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INTPODUCCION 

Tr•ns11ftfr de 11 for111 m•s sf11ple el conoct11fento de.-
los prfncipales ordenamfentos de carlcter fiscal que regulen 
las contribuciones de l•s Sociedades ~erc1ntiles, es el obj~ 
tivo principal de este estudio. 

Es fnneg~ble que este11os vivfendo lpoces dfffcfles, so
bre todo en meterte. econ611fc1. La fnflecfGn oue he1101 tenfdo 
en los Oltfmos aftos, h1 hecho i11postergeble 1• necesfded de
ad1pt1r la Ley 11 entorno econ6mfco actual. 

Es por eso que se ve 11 necesidad de que el Contador Pl 
blico conozca ampliamente esta materia, p1r1 servir de ese-
sor de les oblfgacfones fiscales 1 que queden sujetos los -
causantes. 

Les Leyes trfbut1rfes estln basadas en le Ley del Pres!_ 
puesto Fiscal de le Federacf6n y en le Ley di Ingresos del -
Estado, ya que tanto 11 Federacf6n co110 el Estado y Munfcf-
pfo requieren de ingresos par"a el dese11pefto de sus funciones. 
Claro estl que sfmpre estarl 1f11ft1do por la Ley Supr .. a, -
que es nuestra Constitucf6n Mexfc1n1. 

Dfch1 Ley seft1l1 en el artfculo 31 fraccf6n IV: 

"Es oblfg1ci6n de los mexfc1nos, contrfbufr para los 
gastos públicos, asf de la Federaci6n, co110 del Estado y Mu
nicfpfo en que residan de la ••nera proporcfonal y equftatf
va que dispongan 11s leyes•. 

L1 prfncfpal fuente de rec1ud1cf6n de ingresos de la F!, 
deraci6n es el t~pueste so~r• la Renta de 11s 5ociedades ~·~ 
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c•ntfles. Este estl contenido en la Ley del Impuesto sobre -
le Ren_ta. oue •unc¡ue relatfva•ente es breve, es consfderado
uno de los orden1•1entos tributarios •Is 1•portantes en nue!. 
tra legfs1acf6n fiscal. 

La nueva Ley del l•puesto sobre la Rente que entr6 en -
vigor el prf•ero de enero de 1911 y •odtftc1d1 el primero de 
enero de 1982, •arca sfn lugar a dudas una nueva lpoca en el 
sistema trfbut1r1o del pafs. [1 actual ordon••fonto recoge -
la •ayorf• de las d1sposfc1ones del que la antecedf6, pero -
agrup1ndo 1 ordenando fntegra•ente su contenfdo para darle -
una •ayor congruenc1a e fntroduc1fndole varfantes que actua-
1 f zan y •odernfz1n sus conceptos para facflft1r su fnterpr~ 

tacf6n. 

En el desarrollo de este estudio se trata de que el le~ 
tor obteng1 los conocfmfentos b•stcos de las caracterfstfcas 
generales de las Sociedades Mercant11es, ya que actual•ente• 
en nuestro p1fs poco 1 poco se ha venfdo despl1zando 11 em-
presarfo tndfvidual por el empres1rto colectivo o soct1l. -··· 
Adem•s de que comprenda la t•port1ncfa de la Trfbutacf6n de
_J1s Socfedades Mercantiles. 
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CAPITULO I 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS 
SOCIEDADES MERCANTILES 

s 

El ho•bre debido a su naturaleza y ltaitaciones. neces1 
ta de una vida social. para satisfacer las necesidades de -
conservaci8n y desarrollo tanto ftsico. intelectual y moral. 

El hOllbre desde que nace es un ser social. partiendo -
desde e1 •Is ele•ent•l grupo al que pertenece que es la f••.!. 
lia. desprendifndose de fsta otras relaciones que se van••
pliando durante el transcurso de su desarrollo y es as• co•o 
forme parte Integrante de una sociedad. la cual es consider!. 
de segdn 11 deflnlci6n de Moto Salazar (1) co•o: 

"Una pluralidad de seres que. agregados. conviven pera
l• re1lizaci6n de sus fines co~unes•. 

De acuerdo 1 lo anterior el hombre necesita elegir un•
forme de organizac16n adecuada. pera realizar sus activida-
des de co•erclo. industria y servicio. por lo cual poco a P2. 
co se he venido desplazando al empresario individual por el
empreserlo colectivo o social. formlndose asf les Sociedades 
Mercantiles. las cuales estan regidas por la Ley de Socieda
des Mercantiles. 

I. CONCEPTO 

No existe un concepto claro de la Sociedad Mercantil. -
por lo Gue trataremos de definirlo como la asoclacl8n de per. 
sones. que por medio de un contrato aportan un fondo patr1•2. 

(1) Elementos de Derecho p. 3 
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nt1l, p1r1 el logro de un ftn deter•1n1do, obtentendo un be
nef1c1o. 

La Sociedad Mercantil es el result1do, de que dos o mis 
persones se ob119uen volunt1rt1mente, expresando dtch1 volun 
ted 1 tr1vfs de un contrato escrito, en donde quede .1sent1do 
el f1n por el que se rednen, 1sf m1smo como el monto de 11 -
1port1ct6n y 11 p1rttctp1ct6n de 111 ut111d1des, cumpltendo
con todos y c1d1 uno de los requtsttos que establece la Ley
General de Soctedades Mercanttles. 

Les personas que tntervteren dentro del contrato de So
cted1des Mercanttles pueden ser: 
1) Personas f,stc1s 
b) Personas morales 
c) Per~onas f,stcas y morales 

Persona ffstca.- Es cualquter tndivtduo que por sf mis
•o es éapa¡ de tener derechos y obltgactones. 

Persona moral.- Enttded con ftnes colecttvos al que se
le reconoce la capacidad de tener derechos y obltgactones. 

Il. ELEMENTOS DEL CONTRATO DE SOCIEDADES MERCANTILES EN GE• 
NERAL. 

Existen cuatro elementos 1•portantes para 11 validez de 
un contrito como son: 

l. Cor.sentfmfento: 
Oue es la mantfest1ct6n de la volunt1d, en donde hay un 

1cuerdo p1r1 el lo~ro de un fin co~an aue debe ser e•tttda -
por persones c1p1ces. 
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~e er.ttende por capectdad, se~ün Moto Salazar (2) "la -
aptitud del tnd1v1duo para realtzar actos jurfficos, ejercer 
derechos y contraer ob11gactones•. 

2. Objeto: 
Son las obltgactones a que quedan sujetos, stendo lstas 

de tipo econ6mtco o bten de trabajo. 

Las de ttpo econ6mtco son las que ttenen un valor patr! 
monial, trltese de bienes muebles e inmuebles o bien del tt
po •onetario; y las de trabajo son tos esfuerzos humanos at
reatizar acttvidades ffstcas o intelectuales. 

3. Causas, motivo o ftn: 
Es la finalidad aue persiguen las partes, que en el co~ 

trato de Sociedades Mercantiles se traduce en ta partictpa-
ci6n de tas utilidades o de la plrdida en que se incurre. E~ 
ta repartici6n se lleva a cabo de acuerdo a lo espectftcado
en tos estatutos de dicho contrato, y en su defecto, los so
cios partfciperln en ta parte proporcional de acuerdo a sus
aportactones, con excepci6n de los socios industrtates que -
participan Gnlcamente de las uttlldades en un SOi cuatqutera 
que sea el nGmero de socios. 

4. Forma del contrato: 
Son las formalidades legales que debe darse al contrat~ 

que da origen a la sociedad. 

Estas formalidades se resumen, en que se constituya la
Socfedad en Escritura PGbllca ante Not1rio y se Inscriba en
el Registro PGblico de Comercio. 

(2) Elementos de Derecho p. 137 
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Cl Acta Constitutfv1 debe contener: 

a) Reautsttos person1les.- tanto de los socios como de 11-
sociedad: 
Saetas.- nombre, nacionalidad, domictlto. 
~oc1edad.- r1z6n social o denomin1ci6n. domicilio en -
donde se establece. duraci6n y fin1lid1d. 

b) Requisitos reales.- especificaci6n del capit1l aport1do. 
t•porte del capital social. 1sf como lis reservas 1 que 
estarl sujeto. 

c) Requisitos funcionales.- sistemas de admtnistracf6n. -
asf como el nombramiento y facultades· de administrado-
res; sistema de lfquidaci6n y nombr1mfento de liquidad~ 
res; df stribuci6n de utflfd1des y c1sos de disolucf6n. 

Hay situaciones que adolecen al contrato como son 11 -
falta de reauisitos. asf como la presencia de defectos que
los invalidan y le dan ~ugar a la ineficacia en diferentes -
grados. como son la nulidad y 11 fnexfstencfa. 

Se da lupar a la inexistencia. cuando no haya sfdo fns
crito en el Registro Público de Comercfo y se considera nulo 
cuando estén presentes defectos tales co•o: 

a) Incapacidad 
b) Vicio de la voluntad 
c) IncuPJpl 111fento en cuanto 1 11 aportaci6n 
d) Incu~plimtento haci1 la finalid1d 
e) Incu11plf•iento a la for9a 

III. CLASIFICACI~N DE LAS SOCIEDADES RERCANTILES 

Existen v1rfos criterios utflfzados para h1cer una cla
sificaci6n de las Socied1des Merc1ntfles: 
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A. Por su doctrina ~urfdic•: 
A.1 Persona11sta.- son las que se constftu1en en r•z6n

de l• 1111 s11a person1. to .. ando en cuentl hs cu•l1d1-
des de cada uno de los socios co•o son: su .. or1l. -
habilidad co•ercfal o de industri1. etc. 

A.2 C•pitalfsta.- se prescinde del principio de l•s c•
r•cterfsticas personales de los socios o accionis-
tas, considerando dnfca•ente las aportaciones econ§_ 
11ic1s. 

A.3 Mixta.- aouéllas que consideran ambos pr1ncipfos ª!!. 
terfor111ente especificados. 

B. Por su forma de constftuci6n: 

B.1 De Derecho.- aquéllas que cu111plen todos los requfs! 
tos de su const1tucf6n. 

B.2 De Hecho.- aquéllas ove violan o no cu111plen con to
dos los requisitos estipulados para su constituc16n. 

c. Por la responsabflfdad de los socios o accionistas: 

C.l Ilimitada.- aquéllas que por su personalidad jurfd! 
ca responden a sus obligaciones con todos sus bie-
nes. 

C.2 Limitada.- son las que responden solamente hast• el 
111onto de sus aportaciones o sea del patrf11onio so-
e f al. 

C.3 Mixta.- es aquélla en la cual se combina los dos t! 
pos de responsabilidad. o sea que unos socios res-
penden flfmftadamente por las obligaciones soci1les 
que adquieren y otros solo responden sobre el •onto 
del capital aportado a la sociedad. 

D. Por su nacionalidad: 
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D.1 Mexfc1n1.- tod11 aQuéllas que respetan y cumplen 
con todas la! disposiciones lepeles y esteblecfd1s
en el Territorio N1cion1l. 

D.2 Extranjeras.- aouélles Que 1Gn sfendo de capitel ~~ 
xicano, no cureplan co~ las disposiciones legales e~ 
tablecidas en Territorio Nacion1l, sfno con las de
otros pafses. 

E. Por su capital: 

E.1 De Capital Fije.- aouéllas que teniendo un c1pft1l, 
no podrl ser modfffcado sfn antes refor1111rse los e~ 
tatutos sociales. 

E.2 De Capft1l V1ri1ble.- es aqufll1s, oue su c1pital -
puede aumentarse o dfs111fnuirse, sin necesidad d_e "'.!!. 
dfffcar los estatutos, pero fijlndose de 1nte111ano -
un mfnfmo legal. 

F. De acuerdo a la Ley General de Socied1des Merc1ntiles: 

F.1 Socied1d en No111tre Colectivo 
F.2 Sociedad en Comandita Sf111ple 
F.3 Socied1d de Responsabilid•d Li•it1d1 
F.4 Sociedad en Co•1ndit1 por Acciones 
F.5 Sociedad Cooperativa 
F.6 Sociedad An8nima 

F.l Socied1d en Nombre Colectivo. 
Es aquéll• que existe b1jo un1 r1z6n soctal. en donde -

todos los socfos responden subsfdf1rfa9 f lf111ft1d1 y solfd1-
rfamente de las oblfgactor.es socf1les. 

Su respons1biltd1d es subsidt1rt1, ya que p1r1 el. pago
de adeudos, hs tercera~ ~ersonas podrln hacer efectivo el -
ccbro sobre los ~tenes ae los socios h1sta una vez terminado 

-~~--·----·~·---------- --
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el p11trf111onfo de la sociedad. 

Es soltd1rfa, ya que los 1creedores pueden ext~fr de c~ 
da uno de los socios el cu•plliniento fntegro de la socfed1d. 

Es 111111ttada porque los soctos responden con todos sus
btenes lndependtentemer.te de su partlcipaci6n en la sociedad. 

Es una sociedad personaltsta, fonnada por 2 o 111ls so--
cios y un capital social representado por partes sociales 
con valor nomtnal de $ 100.00 o •dlttplo de ~ste. 

Esta soctedad nace bajo el no111bre de un• razen soctal,
que se forina con el no111bre de uno. •lgunos o de todos los SJL 
cfos. Cuando no ftgure el no•bre de todos los soctos se le -
agregar& la palabra "y c~~p•ftfa" o equtvalentes (her•anos. -
hijos o soctos. etc.). 

La sep1ract6n de algdn socio no i•pfde que contfnGe con 
dicha r1z6n social, agreglndole la pel1bra •sucesores•. 

Es as1 que cualquier persona que su nombre 1parezc1 de~ 
tro de la rftz6n socta1, quedarl sujeto a una respons1bflid1d 
soltdart1, subsidtart1 e tlf•tt1d1 co•o dtJt•os 1ntertor•en
te. 

La 1d111tsi6n de un nuevo socio y la cest6n de sus dere-
chos, requertr4 del consentfmtento un4nfme de los socfos, a
menos que en el contrato socf1l se esttpule que es suffcfen
te el consentt111tento de la 1111yorfa, 1sf ••••o. pira 11 •odt
flcacf6n del contrato, queda 1 la mfnor,1 que hay1 vot1do en 
contra, 11 opc16n de su sep1raci6n. 

Tienen la oblfgac16n los socios, de no dedfc1rse 1 n11¡, 
ctos del 11111•0 rubro. que es objeto de 11 soct1d1d, qu1d1ndo 
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~sta con el derecho de exclufrlo, prfvlndolo de los beneff •• 
cfos que le corresponden y exfgfrle el pago de los daftos y -

perjufcfos ocurrfdos. 

Dentro de esta socfed1d exfste el lla1111do socio fndus-
trfal, que partfcfparl al fgu1l que los socios de los beneff
cfos obtenfdos, pero no asf sobre 11s pfrdidas. Estos debe-
rln perc1b1r, salvo lo contrario, cantidades per16dfcas que
serln fijadas por la ~ayorfa de los socfos, que frln a cuen
ta de sus utflfdades sfn oblfgacf6~ a refntegrarlas, adn en
el caso de que fueran mayores 1 su particfpaci6n en las uti· 
lfdades. 

La Asamblea o Junta de Socios tfene las facultades an~

tes mencfonadas y 11 decfs16n es sobre h 111ayo.rfa de los vo
tantes. 

En cuanto a la ad111fnfstraci6n puede estar a cargo de -
uno o varios administradores, sean socfos o personas extra-
nas a 11 sociedad, que al igual que las anteriores caracte-
rfs ticas se harl por •ayorfa de votos. Estos deberln rendfr
fnformes semestralmente, asf como for111ular un Balance Gene-
ral anual. 

Es necesario hacer notar que este tfpo de sociedad no -
es recomendabl~ debido a 11 responsabilidad que se adquiere, 
por lo que actualmente en ~~xico no es practicable. 

F.Z Socfedad en Cc1111ndft1 5f111ple. 
Es aquella sociedad personalfsta, que existe bajo una • 

razón social y se coapcne de uno o varfos socfos co111andfta-
dos que responden de ~anera subsfdfarfa, flf111ftada y solfda
rfamente, de las oblfgecfones sociales y de uno o varfos so
~fos co111and1tarios que unicaaente estln obligados al pago de 
~us aportaciones. 



13 

Cabe hacer notar oue la ir.portancf• de este tfpo de so
cfeded radie• •Is en teorfe e historia, y• Que su uso en l•
prlctica es •uy escaso. 

~ este sociedad la rigen las mis•as caracterfsttcas ex
puestas en 11 Sociedad en No•bre Colectivo, con 11 dfferen-
cfa de que los socios oue participan en esta sociedad estln
divididos en dos tfpos: 

Los co•andftedos que responden de una forme subsfdfarfe, 
flimftada y solidaria de les oblfgacfones e que estan suje-
tos. 

Los co•1nditarfos estan oblfgedos s61os por el •onto de 
sus aportectones y no podrln ejercer ntngGn acto de •d•f nts
traci6n nt de epoderedos de éstos. 

~sf mtsmo. 11 ftnel de 11 r1z6n social deberl agregarse 
h palabr• •sociedad en Comandita'' (S. en C.). 

F.3 Socfedad de Responsabilidad Limitada. 
Esta sociedad mixta, se constituye entre socfos que so

lamente estln obligados al pago de sus aportaciones, sfn que 
les pertes sociales puedan ser representadas por tftulos ne
gociebles • la orden o al portador. 

Las partes soci1le~ podran ~ener valor y categorf11 de
siguales. pero deberln ser de ! 100.00 o •Gltfplo de fste. 

