los que les hayan efectuado pagos de acuerdo 
con lo previsto en el Título V de esta Ley. 

 

c) De las personas a las que les hubieran otorgado donativos en el año de 
calendario inmediato anterior. 

 

d) Tratándose de las declaraciones a que se refiere el artículo 116, último 
párrafo, de esta Ley, la información sobre las retenciones efectuadas y las 
personas a las cuales las hicieron, deberá proporcionarse también en 
dispositivos magnéticos procesados en los términos del párrafo anterior. 



 

Las personas a que se refieren las fracciones V a XIX 
del artículo 79 de esta Ley, así como las personas 
morales o fideicomisos autorizados para recibir 
donativos deducibles de impuestos y las sociedades de 
inversión a que se refiere este Título, presentarán 
declaración anual en la que informarán a las 
autoridades fiscales de los ingresos obtenidos y de las 
erogaciones efectuadas. Dicha declaración deberá 
presentarse a más tardar el día 15 de febrero de cada 
año. 
 
EXCEPTO VIII organismos que agrupen cooperativas, XII donatarias 
especiales, XIV asociaciones de PF, XV soc. col. De autores, XXI 
SIEFORES, XXII Partidos políticos Y XXIII entidades publicas que 
entregan su remanente de operación. 

 
 
 
 

 



   
Ingresar a la aplicación electrónica en tramites fiscales, declaración anual de 
personas morales y elegir el formulario 21 correspondiente. 

 

 Capturar los datos solicitados en el programa.  

 
Enviar a través de internet la información correspondiente. El SAT remitirá 
por la misma vía el acuse de recibo electrónico.  

 

 Cuando no exista impuesto a cargo o cuando se trate del envío de la 
declaración informativa de ingresos y erogaciones, aquí concluye el 
procedimiento y habrá cumplido con su obligación. 

 

 Cuando exista impuesto a cargo, además, deben ingresar al portal de 
internet del banco autorizado en donde tengan su cuenta para efectuar el 
pago correspondiente. 
 

 En el programa electrónico del banco deben capturar los datos de los 
impuestos por los que se tenga cantidad a cargo, así como el número de 
operación y fecha de presentación contenidos en el acuse de recibo de la 
declaración que le fue enviado por el SAT y hacer el pago de los impuestos 
mediante transferencia electrónica de fondos.  

 
Una vez hecho el pago, el banco enviará, por la misma vía, el recibo 

https://tramitesdigitales.sat.gob.mx/Declarasat.Tradicional.Morales
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/servicios/terceros/35_3.html
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/servicios/terceros/35_3.html
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/servicios/terceros/35_3.html


Las instituciones que componen el sistema financiero, tendrán, además de las obligaciones 

establecidas en otros artículos de esta Ley, las siguientes: 

 
I. Presentar ante el Servicio de Administración Tributaria, a más tardar el día 15 de 

febrero de cada año, información sobre el nombre, Registro Federal de 
Contribuyentes, domicilio del contribuyente de que se trate y de los intereses 
nominales y reales a que se refiere el artículo 134 de esta Ley, la tasa de interés 
promedio nominal y número de días de la inversión, a él pagados en el año de 
calendario inmediato anterior, respecto de todas las personas a quienes se les 
hubiese pagado intereses, con independencia de lo establecido en los artículos 192 
y 295 de la Ley del Mercado de Valores, 117 de la Ley de Instituciones de Crédito y 
55 de la Ley de Fondos de Inversión. 

 
II. Proporcionar a las personas a quienes les efectúen los pagos, a más tardar el 15 de 
febrero de cada año, constancia en la que se señale el monto nominal y el real de los 
intereses pagados o, en su caso, la pérdida determinada conforme al artículo 134 de 
esta Ley, y las retenciones efectuadas, correspondientes al ejercicio inmediato 
anterior. 
  
IV. Proporcionar anualmente a más tardar el 15 de febrero, la información de los 
depósitos en efectivo que se realicen en las cuentas abiertas a nombre de los 
contribuyentes en las instituciones del sistema financiero, cuando el monto mensual 
acumulado por los depósitos en efectivo que se realicen en todas las cuentas de las 
que el contribuyente sea titular en una misma institución del sistema financiero 
exceda de $15,000.00, así como respecto de todas las adquisiciones en efectivo de 
cheques de caja, en los términos que establezca el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter general. 
 
 

Art. 54 LISR. 
 



Declaración anual de 2015 de personas físicas 

 

 

 
3.17.3. Para los efectos del artículo 150, primer párrafo de la 

Ley del ISR, la declaración anual correspondiente al ejercicio 

fiscal de 2015, que presenten las personas físicas vía 

Internet, ventanilla bancaria o ante cualquier ADSC, en los 

meses de enero a marzo de 2016, se considerará presentada 

el 1 de abril de dicho año, siempre que la misma contenga la 

información y demás requisitos que se establecen en las 

disposiciones fiscales vigentes. 

