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1.- ¿ La Cuota Fija cambia cada bimestre o siempre voy a pagar lo mismo?  
La cuota fija varia, cada bimestre dependiendo los ingresos que se obtengan.-  

 

2.- ¿Cuantas formas de pago son? 

3,  puede pagar: 

En las oficinas recaudadoras, de Gobierno del Estado 

En los Bancos autorizados,  

O por banca electrónica.  

 

3.- ¿ En que bancos puedo pagar? 

 Banamex,  Santarder , Banorte y HSBC  

 

4.- El banco cobra comisión por la realización del pago? 

No, el banco no cobra ninguna comisión por realizar el pago.  

 

5.- ¿Dónde se pueden comprar los formatos y cual es su costo?  

Los formatos se puede comprar en la oficina de recaudación, su costo es de $ 3.00.  

 

6.-¿ El formato que se adquiere en recaudación se puede llenar a mano?.  

Si, en tanto que en el formato no se disponga lo contrario.  

 

7.-¿ El formato que compro en recaudación,  sirve para pagar en el banco?  

No, ya que el formato que se adquiere en recaudación, solo podar  ser presentado en las recaudadoras.  

 

8.- ¿Cómo acceso  a  la pagina de Internet par obtener el formato? 

Digitará la página www.sf-nayarit.gob.mx, posteriormente al icono pago de REPECOS. 

 

9.- ¿Qué pasos debo de seguir para llenar mi formato? 
Una vez que hizo el paso antes mencionado, digitara su R.F.C. y seleccionara la forma en que pagara sus 

impuestos: 

Si eligió Cuota Fija:    
1) Cuando es con pago: Seleccionará el bimestre a pagar, anotara su CURP y los ingresos que obtuvo 

en el bimestre en base a la suma de las notas de venta que haya expedido en el mismo, le dará 

enviar y le aparecerá el formato  para pago, que deberá imprimir. 

2) Cuando es en ceros:  Seleccionará el bimestre a pagar, y anotara al CURP, da clic al recuadro 

declaración en cero y deberá anotar las razones por las cuales presenta en ceros, le da enviar y le 

aparecerá el acuse para imprimir el cual  lleva un sello alfanumérico, ya no necesita que lo presente 

a ninguna autoridad para sellarla. 
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Si eligió Estimativa: 

1) Cuando es con pago:  Selecciona  el bimestre a pagar, anota el ejercicio fiscal, los ingresos del 

bimestre, los ingresos que gravan IVA a la Tasa del 15% o  0%, anotara el ISR a pagar y  la Cuota de 

IVA,  digita enviar y le aparecerá el formato para pago. 

2) Cuando es en ceros:  Selecciona el bimestre,  da clic al recuadro declaración en ceros, y expondrá 

los motivos por los cuales declara en ceros., da clic a enviar y le aparecerá el acuse para su imprimir 

el cual  lleva un sello alfanumérico, ya no necesita que lo presente a ninguna autoridad para sellarla. 
 
Si eligió Determinación de Ley: 

1) Cuando es con pago:  Anotara el bimestre que paga, deberá llenar los renglones respectivos al ISR, 

anotando en la parte  2 renglón a  los ingresos del bimestre, en el renglón b las disminuciones que 

contemple la LISR, en el c anotar la base gravable, el  campo d  anotará el porcentaje para ISR vigente 

(2% 2006) y en el campo  e  el ISR a  pagar, se pasa a la parte I, anotando el impuesto a pagar de ISR. 

2 ) Cuando es en ceros:  Deberá llenar los campos en ceros en relación al ISR o si paga IVA los 

renglones que competen al mismo, dará clic al recuadro declaración en ceros,  y le aparecerá el acuse 

para su impresión con el sello alfanumérico , ya no necesita que lo presente a ninguna autoridad para 

sellarla. 

 

10.- ¿Hasta cuantas veces puede corregir la declaración  del formato de pago en el sistema de captura 
por internet? 

Le permite solo tres veces 

 

11.-¿ Si se bajo el formato de la página de Internet, en cuantas copias se debe presentar en el banco y 

recaudación?  

Para el banco se necesita 1 copia.  

Para recaudación necesita 2 copias más.  

 

12- Si imprimo mi formato de pago, puedo pasar a pagar un día diferente al que lo imprimí, o tiene 

alguna caducidad? 

El formato de pago vence cuando se termina su plazo para presentar su pago conforme al sexto digito 

señalado en la tarjeta tributaria  

 

13.- ¿Hasta que día se tiene para presentar las declaraciones?  

