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Nombre 

Puesto 

Firma 

Número
Fecha 

1.01/06/17 

HOJA DE CONTROL 

El presente procedimiento se actualizó nforme a lo previsto en la Guía Técnica para la 
Elaboración de documentos internos del Instituto Electoral del Distrito Federal, aprobada 
mediante el Acuerdo de la Junta Administrativa JA123-16, con el Código: 
IEDF/GI/SA/1/2016. así como en apego a los Lineamientos para el uso del lenguaje 
incluyente, no sexista y no discriminatorio en el Instituto Electoral del Distrito Federal, 
aprobados mediante Acuerdo de la Junta Administrativa JA076-15. Adicionalmente, se 
realizaron modificaciones derivadas de la reestructura orgánico-funcional del IEDF, 
aprobada mediante el ACU-42-16. 
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Describir el mecanismo que permite al Instituto Electoral de la Ciudad de México, cumplir con la 
obligación fiscal de efectuar el entero y pago de impuestos federales y locales. 

2. Alcance 

• Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). 

• Secretaría Administrativa (SA). 

• Dirección de Planeación y Recursos Financieros (DPyRF). 

• Coordinación de Recursos Humanos (CRH). 

• Subdirección de Contabilidad (SC). 

• Jefatura de Departamento de Registro Contable (DRC). 
' • Jefatura de Departamento de Análisis e Información Contable (DAelC). 

3. Marco normativo 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (vigente). 

• Ley del Impuesto sobre la Renta (vigente). 

• Ley del Impuesto a Valor Agregado (vigente). 

• Código Fiscal de la Federación, (vigente), así como sus Resoluciones Misceláneas. 

• Ley de General de Contabilidad Gubernamental (vigente). 

• Código Fiscal del Distrito Federal (vigente). 

• Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México. (vigentes) 

4. Responsabilidades 

• JA.- La Junta Administrativa es el órgano encargado de velar por el buen desempeño y 

funcionamiento administrativo de los órganos del Instituto Electoral. Así como de 

supervisar la administración de los recursos financieros, humanos y materiales del 

Instituto Electoral 
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• SA.- Administrar los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto Electoral, de 

conformidad con las políticas, normas y procedimientos vigentes, para el cumplimiento de 

los fines institucionales. 

• DPyRF.- Coordinar el proceso de registro, cálculo y pago de los gastos que ejerce el 

Instituto Electoral, entre los que se encuentran: los impuestos federales y locales, el pago 

de bienes y servicios a proveedores, sueldos y prestaciones al personal, prerrogativas por . 
concepto de financiamiento público, etcétera, los cuales se deberán efectuar conforme al 

calendario y presupuesto asignado en apego a las normas y lineamientos establecidos en 

la materia 

• CRH.- Dirigir y controlar la elaboración, el cálculo, así como el pago de la nómina del 

personal de estructura y de honorarios asimilados a salarios, supervisando el 

otorgamiento de las prestaciones institucionales y aportaciones de seguridad social, para 

el cumplimiento de las obligaciones laborales del Instituto Electoral 

• SC.- Revisar la integración del pago de impuestos federales y locales del Instituto 

Electoral, así como las respectivas declaraciones, para el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales. 

• DRC.- Supervisar la actualización y resguardo de los archivos que amparen los 

movimientos contables y presupuestales generados a través de las pólizas de ingresos, 

egresos y diario, y demás documentos comprobatorios, para su resguardo y consulta. 

• DAelC.- Verificar y coordinar el cálculo y presentación del pago de impuestos federales y 

locales, así como las declaraciones correspondientes, para el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales del Instituto Electora. 
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Es obligación del Instituto enterar mensualmente los impuestos federales retenidos y pagar los 

impuestos locales. 

La DPyRF a través de DAelC, deberá entregar a la SC para su supervisión el resumen de los 

impuestos federales retenidos para su entero a la SAT, así como el cálculo del impuesto sobre 

nóminas para que la SC genere línea de captura del Formato Universal de la Tesorería del 3% 

sobre nóminas y el formato de Acuse de Recibo de la Declaración Provisional o Definitiva de 

Impuestos Federales para el pago respectivo. 

