
OBLIGACIONES 

FINANCIERAS Y 

FISCALES PARA 

PYMES 



Persona Física 

• Un individuo que tiene
capacidad jurídica y
atributos de la
personalidad

Personas Morales

• Conjunto de dos o más
personas físicas, que
unen sus recursos
financieros, humanos
y materiales con el fin
de lograr un bien
común.

PERSONAS FISICAS VS PERSONAS MORALES 
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Nombre 
Sexo

Estado civil

Domicilio Patrimonio,  

Atributos de la 
personalidad 

CAPACIDAD 
JURIDICA

GOCE

DERECHOS AL 
NACER

EJERCICIO

NACIMIENTO DE 
LAS 

OBLIGACIONES  
CON LA MAYORIA 

DE EDAD 

Atributos de la personalidad y Capacidad 
Jurídica 
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Son las sociedades mercantiles: Asociación Anónima (S.A.), Sociedad de de

Responsabilidad Limitada (S de R.L.), Sociedad en nombre colectivo(S. en N.C.) ,

Sociedad en Comandita (S en C.), Sociedad Cooperativa (S.C.).

Las sociedades y Asociaciones Civiles

La Asociación en participación

CONCEPTO FISCAL  DE PERSONA MORAL 
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RESPONSABILIDAD DE LOS 
SOCIOS 

RAZON O DENOMINACION SOCIAL TIPO DE SOCIOS 

S.A. Hasta el monto de sus aportaciones Libremente seguida de las palabras “Sociedad Anónima o 
su abreviatura S.A”.

Capitalistas

S. DE R.L. Hasta el monto de sus aportaciones. 
Máximo 50 socios

Con el nombre de uno o más socios seguido de “Sociedad 
de Responsabilidad Limitada”

Capitalistas

S. En N.C. Modo subsidiario, ilimitado y solidario.
Todos los socios participan en 

la administración cuando no haya un 
administrador designado

Con el nombre de uno o más socios agregando las 
palabras “y compañía” o equivalentes

Capitalistas e industriales 

S. en C. Subsidiaria, ilimitada y solidariamente 
(comanditados) Solo al pago de sus 

aportaciones (comanditarios)

Con el nombre de uno o más socios agregando las 
palabras “y compañía”

Comanditados, y 
Comanditarios 

S. en C. por  A. Subsidiaria, ilimitada y solidariamente 
(comanditados) Solo al pago de sus 

acciones (comanditarios) 

Las S. en C. por A. se rigen por las mismas reglas de 
la sociedad anónima, salvo lo contemplado 

adicionalmente en los artículos desde el 207, 209, 210 y 
211.

Comanditados, y 
Comanditarios 

SOCIEDAD COOPERATIVA Mínimo 5 
Ahorro y préstamo 25 

Libre Denominación Cooperativistas capitalistas 
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• COMERCIALES

• INDUSTRIALES

• GANADERAS

• AGRICOLAS

• GANADERA

• PESCA

• SILVICOLAS

ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
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Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres

Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres

Las compras y ventas

Las empresas de abastecimientos y suministros

Las empresas de construcciones, y trabajos públicos y privados

Las empresas de fábricas y manufacturas

Las empresas de trasportes de personas o cosas, por tierra o por agua; y las empresas de turismo;

Las librerías, y las empresas editoriales y tipográficas

Las empresas de espectáculos públicos

Las operaciones de comisión mercantil

ACTOS DE COMERCIO 
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REQUISITOS NECESARIOS PARA 
LA OPERACIÓN 
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• La e.firma es un archivo digital que te identifica al realizar trámites y
servicios ante el SAT .

• Sirve para poder entrar al portal del SAT, con la cual podemos presentar
declaraciones, revisar buzón tributario, presentar modificaciones al
RFC, cambio de domicilio, apertura de sucursales, presentar
declaraciones informativas y el trámite de sellos digitales para
facturación

E FIRMA DE LA SOCIEDAD Y  DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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l.

E FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

• Se tramita de forma presencial.

• Excepto si ya contamos con FIEL VENCIDA , se puede utilizar la 
aplicación SAT ID y realizar el trámite por internet 
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• Se tramitan a través de CERTISAT

OBTENCIÓN DE SELLOS PARA FACTURACIÓN 
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OBTENCIÓN DE SELLOS PARA FACTURACIÓN 
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OBLIGACIONES FISCALES

Obtención de la E. Firma  del Representante (vigencia de 4 años), se puede hacer mediante SAT ID  
Obtención de la E firma de la empresa (vigencia 4 años) 
Obtención de los sellos de facturación. Se obtienen  en línea
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Alta de buzón TRIBUTARIO 

“Las Personas Físicas y morales que estén inscritas  en e RFC , tendrán asignado un buzón tributario”

Fechas limite:
PERSONAS MORALES  30-09-2020
PERSONAS FISICAS      30- 11-2020

Régimen de Incorporación Fiscal, enajenación de bienes o la presentación de servicios a través 

de internet mediante plataformas tecnológicas y aplicaciones informáticas y similares, cuentas 

como fecha límite para habilitar el Buzón Tributario las siguientes

ALTA EN BUZON TRIBUTARIO
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.

•Personas físicas sin obligaciones fiscales, sin actividad económica y suspendidos. En este

caso habilitar el Buzón Tributario, es opcional.

•Personas morales que cuenten ante el RFC con situación fiscal de suspendidos. Tendrán la

opción de habilitar el Buzón Tributario.

•Personas físicas y morales que se encuentren ante el RFC con situación fiscal de cancelados.

Están relevados de habilitar el Buzón Tributario.

NO ESTAN OBLIGADOS A ACTIVAR BUZÓN 
TRIBUTARIO
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ALTA EN BUZON TRIBUTARIO IMSS

16



ALTA EN BUZON TRIBUTARIO IMSS
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ACTIVACIÓN DE BUZÓN DEL IMSS
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ACTIVACIÓN DE BUZÓN DEL IMSS
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OBTENCION DE SELLO DIGITAL IMSS
• Se obtiene en el momento que se hace la inscripción de manera presencial 

• O se puede tramitar por internet , por escritorio virtual , así como la inscripción, con los datos del 
representante legal . 
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Desde éste portal se pueden obtener el sello digital, hacer cambio de domicilio , 
cambio del representante legal ante el IMSS.

OBTENCIÓN DE SELLO DE IMSS POR INTERNET
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FONACOT 
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REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
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Para Personas Morales Cédula o Constancia de Registro ante el SAT que incluya fecha de inicio de
operaciones.

• Acta constitutiva: documento oficial que acredite la creación del Centro de Trabajo (patrón).

• Credencial para votar vigente (INE) del propietario o Representante Legal (ambos lados).

• Comprobante de domicilio no mayor a tres meses a nombre del Centro de Trabajo como
teléfono, internet, agua, luz, estado de cuenta bancario, contrato de arrendamiento vigente
y/o comprobante de pago en el Sistema Único de Autodeterminación (SUA).

• Poder notarial y/o nombramiento de la persona facultada para suscribir el Convenio
(Representante Legal).

• Reporte de Crédito Especial vigente de su empresa emitido por una Sociedad de Información
Crediticia autorizada.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
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Accede al Micrositio en la liga que te presentamos a continuación y sigue
estos sencillos pasos:

1.Firma los términos y condiciones.
2.Registra la información y carga los documentos que te va solicitando
el Micrositio.
3.En este paso, tu información será revisada por Fonacot.
4.Recuerda revisar en tu correo electrónico los avisos del trámite de
afiliación que el Instituto te estará enviando. Descarga tu Convenio de
Afiliación

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
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ALTA EN LOS PORTALES TRIBUTARIOS                                                                                             
INFONAVIT
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ALTA EN LOS PORTALES TRIBUTARIOS                                                                                             
INFONAVIT
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• Es una plataforma del Infonavit diseñada para las empresas aportantes, que permite, de
forma fácil y rápida, llevar a cabo el cumplimiento oportuno y correcto de las obligaciones
patronales a través de los trámites y servicios en línea que ofrece, sin la necesidad de acudir a
las oficinas del Instituto.

