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1.4 Retención del ISR a trabajadores eventuales del campo 

1.4.  Los contribuyentes dedicados a las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras, que cumplan con sus 

obligaciones fiscales en los términos del Título II, Capítulo VIII de la Ley del ISR, para los efectos del cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en las disposiciones fiscales en materia de retenciones del ISR por los pagos efectuados a sus 

trabajadores eventuales del campo, en lugar de aplicar las disposiciones correspondientes al pago de salarios, podrán enterar 

el 4 por ciento por concepto de retenciones del ISR, correspondiente a los pagos efectivamente realizados por concepto de 

mano de obra, siempre que los pagos efectuados a cada trabajador eventual del campo no excedan al día de $353.00 

(trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.) en el área geográfica de la Zona Libre de la Frontera Norte definida de 

conformidad con el Resolutivo Primero de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los 

Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2019, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2018 y de $205.00 (doscientos cinco pesos 00/100 M.N.) en el resto 

del país , en cuyo caso, deberán elaborar y presentar en la ADSC más cercana a su domicilio fiscal a más tardar el 15 de 

febrero de 2020, una relación individualizada de dichos trabajadores que indique el monto de las cantidades que les son 

pagadas en el periodo de que se trate, así como del impuesto retenido, además deberán emitir el CFDI y su complemento por 

concepto de nómina correspondiente. 

       Los contribuyentes a que se refiere esta regla que por sus trabajadores eventuales del campo se hayan adherido al "Decreto 

por el que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y trabajadores eventuales del campo", publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 24 de julio de 2007 y modificado mediante los diversos publicados en el mismo órgano de difusión oficial 

el 24 de enero y el 30 de diciembre de 2008; el 28 de diciembre de 2010; el 20 de diciembre de 2012; el 30 de diciembre de 

2013; el 29 de diciembre de 2014; el 29 de diciembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2018, en lugar de aplicar lo dispuesto 

en el primer párrafo de esta regla, podrán considerar el salario base de cotización que manifiesten para pagar las cuotas 

obrero patronales al IMSS en los términos del citado Decreto para el ejercicio 2019, para determinar la retención a que se 

refiere el párrafo anterior. 

       Por lo que se refiere a los pagos realizados a los trabajadores distintos de los señalados en esta regla, se estará a lo dispuesto 

en la Ley del ISR. 
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1.6 No obligación de las personas físicas exentas del ISR 

1.6.  Los contribuyentes personas físicas dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras, que 

cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del Título II, Capítulo VIII de la Ley del ISR, cuyos ingresos en el ejercicio 

fiscal no excedan del valor anual de 40 UMA y que no tengan la obligación de presentar declaraciones periódicas, se podrán 

inscribir en el  

RFC en los términos de lo dispuesto en la regla 2.4.3. de la RMF, y tendrán la obligación de expedir el CFDI correspondiente 

a través de un PCECFDI en los términos de la regla 2.7.3.1. de la citada RMF, siempre que se trate de la primera enajenación 

que realicen dichos contribuyentes respecto de los siguientes bienes: 

I.    Leche en estado natural. 

II.   Frutas, verduras y legumbres. 

III.   Granos y semillas. 

IV.  Pescados o mariscos. 

V.   Desperdicios animales o vegetales. 

VI.  Otros productos del campo no elaborados ni procesados. 

       Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de esta regla no estarán obligados a presentar declaraciones de pago 

provisional y anual del ISR por los ingresos propios de su actividad, incluyendo las declaraciones de información por las cuales 

no se realiza el pago, así como la correspondiente al IVA. 

