
Morelia, Mich., a 15 de febrero de 2022.

COMUNICADO 01/2022

A LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
AGREMIADOS A LA SECCIÓN 18 DEL SNTE

Ante las reiteradas consultas a esta Comisión Ejecutiva de la Sección 18 acerca de la
posición del SNTE con respecto al timbrado de la nómina, informado por la autoridad
educativa en la circular 05/2022, fechada el 11 de febrero de 2022 y firmada por el Director
de Gestión de Personal y Nóminas de la Secretaría de Educación, comunicamos lo siguiente:

Timbrar significa convertir el comprobante de nómina a factura electrónica para acreditar y
aplicar conforme a la ley los impuestos que los trabajadores pagamos en cada remuneración
recibida, es dar transparencia a nuestras obligaciones fiscales estrictamente personales,
mismas que no son de carácter gremial.

La disposición en comento, expone con claridad la base legal que corresponde a la
responsabilidad hacendaria de orden federal, como producto de la Miscelánea Fiscal
aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27
de diciembre de 2021.

Para la expedición de los comprobantes fiscales o recibos de nómina que respaldan
laboralmente al trabajador, es necesario aportar los datos que el mismo contiene (tal y
como lo hacemos al pedir factura cuando se compra un producto comercial), donde el
contribuyente debe aportar, bajo su responsabilidad, los datos de identificación fiscal;
mismos que ahora se nos requieren mediante formulario electrónico y se recomienda
cumplir de manera personal en tiempo y forma.

Esta organización sindical legalmente constituida, ha exigido siempre la garantía y
resguardo de los derechos de cada trabajador y reitera contribuir también para la
transparencia y justo cumplimiento de las obligaciones hacendarias como vía para prevenir
responsabilidades.

Con el fin de dar certeza al proceso y asegurar la garantía del derecho que corresponde, la
Sección 18 estará atenta a través de la Comisión Ejecutiva para coadyuvar en la atención
correspondiente y dispondrá además de infografías y un video explicativo.

Duda o aclaración comunicarse al 44-33952007 con el Titular del enlace Jurídico de la
Sección 18 del SNTE.
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