 

 
 LISR 150 



El Monto total de las Deducciones personales no podrán 
exceder al importe menor entre: 
 

 4 Salarios Mínimos Anuales del Área Geográfica del 
Contribuyente. ($ 98,000.00) 
 

 10% del total de los Ingresos del Contribuyente 
(Incluyendo por los que no se pague el impuesto) 
 

 Excepto Donativos 



 Se incrementa la limitante máximo 
 a de 4 a 5 SMG  ($127,322.50) elevado al año y del 10% al 15% del total 

de los ingresos. 
 

 Gastos médicos por incapacidades. 
 

Honorarios médicos análisis, estudios clínicos o prótesis, gastos  
hospitalarios, compra o alquiler de aparatos para el establecimiento o 
rehabilitación del paciente, derivado de incapacidades o discapacidades (Art. 
477 LFT) 

 

◦ Cuando se cuente con el certificado o la constancia de incapacidad correspondiente  
expedido por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. 
 

◦ Discapacidad en términos de lo dispuesto por la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad y se cuente con el certificado de reconocimiento y 
calificación de discapacidad emitido. 
 

◦ Sea del 50% la incapacidad o discapacidad. 
 

◦ CFDI etiquetado con los gastos de incapacidad o discapacidad- SAT reglas con otros 
requisitos. 
 

◦ No sujeto al limite de los 5 SMG o 15%. 

 



 Las PF podrán deducir de sus ingresos las aportaciones que 
efectúen, entre otras, a los planes personales de retiros, 
subcuentas de aportaciones voluntarias, aportaciones 
voluntarias de retiro, cuentas especiales, cuentas personales de 
retiro y primas de seguro basadas en planes de pensiones, etc.  
 

 Se desincorpora la deducción  de la limitante total de cinco 
salarios mínimos generales elevados al año o del 15% del total 
de sus ingresos. 
 

 No debe de exceder de $152,000 al año. 
 

 Se acumulará en el año en que sean recibidos, y no podrá 
exceder el ISR a la tasa que hubiere correspondido en el año en 
que efectuó el depósito. 



Art. 17 Actividades Vulnerable 

 

Art. 18 Obligaciones de los Contribuyentes 

 - identificar a sus clientes y expediente. 

 

Art.  20 Encargado de cumplimiento 

 

Art.  23 Presentación de avisos y de 
información mensual a mas tardar el día 17 del 
mes siguiente. 





 Artículo 32-H. A más tardar el 30 de junio del año 
inmediato posterior a la terminación del ejercicio de que 
se trate, los contribuyentes deberán presentar ante las 
autoridades fiscales, la declaración informativa sobre su 
situación fiscal  

 

 Reglas del SAT, a través de los medios y formatos que se 
señalen en dichas reglas. 

 

 I. Personas Morales, que en el último ejercicio fiscal 
inmediato anterior declarado hayan consignado en sus 
declaraciones normales ingresos acumulables para ISR 
iguales o superiores a un monto equivalente a 
$644,599,005.00,  
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 Artículo 32-H CFF  

 

 Tengan acciones colocadas entre el gran público 
inversionista, en bolsa de valores y que no se encuentren 
en cualquier otro supuesto señalado en este artículo. 

  

 El monto de la cantidad establecida en el párrafo anterior 
se actualizará en el mes de enero de cada año,  
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Artículo 32-H CFF 
 
 II. Las sociedades mercantiles que pertenezcan al 

régimen fiscal opcional para grupos de sociedades en los 
términos del Capítulo VI, Título II. 

 
 III. Las entidades paraestatales de la administración 

pública federal. 
  
 IV. Las personas morales residentes en el extranjero 

que tengan establecimiento permanente en el país, 
únicamente por las actividades que desarrollen en dichos 
establecimientos. 

  
 V. Cualquier persona moral residente en México, 

respecto de las operaciones llevadas a cabo con 
residentes en el extranjero. 
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2.20.
4. 

Descri
pción 

Contribuyentes relevados de la obligación de presentar la 
declaración informativa sobre su situación fiscal 

Vigen
cia 

inicial
: 

01/01/2016 

Vigen
cia 

final: 

31/12/2016 

 
Para los efectos del artículo 32-H del CFF, los contribuyentes que 
estén obligados a presentar la declaración informativa sobre su 
situación fiscal (DISIF) por haberse ubicado únicamente en el 
supuesto a que se refiere la fracción V del citado artículo, podrán 
optar por no presentarla cuando el importe total de operaciones 
llevadas a cabo con residentes en el extranjero en el ejercicio fiscal 
sea inferior a $30´000,000.00 (Treinta millones de pesos 00/100 

M.N.). 
 
