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Ciudad de México, a22 de diciembre de2020

CIRCULAR SAF/ DGAP/DEAPyU

105412020

Asunto: Circular por medio de la cual se da a conocer
información sobre los trabajadores que tienen la
obligación u opten por presentar su Declaración Anual
del Impuesto Sobre la Renta del año 2020.

C.C.

DIRECTORES GENERALES

DE

ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGOS DE LAS
DEPENDENCIAS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y
óncrNos DESCoNCENTRADos eun urrr,rzAN EL
R.F.C. DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTES
CONSIDERANDO
Que el artículo 97 delal-ey del Impuesto Sobre la Renta, contempla el calculo del impuesto anual sobre sueldos
y salarios del ejercicio 2020 a los trabajadores;

Que con la finalidad de que los trabajadores que iYler,en la obligación u opten por presentar indivídualmente su
"Declaración Anual del lmpuesto Sobre la Renta del año 2020", comuniquen en tiempo a su respectiva area de
Recursos Humanos de la Dependencia, Aicaldía o Entidad a la que estén adscritos, y éstas a su vez lo informen a
la Dirección General de Administración de Personal (DGAP) para que a estos trabajadores no se les efectúe el
cálculo anual del Impuesto Sobre la Renta, se emite la síguiente:

CIRCULAR POR MEDIO DE LA CUAL SE DA A CONOCER INFORMACIÓN SOBRE LO§
TRABAJADORES QUE TIENBN LA OBLIGACIÓN U OPTEN POR PRESENTAR SU
DECLARACIÓN A¡IUAL DEL IMPTIESTO SOBRE LA RENTA DEL AÑO 2020.
PRIMERO.- La presente Circular

es de observancia general para las Dependencias, Órganos Desconcentrados,

Alcaldías y Entidades, que conforman la Administración Pública de la Ciudad de México, cuya nómina
en el Sistema Único de Nómina (SI-II$.

N
/
{\

se

procesa

SEGUNDO.- Se informa que en la segunda quincena de noviembre (22120),del presente año se incluyó en los
recibos de nómina la siguiente leyenda: "PRESENTARÁS DECLARACIÓN DE ISR 2020? AVISA A TU U.
ADMVA. ANTES DE DIC 31»
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TERCERO.. TRABAJADORES OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN ANIUAL DE ISR.
Son aquellos que se encuentran en alguno de los siguientes supuestos:

A)

LOS QUE OBTUVIEROI\ OTROS INGRESOS DI]'RANTE EL AÑO 2020.

a) Honoranos por la prestación de servicios profesionales.
b) Actividad empresanal por tener algún negocio a su nombre.
c) Rentas con motivo de otorgar en arendamiento algún bien inmueble (casa, departamento, local comercial,
etc).

d) Dividendos por ser accionista de alguna empresa.
e) Remanente distribuible por ser socio de alguna sociedad civi1.

f)

Ingresos de cualquier otro tipo por 1os que exista obligación de acumularlos con los sueldos pagados por el
GCDMX (Afi.98, fracción III, inciso a) de la Ley del ISR).
,

B) LOS QUE HUBIESEN TRABAJADO O SE ENCTIENTREN TRABAJANDO PARA
DOS O VrÁS

plrnONES.

Las personas que se encuentren o hubiesen trabajado para dos o más patrones simultáneamente en
(Art.98, fracción III, inciso c) de la Ley del Impuesto Sobre la Renta).

el

aflo 2020

C) LOS QUE OPTEN POR PRESENTAR DECLARACIÓN ANUAL.
Adicionalmente

a los tres casos mencionados, el tr&bajador podrá presentar su declaración anual

voluntariamente,
para aprovechar los gastos personales que reali26 en el año y que el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre
la Renta, el cual le permite deducir a todas las personas físicas que presenten su declaración, tales como:
honorarios médicos y dentales, gastos hospitalarios, funerarios, colegiaturas pagadas a instituciones educativas
privadas con reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación,
donativos, intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios, etc.
Es importante precisar que los trabajadores que presenten su declaración anual podrán disminuir el importe
calculado del Subsidio para el Empleo a que se refiere el artículo décimo de las disposiciones transitorias de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta.

