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informativas anuales de 2011 
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Asalariados que vayan a presentar 

Declaración Anual deben informar por 
escrito a su patrón 

 
 
 
 

 

 
 

Personas Morales que se incorporan en 
2012 al Servicio de Declaraciones y Pagos 

 
  

 
 

Publicaciones Nov. – Dic. D.O.F. 
 

 Primera Resolución de Modificaciones a 
la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2011 y sus anexos 1, 1-a, 3, 7, 11, 14, 15 
y 17 (publicación 9 de diciembre 2011). 

 

 Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Código Fiscal de la 
Federación. (publicación 12 de diciembre 
2011). 

 

 Salarios Mínimos Generales vigentes a 
partir del 1 de enero de 2012 
(publicación 19 de diciembre 2011). 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5223843&fecha=12/12/2011
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5223843&fecha=12/12/2011
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5223843&fecha=12/12/2011
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5223843&fecha=12/12/2011
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 ACUERDO que modifica el diverso por el que se establece la circunscripción territorial de 
las unidades administrativas regionales del Servicio de Administración Tributaria. 

 Criterios normativos Criterios normativos aprobados al segundo semestre de 2011. 

 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Derechos. 

 Reformas a la Ley de ISTUV, IEPS y Coordinación Fiscal. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012. 
 

 Salarios Mínimos Generales vigentes a partir del 1 de enero de 2012. 17 

 Acceso a preguntas frecuentes en el portal de internet del SAT. 18 
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Continuando con importantes avances en materia de simplificación fiscal, en este 2011 se publicaron 
de decretos y resoluciones en donde se otorgaron beneficios a los contribuyentes. 
 
Por ejemplo, los procedimientos para la expedición de comprobantes fiscales, se consideró un 
periodo de transición para la expedición de comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI). 
 
Respecto al servicio de DyP, se continúo con la implementación de estrategias, para que en el 2012, 
se amplié el grupo de contribuyentes que utilicen esta herramienta para realizar sus pagos 
provisionales. 
 
Sin duda este tipo de medidas generan beneficios que inciden en el desarrollo de las actividades de 
los contribuyentes, las medidas fiscales en las finanzas públicas es un elemento fundamental para la 
generación de fuentes de empleo, el crecimiento económico y una mejor distribución de la riqueza, 
por lo cual las reformas fiscales se han enfocado en ampliar la base gravable, con el fin de que se 
aporten recursos de manera proporcional y equitativa. 
 
En este último bimestre del año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con el objetivo de 
regularizar la situación fiscal de aquellos contribuyentes que no presentaron la declaración anual del 
impuesto sobre la renta 2009, implementó el programa de “Regularización del ISR 2009”. Estas 
propuestas tienen como finalidad que el contribuyente pueda cumplir de manera fácil y precisa con 
las obligaciones fiscales que de acuerdo con su actividad económica le correspondan. 
 
Para el próximo año 2012, les reiteramos la invitación a participar con sus aportaciones, 
conocimientos, comentarios, opiniones y temas que desean se publiquen en su boletín SINDI  
 
Recuerde que estas aportaciones son de suma importancia para nosotros ya que muchos de ellos 
sirven como base para aclarar, precisar y difundir disposiciones que día a día se emiten. 
 
 
 
 
  



 
 

No. 6 (Noviembre – Diciembre)        año 2011 
 

5 
 

 
 

Programa de regularización del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 2009 
 
 

El programa de regularización de impuesto sobre la renta (ISR) 2009, es un programa que combate 
la informalidad, que va dirigido a: 

 Los contribuyentes no inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y que deben 
estarlo. 

 Los contribuyentes inscritos en el RFC y que no hayan presentado la declaración anual del 
impuesto sobre la renta (ISR) 2009. 

 Los contribuyentes que  omiten expedir comprobantes fiscales por sus ingresos y actividades. 

 Los contribuyentes que suspendieron actividades y continúan realizando actividades 
económicas. 

 Los contribuyentes  que recibieron en el ejercicio depósitos superiores al régimen fiscal en el 
que están tributando. 

 Los contribuyentes que recibieron  en el ejercicio depósitos superiores a los declarados en el 
2009. 