CFF 32-H 
 
CFF 32-A ultimo párrafo contribuyentes que opten por dictaminarse 



PRINCIPALES INCONSISTENCIAS EN SU PRESENTACION 

Presentación de declaraciones informativas fuera 

del plazo.  

Las declaraciones informativas de pagos por 

salarios y conceptos asimilados, y otras 

retenciones del ISR. IVA e IEPS correspondientes 

a 2015 debes presentarlas a más tardar el 15 de 
febrero de 2016 

El RFC del retenedor es incorrecto cuando la 

declaración se presenta en las Administraciones  

de Servicios al Contribuyentes (ADSC), (en 

unidad de memoria extraíble USB o en CD, 

cuando hayan sido capturados más de 40000 

registros).  

El RFC del retenedor debe coincidir con el que 

tiene registrado ante el SAT y con el que 

contienen las constancias que se entrega a cada 

uno de los trabajadores o a las demás personas a 

las que les realizaste pagos y les efectuaste la 

retención correspondiente.  

El retenedor presenta varias declaraciones 

informativas en donde relaciona por segmento a 

sus empleados.  

En declaraciones complementarias de la DIM 

debes indicar el número de operación asignado y 

la fecha de presentación de la declaración que se 

complementa, y acompañar sólo el (los) Anexo(s) 

que se modifica(n), y contener tanto la 

información que se corrige como la que no se 
modificó. 

Lo anterior, de acuerdo con  lo previsto en la regla 
2.8.4.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal 2016 



Las entidades paraestatales o empresas que tienen sucursales u otros 

establecimientos, en ocasiones presentan la declaración informativa 

por cada oficina, sucursal o establecimiento.  

Debes presentar de manera global la declaración informativa ante la 

ADSC que corresponda al domicilio fiscal que tengas registrado ante el 

SAT. 

 

No se debe presentar por cada sucursal o establecimiento.  

Se omite acumular la totalidad de los ingresos en el mismo anexo, por 

ejemplo, indemnizaciones, jubilaciones, ingresos asimilados a salarios, 

es decir, se presenta el anexo en varias ocasiones y de manera 

independiente, lo que propicia la generación de saldos a favor 

improcedentes.  

La información de salarios, asimilados a salarios, indemnización, 

etcétera, se reportan en el mismo anexo de manera integral. 

 

Se debe aplicar la regla 2.8.4.1. de la Resolución Miscelánea Fiscal 

para 2016 en estricto sentido.  

En algunas declaraciones se captura el ejercicio en que se presenta la 

declaración y no el ejercicio al que corresponde la declaración.  
En el campo de Ejercicio Fiscal  debes capturar el ejercicio al que 

corresponde la información que se presenta.  

En algunas declaraciones informativas, se relaciona el RFC del 

contribuyente de manera incorrecta.  

La información que proporcionas en las constancias y la que se informa 

al SAT a través de la DIM debe coincidir en su totalidad. 

 

Para estos efectos podrás proporcionar el Anexo 1 o el Anexo 2 que 

genera el programa DIM. 

 

Cuando se presente declaración complementaria debes substituir la 
constancia que se te haya proporcionado con la información incorrecta 



Cuando se presente declaración complementaria debes 

substituir la constancia que se te haya proporcionado con 

la información incorrecta.  

El retenedor manifiesta información 
errónea en el contenido de la 
declaración informativa 

Que el retenedor verifique que la información que 

manifiesta de sus trabajadores o de las demás personas a 

las que se les hacen  retenciones sea correcta, a fin de 

evitar incongruencias de importes, RFC de contribuyentes 

y ejercicio fiscal correspondiente.  

El retenedor modifica su RFC y expide constancias 

amparando  retenciones con el RFC anterior.  

Cuando como retenedor modifiques tu RFC, debes 

verificar  que las constancias que expidas contengan el 

RFC vigente.  

El  retenedor manifiesta el RFC de los contribuyentes 

asalariados a diez posiciones, (sin homoclave) 

durante  varios ejercicios fiscales.  

Como patrón debes inscribir a tus  trabajadores al RFC 

cuando éstos no se encuentren inscritos, debiendo 

proporcionar a dichas personas copia de la solicitud y 

comprobante de inscripción.  

 

El  RFC a 13 dígitos que proporciones al SAT al realizar el 

trámite de inscripción es el que debes manifestar en la 

Declaración Informativa Múltiple.  



Gracias!!! 
C.P.C. CARLOS E. MENDOZA VALDEZ 

Email: 
carlosmendoza21@Prodigy.net.mx 

Ignacio Ramírez No. 304 Pte. 
Col. Centro C.P. 81200 
Los Mochis, Sinaloa. 

Tel. 6681120749 y 6688185500 
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