
A partir del ejercicio fiscal que inicio el 01 de Enero del año 2014,
todos los contribuyentes estamos obligados a la deducción y
acumulación a través de los CFDI, y los pagos que se realizan de
las COP (cuotas obrero patronales) así como las APORTACIONES
en VIVIENDA no son la excepción, por lo que debemos obtener el
CFDI por estos desembolsos.

Con fundamento en los artículos  25, fracción VI y 28, fracción I de la LISR las cuotas patronales y
aportaciones de vivienda pueden ser deducidas del  Impuesto sobre la Renta y para ello es
necesario que se obtenga el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) respectivo  tal y como lo
marca el Art. 27, fracc. III, de la misma norma tributaria.

Es así como el IMSS e Infonavit están obligadas a expedir estos comprobantes para que los patrones se
puedan acoger al beneficio señalado.

Siga el siguiente procedimiento y obtenga su CFDI que además de guardar en la carpeta de sus
archivos XML que en varias ocasiones le hemos comentado, es importante imprima el PDF
correspondiente y lo anexe a su transferencia de fondos o bien a su póliza cheque
correspondiente
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Salario
Mínimo Único  73.04 118.770

INPC
Mayo 1.13

%

Recargo
Por Mora 18.8716 5.414961

Tipo de
Cambio UDIS



IMSS

1. Entrar a la página web del Seguro Social www.imss.gob.mx, y presionar la opción PATRONES
O EMPRESAS



2. Dar clic en el rubro ESCRITORIO VIRTUAL

3. Pulsar la opción Ingresar



4. Digitar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del representante legal del patrón persona
moral o física, buscar el certificado y clave privada de la FIEL respectiva, agregar la contraseña y
presionar los botones Verificar y Autenticar

5. En Empresas Representadas pulsar el signo de “más” y el RFC de la persona moral de la que
se desea realizar la gestión



6. En Registros Patronales seleccionar el número del registro respectivo



7. De lado izquierdo se encuentra el rubro Comprobantes Fiscales, dar clic en la flecha hacia abajo
del botón Acciones y pulse Obtener Comprobantes Fiscales.



8. El sistema desplegará la pantalla Descarga de Comprobantes Fiscales, para continuar, se debe
seleccionar el periodo de pago del cual desea obtener la constancia y presionar en Iniciar
Trámite

9. Para descargar la representación impresa (PDF) y el archivo XML, pulse los botones con los
iconos de un diskette y una hoja, respectivamente.





INFONAVIT

1. Ingresar al portal del Instituto en www.infonavit.org.mx y pulsar el botón Patrones y la opción
Entra a tu cuenta; asimismo se puede escoger el enlace Portal Empresarial ubicado en la
parte superior derecha.



2. Capturar el Número de Registro Patronal; correo electrónico y contraseña y dar clic en Entrar



3. En el menú MIS TRÁMITES, que se ubica de lado izquierdo, dar clic en la opción
Comprobante Fiscal



4. Seleccionar el periodo de pago que se desea obtener y pulsar Generar comprobante fiscal.
Automáticamente aparece el botón Descarga Comprobante, pulsarlo para guardar el archivo
Zip, el cual contiene el documento respectivo



5. Para consultar los documentos digitales, seleccionar el archivo y abrirlo, para ello debe
contar con un descompresor de formatos Zip



Como veras estos pasos llevan de la mano para obtener y deducir los pagos efectuados por estos
conceptos.

Es necesario bajar y enviarnos los PDF impresos de Enero a Diciembre de 2015 y también los de Enero
a Mayo de 2016, además de guardar los XML en la carpeta correspondiente.

Posteriormente mes con mes debes enviarlos anexo a la transferencia del pago.

Para cualquier duda estamos a tus órdenes.
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