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PROLOGO 

Podemos considerar que el beneficio principal de este trabajo de Investigación, es dar a 
todas aquellas personas que lo consulten y que no sean ajenas al tema, una fuente de 
información que sirva de base para que tengan conocimiento de la importancia que 
tiene para el Estado, el pago de parcialidades a los tributos impositivos que el propio 
Estado fija para poder hacer frente a todas sus necesidades como a las de la 
ciudadania. 

El hablar de obligaciones fiscales, sería algo extenso y no habría forma tal vez de 
mencionarlo todo en un espacio tan pequerío, es por esta razón que en el presente, 
sólo nos ocuparemos de hablar y ejemplificar lo concerniente a las personas fisicas, en 
lo relativo a lo que es Impuesto Sobre la Renta, así como leyes afines a esta, Códigos y 
Reglamentos, etc.; mencionando todo aquello representa un ingresos para el Estado y 
las fuentes de los mismos, haciendo caso de manera particular del Impuesto Sobre la 
Renta y no sólo el que se pague. sino a la importancia de la presentación de 
parcialidades. 

El segundo fin de esta recopilación de información es el verme realizada en el aspecto 
profesional dada la importancia que para todo pasante tiene el hecho de obtener en 
primera instancia un pase para el examen profesional y en segunda una satisfacción 
aprobatoria de dicho examen. 

Cabe hacer mención que la información recabada fue tomada de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta y de su Reglamento, por lo que no se incluyeron citas bibliográficas. 

TESiS CON 
FALLA DE (lfdGEN 



CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

Para que el Estado realice sus Programas de Desarrollo Público, deberá de hacerlo a 
través de las contribuciones a las que están obligados todos los mexicanos. 

Las contribuciones se clasifican en: 

,_. IMPUESTOS 

Aportaciones en :dinero o en. ·especie que el estado fija unilateralmente y con 
carácter obligatorio· ·a todos·· aquellos·. individuos, 'trátese . de personas físicas o 
morales. 

·,.., APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

Aportaciones que realizan los contribuyentes para la .obtenció-n . d.e · un beneficio 
propio o de terceros en lo concerniente a servicios de seguridad social, los cuales 
son proporcionados por el mismo estado. 

,_. CONTRIBUCIONES DE MEJORA 

Son aquellas a cargo de cualquier persona con personalidad jurídica propia, que se 
beneficie en forma directa por la creación d.e obras públicas. 

;... DERECHOS. 
Se definen como aportaciones a que esta obligado todo aquel que haga uso y 
aprovechamiento de bienes propiedad del Estado, de la Nación o bien de dominio 
público. 
;... APROVECHAMIENTO 
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Ingresos que percibe el estado por sus propias funciones distintas de las 
contribuciones, financiamientos, recargos, multas,. sanciones y otros de la misma 
naturaleza. · '· · · 

' PRODUCTO 

Son aquellos que se generan a través de la enajenación de bienes propiedad de 
una entidad privada y de los servicios que el Estado proporciona a la misma. 

En términos generales dichas contribuciones se deben pagar por ejercicios fiscales que 
pueden ser : "Regulares o Irregulares" ; dependiendo si es por doce meses de 
operación o periodos incompletos , otorgándose un plazo de cuatro meses a la 
terminación del ejercicio. en dicha declaración se presenta el impuesto a pagar y se 
denomina DECLARACION ANUAL DE IMPUESTOS. 

Sin embargo por razones de orden financiero, para que el Fisco federal pueda atender 
sus necesidades , del gasto público. se ha establecido que los contribuyentes efectúen 
anticipos a cuenta del impuesto anual. conocidos como parcialidades o pagos 
provisionales. 

Esta situación a provocado controversias por tratarse de impuestos que slJ· cau~~clón 
se determina hasta el momento de presentar la declaración del ejercicio,' com.o sucede 
en el caso del el Impuesto Sobre la renta por Actividad Empresarial,·por iciJanto,nó ·.se 
cocnoce en el transcurso del ejercicio si se obtendrá o no la base gravable para estar · 
obligado al pago del impuesto y, en cambio se hacen anticipos de un Impuesto que no 
se sabe si se causará o no. <· '·'' ' 

.'·<:';\•·,_·. 

Este caso se aprecia claramente tratándose del Impuesto Sobre· i'a Renta; puesto que 
es precisamente hasta la terminación del ejercicio cuando se conoce si se obtuvo o no 
la utilidad, ya que ésta en términos generales, se determina restando a los Ingresos 
Acumulables las Deducciones Autorizadas y, por lo tanto, en el transcurso del ejercicio 
se desconoce esta situación. 
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-'.-··-. ----:--·------·-·----·~...:.....:.:~·-.;,__,_i.'.;_ .. 

Al desconocer el contribuyente su Resultado Fiscal, la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
·establece, que se estime la utilidad que se obtendría a base de un factor de utilidad 
correspondiente al ejercicio anterior, y en ésta forma, se calcula el anticipo. 

El Impuesto Sobre la Renta es una tasa porcentual que marca la Ley como pagadera 
en su caso, que es aplicable a todas aquellas entidades y personas que están 

·contempladas dentro del marco de la propia ley. 
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CAPITULO 11 

2.1 INGRESOS POR SALARIO 

Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los 

salarios, asi como las prestaciones en dinero o en especie que el trabajador perciba 

como contraprestación de un servicio personal subordinado. Entendiendo como servicio 

personal subordinado, cuando un trabajador presta sus servicios y recibe un pago que 

se denomina sueldo o salario. 

Se encuentran obligadas al pago del Impuesto Sobre la Renta todas las personas 

físicas residentes en el país y que obtengan ingresos por la prestación de un servicio 

personal subordinado, los residentes en el extranjero que realice actividad empresarial 

o que presten un servicio independiente en el país, a través de un establecimiento fijo o 

permanente: dichos ingresos podrán ser en: 

, EFECTIVO. El sueldo u honorarios de un asalariado o servldorlndependiente. 

, EN BIENES. La cesión de un.bien mueble o inmueble,.tand1ti1~'ó1~tangÍb1e 
~,;,' ·.~)!(' ·:/ .. -

-,. EN cRE01To. Prestación deser~ici6serifi89o'.:;;•i: ""'::.· .. 
:,· .. ···'• __ ,_·, .,':·:.-·~·-:, .. '..'.~-·: •':'"-,!···.·,,~:_~:·.',·;·,·,:_:_ 

< .,,¡ ~ o,;_ ;• 

Se consider~n l"'gr~~o{gr~~~fües\~~ q~'e ~é.h~n'.p,b
0

!erildo por medio de la prestación 

de un servicio persónalsubtlrdinadci, corr:io pueden ser: . . : · .. ,.·'"';:· . , 

;... Salarios 



.. :_;. -'"·' 

, DemáR prestaciones que se deriven de un relación laboral o termino de la 

misma. 

INGRESOS EXENTOS Las personas Hsicas no están obligadas a pagar el Impuesto 

cuando obtengan ingresos por cualquiera de los siguientes conceptos: 

A. Prestaciones Derivadas Del Salario Minimo 

Cuando estas prestaciones no excedan de los mínimos señalados por la legislación 

laboral, así como las remuneraciones de tiempo extraordinario o prestación de 

servicios que realicen en los días de descanso, sin disfrutar de otros en sustitución. 

Tratándose de los demás trabajadores , el 50% de las remuneraciones por 

concepto de tiempo extraordinario o de la prestación de servicio que se preste en su 

día de descanso, que no exceda el límite de la legislación laboral y sin que esta 

exención exceda el equivalente a 5 Veces el Salario Mínimo General del área 

geográfica del trabajador. 

B. Remuneraciones por tiempo extraordinario de Salarios Mlnimos 

Solamente están exentas, cuando el importe no rebase el equivalente a tres horas 

diarias trabajadas y hasta por tres dlas a la semana. Conforme a los artículos 67 y 

68 de la Ley Federal del Trabajo, las primeras nueve horas serán pagadas doble y 

las excedentes a razón de salario triple. 
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C. lndemnizélcioneis por Riesgo de Trabajo. 