D) LOS QUE INICIARON LA RELACIÓN LABORAL

DESPUÉS

ITT,

01 DE ENERO

D82020.

,\ De conformidad con lo establecido en el inciso a), último párrafo, del artículo 97 dela Ley del Impuesto Sobre la
f. \
Renta visente, el Gobierno de la Ciudad de México no efectuará el cálculo anual del Impuesto Sobre la Renta,
\\§
\i\ sobre sueldos y salarios a los trabajadores que hayan iniciado la prestación de seruicios con el Gobierno de la
' Ciudad de México con posterioridad al 1o de enero del presente año; sin embargo, estos trabajadores podrán
/v' presentar la declaración anual de ISR, de acuerdo a 1o señalado en el numeral anterior.
til
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Es importante citar, que el SIIN tiene contemplado excluir automáticamente del cálculo anual del Impuesto Sobre
la Renta a los trabajadores que se encuentren en esta situación; por lo que estos casos tampoco se deberán

relacionar en el formato DGAP-I7 referido en la presente circular.
CUARTO.- DE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN.
En virtud de lo establecido en la presente Circular, se solicita su valiosa a fin de que se difunda esta información
a todos los trabajadores adscritos a esa Dependencia, A1caldía o Entidad que utiliza elR.F.C. del Gobierno de la
Ciudad de México, y en el caso de que estén obligados o bien que opten por presentar su declaración anual, 1o
comuniquen a esta Unidad Administrativa mediante e1 forrnato DGAP-I6.

QUINTO.- OBLIGACIONBS Y ATRIBUCIONBS DE LAS UNIDADES ADMI¡.IISTRATIVAS

A)

Del envío de la información.

Las peticiones que se remitan se deberán relacionar en el formato DGAP-17 y enviarlo a la la Dirección de
Sistemas de Nómina, dependiente de la Dirección Ejecutiva de Administración de Personal y Uninómina a más
tardar el 15 de enero del202l sin prórroga alguna, en forma impresa y en archivo magnético con formato Excel
al correo alcastillo@finanzas.cdmx.gob.mx. Cabe hacer mención que es responsabilidad de cada Unidad
Administrativa conselar los originales de los formatos DGAP-16.
Finalmente, no es óbice señalar, que el Código Fiscal de la Federación en los artículos 81 fracción I y 82 fracción
I establece sanciones para las personas que no presenten su declaración anual del ISR, estando obligadas a
presentarla.

Los formatos DGAP-16 y DGAP-l7 se anexan a la presente Circular
publicados en la página electrónica http://intranet.dgadp.df.gob.rnx:8895

B) Verificar inscripción

y de igual forma que se encuentran

en el RFC

Cerciorarse que las personas que contraten para prestar servicios subordinados, estén inscritas en el Registro
Federal de Contnbuyentes.

Lo anterior será a más tardar dentro del mes siguiente a aquél en que se inicie ia prestación del servicio (Art. 99,
fracción IV de la Ley del ISR)
SEXTO. _ TRANSITORIOS

N

Ir

Esta Circular estará vigente apartir del día de su publicación.
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Las condiciones no previstas en la presente Circular, serán atendidas por la Dirección Ejecutiva de Administración
de Personal y Uninómina a través de la Dirección de Sistemas de Nómina, con la JUD de Control de Obligaciones
Locales y Federales, Ana Lilia Castillo Cerón, al correo electrónico alcastillo@finanzas.cdmx.gob.mx

ATENTAMENTE

. JORGE

DIRECTOR
c.c.c.e.p.

/q
'd

ANTO

DE

rÓpnzREYNA
CIÓN DE PERSoNAL Y I,NINÓMINA

Mtra. Luz Elena González Escobar.- Secretaría de Administración y
leqon

za

lez@fina

n

Finanzas

de la Ciudad de México.-

presente

zas.cd mx.gob.mx

Lic. Bertha María Elena Gómez Castro.- Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de

México.- Presente bgomez@finanzas.cdmx.gob"mx

Lic. Sergio Antonio López Montecino.- D¡rector General de Administración de personal.- presente
sa

lopez (@fin

a n za

s,cd mx,gob. mx

Álvaro Méndez Flemate.- Director de sistemas de Nómina. amflemate@finanzas.cdmx.gob.mx
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