La responsabtlid1d de los socios en este tfpo de socie
dades est4 limitada al pago de sus aportactones. ade•ls pue
den quedar ob1191dos sf 1sf lo dispone el contrato soctal, a 
hacer aportaciones suplementart1s y accesort1s. 

El nombre de la socted1d ~ueden adoptarlo como un1 denJL • 



mfnacf6n o una raz6n soctal, la cual deberl tr tnmed1atamen
te seguid• por las palabr11 Socted1d de Responsab111dad Lim! 
tada (S. de P.L.). 

El ndmero de soc1os tendrl que ser no mayor de 25 so--
cfos. Par• el caso de admisi6n de nuevos socios serl median
te consentimiento de todos o en su defecto las tres cuartas 
partes de lo que rerresent1 el capital soctal, este cap1tal
no debe ser inferior a 11 suma de $5,000.00 y al ser consti
tufda deberl estar fntegr1mente suscrito y exhfbfdo en un --
501. 

El capital social se constituye mediante las aportacio
nes de los socios, que son a su vez el lfmf te de la respon$!. 
bflidad por las obltgaciones sociales. 

F.4 Sociedad en Comandita por Acciones. 
Esta sociedad' mixta, se compone de uno o varios accto-

nf stas comanditados que responden de una manera subsfdfaria, 
ilfmftada y solfdaria•ente de las obligactones sociales y de 
uno o varios 1ccionistas comandttartos que antca•ente estln
obl igados al pago de sus acciones. El mfntmo de accton1stas
deberl ser mayor de cinco personas. 

Una caracterfstica de e~te tipo de socied1d es que la -
part1cipaci6n de los soctos quedan representadas por accto-
nes, oue tienen el carlcter de tftulos de crfdito. 

El capital social deberl ser suscrito en su totalidad -
en un mfntmo de S 25,0~0.00, el cual deberl ser exhibido en
el momento de su constftuc16n en un 201. 

La raz6n soctal se for•arl con los no•bres de uno o •Is 
accfontstas comanditados, se~uido de las palabras •y compa-
llfa" o equivalentes cuando no figuren todos ,_.!,1 d11.11or....-.ui11 

_ ____ --~---i!.~~ --=----=-==----'-"---=-====---j1=__~~~AL~{;i~~º~· ~~.;~~b:~r\;;;;;:{u=' :'.;;:::r~:::;N::,,_----'-'. __ ,, _____ __ 
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puede fcr••rse 1tbre•ente. con la Gnica li~itante de que de
be ser dfsttnta 1 1• Hpleada por otra sociedad. En todo ca
so, 1• deno•inacten social deberf ir seguida de las palabras 
Sociedad en Co••ndit• por Acciones (S. en c. por A.). Cabe -
aclarar que cuando se .. ite dic~1 •encien. los socios c .. an
dftarfos qued1rfn sujetos e la respons1btlidad de los co•1n
d1tados. 

Por lo que se refiere • las acciones pertenecientes • -
los socios co•anditados 1i .. pre seran no•tnativas y no po--
dr&n cederse sin el consenti•iento de 1• totalid1d de los s~ 
efes co•andttados y el de las dos terceras partes de les so
cios co•andttartos. 

·Por lo que se refiere • la adminfstracten. es convente.!!. 
te indicar que los socios co•1nditarfos no pueden ejecut1r -
actos de ad•intstr1cf en. bajo la pena de incurrir en respon
sabf l id1d solid1ri• por las operaciones que realicen. si CD.!!. 
travienen tal di1po1ici8n. 

F.5 Sociedad Cooper1tiv1. 
La socied1d cooperativa es un• org1nizacten cuya 1ctiv! 

dad se de1arroll1 en beneficfo de los cooperatfvist1s tr•t•.!!. 
do de evitar el lucro y el r .. t•en de aslhrfado, para sust! 
tufrlos por 11 solidaridad y la 1yud1 mutua de los socios. 

La sociedad cooperatfv1 según el artfculo i• de 1• Ley
General de Sociedades Cooperativas debe: 

a) Estar integrada por fndtvtduos de 1• clase trabaj1d~ 
ra que 1porten a 11 sociedad su trabajo personal cuando se -
trata de cooper1tivas de productores; o-se aprovt1tonen a -
trav~s de la sociedad o uttltcen los servicios que lst1 dis
tribuye, si se treta de cooper1tiv11 de consu•idores¡ 

======-=sz... -· 
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b) Funcfonar sobre prtncf pf o de tgualdad de derechos y

obl igec f ones de sus mfe•bros; 

c) No perseguir fines de lucro; 

d) Procurar el •ejoramfento soctal econ6•tco de sus so~ 

cios mediante la acci6n conjunta de lstos en una obre colec
tiva; 

e) Repartir sus rendimientos o prorrata entre los so--
cios en raz6n del tie.po trabajando por cada uno, st 11 tra
ta de cooperetf vas de producci6n; y de acuerdo con el •onto
de las operaciones realizadas con la soctedad, en ·1as de co~ 
sumo. 

Las socfedades cooperativas son personas •orales qua -
son sujetos de derechos y obligaciones, con un patri•onto, -
nombre y domicilio distintos a los da los socios. 

Las aportaciones de los socios son certificados que s~
ran nominativos, indivisibles y de tgual valor que podrln 
ser en numerario, en especie, de dtrec~os o de tra•aJo. 

Las sociedades cooperativas estln obligadas a constt--
tutr un Fondo de Reserva y un Fondo d• "'••tstln Social. 

El Fondo de Reserva que podr• ser li•ttado, pero que 
nunca sera inferior al 251 del cipttal soctal en las cooper1. 
tivas de productores y al 101 en las de consu•idores. 

Las sociedades cooperativas º'eran bajo una den1111fna--
c16n social que podrl formarse libr .. enta, paro en todo caso. 
seri distinta a la de cualquier otra cooper1ttv1 ya registr!, 
da, que se dedique a la mis~• acttwtdad. 

A la denosinaci6n social daberl 11re11rse el nG•ero de· 
su registro oficial y las letras S.C.L. (en las cooperativas 
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de respc"sabilidad li~itada), o S.C.S. (en las coooerativas
de responsabilidad suplementada). 

El domicilio de las sociedades cooperativas estarl en -
el lugar donde tengan el mayor volumen de sus negocios. 

la duraci6n de las sociedades cooperativas es siempre -
indefinida. 

Las cooperativas deben integrarse por individuos de la
clase trabajadora y funcionaran con un namero variable de s~ 
cios que no será inferior a diez. 

Ahora bien, es conveniente aclarar los siguientes con--
ceptos de las Sociedades Cooperativas: 

Por responsabilidad limitada.- son aqu~llas en las que
los socios responden por las operaciones sociales, has
ta por el monto de sus aportaciones. 
Por responsabilidad suplementada.- los socios responden 
a prorrata por las operaciones sociales, hasta por una
cantidad fija determinada en el acta constitutiva, o -
por acuerdo de la Asamblea General. 
De productores.- los miembros se asocian con el fin de
trabajar en coman en la producci6n de mercancfas o en -
la prestacf6n de servicios al pOblico. 
De consumidores.- los miembros se asocian con el objeto 
de obtener en comOn bienes o servicios para ellos y su
famfl ia. 

F.6 Sociedad An6nlma. 

Es la más importante de las socieda~es mercantiles, asf 
·como en la pr4ctica la m4s usada. 

Se compone exclusivamente de accionistas, cuya ob1iga-
ci6n se limita al pago de sus acciones. Existe bajo una den~ 

- ~--~·---·---~~--------~ 
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mfnactdn soctal que pulcle for•arse libremente. 1sf co•o dff! 
rente 1 cu1lquter1 de 111 y1 exfstentes • 

. L1 deno•tn1ctOn 1oct1l deberl fr segutd1 de 11 p1l1br1-
socted1d andnt•• (S.A.). 

Les p1rtes esenct1les de este tfpo de socted1d son: 

1. N1cen b1Jo un1 deno•tn1ctdn socf1l. 
2. L1 respons1bfltd1d de los 1ccfontst11 quede lfmtt1d1 11 

pego de sus 1ccfones (v1lor de 1port1cfdn). 
3. L1 p1rtfcfp1cfdn de los 1ccfonfst1s quede tncorpor1d1 -

en tftulos de crfdf to. ll1•1d1s 1ccfones que sfrven p1-
r1 1credft1rlo COlllO tel. 

Los requfsttos p1r1 su constttuctdn son: 

1. Que h1y1 por lo •enos ctnco 1cctontst1s suscrfbtendo e~ 
•o •fnt•o un1 1cctdn. 

2. Que el c1ptt1l soct11 teng• un •fnt•o de S 2s.ooo.oo y
estf fntegr1•ente suscrito. 

3. Cue se exhfb1 en efectivo el 201 de c1d1 1cct6n p1g1de
r1 en numer1rto. 

4. Oue se exhfb1 fntegra•ente el v1lor de c1d1 1ccfdn que
haya de p11arse con bfenes df1ttnto1 de num1r1rto. 

-hor1 bfen, he•os dfcho que el c1pf t1l socf1l de 111 s~ 

cfedades andnt•••· estl represent1do por 1cctones que repre
sentan el v1lor n1111f n1l de la suscrfpcfdn sfn extgtr un ••-
lor •fnt•o o •lxf•o por 1cctOn. 

Les 1cctones son 11 representactdn de los derechos y ·
oblfg1ctones de los 1cctontst1s p1r1 su tntervencttn en 11 -
socfed1d, tinto en los beneftctos co•o en 11 to•• de dectst~ 
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nes . 

L1 estructura or91nfzatfv1 de 11 Sociedad Aft41nf•a se ve. 
representada de la sfgufente for•a : 

Co•o 6r9ano supre1110 se encuentra 11 Asa•blea General de 
Accfonfst1s. que es el que acorda y ratfffcl todos los actos 
y .operacfones da la sociedad. 1sf co•o es el .•nc1r9ado de -
n011brar ad•fnfstradores y co•fsartos. 

Dfcho 6rgano se reunfrl en su domicflfo social •edfante 
convocatorias. Estas reuniones deberln ser: 

1 . Asa•blea General Ordinaria que tendrln como ffn la dts
cusf6n de cu1l~ufer asunto. 

2 . As1•blea General Extraordinaria. que son reuniones para 
tratar la pr6rroga de duracf6n de la sociedad. asf co•o 
su diso1uci6n, el au•ento y reducc16n del capft1l 0 c1•
bio del objeto de la socfed1d. etc. 

3. As1•ble1 Especf1l. para tratar cu1louier asunto que pu~ 
d1 1fect1r sus derechos. 

Todos los asuntos tratados en 11s 1s1mbleas antes •en-
cfon1d1s. quedarln 1sent1dos en actas ' que serln ftr•adas por 
el presidente. secretario y co•isarfos que concurran. 

Consejo de Ad•inistrac16n . - L• 1d•inistracf8n estarl •
cargo de uno o varios 1dminf str1dore1 te•porales y revoc1--
bles. que pueden ser acctonf stas o per1on11 extraRas a 11 ·~ 
cted1d. tfene a su c1rgo 11 gesti6n de 11 e•pres1 social y -

11 present1ci6n de un Balance Gener1l anual y un infor•e so
bre la m1rcha del negocio. 

6\rencfa.- Serln designados uno o varios 9erente1 que -

.--#""r-~. ·.-- .. , -~~----~ 
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tendrln f1cult1de1 que eapre1111ente se les confteren y ten-· 
drln ltbert1d de eJecut1r 101 1cto1 que ~onstderen convente~ 
tes dentro de 111 f1cult1de1 que les fueren destgn1d1s. Es-
tos podrln ser 1octo1 o person11 eatr1ft11 • 11 socted1d. 

Yfgt11nct1.- Los co•t11rfo1 son •1 ar91no de vfgtl1nct1 
que tendrl 1 su cargo el control sobre 11s gestfones 1daf nt!. 
tr1tf v1s y 11 buena m1rcll1 del negocto. 

Estos podrln ser soctos o personas extr1ft1s 1 11 socte
d1d y podrln ser t .. por1le1 y revoc1ble1 . 

Su vigfl1ncf1 es ilt•ft1d1 y sus f1cult1des y obltgecf!. 
nes serin 111 de cercfor1r11 e 1nfora1r frregul1rfd1de1 que
se presenten en 11 socfeded. convoc1r • ••••ble• • los so--
ctos, ex1mfn1r libros y p1pele1 de -11 1ocfed1d. 1sf co•o f1s 
operaciones efectu1d1s y asfstfr a la asa11blea sfn voz nf V!. 
to. 

La per•anenct• del C1pftal es un• 1•r•ntf1 en cuento 11 
cuaplfmfento de 111 oblf91cfone1 socta1es. stendo nece11rto
cur.pltr con ciertos requtsttos fora1les para obtener 1uaento 
o dfs11fnucten de1 . •fs•o (C1pttl1 Ft.io). pero 1111 ctert• cli
se de soctedades que prects•n en un •011ento d1do 11 obten--
cUn de nuevas H~t.fdadH d• capt.ta1 o .•ten dfs•tn11fr1o peri 
evitar el capf t11 ocfoso. 

Es a1f que 1• L•1 de Socteledes Rercentt1e1. e1t1blece
un1 r.odaltdad 1 111 Socted1d11 "•ri1nttle1 y1 eatstentes. -
siendo 11 Socfedld de C1ptt11 Y1rt1•1e. que podrl 1dopt1r1•
por cu1louter form1 soct11 y p1r1 elle es nece11rto ll1cer10-
const1r en 11 e1crttura constttuttv1. 

El 1cept1r 11t1 aod1ltd1d traerl coao beneftcto • 1• S!. 
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cfedad. lograr modificar su capital social sfn tener que de1 
tinar tfempo y dinero. en hacer ca .. bfos necesarios en la es
crftura constftutiva e fnfor•1r 1 travls de publfcacfones -
los acuerdos t0111ados por la As1•blea. 

Este tfpo de socied1des siempre tendrln un capital mtn! 
mo fijo. que no podrl ser menor al capit11 suscrf to o leg11-
ffjado para cada sociedad o bien a 11 oufnt1 parte del capi
tll social fnfcfal tr1ttndo1e de 111 soct1d1des en lo•bre C!, 
iectivo o Com1ndft1 Sf•ple. 

Los eumentos de capftal podrln efectuerse •edf1nte nue
vas aportaciones o bien la 1dmisf6n de nuevos socios. pero -
estos 1umentos no podrtn ser •ayor al capf tal autorf 2ado, ya 
que serfa necesario modificar la escrttura constf tutfva. 

La dtsmfnuci6n de capital. serl el retfro parcf1l o to
tlll de las aportacfones de un socfo, sfendo necesarfo hacer
lo medi1nte notificact6n notarf1l y no surttrt efectos hasta 
el ffn del eJercfcfo en curso 1 sfemPf'• ~ cu1ndo •• "-1• ~·
cho antes del dlttmo trf•estre. La dts•fnucf6n de captta1 p• 

nunca deberl ser menor al legal. 

Cu1loufer resoluci6n sobre la •odfffc1ct6n del capfta1· 
to•1do por la Asaablea Extraordtnarta de los soctos. deberl
ser inscrita en el Regfstro PGblfco de Co•ercto. 

Es requfsfto para cualquter soctedad que adoJt• esta •!. 
dalfdad, que: 

a) Exprese dentro de la deno•fnactan o raaln socfal, -
que se trata de una socfedad de capftal varta•le o las st--
glas c.v. 

b) Llevar un lfbro especial de retfstro de aut1ento1 1 • 

i 
1 

1 

1 

.~·~-J==.J 
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Son reglas ~speciales p1r1 las sociedades por acciones: 

a) El capital social deberl estar representado por 1c-
cfones no111fn1tivas. para evitar asf 11 ctrcul1cil11 de 1ccfo
nes c1ncel1d1s. 

b) Que las acciones e111ttfd1s y no suscritas. ll11111d1s -
accfones en tesorerfa. asf co1110 11 e111isf6n de nuevas accio·
nes de capital autorfzado, s61o podrln ponerse en cfrcul1--
ct6n por los acuerdos t0111ados en 11 Asa111ble1 General Extr1or. 
dtnarfa. sf no se encuentra prevfsto en los estatutos. 

e) Debe 1nuncf 1r al 111is1110 tiempo el 1u111ento del c1pit1l 
1utorfz1do y el capital 111fnt1110. 

T1l co1110 se mencton6 al f nict1r 1 tr1t1r este tf po de -
Socfed1d. h1ce111os hfnc1pi' de 11 i111portanci1 de tst1. por -
ser la •Is usual en nuestro p1fs. es por esto que posterior
mente nos enfocamos exclusiva111ente 1 la Sociedad A11lni111a 1l
trat1r las Obligaciones Fiscales que adqufere desde el •011•.!!. 
to de su constttuctln. 



CAPITULO lI 

OBLIGACIONE~ FISCALES OE UNA 
SOCIEDAD ANONIMA 



CAPIT.ULO JI 

OBLl&ACIONES FISCALES DE UNA 
SOCIEDAD ANORIMA 
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Un1 Socied1d An6ni111 tiene oblt91cione• fiscales desde" 
el 11011ento de su constituct6n, as' co•o en el de11rrollo de
sus act1vfd1des. 

Se entiende por ob1i~acf6n fisc1l, el co~pro11iso que -
adquiere 11 Sociedad de cu11plir, ya bien con_ la re1l iuct6n
de un hecho o con el pago de su deuda a 11 Feder1c16n, el E~ 

tado, el Muntcfpfo u otras lnst1 tuctones. Cu11pltda esta 1c-
ci6n, la sociedad puede exigir de fstos, 11 rea11z•c16n de -
los fines colectivos de los cuales p1rtictp1. 

