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SALARIO
MÍNIMO
EJERCICIO 

Zona Fronteriza Norte

2020

 $123.22

$185.56

Periodo Valor en Pesos

 Diario $86.88

Mensual $2,641.15

Anual $31,693.80

SOLUCIONES

BOLETÍN INFORMATIVO

FISCALES

El impacto ocasionado por la pande-
mia por COVID-19, ha orillado a los 
gobiernos del mundo a pedir a sus 
ciudadanos que no salgan de sus 
hogares, a fin de frenar la propagación 
de este virus.

En México, si bien no se han impuesto 
toques de queda ni sanciones a quienes 
no respeten el aislamiento global, se 
estableció una Jornada Nacional de 
Sana Distancia en que se detuvieron 
las actividades económicas no 
esenciales y se tomaron muchas 
medidas de prevención en aquellas que 
continuaron operando.

Con todo, el que se haya frenado la 
actividad económica ha traído 

consecuencias relevantes alrededor 
del mundo, como caídas en bolsas de 
valores, impacto negativo en la 
industria turística y aeronáutica.

Nuestro país se ha visto particularmen-
te afectado por el cese de la industria 
automotriz, así como un bajo pronósti-
co de ventas en esta misma rama. 
Solamente en México, la Asociación 
Medicana de Distribuidores de 
Automotores prevé un descenso del 
25% en la venta de vehículos nuevos 
durante este año. Encontrándose buena 
parte de la inversión de este sector en la 
región Bajío-Centro, esta situación 
pondría en riesgo a miles de familias 
que dependen de este sector.

Se han ido planteando estrategias para 
amortizar los efectos económicos de 
e s t a  c o y u n t u r a  s a n i t a r i a .  L a 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) 
publicó en marzo varios lineamientos 
a considerar para las administraciones 
fiscales a nivel global, tales como 
tiempo adicional para el cumplimiento 
de asuntos fiscales, aceleración de 
devoluciones a contribuyentes, 
cambios temporales a políticas de 
auditoría fiscal, expendir servicios a 
contribuyentes, etc. Otros organismos 
de la iniciativa privada, como 
Coparmex, la Asociación Mexicana de 
Contadores Públicos, la Federación 
Nacional de la Asociación Mexicana 

Valor de
la UMA

2020
Establecidos por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), publicados en el Diario Oficial de la 
Federación del 9 de enero de 2019. Vigentes a partir del 1 
de febrero de 2019.
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TARIFAS ISR
Tarifa aplicable a pagos provisionales

Tarifa aplicable durante 2020, para el cálculo de los pagos provisionales mensuales.

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre
el excedente del límite inferior

$ $ $ %

   

   
   

0.01

578.53

4,910.19

8,629.21

10,031.08

12,009.95

24,222.32

38,177.70

72,887.51

97,183.34

291,550.01

578.52

4,910.18

8,629.20

10,031.07

12,009.94

24,222.31

38,177.69

72,887.50

97,183.33

291,550.00

En adelante

0.00

11.11

288.33

692.96

917.26

1,271.87

3,880.44

7,162.74

17,575.69

25,350.35

91,435.02

1.92

6.40

10.88

16.00

17.92

21.36

23.52

30.00

32.00

34.00

35.00

VALOR DE LAS UDIS Mayo 2020
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1/ 6.434364 2/ 6.431262

10/ 6.406500

9/ 6.4095908/ 6.4126827/ 6.415775

12/ 6.40810811/ 6.407304 13/ 6.408912

3/ 6.428162 5/ 6.4219654/ 6.425063 6/ 6.418869

17/ 6.412128

31/ 6.425677

16/ 6.41132415/ 6.41052014/ 6.409716

19/ 6.41373718/ 6.412933 20/ 6.414542

24/ 6.417762

23/ 6.41695622/ 6.41615221/ 6.415347

26/ 6.41975125/ 6.418567 27/ 6.420936 28/ 6.422121 29/ 6.423306 30/ 6.424492

TIPO DE CAMBIO DÓLAR

Día Mayo
1 24.0002
4 23.9283
5 23.9283
6 23.8343
7 24.2942
8 24.0563
11 23.6805
12 23.8693
13 24.0487
14 24.2113
15 24.2708
18 23.958
19 23.6032
20 23.6023
21 23.2962
22 22.96
25 22.7928
26 22.563
27 22.2932
28 22.3633
29 22.204

de Colegios de Contadores Públicos, y 
más, han externado su posicionamien-
to de forma parecida.

