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CAPITULO V 

LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS COMO FORMA DE  PRESENTACIÓN DE LAS 

DECLARACIONES 

 

5.1. Presentación. 5.2. Antecedentes. 5.3. Las Declaraciones por 

Medios Electrónicos del Impuesto sobre la Renta y el Impuesto 

al Valor Agregado. 5.4. Fundamento Legal de las Declaraciones 

Informáticas por medios electrónicos con respecto al Impuesto al 

Valor Agregado y el Impuesto sobre la Renta. 5.5. Declaraciones 

Informáticas por medio del DIMM y Formulario 90. 5.6. 

Declaraciones de Pago por medios Electrónicos. 5.7. Clave CIEC 

y la firma digital. 5.8. Sello Digital 5.9. Pagos Provisionales de 

Impuestos de las Personas Morales por medios Electrónicos. 

5.10. Pagos Anuales por medios electrónicos de las Personas 

Morales. 5.11. Pagos Provisionales por ventanilla bancaria 

(Tarjeta Tributaria). 5.12. Declaraciones Anuales Ventanilla 

Bancaria.  

 

 

5.1 Presentación. 

 

Una vez analizados el principio de legalidad tributaria, el reglamento y las reglas de 

carácter general y la obligación tributaria junto con sus formas de extinción como lo es el 
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pago, ahora toca el turno de analizar las formas de cumplir con la obligación tributaria con 

respecto al pago de los diferentes impuestos existentes. 

 

Las declaraciones por medios electrónicos y medios magnéticos son los formas de 

llevar acabo el pago, además de dar a conocer cierto tipo de información a la autoridad por 

disposición de las leyes tributarias.  Estos medios para efectuar las declaraciones están 

definidos en las reglas de carácter general que expide el secretario de Hacienda y Crédito 

Público. 

 

En el presente capitulo se señalaran los medios electrónicos que actualmente se 

utilizan para la presentación de las declaraciones con respecto de las obligaciones fiscales, 

traducibles en diferentes impuestos. Las declaraciones pueden ser informativas o de pago, 

en el presente apartado se hará referencia a estos dos modos de declaraciones. 

 

Es importante hacer notar que la información aquí vertida esta sujeta cambios, toda 

vez que es información basada en las reglas de miscelánea fiscal 2002-2003, referentes a 

las reglas que versan sobre pagos por medios electrónicos, por lo que en la miscelánea 

2003-2004, puede sufrir diversos cambios. 

 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público ha considerado con respecto a los 

pagos por medios electrónicos como una estrategia de recaudación con la finalidad de hacer 

más eficiente el proceso de captura masiva y contar con información de manera confiable y 

oportuna, mediante la utilización de los recursos tecnológicos que ofrece la Tesorería de la 

Federación para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Lo anterior con el 
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objetivo de lograr la tan anhelada simplificación administrativa dentro de la que se conoce 

como Reforma Fiscal Integral, cuyo nacimiento se remonta hasta los años 70´s. 

 

Los beneficios según esta nueva forma de declaración de acuerdo a lo publicado por 

la Secretaria de Administración Tributaria en su página de Internet son los siguientes: 

 

“El servicio de presentación electrónica de declaraciones, diseñado por el 

SAT, constituye una herramienta moderna, sencilla, confiable y flexible 

que le proporciona al contribuyente, entre otros, los siguientes beneficios:  

• Facilidad en el llenado de declaraciones.  

• Seguridad, rapidez y oportunidad en el cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales.  

• Comodidad y confiabilidad en la presentación de las declaraciones.”158 

El uso de medios electrónicos como declaración informativa y como declaración de 

pago se encuentra apenas en una primera etapa, pues al parecer se planea que en futuro no 

muy lejano, tanto los derechos como los productos y los aprovechamientos, así como otros 

conceptos se paguen mediante el uso de estos medios.  

 

El fundamento legal de esta forma de cumplir con las obligaciones fiscales dispuestas 

en las diferentas disposiciones legales que contienen los impuestos lo encontramos en el 

artículo 20 y 31 del Código Fiscal de la Federación. 

 
                                                 
158 www.sat.gob.mx/ sat/ dafult.html 
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El objeto de este capítulo es dar a conocer las formas que la autoridad fiscal ha 

determinado para cumplir con las obligaciones fiscales, las cuales siguen sujetas a cambios 

por lo que la información aquí vertida puede ser modificada mediante la próxima 

resolución miscelánea 2003-2004 o mediante modificación que así considere la autoridad 

fiscal. 

 

5.2 Antecedentes. 

 

El artículo 31 del Código Fiscal de la Federación fue reformado en 1998 al 

agregarle el segundo párrafo, mediante el cual se obliga por primera ocasión los 

contribuyentes utilizaran en lugar de las formas impresas, medios electrónicos conforme a 

los lineamientos que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público publicara en las reglas de 

carácter general.  

 

“Así mismo, la fracción VII del citado artículo obligó a que la primera 

declaración que debía ser presentada en estos medios fuera la anual 

correspondiente al ejercicio fiscal 1997, siempre y cuando la 

presentación de la misma se efectuara con posterioridad”159 

 

Sin embargo las reglas de miscelánea fiscal de 1998 sólo obligaban a las personas 

morales con actividad empresarial que obtuvieran ingresos por las cantidades que dichas 

reglas establecían para presentarlos por medios electrónicos. 

                                                 
159 ANGÓN VELÁZQUEZ, Luis Enrique, et. al.; Pagos provisionales por internet y tarjeta tributaria, 
Revista PAF, Año XV, núm 308, México, primera Quincena de febrero, 2002. p. 8 
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Cabe señalar que la obligación con respecto al uso de medios electrónicos, año con 

año hasta antes del 2002 se hacia extensiva a más contribuyentes. 

 

“A pesar de que esta obligación es relativamente nueva; se han 

presentado diversas modificaciones al criterio de los montos que desde 

un principio han servido como parámetro para aquellos contribuyentes 

que deben cumplir con esta obligación  por dichos medios”160 

 

Fue en la reforma fiscal de 1999 al artículo 31 del Código Fiscal de la Federación la 

que dispone que cuando la presentación de las declaraciones se efectúe por medios 

electrónicos, éstas deberán contener la firma electrónica que asigne la SCHP a cada 

contribuyente, la cual es generada por los contribuyentes mediante el desarrollo informático 

denominado “Programa de Declaraciones Electrónicas”, el cual les es proporcionado en el 

momento de inscribirse en el Servicio de Presentación Electrónica de Declaraciones y que 

esta contenido en u n archivo denominado “DE_CLI.KEY” que contiene lo que se conoce 

como llave privada de acceso. 

 

Sin embargo las declaraciones por medios electrónicos se hicieron generales para 

todos los contribuyentes que estuvieran obligados a presentarlas hasta la resolución 

miscelánea fiscal publicada el 30 de mayo del año 2002, pues se había postergado esta 

nueva forma de presentar las declaraciones por que no existían aún los recursos suficientes 

                                                 
160 ANGÓN VELÁZQUEZ, Luis Enrique, et. al.; Pagos provisionales por internet y tarjeta tributaria, 
Revista PAF, Año XV, núm 308, México, primera Quincena de febrero, 2002. p. 8 
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por los Instituciones Bancarias para cubrir las necesidades que este tipo de pago implicaba, 

por ello es que hasta julio del año 2002 todavía las declaraciones de la mayoría de las 

personas físicas y morales se hizo por medio de formatos en papel. 

 

Ahora bien en la regla 2.14.1 y 2.15.1 de la miscelánea del 30 de mayo disponía que 

el pago por medios electrónicos y tarjeta tributaria debía hacerse apartir del mes de julio sin 

embargo mediante la Quinta Resolución Miscelánea Fiscal publicada hasta el 7 de agosto 

del 2002, se postergaba un mes más la presentación de declaraciones por medios 

electrónicos. 

 

Lo Anterior es así pues la regla 2.9.1 inciso A. y 2.9.7 disponían lo siguiente: 

 

 “2.9.1.- Para efectuar los pagos provisionales, mensuales, trimestrales, 

cuatrimestrales o semestrales, que debieron haberse presentado a más 

tardar en el mes de julio de 2002,  incluyendo sus complementarias, 

extemporáneas y de corrección fiscal, se utilizarán las formas oficiales 

que a continuación se relacionan: 

A. Los pagos provisionales a que se refiere el primer párrafo de esta regla 

y, en su caso, la primera parcialidad y las retenciones que deben enterar 

los contribuyentes, del ISR, IMPAC, IVA, IVBSS e impuesto sustitutivo 

del crédito al salario, la forma oficial 1-D o 1-D1, según corresponda...”  
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“ 2.9.7.- Las personas morales con fines no lucrativos a que se refiere el 

TítuloIII de la Ley del ISR, cuando se encuentren obligadas a efectuar 

pagos en los términos de los artículos 93, último párrafo, 95, último 

párrafo y 194 de la Ley del ISR,  estarán a lo dispuesto en el Capítulo 

2.14. de esta Resolución. Tratándose de las declaraciones que dichas 

personas debieron haber presentado a más tardar en el mes de julio de 

2002, incluyendo sus complementarias, extemporáneas y de corrección 

fiscal, deberá utilizarse la forma oficial 1-D.”  

