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1. El principal porque de las diferencias con el SAT

MOTIVOS DE INVITACIONES

1. Diferencias entre ISR Retenido en CFDI 

& ISR Declarado.

2. Diferencias por uso de claves de 

Percepciones o Deducciones no 

correctas.

3. Diferencias en fechas de pago



1. El principal porque de las diferencias con el SAT

FECHA DE PAGO

Los recibos de nómina tienen 5 fechas:

En el CFDI:

1. Fecha de Emisión

2. Fecha de Timbrado

En el Complemento de Nómina:

1. Fecha inicio de nómina

2. Fecha final de nómina

3. FECHA DE PAGO



1. El principal porque de las diferencias con el SAT

Resolución Miscelánea Fiscal 2023 y cambio es relevantes.

Sección 2.7.5. De la expedición de CFDI por concepto de nómina y otras retenciones

Fecha de expedición y entrega del CFDI de las remuneraciones cubiertas a los trabajadores
2.7.5.1. Para los efectos del artículo 27, fracciones V, segundo párrafo y XVIII y 99, fracción III de la Ley del ISR en
relación con el artículo 29, segundo párrafo, fracción IV del CFF y 39 del Reglamento del CFF, los contribuyentes
podrán expedir los CFDI por las remuneraciones que cubran a sus trabajadores o a contribuyentes asimilados a
salarios, antes de la realización de los pagos correspondientes, o dentro del plazo señalado en función al número de
sus trabajadores o asimilados a salarios, posteriores a la realización efectiva de dichos pagos, conforme a lo
siguiente:

En cuyo caso, considerarán como  
fecha de expedición y entrega de  
tales comprobantes fiscales la fecha  
en que efectivamente se realizó el  
pago de dichas remuneraciones.



1. El principal porque de las diferencias con el SAT

024 Ajuste en Gratificación Anual (Aguinaldo) Exento

025 Ajuste en Gratificación Anual (Aguinaldo) Gravado

026 Ajuste en Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU Exento

027 Ajuste en Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU Gravado

028 Ajuste en Reembolso de Gastos Médicos Dentales y Hospitalarios Exento

029 Ajuste en Fondo de ahorro Exento

030 Ajuste en Caja de ahorro Exento
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1. El principal porque de las diferencias con el SAT

c_TipoRegimen Descripción

02
Sueldos (Incluye ingresos señalados en la fracción I del 

artículo 94 de LISR)

03 Jubilados

04 Pensionados

05 Asimilados Miembros Sociedades Cooperativas Produccion

06 Asimilados Integrantes Sociedades Asociaciones Civiles

07 Asimilados Miembros consejos

08 Asimilados comisionistas

09 Asimilados Honorarios

10 Asimilados acciones

11 Asimilados otros

12 Jubilados o Pensionados

13 Indemnización o Separación

99 Otro Régimen



1. El principal porque de las diferencias con el SAT

TIPO DE CONTRATO TIPO DE REGIMEN

01 Contrato de trabajo por tiempo indeterminado
02 Contrato de trabajo para obra determinada
03 Contrato de trabajo por tiempo determinado
04 Contrato de trabajo por temporada
05 Contrato de trabajo sujeto a prueba
06 Contrato de trabajo con capacitación inicial
07 Modalidad de contratación por pago de hora laborada
08 Modalidad de trabajo por comisión laboral

02 Sueldos (Incluye ingresos señalados en la fracción I 
del artículo 94 de LISR)

09 Modalidades de contratación donde no existe relación  de 
trabajo

10 Jubilación, pensión, retiro.
99 Otro contrato

03 Pensionados
04 Pensionados
05 Asimilados Miembros Sociedades Cooperativas  Producción
06 Asimilados Integrantes Sociedades Asociaciones Civiles
07 Asimilados Miembros consejos
08 Asimilados comisionistas
09 Asimilados Honorarios
10 Asimilados acciones
11 Asimilados otros
12 Jubilados o Pensionados
13 Indemnización o Separación
99 Otro Régimen



1. El principal porque de las diferencias con el SAT

c_TipoRe  

gimen
Descripción

c_TipoPercepcion
Descripción

02
Sueldos (Incluye ingresos señalados en la
fracción I del artículo 94 de LISR)

TODAS LAS DEMAS
MENOS LA 046

TODAS LAS DEMAS

05
Asimilados Miembros Sociedades  

Cooperativas Produccion

046
Ingresos asimilados

a  salarios

06
Asimilados Integrantes Sociedades
Asociaciones Civiles

07 Asimilados Miembros consejos

08 Asimilados comisionistas

09 Asimilados Honorarios

10 Asimilados acciones

11 Asimilados otros

99 Otro Regimen



1. El principal porque de las diferencias con el SAT

c_TipoRe  

gimen
Descripción c_TipoPercepcion Descripción

03 Jubilados 039 Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro

04 Pensionados

044
Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en  

parcialidades

051

Pagos por gratificaciones, primas, compensaciones,

recompensas u otros a extrabajadores derivados de  

jubilación en parcialidades

12
Jubilados o  

Pensionados

052

Pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan  

una jubilación en parcialidades derivados de la ejecución  

de resoluciones judicial o de un laudo

053

Pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan  

una jubilación en una sola exhibición derivados de la  

ejecución de resoluciones judicial o de un laudo

13
Indemnización o

Separación

022 Prima por antigüedad

023 Pagos por separación

025 Indemnizaciones
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2. Apéndice 7 “Ajuste del Subsidio al empleo causado cuando se realizan 
pagos por períodos menores a un mes”

LISR Artículo 96. Quienes hagan pagos por los conceptos a que

se refiere este Capítulo están obligados a efectuar retenciones y

enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos

provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará

retención a las personas que en el mes únicamente perciban un

salario mínimo general correspondiente al área geográfica del

contribuyente.

La retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos
obtenidos en un mes de calendario, la siguiente:



2. Apéndice 7 “Ajuste del Subsidio al empleo causado cuando se realizan 
pagos por períodos menores a un mes”

El subsidio al empleo es una ayuda o apoyo que por ley debe pagarle el patrón al

trabajador cuando este último percibe el salario mínimo. Dicho subsidio se calcula a

través de las tablas de artículo 113 y el artículo decimo transitorio de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta (ISR).

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

ARTÍCULO DÉCIMO. Se otorga el subsidio para el empleo en los términos siguientes:

I. Los contribuyentes que perciban ingresos de los previstos en el primer párrafo o la

fracción I del artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, excepto los percibidos por

concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación,

gozarán del subsidio para el empleo que se aplicará contra el impuesto que resulte a su

cargo en los términos del artículo 96 de la misma Ley. El subsidio para el empleo se

calculará aplicando a los ingresos que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la

renta que correspondan al mes de calendario de que se trate, la siguiente:



2. Apéndice 7 “Ajuste del Subsidio al empleo causado cuando se realizan 
pagos por períodos menores a un mes”

En los casos en que el impuesto a

cargo del contribuyente que se

obtenga de la aplicación de la Tarifa

del artículo 96 de la Ley del

Impuesto sobre la Renta sea menor

que el subsidio para el empleo

mensual obtenido de conformidad

con la tabla anterior, el retenedor

deberá entregar al contribuyente la

diferencia que se obtenga.



2. Apéndice 7 “Ajuste del Subsidio al empleo causado cuando se realizan 
pagos por períodos menores a un mes”

➢ Periodos menores a un mes, dividirán las cantidades correspondientes a 

cada  una de las columnas de la tabla contenida en esta fracción, entre 

30.4. El  resultado así obtenido se multiplicará por el número de días al que 

corresponda el  periodo de pago.

➢ El retenedor podrá acreditar contra el impuesto sobre la renta a su cargo.

➢ El subsidio para el  empleo no serán acumulables ni formarán parte del 

cálculo de la base gravable.

➢ No  podrá exceder de la que corresponda conforme a la tabla prevista en 

esta fracción para el  monto total percibido en el mes de que se trate.

➢ Pagos mayores a un mes se multiplica por el número de meses de pago.

➢ Cuando se preste servicio con más de un empleador, solo uno lo puede 

aplicar.



2. Apéndice 7 “Ajuste del Subsidio al empleo causado cuando se realizan 
pagos por períodos menores a un mes”

Apéndice 7 Procedimiento para el registro del ajuste del Subsidio para el empleo
causado cuando se realizan pagos por períodos menores a un mes

Cuando el Impuesto sobre la Renta sea menor que el subsidio para el empleo mensual,
el empleador deberá entregar al trabajador la diferencia que se obtenga; sin embargo,
puede darse el caso que aún y cuando el trabajador no tenía derecho al subsidio para
el empleo, el empleador le entrego una cantidad por dicho concepto.

Por lo anterior, en este Apéndice, se especifica la forma en que se debe registrar en el
CFDI la información del “Ajuste al subsidio para el empleo causado”., es decir los casos
en donde se haya entregado en efectivo subsidio para el empleo al trabajador y cuando
se detecta al fin de mes, que a dicho corte el subsidio para el empleo causado es de cero.
Dicho ajuste debe realizarse en el último CFDI del mes.



2. Apéndice 7 “Ajuste del Subsidio al empleo causado cuando se realizan 
pagos por períodos menores a un mes”

1. Cálculo del ISR correspondiente a la 
primera quincena de enero de 2022. 

2. Cálculo del ISR correspondiente a la 
segunda quincena de enero de 2022 
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2. Apéndice 7 “Ajuste del Subsidio al empleo causado cuando se realizan 
pagos por períodos menores a un mes”

CLAVE NOI CLAVE SAT DEDUCCIONES CONCEPTOS

D001 002 ISR MENSUAL AJUSTADO 405.95 ISR MENSUAL

D103 107 AJUSTE A SUBSIDIOCAUSADO 160.35 SC QUIN ANT
D104 071 AJUSTE SUBSIDIO PARA ELEMPLEO 14.55 SE QUIN ANT

572.762 TOTAL
DESCUENTOS

CLAVE NOI CLAVE SAT OTROS PAGOS CONCEPTOS
P105 007 ISR AJUSTADO POR SUBSIDIO 145.80 SC - SE

P106 008 SUBSIDIO EFECTIAMENTE
ENTREGADO

14.55 SE QUIN ANT

160.35 TOTAL OTROS
PAGOS



3.  Guía de llenado
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i. Conceptos gravados y Exentos.

Ingresos Gravables y Exentos (Art. 93 LISR)
A continuación se numeran las percepciones más comunes que tienen partes gravables y exentas para el cálculo del impuesto sobre la
renta:
(UMA 2021: 89.62 ) (UMA 2022: 96.22 )

Concepto Cantidad a exentar Fundamento Legal

Horas Extras
Hasta 5 UMA por cada semana se servicio, o 50% de lo pagado 
al límite $448.10 / $481.10

Art. 93 Fracc. I

Días Festivos
Hasta 5 UMA al límite de LFT, o 50% de lo pagado al límite 
$448.10 / $481.10

Art. 93 Fracc. I

Incapacidades (subsidio) Total pagado Art. 93 Fracc. VIII

Previsión Social 7 SM del área geográfica elevada al año Art. 93 Fracc.IX

Fondos de ahorro
Hasta 1.3 veces la UMA anual. 
$45,524.69/12=$3,543.72/2=$1,.771.86
$45,656.39/12=$3,804.77/2=$1,902.35

Art. 93 Fracc.XI

Indemnizaciones, Prima de 
antigüedad

90 días de UMA por cada año de servicio $8,065.80 / $8,659.80
Art. 93 Fracc. XIII

Aguinaldo 30 días de UMA al año    $2,688.60 / $2,886.60 Art. 93 Fracc. XIV
Prima Vacacional 15 días de UMA al año   $1,344.30  / $1,443.30 Art. 93 Fracc. XIV
PTU 15 días de UMA al año    $1,344.30  / $1,443.30 Art. 93 Fracc. XIV
Prima Dominical 1 UMA x c/domingo laborable     $89.62 / $96.22 Art. 93 Fracc. XIV
Viáticos Siempre que sean comprobados Art. 93 Fracc. XVII



i. Conceptos gravados y Exentos.

