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Qué obtendrá el participante:
Una vez concluido el evento los asistentes contarán con 
un panorama actualizado del entorno Fiscal -Laboral 
vigente, analizando de manera pormenorizada las
distintas reformas al mismo, que implican la adecuación 
de diversas leyes relacionadas; además de conocer las 
consecuencias que traerían para trabajadores, patrones y 
sindicatos.

Dirigido a:

Novedades fiscales y laborales 
del CFDI
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Conocer, entender y aplicar los aspectos novedosos y más 
relevantes de la Resolución Miscelánea Fiscal 2019 y la última 
Reforma Laboral, a fin de conocer sus beneficios que facilitan 
el entendimiento de disposiciones en materia de Código 
Fiscal de la Federación, CFDI, Contabilidad electrónica, los 
distintos procesos y procedimientos laborales, medios de 
prueba y tribunales, ayudando al asistente a cumplir con sus 
obligacionesobligaciones y sacar el máximo provecho a los beneficios que 
en su caso, otorgue la Ley.
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SAT Y ASF 

suscriben 

convenio para 

el uso de la 

e.firma 

El pasado día 18 de Junio de 

2019, por medio de un 

comunicado oficial, la jefa del 

SAT, Margarita Ríos Farjat, dió a 

conocer el convenio de 

colaboración celebrado entre el 

Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) y la Auditoría 

Superior de la Federación (ASF), 

el cuál establecerá las bases para 

la implementación y uso de la 

e.firma en los actos jurídicos y 

administrativos que la ASF realiza 

en su marco de actuación.  

Durante el acto protocolario de la 

firma del Convenio, Margarita 

Ríos-Farjat, Jefa del Servicio de 

Administración Tributaria, 

destacó que este tipo de 

convenios representa el punto de 

partida para que la gestión de las 

autoridades de fiscalización de 

los tres niveles de gobierno y de 

manera reciente la iniciativa 

privada, se modernicen y utilicen 

la tecnología de autenticación de 

identidad y firmado electrónico 

de documentos de una forma 

confiable y segura dentro de sus 

procesos internos y en los de 

impacto a los ciudadanos. 

Agregó, que este Convenio se 

suma a los 122 que se han 

establecido para el uso de la 

e.firma como medio de 

autenticación o firmado de 

documentos: 76 entre 

dependencias, 32 con entidades 

federativas y 14 con municipios. 

Asimismo, dijo que hay ocho más 

en proceso y a partir de la 

autorización a Banco Santander 

en febrero pasado, se ha 

autorizado su uso a seis 

particulares más, entre los que 

destacan Bancomer y el Colegio 

de Notarios de la Ciudad de 

México. 

Ríos Farjat destacó que uno de 

los principales objetivos de 

política pública que tiene la 

dependencia es lograr que todos 

los ciudadanos tengan una sola 

firma electrónica y universalizar 

su uso, con lo cual, se facilita la 

vida al servidor público y, con 

ello, al contribuyente. 
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Finalmente agradeció a la ASF 

por la confianza en firmar este 

convenio y resaltó que, lo que 

une a ambas instituciones, 

además del eficiente uso de los 

recursos públicos, es esa 

naturaleza fiscalizadora, 

necesaria para lograr un estado 

de derecho; además de los 

valores de eficiencia, eficacia, 

transparencia y comunicación 

constante. 

Por su parte, David Colmenares 

Páramo, Auditor Superior de la 

Federación, señaló que la 

suscripción de este Convenio 

sienta las bases para la adopción 

de nuevas herramientas 

tecnológicas y metodológicas a 

implementar a corto plazo; por 

ejemplo, un buzón de auditoría 

que facilite y reconozca, con 

plena validez jurídica, el 

intercambio de información 

digital entre los entes auditados 

y la Auditoria Superior, mediante 

el uso de la e.firma. 

El Convenio fue suscrito, en 

calidad de testigos de honor, por 

Katya Elizabeth Arroyo Arriola, 

Administradora General de 

Servicios al Contribuyente y 

Emilio Barriga Delgado, Auditor 

Especial del Gasto Federalizado. 

A marzo de 2019, 9.6 millones de 

mexicanos cuentan con su 

e.firma, un incremento de 8.5 

por ciento con respecto al mismo 

periodo del año pasado, cuando 

había 8.8 millones de 

contribuyentes con e.firma. 

Con estas acciones tanto la ASF 

y el SAT se consolidan como 

instituciones de puertas abiertas, 

que trabaja de manera 

interinstitucional en beneficio de 

la ciudadanía. 
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SIPRED: Fechas 

para presentación 

del Dictamen Fiscal 

2018 

El dictamen fiscal es un informe sobre los 

estados financieros del contribuyente 

respecto de las obligaciones fiscales que 

debe cumplir. Se presenta ante el SAT y 

es elaborado por un contador público 

inscrito ante esa institución. 

Plazo para ejercer la opción de 

dictaminar para fines fiscales. 

De conformidad con lo establecido en el 

artículo 32-A del CFF, los contribuyentes 

que opten por hacer dictaminar sus 

estados financieros lo manifestarán al 

presentar la declaración del ejercicio del 

impuesto sobre la renta que corresponda 

al ejercicio por el que se ejerza la opción. 

Es decir, en el caso de personas morales, 

a más tardar el 1 de abril de 2019. No se 

le da efecto legal alguno al ejercicio de la 

opción fuera del plazo mencionado. 

Requisitos para ejercer la opción de 

dictaminar para efectos fiscales. 

De conformidad con el artículo 32-A del 

Código Fiscal de la Federación, pueden 

optar por dictaminar sus estados 

financieros las personas físicas con 

actividades empresariales y personas 

morales que: 

 Que en el ejercicio inmediato 

anterior hayan obtenido ingresos 
acumulables superiores a 
$109,990,000.00. 

 Que el valor de su activo 
determinado en los términos de las 
reglas de carácter general que al 

efecto emita el SAT sea superior a 

$86,892,100.00 
 Que por lo menos 300 de sus 

trabajadores hayan prestado 
servicios en cada uno de los meses 

del ejercicio inmediato anterior. 

 No podrán por ejercer la opción de 

dictaminar sus estados financieros, las 

entidades paraestatales de la 

administración pública federal. 

Sistema de Presentación del 

Dictamen de estados financieros 

para efectos fiscales 

El SAT ha diseñado un programa que 

facilita el cumplimiento oportuno de la 

presentación por internet del dictamen 

fiscal, denominado SIPRED, algunos 

beneficios son: facilidad en su llenado, 

seguridad, rapidez y confiable para la 

presentación. 

Avisos importantes: 

1. Contador público inscrito: para la 
presentación del Dictamen fiscal 
2018 y los papeles de trabajo es 

necesario que estés al corriente en 
el cumplimiento de tus 
obligaciones fiscales en el mes de 

presentación. Te recomendamos 
verificar tu situación. 