 

5.3. Las declaraciones por medio electrónicos del Impuesto sobre la Renta y del 

Impuesto al Valor agregado. 

 

Los Impuestos con mayor influencia en el bolsillo del contribuyente sin duda son el 

Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado, por ello he dedicado este 

apartado especial, no obstante que existen obligaciones de presentar declaraciones 

informativas con respecto de otros impuestos como el Impuesto Especial sobre Producción 

y Servicio el cual sin que tengan menor importancia que el ISR y el IVA, no tienen la 

captación de estos últimos. 

 

El fundamento para las declaraciones ya sean informativas o de pago por medios 

electrónicos lo encontramos en los artículos 86 Fracción X, 59 Fracción I,  84 fracción III, 

101 fracción VI y  118 fracción V de la ley el Impuesto sobre la Renta,  artículo 20 séptimo 
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párrafo y 31 del Código Fiscal de la Federación en sus primeros dos párrafos y el artículo 

32 fracción V de la ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 

Estos artículos en sus contenidos disponen que la declaración se deba efectuar será 

por medios electrónicos, los cuales, están dispuestos en las diferentes reglas de Carácter 

General expedidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.   

 

Los artículos anteriormente citados delegan a la autoridad administrativa la facultad 

de reglar la forma de pago, que si bien la ley dispone que dicha forma es por medios 

electrónicos, lo cierto es que en la miscelánea es en dónde se detalla los medios 

electrónicos autorizados para cumplir la obligación de declarar. 

 

5.4. Fundamento Legal Declaraciones Informativas por medios electrónicos con 

respecto de IVA y ISR. 

 

El Código Fiscal con respeto a lo siguiente dispone en su artículo 31 segundo 

párrafo: 

 

“Los contribuyentes[...] deberán presentar, a través de medios 

electrónicos, las declaraciones o los avisos establecidos en las 

disposiciones fiscales que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público mediante reglas de carácter general, y cumplir los requisitos que 

se establezcan en dichas reglas para tal efecto.”  

(Lo subrayado es nuestro) 
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De este fundamento anteriormente transcrito es que cada año los contribuyentes 

deben proporcionar a la autoridad la información sobre las operaciones realizadas durante 

el ejercicio inmediato anterior, lo cual es lleva acabo mediante las declaraciones 

informativas, las cuales en su mayoría se presentan en febrero. 

 

Con respecto a las declaraciones informativas para las Personas Morales 

comprendidas en su título II, el  artículo 86 de la ley del Impuesto sobre la Renta sobre la 

Renta dispone  en sus fracciones IV, VII, IX, XIV, XVI la obligación de presentar 

declaraciones informativas, siendo la fracción X la que señala como habrán de presentarse, 

por lo que es conveniente remitirnos a su texto que es del tenor siguiente: 

 

“ Artículo 86.- 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: 

X. Las declaraciones a que se refiere este artículo, así como las 

mencionadas en los artículos 118, fracción V y 143, último párrafo, de 

esta Ley, deberán presentarse a través de medios electrónicos en la 

dirección de correo electrónico que al efecto señale el Servicio de 

Administración Tributaria, mediante disposiciones de carácter general.”  

 

El artículo  114  y 118 fracción V de esta misma ley disponen que los patrones que 

hagan pagos por conceptos de sueldos y salarios deberán presentar la información relativa a 

las personas que les hayan entregado en efectivo por concepto de crédito al salario en el año 
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de calendario anterior y con respecto al pago por el arrendamiento de uso o goce temporal 

de bienes inmuebles hecho por personas morales a las personas físicas, las primeras, 

tendrán la obligación de retener como pago provisional el 10% sobre el monto, sin 

deducción alguna. Estas retenciones deberán enterarse conjuntamente con los pagos 

provisionales de retenciones con respecto de los ingresos por salarios y además deberá 

presentar una declaración informativa con respecto de aquellas personas a las que se les 

hayan hecho las mencionadas retenciones a más tardar el 15 de febrero. 

 

De lo anterior se desprende dos situaciones: 

 

1.- La declaración de la retención del 10% por el pago de una persona moral por el 

arrendamiento del uso o goce temporal de un bien inmueble, el cual,  se hará conjuntamente 

con las retenciones que esta persona haga por concepto de pago de ingresos por salarios que 

tienen el carácter de pago provisional a cuenta del impuesto.  

 

2.- La Declaración Informativa con respecto de las personas a las que les haya 

retenido el 10% del pago por arrendamiento de bienes inmuebles, la cual la presentara el 15  

febrero. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación en su artículo 31, 

la forma de presentación con respecto a la declaración señalada en el primer supuesto será 

mediante el uso de los medios electrónicos, pues las retenciones tienen el carácter de pagos 

provisionales. Estos medios electrónicos se dan a conocer por medio reglas de carácter 
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general disponga la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, toda vez que el precepto 

citado así lo dispone en su párrafo segundo.  

 

Con respeto al segundo supuesto del artículo 86 fracción X anteriormente transcrito 

dispone que tal declaración informativa será mediante medios electrónicos en la dirección 

de correo electrónico que la SAT señale, mediante disposiciones de carácter general. 

 

Sin embargo cabe aclarar que la única declaración que será por medios magnéticos 

es la correspondiente a la fracción VIII del artículo 86 de las personas comprendidas en el 

título II, en el supuesto en que la persona moral lleve la contabilidad mediante sistema de 

registro electrónico, en caso contrario se entiende por disposición de la fracción X del 

mismo artículo que será por medios electrónicos. Las demás fracciones deberán presentarse 

mediante correo electrónico de conformidad con la fracción X   

 

Ahora bien, cabe señalar que a la fecha de la presente tesis no se ha señalado una 

dirección de correo electrónico determinado por la SAT, pero si se ha señalado otro medio 

como más adelante se menciona en el siguiente apartado del presente capítulo, el cual 

consiste en el programa DIMM161.  

 

En este aspecto el artículo 31 del Código Fiscal en su tercer párrafo sale al  rescate 

de la autoridad administrativa y establece lo siguiente: 

 

                                                 
161 Infra p. 184. 
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“En los casos en que las formas para la presentación de las declaraciones 

o avisos y expedición de constancias, que prevengan las disposiciones 

fiscales, no hubieran sido aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de 

la Federación por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a más 

tardar un mes antes de la fecha en que el contribuyente esté obligado a 

utilizarlas, los obligados a presentarlas deberán utilizar las últimas 

formas publicadas por la citada dependencia y, si no existiera forma 

publicada, las formularán en escrito por triplicado que contenga su 

nombre, denominación o razón social, domicilio y clave del Registro 

Federal de Contribuyentes, así como el ejercicio y los datos relativos 

a la obligación que pretendan cumplir; en caso de que se trate de la 

obligación de pago, se deberá señalar además el monto del mismo.” 

 

(Lo subrayado es nuestro) 

 

“Cabe señalar que como formas de presentación no implica sólo formatos 

en papel, por lo que podría considerarse medios electrónicos o 

magnéticos” 162 

 

En este sentido la declaración en el presente caso por no haberse señalado la 

dirección de correo electrónico correspondiente para efectuar la declaración, debería de 

hacerse por escrito.  

                                                 
162 CRUZ BUSTAMANTE, Rafael.  et. al.; ¿Cuales son las declaraciones informativas y como se 
presentan?, Revista PAF, Año XV, núm 321, México, Segunda Quincena de febrero. 
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Las instituciones del sistema financiero además de las declaraciones informativas 

previstas en el artículo 86 del la Ley del Impuesto sobre la Renta, tienen la obligación de 

presentar información de todas aquellas personas a quienes se les hubiesen pagado 

intereses, tal situación se fundamenta en el artículo 59 fracción I de la ley del Impuesto 

sobre la Renta, el cual se transcribe a continuación: 

 

“ Artículo 59. - Las instituciones que componen el sistema financiero que 

paguen los intereses a que se refiere el artículo anterior, tendrán, además 

de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, las 

siguientes:  

I. Presentar ante el Servicio de Administración Tributaria, a más tardar el 

día 15 de febrero de cada año, información sobre el nombre, Registro 

Federal de Contribuyentes, domicilio del contribuyente de que se trate y 

de los intereses nominales y reales a que se refiere el artículo 159 de esta 

Ley, la tasa de interés promedio nominal y número de días de la 

inversión, a él pagados en el año de calendario inmediato anterior, 

respecto de todas las personas a quienes se les hubiese pagado intereses, 

con independencia de lo establecido en los artículos 25 y 72 de la Ley del 

Mercado de Valores, 117 y 118 de la Ley de Instituciones de Crédito y 

55 de la Ley de Sociedades de Inversión. 

