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INFONAVIT 
Presentación ante el Instituto de los 
Anexos de Dictamen Fiscal 2018 

Con el fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 29, fracción VIII, 
primer párrafo de la Ley del INFONAVIT, 
los patrones que presenten Dictamen 
Fiscal del ejercicio 2018 ante el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) deben 
presentar ante INFONAVIT una copia 
con firma autógrafa del informe sobre la 
situación fiscal del contribuyente con los 
anexos referentes a las contribuciones por 
concepto de aportaciones al INFONAVIT.

El cumplimiento de esta obligación debe 
efectuarse dentro de los 15 días hábiles 

posteriores a la presentación del Dictamen 
Fiscal ante el SAT y la información debe ser 
entregada en el Área de Recaudación Fiscal 
de la Delegación Regional del INFONAVIT 
que corresponda al domicilio fiscal de la 
empresa.

Presentación de los Anexos ante el 
INFONAVIT
La información que se debe presentar ante 
el Instituto es la siguiente: 

01. Carta de presentación del dictamen 
fiscal impresa en dos tantos, con firma 

autógrafa del representante legal. 
(Formato DO-01)  

02. Disco compacto (CD) rotulado con el 
nombre y RFC del patrón dictaminado, 
con funda de papel del tamaño del disco, 
que contenga: 

A. Opinión e informe de la situación 
fiscal del contribuyente (formato PDF 
con firmas del contador público). 

B. Acuse de recibido en forma 
electrónica con sello digital (formato 
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PDF). 

C. Anexos del dictamen fiscal (en 
archivo Excel y PDF). 

i. Análisis comparativo de las 
subcuentas de gastos o análisis 
comparativo de las cuentas del 
estado de resultados. 

ii. Relación de contribuciones 
a cargo del contribuyente como 
sujeto directo o en su carácter de 
retenedor o recaudador. 

iii. Relación de contribuciones por 
pagar. 

D. Declaración anual del Impuesto 
Sobre la Renta (digitalizado con su 
acuse de recibo emitido por el SAT, 
únicamente si no tuvo trabajadores 
en el ejercicio dictaminado). 

E. Relación en hoja electrónica en 
formato Excel de los registros 
patronales asociados al RFC del 
contribuyente cuando sean más de 
10. 

F. En caso de que el contribuyente 
desee adjuntar información 
adicional, debe hacerlo en el mismo 
CD, relacionando en hoja electrónica, 
en formato Excel el detalle de los 
archivos con el nombre que les 
asignó a cada uno de ellos.

En la siguiente liga se puede consultar 
mayor información al respecto del trámite: 
INFONAVIT - Como y cuando presentar 
Anexos del Dictamen Fiscal.

Contribuyentes que pueden ejercer la 
opción de dictaminarse para efectos 
fiscales
El artículo 32-A del Código Fiscal de la 
Federación contempla los supuestos sobre 
los cuales los Contribuyentes pueden optar 
por dictaminarse para efectos fiscales:
 
Código Fiscal de la Federación
Artículo 32-A
Las personas físicas con actividades 
empresariales y las personas morales, que 

en el ejercicio inmediato anterior hayan 
obtenido ingresos acumulables superiores 
a $122,814,830.00, que el valor de su activo 
determinado en los términos de las reglas 
de carácter general que al efecto emita 
el Servicio de Administración Tributaria, 
sea superior a $97,023,720.00 o que por 
lo menos trescientos de sus trabajadores 
les hayan prestado servicios en cada 
uno de los meses del ejercicio inmediato 
anterior, podrán optar por dictaminar, en 
los términos del artículo 52 del Código Fiscal 
de la Federación, sus estados financieros 
por contador público autorizado. No podrán 
ejercer la opción a que se refiere este 
artículo las entidades paraestatales de la 
Administración Pública Federal.

Los contribuyentes que opten por hacer 
dictaminar sus estados financieros a que se 
refiere el párrafo anterior, lo manifestarán 
al presentar la declaración del ejercicio del 
impuesto sobre la renta que corresponda al 
ejercicio por el que se ejerza la opción. 

Esta opción deberá ejercerse dentro 
del plazo que las disposiciones legales 
establezcan para la presentación de la 
declaración del ejercicio del impuesto sobre 
la renta. No se dará efecto legal alguno 
al ejercicio de la opción fuera del plazo 
mencionado.