Como se ha dicho, lis obll9aciones a oue estl sujeta la 
Socied1d son: 

l. OBLIGACIONES FEDERALES 
A. Co110 Contrtbuyente: 

A.1 lnscr1pci6n en el Registro Federal de Contrtbu-
yentes. 

la for111 que debe presentirse es 11 HRFC-1 en la Ofici
na Federal de Hacienda que corresponda segGn su d0111c111o -
fiscal, dentro de tos 15 df1s hlbfles postertores a la feche 
en que se ftr11e el Acta Constitutfva por parte de los accto
ntstas, segGn seft1la el artfculo 2• del Reg1a11ento del Regt!_ 
tro Federal de Contribuyentes. A t1t1 deberl anexarse copia
del Acta Constttutfv1 debida•ente certificada. A falta de -
que este docu•ento no cu•pla con dicho requisito, podrl pre
sertarse copta sf~ple, la cu1l deberl ser sustftufda dentro
de les fiO dfas siguientes. 

i, .: ,....,¿1.J \,, . 

E~lLA DE •.i:.UUlúV 
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Conjunt-..nte deberln presentirse p1r1 su 1utorfz1c16n
los sfgu~entes lfbros: 

1) Ltbro de Actas de 11 A•••bl .. de Acctantstas 
b) Lfbro de Act1s del Consejo de Ad•fnistr1ci6n 
e) Libro de lnvent1rfos y Balances 
d) Lfbro Mayor 
e) Lfbro Oferto General 
f) Ltbro de legfstro de Acciones No•inatfvas pera las de -

C1pftal Variable 
g) Libro de Regfstro de Utflfd1des (persones ••rales-1978) 

A.2. !•puesto sobre 11 Renta: 
a) Pagos Provfstonales. 

Debfdo que al tratar este punto se utflfz1rln los sf--
guientes tlr•inos, Utflfd1d Fiscal, Utilfd1d Ffsc1l Ajust1d1 
y Result1do Fisc1l, creemos conveniente conceptu1lfzarlos c!!_ 
•o sfgue: 

Utflid1d Fisc1l.- Se detar•fna dts•fnuyendo de 11 tota
lfdad de los fngresos acu•ulables obtenidos en el ejerctcto. 
las deduccfones autortzades según el Cepftulo 11 del Tftulo-
11 de 11 Ley del l•puesto aobre 11 Rente¡ 1t1ndo lst1 11 ba
se para los efectos de 11 p1rtfcfp1ct6n de 101 tr1b1j1dore1 
en las utflfdades de la .. presa. 

Utilidad Fiscal • Ingresos Acu•ulables - Deduccfones 1!!. 
torfz1da1. Capftulo 11 Tftulo 11. 

Utfltdad Fiscal Ajustada.- Se obtendrl restlndole 1 la
ut11 tdad fiscal en el ejercfcfo, la deduccf6n 1dfcton1l a -
que se refiere el artfculo 51 de la Ley del IMpuesto sobre -
la Rente y los sfgu•1nte1 fngre101! 

1) Los provenientes del extr1nJero por export1~ten de -
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tecnohtifl o de ·a1tstencta Ucntca, cuando 1e opte por pagar 
el tmpuesto a la tasa del lOf sobre el t•porte de dtcho1 in
gresos, seg4n 11ft1la el Glti•o plrrafo del artfculo 13 de la 
L.J.S.11.¡ 

b) Los dtvidendos o utilidades pagados por toda clase -
·de sociedad residentes en Mfxtco, si .. pre que corresponda a
la sociedad en su carlcter de acc1on1sta o socto; 

c) El t•porte de los estf•ulos ftsc1l11 otorgados por • 
el EJecuttvo Federal. 

Uttltdad Ftsca1 Ajustada • Ut11tdad Ftscal • (Deduccten 
~dfcfonal del art. 51 + lncj_ 
sos a, b y c del art. 10 ··
fraccfh 1). 

Resultado Ftscal.- Se determina restandole a la uttlt·· 
dad ftscal ajustada, las pfrdtdas fiscales de otros ejerct-· 
ctos. 

llesultado Ftscal • Uttltdad Ftsci1 Ajustatla - A•orttza
ct6n de pfrdtdu. 

De acuerdo al artfculo 12 de la ley del !•puesto sobre
la Renta los contribuyentes, en este caso la Soctldad Anent
ma, efectuaran tres pagos provfstonales a cuenta del t•pues
to del eJerctcto 1 •Is tardar el dfa quince o al stgutente -
dfa habtl 1t aqufl no lo fuere, de los ••••• qutnto, nove10-
Y doceavo de s• eJercfcto, conforme a las bases que se st-·
guen a conttnuacten: 

l.· Se obtendra un factor dtvtdtendo la uttltdad ftscal 
ajustada de la tlec11racHh1 del eJ,.tr.e. e tat antertor, 
entre el total de tngresos obtent~,o~,'ti'.>'Jgi:· cu~.!• se le re.! 

vr~ÜI·~ D'L ,)'.;~::.~~ .. ~ 



27 

tar'n los incisos a), b) y c) de la fracct6n 1 del artfculo-
10 de la ley del I•puesto s~bre l• Renta, espectftcados 1nt_!t 
riormente en el concepto de la uttlid1d fiscal ajustad•. 

Para obtener este f1ctor se considera 11 última utili-
dad fiscal 1just1da del último ejercicio de 12 meses, salvo
que se tr1te del segundo ejercicio fiscal del contribuyente, 
caso en el que se considerarl la utilidad ftscal ajustad• 
del primer ejercicio, aún cu•ndo se tr1te de un ejercicio -
irregular. 

2.- Se determinarl el ingreso acu111ulable •ensual pro•e
dlo, rest,ndole al monto total de los ingresos obtenidos ha!. 
ta el último dfa de los •eses cuarto, octawo o undfcimo del
ejercicio, el monto total de los conceptos a que se reftere
los incisos a), b) y c) de la fracci6n I del artTculo 10 de
la L.I.S.P. correspondientes al mismo perTodo. Esta diferen
cia se dividirl entre cuatro, ocho u once, según se trate 
del primero, del segundo o del tercer pago provisional. 

Ingreso Acumulable Mensu1l Promedio • Ingresos Totales
meno! lncisos a), b) y c) del artfcu

lo 10 fr1cci6n I . 

cuatro, ocho u once 

3.- Se determinara la utilidad fiscal 1Justad1 mensu1l, 
multiplicando el ingreso acumulable mensual promedio por el
hctor sellalado en el punto 1. 

4.- Se precisara la utilidad fiscal ajustada proporcto
nal del ejercicio, para lo cual se multiplicarl por 12 11 -
utilidac fiscal ajustada mensual estimada. 

5.- El pri111er 
parte del t111puesto 

pago provtstonal serl tgual a la 

que r•r:•1r;:::a·¡¡c1c'"íi.';[a. ter?]''ª '1.,t.::.)ló CU 1.J 
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tfculo 13 de la L.J.S.R. 1 la utilidad ffscal aJust1d1 pro·
porcfon1l del ejercfcio a que se refiere el punto anterior. 

6.- El 1e9undo p110 ser• tgu1l a las do1 terceras par-· 
tes del impuesto que resulte de 1plicar 11 tartfa del art'c!!. 
lo 13 de 11 L.l.S.R. 1 11 utfltdad fi1c11 1Ju1t1d1 proporcf.2. 
nal del ejercfcfo deduciendo el tmporte del prf•er pago pro
vfsional. 

7.- El •onto del tercer pago provfsion1l serl 11 dife-
rencfa que resulte de rest1r el i•porte de los dos p1go1 pr!!_ 
vi1ion1les anteriores. del i•puesto obtenido 11 aplicar la -
t1rtf1 del artfculo 13 de 11 L.l.S.R. a 11 utilfdad fiscal -
•Justada proporcional del eJercicto. 

Ahora bien. no se h1rln pagos provfsfon11es en los ce-
sos de pfrdida ffsc1l 1Just1d1 en el e~ercfcfo fnmedfato 1n
tertor o cuando 11 plrdfda ffsc1l eju1t1d1 pendiente de dfs-

, •fnuir de ejercicios anteriores exceda al 110nto de la utili
dad ftscal 1Just1d~,J1roporcfonal del .eJerctcfo 1 que se re-
ftere el punto 4. St no excede de dtcho.•onto. la plrdtda -
pendiente de dfs•inufr se restarl 1 la utflfdad fiscal 1Jus
t1d1 proporcfonal del ejercfcio y sobre la diferencta se ha
rl el cllculo de los pagos provfstonales. Ta•poco se harln -
pagos provtstonales durante el ej1rctcfo de fnfcfact6n de -
oper1ctone10 salvo en los casos a que se reffere el artfculo 
161 de las personas ffsicas que adquieren la residencia en -
Mfafco por servfcfos de construccten. instalacitn. ••ntent-
~tento y •ontaje. 

Para los efectos de los pagos provtstonales no se cons! 
derarln los ingresos atr~bufbl11 1 los 1st1bl1ct•fentos de -
los contrfbuyeates ubfc1dos en el eatranjere. Tr1tlMlese del 
eJercfcfo de lfquidacf6n 101 pa9es provtstoneles se harln 
confor11e a lo dtseu•~to en eJ Gltt•o plrrefo del arttculo 11 

= 
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de la L.l •. S.R. ,.r te11er su tnta111il!nto especial. 

La for .. e" que se presentan los pagos provtstonales es 
la HJS~-1 •• 1&1 oficinas autort•adas. 

b) Oeclaract6n Anual del !•puesto sobre la Renta. 

Set•n el art~culo 10 de la Ley del l•pueste sobre le -
Renta. el contribuyente debera pagar el i•puesto correspon-
dte•t• al ojet'ctcto de oue se trate. •edta~t• decloract611 -
que presentlrl ante las oficinas autorfzadas con la forma -
HISR-t5 .x· ••• respectivos a11eaos. de"tro de 101 Iros •é1e1 
1t911fo11tos t la fecha en ttu• ter11fna 1u eJerctct• fhcel. 

La Soéteded calculara el fMpuesto anual aplfcando al rs 
sultado ffscal obtenido en el ejerc1cto y deter•fnado en los 
tfrmfnos de la L.l.S.R. la tarffa contenfda en el artfculo -
13 de la •fs•a. 

Cree•os conventente •encfonar lo que se cfta en la par
te ffn11 del 1rtfculo 13, reftrilndose 1 la deduccf8n que h~ 
brl de hacerse a la cuota ffj1, cuando el resultado ftsc1l -
se encuentre comprendtdo entre S soo,000.01 1 s1•soo.ooo.oo
apltceftfo 11 6.651 a la dfferoncta que resulte entre ·-·---
$1'500,000.00 y el resultado ffscal. 

Una vez aplfcada la tartfa de~ artfculo 13 y considera
da la anterior, se harln cuando proceda, las reducciones --
apl fcadas eaclusfvamente a e•presas agropocuarfas, pesqueras 
y edttoras, seftal1d1s en el artfculo 13 . 

Cuando se trate de un ejerctcfo frratular, •enor de un-
1fto, el result1do ftscal obtenfdo en et •ts•o 11 dfvfdfrl •!. 
tre 11 nO•ero de dfas quo c .. pranda. •u1ttp1fclnd•t• o1 co--

~.:.~-=-~-. 



30 

ctente por 361 y al producto se aplfcarl la tartfa del artt
culo 13, lo cual no 1erl apltcable al eJercfcio de liqutda-
c16n segan artfculo 14. 

El Monto del grava•en asf obtenido se dividirl entre 
365 y el resultado se •ultfpltcarl por el ndmero de dta1 que 
comprenda el ejercicio trregular, consituyendo esta dltt•a -
cifra el importe del impuesto. De esta cantidad se podrln 
efectuar 1•• reduccfones contenidas en el artfculo 13. 

A.3 l•puesto al Valor Agregado: 
a) Pagos Provisionales. 

Toda Sociedad Antn4ma estl obltgada 11 pago del t•puea
to 11 valor agregado 11 realizar cualquiera de las siguien-
tes actividades: 

1.- EneJenact6n de bfenes; 
2 .- Otorger el uso o goce t111porel de bienes y 
3.- IÍliporter bteua o servicios. 

La einpresa cale.lila el f•puesto aplicado a los valoru -
que seftala la Le1 del Impuesto al Valor Agregado, 11 t111 
del 101. En ningún caso se consfdera el t•puesto al valor -
•1reg1do que fo,.• parto do dfchoa valeres. 

Existen otres t1s11 cOllo el 61 que se aplican 1 zon1s -
front~rtz11 y ltbres, y 11 t111 01 cuendo se roelt11n los ·~ 
tos o actividades espectftc11 Que enumere 11 Ley. 

La sociedad traslada el 1~puesto en for.a expresa y por 
separado, a las personas que 1dquferen los btenes, los usen
º gocen tftlporal•ente, o rectban los servf ctoa. Se entfende
por tr1sl1do del impuesto el cebre o carge que la 1octod1d -
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debe hacer a estas personas de un •onto equtvalente al t•--
pu11to establectdo por esta Ley. 

La soctedad p111rl en 111 oftcfn11 1utortzad1s 0 en este 
caso en 11 Tesorerfa del Estado, ye aue es un Impuesto coor
dinado y el Estado funge co•o retenedor del mls~o. 

E1te pago consiste en 11 dffer~ncla entre el Impuesto 1 
su cargo y el que le hubieran trasladado o el que 11 ••presa 
hu~fese pagado en la i~portacfdn de bienes o servicios. sf•I!. 
pre que sean acredftables en los tfr•fnos de esta Ley. 

Se entiende por impuesto acreditatle el monto del t•--
puesto al valor agregado que se le haya trasladado 1 la so-
cledad y el·propfo f•puesto que fsta hubiese pagado por mot! 
vo de la f~partacldn de bienes o servicios. en el mes y eJwr 
ciclo que corresponda. 

Los,requisftos para acreditar este !•puesto son: 

1.- Que correspende a btenes o servtctos. gastos de t•~ 
portacfdn, inversiones o gastos en perfodos preoperativos e~ 
trlcta•ente indispensables. 

2.- Que haya stdo trasladado expresa•ente a 11 socle-
dad y conste por separado en documentacidn aue redna los re
quisitos que establece esta Ley y, en su caso, el P.egla•ento. 

El derecho al acredlta•fento es propio de la soctedad y 
no podr• trans•ftfrlo 1 excepctdn que se fusione a otra so-
ctedad. 

la sociedad efectuar• pagos pravf stonales •ensuales a -
~ls tardar el dfa 20 o al st,utente dta h•btl, st aqutl no -

-~---~- _...-··_ ... ~~~~----··--~-
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lo fuera. de cada uno de los ~eses de ese ejercfcfo •edf ante 
declaraci6n que presenterl en la Tesorerfa del Estado en la
for1111 HIVA-1. 

El pago prov1sfon1l serl la df ferencfa entre el impues
to que corresponda 11 total de las actividades realfzad1s en 
el •es del calendario anterior. a excepcf6n de las 1•porta-
ciones de bienes tangibles. y las cantidades por las que pr~ 
ceda el acredfta•iento. 

Cuando la socfedad tenga saldo a favor en la declare--
cf6n de pago provfsionel ••nsual. podrl acre4ftarlo dentro -
de los meses sfgufentes hasta agotarlo. sf .. pre que se trate 
del mtsmo ejercicio; o bien pedir la devoluct6n de fste. 

b) Oeclaracf6n Anual. 

El t•puesto del ejercfcto. deducidos los pagos provf st~ 
nales mensuales. se pagarl mediante declaract6n que se pre-
sentarl ante las oficinas autorizadas dentro de los 3 meses
stguientes 11 cierre del ejercicio. que cofncfdfrl con el -
ejercicio del i111puesto sobre le renta. 

La decl1raci6n del Impuesto al Valor Agregado se paga -
presentando la forma HIVA-4. 

Si la sociedad tuviera cantidades a su favor en 11 de-
cl1r1cf6n del ejercfcfo, podrl 1cr1dftarlas en declaracfon11 
mensuales posterfores, o bfen solfcftar su devo1ucf6n total. 
Los saldos cuya devolucf6n se solfctte no podrln acreditarse 
en declaraciones posteriores. 

A.4 Aportacfones al lnfonavft: 
1) lnscrtpcten. 
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Utfltz1ndo 11 fo ... 1 HISR-143 o 1e1. el Regfstro E•pres~ 
rf1l, se deben regfstnr les p1tron1s en el lnstftuto del -
Fondo N1cfon1l de 11 Vfvfend1 p1r1 101 Tr1b1j1dores. cu1ndo
fnfcfen o refnfcfen op1r1cfon1s con tr1b1J1dores 1 su servf
cfo. 

Las empresas ya tnscrtt1s reciben en sus do•fcfltos 11-
forma y s61o en caso de no ser asf. deberln solfcftarl1 en -
11 Ad•fnfstr1ct6n ftsc1l Regton1l o en 111 offctn11 del lnf!!_ 
navf t. 

b) P1~os Bf~estrales. 

Est•n oblfg1das a pagar aportactones 11 lnfon1vtt. to-
das las empresas o person1s ffsfcas que tengan trabaj1dores
mextcanos y/o extranjeros a su servtcto regtdos fstos por el 
apartado "A" del artfculo 123 constttucfonal. 

Por aport1ctones se entfende. 11 c1ntfd1d del 51 calcu
lada sobre el salarfo df1rto integrado de los tr1b1Jadore1 a 
su servfcfo, que los patrones deben pagar al lnfonavft. en -
cumpltmtento de la obltgac16n de proporcionar vivienda c6mo
d1 e hfgH!ntca. 

