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Objetivo Particular

El participante al término del curso será
capaz de calcular sus impuestos en la
declaración anual 2018, así mismo conocerá
la forma de llenar en la plataforma del SAT
para su envío y sabrás si tiene saldo a favor
o no y cómo solicitarlo.



Mtro. y L.C.C. Daniel Perdomo Rodríguez

TEMARIO

I. ASALARIADOS
❖ Ingresos Acumulables.
❖ Deducciones Autorizadas.
❖ Cómo generar y recuperar los saldos a favor.

II. PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
❖ Ingresos acumulables.
❖ Deducciones autorizadas.
❖ Deducciones personales.
❖ Saldos a favor y recuperación.

III. SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)
❖ Ingresos acumulables
❖ Deducciones autorizadas
❖ Deducciones personales
❖ Saldos a favor y recuperación
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TEMARIO

IV. ARRENDAMIENTO
❖Ingresos Acumulables. 
❖Deducciones Autorizadas.
❖Deducciones Personales.
❖Saldo a Favor y Recuperación.

V. FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA
❖ Obtención.
❖ Renovación.
❖ Revocación y Resguardo.
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TEMARIO

VI. SERVICIOS ADICIONALES

❖Sello Digital.
❖Contraseña, Obtención, Cambio y Resguardo, 

Deducciones Autorizadas.
❖Presentación de la Declaración en Línea.
❖Declara SAT.
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Obligación de presentar declaración anual

(Artículo 150 LISR):

Las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario:

Están obligadas a pagar su impuesto anual mediante declaración que

presentarán en el mes de abril del año siguiente.

Excepción:

Ingresos exentos y aquéllos por los que se haya pagado impuesto

definitivo.

Si se presentara la declaración entre los meses de enero a marzo, se

considerará presentada para efectos fiscales el 1o. de Abril. (3.17.3.

RMF 2018).



Mtro. y L.C.C. Daniel Perdomo Rodríguez



Mtro. y L.C.C. Daniel Perdomo Rodríguez

Trabajadores y asimilados obligados

(Artículo 98 LISR):

III. Presentar declaración anual en los siguientes casos:

a) Cuando además obtengan ingresos acumulables distintos de los

señalados en este Capítulo.

No se refiere a que tenga otras obligaciones dadas de alta en el RFC, sino a que

obtenga ingresos y no cualquier tipo de ingresos, sino que sean

ACUMULABLES, por lo que si obtiene otros ingresos, pero NO SON

ACUMULABLES (Ejemplo ingresos por actividades empresariales en RIF), no

estará obligado a presentar declaración anual.
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I. ASALARIADOS

➢ OBLIGACIÓN A CUMPLIR

Calcular y enterar el Impuesto Sobre la Renta del ejercicio por salarios.

➢ OBJETIVO

Te sirve para presentar tu Declaración Anual de personas físicas
asalariadas del año 2018.

➢ FUNDAMENTO LEGAL

❖ Código Fiscal de la Federación. Artículos 1, 2, 3, 5, 22, 22-A, 22-B y
23.

❖ Ley del Impuesto Sobre la Renta. Artículos 94, 98, fracción III, 150,
151 y 152.

❖ Resolución Miscelánea Fiscal para 2018. Reglas 2.3.2, 2.8.3.1,
3.17.1 y Anexo 8.
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I. ASALARIADOS

➢ INFORMACION QUE DEBES TENER ANTES DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN:

• Monto de ingresos y deducciones.
• Para pagar por transferencia electrónica a través del banco es necesario que

tengas una cuenta con servicios de banda electrónica.

➢ PRINCIPALES VENTAJAS:

• Facilitar la presentación de la Declaración Anual de aquellas personas que
tengan ingresos por sueldo y salarios.

• Realizar el cálculo automático del impuesto.
• Incluye la funcionalidad del pago directo ingresando a la opción del Pago

Referenciado del SAT, sin necesidad de navegar en el Portal Bancario.
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I. ASALARIADOS

➢ DEVOLUCIÓN: 

• Si en el cálculo de tu impuesto obtienes un saldo a favor, para obtener la
devolución captura el nombre del banco y tu número de cuenta Clabe a 18
dígitos de la cuenta en la que deseas que te efectúen el depósito del
saldo que en su caso corresponda.

• Mediante una devolución automática recibes el monto de tu saldo a favor
sin necesidad de que realices un trámite adicional.

➢ OBLIGACIONES:

• Consulta en la sección Contenidos Relacionados, como cumplir
las obligaciones que tienes como asalariado.
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I. ASALARIADOS

❖ INGRESOS ACUMULABLES

Las personas físicas cuentan con una clasificación de los ingresos, pues ya
pueden ser sujetas de varios tipos de ingresos dependiendo de la actividad
que desempeñen o la fuente de donde provengan. Es común encontrarnos
con conceptos como ingresos gravados, exentos, acumulables o no
acumulables, ingresos no objeto, que en algún momento pudieran causar
confusión.

Por tal motivo, abordaremos la clasificación de los ingresos de cada uno para
despejar dudas al respecto.
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I. ASALARIADOS

❖ CLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS
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I. ASALARIADOS

❖ INGRESOS OBJETO

Los ingresos objeto están contenidos en el artículo 90, primer párrafo de la
LISR, el cual menciona que las Personas físicas residentes en México están
obligadas al pago del Impuesto Sobre la Renta cuando perciban ingresos en
efectivo, bienes, devengado, crédito, servicios o cualquier otro tipo.

❖ INGRESOS NO OBJETO

Son aquellos que la Ley no considera para efecto de la determinación y
cálculo del ISR. Son los que percibe la persona física pero la ley no los
contempla, ejemplo de ellos son los servicios de comedor y comida, o los
bienes entregados al trabajador para el desempeño de sus actividades
(siempre que la misma naturaleza de dicha actividad las requiera), ejemplo
las herramientas de trabajo, ambos son considerados como No objeto en el
capítulo de Sueldos y Salarios.
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I. ASALARIADOS

❖ INGRESOS GRAVADOS EXCENTOS

Dentro de los ingresos Objeto de Ley, tenemos los gravados o exentos, los
primeros, la LISR los considera como parte del cálculo del impuesto y los
segundos causan ISR pero la Ley los exime del pago de impuesto.
Ejemplo de gravado podríamos citar los que son por salarios, arrendamiento,
honorarios, dividendos, actividad empresarial, enajenación de bienes,
adquisición de bienes. Los exentos están contemplados en el artículo 93 de la
LISR.

Aquí podría surgir una pregunta: ¿Cuál sería la diferencia entre exento y no
objeto si los dos no pagan impuesto? Exento es un ingreso gravado que no
paga impuesto, la misma ley los exime del pago. En cambio, un ingreso no
objeto es un ingreso, pero no para efectos fiscales y la Ley señala
expresamente que no pagaran impuesto.
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I. ASALARIADOS

❖ INGRESOS ACUMULABLES/NO ACUMULABLES

Los ingresos acumulables son aquellos que para determinar el ISR se suman a los
demás ingresos de la persona física y se calculan mediante una tarifa progresiva, es
decir a mayor ingreso de la persona física, será mayor el impuesto.

Los ingresos no acumulables son aquellos que pagan impuesto de forma aparte, no
forman parte de la mecánica para determinar el impuesto, ya sea que estén
vinculados a la tasa de impuestos del sujeto o sean pagos definitivos.

Podemos citar como ejemplos de impuestos no acumulables que estén vinculados a
la tasa de impuestos, el cálculo que se tiene que realizar para los ingresos de
enajenación de Bienes. La opción de cálculo de liquidaciones o finiquito de
trabajadores y cálculo de aguinaldo de acuerdo con el RLISR.

Como ejemplo de ingresos definitivos: El régimen de incorporación fiscal, ingresos
por premios, siempre y cuando no se tenga la obligación de presentar la declaración
anual o se tengan otros ingresos.
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I. ASALARIADOS

❖ TASA DE INTERES FIJA/VARIABLE

• Una tasa de interés fija es un tipo de interés sobre un pasivo o deuda, tal
como una hipoteca o un préstamo, que permanece igual (fijo) durante todo o
parte del plazo del endeudamiento.

• Una tasa variable es aquel donde los pagos por la deuda o pasivo varían, al
alza o a la baja, dependiendo de las condiciones del mercado financiero y por
lo general, están representadas a través de una tasa de interés de referencia,
como la Tasa Básica Pasiva (TBP), la TED, la Tasa Libor o Prime o la más
reciente, la TRI.

"La diferencia radica en que las tasa fijas evitan o eliminan el riesgo de las tasas
de interés; o sea, de los problemas que se podría tener si las tasas de referencia
aumentan o disminuyen. Contrariamente las tasas variables se ajustan, cada
cierto tiempo, a las condiciones del mercado“.
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Obligaciones de quienes obtengan ingresos de este capítulo

(Artículo 98 LISR):

III. Presentar declaración anual en los siguientes casos:

b) Cuando se hubiera comunicado por escrito al retenedor que se

presentará declaración anual.

