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Beneficios de la Factura electrónica 

  A través del Portal del SAT se podrá verificar si el 

comprobante fiscal fue certificado por la autoridad fisca, 

evitando de esta manera las facturas apócrifas 





*Vigentes hasta el 31 de diciembre de 2013. 

 Se deroga el esquema de Facturas impresas con CBB* 
 
CFF 
Artículo 29-B 
RMF 
CAPITULO I 
 Reglas  I.2.8.1.1 a la I.2.8.1.3 
CAPITULO II 
 Regla II.2.6.1.1   
ANEXO 1-A 
Fichas 124/CFF, 125/CFF, 126/CFF y 127/CFF 

A partir del 1 de enero de 2014: 

! 



 Las personas físicas que en el último ejercicio fiscal obtuvieron  para 
efectos del ISR, ingresos de hasta $500,000.00, podrán continuar 
expidiendo hasta el 31 de marzo de 2014, CBB o CFD, siempre que 
el 1 abril de 2014 migren al esquema de CFDI. 

 
          

Facilidades de facturación CFDI 

Facturación Electrónica 

Fundamento legal: Cuadragésimo Cuarto Transitorio de la RMF 2014. 



CFF.- Comprobante por retención 

 

Debe emitirse comprobante fiscal digital 

por internet cuando se realicen 

retenciones. El SAT emitirá reglas 

generales para determinar los 

requisitos que deban contener los 

comprobantes que amparen la 

retención de contribuciones 



CFF.- PAGO EN EXHIBICIONES 

 Se emitirá un comprobante fiscal digital por 

Internet por el valor total de la operación  

 Se expedirá un comprobante fiscal digital por 

internet por cada uno de los pagos que reciba 

posteriormente, en los términos que establezca 

el SAT mediante reglas de carácter general. 

 Se deberán señalar el folio del comprobante fiscal 

digital por internet emitido por el total de la 

operación, señalando además el valor total de la 

operación y el monto de impuestos retenidos y 

trasladados desglosando las tasas respectivas. 

 



CFF.- Proveedores del Gobierno 

 

Los proveedores a quienes se adjudique 

el contrato sólo podrán subcontratar con 

aquéllos contribuyentes que le 

entreguen constancia de cumplimiento 

de las disposiciones fiscales del 

subcontratante. 

 



ISR 

Tratados Internacionales.-  

Sólo serán aplicables cuando –además de 
acreditar la residencia fiscal en el país 
de que se trate y cumplir las 
disposiciones del tratado– el residente 
en el extranjero cumpla con las reglas 
de procedimiento establecidas en la ley, 
presente la nueva declaración 
informativa sobre su situación fiscal y 
designe representante legal.  



LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

 Se incorpora la tasa general a la región 

fronteriza –16% 

 



ISR.- Personas Físicas 

Nueva tasa:  

Se incrementa la tasa máxima del ISR,  se 

adicionan 3 renglones a la tarifa del 

impuesto de las personas físicas para 

pagar 32% a partir de $750,000.01; 34% 

a partir de $1,000,000.01; y 35% a partir 

de $3,000,000.01. . 

 

 



¿Qué es un recibo de nómina digital? 

Es un comprobante electrónico que entrega el patrón al 

trabajador que percibe ingresos por sueldos y salarios. 

Nuevos recibos de nómina 

Fundamento legal: Artículos 29 y 29-A del CFF. 



¿ A partir de cuando se debe expedir? 

 Todas las personas físicas o morales que en la realización de una 
actividad económica tengan trabajadores a los que les pague 
sueldos y salarios (patrones). 

¿Quiénes deben expedirlo? 

 A partir del 1 de enero de 2014 
 

Nuevos recibos de nómina 



Conceptos 
generales 

contenidos en 
el Anexo 20 y 

en el 
Complemento 
“Nómina” 

 

¿Qué conceptos debe contener? 