Las indemnizaciones pór riesgo o enfermedad, que se concedan de acuerdo a las 
leyes o contratos de trabajo: 

D. Jubilaciones y Pensiones 

Las jubilaciones y haberes de retiro, en los caso~de lnyaUdez, ve]~z.:~e~antra, retiro 
y muerte cuyo monto diario no exceda de nueve veces el salarlo· .mínimo general del 
área geográfica del contribuyente, por el excedente se págará hn.pue~to.: 

E. Prestaciones de Previsión Social 

Los percibidos por subsidio de incapacidad, becas para los trabajadores o a sus 
hijos, guarderías, actividades culturales y deportivas, que se e.encadan de manera 
general. 

F. Reembolsos de aportaciones al INFONAVIT. 

La entrega de los depósitos constituidos en el INFONAVIT en los demás Institutos 
de Seguridad Social. en los términos de la Ley; así como las casa habitación 
proporcionada a los trabajadores. 

G. Ingresos por concepto de Indemnización 

Las que obtengan las personas en el momento de .su separación laboral, por 
conceptos de prima de antigüedad , retiro o indemnización u otros pagos, hasta por 
el equivalente a noventa veces el salario mínimo general de la zona económica por 
año de servicio . 

H. Gratificación Anual, Prima Vacacional, PT.U. y Prima Dominical 

Gratificación que reciban los trabajadores durante un año. calendario, se pagará 
como mínimo quince días y estará exento hasta el equivalente a treinta dfas de 
salario mínimo general. · · 

Primas vacacionales que reciban tos trabajadores durante. un· año de calendario, 
estará exenta hasta el equivalente a quince días de salarlo mínimo general. 
Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las empresas, es proporcional 
a los días trabajados y al sueldo que percibe cada ~ubordlnado, el reparto es en 



base al 1 0% aplicado sobre la Renta Gravable determinada por la Entidad y estará 
exenta hasta un equivalente a quince días de salario mínimo general. 

Las primas dominicales estarán exentas hasta un equivalente a UÍl salario. minimo 
general por cada domingo laborado. 

Todos los contribuyentes que obtengan Ingresos de los antes señal~clcis, ademá~ de 
efectuar los pagos tendrán las siguientes obligaciones: , , <· · · · 

,.. Proporcionar a las personas que les hagan los pagos 10'~ .d~Úls neC'~-~aíios, 
para que dichas personas lo inscriban en el :<Registro Federal ·de 
Contribuyentes. · , · · 

.,_ Solicitar las constancias al empleador que vaya a efectua{ 

.,_ Presentar Declaración Anual 

r Comunicar al empleador, si ¡JfeSta se_rvicio.~ a}:>trp empleador; 

.,_ Tramitar la Clave Única.de'RegÍstrc{Pcóbi'aciÓ~al (CURP) · 
'• • -,~~-- ,-; '.!-~ 

Para ilustrar lo anteriormente coment~do, expongo tres casos prácticos. 

8 



CASO PRACTICO NO. 1 

PERCEPCION DE SUELDO POR NOMINA 

El Sr. Juan Ignacio López Olvera actualmente presta sus servicios a la Compañía lxe 

Grupo Financiero S.A. de C.V., como Gerente de lxenet, con un sueldo diario de $ 

525.00. ¿Cuál será el impuesto a retener en el mes, si trabajo los 30 días, 2 domingos y 

9 horas extras? 

La proporción del subsidio.de la compañía es de .3860 

Como laboró los áci;días completos, sólo se tendrá que multiplicar el sueldo diario 

por los 30 días iáb~racl~s.' 

30 éHas' x $ 525.00 sueldo diari~ = $ 15,750.00 

Tratándose de sueldo, no se ha?e la separadÓri de gravado y exento, ya que es una 

percepción totalme~ie grav~bl~> 
< -~ -. • •. '• V • .' -~. , " •• 



Cuando un trabajador presta sus servicios el día domingo, tendrá derecho a una 

prima dominical, la cual corresponde al 25% de su salario diario, por cada domingo 

trabajado. 

En este caso le tienen que pagar dos primas dominicales. 

$ 525.00 sueldo diario x 2 días laborados = $ 1,050.00 x 25% = $ 262.50 

Una vez conocido el importe haremos la separación de la parte gravada y exenta. 

Como recordaremos las primas dominicales esté'iri exentas hasta i.m.salario mínimo 

por cada domingo laborado. 

Salario mínimo vigente a parlirdel 1 ro de ,die 200.1 en la ,zona A $ 40.35 

Parte exenta S 40.35 SMG x 2 dcimingos labora.do~ 
\• ~~· . ·; .. - .. -~, ' . ' ·-

Parte Gravada será la diferenci8: de~ total de láprimáy la 

parte exenta. 

PASO NO. 3. Determinación de las Horas extras 

$ 80.70 

181.80 

$ 262.50 

; - » , . 

En relación a este concept~. sabemos.quena sed~be dT ~)(Cecl~r d.e tres horas diarias 

y de tres veces a la semana. Por.I~ tanto e~tas núeve.horas serán pagáda; al d~ble, y 

se tiene derecho a exeni~r ~I. 50% . sin que este exceda de ci~co veces el salario 

mínimo, el otro 50% . gravara para 1:s.R .. 
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Sueldo diario $ 525.00 entre 8 horas que labora al día = $ 65.62 sueldo por hora 

Sueldo por hora $ 65.62 X 9 horas que laboro x 2 ya que son pagadas al doble = 

$ 1,181.16 

Parte gravada 50% del pago por horas extras 

Parte exenta 50% del pago sin rebasar el tope de 5 VSMG 

Como en este caso si rebasa el tope la diferencia, 

también gravara para l.S.R. 

$590.58 

201.75 

388.83 

$ 1,181.16 

RESUMEN DE PERCEPCIONES 

CONCEPTO 

SUELDO 

PRIMA DOMINICAL 

HORAS EXTRAS 

TOTAL 

GRAVADO 

$ 15,750.00 

181.80 

979.41 

$16,911.21 -

EXENTO 

$ 0.00 

$ 

80.70 

. 201.75 

282.45 

Conocidos los importes que corresponden a ·. cad·a .una . de . _las. perc~pclones y 

determinado la base de impuesto, procederémos al cálculo del Impuesto sobre la renta. 
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Con los datos anteriores se busca la base para el cálculo del Impuesto Sobre la Renta, 

el cual se calculará con el total de los ingresos gravados de acuerd.o a los artículos 80, 

80-A y 80-8 de la Ley del propio Impuesto Sobre la Renta; que nos hace mención de 

que la base del impuesto se buscara en el rango que le corresponda según el monto 

entre las columnas del límite inferior y el límite superior de la tabla del artículo 80, una 

vez localizada se deberá restar a la cantidad que es base del impuesto, al excedente se 

le multiplicará por el porcentaje que nos indica la propia tabla, al resullado de esta 

operación se le sumará la cuota fija. Lo anterior se repite con el Impuesto Marginal pero 

basaclo en la tabla del artículo 80-A para conocer el subsidio, una vez obtenido este, se 

multiplicará por el factor de subsidio proporcionado por el patrón al que presta sus 

servicios. En la tabla que aparece en el artículo 80-8 se localizará el Crédito al Salario 

segun sea la base del impuesto. 

