
 

 

 

Programa "Declara en tu casa" 2021 
 

Declaración Anual de Personas Físicas del ejercicio fiscal 2020 
 

Preguntas y Respuestas 
 
 
 
1.- Una vez que decido presentar mi declaración anual por sueldos y 
salarios ¿Los siguientes años estoy obligado a presentarla? 
 
Al optar por presentar en un ejercicio la declaración anual, no vuelve 
obligatoria su presentación en los siguientes ejercicios, ya que lo que 
determina si se está obligado a presentarla, es el régimen en el que está 
inscrito. 
 
 Cabe destacar que las personas físicas están obligadas a informar en la 
declaración anual si obtuvieron préstamos, donativos y premios siempre 
que éstos, en lo individual o en su conjunto, excedan de 600 mil pesos, así 
como de los ingresos exentos por enajenación de casa habitación, por 
herencia o legados, obtenidos en 2020, siempre que éstos, en lo individual 
o en su conjunto, excedan de 500 mil pesos.  
 
Tratándose de ingresos únicamente por salarios, se presenta si se ubica en 
los supuestos del artículo 98 fracción III de la LISR. 
 
Fundamento legal: Artículos 90, segundo párrafo,98 fracción III, 150 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta y 262 del Reglamento de Ley del 
Impuesto sobre la Renta 
 
 
 
 

http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/p/noticias/3496-webinars-programa-declara-en-tu-casa-2021


 

 

 
2.- ¿Qué ingresos se consideran en la declaración anual cuando se 
tributa en dos o más Capítulos de la Ley del ISR? 
 
Para calcular el impuesto del ejercicio, se deben sumar los ingresos 
obtenidos conforme a los Capítulos I, III, IV, V, VI, VIII y IX del Título IV, de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, después de efectuar las deducciones 
autorizadas en dichos capítulos, la utilidad gravada determinada 
conforme a las  Secciones I o II del Capítulo II de dicho Título, al resultado 
obtenido se le disminuirá, en su caso, las deducciones personales a que se 
refiere el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Fundamento legal: Artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
 
3.- Si recibí préstamos de familiares que no exceden los $400,000.00 
¿Debo informarlos? 
 
Únicamente estarían obligados a informar sobre préstamos, donativos y 
premios, siempre que, en lo individual o en su conjunto, excedan de 
$600,000.00. 
Fundamento legal: Artículo 90 segundo párrafo de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 
 
 
4.- Si mi empleador no emitió el CFDI por el pago por separación 
(finiquito) ¿Qué puedo hacer? 
 
Esta Procuraduría puede apoyar a los contribuyentes a través del servicio 
de Quejas y Reclamaciones, con la finalidad de solicitar al empleador que 
emita el CFDI correspondiente para que la persona física pueda presentar 
la declaración anual. 
 
Fundamento legal: Artículo 99 fracción III de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 



 

 

Criterio normativo de PRODECON 5/2013/CTN/CN (Aprobado 5ta. Sesión Ordinaria 
09/05/2013) Los particulares que actúen como auxiliares de la administración 
pública federal en su carácter de retenedores o recaudadores, tendrán la calidad 
de autoridad fiscal federal para efectos de la competencia de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente, cuando en el ejercicio de las facultades conferidas por 
una norma general, emitan actos que afecten derechos de los contribuyentes.  
 
 
5.- Si solo percibo ingresos por salarios de un solo patrón y éste hace la 
retención de impuestos correspondiente ¿Cómo puedo conocer si 
dicha retención fue correcta o en su caso resulta algún impuesto a 
cargo? 
 
Para poder determinar si el ISR retenido por el empleador fue correcto, se 
deberá realizar el cálculo anual con base en el procedimiento previsto por 
el artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dicho cálculo puede 
efectuarse de forma manual o al verificar los datos que están precargados 
en la declaración anual dentro del aplicativo que se encuentra en la página 
del SAT. 
 
Fundamento legal: Artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
 
6.- Mi empleador no emitió los CFDI de nómina correctamente y 
argumenta que toda vez que tenía hasta el 28 de febrero del año en 
curso para hacerlo ya no puede corregirlos ¿Qué puedo hacer? 
 
Esta Procuraduría puede apoyar a los contribuyentes a través del servicio 
de Quejas y Reclamaciones, con la finalidad de solicitar al empleador que 
emita los CFDI correctamente para que el pagador de impuestos pueda 
presentar la declaración anual. 
 
Fundamento legal: Artículo 99 fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta.  

Criterio normativo de PRODECON 5/2013/CTN/CN (Aprobado 5ta. Sesión Ordinaria 
09/05/2013) Los particulares que actúen como auxiliares de la administración 
pública federal en su carácter de retenedores o recaudadores, tendrán la calidad 



 

 

de autoridad fiscal federal para efectos de la competencia de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente, cuando en el ejercicio de las facultades conferidas por 
una norma general, emitan actos que afecten derechos de los contribuyentes.  
 