       Tratándose de personas morales de derecho agrario, cuyos ingresos en el ejercicio fiscal no excedan del valor anual de 20 

UMA por cada uno de sus integrantes, sin exceder en su conjunto del valor anual de 200 UMA y que no tengan la obligación 

de presentar declaraciones periódicas, podrán aplicar lo dispuesto en el párrafo anterior. Tratándose de ejidos y comunidades 

no será aplicable el límite del valor anual de 200 UMA 

 

1.10 Impuesto al valor agregado 

1.10. Para los efectos del artículo 75 de la Ley del ISR, las personas morales dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas, 

silvícolas o pesqueras, que cumplan con sus obligaciones en los términos del Título II, Capítulo VIII de la citada ley, podrán 

cumplir con las obligaciones fiscales en materia del IVA por cuenta de cada uno de sus integrantes, aplicando al efecto lo 

dispuesto en la Ley del IVA. 

       Asimismo, deberán emitir la liquidación a sus integrantes a través de un CFDI de retenciones e información de pagos, con los 

siguientes requisitos: 

I.    Denominación o razón social, domicilio fiscal y clave en el RFC, de la persona moral, así como el número de folio consecutivo. 

II.   Lugar y fecha de expedición. 

III.   Nombre del integrante al que se le expida, su clave en el RFC o, en su caso, la CURP, ubicación de su negocio o domicilio y 

firma del mismo o de quien reciba el documento. 



 

 

 

 

IV.  Descripción global de los conceptos de los ingresos, deducciones y, en su caso, de los impuestos y retenciones, que le 

correspondan al integrante de que se trate. 

       Las personas morales deberán expedir el CFDI de retenciones e información de pagos, al cual se le deberá incorporar el 

"Complemento de Liquidación", que al efecto publique el SAT en su Portal de Internet. 

       En dicho CFDI además, deberán asentar la información correspondiente al valor de actividades, el IVA que se traslada, el que 

les hayan trasladado, así como, en su caso, el pagado en la importación. 

       Tratándose de personas morales que cumplan con las obligaciones fiscales por cuenta de sus integrantes, presentarán las 

declaraciones correspondientes al IVA en forma global por sus operaciones y las de sus integrantes, por las actividades 

empresariales que se realicen a través de la persona moral. 

 

2.1 Retención del ISR a operadores, macheteros y maniobristas 

2.1.  Los contribuyentes personas físicas y morales, así como los coordinados, dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre 

de carga federal, que tributen en los términos del Título II, Capítulo VII o Título IV, Capítulo II, Sección I de la Ley del ISR, 

según sea el caso, para los efectos del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de retenciones del ISR por los 

pagos efectuados a sus trabajadores, en lugar de aplicar las disposiciones correspondientes al pago de salarios, podrán 

enterar el 7.5 por ciento por concepto de retenciones del ISR, correspondiente a los pagos efectivamente realizados a 

operadores, macheteros y maniobristas, tomando como referencia el salario base de cotización que sirva para el cálculo de 

las aportaciones de dichos trabajadores al IMSS, conforme a la normatividad aplicable, en cuyo caso, deberán elaborar y 

entregar en la ADSC más cercana a su domicilio fiscal a más tardar el 15 de febrero de 2020, una relación individualizada de 

dicho personal que indique el monto de las cantidades que les son pagadas en el periodo de que se trate, en los términos en 

que se elabora para los efectos de las aportaciones que realicen al IMSS, además de emitir el CFDI y su complemento por 

concepto de nómina correspondiente. 

       Por lo que se refiere a los pagos realizados a los trabajadores distintos de los señalados en esta regla, se estará a lo dispuesto 

en la Ley del ISR. 

       Lo dispuesto en esta regla será aplicable a las personas físicas, morales o coordinados dedicados exclusivamente al 

autotransporte terrestre de carga federal, siempre que no presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral 

residente en el país o en el extranjero, que se considere parte relacionada en los términos de la Ley del ISR. 

 

2.10 Impuesto al valor agregado 

2.10. Para los efectos del artículo 72 de la Ley del ISR, los coordinados que cumplan con sus obligaciones en los términos del Título 

II, Capítulo VII de la citada ley, podrán cumplir con las obligaciones fiscales en materia del IVA por cuenta de cada uno de sus 

integrantes, aplicando al efecto lo dispuesto en la Ley del IVA. 