Una voz ya conocido~ todos estos datos al Impuesto antes del subsidio que nos arroja 

ol primer cálculo, se le restará el subsidio que proviene del segundo cálculo, así como 

el cróctito al salario que proviene del tercer paso, obteniéndose así el ,Impuesto que 

deberá de pagar por las percepciones recibidas 

< ·' '_ ••• 

En la siguiente página encontrará la tabla del Art 80, 80-Ay8Ü~Bd¿ la'l.¿/1.mpuesto 
' .· .. ·' 

Sobre la Renta, mensual 2001. 
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TARIFA ART. BD 
TASA PARA 

APLICARSE 

S/EXCEOENTE 

BASE GAAVABLE 16.911.20 LIMITE LIMITE CUOTA DEL LIMTE 1 

MENOS: INFERIOR SUPERIOR FIJA INFERIOR 

LIMITE INFERIOR ~ $ s $ .. 
EXCEDENTE 8,126.41 0.01 423.15 0.00 

POR 423.16 3.591.60 12.69 10 

% $/EXCEDENTE ~ 3,591.61 6.311.92 329.53 17 

IMPUESTO MARGINAL 2.681.72 6,311.93 7,337.33 792.00 25 

MAS: 7,337.34 0.784.78 1,048.35 32 

CUOTA FIJA ~ 8,784.79 17,717.65 1,511.53 33 

IMP. ANT. DE SUB. 4,19325 17,717.66 51.652.14 4,459.30 34 

TARIFA ART. BO·A 

IMPUESTO MARGINAL 2.681.72 O.DO 423.15 0.00 50 

POR 4?.3.16 3.591 60 6.34 50 

% S/EXCEOENTE ~ 3,591.61 6.311.92 1(j4,77 50 

IMPUESTO MARGINAL 1,072.69 6,311.93 7.337.33 395.97 50 

MAS: 7.337.34 8.78-1.78 524.17 50 

CUOTA FIJA ~ 8,784.79 17.717.65 755.75 40 

SUBSIDIO 1.828.'14 17.717.66 27.925 ·15 1.934 91 30 

POR: 

FACTOR DE SUBSIDIO ~ 
705 78 

TARIFA ART. 80·8 

O.DO 1.508 97 347.19 

1.508 98 2.221 86 347.04 

IMP. ANT. SUBSIDIO •1.193.25 2,221.87 2.263 ·11 3.t7.0·1 

MENOS: 2.263 42 2.962 43 3·16.86 

SUBSIDIO 705.78 2,962.44 3 017.90 335.04 

CAEDITO AL SALARIO ~ 3,017 91 3.229 17 326.24 

IMP, POR RETENER ~ 3.229.18 3,792 70 32624 

3,792.71 4,023 88 302.17 

4,023.89 4.551.26 277.12 
i 4,551.27 5,309.63 251.33 

5,309.84 6.068 35 216.28 
1 

6,068.36 6.297.34 185.62 
1 

6.297 .35 EN ADELANTE 151.67 
1 

1 

1 

1 

1 

13 
1 
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CASO PRACTICO NO. 2 

FINIQUITO 

El Sr. Daniel Montaña Frías prestó sus servicios en la Compañía Asofarma de México, 

S.A. de C.V., como auxiliar contable, con un sueldo diario de $ 266.66 , hasta el día 20 

ele octubre de 2001, ya que presentó su renuncia voluntaria. ¿Cuál será el impuesto 

que se le tendrá que retener si, se le adeudan 5 ellas de la segunda quincena, no ha 

gozado de su periodo vacacional que por ley le corresponde, así como la parte 

proporcional de aguinaldo y prima vacacional? 

Fecha de ingreso 13 de mayo de 1997. 

Proporción de subsidio de la compañia .4025 

SOLUCION: 

PASO No. 1 Determinación del Aguinaldo 

·, '.,·.:··<·. ',:-:··~---_::.:: >'.:. :: .. >. 
La Ley Federal del Trabajo e"n sÚ arÚcul.o.'87.fija como mínimo, el pago de 15 días 

de salario, por año t;áb~jad6 o bfe~,I~ p~~te proporcional al tie;,,po que el e'mpÍeacÍo 

hubiese prestado sU~,_-s·~·i~-i-ci~SJ:: ·:.;; 

Como Daniel no terminó.el ~ño completo,•se ten:iá que sacaru~ prop~rción de los 

días efectivamente laborados, péJr lo que tendreriios que contar del •1 réJ cÍe Enero al 

20 de octubre. 

294 días trabajados/ 365 días del año = 0.8055 Factor 
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.8055 factor X 15 dí~s de aguinaldo 12.08 Total de días por pagar 

12.08 dias X 266.66 SUBld0°diario 3,221.25 Total aguinaldo apagar 

PASO No. 2 DetermlnaCión de las vacaciones 
, .. , .. ,":,;· 

que en ningún casci podrá ser inferior a seis días y que aumentará en dos días, 

hasta llegar a doce por cada año subsecuente, después del cuarto año se 

aumentara dos dias por cada cinco años de servicio. Después de seis meses ya se 

considerará como un año laborado. 

1 año de antigüedad 

2 años de antigüedad 

3 años de antigüedad 

4 años de antigüedad 

5 a 9 años de antigüedad 

Por lo tanto le corresponde de vacaciones: 

6 dias de vacaciones 

8 dias de vacaciones 

10 dias de vacaciones 

12 días de vacaciones 

14 dias de vacaciones 

12 di as (Por el periodo del 13 de mayo 97 al 13 mayo de 01) 

0.4356 dias ( Proporción del 14 de mayo 01 al 20. de octubre 01) 

159 dias / 365 dias del año ,;, 0.4356 

12.4356 Olas por pagar 
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Total a pagar 266.66 sueldo diario x 12.43 dias = 3,314.58 

PASO No. 3 Determinación de la Prima Vacacional 

Para éstos efectos la ley Federal del Trabajo en su articulo 80, estipula que como 

una ayuda para gastos vacacionales, se otorgue como mínimo un 25% calculado 

sobre los salarios que correspondan durante el periodo vacacional 

Por consiguiente, si ya determinamos el importe que le corresponde a Daniel por 

concepto de vacaciones lo único que nos corresponde hacer es multiplicarlo por el 

25%. 

Importe por vacaciones 

Por: 

% que determina la LFT 

Total a pagar 

3,314.58 

25% 

$ 828.65 
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PASO No 4 Determinación del Sueldo 

La misma Ley nos indica que es la retribución que debe pagar el patrón al 

trabajador por su trabajo; Como ya s.e le pago la primera quincena, sólo se le 

adeudan 5 días. 

266.66 sueldo diario x 5 días trabajadÓs ·.;,,.· 1,333:33 

RESUMEN DE PERCEPCIONES 

CONCEPTO GR/\ VADO EXENTO 

AGUINALDO 2,010.75 1,210.50 ( 30.veces SMG) 

VACACIONES 3,314.58 (Todo grava) 

PRIMA VACACIONAL 223.40 605:25 ( 15 VECES SMG) 

SUELDO 1,333.30 . (Tod.o grava) 

-------------- -------------
BASE DE IMPUESTO 6,882.03 1,815.75 

Con los datos anteriores se busca la base para el cálculo del Impuesto Sobre la Renta, 

el cual se calculará con el total de los ingresos gravados de acuerdo a los artlculos 80, 

80-A y 80-B de la Ley del propio Impuesto Sobre la Renta; que nos hace mención de 

que la base del impuesto se buscara en el rango que le corresponda según el monto 

entre las columnas del límite inferior y el límite superior de la tabla.del articulo 80, una 

vez localizada se deberá restar a la cantidad que es base del Impuesto, al excedente se 

le multiplicará por el porcentaje que nos indica la propia tabla, al resultado de esta 

operación se le sumará la cuota fija. Lo anterior se repite con el Impuesto Marginal pero 

basado en la tabla del artículo 80-A para conocer el subsidio, una vez obtenido este, se 

TESIS CON 
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multiplicará por el factor de subsidio proporcionado por el patrón al que presla sus 

servicios. En la tabla que aparece en el artículo 80-B se localizará el Crédito al Salario 

según sea la base del impuesto. 