De conformidad con el artículo 181 del RLISR, el escrito deberá presentarse a

más tardar el 31 de diciembre del ejercicio por el que se va a presentar la

declaración, sin embargo aún y cuando el trabajador no presente este escrito,

podrá, presentar su declaración anual. (Criterio SAT 45/ISR/N, RMF 2017 regla

2.3.2 y tesis de jurisprudencia 2ª./J.110/2011)
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Excepción al inciso anterior (Artículo 150 2º. Párrafo LISR)

Quienes únicamente obtengan ingresos acumulables en el

ejercicio por:

Concepto de salarios e intereses, cuya suma no exceda de

$400,000.00 siempre que los ingresos por concepto de intereses

reales no excedan de $100,000.00. Y sobre dichos ingresos se haya

aplicado la retención a que se refiere el primer párrafo del artículo

135 de esta Ley.

PODRÁN OPTAR POR PRESENTAR DECLARACIÓN

ANUAL o no presentarla, según les convenga.
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Obligaciones de quienes obtengan ingresos de este capítulo

(Artículo 98 LISR):

III. Presentar declaración anual en los siguientes casos:

c) Cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre del

año de que se trate o cuando se hubiesen prestado servicios a dos o

más empleadores en forma simultánea.

De conformidad con el artículo 182 del RLISR podrán no presentar la

declaración, cuando la TOTALIDAD de sus ingresos provengan ÚNICAMENTE

de ingresos obtenidos por la prestación en el país de ingresos por la prestación

de servicios subordinados que no excedan de $ 400,000.00 y no deriven de la

prestación de dichos servicios a dos o más empleadores en forma simultánea.
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Obligaciones de quienes obtengan ingresos de este capítulo

(Artículo 98 LISR):

III. Presentar declaración anual en los siguientes casos:

d) Cuando obtengan ingresos, por los conceptos a que se refiere

este Capítulo, de fuente de riqueza ubicada en el extranjero o

provenientes de personas no obligadas a efectuar las retenciones

del artículo 96 de esta Ley.

Ejemplo de quienes no están obligados a efectuar éstas retenciones: Embajadas,

Consulados, etc. Por lo tanto sus trabajadores, sin importar el monto de sus

ingresos, deberán presentar declaración anual.
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Obligaciones de quienes obtengan ingresos de este capítulo

(Artículo 98 LISR):

III. Presentar declaración anual en los siguientes casos:

e) Cuando obtengan ingresos anuales por los conceptos a que se

refiere este Capítulo que excedan de $400,000.00.

No distingue la clase de ingreso, por lo que se considera que se trate de

INGRESOS TOTALES, es decir, gravados más exentos. Recordar que los que no

son ingresos (no objeto), no se deben considerar.
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Excepción al inciso e) de la fracción III del artículo 98 LISR

Regla 3.17.12 (RMF 2018)

Para los efectos de los artículos 81, fracción I del CFF, 98, fracción

III, incisos a) y e), 136, fracción II y 150, primer párrafo de la Ley

del ISR, los contribuyentes personas físicas no estarán obligados a

presentar su declaración anual del ISR del ejercicio 2017, sin que

tal situación se considere infracción a las disposiciones fiscales,

siempre que en dicho ejercicio fiscal se ubiquen en los

siguientes supuestos:

I. Hayan obtenido ingresos exclusivamente por salarios y en

general por la prestación de un servicio personal subordinado de

un sólo empleador.
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II. En su caso, hayan obtenido ingresos por intereses nominales

que no hayan excedido de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100

M.N.), en el año que provengan de instituciones que componen

el sistema financiero y,

III. El empleador haya emitido el CFDI por concepto de nómina

respecto de la totalidad de los ingresos a que se refiere la fracción I

de esta regla.

No obstante, los contribuyentes a que se refiere la presente regla,

podrán presentar su declaración anual del ISR del ejercicio

2017.
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La facilidad prevista en la presente regla no resulta aplicable a los

siguientes contribuyentes:

a) Quienes hayan percibido ingresos del Capítulo I, Título IV, de la

Ley del ISR, en el ejercicio de que se trate por concepto de

jubilación, pensión, liquidación o algún tipo de indemnización

laboral, de conformidad con lo establecido en el artículo 93,

fracciones IV y XIII de la Ley del ISR.

b) Los que estén obligados a informar, en la declaración del

ejercicio, sobre préstamos, donativos y premios, de acuerdo con lo

previsto en el artículo 90, segundo párrafo, de la Ley del ISR.
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PERSONAS FISICAS CON 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
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II. PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

Si eres una persona física con actividad profesional, por
ejemplo: abogacía, contaduría, medicina, entre otras y obtienes
tus ingresos de manera independiente por prestar tus servicios
a empresas, dependencias de gobierno o personas físicas,
entonces te corresponde tributar en este Régimen.

❖ INGRESOS ACUMULABLES

Artículo 100. Están obligadas al pago del impuesto, las personas físicas que
perciban ingresos derivados de la realización de actividades empresariales o de
la prestación de servicios profesionales, las personas físicas que perciban
ingresos derivados de la realización de actividades empresariales o de la
prestación de servicios profesionales.

Para los efectos de este Capítulo se consideran:

I. Ingresos por actividades empresariales, los provenientes de la
realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de
pesca o silvícolas.
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II. Ingresos por la prestación de un servicio profesional, las remuneraciones
que deriven de un servicio personal independiente y cuyos ingresos no estén
considerados en el Capítulo I de este Título.

❖ DEDUCCIONES AUTORIZADAS

Las deducciones autorizadas para las Personas Físicas deben de contemplarse al
momento de tener un negocio, cobrar por nuestros servicios profesionales o
arrendar un inmueble.

➢ El artículo 147 de la Ley de Impuestos Sobre la Renta (ISR) nos habla sobre las
deducciones autorizadas para la declaración mensual para las Personas Físicas
con Actividad Empresarial y en su primer párrafo nos dice que las deducciones
autorizadas son aquellas que sean estrictamente indispensables para la
obtención de los ingresos por los que se está obligado al pago de impuestos.

II. PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
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II. PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

➢ Algunos de los requisitos para esta deducción son:

• Ser indispensables para obtener los ingresos.
• Contar con las facturas que reúnan todos los requisitos fiscales (ya no es 

necesario proporcionar la Cedula de Identificación Fiscal; para que le den 
facturas de sus gastos, compras o inversiones, es suficiente con mencionar su 
RFC).

• Registrarlos en su contabilidad.
• Para efectos del IEUT, las inversiones se deducen en su totalidad en el periodo 

en el que efectivamente se realice la derogación (consiste en la revocación, 
supresión o cancelación de una normativa). 
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II. PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

➢ Algunas deducciones para personas con Actividad Empresarial son las
siguientes:

• Las compras de mercancía, materias primas, productos terminados o
semiterminados que utilice para fabricar bienes, prestar servicios, o bien
para venderlos

• Las devoluciones que reciba o los descuentos o bonificaciones que realice,
siempre que haya acumulado el ingreso correspondiente para efectos de
calcular el impuesto.

• Pago de sueldos o salarios, en caso de tener trabajadores.
• Pago de arrendamiento del local que utilice para realizar su actividad
• Luz y teléfono del local que utilice para su actividad.
• Papelería y artículos de escritorio.
• Los intereses pagados derivados del negocio, incluidos los que se generen

por préstamos que hayan sido invertidos en la actividad.
• Las cuotas pagadas como patrón al Instituto Mexicano del Seguro Social,

incluso cuando éstas sean a cargo de sus trabajadores.
• Las inversiones, como la compra de equipo de cómputo, equipo de oficina,

construcciones, vehículos y maquinaria.
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II. PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

➢ Para las personas Físicas con Actividad Profesional podemos considerar
las siguientes deducciones:

• Pago de arrendamiento del local u oficina donde preste sus servicios
profesionales (honorarios).

• Luz y teléfono del local u oficina que utilice para la prestación de sus
servicios profesionales (honorarios).

• Pago de sueldos o salarios, en caso de tener trabajadores.
• Las cuotas pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, incluso

cuando éstas sean a cargo de sus trabajadores.
• Papelería y artículos de escritorio.
• Gasolina y mantenimiento del automóvil que utilice exclusivamente para

la prestación de sus servicios profesionales (honorarios).
• Para que proceda la deducción de gasolina, debe pagarla mediante

cheque nominativo, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o bien,
con monedero electrónico.
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II. PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

➢ Cabe mencionar que muchas personas consideran como deducciones las
compras de su “despensa del hogar” lo cual no está permito. Para
entenderlo mejor veamos el siguiente ejemplo:

Contamos con un despacho de Arquitectos; los gastos que podemos considerar
como deducciones son:

• La renta del local.
• La compra de equipo de computo
• La compra de un estirador
• La compra de artículos de papelería
• Los sueldos de los asistentes
• Artículos de limpieza para las instalaciones.
• Artículos publicitarios. Entre algunos otros.
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II. PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

➢ Para que todos estos gastos sean deducibles, el pago debe realizarse 
mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencia electrónica 
de fondos, tarjeta de crédito, de débito o de servicios.

➢ En el caso de las personas físicas con actividad empresarial o aquellos que 
tributen en el régimen de servicios profesionales (por honorarios) también 
pueden deducir todos los gastos relacionados para el desarrollo de su 
actividad empresarial o profesional.
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II. PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

❖ SALDOS A FAVOR Y RECUPERACIÓN

La devolución de impuestos es, en principio, un derecho de todos los
contribuyentes. Esta devolución de impuestos permite que los
contribuyentes recuperen los saldos a su favor, o en algunos casos dinero
que han pagado de más por algún error al calcular los impuestos.