       Asimismo, deberán emitir la liquidación a sus integrantes a través de un CFDI de retenciones e información de pagos, con los 

siguientes requisitos: 

I.    Denominación o razón social, domicilio fiscal y clave en el RFC, de la persona moral, así como el número de folio consecutivo. 

II.   Lugar y fecha de expedición. 



 

 

 

 

III.   Nombre del integrante al que se le expida, su clave en el RFC o, en su caso, la CURP, ubicación de su negocio o domicilio y 

firma del mismo o de quien reciba el documento. 

IV.  Descripción global de los conceptos de los ingresos, deducciones y, en su caso, de los impuestos y retenciones, que le 

correspondan al integrante de que se trate. 

       Los coordinados deberán expedir el CFDI de retenciones e información de pagos, al cual se le deberá incorporar el 

"Complemento de Liquidación", que al efecto publique el SAT en su Portal de Internet. 

       En dicho CFDI además, deberán asentar la información correspondiente al valor de actividades, el IVA que se traslada, el que 

les hayan trasladado, así como, en su caso, el pagado en la importación. 

       Para los efectos de esta regla, quienes opten por pagar el IVA a través de un coordinado o de varios coordinados, de 

autotransporte terrestre de carga federal de los que sean integrantes, manifestarán al RFC en su inscripción o aviso de 

actualización de actividades económicas y obligaciones, según se trate, que realizarán sus actividades "Como integrantes de 

un Coordinado que pagará sus impuestos" e informarán por escrito al coordinado del que sean integrantes que ejercerán dicha 

opción, indicando en el mismo el folio y la fecha del trámite presentado ante la autoridad fiscal. 

       Para los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, los contribuyentes que se encuentren inscritos en el RFC a la fecha 

de entrada en vigor de la presente regla, tendrán hasta treinta días siguientes a dicha fecha para presentar su aviso de 

actualización de actividades económicas y obligaciones en los términos de lo establecido en el artículo 30, fracción V del 

Reglamento del Código y en la ficha de trámite 71/CFF "Aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones", 

contenida en el Anexo 1-A de la RMF e informar al coordinado del que sean integrantes que ejercen dicha opción. 

       Los coordinados dedicados al autotransporte terrestre de carga federal, que cumplan con las obligaciones fiscales por cuenta 

de sus integrantes, presentarán las declaraciones correspondientes al IVA en forma global por sus operaciones y las de sus 

integrantes, por las actividades empresariales que se realicen a través del coordinado. 

 

3.2 Retención del ISR a operadores, cobradores, mecánicos y maestros 

3.2.  Los contribuyentes personas físicas y morales, así como los coordinados dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre 

foráneo de pasaje y turismo, que tributen en los términos del Título II, Capítulo VII o Título IV, Capítulo II, Sección I, de la Ley 

del ISR, según sea el caso, para los efectos del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de retenciones del ISR 

por los pagos efectuados a sus trabajadores, en lugar de aplicar las disposiciones correspondientes al pago de salarios, podrán 

enterar el 7.5 por ciento por concepto de retenciones del ISR, correspondiente a los pagos efectivamente realizados a 

operadores, cobradores, mecánicos y maestros, tomando como referencia el salario base de cotización que sirva para el 

cálculo de las aportaciones de dichos trabajadores al IMSS, conforme a la normatividad aplicable, en cuyo caso, deberán 

elaborar y entregar en la ADSC más cercana a su domicilio fiscal a más tardar el 15 de febrero de 2020, una relación 

individualizada de dicho personal que indique el monto de las cantidades que les son pagadas en el periodo de que se trate, 

en los términos en que se elabora para los efectos de las aportaciones que realicen al IMSS, además de emitir el CFDI y su 

complemento por concepto de nómina correspondiente. 

