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LEY DE ISR CORRELACIONADA CON: 

RESOLUCION MISCELANEA 2014 

FACILIDADES ADMINISTRATIVAS 2014 

TITULO IV 

SECCIÓN II 

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL 

Artículo 111. Los contribuyentes personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, que 

enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, podrán 

optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta Sección, siempre que los 

ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran 

excedido de la cantidad de dos millones de pesos. 

 

Rmf 2014 

Opción para pagar el ISR en términos del Régimen de Incorporación  

Fiscal  

I.2.5.21. Para los efectos del artículo 111 de la Ley del ISR, los contribuyentes  

personas físicas que realicen actividades empresariales, que enajenen bienes  

o presten servicios por los que no se requiera para su realización título  

profesional y que además obtengan ingresos por sueldos o salarios,  

asimilados a salarios o ingresos por intereses, podrán optar por pagar el ISR  

en los términos del Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del ISR, por las  

actividades propias de su actividad empresarial sujeto a las excepciones  

previstas en el artículo 111, cuarto párrafo de la Ley del ISR, siempre que el  

total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior por los  

conceptos mencionados, en su conjunto no hubiera excedido de la cantidad  

de dos millones de pesos. La facilidad prevista en la presente regla no exime  

a los contribuyentes del cumplimiento de las obligaciones fiscales inherentes  

a los régimenes fiscales antes citados. 

 

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior que inicien actividades, podrán optar por pagar el 

impuesto conforme a lo establecido en este artículo, cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no 

excederán del límite a que se refiere el mismo. Cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un 

periodo menor de doce meses, para determinar el monto a que se refiere el párrafo anterior, dividirán los 

ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 

365 días; si la cantidad obtenida excede del importe del monto citado, en el ejercicio siguiente no se podrá 

tributar conforme a esta Sección. 

También podrán aplicar la opción establecida en este artículo, las personas físicas que realicen 

actividades empresariales mediante copropiedad, siempre que la suma de los ingresos de todos los 

copropietarios por las actividades empresariales que realicen a través de la copropiedad, sin deducción 

alguna, no excedan en el ejercicio inmediato anterior de la cantidad establecida en el primer párrafo de este 

artículo y que el ingreso que en lo individual le corresponda a cada copropietario por dicha copropiedad, sin 

deducción alguna, adicionado de los ingresos derivados de ventas de activos fijos propios de su actividad 

empresarial del mismo copropietario, en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido del límite a que 

se refiere el primer párrafo de este artículo. 
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No podrán pagar el impuesto en los términos de esta Sección: 

I. Los socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes relacionadas en 

los términos del artículo 90 de esta Ley, o cuando exista vinculación en términos del citado 

artículo con personas que hubieran tributado en los términos de esta Sección. 

II. Los contribuyentes que realicen actividades relacionadas con bienes raíces, capitales 

inmobiliarios, negocios inmobiliarios o actividades financieras, salvo tratándose de aquéllos que 

únicamente obtengan ingresos por la realización de actos de promoción o demostración 

personalizada a clientes personas físicas para la compra venta de casas habitación o vivienda, y 

dichos clientes también sean personas físicas que no realicen actos de construcción, desarrollo, 

remodelación, mejora o venta de las casas habitación o vivienda. 

III. Las personas físicas que obtengan ingresos a que se refiere este Capítulo por concepto de 

comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, salvo 

tratándose de aquellas personas que perciban ingresos por conceptos de mediación o comisión y 

estos no excedan del 30% de sus ingresos totales. Las retenciones que las personas morales les 

realicen por la prestación de este servicio, se consideran pagos definitivos para esta Sección. 

IV. Las personas físicas que obtengan ingresos a que se refiere este Capítulo por concepto de 

espectáculos públicos y franquiciatarios. 

V. Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos o asociación en 

participación. 

Los contribuyentes a que se refiere este artículo, calcularán y enterarán el impuesto en forma bimestral, el 

cual tendrá el carácter de pago definitivo, a más tardar el día 17 de los meses de marzo, mayo, julio, 

septiembre, noviembre y enero del año siguiente, mediante declaración que presentarán a través de los 

sistemas que disponga el Servicio de Administración Tributaria en su página de Internet. Para estos efectos, la 

utilidad fiscal del bimestre de que se trate se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se 

refiere este artículo obtenidos en dicho bimestre en efectivo, en bienes o en servicios, las deducciones 

autorizadas en la Ley que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos a que se 

refiere esta Sección, así como las erogaciones efectivamente realizadas en el mismo periodo para la 

adquisición de activos, gastos y cargos diferidos y la participación de los trabajadores en las utilidades de las 

empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Decreto de faclidades 

Séptimo transitorio. Por el ejercicio fiscal de 2014, los contribuyentes personas físicas que 
únicamente realicen actos o actividades con el público en general, que opten por tributar en el 
Régimen de Incorporación Fiscal, previsto en la Sección II del Capítulo II del Título IV, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta y cumplan con las obligaciones que se establecen en dicho régimen, 
podrán optar por aplicar los siguientes estímulos fiscales: 

