
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A PROPORCIONAR PARA LA PRESENTACIÓN DE LA 

DECLARACIÓN ANUAL 2014 DE SUELDOS 

 

Cuándo se presenta la Declaración Anual 

Para presentar la Declaración Anual 2014 de Sueldos, se tiene como fecha límite el mes de abril 

de 2015. 

No obstante que se tiene hasta el mes de abril, es altamente recomendable proporcionar la 

información y documentación con anticipación en el presente mes de febrero, previendo cualquier 

contingencia, para prevenir complicaciones por cuestiones de tiempo. 

 

ASALARIADOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN ANUAL 

  
Estás obligado a presentar Declaración Anual si percibiste ingresos por salarios y te ubicas en alguno de 
los siguientes supuestos: 
  

 Hayas obtenido ingresos mayores a 400,000 pesos.  

 Hayas obtenido ingresos de dos o más patrones de manera simultánea. 

 Hayas obtenido otros ingresos acumulables (honorarios, arrendamiento, actividades empresariales, 

etc.), además de salarios.  

 Hayas percibido ingresos de empleadores no obligados a hacer retenciones, como es el 

caso organismos internacionales. 

 Cuando hayas dejado de prestar servicios antes del 31 de diciembre. 

 Si comunicaste por escrito a tu patrón que presentarías la Declaración Anual por tu cuenta. 

 

Información para preparar la Declaración Anual 

a) Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

 

b) Clave Única de Población (CURP). 

 

c) Forma 37.- CONSTANCIA DE SUELDOS, SALARIOS, CONCEPTOS ASIMILADOS Y 
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. (Proporcionada por el patrón) 
 

d) Contraseña de acceso a los servicios electrónicos del SAT (antes clave CIEC, Clave de 
identificación Electrónica Confidencial) o Firma Electrónica (FIEL), para enviar su Declaración 
Anual, por internet. 

 

 



e) Si obtiene saldo a favor de y solicita la devolución, necesita autenticarse con la FIEL, se 
requiere también su clave bancaria estandarizada (Clabe) a 18 dígitos que señala su Estado 
de cuenta bancario, y nombre del Banco, para que el SAT le efectúe el depósito 
correspondiente. 
 

f) Comprobantes fiscales, recibos de honorarios o  facturas de los  pagos por servicios educativos 

(colegiaturas) y de tus deducciones personales, en su caso.   

Deducciones personales: 

- Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios 

- El alquiler o compra de aparatos para rehabilitación. 

- Prótesis. (incluye lentes ópticos, hasta por $2,500.00) 

- Medicinas. (Únicamente cuando el paciente se encuentre hospitalizado, no de farmacias) 

- Gastos funerarios. 

- Primas por seguros de gastos médicos. 

- Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios. 

- Donativos. 

- Aportaciones complementarias de retiro. 

- Transportación escolar 

- Estímulos fiscales por: depósitos en las cuentas personales especiales para el ahorro, pagos 

de primas de contratos de seguro que tengan como base planes de pensiones relacionados 

con la edad, jubilación o retiro, así como la adquisición de acciones de sociedades de 

inversión. 

 Para el envío de tu declaración requieres contar con la Contraseña o tu Firma Electrónica. 

 

Otros Ingresos que se deben declarar.- 

Si en el año obtuviste ingresos por préstamos, premios, donativos, herencias o legados y por enajenación 

de casa habitación 

 

CÓMO PAGAR SI TE RESULTA IMPUESTO A CARGO 

Realiza el pago en el portal de un banco autorizado, para ello, llena el formato electrónico de dicho banco 

opción de Impuestos Federales/Pago Referenciado, digita los datos de la línea de captura y el importe total 

a pagar, los cuales se encuentran en el Acuse de Recibo que emite el programa DeclaraSAT  y realiza el 

pago por transferencia electrónica. 

 

Para el pago de la Declaración Anual 2014, se verificará que el SAT esté autorizando el pago en la 

ventanilla bancaria de los bancos autorizados con la línea de captura que se genera e imprime desde el 

programa DeclaraSAT. 

 
Una vez realizado el pago, el banco te enviará (en caso de transferencia electrónica de pago) o entregará 
un Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales que debes conservar como comprobante.  

 



 
 

Si deseas pagar en parcialidades 

Es la opción que tienen los contribuyentes de pagar el impuesto sobre la renta que resulte a cargo en la 

Declaración Anual, en forma diferida o parcialmente, hasta en seis mensualidades consecutivas e iguales, sin 

autorización previa y sin tener que garantizar el interés fiscal. Para ello, debe hacer lo siguiente: 

 Señale en el programa DeclaraSAT o Declaración simplificada el número de parcialidades elegidas sin exceder 
de seis.  
 

 Presente la Declaración Anual a más tardar en abril, cubriendo la primera parcialidad.  
  

 Pague la segunda parcialidad y posteriores con la forma fiscal FCF, que debe solicitar en la Administración 
Local de Recaudación que le corresponda, o bien, a través de INFOSAT (01 800 46 36 728) en la que se 
incluirán la actualización y recargos que correspondan. 

 

Si presenta su Declaración Anual a más tardar en abril no tiene que presentar ante el SAT el aviso de que opta 

por pagar en parcialidades. 

 

La opción de pago en parcialidades quedará sin efectos y las autoridades fiscales requerirán el pago inmediato 

del crédito fiscal cuando el mismo no se haya  cubierto en su totalidad, a más tardar en el mes de septiembre. 

 

Una vez ejercida esta opción, no podrá ser cambiada. 

 

Multas y Sanciones por no presentar la Declaración Anual 

  Por cada una de las obligaciones no declaradas de manera espontánea dentro del plazo 
correspondiente.  

 Por cada obligación a que estés afecto, al presentar una declaración, solicitud, aviso o 
constancia, fuera del plazo señalado en el requerimiento o por incumplimiento de dicho 
requerimiento.  

 Por no presentar las declaraciones en los medios electrónicos (internet) estando obligado a ello, 
presentarlas fuera del plazo o no cumplir con los requerimientos de las autoridades fiscales para 
presentarlas o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos. 

  
Si no das cumplimiento dentro del plazo que se indica en el requerimiento procederá una multa 
adicional, sin embargo, puedes presentar la declaración con posterioridad y de existir un saldo a 
cargo, deberás pagar, además de tu impuesto determinado, la actualización y los recargos que en 
su caso procedan. 
 

 



BENEFICIOS POR CUMPLIR A TIEMPO 

 
Si presentas a tiempo tu declaración tendrás los siguientes 

 
Beneficios: 

 Obtienes tu devolución de una forma más rápida, en caso de que hubiese saldo a favor. 
 Evitas pagar recargos, actualizaciones y multas, en su caso. 
 Evitas requerimientos. 

Además si cumples desde marzo o los primeros días de abril: 

 Podrás hacer tu cita para acudir a los módulos del SAT sin que encuentres saturaciones. 
 Al ser de los primeros en declarar también serás de los primeros en obtener la devolución del 

ISR cuando te resulte saldo a favor. 
 Evitarás la saturación de los sistemas informáticos y posibles fallas o lentitud. 

  

Documento elaborado con información del portal de internet del SAT, febrero de 2015. 

 

 

 

 