• Aclaraciones patronales
• Notificaciones por estrados
• Constancia de Situación Fiscal
• Medios de pago (pagos extemporáneos)
• SIRESO

UTILIDAD DEL PORTAL EMPRESARIAL                                                                                              
INFONAVIT
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• Cuando una empresa tiene trabajadores es obligatorio darse de alta el 
portal de Impuesto Sobre Nómina, el cual para la CDMX , se ingresa 
con la FIEL .

ALTA EN EL 3% ISN CDMX Y EDO MEX
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ALTA EN EL 3% ISN EDO MEX
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ALTA EN EL 3% ISN EDO MEX
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ALTA EN EL 3% ISN EDO MEX
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ALTA EN EL 3% ISN EDO MEX
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OBLIGACION DE LLEVAR CONTABILIDAD 
FINANCIERA Y CONTABILIDAD 

ELECTRONICA 
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• CONCEPTO DE CONTABILIDAD

• Es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que
afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y
estructuralmente información financiera. Las operaciones que
afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones,
transformaciones internas .

OBLIGACION DE LLEVAR CONTABILIDAD FINANCIERA
Y CONTABILIDAD ELECTRONICA 
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CONCEPTOS CONTABLES FUNDAMENTALES
ACTIVO , PASIVO, CAPITAL , INGRESOS, COSTOS DE VENTA YGASTOS 

ACTIVO 

Es un recurso controlado por una entidad, identificado,  cuantificado en término monetarios, del que se 
esperan beneficios económicos futuros, derivado de operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado 
económicamente a dicha entidad.

PASIVO 
Un pasivo es una obligación presente de la entidad, virtualmente ineludible, identificada, cuantificada en 
términos monetarios, y que representa una disminución futura de beneficios económicos, derivada de 
operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente a dicha entidad
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CONCEPTOS CONTABLES FUNDAMENTALES
ACTIVO , PASIVO, CAPITAL , INGRESOS, COSTOS DE VENTA YGASTOS 

CAPITAL
El concepto de capital contable es utilizado para las entidades lucrativas, y el de patrimonio contable
, para las entidades con propósitos no lucrativos; sin embargo, para efectos de este marco conceptual, ambos se
definen en los mismos término

El capital contable o patrimonio contable, representa el valor que contablemente tienen para la entidad sus activos
y pasivos sujetos de reconocimiento en los estados financieros;

El capital contable de las entidades lucrativas se clasifica de acuerdo con su origen, en:
a) capital contribuido, conformado por las aportaciones de los propietarios de la
entidad;
b) capital ganado, conformado por las utilidades y pérdidas integrales acumuladas,
así como, por las reservas creadas por los propietarios de la entidad.
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CONCEPTOS CONTABLES FUNDAMENTALES
ACTIVO , PASIVO, CAPITAL , INGRESOS, COSTOS DE VENTA YGASTOS 

INGRESOS 

Un ingreso es el incremento de los activos o el decremento de los pasivos de una entidad, durante un periodo 
contable, con un impacto favorable en la utilidad o pérdida neta o, en su caso, en el cambio neto en el patrimonio 
contable y, consecuentemente, en el capital ganado o patrimonio contable, respectivamente
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CONCEPTOS CONTABLES FUNDAMENTALES
ACTIVO , PASIVO, CAPITAL , INGRESOS, COSTOS DE VENTA YGASTOS 

COSTOS Y GASTOS

El costo y el gasto son decrementos de los activos o incrementos de los pasivos de una entidad, durante un periodo
contable, con la intención de generar ingresos y con un impacto desfavorable en la utilidad o pérdida neta o, en su
caso, en el cambio neto en el patrimonio contable y, consecuentemente, en su capital ganado o patrimonio contable,
respectivamente.

