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REGLAS FISCALES APLICABLES A LA EMISIÓN DE CFDI  

POR CONCEPTO DE NOMINA O PAGOS A TRABAJADORES 
 

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 

 

Fuente: Código Fiscal de la Federación 

Publicado el 14 de marzo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación  

Liga: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cff.htm  

Artículo 29. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o 
actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los 
contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o 
aquéllas a las que les hubieren retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet 
respectivo. 

 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (LISR) 

 

Fuente: Ley del Impuesto sobre la Renta 

Publicado el 11 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación 

Liga: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lisr.htm  

 

Artículo 27, fracción V: 
 

Los pagos que a la vez sean ingresos en los términos del Capítulo I del Título IV, de esta Ley, se podrán deducir 
siempre que las erogaciones por concepto de remuneración, las retenciones correspondientes y las 
deducciones del impuesto local por salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal 
independiente, consten en comprobantes fiscales emitidos en términos del Código Fiscal de la Federación y se 
cumpla con las obligaciones a que se refiere el artículo 99, fracciones I, II, III y V de la presente Ley, así como 
las disposiciones que, en su caso, regulen el subsidio para el empleo y los contribuyentes cumplan con la 
obligación de inscribir a los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando estén obligados a 
ello, en los términos de las leyes de seguridad social. 

 
 

Artículo 28. Para los efectos de este Título, no serán deducibles: 
 
[…] 
 
XXX. Los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la cantidad que resulte de aplicar 

el factor de 0.53 al monto de dichos pagos. El factor a que se refiere este párrafo será del 0.47 cuando las 
prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor de sus trabajadores que a su vez sean ingresos exentos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cff.htm
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para dichos trabajadores, en el ejercicio de que se trate, no disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio 
fiscal inmediato anterior. 

 

* Nota: Revise mayor información en la regla I.3.3.1.16 de la RMF para 2014 en este mismo documento. 

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. 
 
III. Expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por los conceptos a que se refiere 

este Capítulo, en la fecha en que se realice la erogación correspondiente, los cuales podrán utilizarse como 
constancia o recibo de pago para efectos de la legislación laboral a que se refieren los artículos 132 fracciones 
VII y VIII, y 804, primer párrafo, fracciones II y IV, de la Ley Federal de Trabajo. 

 
IV. Solicitar, en su caso, las constancias y los comprobantes a que se refiere la fracción anterior, a las personas 

que contraten para prestar servicios subordinados, a más tardar dentro del mes siguiente a aquél en que se 
inicie la prestación del servicio y cerciorarse que estén inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. 

 
 Adicionalmente, deberán solicitar a los trabajadores que les comuniquen por escrito antes de que se efectúe el 

primer pago que les corresponda por la prestación de servicios personales subordinados en el año de calendario 
de que se trate, si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el subsidio para el empleo, a fin de que 
ya no se aplique nuevamente. 

 
V. Solicitar a las personas que contraten para prestar servicios subordinados, les proporcionen los datos 

necesarios a fin de inscribirlas en el Registro Federal de Contribuyentes, o bien cuando ya hubieran sido 
inscritas con anterioridad, les proporcionen su clave del citado registro. 

 
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. 

 
VII. Presentar, ante las oficinas autorizadas a más tardar el 15 de febrero de cada año, declaración proporcionando 

información sobre las personas que hayan ejercido la opción a que se refiere la fracción VII del artículo 94 de 
esta Ley, en el año de calendario anterior, conforme a las reglas generales que al efecto expida el Servicio de 
Administración Tributaria. 

 
Quedan exceptuados de las obligaciones señaladas en este artículo, los organismos internacionales cuando así lo 

establezcan los tratados o convenios respectivos, y los estados extranjeros. 
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RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2014 

 

Fuente: Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 y su anexo 19 

Publicada el 30 de diciembre 2013 en el Diario Oficial de la Federación  

Liga: http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/resolucion_miscelanea_fiscal_2014.aspx  

Capítulo I.2.4. De la inscripción al RFC 

 

Inscripción al RFC de trabajadores 

I.2.4.4. Para los efectos de los artículos 27, quinto párrafo del CFF, 20, tercer párrafo, fracción II y 23 de su Reglamento, las 

solicitudes de inscripción de trabajadores se deberán presentar por el empleador de conformidad con los medios, las 

características técnicas y con la información señalada en la ficha de trámite 41/CFF denominada “Inscripción al RFC 

de trabajadores” contenida en el Anexo 1-A. 

 CFF 27, RCFF 20, 23 

 

Inscripción al RFC de personas físicas con CURP 

I.2.4.7. Para los efectos de lo establecido en el primer párrafo del artículo 27 del CFF, las personas físicas a partir de 18 años 

de edad cumplidos que requieran inscribirse en el RFC con o sin obligaciones fiscales, podrán hacerlo a través de la 

página de Internet del SAT, siempre que cuenten con CURP vigente. La inscripción se presentará de conformidad con 

lo establecido en la ficha de trámite 169/CFF contenida en el Anexo 1-A.  

