
TRIMESTRAL

19 30 19 19

19 19 30 19  19

19 19 30 19

19

19

CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL

19 19 19 19

19 19 19 19

IMPUESTOS LOCALES

19 19 19 19

 

1.  El artículo  5.1  del  Decreto  que  compila  diversos  beneficios  fiscales  y  establece medidas de simplificación administrativa, publicado en el DOF el 26 de 

diciembre de  2013,  permite  a  los  contribuyentes  que  de  conformidad  con  las  disposiciones  fiscales  deban  presentar  declaraciones  mensuales  de pagos provisionales o 

definitivas  de  impuestos  federales,  incluyendo  retenciones  podrán presentarlas a más tardar considerando el sexto dígito numérico del Registro Federal de 

Contribuyentes  (RFC).  La facilidad  no  es  aplicable  a  los  contribuyentes  que  opten  por dictaminar  sus  estados  financieros para efectos fiscales, grandes 

contribuyentes, organismos descentralizados y empresas de participación estatal de la federación  y de las entidades  federativas,  integradas  e  integradoras, 

entre otros.

Sexto dígito de la 

clave del RFC Fecha límite de pago

1 y 2 Dia 20 más un día hábil  

3 y 4 Día 20 más dos días hábiles

5 y 6 Día 20 más tres días hábiles

7 y 8 Día 20 más cuatro días hábiles

9 y 0 Día 20 más cinco días hábiles

CALENDARIO DE OBLIGACIONES FISCALES

SEPTIEMBRE 2016

AGO JUL - SEP

Retenciones a extranjeros 19

Reten. ISR e IVA Honorarios y Arrendamiento a PF 19

IVA

AGO

23

26

Día 

en junio

20

21

22

IMPUESTOS RETENIDOS

ISR retenciones por salarios y asimilados 19 19

3% s / nóminas D.F.: agosto 19 19

Cuotas obrero patronales agosto 19 19

Retiro, cesantía y vejez e infonavit 4o. Bim 19 19

19 NA

ISR 19 NA

PAGOS PROVISIONALES Y DEFINITIVOS AGO AGO AGO JUL-AGO

CONTRIBUCIONES

PERSONAS MORALES PERSONAS FÍSICAS -  2, 3

TÍTULO II - 2
TÍTULO III - 2

ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL Y 

PROFESIONAL

REGIMEN DE 

INCORPORACIÓN 

FISCAL

ARRENDAMIENTO    DE  

INMUEBLES
OTROS    

INGRESOS

MENSUALES MENSUAL BIMESTRAL MENSUAL



 

2.  De conformidad con la regla 2.8.5.1. de la RMF-16, la presentación de los pagos provisionales o definitivos del ISR, del IVA o del IEPS, así como retenciones,

 se hará por medio de la página de internet del SAT en el Servicio de Declaraciones y Pagos mediante transferencia. Tratandose de Personas Fisicas estas podrán pagar de igual

manera o en ventanilla bancaria, presentando la línea de captura generada.

3.  De  conformidad  con  la  regla  2.9.1.  de  la  RMF-15,  las  personas  físicas que realicen actividades empresariales y que en el ejercicio inmediato  anterior 

hubiesen  obtenido  ingresos  inferiores a $ 2’421,720.00;  las  personas  físicas  que  no  realicen actividades empresariales y que hubiesen obtenido en dicho  ejercicio ingresos 

inferiores a $415,150.00, así como las personas físicas que inicien actividades y que estimen que sus ingresos en el ejercicio serán hasta  por dichas cantidades,

según corresponda, podrán efectuar los pagos provisionales, definitivos o del ejercicio, incluyendo retenciones, así como sus complementarias, extemporáneas

 y  de  corrección  fiscal  acudiendo a la Administración Local de Servicios al Contribuyente, en donde proporcionará los datos para el cálculo de sus impuestos

y  le  generarán la línea de captura que se deberá cubrir en las instituciones de crédito autorizadas. El entero de cuotas y aportaciones del IMSS. SAR e 

INFONAVIT, así como el impuesto sobre nóminas del D.F., se enteran en formularios especiales.

4.  De acuerdo  con  el  artículo  111  de  la  LISR  y 5o.-E de la LIVA, las personas físicas que opten por tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal deberán 

presentar, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, declaraciones bimestrales en las  que  se  determinarán  y  pagarán  los  citados 

impuestos incluyendo el ISR retenido por salarios y conceptos asimilados. Los pagos bimestrales tendrán el carácter de definitivos.  No obstante lo anterior, de

acuerdo con la regla  2.9.3.  de  la  RMF-15, estos contribuyentes podrán presentar las declaraciones bimestrales definitivas de impuestos federales, incluyendo 

retenciones a más tardar el último día del mes inmediato posterior al bimestre que corresponda la declaración.

5.  El  entero  de  estas  cantidades se deberá hacer de forma mensual o bimestral de acuerdo al mes que corresponda, por lo que su pago no coincide con el 

periodo bimestral o trimestral, según se trate, ya que no hay disposición que así lo permita.

 

6.  De  acuerdo  a  lo  establecido  en  los  artículos 116, tercer párrafo, de la LISR y 5o.-F de la LIVA, los contribuyentes que únicamente obtengan ingresos por 

arrendamiento de bienes inmuebles, cuyo monto mensual no exceda de 10 salarios mínimos generales, elevados al mes, podrán  efectuar  los  pagos  provisionales  y  definitivos,

respectivamente, de forma trimestral, en lugar de mensual. No incluye el ISR retenido.

7.  De acuerdo con el Decreto por el que se  otorgan  estímulos  para  promover  la  incorporación  a  la seguridad social, en su artículo Octavo, el pago de las 

cuotas se realizará en forma bimestral.

 