El costo y el gasto representan el esfuerzo económico efectuado por la administración para alcanzar sus logros y
generar ingresos.

39



EJEMPLOS DE ACTIVOS
Bancos

Caja

Inversiones

Mercancías 

Clientes

Documentos 
por cobrar

Deudores 
diversos

Anticipo a 
proveedores 

Terrenos 

Edificios

Equipos de 
cómputo

Depósitos en 
garantía
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CONCEPTO DEFINICION 

Caja Es el dinero en efectivo que tiene la empresa dentro de las instalaciones, se usa generalmente para 
gastos pequeños, como pasajes, algo de despensa para la oficina , compra de algunas atenciones 
para los clientes, etc.

Bancos Es el dinero que se encuentra resguardado en alguna institución financiera.

Inversiones  
temporales

Son los valores  de inmediata realización , que se adquieren en organismos financieros, con el 
objetivo de generar un rendimiento .

Mercancías Son los productos que las empresas venden 

Clientes Son las personas a las cuales les vendemos la mercancía ,las cuales nos deben  por la compra .

Documentos por 
cobrar 

Son títulos de crédito a favor de la empresa, por ejemplo los pagarés.

Deudores diversos Son las personas que deben a la empresa diferentes de la mercancía y documentos por cobrar, 
ejemplo préstamos a los empleados .

Anticipo a 
proveedores 

Es el dinero que la empresa da por adelantado por la compra de mercancías, productos o servicios.

CONCEPTO DE ACTIVOS 
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CONCEPTO DEFINICION 

Terrenos Son los predios con los que cuenta la empresa

Edificios Son las construcciones  que se hacen  en los terrenos-

Mobiliario y Equipo de 
Oficina

Son los bienes muebles con lo que cuenta la empresa, escritorios, sillas, libreros, 
etc .

Equipo de Cómputo Computadoras, tabletas, impresoras.

Equipo de Transporte Son los vehículos, camionetas , camiones, que se utilizan para la entrega de un 
servicio o mercancía

CONCEPTOS ACTIVO 
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CONCEPTO DEFINICION 

Depósitos en 
Garantía 

Es el dinero que se deja en garantía  por la celebración de un contrato , para 
garantizar el pago del bien o del servicio .

Gastos de 
investigación 

Son los gastos que la empresa destina para  poder expandir su servicio o 
mercancía, por medio de investigaciones de mercado . 

Gastos en etapas 
preoperativas 

Son los gastos que se realización  antes de iniciar la operación 

CONCEPTOS ACTIVO 
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Proveedores

Documentos 
por pagar

Acreedores 
Diversos

Anticipo de 
Clientes

Impuestos 
pendientes 

de pago 

EJEMPLOS DE PASIVO 
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CONCEPTO DEFINICION

Proveedores Son las personas físicas o morales a las que las empresas  les deben por la  
compra de mercancías, bienes o servicios.

Documentos por pagar Son aquellos documentos que la empresa tiene la obligación de pagar, por 
ejemplo los títulos de crédito .

Acreedores Diversos Son aquellas a las que la empresa les debe  dinero por otro concepto 
diverso a la compra de mercancía. Por ejemplo un préstamo que nos 
hayan realizado o compra a crédito de mobiliario para oficina 

Anticipo de Clientes Es el dinero que recibe la empresa de sus clientes con fecha anterior a la 
realización de la venta 

Impuestos pendientes de 
pago 

Son los impuestos que la empresa genero por pagar  en un periodo 
determinado 

CONCEPTOS DE PASIVOS
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CONCEPTO DEFINICION 

INGRESOS /VENTAS Es el valor de las mercancías entregadas a los 
clientes, no importa si son de contado o a crédito

Devoluciones  sobre ventas Es el regreso de la mercancía por que no cumple 
con las necesidades del cliente

Costo de ventas Es el monto que representa las ventas de los 
productos a precio de costo 

Gastos de Venta Son los gastos  que tienen relación directa  con la 
promoción y realización de las ventas

Gastos de administración Son los gastos que mantienen la administración de 
la empresa .