2. Contador público inscrito: 

recuerda que, conforme a lo 
establecido en el Reglamento del 
Código Fiscal de la Federación, 
artículo 57, último párrafo, 

deberás enviar dentro de los 
treinta días siguientes a la 
presentación del dictamen fiscal, la 

evidencia de la aplicación de los 
procedimientos de revisión sobre 
la situación fiscal del contribuyente 

(papeles de trabajo), a través de 
medios electrónicos.  
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Plazo para presentar el dictamen 

fiscal. 

Si optas por dictaminar tus estados 

financieros para efectos fiscales o eres 

Contador Público Inscrito, te recordamos 

que el dictamen fiscal, correspondiente al 

ejercicio fiscal 2018, se presenta a más 

tardar el 15 de julio de 2019. 

Nota: 

No obstante, el dictamen fiscal 

correspondiente al ejercicio fiscal de 2018, 

se podrá presentar a más tardar el 29 

de julio de 2019. Quienes opten por lo 

anterior, deberán presentar el anexo 

"Relación de contribuciones por pagar" 

con información del pago de las 

contribuciones realizado al 15 de julio del 

2019, en los casos en que no se cumpla 

con lo anterior, el dictamen se considerará 

extemporáneo; lamentablemente, la 

consecuencia es bastante grave, ya que el 

Reglamento del CFF dispone que éste se 

considerará por no presentado. 

Entonces, lo que sucederá a consecuencia 

es que la autoridad fiscal podrá ejercer su 

facultad de comprobación para revisar 

este dictamen y claro, tendrá todo 

derecho de requerir directamente al 

contribuyente y no aplicar la revisión 

secuencial prevista en el artículo 52-A del 

CFF, en el que se establece que 

primeramente se requerirá al contador 

público que formuló el dictamen y en caso 

de no obtener la información suficiente o 

presentarse fuera de tiempo, requerir al 

contribuyente. 

Asimismo, tampoco cabe la aplicación del 

beneficio previsto en el artículo 47 donde 

se determina que las autoridades fiscales 

deberán concluir anticipadamente las 

visitas domiciliarias cuando el 

contribuyente se encuentre obligado a 

dictaminar sus estados financieros para 

efectos fiscales. 

Artículo 83.- fracción X, la cual señala el 

no dictaminar sus estados financieros en 

los casos y de conformidad con lo previsto 

en el artículo 32-A del CFF, o no presentar 

dicho dictamen dentro del término 

previsto por las leyes fiscales. Esta 

infracción está relacionada con la de llevar 

contabilidad, porque no presentar el 

dictamen fiscal dentro de los plazos 

previstos en las leyes fiscales tendrá una 

multa de $13,490.00 a $134,840.00 

Ahora bien, sabemos que existe 

jurisprudencia que falla a favor del SAT, 

pero nuestra recomendación es que como 

contribuyente debemos indicar que se 

esta presentando extemporáneamente el 

dictamen para que tenga efectos. No 

obstante, lo mejor aquí es presentar en 

tiempo para evitar contratiempos 

innecesarios. 

Para los casos en que el SAT no acepta el 

dictamen fiscal, claro está, porque no ha 

pasado la validación anterior se tendrá 

que enviar nuevamente en los siguientes 

términos: 

Se podrá enviar el dictamen las veces que 

sean necesarias hasta que éste sea 

aceptado, a más tardar el último día del 

periodo que le corresponda al 

contribuyente de acuerdo al calendario. 

En los casos en que se rechace por alguna 

razón, dentro de los dos últimos días del 

periodo que le corresponda al 

contribuyente de acuerdo al calendario 

establecido podrá ser enviado 

nuevamente por la misma vía, dentro de 

los dos días siguientes a la fecha en que 

se comunique la no aceptación, para que 

se considere presentado en tiempo. 
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¿Cómo checar las 

semanas cotizadas 

en el IMSS? 
La Constancia de semanas cotizadas 

en el IMSS, es un documento 

informativo que te permite conocer el 

número de semanas que tienes 

cotizadas ante el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS). 

Este trámite lo pueden realizar tanto 

interesados como asegurados y es 

gratuito. 

Existen dos formas para efectuarlo:  

1. En línea: Las 24 hrs. del día los 

365 días del año. Da clic en este 

enlace para hacerlo.  

Requisitos: Ten a la mano tu 

Clave Única de Registro de 

Población (CURP); tu Número 

de Seguridad Social (NSS) y un 

correo electrónico, al cual se te 

enviará una copia de la 

constancia. 

 

2. Presencial: En la Subdelegación 

que te corresponda, de lunes a 

viernes en días hábiles del IMSS 

de 8:00 a 15:30 horas. 

Requisitos: Identificación oficial 

vigente. Original. Número de 

Seguridad Social (NSS). 

 

 Las semanas que se informen serán 

aquellas con que cuente el 

asegurado(a) hasta la fecha de baja o 

de solicitud. 

 En caso que el asegurado(a) cuente 

con las semanas necesarias para 

efectuar el trámite de una pensión, 

deberá realizar su solicitud en la 

Unidad de Medicina Familiar de su 

adscripción. 

 La documentación no deberá contener 

errores, borraduras, tachaduras o 

enmendaduras. 

 De conformidad con el Artículo 314 de 

la Ley del Seguro Social, se reputará 

como fraude y se sancionará como tal, 

en los términos del Código Penal 

Federal, el obtener, así como el 

propiciar su obtención, de los seguros, 

prestaciones y servicios que esta Ley 

establece, sin tener el carácter de 

derechohabiente, mediante cualquier 

engaño o aprovechamiento de error, 

ya sea en virtud de simulación, 

sustitución de personas o cualquier 

otro acto. 

 En los casos de que el número de 

seguridad social sea detectado con 

alguna inconsistencia, deberá acudir a 

la Subdelegación a realizar su 

aclaración. 

 

Plazo de Prevención: 1 día hábil. 

 

Plazo Máximo de Resolución: 

Inmediato. 
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SAT: Beneficios del programa 

Bienvenido a México 
La Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), a través 

del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), anuncia que, 

con motivo del periodo 

vacacional de verano, del 17 de 

junio al 19 de agosto de 2019 se 

incrementa la franquicia de 300 a 

500 dólares para los pasajeros de 

nacionalidad mexicana 

provenientes del extranjero que 

ingresen al país, vía terrestre. 

La mercancía que forma parte del 

equipaje, es decir, que es de uso 

personal, y que se puede 

introducir sin el pago de 

impuestos es ropa, calzado, 

productos de aseo y belleza, tres 

celulares, una laptop, dos 

cámaras fotográficas o de video, 

libros, revistas, dos equipos 

deportivos, una computadora, 

entre otros. La lista detallada se 

puede consultar en gob.mx/sat. 

Los visitantes podrán ingresar 

mercancía adicional hasta por 

500 dólares y el excedente se 

paga con tarjeta de crédito o 

débito directamente en la 

aduana por la que accedan. 