Una vez ya conocidos todos estos dalos al Impuesto antes del subsidio que nos arroja 

el primer cálculo, se le restará el subsidio que proviene del segundo cálculo, asi como 

el Crédito al Salario que proviene del tercer paso, obteniéndose asi el impuesto que 

deberá de pagar por las percepciones recibidas 

En la siguiente pagina encontrará, la tarifa del ART. 80, 80-A Y 80-B de la LISR., 

mensual de 2001. 
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T/\RIFA ART. 80 

S:EXCEOCNTE 

Bl\SE GRAVl\BLE 6,682.03 LIMITE LIMITE CUOTA OELUMTf: 1 

MENOS· INFERIOR SUPERIOR FLIA 

UMllE INFERIOR ~ 
s % 

EXCEDENTE 370.10 0.01 423.15 0.00 

POR 423.16 3,591.GO 12.69 10 

"., SIEXCEDENTE 0.25 3,591.61 6,311 92 329.53 17 

IMPUESTO MAAGlNl\L 92.52 6.311.93 7,337.33 792.00 25 

MAS 7,337.34 8,784.78 1,048.35 32 

CUOTA FIJI\ 792.00 8,784.79 17,717.65 1,511.53 33 

IMP ANT. DE SUB 884.53 17,717.66 51.652.14 4,459.38 34 

TARIFA ART. 8().A 

IMPUESTO MARGINAL 92.52 0.00 423.15 0.00 50 

POR 423.16 3.591 60 6.34 50 

'" S1EXCEDENTE 0.50 3,591.61 G.311.92 164.77 50 

IMPUESTO Ml\RGlNAL 4626 6,311.93 7.337 33 395.97 50 

MA.S 7,337.3·1 8,i8·1.78 524.17 50 

CUOTA FUA 395.97 8.784.79 17.717.65 755.75 40 

SUBSIDIO 442.23 17.717.66 27,925.45 1,934.91 30 

POR 

FACTOR DE SUBSIDIO 0.4025 

178.00 

TARIFA AAT. 80·0 

0.00 1,508.97 347.19 

1,508.98 2,221.66 347.04 

IMP. ANT. SUBSIDIO 884.53 2.221 .87 2.263.41 347.04 

MENOS: 2.263.42 2.962.43 346.86 

SUBSIDIO 178.00 2,962.44 3.01790 335.04 

CREDITO AL SALARIO 151.67 3,017.91 3,229.17 326.24 

IMP. POR RETENER 554.86 3,229.18 3.792.70 326.24 

3.792.71 4,023.BB 302.17 

4,023.89 4,551.26 277.12 

4,551.27 5.309.83 251.33 

5,309.84 6.068.35 216.28 

6.068.36 6.297.3'1 185.62 

6,297.35 EN ADELANlE 151.67 

1 
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CASO PRACTICO NO. 3 

LIQUIDACION 

El Sr. Mario Alberto Bautista Olivares, trabajaba para la Compañía El Sol de México, 

S.A. de C.V., desde el día 01 de enero de 1997, desempeñando el puesto de capturista 

ele elatos con un sueldo de $ 350.00 diarios, pero por no cumplir satisfactoriamente con 

sus funciones, es liquidado el día 29 de febrero de 2001, a esa fecha se le bebían 12 

clías de vacaciones conforme a su antigüedad, prima vacacional, asf como la parte 

proporcional de 15 días de aguinaldo, sus respectivos tres meses y los 20 días por 

cada año de servicio. Su último sueldo fue de$ 10,500.00 con una retención de l.S.R. 

de $ 1 ,543.33. La proporción de subsidio de la compañía es de .3896 ¿Cuál será el 

impuesto a retener en total? 

La Ley Federal del Trabajo nos especifica en su artículo 50 fracción segunda que si la 

relación de trabajo es por tiempo indeterminado se deberá indemnizar al trabajador con 

20 días de salario por cada uno de los años de servicio y además en la fracción tercera 

complementa el tema de indemnización mencionando que deberá otorgar además de lo 

mencionado en al segunda fracción, tres meses de salario. 



SOLUCION 

PASO No.1 Determinación de los 3 meses 

Se multipHcará su sueld_o diario por 90 días que. son los _que corresponden a tres 

meses. 

90 días x $ 350.oó salario.diario=$ 31,500.00 

PASO NO. 2 Determinación de los 20 días por cada año de -servicio 

Se multiplicará el sueldo diario por ochenta días, q~e sbn los qÚe le corresponden 

por cuatro años de antigüedad: 

20 días por año x 4 años de servicio= BÓ clías • x $a5Ó.OO sueldo diario 
~ ~ ,_. ' - . ~ 

= $ 28,000.00 

Al igual que cuando es un finiquito por renuncia_ voluntaria, en este también se pagara 

la parte que corresponda por concepto de: Aguinaldo, Vacaciones y Prima Vacacional. 
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PASO No.3 Determinación del Aguinaldo 

Se procede a sacar un proporción del día primero de enero al 29 de febrero, y en 

base a ese factor se pagara el aguinaldo 

60 días laborados/ 365 días del año 

0.1643 factor x 15 días aguinaldo 

2.46 días x $ 350.00 sueldo diario 

PASO No. 4 Determinación de las Vacaciones 

O. 1643 factor 

2.46 días 

=$ 861.00 

Según la antigüedad que tiene le corresponden 12 días de vacaciones, por lo que 

se multiplicará su sueldo diario por los 12 •días y aparte se determinará una 

proporción por el quinto año. 

4 años de servicio 

59 días laborados / 365 días del año 

0.1616 factor X 14 días por el 5 año 

14.26 días trabajados X $ 350.00 

PASO No. 5 Determinación de la Prima Vacacional .. 

12 días 

0.1616 factor 

2.26 días 

s 4,991.00 

Al importe total de salarlos por~lpE!ríodo.~~~ad~n¡]·lsel~.~nexará por concepto de 

prima la cantidad correspondienie al 25o/ó sotire'el ímp'orie de las vacaciones . 
. ¡".<:) ;> 

$ 4,991.00 Importe pagadd'~o~'va8~~i~~~s·C~ 25 o/º poid~ntafe mínimo = 

' $1'.247.75' 

TESIS .CON 
FALLA DE 'OfilGEN 



CONCEPTO 

AGUINALDO 

VACACIONES 

PRIMA VACACIONAL 

BASE DE IMPUESTO 

INDEMNIZACION 

RESUMEN DE PERCEPCIONES 

GRAVADO 

4,991.00 

642.50 

$ 5,633.50 

44,974.00 

EXENTO 

861.00 

605.25 

$ 1;466.25 

14,526.00 

Con los importes por concepto de Aguinaldo, Vacaciones y Prima vacacional, se toma 

la base para el cálculo del Impuesto Sobre la Renta, el cuál se calculará con el total de 

los ingresos gravados de acuerdo a los artículos 80, 80-A y 80-B de la Ley del propio 

Impuesto Sobre la Renta; que nos hace mención de que la base del impuesto se busca 

en el rango que le corresponda según el monto entre las columnas del límite inferior y el 

límite superior de la tabla del artículo 80, una vez localizada se le deberá restar a la 

cantidad que es base del impuesto, el límite inferior, al excedente se le multiplicará por 

el porcentaje que nos indica la propia tabla, al resultado de ésta operación se le sumara 

la cuota fija. Lo anterior se repite con el Impuesto Marginal pero basado en la tabla del 

articulo 80-A para conocer el subsidio, una vez obtenido este, se multiplicará por el 

factor de subsidio que le proporcionará el patrón para el cual presta sus servicios. En la 

tabla que aparece en el articulo 80-B se localizará el Crédito al Salario según la base 

del impuesto. 

Una vez ya conocidos todos estos datos al Impuesto antes del subsidio que nos arroja 

el primer cálculo, se le restará el subsidio que. proviene del segundo cálculo, así como 

23 



el crédito al salario que proviene del tercer paso, obteniendo así el impuesto sobre la 

renta a cargo. 

En la siguiente pagina encontrará la tarifa del Art. 80, 80-A y 80-B de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, mensual de 2001: 



APLICAllSE 

s,·ExCEOEUTE 

L1MllC CUOTA OfLLtMIEI 

6,311 92 

7.337 34 8,784 78 1.D483S 

17,717.65 1.51153 

51.052 14 4,45930 

7,JJ73l 

R,7M 79 17,717.65 75575 

2.263 41 

3.01790 

3.79270 

4,023 flR 

4,55126 

5,30!J83 

6.297 34 

6 297 JS EH ADELANTC 

1,Pl4 91 
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En cuanto al impuesto a retener por la Indemnización, éste se hará por medio de un 

factor que resultara de dividir el impuesto correspondiente al último· sueldo· mensual 

ordinario, entre dicho sueldo, el cociente se multiplicará por cien y el producto se 

expresará en porciento. 