 
7.- Me encuentro inscrito en el Régimen de Actividades Empresariales 
y Profesionales, si adquiero un vehículo ¿Es deducible? 
 
Podrá ser deducible hasta por un monto de 175 mil pesos, sólo si dicha 
erogación es estrictamente indispensable para realizar su actividad. 
Tratándose de vehículos eléctricos son deducibles hasta por un monto de 
250 mil pesos, siempre y cuando cumpla con los requisitos para su 
deducción (contar con el CFDI, pago con el sistema bancarizado, entre 
otros). 
 
Fundamento legal: Artículos 32, 36 fracción II, 104, 105 fracciones I, II y III 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
 
8.- Compré un concentrador de oxígeno ¿Qué uso del CFDI es 
el correcto?   
 
En el CFDI correspondiente se debe especificar, en el campo de uso, lo 
siguiente: “Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios” o “Gastos 
médicos por incapacidad o discapacidad” según sea el caso. 
 
Fundamento legal: Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente 
para 2021. 
 
 
9.- ¿Qué debo hacer si en el visor de deducciones personales existe 
algún comprobante que no reconozca? 
 
No debe considerarse como deducción personal en la declaración anual y 
es necesario verificar con el proveedor el motivo de la emisión, o bien, esta 



 

 

Procuraduría puede apoyar al contribuyente, a través del servicio de 
quejas y reclamaciones, con la finalidad de solicitar al proveedor la 
cancelación del comprobante. 
 
Fundamento legal: Artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
 
10.- Si el CFDI no aparece dentro del visor de deducciones personales, 
no obstante que realicé el pago de honorarios médicos y el CFDI 
cumple los requisitos ¿Se puede clasificar/agregar en la declaración 
anual?  
 
Es correcto, si el CFDI cumple con los requisitos fiscales correspondientes, 
aun cuando no se encuentre en el visor de deducciones, en la declaración 
anual se podrá clasificar o adicionar dicha deducción. 
 
Fundamento legal: Artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
 
11.- Si la institución educativa no incorporó el complemento al CFDI 
¿Éste será deducible? 
 
No, para poder hacer deducible el pago de colegiaturas es necesario que 
el CFDI cuente con el complemento, el cual debe contener los siguientes 
datos: 

• Nombre del alumno. 
• CURP del alumno. 
• Nivel educativo que cursa el alumno. 
• Clave del centro de trabajo o reconocimiento de validez oficial de 

estudios 
• RFC de quien realiza el pago cuando sea diferente a quien recibe 

el servicio. 



 

 

Si no fue emitido, la Procuraduría le ofrece el servicio de Quejas y 
Reclamaciones, con la finalidad de solicitar a la Institución educativa emita 
el CFDI de forma correcta. 
 
Fundamento legal: Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 
Regla 11.3.1. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020. 
 
 
12.- ¿ Puedo deducir gastos por concepto de honorarios médicos? 
 
Si, los honorarios médicos pueden considerarse como deducciones 
personales en su declaración anual, cuando a) sean para el contribuyente, 
su cónyuge o concubina, sus padres, abuelos, hijos y nietos, siempre que 
dichas personas no hayan percibido, durante el año, ingresos en cantidad 
igual o superior a $31,693.80 equivalente a una Unidad de Medida y 
Actualización (UMA) elevado al año y b) que el pago se haya efectuado 
mediante cheque, transferencia electrónica, con tarjeta de crédito débito 
o servicios y se cuente con el CFDI correspondiente. 
 
Fundamento legal: Artículo 151 fracción I de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta.  
 
 
13.- ¿Cómo puedo tener acceso al catálogo de “usos” de los 
comprobantes de las deducciones personales?  
 
Dentro del Anexo 20, ubicado en el portal del SAT, podrá encontrar los 
“Usos del CFDI”.  Para consultarlos puede ingresar a la siguiente liga: 
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20_version3-
3.htm 
 

D01 Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. 
D02 Gastos médicos por incapacidad o discapacidad 
D03 Gastos funerales. 

http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/declaracion_anual/Paginas/UMA_2016.aspx
http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/declaracion_anual/Paginas/UMA_2016.aspx
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20_version3-3.htm
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20_version3-3.htm


 

 

D04 Donativos. 

D05 
Intereses reales efectivamente pagados por créditos 
hipotecarios (casa habitación). 

D06 Aportaciones voluntarias al SAR. 
D07 Primas por seguros de gastos médicos. 
D08 Gastos de transportación escolar obligatoria. 

D09 
Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que 
tengan como base planes de pensiones. 