Debfdo a que la aport1cf6n es un1 oblfgacf6n patron11 -
no debe descontarse cantidad alguna por este concepto al sa
lario del trabajador. qufen lo recfbfrl fntegra•ente en l1s
fechas de pago 1costumbradas por 11 e•presa. 

"º ~e debe aportar por loi sf~vfentes tfpos de trab1Ja
dores: 

- Por los coop1r1tfvfst1s, 
que obteng1n del producto de 11 
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reciben s1l1rio co•o e111pleados. 

-Por los tr1b1j1dores do~fstfcos. 
-ror los deportistas profesionales y trabajadores 1 do-

micflio, en tanto el lnfonavit no dete1"91ine las ...Salfdades
Y fechas en que se incorporarln 11 rlgi•en establecido. 

-Por los trab1jadores que al •o•ento de entrar en vtgor 
lis refor••s del lo. de "ªYº de 1972 1 la Ley Federal de Tr~ 
bajo, estuvieron recibiendo prest1ciones iguales o superfo-
res a las que otor91n la Constitucf6n Polftica de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y 1 la Ley del Jnfonavit. Si dtchas --
prestaciones otorgadas 1 los tr1b1Jadores hubferen sido inf~ 
riores al ctnco por ciento del salarfo 0 los patrones cubrt-~ 
rln 11 d1ftrencfa. 

-Por todos los trabajadores que rtjan sus relaciones de 
trabajo por el 1p1rtado "B" del Artfculo 123 Constttucional. 

Los p1trones cumplirln con el pago de las aportactones
a favor de todos sus trabajadores, •edt1nte 11 presentaci6n
de 11 'º""' HISR-2, en las oficin11 receptoras de la Secret!. 
rfa de Hacienda y Crldito PGblfco o de la~ autorizad1s por • 
lsta, quienes certific1rln el importe recibtdo. 

Respecto 1 lo interior. el pago de aport1ctones serl b! 
•estrel hactfndose dentro de los prf•eros 15 dfas hlbtles -
del mes subsecuente y si 11 fecha lfmite de Pª'º cayere.en· 
dfa inhlbfl, se tendrl como nueve fecha lfmfte de pago el s! 
gufente dfa htb11. 

L1 forma HISR-2 se obtendrl dtrecta y 1ratufta•ente por 
los p1trones s1n excepcf6n, en las Ad•fntstracfones Ffscales 
Regionales, en las Oficinas Federales de H1cfend1 o en Offc! 
nis del Infon1vi t. 

C1t1m1mos conventente hlcer htnc1pfl que de nfntun1 ••-
111ra 11 suspende el pago de 1portac fon11 1Gn .cuando 11111 1 t-
do beneficiado el trabaja fe111vf t, 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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La for•a HJSR-tO lh•ada for•a Gnfca 1f11pl fftcad• ·p•ra
presentar la relacten a•••l de aportactone1 al Jnfonavf t, -
contfene él detalle de los datns de los trabaj1dores, i•pre
sos por el Jnfonavtt. 

En esta for•a deber• enterarse el pago de aportactone1-
1l Jnfon•vft en el aRo por cada uno de los trab•jadores. 

Conjunta•ente se presenta 11 for•a HISR-91 que sfrve P!. 
r1 presentar un resu•en y debe cuadrar con 11 f nfor11acf8n -
contenfda en l•(s) HJSR-90 que presenta la e11presa. 

Por lo tanto, durante el 11es de Marzo de cada 1fto, cu•! 
qufera que fuere 11 fecha que co•prend1 su ejercfcfo ffsc11, 
ser( presentada esta for.1. 

Queda 11encfonar .que anterfor a la refor•• hecha en lt82, 
este f•porte er• re ... e1sable prevt1 solfcftud, no asf ac--
tual11ente,' y1 que sol• se her• en los casos de fnv1lfde1 te
t1l, jubtl1cfdft y •uerte; o bfen en el caso de que terwrfne -
11 rel1ctdn laboral y el tr1b1J1dor cuente con 50 o ••• 1ftos 
de edad. 

A.5 J11puesto sobre Erogactones por Re•uneracftn al -
Tra•1Jo rerson1l prestado bajo 11 dtreccftn y d!. 
pendencf • de un P1tren. 

La Ley del l•p••ste sobre 1•• Erotacfones por Ret11unera
ci4n al Trabajo Personal prestado bajo la Dfreccftn y Oepen
dencta de un P1tren, se e!tablecte en el 1rtfculo lo. de la
ley que establece, reforw•. •dfcfona y deroga. dtversas dfsp!_ 
sfones fiscales, pub.ltcada~ el Dtarfo Oftctal de la Fed-41 

·-·· . ' -



cf6n, del 30 de 4fd-bre de 1980. 

Esta Ley que tr•tamos, tfene un •rtfcula Gnfca dan4e es 
tablece que l•s person•s ffs1cas y •orales que 'ªg•n pa9os -
por concep·to de re11uneracHln al tr1b1jo person11 prestldo b!. 
Jo la dfrecc1fn y dependencf•, ceus•rAn este f•,.esto, con -
h cuota de.1 IS que se aplfca sobre el •anto total de loa 111!. 
gos que se efectOan, •On cu•ndo no excedan del s•l•rfo •tnf-
1110. 

El fmpuesto se entera en efectivo, •edfante decl•r1ctan 
que presentan los contrfbuyentes en l•s of1etnas autortzadas 
·• mis t•rdar el d'a 15 del •es sftufente a aqutl en que h•-
gan los pagos base de grav•men, o el df1 hlb11 s1gufente sf
aqufl no lo fuere. 

Para efectuar el pa~o de este i•puesto se hice medf•nte 
,. forlll HJSR-2. 

A.6 Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social: 
a) Jnscrfpcflln. 

Debert llenarse la for•• 1, ll••ad• Avfso de lnscrtp--
cf6n al P1tr6n, asf co•o el cuestion1rfo de valuacten P•r• -
determinar Riesgo Profesfo~al y las formas de aviso de fns-
cripcflln del personal, llamada Aviso de Jnscrfpci6n del Tra
bajador, siendo ~sta la forma namero 2A. Las anteriores de~~ 
rln de presentarse en la Oficfna Ad•fnfstratfva que corres-
ponda seg~n su d0111fcflfo. 

En caso de aue la empresa no h1y• tenfdo nf "gun• contrJ. 
taci6n de per~ona1, quedar( ajena a esta oblfgacflln hasta el 
•o•ento en que se teng•, fnscrfbffndose dentro de las 5 df•s 
hlbtles 1tgufente1 en le for•a que se •enctone. 
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b} Cuota Petronel. 

-Le Ley vigente define •1 Seguro Sociel co•o el instru-
•ento blsico del• segur1ded soctel. estableciendo que es un 
servicio pGblico de carlcter n•ctonel. Le orgentz•ci6n y ed-
111fn1stracH!n del Seguro Soctel estl a cargo del Instituto M!. 
x1cano del Seguro Social (IMSS) que es un orgents•o pdblfco
descentraltzedo con personaltd•d jurfdtc1 y p1trt•onio pro-
pios. 

El Seguro Social comprende el rlgimen obltg•torto y el
rlgf111en voluntarto. Lis referenct1s que h1re•os posterior111e.!!. 
te se referfrln blsic1111ente 11 rlgt111en obltg1torto. que es -
el que afecta en forma dtrecta a las e111presas y • sus traba
jadores. El rlgimen obli9atorto comprende los seguros de: 

l. Riesgos de trabajo 
2. Enfer~ed1des y •aterntd1d 
3. Invalidez, vejez. cesantfa en edad av1nz1da y muerte 
4. Gu1rder,1s para htjos de aseguradas. 

Son sujetos de 1segura111tento del rlgt•en obltg1torto, -
todas 111 personas que se encuentren vtnculadas a otras por
rel1cfón de trabajo, cualquiera que se1 la naturaleza del p~ 

tr6n y no obstante que lste se encuentre exento del p1go de
impuestos o derechos. T1111biln son sujetos a este rlgt111en los 
~iembros de cooperativas de producci6n y de 1dmtnfstracf6n 0 -

ejid1tarios, co111uneros, colonos y pequeftos proptetartos org!. 
nizados en sociedades o uniones. 

Los recursos que obtiene el IMSS provienen prlnclpa1111en 
te de cuotas que deben pagar los p1trones y los trab1j1dores 
y de aportaciones que realiza la Federac16n. 

- .... 
' 
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Para deter•f nar 11 •onto de 1as cuotas se 1tiende 11 S!. 
larfo oue perciben 101 trabajadores, confor•e 11 cual se 1es 
clastffc1 en grupos aue establecen p1rcepcfon11 •'ni••• y ml 
xfmas de •cuerdo • une table que se publfce 1nu1l~1nte. ll • 
Olti~o grupo de cotizecidn es el grupo •w• y corresoonde 1 • 

percepcfones superiores 1 1280 d11rfo1 y su lf•ite 111fximo es 
de dfez veces el' s1l1rfo mfnf1110 general que rfja en el Dh-

trfto federal. 

Para efectos del Seguro Social se considera como sal•-· 
rfo base de cotiz1cfones, el que corresponda al r.onto de los 
p19os oue se realicen por cuot1 di1ri1 y las gr1ttffc1cfones, 
percepcfones, primas, prestaciones en especie y cu1laufer -
otre c1ntid1d o prest1ci6n que se entregue 11 tr1b1j1dor por 
sus servicios. L1 propia Ley se"ale que no se consfderarln -
co~o parte del selario los sf~ufentes conceptos: 

Instrumentos de trabajo. 
Herramfentas, ropa y otros sfmflares. 

los fondos de ahorro f nte9r1dos por dep6sf tos se•anales 
o mensuales de la e•presa equivalentes 11 ahorro que realice 
el trabajador 1 las canttdades ot0f'1ad11 por el p1.tr6n para
f f nes sociales y sfndfc1les. 

las 1portactones al JNf~NAVIT y la partfcfp1ci6n en las 
utflfdades de la empresa. 

Le 1lf•entaci6n y habf tactdn au• no se proporcionen gr!_ 
tuitar.erte al trabajador, asf co•o las despensas. 

los p19os por tfe~po extraordfnarfc cuando lstos no es-

~··.------~ 



tfn pactados en fo,..• de tte11po ftjo. 

Cuando el trabajador percibe salarfo v1rtable 0 co•o OC!!. 
rre en el caso de personas sujetas al pago de co•isfones. se 
consfder1rl co110 salario el pr1111edio de las percepcfones del 
1fto anterior. En el caso de que se fnicfe 11 re1act6n de tr,t 
bajo. se t09arl c0110 salarfo el •onto probable de las perceJ!. 
ciones que tendr• el tr1b1j1dor y anu1l11ente deberl presen-~ 
tarse un 1vfso declarando las •odfficacfones que hayen sufr! 
do estos salarfos por efecto del pr11111edto de las percepcfo-
nes del 1fto anterior. 

Cuando el patr6n proporciona gratufta•ente habftacitn y· 

alimentaci6n • los trabajadores. se constdera au•entado el -
sueldo en un 501. Sf dnfca•ente se proporciona una de est1s
prestacfones se esttm1 en 251 el fncre•ento del salario. y -

en los casos en que no se proporcfonan los tres alt•entos. -
cada uno se esttm1 en el equivalente al 1.331 del sueldo. 

las cuotas correspondientes 11 seguro de riesgos de tr,t 
bajo son fntegr••ente a cargo del patr6n y su cuantf1 se de
ter11i na en un porcent1Je sobre el •onto de las cuo_tas que se 
paguen por concepto de inv1lfdez. vejez 1 •uerte. Para dete.c. 
mfn1r el porcent1Je o gr1do de riesqo. el JMSS atfende 1 1•
pelfgrosidad de 11 e•pres1 en 11 que los-trabajadores pres-
tan sus servicios y 11 fndfce de frecuencfa y gravedad-de -
los 1ccidentes que lleguen 1 sufrfrse en la propia e11presa. 

El sepuro de guarderfls para hfjos de ueguradas ta•-·· 
bifn es fntegra•ente • cargo del patrdn y se paga • raz6n da 
11 sobre el 11onto de los salarios que se cubran a los traba
jadores en efectivo por cuot1 df arta. o sea que no se inclu
yen otros_ conceptos C09IO parte proporctonal de grattficacto
nes. alt•entacten. prt•as. etc. 

~-~~ -------~--~~--~~---
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'º 
En relacttn con los 119uros de anfer111d1das y da tnval! 

dez, las cuotas son al 71.C281 1 cargo del p1tr6n y 11 elle~ 

lo para 11 dat1r•tn1cftn da asta parta proporctonal const1t• 
en 1plfc1r la tabla llamada Tabla de las Cuotas Obrero 'atr!, 
nales por Sem1n1 y r.rupo de Salarfo, en 11 cu1l se especfff· 
c1, sfgufendo el orden de sus colu•nas: 

Grupo de ularfo: M, PI, CI, P, A, S, T, U y w. 
Sal1rfo dfarto •fnt•o y •lxf•o. 
Cuot1s s1•1nal11 de enfer•edades ·Y •1terntdad det pa--
trtn, del 1segur1do y et 1cumutado de ••bos. 
Cuot1s de fnv1ltdez, vejez, c1s1ntfa y Muerte d1l pa--
tr6n, del ase~ur1do y la cuot1 obrero patronal. 
Tot11 cuot1 s1111na del p1trtn, del asegurado y 11 su••· 

Exfsten oblfgacfones pera el p1trtn est1blectd11 por 11 
Ley del Seguro Socf1l sfendo 11s prfnctpales las sfgufentes; 

l. Aegfstrarse COllO patrtn e tnscrfbfr 1 sus tr1b1J1do· 
res, comunfcando sus altas y bijas y las •odfffcactones da -
su s1larfo en un pl1no no mayor de 5 dfas contados 1 parttr
de 11 fech1 en que se produce c1da uno de tites hechos. 

2. Llevar regtstros de los trabajadores, talas co•o nt• 
•fnas y lfstas de r1ya. 

3. Cubrfr las cuotas bt•estrales. 

C. Proporcionar los datos que se les solfctten para pr! 
cfsar 11 extstencta, n1tur1lez1 y cu1ntf1 de las oblfgacto-· 
nes pr1vfst1s por la Ley, f1cflft1ndo las inspecciones o vt
sft1s do•fcflfarfas que practique el IMSS. 

La Ley seft1l1 t1•bflr, en tlrmtnos generales, que cuan· 
do un tr1baj1dor vea df s~f nutd11 las prestaciones 1 que tte
ne derecho confor•e 1 sus percepctonas reales o st no se la· 
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puede proporcion1r 1a ater.ci6n que 1e corresponder,•, el pa
tr6n est• obltgado a otorgar estas prestaciones st o•iti6 -
inscribir a los tr1bajadores o los inscribi6 en grupos infe
riores 1 los que 1es corresponden. 

8. Como Retenedor: 
8.1 l•puesto Sobre Productos de Traba~o: 

a) Pagos Provisionales. 

Ouienes hagan pagos de salarios por la prestaci6n de un 
servicio person1l subordinado, estin oblig1dos a efectuar r1. 
tenciones y enteros •ensua1es, que tienen caricter de pagos
provisfonales a cuenta del t111puesto anua1. 

El calculo de la retenci6n se harl deduciendo a la tot.1. 
lidad de ingresos percibidos en el mes calendario, el sal1-
rio mfnimo general de zona econ6mica del contribuyente, •ul
tiplicando por el nOmero de d•as a que corresponda el pago y 
al resultado se le aplicarl la tarifa del artfculo 80. 

Se considera ingresos por la prestaci6n de un servicio
personal subordinado, de acuerdo al artfculo 78 de la Ley -
del l•puesto sobre la Renta, los salarios y de•ls prestacio
nes que deriven de una relaci6n laboral incluyendo la parti
cipaci6n de los trabajadores en la utilidad de las empresas
Y lis prestaciones percibidas como consecuencia de la t1r11t
naci6n de la relaci6n laboral. 

Es conveniente seftalar que qutenes hagan las retencto-
nes, podr&n optar por considerar en vez d•l 1alarto mfnimo -
general de 111 zona econll111tca del contribuyente calculado al· 
mes, la cuota diaria de este mismo salario multtp1fcado por-
30.4 respecto de los trabajadores que obtengan tngresos sup~ 
rfores al •fni1110 y su pago corresponda a todo un mes. 

- -----------
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El l•puesto sobre Pr9ducto del Trabajo se presentarl en 
la forma HISP-2 conteniendo 1deml1 0 las aportlciones 11 lnf!!. 
nav1t y el l•puesto sobre Erogaciones por Remuneraci6n al 
Trabajo Personal prestado bajo la direcc16n y dependencia de 
un patr6n. 

b) Impuesto Anual. 

La Sociedad estl obli91da a efectuar retenciones del I~ 

puesto sobre Productos del Trabajo. calculando cada ano el -
impuesto 1nu1l de c1d1 un1 de las personas que le hubteren -
prestado servicios personales subordinados y lo m1ntfest1rl
med11nte un1 decl1r1c16n 1nu1l de sueldos en la for•a HISR -
90 ll1•1d1 font1 Gnica simp11ftc1da p1r1 presentar la rela-
c16n anual de retenciones por Producto del Trabajo y aporta
ciones el lnfonavit. Esta deberl presentirse ante las ofici
nas autorizadas en el mes de Marzo da cada ano. proporciona~ 
do 1nfontact6n sobre el nombre. clave del registro federal -
de contribuyentes. re111uneraciones cubtert1s. retenciones --
efectuadas y en su caso. el •onto del i•puesto anual corres
pondientes a cada una de las persones que le hubieren prest~ 
do servicios en el afto calendario anterior. 