I.        Una cantidad equivalente al 100% del impuesto al valor agregado que deban pagar por la 

enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes o el otorgamiento del uso o goce 

temporal de bienes muebles, el cual será acreditable contra el impuesto al valor agregado que 

deban pagar por las citadas actividades. 

 

          Los contribuyentes mencionados en este artículo podrán optar por aplicar el estímulo fiscal a 

que se refiere esta fracción, siempre que no trasladen al adquirente de los bienes, al receptor de 

los servicios independientes o a quien se otorgue el uso o goce temporal de bienes muebles, 

cantidad alguna por concepto del impuesto al valor agregado y que no realicen acreditamiento 

alguno del impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado y del propio impuesto que 

hubiesen pagado con motivo de la importación de bienes o servicios. 
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II.       Una cantidad equivalente al 100% del impuesto especial sobre producción y servicios que 

deban pagar por la enajenación de bienes o por la prestación de servicios, el cual será acreditable 

contra el impuesto especial sobre producción y servicios que deban pagar por las citadas 

actividades. 

 

 Los contribuyentes mencionados en este artículo podrán optar por aplicar el estímulo fiscal a que 

se refiere esta fracción, siempre que no trasladen al adquirente de los bienes o al receptor de los 

servicios, cantidad alguna por concepto del impuesto especial sobre producción y servicios y que 

no realicen acreditamiento alguno del impuesto especial sobre producción y servicios que les haya 

sido trasladado y del propio impuesto que hubiesen pagado con motivo de la importación de 

bienes. 

 

Rmf2014 

Operaciones en las que el traslado del IVA o IEPS se haya realizado en  

forma expresa y por separado en el CFDI  

I.10.4.7. Para los efectos del Artículo Séptimo Transitorio del Decreto a que se refiere  

este Capítulo, los contribuyentes podrán seguir aplicando los estímulos  

previstos en el mismo, aun cuando en algunos de los comprobantes fiscales  

que emitan trasladen en forma expresa y por separado al adquirente de los  

bienes o al receptor de los servicios el IVA o el IEPS correspondiente a  

dichas operaciones. En ese caso tendrán que pagar dichos impuestos  

exclusivamente por aquellas operaciones donde hayan realizado el traslado  

en forma expresa y por separado en el CFDI correspondiente, para lo cual  

sólo podrán acreditar el IVA o el IEPS cuando proceda, en la proporción que  

represente el valor de dichas actividades facturadas por las que haya  

efectuado el traslado expreso, del valor total de sus actividades del bimestre  

respectivo.  

Respecto de las operaciones con el público en general que lleven a cabo los  

contribuyentes, tanto en el registro de sus cuentas, como en el comprobante  

de dichas operaciones que emitan, podrán anotar la expresión “operación con  

el público en general” en sustitución de la clase de los bienes o mercancías o  

descripción del servicio o del uso o goce que amparen en los CFDI globales  

que expidan, sin trasladar el IVA e IEPS correspondiente sobre el cual hayan  

aplicado los estímulos previstos en el Artículo Séptimo del Decreto citado en  

el párrafo anterior.  

Decreto 26/12/13  

 
 

Cuando los ingresos percibidos, sean inferiores a las deducciones del periodo que corresponda, los 

contribuyentes deberán considerar la diferencia que resulte entre ambos conceptos como deducibles en los 

periodos siguientes. 

Rmf2014 
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Aplicación de pérdidas fiscales pendientes de amortizar en el RIF  

I.3.12.2. Conforme a lo dispuesto en la fracción VI del Artículo Noveno Transitorio del “DECRETO por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la 

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a 

los Depósitos en Efectivo”, publicado en el DOF el 11 de diciembre de 2013, las personas físicas que a partir 

del ejercicio fiscal de 2014, opten por tributar conforme al RIF a que se refiere la Sección II del Capítulo II, del 

Título IV de la Ley del ISR, que con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley hubiesen sufrido 

pérdidas fiscales que no hubiesen podido disminuir en su totalidad a la fecha de entrada en vigor de dicha 

Ley, podrán disminuir en el RIF el saldo de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir. 