De forma paralela, el gobierno federal 
presentó a inicios de abril un proyecto 
de estímulos económicos, incluyendo 
el proyecto para apresurar devolución 
del IVA. Las empresas podrían 
aprovechar esta oportunidad para 
recuperar flujos de efectivo.

A su vez, los administradores de 
impuestos estatales y los gobiernos 
locales, han buscado incentivar la 

economía local, la conservación de 
empleos y el apoyo a los empresarios. 
En el caso de Aguascalientes, el 
gobernador constitucional del Estado, 
C.P. Martín Orozco Sandoval, en el 
Periódico Oficial del Estado del 28 de 
Marzo, emitió un decreto con el 
programa de apoyo Económico ante la 
Contingencia por COVID-19, dando 
facilidades a pagos de ISN, control 
vehicular, adquisición de vehículos 
usados, impuesto a bebidas alcohóli-
cas, permisos por módulos de ventas 

de alimentos en vía pública, trámites 
en materia de impacto ambiental, y así 
por el estilo.

Será importante que estas medidas 
sean tomadas en cuenta por empresa-
rios de la micro, pequeña y mediana 
empresa, con el fin de contrarrestar los 
efectos económicos causados por esta 
alerta de salud.

Con información de Excelsior y 
Gobierno del Estado de 

Aguascalientes
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El 29 de abril del presente, se dio a conocer el criterio 
sustantivo 41/2020 aprobado, relacionado con las multas a 
aplicar por CFDI globales. 

La autoridad lo dio a conocer a través del Diario Oficial de 
la Federación, en su Resolución Miscelánea Fiscal, para los 
efectos del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, 
que señala las obligaciones de los contribuyentes de expedir 
comprobantes fiscales por los actos o actividades que 
realicen. Éstos deberán cumplir con los requisitos previstos 
en el artículo 29-A del CFF. De igual forma, en la regla 
2.7.1.24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 se 
señala que para efectos de los artículos ya mencionados, el 
contribuyente podrá elaborar el CFDI de forma diaria, 
semanal, mensual o bimestral; para ello contará con un 
plazo de 72 horas siguientes al cierre de las operaciones. 
Esto es y será un desafío para los contribuyentes, ya que 
algunos de ellos cuentan con un sistema electrónico de 
emisión de CFDI; algunos otros llevan su control a través de 
máquinas registradoras, en donde hay registro de sus 
inventarios y se emiten comprobantes simplificados por sus 
operaciones diarias. En muchos de estos escenarios, el 
contribuyente no está acostumbrado a elaborar una factura 
por sus operaciones semanales y/o mensuales. 

En términos duros, si el contribuyente emitiera sus 
comprobantes globales fuera del plazo de las 72 horas, sería 