El impuesto anual se determina, restando de 11 toteli-
dad de los ingresos (selarto y de•ls prestaciones de la rel~ 
c16n laboral) obtentdos durante el ano calendario. el sal•-· 
r1o mfn1•o general de la zona econ6•ica que se trate elevado 
al ano. y apltcandole e la dtferenc11 la tarifa del artfculo 
141 del I•puesto sobre la Rent1 y a lo que resulte. se le 
restara el importe de los pagos provtstonales efectuados. En 
caso de que el contribuyente tenga dtferencia a cargo. se en 
terarl a •Is tardar el mes de •arzo siguiente al afto de ca-
lendario de aue se trate. ante las oficinas autorizadas en -
la forma HlSR-<¡ ~ero st 11 diferencia fuera a favor !e com-
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pensarl en 11 retencf6n del mes de dfcfembre y en las reten
ciones sucesfvas a •Is tardar dentro del ano calendario pos
terior. 

El contrfbuyente tambiln podr! solicitar a 11s autorfd!. 
des ffscales, la devolucf6n de las cantidades no compensadas. 

la Ley establece casos en los que no se calcula el Jm-
puesto Anual como son: 

l. Cuando se trate de contribuyentes que hayan dejado• 
de prestar seryfcfos antes del prf•ero de dfcfe•bre del afto
que se trate. 

2. A qufenes Gnf camente hayan deveng1do un salario m,ni 
mo general de la zona econ6mica del contrfbuyente elevado 11 

ª"º. 
3. A quienes comuniquen por escrito al retenedor, que -

prestarln declar1cf6n anual. 

4. A qufenes hayan obtenfdo ingresos 1nuales de mis de
$300,000.00. 

Entre otras oblfgacfones como retenedora del Impuesto -
sobre Producto del Trabajo, la Socf edad deberl proporcfon1r
a las personas que les hubier1n prest1do servfcios persona-
les subordinados, constancf1s de remuner1cfones cubiertas y
retencfones efectuadas en el afto de calendarfo de que se tr!. 
te, a mas tard1r el mes de marzo. Ademls solfcftar 111 cons
tancias de otros patrones a las persones que contraten 1 mis 
t1rdar dentro del mes sfgufente a equll en que se infcfe 11-
rel1ct6n laboral y cercforerse de q4e estln fnscrftos en 11-
Re~fstro Federal de Contribuyentes. 
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B.2 Cuot1s 11 Instituto "••ic1no del Seguro Soci1l -
correspondientes 11 Obrero. 

Respecto 1 lo que co•prende el rl9i11en oblig1torio del
Sequrc Sochl: 

l. Rtesgos de tnb1jo. 
2. Enfer11ed1des y m1ternid1d. 
3. Inv1lidez. vejez. cesant•• en ed1d 1v1nz1d1 y muerte. 
4. Gu1rderfas p1r1 hijos de 1segur1d1s. 

El obrero s61o tiene 11 ohlig1ci6n respecto 1 los segu
ros de enfermedades y de inv1lidez. Las cuotas 1 c1rgo del -
trab1j1dor ascienden a un 28.572~ y el cllculo se determin1-
al igual que la cuota correspondiente al p1tr6n. en base a -
la tabla 1l1m1d1 De las Cuotas Obrero Patron1les por Sem1n1-
Y Grupo de Salario. 

El p1tr6n tiene la obligaci6n de descontar del sueldo -
de sus trabajadores. 11 cuota que les correspond1 por segu-
ros de enfer11ed1des y de innltdez· y debe hacer el pago de -
ellas y de lis que correspondan al patr6n. en forme bimes--
tral mediante la for11ulaci6n de un1 liqu1daci6n en las for-
mas que pera este efecto provee el Instituto Mexicano del S!. 
guro Sochl. 

Los bi11estres pueden comprender 8 6 9 se11anas. segGn el 
calendario que 11 efecto formula el propio Instituto. Actual 
mente el IMSS ha a.doptado 11 tendench de for•ular las 11qui 
daciones y re•ttfrselas al patr6n 0 con el ob~eto de si•p11f! 
carle tr1b1jo ) agilizar 11 recaudac16n. El entero debe h1-
cerse a rls tardar el d•a 15 de los •eses de m1rzo, 111yo. J!!. 
lio, ~eptiembre. novie111bre y enero. 
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Cuando no se cubren las cuot1s dentro del plezo establ~ 
cfdo, se c1usen recergos e le tasa del 4.5% •ensuel. 

Mediante el cu•plfmiento del pego de este oblfgaci8n. -
los trabajadores y sus beneftciarfos gozan de las siguientes 
prestaciones: 

Asistencia mfdica, quirdrgica. ~armacfutica. hospitala
ria y los aparatos de pr8tesis y ortopedia requeridos; 

Subsidios en efectivo equivalentes a la totalidad o a -
una parte del salario oue corresponda al perfodo en que el -
trabajador se encuentre incapacitado para trabajar; 

Pensiones para los asegurados que resulten incapecita-
dos temporal o permanentemente o para la viuda o hijos del -
ase9urado; 

Asistencia mfdica y ayuda para lactancie en caso de ma
ternidad¡ 

Ayudas para gastos funerarios; 

Subsidios o pensiones en los casos de invaltdez. vejez, 
cesantfa en edad avanzada y muerte del asegurado o pensiona
do¡ 

Ayudas en efecttvo para gastos de matrt•onto y 

Servicio de guarderfa para hijos de aseguradas. 

11. OBLIGACIONfS ESTATALES 

A.l lnscrfpct8n en el Estado. 

_____ .. .:..... 



Se d1 1vtso de tnscrfpcten 11 Gobierno del Est1do en 11 
forma FGJTl-191 ll1•1d1 Avtso de 1nscrfpcten e Mcvf•fentos • 
Posteriores C1us1ntes M1yores, en 11 cffcfn1 rec1ud1dor1 de
rent1s de acuerdo 1 su do•fctlfo ffsc11. Est1 deberl presen
tarse dentro de los prfmeros ouince df1s hlbiles sfgufentes
a 11 fech1 de su constf tuci6n y p191rl el 1•porte que esta-
blezc1 el Gobierno del Estado por derecho de inscrtpcfdn de
su giro o actividad, debiendo especiffc1r 11 reverso el tf po 
de t•puesto 11 cual estl 1fecto, qued1ndo con fsto sujeto 1-
un1 inspecctdn ocular. 

L1 document1cf6n que deberf anexarse es como stgue: 

a) Copta del Act1 Constf tutfv1 debfd1mente certffic1d1. 

b) Copta de Inscripcidn en el Re~istro Federal de Con-
tribuyentes. 

A.2 Impuesto sobre Remuneracfdn 11 Trabajo Personal. 

Este impuesto se causa y paga por dos ttpos de ingresos: 

l. Todos aqufllos que provengan de sueldos. s1l1rtos, -
emolumentos, comisiones, compensaciones, premios, gr1tiffc1-
ciones y de•ls remuneraciones derivadas de activid1des pres
tadas bajo 11 direccfdn y dependencia de un tercero, ya sea
en virtud de un contrato de trabajo o por el desempefto de un 
empleo pGblfco. 

2. Por los provenientes del libre eJercicfo de una pro
fesi6n, arte, oficio o actividad tlcntc1, deportiv1 e cultu
ral. y sot-.re las obtenidas 11or personas oue sfr hbcr1r bajo 
la direccf6n de un tercero, nf ejercf tar una profesi6n, arte, 
oficto, 1ctfvfd1d tlcnfc1, deporth1 o cultural, rulfcen d! 
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rect• o indtrect•~ente trabajos o servicios personales. cu•! 
qutera que sea el no~bre con el que se les dest1n•. los •ot! 
vos que lo produzc•n o l•s act1v1d•des que lo ort91nen: 1n-
cluyendo l•s percepciones que obteng•n ·los not•rtos pGblfcos 
y los •gentes de tnstftuctones de crfdlto. seguros y ff•nz•s. 

P•ra calcul•r el i•puesto • que se reffere el prt•er t! 
po de ingresos 11encionados. se aplica la t•rtf• que ensegui
da se 11uestra. 11ult1p11c•ndo l• t•s• que correspond• a la -
percepc16n total. por la dtferencia que resulte de restarle
la c•ntidad ••enta. 

Hasta 
De 

De 

De 

s 11.000.00 

s 11.000.01 
s 13,000.01 

s 15,000.01 

• 
a 

s 13.ooo.oo 
s 15,0DO.OO 

en delante 
3% 
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No se •cumular4n 1 estos ingresos. aqufllos que se ob-
tengan por v•caclones inferiores a 1• c1ntid1d de s10.ooo .oo. 

Respecto al segundo tipo de ingresos se seftal• que : 

A) Siendo en for•• h•bitual se •plic•rl 11 t1s1 del 21-
sobre el i111porte total de los ingresos. 

8) Cuando se1 en forma eventu1l se 1pltcarl la tasa del 
3S y s f su importe fuere i nferfor • S 100.00 p•garl el 11fs1110 . 

III. OBLIGACIONES MUNICIPALES 

A.1 Ltcencia Municipal por Giro o Actividad. 

Se presenta 1• so11cttud de 1• 11cencta en la for111 11J. 
••d• Soltcttud de C•1tftcact4n. en 1• Te&orer•a Munfc1pa1. • 

- -- ------.---,-.- . - ··· -- ~! --~---~~ 
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dentro de los 15 dfa1 hlbtles sfgufentes 1 su constftucten -
h1c1endo un pa90 anu.11 según corresponda al objeto soctal 0-

1 su gtro principal. 

~nexo deberl llevar 11 sfqu1ente docutnentac18n: 

1) Copta del Acta Const1tutfva certtftcada con carlcter d~ 
volutho . 

b) Copf1 de fnscrtpct6n en el registro Federal de Contrtb~ 
yentes . 

Dicha Lfcencta tendr• vigencia de un ano, ocasionando -
su renovacten anual•ente. 

Cabe hacer •encl6n que dentro de las obligaciones muni
cipales existen otras clases de licencia: 

De anuncios 
De horas extras 
De venta de vino al copeo 
De venta de vino en envase cerrado, etc. 

IV. OTRAS OBLIGACIONES 

A.1 Inscrfpcl6n en los Servicios Coordinados de Salud -
P(iblfca. 

En la Oftcfna de Salubridad y Aslster.cfa se presentarl
la for~a de solfcttud de lfcencfa Sanftarfa, en la cual debe 
se~alarse oue se trata de una apertura. Esto se harl en los-
15 dfas hlblles sfgutentes 1 la fecha de su constftuctln pa
gando un i•rorte de acuerdo 1 la caltftcacten, ya que se reL 
lfze una fnspeccf~n para ver si la e•presa tfene las condf-· 

ctones sanf t1rt11 "fntras~"· ' . ·:'.:~ ·.· · - 1~ •. N· -.~ 
"'"'t.Jh) \. '• i 

FAI.LA DE . . 7 C~1 S N 
~- -- .. ----· 



Se llevarl 1djunto la st9uiente document1ci6n: 

1) Copia fotostattca de 1nscripc16n en el Registro Pdblico 
de Contribuyentes. 

b) Contrito de 1rrend1miento. s1 existe. 

A.2 Registro en la CaMara N1cion1l de COllercio o bien. 
en 11 camara Nacional de 11 Industria. 

las Cl11aras son Agrupaciones Patron1les que estan cons
ti tufd1s por disposici6n de ley p1r1 pro11over su 1ctividad o 
giro. 

Cuando se trate de una industria. se registrara de -·-
acuerdo con su act1v1dad en 11 Agrup1ci6n que le corresponda. 
y en el caso de que su giro no teng1 un1 Cl•ara especffica.
la 1nscr1pc16n se harl en la camar1 de la lndustrt1 de la 
Transformac16n. siendo fsta la que abarca gtros diversos. 

Se solic1tarl el registro en una forMa de uso exclusivo 
de 11 camera dentro de los 30 df1s siguientes a su constttu
c16n. 

a) 

b) 

Deberl anexarse la siguiente documentac16n: 

Copta del Acta Constitutiva 

Inscr1pct6n en el Re~lstro Federal de Contribuyentes 
con carlcter devolutivo. 

A.3 Registro de r.om1siones Mtat1s de Capac1tec16n y --
Adiestramiento, Seguridad e Ht9tene: 

•> c1p1c1uc1en Y Adtestra•t•r4---.ni:-:-:~~;::-::.~-· 
J.~ ... :i!u vi .. ,N--·J 

- .. ~·=···==-re~~ ~~~-L~~~~g~ 



Atendiendo e los requeri•fentos de superacftn pers~n•l· 
del trebej1dor y en consecuencia el nivel de 11 meno de obre 
del pafs. se e1teblecf6 como derecho const1tucionel del tr•· 
bajador el recibir C1pecitaci6n y Adfe1tr1Miento . 

Se entfende por adiestre~iento. el incremento de las h& 
bflidedes individuales para mejorar el desempe"o del e•plea
do en su puesto actual; y por c1p1cftacf6n el proporcfoner • 
al indfviduo de habilfdedes requeridas pera puestos de •Is -
alto nivel de responsabilidad. 

Es asf que 11 ley impone como obligacf6n de todos los -
patrones el capacitar y adiestrar a sus trabajadores. para -
fntegrarlos e un mejor nfvel de vfda econ6mica. d1s•inuir el 
rfesgo de trabajo. aumentar la productividad y d1s•inu1r el
fndice de desempleo. 

Deber• constftufrse dentro de ceda ••presa un organismo 
(Comisf6n Mfxta de Capacitaci6n y Adiestr••iento) que vfqilt 
la instru•entacftn. operacf6n del sfste•a y los proced1•1en
tos que se implanten para el mejora•fento del progre•e. asf
como sugerir medidas pertinentes de acuerdo a les neceside-
des de los trabajadores. Este organisMo deberl integrarse -
con un nGmero de representantes iguales del patr6n y de los
trabajadores. 

Como 6rgano de vigilancia de la constftucftn y funcion~ 

•fento de la Cc~isftn Mfxta de Capacftaci6n y Adfestr••fento. 
asf como de vigilar las oblfgactones patronales. se cre6 la
Unfdad Coordinadora del E•pleo. Cepecftacftn y Adfestramfen
to. 

la capac1tacf6n o adfestr1•iento deber• proporcfonarse
dentro o fuera del centro de trabajo y deberl ser confor•• a 
los pregraaas y planes de trabajo for•ulados de co•Gn acuer-

. :.' ."~- - ---==-~w~-- ·~'·-:-~--.--
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do entre patr6n y sindicato o sus trabajado:;;·~~-~:.'..p.fena 11-
bertid respecto a una deter•fnada rama industrial o acttvt-
dad, los cuales deberln ser aprobados por la Secretarfa del
Trabajo y Prev1st6n Social. 

Los requisitos que deben satisfacer los planes y progr~ 

••s de c1pacftaci6n y adiestra•tento son: 

1) No abarcar perfodos •ayoresde cuatro •"os. 
b) Deberln co•prender absolutamente todos los niveles y -

puestos que existan en la empresa. 
c) Se"alar con precfst6n el procedtmtento de selecc16n a -

travfs del cual se establecerl el orde~ en que serln c~ 
pacitados los trabajadores de un mtsmo puesto o catego
rfa. 

d) Oebera anotarse el nombre y nOmero de registro de las -
unidades instructoras aprobadas por la Secretarfa del -
Trabajo y Previsi6n Social. 

e) Las que hayan sido publicadas en. el Otario Oftctal de -
la Federaci6n por indicaciones de la Unidad Coordinado
ra en cuanto criterios generales. 

El curso debera ser pagado por ·11 patr6n a 1•parttdos,
ya bien por el personal propfo de la empresa, instructores,
instf tuctones. escuelas y organizaciones especfll izadas o -
por adhesi6n a los sistemas generales que se establezcan y -
registren en la Secretarfa del Trabajo; deberln de llevarse
• cabo dentro de la jornada de tr1b1jo 1 excepc16n que se -
pacte lo contrario. por ambu p1rtes, o bfen que el fndhfduo 
desee capacitarse en una actividad distinta a 11 ~ue realf-· 
ZI. 

El trabajador quedara obligado a asistir puntualmente a 
las acttvtdades que confor•a el programa. 
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•) Tr1tlndos1 de 11 celebr1ct6n o pr6rrog1 de un contr1tó
col1cttvo presentir de~tro de los 15 df~s 1i9utentes de 
su celebr1ci6n. los pl1nes y pro~r1mas que se hayan 
1cord1do o modtfic1do. 

b) En les empresas que no tengan contrito colectivo de trL 
b1jo. deberln so•eter dentro de los prfmeros 60 df 1s de 
los 1ftos t•p1res. 1 11 1prob1cf6n de 11 Secret1rf1 del
Tr1bejo y Prevfsf6~ Socf1l, los planes y progr1m1s 1co~ 
d1dos con el tr1b1j1dor. 

e) Incluir en los contritos colectivos de trabajo cllusu--
111 rel1tfv11 1 11 oblt91ci6n p1tron1l de proporcion1r
c1p1citacf6n y adiestra•iento a los trabaj1dores, con-
forme 1 los planes y programas aue satisfagan los requ1 
sftos de la ley Federal del Trabajo. 

d) Informar • 11 Secretarf1 del Tr1b1jo y Previsi6n Soci1l 
lo relativo a su constttuci6n y bases gene_rales a que -
se sujetarl el funcion1•iento de las Camistones Mixt1s~ 
de Seguridad e Higiene. 

