
As of September 1, 2018, taxpayers for Payroll 
Tax in Mexico City (CDMX) shall execute payroll 
tax proceedings through the “Contribution 
Management System”. 

Through this system, taxpayers may be registered 
or cancel, carry out proceedings, make payments, 
file returns and consult their account statements. 
In order to access this system, taxpayers shall use 
the following link:
http://innovacion.finanzas.cdmx.gob.mx/siscon/

In addition, the user shall also have the following 
data: 
• e.firma (electronic signature)
• e.firma Password.

For more information about this system, the 
Finance Department of Mexico City offers 
taxpayers a User’s Manual, which can be 
downloaded from the following link:
http://innovacion.finanzas.cdmx.gob.mx/siscon/ar
chivos/manuales/MANUAL_DE_USUARIO_NOM
INAS_VER1_1.pdf

Please contact us if you have any question or 
need any clarification in this regard.

A partir del 01 de septiembre de 2018, los 
contribuyentes del Impuesto Sobre Nóminas en la 
Ciudad de México (CDMX), deberán realizar los 
trámites del impuesto sobre nóminas a través del 
“Sistema de Administración de Contribuciones”. 

A través de este sistema los contribuyentes 
podrán darse de alta, baja, realizar trámites, 
pagos, presentar declaraciones y visualizar sus 
estados de cuenta. Para tener acceso a este 
sistema, deberán ingresar en la siguiente liga:
http://innovacion.finanzas.cdmx.gob.mx/siscon/

Adicionalmente también es necesario que el 
usuario cuente con los siguientes datos:
• e.firma.
• Contraseña de la clave privada de la e.firma.

Para saber más de este sistema, la Secretaria de 
Finanzas de la CDMX pone a disposición de los 
contribuyentes un Manual de Usuario, que 
pueden descargar en la siguiente liga:
http://innovacion.finanzas.cdmx.gob.mx/siscon/ar
chivos/manuales/MANUAL_DE_USUARIO_NOM
INAS_VER1_1.pdf
 
Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o 
aclaración al respecto.
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AVISO IMPORTANTE: Este boletín ha sido preparado por Payroll Plus MX para nuestros clientes y asociados profesionales. Este documento se refiere únicamente a la ley mexicana. A pesar de que se ha hecho un esfuerzo para asegurar la preci-
sión de este documento, no podemos aceptar responsabilidad por errores u omisiones, sin importar su causa. La información contenida en esta publicación no debe ser tomada como una opinión y no debe ser considerada como substituto de una
asesoría profesional específica sobre casos particulares. Los autores de Payroll Plus MX no asumen responsabilidad alguna por pérdidas ocasionadas a personas que actuén o se abstengan de actuar como resultado del material de este docu-
mento. Si necesita asesoría con relación a problemas individuales o cualquier otra asistencia profesional, nos dará mucho gusto proporcionársela. IMPORTANT DISCLAIMER: This document has been prepared by Payroll Plus MX for our clients 
and professional associates. This document only refers to Mexican law. While every effort has been made to ensure accuracy, no responsibility can be accepted for errors or omissions, however caused. The information contained in this document 
should not be relied on as advice and should not be regarded as a substitute for detailed advice in individual cases. No responsibility for any loss occasioned to any person acting or refraining from action as a result of material in this document is 
accepted by the authors or Payroll Plus MX. If advice concerning individual problems or other expert assistance is required, we would be pleased to oblige.  
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