CAPITULO II

DE LAS BASES DE COTIZACION Y DE LAS CUOTAS

Artículo 27. El salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones,

percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación

que se entregue al trabajador por su trabajo. Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza,

los siguientes conceptos:
Párrafo reformado DOF 16-01-2009

I. Los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros similares;

II. El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o mensual igual del trabajador y de la

empresa; si se constituye en forma diversa o puede el trabajador retirarlo más de dos veces al año, integrará salario;

tampoco se tomarán en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical;

III. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por concepto de cuotas del

seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez;

IV. Las cuotas que en términos de esta Ley le corresponde cubrir al patrón, las aportaciones al Instituto del Fondo

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y las participaciones en las utilidades de la empresa;

V. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores; se entiende que son

onerosas estas prestaciones cuando el trabajador pague por cada una de ellas, como mínimo, el veinte por ciento del

salario mínimo general diario que rija en el Distrito Federal;



i. Conceptos gravados y Exentos.

VI. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el cuarenta por

ciento del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal;

VII. Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de estos conceptos

no rebase el diez por ciento del salario base de cotización;

VIII. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para

constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación

colectiva. Los planes de pensiones serán sólo los que reúnan los requisitos que establezca la Comisión

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y

IX. El tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo.

Para que los conceptos mencionados en este precepto se excluyan como integrantes del salario

base de cotización, deberán estar debidamente registrados en la contabilidad del patrón.

En los conceptos previstos en las fracciones VI, VII y IX cuando el importe de estas prestaciones

rebase el porcentaje establecido, solamente se integrarán los excedentes al salario base de cotización.

Artículo reformado DOF 20-12-2001
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i. Conceptos gravados y Exentos.

APLICACIÓN DEL SALARIO MINIMO, UMA Y UMI:

CONCEPTOS DONDE APLICA VALOR QUE APLICA

PAGO PRIMA ANTIGÜEDAD SALARIO MINIMO

ALTA EN IMSS SALARIO BASE DE COTIZACION MINIMO SALARIO MINIMO

TOPE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN UMA

EXCENCIONES DE ISR ART 93 UMA

TOPES DE EXENCIÓN EN IMSS UMA

PAGO DE AMORTIZACIONES INFONAVIT UMI



i. Conceptos gravados y Exentos.

CÁLCULOS EXENCIONES ISR ART 93

PRIMA VACACIONAL 15 V UMA 1,443.30 

PTU 15 V UMA 1,443.30 

AGUINALDO 30 V UMA 2,886.60 

FONDO DE AHORRO HASTA 1.3 UMA AL AÑO 3,804.70 

IMSS 

SALARIO BASE DE COTIZACIÓN MINIMO 1SM INTEGADO 1 SM + PRESTACIONES 180.68 

SALARIO BASE DE COTIZACIÓN MINIMO 1SM INTEGADO ZF 1 SMZF + PRESTACIONES 272.11

CÁLCULOS IMSS 
DEPENSA  PARA QUE NO INTEGRE 40% AL MES 40% UMA 1,154.64 
ALIMENTACION Y HABITACION PARA QUE NO INTEGRE 20% UMA 20% UMA AL DIA 19.24 
SALARIO BASE DE COTIZACIÓN TOPE 25 UMA 2,405.50 
SALARIO BASE DE COTIZACIÓN TOPE ZONA FRONTERIZA 25 UMA 2, 405.50 



a. Sueldo.

LFT   
CAPITULO V

Salario
ART 82 AL 89

c_Tipo

Percep  

cion
Descripción

001
Sueldos, Salarios Rayas  y

Jornales

Procedente del latín (salarium), el término salario tiene sus raíces en la 
palabra sal. En la época del Imperio Romano, a los soldados y funcionarios 
públicos se les pagaba con sal, un producto muy valioso y apreciado.

El salario es una contraprestación que recibe el trabajador a cambio del 
trabajo realizado para un empleador, la cuantía se establece en el contrato 
de trabajo. El salario se recibe principalmente en dinero, si bien puede 
contar con una parte en especie evaluable en términos monetarios.



a. Sueldo.

A partir del 31 de agosto del 2018
Se actualiza la guía de llenado. No modifica el estándar técnico;
únicamente se limita a brindar orientación fiscal sobre el llenado
del CFDI:

NOTA 8: ASIMILADOS A SALARIOS



b. Horas Extras.

Las horas extraordinarias, o, 

abreviadamente, horas extras,  son 

las cantidades de tiempo adicionales 

que un trabajador  realiza sobre su 

jornada de trabajo, que normalmente 

suele ser  una jornada de ocho horas. 

El término es también usado para  el 

pago recibido por las horas extras

trabajadas.



b. Horas Extras.

Prolongación de la jornada de trabajo.
Artículo 65 LFT.- En los casos de siniestro o riesgo inminente en que peligre la vida del trabajador, de sus compañeros o del patrón, 
o la existencia misma de la empresa, la jornada de trabajo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente indispensable para 
evitar esos males.   

Tiempo extra 
Artículo 66 LFT.- Podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de tres 
horas diarias ni de tres veces en una semana.   

Pago en prolongación de la jornada de trabajo 
Artículo 67.- Las horas de trabajo a que se refiere el artículo 65, se retribuirán con una cantidad igual a la que corresponda a cada 
una de las horas de la jornada.   Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un ciento por ciento más del salario que
corresponda a las horas de la jornada.   

Pago en horas extras.
Artículo 68.- Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido de este capítulo.   La 
prolongación del tiempo extraordinario que exceda de nueve horas a la semana, obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo 
excedente con un doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada, sin perjuicio de las sanciones
establecidas en esta Ley.

HORAS EXTRAS   LEY FEDERAL DEL TRABAJO



b. Horas Extras.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes  

ingresos:

I. TIEMPO EXTRA: Las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o de

prestación de servicios que se realice en los días de descanso sin disfrutar de otros

en sustitución, hasta el límite establecido en la legislación laboral, sin que esta

exención exceda del equivalente de cinco veces el salario mínimo general del área

geográfica del trabajador por cada semana de servicio

SD HORAS POR DIA SUELDO POR HORA
# HORAS EXTRAS

DOBLES

EXTRAS

TRIPLES
VALOR HORAS

DOBLES
VALOR HORAS

TRIPLES
VALOR UM

.
EXENTO POR

SEMANA

EXECNTOHORAS  
DOBLES 50%  

SEMANAL

EXECNTO  
HORAS  

DOBLES50%  
DE H

GRAVABLE  
HORAS  
DOBLES

GRAVABLES  
TRIPLES

246.55 8 30.82 18 0 1,109.48 0 84.49 422.45 277.37 554.74 - -

246.55 8 30.82 9 2 554.74 184.91 84.49 422.45 277.37 277.37 184.91



b. Horas Extras.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

Artículo 27. El salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota

diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en

especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Se

excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes

conceptos:

IX. El tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo.

Es decir las horas extras triples integran al 100%

SD
HORAS  

POR DIA
SUELDO  

POR HORA

# HORAS
EXTRAS
DOBLES

# HORAS
EXTRAS
TRIPLES

VALOR
HORAS
DOBLES

VALOR
HORAS
TRIPLES

EXENTO  
PARA IMSS

GRABABLE  
PARA IMSS

246.55 8 30.82 18 0 1,109.48 0.00 1,109.48 0.00

246.55 8 30.82 9 2 554.74 184.91 554.74 184.91



b. Horas Extras.

De acuerdo a la guía de llenado del complemento de nomina 1.2:

1. Nomina: Normal

2. Días trabajados: del periodo de pago

3. Periodicidad: del periodo de pago

4. Clave de Percepción:

5. Con base gravable y Exenta

6 . Datos adicionales:

* Horas extras

* Tipo de horas extras

* Días de horas extras

c_TipoPercepcion Descripción Fecha inicio de vigencia

019 Horas extra 01/11/2016



c. Faltas e Incapacidades.

El absentismo laboral es toda aquella 

ausencia o abandono del puesto de trabajo y 

de los deberes ajenos al mismo, incumpliendo 

las condiciones establecidas en el contrato de 

trabajo. y también puede ser definido como 

toda ausencia de una persona de su puesto de 

trabajo, en horas que correspondan a un día 

laborable, ...

Se define como incapacidad 

laboral la incapacidad que afronta un 

trabajador para laborar como consecuencia de 

una enfermedad o un accidente de trabajo. La 

incapacidad laboral puede presentarse de 

forma temporal o permanente, y puede ser 

parcial o total.



c. Faltas e Incapacidades.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

Artículo 69.- Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un
día de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro. Este articulo da
pie a que cuando alguien falta sin justificación se deber descontar el día de
falta más la parte proporcional de los días de descanso de allí que:

DIAS DE TRABAJO A LA 
SEMANA

DIAS DE LA 
SEMANA

DIAS A DESCONTAR 
POR AUSENTISMO

5 7 1.40

6 7 1.17



c. Faltas e Incapacidades.

c_TipoDeduccion Descripción
Fecha inicio de 

vigencia

006 Descuento por incapacidad 01/11/2016

020 Ausencia (Ausentismo) 01/11/2016



c. Faltas e Incapacidades.



d. Vacaciones y Prima Vacacional

LFT
CAPITULO IV

Vacaciones

ART 76 AL 81

Vacaciones es el plural de vacación, un término que procede del latín vacatio  

y que hace referencia al descanso de una actividad habitual. Se trata del  

período en el cual las personas que estudian o trabajan suspenden  

temporalmente sus obligaciones. Las vacaciones están asociadas al  

descanso, el ocio y el turismo.



d. Vacaciones y Prima Vacacional

Artículo 76.- Los trabajadores que tengan más de un año de servicios

disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso

podrá ser inferior a seis días laborables, y que aumentará en dos días

laborables, hasta llegar a doce, por cada año subsecuente de servicios.

Después del cuarto año, el período de vacaciones aumentará en dos días
por cada cinco de servicios.



d. Vacaciones y Prima Vacacional

Artículo 77.- Los trabajadores que presten servicios discontinuos y los de temporada tendrán derecho a
Vacaciones, en proporción al número de días de trabajos en el año.

Artículo 78.- Los trabajadores deberán disfrutar en forma continua seis días de vacaciones, por lo menos.

Artículo 79.- Las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración.

Si la relación de trabajo termina antes de que se cumpla el año de servicios, el trabajador tendrá derecho a una

remuneración proporcionada al tiempo de servicios prestados.

c_TipoPercepcion Descripción
Fecha inicio 

de vigencia

001 Sueldos, Salarios  Rayas y Jornales 01/11/2016

038 Otros ingresos por salarios 01/11/2016



d. Vacaciones y Prima Vacacional

La denominada prima vacacional es una 

prestación en  dinero, de carácter legal 

obligatorio a la cual tiene derecho  cualquier 

empleado, con el objetivo de que este último  

tenga un dinero extra a sus ingresos normales 

para costear  sus vacaciones.



d. Vacaciones y Prima Vacacional

AÑOS DE
SERVICIO

DIAS
VACACIONALES

DIAS PRIMA
VACACIONAL

1 6 1.5

2 8 2

3 10 2.5

4 12 3

5-9 14 3.5

10-14 16 4

15-19 18 4.5

20 20 5

LEY FEDERAL DELTRABAJO

Artículo 8 0 . - Los trabajadores tendrán derecho a una prima
no menor de veinticinco por ciento sobre los salarios que les
correspondan durante el período de vacaciones.