Si el ingreso a México es en 

automóvil, se debe de contar con 

el permiso de importación 

temporal, que se tramita a través 

de Banjército, ya sea en la página 

gob.mx/banjercito, o en las 

oficinas ubicadas en las aduanas 

fronterizas. Deberá suspenderse 

o cancelarlo al regresar al lugar 

de origen. 
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Simulador de la nueva «Declaración 

informativa para notarios públicos y demás 

fedatarios (DeclaraNOT en línea)» 

El simulador permitirá presentar la 

declaración correspondiente al 
reporte de operaciones mensuales 
o por operación de venta o 

adquisición de bienes en las que 
hayas intervenido, así como de 
socios o accionistas que no 

acrediten contar con RFC, de 
omisión de avisos al RFC de 

personas morales y de aviso de 
actividades vulnerables. 
 
¡AVISO IMPORTANTE! 
Esta declaración se pondrá a 
disposición de los contribuyentes 
a partir del 1 de julio de 2019. 
 
¿Quiénes lo presentan? 

Notarios, corredores, jueces y 
demás fedatarios públicos. 
¿Cuándo se presenta? 

Dentro de los 15 días siguientes a la 
fecha en que se firme la minuta o 
escritura respectiva. 

Obligación a cumplir 
Declarar la información 

correspondiente a: 
 Enajenación de bienes. 
 Adquisición de bienes. 

 Omisión de presentación de 
solicitud de inscripción o de 
avisos de liquidación o 

cancelación de personas 
morales. 

 Identificación de socios o 
accionistas. 

 Aviso de actividades 

vulnerables en la transmisión 
o constitución de derechos 
reales sobre inmuebles. 

Objetivo 
Informar al SAT sobre las 
operaciones de venta o adquisición 

de bienes por parte de personas 
físicas o de personas morales con 

fines no lucrativos, en las que hayas 
intervenido dando fe, así como el 
aviso de socios que no acreditaron 

contar con RFC, de omisión de 
avisos al RFC de personas morales 

y de aviso de actividades 
vulnerables. 
 

Fundamento Legal 
Operaciones: 
  

Obligación de presentar tu 
declaración. 

  
 Enajenación de bienes. 
 

 Ley de Impuesto sobre la 
Renta para 2019: Artículos 
93, fracción XIX, inciso A, 

último párrafo, 126 tercer 
párrafo y 160 tercer párrafo. 

 Código Fiscal de la 
Federación para 2019: 
Artículo 27, noveno y décimo 

párrafos. 



 
 

12 

2ª Quincena de Junio 2019 

 Resolución Miscelánea Fiscal 

para 2019: Regla 3.15.6., 
Anexo 1, rubro A, numeral 2 
y Anexo 1-A Trámite 

151/CFF. 
  
Adquisición de bienes. 

  
 Ley de Impuesto sobre la 

Renta para 2019: Artículo 
132 último párrafo. 

 Código Fiscal de la 

Federación para 2019: 
Artículo 27, noveno y décimo 

párrafos. 
 Resolución Miscelánea Fiscal 

para 2019: Regla 3.15.6., 

Anexo 1, rubro A, numeral 2 
y Anexo 1-A Trámite 
151/CFF. 

  
Avisos: 

  
Obligaciones de fedatarios 
públicos. 

  
 Omisión de presentación de 
solicitud de inscripción o de 

avisos de liquidación o 
cancelación de personas 

morales. 
  

 Código Fiscal de la 

Federación para 2019: 
Artículo 27, séptimo párrafo. 

 Reglamento del Código Fiscal 
de la Federación para 2019: 
Artículo 27. 

 Resolución Miscelánea Fiscal 

para 2019: Reglas 2.4.10. y 
2.4.14. 

Identificación de socios o 

accionistas. 
  

 Código Fiscal de la 

Federación para 2019: 
Artículo 27, octavo párrafo. 

 Reglamento del Código Fiscal 
de la Federación para 2019: 
Artículo 28. 

 Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2019: Reglas 2.4.8., 

2.4.11., 2.4.12. y 2.4.14 
  
Aviso de actividades 

vulnerables. 
 Ley Federal para la 

Prevención e Identificación 

de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita para 

2019: Artículo 17, fracción 
XII, apartado A y 23. 

 Reglamento de la Ley Federal 

para la Prevención e 
Identificación de 
Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita para 
2019: Artículo 17. 
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SAT: Vencimiento 

de declaración 

semestral del 

sector primario 

Las actividades del sector primario 

son la agricultura, la ganadería, la 

pesca y la explotación forestal. 

A más tardar el 17 de julio para 

presentar tus declaraciones 

semestrales de ISR e IVA, si 

tienes trabajadores presenta 

también las retenciones de ISR 

por sueldos y salarios del 

primer semestre del año, lo 

anterior, si optaste por 

presentarlas de forma 

semestral. 

Así mismo, informa 

semestralmente las 

operaciones con terceros para 

efectos del IVA. 

Puedes pertenecer a este régimen, 

si eres una persona moral que se 

ubica en uno de los siguientes 

supuestos: 

 Persona moral, sociedad 

cooperativa de producción, o 

persona moral de derecho 

agrario (ejidos, 

comunidades, sociedades 

rurales, entre otros) 

dedicadas exclusivamente a 

actividades agrícolas, 

ganaderas o silvícolas. 

 Persona moral o sociedad 

cooperativa de producción 

dedicada exclusivamente a 

actividades pesqueras. 

 

Se considera que te dedicas 

exclusivamente a actividades del 

sector primario, cuando tus 

ingresos por dicho sector 

representan cuando menos 90% 

del total, lo anterior, sin incluir las 

ventas realizadas de terrenos, 

maquinaria o automóviles 

pertenecientes a tu activo fijo. 

 Conoce las deducciones que 

corresponden a tu régimen. 

  

Una deducción es el derecho que 

tienes como contribuyente de 

disminuir ciertos gastos de tus 

ingresos acumulables para obtener 

una utilidad fiscal. 

Las deducciones autorizadas del 

régimen son: 

1. Los gastos. 

2. Las inversiones. 

3. Las devoluciones, descuentos 

y bonificaciones. 

4. Las adquisiciones de 

mercancías, así como 

materias primas. 
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5. La mano de obra de 

trabajadores eventuales del 

campo. 

6. El IEPS aplicado a la gasolina, 

siempre y cuando tus 

ingresos no hayan excedido 

de 20 UMA´s. 

De acuerdo con el Código Fiscal de 

la Federación (CFF), se entenderá 

por actividades empresariales para 

el sector primario entre otras: 

Las ganaderas: concentradas en la 

cría y engorda de ganado, aves de 

corral y animales, así como la 

primera enajenación de sus 

productos, que no hayan sido 

objeto de transformación industrial. 