Recordamos que el trámite para solicitar la devolución se realiza de forma
automática sin necesidad de que la personas acuda a las oficinas del Servicio
de Administración Tributaria(SAT).

Es importante saber que está eliminado el uso del formato 32 “Solicitud de
Devolución” para el caso del saldo a favor que resulte a las personas físicas
en su declaración anual. En su lugar se utilizará el “Formato Electrónico de
Devoluciones”, disponible en “mi portal” en la página de Internet del SAT.



Mtro. y L.C.C. Daniel Perdomo Rodríguez

II. PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

➢ Formas de obtener la devolución de Impuestos

1.- VÍA PERSONAL:

Para las solicitudes de devolución iguales o menores a $10,000.00, de
contribuyentes Personas físicas, que no cuenten con firma electrónica
avanzada y cuyo origen de la devolución sea “Saldo a Favor” o “Pago de lo
Indebido”, y solicitudes de devolución de Personas Físicas y Morales, podrán
realizar el envío de su solicitud de devolución, apoyados por personal de los
módulos de Servicios al Contribuyente.

Es importante saber que si el origen es un pago de lo indebido, de personas
físicas que no estén obligadas a inscribirse en el RFC si se trata de los
siguientes trámites (no es necesaria la e.firma) y podrán solicitar las
siguientes devoluciones:

• Derechos por pasaportes y documentos de identidad de viaje
• Derechos por servicios consulares
• Derechos por nacionalidad y cartas de naturalización
• Derechos por servicios de la SEP



Mtro. y L.C.C. Daniel Perdomo Rodríguez

II. PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

• La Clabe debe encontrarse activa en la institución bancaria a la que
corresponda y no ser manifestada por ningún otro contribuyente.

• Señalen la opción de Devolución en la declaración del ejercicio.
• Manifiesten correctamente el Registro Federal de Contribuyentes de su

retenedor o retenedores cuando en su declaración registren información
de impuestos retenidos.

• Indiquen correctamente el Registro Federal de Contribuyentes de la o las
personas con las que hayan realizado operaciones deducibles.

• Manifiesten la totalidad de los retenedores con quienes tuvieron relación
laboral durante el ejercicio fiscal 2016.
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II. PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

3.- DEVOLUCIÓN POR INTERNET:

Para presentar tu solicitud ingresa al Buzón Tributario. Deberás contar con:
• Contraseña.
• e.firma para enviar la solicitud.
• La documentación que se indica en el Catálogo de Servicios y Trámites.

En solicitudes de devolución de IVA convencional, debes haber presentado la
Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT). En caso contrario
no procederá la devolución automática tampoco.

Puede enviarse la solicitud de devolución por internet según sea el origen de la
devolución:

• Saldo a favor
• Pago de lo indebido
• Impuesto al activo de ejercicios anteriores.
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II. PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

4.- DEVOLUCIÓN DE IVA:

El Impuesto al Valor Agregado, aquel que grava toda transacción onerosa de
compra venta de bienes, es pasible de una devolución de los saldos a favor en
caso de exportación de bienes.

Así lo determina el artículo 29 de la Ley que dice que las empresas residentes
en el país calcularán el impuesto aplicando la tasa del 0% al valor de la
enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando unos u otros se
exporten.

• La enajenación de bienes intangibles realizada por persona residente en el
país a quien resida en el extranjero.

• El uso o goce temporal, en el extranjero de bienes intangibles
proporcionados por personas residentes en el país.

• El aprovechamiento en el extranjero de servicios prestados por residentes
en el país.
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II. PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

➢ ¿CUÁNDO ME CORRESPONDE LA DEVOLUCION DE IMPUESTOS?

• Honorarios médicos
• Ahorro para el retiro
• Gastos funerarios
• Donativos
• Primas de seguros de gastos médicos
• Intereses cobrados sobre hipotecas o colegiaturas
• En el caso de los trabajadores independientes gastos por el ejercicio de su

profesión
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II. PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

➢ ¿CUÁL ES EL MOMENTO MÁXIMO DE GASTOS PERSONALES A DEDUCIR 
PARA MI DEVOLUCIÓN?

Las deducciones totales (salvo donativos y colegiaturas) no podrán ser
mayores a cuatro salarios mínimos generales anuales o del 15% total de tus
ingresos, incluidos los exentos, lo que resulte menor.

5 salarios mínimos anuales equivalen a: 146,073 pesos

➢ ¿CÓMO EVITAR RECHAZOS DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS?

Hay que tener presente que en caso de existir inconsistencias, el SAT podrá
rechazar la devolución o compensación.
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II. PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

Recuerde los siguientes puntos para evitar rechazos de la devolución o
compensación:

• Para obtener la devolución, sólo se podrá lograr mediante la
presentación de la declaración

• Si busca conocer el estado del trámite de devolución de saldo a favor,
ingrese a la consulta de devoluciones automáticas, para ello requiere la
e.firma, FIEL o Contraseña.

Asimismo, destacamos los errores comunes al momento de solicitar la
devolución de saldo a favor:

• Error al escribir el Registro Federal de Contribuyente (RFC)
• Inconsistencias en la cuenta bancaria
• No señalar bien el RFC de la persona que ha expedido el comprobante

fiscal
• No indicar, al momento de hacer la declaración, que quiere una

devolución automática
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SERVICIOS PROFESIONALES 
(HONORARIOS)
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III. SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

Les corresponde tributar en este régimen a las personas físicas que
obtengan ingresos por prestar servicios profesionales de manera
independiente (no como asalariados) a empresas, dependencias de
gobierno o a personas físicas en general, por ejemplo: abogados,
contadores, arquitectos, médicos, dentistas, ingenieros, entre otros.

➢ Obtén tu contraseña y e.firma

Tu contraseña del SAT te permitirá acceder a los servicios electrónicos.

La solicitas en nuestras oficinas, necesitas:

• Original y copia de tu identificación oficial.
• Un correo electrónico.
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III. SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

La e.firma, antes firma electrónica o Fiel, es el archivo digital con el que podrás 
firmar trámites por internet con el SAT, o con otras dependencias del país. Es única, y 
vale tanto como tu firma autógrafa.

La solicitas en nuestras oficinas, necesitas:

• Original y copia de tu identificación oficial.
• Comprobante de domicilio fiscal.
• Un medio de almacenamiento digital, USB, preferentemente nuevo.

➢ Factura y pide factura

Para que compruebes tus ingresos, debes emitir facturas electrónicas por la
prestación de tus servicios. Si tienes trabajadores, debes entregarle un comprobante
de nómina por los pagos y retenciones que hagas.

Puedes facturas electrónicas a través de:
• La aplicación gratuita del SAT, en sat.gob.mx
• La aplicación de algún proveedor de facturas electrónicas.
• Mis Cuentas, en la sección Factura fácil.
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III. SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

➢ Registra tus operaciones

Todos los ingresos por los que no hayas emitido factura, y todos los gastos por los
que no hayas recibido factura, deberás registrarlo a través de la aplicación Mis
Cuentas. Hay versión de escritorio, o móvil.

➢ Declara

✓ Declaración mensual
Permite calcular tu Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado que 
deberás pagar por tus operaciones.

Para declarar necesitas tener tus ingresos, gastos y retenciones organizados y 
sumados mensualmente para capturarlos en la aplicación de Declaraciones y 
Pagos en sat.gob.mx.

✓ Declaración anual
Informas el monto total de tus ingresos, gastos y retenciones al año, así como los 
pagos provisionales que realizaste mensualmente. La debes presentar a más 
tardar el 30 de abril siguiente de cada año fiscal.
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III. SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

❖ INGRESOS ACUMULABLES

• Tratándose de condonaciones, quitas o remisiones, de deudas , así como de las
deudas que se dejen de pagar por prescripción.

• Los provenientes de la enajenación de cuentas y documentos por cobrar y de
títulos de crédito distintos de las acciones.

• Las cantidades que se recuperen por seguros, fianzas o responsabilidades a
cargo de terceros, tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente afectos a
la actividad empresarial o al servicio profesional.

• Las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros.
• Los derivados de la enajenación de obras de arte hechas por el contribuyente.
• Los obtenidos por agentes de instituciones de crédito, de seguros, de fianzas o

de valores, por promotores de valores o de administradoras de fondos para el
retiro.

• Los obtenidos mediante la explotación de una patente aduanal.
• Los obtenidos por la explotación de obras escritas, fotografías o dibujos, en

libros, periódicos, revistas o en las páginas electrónicas vía Internet.
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III. SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

➢ Requisitos de las Deducciones

I. EFECTIVAMENTE 
EROGADOS 

EN EL EJERCICIO
DE  QUE SE TRATE

Se pague en EFECTIVO, mediante Traspasos de 
cuentas en Instituciones de crédito o casas de 
bolsa, En SERVICIOS o en otros bienes que no 
sean títulos de crédito. 