No está reglamentado que la prima vacacional se
tenga que pagar cada vez que el trabajador se va de vacaciones
o cada año cuando cumple años en la empresa, esto depende
de las políticas de la empresa.

Artículo 81.- Las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro
de los seis meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. Los
patrones entregarán anualmente a sus trabajadores una constancia que
contenga su antigüedad y de acuerdo con ella el período de vacaciones
que les corresponda y la fecha en que deberán disfrutarlo.



d. Vacaciones y Prima Vacacional

MARCO LEGAL DE LA PRIMAVACACIONAL

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes

ingresos:

XIV. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones, durante un año de

calendario, …; así como las primas vacacionales que otorguen los patrones durante el año de

calendario a sus trabajadores en forma general y la participación de los trabajadores en las

utilidades de las empresas, hasta por el equivalente a 15 días de salario mínimo general del área

geográfica del trabajador, por cada uno de los conceptos señalados.

PERIODO
SAL 

DIARIO
DIAS VA A 
DISFRUTAR

MONTO 
VACACIONES

%PRIMA 
VAC

MONTO 
PRIMA 

VAC

EXENTO 
15 VECES 

UMA

PRIMA 
EXENTA

PRIMA 
GRAVADA

jun-22 300 5 1500 25% 375 1,443.30 375

jul-22 300 5 1500 25% 375 1,443.30 750

ago-22 300 5 1500 25% 375 1,443.30 1,125.00

sep-22 300 5 1500 25% 375 1,443.30 1,443.30 56.70

1,500.00



d. Vacaciones y Prima Vacacional

MARCO LEGAL DE LA PRIMAVACACIONAL

LEY DEL SEGURO SOCIAL

Artículo 27. El salario base de cotización se integra con los

pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones,

percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones,

prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación

que se entregue al trabajador por su trabajo.

PARA EL CADO DE IMSS, LAS PRIMAS VACACIONALES FORMAN

PARTE DE LABASEFIJADEL SDI.



d. Vacaciones y Prima Vacacional

De acuerdo a la guía de llenado del complemento de nomina 1.2:

1. Nomina: Normal

2. Días trabajados: Días de pago de la nomina

3. Periodicidad: Depende

4. Clave de Percepción:

5. Con base gravable y Exenta

c_TipoPercepcion Descripción
Fecha inicio  

de vigencia

021 Prima vacacional 01/11/2016



e. Anticipos de Salario y Préstamos personales



e. Anticipos de Salario y Préstamos personales

OBLIGATORIAS A APARIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DEL SAT  

DE ESTA GUIA 1 DE SEPTIEMBRE 2018.

NOTA 11: ANTICIPO DE NOMINA YPRESTAMOS

PERCEPCIONES DEDUCCIONES

CLAVE CONCEPTO BASE MONTO CLAVE CONCEPTO BASE MONTO

001
Sueldos, Salarios Rayas

y Jornales
GRABABLE 5000.00 012

ANTICIPO DE
SALARIOS

GRAVABLE 1000.00

038
OTROS INGRESO POR  
SALARIOS

GRABABLE 1000.00



e. Anticipos de Salario y Préstamos personales

PERCEPCIONES

CLAVE CONCEPTO BASE MONTO

1 Sueldos, Salarios Rayas y Jornales GRABABLE 3,749.61

OTROS PAGOS

999
PAGOS DISTINTOS A LOS LISTADOS/PRESTAMO  

PERSONAL
NI GRAVABLE NI EXENTO 4,000.00

PERCEPCIONES DEDUCCIONES

CLAVE CONCEPTO BASE MONTO CLAVE CONCEPTO BASE MONTO

1
Sueldos, Salarios Rayas y  

Jornales
GRABABLE 3,749.61 4 OTROS NA 1,000.00

XML PRESTAMO

XML DESCUENTO



e. Anticipos de Salario y Préstamos personales

XML PRESTAMO

XML DESCUENTO



f. Viatico



f. Viatico

a) Concepto de Viáticos y Gastos de Viaje

VIÁTICOS:

En este sentido, hay que destacar que se trata de una palabra que deriva del latín, 

de “viaticum”, que a su vez procede de “via”. El “viaticum” se utilizaba para referirse 

a la provisión de alimentos y de dinero que necesitaba una persona para poder 

emprender un viaje. Los viáticos pueden entregarse al viajero antes de su partida, con el 
objetivo de que cuente con los medios para subsistir durante el viaje.

GASTOS DE VIAJE:



f. Viatico

Requisitos de Deducibilidad.

Artículo 28. Para los
efectos de este Título, no
serán deducibles:

✓ Los gastos a que se refiere 
esta fracción deberán 
estar amparados con un 
comprobante fiscal 
cuando éstos se realicen 
en territorio nacional o 
con la documentación 
comprobatoria 
correspondiente, cuando 
los mismos se efectúen 
en el extranjero.



f. Viatico

CONCEPTOS DE 
VIÁTICOS

MONTO 
LÍMITE EN EL 

PAÍS

MONTO 
LÍMITE EN EL 
EXTRANJERO

OBSERVACIONES

ALIMENTACIÓN $750.00 $1,500.00
SE ACOMPAÑA DE HOSPEDAJE O 
TRANSPORTE

HOSPEDAJE SIN LÍMITE $3,850.00SE ACOMPAÑA DE TRANSPORTE

TRANSPORTE $850.00 $850.00



f. Viatico

LISR Artículo 99. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, tendrán las
siguientes obligaciones:

VI. Proporcionar a más tardar el 15 de febrero de cada año, a las personas a quienes les hubieran
prestado servicios personales subordinados, constancia y el comprobante fiscal del monto total de

los viáticos pagados en el año de calendario de que se trate, por los que se aplicó lo dispuesto en
el artículo 93, fracción XVII de esta Ley.

No expedición de constancia y CFDI por concepto de viáticos comprobados por el
trabajador, cuando se haya cumplido con la emisión del CFDI de nómina
2.7.5.3. Para los efectos de los artículos 28, fracción V, 93, fracción XVII y 99 fracción VI de la Ley del ISR y 152 del

Reglamento de la Ley del ISR, los contribuyentes que hagan pagos por concepto de sueldos y salarios
podrán dar por cumplidas las obligaciones de expedir la constancia y el comprobante fiscal del monto total
de los viáticos pagados en el año de calendario a los que se les aplicó lo dispuesto en el artículo 93,
fracción XVII de la Ley del ISR, mediante la expedición y entrega en tiempo y forma a sus trabajadores del
CFDI de nómina a que se refiere el artículo 99, fracción III de la Ley del ISR, siempre que en dicho CFDI hayan
reflejado la información de viáticos que corresponda en términos de las disposiciones fiscales aplicables.

LISR 28, 93, 99, RLISR 152



f. Viatico



f. Viatico

1. Se entrega el monto del viático el  25 de enero, antes del 25 de febrero se timbra

PERCEPCIONES DEDUCCIONES
CLAVE CONCEPTO BASE MONTO CLAVE CONCEPTO BASE MONTO

001
Sueldos, Salarios  

Rayas y Jornales GRAVABLE 5,000.00 001
Seguridad 

social NO DEFINIDO 142.00 
002 ISR NO DEFINIDO 350.00 

OTROS PAGOS

003
Viáticos (entregados al 
trabajador). NO DEFINIDO 5,000.00 



f. Viatico

2. El trabajador entrega los comprobantes por $4,500.00 y $500.00 no los comprobará

PERCEPCIONES DEDUCCIONES

CLAVE CONCEPTO BASE MONTO CLAVE CONCEPTO BASE MONTO

001
Sueldos, Salarios  
Rayas y Jornales

GRAVABLE 5,000.00 001 Seguridad social NO DEFINIDO 142.00 

050 Viáticos EXENTOS 4,500.00 002 ISR NO DEFINIDO 350.00 

050 Viáticos GRAVABLE 500.00 081
Ajuste en Viáticos 
(entregados al 
trabajador)

NO DEFINIDO 5000



II. Procesos de Fin de año

1. Aguinaldo
2. Fondo de ahorro



1. Aguinaldo

El aguinaldo es una 

cantidad de dinero 

otorgada por las empresas 

a los empleados del sector 

público o privado para 

afrontar los gastos de fin 

de año tales como las 
vacaciones y los regalos



1. Aguinaldo

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

Artículo 87.- Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual

que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a
quince días de salario, por lo menos.

Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de

que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del

aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del

mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere
éste.

MARCO LEGAL



1. Aguinaldo

FALTAS JUSTIFICADAS O NO SE CUENTAN



1. Aguinaldo

FALTAS POR 
RIESGO DE 
TRABAJO SI SE 
CUENTA PARA 
AGUINALDO



1. Aguinaldo

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes
ingresos:

XIV.Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones, durante un año de
calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del
trabajador elevado a 30 días, cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general;

NOMBRE
SALARIO 
DIARIO

FECHA 
INGRESO

DIAS TRAB. 
DEL AÑO

FALTAS 
INJUSTIFICADAS

DIAS 
AGUINALDO 

AL AÑO

DIAS 
AGUINALD
O A PAGAR

AGUINALD
O

EXENTO 30 
VECES LA UMA

AGUINALDO 
GRAVABLE

Carmen 246.00 11-nov-16 365 15 15 3,690.00 2,886.60 803.40 

Maria 220.00 28-mar-17 278 3 15 11.30 2,486.00 2,886.60 0.00 



1. Aguinaldo

LEY DEL SEGURO SOCIAL

Artículo 27. El salario base de cotización se integra con los pagos hechos en
efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación,
primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o
prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.

Para efectos del IMSS es 100% integrable y deberá de reportarse como ingresos
fijos.

c_TipoPercepcion Descripción
Fecha inicio 

de vigencia

001 Sueldos, Salarios  Rayas y Jornales 01/11/2016

002 Gratificación Anual (Aguinaldo) 01/11/2016



1. Aguinaldo

De acuerdo a la guía de llenado del complemento de nomina 1.2:

1. Nomina: Especial
2. Días trabajados: 1 o Más de uno
3. Periodicidad: Otra
4. Clave de Percepción:

5. Con base gravable y Exenta



2. Fondo de ahorro

El fondo de Ahorro es una prestación que ofrecen las empresas a sus 
trabajadores, la cual consiste en las aportaciones económicas que tanto 
la empresa como los trabajadores realizan.



2. Fondo de ahorro

¿Para qué sirven los fondos de ahorro?

Los fondos de ahorro se crean para que el trabajador cuente con un sistema de ahorro. Los
empleados pueden aportar al fondo hasta el 13% de su salario, mientras que el patrón
usualmente aporta la misma cantidad o una mayor. Por ejemplo, si un trabajador aporta $750
mensualmente y el patrón da la misma cantidad, el beneficiado tendrá $1,500 en su fondo cada
mes. El monto acumulado generalmente se paga a los trabajadores una vez al año o, en su caso,
al terminar la relación laboral.

¿Cuales son los beneficios de contar con uno?

Estos fondos son benéficos tanto para la empresa como para el trabajador. La empresa los puede
integrar a su plan de previsión social y por lo tanto, todo el dinero que se aporte a los
trabajadores es deducible de impuestos si cumple con los lineamientos establecidos. A su vez, el
trabajador puede utilizar este monto colectivo a manera de préstamo o simplemente como un
sistema de ahorro.

https://runahr.com/mx/recursos/aspectos-legales/prevision-social-en-mexico/https:/runahr.com/mx/recursos/aspectos-legales/prevision-social-en-mexico/


2. Fondo de ahorro

El fondo de ahorro se da con el fin de que, al igual que la caja de ahorro, se
fomente el ahorro en los trabajadores; con la diferencia que en el fondo aporta
tanto el trabajador como el patrón. Esta figura es la más utilizada por las
empresas, ya que, además de no causar ISR, (manejándolo correctamente y
cuidando siempre los límites establecidos en la Ley) no forma parte del SDI
(Salario Diario Integrado), esto, para efectos del IMSS.