Es importante precisar que cuando el contribuyente se ubica en alguno de los supuestos anteriores, 
el SAT le enviará una carta invitación para efectos de regularizar su situación fiscal, junto con un 
formulario de pago que podrá utilizar para el pago del impuesto sobre la renta 2009. 
 
El formulario que reciba deberá de llenarlo a mano y presentarlo en cualquier sucursal bancaria. 
 
Cuando se tiene ingresos por desarrollar una actividad profesional, comercial, de arrendamiento de 
inmuebles, industrial, agrícola, ganadera, pesquera o silvícola, existe la obligación de inscribirse en el 
Registro Federal de Contribuyente (RFC), de pagar impuestos y de presentar Declaración Anual. 
 
Sí existen ingresos por los que está obligado a informar en la declaración, tales como premios, 
préstamos o donativos; y este en algunos de los supuestos citados, el Servicio de Administración 
Tributaria, ofrece dos alternativas para regularizar la situación fiscal del contribuyente. 
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Alternativas 
 

 Presentar la Declaración Anual de ISR (2009) a través del formulario de pago que hará 
llegar el SAT al domicilio, acompañado de una carta-invitación. 

 Presentar la Declaración Anual correspondiente al ejercicio 2009, utilizando la 
herramienta electrónica Declara SAT, ejercicio 2009, para lo cual se deberá estar inscrito 
en el Registro Federal de Contribuyentes y contar con la Clave de Identificación 
Electrónica Confidencial. 

 
Se puede pagar el impuesto sobre la renta hasta en seis parcialidades, mensuales y sucesivas, 
efectuando la primera a más tardar el 31 de marzo de 2012. 
 
 
Beneficios 
 

 Inscripción automática en el RFC con sólo proporcionar correctamente la Cédula Única 
de Registro de Población (CURP) en el formulario de pago antes referido y presentar en 
el banco el pago de la primera parcialidad. 

 Presentación simplificada de la Declaración Anual 2009 (en cuanto a los ingresos en 
efectivo se refiere) al pagar la primera parcialidad utilizando el formulario de pago que el 
SAT enviará al domicilio del contribuyente. 

 Hasta seis parcialidades para pagar el impuesto sobre la renta de 2009, sin otorgar 
garantía. 

 
 
Servicios 
 

 Validador de la notificación de la Carta Invitación. 

 Apartado de aclaraciones. 

 
 
Plazo 
 

El plazo para regularizarse, será a más tardar el 31 de marzo de 2012; en caso contrario, perderá los 
beneficios contenidos en la regla II.2.8.3.7., de la primera modificación a la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2011, publicada en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F) el 9 de diciembre 2011. 
 
Si no ha presentado su Declaración Anual de 2009 o no recibe la carta-invitación y el formulario de 
pago, podrá acercase a nosotros para regularizar su situación fiscal en la siguiente dirección: 
 
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/oficina_virtual/108_15130.h 
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Asalariados que vayan a presentar Declaración Anual, 
deben informar por escrito a su patrón 

 
El Servicio de Administración Tributaria informa a las personas físicas que obtuvieron ingresos por 
sueldos y salarios en 2011 y que no están obligadas a presentar la declaración anual, que pueden 
optar por hacerla siempre que lo comuniquen por escrito a su patrón, a más tardar el 31 de diciembre 
de 2011.  
 
Al presentar el escrito, el patrón ya no hará el cálculo del impuesto de ese trabajador, permitiendo 
que este haga el cálculo por su cuenta en su declaración anual y pueda así aplicar las deducciones 
personales que, en su caso, le puedan resultar en un saldo a favor del impuesto sobre la renta. 
 
Los asalariados con percepciones menores a los 400 mil pesos al año, no están obligados a 
presentar la declaración anual, pero pueden optar por presentarla cuando tengan, entre otras, 
deducciones personales por los siguientes conceptos: 
 

 Honorarios médicos, dentales y hospitalarios  

 Aparatos para el restablecimiento o rehabilitación  

 Medicinas que se incluyan en las facturas que expidan los hospitales  

 Gastos por análisis, estudios clínicos o prótesis  

 Primas por seguros de gastos médicos  

 Donativos que se otorguen a instituciones autorizadas  

 Intereses reales pagados por créditos hipotecarios destinados a casa habitación  

 Aportaciones complementarias de retiro  

 Gastos funerarios  
 

Además de las deducciones mencionadas, los contribuyentes pueden aplicar el beneficio fiscal para 
efectos del impuesto sobre la renta por el pago de colegiaturas de los niveles preescolar, primaria, 
secundaria y media superior. La medida aplicará cuando se trate de las colegiaturas para los 
estudios del propio contribuyente, de su cónyuge, de sus hijos o de sus padres. 
 
