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SDP para PF con ingresos de $1 Mdp ¿Acumulados o en pagos provisionales? 

Precisiones en cuanto a la disposición que obliga a las personas físicas a utilizar el Servicio de
Declaraciones y Pagos. 

Fiscalia - C.I.F. 
Agosto 03, 2012 

El 3 de julio de 2012 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció a través de su página de Internet
que las personas físicas con cierto nivel de ingresos deberán utilizar el Servicio de Declaraciones y Pagos
(Pagos Referenciados) a partir del pago correspondiente al mes de agosto, que se entera en septiembre.

En dicho comunicado se indica, a la letra, que "a partir de septiembre del 2012 se incorporan las personas
físicas que en el último ejercicio fiscal declarado, hayan manifestado ingresos superiores a 1,000,000 de
pesos para los pagos provisionales y definitivos correspondientes a agosto del 2012 y subsecuentes".

Lo anterior significa que las personas físicas que hubieran efectuado pagos provisionales o definitivos en
2011 en cantidad superior a $1,000,000 de pesos, quedan obligadas a utilizar el SDP.

En este orden de ideas, una persona física que hubiera obtenido ingresos por diversos conceptos superiores
al millón de pesos, pero que correspondan a conceptos por los que no se está obligado a efectuar pagos
provisionales, entonces no se ubica en el supuesto que lo obliga a utilizar el SDP.

Un ejemplo de esto sería una persona física que en 2011 obtuvo ingresos por salarios por $800,000 pesos, y
también obtuvo honorarios por $400,000. En este caso sus ingresos conjuntos suman $1,200,000, pero
solamente estuvo obligado a realizar pagos provisionales por los ingresos correspondientes a honorarios,
que ascienden a $400,000, ya que por los $800,000 de salarios no efectuó pagos provisionales, sino que le
efectuaron retenciones. Dados estos parámetros de ingresos, esta persona física no se ubicaría en el
supuesto que le obliga a utilizar el SDP en 2012, pues sus ingresos en pagos provisionales no superaron en
2011 el millón de pesos.

En cualquier caso, si la persona física no rebasó los límites de ingreso indicados, pero desea utilizar el SDP,
podrá hacerlo de forma opcional, en el entendido de que una vez ejercida la opción, ésta no podrá variarse
durante el ejercicio fiscal.
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