6. Definiciones 

Impuestos Federales: Son las obligaciones fiscales que debe cubrir el Instituto a las autoridades 

del Gobierno Federal como consecuencia de sus operaciones normales. 

Impuestos Locales: Son las obligaciones fiscales que tiene que cubrir el Instituto a las 

autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, entre las que se encuentra el Impuesto Sobre 

Nóminas. 
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Núm. Actividad Área responsable Documento 
empleado 

1. Entrega los resúmenes de nomina CRH 
ordinaria y nóminas extraordinarias, así 
como las partidas de gasto y centros de 
costo respectivos en forma quincenal 
que emanan de la nómina 
correspondiente al mes de pago 
respectivo para efecto de registro 
Contable y Presupuesta!. 

2. Recibe y supervisa que la DPyRF 
documentación entregada se encuentre 
completa y turna la información. 

3. Recibe y verifica que todos los · se 

4. 

resúmenes de nómina vengan 
acompañados de la información 
programática presupuesta! que permitan 
realizar la afectación en la contabilidad y 
turna para el registro contable de los 
pasivos. 

Recibir y registrar el 
conformidad con la 
aplicable. 

pasivo de DRC 
normatividad 

5. Determina la bas~ del impuesto sobre DAelC 
nóminas, retenciones de ISR e IVA de 
conformidad con los registros contables 
de los conceptos que son base de 
impuesto, auxiliándose de auxiliares 
contables, balanza de comprobación y 
demás documentación que le permita 
obtener la información y reflejar 
adecuadamente los impuestos retenidos 
del periodo objeto del pago y entrega 
para revisión. 

Nóminas, 
Desglose de 
partidas y 
conceptos 
pres u puestales 
que emanan de la 

, 

nomina para su 
aplicación. 

Oficio, nóminas, 
desglose de 
partidas y 
conceptos, 
estructura 
programática para 
su registro 
contable y 
Presupuesta!. 
Oficio, nóminas, 
desglose de 
partidas y 
conceptos, 
estructura 
programática para 
su registro 
contable. 
Nóminas. 
Desglose de 
partidas y 
conceptos 
presupuestales de 
aplicación. 
Auxiliar de los 
conceptos base de 
impuesto y cuadro 
de resumen de 
impuestos y 
balanza de 
comprobación y 
cédula de 
impuestos. 

\CJ - \ 
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Núm. Actividad Área responsable 
Documento 
empleado 

5.1 Elabora la cédula de resumen mensual 
para el pago de impuestos y entrega 
para su autorización. 

6. Autoriza la determinación de la base del se 
impuesto sobre nóminas, ISR e IVA de 
conformidad con la información 
presentada y genera línea de captura 
del Formato Universal de la Tesorería 
del impuesto sobre nóminas. 

Autoriza la cédula y genera el formato de 
Acuse de Recibo de la Declaración 
Provisional o Definitiva de Impuestos 
Federales para el pago respectivo. 

7. Revisar documentación y turnar previa DPyRF 
autorización del pago. 

8. Recibe para autorización el pago de SA 
impuestos Federales y locales. 

Cédula de 
resumen mensual 
para el pago de 
impuestos, 
Formato Múltiple 
de Pago de la 
Tesorería del 
impuesto sobre 
nóminas y formato 
de Acuse de 
Recibo de la 
Declaración 
Provisional o 
Definitiva de 
Impuestos 
Federales. 
Cédula de 
resumen mensual 
para el pago de 
impuestos, 
Formato Universal 
de la Tesorería del 
impuesto sobre 
nóminas y formato 
de Acuse de 
Recibo de la 
Declaración 
Provisional 
Definitiva 
Impuestos 
Federales. 
Cédula 

o 
de 

de 
resumen mensual 
para el pago de 
impuestos, 
Formato Universal 
de la Tesorería del 
impuesto sobre 
nóminas, Recibo 

de Pago de la \ 
Tesorería, fo&. 
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Núm. Actividad Área responsable Documento 
empleado 

9. Recibe los formatos debidamente DPyRF 
rubricados y turna. 

1 O. Recibir cédula de resumen mensual DAelC 
para el pago de impuestos, Formato 
Universal de la Tesorería del impuesto 
sobre nóminas, Recibo de Pago de la 
Tesorería, formato de Acuse de Recibo 
de la Declaración Provisional o 
Definitiva de Impuestos Federales. 