El fondo de ahorro es una prestación que el patrón puede otorgar a sus
trabajadores, la intención es aportar una parte similar tanto el patrón como el
trabajador, para conformar un fondo de dinero, el cual se entregara a los
trabajadores al término del periodo que se haya pactado, conjuntamente con los
intereses generados, ya sea por los préstamos o por la misma inversión del
ahorro.



2. Fondo de ahorro

Ley del impuesto sobre la Renta. COMO PATRÓN

El artículo 27, fracción XI, de la LISR, establece que las aportaciones a los fondos 
de ahorro, serán deducibles cuando:

1. Se otorguen en forma general en beneficio de todos los trabajadores.

2. El monto de las aportaciones efectuadas por el patrón sea igual al monto 
aportado por los trabajadores.

3. La aportación del patrón no exceda del 13% del salario del trabajador, sin que 
en ningún caso dicha aportación exceda del monto equivalente de 1.3 veces el 
valor anual de la UMA.

4. Se cumplan los requisitos de pertenencia que se establecen en el artículo 49 
del RISR.



2. Fondo de ahorro

Ley del impuesto sobre la Renta. COMO TRABAJADOR

Artículo93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención 

de los siguientes ingresos:

XI. CAJAS DE AHORRO Y FONDOS DE AHORRO. Los 

provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de 

ahorro establecidos por las empresas para sus trabajadores cuando 

reúnan los requisitos de deducibilidad del Título II de esta Ley o, en 
su caso, del presente Título.



2. Fondo de ahorro

Ley del Seguro Social

El Artículo 27, fracción II de la LSS, establece que se excluirá como 
integrante del salario base de cotización, dada su naturaleza, el ahorro, 
siembre que:

1. Se integre por un depósito la cantidad semanaria, quincenal o mensual 
igual del trabajador y de la empresa.

2. El ahorro no podrá retirarse por el trabajador más de dos veces al año.

Si el fondo se constituye en forma diversa o puede el trabajador retirarlo 
más de dos veces al año, integra el salario.



2. Fondo de ahorro

Concepto Cantidad a exentar Fundamento Legal

Fondos de  

ahorro

Hasta 1.3 veces la UMA anual. ($96.22)

$45,656.39/12=$3,804.70/2=$1,902.35 Art. 93 Fracc.XI

21. Para el caso del fondo de ahorro de los trabajadores, con el objeto de no duplicar el registro de los 
ingresos del trabajador, ¿Cómo debe registrarse en el Complemento de sueldos, salarios e ingresos 
asimilados?, ¿Cómo un ingreso en cada pago y una deducción por aportación patronal al fondo de ahorro? 
¿O se registra hasta que se cobra el monto ahorrado y los intereses? 
Al ser las aportaciones patronales al fondo de ahorro una prestación derivada de la relación laboral, son 
ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado; de esta forma deben registrarse en el 
catálogo de percepciones del Complemento en cada pago de salarios que se realice, al mismo tiempo que 
debe registrarse en el catálogo de deducciones del Complemento el descuento correspondiente para realizar 
el depósito al fondo. Al momento de percibir el monto ahorrado y los intereses, el pagador de éstos debe 
expedir un CFDI por este concepto, es decir por intereses, ya que se trata de estos y no de un sueldo, salario o 
ingreso asimilado. 

Fundamento Legal: Artículos 27, fracción XI, 93, fracción XI y 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta



2. Fondo de ahorro

c_TipoPercepcion Descripción

005 Fondo de Ahorro

c_TipoDeduccion Descripción

004 Otros

018
Cuotas para la constitución y fomento de sociedades  

cooperativas y de cajas de ahorro

CADA QUINCENA

PERCEPCIONES DEDUCCIONES

CLAVE CONCEPTO BASE MONTO CLAVE CONCEPTO BASE MONTO

001
Sueldos, Salarios  
Rayas y Jornales

GRAVABLE 5,000.00001
Seguridad  social

NO DEFINIDO
142.00

005
FONDO DE AHORRO  
EMPRESA

EXENTOS 650.00002 ISR NO DEFINIDO
350.00

004
FONDO AHORRO EMPRESA

NO DEFINIDO 650.00

004
FONDO  AHORRO 
TRABAJADOR NO DEFINIDO 650.00



2. Fondo de ahorro



2. Fondo de ahorro

c_TipoOtroPago Descripción

999
Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse  

como ingreso por sueldos, salarios o ingresos asimilados.

FIN DE AÑO
PERCEPCIONES DEDUCCIONES

CLAVE CONCEPTO BASE MONTO CLAVE CONCEPTO BASE MONTO

999
REEMBOLSO  
FONDO DE  
AHORRO

NO DEFINIDO 15,600.00



III. AJUSTE ANUAL & CALCULO ANUAL



III. AJUSTE ANUAL & CALCULO ANUAL

1.Conciliación CFDI de Nómina vs SAT

2.Sistema de descarga y conciliación

3.Visor de nómina 2022

4.CFDI duplicados y su cancelación

5.Conciliación por periodo y por mes



III. AJUSTE ANUAL & CALCULO ANUAL

Conciliación de los XML del buzón tributario &  contabilidad 
& Visor de Nómina



III. AJUSTE ANUAL & CALCULO ANUAL

No. TIPO CFDI
OPERACIÓN DEL

CFDI
CUENTA A CRUZAR

CODIGO
AGRUPADOR

5 NOMINA
EMISION 

NOMINA Y 
ASIMILADOS

GASTOS 600
RETENCIONES 216
SUBSIDIO 110
SUELDOS POR PAGAR 210
PROVISION SEGURIDAD
SOCIAL

211

IMP SOBRE NOMINA 212
BANCOS 102



3. Visor de nómina 2022

https://www.sat.gob.mx/declaracion/90887/consulta-el-visor-de-comprobantes-de-nomina-para-el-patron-

Sirve para que consultes los pagos realizados a tus trabajadores de forma acumulada, así como
para verificar la información de forma individual de cada uno de tus empleados que les hayas
expedido un comprobante de nómina, permitiéndote conciliar el impuesto retenido contra el
enterado en pagos provisionales, contiene información desde el año 2018 y posteriores.

¡Aviso importante!

Conoce la nueva versión que se encuentra actualizada para que verifiques la información de los
comprobantes de nómina que emitiste y el entero de las retenciones que efectivamente
realizaste, lo que servirá como insumo para el prellenado de la deducibilidad de la nómina por
sueldos y salarios en tu declaración anual; y a partir del año 2022, también para el prellenado de
los pagos provisionales de ISR retenciones por salarios y asimilados a salarios.

https://www.sat.gob.mx/declaracion/90887/consulta-el-visor-de-comprobantes-de-nomina-para-el-patron-
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24. Cuando se deba emitir un CFDI que sustituye a otro CFDI, ¿Qué debo hacer? 
Se debe actuar en este orden: 

1. Se debe emitir el comprobante que contiene los datos correctos, 
registrando la clave “04” (Sustitución de los CFDI previos) relacionando el 
folio fiscal del comprobante que se sustituye. 

2. Al registrar la solicitud de cancelación se debe seleccionar la opción "01 " 
Comprobante emitido con errores con relación e incluir el folio fiscal del 
comprobante emitido en el paso 1. 

3. Al enviar la solicitud de cancelación se validará si se requiere la aceptación 
del receptor para llevar a cabo la cancelación. 

Fundamento: Artículo 29-A, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación. 
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7. ¿Cómo se reflejarán en el CFDI de nómina versión 1.2 las correcciones por percepciones

pagadas en exceso?

En el caso de que se emita un CFDI de nómina que tenga errores consistentes en reflejar

percepciones pagadas en exceso, se puede realizar su corrección de cualquiera de las

siguientes formas:

I. Cancelando el CFDI emitido con errores y expidiendo uno nuevo con los datos correctos.

II. Reflejando como deducción el descuento de las percepciones en exceso, esto en el

siguiente CFDI de nómina que se expida, siempre que sea en el mismo ejercicio fiscal. A

efecto de que se especifique claramente las deducciones gravadas y exentas se deberán

utilizar las claves correspondientes incluidas en el catálogo c_TipoDeduccion.

Fundamento Legal: Artículos 94 y 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y Guía de llenado del

complemento de nómina, publicada en el Portal del SAT.
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Casos en los que se realizan correcciones:

1. Se exento de más.
2. Se gravo de más.
3. No se gravo o no se exento un concepto que si lo es.

Estos casos traen como consecuencia:

i. El  NETO se mueve para más y para menos, 
ii. Para no mover bancos en contabilidad se debe cuadra el recibo con lo 

pagado, 
iii. Cuadra el recibo con el concepto de otros pagos “999” o la deducción “004”,
iv. Cambiar la contabilidad,
v. RECOMENDACIÓN NO MOVER EL ISR, LLEVARLO AL AJUSTE ANUAL
vi. EN EL CASO DE QUE EL AJUSTE AFECTE SUBSIDIO AL EMPLEO ENTREGADO 

SE DEBE ANALIZAR SI SE PRESENTAN COMPLEMENTARIAS.  
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1. Si se GRAVO de más al exentar la base correcta se retiene menos impuesto y en consecuente 
el NETO será mayor, se tiene que agregar DESCUENTO “004” para CUADRA el total pagado
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2. Si se EXENTO de más al gravar la base correcta se retiene más impuesto y en consecuente el 
NETO será menor, se tiene que agregar OTRO PAGOS “999” para cuadrar el total pagado
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Artículo 99. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se

refiere este Capítulo, tendrán las siguientes obligaciones:

I. Efectuar las retenciones señaladas en el artículo 96 de esta Ley.

II. Calcular el impuesto anual de las personas que les hubieren

prestado servicios subordinados, en los términos del artículo

97 de esta Ley.



6. Obligación de los patrones

Artículo 97. Las personas obligadas a efectuar retenciones en los términos del artículo 96 de esta Ley, 

calcularán el impuesto anual de cada persona que le hubiere prestado servicios personales 

subordinados

No se hará el cálculo del impuesto anual a que se refiere este artículo, cuando

se trate de contribuyentes que:

a) Hayan iniciado la prestación de servicios con posterioridad al 1 de enero

del año de que se trate o hayan dejado de prestar servicios al retenedor antes

del 1 de diciembre del año por el que se efectúe el cálculo.

b) Hayan obtenido ingresos anuales por los conceptos a que se refiere este

Capítulo que excedan de $400,000.00.

c) Comuniquen por escrito al retenedor que presentarán declaración anual.

(Art 181 RLISR)



6. Obligación de los patrones

Artículo 181. El escrito a que se refiere el artículo 97, 
párrafo último, inciso c) de la Ley, deberá presentarse 
a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio por el 
que se va a presentar la declaración. Los retenedores 
no harán el cálculo del Impuesto anual respecto de 
aquellos trabajadores obligados a presentar 
declaración anual, en términos del artículo 98, 
fracción III, incisos a) y c) de la Ley, siempre que éstos 
les presenten el escrito respectivo en el plazo 
mencionado en el párrafo anterior. 
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OBLIGACIONES DE PATRONES
Artículo 97. Las personas obligadas a efectuar retenciones en los términos del artículo 96 de esta Ley, 
calcularán el impuesto anual de cada persona que le hubiere prestado servicios personales subordinados.

1. Se le aplicará la tarifa del artículo 152 de esta Ley. Contra el impuesto que resulte a cargo del 
contribuyente se acreditará el importe de los pagos provisionales efectuados en los términos del 
artículo 96 de esta Ley.