Fecha límite de presentación del 
Dictamen Fiscal
Los contribuyentes que hayan optado 
por presentar el dictamen de los estados 
financieros formulado por contador público 
registrado deberán presentarlo dentro 
de los plazos autorizados, incluyendo la 
información y documentación, de acuerdo 
con lo dispuesto por el Reglamento de este 
Código y las reglas de carácter general que 
al efecto emita el Servicio de Administración 
Tributaria, a más tardar el 15 de julio del año 
inmediato posterior a la terminación del 
ejercicio de que se trate.

En el caso de que en el dictamen se 
determinen diferencias de impuestos a 
pagar, éstas deberán enterarse mediante 
declaración complementaria en las 
oficinas autorizadas dentro de los diez días 
posteriores a la presentación del dictamen.

Los contribuyentes que ejerzan la opción 
a que se refiere este artículo, tendrán por 
cumplida la obligación de presentar la 
información a que se refiere el artículo 32-H 
de este Código.

Es importante considerar que existe 
un beneficio que otorga la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2019 emitida por 
el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), donde otorga una ampliación al plazo 
mencionado, bajo ciertas condiciones:

Resolución Miscelánea Fiscal 2019
Regla 2.13.2: Para los efectos de lo dispuesto 
en los artículos 32-A, tercer párrafo y 52, 
fracción IV del CFF, los contribuyentes 
deberán enviar a través del Portal del 
SAT, su dictamen fiscal, así como la demás 
información y documentación a que se 
refiere el artículo 58 del Reglamento del CFF 
y la regla 2.13.15. de la RMF para 2019.

El dictamen y la información a que se refiere 
la presente regla se podrá presentar a 
más tardar el 29 de julio del año inmediato 
posterior a la terminación del ejercicio 
de que se trate, siempre y cuando las 
contribuciones estén pagadas al 15 de julio 
de 2019 y esto quede reflejado en el anexo 
“Relación de contribuciones por pagar”; 
la cual en los casos en que no se cumpla 
con lo anterior, el dictamen se considerará 
extemporáneo.

La fecha de presentación del dictamen, 
será aquélla en la que el SAT reciba en los 
términos de la regla 2.13.8. de la RMF para 
2019, la información correspondiente. 
Para tales efectos el citado órgano 
desconcentrado emitirá acuse de 
aceptación utilizando correo electrónico; 
y los contribuyentes podrán consultar a 
través del Portal del SAT, la fecha de envío y 
recepción del dictamen.

Fechas límite de presentación ante 
INFONAVIT de los Anexos del Dictamen 
Fiscal
Analizando las disposiciones establecidas en 
el CFF, Resolución Miscelánea Fiscal, Ley del 
INFONAVIT y Reglamento para la imposición 
de multas, tenemos que las fechas límite 
para la entrega de los anexos fiscales al 
INFONAVIT son:

http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/patrones/que_tramites_puedes_hacer/dictamenes+fiscal+e+infonavit/dictamenes+fiscal+e+infonavit
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Fecha de 
presentación de 
dictamen al SAT

Fecha límite 
máxima de 
presentación 
de anexos al 
INFONAVIT

15 de julio de 2019 5 de agosto de 
2019

29 de julio de 2019 19 de agosto de 
2019

El incumplimiento de esta obligación puede 
derivar en la imposición de multas, que van 
de ciento cincuenta y uno ($12,757.99) a 
doscientas ($16,898.00) veces la UMA, esto 
en términos del artículo 8 fracción II del 
citado Reglamento de Imposición de multas.

Reglamento para la imposición de 
multas INFONAVIT
Artículo 6: Se consideran infracciones a la 
Ley y sus reglamentos, los siguientes hechos 
u omisiones de los Patrones:
…
XV. No presentar al Instituto copia con firma
autógrafa del dictamen de la situación 
fiscal con los anexos correspondientes a las 
contribuciones a favor del Instituto, a más 
tardar dentro de los siguientes quince días 
hábiles contados a partir del vencimiento del 
plazo para su presentación ante la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, cuando se esté 
obligado a ello por el Código y su reglamento;
…
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