10.1 Realiza el pago en base a Formato 
Universal de la Tesorería del 3% sobre 
nóminas, Recibo de Pago de la 
Tesorería, formato de Acuse de Recibo 
de la Declaración Provisional o 
Definitiva de Impuestos Federales y 
turna. 

10.2 Elabora póliza de diario del pago 
realizado para cancelar el pasivo y 
entregar. 

de Acuse de 
Recibo de la 
Declaración 
Provisional o 
Definitiva de 
Impuestos 
Federales 
Cédula de 
resumen mensual 
para el pago de 
impuestos, 
Formato Universal 
de la Tesorería del 
impuesto sobre 
nóminas, Recibo 
de Pago de la 
Tesorería, formato 
de Acuse de 
Recibo de la 
Declaración 
Provisional 
Definitiva 
Impuestos 
Federales. 
Cédula 

o 
de 

de 
impuestos Locales 
y Federales, Acuse 
de Recibo de la 
Declaración 
Provisional o 
Definitiva de 
Impuestos 
Federales. 

Línea de captura 
del Formato 
Universal de la 
Tesorería. 

Póliza de Diario. 
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Núm. Actividad Área responsable 

Documento 
empleado 

11. Recibir Póliza de Diario, verificar la se Póliza de diario 
afectación contable, autorizar la Póliza 
de Diario y turnar Departamento de 
Registro Contable para resguardar y 
archivar. 

12. Recibir pólizas y archiva DRC Póliza de diario 

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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impuestos federales y locales -,, . 
8. Diagrama de flujo 

Coordinación de Recursos 
Humanos 

INICIO 

Entrega oficio y 
resúmenes de nóminas 
quincenales, partidas de 
gasto y centros de costo 
respectivos aplicados en 
el mes respectivo. 

Oficio y 
Nómina ---

Desglose 

Dirección de Planeación y 
Recursos Financieros 

2 

Recibe oficio y verifica los 
resúmenes de nóminas, 
turna para el registro de 
los pasivos. 

Oficio y 
Nómina 

r-----------
Desglose 

3 

Subdirección de 
Contabilidad 

Recibe y verifica que los 
resúmenes de nómina 
vengan acompañados de la 
información programática 
presupuesta! que permita 
realizar la afectación en la 
contabilidad y turna para el 
registro del pasivo. 

,, 

Nómina 

i----------
Desglose 

c9 \ 
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impuestos federales y locales - ,,-
Departamento de Registro 

Contable 

4 
y 

Recibir y registrar el pasivo 
de conformidad con la 
normatividad aplicable 

..__ 

Nóminas y 
desglose de 

partidas 

Desglose de 
conceptos 

Presupuestales 

H 

Departamento de Análisis e 
Información Contable 

5 

Determina la base del 
impuesto del 3% sobre 
nóminas, retenciones de 
ISR e IVA a enterar y 
elabora cédula de 
impuestos para pago. 

Cédula de 
impuestos 

Balanza de 
comprobación, 

auxiliares 
contables. 

6 

Subdirección de 
Contabilidad 

Autoriza la determinación del 
impuesto sobre nóminas ISR 
e IVA y genera las líneas de 

~ captura de pago de los 
impuestos. 

Cédula de 
impuestos r--------Línea de 

captura 
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impuestos federales y locales - ,,-

7 

Dirección de Planeación y 
Recursos Financieros 

y 
Revisa la determinación del 
impuesto sobre nóminas ISR 
e IVA, líneas de captura y 
turna para autorización. .....i-. 

Cédula de 
impuestos 

------Línea de 
captura 

-

Secretaría Administrativa 

8 

Recibe la determinación del 
impuesto sobre nóminas ISR 
e IVA, líneas de captura y 
autoriza. .-¡-. 

Cédula de 
impuestos 

- ----Línea de 
captura -

Dirección de Planeación y 
Recursos Financieros 

9 

Recibe los formatos 
rubricados de la autorización 
del pago impuesto sobre 
nóminas ISR e IVA, líneas 
de captura y turna. 