2. La diferencia que resulte a cargo del contribuyente en los términos de este artículo se enterará ante las 
oficinas autorizadas a más tardar en el mes de febrero siguiente al año de calendario de que se trate

3. La diferencia que resulte a favor del contribuyente deberá compensarse contra la retención del mes 
de diciembre y las retenciones sucesivas, a más tardar dentro del año de calendario posterior

4. El retenedor deberá compensar los saldos a favor de un contribuyente contra las cantidades retenidas
a las demás personas a las que les haga pagos

5. Cuando no sea posible compensar los saldos a favor de un trabajador a que se refiere el párrafo 
anterior o sólo se pueda hacer en forma parcial, el trabajador podrá solicitar la devolución 
correspondiente.
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Artículo 98. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Capítulo, además de

efectuar los pagos de este impuesto, tendrán las siguientes obligaciones:…

I. Presentar declaración anual en los siguientes casos:

a) Cuando además obtengan ingresos acumulables distintos de los señalados en este Capítulo.

b) Cuando se hubiera comunicado por escrito al retenedor que se presentará declaración anual.

c) Cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate o cuando se

hubiesen prestado servicios a dos o más empleadores en forma simultánea.

d) Cuando obtengan ingresos, por los conceptos a que se refiere este Capítulo, de fuente de riqueza

ubicada en el extranjero o provenientes de personas no obligadas a efectuar las retenciones del

artículo 96 de esta Ley.

e) Cuando obtengan ingresos anuales por los conceptos a que se refiere este Capítulo que excedan de

$400,000.00.
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Artículo 182 RLISR. Los contribuyentes que hayan dejado de prestar servicios personales
subordinados antes del 31 de diciembre del año de que se trate, podrán no presentar la declaración
a que se refiere el artículo 98, fracción III, inciso c) de la Ley, cuando:

✓ La totalidad de sus percepciones provengan únicamente de ingresos obtenidos por la prestación
en el país de un servicio personal subordinado, éstos

✓ No excedan de la cantidad señalada en el artículo 98, fracción III, inciso e) de la Ley, y
✓ No deriven de la prestación de servicios a dos o más empleadores en forma simultánea.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable tratándose de los ingresos señalados en el artículo
94, fracciones III (Honorarios miembros de consejo) y IV (Asimilados) de la Ley.
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Artículo 152. Las personas físicas calcularán el impuesto del ejercicio sumando, a los ingresos obtenidos
conforme a los Capítulos:

I, INGRESOS POR SALARIOS Y POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO
III, INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
IV, INGRESOS POR ENAJENACIÓN DE BIENES
V, INGRESOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES
VI, INGRESOS POR INTERESES
VIII, INGRESOS POR DIVIDENDOS
IX, DE LOS DEMÁS INGRESOS QUE OBTENGAN LAS PERSONAS FÍSICAS

de este Título, después de efectuar las deducciones autorizadas en dichos Capítulos, la utilidad gravable
determinada conforme a la Sección I del Capítulo II de este Título, al resultado obtenido se le disminuirá,
en su caso, las deducciones a que se refiere el artículo 151 de esta Ley. A la cantidad que se obtenga se le
aplicará la siguiente:

Párrafo reformado DOF 12-11-2021
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1. Casos en que no hay ISR a cargo anual
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CASO  "A1"
CALCULO DEL ISR ANUAL 2021

CONTROL INDIVIDUAL DE REMUNERACIONES Y RETENCIONES

SALARIO COMISIÓN
OTROS 

INGRESOS 
GRAVADOS

TOTAL ISR
SUBSIDIO AL 

EMPLEO

ISR A RETENER 
(SUBSIDIO EN 

EFECTIVO)
ENE 5,000.00 - - 5,000.00 291.13 324.87 - 33.74 
FEB 5,000.00 - - 5,000.00 291.13 324.87 - 33.74 
MAR 5,000.00 - - 5,000.00 291.13 324.87 - 33.74 
ABR 5,000.00 - - 5,000.00 291.13 324.87 - 33.74 
MAY 5,000.00 - - 5,000.00 291.13 324.87 - 33.74 
JUN 5,000.00 - - 5,000.00 291.13 324.87 - 33.74 
JUL 5,000.00 - - 5,000.00 291.13 324.87 - 33.74 
AGO 5,000.00 - - 5,000.00 291.13 324.87 - 33.74 
SEP 5,000.00 - - 5,000.00 291.13 324.87 - 33.74 
OCT 5,000.00 - - 5,000.00 291.13 324.87 - 33.74 
NOV 5,000.00 - - 5,000.00 291.13 324.87 - 33.74 
DIC 5,000.00 - - 5,000.00 291.13 324.87 - 33.74 
TOTAL 60,000.00 - - 60,000.00 3,493.56 3,898.44 - 404.88 
(1) EL AGUINALDO DE $2,500 ESTA EXENTO AL 100% CALCULADO ENTREGADO
UMA 2019 89.62
EXENCIÓN 2,688.60
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CASO  "A1"
CALCULO DEL ISR ANUAL 2021

INGRESO ANUAL TOTAL 62,500.00 
AGUINALDO EXENTO: (30 x $89.62) 2,500.00 - 2,500.00 
INGRESO ANUAL GRAVADO 60,000.00 

IMPUESTO
LIMITE INFERIOR 7,735.01 
EXCEDENTE SOBRE EL LIMITE INFERIOR 52,264.99 
PORCIENTO APLICABLE SOBRE EL EXCEDENTE 6.40%
IMPUESTO SOBRE EXCEDENTE 3,344.96 
CUOTA FIJA 148.51 
IMPUESTO SEGÚN ART. 152 3,493.47 

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
SUMA DE LAS CANTIDADES QUE POR SUBSIDIO PARA EL EMPLEO LE 
CORRESPONDIO AL CONTRIBUYENTE

3,898.44 

Diferencia a cargo o a favor -

En los términos de las reglas SE, cuando la suma del subsidio para el empleo mensual que le correspondio al trabajador sea 
mayor al ISR anual, no habrá:
* Ni saldo a cargo
*Ni cantidad alguna que entregar por concepto de subsidio para el empleo
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En el caso de los trabajadores con derecho a la aplicación del SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, la
mecánica para efectuar el cálculo anual del ISR es el siguiente:
2. ISR anual a cargo y acreditamiento de retenciones

Total de ingresos por salarios obtenidos en el año de calendario

- Ingresos exentos

- Impuesto local a los ingresos por salarios (HASTA EL MOMENTO NO

APLICA)

= Base gravable

Impuesto a cargo aplicando la tarifa del artículo 152

- Suma de las cantidades que por concepto de subsidio para el empleo

mensual le correspondió al trabajador

= Impuesto del ejercicio

- Pagos provisionales efectuados (Retenciones)

= Saldo a cargo o (Saldo a favor)
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CASO  "A2"
CALCULO DEL ISR ANUAL 2021

SALARIO COMISIÓN
OTROS 

INGRESOS 
GRAVADOS

TOTAL ISR
SUBSIDIO AL 

EMPLEO

ISR A RETENER 
(SUBSIDIO EN 

EFECTIVO)

ENE 4,251.00 - - 4,251.00 243.19 382.46 - 139.27 
FEB 4,251.00 - - 4,251.00 243.19 382.46 - 139.27 
MAR 4,251.00 - - 4,251.00 243.19 382.46 - 139.27 
ABR 4,251.00 - - 4,251.00 243.19 382.46 - 139.27 
MAY 4,251.00 - - 4,251.00 243.19 382.46 - 139.27 
JUN 4,251.00 - - 4,251.00 243.19 382.46 - 139.27 
JUL 4,251.00 - - 4,251.00 243.19 382.46 - 139.27 
AGO 4,251.00 - - 4,251.00 243.19 382.46 - 139.27 
SEP 6,000.00 - - 6,000.00 378.82 294.63 84.19 
OCT 6,000.00 - - 6,000.00 378.82 294.63 84.19 
NOV 6,000.00 - - 6,000.00 378.82 294.63 84.19 
DIC 6,000.00 - 311.40 6,311.40 412.70 253.54 159.16 

TOTAL 58,008.00 - 311.40 58,319.40 3,494.68 4,197.11 
(1) EL AGUINALDO DE $3,000 ESTA EXENTO HATA $2,688.60
UMA 2019 89.62 RETENCIONES 411.73 
EXENCIÓN 2,688.60 SUBS AL EMPLEO ENTREGADO - 1,114.16 
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CASO  "A2"

CALCULO DEL ISR ANUAL 2021

SALARIO COMISIÓN
OTROS 

INGRESOS 
GRAVADOS

TOTAL ISR
SUBSIDIO AL 

EMPLEO

ISR A RETENER 
(SUBSIDIO EN 

EFECTIVO)

ENE 4,251.00 - - 4,251.00 243.19 382.46 - 139.27 
FEB 4,251.00 - - 4,251.00 243.19 382.46 - 139.27 
MAR 4,251.00 - - 4,251.00 243.19 382.46 - 139.27 
ABR 4,251.00 - - 4,251.00 243.19 382.46 - 139.27 
MAY 4,251.00 - - 4,251.00 243.19 382.46 - 139.27 
JUN 4,251.00 - - 4,251.00 243.19 382.46 - 139.27 
JUL 4,251.00 - - 4,251.00 243.19 382.46 - 139.27 
AGO 4,251.00 - - 4,251.00 243.19 382.46 - 139.27 
SEP 6,000.00 - - 6,000.00 378.82 294.63 84.19 
OCT 6,000.00 - - 6,000.00 378.82 294.63 84.19 
NOV 6,000.00 - - 6,000.00 378.82 294.63 84.19 
DIC 6,000.00 - 311.40 6,311.40 412.70 253.54 159.16 

TOTAL 58,008.00 - 311.40 58,319.40 3,494.68 4,197.11 
(1) EL AGUINALDO DE $3,000 ESTA EXENTO HATA $2,688.60
UMA 2019 89.62 RETENCIONES 411.73 
EXENCIÓN 2,688.60 SUBS AL EMPLEO ENTREGADO - 1,114.16 



9. Apéndice 6 Matriz de percepciones y deducciones para el pre 
llenado de la declaración anual de nómina



10. Apéndice 8 Procedimiento para el registro de la diferencia del ISR a cargo (retención) 
derivado del cálculo del impuesto anual por sueldos y salarios en el CFDI de nómina



10. Apéndice 8 Procedimiento para el registro de la diferencia del ISR a cargo (retención) 
derivado del cálculo del impuesto anual por sueldos y salarios en el CFDI de nómina

CALCULO ANUAL

Apéndice 8 Procedimiento para el registro de la diferencia del ISR a cargo (retención) derivado del 
cálculo del impuesto anual por sueldos y salarios en el CFDI de nómina

Se muestra el cálculo anual del ISR por sueldos y salarios, 
en donde se observa que, como resultado de dicho cálculo, 
el patrón le deberá retener ISR al trabajador el cual debe 
enterarlo a más tardar en el mes de febrero siguiente al 
año de calendario de que se trate.

Cálculo de ISR anual

I. Forma en que se debe registrar en el CFDI de nómina la 
información del ISR cuando resulte a cargo (retención)
derivado del cálculo del impuesto anual.
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derivado del cálculo del impuesto anual por sueldos y salarios en el CFDI de nómina

II. Forma en que se debe registrar 
en el CFDI de nómina la 
información de ISR a cargo 
(retención) derivado del cálculo 
del ISR (quincenal) por sueldos y 
salarios.
Cálculo del ISR (Primera quincena 
del mes de enero de 2019)

CALCULO ANUAL
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derivado del cálculo del impuesto anual por sueldos y salarios en el CFDI de nómina

DEDUCCIONES

Catálogo de tipos de deducciones.