También deben presentar el aviso al patrón, quienes además de su salario “independientemente del 
monto”, hayan percibido en 2011 otros ingresos; como por ejemplo, por honorarios, arrendamiento o 
actividad empresarial. 
 
En el Portal de Internet del SAT, se encuentra disponible un ejemplo del escrito que el trabajador 
debe entregar al patrón. 
 
La declaración anual se debe presentar en abril del año siguiente al que se obtienen los ingresos, 
utilizando para ello, el programa electrónico DeclaraSAT, el cual realiza los cálculos y genera el 
archivo para enviarlo por Internet.   
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Cómo presentar las declaraciones informativas anuales de 2011 
 
 

Declaración Informativa Múltiple (DIM) 2012 
 
Las personas físicas y morales obligadas a presentar las declaraciones informativas del 2011 que se 
indican en el cuadro que más adelante se señala, deberán hacerlo a más tardar el 15 de febrero de 
2012 mediante el programa “Declaración Informativa Múltiple” (DIM). 
 
Medios en que se debe presentar la información 
 
 Magnéticos 
Capturas con más de 1000 registros, la información se presenta ante cualquier Administración Local 
de Servicios al Contribuyente (ALSC), en unidad de memoria extraíble (USB) o en CD, los que les 
serán devueltos después de realizar las validaciones respectivas. 
 
 Por internet 
Capturas de hasta 1000 registros, la información debe enviarse por internet a través del Portal del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT); en este caso, y posterior a la captura de datos, el 
programa genera un archivo para enviarlo por dicha vía. 
 
Una vez que se mande la información, el SAT remitirá el acuse de recibo electrónico, mismo que 
podrá reimprimir en el Portal de internet del SAT en la ruta Oficina virtual / Operaciones / 
Reimpresión de acuses, para lo cual requerirá de la Clave de Identificación Electrónica Confidencial 
(CIEC) actualizada o de la Firma Electrónica Avanzada (Fiel) vigente. 
 
Cómo obtener y utilizar el programa DIM 
 
1. Obtenga el programa DIM versión 2012 en el Portal de internet del SAT, en el menú 

Información y servicios, submenú Software o solicítelo en medios magnéticos en cualquier 
ALSC. 

 
2. Instale el programa en su equipo de cómputo. 
 
3. Capture los datos generales del declarante y la información solicitada en cada uno de los anexos 

que utilice de acuerdo con las obligaciones fiscales a que esté sujeto. 
 
4. Presente la información mediante el archivo que genera el sistema, ya sea por internet en el 

Portal del SAT o en medios magnéticos directamente en cualquier ALSC. 
 
Para enviar la declaración vía internet debe utilizar CIEC actualizada o Fiel vigente. 
 
Los contribuyentes podrán presentar en forma independiente cada uno de los anexos del programa 
DIM, según estén obligados conforme a la fecha en que legalmente deben cumplir con dicha 
obligación. Cada anexo deberá ir acompañado siempre de los datos generales del declarante y del 
resumen global.  
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Declaraciones complementarias 
 
Se debe indicar el número de operación o folio asignado y la fecha de presentación de la declaración 
que se complementa. Sólo se deben acompañar el o los anexos que se complementan y en los 
mismos incluir la información que se corrige y la que no se modificó, así como los datos generales 
del declarante y el resumen global del anexo. 
 
Expedición de constancias 
 

Los contribuyentes que deban expedir constancias a terceros pueden utilizar los anexos 1, 2 y 4 del 
programa DIM, en lugar de las siguientes formas fiscales: 
 
 37 “Constancia de Sueldos, Salarios, Conceptos Asimilados, Crédito al Salario y subsidio al 

Empleo (Incluye Ingresos por Acciones)”. 

