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REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA OPERACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS
LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, fracción IV y 122, apartado A, base V de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 1°, numerales 4 y 5, 3°, numerales 2, inciso b), y 3, 5°, apartado A, numeral 3, 7°, apartado A,
numeral 1, 21, apartados A, numerales 1, 4, 5 y 8, y B, numerales 1 y 5, 23, numeral 2, incisos b) y f), y 33, numeral 1 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 2°, 11, fracción I, 13, párrafo primero, 16, fracción II, 18, párrafo primero,
20, fracción IX, y 27, fracciones III, VIII, XIX, XX y XLIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México; 6°, 7°, fracciones II y III, 8°, 9°, fracción I, 15, 16, 56, incisos a), b), c), d), f), h), i), j) y
k), 70, 71, 101, párrafo segundo, 103, fracción IV, 156, 156 BIS, 158, 159 y 430, párrafo segundo del Código Fiscal de la
Ciudad de México; y 2°, 7°, fracción II, inciso B), 20, fracciones XI y XVIII, y 28, fracciones VIII, IX y XXIX del
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; y
CONSIDERANDO
Que el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone como obligación de los
mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del
Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
Que el artículo 21 de la Constitución Política de la Ciudad de México señala que la Hacienda Pública de la Ciudad se
conforma por las contribuciones, productos y aprovechamientos que el Congreso de la Ciudad de México establezca, el
financiamiento aprobado por el Congreso de la Unión, así como por las participaciones, aportaciones, transferencias u otros
ingresos de origen federal por cualquier concepto, los rendimientos de los bienes que pertenezcan a la Ciudad y cualquier
otro ingreso que en su derecho le corresponda.
Que de la misma manera el referido artículo 21 dispone que la generalidad, sustentabilidad, honradez, proporcionalidad,
equidad, efectividad, austeridad, certidumbre, transparencia y rendición de cuentas, son los principios que rigen la Hacienda
Pública de la Ciudad.
Que en términos del artículo 23, numeral 2, inciso f) de la Constitución local es deber de las personas en la Ciudad
contribuir al gasto público, conforme lo dispongan las leyes.
Que de conformidad con el artículo 27, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México, corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas recaudar, cobrar y administrar los
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos, aprovechamientos y demás ingresos a que tenga derecho la
Ciudad en los términos de las leyes aplicables.
Que el referido artículo 27, fracción XIX señala que la mencionada Secretaría deberá llevar y mantener actualizados los
padrones fiscales.
Que el artículo 16 del Código Fiscal de la Ciudad de México, establece que la presentación de informes, avisos,
declaraciones, manifestaciones y demás obligaciones de carácter formal a que se refiere el mismo Código, deberá ser
efectuada por el contribuyente o sujeto obligado a ello, a través de los medios electrónicos o magnéticos que se establezcan
en las Reglas de Carácter General que al efecto emita la Secretaría de Administración y Finanzas.
Que el artículo 56, incisos a), b), c), d), h), i) y j) del mencionado Código Fiscal, señala como obligaciones de los
contribuyentes la de inscribirse ante la autoridad fiscal en los padrones que les correspondan, presentar los avisos que
modifiquen los datos registrados en los padrones, declarar y, en su caso, pagar los créditos fiscales, firmar las declaraciones,
manifestaciones y avisos, conservar la documentación y demás elementos contables y comprobatorios, proporcionar a las
autoridades fiscales los datos, información o documentos que se les soliciten, así como verificar los datos registrados en los
padrones de la Ciudad.

17 de febrero de 2021

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

7

Que el párrafo segundo del artículo 101 del citado Código, refiere que la Secretaría de Administración y Finanzas, mediante
Reglas de Carácter General establecerá medidas y facilidades administrativas para efectuar trámites a través de medios
electrónicos.
Que de conformidad con el artículo 156 del Código Fiscal de la Ciudad de México, se encuentran obligadas al pago del
Impuesto sobre Nóminas, las personas físicas y morales que, en la Ciudad de México, realicen erogaciones en dinero o en
especie por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado, independientemente de la designación que se les
otorgue.