Determinación del factor: 

l.S.P.T. RETENIDO POR ULTIMO SUELDO $ 1,543.33 

ULTIMO SUELDO 

INDEMNIZACION GRAVADA 

POR: 

FACTOR 

IMPUESTO A RETENER 

-----------------=.1543 X 100 = 15.43% 

$ 10,000.00 

$ 44,974.00 

15.43% 

$ 6,939.49 



Por lo tanto el trabajador percibirá: 

3 meses de sueldo 

20 días por cada año trabajado 

Aguinaldo 

Vacaciones 

Prima Vacacional 

MENOS: 

1.S.R. POR INDEMNIZACION 

1.S.R. DEMAS PERCEPCIONES 

TOTAL A RECIBIR 

$ 31,500.00 

28,000.00 

861.00 

4,991.00 

1,247.75 

66,599.75 

6,939.49 

328.56 

59,331.70 
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2.2 INGRESOS POR HONORARIOS 

Son remuneraciones que se obtienen por la prestación de un servicio personal 

independiente cuyos ingresos no sean considerados en los ingresos por salario. 

' ' 

Por su parte la personas que obtengan de manera directa Ingresos por la enajenación 

ele sus obras realizadas (autores), calcularán. el .impuesto .considerando como 

deducciones el total de ocho veces el salarlo ni.ínimo g~ner~l .el.~v~d-()_ al p~ríodo. que se 

trate. 

il,' ~ : .. ~,~'.'.:' !·~; 

Derecho de Autor es aquel que tienen las person~~:-que;re~l!cen)Íbras de arte, de 

enajenarlas y obtener ingresos por la explotaciÓn d13 las ~·is·~-a;'' . , 

Las personas que radiquen en el. extranjero ·pero· que tengan base fija en el pafs 

deberán pagar el impuesto sobre la renta, según 10' Indique éste capítulo; 

DEDUCCIONES AUTORIZADAS 

Se deducirán todos los gastos que se realicen para la prestación de sus servicios, las 

personas que radiquen en el extranjero pero que terigan , base fija en México, harán 

deducibles todos los gastos que eroguen en el paí~ siempre y cuando cumplan con los 

requisitos fiscales. Para mayor claridad se mencionan algunos de los gastos que 

tendrán el carácter de deducibles: 

, Devoluciones y Descuentos - " . -

;... Adquisiciones de Materia Prima o artículos terminados para su venta, dependiendo 

el giro. ;_ ~ ' 

;... Inversiones en activos 



, Gastos notariales 

-,. Artículos para oficina· 

-,. Adiclonesy mejoras a· lo_s activos 

PAGOS PROVISIONALES 

Se efectúan de manera trimestral los días 17 de los meses de abril, julio, octubre y 

enero del siguiente año. Las personas morales están obligadas a retener el 10% sobre 

el monto de los ingresos sin deducción alguna, proporcionándole al contribuyente 

constancia de retención, y éste a su vez deberá proporcionar recibos de honorarios los 

cuales deberán cumplir con los requisitos fiscales establecidos. 

Otra opción para el pago es conforme al artículo 119-L, el cual nos Indica que la fecha 

para realizar los pagos relativos a los trimestres de enero a marzo, abril a junio, julio a 

septiembre y octubre a diciembre, se presentará en el mes que corresponda conforme a 

lo siguiente: 

Letras de la "A" a "G" 

a) Los contribuyentes cuya primera letra del Registro Federal de Contribuyentes quede 

comprendida dentro de las letras "A" a "G", efectuarán sus pagos en los meses de 

mayo, agosto , noviembre y febrero respectivamente. 



Lelras de la "H" a "O" 

b) Los contribuyentes cuya primera letra del Registro Federal de Contribuyentes quede 

comprendida dentro de las lelras "H" a "O", efecluarán sus pagos en los meses de 

junio, septiembre , diciembre y marzo respeclivamenle. 

Letras de la "P" a "Z" 

c) Los contribuyenles cuya primera lelra del Registro Federal de Contribuyentes quede 

comprendida dentro de las letras "P" a "Z", efectuarán sus pagos en los .meses de 

julio, octubre, enero y abril respectivamente. 

Y se presentarán en el mes que corresponda y a más tardar en el día cuyo nú_mem sea 

igual al del nacimiento del contribuyente. Cuando el día se 29,30 o 31 y el mes de que 

se trate no conlenga dicho día, el pago se efectuará el último día del mes. 

En la Resolución Miscelánea Fiscal 1997 se menciona que el sexto dígito numérico de 

la clave de Registro Federal de Contribuyentes podrá pagar después del dla 17 o 19 

según sea el caso, ejemplo: 

r 1 y 2 El primer dí~ hábil siguiente 

;.... 3 y 4 El segundo día hábil siguiente 

:;..... 5 y 6 El tercer día hábil siguiente 

-, 7 y 8 El cuarto día hábil siguiente 

;,... 9 y O El quinto día hábil siguiente 



OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS 

a) Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes 

b) Llevar Contabilidad 

c) Expedir comprobantes por los honorarios obtenidos (recibos foliados, con la cédula 

de identificación, nombre del contribuyente, especificando espacio para el 

importe, iva acreditable, retención del 10% de l.S.R. e 1.VA) 

el) Presentar declaraciones provisionales y anuales 
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CASO PRACTICO 

HONORARIOS PROFESIONALES 

.'·' El Sr. Julio Domínguez Villalón percibe honorarios como administrador de la 

Compañía Riverland de México, S.A. de C.V. y de la Compañía Escador S.A. de C.V . 

. por los importes abajo mencionados, así como los gastos que erogó durante el primer 

trimestre. ¿Cuál será el impuesto a retener? 

RELACION DE INGRESOS 

RIVERLAND DE MEXICO S.A. DE C.V. 

ESCADOR, S.A. DE C.V. 

TOTAL DE INGRESOS 

RELACION DE GASTOS 

Papelería 

Mantenimiento Equipo de Computo 

Mantenimiento Equipo de Transporte 

TOTAL DE DEDUCCIONES 

$ 25,000.00 

10,000.00 

35,000.00 

$ 1,870.00 

2,560.00 

3,790.00 

8,220 ·ºº 

32 



Para. determinar la base de Impuesto, se le disminuirá al total de Ingresos et total de 

deducciones: 

TOTAL DE INGRESOS 

MENOS 

TOTAL DE DEDUCCIONES 

BASE DE IMPUESTO 

$ 35,000.00 

8,220.00 

26,780.00 

Para el cálculo del Impuesto Sobre la Renta, se calculará con el total de los ingresos 

gravados de acuerdo a los articulas 80, 80-A y 80-B de la Ley del propio Impuesto 

Sobre ta Renta; que nos hace mención ele que la base del Impuesto se busca en el 

rango que le corresponda según el monto entre las columnas del límite inferior y el 

limite superior de la tabla del articulo 80, una vez localizada se le deberá restar a la 

cantidad que es base del impuesto, el límite inferior, al excedente se le multlpllcará por· 

el porcentaje que nos indica la propia tabla, al resultado de ésta operación se le sU1;nara 

la cuota fija. Lo anterior se repite con el Impuesto Marginal pero basado en la tabla_del 

articulo 80-A para conocer el subsidio, 

Una vez ya conocidos todos estos datos al Impuesto antes del subsidio' que no~~~rrbja · 

el primer cálculo, se le restará el subsidio que proviene del segu:~d() :¿;!¡,~J,~.·así b6rT1o' 

el crédito general correspondiente al trimestre del que se trat~. 'obt~~Í~í],dd así el 

impuesto sobre la renta a cargo. 

En la siguiente pagina encontrará las tarifas del Art. SO y áo:A, as( como e Crédito 

General correspondiente trimestrales de 2001. 
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2.3 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO 

Todas aquellas personas que rentan un bien inmueble por una temporada . Son las 

ganancias que se otorgan por la renta de inmuebles, siempre y cuando no se utilicen 

para mejoras de la misma. 