• RFC del empleador 

• Lugar de expedición del  comprobante 

• Registro patronal 

• Nombre del empleado 

• RFC y CURP del empleado 

• Numero de seguridad social (IMSS, ISSSTE) 

• Número de días pagados o periodo de pago 

• Monto total de percepciones 

• Monto de retenciones 

• Aportaciones de seguridad social 

• Medio de pago 

• BANCO y CLABE 

• El régimen fiscal en que tributa el emisor (patrón). 

• El importe total consignado en letra. 

• La expresión: “Se paga en una sola exhibición.” 

• Forma en que se realizó el pago. 

• Salario Base  de cotización 

• Salario Diario Integrado 

Nuevos recibos de nómina 
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Entrega de recibo de nómina y formato electrónico 

Los patrones continuarán entregando los recibos de nómina de las 
remuneraciones cubiertas a sus trabajadores, sin que los mismos 
tengan valor para efectos fiscales, solo aplicarán para efectos 
laborales. 
 
Adicionalmente, deberán entregar o enviar a sus trabajadores el 
formato electrónico XML de las citadas remuneraciones, en caso de 
estar imposibilitados únicamente entregarán el recibo de nómina 
indicado en el párrafo anterior, con una representación impresa. 

Nuevos recibos de nómina 



 No es obligatorio que las empresas usen un recibo de nómina 
modelo, sólo se indica los datos obligatorios para su aplicación 
fiscal. 

 

 La representación impresa es propia de cada empresa, no hay 
requisitos para ésta. 

 

 Los patrones siguen cumpliendo con todas las obligaciones que 
establecen otras leyes: Ley Federal del Trabajo, Ley del INFONAVIT, 
Ley del Seguro Social, entre otras. 

Aspectos importantes a considerar: 

Nuevos recibos de nómina 
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 Los CFDI que se emitan por las remuneraciones que se efectúen por 
concepto de salarios y en general por la prestación de un servicio 
personal subordinado, deberán cumplir con el complemento que el 
SAT publique en su página de Internet. 
 

 Los contribuyentes entregarán o enviarán a sus trabajadores el 
formato electrónico XML de las remuneraciones cubiertas las 
constancias de retenciones que se emitirán mediante el referido 
complemento que también el SAT publique al efecto en dicha 
página. 

 

 

Se precisa en Resolución Miscelánea Fiscal  2014 

Nuevos recibos de nómina 

Fundamento legal: Reglas I.2.7.5. a  I.2.7.5.4. 



Se precisa en Resolución Miscelánea Fiscal  2014 

Nuevos recibos de nómina 

Fundamento legal: Cuadragésimo  Quinto Transitorio. 

Las personas físicas  y morales del Titulo II y III que en el último ejercicio 
fiscal declarado hubieran obtenido para efectos del ISR, ingresos 
superiores a $500,000.00, optar por diferir la expedición de CFDI por 
concepto de las remuneraciones y retenciones de contribuciones que hasta 
el 31 de marzo del mismo año, siempre que el 1 de abril de 2014 hayan 
migrado totalmente al esquema de CFDI y emitido todos los CFDI de cada 
uno de los pagos o de las retenciones efectuadas por las que hayan tomado 
la opción de diferimiento señalada (es decir, del periodo de enero a marzo 
2014). 
 
La opción prevista en esta regla, se ejercerá a través de la presentación de 
un caso de aclaración en la página de Internet del SAT, en la opción 
“Mi portal”. 
 
 



Facilidades de Resolución Miscelánea Fiscal  2014 

Nuevos recibos de nómina 

Fundamento legal: Cuadragésimo  Sexto Transitorio. 

Los contribuyentes que a partir del 1 de enero de 2014 tributen en el 
Régimen de Incorporación Fiscal no estarán obligados por las 
remuneraciones que efectúen por concepto de salarios y en hasta el 31 
de marzo de 2014, a expedir CFDI general por la prestación de un 
servicio personal subordinado, ni por las retenciones de contribuciones 
que efectúen, en términos de las reglas I.2.7.5.1. y I.2.7.5.3. de la presente 
Resolución, respectivamente. 



