BORRAR CONTENIDO

EL PRESENTE FORMATO, SE DEBERÁ LLENAR CON LETRA MAYÚSCULA
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO ESTATAL SOBRE LA
REALIZACIÓN DE JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS
1

3

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

4

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

5

MATRIZ

NORMAL

7

PERIODO QUE DECLARA O RECTIFICA
AÑO

COMPLEMENTARIA

FECHA DE DECLARACIÓN QUE RECTIFICA

MES

DIA

.

NÚM. DE ESTABLECIMIENTO

TIPO DE DECLARACIÓN

SUCURSAL

6

2

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

MES

AÑO

.

.
O R G A N I Z A D O R E S

INGRESOS INICIALES
(A)
TRANSACCIONES

MONTO

PREMIOS PAGADOS
(B)
TRANSACCIONES

DEVOLUCIONES
(C)

MONTO

TRANSACCIONES

TOTAL DE PREMIOS Y DEVOLUCIONES
(B+C)

MONTO

TRANSACCIONES

MONTO

MÁQUINAS
SORTEOS
JUEGOS
SUMA

MONTO DE INGRESOS INICIALES
MONTO DE PREMIOS Y DEVOLUCIONES
EXCEDENTE DE OTROS PERIODOS ANTERIORES

SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES POR APLICAR
(EXCEDENTE DE PREMIOS Y DEVOLUCIONES)

BASE GRAVABLE 1
IMPUESTO 1

PARTICIPANTES
MONTO PAGADO POR LOS
PARTICIPANTES
(D)
TRANSACCIONES

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

PREMIOS PAGADOS A PARTICIPANTES
(E)

MONTO

TRANSACCIONES

MONTO

MÁQUINAS

a IMPUESTO 1
b IMPUESTO 2
c IMPUESTO 3
d SUMA DE IMPUESTOS

SORTEOS

e IMPUESTO QUE RECTIFICA

JUEGOS

f IMPUESTO TOTAL (d-e)

SUMA

SUMA

g ACTUALIZACION
h IMPUESTO ACTUALIZADO (f+g)

BASE GRAVABLE 2

BASE GRAVABLE 3

IMPUESTO 2

IMPUESTO 3

i RECARGOS
j MULTAS
k GASTOS

NÚM. DE PARTICIPANTES QUE
INGRESARON CANTIDADES
SUPERIORES A LOS $250,000.00

NÚM. DE PREMIOS
OTORGADOS SUPERIORES A
LOS $250,000.00

l SUMA (h+i+j+k)
m SALDO A FAVOR
n TOTAL A PAGAR (l-m)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN
EL ANVERSO SON CIERTOS.

FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE O BIEN DEL REPRESENTANTE LEGAL,
QUIEN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE A ESTA FECHA EL MANDATO
CON EL QUE SE OSTENTA NO HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO.

FIERJS-02

SELLO DE LA OFICINA RECAUDADORA Y DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA AL
CONTRIBUYENTE.

EN SPF SE PRESENTA POR DUPLICADO

Consideraciones generales
● Este formato podrá ser llenado en línea, a través de la página de internet (www.puebla.gob.mx), en "Más trámites y Servicios" >> IESRJAyS (Juegos con Apuestas y Sorteos) >> Formatos
Descargables;
● En caso de que el formato sea llenado a mano utilice números y letras mayúsculas como las siguientes: ABCDEFGH….Z; 0123456789
● Para efectuar su pago en pesos, el monto se redondeará para que las cantidades de 1 a 50 centavos se ajusten a la unidad del peso inmediata anterior y las cantidades de 51 a 99 centavos se
ajusten a la unidad inmediata superior.
● Los documentos se presentan en original (para cotejo) y copia para el expediente.
● En caso de marcar los campos de Núm. de participantes que ingresaron cantidades superiores a los $250,000.00 y Núm. de premios otorgados superiores a los $250,000.00, esta obligado a
presentar el formato del anexo de la declaración (FIERJS-02-ANEXO) con la información solicitada por cada uno de los participantes.
1.- Anotar la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), tal y como lo haya asignado la Autoridad Hacendaria (SAT), en cada espacio por cada letra o número.
2.- Anotar el número de establecimiento que la autoridad le asignó.
3.- Si es moral, anotar la denominación o razón social y si es persona física; anotar los apellidos y el (los) nombre(s).