[…] 

 

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

 

 Expedición de CFDI por concepto de nómina 

I.2.7.5.1.  Para los efectos del artículo 99, fracción III de la Ley de ISR, 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. 

 LISR 99 

 Entrega del CFDI por concepto nómina 

I.2.7.5.2. Para los efectos de los artículos 29, fracción V del CFF y 99, fracción III de la Ley del ISR, los contribuyentes entregarán 
o enviarán a sus trabajadores el formato electrónico XML de las remuneraciones cubiertas. 

 Los contribuyentes que se encuentren imposibilitados para cumplir con lo establecido en el párrafo anterior, podrán 
entregar una representación impresa del CFDI de las remuneraciones cubiertas a sus trabajadores. Dicha 

representación deberá contener al menos los siguientes datos: 

I.  El folio fiscal. 

II.  El RFC del empleador. 

III.  El RFC de empleado. 

 CFF 29, LISR 99 
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 Momento de deducibilidad del CFDI de las remuneraciones cubiertas a los trabajadores 

I.2.7.5.3. Para los efectos del artículo 27, fracción V, segundo párrafo de la Ley del ISR, se considera que los contribuyentes 
que expidan CFDI por las remuneraciones que cubran a sus trabajadores, tendrán por cumplidos los requisitos de 

deducibilidad de dichos comprobantes para efectos fiscales, al momento que se realice el pago de dichas 
remuneraciones, con independencia de la fecha en que se haya emitido el CFDI o haya sido certificado por el 

proveedor de certificación del CFDI autorizado. 

 LISR 27 

 Emisión de comprobantes y constancias de retenciones de contribuciones a través de CFDI 

I.2.7.5.4. Para los efectos del artículo 76, fracciones III, XI, inciso b) y XVIII; 86, fracción V; 110, fracción VIII; 117, último párrafo, 

126, tercer párrafo, 127, tercer párrafo y 139, fracción I de la Ley del ISR, artículo 29, primer párrafo del CFF, artículo 
32, fracción V y 33, segundo párrafo de la Ley del IVA, las constancias de retenciones se emitirán mediante el 

complemento que el SAT publique al efecto en su página de Internet. 

 Cuando en alguna disposición fiscal se haga referencia a la obligación de emitir  un comprobante fiscal por retenciones 

efectuadas, ésta se emitirá mediante el complemento a que hace referencia el párrafo anterior. 

  LISR 76, 86, 99, 110, 117, 139, LIVA 32 

 

Procedimiento para cuantificar la proporción de los ingresos exentos respecto del total de las remuneraciones 

I.3.3.1.16. Para los efectos del artículo 28, fracción XXX de la Ley del ISR, para determinar si en el ejercicio disminuyeron las 

prestaciones otorgadas a favor de los trabajadores que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores, 

respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior, se estará a lo siguiente: 

I. Se obtendrá el cociente que resulte de dividir el total de las remuneraciones y demás prestaciones pagadas por 

el contribuyente a sus trabajadores y que a su vez son ingresos exentos para efectos de la determinación del 

ISR de éstos últimos, efectuadas en el ejercicio, entre el total de las remuneraciones y prestaciones pagadas por 

el contribuyente a sus trabajadores. 

II. Se obtendrá el cociente que resulte de dividir el total de las remuneraciones y demás prestaciones pagadas por 

el contribuyente a sus trabajadores y que a su vez son ingresos exentos para efectos de la determinación del 

ISR de éstos últimos, efectuadas en el ejercicio inmediato anterior, entre el total de las remuneraciones y 

prestaciones pagadas por el contribuyente a sus trabajadores, efectuadas en el ejercicio inmediato anterior. 

III. Cuando el cociente determinado conforme a la fracción I de esta regla sea menor que el cociente que resulte 

conforme a la fracción II, se entenderá que hubo una disminución de las prestaciones otorgadas por el 

contribuyente a favor de los trabajadores que a su vez sean ingresos exentos del ISR para dichos trabajadores 

y por las cuales no podrá deducirse el 53% de los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador. 

 Para determinar el cociente señalado en las fracciones I y II de esta regla, se considerarán, entre otros, las siguientes 

erogaciones: 

1. Sueldos y salarios. 

2. Rayas y jornales. 

3. Gratificaciones y aguinaldo. 

4. Indemnizaciones. 

5. Prima de vacaciones. 

6. Prima dominical. 

7. Premios por puntualidad o asistencia. 

8. Participación de los trabajadores en las utilidades. 
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9. Seguro de vida. 