Las silvícolas: relacionadas con el 

cultivo de los bosques o montes, así 

como la cría, conservación, 

restauración, fomento y 

aprovechamiento de la vegetación 

de los mismos 

y la primera enajenación de sus 

productos que no hayan sido objeto 

de transformación 

industrial. 

Toda promoción dirigida a las 

autoridades fiscales, deberá 

presentarse mediante documento 

digital que contenga firma 

electrónica avanzada. Los 

contribuyentes que exclusivamente 

se 

dediquen a las actividades 

agrícolas, ganaderas, pesqueras o 

silvícolas, no requieren 

forzosamente de firma electrónica 

avanzada, el Servicio de 

Administración Tributaria 

(SAT), mediante reglas de carácter 

general, podrá determinar las 

promociones que se presentarán 

mediante documento impreso. 

En estos casos, las autoridades 

fiscales, para determinar 

presuntivamente la utilidad fiscal de 

los contribuyentes según refiere la 

Ley del Impuesto sobre la Renta 

(LISR), podrán aplicar a los 

ingresos brutos declarados o 

determinados presuntivamente, el 

coeficiente de 20% o el que 

corresponda tratándose de alguna 

de las actividades que a 

continuación se indican: 

Se aplicará 12% en los siguientes 

casos: 

Agrícolas: generadoras de cereales 

y granos en general. 

Ganaderas: productoras de leches 

naturales. 

Agrícolas: productoras de café para 

consumo nacional y legumbres. 

Pesca: recolectoras de productos 

obtenidos del mar, lagos, lagunas y 

ríos. 
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Conforme a la Ley del ISR Deberán 

cumplir con sus obligaciones 

fiscales en materia del impuesto 

sobre la renta conforme al régimen 

que nos ocupa en ésta ocasión: 

I. Las personas morales de derecho 

agrario que se dediquen 

exclusivamente a actividades 

agrícolas, ganaderas o silvícolas, así 

como las sociedades cooperativas 

de producción y las demás personas 

morales que se dediquen 

exclusivamente a dichas 

actividades. 

II. Las personas morales que se 

dediquen exclusivamente a 

actividades pesqueras, y las 

sociedades cooperativas de 

producción que se dediquen 

exclusivamente a dichas 

actividades. 

III. Las personas físicas que se 

dediquen exclusivamente a 

actividades agrícolas, ganaderas, 

silvícolas o pesqueras. 

Cuando las personas físicas realicen 

actividades en copropiedad y opten 

por tributar por conducto de 

personas morales, dichas personas 

morales serán quienes cumplan con 

las obligaciones fiscales de la 

copropiedad y se considerarán 

como representantes comunes de 

la misma. 

Para los efectos de la misma Ley del 

ISR, cuando la persona moral 

cumpla por cuenta de sus 

integrantes, se considerará como 

responsable del cumplimiento de 

las obligaciones fiscales a cargo de 

sus integrantes, siendo los 

integrantes, responsables solidarios 

con respecto a dicho cumplimiento 

por la parte que les corresponda. 

Las personas morales deberán 

cumplir con las obligaciones 

establecidas de acuerdo con lo 

siguiente: 

1. Deberán calcular y enterar, por 

cada uno de sus integrantes, los 

pagos provisionales. 

2. Para calcular y enterar el 

impuesto del ejercicio de cada uno 

de sus integrantes, 

determinarán la utilidad gravable 

del ejercicio, y podrán acreditar los 

pagos 

provisionales efectuados por la 

persona moral. 

3. El impuesto del ejercicio se 

pagará mediante declaración que 

presentarán las personas morales 

durante el mes de marzo del año 

siguiente ante las oficinas 

autorizadas, excepto cuando se 

trate de personas morales que 

cumplan con las obligaciones 

fiscales de integrantes que 

únicamente sean personas físicas, 

en cuyo caso la declaración se 

presentará en el mes de abril del 
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año siguiente. Los contribuyentes, 

deducirán como gastos las 

erogaciones efectivamente 

realizadas en el ejercicio para la 

adquisición de activos fijos, gastos 

o cargos diferidos. 

4. Deberán cumplir con las demás 

obligaciones formales, de retención 

y de entero, que establecen las 

disposiciones fiscales. Las personas 

morales cumplirán con sus propias 

obligaciones y lo harán en forma 

conjunta por sus integrantes en los 

casos en que así proceda. 

Igualmente, el ISR que determinen 

por cada uno de sus integrantes se 

enterará de manera conjunta en 

una sola declaración. 

Las personas morales que no 

realicen las actividades 

empresariales por cuenta de sus 

integrantes, deberán cumplir con 

las obligaciones de este título y con 

el artículo 102 y 105 de esta Ley. 

Tampoco tendrán la obligación de 

determinar al cierre del ejercicio el 

ajuste anual por inflación. 

Quienes siendo personas morales 

se dediquen exclusivamente a las 

actividades agrícolas, ganaderas, 

silvícolas o pesqueras, no pagarán 

el ISR por los ingresos provenientes 

de dichas actividades hasta por un 

monto en el ejercicio de 20 veces el 

salario mínimo general elevado al 

año, por cada uno de sus socios o 

asociados siempre que no exceda, 

en su totalidad, de 200 veces el 

salario mínimo general elevado al 

año. 

El límite de 200 veces el salario 

mínimo, no será aplicable a ejidos y 

comunidades. En el caso 

de las personas físicas, no pagarán 

el ISR por los ingresos provenientes 

de dichas actividades hasta por un 

monto, en el ejercicio, de 40 veces 

el salario mínimo general elevado al 

año. 

Las personas morales, podrán 

adicionar al saldo de su cuenta de 

utilidad fiscal neta del ejercicio de 

que se trate, la utilidad que 

corresponda a los ingresos exentos; 

para determinar 

dicha utilidad, se multiplicará el 

ingreso exento que corresponda al 

contribuyente por el coeficiente de 

utilidad del ejercicio. 

 

 Cuando se trate de personas físicas 

y morales que se dediquen 

exclusivamente a las 

actividades agrícolas, ganaderas, 

silvícolas o pesqueras, cuyos 

ingresos en el ejercicio excedan de 

40 o 20 veces el salario mínimo 

general elevado al año, según 

corresponda, pero sean inferiores a 

423 veces el salario mínimo general 

elevado al año, les será aplicable lo 
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dispuesto en el párrafo anterior por 

el excedente, en un 40% 

tratándose de personas físicas y un 

30% para personas morales. 

Las personas morales a que se 

refiere este párrafo, podrán 

adicionar al saldo de su cuenta de 

utilidad fiscal neta del ejercicio de 

que se trate, la utilidad que 

corresponda a los ingresos exentos; 

para determinar dicha utilidad se 

multiplicará el ingreso exento que 

corresponda al contribuyente por el 

coeficiente de utilidad del ejercicio. 