Versión Revisión
Fecha de 

publicación

4.0 0 05/12/2019

Tipo Deduccion Descripción
Fecha inicio de 

vigencia

001 Seguridad social 01/11/2016

002 ISR 01/11/2016

101 ISR Retenido de ejercicio anterior 05/12/2017
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CALCULO ANUAL

Representación gráfica del CFDI en donde se registra el ISR a cargo (retención) derivado del cálculo 
del impuesto anual con la clave “101” (ISR Retenido de ejercicio anterior), así como del ISR a cargo 
(retención) derivado del cálculo del ISR (quincenal) por sueldos y salarios con la clave “002” (ISR), 
conforme a lo señalado en el punto I y II de este Apéndice.
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El ajuste o calculo anual cuando se aplica el apéndice 7 
tiene las siguientes ventajas:

1. Se fue ajustando el ingreso y el impuesto de manera 
mensual.

2. Para el calculo anual prácticamente solo se ajustan el 
aguinaldo o pagos extraordinarios de diciembre.

3. La diferencia de impuestos será menor. 
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El ajuste o calculo anual cuando NO se aplica el apéndice 7 
tiene las siguientes desventajas:

1. Dado que no se ajusto el ingreso y el impuesto de manera 
mensual, a fin se año al acumular todos los ingresos 
puede dar un ISR a cargo de trabajador que le impactara 
sus ingresos del año.

2. La diferencia de impuestos será mayor. 

3. Se corre el riesgo de que la nómina sea no deducible al 
no cumplir con las obligaciones de ley.
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AJUSTE ANUAL CALCULO ANUAL
Se realiza en el mes de diciembre. Se realiza en enero o febrero de 

siguiente año.
Se puede devolver ISR a favor (Retenido 

en Exceso) Clave”001” de Otros Pagos

Solo se puede Compensar contar el 

impuesto de diciembre o del siguiente 

ejercicio. Clave “004” de Otros Pagos.
Se puede retener diferencia a cargo del 

trabajador y se entera en diciembre con 

la clave de Deducción “002”

La diferencia a cargo del trabajador se 

puede retener y enterar hasta el mes de 

febrero del siguiente ejercicio con clave 

de Deducción “101”
Solo se timbra las claves “001” de Otros 

Pagos o “002” de Deducciones.

Se tiene que timbrar adicional Año de 

saldo a Favor, Monto a compensar y 

Saldo pendiente de compensar.
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Versión Revisión Fecha de publicación

4.0 0 17/04/2020

c_TipoOtroPago Descripción
Fecha inicio de 

vigencia

001
Reintegro de ISR pagado en exceso (siempre que no haya sido enterado 

al SAT).
01/01/2017

002 Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador). 01/01/2017

003 Viáticos (entregados al trabajador). 01/01/2017

004 Aplicación de saldo a favor por compensación anual. 01/01/2017

005
Reintegro de ISR retenido en exceso de ejercicio anterior (siempre que no 

haya sido enterado al SAT).
05/12/2017

006
Alimentos en bienes (Servicios de comedor y comida) Art 94 último párrafo 

LISR.
01/01/2020

007 ISR ajustado por subsidio. 01/01/2020

008

Subsidio efectivamente entregado que no correspondía (Aplica sólo 

cuando haya ajuste al cierre de mes en relación con el Apéndice 7 de la 

guía de llenado de nómina).

01/01/2020

009 Reembolso de descuentos efectuados para el crédito de vivienda. 20/04/2020

999
Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso 

por sueldos, salarios o ingresos asimilados.
01/01/2017
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AJUSTE ANUAL
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IV. ¿Cuáles son los principales cambios?

1. CFDI 4.0
2. Salario Mínimo 2023
3. UMA y UMI
4. Nuevas tablas de ISR
5. Vacaciones
6. Sistema de Ahorro para el 

Retiro
7. Nuevos Costos de Nómina



1. CFDI 4.0

Nuevos Datos. Emisor / Receptor

Uso de CFDI

Domicilio

Nuevos Datos



1. CFDI 4.0

I. La clave del Registro Federal de Contribuyentes, nombre o razón
social, los contribuyentes que tengan más de un local o
establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o
establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales.
(2022)

II. El número de folio y el sello digital

Artículo 29-A.
Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este Código, deberán 
contener los siguientes requisitos:

III. El lugar y fecha de expedición.
IV. RFC, NOMBRE, DIRECCIÓN ( C.P.) Y USO DE CFDI (2022)

V. La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o

mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que

amparen, de acuerdo al CATALOGO



1. CFDI 4.0

Requisitos en la expedición de CFDI 

2.7.1.29. Para los efectos del artículo 29-A, fracciones I, III, IV y VII, inciso c) del CFF, los 

contribuyentes incorporarán en los CFDI que expidan, los requisitos correspondientes 

conforme a lo siguiente: 

I. El lugar de expedición, se cumplirá señalando el código postal del domicilio fiscal o 

domicilio del local o establecimiento conforme al catálogo de códigos postales que señala 

el Anexo 20. 

II. …

NUEVO

III. El uso fiscal que el receptor le dará al comprobante, se cumplirá señalando la clave

correspondiente conforme al catálogo de uso de CFDI y registrando la clave del

régimen fiscal en el que tribute el receptor de dicho comprobante conforme al catálogo

del régimen fiscal, que señala el Anexo 20.
CFF 29-A, RMF 2022 2.7.1.32., 3.3.1.35. 

ANTES 2.7.1.32



1. CFDI 4.0

No. CONCEPTO CFDI 3.3 CFDI 4.0 VALIDACIÓN

1 RFC REQUERIDO REQUERIDO CEDULA

2 NOMBRE OPCIONAL REQUERIDO CEDULA

3 RÉGIMEN FISCAL REQUERIDO REQUERIDO CATALOGO

4 DOMICILIO REQUERIDO REQUERIDO CATALOGO

1 RFC REQUERIDO REQUERIDO CEDULA

2 NOMBRE OPCIONAL REQUERIDO CEDULA

3 RÉGIMEN FISCAL NA REQUERIDO CATALOGO

4 DOMICILIO NA REQUERIDO CEDULA

5 USO DE CFDI
OTORGADO POR 

CLIENTE

REQUERIDO POR 

RÉGIMEN
CATALOGO

EMISOR

RECEPTOR



1. CFDI 4.0

Solicitud de datos en el RFC para timbrado de CFDI con complemento de nómina

2.7.1.48. Para los efectos de los artículos, 27, apartado B, fracciones I y VII, 29, primer

párrafo, fracción III, en relación con el 29-A, primer párrafo, fracción IV, todos del CFF, en

relación con el artículo 26 del Reglamento del CFF, quienes hagan pagos por los conceptos a

que se refiere el Título IV, Capítulo I de la Ley del ISR y que estén obligados a emitir CFDI por

los mismos, podrán solicitar a la autoridad fiscal a través del Portal del SAT, la

información relacionada con la inscripción en el RFC de las personas a quienes les

realizan los referidos pagos, siempre que durante los últimos doce meses, el solicitante les

haya efectuado pagos por esos mismos conceptos en términos de la citada Ley.

Las personas obligadas a emitir los CFDI, podrán realizar por única ocasión la solicitud a que

se refiere el párrafo anterior, de conformidad con la ficha de trámite 320/CFF “Solicitud de

datos en el RFC de asalariados”, contenida en el Anexo 1-A.

CFF 27, 29, 29-A, RCFF 26



1. CFDI 4.0

No. CONCEPTO CONTENIDO

EMISOR

1 RFC DEL PATRÓN
2 NOMBRE DE ACUERDO AL RFC
3 REGIMEN FISCAL DEL CATALOGO SAT "601"
4 DOMICILIO FISCAL CP DEL REGISTRO PATRONAL

RECEPTOR
1 RFC TRABAJADOR O ASIMILADO

2 NOMBRE El Nombre debe corresponder a la clave de RFC registrado 
en el campo Rfc de este Nodo

3 DOMICILIO FISCAL CODIGO POSTAL

4 REGIMEN FISCAL 
La clave “605” Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a 
Salarios, como régimen fiscal del contribuyente receptor del 
comprobante (trabajador asalariado o asimilado a salarios).



1. CFDI 4.0

No. CONCEPTO CONTENIDO

CFDI

1 VERSIÓN 4.0
2 TIPO COMPROTANTE N 
3 MONEDA MXN
4 TIPO DE CAMBIO NO EXISTE
5 EXPORTACION 01 NO APLICA
6 METODO PAGO PUE
7 FORMA PAGO NO EXISTE
8 TOTAL NETO A PAGAR
9 CLAVE SAT 84111505

10 UNIDAD DE MEDIDA ACT
11 DESCRIPCION PAGO NOMINA
12 USO DE CFDI CN01 Nómina
13 TIPO DE RELACIÓN 04
14 OBJETO DE IMPUESTO "01" NO OBJETO DE IMPUESTO

15 NODO A CUENTA DE TERCEROS NO EXISTE



1. CFDI 4.0

No. CONCEPTO
CONTENIDO CFDI 

3.3
CONTENIDO CFDI 

4.0
No. CONCEPTO CONTENIDO CFDI 3.3 CONTENIDO CFDI 4.0

1 RFC EMISOR OBLIGATORIO OBLIGATORIO 13 METODO PAGO PUE PUE

2 NOMBRE EMISOR OPCIONAL
OBLIGATORIO 

CONFORME RFC
14 FORMA PAGO 99 NO EXISTE

3 DIRECCIÓN EMISOR
CP DE REGISTRO 

PATRONAL
CP DE REGISTRO 

PATRONAL
15 TOTAL NETO A PAGAR NETO A PAGAR

4
REGIMEN FISCAL 
EMISOR

OBLIGATORIO OBLIGATORIO 16 CLAVE SAT 84111505 84111505

5 RFC RECEPTOR OBLIGATORIO OBLIGATORIO 17 UNIDAD DE MEDIDA ACT ACT

6 NOMBRE RECEPTOR OPCIONAL
OBLIGATORIO 

CONFORME RFC
18 DESCRIPCION PAGO NOMINA PAGO NOMINA

7
DIRECCIÓN DEL 
RECEPTOR

NO EXISTIA
OBLIGARIOR CP 
TRABAJADOR

19 COMPLEMENTO NOMINA 1.2 NOMINA 1.2

8
REGIMEN FISCAL 
DEL RECEPTOR

NO EXISTIA

605 Sueldos y 
Salarios e Ingresos 

Asimilados a 
Salarios

20 EXPORTACIÓN NO APLICA 01 NO APLICA

9 VERSION 3.3 4 21
OBJETO DEL 
IMPUESTO

NO APLICA
"01" NO OBJETO DEL 

IMPUESTO

10
TIPO 
COMPROTANTE

N N 22
NODO A CUENTA DE 
TERECEROS

NO APLICA NO EXISTE

11 MONEDA MXN MXN 23 USO DE CFDI P01 CN01 Nómina
12 TIPO CAMBIO 1 NO EXISTE



1. CFDI 4.0

Octavo. Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del CFF, los contribuyentes

obligados a expedir CFDI podrán optar por emitirlos en su versión 3.3 y para el

CFDI que ampara retenciones e información de pagos podrán optar por emitirlos

en su versión 1.0, conforme al Anexo 20, publicado en el DOF el 28 de julio de

2017, hasta el 31 de marzo de 2023. Lo anterior también será aplicable a los

complementos y complementos concepto, compatibles con dichas versiones.

Noveno. Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del CFF, quienes realicen

pagos por los conceptos a que se refiere el Título IV, Capítulo I de la Ley del ISR y

que estén obligados a emitir CFDI por los mismos, podrán optar por emitirlos hasta

el 31 de marzo de 2023 en su versión 3.3 con complemento de nómina en su

versión 1.2, conforme al Anexo 20, publicado en el DOF el 28 de julio de 2017.