 37-A “Constancia de Pagos y Retenciones del ISR, IVA e IEPS”. 

 28 “Constancia de Pagos Efectuados a Residentes en el Extranjero provenientes de Fuente de 
Riqueza ubicada en Territorio Nacional”, respectivamente. 

El anexo 1 debe contar con sello y firma del empleador que lo imprime. 
 
Información correspondiente a 2011 que se presenta por medio del programa DIM 
 

DIM 

Información Personas que deben presentarla 
De sueldos y salarios pagados, así como de conceptos 
asimilados 

Personas físicas y morales que efectúen pagos por concepto de sueldos y 
salarios, y conceptos asimilados 

Del subsidio para el empleo pagado a los trabajadores 
Personas físicas y morales que hagan pagos a trabajadores por concepto 
de subsidio para el empleo 

De las personas a quienes se les haya otorgado 
donativos 
Esta información se presentará durante el mes de febrero de 
2012. 

Personas físicas y morales con actividades empresariales, profesionales y 
régimen Intermedio que hayan otorgado donativos 

De pagos y retenciones del ISR, IVA o IEPS 

Personas físicas y morales, que efectúen pagos y retenciones del ISR, IVA o 
IEPS por los conceptos siguientes, entre otros: 

 Prestación de servicios 
profesionales 

 Arrendamiento de bienes 
inmuebles 

 Servicios prestados por 
comisionistas 

 Autotransporte terrestre de 
carga 

 Intereses 
 Premios 
 Derechos de autor 
 Dividendos o utilidades 
 Adquisición de otros bienes no 

consignada en escritura 
pública 

 Enajenación de otros bienes no 
consignada en escritura pública 

 Enajenación de acciones 
 Operaciones financieras 

derivadas 
 Arrendamiento en fideicomiso 
 Adquisición de desperdicios 

industriales 
 Enajenación de bienes gravados 

por el IEPS a través de 
mediadores, agentes, 
representantes, corredores, 
consignatarios, o distribuidores 
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Declaración en la que se determine el remanente 
distribuible y el porcentaje que corresponda a cada 
integrante 

Personas morales con fines no lucrativos que determinen remanente 
distribuible 

De retenciones y pagos hechos a residentes en el 
extranjero 

Personas físicas y morales con actividades empresariales, profesionales y 
del régimen Intermedio que efectúen pagos y retenciones a personas 
físicas o morales residentes en el extranjero 

De operaciones de financiamiento del extranjero 

Personas morales del Régimen General de Ley y del régimen Simplificado, 
y físicas con actividades empresariales, profesionales y del régimen 
Intermedio que hayan recibido préstamos o financiamientos otorgados 
por residentes en el extranjero 

Inversiones en territorios con regímenes fiscales 
preferentes. Esta información se presentará durante el mes 
de febrero de 2012. 

Personas físicas y morales que hayan realizado inversiones o las 
mantengan en territorios con regímenes fiscales preferentes 

Operaciones con partes relacionadas residentes en el 
extranjero 
Esta información se presentará conjuntamente con la 
declaración del ejercicio. 

Personas morales y físicas con actividades empresariales, profesionales 
que realicen operaciones con partes relacionadas residentes en el 
extranjero 

Empresas integradoras, de las operaciones realizadas 
por cuenta de sus integradas Información del IVA 

Las empresas integradoras proporcionarán información de las 
operaciones realizadas en el año anterior por cuenta de sus integradas, a 
fin de que dichas operaciones no se consideren ingresos propios 
 
Personas físicas y morales que tengan la obligación de declarar el IVA y 
que además deban presentar la DIM por alguna otra obligación 

Información del impuesto al valor agregado 
Personas físicas y morales que sean sujetos del IVA y que además deban 
presentar la DIM por alguna otra obligación 

Operaciones de fideicomisos 
Instituciones fiduciarias por los pagos mensuales y deducciones de las 
personas a las que les correspondan rendimientos 

 
 
Declaración de operaciones con clientes y proveedores 
 
Por el ejercicio fiscal 2011, las personas morales y físicas con actividades empresariales y 
profesionales, así como las del régimen Intermedio, deben proporcionar a través de medios 
magnéticos la información de las operaciones realizadas con sus clientes y proveedores a más tardar 
el 15 de febrero de 2012 ante la ALSC que corresponda a su domicilio fiscal, utilizando para ello el 
programa “Declaraciones Informativas en Medios Magnéticos” (DIMM) que se obtiene en el Portal de 
internet del SAT en el menú Información y servicios, submenú Software. 
 