Reglas de Operación para Ejercicio del Gasto 

Derivado del Oficio Circular No. OM/1150/2014 de fecha 27 de Diciembre del 
2013 emitido por el Oficial Mayor de la SEP se instruye lo siguiente: 
 

 El INBAL no podrá cobrar o aplicar CLC’s a su favor. 
 

 No se podrá dar anticipos a excepción de Obra Publica y conforme a la Ley de 
la Materia. 
 

 No se podrán realizar pagos que no tengan la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto. 
 

 No se podrán otorgar Fondos a Comprobar a los Centros de Trabajo, salvo y 
exclusivamente tratándose de viáticos. 
 

 No se podrán realizar pagos a beneficiarios (proveedores y prestadores de 
servicio) que no se encuentren dados de alta en el SIAFF y SICOP. 
 

 La documentación comprobatoria del gasto (Factura/Recibo) deberá de 
corresponder en su concepto a la partida presupuestal que se solicita ejercer, 
en caso contrario no procederá el pago. 
 

 Los gastos contemplados de la partida 44102 deberán corresponder a los 
conceptos que se señalan en el clasificador por objeto de gasto, considerando, 
en su caso, el debido instrumento jurídico (Invitados externos, traslado de 
personas, pagos de pasajes, etc.) 



Reglas de Operación para Ejercicio del Gasto 

 Los gastos de las partidas 48101 y 48201 deberán de contar con antelación 
con el instrumento jurídico correspondiente, CLUNI, autorización de la Dirección 
General del INBA para otorgar dicho donativo, recibo de donativo con sus 
requisitos fiscales, beneficiarios de los donativos dados de alta en SIAFF y 
SICOP, entre otros. 
 

 Para cubrir los compromisos de viáticos y pasajes nacionales e internacionales, 
se deberá de contar previamente con la suficiencia presupuestal y con la 
documentación requerida por la normatividad correspondiente (Formato de 
Solicitud de Viáticos, autorizaciones debidamente formalizadas por las 
autoridades en los cuales les recae la responsabilidad. 
 

 Por lo que se refiere a los viáticos de los trabajadores de base y en especifico 
tratándose de los choferes de la Dirección de Recursos Materiales que 
mediante acuerdo sindical les permite no comprobar con documentación que 
reúna los requisitos fiscales hasta el 40% del viático otorgado, al respecto, 
dicho importe correspondiente al 40% deberá de ser cubierto con el capítulo 
1000 por considerarse una prestación otorgada a los choferes de la Dirección 
de Recursos Materiales. 
 

 El pago de las partidas restringidas: 33101, 33102, 33103, 33104, 33501, 
38201, 38301 y 38401, deberá de realizarse a través del procedimiento para el 
pago de partidas restringidas denominado “Solicitud de Autorización para 
Gastos Restringidos” (SOLAGAR) 



Reglas de Operación para Ejercicio del Gasto 

 Para efecto del pago de los PREMIOS, estos solo procederán cuando se 
presente la documentación relacionada al otorgamiento del mismo, como es: 
Convocatoria de Otorgamiento del Premio, Acta del Jurado en donde se elige al 
ganador, Recibo provisional debidamente firmado y autorizado por el ganador y 
por las autoridades correspondientes, identificación oficial del ganador. 
 

 Tratándose del pago a proveedores y/o prestadores de servicio 
EXTRANJEROS, que no cuenten con establecimiento permanente en México, 
y que vayan a ser sujetos o no de un tratado para evitar la doble tributación, se 
deberá de proporcionar entre otra la siguiente documentación: 
 
-Contrato de Prestación de Servicios y/o Documento Jurídico correspondiente 
 
-Comprobante de Residencia Fiscal de quien presta el servicio (Última 
declaración de impuestos presentada ó copia del número de identificación fiscal 
ó carta de residencia para efectos fiscales emitida por la autoridad del país del 
prestador) 
 
-Factura y/o comprobante que contenga los requisitos señalados en la 
Resolución Miscelánea Fiscal 2014. 
 