DEDUCCIONES AUTORIZADAS 

r El hnpuesto Predial. 

;.. Los gastos de mantenimlen!o del inmueble siempre que los paguen las personas 

arrendatarias . 

.,_ Las primas de seguros que amparen los bienes respectivos. 

,.. Deducción opcional : 

a) Cuando se rente· el Inmueble. para casa habitai:ión podrá optar por deducir el 

50% de los Ingresos'. en sustitución de las'dedu,écl~nes antes mencionadas. 

b) Cuando se rente el Inmueble para usó de oficina podrá optar por deducir el 35% 

de los ingresos, en sustitución de. las deducciOnes antes mencionadas. 
' ,, ··· .. : :_"~<:~:> ':,.: ' .: .·· . 

;.. Tratándose de subarrendamiento.sólo )Jcicirá:deducirel impÓr;e de las r~ntas que 

pague el arrendatario al arrendador. 



PAGOS PROVISIONALES 

El pago se realizará de manera trimestral los días 17 de los meses de abril, julio, 

octubre y enero del siguiente año, éste se calculará disminuyendo al total de los 

ingresos obtenidos durante el periodo las deducciones autorizadas, y el resultado será 

la base para el cálculo del Impuesto. 

Los periodos de pago serán los siguientes: 

Letras de la ~'A" á''G" 

d) Los contribuyentes cuya primera letra del Registro Federal de Contribuyentes quede 

comprendida dentro dé las letras "A" a "G", efectuarán sus pagos en los meses de 

mayo, agosto , noviembre y febrero respectivamente. 

Letras de la "H" a "O" 

e) Los contribuyentes cuya primera letra del Registro Federal de Contribuyentes quede 

comprendida dentro de las letras "H" a "O", etectUarán sus pagos en los meses de 

junio, septiembre , diciembre y marzo respectivamente. 

Letras de la "P" a "Z" 

f) Los contribuyentes cuya primera letra del Registro Federal de Contribuyentes.quede 

comprendida dentro de las letras "P" a "Z", efectuarán sus pagos en los meses de 

julio, octubre, enero y abril respectivamente. 



Y se presentarán en el mes que corresponda. y a más tardar en el día cuyo número sea 

igual al del nacimiento del contribuyente. Cuando el día se 29,30 o 31 y el mes de que 

se trate no contenga dicho dia, el pago se efectuará el üillmo • diadel mes. 

En la Resolución Miscelánea Fiscal 1997 se mencloria_q~~ el se~to ~ígitci~umérico de 

la clave de Registro Federal de Contribuyentes podr.á ¡)agar después del día _17 o 19 

según sea el caso. ejemplo: 

1 y 2 El primer día hábil siguiente 

3 y 4 El segundo día hábil siguiente 

5 y 6 El tercer día hábil siguiente 

7 y 8 El cuarto día hábil siguiente 

9 y O El quinto día hábil siguiente 
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CASO PRACTICO NO. 1 

El rm1lrimonio de los Señores Valledor, renta dos oficinas, una ubicada en la calle de 

Bajío No. 190 Col. Roma Sur y otra en la calle de Hortensia no. 243 col. Florida, de la 

primara reciben cada mes $ 20,000.00 y de la segunda $ 55,000.00, en este caso es 

un arrendamiento por sociedad conyugal y tomaron la opción de aplicar la deducción 

ciega del treinta y cinco porciento. ¿Cuál será el impuesto a retener por el primer 

trimestre? 

INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE 

ENERO RENTA IVA 10% l.S.R. 10%1.V.A. NETO 

RVG. OARTOLOME. S.A. DE C.V. 55.000.00 B.250.00 5.500.00 5.500.00 52.250.00 

l\VlllTRADE. S.A. DE C.V. 20.000.00 3.000.00 2.000.00 2.000.00 1~·ººº 00 
75.000.00 11.250.00 7.500.00 7.500.00 71.250.00 

FEBRERO RENTA IVA 10% l.S.R. 10% l.V.A. NETO 

RVG. OARTOLOME. S.A. DE C.V. 55.000.00 0,250.00 5.500.00 5,500.00 52,250.00 

llVIATRADE S.A. DE C.V. 20,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 19,000.00 

75,000.00 11,250.00 7,500.00 7,500.00 71,250.00 

MARZO RENTll IVA 10% 1.S.R. 10% l.V.A. NETO 

RVG. 81\RTOLOME. S.A. DE C.V. 55,000.00 8,250.00 5,500.00 5,500.00 52.250.00 

AVIATRADE S.A. DE C.V. 20,000.00 3.000.00 2,000.00 2.000.00 19,000.00 

75,000.00 11,250.00 7,500.00 7,500.00 71,250.00 

TOTAL DE INGRESOS 225,000.00 33,750.00 22,500.00 221500.00 2131750.00 

¡- --- -· . -
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Con los datos anteriores se busca la base para el cálculo del Impuesto Sobre la Renta, 

el cual se calculará con el total de los ingresos gravados de acuerdo a los artículos 80 y 

80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; que nos hace mención de que la base del 

impuesto se buscara en el rango que le corresponda según el monto entre las columnas 

del limite inferior y el limite superior de la tabla del artículo 80, una vez localizada se 

deberá restar a la cantidad que es base del impuesto, al excedente se le multiplicará 

por el porcentaje que nos indica la propia tabla, al resultado de esta operación se le . 

sumará la cuota fija. Lo anterior se repite con el Impuesto Marginal pero basado en la 

tabla del articulo 80-A para conocer el subsidio. 

Una vez ya conocidos todos estos datos al Impuesto antes del subsidio que nos arroja 

el primer cálculo, se le restará el subsidio que proviene del segundo cálculo, asi como 

el crédito general que se publica trimestralmente. 

En la siguiente pagina encontrará las tarifas del Art. 80, 80-A y el Crédito General 

correspondiente trimestral de 2001. 
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CAPITULO 111 

3.1 INGRESOS POR ENAJENACION DE BIENES 

Enajenar significa transmitir a otra persona el dominio o derecho que se tiene sobre una 

cosa. 

Las condiciones para poder enajenar válidamente son: 

,. Que el que enajene esté en pleno uso de sus facultades mentales y tenga voluntad 

de enajenar. 
'" ·.: - ' 

,. Que el mismo enajenante se~ ~uéño de la cosa o derecho que trate de enajenar. 

; ;: ~ 

Se entiende por ingreso de bl~ne~Íacan;l~~d ~btenlda con motivo de la enajenación. O 

por la expropiación de los mismos .. 

El monto de los ingresos en alialúos y expropiaciones va a ser la contraprestación 

obtenida, y cuando no exista una contraprestación el ingreso del avalúo será el que sea 

practicado por personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el caso de 

la expropiación el Ingreso será la indemnización. 

No se considera Ingreso por enajenación de bienes cuando una propiedad se transmite 

a otra persona por causa de la muerte, donación o fusión de sociedades, ni los 

derivados por enajenación de bonos, valores y otros títulos de crédito. 

Los ingresos derivados de la enajenación de casa habitación estarán exentos, siempre 

que el contribuyente haya habitado el inmueble cuando menos los dos últimos años, 

esto lo podrá acreditar mediante los comprobantes de pagos efectuados por la 
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prestación de los servicios de energía eléctrica, teléfono o gas, dicha documentación 

deberá estar a su nombre 

Por los ingresos que deriven de la enajenación de bienes muebles, cuando en un año 

de calendario la ganancia obtenida, no exceda de tres veces el salario mínimo del área 

geográfica del contribuyente. Por la utilidad que exceda pagará el impuesto 

Para conocer la ganancia acumulable obtenida por la enajenación de un bien se divide 

la ganancia neta obtenida entre el número de arios en que formo parle del 'activo, sin 

exceder de 20 años. 