En los casos de sociedades o 

asociaciones de productores, que 

se dediquen exclusivamente a 

las actividades agrícolas, 

ganaderas, silvícolas o pesqueras, 

constituidas exclusivamente por 

socios o asociados personas físicas, 

y que cada socio o asociado tenga 

ingresos superiores a 20 veces el 

salario mínimo general del área 

geográfica del contribuyente 

elevado al año, sin exceder de 423 

veces el salario mínimo general del 

área geográfica del contribuyente 

elevado al año, y sin que en su 

totalidad los ingresos en el ejercicio 

de la sociedad o asociación excedan 

de 4230 veces el salario mínimo 

general del área geográfica del 

contribuyente elevado al año, por el 

excedente se pagará el ISR, con 

reducción del impuesto en un 30%. 

A las personas físicas y morales que 

se dediquen exclusivamente a las 

actividades agrícolas, ganaderas, 

silvícolas o pesqueras, cuyos 

ingresos en el ejercicio rebasen los 

montos señalados anteriormente, 

les será aplicable la exención 

prevista en la misma Ley, por el 

excedente se pagará el impuesto y 

será aplicable la reducción, hasta 

por los montos en él establecidos. 

Las personas morales a que se 

refiere este párrafo, podrán 

adicionar al saldo de su cuenta de 

utilidad fiscal neta del ejercicio de 

que se trate, la utilidad que 

corresponda a los ingresos exentos; 

y para determinar dicha utilidad se 

multiplicará el ingreso exento que 

corresponda al contribuyente por el 

coeficiente de utilidad del ejercicio. 

Cuando las personas morales se 

dediquen exclusivamente a las 

actividades agrícolas, ganaderas, 

pesqueras o silvícolas, para calcular 

el ISR que corresponda a 

dividendos o utilidades distribuidos, 

en lugar de lo dispuesto en el 

párrafo anterior, deberán 

multiplicar los dividendos o 

utilidades distribuidos por el factor 

que se obtenga de dividir la unidad, 

entre el factor que se obtenga de 

restar a la unidad el resultado de 

dividir el ISR que se deba pagar, 
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entre la utilidad o los dividendos 

distribuidos. 

Las personas físicas que obtengan 

ingresos por actividades agrícolas, 

ganaderas, silvícolas o pesqueras, y 

que dichos ingresos representen 

cuando menos el 25% de sus 

ingresos totales en el ejercicio, sin 

incluir los ingresos por las 

enajenaciones de activos fijos o 

activos fijos y terrenos de su 

propiedad que hubiesen estado 

afectos a las citadas actividades, y 

siempre que sus ingresos totales en 

el ejercicio no rebasen 8 veces el 

salario mínimo general elevado al 

año, no pagarán el ISR por los 

ingresos provenientes de las citadas 

actividades hasta por un monto, en 

el ejercicio, de un salario mínimo 

general elevado al año. 

Por otro lado, la persona moral que 

cumpla las obligaciones fiscales por 

cuenta de sus integrantes tendrá 

las siguientes obligaciones: 

I. Efectuar por cuenta de sus 

integrantes las retenciones y el 

entero de las mismas, en su caso, 

expedir las constancias de dichas 

retenciones, cuando las Leyes o las 

demás disposiciones fiscales 

obliguen a ello. 

II. Llevar un registro por separado 

de los ingresos, gastos e 

inversiones, de las operaciones que 

se realicen por cuenta de cada uno 

de sus integrantes, además de 

cumplir con lo establecido en las 

disposiciones de la LISR y en las del 

Código Fiscal de la Federación 

(CFF). 

III. Emitir y recabar la 

documentación comprobatoria de 

los ingresos y de las erogaciones, 

respectivamente, así como de las 

operaciones que realicen por 

cuenta de cada uno de sus 

integrantes, con el cuidado de 

siempre cumplir con lo establecido 

en la LISR y en las demás 

disposiciones fiscales. 

Es importante dejar en claro que, 

las personas morales y personas 

físicas deberán estar inscritas en el 

Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC). Por otro lado, las inversiones 

únicamente se podrán deducir 

mediante la aplicación en cada 

ejercicio de los porcentajes 

máximos autorizados en la LISR, 

sobre el monto original de la 

inversión (MOI), con las 

limitaciones en deducciones que, en 

su caso, establezca dicha Ley. 

Cuando se trate de ejercicios 

irregulares, la deducción 

correspondiente se efectuará en el 

porcentaje que represente el 

número de meses completos del 

ejercicio en los que el bien haya 

sido utilizado por el contribuyente, 
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respecto de doce meses. Cuando el 

bien se comience a utilizar después 

de iniciado el ejercicio y en el que 

se termine su deducción, ésta 

se efectuará con las mismas reglas 

que se aplican para los ejercicios 

irregulares. 

No son contribuyentes del ISR las 

Cámaras de comercio e industria, 

las agrupaciones 

agrícolas, ganaderas, pesqueras o 

silvícolas, ni los organismos que las 

reúnan. 

Por lo que se refiere a los ingresos, 

el uso o goce temporal de bienes 

muebles, es importante mencionar 

que se considera Ingresos, de 

acuerdo con la LISR, los que 

corresponden a actividades 

empresariales, y los provenientes 

de la realización de actividades 

comerciales, industriales, agrícolas, 

ganaderas, de pesca o silvícolas. 

Por otro lado, se considerará que la 

fuente de riqueza se encuentra en 

territorio nacional, cuando los 

bienes muebles destinados a 

actividades comerciales, 

industriales, agrícolas, ganaderas y 

de pesca se utilicen en el país. 

Se presume, salvo prueba de lo 

contrario, que los bienes muebles 

se destinan a estas actividades y se 

utilizan en el país, cuando el que 

usa o goza el bien es residente en 

México o residente en el extranjero 

con establecimiento permanente en 

territorio nacional. También en  el 

caso de que los bienes muebles se 

destinen a actividades distintas de 

las anteriores, pero en el país se 

haga la entrega material de los 

bienes muebles. 

En el caso de la copropiedad en la 

que se agrupen las personas físicas 

para realizar gastos necesarios para 

el desarrollo de actividades 

agrícolas, silvícolas, ganaderas o 

pesqueras, comprobarán dichos 

gastos con la constancia que les 

entregue el contribuyente que 

solicitó los comprobantes a su 

nombre en la que se especifique el 

monto total del gasto común y de 

los impuestos que, en su caso, se 

hayan trasladado, así como la parte 

proporcional que le corresponda al 

integrante de que se trate. Además, 

dicha constancia deberá contener lo 

siguiente: 

Nombre, clave del registro federal 

de contribuyentes (RFC) o en su 

caso, clave única de registro de 

población (CURP), de la persona 

que prestó el servicio, arrendó o 

enajenó el bien. 

Nombre, clave del RFC o CURP de 

la persona que recibió el servicio, el 

uso o goce o adquirió el bien. 
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Nombre, clave del RFC o CURP, de 

la persona a la cual se expide la 

constancia de gastos comunes. 