D10 Pagos por servicios educativos (colegiaturas) 
 
Fundamento legal: Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2020. 
 
 
14.- ¿A través de que medio puedo descargar las constancias de 
retenciones del ejercicio 2020?  
 
A efecto de descargar las constancias de retenciones debe ingresar a la 
siguiente liga:  https://www.sat.gob.mx/personas/factura-electronica,  elegir la 
opción “cancela y recupera tus facturas”, autenticarse para ingresar a la 
aplicación con su RFC, contraseña o  e-firma y posteriormente, consultar 
el apartado de “Consulta CFDI” y elegir la opción de “Retenciones e inf. de 
pagos”. 
 
 
15.- ¿Puedo presentar mi declaración anual aun y cuando no le avise al 
patrón?  
 
Sí, aun cuando no haya comunicado por escrito a su patrón que presentará 
la declaración anual, puede presentarla siempre y cuando resulte un saldo 
a favor que haya advertido de la aplicación de las deducciones personales. 
 
Fundamento legal: Artículo 260 del Reglamento de Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 

https://www.sat.gob.mx/personas/factura-electronica


 

 

 
Criterio normativo de PRODECON 23/2013/CTN/CS-SASEN (Aprobado 4ta. Sesión 
Ordinaria 12/04/2013) Devolución de impuestos. se debe analizar su procedencia con 
independencia de que el contribuyente sea una persona asalariada que presente 
la declaración de impuestos por un ejercicio sobre el cual su patrón ya había 
declarado. 
 
 
16.- Obtuve ingresos por enajenación de acciones en bolsa de valores y 
por asimilados a salarios ¿En qué rubro tengo que declarar dichos 
ingresos?  
 
Deberá declarar dichos ingresos en el rubro “Enajenación de acciones en 
bolsa de valores”, ubicado en el “Perfil del contribuyente” y  respecto a los 
ingresos como asimilados a salarios, esta información debe estar 
precargada en el aplicativo en el apartado de “Sueldos y salarios.” 
 
Es importante mencionar que en el caso de enajenación de acciones se 
efectúa un pago definitivo aplicando la tasa del 10% de las ganancias 
obtenidas en el ejercicio y deberá enterarse de manera conjunta en la 
declaración anual, dentro del apartado de “determinación del Impuesto”, 
en la que se habilitará una sección para que capture dicha información. 
 
Fundamento legal: Artículos 98 fracción III, 129 y 150 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta.  
 
 
17.- Detecté que en el visor de nómina aparece información de un 
empleador que desconozco ¿Qué puedo hacer?  
 
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente le puede apoyar a 
presentar la declaración anual con la información correcta y le ofrece el 
servicio de Quejas y Reclamaciones con la finalidad de solicitar al 
empleador que cancele los CFDI. 
 



 

 

18.- Obtengo ingresos por salarios y por el Régimen de Incorporación 
Fiscal ¿Debo acumular ambos ingresos?  
 
No, únicamente deberá declarar los ingresos por salarios, a menos que 
para efecto del RIF haya ejercido la opción para determinar los pagos 
bimestrales aplicando al ingreso acumulable del periodo de que se trate, 
el coeficiente de utilidad que corresponda en los términos del artículo 14 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que dichos pagos se 
consideran como pagos provisionales y se encuentra obligado a presentar 
la declaración anual. 
 
Fundamento legal: Artículos 98 fracción III, 111 y 150 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, Regla 3.13.17. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020. 
 
 
19.- Si en el CFDI se capturó como forma de pago “tarjeta de crédito” 
siendo que fue “tarjeta de débito” ¿Puede ser deducible?  
 
Si. En la declaración anual se podrá especificar que dicha deducción se 
pagó mediante tarjeta de débito y en su caso deberá contar con el estado 
de cuenta con el que se acredite la forma de pago; no obstante lo anterior, 
esta Procuraduría le ofrece el servicio de quejas y reclamaciones, con la 
finalidad de solicitar al proveedor la corrección del comprobante. 
 
Fundamento legal: Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 
 

 

Si tienes dudas sobre la declaración anual de las personas físicas,  
consúltanos vía correo electrónico: 
atencionalcontribuyente@prodecon.gob.mx; vía telefónica llamando al 55 
12 05 9000 en la Ciudad de México, al 800 611 0190 Lada sin costo en el 
interior del país, si te encuentras en el extranjero al (+52) 55 1205 9000; a 
través de nuestro Chat en línea ingresando en: https://bit.ly/3jMHwAD, 

https://bit.ly/3jMHwAD


 

 

mediante una Asesoría personalizada remota vía zoom solicitando tu cita 
en: https://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/citas, o bien, en los 
teléfonos de nuestras Delegaciones, los cuales podrás consultar en: 
https://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/delegaciones 
 

 

https://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/citas
https://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/delegaciones