Para los efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, en términos de 

esta Sección, la renta gravable a que se refieren los artículos 123, fracción IX, inciso e) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120 y 127, fracción III de la Ley Federal del Trabajo, será la utilidad 

fiscal que resulte de la suma de las utilidades fiscales obtenidas en cada bimestre del ejercicio. 

Para la determinación de la renta gravable en materia de participación de los trabajadores en las utilidades 

de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no 

hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción XXX del artículo 28 de esta Ley. 

Para determinar el impuesto, los contribuyentes de esta Sección considerarán los ingresos cuando se 

cobren efectivamente y deducirán las erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio para la adquisición 

de activos fijos, gastos o cargos diferidos. 

A la utilidad fiscal que se obtenga conforme al quinto párrafo de este artículo, se le aplicará la siguiente: 

 

El impuesto que se determine se podrá disminuir conforme a los porcentajes y de acuerdo al número de 

años que tengan tributando en el régimen previsto en esta Sección, conforme a la siguiente: 
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Contra el impuesto reducido, no podrá deducirse crédito o rebaja alguno por concepto de exenciones o 

subsidios. 

Los contribuyentes que opten por aplicar lo dispuesto en esta Sección, sólo podrán permanecer en el 

régimen que prevé la misma, durante un máximo de diez ejercicios fiscales consecutivos. Una vez concluido 

dicho periodo, deberán tributar conforme al régimen de personas físicas con actividades empresariales y 

profesionales a que se refiere la Sección I del Capítulo II del Título IV de la presente Ley. 

Artículo 112. Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta Sección, tendrán las obligaciones 

siguientes: 

I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 

II. Conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales, únicamente cuando no se haya emitido 

un comprobante fiscal por la operación. 

III. Registrar en los medios o sistemas electrónicos a que se refiere el artículo 28 del Código Fiscal 

de la Federación, los ingresos, egresos, inversiones y deducciones del ejercicio correspondiente. 

IV. Entregar a sus clientes comprobantes fiscales. Para estos efectos los contribuyentes podrán 

expedir dichos comprobantes utilizando la herramienta electrónica de servicio de generación 

gratuita de factura electrónica que se encuentra en la página de Internet del Servicio de 

Administración Tributaria. 

Expedición de CFDI a través del sistema de registro fiscal  
I.2.7.1.21. Para los efectos del artículo 29, primer párrafo, en relación con el artículo 28 del CFF, los 

contribuyentes que utilicen la herramienta electrónica elaborada por el SAT denominada “Sistema de Registro 
Fiscal”, podrán expedir a través de dicha aplicación, CFDI con los requisitos establecidos en el artículo 29-A 
del CFF, a los cuales se incorporará el sello digital del SAT. La emisión de los CFDI referidos, se efectuará 
utilizando la Contraseña del contribuyente.  
Los CFDI expedidos a través de la mencionada herramienta, podrán imprimirse ingresando a la página de 
Internet del SAT, en la opción “Factura Electrónica”. De igual forma, los contribuyentes podrán imprimir dentro 
del propio Sistema de Registro Fiscal, los datos de los CFDI generados a través del mismo, lo cual hará las 
veces de la representación impresa del CFDI.  
Asimismo, los contribuyentes a quienes se expidan CFDI a través del Sistema de Registro Fiscal, obtendrán el 
archivo XML en la página de Internet del SAT, el cual estará disponible en la opción “Factura Electrónica”, por 
lo que los emisores de tales CFDI no se encontrarán obligados a entregar materialmente dicho archivo.  
A los contribuyentes que opten por expedir CFDI en términos del primer párrafo de esta regla, les será 
aplicable el procedimiento de restricción para la emisión de comprobantes establecido en la regla I.2.2.3., a 
través del Sistema de Registro Fiscal.  

Los contribuyentes que no opten por emitir los CFDI a través del sistema mencionado, podrán expedir los 

CFDI a través del “Servicio de Generación de Factura Electrónica (CFDI) ofrecido por el SAT”, o 

bien, a través de un proveedor de certificación de CFDI. 

