
 

Personas Obligadas  Obligación  Fundamento fiscal 

Personas Morales No 
Contribuyentes  

Presentar declaración en la que se determine 
el remanente distribuible y la proporción que de 
este concepto corresponda a cada integrante 

Artículo 86 fracción III de la LISR 

Personas que efectúen pagos por 
intereses Proporcionar al SAT información sobre 

intereses pagados y retenciones efectuadas 

Artículos 55, 89 y 136 último párrafo | Regla 3.5.8. 
de la RMF 2022 

Personas físicas y morales con 
actividades empresariales que 
deseen deducir pérdidas por 

créditos incobrables 

Aviso de deducción de pérdidas por créditos 
incobrables 

Artículo 27 fracción XV, inciso a) | Regla 2.2.6. y 
3.3.1.23 de la RMF 2022 para Contribuyentes 

relevados de presentar aviso relativo a 
deducciones por pérdidas por créditos incobrables 

REFIPRES 

Declaración informativa de las entidades 
extranjeras sujetas a regímenes fiscales 

preferentes, se presenta durante el mes de 
febrero. 

Artículo 178 de la LISR | Regla 3.19.7. de la RMF 
2022 

Personas morales Aviso respecto de stock options Artículo 99 fracción VII de la LISR 

Personas físicas y morales 
Información de pagos y retenciones del ISR, 

IVA o IEPYS" 
Artículos 32, fracción V de la LIVA y 19, fracción 

XVII de la LIESPYS 

Personas físicas y morales 
Declaración informativa sobre saldos insolutos 
de préstamos por residentes en el extranjero 

Artículos 76 fracción VI y 110 fracción VII de la 
LISR 

Personas físicas y morales 
Operaciones efectuadas a través de 

fideicomisos 
Artículos 76, fracción XIII y 117, último párrafo de 

la LISR 

Las entidades financieras y 
sociedades cooperativas de ahorro 

y préstamo 
Información relativa a las utilidades o pérdidas  

del ejercicio inmediato anterior 

Artículos 32-B del CFF y 13 de la LISR 

Personas morales (Organizaciones 
e instituciones del sector financiero 
y los órganos públicos federales y 

estatales) 

Información de intereses y enajenación de 
acciones del sector financiero 

Artículos 55 fracción I y 92 de la LISR | Anexo 1-A 
Trámite 64/ISR de la RMF 2022 

Personas morales y organismos 
públicos federales y estatales que 
perciban intereses derivados de 

créditos hipotecarios. 

Informe que deberán proporcionar las 
sociedades que componen el sistema 

financiero y los organismos públicos federales 
y estatales que perciban intereses derivados 

de los créditos hipotecarios 

Artículos 151 de la LISR y 253 del RLISR 

Instituciones de Crédito que opten 
por lo dispuesto en el Artículo 

Noveno Transitorio de la LISR de 
2014, fracción XIV, segundo párrafo 

de la LISR 

Informe sobre el registro con la relación 
analítica de los conceptos que apliquen contra 
el saldo contable de las reservas preventivas 

globales al 31 de diciembre de 2013, así como 
el monto del saldo contable de la reserva 

preventiva global pendiente por aplicar al inicio 
y al final del ejercicio de que se trate 

Artículo Noveno Transitorio de la LISR de 
2014, fracción XIV, segundo párrafo y Regla 

3.23.1. de la RMF 2022 

Personas morales (Organizaciones 
e instituciones del sector 

financiero y los órganos públicos 
federales y estatales) 

Declaración informativa por parte de las 
personas morales que participen como 

fiduciarias en fideicomisos en los que se 
generen ingresos 

Artículo 32-B, fracción VIII del CFF | Anexo 1-A 
Trámite 4/CFF de la RMF 2022 

 