       Tratándose de pagos realizados a los trabajadores distintos de los señalados en esta regla, se estará a lo dispuesto en la Ley 

del ISR. 

 



 

 

 

 

       Lo dispuesto en esta regla será aplicable a las personas físicas, morales o coordinados dedicados exclusivamente al 

autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo, siempre que no presten preponderantemente sus servicios a otra persona 

moral residente en el país o en el extranjero, que se considere parte relacionada en los términos de la Ley del ISR. 

 

3.8 Domicilio fiscal consignado en los comprobantes o boletos 

3.8.  Para efectos de lo dispuesto en el artículo 29-A, fracción I del Código, los contribuyentes personas físicas y morales, así como 

los coordinados dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo, que tributen en los términos 

del Título II, Capítulo VII o Título IV, Capítulo II, Sección I de la Ley del ISR, podrán anotar en los CFDI o en los boletos que 

expidan como domicilio fiscal el que corresponda a la casa matriz, en lugar de señalar el domicilio fiscal del local o 

establecimiento en donde se expiden dichos comprobantes. 

 

 

3.13 Impuesto al valor agregado 

3.13. Para los efectos del artículo 72 de la Ley del ISR, los coordinados que cumplan con sus obligaciones en los términos del Título 

II, Capítulo VII de la citada Ley, podrán cumplir con las obligaciones fiscales en materia del IVA por cuenta de cada uno de 

sus integrantes, aplicando al efecto lo dispuesto en la Ley del IVA. 

       Asimismo, deberán emitir la liquidación a sus integrantes a través de un CFDI de retenciones e información de pagos, con los 

siguientes requisitos: 

I.    Denominación o razón social, domicilio fiscal y clave en el RFC, de la persona moral, así como el número de folio consecutivo. 

II.   Lugar y fecha de expedición. 

III.   Nombre del integrante al que se le expida, su clave en el RFC o, en su caso, la CURP, ubicación de su negocio o domicilio y 

firma del mismo o de quien reciba el documento. 

IV.  Descripción global de los conceptos de los ingresos, deducciones y, en su caso, de los impuestos y retenciones, que le 

correspondan al integrante de que se trate. 

       Los coordinados deberán expedir el CFDI de retenciones e información de pagos, al cual se le deberá incorporar el 

"Complemento de Liquidación", que al efecto publique el SAT en su Portal. 

       En dicho CFDI además, deberá asentar la información correspondiente al valor de actividades, el IVA que se traslada, el que 

les hayan trasladado, así como, en su caso, el pagado en la importación. 

       Para los efectos de esta regla, quienes opten por pagar el IVA a través de un coordinado o de varios coordinados, de 

autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo, de los que sean integrantes, manifestarán al RFC en su inscripción o 

aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones, según se trate, que realizarán sus actividades "Como 

integrantes de un Coordinado que pagará sus impuestos" e informarán por escrito al coordinado del que sean integrantes que 

ejercerán dicha opción, indicando en el mismo, el folio y la fecha del trámite presentado ante la autoridad fiscal. 

 



 

 

 

  

       Para los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, los contribuyentes que se encuentren inscritos en el RFC a la fecha 

de entrada en vigor de la presente regla, tendrán hasta treinta días siguientes a dicha fecha para presentar su aviso de 

actualización de actividades económicas y obligaciones, en los términos de lo establecido en el artículo 30, fracción V del 

Reglamento del Código y en la ficha de trámite 71/CFF "Aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones", 

contenida en el Anexo 1-A de la RMF e informar al coordinado del que sean integrantes que ejercen dicha opción. 

       Los coordinados dedicados al autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo, que cumplan con las obligaciones fiscales 

por cuenta de sus integrantes, presentarán las declaraciones correspondientes al IVA en forma global por sus operaciones y 

las de sus integrantes, por las actividades empresariales que se realicen a través del coordinado. 

