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Obligación de presentar declaración anual de PM del título II

(Artículo 76 LISR):

Artículo 76. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los

señalados en este Título, además de las obligaciones establecidas

en otros artículos de esta Ley, tendrán las siguientes:

V. Presentar declaración en la que se determine el resultado

fiscal del ejercicio o la utilidad gravable del mismo y el monto del

impuesto correspondiente, ante las oficinas autorizadas, dentro de

los tres meses siguientes a la fecha en que termine dicho

ejercicio. En dicha declaración también se determinarán la utilidad

fiscal y el monto que corresponda a la participación de los

trabajadores en las utilidades de la empresa.



Obligación de presentar declaración anual de PM del título III

(Artículo 86 LISR):

Artículo 86. Las personas morales a que se refiere este Título,

además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta

Ley, tendrán las siguientes:

III. Presentar en las oficinas autorizadas a más tardar el día 15 de

febrero de cada año, declaración en la que se determine el

remanente distribuible y la proporción que de este concepto

corresponda a cada integrante.

El segundo párrafo de este artículo releva de cumplir con las

obligaciones a que se refieren las fracciones III y IV del mismo, a

las personas señaladas en el artículo 79 de esta Ley que no

determinen remanente distribuible.



Obligación de presentar declaración anual de PM del título III

(Artículo 86 LISR):

3er. Párrafo:

Las personas a que se refieren las fracciones V a XIX y XXV del

artículo 79 de esta Ley, así como las personas morales o

fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de

impuestos y las sociedades de inversión a que se refiere este

Título, presentarán declaración anual en la que informarán a las

autoridades fiscales de los ingresos obtenidos y de las erogaciones

efectuadas. Dicha declaración deberá presentarse a más tardar el

día 15 de febrero de cada año.



Formatos aplicables:

No. APLICABLE A:

18 Declaración del ejercicio personas morales

19 Declaración del ejercicio personas morales consolidación

19-A
Declaración del ejercicio personas morales consolidación ISR 

diferido

21
Declaración del ejercicio personas morales con fines no 

lucrativos

23 Régimen Opcional para grupos de sociedades

24 Régimen de Coordinados.

25
Régimen Actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y de 

pesca



Presentación de declaraciones de periodos anteriores a 2019

(Preguntas frecuentes, SAT):

¿Qué ejercicios se podrán presentar con esta nueva herramienta?

A partir del ejercicio 2019 en adelante. Para los ejercicios 2018 hacia

atrás, incluyendo las de liquidación del ejercicio 2019, se deberán

continuar presentando y consultando en la opción anterior.



ESQUEMA ANTERIOR A 2019

ANUAL 2019

ANUAL EJERCICIOS ANTERORES



ESQUEMA ANTERIOR A 2019



Procedimiento para su presentación

(Regla 2.8.5.1 RMF 2020):

Para los efectos de los artículos 20, séptimo párrafo y 31, primer

párrafo del CFF y 41 de su Reglamento, así como 39, 42, 44, 45,

52 y 56 de la LISH, las personas físicas y morales presentarán los

pagos provisionales, definitivos y del ejercicio del ISR, IVA, IEPS

o IAEEH, entero de retenciones, así como la presentación de

declaraciones de pago de los derechos por la utilidad compartida,

de extracción de hidrocarburos o de exploración de hidrocarburos,

por medio del Portal del SAT, de conformidad con el

procedimiento siguiente:



Procedimiento para su presentación

(Regla 2.8.5.1 RMF 2020):

Fracciones y párrafos aplicables personas morales:

I. Ingresarán al “Servicio de Declaraciones”. Para tal efecto, el

contribuyente deberá proporcionar su clave en el RFC, Contraseña

o e.firma generadas a través de los desarrollos electrónicos del

SAT.

II. Seleccionarán el periodo a declarar y el tipo de declaración,

pudiendo optar por llenar los datos solicitados en el programa

directamente en línea o hacerlo fuera de línea.





Tipos de declaraciones:

1.- Normal.- La que se presenta por primera vez y antes de que la

autoridad ejerza facultades de comprobación.

2.- Normal por corrección fiscal.- La que se presenta por primera

vez, después de que la autoridad ejerza facultades de

comprobación. (Artículo 46 y 48 CFF)

3.- Complementaria.- La que se presenta para corregir la

declaración normal o las complementarias presentadas con

anterioridad, antes de que la autoridad ejerza facultades de

comprobación. (Artículo 32 CFF)



4.- Complementaria por corrección fiscal.- Igual que la anterior,

pero después de que la autoridad ejerza facultades de

comprobación. (Artículo 46 y 48 CFF)

5.- Complementaria por dictamen.- Aplicable a contribuyentes

que opten por dictaminar sus estados financieros y derivado de la

revisión a los mismos, el dictaminar determine diferencias que

deben ser presentadas en este tipo de declaración. (32-A CFF)

6.- Complementaria por desincorporación.- Cuando la sociedad

integradora deje de aplicar la opción, ya no pueda ser considerada

como integradora o deje de reunir los requisitos para serlo, cada

sociedad deberá desincorporarse a partir de la fecha en que ocurra

este supuesto y enterar dentro del mes siguiente el impuesto que

hubiere diferido durante el periodo que estuvo a lo dispuesto en el

presente Capítulo.