10. Reembolso de gastos médicos, dentales y hospitalarios. 

11. Previsión social. 

12. Seguro de gastos médicos. 

13. Fondo y cajas de ahorro. 

14. Vales para despensa, restaurante, gasolina y para ropa. 

15. Ayuda de transporte. 

16. Cuotas sindicales pagadas por el patrón. 

17. Fondo de pensiones, aportaciones del patrón. 

18. Prima de antigüedad (aportaciones). 

19. Gastos por fiesta de fin de año y otros. 

20. Subsidios por incapacidad. 

21. Becas para trabajadores y/o sus hijos. 

22. Ayuda de renta, artículos escolares y dotación de anteojos. 

23. Ayuda a los trabajadores para gastos de funeral. 

24. Intereses subsidiados en créditos al personal. 

25. Horas extras. 

26. Jubilaciones, pensiones y haberes de retiro. 

27. Contribuciones a cargo del trabajador pagadas por el patrón. 

 LISR 28 

 

 

Artículo 28, fracción XXX de la Ley del ISR (Consultar en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lisr.htm): 

 
XXX. Los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la cantidad que resulte de aplicar 

el factor de 0.53 al monto de dichos pagos. El factor a que se refiere este párrafo será del 0.47 cuando las 
prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor de sus trabajadores que a su vez sean ingresos exentos 
para dichos trabajadores, en el ejercicio de que se trate, no disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio 
fiscal inmediato anterior. 

  

 

Deducción de salarios pagados en efectivo 

I.3.3.1.17.  Para efectos del artículo 27, fracción III, en relación con el artículo 94 de la Ley del ISR y 29, primer párrafo del CFF, 

las erogaciones efectuadas por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado pagadas 

en efectivo, podrán ser deducibles, siempre que además de cumplir con todos los requisitos que señalan las 

disposiciones fiscales para la deducibilidad de dicho concepto, se cumpla con la obligación inherente a la emisión del 

CFDI correspondiente por concepto de nómina. 

 CFF 29, LISR 27, 94 
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Transitorios 

Cuadragésimo 

Quinto 

Para los efectos del artículo 29, primer párrafo del CFF, las personas físicas que en el último ejercicio fiscal 
declarado hubieran obtenido para efectos del ISR, ingresos acumulables superiores a $500,000.00, así como las 

personas morales del Título II y III de la Ley del ISR podrán optar por diferir la expedición de CFDI por concepto de 
las remuneraciones a que se refiere el Capítulo I del Título IV de la Ley del ISR, así como por las retenciones de 

contribuciones que efectúen durante el período comprendido del 1 de enero de 2014 al 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. 
 

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”. 

Cuando los contribuyentes incumplan con el requisito de migración al esquema de CFDI, perderán el derecho de 
aplicar la presente facilidad, quedando obligados a aplicar las disposiciones generales en materia de expedición de 

comprobantes fiscales a partir del 1 de enero de 2014. 

  

Cuadragésimo 

Sexto. 

Los contribuyentes que a partir del 1 de enero de 2014 tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal previsto en 
la sección II del capítulo II del Título IV de la Ley del ISR, no estarán obligados hasta el 31 de marzo de 2014 a 
expedir CFDI por las remuneraciones que efectúen por concepto de salarios y en 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. 

 

Fuente: Primera Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 

Publicada el 13 de Marzo 2014 en el Diario Oficial de la Federación  

Liga: http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/resolucion_miscelanea_fiscal_2014.aspx  

 

Fecha de expedición y entrega del CFDI de las remuneraciones cubiertas a los trabajadores 

I.2.7.5.3. Para los efectos del artículo 27, fracciones V, segundo párrafo y XVIII de la Ley del ISR, en relación con el artículo 99, 

fracción III del mismo ordenamiento legal, los contribuyentes podrán expedir los CFDI por las remuneraciones que 

cubran a sus trabajadores, antes de la realización de los pagos correspondientes, o dentro de los tres días hábiles 

posteriores a la realización efectiva de dichos pagos, en cuyo caso, considerarán como fecha de expedición y entrega 

de tales comprobantes la fecha en que se realice el pago de dichas remuneraciones. 

 LISR 27, 99 

 

Deducción de vales de despensa entregados a los trabajadores 

I.3.3.1.34. Para los efectos del artículo 27, fracción XI, primer párrafo de la Ley del ISR, los patrones que otorguen en forma 

general en beneficio de todos los trabajadores vales de despensa, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 

30 de junio de 2014, podrán deducirlos aun cuando su entrega no se realice a través de los monederos electrónicos 

que al efecto autorice el SAT, siempre que cumplan los demás requisitos de deducibilidad que establece el artículo 

antes citado. 

 Para los efectos del párrafo anterior la fecha de vigencia, plasmada en los vales de despensa impresos, no deberá 

exceder del 31 de julio de 2014, o en su defecto, si la vigencia es posterior al 31 de julio de 2014, sólo serán deducibles 

los vales que se rediman o canjeen antes de esa fecha. 

 LISR 27 
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