La descripción del bien, 

arrendamiento o servicio de que se 

trate. 

Lugar y fecha de la operación. 

La leyenda “constancia de gastos 

comunes”. 

Los contribuyentes dedicados 

exclusivamente a las actividades 

agrícolas, silvícolas, ganaderas o 

pesqueras, que cumplan con sus 

obligaciones fiscales, podrán aplicar 

la reducción establecida en la Ley 

del ISR, en los pagos provisionales 

de dicho Impuesto. 

Cuando los integrantes cumplan 

con sus obligaciones fiscales a 

través de una persona moral 

dedicada exclusivamente a 

actividades agrícolas, ganaderas, 

pesqueras o silvícolas, únicamente 

considerarán los ingresos que se 

obtengan por la actividad realizada 

a través de la persona moral de la 

cual sean integrantes. 

En el caso del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), no se pagará el 

impuesto por la prestación de 

servicios en las siguientes 

instancias: Cámaras de comercio e 

industria, agrupaciones agrícolas, 

ganaderas, pesqueras o silvícolas, 

así como organismos que las 

reúnan. 

¿Qué se entiende por actividades 

agrícolas? Aquellas centradas en la 

siembra, cultivo, cosecha y la 

primera enajenación de los 

productos obtenidos del campo, 

que no hayan sido objeto de 

transformación industrial. 

¿Qué se entiende por actividades 

ganaderas? Aquellas dedicadas a la 

cría y engorda de ganado, aves de 

corral y animales, así como la 

primera enajenación de sus 

productos, que no hayan sido 

objeto de transformación industrial. 

Si se adquiere ganado ¿se puede 

considerar una actividad ganadera? 

Sí, siempre y cuando el ganado 

haya sido adquirido a través de la 

primera enajenación, y se realicen 

exclusivamente actividades de 

engorda durante un periodo mayor 

a tres meses. Es importante tener 

en cuenta lo aquí mencionado, si se 

ha participado de forma directa o se 

ejerce como tal, la actividad 

empresarial u objeto social, incluso, 

si de forma indirecta se han 

realizado operaciones en el sector 

primario desde la organización en 

que colaboramos, aunque sean 

ocasiones esporádicas, para no 

perder los beneficios. 
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Guía para la generación de la 
Determinación de la Prima en el Seguro 

de Riesgos de Trabajo por medio del SUA, 
para ser enviada por Internet a través de 

IDSE 
El Sistema Único de Autodeterminación (SUA) es la herramienta informática que el IMSS 

proporciona a los patrones para: 

 Realizar los movimientos afiliatorios de sus trabajadores, tales como: alta, baja y 

modificación de salario. 

 Generar en disquete, el archivo que sirve para realizar el

 pago de las cuotas obrero patronales ante las instituciones 

bancarias. 

 Realizar el cálculo de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo y obtener el 

archivo para presentar la Determinación ante el IMSS. 

En esta presentación se describen detalladamente los pasos a seguir para generar el archivo 

de la Determinación de la Prima del Seguro de Riesgos de Trabajo que deberá ser enviado 

por Internet a través del IDSE. 

1.- Ingrese al Sistema Único de Autodeterminación SUA, que tiene instalado en su 

computadora. 

Si en la empresa hubo accidentes o enfermedades de trabajo que fueron terminados en 

2017, es necesario que dichos eventos estén registrados en el SUA, antes de realizar el 

cálculo de la prima del Seguro de Riesgos de Trabajo. 

2.- Dé clic en el botón “Actualizar” y seleccione “Patrones” 
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3.- En la pantalla “Actualizar Patrones”, presione el botón “Seleccionar”. 
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4.- En la siguiente pantalla, ubique el cursor en el registro patronal para el 

cual va a generar la determinación de la Prima y dé doble clic sobre él. 

 

 

5.- El sistema le mostrará una pantalla donde podrá observar los datos del patrón 

seleccionado. Presione el botón “Salir” 
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6.- Dé clic en el botón [+] “Determinación Prima de RT” y seleccione “Cálculo 

de días cotizados y trabajadores promedio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- En la siguiente pantalla presione el botón “Calcular” 
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8.- Con base en la información residente en el sistema, se realizará el cálculo solicitado y 

se mostrará el resultado de la siguiente manera, Una vez concluido el cálculo, dé clic en el 

botón  “Salir” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- Dé clic en el botón [+] “Cálculo de la Prima de RT” 
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10.- En caso de que se cuente con más de un registro patronal dentro de un mismo 

municipio selecciónelo(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. En caso de no ser así, presione la tecla “ENTER”. 

 

12.- En la pantalla “Cálculo de la Prima de Riesgos de Trabajo”, podrá observar los datos 

generales del patrón seleccionado.  

Para realizar el cálculo de la prima de RT, presione el botón “Calcular”. 
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13.- El sistema le indicará, mediante el cuadro de diálogo, que ha concluido el proceso. Dé 

clic en el botón “Aceptar” 

 

 

 

 

 

14.- En la pantalla podrá observar el resultado del cálculo de la prima, así como las 

variables que fueron consideradas para ello. El siguiente paso es la generación del 

archivo de la Determinación. Para continuar, dé clic en el botón “Generar archivo”  
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15.- El sistema le solicitará la confirmación de la generación del archivo de la 

determinación de la prima de RT. Oprima el botón “Sí” 

 

 

 

 

16. Aparecerá un cuadro de diálogo, donde deberá indicar la ruta en la que desee 

guardar el archivo. Elija la ruta y dé clic en “Aceptar” 
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17.- Aparecerá el aviso que indica que ya fue generado el archivo. Oprima el botón 

“Aceptar” 

 

 

 

 

 

 

18.- Una vez concluido el proceso de generación del archivo, presione el botón “Salir” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El archivo generado en el SUA con extensión .DAP, es el que se enviará por Internet 

a través del Sistema IMSS desde su empresa, IDSE. 

Cuando quiera presentar su Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de 

Trabajo a través de IDSE, deberá tomar el archivo de donde lo haya respaldado. 

Ejemplo:           C:\JVL\A058999910.DAP 
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Pasos a seguir para el envío de la Determinación por Internet a través 

de IDSE. 

Una vez que generó y guardó el archivo de la Determinación de la Prima 

en el Seguro de Riesgo de Trabajo (archivo .DAP) obtenido mediante el 

SUA: 

1. Ingrese a la página Web del Instituto, a la siguiente dirección: 

www.imss.gob.mx 

2. Desde el portal del Instituto busca las ligas que te den acceso a 

“IMSS desde su Empresa (IDSE)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imss.gob.mx/
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3.- El sistema muestra la página de inicio de IDSE. Para ingresar al 

sistema, registre su firma digital, dando clic en el botón “Seleccionar 

Archivo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Registre su certificado digital, usuario y contraseña; 

5.- Dé un clic en el botón “Iniciar sesión”. 
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6. Dé clic en “Ejecutar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Dé clic en “DAPSUA” 
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8.- En el “Sistema de recepción de la Determinación Anual de la Prima   

DAP-SUA”, ubíquese en el Menú del Sistema y dé clic en el botón de 

“Registrar, Validar Archivo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- Dé clic en “Ejecutar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- En el recuadro de “Datos de Validación IDSE” dé clic en 

“Examinar”, certifíquese y registre su contraseña 
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11. En el “Archivo DAP” dé clic en “Examinar” para ubicarse en la 

ruta donde se encuentra el archivo de la Determinación que 

previamente generó mediante SUA. Agréguelo. 