Las autoridades fiscales proveerán las medidas necesarias para garantizar 

la confidencialidad de la información que se deba presentar en los 

términos de esta fracción. Dicha información solamente deberá 
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presentarse encriptada y con las medidas de seguridad que previamente 

acuerden las instituciones del sistema financiero y el Servicio de 

Administración Tributaria.”  

 

Por otro lado las empresas integradoras deberán proporcionar información de las 

operaciones del ejercicio inmediato anterior por cuenta de sus integradas, como lo dispone 

el artículo 84 fracción III que en su texto original señala: 

 

“Artículo 84. - Las empresas integradoras podrán realizar operaciones a 

nombre y por cuenta de sus integradas, sin que se considere que las 

primeras perciben el ingreso o realizan la erogación de que se trate, 

siempre que cumplan con los siguientes requisitos: 

III. Proporcionen, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, a las 

autoridades fiscales que corresponda a su domicilio fiscal, la información 

de las operaciones realizadas en el ejercicio inmediato anterior por cuenta 

de sus integradas.”  

 

En este aspecto, la ley del impuesto sobre la Renta no dice como realizar estas 

declaraciones por lo que al remitirnos al artículo 31 del Código Fiscal de la Federación en 

su artículo 31 que nos dice que será por medios electrónicos.  

 

El artículo 101 en su fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta que versa 

sobre declaraciones informativas de retención y pagos efectuados a residentes en el 

extranjero, contiene también  la obligación de presentar declaraciones informativas   por las 
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Personas Morales con fines no lucrativos del titulo III y para presentarlas deberá hacerlo 

mediante dispositivos magnéticos mediante reglas que establezca el Servicio de 

Administración Tributaria, en el caso en que dicha persona moral llevare su contabilidad 

mediante registros electrónicos y si llevare la contabilidad de manera manual o mecanizado 

o su equipo de computo no pueda procesar los dispositivos magnéticos autorizados, deberá 

presentar tal información en las formas que apruebe la citada dependencia. 

 

Con respecto a la declaración informativa contenida en el artículo 118  respecto a 

los pagos que se  hayan realizado a los trabajadores por concepto de sueldos y salarios y en 

general por las erogaciones relacionadas por el servicio personal subordinado, esta 

declaración,  se tiene que presentar a más tardar el 15 de febrero al igual que las demás 

declaraciones informativas, cuestión que antes era en el mes de febrero sin que la ley 

especificara el día163. 

 

Esta declaración sobre sueldos y salarios deberá hacerse mediante el formato 

indicado en el Anexo 1 del Reglas de Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2002-2003. Este 

anexo dispone que los formatos a utilizar son el 90-A para los contribuyentes que en el 

ejercicio que se declara, no haya tenido ingresos superiores a $13, 046, 920 y el 90-B para 

contribuyentes que tengan ingresos superiores a $13,046, 920, independientemente del 

número de trabajadores, o que sean sociedades controladoras o controladas. 

 

No obstante lo anterior los contribuyentes se sujetarán a lo establecido en la regla 

3.14.6 de la miscelánea del 2002-2003 que es del tenor siguiente: 
                                                 
163 Artículo 83 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para el ejercicio 2001. 
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“3.14.6 Para los efectos del artículo 118, fracción V, segundo párrafo, de 

la Ley del ISR, los empleadores deberán presentar la información a que 

se refiere dicho precepto, únicamente por los conceptos a que se refiere el 

encabezado y la fracción I del primer párrafo del artículo 110 de la Ley 

del ISR, conforme al número de trabajadores e ingresos del ejercicio 

inmediato anterior en los términos que se señalan en el Anexo 1, rubro C, 

numeral 8, inciso d), de esta Resolución.”  

 

Con respecto al IVA el artículo 32 fracción V de la ley de este impuesto establece 

que la información con respecto a las personas a las que se le hubiera retenido el IVA se 

presentará en las formas que el Servicio de Administración Tributaria disponga. Esa forma 

según la regla 5.1.11 de la miscelánea fiscal para el ejercicio 2002-2003, establece que la 

declaración informativa a que se refiere el artículo 32 fracción V de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado, se realizará mediante la forma oficial 27 contenida en el Anexo 1 de la 

misma resolución. 

 

La ley del IVA no establece de manera clara como se debe cumplir esa obligación 

por lo que al remitirnos al artículo 31 del Código Fiscal, encontramos que las declaraciones 

informativas deberán ser por medios electrónicos.  

 

  Retomando a la declaración informativa con respecto a la ley del impuesto sobre la 

renta, cabe mencionar que esta,  fue aplazada para su presentación hasta el día 14 de marzo 
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del 2003, lo anterior se fundamento con las modificaciones que ha sufrido la regla 3.1.13 de 

la miscelánea fiscal para el ejercicio 2002-2003 

 

  La regla de miscelánea fiscal 3.1.13  cuyo texto en su párrafo primero entro en vigor 

del 31 de enero al 17 de febrero del 2003 tenia  el siguiente contenido: 

 

“ 3.1.13. Para los efectos de la Ley del ISR, los contribuyentes que se 

encuentren obligados a presentar a más tardar el 15 de febrero de 2003 

declaraciones informativas correspondientes al ejercicio fiscal de 2002, 

podrán presentarlas hasta el 28 de febrero del 2003.  

Las declaraciones a que se refiere la presente regla, se deberán presentar 

en los mismos formatos, medios, procedimientos y lugares señalados en 

las disposiciones fiscales vigentes hasta el 31 de diciembre del 2002, con 

excepción de lo dispuesto en la regla 3.14.6. de esta Resolución.”  

 

Mediante la Décima Cuarta Resolución Fiscal, publicada en el diario oficial de la 

federación el 17 de febrero del 2003 el primer párrafo de la regla en comento sufrió una 

nueva modificación quedando su contenido de la siguiente manera: 

 

“ 3.1.13. Para los efectos de la Ley del ISR, los contribuyentes que se 

encuentren obligados a presentar a más tardar el 15 de febrero de 2003 

declaraciones informativas correspondientes al ejercicio fiscal de 2002, 

podrán presentarlas hasta el 14 de marzo del 2003.”  
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Esta misma regla en su párrafo segundo confirma que las declaraciones informativas 

deberán ser presentadas en los mismos formatos, medios, procedimientos y lugares 

señalados en las disposiciones fiscales vigentes al 31 de diciembre del 2002 con la 

excepción de la regla 3.14.6 que establece para la obligación de presentar declaración 

informativa por parte de los empladores, estos deberán presentarla por los conceptos a que 

se refiere el encabezado y la fracción I del primer párrafo del artículo 110 de la ley del ISR.  

 

5.5. Declaraciones Informativas por medio del DIMM y Formulario 90. 

 

El Servicio de Administración Tributaria a desarrollado un nuevo programa que 

ayudará a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones en cuanto a sus declaraciones 

informativas como es el caso de  declaraciones informativas con respecto al pago de  

trabajadores por concepto de crédito al salario, este programa es conocido como 

Declaraciones Informativas en Medios Magnéticos (DIMM), este programa genera las 

declaraciones informativas de los contribuyentes  a través de los formatos previstos en el 

anexo 1 de la resolución miscelánea 2002-2003.  

 

A continuación se mencionan los tipos de declaraciones informativas contenidas en 

el DIMM con su formato autorizado para su presentación por el anexo 1 de las reglas de 

miscelánea, el cual,   a su vez retoma los artículos del ISR que obligan a la presentación de  

las declaraciones informativas por medios electrónicos:   
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¬ Declaraciones informativas anules del crédito al salario pagado en efectivo con su 

formato 26, el  fundamento se encuentra en el artículo 118 Fracción V y 133 

fracción VII. 

 

¬ Declaraciones informativas de pagos y retenciones (excepto pagos la extranjero y 

crédito al salario) con su formato 27 autorizado en el anexo 21 que menciona como 

fundamento el artículo 118 fracción V, 86 fracción IX y artículo 101 fracción VI de 

la LISR. 

 

¬ Declaraciones informativas de retenciones y pagos efectuados a residentes en el 

extranjero, con su formato 29 autorizado en el anexo 21 que menciona como 

fundamento el artículo 86 fracción IX, artículo 101 Fracción VI y artículo 133 

fracción VII de la LISR. 