-Proporcionar todos los datos bancarios relacionados para efecto de realizar la 
transferencia de recursos de parte del INBAL a dicho prestador de servicios 
(Nombre del banco, número de cuenta, IBAN, entre otras) 
 
-En el caso de no aplicar tratados para evitar la doble tributación, el Centro de 
Trabajo deberá de realizar la retención del 25% del ISR al prestador del servicio 
del extranjero. 

 

 



Reglas de Operación para Ejercicio del Gasto 

 Para proceder al pago de BECAS, se deberá de integrar la 
siguiente documentación:  
 
-Acta comité con las firmas de autorización del Subdirector 
General de la SGEIA y de la Dirección de Planeación Educativa. 
 
-Relación de los alumnos con sus firmas correspondientes y con 
el VoBo. del Subdirector General de la SGEIA y de la Dirección 
de Planeación Educativa. 
 
-Identificación del alumno (credencial de la escuela) ó 
constancia expedida por la Institución Educativa para 
verificación de firmas. 
 

 Para los efectos antes señalados se solicitó a la Dirección de 
Informática que el módulo de relaciones de pago del SAF 
deberá contar con un apartado adicional, que permita a los 
Centros de Trabajo enviar a la Dirección de Recursos 
Financieros de manera escaneada la documentación 
comprobatoria y justificativa de todos sus gastos. 

 



Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
       (CFDI) 

Resolución Miscelánea Fiscal. 
DOF 30 de Diciembre del 2013 

 Mediante la publicación del Anexo 8 de la 

Resolución Miscelánea Fiscal se dan a 

conocer las tablas y tarifas aplicables para los 

pagos provisionales mensuales así como las 

tarifas de cada uno de los meses tratándose 

de personas físicas con actividades 

empresariales y profesionales. 



Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
       (CFDI) 

Límite inferior 

 

Límite superior 

 

Cuota fija 

 

Por ciento para aplicarse sobre 

 

      el excedente del límite inferior 

 

$ 

 

$ 

 

$ 

 

% 

 

0.01 

 

496.07 

 

0.00 

 

1.92 

 

496.08 

 

4,210.41 

 

9.52 

 

6.40 

 

4,210.42 

 

7,399.42 

 

247.24 

 

10.88 

 

7,399.43 

 

8,601.50 

 

594.21 

 

16.00 

 

8,601.51 

 

10,298.35 

 

786.54 

 

17.92 

 

10,298.36 

 

20,770.29 

 

1,090.61 

 

21.36 

 

20,770.30 

 

32,736.83 

 

3,327.42 

 

23.52 

 

32,736.84 

 

62,500.00 

 

6,141.95 

 

30.00 

 

62,500.01 

 

83,333.33 

 

15,070.90 

 

32.00 

 

83,333.34 

 

250,000.00 

 

21,737.57 

 

34.00 

 

250,000.01 

 

En adelante 

 

78,404.23 

 

35.00 

 

5. Tarifa aplicable durante 2014, para el cálculo de los pagos 

provisionales mensuales. 

Tabla  del  Anexo  8 



Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
       (CFDI) 

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 

 

0.00 

 

Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 5 del rubro B. 

Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto 

 

Para Ingresos de 

 

Hasta Ingresos de 

 

Cantidad de subsidio para el empleo mensual 

 

$ 

 

$ 

 

$ 

 

Tabla  del  Anexo  8 



Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
       (CFDI) 

Decreto de Beneficios Fiscales. 
DOF 26 de Diciembre del 2013 

 Art. 1.13. Las personas morales obligadas a efectuar la retención del impuesto sobre la 
renta y del impuesto al valor agregado en los términos de los artículos 106, último 
párrafo y 116, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y 1o.-A, fracción 
II, inciso a) y 32, fracción V, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, podrán optar por 
no proporcionar la constancia de retención a que se refieren dichos preceptos, siempre 
que la persona física que preste los servicios profesionales o haya otorgado el uso o 
goce temporal de bienes, le expida un Comprobante Fiscal Digital por Internet que 
cumpla con los requisitos a que se refieren los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de 
la Federación y en el comprobante se señale expresamente el monto del impuesto 

retenido. 
 