1. CFDI 4.0

No. CONCEPTO CONTENIDO No. CONCEPTO CONTENIDO

1 TIPO COMPROTANTE N 6 CLAVE SAT 84111505

2 MONEDA MXN 7 UNIDAD DE MEDIDA ACT

3 METODO PAGO PUE 8 DESCRIPCION PAGO NOMINA

4 FORMA PAGO 99 9 USO DE CFDI P01

5 TOTAL NETO A PAGAR 10 COMPLEMENTO SI LLEVA NÓMINA



2. Salario Mínimo 2023

Esta mañana la secretaria @LuisaAlcalde, junto al presidente @lopezobrador, y representantes de
trabajadores y empresarios, anunció que el #SalarioMínimo2023 aumentará 20%, para alcanzar $207.44
diarios.

MENSUAL 
$6,223.20 

Cantidad que se 
compone por un 10% 
por inflación más     
$ 15.72 por concepto 
de Movimiento 
Independiente de 
Recuperación (MIR)

https://twitter.com/LuisaAlcalde
https://twitter.com/hashtag/SalarioM%C3%ADnimo2023?src=hashtag_click


2. Salario Mínimo 2023

MENSUAL 
$9,372.30 

Que se compone de 
un 10% por inflación 

más $23.67 por 
concepto de 
Movimiento 

Independiente de 
Recuperación (MIR)



2. Salario Mínimo 2023



3.  UMA y UMI

https://www.infonavit-portal.com.mx/umi-
infonavit-2/

•Valor de la UMI en 2022: $91.56

•Valor de la UMI en 2023: $96.32

•Variación: 5.20%

https://www.infonavit-portal.com.mx/umi-infonavit-2/


3.  UMA y UMI

https://www.inegi.org.mx
/temas/uma/

https://www.inegi.org.mx/temas/uma/


4. Nuevas tablas de ISR

Límite inferior 

2022

Límite inferior 

2023

Límite superior 

2022

Límite 

superior 2023

Cuota fija 

2022

Cuota fija 

2023

Por ciento para 

aplicarse sobre 

el excedente 

del límite 

inferior

$ $ $ $ $ $ %

0.01 0.01 644.58 746.04 0 0 1.92

644.59 746.05 5,470.92 6,332.05 12.38 14.32 6.4

5,470.93 6,332.06 9,614.66 11,128.01 321.26 371.83 10.88

9,614.67 11,128.02 11,176.62 12,935.82 772.1 893.63 16

11,176.63 12,935.83 13,381.47 15,487.71 1,022.01 1,182.88 17.92

13,381.48 15,487.72 26,988.50 31,236.49 1,417.12 1,640.18 21.36

26,988.51 31,236.50 42,537.58 49,233.00 4,323.58 5,004.12 23.52

42,537.59 49,233.01 81,211.25 93,993.90 7,980.73 9,236.89 30

81,211.26 93,993.91 108,281.67 125,325.20 19,582.83 22,665.17 32

108,281.68 125,325.21 324,845.01 375,975.61 28,245.36 32,691.18 34

324,845.02 375,975.62 En adelante En adelante 101,876.90 117,912.32 35



4. Nuevas tablas de ISR

Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto

Para Ingresos de Hasta Ingresos de
Cantidad de subsidio para el 

empleo mensual

$ $ $

0.01 1,768.96 407.02

1,768.97 2,653.38 406.83

2,653.39 3,472.84 406.62

3,472.85 3,537.87 392.77

3,537.88 4,446.15 382.46

4,446.16 4,717.18 354.23

4,717.19 5,335.42 324.87

5,335.43 6,224.67 294.63

6,224.68 7,113.90 253.54

7,113.91 7,382.33 217.61

7,382.34 En adelante 0



5. Vacaciones

La Reforma Laboral que busca aumentar el

número de días de vacaciones laborales

solamente beneficiaría al 44% de los

trabajadores en México pues son quienes se

encuentran en un empleo formal y tienen

acceso a prestaciones, señaló el Instituto

Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En el segundo trimestre de 2022, se registraron en total 57.4 millones 

de trabajadores, por lo que solo un universo de 25.5 millones gozarían 

de esta reforma, ya que el resto trabaja en la informalidad



5. Vacaciones

Artículo 76.- Las personas trabajadoras que tengan más de un año de

servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en

ningún caso podrá ser inferior a doce días laborables, y que

aumentará en dos días laborables, hasta llegar a veinte, por cada año

subsecuente de servicios.

A partir del sexto año, el periodo de vacaciones aumentará en dos días por

cada cinco de servicios.

Artículo 78.- Del total del periodo que le corresponda conforme a lo previsto

en el artículo 76 de esta Ley, la persona trabajadora disfrutará de doce días

de vacaciones continuos, por lo menos. Dicho periodo, a potestad de la

persona trabajadora podrá ser distribuido en la forma y tiempo que así lo

requiera.

DOF: 27/12/2022



5. Vacaciones

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1.° de enero de

2023, o al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la

Federación, si esta fuera en el año 2023.

Segundo.- Las modificaciones motivo del presente Decreto serán

aplicables a los contratos individuales o colectivos de trabajo

vigentes a la fecha de su entrada en vigor, cualquiera que sea su

forma o denominación, siempre que resulten más favorables a los

derechos de las personas trabajadoras.



5. Vacaciones

AÑOS DIAS VAC DIAS PRIMA VAC
DIAS VAC 
REFORMA

DIAS PRIM VAC 
REFORMA

1 6 1.5 12 3
2 8 2 14 3.5
3 10 2.5 16 4
4 12 3 18 4.5

DE 5 A 9 14 3.5 20 5
DE 10 A 14 16 4 22 5.5
DE 15 A 19 18 4.5 24 6
DE 20  A 24 20 5 26 6.5
DE 25 A 29 22 5.5 28 7
DE 30 A 34 24 6 30 7.5
DE 35 A 39 26 6.5 32 8

COMPARATIVO



5. Vacaciones

Criterio 1: 
Se toma desde el 1ro enero 2023 la integración con base en la nueva tabla de 
vacaciones para todos los trabajadores. Se consideran las vacaciones a devengar 
durante 2023 correspondientes al aniversario por cumplir en 2023

ANTIGÜEDAD PRESTACIONES VACACIONES PV A INT SBC VAC DISFRUTAR

0 1 año 12 3 0

1 2 año 14 3.5 12

2 3 año 16 4 14

3 4 año 18 4.5 16

4 5 año 20 5 18



5. Vacaciones

Criterio 2: 
Se toma desde el 1ro enero 2023 la integración con base en la nueva tabla de 
vacaciones para todos los trabajadores.  Se consideran las vacaciones 
correspondientes hasta el aniversario cumplido

ANTIGÜEDAD PRESTACIONES VACACIONES PV A INT SBC VAC DISFRUTAR

0 1 año 12 3 0

1 1 año 12 3 12

2 2 año 14 3.5 14

3 3 año 16 4 16

4 4 ao 18 4.5 18



5. Vacaciones

Criterio 3:  
Se toma desde el 1ro enero 2023 la integración con base en la nueva tabla de 
vacaciones para los trabajadores con antigüedad menor a un año y el resto 
sigue considerando la tabla anterior hasta el momento de su aniversario. La 
siguiente tabla es para los trabajadores con antigüedad mayor a un año y es la 
que debería estar configurada en este momento en su sistema y para los 
trabajadores con antigüedad menor a un año deberán elegir entre el criterio 1 y 
2 y crear su nueva tabla

FEHA DE INGRESO ANTIGÜEDAD PRESTACIONES VACACIONES PV A INT SBC VAC DISFRUTAR

2022 0 1 año 12 3 0



6. Sistema de Ahorro para el Retiro

Reforma a la Ley del Seguro Social y a la Ley del SAR



6. Sistema de Ahorro para el Retiro

Principales modificaciones a la LSS y LSAR

1. Disminución del requisito de semanas cotizadas
2. Opciones de retiro
3. Aumento gradual en la aportación patronal de acuerdo al salario base de 

cotización.
4. Aumento y redistribución de la cuota social otorgada por el Gobierno a 

los trabajadores de menores ingresos
5. Modificación al monto de pensión garantizada (PG)
6. Cambios en las comisiones cobradas
7. Informe a diez años



6. Sistema de Ahorro para el Retiro



6. Sistema de Ahorro para el Retiro

SALARIO BASE DE 

COTIZACIÓN

2023 SUELDO 

DIARIO

BASE 

MENSUAL

 CYV 2023 2022 DIFERENCI

A

1.00 SM * 3.15%        207.44 6,223.20         196.03        196.03                 -   

1.01 SM a 1.50 

UMA **

3.28%        155.61 4,668.30         153.17        147.05             6.12 

1.51 a 2.00 UMA 3.58%        207.44 6,223.20         222.48        196.03          26.45 

2.01 a 2.50 UMA 3.75%        259.30 7,779.00         291.79        245.04          46.75 

2.51 a 3.00 UMA 3.87%        311.22 9,336.60         361.23        294.10          67.13 

3.01 a 3.50 UMA 3.95%        363.09 10,892.70         430.59        343.12          87.47 

3.51 a 4.00 UMA 4.02%        414.96 12,448.80         499.94        392.14        107.81 

4.01 UMA en 

adelante

4.24%        416.00 12,479.92         529.27        393.12        136.16 



6. Sistema de Ahorro para el Retiro

En el segundo trimestre de 2022, los 
hombres ocupados en Profesionistas y 
Técnicos representaron el 60% de la 
población ocupada y las mujeres el 40%. 
Tanto la población ocupada de hombres 
como de mujeres fue mayor en el tramo 
etario 25 a 34 años (1.6M hombres y 1.22M 
mujeres).

El mayor salario promedio fue de $7.31k 
MX recibido por hombres de 35 a 44 años, 
mientras que el menor salario promedio 
fue de $4.18k MX recibido por mujeres de 
75 años o más.



7. Nuevos Costos de Nómina
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7. Nuevos Costos de Nómina



V. Sanciones, Multas e Infracciones



V. Sanciones, Multas e Infracciones

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:

VII.- Expedir cada quince días, a solicitud de los trabajadores, una constancia 
escrita del número de días trabajados y del salario percibido;

Artículo 994. Se impondrá multa, por el equivalente a:

III. De 50 a 1500 Unidades de Medida y Actualización (UMA 2023 103.74, es 
decir de 5,187 a 155,610) al patrón que no cumpla las obligaciones señaladas 
en el artículo 132, fracciones IV, VII, VIII, IX, X, XII, XIV y XXII;

LEY FEDERAL DEL TRABAJO



V. Sanciones, Multas e Infracciones

INFRACCIONES CFF (41 FACCIONES)
Artículo 81. Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones; de
presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, información o expedición de
constancias, y del ingreso de información a través de la página de Internet del Servicio de
Administración Tributaria:

X. REMITIR AL SAT No cumplir, en la forma y términos señalados, con lo establecido en la
fracción IV del artículo 29 de este Código.

MULTAS
Artículo 82. A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de presentar
declaraciones, solicitudes, documentación, avisos o información; con la expedición de
comprobantes fiscales digitales por Internet o de constancias y con el ingreso de información a
través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria a que se refiere el
artículo 81 de este Código, se impondrán las siguientes multas:
X. De $12,540.00 a $23,500.00, para la establecida en la fracción X..



V. Sanciones, Multas e Infracciones

Artículo 81. Son infracciones relacionadas con la obligación de…

XLVI. No cancelar los comprobantes fiscales digitales por Internet de

ingresos cuando dichos comprobantes se hayan emitido por error o

sin una causa para ello o cancelarlos fuera del plazo establecido en

el artículo 29-A, cuarto párrafo de este Código, y demás disposiciones

aplicables.