Expedición de comprobantes en operaciones con el público en general  
I.2.7.1.22. Para los efectos del artículo 29-A, fracción IV, segundo párrafo, y último párrafo del CFF, los 

contribuyentes podrán elaborar un CFDI diario, semanal o mensual donde consten los importes totales 
correspondientes a los comprobantes de operaciones realizadas con el público en general del periodo al que 
corresponda, utilizando para ello la clave genérica del RFC a que se refiere la regla I.2.7.1.5. Los 
contribuyentes que tributen dentro del régimen de incorporación fiscal, podrán elaborar el CFDI de referencia, 
de forma bimestral.  
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Los comprobantes de operaciones con el público en general a que se refiere el párrafo anterior, deberán 
contener los requisitos del artículo 29-A, fracciones I y III del CFF, así como el valor total de los actos o 
actividades realizados, la cantidad, la clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o 
goce que amparen y cuando así proceda, el número de registro de la máquina, equipo o sistema y, en su 
caso, el logotipo fiscal.  
Los comprobantes de operaciones con el público en general podrán expedirse en alguna de las formas 
siguientes:  
I. Comprobantes impresos en original y copia, debiendo contener impreso el número de folio en forma 

consecutiva previamente a su utilización. La copia se entregará al interesado y los originales se conservarán 
por el contribuyente que los expide.  
II. Comprobantes consistentes en copia de la parte de los registros de auditoría de sus máquinas 

registradoras, en la que aparezca el importe de las operaciones de que se trate y siempre que los registros de 
auditoría contengan el orden consecutivo de operaciones y el resumen total de las ventas diarias, revisado y 
firmado por el auditor interno de la empresa o por el contribuyente. (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 30 

de diciembre de 2013  

III. Comprobantes emitidos por los equipos de registro de operaciones con el público en general, siempre que 

cumplan con los requisitos siguientes:  
a) Contar con sistemas de registro contable electrónico que permitan identificar en forma expresa el valor total 

de las operaciones celebradas cada día con el público en general, así como el monto de los impuestos 
trasladados en dichas operaciones.  
b) Que los equipos para el registro de las operaciones con el público en general cumplan con los siguientes 

requisitos:  
1. Contar con un dispositivo que acumule el valor de las operaciones celebradas durante el día, así como el 

monto de los impuestos trasladados en dichas operaciones.  
2. Contar con un acceso que permita a las autoridades fiscales consultar la información contenida en el 

dispositivo mencionado.  
3. Contar con la capacidad de emitir comprobantes que reúnan los requisitos a que se refiere el inciso a) de la 

presente regla.  
4. Contar con la capacidad de efectuar en forma automática, al final del día, el registro contable en las cuentas 

y subcuentas afectadas por cada operación, y de emitir un reporte global diario.  
5. Formule un comprobante fiscal, que integre todas las operaciones realizadas con el público en general 

durante el día.  

Los CFDI globales se formularán con base en los comprobantes de operaciones con el público en general, 

separando el monto del IVA a cargo del contribuyente. 

V. Efectuar el pago de las erogaciones relativas a sus compras e inversiones, cuyo importe sea 

superior a $2,000.00, mediante cheque, tarjeta de crédito, débito o de servicios. 

 Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de los 

medios establecidos en el párrafo anterior, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en 

zonas rurales que no cuenten con servicios financieros 

Rmf 2014. 

Cumplimiento de obligaciones fiscales en poblaciones o zonas rurales, sin servicios de Internet  
I.3.12.1. Para los efectos del artículo 112, último párrafo de la Ley del ISR, los contribuyentes que tengan su 

domicilio fiscal en las poblaciones o zonas rurales sin servicios de Internet, que el SAT de a conocer en su 
página de Internet, cumplirán con la obligación de presentar declaraciones a través de Internet o en medios 
electrónicos, de la siguiente forma:  
I. Acudiendo a cualquier ALSC.  
II. Vía telefónica al número 018004636728(INFOSAT), de conformidad con la ficha de tramite 83/ISR 

contenida en el Anexo 1-A.  
III. En la Entidad Federativa correspondiente a su domicilio fiscal, cuando firmen el anexo al Convenio de 

Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.  

LISR 112 

VI. Presentar, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, 

declaraciones bimestrales en las que se determinará y pagará el impuesto conforme a lo 

dispuesto en esta Sección. Los pagos bimestrales a que se refiere esta fracción, tendrán el 

carácter de definitivos. 

Quinto. Para los efectos de los artículos 12, penúltimo párrafo, 20, séptimo párrafo, 31 del CFF, 53 de su 

Reglamento, 112, fracción VIII de la Ley del ISR, y la regla I.2.9.3., tratándose de personas físicas 

que tributen en el Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del ISR, la presentación de la 
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declaración que corresponda al primer bimestre de 2014, se llevará a cabo dentro del mismo 

período que corresponda a la presentación de la declaración correspondiente al segundo 

bimestre de 2014. 