Cédula de 
impuestos 

------' 
Línea de 
captura 

rubricadas 

-
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impuestos federales y locales .. ,,-
Departamento de Análisis e 

Información Contable 

11 

Recibe cédula de impuestos, 
Acuse de Recibo de la 
Declaración Provisional o 
Definitiva de Impuestos 
Federales y Línea de captura -1-1~ 

del Formato Universal de la 
Tesorería. 

Realiza proceso de pago 
mediante transferencia 
bancaria y entrega recibo de 
pago a la tesorería y recibo 
bancario de pago de 
contribuciones .federales y 
elabora póliza de diario 

Cédula de 
impuestos 

Línea de 
captura 

Formatos de 
pago realizado 

v oóliza 

Subdirección de Contabilidad 

12 

Recibe las pólizas diario que 
cancelan el pasivo y autoriza 
la afectación contable y turna 
para archivo. 

Pólizas de 
diario 

Departamento de Registro 
Contable 

13 

Recibe las Pólizas Diario para 
resguardo y archivo. 

¿ Póliza Diario 

( __ F_IN __ 

\ 0 
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9.Anexos 

Se anexan formatos del trámite del entero de impuesto de manera ilustrativa. 

SEFIN 

FORMATO MÚLTIPLE DE PAGO A LA TESORERÍA 
• CONCl::PTO OE COBRO · - ,_ ~ ,< • • •• • - • • · . , • · tJATos AOMINISiRAr1vos DEL éoNCEf}o QUE SE PAG~ • c,.;... .. r." ~uquioAclóN DEL PAGO_ - ·-. , 

RFC: IED990115SM2 
PERIODO DE PAGO: 201706 
TIPO DE DECLARACION N OC: N 
TRABAJADORES GRAVADOS: 1322 

CONCEPTO 
REMUNERACIONES GRAVADAS 
IMPUESTO 
IMPUESTO A CARGO 
IMPUESTO ACTUALIZADO 

• TOTAL A PAGAR 

IMPORTE 
37.768,253.00 

1,133,047.59 
1,133,047.59 
1,133,047.59 

1, 133.048.00 

Las cantidad e& anotadas en osto lo.-,nato deberlo 8justaree a poso$. de oontormldad con ol articulo 38 det Co:figo Fiscal de la Ciudad de MéXico 
hasta 50 tentavos al peso inlorior y a pmtir de 51 oencavos aJ peso superior. 

ESTEF-01-lMATO sá..o ES vAuoo CON LA CERnFICACICH o RECrSOOE PAOO OF.L 
E..~TABt.ECIMIEKt'O. DE l.A TIENDA 0E /\UTOSERVIOO O 0f.PAATAMENfAl. ldJTORlZ/IDA 
O CON UI Cl::RllFK:ACIQf O RECIOO DEL DANCO. EN SU CASO CON lA FlRMA O SEU.O 

DELCAJl:RO 

- CONCEPTO DE COBRO 

ESTE í-OAW.TO seto E'S VALJOO CON LA CE-AllHC\CIOO O RECIBO DE PAGO Da 
EST ~ECIMIENTO, DE LA TIENDA DE AUT06ERV1CK> O OEPARTAMENTAL AUTORIZADA 
o CON LA Cf.R'ílFICAQ().I o RECOO on DANCO, EN su CA..<;() CON LA FlfUIIA o SELLO 

CC-l.CAJ(RO 

AAEA ORDENADORA. EN SU CASO 

,--------------------... 
í;N CUMrUMl~NTO Al. ARTICUtD 5(1 INCISOB C) V D) DEL COOIOO FtSCIJ.. DE lA 

CIUDAl.l OE Mé:.XJ{.:O, IJECi.AAO BAJO PRtl'fl:SfA 0E tlt=CIA LA YeAUM> OUE LOS OATOS 
A5ENTAOOS SON CIERTOS 

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPIIESENTA/ITI! LEGAL 

VIGENCIA HASTA: 17-07-2017 

LIQUIDACIÓN OEL PAGO 

REMUNERACIONES GRAVADAS 
IMPUESTO 
IMPUESTO A CARGO 
IMPUESTO ACTUALIZADO 

TOTAl A PAGAR 

37,768,253.00 
1.133,047.59 
1,133,047.59 
1,133,047.59 

1.133.048.00 

Para au lranquUldad verifique su pagoáespuw de 24 hrs. en w-.llnanzao.cdmx_gob.mx 
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SEFIN 

