
INSTRUCTIVO DE LA FORMA OFICIAL CLAVE DIE-02 
 

1.- Indicar el Registro Federal de Contribuyentes y la Homoclave asignado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

2.- Anotar el Registro Estatal de Contribuyentes asignado por la Oficina de Hacienda del Estado de tu jurisdicción fiscal. 
 

3.- Indicar la Oficina de Hacienda del Estado, donde realizó el trámite de inscripción. 
 

DATOS DEL CONTRIBUYENTE 
4.- Anotar el apellido paterno, apellido materno y nombre (s), denominación o razón social completo del contribuyente respetando el orden marcado. 
 

5, 6, 7.- Anotar únicamente la calle, número y ciudad correspondiente al domicilio fiscal del contribuyente. 
 

TIPO DE DECLARACIÓN  
8.-. Indicar el impuesto por el que realiza ésta declaración o solicitud (Marque con una “X”). 
  

9.- Indicar el tipo de declaración que realiza (Marque con una “X”). 
 

10. Señalar el periodo que rectifica. 
 

11.- Indicar la fecha de presentación de la declaración que rectifica. 
 

DETERMINACIÓN DE ERRORES, OMISIONES O DIFERENCIAS  A  CARGO  O  A  FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 
12.-  (DICE)  Anotar los datos que fueron asentados en la declaración que se rectifica. 
 

13.- (DEBE DECIR)  Asentar los datos correctos. 
 

14.- Anotar las diferencias que resulten de comparar la declaración que se corrige, con los datos de la declaración complementaria o por corrección; y anotar con letra la 
cantidad que haya resultado como diferencia a cargo o a favor del contrbuyente. 

 

15.- Indicar el periodo que se declara. 
 

LIQUIDACIÓN 
 

16.-  Apartado exclusivo para realizar la liquidación correspondiente a una declaración normal con compensación o la declaración complementaria por diferencia de pago 
omitida, de acuerdo con el siguiente esquema: 
 

DECLARACIÓN NORMAL CON COMPENSACIÓN 
ART. 47 Y 48 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO  

DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE PAGO 
OMITIDA 

A. Anotar el dato informativo que comúnmente se le solicita en sus 
declaraciones (No. de empleados, o folios de comprobantes fiscales 
utilizados en el mes). 

 

A.   Anotar el dato informativo que comúnmente se le solicita en sus declaraciones, 
(No. de empleados, o folios de comprobantes fiscales utilizados en el mes), 
que hayan resultado de diferencia, en los casos de error  durante el periodo 
que se corrige. 

 

B. Indicar la base gravable que se haya ocasionado durante el periodo normal 
que se declara. 

 

B.  Indicar la base gravable que haya resultado de diferencia del periodo que se 
corrige. 

C. Determinar la contribución causada. 
 

C.    Determinar la diferencia de la contribución omitida.  

D. Determinar el importe de recargos ocasionado por falta de pago oportuno, 
cuando la declaración que se realiza, se efectúe fuera del plazo establecido 
para su cumplimiento. 

 

D. Determinar el importe de recargos, si la declaración complementaria que se 
efectúa, se realiza fuera del plazo en que debió integrarse con el total de la 
contribución causada. 

 

E. No utilizar. 
 

E.   Indicar el importe que determine la autoridad fiscal, cuando así lo establezca 
mediante resolución. 

 

F. Indicar el saldo a favor del contribuyente y que se desea compensar contra 
la declaración que se realiza, el cual se restará a la contribución ocasionada 
durante el periodo normal que se declara. 

 

F. No utilizar. 
 

G.     Anotar el importe total a pagar (C + D – F = G) 
 

G.    Anotar el importe total a pagar (C + D + E = G) 

H. Anotar el saldo aún a favor del contribuyente, que será compensado en la 
siguiente declaración; o bien, se optará por solicitar su devolución.   

H.    No utilizar. 

 

17.- Asentar la firma del contribuyente o representante legal. 
 

18.- Espacio para uso exclusivo de la Oficina de Hacienda del Estado donde realizó el trámite de inscripción.. 
 

LA PRESENTE DECLARACIÓN O SOLICITUD DEBERÁ PRESENTA RSE EN LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DONDE REAL IZÓ EL TRÁMITE DE 
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTE S 

 

Requisitos que deberá presentar para la compensación o devolución Compensación Devolución 
1. Original de la declaración presentada ante la  Oficina de Hacienda del Estado o Institución Bancaria autorizada, que compruebe 

el pago en exceso o indebido. 
 

 X 

2. Copia fotostática de la declaración presentada ante la Oficina de Hacienda del Estado o Institución Bancaria autorizada, que 
compruebe el pago en exceso o indebido. 
 

X  

3. 
 
 
 
 
 

4. 
 

Hoja de trabajo firmada por el contribuyente o representante legal, en la que se determine el saldo a favor por pago en exceso o 
indebido, por el que solicita la devolución o la aplicación de la compensación; el cual deberá contener el lugar y fecha en que se 
elaboró la hoja de trabajo, el nombre completo del contribuyente, el R. F. C., el Registro Estatal de Contribuyentes, el periodo 
de pago que da origen a la elaboración de la solicitud; las operaciones efectuadas durante el periodo que se analiza, y la 
determinación del saldo a favor; declarando bajo protesta de decir verdad que los datos son verídicos y correctos.   
 

En el caso del Impuesto sobre Nóminas, deberá anexar copia simple de la nómina mediante la cual se realizó el pago de las 
erogaciones al trabajo personal subordinado efectuadas dentro del territorio del Estado, la cual deberá contener el periodo que 
contempla dicha erogación, el nombre de los empleados a los que realizó los pagos respectivos, así como la firma de cada uno 
de éstos; misma que deberá contener una leyenda donde el contribuyente o representante legal  haga constar la autenticidad de 
la información que se proporciona. Es opcional para el contribuyente, anexar copias simples de las cuotas al IMSS o ISSSTE o 
cualquier otro documento que se considere necesario aportar como medio de prueba para sustentar su solicitud. 
 

X 
 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 
 
 

X 

5. Llenar la presente forma oficial “Declaración Complementaria o por Corrección y Solicitud de Compensación o Devolución de 
Impuestos Estatales” clave DIE-02. 
 

X X 

6. Que el derecho para reclamar la devolución o aplicar la compensación del saldo a favor no se haya extinguido.  
 

X X 

Al momento de solicitar la devolución o compensación del saldo a favor, no deberán existir créditos fiscales exigibles a cargo del contribuyente. 