LOS PAGOS CON CHEQUE, 
SE CONSIDERARÁ EROGADO 

EN LA FECHA EN HAYA 
SIDO COBRADO

SIEMPRE QUE ENTRE LA 

FECHA  DEL DOCUMENTO

Y LA FECHA EN QUE SE 

COBRE  NO EXCEDA DE 

MÁS DE 4 MESES

O

TRANSMITAN LOS 
CHEQUES A UN

TERCERO

EXCEPTO CUANDO 
DICHA

TRASMISIÓN SEA EN 
PROCURACIÓN
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III. SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

IGUALMENTE SE CONSIDERAN 
EFECTIVAMENTE EROGADOS

CUANDO el contribuyente:

ENTREGUE TÍTULOS DE 
CRÉDITO SUSCRITOS POR 
UNA PERSONA DISTINTAEL INTERÉS DEL ACREEDOR QUEDA

SATISFECHO MEDIANTE CUALQUIER

FORMA DE EXTINCIÓN DE LAS 

OBLIGACIONES.

O
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III. SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

❖ DEDUCCIONES PERSONALES

➢ Deducciones de gastos mensuales

Tu puedes deducir los gastos e inversiones que sean estrictamente 
indispensables para llevar a cabo tu actividad.

• Pago de sueldos y salarios.
• Cuotas que hayas pagado como patrón al IMSS.
• Arrendamiento del local que utilices para la prestación de tus servicios.
• Luz y teléfono del local para tus actividades.
• Papelería y artículos de escritorio.
• Inversiones en activo fijo, como equipo de cómputo, de oficina, construcciones

o equipo de transporte.
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III. SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

➢ Deducciones de gastos anuales

• Gastos médicos, dentales, de enfermeras y gastos hospitalarios, incluido el
alquiler o compra de aparatos para rehabilitación, prótesis, análisis y estudios
clínicos.

• Lentes ópticos graduados hasta por 2,500 pesos.
• Gastos funerarios.
• Pagos por primas de seguro de gastos médicos.
• Los intereses reales, efectivamente pagados en el ejercicio, por créditos

hipotecarios para tu casa habitación.
• Donativos.
• Transporte escolar obligatorio.
• Aportaciones voluntarias al fondo de retiro.
• Impuestos locales por salarios.
• Colegiaturas (preescolar a preparatoria).
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III. SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

• Los intereses cobrados derivados de la actividad empresarial o de la prestación de
servicios profesionales, sin ajuste alguno.

• Las devoluciones que se efectúen o los descuentos o bonificaciones que se
reciban, siempre que se hubiese efectuado la deducción correspondiente.

• La ganancia derivada de la enajenación de activos afectos a la actividad.

❖ DEDUCCIONES AUTORIZADAS

• Devoluciones, Descuentos o Bonificaciones.
• Adquisición de Mercancías y Materiales.
• Gastos.
• Inversiones.
• Intereses, derivados de la actividad.
• Cuotas al IMSS pagadas por los Patrones.
• Impuesto Local.



Mtro. y L.C.C. Daniel Perdomo Rodríguez

ARRENDAMIENTO
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IV. ARRENDAMIENTO

Son ingresos, las cantidades que obtiene un residente en el extranjero por rentar,
y en general por conceder el uso o goce y demás derechos que se convengan
sobre un bien inmueble, incluso cuando se deriven de la venta o cesión de los
derechos mencionados, siempre que dichos bienes se encuentren ubicados en
territorio nacional.

➢ Cálculo de Impuesto sobre la Renta
El impuesto se paga aplicando la tasa de 25% sobre el ingreso obtenido, sin
deducción alguna.

➢ Forma de Pago
Las personas que efectúan los pagos, calculan el impuesto, hacen la retención y
entero o pago correspondiente al Servicio de Administración Tributaria. Cuando la
persona que haga los pagos sea residente en el extranjero, el contribuyente que
obtenga los ingresos, debe calcular y pagar el impuesto mediante declaración,
que presenta ya sea por internet o ventanilla bancaria, dentro de los 15 días
siguientes a la obtención del ingreso.
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IV. ARRENDAMIENTO

➢ Obligación de expedir factura electrónica por las rentas o ingresos cobrados
Los arrendatarios deben expedir facturas electrónicas por las rentas percibidas, los 
cuales deben contar con requisitos fiscales. Cuando la renta sea pagada a 
un fideicomiso, la institución fiduciaria debe expedir los comprobantes fiscales y 
realizar la retención y el entero correspondiente.

➢ Declara

✓ Declaración mensual o trimestral
Permite calcular tu Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado que 
deberás pagar por tus operaciones.

Para declarar necesitas tener tus ingresos, gastos y retenciones organizados y 
sumados mensualmente para capturarlos en la aplicación de Declaraciones y 
Pagos en sat.gob.mx. Se realiza el día 17 del siguiente mes que declaras, o del 
trimestre, de acuerdo a lo que hayas seleccionado.

Ten en cuenta que están exentos del pago de IVA los arrendamientos de casa 
habitación y fincas utilizadas con fines agrícolas o ganaderos.
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IV. ARRENDAMIENTO

Si rentas a una persona moral, está obligada a retener el 10% de los ingresos por 
concepto del impuesto sobre la renta. Esa cantidad la puedes restar en tus 
declaraciones.
Además, debes de presentar mensualmente la Declaración Informativa de 
Operaciones con Terceros, que incluye la información sobre las operaciones de 
tus proveedores.

✓ Declaración anual
Informas el monto total de tus ingresos, gastos y retenciones al año, así como los 
pagos provisionales que realizaste mensualmente. La debes presentar a más tardar 
el 30 de abril siguiente de cada año fiscal.

❖ INGRESOS ACUMULABLES

Se consideran ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, los
siguientes:
• Los provenientes del arrendamiento o subarrendamiento y en general por otorgar a

título oneroso el uso o goce temporal de bienes inmuebles, en cualquier otra
forma.

• Los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizables.
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IV. ARRENDAMIENTO

❖ DEDUCCIONES AUTORIZADAS
GASTOS OBSERVACIONES

Impuesto predial El correspondiente al año calendario

Contribuciones locales de mejoras, de

planificación o de cooperación para obras

públicas que afecten al inmueble

Impuesto local pagado sobre los ingresos

por otorgar el uso o goce temporal de

bienes inmuebles

Para los casos en que la entidad federativa

donde se encuentre el inmueble exista esta

contribución

Gastos de mantenimiento Que no impliquen adiciones o mejoras al

bien

Consumo de agua Siempre que no los paguen quienes usen o

gocen del inmueble

Intereses reales pagados por préstamos

utilizados para la compra, construcción o

mejoras del inmueble

Deben corresponder a inmuebles por los

cuales se obtienen ingresos acumulables

por arrendamiento

Salarios, comisiones y honorarios El total de estos gastos, no podrán exceder

del equivalente al 10 % de los ingresos por

arrendamiento obtenidos en el ejercicio

Impuestos, cuotas o contribuciones que

conforme a la ley corresponda cubrir sobre

salarios pagados

Primas de seguros Que amparen el bien respectivo

Deducción de las inversiones en

construcciones

Comprende las adiciones y mejoras.

Se deprecian conforme al Capítulo X, del

Título IV, a la LISR a razón de un 5 % anual
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IV. ARRENDAMIENTO

No obstante, en lugar de aplicar las deducciones autorizadas anteriores, el
contribuyente dedicado a esta actividad puede optar por deducir el equivalente
a un 35 % de los ingresos cobrados por el arrendamiento (deducción ciega) más
el impuesto predial pagado.

En el caso de subarrendamiento, solo pueden deducirse las rentas que pague el
arrendatario al arrendador (art. 115, tercer párrafo, LISR).

Las deducciones se aplicarán considerando el importe que de estas corresponda
al periodo del pago provisional. Es decir, si el impuesto predial del ejercicio se
paga en enero, para este pago solo se puede tomar una doceava parte del
gasto. Quienes realicen pagos provisionales de forma trimestral, tomaran una
cuarta parte del gasto anual para calcular sus pagos provisionales (art. 197,
RLISR).
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IV. ARRENDAMIENTO

❖ DEDUCCIONES PERSONALES

• El alquiler o compra de aparatos para rehabilitación, prótesis,1 medicinas
(sólo cuando el paciente esté hospitalizado y se incluyan en la factura
correspondiente), análisis y estudios clínicos.

• Gastos funerarios. Se puede deducir hasta un salario mínimo anual de su área
geográfi ca.2 (Los servicios funerarios a futuro se pueden deducir en el año en
que se utilice el servicio.) Los gastos anteriores sólo serán deducibles cuando
se hayan pagado a instituciones o a personas que residan en México, y sean
para usted, su cónyuge, concubino(a), hijos, nietos, padres o abuelos, siempre
que estas personas no hayan percibido ingresos iguales o superiores a un
salario mínimo general de su área geográfi ca, elevado al año, y se cuente con
comprobantes que reúnan los requisitos fi scales.

• Primas por seguros de gastos médicos siempre que el benefi ciario sea usted
(contribuyente), su cónyuge, concubino(a), sus ascendentes (padres, abuelos)
o descendientes (hijos, nietos) en línea recta.
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IV. ARRENDAMIENTO

• Los intereses reales, efectivamente pagados durante 2008, por créditos
hipotecarios destinados a casa habitación, contratados con el sistema fi
nanciero, Fovissste e Infonavit, entre otros organismos públicos, siempre que el
monto otorgado no exceda de un millón quinientas mil unidades de inversión.
Quienes otorguen el crédito hipotecario deben proporcionar el documento
donde conste el monto de los intereses reales efectivamente pagados en el año
que se declara.