VII. Tratándose de las erogaciones por concepto de salarios, los contribuyentes deberán efectuar las 

retenciones en los términos del Capítulo I del Título IV de esta Ley, conforme a las disposiciones 

previstas en la misma y en su Reglamento, y efectuar bimestralmente, los días 17 del mes 

inmediato posterior al término del bimestre, el entero por concepto del impuesto sobre la renta de 

sus trabajadores conjuntamente con la declaración bimestral que corresponda. Para el cálculo de 

la retención bimestral a que hace referencia esta fracción, deberá aplicarse la tarifa del artículo 

111 de esta Ley. 

VIII. Pagar el impuesto sobre la renta en los términos de esta Sección, siempre que, además de 

cumplir con los requisitos establecidos en ésta, presenten en forma bimestral ante el Servicio de 

Administración Tributaria, en la declaración a que hace referencia el párrafo quinto del artículo 

111 de esta Ley, los datos de los ingresos obtenidos y las erogaciones realizadas, incluyendo las 

inversiones, así como la información de las operaciones con sus proveedores en el bimestre 

inmediato anterior. 

Sistema de registro fiscal  
I.2.8.2. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 28, fracción III del CFF, los contribuyentes del régimen 

de incorporación fiscal, así como el resto de las personas físicas, podrán ingresar a la aplicación electrónica 
“Sistema de Registro Fiscal”, disponible a través de la página de Internet del SAT, para lo cual deberán utilizar 
su RFC y Contraseña.  
Una vez que se haya ingresado a la aplicación, los contribuyentes capturarán los datos correspondientes a 
sus ingresos y gastos, teniendo la opción de emitir los comprobantes fiscales respectivos en la misma 
aplicación.  
En dicha aplicación podrán consultarse tanto la relación de ingresos y gastos capturados, como los 
comprobantes fiscales emitidos por este y otros medios.  
 

Los contribuyentes que presenten sus registros o asientos contables bajo este esquema, podrán utilizar 

dicha información a efecto de realizar la integración y presentación de su declaración. 

 Cuando no se presente en el plazo establecido la declaración a que se refiere el párrafo anterior 

dos veces en forma consecutiva o en cinco ocasiones durante los 6 años que establece el 

artículo 111 de esta Ley, el contribuyente dejará de tributar en los términos de esta Sección y 

deberá tributar en los términos del régimen general que regula el Título IV de esta Ley, según 

corresponda, a partir del mes siguiente a aquél en que debió presentar la información. 

Los contribuyentes que habiendo pagado el impuesto conforme a lo previsto en esta Sección, cambien de 

opción, deberán, a partir de la fecha del cambio, cumplir con las obligaciones previstas en el régimen 

correspondiente. 

Cuando los ingresos propios de la actividad empresarial obtenidos por el contribuyente en el periodo 

transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate, excedan de la cantidad señalada en el 

primer párrafo del artículo 111, o cuando se presente cualquiera de los supuesto a que se refiere el segundo 

párrafo de la fracción VIII de este artículo, el contribuyente dejará de tributar conforme a esta Sección y 

deberá realizarlo en los términos de la presente Ley en el régimen correspondiente, a partir del mes siguiente 

a aquél en que se excedió el monto citado o debió presentarse la declaración a que hace referencia el párrafo 

quinto del artículo 111 de esta Ley, según sea el caso. 

Cuando los contribuyentes dejen de tributar conforme a esta Sección, en ningún caso podrán volver a 

tributar en los términos de la misma. 

Los contribuyentes que tributen en los términos de esta Sección, y que tengan su domicilio fiscal en 

poblaciones o en zonas rurales, sin servicios de Internet, podrán ser liberados de cumplir con la obligación de 

presentar declaraciones, y realizar el registro de sus operaciones a través de Internet o en medios 

electrónicos, siempre que cumplan con los requisitos que las autoridades fiscales señalen mediante reglas de 

carácter general. 

Artículo 113. Cuando los contribuyentes enajenen la totalidad de la negociación, activos, gastos y cargos 

diferidos, el adquirente no podrá tributar en esta Sección, debiendo hacerlo en el régimen que le corresponda 

conforme a esta Ley. 
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El enajenante de la propiedad deberá acumular el ingreso por la enajenación de dichos bienes y pagar el 

impuesto en los términos del Capítulo IV del Título IV de esta Ley. 

 