 

¬ Declaraciones informativas de Operaciones con clientes y proveedores de bienes y 

servicios, con su formato 42 autorizado en el Anexo 1, el cual es sólo a petición de 

la autoridad mientras los montos con dichos proveedores sean inferiores a 50,000,  

lo anterior es así en razón a que el mismo anexo 1 hace referencia al fundamento de 

este tipo de declaraciones se encuentra en el artículo 86 fracción VIII, 212 Fracción 

VII, 133 fracción VII y 60 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta. 

 

El programa DIMM además  de los formularios 26, 27, 28, 29 y 42 contiene los 

formatos CIGA, CONFIS, IEPS1A, IEPS1 correspondientes a las leyes del Impuesto sobre 

Tenencia o Uso de Automóviles y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
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El proceso para la presentación de declaraciones informativas por medio del DIMM 

consiste en requisitar los formularios o formatos, que están almacenados en el  programa,  

llenando los campos con los datos requeridos en los mismos. Estos formularios o formatos, 

se seleccionan  una vez que se ha iniciado el programa DIMM en la computadora, 

dependiendo de la o las declaraciones informativas a que se este obligado a presentar.  Los 

formularios o formatos deben ser almacenados en le disco flexible que se presentará ante la 

Administración Local de Recaudación, junto con las impresiones de los reportes de las 

declaraciones que se deberán imprimir una vez que se ha concluido con el llenado de los 

formularios o formatos contenidos en el programa DIMM. 

 

El reporte impreso que genera el programa DIMM contiene los datos del 

contribuyente, el tipo de declaración, el Estado en el que reside el contribuyente y otros 

generales. En la parte inferior derecha del reporte aparece el texto: “Declaro bajo protesta 

de decir verdad que los datos mencionados son verdaderos y corresponden a los contenidos 

en el dispositivo magnético”  y en la parte de abajo un especio en dónde el contribuyente 

deberá estampar su firma. 

 

El programa DIMM y el formulario 90 pueden obtenerse mediante la página 

www.sat.gob.mx/ AGJI/acac97/inf_2002/d_inf02.html.  El problema de obtenerlo por este 

medio es que los dos archivos son muy grandes. 

 

“...ahora bien, un problema constante en las comunicaciones con archivos 

grandes (10.361 kb para el Formulario 90 y 9,465 kb para el programa 
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DIMM) es que la conexión se pierde con mucha frecuencia, entonces es 

conveniente utilizar programas como gestores de descarga como 

Getright, LeechGet, ReGet, Download Bottler, Download Express, 

Download Acelerator, entre otros, esto facilitará la descarga de los 

programas y en caso de perderse la conexión al reiniciar la descarga no 

comienza de nuevo sino que reinicia dónde se quedó...” 164 

  

El contribuyente puede obtener estos softwares mediante la presentación de 8 discos 

de 3.5 ante le modulo de asistencia al contribuyente de la Administración Local de 

Recaudación más cercana.  

 

El formulario 90 es un programa que sirve para generar el disco flexible que 

contendrá las declaraciones informativas de la declaración informativa  anual  

correspondiente a los sueldos y salarios con fundamento en el artículo 118 fracción V 

mediante los formularios 9-A y 9-B aprobados en el Anexo 1 de la resolución miscelánea. 

 

El proceso para hacer las declaraciones mediante el programa formulario 90 es el 

mismo que el establecido para el DIMM, pues de igual forma deberá requisitar los 

formularios, que en el caso del formulario 90  son el 90-A o 90-B165, los cuales están 

almacenados en el programa. Una vez llenados los campos con los datos correspondientes 

al formulario  que corresponda dependiendo de los ingresos del contribuyente, se procederá 

a almacenar la información en un disco flexible que deberá presentarse en la 

                                                 
164 SOLÍS GARCÍA, José Julio; Declaraciones Informativas DIMM y Formulario 90, Revista PAF, Año 
XV, núm 321, México, Segunda Quincena de febrero. p.21. 
165 Supra p. 187. 
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Administración Local de Recaudación, no sin antes haber impreso los reportes que emite el 

programa formulario 90 una vez que se termina de vertir la información en el formulario 

correspondiente. 

 

El reporte impreso que genera el programa Formulario 90 contiene los datos del 

contribuyente, el tipo de declaración, el Estado en el que reside el contribuyente y otros 

generales. En la parte inferior derecha del reporte aparece el texto: “Declaro bajo protesta 

de decir verdad que los datos mencionados son verdaderos y corresponden a los contenidos 

en el dispositivo magnético”  y en la par te de abajo un especio en dónde el contribuyente 

deberá estampar su firma. 

 

La utilización el DIMM y el Formulario 90 encuentra su fundamento en los 

diferentes artículos de las leyes de los impuestos correspondientes, toda vez que las mismas 

disponen que las declaraciones deberán efectuarse por medios electrónicos o medios 

magnéticos, sin embargo la autoridad administrativa por mandato de ley es la que 

determina el medio, es decir el uso de los programas DIMM y Formulario 90. 

 

Con respecto al DIMM cabe hacer las siguientes observaciones: 

 

a) El artículo 86 en su fracción VIII de la  LISR  dispone con respecto a las personas 

morales señaladas en el titulo II que para efectos de esta fracción, deberá presentar por 

medios magnéticos siempre y cuando el contribuyente llevare la contabilidad mediante 

el sistema de registro electrónico, de lo contrario se entiende que tendría que ser por 

medio de correo electrónico como lo establece la fracción X del mismo artículo 86. Por 
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esta  razón la SAT ha incorporado por ello en el programa DIMM el formulario 42 

correspondiente a declaraciones con clientes y proveedores. 

b) El  SAT ha incluido el formulario 29 en el DIMM que versa sobre declaraciones 

informativas de retención y pagos efectuados a residentes en el extranjero, cuando dicha 

declaración por disposición del artículo 86 fracción IX en relación con el X en 

tratándose de las personas morales del titulo segundo deben de presentarse por medios 

electrónicos en la dirección de correo electrónico que señale la SAT y no por disco 

flexible que viene a ser un medio magnético, pues la única declaración informativa por 

medio de disco flexible es en el caso del supuesto previsto en la fracción VIII como se 

mencionó en el anterior inciso. 

a) Lo mismo sucede con lo preceptuado en el artículo 118 fracción V el cual también debe 

ser presentado vía correo electrónico cuando el Crédito al Salario sea otorgado por una 

persona moral del titulo II pues así lo preceptúa el artículo 86 fracción X y sin embargo 

se incluye el formulario 26 en el DIMM. Y con respecto a la retención que se haga  del 

10% por el pago de uso o goce temporal de bienes inmuebles previsto por el  último 

párrafo del artículo 143 por parte de este tipo de persona, no existe aún una  forma de 

pago especifica mas que la que podemos comprender por parte del artículo 31, es decir, 

será por medios electrónicos.  

 

Con respecto al formulario 90 podemos hacer las siguientes observaciones: 

 

1.- El artículo 101  en su fracción VI preceptúa la obligación con respecto a esta 

fracción que versa sobre declaraciones informativas de retención y pagos efectuados a 

residentes en el extranjero  y de presentar declaraciones informativas   por las personas 
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morales con fines no lucrativos, las cuales deberá presentarlas mediante dispositivos 

magnéticos mediante reglas que establezca el Servicio de Administración Tributaria, en 

este caso encuadraría perfectamente la existencia del formulario 90 que generará el disco 

flexible que será el medio magnético para la presentación de las declaraciones informativas. 

Sin embargo los formularios 90-A y 90-B contenidos en el formulario 90 son  solo para 

declaraciones informativas de sueldos y salarios. 

 

2.- En caso de que las personas morales no lucrativas paguen el crédito al salario a 

sus trabajadores (118 fracción V) deberán enterarlo por medio de medios magnéticos para 

ello están los formularios 90-A y 90-B, pero en caso de la retención hecha por pago de 

ingresos por el uso o goce temporal de bienes inmuebles(143 último párrafo) no existe 

formulario ni programa que permita hacerlo.  

 

Ahora bien, con respecto al IVA  el formato que deberá utilizarse según el Anexo1 

de la miscelánea fiscal 2002-2003 será el 27, sin embargo no existe aún el medio 

electrónico o magnético que permita bien determinado para hacer la declaración 

informativa, por tanto será presentando la forma 27 ante la Administración Local de 

Recaudación. 