La información de clientes y proveedores que se debe presentar es aquella cuyo monto anual sea 
igual o superior a 50,000 pesos. 
 
Por el ejercicio fiscal 2011 se tendrá por presentada la declaración informativa de clientes y 
proveedores cuando los contribuyentes hayan presentado la Declaración Informativa de Operaciones 
con Terceros (DIOT) por todos los meses del año citado. 
 
Obtenga los programas electrónicos que requiere para presentar sus declaraciones informativas 
anuales en nuestro Portal de internet (www.sat.gob.mx). 
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Principales inconsistencias de las declaraciones informativas y cómo evitarlas 
 
 

Inconsistencias Cómo evitarlas 

Presentación de declaraciones informativas 
fuera del plazo. 

 

Las declaraciones informativas de pagos por 
salarios y conceptos asimilados, y otras 
retenciones del ISR. IVA e IEPS 
correspondientes a 2011 se deben presentar a 
más tardar el 15 de febrero de 2012 
 

 

El RFC del retenedor es incorrecto cuando la 
declaración se presenta en las Administraciones 
Locales de Servicios al Contribuyentes (en 
unidad de memoria extraíble USB o en CD 
cuando hayan sido capturados más de 1000 
registros). 
 

 

El RFC del retenedor debe coincidir con el que 
tiene registrado ante el SAT y con el que 
contienen las constancias que entrega a cada 
uno de los trabajadores o a las demás personas 
a las que les realiza pagos y les efectúa la 
retención correspondiente. 
 

El retenedor presenta varias declaraciones 
informativas en donde relaciona por segmento a 
sus empleados. 

 

Aplicar lo previsto en la regla II.2.8.4.4. de la 
Resolución Miscelánea. 

En declaraciones complementarias de la DIM se 
debe indicar el número de operación asignado y 
la fecha de presentación de la declaración que 
se complementa, y acompañar sólo el (los) 
Anexo(s) que se modifica(n), y contener tanto la 
información que se corrige como la que no se 
modificó. 
 

Las entidades paraestatales o empresas que 
tienen sucursales u otros establecimientos, en 
ocasiones presentan la declaración informativa 
por cada oficina, sucursal o establecimiento. 

 

Se debe presentar de manera global la 
declaración informativa ante la ALSC que 
corresponda al domicilio fiscal que tenga 
registrado ante el SAT. 

No se debe presentar por cada sucursal o 
establecimiento. 
 

 

Se omite acumular la totalidad de los ingresos en 
el mismo anexo, por ejemplo, indemnizaciones, 
jubilaciones, ingresos asimilados a salarios, es 
decir, se presenta el anexo en varias ocasiones 
y de manera independiente, lo que propicia la 
generación de saldos a favor improcedentes. 
 

 

La información de salarios, asimilados a salarios, 
indemnización, etcétera, se reportan en el mismo 
anexo de manera integral. 

Se debe aplicar la regla II.2.8.4.1. de la 
Resolución Miscelánea en estricto sentido. 
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En algunas declaraciones se captura el ejercicio 
en que se presenta la declaración y no el 
ejercicio al que corresponde la declaración. 
 

 

En el campo de Ejercicio Fiscal se debe capturar 
el ejercicio al que corresponde la información 
que se presenta. 
 

En algunas declaraciones informativas, se 
relaciona el RFC del contribuyente de manera 
incorrecta. 

 

La información que se proporciona en las 
constancias y la que se informa al SAT a través 
de la DIM debe coincidir en su totalidad. 

Para estos efectos podrá proporcionarse el 
anexo 1 o el anexo 2 que genera el programa 
DIM. 

Cuando se presente declaración complementaria 
se debe substituir la constancia que se haya 
proporcionado con información incorrecta. 
 