12. Dé clic en “Enviar”. 

 

 

 

 

 

 

 

13.- El sistema presentará el “Resumen de la Determinación”, verifique 

la información. Si está de acuerdo con ella, seleccione la casilla 

“Aceptar”. 

14. Dé clic en el botón de “Enviar” 

15. Si no está de acuerdo, dé clic en “Cancelar” y vuelva a generar 

su Determinación a través del SUA 
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16.- Nuevamente verá la pantalla del “Resumen de la Determinación de la Prima”, 

donde aparecerá el número de Folio de Recepción. 

17. Dé clic en “Imprimir Acuse” y observará en pantalla el formato de Acuse 

Notarial que saldrá impreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuse Notarial 
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18.- Por último, cierre el formato de Acuse Notarial y dé clic en 

“Salir”. Con esta acción se dará por concluido su trámite. 

 

19.- Si desea reimprimir su Acuse Notarial, en la pantalla principal dé 

clic en el botón “Reimpresión de acuse” 
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20.- Enseguida podrá ver una pantalla con la relación de folios de las 

determinaciones tramitadas, seleccione dando doble clic, sobre el que 

corresponda al acuse que desee imprimir. 

21. A continuación, el sistema presentará el formato 

correspondiente. Dé clic en el botón de “impresión”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA PARA LA DETERMINACIÓN PATRONAL WEB 

1.- Programa para la obtención y presentación de la determinación de 

la prima en las ventanillas de las Subdelegaciones: 

 Realiza dos acciones básicas: 

a) Generación de un archivo electrónico: A partir de 2013, se ha 

implementado la funcionalidad para la generación de un archivo con 

extensión ‘.SRT’, que permitirá simplificar el manejo interno de la 

información que los patrones presentan ante el IMSS. 

Con ello, se evitarán errores en la captura, eliminando el riesgo de que 

existan diferencias 

derivadas de la manipulación de los datos. 

b) Impresión del formato: Se deberá imprimir el formato con los 

datos de su Determinación, que servirá como acuse de recepción del 

trámite. 

  2018/02/04  

  2018/02/03  
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Ambos, deberán presentarse en la ventanilla de Afiliación de la oficina 

administrativa que le corresponda, durante el mes de febrero. 

 El sistema se ubicará para su empleo ingresando a la página web 

del IMSS: www.imss.gob.mx. 

 Se trata de un sistema denominado Determinación Patronal WEB, 

considerado más simple y amigable, debido a que la información 

se trabajará y alimentará en línea, por lo tanto ya no es necesario 

resguardar el programa en el disco duro del equipo del usuario 

 Solo en caso de tener Riesgos de Trabajo Terminados se debe 

ingresar el archivo Excel alimentado con los 

 casos. 

 Este sistema facilitará el manejo de los archivos debido que en una 

sola pantalla el sistema permitirá guardar e imprimir carátula, 

relación de casos y archivo SRT 

 

Importante: Las consideraciones técnicas para el correcto 

funcionamiento del Sistema para la Determinación Patronal WEB, podrá 

encontrarlas en el “INSTRUCTIVO DEL SISTEMA PARA LA 

DETERMINACIÓN PATRONAL WEB”, disponible en la página de internet 

del IMSS. 

 

2. Instrucciones de operación: 

a) Se deberá capturar la información que se solicita en la pantalla 

principal y al final, se genera tanto el archivo electrónico (.SRT), como 

la impresión de los formatos CLEM-22 y CLEM-22A, en su caso. 

 

b) Al concluir con la captura de la información de la Determinación, 

se debe generar el archivo con extensión ‘SRT’ para presentarlo junto 

con dos ejemplares del formato impreso en la ventanilla de afiliación 

de la oficina administrativa que le corresponda. 

 

 

 

 

 

http://www.imss.gob.mx/
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3. Sistema para la Determinación Patronal WEB: 

Constará de tres pantallas: 

 Captura de datos 

 Confirmación de ellos para el cálculo 

 Resultados y generación de requisitos a presentar 

 

a) Alimentar en línea los Datos Generales de la Empresa 

(Primera pantalla de captura). 

b) Extraer archivo Excel para el Registro de casos de riesgos de trabajo 

terminados. 

c) Confirmación de datos base para determinar la Prima (pantalla de cálculo). 

d) Pantalla de resultados para la generación del archivo SRT (guardar) 

e) Carátula, CLEM-22 (guardar e imprimir). 

f) Relación de casos, CLEM-22A (guardar e imprimir) 

2017 



 
 

40 

2ª Quincena de Junio 2019 

SISTEMA PARA LA DETERMINACIÓN PATRONAL WEB 

a) Datos Generales de la Empresa: 

 Se deberán anotar los datos siguientes: 

 Datos generales de la empresa. 

 Indicar si la empresa cuenta con un sistema de 

administración y seguridad en el trabajo acreditado por la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

 Clase y fracción de la empresa. 

 Prima anterior (entre 0.50000 y 15.00000). 

 Número de Trabajadores Promedio Expuestos al Riesgo. 

 Indicar si la empresa tuvo o no riesgos de trabajo, en caso 

de que la respuesta sea afirmativa, se procederá a alimentar 

a través del archivo Excel los riesgos de trabajo ocurridos a 

éstos. 

Nota: Al NO tener riesgos de trabajo, se puede proceder a “Realizar el cálculo 

de la Determinación”, en el cual obtendrá la caratula y el archivo para 

presentarse directamente en ventanilla (.SRT). 
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SISTEMA PARA LA DETERMINACIÓN PATRONAL WEB 

 

b) Datos relación de casos (Registro de casos de riesgos de 
trabajo terminados): 

 Se deberán registrar uno a uno los Riesgos de 
Trabajo Terminados (RTT) de los trabajadores de la 
empresa, llenando en archivo Excel todos los valores 
correspondientes de esta sección. 

 Al extraer el archivo con los RTT, se puede verificar la 
información en la pantalla siguiente: 

 

a) Carátula: 

 En esta hoja se encontrará el Formato de 
Determinación de la Prima en el Seguro de 
Riesgos de Trabajo Derivada de la Revisión 
Anual de la Siniestralidad, CLEM-22, en el cual 
se verá reflejada la NUEVA PRIMA con la que se 
deberán cubrir las cuotas en el Seguro de Riesgos 
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de Trabajo, la cual fue calculada con base los 
datos registrados. Si existen errores, se deberán 
corregir los datos capturados, en la hoja que 
corresponda. 

b) Relación de casos: 

 Esta hoja contiene todos los casos de RTT extraídos a 
través del archivo Excel (CLEM-22A). 