Mes 2019 2020

Enero 103.108 106.447

Febrero 103.079 106.889

Marzo 103.476 106.838

Abril 103.531 105.755

Mayo 103.233 106.162

Junio 103.299

Julio 103.687

Agosto  103.670

Septiembre  103.942

Octubre  104.503

Noviembre  105.346

Diciembre 105.934

   INFLACIÓN ACUMULADA

Índice Nacional de Precios al Consumidor

Ejercicio 2019 Mayo 2020
2.83% 0.22%

Fecha TIIE a 28 días TIIE a 91 días TIIE a 182 días

4/5/2020 6.2475% 6.1495% N/E

5/5/2020 6.2450% 6.1460% N/E

6/5/2020 6.2425% 6.1435% N/E

7/5/2020 6.2410% 6.1415% 5.7331%

8/5/2020 6.2395% 6.1395% N/E

11/5/2020 6.2357% 6.1357% N/E

12/5/2020 6.2315% 6.1315% N/E

13/5/2020 6.2277% 6.1277% N/E

14/5/2020 6.1960% 6.0763% 5.6470%

15/5/2020 6.1772% 6.0575% N/E

18/5/2020 5.7800% 5.7462% N/E

19/5/2020 5.7775% 5.7425% N/E

20/5/2020 5.7727% 5.7400% N/E

21/5/2020 5.7688% 5.7400% N/E

22/5/2020 5.7644% 5.7375% N/E

25/5/2020 5.7622% 5.7350% N/E

26/5/2020 5.7550% 5.7265% N/E

27/5/2020 5.7525% 5.7227% N/E

28/5/2020 5.7482% 5.7183% 5.4500%

29/5/2020 5.7441% 5.7141% N/E

TIIE Mayo 2020

Mes Mora Prórroga

Mayo
2020 1.47% 0.98%

TASAS DE
RECARGOS
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CFDI globales y criterios para emisión de multas
C.P. Alma Ariadne Luévano Vázquez

acreedor a una multa. Para evitar esta tendencia punitiva, el 
artículo 73 del Código Fiscal de la Federación nos dice que 
“no se impondrán multas cuando se cumpla en forma 
espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos 
señalados por las disposiciones fiscales o cuando se haya 
incurrido en infracción a causa de fuerza mayor.” Es decir, 
si en caso de que la autoridad realizara una revisión, el 
contribuyente ya hubiese cumplido con tal obligación, sin 
que existiera previamente notificación de alguna gestión 
por parte de la autoridad; en consecuencia, no procedería la 
imposición de multas.

No cabe duda que la tecnología nos ha facilitado muchas 
cosas, pero actualmente nos encontramos en el proceso de 
transición, y muchas operaciones todavía se realizan de 
manera manual. La autoridad debería ser considerada con 
aquéllos contribuyentes que pretenden cumplir sus 
obligaciones, evitando los excesivos requisitos 
administrativos.

Por lo que la recomendación es hacer un esfuerzo de 
modernizar y sistematizar los procesos administrativos de 
cada contribuyente, enfocándolos a mejorar el control de 
los recursos de la pequeña y mediana empresa.



A partir del 1 de Junio de 2020, entró en vigor el nuevo 
esquema mediante el cual las empresas extranjeras que 
presten servicios digitales a usuarios en México por medios 
digitales y de aplicaciones, estarán obligadas al pago de 
impuestos; esto luego que a finales de 2019, la Cámara de 
Diputados aprobara las modificaciones a dos distintas 
leyes, las cuales fueron a la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) así como a la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA). A la par, el Servicio de Administración Tributraria 
(SAT) también publicó la guía de llenado para la 
declaración de retenciones por el uso de plataformas 
tecnológicas.

Pagarán el Impuesto al Valor Agregado, y en algunos casos 
también el Impuesto Sobre la Renta, aquellos servicios 
digitales que se ofrecen mediante aplicaciones o contenidos 
en formato digital a través de internet y otra red. Estos 
servicios contemplan la descarga o acceso a imágenes, 
texto, información, video, audio, música, películas, juegos, 
entre otros contenidos multimedia.

¿Cómo funciona? 
De acuerdo a la regla 12.1.8 de la Primera Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2020, el pago del Impuesto al Valor Agregado se deberá 
efectuar a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente 
al que corresponda el pago, y considera para los servicios 
digitales que se prestan o se puedan ofrecen por medio de 
aplicaciones digitales. 

Mientras que, en el caso del Impuesto Sobre la Renta, se 
establece que están obligados a pagar aquellos 
contribuyentes, personas físicas con actividades 
empresariales que vendan bienes o que presten servicios a 
través de internet.

Afectación
La aplicación del impuesto digital está afectando a los 

usuarios que utilizan este tipo de servicios por internet, ya 
que en algunos casos las empresas están incrementando los 
costos de los mismos; sin embargo, existen otras empresas 
que prestan estos servicios digitales y que han optado 
absorber el monto. Netflix es una empresa que optó por la 
primera opción y decidió aumentar sus precios debido a 
este impuesto. Amazon, en sus servicios de envíos y de 
vídeo sobre demanda, anunció que absorbería este costo, 
pues ya consideraba el IVA en sus tarifas desde tiempo 
atrás.