 

El Servicio de Administración Tributaria mediante su página WEB a manifestado lo 

siguiente: 

  

“El sistema DIMM lo utilizarán los contribuyentes que estén  obligados 

de conformidad con las leyes fiscales respectivas, o aquellos que opten 
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por presentar su información en dispositivo magnético, para las 

siguientes declaraciones: 

Crédito al salario, forma 26; retenciones del ISR, forma 27; residentes en 

el extranjero a los que hayan efectuado pagos, formas 28 y 29; 

operaciones con clientes y proveedores, forma 42” 166 

 

5.6. Declaraciones de pago por medios electrónicos. 

  

De acuerdo con el artículo 20 en su párrafo séptimo se aceptan como medios de pago: 

 

ϖ  Los Cheques.- Ya sean: Certificados, De caja o personales. 

 

ϖ  Giros.- De tipo: Postales, Telegráfico, Bancario 

 

ϖ  Transferencia electrónica de fondos regulada por el Banco de México. 

 

Este artículo también contiene que aquellos contribuyentes que deban hacer sus 

pagos provisionales mensuales deberán hacerlo mediante transferencia electrónica de 

fondos a la Tesorería de la Federación. 

 

El artículo 31 señala que los contribuyentes que estén obligados a presentar pago 

provisionales mensuales, deberán presentar, a través de medios electrónicos, las 

declaraciones o los avisos establecidos en las disposiciones fiscales que señale la Secretaría 
                                                 
166 http: www.sat.gob.mx/ sat/ informa 
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de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general y cumplir con los 

requisitos que establezcan dichas reglas para tal efecto. 

 

Con fundamento en los anteriores preceptos de ley que se han emitido las reglas de 

miscelánea para el ejercicio 2002-2003, dónde finalmente se adopta estas formas de 

declaración. 

 

Las Reglas de Miscelánea Fiscal dividen en dos las formas de declaración por 

medios electrónicos y estas son: por medio del Internet o de Tarjeta Tributaria. 

 

Lo anterior se desprende  de las reglas de miscelánea fiscal para el 2002-2003 

2.14.1 y 2.15.1, las cuales son del tenor siguiente: 

 

“ 2.14.1.- Para los efectos del séptimo párrafo del artículo 20 y segundo 

párrafo del artículo 31 del Código, los contribuyentes obligados a 

presentar declaraciones de pagos mensuales, provisionales o definitivos, 

del ISR, IMPAC, IVA, IEPS, impuesto a la venta de bienes  

y servicios suntuarios o impuesto sustitutivo de crédito al salario, a través 

de medios electrónicos, a partir de las correspondientes al mes de julio de 

2002 y subsecuentes, incluyendo sus complementarias, extemporáneas y 

de corrección fiscal, las deberán efectuar, respecto de cada una de sus 

obligaciones fiscales derivadas de los citados impuestos, incluyendo 

retenciones, vía Internet, proporcionando los datos que se contienen en la 

dirección electrónica de las instituciones de crédito autorizadas a que se 



 193 

refiere el Anexo 4, rubro D, de esta Resolución, a través de los 

desarrollos electrónicos correspondientes, debiendo además efectuar el 

pago mediante transferencia electrónica de fondos. Las instituciones de 

crédito enviarán a los contribuyentes por la misma vía, el acuse de 

recibo, el cual deberá contener el sello digital generado por las mismas, 

que permita autentificar la operación realizada y, en su caso, el pago. 

Los datos que se deberán proporcionar en la dirección electrónica de las 

instituciones de crédito a que se refiere el párrafo anterior son: 

identificación del contribuyente; concepto del impuesto a pagar, por 

obligación; periodo de pago; ejercicio; tipo de pago; impuesto a pagar  

o saldo a favor; accesorios legales, crédito al salario, compensaciones, 

estímulos o certificados aplicados, en su caso, y cantidad a pagar. En el 

caso de complementarias o de corrección fiscal, adicionalmente se 

señalará el monto pagado con anterioridad y la fecha de éste. 

Se entiende por transferencia electrónica de fondos, para los efectos de 

este Capítulo, el pago de las contribuciones que por instrucción de los 

contribuyentes, a través de la afectación de fondos de su cuenta bancaria 

a favor de la Tesorería de la Federación, se realiza por las instituciones 

de crédito, en forma electrónica. 

Las personas morales que tributan en el Título II de la Ley del ISR que se 

encuentren en el ejercicio de liquidación, las instituciones fiduciarias que 

efectúen pagos provisionales cuatrimestrales en operaciones de 

fideicomiso, así como los contribuyentes que inicien operaciones, 

deberán presentar las declaraciones de pagos provisionales o definitivos 
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de los impuestos federales citados en el primer párrafo de esta regla, a 

través de medios electrónicos. 

Los contribuyentes obligados a efectuar pagos provisionales mensuales 

que opten en los términos de las disposiciones fiscales por presentar sus 

declaraciones de pagos provisionales en forma distinta a la mensual, 

estarán a lo dispuesto en este Capítulo, salvo aquellos a que se refiere la 

regla 2.15.1. de esta Resolución. 

Para los efectos del primer párrafo de esta regla, las declaraciones que 

deberán enviarse vía Internet a través de las instituciones de crédito 

autorizadas, serán las que contengan saldo  

a favor o impuesto a pagar, aun cuando en este último caso, no resulte 

cantidad a pagar derivado de la aplicación de crédito al salario, 

compensaciones o estímulos. Si por alguna de las obligaciones a declarar 

no existe impuesto a pagar ni saldo a favor, se estará por dicha 

obligación, a lo dispuesto en el segundo párrafo de la regla siguiente.”  

.  

“ 2.15.1.- Para los efectos del séptimo párrafo del artículo 20 y segundo 

párrafo del artículo 31 del Código, los contribuyentes a que se refiere la 

Sección III del Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR; las personas 

físicas que realicen actividades empresariales y que en el ejercicio 

inmediato anterior hubiesen obtenido ingresos hasta $1,000,000.00; las 

personas físicas que no realicen actividades empresariales y que hubiesen 

obtenido en dicho ejercicio ingresos hasta $300,000.00, sin considerar 

ingresos por salarios en los dos últimos casos, así como las personas 
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físicas que inicien actividades y que estimen que sus ingresos en el 

ejercicio serán hasta por dichas cantidades, según corresponda, 

efectuarán sus pagos mensuales, provisionales o definitivos, incluyendo 

retenciones, a través de la ventanilla bancaria, proporcionando los datos 

contenidos en los desarrollos electrónicos de las instituciones de crédito 

autorizadas, a que se refiere el Anexo 4, rubro D de esta Resolución, a 

partir de los correspondientes al mes de julio de 2002 y subsecuentes, 

incluyendo sus complementarios, extemporáneos y de corrección fiscal, 

utilizando para dicho efecto la tarjeta tributaria cuyo formato y 

características se dan a conocer en el Anexo 1, rubro E, de la presente 

Resolución. 

Los datos que se deberán proporcionar en la ventanilla bancaria de las 

instituciones de crédito a que se refiere el párrafo anterior son: concepto 

del impuesto a pagar, por obligación; periodo de pago; ejercicio; tipo de 

declaración; impuesto a pagar o saldo a favor; accesorios legales, crédito 

al salario, compensaciones, estímulos o certificados aplicados, en su 

caso,  y cantidad a pagar. Tratándose de pagos complementarios o de 

corrección fiscal, adicionalmente, se deberá indicar el monto pagado con 

anterioridad y la fecha de éste. 

Para los efectos del primer párrafo del artículo 31 del Código, las 

personar físicas obligadas presentar declaraciones de pagos trimestrales o 

semestrales, así como las personas físicas que ejerzan la opción para 

efectuarlas de manera semestral de conformidad con la Resolución de 

Facilidades Administrativas para los sectores de contribuyentes que en la 
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misma se señalan para 2002, publicada en el DOF el 12 de abril de 2002, 

deberán a partir de las correspondientes al mes de julio del 2002, 

incluyendo sus complementarias, extemporáneas y de corrección fiscal, 

efectuarlas de conformidad con este Capítulo. 

Los contribuyentes a que se refieren los párrafos anteriores, en lugar de 

presentar sus declaraciones de pago por ventanilla bancaria, podrán optar 

por presentarlas vía Internet en los términos del Capítulo 2.14. de la 

presente Resolución. 

Para los efectos del último párrafo del artículo 6o. del Código, los 

contribuyentes a que se refiere este Capítulo, que presenten sus 

declaraciones de pago a través de ventanilla bancaria u opten por hacerlo 

vía Internet de acuerdo al Capítulo 2.14. de esta Resolución, podrán 

variar la presentación, indistintamente, respecto de cada pago provisional 

o definitivo, sin que por ello se entienda que se ha cambiado de opción. 