Las personas físicas que expidan el comprobante fiscal digital a que se refiere el 
párrafo anterior, podrán considerarlo como constancia de retención de los impuestos 
sobre la renta y al valor agregado, y efectuar el acreditamiento de los mismos en los 
términos de las disposiciones fiscales. 

 



Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
       (CFDI) 

REQUISITOS DE LAS REPRESENTACIONES IMPRESAS DE 

LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS (CFDI) 

Las impresiones de las facturas electrónicas (CFDI) deben cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
I. Clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien lo expida. 
 
II. Régimen Fiscal en que tributen conforme a la Ley del ISR. 
 
III. Sí se tiene más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o 
establecimiento en el que se expidan las Facturas Electrónicas. 
 
IV. Contener el número de folio asignado por el SAT y el sello digital del SAT. 
 
V. Sello digital del contribuyente que lo expide. 
 
VI. Lugar y fecha de expedición. 
 
VII. Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien se expida.  
 
VIII. Cantidad, unidad de medida y clase de los bienes, mercancías o descripción del 
servicio o del uso y goce que amparen. 
 
IX. Valor unitario consignado en número. 
 
X. Importe total señalado en número o en letra. 



Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
       (CFDI) 



Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
       (CFDI) 

Clave en el RFC en CFDI y con Residentes en el 

Extranjero. 

 De conformidad con las Reglas Informativas en Materia 
de Comprobantes Fiscales 2014, y en referencia al Libro 
Primero en su Capítulo I.2.7. y la Regla Miscelánea 
I.2.7.1.5 relacionado con el Artículo 29 del Código Fiscal 
de la Federación y en especifico y para los efectos del 
artículo 29-A, fracción IV, segundo párrafo del CFF, 
cuando no se cuente con la clave en el Registro Federal 
de Contribuyentes, se consignara la clave en el RFC 
genérico: XAXX010101000 y cuando se trate de 
operaciones efectuadas con residentes en el extranjero, 
que no se encuentren inscritos en el RFC, se señalará la 
clave RFC genérico XEXX010101000. 



Formatos a utilizar en el INBAL 



Formatos a utilizar en el INBAL 



Formatos a utilizar en el INBAL 



Formatos a utilizar en el INBAL 



Formatos a utilizar en el INBAL 



Formatos a utilizar en el INBAL 



Reglas de la Resolución Miscelánea 

Requisitos de los Comprobantes Fiscales emitidos por 

residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente 

en México 

 De conformidad con las Reglas Informativas en Materia de Comprobantes Fiscales 2014, y en 

referencia al Libro Primero Regla I.2.7.1.16 se señala: 

 

Para los efectos de los artículos 29, antepenúltimo párrafo y 29-A, último párrafo del Código Fiscal de 

la Federación (CFF), los contribuyentes que pretendan deducir o acreditar fiscalmente con base en 

comprobantes emitidos por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, 

podrán utilizar dichos comprobantes siempre que contengan los siguientes requisitos: 

 

I.- Nombre, denominación o razón social; domicilio y, en su caso, número de identificación fiscal, o su 

equivalente, de quien lo expide. 

 

II.- Lugar y fecha de expedición. 

 

III.- Clave en el RFC de la persona a favor de quien se expida o, en su defecto, nombre, 

denominación o razón social de dicha persona. 

 

IV.- Los requisitos establecidos en el Articulo 29-A, fracción V, primer párrafo del CFF. 

 

V.- Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra. 

 

VI.- Tratándose de la enajenación de bienes o del otorgamiento de su uso o goce temporal, solo será 

aplicable cuando dichos actos o actividades efectuados en Territorio Nacional de conformidad con la 

Ley del IVA. 

 

Fundamentos CFF 28, 29, 29-A, LIVA 1, RLISR 253,254. 