St el patr6n no di cumplimiento de transmitir los pla-
nes y Frogr1m1s. asf como el no llevarlos e c1bo. serl suje
to 1 un1 s1nci6n de tipo •on1t1r10 0 impuesta por 11 propi1 -
Secret1rf1. 

les planes y progra•as deberln aplicarse inmedl1tamente 
de que han sido formulados y 1prob1dos por la Secret1rf1; 11 · 
autoriz1ci6n deberl ser recibid• por el patr6n dentro de los 
ec d!1s siguientes 1 su presentaci6n y sf no es asf, se en-
te"derl cue ha stdo aprobada definitivamente. 

E1 treb1jador tendrl derecho a 11 c~nclusi6n del curso. 
• recibir un• coast11ci1 de sus habilidades lab~rales en ---

---··~--~~-~ 
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cuanto a puesto y cate~orf as que contenga el (:;t-¡fogo N1cio
na l de Ocupaciones, a fin de promocionar oportunidades de -
e•pleo; esta constancia surttrl efectos dentro de la Ripresa 
que lo promocion6 1 11 c1p1cit1ci6n; sin e11b1~go si dicho -
puesto requiere de especialidades o niveles deberl acredita!. 
lo ~ediante exl•enes. 

Dicho derecho es extensivo para los trabajadores, que -
10n de no haber sido capacitados dentro de los programas, -
sean acreedores de dicha constancfa, por su experiencia en -
la actividad, do•1nio de la tecnologfa y buenos hlbitos de -
trabajo, para lo cual deberln presentar y aprobar los ex .. e
nes de suficiencia en los t@rmf nos que se"alen las 1utorfda
des laborales. 

Asf mismo se dispone oue los certificados, diplomas, tl 
tulos o grados que se expidan por las instituciones con ta-
les facultades, con carlcter terminal, serln aceptados y re
gistrados por las autoridades laborales, dentro de los pues
tos o cate~orfas a que se refieran o bien en alguno sfMillr• 
inclufdo en el Catllogo Nacional de Ocupaciones. 

b) seguridad e Hfgfene. 

Es oblfg1cf6n del p1tr6n en cuanto 1 esta materia se r~ 
fiere, hacer cualquier ~odificaci6n a los establecfmfentos,
instalaciones o eouipos que sean seft1l1dos por lis 1utortd1-
des del trabajo, como •edidas de c1rlcter preventivo para -
proteger 11 salud y bten11t1r de 101 que p1rtictp1n en 11 tL 
rea laboral, asf como mantener el equilibrio eco16gico del -
ambiente. 

En la elaboracf6n de programas y en el desarrollo de 
c1mp1ft1s tendientes 1 prevenir 1cctd1nte1 y enfer•ed1de1 de-
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tr1b1jo, deber• ext1t1r· une 1ccf6n coordfnad1 entre la Seer!, 
t1rfa del Trabajo y Prev11t4n Socf1l, le ~ecreterf1 de S1lu
brtd1d y el Instituto Mexfceno del Seguro Soctel. 

lis sanc1ones e que oued1rln sujetos, por la felta de -
cuir.pl1•1ento de los requert111tentos upuesto·s por 111 1utort
dades laborales, frln de acuerdo • 111 •odfftc1ctones orden!_ 
das y el gr1do de rtes~o aue tmpltauen. pudiendo clausurar -
total o parctllltente el centro de tr1baJo, huta que se cu•
pla con dtcha ob11gact6n ~ 

· A.4 P1rttctp1ct6n de los Tr1b1Jedores en 11s Uttlfd!. 
des. 

Otra oblt9eci6n • que se hace 1creedor1 11 e111prese. aGn 
no siendo fsta de tfpo trfbutario p1r1 la federeci6n o cu1l
quier otra entidad, es la Participect6n de los Trabajadores
en 11s Uttltd1des obtenfdes por 1• •1s••· 

Este obligectGn es propt1 de cu1lquter ent1dad econ4•1-
ca. ya sea de producctdn o de dtstrtbuct6n de bienes o serv! 
cios y en general a tod1 persona ffstca o 111or1l. que tenga -
trabaj1dores a su servfcto. quedando exentas de estl obl 1~•
c16n: 

l . Les e•preses de nuev1 creectnn. durante el prt•er 
afto de funcion1mtento. 

2. las empresas que tntcten operaciones en la creacf6n
de un nuevo producto. durante los dos pri•eros aftos de fun-
c1ona111fento. 

de 1cthfd1de1. 'T'ESIS CON 
FALLA DE OHIGEN 
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4. lnstituc1ones de 1sistencf1 prfv1d1, reconocfdls por 
las leyes que con bfenes de propiedad p1rticul1r, ejecuten -
actos de 1ststenct1 sfn prop6sito de lucro y sin d1sfgn1r f~ 

d1vidu1l111ente • 101 beneffcf1rto1. 

5. El Instituto Mexfc1no del Seguro Soci11 y 11s lnstf· 
tuciones descentr1liz1d1s con fines cultur1les, 1sfstenct1 o 
de beneficfenci1. 

i. Les e111pres1s que teng1n un captt1l 111enor del que fi
je 11 Secretarf1 del Tr1bajo y Prevfsi6n Soci1l por r1111as de 
1ndustrfa. 

Esta es apltc1ble, de acuerdo • la resoluct6n to1111da 
por 11 Secretarfa 1ntes cttad1, a todas aquellas e111pres1s 
(personas 111orales), cuyo capital no exceda de $25,000.00 y~ 
su ingreso anual de S125,000.00 y para tod1s las personas fl 
stces cuyos fngresos no sean mayores a Sl20,000.00 anuales. 

Todos los trabajadores. independientl!lllente del n0111ero -
de dles trabajados. tendrtn derecho a partfcip1r de las utf-
1 fdades, a excepci6n del Gerente. Director o Ad111lnlstr1dor • 
General, 1sf 111is1110 ten~rtn este derecho los trabajadores 
eventuales. siempre y cuando h1yan trabajado por lo 111enos 60 
dfas durante el afto. 

La base para la Partlcfpaci6n de los Trabajadores en -· 
las Utflfdades, sera el eoufvalente del 81 sobre la uttltdad 
ffsc1l, o se1 los ingresos oue obtengan 111enos las deduccto-
nes autorlzad1s en el C1pftulo ll "del Tftulo 11 de h LISA . 

Une vez deter111inado el 111onto de la uti11d1d a rep1rtir, 
se deberl 1cu111ul1r 1 Este, el i111porte de les uttl fdades no -
rec1l111adas por alpGn trabajad e, stgui nte -· 

TESIS co~ 
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que se efectu6 el reparto. La cantidad asf determinada, se -
divfdfrl en ~os partes iguales y se dfstribuirl: 

a) la prf•era mitad entre todos los trabajadores en fun--
cf6n al nGmero de dfas trabajados por cada uno durante
el anc, sfn importar el monto del sueldo que perciba. -
Para estos efectos se considera como dfas trabajados, -
los que correspondan a pennisos con goce de sueldo, los 
perfodos de incapacidad de los trabajadores vfcti•as de 
un riesgo de trabajo, asf·como los perfodos pre y post
r.atales de las madres trabajadoras~ 

b) La segunda se reparte en forma proporcional a los sala
rios por cuota d1ar1a que haya 'J.ercfbfdo cada trabeja-
dor durante el ano, sin tomar en cuenta las percepcio-
nes, teles como: gratificaciones, boras extras, vflti-
cos, etc. Sin embargo se tomari como sueldo mlximo per
cibido por los trabajadores de conffanza,limitlndose al 
1201 del sueldo mis alto del trabajador de la planta. 

En casos de salarios 1 destajo o variable, se considert. 
rl como sueldo, el promedio de las percepciones obtenfd1s d~ 
rente el allo. 

El reparto de las utilidades deberl de llevarse 1 c1bo
dentro de los 60 dfes siguientes a 11 fecha que debe pagarse 
el ISR anual. El reparto deberl hacerse en este plazo IOn -· 
cuando exista inconform1dad por parte de los trabajadores o
se haya obtenido pr6rroga para presentar 11 declaracten del
Impuesto sobre la Renta. 

'íE ,..,Ií' C .. -.. \' 
- u) o.) Ul'~ 
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EJEMPLOS PRACTICOS DE 
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EJEMPLOS PRACTICOS OC 
LAS OILIA~clnNES FISCALES 

51 

Con el objeto de recopilar en una fer•• pr•ct1c• el con 
tenido del cepftulo enterior, tratere•o1 de ilustrar Median
te cffras hs Ob11gactones de una Sociedad ·An6nt11a, con el -
objeto de facflttar el entendt•fento de lo anterto~ente ••
puesto. 

l. OBLIGACIONES FISCALES ADOUIPIDAS POR LA EXISTENCIA DE -
UNA RELACION DE TRABAJO 

Se entiende por relact6n de trabajo, la prestac16n de -
un trabajo personal subordinado a una persona, •ediante el -
pago de un salario: la relact6n ex1ste, sea o no for•eltzada 
Mediante un contrato tndtvidual de trabajo. 

Desde el •o••nto de la contratact6n, tanto el personal
cor.o la eMpre1a, adouttren obltgaciones nacfdas de la rela-
ci6n laboral que se tnicia, que tendrln como tase 101 sala-
rtos pe9ado1. es dectr las retrtbuctones que el patr6n debe
pagar por el trabajo realizado, que nunca deber• ser •enor -
al •fnf•o ffj1do. 

lndependtente11ente de la polfttca de 11 er.pre1a en cu111. 
to a 11 fecha de pago de · re111uneracione1. se for91ularl un• n! 
M1na contenfendo los salartos perctbtdos. 11f co•o las dedus_ 
ctones oue se le h•rln al trabajador por las o•1ttactones •
su c1rgc. 

Ahor• b1en, tor.areaios fMportes Mensuales de salarios -
dfstfntos para efectuar los cllculo! correspo~d ; eRtts 1 la - · 
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zona econ6mic1 del estado de Jalisco, los cuales ascenderln
a: 

v) S 7,752 
x) 11.000 
y) 22.000 
z) 90,000 

A. CDlllo Retenedor: 
A.I Impuesto sobre Productos de Trabajo, 

la. Rete~cfones "ensuales 
Esta retenc16n se c1lcula: 

l. Totalidad de ingresos obtenidos 11enos el 111ar1o 11,_. 
n1mo general de la zona econ6111ca del tr1baj1dor. 

IHPORH (-) SALARIO (.) BASE 
MENSUAL MINIMO 

v) s 7,752 s 7,752 ninguna 
x) 11,000 7,752 s 3.241 
y) 22,000 7,752 14,241 
z) 90,000 7,752 82,241 

1 
2. Ap11caci6n de 11 t1rtf1 contentd1 en el 1rtfculo 80-

de 1 a Ley del I111puesto snbre 11 Aent1: 

a) Se to1111 la base calculada antertor111ente para ub1car11 -
dentro de los lfmftes inferior y superior establectdos
en dicha tarifa. 



fiO 

LUUH L IH ITE 
USE INFERIOR SUPERIOR 

nfngu111 ---------- -· -- -- -- --
s 3.248 s 3,000.01 s 4,900.00 
14.248 12.900.01 15,300.00 

z) 82.248 76,200.01 ss.000.00 

b) De •cuerdo • su ub1c•c1~n le corresponde una cuota ffj1 
derermtn1d1 en base •l lfmfte fnferfor y un porciento -
p1r1 1plfc1rse sobre el excedente. 

LIMITE CUOTA 
INFERIOR FIJA EXCEDENTE '.I 

---------- -------
s 3.000.01 s lfil s 248 8. 
12.900.01 1.423 l,348 
76,200.0l 22.388 fi.048 

c) Se mult1plfca el excedente por el porcfento obtenfendo
un res u 1 ta do. 

U CEDENTE 

s 248 
l ,348 
fi.048 

(a) ' 
8.0 

19.0 
46.3 

( •) 

-----:::-:-·---, 
Tr· ,, (''' ¡-- Q ~.¡ 

r, .)1i'.:t v " 
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d) El 1mport• del IMpuesto Retenfdo se obtiene sumando cu~ 
ta f1j1 y resultado anterfor. 

RESULTADO ( +) CUDT~ (.) IMPUESn 
llETEN 1 DO 

IV) ------- --------
l) s 19.8 .. s 161 s 110·.14 
~) 256 .12 l.4U l .67t.12 
z) 2,800.22 22,381! 25.118.22 

2a. Impuesto Anual 

Este cllculo serl anual y de cada una de las personas . 
que hubieren prest1do serv1cfos person1les subordfnados. tal 
co~o se menc1on~ en el c1pftulo anterior. Este se deter•1na: 

1. Restando a la totalfdad del se1ar1o y d..il1 prest•·· 
ciones pagadas durante el afto calender1o, el salarto •fnt•o· 
1nu1l de 11 zona econ8•1c1 que se trete. 

TOTALIDAD SALAlllO MI- BASE 
INGRESOS MIMO AllUAL 

~) s 93.024 s 93.075 n1 nguna• 

•> 132,000 93,075 s 38,925 ,, 264,000 93,075 170,925 
Ir) 1'080,000 93,075 986,925 

• Otferenc1a por ajuste en redondeo de S 255.0~ dfar1os • 
(11) 365 dhs. 

Tl: '.,, .~, r. . ..:i1.:.. l-01·~ 
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2. A 11 bise se le aplic1 11 tarifa del artfculo 141 de 
11 ley del Impuesto so~re la Renta: 

a) Su ub1c1ci6n corresponde dentro de los lf~ites siguien
tes: 

LIMITE LIMITE 
BASE INFERIOR SUPERIOR 

n1 ngu na -------- ----------
1 38.925 s 37.600.01 s 60.800.00 
170.925 161.300.01 191.700.0 
986·. 925 952.500.01 1'062.000.0 

b) En seguida se muestran 11 cuota fija y el porciento co-
rrespondiente segan sus lfmites. 

LIMITE CUOTA 

INFERIOR FIJA EXCEDENTE s 

s 37,600 s 2.027 1 1.325 •• 
161.300 17. 802 9.1525 19. 

z) 952,500 279,861 34.425 46.3 

c) Hul tiplicaci6n del excedente por el porciento obtenien
do un resultado. 
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EXCEDENTE (x) l (•) RESULTADO 

") ---------
11) $ 1.325 e.o s 106.00 
y) 9,625 19.0 1,828. 75 
z) 34.425 46.3 15.938.78 

d) Adici6n de la cuota fija 11 resultado anterior obtenien 
do el importe del impuesto anual retenido. 

") 
x) 
y) 

z) 

IMPORTE ANUAL 
RESUL UDO (+) CUOTJI ( ") RETENIDO 

------ -- - --------
s 106.00 s 2.021 s 2.133.00 

1.828.75 11 .ao2 19,630.75 
15,938.78 279,861 295,799.78 

A.2 Cuota Obrero al Instituto Mexicano del Seguro So--
cfal. 

La cuota oue le corresponde al trabajador por este con
cepto, es la de seguros de enfermedades y de invalidez; se -
ret1ene en les fechas de pago de sueldos establecidas por ·1a 
cow.paftfa, aunque su pago sea biMestral. 

l. Obtenci6n del Sueldo Otario Normal. 

Se tomarln los Importes de sueldos mensuales correspon
dientes 1 nuestro ejemplo y se divtdtr• entre 30 df11 pare -
obtener el sueldo diario normal. 



~) 

~) 

IY) 
IZ) 

JMPORTr 

MEHSUAL 

! 7,752 
11,000 

22.000 
90.000 

(entre 30 dfas •) 

2. Obtenc16n de prestaciones por dfa. 

SUELDO DIARIO 
NORMAL 

s 258.40 
366 .67 

733.33 
l.000.00 

El total de prestaciones perctbtdas durante el •~a. co
mo son: 9rattfic1ciones. pri•as; prestaciones en especte o -
bien cualquier otra cantidad que se entregue •1 trabtjador -
por sus servicios. que en este eje•plo se tomarln los si·--
guientes 1ir:portes como total de prestaciones. las cuales se
d1vid1rln entre 360 ~fas para obtener la prestac16n diaria. 

!I) 

~) 
¡y) 
z) 

IMPORTE 

$ 7.752 
11.000 
22.000 
90,000 

(entre 360 dfas •) 

3. Salario Otario Integrado. 

PRESTACION 

DIARIA 

s 21.53 
30.56 
61.11 

250.00 

Se su•an los resultados de los puntos uno y dos. 



v) 

¡x) 

IY l 
z) 

.. 
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SUELDO DIARIO (+) PRESTllC'ICIN (•) SUELDO DIARIO 
NDRJl!AL DIMllA INTEGRADO 

s 258.40 s 21. 53 s 279.93 
366.67 . 30.56 397. 23 
733.33 61.11 794.44 

3,000.00 250.00 3,250.00* 

Hemos de 1c11r1r que 11 retencHln de h cuotl to111 c0110 
base hastl e1 1 fmite de 10 veces el s1l1rto •fntmo dta-
rio vigente en el D.F., que actualmente es de S 280.00, 

por lo que en el eje•plo •z• se tom1rl eaclustw1•ente -
este 1tmtt1nte, ya que el salario dt1rto fntegr1do se -
excede. 

4. Un1 vez determinado el salario diario tntegrado, se
procede 1 clasificar y ubfc1r a los trabajadores en los gru
pos correspondientes confo~e 1 lo est1blectdo en el 1rtfcu
lo 33 de 11 Ley del Seguro Socf1l. 

SUELDO DIARIO GRUPO DE 
IrlTEGRADO COTJZACION 

v) s 279.93 u 
IX) 397.23 ., 
IY l 794.44 ., 
z) 2,800.00 .. 