• Donativos no onerosos ni remunerativos (gratuitos); es decir, que no se otorguen
imponiendo algún gravamen a cambio de servicios recibidos por el donante. El
monto de los donativos que se deduzcan no debe exceder de 7% de los ingresos
acumulables que sirvieron de base para calcular el impuesto sobre la renta en
2007 antes de aplicar las deducciones personales.

• Transporte escolar de sus hijos o nietos, siempre que sea obligatorio o cuando se
incluya en la colegiatura para todos los alumnos y se señale por separado en el
comprobante correspondiente.

• El importe de los depósitos en las cuentas personales especiales para el ahorro,
pagos de primas de contratos de seguro que tengan como base planes de
pensiones relacionados con la edad, jubilación o retiro, así como la adquisición
de acciones de sociedades de inversión. El monto que puede deducir por estos
conceptos no debe exceder de 152,000 pesos.
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IV. ARRENDAMIENTO

• Las aportaciones a la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro o
a las cuentas de planes personales, así como las aportaciones a la subcuenta
de aportaciones voluntarias, siempre que en este último caso dichas
aportaciones cumplan con el requisito de permanencia para los planes de
retiro.

El monto máximo de esta deducción es de 10% de los ingresos acumulables, sin
que dichas aportaciones excedan de cinco salarios mínimos generales de su área
geográfi ca, elevados al año.

➢ Dónde debe presentar la declaración

Una vez hecha la captura de la información en el programa DeclaraSAT,
independientemente del resultado obtenido en su Declaración Anual, deberá
enviarla a través del Portal de Internet del SAT como se indica más adelante en
esta guía.

En el caso de que no le resulte impuesto a cargo u obtenga saldo a favor, con el
envío de su declaración a través de Internet concluye con el procedimiento y ya
cumplió con su obligación.
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IV. ARRENDAMIENTO

❖ ENVIO DE LA DECLARACIÓN A TRAVÉS DEL SAT

Te sirve para presentar tus declaraciones provisionales o definitivas de
impuestos federales.

➢ ¿Quiénes lo presentan?
Personas Físicas

➢ ¿Cuándo se presenta?
A más tardar el día 17 del mes siguiente al que declaras.

➢ Periodicidad
Mensual, Bimestral, Semestral.

➢ Obligación a cumplir
Calcular y enterar los pagos de declaraciones provisionales o definitivas sobre
impuestos federales.
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IV. ARRENDAMIENTO

➢ Objetivo
Te sirve para informar al SAT sobre tus calculos y presentar las declaraciones
provisionales o definitivas de Impuestos federales, incluyendo declaraciones
complementarias, para cumplir con tus obligaciones fiscales de los años 2002 a la
fecha.

➢ Fundamento Legal
✓ Ley del Impuesto Sobre la Renta. Artículos 74, 94, 96, 106, 108, 111, 112, 116,

126, 132 y 144.
✓ Código Fiscal de la Federación. Artículos 20, séptimo párrafo, 31, primer párrafo y

32.
✓ Reglamento del Código Fiscal de la Federación. Artículo 41.
✓ Resolución Miscelánea Fiscal para 2018. Reglas 2.8.5.1, 2.8.5.3, 2.8.5.4, 2.8.5.5,

2.8.6.1, 2.8.6.2, 2.8.6.3, 2.8.6.4, 2.9.1, 2.9.3, 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3.
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IV. ARRENDAMIENTO

➢ En Línea 
1.- Selecciona el botón iniciar.
2.- Ingresa a la aplicación con tu RFC y contraseña o e.firma.
3.- Llena los datos que te solicita la declaración.
4.- Envía la declaración.
5.- Obtén el acuse de recibo de la declaración.

✓ Ingresa Con
• Contraseña
• e.firma

Debes utilizar el Servicio de Declaraciones y Pagos para presentar las
declaraciones mensuales del impuesto sobre la renta, del IVA y del impuesto
empresarial a tasa única, éste último tratándose de declaraciones anteriores a
2014, y realizar el pago a través de transferencia electrónica de fondos.
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DEDUCCIONES PERSONALES



Mtro. y L.C.C. Daniel Perdomo Rodríguez

DEDUCCIONES PERSONALES

(Artículo 151)

Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de

los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual,

podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada

Capítulo de la LISR que les correspondan, las siguientes

deducciones personales:

Características:

a) Solo aplican para el cálculo del impuesto anual

b) Son adicionales y diferentes a las deducciones autorizadas

c) Les aplican requisitos diferentes a los establecidos para las

deducciones autorizadas.
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Antepenúltimo párrafo, artículo 151 LISR

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Para que procedan las deducciones a que se refieren las fracciones I y II

que anteceden, se deberá acreditar, mediante comprobantes fiscales, que

las cantidades correspondientes fueron efectivamente pagadas en el año

de calendario de que se trate a instituciones o personas residentes en el

país. Si el contribuyente recupera parte de dichas cantidades, únicamente

deducirá la diferencia no recuperada.
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TIPO DE 

INGRESO
APLICACIÓN

I

Sueldos y 

salarios

No aplica

II

Ingresos por 

actividades 

Empresariales 

y 

Profesionales

Las pérdidas fiscales que obtengan los contribuyentes por la

realización de las actividades a que se refiere esta Sección, sólo

podrán ser disminuidas de la utilidad fiscal derivada de las

propias actividades a que se refiere la misma.

Artículo 109 LISR

QUÉ HACER CUANDO LAS DEDUCCIONES

SON MAYORES QUE LOS INGRESOS 
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TIPO DE 

INGRESO

APLICACIÓN

III

Arrendamiento

Cuando en el año calendario las deducciones sean superiores

a los ingresos, la diferencia podrá deducirse de los demás

ingresos que el contribuyente deba acumular en la declaración

anual correspondiente a ese mismo año, excepto de aquéllos a

que se refieren los Capítulos I y II del Título IV de la LISR.

Artículo 195 RISR

V

Adquisición de 

Bienes

Cuando en un año calendario las deducciones sean superiores

a los ingresos, la diferencia podrá deducirse de los demás

ingresos que el contribuyente deba acumular en la declaración

anual correspondiente a ese mismo año, con excepción de los

ingresos de los capítulos I y II del título IV.

Artículo 218 del RISR. 

QUÉ HACER CUANDO LAS DEDUCCIONES

SON MAYORES QUE LOS INGRESOS 
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IV

Enajenación 

de Bienes

Artículo 122 LISR:

Pérdida disminuible.

La pérdida se dividirá entre el número de años transcurridos entre

la fecha

de adquisición y la de enajenación del bien de que se trate;

cuando el número de años transcurridos exceda de diez,

solamente se considerarán diez años. El resultado que se obtenga

será la parte de la pérdida que podrá disminuirse de los demás

ingresos, excepto de los ingresos a que se refieren los Capítulos I

y II de este Título, que el contribuyente deba acumular en la

declaración anual de ese mismo año o en los siguientes tres años

de calendario.
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IV

Enajenación 

de Bienes

Pérdida no disminuible

La parte de la pérdida no disminuida conforme a la fracción

anterior se multiplicará por la tasa de impuesto que

corresponda al contribuyente en el año de calendario en que

se sufra la pérdida; cuando en la declaración de dicho año no

resulte impuesto, se considerará la tasa correspondiente al año

de calendario siguiente en que resulte impuesto, sin exceder

de tres. El resultado que se obtenga conforme a esta fracción,

podrá acreditarse en los años de calendario a que se refiere la

fracción anterior, contra la cantidad que resulte de aplicar la

tasa de impuesto correspondiente al año de que se trate al total

de la ganancia por la enajenación de bienes que se obtenga en

el mismo año.

Artículo 122 LISR
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TIPO DE 

INGRESO
APLICACIÓN

VI

Intereses

Cuando el ajuste anual por inflación sea mayor que los

intereses obtenidos, el resultado se considerará como

pérdida. La pérdida se podrá disminuir de los demás

ingresos obtenidos en el ejercicio, excepto de aquellos a

que se refieren los capítulos I y II de este título. La parte

de la pérdida no disminuida en el ejercicio, se podrá

aplicar, en los cinco ejercicios siguientes hasta agotarla,

actualizada.

Artículo 134 del LISR
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DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN DE SALDOS A 

FAVOR 

(Art. 152 párrafo quinto)

En los casos en los que el impuesto a cargo del contribuyente sea

menor que la cantidad que se acredite en los términos de este

artículo, únicamente se podrá solicitar la devolución o efectuar la

compensación del impuesto efectivamente pagado o que le

hubiera sido retenido. Para los efectos de la compensación a que

se refiere este párrafo, el saldo a favor se actualizará por el

periodo comprendido desde el mes inmediato anterior en el que se

presentó la declaración que contenga el saldo a favor y hasta el

mes inmediato anterior al mes en el que se compense.
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▪ Se mantiene la aclaración de que las devoluciones automáticas

constituyen una facilidad administrativa para el contribuyente

y que se trata de una opción, siempre que se ejerza durante

el ejercicio a que se refiere la presente resolución.