Hasta el día 17 del mes en que se presenta la declaración, o bien hasta en tanto no se termine la prorroga que 

se le concede conforme al sexto dígito numérico de su tarjeta tributaria.  

  

14.-¿Se va a respetar la prorroga que se concede de acuerdo al sexto digito numérico del R.F.C.? 

Si se van a respetar los días adicionales conforme al sexto digito numérico del R.F.C.  que tenga.  
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15.-¿ Que pasa con el crédito al salario si se opta por la cuota fija?  

No se puede acreditar ya que en cuota fija  no existe la obligación de presentar  la declaración informativa 

anual. 

  

16.-¿ Que pasa si no se aparece registrado en el sistema y por lo tanto no se puede presentar las 

declaraciones por Internet? 

 Tiene que presentar ante el Departamento de Asistencia al Contribuyente: 

Copia de la inscripción en el R.F.C., o  

Copia de la  constancia de inscripción, o   

Tarjeta tributaria.  

 

17.- ¿ Que pasa sino se tienen ingresos y si se opta por cuota fija?  

El formato de cuota fija tiene un apartado  para  declarar en ceros, por lo que solo es necesario llenar ese 

espacio con los motivos por los cuales se declara que no se obtuvieron ingresos en el bimestre.  

 

18.- ¿ Quienes se vayan por estimativa o por determinación de ley se va a poder pedir la devolución 

del IVA?  

No, porque el pequeño contribuyente no expide facturas y no presenta declaración anual y solo guarda 

comprobantes para fines de acreditar el IVA.  

 

19.- ¿ Si soy taxista puedo pagar por cuota fija, aunque yo no pague el IVA?  

Si podrá hacerlo, al pagar la misma ya no tendrá que presentar  la obligación del 2% sobre remuneración al 

trabajo personal en forma  independiente.  

 

20.- ¿Si pago por cuota fija ya no tendré que pagar el IVA por separado? 

No, ya no tendrás que pagar el IVA por separado, porque la cuota fija es integrada y contiene tanto el ISR 

como el IVA.  

 

21.- ¿Si soy taxista y pago por cuota fija, tendré que presentar un aviso a recaudación de que ya no 

voy a pagar el 2% sobre remuneración? 

No, porque al momento de presentar su pago por cuota fija, se entiende que ya no pagara el 2% sobre 

remuneración.  

 

22.- ¿Cuanto tiempo durara vigente la tabla de la cuota fija? 

La tabla de la cuota fija estará vigente hasta en tanto no se publique otra.  

 

23.- Si opto por cuota fija, y un cliente me pide una nota de venta menor a $100 puedo expedírsela? 
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Si puede expedir notas menores a $100, pero no es una obligación que lo haga.  

 

24.- El banco cobra comisión por la realización del pago? 

No, el banco no cobra ninguna comisión por realizar el pago de REPECOS.  

 

25.- ¿Puedo pagar en la oficina recaudadora que sea, aunque no sea la del lugar donde se encuentra 

mi negocio? 

Si, puede pagar en cualquier oficina recaudadora en el estado,  independientemente de que no sea la oficina 

del lugar en el que esta situado su negocio.  

 

26.- Para el pago por estimativa se presentan dos declaraciones, una en cero de ISR y otra a pagar de 

IVA? 

No, sólo se presenta una sola declaración en el mismo formato, donde se ubica la cantidad a pagar de IVA, y 

en cero en el campo del ISR.  

 

27.- Si el último día que tengo para pagar, es un sábado, domingo o día festivo y no se trabaja, si pago 

después pago recargos? 

No, porque de acuerdo a las disposiciones fiscales, puede pagar al día siguiente hábil. Por ejemplo si el plazo 

de pago fue en domingo, usted podrá pagar el lunes sin recargos.  

 

28.- Cuando presento mi declaración en ceros por Internet, necesito ir a la oficina de recaudación para 

que me sellen el acuse, o de que forma puedo comprobar que presente mi declaración?  

No necesita ir a la oficina de recaudación a presentar su declaración en ceros que realizó por Internet, porque 

al momento de presentar su declaración el sistema emite un sello digitalizado, el cual es su comprobante de 

que usted realizo de manera exitosa la operación.  

 
29.- Si se termina mi plazo para pagar conforme al sexto dígito numérico de la tarjeta tributaria,  ya no 

puedo obtener mi formato para pagar en el Internet, ni puedo realizar el pago  en el banco?  

Si, por excepción el sistema se mantendrá activo y le calculará los recargos correspondientes.  

 