Cuando no se obtiene ganancia al enajenar el bien, se le conoce como ganancia no 

acumulable la cual se multiplica por la tasa que resulte de aplicar la tarifa del artículo 

141 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al total de Ingresos obtenidos durante el 

ario en que se realizó la enajenación y se le disminuirá el total de deducciones 

autorizadas. el resultado se dividirá entre la cantidad a la que se le aplicó la tarifa del 

articulo 141 de la Ley antes mencionada, y el resultado será la tasa a aplicar. 

DEDUCCIONES AUTORIZADAS 

El costo de la adquisición actualizado, el.cual debe ser por lo menos igual al 10% de 

la enajenación del bien. 

;... Las· Inversiones hechas para· construccion'es •. ·mejora~· y ampliaciones del bien 

enajenado. 

Los gastos notariales!.· impúestos y• derechos por. escrituras·. de ·adquisiciones de 

bienes y enajenaciones de las mismas. 



·, Comisiones pagadas por la adquisición de bienes. 

Cuando se enajene un bien y se sufra una pérdida, esta se dividirá entre el número de 

años transcurridos sin exceder de 1 O a1ios, entre la fecha de adquisición y la de 

enajenación, el resultado se disminuirá a la utilidad obtenida en años posteriores al 

ejercicio en que fue causada. 

El costo de adquisición es la contraprestación que se pago al adquirir el bien, sin incluir 

los intereses. 



CASO PRACTICO 

La Sra. Alicia Badillo Sánchez, vende su casa ubicada en Sur 87 no. 232 Col. Cacama 

en México D.F. , por la cantidad de $ 545,670.00, la cual luei adq,ulrida en I~ cantidad 

ele $ 289,350.00 en el mes de octubre de 1982, y lue vendida en el mes de junio de 

2001, al Sr. Joaquin González Cllávez. 

¿ Cuál será el impuesto que pagará la Sra. Alicia Badlllo por la enajenación realizada? 

SOLUCION 

La diferencia obtenida entre S 545,670.00 que es la cantidad en que fue enajenado el 

inmueble menos S 289,350.00 que es la cantidad que costo originalmente la casa, la 

utilidad realizada se divide entre los años transcurridos entre la fecha de adquisición y 

la lecha de enajenación, el resultado que se obtenga de realizar la operación anterior, 

se multiplicará por el mismo número de arios que se dividió, lo que resulte se lleva a las 

tarifas del artículo 80. 80-A y 80-B de la Ley del Impuesto Sobre la Renta .. 

$ 256,320.00 / 19 años = $ 13,490.52 X 19 años ':'. $ 256,320.00 

. . . . 

Los $ 256,320.00 se llevan a la tarifa del artíi:u1ri· aó de la L~yd~I Impuesto Sobre la 

Renta , en dicha tarifas se bus~a lá 6antldad • ~ri' I~ ~61um~'~ cÍei línlÍte superior, se va a 
' .... : ,·.· ,. ·.¡ •. ' -
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tomar la cantidad más próxima a $256,320.00 , a. esta cantidad se le resta el límUe 

inferior, el resultado se multiplica por el excedente del límite inferior, y al resultado se le 

suma la cuota fija. . .. 
Los mismos pasos se llevan a cabo sobre las tarifas del articulo 80-B pará el cálculo del 

subsidio, una vez que se tienen los. resultados del artículo .80 y BO~B s'~ leresta el 

Crédito al Salario el resultado es lo que paga el contribuyente. 

En la siguiente pagina encontrará la tarifa del Art. 80, 80-A'y 80-B del la USA, mensual 

de 2001. 
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Para saber el costo de un terreno donde. se encuentra establecido un inmueble, se 

retará el costo de adquisición' correspondiente ai terreno y el resultádo será el costo del 

inmueble. Cuando no se p~eda ha_cer elst¡¡ sep¡¡raciÓn sé considerará como costo el 

20% del total. 
.-, i 

El costo del inmueble o construcciones se disminuirá el 3% anual por cada año 

transcurrido entre la fecha de adquisición y la fecha de enajenación. 

Todos los bienes adquiridos por medio de una herencia, legado o donación, el c~sto 

será el que haya pagado el donante y como fecha de adquisición la que corresponda a 

el día en que hizo el pago el donante, en caso de que llegue a existir una fusión· de 

sociedades se considera como costo comprobado las acciones emitidas. 

Los avalúas para conocer el costo de un inmueble lo deberá realizar ún ·Corredor 
.1:·.':··":,··:-. •·.· 

Público Titulado, o en su caso la Secretaría de Hacienda y Cr.édito PúbUco, los c.úales 

estarán facultados para practicar, o tomar en cuenta el avalúo del' b.ien Óbjeíb de . 

enajenación y cuando el avalúo exceda del 10% del valor en el que s~erik¡erió el bien, 

el total de la diferencia se considera ingreso de la persona qué IÓ.co~prÓ {ho asl la·. 

persona que lo enajenó. 

Todos los contribuyentes que obtengan Ingresos• por\ la· enajenación de bienes 

inmuebles, deberán efectuar pagos provisionales por c~da d~e;~ciÓ~· ~~~ realicen d~ 
este tipo, dicho pago provisional se calculará divldié~do 1~\'ga~~hci~ obtenida· en la 

enajenación del bien entre el número de años transcllrrld~s cfesde su adquisición hasta 

el año de la enajenación, el resultado se multiplicará . por 01' mismo número de años, y lo 

que se obtenga se aplica a las tarifas del artículo 80, 80-Ay 80;8 de esta ley. 
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3.2 INGRESOS POR ADQUISICION DE BIENES 

Dichos ingresos son los que se adquieren por medio de donación, tesoros, 

prescripciones, por realizar mejoras a las construcciones o inmuebles. 

Dichas personas podrán efectuar para el cálculo del Impuesto anual las. siguientes 

deducciones: 

r Los gastos notariales efectuados con motivo de la adquisición 

, Los gastos por solicitar el avalúo del Inmueble ya sea por medio de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público o por Corredor Público. 

, Gastos judiciales efectuados con motivo de juicio. 

r Las comisiones pagadas por el adquiriente. 

Los contribuyentes que se encuentren dentro de este capítulo, su pago provisional será 

el que se obtenga de multiplicar el 20.% a los ingresos obtenidos sin deducción alguna, 

y se pagará dentro de los quince días posteriores al que se obtuvo el Ingreso. 
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CASO PRACTICO 

El Sr. Roberto Meza Díaz, compró un terreno ubicado en Musas No. 50 Col. Ensueños, 

Cuautitlán lzcalli , con un costo de$ 467,560.00. 

¿ Cuál será el impuesto que deba pag~r la ¡:iers6na q¿e le vén.diÓ .el terreno a Roberto 

Meza Díaz? 

SOLUCION 

Al.total del importe se le multiplica por el 20% que es el.por~eritaje que marca le Ley del 

h~puestc:i Sobre la R~nta, y eso es lo que se pagará de iÍnp~esto. 

$ 467,560.00 

por: 

20% 

93,516.00 

Por lo tanto el impuesto que tendrá que pagar será de$ 93.516.00 
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CAPITULO IV 

4.1 REGIMEN GENERAL A LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Se consideran ingreso pÓr actividad empresarial. los que provengan .de actividades 

comerciales, industriales, agrícolá~; ganaderas.· de pesca o sii\/ícolas. 
' ·~.<.-:'.·~~: ' ,--,-.. -· ', .. , :· .:~· ··. ,, ' ' ' 

Las personas físicas que obterig~~ ingresos por éstas activldad~s pod;án efectuar las 

siguientes deducciones: 
. '.-·-, 

.,_ Las devoluciones que nos realicen y los descuentos, que hacia~6s a . nuestros 
. ;· 

proveedores. ''·'·\_" -

:,... Las adquisiciones de mercancías, materias primas, produC~9s , terminados o 

semiterrninados que utilicen para prestar sus servicios. No se consideran · 

deducibles los activos fijos, terrenos, y acciones . 

., Los gastos que se relacionen con el giro de la empresa.· 

., Las inversiones realizadas 

. -.. •' -·· . ' . 