Los pagos provisionales o definitivos que deban hacerse por ventanilla 

bancaria se realizarán en efectivo o con cheque personal de la misma 

institución de crédito ante la cual se efectúa el pago”  

 

“Derivado de las reformas fiscales para el presente ejercicio no hay que 

olvidar que todos los contribuyentes, personas físicas y morales están obligados a 

presentar declaraciones de manera mensual...” 167 

 

                                                 
167 ANGÓN VELÁZQUEZ, Luis Enrique, et. al.; op. cit p. 18.  
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De las anteriores reglas se desprende que  tanto la tarjeta tributaria como el Internet 

serán los “medios electrónicos” que los contribuyentes usaran para efectuar los siguientes 

pagos: 

 

1.- mensuales 

2.- provisionales 

3.- definitivos 

4.- Retenciones (caso de personas físicas). 

 

Las declaraciones por medios electrónicos pueden ser: 

 

ϖ  Normales 

ϖ  Complementarias 

ϖ  Extemporáneas 

ϖ  De corrección fiscal 

 

Las normales.- Las que se presentan en la fecha y en el periodo previsto por la ley. 

 

Las complementarias.- Las que se presentan posteriormente a las normales para 

corregir algún error u omisión en al declaración anual. 

 

Extemporáneas.- Las que se presentan fuera del plazo establecido en las 

disposiciones fiscales, pero con los mismos procesos que la normal. 
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De Corrección Fiscal.- La que se presenta después de iniciadas las facultades de 

comprobación, ya sea en visitas domiciliarias o en revisiones de gabinete o escritorio. 

 

Con relación a las primeras tres, puede darse el supuesto que no exista una cantidad 

a cargo del contribuyente que deba pagar al fisco, sin embargo como se detallará mas 

adelante, deberán presentarse como declaraciones estadísticas, que son muy diferentes de 

las declaraciones informativas dispuestas en los preceptos de ley que contienen los 

impuestos como el ISR y  del IVA, puesto que estas deben cumplirse en los mismos plazos 

establecidos para las declaraciones de pago, con la diferencia de que no existe cantidad a 

cargo que se deba liquidar, por lo que el contribuyente deberá enterar los motivos de esta 

situación a la autoridad fiscal. 

 

En si las declaraciones informativas y las estadísticas persiguen el mismo objetivo, 

informar a la autoridad determinada situación, la diferencia es que la primera informa con 

respecto a situaciones que se plantean en las leyes que contienen los impuestos y las 

segundas informan que no se esta obligado al  pago y el motivo por le cual ocurre esta 

situación. 

 

En base a lo establecido en el artículo 81 fracción I del Código Fsical de la 

Federación a quien no presente las declaraciones por medios electrónicos cometerá una 

infracción que se provocará que se haga  acreedor a una multa de las establecidas en el 

artículo 82 del mismo ordenamiento. 
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Con respecto a los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios la miscelánea  se 

ha decidido exentarlos de esta nueva forma de presentación de impuestos por medios 

electrónicos con respecto a los pagos provisionales por enajenación y adquisición de bienes 

que se realicen ante ellos, por lo que deberá presentarlos de conformidad con la regla 2.9.1, 

rubro B y 2.9.9 rubro A mediante las formas en papel que autorice la miscelánea. 

 

Lo anterior es así con fundamento en la regla 2.16.2 que dispone: 

 

“ 2.16.2.- Los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios que por 

disposición legal tengan funciones notariales, no aplicarán lo dispuesto 

en los Capítulos 2.14. y 2.15. de esta Resolución respecto de los pagos 

del IVA o provisionales del ISR, correspondientes a la enajenación y 

adquisición de bienes que se realicen ante ellos, por lo que continuarán 

efectuándolos de conformidad con las reglas 2.9.1., rubro B y 2.9.9., 

rubro A, último párrafo, de la presente Resolución.”  

 

Ahora bien para poder realizar los pagos por medios electrónicos ya sea tarjeta 

tributaria o Internet, es necesario registrarse en el Padrón de Declaraciones Electrónicas con 

el objeto de obtener la clave de Identificación Electrónica Confidencial (CIEC) la cual será 

necesaria para la presentación de las declaraciones en ceros y en caso de que la persona 

física opte o tenga obligación de presentar su declaración por internet168. 

 

                                                 
168 Infra 206-215. 
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Además deberá cumplir con los requisitos que el banco le solicite para poder 

realizar la transferencia electrónica de fondos para proporcionarle la clave o código con el 

cual pueda efectuar la referida transacción, por  la cual el contribuyente deberá pagar pues 

no hay disposición que prohíba a los bancos no cobrar por este servicio.169 

 

5.7. La Clave CIEC y la firma digital. 

 

Para obtener la clave CIEC será por medio de la dirección electrónica del SAT 

www.sat.gob.mx o en las Administraciones Locales de Asistencia al Contribuyente. Y en 

cuanto aquellas personas que ya se encontraban inscritas al Servicio de Presentación 

Electrónica de Declaraciones en ejercicios pasados por la reforma del Código Fiscal en 

1998, ya no será necesarias que vuelvan a inscribirse al Padrón de Declaraciones 

Electrónicas en busca de una nueva clave CIEC, puesto que seguirán usando la clave que 

obtuvieron desde un principio. Lo anterior es con fundamento en la regla 2.16.1 en su 

segundo, cuarto y último párrafo. 

 

Para obtener la clave CIEC el contribuyente podrá bajar el archivo suscribe.exe de 

la página del SAT para instalarlo en su computadora y después generar el archivo 

De_cli.exe dónde contendrá sus datos y será guardado en un disco 3.5 que se presentará 

ante la Administración Local de Asistencia al contribuyente que le corresponda junto con 

un documento que acredite la personalidad del representante legal, para después recibir un 

                                                 
169 Banamex cobra 172.50 pesos al mes por la transferencia electrónica de fondos en caso de personas morales 
y para personas fisicas que deban usar la transferencia electrónica es gratis. Inverlat da 50 operaciones gratis y 
por la número 51 cobra tres pesos mas IVA. 
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comprobante de solicitud de inscripción al padrón y esperar a que el SAT por correo 

electrónico  envíe la clave CIEC.  

 

En caso de que el contribuyente no cuente con Internet, deberá presentarse ante la 

Administración Local del Contribuyente para que le faciliten el archivo suscribe.exe y 

pueda proceder como lo dispuesto en el párrafo anterior. 

 

El artículo 18 del Código Fiscal de la Federación  en su primer párrafo dispone: 

 

“ Artículo 18.- Toda promoción que se presente ante las autoridades 

fiscales, deberá estar firmada por el interesado o por quien esté 

legalmente autorizado para ello, a menos que el promoverte no sepa o no 

pueda firmar, caso en el que imprimirá su huella digital.”  

 

El artículo 31 en su párrafo séptimo señala que las declaraciones que no este 

firmadas no serán recibidas, por ello es importante remitirse al original de este precepto que 

es del tenor siguiente:  

 

“Las oficinas a que se refiere el párrafo anterior, recibirán las 

declaraciones, avisos, solicitudes y demás documentos tal y como se 

exhiban, sin hacer observaciones ni objeciones y devolverán copia 

sellada a quien los presente. Únicamente se podrá rechazar la 

presentación cuando no contengan el nombre, denominación o razón 

social del contribuyente, su clave de registro federal de contribuyentes, 
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su domicilio fiscal o no aparezcan firmados por el contribuyente o su 

representante legal debidamente acreditado, no se acompañen los anexos 

o tratándose de declaraciones, éstas contengan errores aritméticos. En 

este último caso, las oficinas podrán cobrar las contribuciones que 

resulten de corregir los errores aritméticos y sus accesorios. Tratándose 

de las declaraciones que se deben presentar por medios electrónicos, las 

mismas deberán contener la firma electrónica que al efecto haya sido 

asignada a los contribuyentes por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público.”  

 

Es dable preguntarse ¿que sería lo que pasa al presentar por medios electrónicos las 

declaraciones si estas deben estar firmadas?. Al respecto la regla 2.16.1 y 2.19.1 determinan 

lo siguiente: 

 

“ 2.16.1.- Para los efectos de los Capítulos 2.14. y 2.15. de esta 

Resolución, los medios de identificación automatizados que las 

instituciones de crédito tengan establecidos con sus clientes, los medios 

de identificación electrónica confidencial que se generen por los 

contribuyentes mediante los desarrollos informáticos del SAT, así como 

el uso de la tarjeta tributaria, sustituyen a la firma autógrafa y producirán 

los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos 

correspondientes, teniendo el mismo valor probatorio.”  
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“2.19.1.- Para los efectos de los Capítulos 2.17. y 2.18. de esta 

Resolución, los medios de identificación automatizados que las 

instituciones de crédito tengan establecidos con sus clientes, los medios 

de identificación electrónica confidencial que se generen por los 

contribuyentes mediante los desarrollos electrónicos del SAT, sustituyen 

a la firma autógrafa y producirán los mismos efectos que las leyes 

otorgan a los documentos correspondientes, teniendo el mismo valor 

probatorio.”  