También debemos recordar que junio es el último mes para 
que los contribuyentes que reciben ingresos a través de 
plataformas digitales elijan en qué esquema harán su pago 
de ISR. En lo sucesivo, los contribuyentes no podrán 
cambiar de esquema por los siguientes cinco años, de 
acuerdo con el decreto publicado en el DOF del 9 de 
diciembre de 2019, en el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la LISR y donde se hacen 
cambios al artículo 113-B de la dicha ley.

El artículo ofrece la posibilidad de pagar el ISR a través de 
las retenciones hechas por la plataforma. En esta opción, el 
contribuyente no está obligado a presentar declaraciones 
mensuales y anuales. Aunque, con esta opción se pierde la 
posibilidad de hacer deducciones. Así, toda la contabilidad 
del contribuyente se respalda por los comprobantes 
emitidos por la plataforma.

A la vista de todas las implicaciones en los procesos 
administrativos de las plataformas y de sus operadores, el 
SAT ha desarrollado una serie de nuevas herramientas en su 
portal, contenidas en un micrositio de uso exclusivo para 
plataformas tecnológicas y quienes ofrecen servicios a 
través de ellas. Con ellas, se espera que los contribuyentes 
localicen en un sólo lugar la información que requieren para 
el cumplimiento de sus obligaciones ante el fisco.

Con información de El Contribuyente y Contador Contado

Plataformas digitales y cumplimiento de obligaciones
C.P. Edgar Ricardo Roque Rodríguez
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Errores más comunes en el uso de CFDI
Lic. Juan Gustavo Ruvalcaba Rodríguez
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Derivado de las modificaciones 
presentadas en el 2017 por el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) 
en la facturación electrónica, cambia-
ron los requisitos que deben contener 
los comprobantes fiscales digitales 
por internet, pasando de la versión 3.2 
a 3.3 a partir del 1 de enero del 2018.
Entre los principales cambios que se 
presentaron son:
§ Nuevos géneros de comprobantes
§ Reglas de validación
§ Registro de impuestos y descuentos
§ Complemento de recepción de 

pagos
§ Clave del producto o servicio SAT 
§ Método de pago
§ Uso del CFDI

En este artículo nos enfocaremos al 
“Uso del CFDI”. El SAT puso a 
disposición un catálogo, que nos 
permite conocer qué opciones tienen 
los contribuyentes. La pregunta que se 
hace al momento de solicitar una 
factura: “¿qué uso le pongo a su 
CFDI?”, depende de las actividades, 
régimen y giro de la empresa el uso 
que deberán poner para asegurarse de 
que se pueda deducir.
No es lo mismo ser una persona física 
con actividades empresariales 
dedicada a la fabricación y comercia-
lización de muebles de oficina; todas 
las compras que realice relacionadas a 
su actividad como madera, aceros, 
pintura son Gastos en General, a 
diferencia de una persona moral que 

se dedica a la comercialización de 
vehículos, pues todas las compras de 
v e h í c u l o s  q u e  r e a l i c e  s e r á n 
Adquisición de Mercancías.
Es importante mencionar que, 
dependiendo de la actividad económi-
ca registrada en el SAT, es el uso que 
se debe solicitar en la factura. Debido 
a que se presentan errores al momento 
de presentar las declaraciones, el SAT 
considera que no es deducible para su 
actividad y no se las toma en cuenta, 
por lo que puede causar un aumento en 
el pago de sus obligaciones.
A continuación, se presenta una breve 
lista de lo que contiene el catálogo y se 
pueda conocer qué uso de CFDI poner 
al momento de solicitar una factura, 
de acuerdo a la siguiente tabla.

USO DESCRIPCION CONCEPTO
G01 Adquisición de mercancías Compras nacionales destinadas a la venta

G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones
Por lo regular se utiliza en los Comprobantes Fiscales Digitales por internet cuando se elabora 

una Nota de Crédito

G03 Gastos en General
Cuando el uso de la factura no se especifique en algún otro concepto del catálogo y el uso del 

CFDI sea para un gasto.

I01 Construcciones

Adquisición, construcciones nuevas, ampliaciones y mejoras permanentes, que no sean 

reparaciones o mantenimiento. Los activos fijos tienen son acreditarles solo en un por ciento 

máximo por periodo, en este caso 5 %.