Artículo 82. A quien cometa las infracciones relacionadas

XLII. Del 5% a un 10% del monto de cada comprobante fiscal,

tratándose del supuesto establecido en la fracción XLVI.



V. Sanciones, Multas e Infracciones

Artículo 83. Son infracciones relacionadas con la obligación de

IX. Expedir comprobantes fiscales digitales por Internet asentando la clave del registro 
federal de contribuyentes de persona distinta a la que adquiere el bien o el servicio o a la 
que contrate el uso o goce temporal de bienes.

Artículo 84.- A quien cometa las infracciones relacionadas

VI. De $19,050.00 a $108,880.00, a la señalada en la fracción IX cuando se trate de la primera 
infracción. Tratándose de contribuyentes que tributen conforme al Título IV, Capítulo II, 
Sección II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la multa será de $1,910.00 a $3,800.00  
por la primera infracción. En el caso de reincidencia, la sanción consistirá en la clausura 
preventiva del establecimiento del contribuyente por un plazo de 3 a 15 días. Para 
determinar dicho plazo, las autoridades fiscales tomarán en consideración lo previsto por 
el artículo 75 de este Código.



VI.  DECLARACION DE PRIMA DE RIESGO

¿Qué es la prima de riesgo de trabajo?
La prima de riesgo de trabajo es un factor para determinar 
ciertos apartados de las cuotas patronales ante el IMSS 
como previsión que los patrones deben de tener ante 
cualquier posible accidente dentro del lugar de trabajo o 
durante la realización de las labores de los colaboradores.

La prima de riesgo de trabajo es una responsabilidad para 
todas las empresas registradas ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social. Y el objetivo de ésta es que se pueda 
revisar la siniestralidad dentro del lugar de trabajo y 
determinar si la prima permaneció igual, aumentó o 
disminuyó.https://serviciosdigitales.ims

s.gob.mx/clasificador/

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/clasificador/


1. Obligaciones patronales ante el IMSS

Artículo 15. Los patrones están obligados a:

I. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, comunicar sus altas y bajas, las 
modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de plazos no mayores de cinco días 
hábiles;

Fracción reformada DOF 20-12-2001
II. Llevar registros, tales como nóminas y listas de raya en las que se asiente invariablemente 

el número de días trabajados y los salarios percibidos por sus trabajadores, además de otros 
datos que exijan la presente Ley y sus reglamentos. Es obligatorio conservar estos registros 
durante los cinco años siguientes al de su fecha;

III. Determinar las cuotas obrero patronales a su cargo y enterar su importe al Instituto;
Fracción reformada DOF 20-12-2001

IV. Proporcionar al Instituto los elementos necesarios para precisar la existencia, naturaleza y 
cuantía de las obligaciones a su cargo establecidas por esta Ley y los reglamentos que 
correspondan;



1. Obligaciones patronales ante el IMSS

V. Permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el Instituto, las que se 
sujetarán a lo establecido por esta Ley, el Código y los reglamentos respectivos;

Fracción reformada DOF 20-12-2001
VI. Tratándose de patrones que se dediquen en forma permanente o esporádica a la actividad 

de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita del 
número de días trabajados y del salario percibido, semanal o quincenalmente, conforme a 
los períodos de pago establecidos, las cuales, en su caso, podrán ser exhibidas por los 
trabajadores para acreditar sus derechos. 

Asimismo, deberán cubrir las cuotas obrero patronales, aun en el caso de que no sea posible 
determinar el o los trabajadores a quienes se deban aplicar, por incumplimiento del patrón a 
las obligaciones previstas en las fracciones anteriores, en este último caso, su monto se 
destinará a la Reserva General Financiera y Actuarial a que se refiere el artículo 280, fracción 
IV de esta Ley, sin perjuicio de que a aquellos trabajadores que acreditaren sus derechos, se 
les otorguen las prestaciones diferidas que les correspondan; 

Fracción reformada DOF 20-12-200 



1. Obligaciones patronales ante el IMSS

VII. Cumplir con las obligaciones que les impone el capítulo sexto del Título II de esta Ley, en relación con 
el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez;

VIII. Cumplir con las demás disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, y

IX. IX. Expedir y entregar, tratándose de trabajadores eventuales de la ciudad o del campo, constancia 
de los días laborados de acuerdo a lo que establezcan los reglamentos respectivos.

Fracción reformada DOF 20-12-2001
Las disposiciones contenidas en las fracciones I, II, III y VI no son aplicables en los casos de
construcción, ampliación o reparación de inmuebles, cuando los trabajos se realicen en forma personal
por el propietario, o bien, obras realizadas por cooperación comunitaria, debiéndose comprobar el hecho,
en los términos del reglamento respectivo.

Párrafo reformado DOF 20-12-2001
La información a que se refieren las fracciones I, II, III y IV, deberá proporcionarse al Instituto en
documento impreso, o en medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de
cualquier otra naturaleza, conforme a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos.

Párrafo reformado DOF 20-12-2001



1. Obligaciones patronales ante el IMSS

SECCION QUINTA 

DEL REGIMEN FINANCIERO 

Artículo 74. Las empresas tendrán la obligación de revisar anualmente su siniestralidad, conforme al
período y dentro del plazo que señale el reglamento, para determinar si permanecen en la misma
prima, se disminuye o aumenta.
La prima conforme a la cual estén cubriendo sus cuotas las empresas podrá ser modificada,
aumentándola o disminuyéndola en una proporción no mayor al uno por ciento con respecto a la del
año inmediato anterior, tomando en consideración los riesgos de trabajo terminados durante el lapso
que fije el reglamento respectivo, con independencia de la fecha en que éstos hubieran ocurrido y la
comprobación documental del establecimiento de programas o acciones preventivas de accidentes y
enfermedades de trabajo. Estas modificaciones no podrán exceder los límites fijados para la prima
mínima y máxima, que serán de cero punto cinco por ciento y quince por ciento de los salarios base de
cotización respectivamente.

Párrafo reformado DOF 20-12-2001 
La siniestralidad se fijará conforme al reglamento de la materia.



1. Obligaciones patronales ante el IMSS

¿Cuándo se presenta la prima de riesgo de trabajo?
La prima de riesgo de trabajo se presenta durante el mes de 
febrero de cada año. Para este año, el plazo empieza a 
correr desde el 1ro de febrero hasta el 28.

Si el patrón se registra por primera vez ante el IMSS o 
cambia de actividad, deberá de identificar la prima de riesgo 
de trabajo bajo la cual cotiza y dependerá de la industria en 
la que opere su organización. 



1. Obligaciones patronales ante el IMSS

Artículo 73. Al inscribirse por primera vez en el Instituto o al cambiar de actividad, las 
empresas cubrirán la prima media de la clase que conforme al Reglamento les 
corresponda, de acuerdo a la tabla siguiente:

Se aplicará igualmente lo dispuesto por este artículo cuando el cambio de actividad de 
la empresa se origine por una sentencia definitiva o por disposición de esta Ley o de 
un reglamento.

Párrafo adicionado DOF 20-12-2001

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/clasificador/



Patrones exentos

➢ Aquellos que se inscribieron ante el IMSS durante el ejercicio 2022.
➢ Si cambiaron de clase por haber modificado su actividad empresarial.
➢ Si reanudaron actividades después de 6 meses de suspensión.
➢ Si recontrataron trabajadores después de 6 meses de no tenerlos 

registrados.
➢ Si como resultado de la fórmula, la prima determinada es igual a la del 

ejercicio 2021.
➢ Aquellos patrones que se encuentran cotizando con la prima mínima 

(0.50000%) y que sus trabajadores no hayan sufrido accidentes o 
enfermedades de trabajo durante el periodo del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2022.

2. Casos que NO se consideran para modificar la siniestralidad del patrón



3. Casos que se consideran para modificar la siniestralidad del patrón

Mediante esta declaración de siniestralidad los patrones deben hacer del conocimiento del Instituto Mexicano del 
Seguro Social 3 tipos de riesgos:

✓ Enfermedad general
✓ Riesgo de trabajo
✓ Riesgo de trabajo en trayecto

No obstante, en términos de la Ley del Seguro Social y del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de 
Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, los únicos dictámenes que aumentan la prima en 
el seguro de riesgo de trabajo son:

❖ ST-2: Alta por riesgo de trabajo,
❖ ST-3: Incapacidad permanente o defunción por riesgo de trabajo
❖ ST-7: Aviso de atención médica inicial y calificación de probable riesgo de trabajo, y
❖ ST-9: Aviso de atención médica y calificación de probable enfermedad de trabajo.

Ahora bien, es importante señalar que, en muchas ocasiones, el Instituto Mexicano del Seguro Social, emite una 
rectificación en la prima en el seguro de riesgo de trabajo autodeterminada, considerado de manera errónea, los 
riesgos en trayecto o las enfermedades generales o inclusive riesgos de trabajo ya concluidos en ejercicios pasados.



4. Fórmula

¿Cómo se calcula la prima de riesgo de trabajo?

Una vez que como patrón hayas conocido tu actividad, la clase a la que
perteneces y el porcentaje de la prima media mostrado más arriba, cotizarás
acorde a ésta durante el primer ejercicio de tus actividades.

El cálculo de la prima de trabajo se obtiene sumando los días cotizados de
todos los colaboradores de la organización durante el periodo de cómputo
y después se divide el resultado entre 365. Dentro del artículo 72 de la Ley
de Seguridad Social se define la fórmula para el cálculo de la prima de
riesgos:

Prima de Riesgos=[(S/365)+V*(I+D)]*(F/N)+M



4. Fórmula

Los valores son:

S = Total de días subsidiados por la incapacidad temporal

V = 28 años, que equivalen al tiempo de vida activa de un individuo que no 
haya sido víctima de un accidente mortal o de una incapacidad permanente 
total

I = Suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales y 
totales, divididos entre 100

D = Número de defunciones

F = 2.3, que es el factor de la prima

N = Número de trabajadores promedio expuestos al riesgo

M = 0.005 que es la Prima mínima de Riesgo



5. Medios de presentación de la declaración



5. Medios de presentación de la declaración



6.  Llenado de la declaración



7. Infracciones y sanciones por el incumplimiento de la presentación de esta 
declaración

¿Qué sucede si no se presenta, se hace de forma extemporánea o errónea la Declaración Anual 
de Riesgos de Trabajo?

Es importante mencionar que no es necesario presentar la Declaración Anual de Riesgos de Trabajo 
si tu organización cuenta con la prima mínima. En caso contrario, continúa leyendo.

Si el patrón no presenta la Declaración Anual de Riesgos de Trabajo junto con la prima de riesgo de 
trabajo antes del 28 de febrero o en su caso debido a:

✓ Se hace de forma extemporánea
✓ Con datos falsos
✓ Con datos incompletos

El patrón será sujeto a sanciones y multas. En estos casos puede ser entre el 20 y 210 veces la 
Unidad de Medida de Actualización (UMA) con montos desde los $2,074.80 hasta los $21,785.40 
pesos mexicanos. Con base en lo señalado en los Artículos 287, 304 A y 304 B de la Ley del Seguro 
Social (LSS).



8. Caso práctico



CONCLUSIONES, SUGERENCIAS, 
RECOMENDACIONES, DUDAS…



Aclaraciones importantes
El presente documento tiene un carácter meramente 
informativo y académico, y no expresa la opinión de 
nuestra firma, respecto de los temas planteados.
No asumimos responsabilidad alguna por el uso que 
se le llegue a dar a la información aquí contenida. Se 
recomienda que esta información se utilice como 
referencia y se consulten directamente las fuentes.