RECIBO DE PAGO A LA TESORERÍA 1 
· BBVA Bancomer 

IMPUESTO SOBRE NOMINAS 

Realizado por internet 
-·- • · •. ,, , ·.~~ ~-,,..DATOSDEl.:CONCEPTOQUESEPAGA :-..,.,,1.¿ ~~-.· • -, •• 

Concepto: IMPUESTO SOBRE NOMINAS VIGENTE 
RFC: IED990115SM2 
EJERCICIO: 2017 
MES:JUNIO 
REMUNERACIONES PAGADAS: 37768253 
TIPO DECLARACION: NORMAL 
NUM.TRABAJADORES: 1322 

• • . . .• ,..;~- ,.~ "i"'Jl.t.,;DATOS 01:L PAGO , •. , •· . . • ..... , .. ,. .,, . 

Banco: BBVA Bancomer S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
No. de Autorización: 1030140 
Fecha y hora de Pago: 17 de Julio del 2017 12:57:24 

TOTAL PAGADO 
$1,133,048 
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DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES 

•• •• SAT SHCP 
ncan.uuA IH:MAL"U!NP.' 

VClml'TONJa.1.IC:O 

RFC: 

Denominación o razón social: 

Tipo de declaración: 

Tipo de periodicidad: 

Periodo da la declaración: 

Fecha y hora de presentación: 

Número de operación: 

Cantidad a cargo: 

Cantidad a pagar: 

IED990115SM2 

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Normal 

Mensual 

Junio 

17107/201711:45 

223951459 

107,105 

107,105 

Ejercicio: 

Medio de presentación: 

Scnlciodc 
A<lmJn!m.adón'llihuLUI.I 

2017 

lntemet 

Hoja 2 de 2 

Es recomendable veríflcar que el importo calculado de la parto actualízada esté correcto, en virtud do que puedo haber cambiado el fncüce nacional dO precios at 
consumidor y el cálcuJO debo estar basado en el último publicado. 

Los datos personales son incorporadoS y protegidos en los. sistemas del SA T, de confonnldad con las diS posicionas legales en la moterie. 

Para modificar o corregir datos porsonoles visita sat.gob.mx I 

Esto acu5o os emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el CYmplimiento dentro de los plazos estableOidos. Quedan a salvo. las facultades do revisión 
de la auwridad fiscal. 

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA 

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito 
autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica. 

Línea de 
Captura: 0217 1 TKT 4000 1693 2464 Importe total 

a pagar: $8,287,218 

Vigente hasta: 20/07/2017 Obligado a pagar por intemet 

Sello Digital : lqwk06WzrDhDhsGm1j9my2yNPKR4wE1g2b8P6Y2KLXlgoDp6GmWT+JFydR67WLmU2VccSrirC5Y0IQpsvNuSx7elVcqFyJb9mzx 
RR2Ab605ba5qx7/mC6AwZcnEKKC9VeuESK+Sk3X3088FM+wy88FMsjrpiPZEcyFnqaqhhZ0= 



Procedimiento para pago de 

Página 17 de 17 
Revisión: 01/2017 

Código:IECM/PR/SA/DPyRF/2/2017 
Fecha de expedición: 31-07-2017 

IECM-JA023-17 

impuestos federales y locales 

Pago Referenciado SA T - Comprobante Página l de 1 

lmlsancomer RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES 
FEDERALES 

Nombre o razón social: 

Descripción: 

Línea de captura: 

Importe pagado:: 

Fecha y hora de pago:: 

Folio de Internet: 

Cuenta de cargo: 

No. de operación; 

Llave de pago: 

Medio de presentación: 

Sucursal: 

Guía: 

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

PAGO IMPUESTOS JUNIO 

0217 1TKT 4000 1693 2464 

$8,287.218.00 

17/07/2017 12:50 HRS. 

I6H1201707171250530066280028 

0171661108 

121987026086 

339DDAFC73 

INTERNET (BANCOMER NET CASH) 

0177 

000969628 

Certificación del pago: 
14642002639610177000412TKT109696287120052108255036 

https://www.bancomemetcash.com/SMXBDNT7 /mexiconetpibee _ _v7 /servlet/0peracionC... l 7/07/2017 