Que el artículo 430, párrafo segundo del multicitado Código Fiscal, establece que cuando se trate de la presentación de las
solicitudes a través de medios electrónicos, el contribuyente deberá contar con firma electrónica avanzada, o en su caso
ajustarse a los requisitos establecidos en las Reglas de Carácter General que al efecto emita la mencionada Secretaría de
Administración y Finanzas.
Que el marco jurídico vigente otorga a los contribuyentes certeza, transparencia, seguridad y eficiencia en el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales, por lo que tomando en consideración el avance de los medios electrónicos resulta necesario
incorporar en el portal de la Secretaría de Administración y Finanzas, los trámites relacionados para la operación y
cumplimiento del Impuesto sobre Nóminas; por lo que he tenido a bien emitir las siguientes:
REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA OPERACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS
PRIMERA.- Objeto de las Reglas de Carácter General.
Las presentes Reglas tienen por objeto normar los términos, condiciones y requisitos que deberán observar los
contribuyentes para el uso del Sistema de Administración de Contribuciones, en adelante SAC, como una herramienta
informática que permita simplificar y modernizar los trámites relacionados con el cumplimiento de las obligaciones fiscales
relacionadas con el Impuesto sobre Nóminas, en adelante Impuesto, a que se refiere el Capítulo V, del Título Tercero, del
Libro Primero del Código Fiscal de la Ciudad de México, en adelante Código, mediante el uso de la e.firma.
Para efectos de las presentes Reglas se entenderá como e.firma, el conjunto de datos consignados en un mensaje electrónico
adjuntado o lógicamente asociado al mismo que permite garantizar la autenticidad del emisor, su procedencia, la integridad
de la información firmada y el no repudio de los mismos y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa.
La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, en adelante Secretaría, establecerá los elementos
necesarios para garantizar la autenticidad del certificado utilizado para elaborar la firma.
El SAC cumplirá con la funcionalidad de almacenamiento, custodia, consulta, reproducción, verificación, administración y
transmisión de información relacionada con el Impuesto.
Para ingresar al SAC el contribuyente deberá autentificarse mediante el uso de su e.firma para la realización de los
siguientes trámites:
a) Registro de Contribuyentes.
b) Inscripción al Padrón.
c) Modificación al Padrón.
d) Baja o Suspensión de Actividades.
e) Reanudación de Actividades.
f) Acuse de Recibo del trámite con sello digital (Aviso).
g) Generación de la declaración de pago del Impuesto sobre Nóminas.
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h) Generación del Formato Múltiple de Pago a la Tesorería.
i) Consulta de Estado de Cuenta.
j) Consulta de trámites realizados.
k) Aviso de cumplimiento a que se refiere el artículo 156 BIS del Código.
El SAC enviará una notificación a los contribuyentes a través del correo electrónico registrado cada vez que se efectúe un
trámite, mismo que se podrá consultar y verificar, mostrando los datos correspondientes al tipo de trámite, la fecha y el folio
de recepción del mismo.
La información relacionada con el contribuyente deberá ser validada por él, cada vez que ingrese al SAC, en caso de existir
alguna modificación esta deberá ser confirmada con su e.firma.
SEGUNDA.- Obligaciones Fiscales de los Contribuyentes.
a) Pagar el Impuesto en términos del Código.
b) Realizar su inscripción al Padrón correspondiente.
c) Formular la declaración correspondiente, aun cuando no se hubieren realizado erogaciones al trabajo subordinado, en el
periodo de que se trate, hasta en tanto no presente el Aviso de baja al Padrón o de suspensión temporal de actividades.
d) En su caso, presentar ante la Secretaría el Aviso a que refiere el artículo 156 BIS del Código.
e) Cuando el contribuyente cuente con varias sucursales, establecimientos, locales o matriz dentro de la Ciudad de México,
deberá registrar cada uno de los lugares antes mencionados, y presentar en una sola declaración todas las operaciones
correspondientes desglosadas por cada una de sus sucursales, establecimientos, locales o matriz.
TERCERA.- De los Procesos.
a) Registro de Contribuyentes.
Los contribuyentes deberán ingresar al SAC para registrarse al Padrón de contribuyentes del Impuesto.