 

En este orden de ideas la firma queda sustituida por los medios de identificación 

automatizada que usen los bancos en el caso de las transferencias electrónicas, es decir, la 

calve para realizar las transferencias de fondos.  

 

En el caso de las declaraciones presentadas ante el Servicio de  

Administración Tributaria, la firma queda sustituida por la identificación electrónica 

confidencial, que es la clave CIEC, la cual, permite acceder a la página del SAT para hacer 

las declaraciones que correspondan. En caso de las personas físicas, el uso de la tarjeta será 

que la sustituya a la firma. 

 

5.8. El sello digital. 

 

La regla 2.14.1 de miscelánea para el 2002-2003 publicada en mayo del 2002 

advierte que para las declaraciones de pago se harán para las personas morales mediante la 
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transferencia electrónica de fondos, la cual quedara constatada mediante el sello digital que 

emita la institución bancaria. 

 

La pregunta surge al instante, ¿qué es el sello digital?, pues bien, no existe una 

definición en ley y mucho menos en las reglas de miscelánea. Con respecto a lo anterior el 

Licenciado José Corona Fuentes manifiesta lo siguiente: 

 

“Observamos que la autoridad no ha definido jurídicamente lo que es el 

sello digital; sin embargo, entendemos que se refiere a un número y letras 

(alfanumérico) que se proporciona para autentificar la operación 

transmitida por internet” 170  

 

  Otra  forma de definir el sello digital es la siguiente: 

 

“El sello digital es una cadena de caracteres(letras números y símbolos) 

que asignará el banco a la operación que se lleve a cabo y con el cual se 

garantizará que el pago de los impuestos quedó registrado en la cuenta 

del contribuyente” 171 

 

                                                 
170 CORONA FUENTES, José; Tarjeta Tributaria y Pagos por Internet 2002, Revista PAF, Año XV, núm 
310, México, Primera Quincena de Septiembre. p.12.. 
171 ANGÓN VELÁZQUES, Luis Enrique; Pagos Provisionales por Internet y Tarjeta Tributaria, Revista PAF, 
Año XV, núm 308, México, Primera Quincena de agosto. P. 18.  
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En el Decreto por el que se eximen del pago de los impuestos que se 

mencionan y se otorgan facilidades administrativas del 31 de mayo del 2002 en su 

artículo quinto transitorio con respecto al sello digital preceptúa: 

 

“ Artículo Quinto.- Para los efectos de lo dispuesto por el segundo 

párrafo del artículo 31 del Código Fiscal de la Federación, los 

contribuyentes que presenten sus declaraciones por medios electrónicos o 

realicen pagos electrónicos por ventanilla bancaria, recibirán por la 

misma vía, en sustitución del sello o impresión de la máquina 

registradora de la oficina autorizada, el acuse de recibo electrónico con el 

sello digital de la institución autorizada para recibir dichas declaraciones 

o, en su caso, del Servicio de Administración Tributaria.  

El Servicio de Administración Tributaria extenderá certificados digitales 

a las instituciones de crédito que servirán para verificar la autenticidad de 

los sellos digitales. Dicho órgano mantendrá el registro de los 

certificados digitales que emita, los cuales se darán a conocer en la 

dirección de Internet: www.sat.gob.mx. En la misma dirección los 

contribuyentes podrán acceder al servicio de verificación de autenticidad 

de los acuses de recibo con sello digital a que se refiere este artículo.”  

 

5.9. Pagos   provisionales de impuestos de Personas Morales por medios electrónicos. 

 

El medio electrónico que se ha determinado para el pago de las contribuciones de 

Personas Morales es el Internet. 
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El pago deberá efectuarse mediante transferencia electrónica de fondos de 

conformidad con la regla 2.14.1. En la ley no se encuentra que se debe entender por 

transferencia electrónica de fondos, por lo que la regla anteriormente citada define este 

concepto de la siguiente manera: 

 

“Se entiende por transferencia electrónica de fondos, para los efectos de 

este Capítulo, el pago de las contribuciones que por instrucción de los 

contribuyentes, a través de la afectación de sus fondos de su cuenta 

bancaria a favor de la Tesorería de la Federación, se realiza por las 

instituciones de crédito, en forma electrónica.”  

 

De acuerdo con la regla 2.14.1, una vez que se haya hecho el pago por medio de la 

transferencia electrónica de fondos las instituciones de crédito deberán enviar por la misma 

vía el recibo de pago con el sello digital, generado por las mismas, que permita autentificar 

la operación realizada. 

 

Ahora bien las instituciones autorizadas para recibir el pago por medio de la 

transferencia de fondos se encuentran listadas en el Anexo 4 rubro D, de la Resolución 

Miscelánea para el 200-2003. 

Los supuestos que pueden presentarse para la presentación de declaraciones vía 

Internet son los siguientes: 
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Declaraciones con importe a pagar saldo a favor, o en ceros por aplicar 

compensaciones, crédito al salario o estímulos fiscales.- Las declaraciones de pago 

provisional mensual deberá presentarse ante las instituciones de crédito autorizadas por  el 

SAT, en su portal de Internet que al efecto designen para este servicio,  proporcionando los 

datos siguientes de conformidad con la regla 2. 14.1 : 

 

“ 2.14.1.- Los datos que se deberán proporcionar en la dirección 

electrónica de las instituciones de crédito a que se refiere el párrafo 

anterior son: identificación del contribuyente; concepto del impuesto a 

pagar, por obligación; periodo de pago; ejercicio; tipo de pago; impuesto 

a pagar o saldo a favor; accesorios legales, crédito al salario, 

compensaciones, estímulos o certificados aplicados, en su caso, y 

cantidad a pagar. En el caso de complementarias o de corrección fiscal, 

adicionalmente se señalará el monto pagado con anterioridad y la fecha 

de éste.”  

 

Toda esta información será enviada por el mismo portal electrónico, así 

como el número de la orden de transferencia de fondos para el pago. Una vez 

realizado el proceso de envío de información y la transferencia electrónica de 

fondos correspondiente, la institución bancaria emitirá el acuse de recibo, el cuál 

deberá contener el sello digital. 

 

Declaraciones sin importe a pagar o saldo a favor.- Con respecto a estas 

declaraciones la regla de miscelánea 2.15.2 indica que los contribuyentes que no tengan por 
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laguna de sus obligaciones algún impuesto a pagar  ni tampoco saldo a favor, deberán 

acudir para enviar la declaración con información estadística a que se refiere la regla 

2.14.2, esta última dispone que este tipo de declaración se declarará en la página web del 

SAT, a la cual se deberá acceder mediante la clave CIEC. Una vez enviada la declaración, 

el contribuyente deberá imprimir el acuse de recibo que aparece en la página de la SAT con 

el sello digital. 

 

Declaraciones complementarias.- Deberán presentarse por vía Internet según la 

regla 2.14.3. De esta nacen dos supuestos: 

 

a) Que la declaración complementaria sea con importe a pagar o con saldo a favor.- 

Para este tipo de declaración se deberá seguir el mismo proceso que para la 

declaración con importe a pagar o con saldo a favor. 

b) Que la declaración complementaria sea sin importe a pagar o sin saldo a favor.- Se 

presentara la declaración complementaria vía Internet, pero no en el banco, sino 

ante la SAT en su página de Internet, en ella se señalará el monto de la cantidad 

pagada y fecha del mismo según la regla 2.14.3, lógicamente se deberá imprimir el 

recibo correspondiente con el sello digital. 

c) Declaración complementaria de corrección de datos.- Será presentada de igual 

forma en al página de la SAT pero indicando el tipo de datos a corregir, es decir, si 

se trata del RFC, del nombre o denominación social, etc. 

d) Declaraciones complementarias anteriores a junio del 2002.- En caso de que el 

contribuyente requiera presentar declaraciones complementarias de los meses de 
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junio y anteriores deberá usar las formas oficiales vigentes a esa fecha, de 

conformidad con la regla 2.4.4.  

 

5.10. Pagos anuales por medios electrónicos para Personas Morales. 

 

En la 12ª. Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para el 

2002 se adicionaron las siguientes reglas, 2.17.1, 2.17.2, 2.17.3 y la 2.17.4., de las cuales se 

desprende lo siguiente: 

 

Todas las personas morales deberán presentar su declaración anual por medio de 

Internet, con excepción de aquellos que presenten sus declaraciones en enero y febrero los 

cuales podrán usar los formularios 18, 19 20 o 21. 

 

Al presentarse por Internet sino tienen saldo a favor sólo utilizaran el programa de 

Declaración Anual de Personas Morales (DEM), pero si existiere saldo a pagar, 

adicionalmente al punto 3 debe acudirse a los portales de los bancos autorizados a pagar. 