Tipos de declaraciones complementarias

(Regla 2.8.6.1 RMF 2020):

TIPO USO FUNDAMENTO

“Dejar sin efecto

Obligación”

Para modificar errores

relativos al periodo de

pago o concepto de

impuesto declarado.

2.8.6.5 y 2.10.1

RMF 2020

“Modificación de

obligaciones”

(Computarán para el límite

que establece el artículo 32

del CFF.)

Modificar algún o

algunos conceptos en la

sección “Determinación

de impuesto o

Determinación de

pago”.

2.8.5.4

RMF 2020



TIPO USO FUNDAMENTO

“Modificación de 

obligaciones”

Por línea de captura vencida. 2.8.5.3

RMF 2020

“Complementaria 

esquema anterior”.

Para quienes hubieren presentado

declaraciones del ejercicio y

deban presentar complementarias

de periodos anteriores a la fecha

de incorporación al “Servicio de

Declaraciones”

2.8.6.4

RMF 2020

“Declaración no 

presentada”

Cuando el contribuyente

previamente haya dejado sin

efecto la o las declaraciones

presentadas con anterioridad.

2.8.6.5

RMF 2020



Procedimiento para su presentación

(Regla 2.8.5.1 RMF 2020):

IV. Para el llenado de la declaración se capturarán los datos

habilitados por el programa citado. El sistema, a elección del

contribuyente, podrá realizar en forma automática los cálculos

aritméticos o, en su caso, se podrán capturar los datos de forma

manual.

En el caso de declaraciones complementarias o de corrección fiscal

que correspondan a pagos provisionales, definitivos y del

ejercicio, presentados de conformidad con este capítulo, el

programa desplegará los datos de la declaración anterior que se

complementa o corrige.



Procedimiento para su presentación

(Regla 2.8.5.1 RMF 2020):

V. Concluida la captura, se enviará la declaración a través del

Portal del SAT. El citado órgano desconcentrado enviará a los

contribuyentes por la misma vía, el acuse de recibo electrónico de

la información recibida, el cual contendrá, entre otros, el número

de operación, fecha de presentación y el sello digital generado por

dicho órgano.

Cuando exista cantidad a pagar, por cualquiera de las obligaciones

fiscales manifestadas, el acuse de recibo electrónico incluirá el

importe total a pagar y la línea de captura a través de la cual se

efectuará el pago, así como la fecha de vigencia de la línea de

captura.



Procedimiento para su presentación

(Regla 2.8.5.1 RMF 2020):

VI. El importe total a pagar señalado en la fracción anterior, deberá

cubrirse por transferencia electrónica de fondos mediante pago

con línea de captura vía Internet, en la página de Internet de las

instituciones de crédito autorizadas a que se refiere el Anexo 4,

rubro D.

Las instituciones de crédito autorizadas enviarán a los

contribuyentes, por la misma vía, el “Recibo Bancario de Pago de

Contribuciones Federales” generado por éstas.



FORMATO 18, aplicación 2019, Versión 1.8.0



Novedades del formato, aplicación 2019, Versión 1.8.0

1.- Nuevo diseño







Información sobre la situación fiscal del contribuyente (DISIF)

(32-H CFF)

Artículo 32-H. Los contribuyentes que a continuación se señalan

deberán presentar ante las autoridades fiscales, como parte de la

declaración del ejercicio, la información sobre su situación fiscal,

utilizando los medios y formatos que mediante reglas de carácter

general establezca el Servicio de Administración Tributaria.

I. Quienes tributen en términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta,

que en el último ejercicio fiscal inmediato anterior declarado hayan consignado

en sus declaraciones normales ingresos acumulables para efectos del impuesto

sobre la renta iguales o superiores a un monto equivalente a $791,501,760.00, así

como aquéllos que al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior tengan acciones

colocadas entre el gran público inversionista, en bolsa de valores y que no se

encuentren en cualquier otro supuesto señalado en este artículo. (Actualizable en

el mes de enero de cada año, según el segundo párrafo)



Información sobre la situación fiscal del contribuyente (DISIF)

(32-H CFF)

II. Las sociedades mercantiles que pertenezcan al régimen fiscal

opcional para grupos de sociedades en los términos del Capítulo VI,

Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

III. Las entidades paraestatales de la administración pública federal.

IV. Las personas morales residentes en el extranjero que tengan

establecimiento permanente en el país, únicamente por las

actividades que desarrollen en dichos establecimientos.