 

4.-Generación del Archivo: 

1. Al concluir la captura de todos los casos de RTT 
de la empresa y estar seguro que los datos son 
correctos, se deberá calcular la Determinación 
y eso genera el archivo con la información 
relativa a la determinación (archivo con 
extensión ‘SRT”. 

2. Se debe guardar el archivo con terminación 
‘SRT’, dando la opción de “Guardar como” e 
identificado por el nombre asignado (8 primeras 
posiciones del registro patronal que se trabajó) 

 

Ejemplo: Y5499995.SRT 

 Se deberá copiar (guardar) el archivo con 
extensión ‘SRT’ en una unidad extraíble 
(USB) o en un Disco Compacto, para ser 
entregado con dos ejemplares impresos de 
los formatos CLEM-22 y CLEM-22A, en su 
caso, en la ventanilla de afiliación de la 
oficina administrativa que le corresponda.

Nota: El archivo no se recibirá en disco de 3 ½ 

(disquete). 
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5. Impresión de los formatos: 

 Se deberán imprimir los formatos siguientes:

 Determinación de la Prima en el 
Seguro de Riesgo de Trabajo Derivada 
de la Revisión Anual de la 
Siniestralidad, CLEM-22. 

 Relación de Casos de Riesgo de Trabajo 
Terminados, CLEM-22A. 

 

Ejemplo de llenado de los campos en el formato Excel. 
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6.-Presentación de la determinación de la prima en el Seguro de 
Riesgos de Trabajo: 

 Se deberá acudir durante el mes de febrero a 
la ventanilla de la Oficina Administrativa del 
IMSS que
corresponda, llevando lo siguiente: 

 El archivo con extensión ‘SRT’, en una 
unidad extraíble (USB) o en un Disco 
Compacto. 

 Determinación de la Prima en el 
Seguro de Riesgos de Trabajo 
Derivada de la Revisión Anual de 
la Siniestralidad, CLEM-22, en 
forma impresa. 

 Relación de Casos de Riesgos de Trabajo 
Terminados, CLEM-22A, en forma 
impresa, en caso 
de que tuviera siniestralidad. 
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147,014.40 
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OSCAR LOPEZ HURTADO LOHO861011KL8 
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TIPO DE CAMBIO
Para solventar obligaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en la República mexicana

(Fechas de publicación en el D.O.F.)

El tipo de cambio señalado en esta página se presenta conforme a sus fechas de 
publicación en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.). Recuérdese que el tercer 
párrafo del artículo 20 del Código Fiscal de la Fede- ración establece que para determinar 
contribuciones se deberá considerar el tipo de cambio al que se haya adquirido la 
moneda extranjera, o bien al tipo de cambio que publique el Banco de México en el D.O.F. 
el día anterior a aquel en que se causen las contribuciones. Por tal motivo, para aplicar 
alguno de los tipos de cam- bio de esta página se deberá considerar el del día inmediato 
anterior.anterior.
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VALOR DE CONVERSIÓN DE MONEDAS 
EXTRANJERAS A DÓLARES

(Fechas de publicación en el D.O.F.)
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1.72        1.32

COSTO PORCENTUAL PROMEDIO DE CAPTACIÓN
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Tasa de Recargos para la Ciudad de México

INDICADORES 
FINANCIEROS
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INDICADORES 
FINANCIEROS



INDICADORES 
FINANCIEROS

2a. Quincena de Junio 2019 | REVISTA FISCAL 58



TASA DE RECARGOS 
IMPUESTOS 
FEDERALES

UNIDAD DE MEDIDA
Y ACTUALIZACIÓN 

(UMA)

SALARIOS DIARIOS 
GENERALES 
(mínimos)

INDICADORES 
FINANCIEROS
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SALARIOS MINIMOS PROFESIONALES

INDICADORES 
FINANCIEROS
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CUOTAS I.M.S.S.
Vigentes a partir del 1o. de julio de 1997 y a la fecha

INDICADORES 
FINANCIEROS
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TABLAS PARA LAS RETENCIONES DE ISR VIGENTES EN 
2018 Y 2019

Publicadas en el D.O.F. del 29 de diciembre de 2017

tablas y tarifas por periodos de 7, 10 y 15 días, además de las mensuales y 
por cantidad de trabajo realizado (páginas __ a __).

Para la retención del ISR sobre salarios la Resolución Miscelánea Fiscal y los 
artículos 144 y 145 del Reglamento de la Ley del ISR contemplan el uso de

TABLAS PARA LOS CÁLCULOS DE IMPUESTOS

Actividades empresariales y profesionales.- Se utilizan las tablas 
acumuladas al mes de que se trate (páginas __ y __).

Arrendamiento.-Arrendamiento.- Se utiliza la tabla mensual (página __). No se aplica la 
tabla de subsidio al empleo. Las personas con ingresos por el 
equivalente de hasta diez salarios mínimos mensuales vigentes en el 
Distrito Federal, efectúan sus pagos provisionales de manera trimestral, 
haciendo uso de la tabla que se muestra en la página __.

RégimenRégimen de actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas y 
para coordinados. Se utilizan las tablas acumuladas al mes de que se 
trate (páginas __ y __) para determinar el impuesto a cargo de sus 
integrantes personas físicas.

EnajenaciónEnajenación de inmuebles. Para determinar el monto del pago 
provisional del ISR que deben retener los notarios, se debe utilizar la 
tarifa anual que se muestra en la página __ correspondiente al mes de 
diciembre (esta tabla acumula todos los meses del año), según lo 
precisa la Resolución Miscelánea Fiscal.

PuedePuede observarse que todas y cada una de las tablas tienen como base 
la tabla mensual que aparece en la página __, lado izquierdo, acumulada 
al número de meses a los cuales se refiere el pago.
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INDICADORES 
FINANCIEROS



TABLAS PARA LAS RETENCIONES DE ISR VIGENTES EN 
2018 Y 2019

Publicadas en el D.O.F. del 29 de diciembre de 2017

INDICADORES 
FINANCIEROS
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TABLAS PARA LAS RETENCIONES DE ISR VIGENTES EN 
2018 Y 2019

Publicadas en el D.O.F. del 29 de diciembre de 2017

INDICADORES 
FINANCIEROS
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TABLAS PARA LAS RETENCIONES DE ISR VIGENTES EN 2018 Y 2019
Publicadas en el D.O.F. del 29 de diciembre de 2017

INDICADORES 
FINANCIEROS
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INDICADORES 
FINANCIEROS
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INDICADORES 
FINANCIEROS
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