I02 Mobiliario y equipo de oficina por inversiones
Los activos fijos tienen son acreditarles solo en un por ciento máximo por periodo, en este caso 

10 %.

I03 Equipo de transporte
Automóviles (No vehículos de carga), Los activos fijos tienen son acreditarles solo en un por 

ciento máximo por periodo, en este caso 25 %. Este tipo de inversión solo es deducible hasta por 

I04 Equipo de cómputo y accesorios

Computadoras de escritorio y portátiles, impresoras, plotters, servidores, discos duros, etc. (no 

incluye consumibles). Los activos fijos tienen son acreditarles solo en un por ciento máximo por 

periodo, en este caso 30 %.

I05 Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental
Esos conceptos son muy utilizados en empresas fabriles, que manejan maquinaria pesada para 

inyeccion y moldeado de plastico, asi como para cortar metales

I06 Comunicaciones telefónicas Telefonía fija y celular, radio, Internet.

I07 Comunicaciones satelitales Cuando contraten servicios de telefonía o Internet satelital.

I08 Otra maquinaria y equipo
Maquinaria usada en la elaboración de productos. Los activos fijos tienen son acreditarles solo en 

un por ciento máximo por periodo, en este caso 10 %.

D01 Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios
son los Honorarios médicos y medicamentos utilizados en hospitalizaciones, Exceptuado 

medicamentos comprados en farmacias.

D02 Gastos médicos por incapacidad o discapacidad
Este uso del CFDI se le dará cuando realicen un gasto por ejemplo la compra de una silla de 

ruedas 

D03 Gastos funerales
Cuando realices pagos para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato, así 

como para sus padres, abuelos, hijos y nietos

D04 Donativos
Cuando se realicen donativos a Asociaciones Civiles que son Donatarias Autorizadas y pueden 

expedir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

D05
Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios

(casa habitación)

Se trata de los intereses que se pagan por parte del contribuyente a las instituciones de crédito, 

por ejemplo, el Infonavit.

D06 Aportaciones voluntarias al SAR Aportaciones personales y voluntarias a tu cuenta del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

D07 Primas de seguros de gastos médicos Cuando realices la compra de un Seguro de Gastos Médicos Mayores 

D08 Gastos de transportación escolar obligatoria Se expresará si realizas pagos por colegiatura y es obligatorio el pago de transporte

D09
Depósitos en cuentas para el ahorro,primas que tengan como base 

planes de pensiones

Similar a las Aportaciones voluntarias al SAR, pero se refiere al pago de otros planes de retiro 

que no sean del SAR.

D10 Pagos por servicios educativos (colegiaturas) 

Cuando se pagan las colegiaturas de Preescolar, Primaria, Secundaria, Profesional Técnico o 

Bachillerato. Excluidos pagos adicionales a las colegiaturas, como inscripciones, reinscripciones, 

útiles y uniformes.

P01 Por definir Lo que no se encuentra en el catalogo
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ü El primero de junio entró en vigor el nuevo esquema tributario, en el que 
plataformas tecnológicas nacionales o extranjeras, así como terceros que 
ofrezcan sus servicios a través de estas plataformas, adquieren nuevas 
obligaciones fiscales referentes a pago y retención de IVA e ISR.

ü El 22 de mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó en 
su página oficial  la nueva versión 3.5.9 del SUA. En ésta, se incluyen las 
opciones para las medidas de apoyo del Infonavit para patrones por el 
COVID-19.

ü La Secretaría de Trabajo y Prevención Social especificó que continuará 
con las inspecciones a negocios, con la finalidad de que éstos cumplan con 
el acuerdo establecido por la Secretaría de Salud y de esta manera verificar 
que solamente hayan regresado a laborar las actividades esenciales; es 
decir, que ningún centro de trabajo haya adelantado su reapertura.

Primero quiero mencionar que el reparto 
de  la  PTU (Part ic ipación  de  los 
Trabajadores en las Utilidades), en el que 
como un derecho constitucional social en 
materia del trabajo, quienes hayan 
laborado en una empresa en el ejercicio 
anterior, tienen derecho a recibir una 
participación de ésta; el Artículo 122 de la 
Ley Federal del Trabajo, establece que los 
trabajadores deben recibir dentro de los 60 
días siguientes a que deba presentarse la 
declaración. Por lo que, para aclarar los 
términos, hemos decidido hacerlo a través 
de la presente aclaración.