El SAC permite registrar a las personas físicas y morales a través del uso de la e.firma emitida por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público sus datos, para poder realizar movimientos de inscripciones, bajas, suspensión de actividades,
reanudación de actividades o modificaciones en los padrones fiscales; así como realizar las declaraciones y pagos de sus
contribuciones a las que se encuentren obligadas, lo que les permitirá administrar el Impuesto, inscribiéndose en los
padrones fiscales de la Ciudad de México.
b) De la Inscripción, Baja, Suspensión de Actividades, Reanudación de Actividades o Modificación al Padrón del
Impuesto sobre Nóminas.
Las personas físicas y morales que, en la Ciudad de México, realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de
remuneración al trabajo personal subordinado, independientemente de la designación que se les otorgue, para efectos de su
inscripción, baja, suspensión de actividades, reanudación de actividades o modificación al Padrón correspondiente al
Impuesto, deberán realizar el trámite electrónico a través de la Página Web de la Secretaría disponible en
https://innovacion.finanzas.cdmx.gob.mx/siscon/ en el SAC, en el Módulo del Impuesto sobre Nóminas, ingresando con su
e.firma, utilizando su certificado (.CER) la llave Key (.KEY) y su contraseña, tal y como los expidió la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
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I. Inscripción al Padrón: Para efectos de la inscripción al Padrón de contribuyentes del Impuesto, las personas físicas y
morales que se mencionan en las presentes Reglas, una vez que hayan ingresado al SAC, en la opción “Mis Datos”
registrarán los datos solicitados por el SAC.
Al efectuarse la inscripción al Padrón, el SAC enviará al contribuyente al correo electrónico registrado el “Formato de
Inscripción o Aviso de Modificación de Datos al Padrón de Contribuyentes del Impuesto sobre Nóminas de la Ciudad de
México” (ANEXO 1), el cual incluye la e.firma del funcionario responsable de los padrones, además contendrá sello digital
siendo éste su acuse de recibo respecto del trámite efectuado.
II. Modificación al Padrón: El contribuyente ingresará en la opción de “Mis Datos” y elegirá la información que requiera
ser modificada (ejemplo: domicilio), debiendo validar el trámite realizado, ingresando su e.firma, y el SAC como acuse de
recibo, le enviará a su correo electrónico el “Formato de Inscripción o Aviso de Modificación de Datos al Padrón de
Contribuyentes del Impuesto sobre Nóminas de la Ciudad de México” (ANEXO 1), el cual contendrá sello digital.
III. Baja o Suspensión de Actividades en el Padrón: El contribuyente elegirá la opción de “Baja o Suspensión de
Actividades al Padrón del Impuesto sobre Nóminas de la Ciudad de México”, seleccionando la opción que genere el motivo
de la baja o suspensión de actividades, validando el trámite con el ingreso de su e.firma y el SAC le enviará a su correo
electrónico el “Formato de Inscripción o Aviso de Modificación de Datos al Padrón de Contribuyentes del Impuesto sobre
Nóminas de la Ciudad de México” (ANEXO 1), el cual contendrá sello digital siendo éste su acuse de recibo respecto del
trámite efectuado. Para poder realizar la baja o suspensión de actividades, el contribuyente no deberá presentar omisión en
ninguna declaración considerando la fecha de inscripción o inicio de operaciones, por lo que deberá contar con las
declaraciones y pagos del Impuesto al corriente, en caso contrario, el SAC no le permitirá realizar el trámite y le emitirá un
mensaje señalando la omisión.
IV. Reanudación de Actividades: El contribuyente podrá reanudar actividades siempre y cuando se haya presentado la
suspensión de actividades con anterioridad, seleccionando la opción del movimiento y se le solicitará la fecha de causación,
registro patronal y la actividad, validando el trámite con el ingreso de su e.firma y vía correo electrónico el SAC le enviará
el “Formato de Inscripción o Aviso de Modificación de Datos al Padrón de Contribuyentes del Impuesto sobre Nóminas de
la Ciudad de México” (ANEXO 1), el cual contendrá sello digital, siendo éste su acuse de recibo respecto del trámite
efectuado.
c) De la Declaración para el Pago del Impuesto sobre Nóminas.