 

En caso de aquellos que estén obligados a dictaminarse, la declaración anual se 

presenta de manera conjunta con el dictamen.  

 

Para los obligados a dictaminarse con saldo a pagar acudir a los portales de los 

bancos en los plazos establecidos. Para los obligados a dictaminarse con saldo a favor 

deberán utilizar el programa DEM. 
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Para cumplir con este pago anual deberá obtenerse el programa DEM en la 

dirección electrónica de la SAT o en dispositivos magnéticos en las Administraciones 

Locales de Recaudación según lo señalado en la regla 2.17.1. 

 

Ahora bien, una vez obtenido el programa, deberá instalarse en la computadora del 

contribuyente para después requisitar los datos que en el mismo se soliciten mediante los 

formatos necesarios para cada impuesto, mismos que se encuentran contenidos en el 

programa DEM. Una vez capturados los datos, el programa generará un archivo con los 

datos que serán enviados, este archivo aparece con la extensión . dec, una vez generado el 

archivo se accede a la página web del SAT mediante el uso de la clave CIEC, para después 

enviar el archivo. Una vez enviado el archivo, se recibirá por medio de correo electrónico 

un aviso en el cual se informa al contribuyente que su declaración esta proceso de 

validación. Una vez validada, se recibe mediante correo el acuse de recibo de la declaración 

con el sello digital.  

 

Si tuviere impuesto a cargo el contribuyente además deberá acceder a la página web 

de su banco para realizar la transferencia de fondos y proceder a imprimir su recibo con el 

sello digital de la transferencia realizada, para ello debió haber presentado la declaración 

anual mediante Internet en el portal de la SAT, toda vez que hay podrá obtener los datos 

correspondientes a  la fecha de presentación de la declaración y número de operación. 

 

5.11. Pagos provisionales por ventanilla bancaria (Tarjeta Tributaria). 
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Con fundamento en al regla 2.15.1, las personas que deben presentar pagos 

provisionales, definitivos, trimestrales o semestral así como aquellas que ejerzan la opción 

de efectuar pagos pagos semestrales deberán hacerlo mediante tarjeta tributaria, siempre y 

cuando estas personas físicas sean de los comprendidos en la Sección III, Capítulo II, Título 

IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta (pequeños contribuyentes), las personas físicas 

que realicen actividades empresariales  que en el ejercicio inmediato anterior hubieran 

obtenido hasta $1,000, 000 de pesos así como las personas físicas que no realicen 

actividades empresariales y que hubiesen obtenido en dicho ejercicio ingresos hasta de 

$300,000 pesos. 

 

Esto quiere decir que aquellas personas físicas que rebasen el monto establecido 

deberán presentar su pago mediante el Internet  

 

Por desgracia la miscelánea al referirse a ingresos en el apartado de pagos por 

ventanilla bancaria, no dice que tipo de ingresos, es decir si son ingresos brutos, netos o 

acumulables.  Luis Enrique Angón Velásquez y Maria del Carmen Ballesteros opinan lo 

siguiente con respecto a esta cuestión:  

 

“A nuestra consideración, creemos que los ingresos que deberán tomarse 

en cuenta deberán ser los acumulables, particularmente los que se hayan 

obtenido en el ejercicio 2001” 172 

 

                                                 
172 ANGÓN VELÁZQUES, Luis Enrique Y BALLESTEROS MOLINA, Maria del Carmen; Pagos 
Provisionales por Internet y Tarjeta Tributaria, Revista PAF, Año XV, núm 308, México, Primera Quincena 
de agosto del 2002 P. 22.  
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Cuando la Miscelánea hace referencia a persona física empresaria debemos 

remitirnos al Código Fiscal de la Federación en su artículo 16 dónde nos especifica que por 

actividades empresariales se entiende a las actividades comerciales, agrícolas, ganaderas, 

pesqueras, silvícolas, etc, etc. 

 

La regla anteriormente citada, también prevé la posibilidad de las personas físicas 

puedan presentar sus declaraciones por medios electrónicos en lugar de hacerlo por medio 

de la tarjeta tributaria. 

 

Además para los efectos del artículo 6° del Código Fiscal, los contribuyentes que 

presenten sus declaraciones de pago por medio de la Ventanilla Bancaria u opten hacerlo 

vía Internet podrán variar la presentación indistintamente por así indicarlo la regla 2.15.1 

  

Para realizar el pago por medio de la tarjeta tributaria será mediante las hojas de 

ayuda que al efecto ha expedido el SAT y mediante la presentación de la Tarjeta, para ello 

el contribuyente habrá de determinar el monto por el concepto de pago del impuesto de que 

se trate. 

 

Una vez hecho la anterior deberá presentarse en el banco con la tarjeta tributaria y 

con el instructivo de pago (hoja de ayuda) correspondiente que indique los impuestos a 

cubrir.  El cajero deberá pasar la banda magnética de la tarjeta  que contiene los datos del 

contribuyente, en el dispositivo magnético que leerá la información y  proyectará los datos 

del contribuyente en la computadora. Una vez hecho lo anterior, el contribuyente podrá 

pagar con cheque o en efectivo, sin embargo, el cheque deberá ser de la misma institución 
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bancaria en dónde presente su tarjeta. Una vez hecho el pago se devolverá la hoja de ayuda 

que no constituye ningún recibo de pago, puesto que la hoja que el cajero imprima con el 

sello digital será el que fungirá como recibo. 

 

Los supuestos que pueden presentarse para la presentación de declaraciones con 

tarjeta tributaria son los siguientes: 

 

θ  Declaraciones con importe a pagar, saldo a favor o en ceros por aplicar 

compensaciones, crédito al salario o estímulos fiscales.- Deberá proceder como se 

ha explicado en párrafos anteriores.  

 

θ  Declaraciones sin importe a pagar o saldo a favor.- El contribuyente deberá asistir a 

la Administración Local de Atención a Contribuyentes para hacer uso de las salas 

de computo o en la comodidad de su oficina y enviar la declaración estadística 

correspondiente vía Internet en la página del SAT mediante la clave CIEC, para 

después imprimir el recibo con el sello electrónico. 

 

θ  Declaraciones complementarias.- Si la declaración complementaria comprende 

pagar diferencias de impuesto a cargo deberá presentarse en el formato de ayuda 

general señalando el monto de la declaración anterior y la que se presentó, para ello 

deberá hacerse en ventanilla bancaria mediante la tarjeta tributaria. Si la declaración 

complementaria sea sin importa a pagar o saldo a favor deberá presentarse en la 

página web de la SAT y si se tratare de una complementaria con motivo de 

corrección de datos deberá presentarla de la misma manera. 
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θ  Declaraciones complementarias anteriores a junio del 2002.- En caso de que el 

contribuyente requiere presentar declaraciones complementarias de los meses de 

junio y anteriores deberá usar las formas oficiales vigentes a esa fecha. 

 

5.12. Declaraciones anuales en Ventanilla Bancaria. 

 

Al realizar el pago anual del impuesto por ventanilla bancaria  pueden acontecer 

cualquiera de los siguientes supuestos: 

 

¬ Que exista cantidad a pagar .- La regla 2.18.1 dispone Que deberán presentar en 

ventanilla bancaria la forma 13 cuyo rubro es “Declaración del Ejercicio Personas 

Físicas” ante la ventanilla bancaria de las instituciones de crédito autorizadas en la 

misma resolución Miscelánea en su Anexo 4, Rubro A de esta Resolución debiendo 

recabar el sello de la oficina receptora.  El pago se efectuará en efectivo o en cheque  

de la misma institución ante la cual se realice el pago. De acuerdo con la regla 

2.18.1 si se tratare de personas físicas que obtuvieran ingresos por salarios y por la 

prestación de un servicio personal subordinado y conceptos asimilados (Capítulo I, 

Título IV de la ley del ISR) deberán utilizar la forma 13-A 

 

¬ Que no exista cantidad a pagar.- Cuando no exista cantidad a pagar por la totalidad 

de los impuestos,  la regla 2.18.2 dispone que cuando exista saldo a pagar por la 

totalidad o algunos  de los impuestos se tenga saldo a favor o cuando derivado de 

las aplicaciones del crédito al salario, compensaciones o estímulos contra el 
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impuesto a pagar de como resultado cero a pagar, deberá acudir a las 

Administraciones Locales de Recaudación de Asistencia al Contribuyente, para 

presentar la forma oficial 13 mencionada, debiendo recabar el sello de la oficina 

receptora. 

 

¬ Excepción.- La regla 2.18.1 exceptúa a algunas personas físicas que obtengan mas 

de 300,000 pesos de ingresos deberán estarse a las reglas 2.17, por lo que su 

declaración será vía Internet. 

 