▪ Se mantiene como requisito, para la devolución automática,

el presentar la declaración anual utilizando la e.firma o la

e.firma portable, si el saldo a favor es mayor de $10,000.

Asimismo, los contribuyentes podrán utilizar la Contraseña

para presentar la declaración del ejercicio inmediato anterior al

que se refiere la presente Resolución en los siguientes supuestos:

Devolución automática del saldo a favor de ISR de PF

Regla  2.3.2. (RMF 2017, 1ª.MRMF 2018) 
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Devolución automática del saldo a favor de ISR de PF

Regla  2.3.2. (RMF 2017, 1ª.MRMF 2018) 
a) Cuando el importe del saldo a favor sea igual o menor a

$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.).

b) Cuando el importe del saldo a favor sea mayor a $10,000.00

(diez mil pesos 00/100 M.N.), y no exceda de $50,000.00

(cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), siempre y cuando el

contribuyente seleccione una cuenta bancaria activa para

transferencias electrónicas a 18 dígitos CLABE, a que se

refiere la regla 2.3.6., la cual deberá estar a nombre del

contribuyente como titular, de las precargadas por la autoridad

fiscal en el aplicativo para presentar la declaración anual; de no

seleccionar alguna o capturar una distinta de las precargadas,

deberá presentar la citada declaración utilizando la e.firma o

la e.firma portable.
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Devolución automática del saldo a favor de ISR de PF

Regla  2.3.2. (RMF 2017, 1ª.MRMF 2018) 
No pueden optar por la devolución automática:

a) PF con ingresos, durante el ejercicio, en copropiedad,

sociedad conyugal o sucesión.

b) Aquellos que obtengan saldo a favor en ISR superior a

$50,000 (Hasta 2016, eran $150,000)

c) Quienes soliciten devolución de ejercicios anteriores a 2017

d) Quienes presenten la declaración del ejercicio 2017 con la

contraseña, estando obligados a presentarla utilizando la

e.firma o la e.firma portable, de acuerdo a esta regla.



Devolución automática del saldo a favor de ISR de PF

Regla  2.3.2. (RMF 2017, 1ª.MRMF 2018) 

e) Presenten solicitud de devolución vía FED, previo a la obtención del

resultado de la declaración que hubiere ingresado a la facilidad administrativa.

Los contribuyentes que no se ubiquen en los supuestos para aplicar la facilidad

prevista en la presente regla o cuando el resultado que obtengan de su solicitud

no conlleve a la devolución total del saldo declarado, podrán solicitar la

devolución de su saldo a favor o del remanente no autorizado según

corresponda a través del FED; disponible en el Portal del SAT, para lo cual

deberán contar con su clave en el RFC, la Contraseña para el acceso al portal y

certificado de e.firma vigente o la e.firma portable para realizar su envío.

Cuando en la declaración presentada se haya marcado erróneamente el

recuadro “devolución” cuando en realidad se quiso elegir “compensación”, o

bien se marcó “compensación” pero no se tengan impuestos a cargo o créditos

fiscales contra que compensar, podrá cambiarse de opción presentando la

declaración complementaria del ejercicio señalando dicho cambio.
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FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA 
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V. FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA 

➢ Aspectos técnicos

La FIEL está diseñada bajo un estándar internacional de seguridad informática, el
cual emplea como medida de seguridad algoritmos de cifrado de datos.

La FIEL, consiste en dos archivos digitales o componentes:

• El primero de ellos, se denomina archivo de Certificado y tiene una extensión
.cer. Este archivo contiene información, tal como razón social y RFC del
contribuyente así como vigencia de la misma. Este archivo es generado y
proporcionado por el SAT a los contribuyentes (Ver tema: ¿Como tramitar la
FIEL?)

• El segundo archivo se describe como archivo de llave privada y lo puede
identificar por su extensión .key. Este archivo contiene un componente
denominado “llave privada”, esta llave está además protegida con contraseña:
La contraseña de su FIEL.
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V. FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA 

➢ Aspectos legales

Por su información contenida y características de seguridad, la FIEL y los
documentos firmados con la misma, tienen validez jurídica, de la misma manera
que la tiene una firma autógrafa.

❖ ¿CÓMO OBTENGO MI FIEL?

El tramite de la Firma Electrónica Avanza es personal y debe realizarse
directamente en la localidad del SAT más cercana al contribuyente.

En el siguiente sitio del SAT puede obtener más instrucciones sobre como
tramitar su FIEL.

http://omawww.sat.gob.mx/fichas_tematicas/fiel/Paginas/obtener_fiel.aspx
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V. FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA 

❖ RENOVACION DE E.FIRMA
Si tu e.firma (firma electrónica) está vigente renuévala en línea:

Descarga el programa Certifica(antes Solcedi).
- Selecciona Requerimiento de renovación de e.firma.
- Prepara los archivos de la e.firma que quieres renovar (terminaciones cer y key).
- Continúa con las indicaciones.

Para concluir el proceso de renovación es necesario contar con internet.
- Imprime tu comprobante y guarda tu nuevo archivo con terminación cer.

Si no concluiste tu renovación en el programa Certifica porque no contabas con 
internet, realiza los siguientes pasos:

- Ubica tus nuevos archivos ren y key que generaste en el programa Certifica.
- Ingresa a CertiSAT Web, con tu e.firma vigente o con contraseña.
- Envía tu archivo ren, en la opción Renovación del certificado.
- Imprime tu comprobante.
- Descarga tu nuevo certificado, en la opción Recuperación de certificados.
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V. FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA 

La Firma Electrónica Avanzada, también conocida como FIEL, es un instrumento
de seguridad diseñado para identificar de manera única y segura a cada
contribuyente. Este instrumento, contiene información del contribuyente al
cual pertenece y garantiza su identidad.

➢ Utilidad de la FIEL en la Facturación Electrónica

Es necesario contar con una Firma Electrónica Avanzada, ya que esta es necesaria
para la tramitación de un Certificado de Sello Digital(CSD), este último
componente es utilizado por nuestro sistema de Facturación Electrónica para la
generación y sellado de los CFDis.
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V. FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA 

Acude de manera personal a cualquier oficina del SAT cuando:

1. tu e.firma no esté vigente;
2. fue revocada, o
3. si perdiste la contraseña o la llave privada (archivo key).

Solamente requieres:

• el original o copia certificada de una identificación oficial. Se podrá omitir la
presentación de la identificación oficial, en cuyo caso se confirmará su
identidad a través de su huella digital.

• un correo electrónico, y
• Unidad de memoria extraíble (USB).
• Para las personas morales, en caso de que se trate de un representante legal

diferente al que originalmente realizó el trámite de certificado de e.firma,
adicionalmente se requerirá el acta constitutiva e instrumento notarial donde
acredite la representación legal.
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V. FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA 

Puedes revocar tu e.firma (firma electrónica) por internet:

Ingresa con tu e.firma o tu contraseña al servicio de revocación.

Selecciona el archivo (extensión .CER) conocido como certificado 
que vayas a revocar.

REVOCACION DE LA FIEL

https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/certisat/
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SERVICIOS ADICIONALES 
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VI. SERVICIOS ADICIONALES 

❖ SELLO DIGITAL

El sello digital es un elemento básico en la factura electrónica es el que señala la
relación entre emisor y receptor y que permite al SAT comprobar que no han
falsificados los datos del comprobante. De tal manera el sello digital funge como
elemento clave para las finanzas de la empresa, porque estaremos seguros de
que el receptor no ha cambiado nada, y del estado, que evitará los fraudes
fiscales.

El sello digital produce una cadena de indescifrables caracteres cada vez que hay
una transacción. Esta cadena siempre estará presente en la factura digital. He
aquí un ejemplo de una de ellas facilitadas por el SAT:
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VI. SERVICIOS ADICIONALES 

Con el CSD podrás sellar (firmar) electrónicamente la cadena original de los CFDI
y garantizar su origen para prevenir la falsificación o manipulación de datos.
Puedes elegir utilizar un solo CSD para toda tu operación o tramitar diferentes
sellos, dependiendo de las sucursales o puntos de facturación que tengas.

El CSD se compone de tres elementos:
1.- Certificado de seguridad (.cer)
2.- Llave privada (.key)
3.- Contraseña de la llave privada

➢ ¿Cómo consigo mi CSD?

Cualquier persona física o moral puede obtenerlo en línea y de forma gratuita. Es
importante mencionar que para ello necesitarás tu firma electrónica vigente.

1.- Ingresa a la aplicación Certifica (antes SOLCEDI).
2.- En esta aplicación generarás la solicitud de certificado de sello digital.
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VI. SERVICIOS ADICIONALES 

Obtendrás dos archivos: el primero con extensión .sdg que se enviará como
solicitud al SAT; el segundo es la clave privada de tu sello digital, con
extensión .key.

3.- Después, envía la solicitud de sellos digitales y recupera ahí mismo los
certificados.

Requerirás tu contraseña del RFC (antes CIEC) o tu firma electrónica para realizar
el envío para obtener el archivo del certificado de seguridad con extensión .cer.

Si tu CSD se te venció, es necesario que realices nuevamente el trámite. Puedes
ingresar en la página del SAT para realizar este proceso.