 

4.5 Impuesto al valor agregado 

4.5.  Para los efectos del artículo 72 de la Ley del ISR, los coordinados, del autotransporte terrestre de carga de materiales, que 

cumplan con sus obligaciones en los términos del Título II, Capítulo VII de la citada Ley, podrán cumplir con las obligaciones 

fiscales en materia del IVA por cuenta de cada uno de sus integrantes, aplicando al efecto lo dispuesto en la Ley del IVA. 

       Asimismo, deberán emitir la liquidación a sus integrantes a través de un CFDI de retenciones e información de pagos, con los 

siguientes requisitos: 

I.    Denominación o razón social, domicilio fiscal y clave en el RFC, de la persona moral, así como el número de folio consecutivo. 

II.   Lugar y fecha de expedición. 

III.   Nombre del integrante al que se le expida, su clave en el RFC o, en su caso, la CURP, ubicación de su negocio o domicilio y 

firma del mismo o de quien reciba el documento. 

IV.  Descripción global de los conceptos de los ingresos, deducciones y, en su caso, de los impuestos y retenciones, que le 

correspondan al integrante de que se trate. 

       Los coordinados deberán expedir el CFDI de retenciones e información de pagos, al cual se le deberá incorporar el 

"Complemento de Liquidación", que al efecto publique el SAT en su Portal de Internet. 

       En dicho CFDI además, deberán asentar la información correspondiente al valor de actividades, el IVA que se traslada, el que 

les hayan trasladado, así como, en su caso, el pagado en la importación. 

       Para los efectos de esta regla, quienes opten por pagar el IVA a través de un coordinado o de varios coordinados, del 

autotransporte terrestre de carga de materiales, de los que sean integrantes, manifestarán al RFC en su inscripción o aviso 

de actualización de actividades económicas y obligaciones, según se trate, que realizarán sus actividades "Como integrantes 

de un coordinado que pagará sus impuestos" e informarán por escrito al coordinado del que sean integrantes que ejercerán 

dicha opción, indicando en el mismo el folio y la fecha del trámite presentado ante la autoridad fiscal. 

       Para los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, los contribuyentes que se encuentren inscritos en el RFC a la fecha 

de entrada en vigor de la presente regla tendrán hasta treinta días siguientes a dicha fecha para presentar su aviso de 

actualización de actividades económicas y obligaciones, en los términos de lo establecido en el artículo 30, fracción V del 

Reglamento del Código y en la ficha de trámite 71/CFF "Aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones", 

contenida en el Anexo 1-A de la RMF e informar al coordinado del que sean integrantes que ejercen dicha opción. 



 

 

 

 

       Los coordinados dedicados al autotransporte terrestre de carga de materiales, que cumplan con las obligaciones fiscales por 

cuenta de sus integrantes, presentarán las declaraciones correspondientes al IVA en forma global por sus operaciones y las 

de sus integrantes, por las actividades empresariales que se realicen a través del coordinado. 

 

TRANSITORIOS  ¡Nuevo Complemento de Liquidación! 

 

Tercero: Para los efectos de las reglas 1.10., 2.3., 2.4., 2.10., 3.5., 3.13., 4.2. y 4.5., de la presente Resolución, los 

contribuyentes deberán emitir las liquidaciones a sus integrantes o a los permisionarios de que se trate, a través de un CFDI 

de retenciones e información de pagos, a partir de los treinta días siguientes a aquel en que se publique el "Complemento de 

Liquidación" en el Portal de Internet del SAT. 

Para efectos del párrafo anterior, en tanto no sea publicado el aludido complemento en el Portal del SAT, los contribuyentes 

que estén obligados a emitir las liquidaciones a sus integrantes conforme a las reglas 1.10., 2.3., 2.4., 2.10., 3.5., 3.13., 4.2. y 

4.5. de esta Resolución, deberán emitirlas en los términos establecidos en la Resolución de Facilidades Administrativas para 

los Sectores de Contribuyentes que en la misma se señalan para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 

de diciembre de 2014. 

 


