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Lista la aplicación para que los contribuyentes del Régimen de 
Incorporación Fiscal presenten sus declaraciones 

 
 

 A partir de julio, deben declarar bimestralmente con la aplicación disponible a través 
de Mis cuentas. 

 La declaración del primer bimestre se presentará en julio y las del segundo y tercer 
bimestre pueden presentarse en agosto. 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración 
Tributaria, informa a los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal que a partir de 
hoy se encuentra disponible en el portal del SAT, la aplicación para que presenten sus 
declaraciones de los primeros bimestres de 2014. 
 
Los contribuyentes de los Regímenes de Actividad Empresarial e Intermedio que optaron 
por cambiarse al Régimen de Incorporación Fiscal, para presentar sus declaraciones 
bimestrales podrán emplear el servicio de Declaraciones y Pagos (Pago referenciado), 
utilizando su RFC y Contraseña. 
 

Los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal deben presentar su declaración del 
primer bimestre de 2014 durante julio y las del segundo y tercer bimestre pueden 
presentarlas en agosto, a través de la aplicación de Mis Cuentas, disponible en el portal del 
SAT. 
 

Con estas acciones el Servicio de Administración Tributaria, continúa brindando a los 
contribuyentes herramientas fáciles y gratuitas para el cumplimiento de sus obligaciones, las 
aplicaciones para declarar, son sencillas, accesibles desde cualquier sistema de cómputo y 
los contribuyentes sólo deben ingresar datos propios de su actividad cotidiana. 
 

Algunos de los beneficios que ofrece este régimen a las personas que se incorporen a la 
formalidad son el acceso a los servicios de salud, financiamiento de vivienda, otorgamiento 
de una pensión, créditos a su medida y no pagarán impuestos el primer año, entre otros. 
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