Instrucciones específicas
4.- Marcar con una "X" el recuadro del tipo de establecimiento que corresponda (matriz/sucursal).
5.- Marcar con una "X", el recuadro del tipo de declaración que va a presentar.
6.- Anotar el mes y el año del periodo que declara o rectifica.
7.- Tratándose de declaraciones complementarias, anotar la fecha en que se presento la declaración normal a cargo o a favor que rectifica.
ORGANIZADORES
MÁQUINAS.- Se consideran máquinas todos aquellos que en su desarrollo utilicen imágenes visuales electrónicas como números, símbolos, figuras y otras similares.
JUEGOS.- Se consideran juegos , todos aquellos en los que se reciban, capten, crucen y exploten apuestas.
SORTEOS.- Se consideran sorteos, los concursos en los que se ofrezcan premios y en alguna etapa de su desarrollo intervenga directa o indirectamente el azar.
INGRESOS INICIALES (A).- Es la suma de los pagos efectuados por cada participante a efecto de tener derecho a participar en cada evento.
PREMIOS PAGADOS (B).- Es la suma del valor de los premios por cada tipo de evento (máquinas, juegos, sorteos).
DEVOLUCIONES (C).- Cantidades efectivamente devueltas a los participantes, siempre que las devoluciones se efectúen previo a la realización del evento y éstas se encuentran debidamente
registradas en contabilidad y, tratándose de juegos o sorteos en los que se apueste, también se registren en el sistema central de apuestas. Cuando el premio incluya la devolución de la cantidad
efectivamente percibida del participante, dicho concepto se disminuirá únicamente como premio.
TOTAL DE PREMIOS Y DEVOLUCIONES.- Es el resultado de la operación aritmética indicada (B+C).
MONTO DE INGRESOS INICIALES.- Es la suma total de los eventos en general (máquinas, juegos, sorteos).
MONTO DE PREMIOS Y DEVOLUCIONES.- Es la suma total de los premios y las cantidades efectivamente pagados o entregados y devueltas a los participantes, resultado de la operación
aritmética indicada (B+C).
EXCEDENTE DE OTROS PERIODOS ANTERIORES.- Anotar el monto del excedente de la diferencia de Ingresos Iniciales y Premios y Devoluciones.
BASE GRAVABLE 1.- Es la diferencia del Monto de Ingresos Iniciales , Monto de Premios y Devoluciones y en su caso el Excedente de otros periodos anteriores.
IMPUESTO 1.- Es el resultado del impuesto determinado.
EXCEDENTE A FAVOR QUE RESULTA DEL PERIODO QUE DECLARA (EXCEDENTE DE PREMIOS Y DEVOLUCIONES).- Anotar el monto en caso de que el Monto de Premios y Devoluciones
del periodo que declara sea superior a el Monto de Ingresos Iniciales, la diferencia se podrá disminuir en los meses siguientes hasta agotarse.
PARTICIPANTES
MONTO PAGADO POR LOS PARTICIPANTES (D).- Es la suma de los pagos efectuados por cada participante a efecto de tener derecho a participar en cada evento. Se deberá replicar la
información de Ingresos Iniciales (A).
BASE GRAVABLE 2.- Es la suma total del Monto Pagado por los Participantes.
IMPUESTO 2.- Es el resultado del impuesto determinado.
PREMIOS PAGADOS A PARTICIPANTES (E).- Es la suma del valor de los premios por cada tipo de evento (máquinas, juegos, sorteos). Anotar la información de Premios Pagados (B).
IMPUESTO 3.- Es el resultado del impuesto determinado.
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO
a.- Anotar el monto del impuesto 1.
b.- Anotar el monto pagado por los participantes (impuesto 2).
c.- Anotar el monto de premios pagados a participantes (impuesto 3).
d.- Es la suma los incisos a, b y c.
e.- Tratándose de declaraciones complementarias, anotar el importe del impuesto que rectifica de la declaración normal a cargo o a favor.
f.- Es la suma de los incisos d y e.
g.- Anotar la actualización (aplicar el factor de actualización al importe total del impuesto).
h.- Es la suma del total de los incisos f y g.
i.- Señalar el importe de los recargos que procedan.
j.- Señalar el importe de las multas que procedan, en su caso actualizadas.
k.- Señalar el importe de los gastos que procedan.
l.- Es la suma total de los incisos h, i, j y k.
m.- Anotar el excedente a favor que compensa de otros periodos. (Para aplicar un excedente a favor, se requiere autorización por escrito de la Autoridad)
n.- Anotar la diferencia de los incisos l y m.
NÚM. DE PARTICIPANTES QUE INGRESARON CANTIDADES SUPERIORES A LOS $250,000.00.- Anotar el número de participantes que ingresen cantidades mensuales superiores a los
doscientos cincuenta mil pesos, en los juegos de apuestas y sorteos.
NÚM. DE PREMIOS OTORGADOS SUPERIORES A LOS $250,000.00.- Anotar el número de participantes que obtengan premios mayores a los doscientos cincuenta mil pesos, en los juegos de
apuestas y sorteos.