Reglas de la Resolución Miscelánea 



Reglas de la Resolución Miscelánea 



Comentarios Generales y Metodologías de  
      SEP 

Estimados Todos: 

 

Por medio del presente, me permito hacer de su conocimiento, que derivado de la 

reunión sostenida el día 7/FEB/2014 en las instalaciones de la SEP; se llevó a 

cabo la aclaración de algunos puntos relacionados con la presentación de la 

Documentación Comprobatoria y Justificativa del Gasto, entre ellos, los que a 

continuación se mencionan, y que deberán de cumplirse a la brevedad posible. 

Tratándose de la Contratación de Prestadores o Proveedores de Servicio del 

Extranjero, en todos los casos, se deberán de dar de Alta en el SIAFF-SiCOP. Este 

trámite se llevara máximo 1 mes en aparecer en las bases de datos de acuerdo 

con SEP. Solicitar requisitos en la Subdirección de Tesorería. 

  



Comentarios Generales y Metodologías de  
      SEP 

Tratándose de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto que los 

Centros de Trabajo deben de adjuntar y subir al SAF en archivo PDF para efecto 

de su envío a la SEP es: 

HONORARIOS: Solamente adjuntar el Recibo de Honorarios e indicar en el 

mismo el número de contrato debidamente autorizado, en el entendido que 

solamente se tramitaran los que estén totalmente devengados. 

PROVEEDORES PERSONAS FISICAS Y MORALES: Solamente adjuntar la 

Factura. 

OBRA PÚBLICA: Adjuntar estimación y factura. 

DONATIVOS: Adjuntar Recibo de Donativo. 

PREMIOS: Adjuntar Convocatoria y Recibo Simple, debidamente firmado por el 

ganador. 

VIATICOS: Adjuntar Formato de Orden de Ministración de viáticos/Aviso de 

Comisión, ya sea Nacional o Internacional debidamente Autorizadas por el 

Funcionario Facultado, conforme a las normas y lineamientos internos del 

INBAL; así como cualquier otro Formato relacionado con la solicitud de viáticos. 

La documentación antes señalada deberá de adjuntarse en archivo PDF no 

mayor a 1 mega. 



Comentarios Generales y Metodologías de  
      SEP 

Todo los Recibos y Facturas deben de contar con las firmas Autógrafas de 

autorización del gasto del Director del Centro de Trabajo o Titular, así como del 

Administrador del mismo. 

Para efectos de la presentación de las relaciones de pago generadas por 

los Centros de Trabajo en la Ventanilla Única de la Subdirección de Control 

Presupuestal, se continua con el procedimiento establecidos, es decir, 

deberán de incluir toda la documentación comprobatoria y justificativa del 

gasto, como pueden ser: Contratos debidamente requisitados,  liberados y 

firmados, Factura y Recibos Originales, Validaciones del SAT, Formato 32-

D, Oficios o Notas Informativas, etc. 

La comprobación de los Viáticos Nacionales e Internacionales se realizara de la 

misma forma y con los mismos formatos que se han venido usando en el INBAL 

a la fecha, hasta que la SEP de otra indicación, para este efecto se debe de 

adjuntar en archivo PDF, el formato de Liquidación de Viáticos. Cabe señalar 

que, la comprobación deberá realizarse en los plazos establecidos en la 

normatividad institucional. 

  



Comentarios Generales y Metodologías de  
      SEP 

Para el trámite de pasivos del año 2013 se podrá disponer de recurso del 

presente ejercicio fiscal y presupuestal únicamente si los pagos que están 

pendientes no fueron reportados como ADEFAS, al cierre del ejercicio inmediato 

anterior. 

  

Lo anterior se hace de su conocimiento, para que sea difundido para su estricta 

aplicación a los Centros de Trabajo adscritos a las Subdirecciones Generales y/o 

Direcciones de Área. 

  

  

A T E N T A M E N T E 

DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS 
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Comentarios Generales y Metodologías de  
      SEP 

Cadenas Productivas. 