 

Los retenedores manifiestan en su declaración 
informativa que efectúan cálculo anual a 
contribuyentes, aún cuando por el monto de sus 
ingresos, dichos contribuyentes están obligados 
a presentar declaración anual 
 

 

El retenedor no debe efectuar cálculo anual a los 
contribuyentes que hayan obtenido ingresos 
anuales por salarios que excedan de 
$400,000.00, conforme al artículo 116 de la Ley 
del Impuesto sobre la renta. 
 

 

El retenedor modifica su RFC y expide 
constancias amparando retenciones con el RFC 
anterior 
 

 

Cuando el retenedor modifique su RFC, debe 
verificar que las constancias que expida 
contengan el RFC vigente. 
 

El retenedor manifiesta el RFC de los 
contribuyentes asalariados a diez posiciones, 
(sin homoclave) durante varios ejercicios 
fiscales. 

 

Los patrones deben inscribir a sus trabajadores 
al RFC cuando éstos no se encuentren inscritos, 
debiendo proporcionar a dichas personas copia 
de la solicitud y comprobante de inscripción. 
El RFC a 13 dígitos que proporcione el SAT al 
realizar el trámite de inscripción es el que debe 
manifestarse en la Declaración Informativa 
Múltiple. 
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Contribuyentes que se incorporan en 2012 al Servicio de Declaraciones y Pagos 

DYP “Pago Referenciado” 
 
A partir de febrero se incorporan TODAS las personas morales al Servicio de declaraciones y 
pagos (pago referenciado) para efectuar sus pagos provisionales y definitivos de impuestos federales 
correspondientes a enero de 2012 y subsecuentes 
 
Para utilizar el Servicio de Declaraciones y Pagos debe instalar o actualizar el Java Virtual Machine 
como mínimo la versión 6.0 (Versión jdk-6u17), ingrese a 
 
http://java.com/es/download/ 
 
 

Nuevo Esquema de Empresas Certificadas (NEEC) 
 
 
El nuevo esquema de empresas certificadas (NEEC), es un programa que busca fortalecer la 
seguridad de la cadena logística del comercio exterior a través de fijar, en coordinación con el sector 
privado, estándares mínimos en materia de seguridad internacionalmente reconocidos y que otorga 
beneficios a las empresas participantes. 
 
Las empresas que deseen pertenecer al NEEC deben cumplir ciertos requisitos, los cuales se 
pueden englobar en tres principios de cumplimiento: 
 

 Fiscal  

 Aduanero  

 Seguridad 

 
 
II. Principales beneficios: 
 

 Atención personal.  

 Carriles exclusivos.  

 Agilización en el despacho aduanero.  

 Simplificación y facilidades administrativas.  

 Servicios extraordinarios.  

 Inspección con equipos de alta tecnología.  

 
Gracias a este programa se facilitará y agilizará el cruce de mercancías, se protegerán en mayor 
medida los embarques y se mejorarán los tiempos en la exportación e importación, elevando así el 
nivel de competitividad de las empresas participantes. 
 

http://java.com/es/download/
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III. Requisitos 
 

 Haber efectuando operaciones de comercio exterior, por lo menos, cinco años previos a la 
fecha de solicitud.  

 Contar con certificado de sello digital para expedir comprobantes fiscales digitales de 
conformidad con el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación.  

 Presentar Solicitud de Dictamen para obtener la autorización ante la Administración General 
de Aduanas.  

 
Anexar a la solicitud de dictamen la siguiente documentación: 
 

 Copia certificada de la documentación con la que se acredite la representación legal de la 
persona que suscribe la solicitud.  

 Opinión positiva sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales.  

 Presentar y cumplir con los establecido en el formato denominado “Perfil de la empresa” 
debidamente requisitado y en medio magnético. 
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Deducción de automóvil con factura endosada. 
 
 
En el caso de una persona física con actividades empresariales y profesionales, le adquiere un 
automóvil usado a una persona física que no realiza actividades empresariales y profesionales, y 
sólo le endosan la factura original del vehículo, ¿es factible la depreciación para efectos del ISR y la 
deducción del importe pagado para efectos del IETU? 
 
No podrá deducirse la inversión para efectos de ISR, ni considerarse dicha erogación para IETU, por 
la adquisición de un automóvil cuando esta esté amparada por una factura endosada, toda vez que 
uno de los requisitos que establecen las disposiciones fiscales para estos efectos, es contar con el 
documento comprobatorio, es decir, con el comprobante fiscal emitido por el enajenante. 
 