Si tienes problemas con estos pasos, te recomendamos ponerte en contacto con
tu contador o directamente con el SAT, a través de sus distintos medios de
contacto.
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VI. SERVICIOS ADICIONALES 

❖ CONTRASEÑA

La contraseña funciona como un mecanismo de acceso en los servicios
electrónicos que brinda el SAT a través de su portal de Internet
Es de uso personal e intransferible y de no registrar actividad en un periodo de
tres años consecutivos, ésta quedará sin efectos.

También, puedes generar o actualizar tu contraseña a través de MarcaSAT y SAT 
Móvil, sólo requieres:
• Contar con RFC.
• Cuenta (s) de correo(s) electrónicos que no se encuentre registrado 

previamente por otro contribuyente.

❖ OBTENCION DE LA CONTRASEÑA

Para facilitar el cumplimiento de tus obligaciones fiscales como persona física, el
SAT pone a tu disposición este servicio para orientarte sobre el trámite de
obtención de la contraseña, mismo que puedes realizar por internet o en la
oficina del SAT de tu preferencia, siguiendo los pasos que a continuación se
detallan:
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VI. SERVICIOS ADICIONALES 

➢ Obtención por internet para personas físicas.

1. Ten a la mano tu e.firma.
2. Ingresa a la aplicación.
3. Requisita los campos solicitados y acepta la responsiva de uso. En ese 

momento se generará tu contraseña.

Si eres persona física en el régimen de incorporación fiscal, podrás generar o 
actualizar tu contraseña, solo necesitas tu correo electrónico registrado en el 
SAT o contar con tu e.firma vigente.

➢ Obtención en las oficinas del SAT para personas físicas.
1. Acude con tu identificación oficial vigente de las señaladas en el inciso A) 

del apartado de definiciones del Catálogo de Servicios y Trámites y tu 
correo electrónico, a la oficina del SAT más cercana a tu domicilio.

2. Genera tu contraseña.
3. Firma el acuse y consérvalo.
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VI. SERVICIOS ADICIONALES 

❖ PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN EN LÍNEA
1. Selecciona Iniciar
2. Ingresa a la aplicación con tu RFC y contraseña.
3. Llena los datos que te solicita la declaración.
4. Firma tu declaración y envíala.
5. Obtén el acuse de recibo de la declaración.

➢ Deben presentar Declaración Anual, las personas físicas que hayan obtenido
ingresos, entre otros, por los siguientes conceptos:

• Prestar servicios profesionales (honorarios)
• Rentar bienes inmuebles
• Realizar actividades empresariales (comerciales, industriales, agrícolas,

ganaderas, silvícolas, de pesca, y de autotransporte), excepto los que
tributan en el Régimen de Incorporación Fiscal

• Enajenar bienes
• Adquirir bienes
• Otros ingresos, por ejemplo: las deudas condonadas por el acreedor o pagadas

por otra persona, por inversiones en el extranjero, por intereses moratorios o
por penas convencionales.
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VI. SERVICIOS ADICIONALES 

➢ Qué debes tener a la mano para elaborar y presentar tu Declaración Anual:

• Las constancias de percepciones y retenciones.
• Tus declaraciones mensuales, las cuales deben estar al corriente. Si omitiste

presentar una o más de ellas preséntalas ahora, de esta forma te evitarás
molestias innecesarias y te ayudará a presentar más fácilmente la Declaración
Anual.

• Bitácora de información necesaria para elaborar las declaraciones mensuales y
la Declaración Anual, descargable de contenidos relacionados.

• Los recibos de honorarios o facturas de los gastos relacionados con tu
actividad que hayas realizado en el año.

• Los recibos de honorarios o facturas de los pagos por servicios educativos
(colegiaturas) y de tus deducciones personales, en su caso.

• Para el envío de su declaración requieres contar con la contraseña o tu e.firma
(firma electrónica).

• Factor de acumulación de ingresos por intereses y ganancia cambiaria.
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VI. SERVICIOS ADICIONALES 

❖ DECLARASAT

DeclaraSat es un software proporcionado por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) que se utiliza para presentar la Declaración Anual de las personas
físicas por el ejercicio 2012 y anteriores.

Este programa tiene como sus principales cualidades la facilidad de uso y que
además el sistema realiza cálculos automáticos de los impuestos.

El DeclaraSat permite dos opciones diferentes para el cálculo de los impuestos:

1. Calculo automático de lo impuestos. Con esta opción una vez capturado los 
datos del contribuyente y de la declaración, el propio sistema determina el 
impuesto a cargo, sin la intervención del usuario. Esta opción únicamente aplica 
para las declaraciones correspondientes al ejercicio fiscal de 2012.

2. Sin cálculo automático de impuestos. Cuando se elige esta opción, el usuario 
deberá capturar toda la información de la declaración, incluyendo los impuestos 
determinados.



Mtro. y L.C.C. Daniel Perdomo Rodríguez

VI. SERVICIOS ADICIONALES 

La versión vendrá con los datos precargados correspondientes a 2014, por lo que 
únicamente deben seleccionarse los gastos personales para hacerlos deducibles, 
sin necesidad de ingresarlos manualmente.

En base a los comentarios y sugerencias el SAT pudo diseñar la versión definitiva 
que se empleará en 2016. Esperemos que esto sea así, porque últimamente la 
herramienta no viene mejorando mucho de versiones pasadas.

Es importante saber que, para utilizar la versión de DeclaraSAT 2016 tendrá 
que ingresar solamente el RFC y contraseña. Use esta versión desde. Qué 
novedades tiene el DeclaraSAT

Este sistema se utiliza en línea y ya posee precargada la información del 
contribuyente. Entre las opciones y las novedades destacamos:

• Información precargada de los ingresos del contribuyente por régimen fiscal.
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VI. SERVICIOS ADICIONALES

• Información precargada de los gastos del contribuyente para que se
identifiquen las que son deducciones autorizadas y deducciones personales.

• Si debe presentar datos informativos deberá identificar a las personas de las
que se haya recibido préstamos, premios, donativos, viáticos, enajenación de
casa habitación, herencias o legados.

• Aparece un reporte con la información de la declaración cuando se finalice.

Las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, a excepción
de los exentos y de aquellos por los que se haya pagado impuesto definitivo, están
obligadas a pagar su impuesto anual mediante declaración que presentarán en
abril del año siguiente (art. 150, LISR).

Para facilitar la presentación de la declaración anual 2017, el SAT desarrolló la 
aplicación Declarasat 2018 con las siguientes características:

• Formato prellenado con una propuesta de devolución preautorizada, por lo 
que el contribuyente solo tiene que revisar y enviar.
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VI. SERVICIOS ADICIONALES 

• Tiene precargada la información de ingresos, retenciones, pagos provisionales, 
deducciones personales y deducciones autorizadas.

• En caso de existir saldo en contra, genera automáticamente las líneas de captura 
para el pago en parcialidades.

• El contribuyente podrá habilitar el buzón tributario para consultar el estatus de su 
devolución automática, así como depositar la documentación que falte o ajuste la 
declaración.

Los contribuyentes con ingresos exclusivamente por salarios y saldo a favor igual o
menor a 10,000 pesos, podrán presentar su declaración por teléfono.

Además, precisa que quienes reciben ingresos únicamente por salarios más
intereses nominales hasta por 20,000 pesos, no están obligados a presentar la
declaración anual, o pueden presentarla en cualquier momento del año.

El uso de la e.firma solo será necesario para saldos a favor mayores a 10,000 pesos, 
así como para saldos a favor mayores a 10,000 pesos y menores a 50,000 pesos 
cuando se cambie la cuenta CLABE precargada en la declaración anual; por ende en 
los demás casos, la declaración podrá hacerse con contraseña, vía telefónica o por 
SAT Móvil a partir de la primera semana de abril.
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QUIENES MÁS PUEDEN OPTAR POR NO PRESENTAR

ANUAL

Quienes únicamente obtengan ingresos acumulables en el

ejercicio por:

Tratándose de intereses de conformidad con el artículo 135

segundo párrafo, los contribuyentes que únicamente obtengan

ingresos acumulables por este concepto que no excedan de

$100,000.00 (reales), pueden OPTAR por considerar la retención

como PAGO DEFINITIVO.
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Asimismo y de conformidad con la regla 3.17.2 de la RMF 2018,

si el contribuyente obtiene únicamente ingresos acumulables por

intereses reales, que excedan de $100,000.00, el contribuyente

deberá presentar declaración anual a través de la página de Internet

del SAT mediante la utilización del Programa para Presentación de

Declaraciones Anuales de las Personas Físicas (Declara SAT).