Gastos y productos financieros Son los gastos o ingresos que derivan de 
operaciones bancarias 

CONCEPTO DE INGRESOS Y GASTOS 
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• Estado de situación  Financiera

• Estado de resultados    

Estados financieros básicos
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Son la manifestación fundamental de la información financiera, son la
representación estructurada de la situación y desarrollo financiero de
una entidad a una fecha determinada por un periodo definido . Su
propósito general es proveer información de una entidad acerca de su
posición financiera, del resultado de sus operaciones y los cambios en su
capital contable o patrimonio contable y en sus recursos o fuentes, que
son útiles al Usuario general den el proceso de la toma de decisiones
económicas.

¿QUÉ SON LOS ESTADOS FINANCIEROS?
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Es el documento contable que muestra la situación financiera
de la entidad a una fecha determinada sobre los recursos y
obligaciones financieras, por consiguiente los activos en
orden de su disponibilidad, revelando sus restricciones; los
pasivos atendiendo a su exigibilidad , revelando sus riesgos
financieros; así como, el capital contable o patrimonio
contable a dicha fecha .

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
EN FORMA DE CUENTA

50



Estado de resultados del 01 de enero  al 31 de enero 2018 

Ventas TOTALES

(-) Devoluciones sobre ventas

(-) Descuento sobre ventas 

(=) Ventas Netas

(-) Costo de Ventas

(=) Utilidad Bruta 

(-) Gastos de Venta

(-) Gastos de Administración 

(-) Gastos financieros

(=) Utilidad antes ISR Y PTU

(-) Isr

(-) PTU

(=) Utilidad Neta del ejercicio 

ESTADO DE RESULTADOS
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• ANALISIS DEL ESTADO DE POSICION 
FINANCIERA

RAZONES FINANCIERAS
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• Las razones financieras son indicadores, los cuales se utilizan para poder
cuantificar o medir la realidad económica y financiera que tiene una
empresa, así como su capacidad para asumir ciertas obligaciones de las
que deben hacerse cargo para conseguir desarrollarse en la sociedad.
Alguna razones financiera serian:

• Solvencia

• Liquidez

• Rentabilidad
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Razones financieras FORMULAS

LIQUIDEZ
Por cada peso que adeuda la Entidad, 
dispones de $X de activos para pagar.

Activo Circulante 
Pasivo Circulante

PRUEBA ACIDA
Por cada peso que la Entidad adeuda a 
Corto Plazo, dispone de $X de sus activos 
para pagar de forma inmediata.

Activo circulante – Inventarios
Pasivo Circulante

ROTACION DE CXC
La Entidad cobra a sus clientes por ventas 
a crédito X veces aproximadamente.

Venta neta a crédito
Cxc promedio

RAZONES FINANCIERAS
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Razones financieras FORMULAS

CAPITAL DE TRABAJO
La Entidad cuenta con $X para hacer 
frente al pago sus deuda de forma 
inmediata.

Activo Circulante -Pasivo Circulante

RAZONES FINANCIERAS
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RAZONES FINANCIERAS FORMULAS

MARGEN DE UTILIDAD NETA 
Indica el % de utilidad de las ventas realizadas.

Utilidad neta
Venta neta

APALANCAMIENTO
Determina la % entre las deudas y el patrimonio de
la empresa entre las aportaciones externas y las
internas.

PASIVO TOTAL
CAPITAL CONTABLE

ENDEUDAMIENTO
Por cada peso de su activo total, dispone de $X 
para pagar sus pasivos totales.