V. Cualquier persona moral residente en México, respecto de las

operaciones llevadas a cabo con residentes en el extranjero.



Opción para no presentar la declaración (DISIF)

(Regla 2.19.3 RMF 2020)

Para los efectos del artículo 32-H del CFF, los contribuyentes que

estén obligados a presentar la información sobre su situación fiscal

por haberse ubicado únicamente en el supuesto a que se refiere la

fracción V del citado artículo, podrán optar por no presentarla

cuando el importe total de operaciones llevadas a cabo con residentes

en el extranjero en el ejercicio fiscal sea inferior a $100´000,000.00

(Cien millones de pesos 00/100 M.N.).



Novedades del formato, aplicación 2019, Versión 1.8.0

1.- Nuevo diseño

FORMATO 18, aplicación 2019, Versión 1.8.0

Información DISIF Ejemplo del llenado aplicando OPCIÓN

NO

SI

NOSI

Obligado únicamente por la fracción V



Novedades del formato, aplicación 2019, Versión 1.8.0

1.- Nuevo diseño

Formato 18, aplicación 2019, Versión 1.8.0

Información DISIF Ejemplo del llenado sin aplicar OPCIÓN

NO

SI

SISI

Obligado únicamente por la fracción V

Debió preguntar:

“Optas por NO presentar”



Declaración anual 2019 PM Título II RGL

(Regla 3.9.18 Adicionada en la RMF 2020)

29

Para los efectos del artículo 76, fracción V de la Ley del ISR, los

contribuyentes que tributen en los términos del Título II de la citada Ley,

deberán presentar la declaración anual en la que determinen el resultado

fiscal del ejercicio o la utilidad gravable del mismo, y el monto del

impuesto correspondiente, ingresando al Portal del SAT a través del

Servicio de “Declaraciones y Pagos”.

El acceso a la declaración se realizará con la clave en el RFC y

Contraseña o e.firma.

La declaración estará prellenada con la información obtenida de los

pagos provisionales presentados por el contribuyente, así como de los

CFDI de nómina que hayan emitido a sus trabajadores.

En caso de que el contribuyente deseé modificar la información

prellenada, obtenida de los pagos provisionales, deberá presentar

declaraciones complementarias de dichos pagos.



Declaración anual 2019 PM Título II RGL

(Regla 3.9.18 Adicionada en la RMF 2020)

30

Asimismo, se deberá capturar la información requerida por el propio

aplicativo.

Concluido el llenado de la declaración, se deberá realizar el envío

utilizando la e.firma.

Cuando exista cantidad a cargo, el acuse de recibo incluirá la línea de

captura con el importe total a pagar, así como la fecha de vigencia de la

misma, a través de la cual se efectuará el pago, mismo que deberá

cubrirse mediante transferencia electrónica de fondos o pago con línea

de captura vía Internet, en la página de Internet de las instituciones de

crédito autorizadas por la TESOFE, publicadas en el Portal del SAT.

Se considera que los contribuyentes han cumplido con la obligación de

presentar la declaración del ejercicio en los términos de las disposiciones

fiscales, cuando hayan realizado el envío y en su caso se haya efectuado

el pago en términos de lo señalado en el párrafo anterior.



Presentación de declaraciones de periodos a partir de 2019

(Preguntas frecuentes, SAT):

¿Cuál es la forma correcta de navegar dentro de la declaración?

El aplicativo tiene un orden lógico de navegación, por lo que primero

deberás ingresar a la pestaña de Ingresos y hasta que no llenes los datos

obligatorios, no te permitirá pasar a la pestaña de Deducciones y así

sucesivamente hasta llegar a la última pestaña que es la de Datos

adicionales.



Presentación de declaraciones de periodos a partír de 2019

(Preguntas frecuentes, SAT):

¿Si la información pre cargada de mis ingresos no es correcta, cómo

puedo corregirlo, ya que el campo está inhabilitado?

Para poder corregir cualquiera de la información que se está pre cargando

de los pagos provisionales, deberás presentar la(s) declaración(es)

complementaria(s) correspondiente(s).

¿En cuánto tiempo se actualizará la pre carga, si presento declaraciones

extemporáneas o complementarias?

Si en la declaración no resultó cantidad a pagar, se verá reflejada al día

siguiente. Si resultó cantidad a pagar, una vez hecho el pago en la

Institución de Crédito autorizada, en un máximo de 48 horas se verá

reflejada.



Nueva Declaración anual 2019



Nueva Declaración anual 2019



Nueva Declaración anual 2019



Nueva Declaración anual 2019



Nueva Declaración anual 2019Nueva Declaración anual 2019



Nueva Declaración anual 2019



Nueva Declaración anual 2019



Nueva Declaración anual 2019



Nueva Declaración anual 2019



Nueva Declaración anual 2019



Nueva Declaración anual 2019



Nueva Declaración anual 2019