Si además de los ingresos por intereses, reales, que excedan de los

$100,000.00, obtiene ingresos de otros capítulos por los cuales

deba presentar declaración anual, se les releva de la obligación de

presentar el aviso de actualización de actividades económicas y

obligaciones ante el RFC por este concepto, siempre que ya se

encuentre inscrito en el RFC por esos otros ingresos.
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Ejemplos: Opcional el presentar anual (Ing x intereses)

* Inflación 2018, 4.83% 

Retención: 0.46% s/ capital

Interés

Real

Pérdida

Capital invertido 2’000,000 2’000,000

Tasa de interés anual 8% 4%

Interés nominal 160,000 80,000

Ajuste inflacionario * 96,600 96,600

Interés Real 63,400 No hay

Pérdida Inflacionaria No hay 16,600

ISR del ejercicio, tarifa art. 152 3,947 0

Retención Sistema Financiero 9,200 9,200

Saldo a favor 5,253 9,200



Mtro. y L.C.C. Daniel Perdomo Rodríguez

Obligados a presentar anual (Ing x intereses)

* Inflación 2018, 4.83%

Retención: 0.46% s/capital

Interés

Real

Interés

Real

Capital invertido 2’000,000 2’000,000

Tasa de interés anual 10% 13%

Interés nominal 200,000 260,000

Ajuste inflacionario * 96,600 96,600

Interés Real 103,400 163,400

Pérdida Inflacionaria No hay No hay

ISR del ejercicio, tarifa art. 152 8,300 19,380

Retención Sistema Financiero 9,200 9,200

Saldo a favor 900 0

Saldo a cargo 0 10,180
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DATOS INFORMATIVOS Y 

SUS CONSECUENCIAS 

FISCALES
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PERSONAS FÍSICAS CON INGRESOS SUPERIORES A $ 500,000 

(150 3er. Párrafo LISR, INGRESOS TOTALES INCLUYENDO 

EXENTOS Y PAGO DEFINITIVO)

Deberán declarar la totalidad de sus ingresos, incluidos

aquéllos por los que no se esté obligado al pago de este

impuesto en los términos de las fracciones XVII, XIX inciso a)

y XXII del artículo 93 de la LISR y por los que se haya pagado

impuesto definitivo en los términos del artículo 138 de la

misma.

De no declararse los ingresos por las fracciones señaladas a

continuación, no procederá la exención de conformidad con lo

dispuesto por el antepenúltimo párrafo del artículo 93 de la

ley del ISR.
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Artículo Fracción Relacionado con

93

XVII Viáticos

XIX inciso a).
Enajenación de casa 

habitación

XXII Herencias y legados

138 Premios exentos
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OBLIGACIONES RELACIONADOS CON EL RFC

(Artículo 262 RISR)

Para efectos del artículo 150, párrafo tercero de la Ley, cuando las

personas físicas estén obligadas a informar en la declaración

anual del ejercicio fiscal sus ingresos exentos, deberán cumplir

con sus obligaciones ante el registro federal de contribuyentes,

conforme a lo siguiente:

I. Cuando únicamente perciban ingresos por concepto de

enajenación de su casa habitación, herencias o legados, a que se

refiere el artículo 93, fracciones XIX, inciso a) y XXII de la Ley,

siempre que dichos ingresos, en lo individual o en su conjunto,

excedan de $500,000.00, deberán solicitar su inscripción ante el

registro federal de contribuyentes, en el formato que se

determine por el SAT a través de reglas de carácter general, y
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OBLIGACIONES RELACIONADOS CON EL RFC

(Artículo 262 RISR)

II. Cuando la suma de los ingresos totales que se perciban de otros

Capítulos del Título IV de la Ley más los ingresos mencionados

en la fracción anterior, excedan de la cantidad de $500,000.00, no

será necesario presentar el aviso de aumento de obligaciones

fiscales, por los ingresos exentos, siempre que se encuentren

inscritos en el registro federal de contribuyentes por los demás

ingresos.
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NO OBLIGACION DE INFORMAR VIÁTICOS

(Artículo 263 RISR)

Para efectos del artículo 150, párrafo tercero de la Ley, los

contribuyentes no estarán obligados a informar en la

declaración anual del ejercicio fiscal de que se trate los ingresos

obtenidos durante dicho ejercicio por concepto de viáticos cuyo

monto no exceda de $500,000.00, y la suma total de viáticos

percibidos no represente más del 10% del total de los ingresos

que les hubiera pagado el patrón por concepto de la prestación de

un servicio personal subordinado.

Para determinar el límite de ingresos por concepto de viáticos a que

se refiere el párrafo anterior, se deberá considerar inclusive el

monto erogado por los boletos de transporte, incluso cuando

dichos boletos los haya pagado el patrón.



Ejemplos: Obligados o no, a informar exentos

Caso 1 Caso 2

Ingresos Gravados 250,000 100,000

Ingresos Exentos 570,000 370,000

Ingresos con pago definitivo 0 0

Total de ingresos 820,000 470,000

Los exentos  incluyen:

Venta de casa habitación exenta 400,000 0

Herencias y legados 0 300,000

Viáticos 0 0

Obligado a informar exentos y 

con pago definitivo SI NO



Ejemplos: Obligados o no, a informar exentos

Caso 3 Caso 4

Ingresos Gravados 0 0

Ingresos Exentos 550,000 370,000

Ingresos con pago definitivo 0 0

Total de ingresos 550,000 370,000

Los exentos  incluyen:

Venta de casa habitación exenta 550,000 0

Herencias y legados 0 370,000

Viáticos 0 0

Obligado a informar exentos y 

con pago definitivo SI NO
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Ejemplos: Caso especial, Viáticos

Caso 5 Caso 6

Ingresos Gravados 850,000 850,000

Ingresos Exentos (recuadro salarios) 100,000 550,000

Ingresos con pago definitivo 0 0

Total de ingresos 950,000 1’400,000

Los exentos  incluyen:

Venta de casa habitación exenta 0 0

Herencias y legados 0 0

Viáticos 50,000 510,000

Obligado a informar exentos y con 

pago definitivo (En la parte de datos 

complementarios)

NO

263 RISR

SI
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INFORMACION DE PRÉSTAMOS DONATIVOS Y

PREMIOS

(90, segundo párrafo y regla 3.11.1 RMF 2018)

Las personas físicas residentes en México están obligadas a

informar, en la declaración del ejercicio, sobre los préstamos, los

donativos y los premios, obtenidos en el mismo, siempre que

éstos, en lo individual o en su conjunto, excedan de $ 600,000.00.

De conformidad con la regla 3.11.1 de la RMF 2017, si los

contribuyentes además percibieron ingresos por otros conceptos se

les releva de la obligación de presentar el aviso de actualización

de actividades económicas y obligaciones ante el RFC

correspondiente, siempre que ya se encuentre inscrito en el RFC

por dichos ingresos.
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Para finalizar el artículo 91 en el quinto párrafo establece:

“Los ingresos determinados en términos de este artículo (por

discrepancia fiscal) netos de los declarado, se considerarán

omitidos por la actividad preponderante del contribuyente o, en su

caso, otros ingresos en los términos del Capítulo IX de este Título

tratándose de préstamos y los donativos que no se declaren o se

informen a las autoridades fiscales, conforme a lo previsto en los

párrafos segundo y tercero del artículo 90 de esta Ley.”

Asimismo el tercer párrafo del artículo 138 establece que el

impuesto retenido por premios, se considerará como PAGO

DEFINITIVO, siempre y cuando quién perciba el ingreso LO

DECLARE estando obligado a ello en los términos del segundo

párrafo del artículo 90 de esta ley.
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DISCREPANCIA FISCAL
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Discrepancia fiscal (artículo 91 de la LISR)

Supuesto:

Cuando una persona física, aún cuando no esté inscrita en el

Registro Federal de Contribuyentes, realice erogaciones

superiores a los ingresos que haya declarado en un año del

calendario, se aplicará lo siguiente:

La autoridad comprobara el monto de las erogaciones y la

discrepancia con la declaración del contribuyente y dará a conocer

a éste el resultado de dicha comprobación.

El contribuyente tendrá un plazo de 20 días para informar por

escrito a las autoridades:

El origen que explique la discrepancia y ofrecerá las pruebas

convenientes y las acompañara a su escrito.
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Si no se prueba el origen de la discrepancia, se considerarán

ingresos omitidos por la actividad preponderante del

contribuyente o, en su caso, otros ingresos en los términos del

capítulo IX del título IV de la LISR:

Se formula la liquidación            a)  Los gastos,

considerando las                          b)  Las adquisiciones de bienes 

y 

siguientes erogaciones                 c)  Los depósitos en cuentas      

bancarias o inversiones
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Los depósitos que el contribuyente realice en                                               

cuentas que no sean propias que se califiquen

como erogaciones cuando demuestre que el    

depósito se realizó:       

a) Como pago por la adquisición de bienes o de

servicios. 

b) Como contraprestación para el goce     

No se consideran          o uso temporal de un bien. 

c) Para realizar inversiones financieras.

Ni los traspasos en cuentas del contribuyente o a                                                   

cuentas de su cónyuge ni descendiente o                                              

ascendiente en línea recta en primer grado.
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Cuando el contribuyente obtenga ingresos de los previstos en este

título y no los declare se aplicará este concepto como si hubiera

presentado la declaración sin ingresos.

Tratándose de contribuyentes que tributen en el Capítulo I del

Título IV de la ley, se considerarán, para los efectos de este

articulo:

Los ingresos que los retenedores manifiesten haber pagado al

contribuyente de que se trate.

En el caso de que se trate de un contribuyente que no se encuentre

inscrito en el RFC, las autoridades fiscales procederán, además, a

inscribirlo en el capítulo de las actividades empresariales y

profesionales del régimen general de ley de las personas físicas.
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