PASIVO TOTAL
ACTIVO TOTAL

RAZONES FINANCIERAS DE RENTABILIDAD
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Normatividad contable
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• La contabilidad, para efectos fiscales, se integra por:

– Los libros, sistemas y registros contables,

– papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales,

– libros y registros sociales,

– control de inventarios y método de valuación,

– discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de
datos,

DEFINICIÓN DE CONTABILIDAD (Art. 28 F-I CFF)
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• La contabilidad, para efectos fiscales, se integra por:

– Los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos
registros,

– Además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos,
así como toda la documentación e información relacionada con el
cumplimiento de las disposiciones fiscales,

– La que acredite sus ingresos y deducciones, y la que obliguen otras leyes.

– Equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos.

CONTABILIDAD ELECTRONICA (Art. 28 F-I CFF)
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• Registros o asientos contables, auxiliares, el catálogo de cuentas,
así como las pólizas;

• Los avisos o solicitudes al RFC, y documentación soporte.

• Las declaraciones anuales, informativas y de pagos.

• Estados de cuenta bancarios y las conciliaciones, incluyendo los de
inversiones y tarjetas, así como monederos electrónicos;

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA CONTABILIDAD 
(Art. 33 RCFF)

60



• Las acciones, partes sociales y títulos de crédito. (ACTAS Y CUPONES)

• Documentación relacionada con la contratación de personas físicas que presten
servicios subordinados, así como la de seguridad social; (CFDI DE NÓMINA)

• La documentación relativa a importaciones y exportaciones; (PEDIMENTOS)

• La documentación e información de registros de todas las operaciones, los cuales
deberán asentarse conforme a los sistemas de control y verificación internos,
(BALANZA DE COMPROBACIÓN)

• Las demás declaraciones a que estén obligados en términos de las disposiciones
fiscales. (DECLARACIONES, AVISOS Y SOLICITUDES)

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA CONTABILIDAD (Art. 33 RCFF)
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• Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a
llevar contabilidad, estarán a lo siguiente:

– Los registros o asientos contables deberán cumplir con requisitos que
establezca el RCFF y Reglas de carácter general que emita el SAT.

– Los registros o asientos que integran la contabilidad se llevarán en
medios electrónicos. La documentación comprobatoria de dichos
registros o asientos deberá estar disponible en el domicilio fiscal del
contribuyente.

CONTABILIDAD ELECTRÓNICA
(Art. 28 CFF)
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Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén
obligadas a llevar contabilidad, estarán a lo siguiente:

❖ Ingresarán de forma mensual su información contable a
través de la página de Internet del SAT, de conformidad con
reglas de carácter general que se emitan para tal efecto.

OBLIGACIÓN DE ENVÍO  
(Art. 28 F-IV CFF)
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• Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, deberán enviar a través del
Buzón Tributario, conforme a la periodicidad y los plazos que se indican,
considerando lo siguiente:
– ARCHIVO DE CATALOGO DE CUENTAS: Por única vez en el primer envío y cada vez que

dicho catálogo sea modificado.

– ARCHIVO DE BALANZA DE COMPROBACIÓN: De forma mensual en el segundo mes
inmediato posterior al que correspondan los datos:

PLAZOS DE ENVIO

64

CONTRIBUYENTE PLAZO

Persona Moral A más tardar en los primeros 3 días del segundo 
mes posterior, al mes que corresponde la 

información a enviar. 

Persona Física A más tardar en los primeros 5 días del segundo 
mes posterior al mes que corresponde la 

información contable a enviar.



CATALOGO DE CUENTAS Y CODIGO 
AGRUPADOR

(Anexo 24 RMF)
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• Se enviará el utilizado en el período.

• Se le agregará un campo con el código agrupador del SAT.

• Se deberán asociar los valores de la subcuenta de primer nivel del
código agrupador del SAT, asociando el código que sea más apropiado
de acuerdo con la naturaleza y preponderancia de la cuenta o
subcuenta del catálogo del contribuyente.

CATALOGO DE CUENTAS
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• El CATALOGO DE CUENTAS, será:

– El que se tomará como base para asociar el número de la cuenta de nivel
mayor o subcuenta de primer nivel y obtener la descripción en la balanza
de comprobación,

– Por lo que, el número de cuenta asignado, corresponda tanto en el
catálogo de cuentas como en la balanza de comprobación.