Para la presentación de la declaración, el contribuyente deberá ingresar con su e.firma, y seleccionar la opción
“Declaraciones”, elegirá el tipo de declaración, los periodos a declarar, considerando la fecha de causación, el número de
trabajadores y el total de remuneraciones, concluida la captura elegirá la opción “Calcular” para que el SAC determine el
Impuesto a pagar, finalmente el contribuyente elegirá la opción “Firma Declaración” e ingresará la e.firma para que el SAC
genere el “Formato Múltiple de Pago a la Tesorería” con la Línea de Captura correspondiente, y vía correo electrónico le
será enviado el formato de la “Declaración para el Pago del Impuesto sobre Nóminas” (ANEXO 2) y la Línea de Captura a
través del “Formato Múltiple de Pago a la Tesorería”.
d) Estado de Cuenta.
El SAC, a través del Módulo del “Impuesto sobre Nóminas”, le ofrecerá al contribuyente el Módulo de “Estado de Cuenta”
que contiene la información de las declaraciones generadas y pagadas, así como de las omisiones en la presentación de las
declaraciones por el periodo que corresponda, a fin de que el contribuyente pueda verificar el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales; asimismo, identificará las declaraciones en proceso de subsidio, reducción, y cada vez que el
contribuyente efectúe un pago el Estado de Cuenta se actualizará.
Las declaraciones que presenten los contribuyentes, podrán ser modificadas hasta en tres ocasiones mediante declaraciones
complementarias, para corregir los datos asentados en la declaración original, siempre y cuando no se haya iniciado el
procedimiento de comprobación.
En caso de realizarse pagos del Impuesto en exceso o duplicados, podrán realizarse las gestiones correspondientes en
términos del artículo 49 del Código.
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CUARTA.- Del Aviso de Cumplimiento a que se refiere el artículo 156 BIS del Código.
Las personas físicas y morales que contraten o subcontraten, independientemente de la forma en que se denominen los
servicios proporcionados por un contratista en términos de la normatividad aplicable, aun cuando la erogación por concepto
de remuneración al trabajo personal subordinado se realice por conducto de otra persona, deberán presentar el Aviso a que
se refiere el artículo 156 BIS del Código a través del SAC, en la opción “Artículo 156 BIS”, haciendo uso de su e.firma, a
efecto de registrar de manera electrónica la información necesaria para dar cumplimiento a lo dispuesto en el mencionado
artículo 156 BIS.
Para efecto de lo anterior, las referidas personas físicas y morales deberán registrar en el SAC la siguiente información del
contratista en el Formato “Aviso de cumplimiento a que se refiere el artículo 156 BIS del Código Fiscal de la Ciudad de
México” (ANEXO 3, HOJA 1 y, en su caso HOJA 2):
a) Registro Federal de Contribuyentes.
b) Clave Única de Registro de Población, únicamente cuando el contratista sea persona física.
c) Nombre y, en su caso, denominación o razón social.
d) Domicilio fiscal en términos del artículo 21 del Código (calle, número, colonia, código postal y Alcaldía).
e) Correo electrónico.
f) Números telefónicos (fijo y móvil).
g) Original o copia certificada del contrato respectivo, así como el número de trabajadores que prestan los servicios
correspondientes por cada sucursal, establecimientos, locales o matriz.
Una vez que el contribuyente haya presentado el Aviso correspondiente, requisitando la información a que se refiere el
párrafo anterior, firmará el Aviso con su e.firma y una vez transmitida la información, el SAC generará el Aviso con acuse
de recibo correspondiente, el cual servirá como comprobante del trámite realizado.
QUINTA.- La Tesorería de la Ciudad de México instrumentará lo necesario para el cumplimiento de las presentes Reglas.
SEXTA.- La interpretación del presente instrumento para efectos fiscales y administrativos corresponderá a la Secretaría.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y aplicación.
SEGUNDO.- Las presentes Reglas entrarán en vigor a partir del día siguiente de su publicación.
TERCERO.- Se dejan sin efectos las REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DEL IMPUESTO
SOBRE NÓMINAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL COBRO DEL IMPUESTO REFERIDO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES, publicadas el 25 de abril de 2018 en el Órgano de difusión local.
Ciudad de México, a 04 de febrero de 2021.
LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
(Firma)
LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR
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