• Su inicio deriva del año 2007 a través de un programa manejado por 

Nacional Financiera. 

• Se integran a este programa proveedores del Gobierno Federal que liciten 

o sean invitados a participar. 

• Requisito de la SEP para proceder al pago de aquellos proveedores que 

mediante licitación o invitación presten sus servicios al INBAL. 

• Deberán de darse de Alta a todos los proveedores de Bienes y Servicios 

en el esquema de cadenas productivas, para tal efecto se darán a conocer 

próximamente los lineamientos para llevar a cabo dicha función. 
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Estimados Todos: 

  

 En alcance al correo enviado el día de ayer con relación a la obligación de 

comprometer todos aquellos gastos que involucren o generen un Contrato o 

Pedido, también se deberán de contemplar aquellos que generen 

un CONVENIO. 

  

  

Atentamente 

  

  

DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS 
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Resumen de los últimos Procedimientos de SEP 

 

• Firmas presumiblemente apócrifas en los documentos justificativos y 

comprobatorios del gasto serán responsabilidad del administrador del 

Centro de Trabajo. 

• Se requiere Nombre, Cargo y Firma del Director del Centro de Trabajo o 

del Titular del mismo así como del Administrador en el archivo PDF y 

Documentación comprobatoria del gasto. 

• Deben estar comprometidos todos los pagos por medio de pedido, 

contrato o convenio en el sistema SAF para posteriormente subirlos al 

SICOP y enviarlos a SEP por parte de la Dirección de Recursos 

Financieros. 
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Estimados Todos: 

  

Derivado de las constantes dudas que ha generado el procedimiento instruido por la SEP respecto de llevar a cabo 

la retención de ISR e IVA en las Facturas presentadas por Personas Físicas con Actividades Empresariales que 

vayan con cargo a la Partida 33901 del Clasificador por Objeto del Gasto, y toda vez que a la fecha no se ha 

obtenido la respuesta a la consulta realizada al SAT, es pertinente, y hasta en tanto no se instruya otro 

procedimiento llevar a cabo las siguientes precisiones: 

  

1.- Todo documento presentado con cargo a la Partida 33901 del Clasificador por objeto del Gasto que ampare la 

Prestación de un Servicio Personal Independiente o similar a este, deberá de adjuntarse única y exclusivamente 

como documento fiscal comprobatorio del gasto un RECIBO DE HONORARIOS  que reúna todos los requisitos 

fiscales señalados en el Código Fiscal de la Federación, así como el desglose de las retenciones respectivas (ISR e 

IVA). 

  

Por lo anterior, no se aceptaran para pago en la partida 33901 FACTURAS DE PERSONAS FISICAS CON 

ACTIVIDADES EMPRESARIALES en las cuales el concepto sea la Prestación de un Servicio Personal 

Independiente. 

  

2.- Tratándose de las demás partidas del Clasificador por Objeto del Gasto, las Personas Físicas con Actividades 

Empresariales, deberán desglosar en la misma, la retención del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al 

importe del 100% del IVA Trasladado. 

  

Lo antes descrito, siguiendo con los procedimientos de Fiscalización que nos instruye la SEP para estos casos, así 

como a lo señalado en la Ley del IVA y del ISR, respectivamente. 

  

Atentamente 

  

  

DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS 

 



Gracias 



 
1. Mencione 3 principales Reformas Fiscales para el 

Ejercicio 2014 
2. Mencione 3 requisitos de los CFDI 
3. Indique que documento tiene que adjuntar al archivo 

PDF de la Relación de Pago tratándose de: 
A. Honorarios 
B. Gasto corriente 

4. ¿Qué documentos se deben de presentar como soporte 
de la Relación de Pago en la Ventanilla Única de la 
Subdirección de Control Presupuestal, tratándose de 
honorarios? 

5. ¿Cuál es el plazo para las Personas Físicas para migrar a 
CFDI? 
 

Preguntas a aplicar. 