5. En base al ~rupo, se to•• de 11 •t1•1 t1b11 11 cuota 
semanal correspondiente al asegurado, la cu11 se •ulttp1tc1-
por el namero de semanas que 1b1rc1 el bimestre entre dos. -
El grupo W tiene un tratamiento espec11l que constate en •ul 
tfpltc1r el s1l1rto df1rfo fnte1r1do por 7 dfel per• poder • 
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1pltc1r el porcent1je que lllll'C 
JJtSr' r:)N 

11 e .. b1Ei*''rº ......... WM.l.A D ~, i.. : .• ii..rtil~ 
1 • 

SUELDO_ D IAIUO CUOTA 
INTEGllADO SEMANAL 

IV) s 279.93 s fi5 .fi3 
~) 397.23 X 7 . 2,780.61 X 3.75 1 • lU.27 
¡y) 794.U • 7 . 5,561.08 • 3.75 • • 201.54 
z) 2,800.00 X 7 . 19,600.00 X 3.75 f • 735.0ll 

CUOTA RETEllCIOll 
SEMANAL (• 8 sem1n11 del b1111. + 2 •) MENSUAL 

~} s 65 .u s 262.52• 
~} 104.27 417.08 

, IY) 208.54 834.16 
z} 735.00 2,940.00 

A.3 I111puesto sobre Re111uner1c1ones 11 Tr1b1jo P1rson1l. 

Este t111pue1to est1t1l se retiene sobre 111 perc•111Cfones 
acu•uladas en el 111es en 11 sfgufente fort11: 

l. Se 1plic1 11 tarifa del artfculo 14 de la le~ de In
gresos del Est1do p1r1 ubfc1r 11 base dentro de 101 1f•1tes
establecidos e fdentfffcar el porcentaje oue le correspond1-
de acuerdo a su ubfc1c16n. 

• Por corresponder 11 s11ar1o 111fnf1110 no se le' debe rete-
ner al trabaJ1dor, sino que lo 1bsorte 11 socted1d. 
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Sl!ELDD LIMITE LHlITE 
MENSUAL INFERIOR SU PEFi I OR l. 

v) s 7,752 -------- s 11,000.00 eae.nto 
x) 11,000 -------- 11,000.00 exento 
y) 22,000 SlS,000.01 en 11del •nte '·º z) 90,000 15,000.01 en adel•nte 4.0 

2. A las percepciones deberl restlrsele 1a cantidad -·· 
exenta, multipliclndose la diferencia por el porcent•Je 1de~ 
t1f1c•do •nterior~•nte, resultendo el 1•puesto • retener. 

SUELDO CANTIDAD 
MENSUAL ( -) EXENTA (•) BASE 

y) $ 7,752 $11. 000 
x) 11,000 11,000 
y) 22,000 11,000 Sll, ooo 
z) 90,000 11,000 79,000 

BASE (x) s (•) IMPUESTO 

v) •••nto 
x) exento 
:y) su ,ooo '·º s uo 
z) 79,000 4.0 3,1110 

.. , . .• - ., ----1 
i 



B. Cow.o Contrtbuyente: 
B.1 -portactones al lnfon•vtt. 

Sobre el s•l•rto dt•rto tntegr•do do c•d• uno de 101 -

trabaja~ore~ al serv1cto de le socted•d elev•do al btmestre, 
deberl apl!c•rse el 51 como aportactOn al lnfonavtt. 

Par• este eJe~plo se to~1rl el s•larto d1arto tnto1r1do 
que antertor~ente •• detor~tnO dentro del punto cuota obrero 
al Inst1 tu to Mexicano del Segur.o Social. 

v) 

111) 

IY > 
z) 

v) 

~) 

lY) 
z) 

SUELDO OIAllJO (11 60 dfH) SUELDO INTEGRADO 
INTEGRADO AL BIMESTRE 

s 279.93 s 16,795.80 
397.23 23,833.80 
794.44 47,666.40 

2,800.00 168,000.00 

SUELDO INTEGRAOO (11 51) 
Al Bl .. ESTRE APOITACIOH 

s 16,795.80 s 839.7• 
23,833.80 1,191:69 
47,666.40 2,383.32 

168,000.00 8,400.0~ 

8.2 Cuota Patronal al lnstttuto Mextcano del ~eguro So-
cial. 

La cuete oue ccrrespor.de al patr6n son por concepto -- .... ,~ - ... 
..... 

. . ~ 



Riesgo de Tr•b•jo 
Enferaedades y Maternidad 
Inv•lidez. vejez. cesantf• en •d•d •v•nzada y auerte 
Gu•rderfa par• hijos de asegurados. 

l. Por lo que corresponde • rfesgo de tr•b•jo es deter
•1nado en un •oreentaje aplicado sobre el ~onto de las cuo-
t•s que se P•tuen por concepto de inv•11dez. vejez. cesantfe 
y auerte. 

Este porcentaje es deter~in•do por 11 •is•• lnstitucien. 
•tendiendo •1 tipo de •ctivfdad que desempeften un ndaero re
presentatfvo de tr•b•j•dores. 

El propio Instituto t••bf'n deterafna 1• cuota o porce!!. 
taje que corresponde a cada uno de los grupos por los rengl~ 
nes de enfermed•d y maternidad, asf como por invalidez. ve-
jez, ces•ntfa y muerte. Estos deben ap11c•rse t011ando coao -
base los sal•rios diarios integr•dos elevedos 1 la sea1n1. 

v) 
x) 
y) 

z) 

SUELDO D IAR l O CUOTA 
INTEGRADO (Enferaeded y M1ternid1d) SEMAllAL 

$ 279.93 s 18.44 
397.23 X 7 • 2,780.61 • 5.6211 • 151.41 
794.44 • 7 .. 5,5t'l.08 11 5.6251 • 312 .81 

• 2.eoo.00 X 7 • 19,600.00 X 5.6251 • 1,102.50 

TESIS CON 
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v) 

x) 

y) 

z) 

y) 

x) 
y) 

z) 

* 
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SUELDO DIARIO (lnulfdu, Ve.,ez CUOTA 
JllTEGRADO Cesantf1 y fl'.uerte) SEMANAL 

! 279.93 1 fi5.63 
397.23 X 7 • 2,1eo .n • 3.7501• 104.27 
794 .. 4' • 7 • 5,561 .08 • 3 .7501• 201.54 

*2,800.00 X 7 • 19,fiOO.OO x 3.7501• 735.DO 

ENFERMEDADES (+) INVALIDEZ, VEJEZ TOTAL CUOTA 
Y MATERNIDAD CESANTJA Y MUERTE SEMAlllL 

1 98.44 1 65.63 1 lfi4.07 
156.41 104.27 2fi0.H 
312.81 208.54 521.35 

1,102.50 735.00 1,837.50 

Co110 dijilnos anterior.,e"te h"ley d•1 Seguro·-Soc.t11 e1-. 
tablece 11 l 1•tt1nte hastl 10 veces· ~1 sel"lrio •fn1•o -
que rige el O.F •. que actual•ent• es de S 280.00. 

Ahora bien, para deter111nar la cuota a pagar sobr• el -
concepto de guarderf1s, la cual es total•ente a cario del P!, 
tren, se to•ar• COllO base •1 total ••1 •••l•o diarfo nor••l
de los trabajadores 1plfcando el J~ •l•vado al nd•ero de se-
11anas que corresponde al bf•estre. 

TESIS CON . 
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!.UELDO DIARIO 
NORMAL 

(11 11) CUOTA (• 7 dhs•) CUOTA 
DJARJA SCMAllAL 

V) S 251.40 ' 2.51 s 18.06 
•i 366.67 3 .f.7 25.69 
y) 733 .33 7.33 51. 31 
z) 3,000.00 30.00 210.00 

CUOTA CUOTA 
SEMANAL ( x 8 Se•1n1s • ) 111 MES TllAL 

v) s 11L06 s 144.48 
•) 25.69 205.52 
y) 51. 31 410.48 
z) 210 ·ºº 1,680.00 

8.3 l•puesto sobre Erogaciones 11 Trabajo Personal .Pre~ 
t1do bajo la Dfreccf8n y Dependencia de un Tercero. 

Este 1•puesto se causa sobre el •onto total de las ero
gaciones •ensuales efectuadas a 101 trabajadores, ap11c(ndo
le el 11. 

EIOGACIOllES IMPUESTO 
MENSUALES ( ll u • ) MUISUAL 

v) s 7,752 s 77.52 

• l 11,000 110.00 
y) 22.000 220.00 
zi - 'º·ººº -· - 900.0Q 

Sl30. 752 S1,307.52 

TESIS CON 
F~lLA DE ORIGEN 

....::.._, :.. ........... -~- . ·· ·----=e~ 
m • - - ~- -
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11. OBLIGACIONES·FISCALE~ DEL~ SOCIEDAD ORIGINADAS POP. SU
RESULTADO FISCAL 
A.1 Pa~os Prov1s1cn1les. 

Los contribuyentes efectOan tres pagos provts1onales •
cuenta del impuesto anual correspondiente a su ejercicio fi!, 
cal, a •Is tardar el dfa 15 o s1~uiente dfa hlbtl si aquel -
no fuere, de los •eses 5°, 9• y 12! 

A contfnuaci6n se muestra el cllculo de ceda uno de los 
pagos provisionales de acuerdo al artfculo 12 d1 la LlSR. 

Primer Pago Prov1s1~r.a1. 

l. Obtendrl un factor dividiendo la utilidad fiscal --
ajustada de la declarac16n del ejercicio inmediato anterior, 
entre el total de los ingresos obtenidos, a los que se les -
resta los conceptos stauientes: 

1) Por exportaci6n de tecnologfa o asistencta tlcntca. 

b) Por dividendos, y 

c) Por estf•ulos fiscales. 

Ahora bien, suponemos que tenemos los stgutentes datos: 

Utilidad ffscal ajustada 
Ingresos obtenidos 
ln~resos por dividendos 
Nuestro factor serl: 

$900 00 
$6'600,000 (-j $200 ·ººº .1406 

91)0,l!OO 
6'600,000 

200,000 
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2. El ingreso acumulable mensual pro•edto se obtiene s~ 
mando el monto de los fngresos que se obtuvieron hasta el G! 
tf110.dfa del 11es cuarto de ejerctcto, 11eno1 los tngresos ob
tenidos por los tres conceptos citado• en el punto antertor, 
dividido entre cuatro. 

Suponemos los sfgutentes datos: 
Prt11er 11e1 
Segundo 11es 
Tercer 11es 
Cuarto mes 
Dtvidendos 

$600,000 
650,000 
400,000 
450,000 
150,000 

Nuestro ingreso acumulable •ensual pra11edto serl: 

Total de ingresos (-) Ingresos por dtvfdendos 
4 meses 

$2'100,00 (-) uoo,ooo (•) $500,000 
4 

3. Se deter11fna la utflfdad ffscel ajustada 11ensual •u! 
tiplfcando el ingreso acumulable •ensual pro.edfo por e1 fes. 
tor obtenido en el punto l. 

$500,000 ( 11) .1406 ( •) S70, 300. 

4·; se. prectse la uttlfdad fflcel ajutada pro,oPctonel
del ejercfcfo, para lo cual se multfp1fca 1• utf1fde4 ffsce1 
ajustada 11ensual por 12 (•eses del •J•r¡J.--. .... ·-··-· 

$70,300 .(11) 12 (e) S843,60~LL~~-~~ ~~i6EN 
5; A 1• u~tlfdad ffscel •Justad• proporcfonal del eJer

cfcic u le •P.1fCI h tarifa del artfculo 13 de h LISlt. 

~- =----=::;,_~--==- ... ·!.---~-----~--------- --·- -------· ----· --
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a) Cuota Fija. 

La cantidad de $843,600 se encuentra co~prend1dl entre
$500,000.01 y S1'5oo,ooo.oo por lo tanto, le corresponde un1 
cuota fija de $210,00~. a la cual se le resta el 6.651 apli
cado a la diferencia entre el i~porte de $1'500,000 y el re
sultado fiscal. 

$1'500 ·ººº 
s 656,400 
s 210,000 

( -) 

(x) 

(-) 

$843,600 (•) 
6.651 (•) 

S 43,650.60 {m) 

$656,400.00 
s 43,650.60 
$166,349.40 

b) Porciento sobre el excedente. 

A nuestra utilidad fiscal ajustada de $843,600 le rest!. 
mos el lfmite inferior de $500,000, dlndonos co~o resultado
el excedente al cual se le aplica el porciento correspondie~ 
te. 

s 843,600 
s 343,600 

(-) 

(x) 
$500,000 

421 
(•) 
( .. ) 

$343,600 
$144,312 

Se suman la cuota fija obtenida en el inciso a) y el r!. 
sultado del inciso b). 

$166,349.40 (+) $144,312.00 (•) $310,661.40 

6. El impuesto anual que se obtuvo en el punto anterior 
se divide entre un tercio, por ser el primer anticipo. 

5310,661.40 ~-~- (•) $103,554.00• 

• Redondeado. l'~;:;1s CON 
FAL.LA DE ORIGEN 

--·-------' 
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7. El tapuesto • p1g1r en el priaer p110 provis1ona1 •!. 
ctende 1 Sl03,554.00. 

Segundo Pago 'rovis1ona1 . 

l. El factor serl tg,al al eue se obtuvo on ol punto 1-
del prtl•er pato provisional. 

2. E1 ingreso 1cu•ul1tle •••sua1 proaed1o so obtfene s~ 
aando el •onto de los tn9resos que se obtuvieron h1st1 el Gl 
timo dfa del mes octavo del ejerctcto menos los ingresos ob
tenidos por 1os tres conceptos cftados en el punto l del pr! 
mer pago provfs1ona1, d1vtdido entre ocho. 

Suponemos los stgufentes datos : 
Ingresos del primer el cuarto aes 
Ingresos por dividendos del prf111er 
al culrto mes 
Ingresos del ~uinto al octavo mes 

$2' 100,000 

100,000 
2'500,000 

Nuestro fn9reso 1cuaul1tle mensu1l promedio serl: 

Tot1l de inaresos (-) Inaresos por divtdondot 
8 ••ses 

$4'600,000 (-) $100,000 ( •) SS62,500 
8 

J. Se determina 11 utilidad fisc1l ajust1da •ensual, -
multipl1c1ndo el ingreso acumulable mensual protHdfo por el
factor obtenido en el punto l. 

S5f:2, soo (K) .1406 (•) 179 ,087. 50 

4. Se precisa la utilidad fiscal 1Just1d1 proporcional· 
del ejercicfo, para lo cu1l se •u d ftsca1 

'fE.L>iS C.J.N 
FALLA DE ORIGEN 
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1just1d1 •ensu1l por 12. 

$79.087.50 (•) 12 (e) 

5. ~ 11 utfltd1d fisc11 1Just1d1 proporcfon11 de1 ejer
ctcio se le 1pltc1 1• t1rtf1 de1 1rtfculo 13 de 11 LISR. 

1) Cuota Fija. 

La cantidad de $949.050 se encuentra co•prendfdl entre
$500,000.0l y $1'500.000.00 por lo tinto. le corresponde un1 
cuota ftj1 de f210.ooo. a 11 cu1l se te reste el fi.65f. 1plt
cado 1 11 d1ferencf1 entre el 1~porte de s1•soo.ooo y el re
sultldo fiscal. 

$1' 500 ·ººº 
s 550,950 

s 210 •ººº 
( -) 

(•) 
( -) 

$949,050.00 (•) 
6.651 (•) 

s 36.638.18 (•) 

b) Porciento sobre el exc•d~nte. 

$550,950.00 
s 3fi,fiJl.18 
$173.361.82 

A ~uestra ut1lfdad ftscal aju~t1d1 de $949,050 .le rest~ 
mos el lfmfte inferior de $500.000. dlndonos co•o resu1t1do
el excedente 11 cu1l se le 1pltc1 el porcfento correspondfe.!!, 
te. 

$949.050 
5449.050 

(-) 

(•) 

e) J~puesto 1nu1l. 

ººº·ºªº 4H 
S449.oso 
Ul.601 

Se su•1n 11 cuot1 ffj1 ~~.Wf'ltlr-'11...-.~~~i..._...\-J 

su1tado del 1ncfso b). 
S173,3fil.82 (+) Sl81.6Cl.OO ( •) 1361.HZ.82 
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6, El 1•puesto anual que se obtuvo en el punto anterior 
se d1•t4e entre 2/3 porque es el s•gundo anticipo. 

$361,112.H lx) 2 
3 

1. E1 t•P11e1to a pagar en el segundo pago prov1s1onal -
ser( el resultado anterior •enos el importe pagado en el pr! 
•er P•to prov11ional . 

(-) ( •) S137,755 

Tercer Pego Provis1onel. 

l. El factor serl igual al que se obtuvo en el punto 1-
del primer pago provisional. 

2. El ingreso acumulable mensual promedio se obtiene 111. 
mando el •onto de los ingresos que se obtuvieron ~asta el Gl 
timo dfa del •es undfcimo del ejercicio, •enos los ingre1os
obtentdo1 por los tres conceptos cttados en el punto 1 del -

' primer pego provisional, entre 11. 

Supone•os los siguientes datos: 
Ingresos del primer al cuarto mes 
Ingresos por dividendos del primer 
1 l cuarto mes 
Ingresos del quinto al octavo mes 
Ingresos del octavo al onceavo mes 

S2'100,000 

100,000 
2'500,000 
1.'600·,000 

Nuestro ingreso ecumulable mensu1l promedio serl: 

* Redondeado. TESIS t.,ON 
FALLA DE ORIGEN 
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Total de tngresos (-) 

FALLA DE ORIGEN j 
Ingresos por dtvtdendo~ 

11 •eses 

$6'200,000 <-> SI00,000 
11 

3. Se determtn1 11 utfltd1d ff1c11 1just1d1 •ensual, 
multfpltcando el fngreso 1cu•ul1ble mensu1l pro~edfo por el
factor obtenido en el punto l. 