ASOCIAR CATALOGO CON BALANZA 
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NIVEL CÓDIGO AGRUPADOR DEL 
SAT (Anexo 24)

CUENTA NOMBRE

100 1 ACTIVO

100.01 11 ACTIVO A CORTO PLAZO

1 102 1100 BANCOS

2 102.01 1100-01 Bancos Nacionales

2 102.01 1100-01-02 BBVA Bancomer, S.A.

ASOCIACIÓN DE CUENTAS CON EL CÓDIGO 
AGRUPADOR
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Personas Morales.
DESDE QUE SE CONSTITUYEN 

Actividad empresarial  y Profesional

Art 110  fracción II
• CONTABILIDAD SIMPLICADA CON INGRESOS MENORES A 2,000,000

• CONTABILIDAD FORMAL  CON INGRESOS MAYORES A 2,000,000.00

• CONTABILIDAD FORMAL PERO RELEVADOS DE MANDAR CONTABILIDAD ELECTRONICA, INGRESOS 
MENORES A $4,000,000.00 (2.8.1.21. RMF 2021)

Personas Fisicas Arrendamiento
Excluidas de llevar contabilidad si presentan impuestos con DEDUCCION OPCIONAL .

Régimen de Incorporación Fiscal
CONTABILIDAD SIMPLICADA

OBLIGACION DE LLEVAR CONTABILIDAD 

77



REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES 
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CONSTANCIA DE  SITUACION FISCAL 
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CONTANCIA DE  SITUACION FISCAL 
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REVISIÓN DE BUZÓN TRIBUTARIO 
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REVISIÓN DE BUZÓN TRIBUTARIO 
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CONSULTA DE CONTABILIDAD ELECTRÓNICA 
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ENVÍO DE CONTABILIDAD ELECTRÓNICA 
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REVISIÓN DE PRESENTACIÓN DE PAGOS 
PROVISIONALES
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REVISIÓN DE PRESENTACIÓN DE PAGOS 
PROVISIONALES
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REVISIÓN DE PRESENTACIÓN DE DIOT CON DATOS
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OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO SAT
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OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO SAT
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OPINION DE CUMPLIMIENTO SAT
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CARTA DE NO ADEUDO IMSS
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CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL INFONAVIT
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CONSECUENCIAS DE NO CUMPLIR 
OBLIGACIONES FISCALES 
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Su fundamento jurídico  lo encontramos en la fracción III del artículo 33 del 
Código Fiscal de la Federación que menciona, entre otros, lo siguiente:
La autoridad fiscal para el mejor ejercicio de sus facultades, estarán a lo 
siguiente: 

Podrá realizar recorridos, invitaciones y censos para informar y asesorar a 
los contribuyentes acerca del exacto cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales y aduaneras y promover su incorporación voluntaria o actualización 
de sus datos en el registro federal de contribuyentes…

INVITACIONES
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• Un requerimiento es un documento que envía la autoridad fiscal a un contribuyente por 
un posible error u omisión en el cumplimiento de obligaciones fiscales.

REQUERIMIENTOS 
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FONACOT

La falta de afiliación de los centros de trabajo constituye una infracción sancionable con multa 

equivalente a 50 a cinco mil veces el salario mínimo general por cada trabajador afectado 

(Arts. 992 y 1002, LFT).

89.62*50=          4,481.00 a 
89.62*5,000= 448,100.00

OBLIGACION FISCALES CFF MULTA 

Por no presentar Declaraciones 1,560- 19,350

Por domicilio incorrecto $1,160.00 a $3,870.00

Por cada requerimiento de la autoridad $1,560.00 a $38,700.00

Buzón tributario $3,080.00-9,250.00

No llevar contabilidad $1,690.00 a $16,870.00

No expedir CFDIS $394,260.00 a $788,520.00

MULTAS

96