Al no tener la factura a nombre del adquirente que pretende realizar la deducción, no procederá la 
misma, tanto para ISR como para IETU, de conformidad con lo establecido en  el artículo 123, 
fracción VIII, y 124 de la LISR; así como el artículo 6, fracción IV de la LIETU. 
 
 

Información trimestral por expedir comprobantes fiscales en forma impresa 
 
 
Los contribuyentes que emitan comprobantes impresos tienen la obligación prevista en el CFF de 
presentar información trimestral al SAT. ¿Hay alguna aplicación electrónica para cumplir con esta 
disposición? 
 
El artículo 29, séptimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, señala la obligación de 
proporcionar trimestralmente al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través de medios 
electrónicos, la información correspondiente a los comprobantes fiscales que hayan expedido con los 
folios asignados, para lo cual el SAT mediante reglas de carácter general establecerá las 
especificaciones para cumplir con el mismo. 
 
Ahora bien, la regla II.2.6.1.1., de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 1 de julio 2011, establece que quienes opten por expedir sus 
comprobantes fiscales en forma impresa, en términos de esta regla, quedarán relevados de la 
obligación de presentar la información trimestral a que se refiere el artículo 29, séptimo párrafo del 
Código Fiscal de la Federación. 
 
 
  



 
 

No. 6 (Noviembre – Diciembre)        año 2011 
 

16 
 

 
 

Publicaciones en el Diario Oficial de la Federación 
 
 
11 de noviembre del 2011 
 
Segunda Resolución de modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio 
Exterior para 2011. 
 
 
16 de noviembre del 2011 
 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012. 
 
 
29 de noviembre del 2011 
 
ACUERDO que modifica el diverso por el que se establece la circunscripción territorial de las 
unidades administrativas regionales del Servicio de Administración Tributaria 
 
 
6 de diciembre del 2011 
 

Tercera Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio 
Exterior para 2011 y sus anexos: 
 
 
9 de diciembre del 2011 
 
Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011 y sus Anexos 1, 
1-A, 3, 7, 11, 14, 15 Y 17 
 
 
12 de diciembre del 2011 
 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la 
Federación. 
 
 
12 de diciembre del 2011 
 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Derechos. 
  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5219961&fecha=16/11/2011
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5223843&fecha=12/12/2011
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5223843&fecha=12/12/2011
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5223843&fecha=12/12/2011
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5223843&fecha=12/12/2011
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12 de diciembre del 2011 
 
Reformas a la Ley de ISTUV, IEPS y Coordinación Fiscal 
 
 
12 de diciembre del 2011 
 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 
 
 
15 de diciembre del 2011 
 
Cuarta Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio 
Exterior para 2011 
 
 
15 de diciembre del 2011 
 
“Criterios normativos” 
Esta información se difunde en los términos del artículo 33, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la 
Federación y de la regla I.2.14.3. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011. 
 

Compilación de los criterios normativos en materia de impuestos internos 2011 
 
 
 

Salarios Mínimos Generales vigentes a partir del 1 de enero de 2012 
 

 
 
El 19 de diciembre del 2011, el H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1 de 
enero de 2012 
 
 

Área geográfica Pesos 

“A” $ 62.33 

“B” $ 60.57 

“C” $ 59.08 

 
 

ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion11/CCNII_09122011.pdf
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Acceso a preguntas frecuentes en el portal de internet del SAT 
 
 
En el portal de internet del SAT, se encuentran un apartado de preguntas frecuentes en el cual se 
concentran aquellas que fueron planteadas por los contribuyentes y resueltas por el SAT, a través de 
sus distintos canales de atención. 
 
Se podrá tener acceso a este apartado de preguntas frecuentes en el portal de internet del SAT: 
 
1.-Seleccionando “Principiantes” y posteriormente en el acceso a “Preguntas frecuentes”. 
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2.- Seleccionando en el apartado de “ACCESOS DIRECTOS” la opción de “Preguntas frecuentes”. 
 

 
 
Accesando a este apartado, encontrará preguntas y repuestas de diversos temas fiscales. 
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