Los empleadores, de acuerdo al régimen 
fiscal en el que estén obligados a 
contribuir, deben calcular la renta gravable 
y de ella deben calcular el 10% que les 
corresponda según la ley del Impuesto 
sobre la Renta vigente. por ello es 
importante que veas la primera tabla, líneas 
abajo, encuentres en que régimen te 
encuentras y veamos el computo del plazo 
en el que debes cumplir con esta obligación

Sin embargo, en la interpretación y de 
acuerdo a las reglas, ha habido cambios 
importantes que debemos considerar. En lo 
relativo al Reglamento del Art. 121 y 122, 
en su Articulo 6, confirma que deberá 
efectuarse dentro de los sesenta días 
naturales siguientes a la fecha en que 
corresponda pagar el impuesto sobre la 
renta anual. En el articulo reformado el 1 
de mayo de 2019, en donde se adiciona a la 
Ley Federal del Trabajo el 3º Ter que dice:

“Artículo 3o. Ter.- Para efectos de esta 
Ley se entenderá por:

…V. Día: Se hace referencia a día hábil, 
salvo que expresamente se mencione 
que se trata de días naturales…”.

Entendiendo entonces que no aclara el 
articulo 122 de la propia ley de tratarse de 
un día hábil o no, se toma que se considera 
entonces que la propia ley establece que el 
día es hábil, por lo que cambia entonces el 
cómputo de plazo mencionado en la tabla 
anterior, adicionando que para el Régimen 

de Incorporación Fiscal el cómputo del 
plazo para que los patrones que tributen en 
el RIF paguen la PTU. Para los efectos del 
artículo 111, octavo párrafo de la Ley del 
ISR, los contribuyentes que tributen en 
términos del RIF, podrán efectuar el pago 
del reparto de las utilidades a sus trabajado-
res, a más tardar el 29 de junio del año de 
que se trate (según la regla 3.13.21 de la 
RMF), y tratándose de este ejercicio para 
las personas físicas en general se incorpora 
la Regla 13.2 Plazo para la presentación de 
la declaración anual -13.2. Para los efectos 
del artículo 150, primer párrafo de la Ley 
del ISR, las personas físicas podrán 
presentar su declaración anual correspon-
diente al ejercicio fiscal de 2019, a más 
tardar el 30 de junio de 2020, quedando 
como se muestra en la segunda tabla.

Todo esto resulta relevante para tomar 
decisiones y que los trabajadores vean un 
beneficio, sobre todo en esta situación de 
crisis sanitaria, y los empleadores con 
tiempo puedan planear sus pagos.

Confusión en computo
de plazos para

pago de PTU
Dr. Óscar Fabián Gutiérrez

Régimen

 
Fiscal

 

Fecha de 
presentación

 
de 

la declaración 
anual

 

Fecha de pago 
de PTU

Fundamento

Régimen

 

de 
Incorporación 
Fiscal

 

17 de Enero

 

18 de marzo
Art 111 y 112 
LISR

Personas 
Físicas

30 de Abril 29 de Junio Art. 150 LISR

Personas 
Morales

31 de Marzo 31 de mayo Art. 76 LISR

Régimen 
Fiscal

 

Fecha de 
presentación 

de la 
declaración 

anual

 

Fecha de 
pago de 

PTU

 

Fundamento
Modificación 
del Plazo a

Fundamento

Régimen de 
Incorporación 

Fiscal

 

17 de Enero

 

18 de 
marzo

 

Art 111 y 112 
LISR

29 de Junio
regla 3.13.21 
y 3Ter LFT

Personas 
Físicas

30 de Abril
29 de 
Junio

Art. 150 
LISR

24 de junio
Regla 13.2 y 

3Ter LFT

Personas 
Morales

31 de Marzo
31 de 
mayo

Art. 76 LISR
24 de 

septiembre
Art. 76 LISR 

3Ter LFT
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