$554,545.45 (x) .140fi S77,969.0t 

4. Se prects1 11 utflfd1d fiscal 1just1d1 proporcton1l
del ejercfcto, p1r1 lo cual se •ultfpltc1 11 utfltdad ftscal 
1jus~1d1 ~ensual por 12. 

$77 ,9fi9 .09 (JI) 12 S935,fi29.08 

s .• A 11 utt1fd1d ftsc1l 1just1d1 proporctonal del ejer
cfcto se le 1pltc1 le t1rff1 del 1rtfculo 13 de 1• LISR. 

1) Cuota ftj1. 

L1 c1ntfd1d de 1935,629.08 se encuentra co•prendtd1 en
tre ssoo.000.01 y s1·soo.ooo.oo por lo tanto. le corresponde 
uH cuota ftja_ de $210,000, 1 la cual s.e le resta el 6.151 -
1plfc1do 1 la dtferenct1 entre el 1•porte de $1'500,000 y •1 
resultado ft1ca1. 

$l'!i000,000.00 
s 564,370.92 
s 210.000.00 

( -) 
(x) 

(-) 

$935,629.08 
6.651 

s 37,530.67 

b) Porctento sobre el excedente. 

S!i64,370.H 
s 37,530.17 
Sl72,469.U 

~ ruestr1 utflfdad f11c1l 1just1d1 de S935,fi29.08 le 

·~~~- -- .. !..----~~. :=.-:::---~·~---;-~-·--.....;;_ · -.· ----·- ------
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restar.os el 1f~tte inferior de !500,000, dandonos COllO resu! 
tado el excedente al cual se le apltca el porcfento corres-
pond tente. 

$935,629.08 
$435,629.08 

(-) 
(x) 

e) !~puesto anual. 

SH0,000 
42$ 

(.) 

(e) 
$435,629.08 
$182,964 .21 

Se su••n 1a cuota f1J1 obtenida en e1 tnctso 1) y el r!. . 
sultado del fncfso b). 

$172,469.33 (+) (•) $355.434.00* 

6. Al t•puesto anual que se obtuvo en el punto enterfor 
se le resten los importes del prfmer y segundo pego provfsf~ 
nel es. 

(-) [1103.554 (+) 1137.7115] (•) 1114.125 

7. El fmpuesto a pegar en el tercer pago provfsionel •A 
ciende a $114,125. 

A.2 Decl1r1ct8n Anual. 

De acuerdo 11 ertfculo 10 de 11 LISR, 11 Socfeded debe
ra pagar el impuesto correspondtente el ejercfcto ;iscal de
que se trate medfente declarectGn. 

le sociedad c1lcul1rl el fmpuesto 1nu11. aplfcendo al -
result1do ffscal obtenido en el ejerctcfo la tarffe contant• 
da en el 1rtfculo 13 de 11 LISR. 

• lledondeado. 



10 

5upone•os 101 r.tsmos d1tos de los ejet11plos de los pegos 
provtston1les: 

Ingresos del prt••r 11 cu1rto 111es 
ln9resos por dtvtdendos del prt•er 
lftes 
Ingresos del qutnto 11 oct1vo •e• 
Ingresos del noveno 11 once1vo ••• 
Ingresos del doce1vo mes 
Deducctones 1utorfz1d1s por costo d• 
ventes y devolucfones 
"uestr1 utflfdld ffsc11 1just1d1 serl: 

S2 '100,000 

100,000 
• 2•soo.ooo 

1'600.000 
soo.ooo 

5 1 600.000 

Totll de tngruos ( ·) (deducctonH autorfudu. (+) 

-. tngresos por dtvtdendosJ. 
$6'100.000 <-> [s5•100.ooo <+> uoo.oooJ 
Nuestro result1do fiscal serf1 el •ts1110 tmporte de -·-

Sl'ooo.ooo de 11 utilidad ftscal 1just1d1. ya que en este e~ 
so no suponeaos 11 existenct1 de ptrdfd1s fiscales que poda-
111os 1mortfz1r. 

Ahora bten. al resultado ftscal 1e le apltc1 la t1rtfa
del artfculo 13, cOl!o y1 se 111encfon8 al prfncf pio. 

1) Cuota ffJa. 

l1 cantfd1d de $1'000,000 se encuentra co•prendtda en-
tre ssoo.000.01 y s1•soo.ooo.oo por lo tinto. le corresponde 
una cuota fij1 de s210.ooo. • 11 cual •• le resta el 6.651 • 
aplfcado. la diferencfa entre el t•porte de s1•soo.ooo y el 
result1do ftscal. 

S1. soo.ooo 
s 500.000 
s 210.000 

( -) 

(•) 
(·) 

S1 'ººº·ººº 
6.fSI 

s 33,250 

( •) ssoo.ooo 
(•) s 33,250 

( • ) --~ !Z!!.?.~º 
Tj~s ... ri ···~l)"'l r.u lü l1 ..... 

FALLA DE ORIGEN 
~-~=====~r-~-~c:-·~ -------~ 



b) Porc1ento sobre e1 excede 

~nuestro resu1tadc f1sca1 de $1'000,000 le restamos el 
lf~ite inferior de $500,000, dandonos como resultado el exc!. 
dente al cual se le aplica el porc1ento correspondiente. 

$1. 000,000 
$ 500,000 

(-) 

(x) 

$500,000 
421 

$500,000 
$210,000 

c) Impuesto anual. 

Se suman la cuota fija obtenida en el tnc1so a) y el r!. 
sultado del 1nc1so b). 

$176,750 (+) $210,000 (=) $386,750 

Al impuesto anual de $386,750 se le restan los tres pa
gos provisionales para obtener el tm·puesto a pa!lar en la de
claractlln anual. 

Impuesto anual ( -) Total de pagos provisionales 
(.) Impuesto a pagar en la declarac16n anual. 

$386,750 (-) $355,434 (•) $31,316 

A.3 Reparto de las Utilidades a los Trabajadores. 

la participación de los trabajadores en las utilidades 
es una ob11gaci6n de cualquier entidad econCllllica, ya sea de
producr.ien o de distr1buci6n de bienes o ·serv1ctos y en gen!. 
ral de toda persona ffsica o moral, que tenga trabajadores a 
su servicio. 

L1 Ley Feder1l del Trabajo se"ala qu1En esta exento de
esta obltgac16n, tal co•o lo menciona•os en el punto A.4 del 
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capftul o I I. 

El monto de 11 p1rtfcip1cf6n de 101 trabajadores en la
ut111d1d (PTU) es el e11u1nlente 11 8f del ingreso graveble. 
determinado conforme a lo rivc P.5tablece h Ley del Impuesto
sobre la Renta. 

El procedimiento pera el cllculo y distribuci8n de 11 -
PTU es el siguiente: 

Supone~os una utilidad de acuerdo 11 ejetnplo de la de-
clarac16n anual del JSR viste en el punto entertor de -----

$1 '000,000 ·ºº· 
l. A la utilidad fiscal ajustada se le aplica el 81 pa

ra cbtener la utilidad a repartir. 

( ll) 81 (•) $80,000 

2. La cantidad asf deter11inad1 se div1de en dos partes
iguales. 

$80.000 (+) 2 (•) S4o.ooo 

3. La pr1•era se d1str1buye entre los trabajadores. en
func16n al número de dfes trabajados por cede uno durante el 
afto. sfn i~porter el monto de los sueldos que perciban. Pare 
estos efectos se consideran dfas tr1b1j1dos los que corres•• 
ror.dan a permisos con goce de sueldo, los perfodos de 1ncap~ 
c1dad de los trabajadores vfcti•1s de un riesgo de tr1bajo.-
1sf co•o los perfodos pre y postn1tales de las madres traba
jadoras. 

La s egund1 m f tld se reparte ¡er.- -fort11 _ propo:c 1.onat .a __ 1 os 

·. ¡ F ,;_J. , ; .,. . . - - • , 
i·~ ., .... ... , ·" ' '· ' j' ' ' ______ :~~~ 
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salarios por cuota diaria que haya percibido cada trabajador 
durante el afto. Consecuente~ente para estos ffnes no se to-
man en cuenta percepciones tales como gratificaciones, horas 
extras. viftfcos. etc., sin e~bargo el sueldo •l•i•o que se
cons1dera como percibido en el caso de los trabajadores de -
confianza, no podri exceder del 120% del que corresponda al
trabajador de planta que perciba el salario ••s alto dentro
de la empresa. En el caso de salario a destajo o de salario
variable, se considera como sueldo el pro111edfo de las perceE_ 
c1ones obtenidas en el ano. 

III. OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD DE ACUERDO A SUS l•&RESOS 

A.l Pagos Mensuales del Impuesto al Valor Agretado. 

Los contribuyentes deber. efectuar mes a mes el anticipo 
del impuesto al valor agregado 11 cuenta del i111puesto anual -
correspondiente a su ejercicio fiscal. dentro de los prf•e-
ros 20 dfas del mes siguiente. 

---···-----¡ . · ... ~. : '; i l Tl,._,¡;,, 1..,_J.,.·,. 

l FALI,A nE omaE.~ 



14 
A conttnuactdn 1e Muestra e1 cl1culo de un anticipo d•t 

IV~. supontendo los stgufentes ~•tos: 

Va1or Neto de 1os actos o actt
vfdades con tas~ del lOJ 

Valor neto de los actos o actf
v td1des con tasa del 61 

Valor Neto de los actos o actf 
v1d1des con tasa del 01 

Va1or neto de 1os actos o 1ctt
vtd1des por los que no se pag1-
1mpuesto 

I.V . A. al 10% 

J.V.A. al 61 

S U M A 

l•puesto Acred1tab1e _ 

Saldo a favor pendiente de acre
d f tlr 

IMporte total acred1table 

I111porte a pagar 
(d1ferenc11 de la suMa menos el 
i111puesto acredftable) 

.iS . ~ -. j 

$3'545 , 854 

o 

o 

o 

354,585 

o 

• 354.515 

297,454 

o 
s 297 ,454 

s 57,131 

TT.ls--1 .... -c-o~-::--f 

_F_'.A_L._LA D.E O?iIGEH l 
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A.2 DeclaracfOn Anual del Impuesto al Valor Agreg•do. 

Es obltgact6n el presentar decl1ractOn anual del lmpue~ 

to al Valor Agregado para toda Soctedad Marcanttl. 111Gn 11-
trat6 en el fncfso b) del punto A.3 del c1pftulo ,ll. 

El cllculo anual procede co•o sfgue: 

Valor neto de los actos o actt
vfdades con tasa del 101 

Valor neto de los actos o acti
vidades con tasa ~: 

Valor neto de los actos o actf
v1dades con tasa del 01 

Valor neto de los actos o acti
vidades por los que no se page
el impuesto 

l. V.~ . 11 l 101 

l .V .A. al 61 

S U M A 

Impuesto Acred1table del ejer
c1c1c 

Impuesto del 1Jerctcfo 1 car
go. 

05'4511.540 

o 

o 

o 

3'545.1154 

o 

s 3'545 0 8U 

2'974.540 

s 571.314 



Pitos Mensu1les 

S1ldo 1 flvor del ejerctcto 
1nterfor 

Devolucfones soltcttades 
confol'lle 11 1rtfculo 6• 

Saldo a cargo o l•porte a P!. 
g1r. 

• 

• 

TESfü L.ON 
Ff..i..LA DE ORIGEN 
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489,211 

o 

o 

82,103 
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CONCLUSIONf:S 

De acuerdo al desarrollo econll!ico de nuestro 'ª''• ••
han creado nuMerosas fon11s de socied1des oue han sido el P! 
lar de 11 econ1111fa me11tcina en el transcurso de los allos, -
que 1ctualment~ algun1s de ellas debido a·su obsolecenci1, -
han sido desplaz1d1s dando lugar a la Socied1d Anfnt•• como
la for•• ••s uttlt11d1 en nuestro p1•s. debido 1 ou• su res
pons1btl tdad es li•ft1da en la sociedad de 1cuerdo 1 su par
tfcfpacf6n y esf •fs•o obtienen de lst1, tftulos de c~ldfto
que los acrediten co•o accionistas. 

La Sociedad Anfnt•• tfene oblt9actones ffsc1les desde -
el mo•ento de su constttucten, 11f como en el des1rrollo de
sus acttvidades, adqufrtdas co•o co•pro•fso for••l con la F!. 
derac16n, Estado, Munfcfpio u otras tnstttuciones para el d!. 
sarrollo de los ftnes colecttvos. 

El Gobierno dentro de su funcffn. ecoiit.tc1, tiene • su
cargo la ad•infstracten del gasto • fnversten pdblica y el -
establecfmtento de un sistem1 fiscal rec1udatorio que per•i
ta cubrirlo. 

Pera Ml11fco, pafs en desarrollo, tal ~blfgacifn h1 sido 
un reto desde hace varias dfcad1s y todos los gobiernos SUC!. 
siva•er.te, han recurrido al mis•o procedimiento: financiar -
el dlffcit entre gasto e ingreso pdbltco. 

Nosotros por nuestr1 parte, optna•os oue si no se c••f
na simult&neamente en el estab1ecfmfer.to de •ecan1s•os de 
co~trol9 se corre el rfesp,o de que sfg1n crectendo las r.ece-
sidaces de financfa11fento en una pro c•!. 
dect6n total de fl!puesto~. TE:;lS CON 

FAUA DR ORlGEN 



Los mecanismos de control a que nos referimos, no son -
las auditorfas fiscales, nf la aplicaci~n severa de sancio-
nes, ni tampoco la utilizaci6n de tasas altas de interls por 
pagos extemporlneos. sino la estructuraci6n de sistemas que
informan de la realidad del ingreso percibido por cada uno -
de los contribuyentes. 

Basta Eon avanzar en esa direcci6n, o sea haciendo uso
de controles eficaces en todas las lreas de recaudac16n, pa
ra que el desarrollo econ6•ico del pa'fs empiece a generar re
cursos para aliviar ese d~ficit financiero; es suficiente el 
ejercicio de tal sistema llevado con tenacidad y conciencia
de objetivos para asegurar una recaudaci6n •ayor; que en vo
lGmenes extraordinarios estl evadiendo la causaci6n de i•--
puestos. 

No se trata de una soluci6n milagrosa, sino s61o de la
sistem1tizaci6n de 11 captaci6n de corrientes de tnfor•lti6n 
para controlar al causante omiso. 

Especialistas en finanz1s pdblicas consideran que •ien
tras mayor sea la proporc16n de 1! ap~rt~~i6n de los impues
tos de las Sociedades, a los ingresos tot1le1 nacionales, el 
pafs tendrf un ststem1 fisc1l mis perfeccton1do y mis justo. 

AGn cuando nuestro estudio no puede ·incluir de ning11n1-
manera un an&lisis conceptual de la ley d• Ingresos, sf con
viene hacer resaltar los siguientes principios en m1tert1 h!. 
cendaria: 

J. Los impuestos deben ser suficientes para la · financf!. 
ci6n de los gastos e inversiones reales y nunca por ctfr1s -
mayores a los mismos. 

< ~IS COrl" 
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2. El estado, por medio de la recaud1cf6n ffsc1l, debe
ejercer une red1strfbucf6n de la renta a tr1vls de servfctos 
pdtltcos, strvtctos 1oct1les y ayudas dfversas, que penattan 
dar al que ~•nos gana, to•ando del que gana •11. 

3. Cue 11 relacf6n del sacrfffcfo-beneftcfo de parte -
del causante, sea siempre equ1lfbrad1. 

El prfr.er postulado tf ene co•o base no cobrar •Is tm--
~uesto de 11 ctfra que de•ande el oasto e 1nversf6n p0b11cos. 

El segundo postulado, que es el ejercfcto de 11 redts-
tribucf6n de la renta a travfs de servtcfos soctales, es da
carlcter oblf~atorto y en mayor o menor medida, constdera•os 
se cuMple en Mfxtco. 

El Olti~o principio de los mencionados, es el •Is co•-
plicado de conseguir y ta•bifn de ••dfr, o sea cufdar que -
las ventajas o beneficios que cada uno puad1 rectbtr del es
tado estf en relact6n al grava•en t•puesto a cada tndtvtduo. 
Es el equ11ibr1o mis dfffctl de obtener. Qutzls bastara con
que la clase aedia estuviera satisfecha en cuanto a los ben~ 
fictos rectbfdos para suponer una equidad entre sacrfftcto -
beneff c fo. 

La variabilidad de formas con oue se cuenta para la re
caudaci6n del gasto pQblfco y asf co•o la falta de tnfor•a-
ci~n clara y co~prensible, ha sido una de las razonas, por • 
le cual, el contribuyente ha incurrido en el incumpl1•1ento
de ciertas ~~ligaciones. 
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El Cont1dor PQblfco. no con~fd1r1do espec11lfst1 0 tiene 
ciertos conocf~fentos que pueden servir de apoyo 11 contr1b~ 

yente, de 1hf el fnter~s del Cont1dor de 1ctu1lfz1rse sobre
las contfnu1s refor~1s, logr1ndo ASf c1ertl especf1lfd1d. 

Debe profundfz1rse en estudios de esta fndole en las e~ 
las unfversft1ri1s • pare que el estudiante y futuro precti-
cante de 11 profesi6n obtenga la capacit1cf6n suficiente pa-· 
ra ejercerla eficaz~ente. 

Creemos re1l~ente que el contenido de este tr1b1jo es -
de utflfd1d. ye que se le trat6 de dar un enfoque sencillo -
p1r~ el co~prendi~1ento del lector. 
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