., Cuando el contribuyentese cjedique a la~a~ade;rél podrá sJedúcir la difere~cia entre 

el inventario Inicial 'l.. el ~inal, siempre y c,uaí]~;,,el.in\/e~tario \hicial seá mayor que el 

.final. 
_·. - ': ___ ,,-:",~_:_:-. .::-.. '-~-:· ;::_\_·.-:·· ~.:: .. , '~i-

;.. Todos los ingresos q~~ sean • de~U~~dos a . ;a i~vestigación y desarrollo de 

tecnología, así corn.o la capacitación del personal. 
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:.- La creación de las reservas de pensiones o jubilaciones del personal 

:.- El interés que se genere pm' prestar~os con personas físicas que no realicen 

actividad empresarial, y con las personás m'orales. serárí deducibles los intereses 

hasta que se paguen, ya sea en efectivo o en. ble.nas y/o servi~ios. 

El Impuesto Sobre la Renta se calculará aplicando a la utilidad fiscal empresarial el 

35%, a su vez la utilidad fiscal se calculara disminuyendo al total de Ingresos 

empresariales obtenidos durante el periodo el total de deducciones actualizadas y las 

pérdidas fiscales pendientes de aplicar. Podrán diferir parte del impuesto, en tanto 

reinviertan las utilidades, para ello podrán aplicar la tasa del 30% a la utilidad fiscal 

empresarial reinvertida. La diferencia entre el impuesto que se calcule sobre la utilidad 

fiscal empresarial reinvertida y el que se derivaría de aplicar al tasa del 30%, será la 

parte del impuesto que podrán diferir y pagar al momento que retiren utilidades. 

Todo trabajador tiene derecho a recibir utilidad al término del año del ejercicio fiscal la 

cuál se calcula sumando al total de los ingresos recibidos por la actividad que rÉialice 

el contribuyente más todos aquellos ingresos . percibidos,: _menos las." ·deducciones 

autorizadas, el resultado se multiplica por. el 10% y es 10: que. se· reparte entre los 

trabajadores. 

Cuando los ingreso por actividades emprE!si;iriales obtenidos en el ejercicio sean 

menores a las deducciones, la diferencia será la pérdldafiscal. 

Dicha pérdida se. deducirá dentro. de los diez años siguientes, la cual deberá de 

actualizar multiplicándola por el factor de actualización. correspondiente al primer mes 
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de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrió hasta el último mes del mismo 

ejercicio, cuando la pérdida ya ha sido actualizada anteriormente se deberá volver a 

actualizar para que se pueda aplicar a la utilidad obtenida durante el ejercicio, dicha 

actualización se hace multiplicando el lactar de actualización desde el mes que se 

actualizó por llllima vez hasta el último mes del ejercicio Inmediato anterior al que se 

aplicara. posteriorrnente se actualizara tomando en cuenta el último mes en que se 

actualizo hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en el que se aplicará 

Cuando dicha pérdida no se disminuya en el ejercicio inmediato posterior en el que se 

conoció el contribuyente perderá el derecho de aplicarla en los siguientes años, así 

mismo se perderá el derecho cuando se enajene el negocio, solamente será 

transmitido por causa de muerte del contribuyente. 

Los pagos provisionales dentro de este capítulo, se presentan los días 17 de cada mes 

posterior en el que se generó el ingreso, para su cálculo se .debe .conocer el 

coeficiente de utilidad, el cual se determina dividiendo la utilidad fiscal entre los 

ingresos nominales. 

La utilidad fiscal para el pago provisional se calcula multiplicando .el coeficiente de 

utilidad obtenido por los ingresos nominales recabados desde el inicio .del ejercicio 

hasta el último día de pago. 

Se debe de realizar un ajuste a los pagos provisionales de los meses de enero a junio, 

se realiza sumando todos los ingresos acumulables obtenidos dentro de los mese 

mencionados menos las deducciones autorizadas así como se resta las pérdidas 

fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores a lo que resulte se multiplica por 
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el 30% el resultado se le conoce como monto de ajuste a esto se le restan pagos 

provisionales realizados durante el primero y segundo trimestre del ejercicio en curso, 

el resultado se entera como pago provisional del ajuste realizado siempre y cuando 

resulte a cargo del contribuyente, dicho pago no se tomará corT1o'disminución para la -

declaración anual. 

Cuando el monto del ajusto sea menor al monto de los pagos provisionales realizados, 

el ajuste se acreditará contra el impuesto que resulte a cargo en los pagos 

provisionales dentro del mismo ejercicio. 

Los contribuyentes dentro de su primer año de ejercicio no esta obligado a efectuar 

pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta. 

Los contribuyentes que no excedan de cuatro mlllones:de':'nuevos>pesos durante el 

ejercicio inmediato anterior, podrán present~Gío,s(~~gos' pr6visionales de forma 

trimestral los días 17 del mes de abril, juHo:··actúbrei'y.enerciaelsiguiente año. 

Las obligaciones a que están sujet.,;:s·~~t~ ~~'rk~~~s ~on las siguientes: 
··~ - '• ,., ;..·: ·.,<:--

:.- Solicitar su inscripción e~ ~I regi~tro f~derél(c:Íe cóntribuyentes 

:.- Llevar contabilidad 

:.- Expedir facturas que acrediten sus ingresos 
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·, Conservar la contabilidad por lo menos durante cinco años 

Formular estado de posición financiera y levantamiento de inventario al 31 de 

diciembre de cada año. 

¡.... Presentar declaración anual 

¡.... Presentar en el mes de lebrero de cada año, declaración informativa de los 

cincuenta principales proveedores con los que se tuvo relación durante el ejercicio 

anterior y de los cincuenta principales clientes. Deberán proporcionar, además en 

su caso, información de las personas a las que en el mismo año de calendario les 

hubiere efectuado retenciones de impuesto sobre la renta u otorgado donativos. 

:r. Si el contribuyente lleva su contabilidad mediante registro electrónico, deberá de 

presentar dichas declaraciones a través de dispositivos magnéticos, los cuales le 

serán devueltos en un lapso de seis meses. 

:r. Deben contar dentro de su contabilidad con·. urla. cuenta de capital, la cual estará 

constituida por el capital inicial, se adicionara con los aumentos del capital que los 

contribuyentes afecten y se disminuirá. con ·fas reducciones que se hagan del 

mismo. El saldo de la cuenta al cierre del ejercicio se actualizará desde el mes en 

que se efectuó la última actualización hasta el rn'e.s de cierre del ejercicio. 

Se llevara una cuenta llamada UTILIDAD FISCAL .EMPRESARIAL NETA (CUFEN), la 

cual se sumará a la cuenta de UtilÍd~d FÍ~ckl riet~ 'a~í corno a los dividendos 

percibidos de personas morale¡ residen!~; ~n 'Mé~ico: . 
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- -·.:..···--··-··--· -·-· -~-·~· . .:. .... ..: 

El CUFEN se actualizará tomando en cuenta el Indice Nacional del Precios al 

Consumidor de la última vez en la que seactualizo hasta el últlmOme~ del ejercicio 

que se trate .. 

La definición de. D~ilicl~tffi~caÍ.~~presarial N~ta,:.~s ¡~ cantidad que se obtenga de 

restar. la· Utlli.~ad F_fsC,~I EnÍpr,~'~arifl· aymeritándoi~-la • utili~ád de participación de los 

traba¡acicires ~Fresti:indoie las ¡:iarúdas deducibles autorizadas. 
·~'./·: , i' 

·:: ,·;·:.í; 
;:, 

,·:, 

Cuando s!i' mridifiquei 1á Utilidad Fiscal Empresarial de un ejercicio y dichamodiflcaclón 

redui~~ la UtÍlidádFl~calEmpresarial Neta, el monto actua~iz~~~·de iam.odilicación 

d~berá disminuirse del saldo de la cuenta de Utilidad Fiscal Ejn~res_ariaÍ Neta que el 

·;:., 

. . . ;)+.-:, -~·>)~~'-
·-_;·i-:_ .~~·~·~:-/ 'Y·:)· 

Cuando el saldo de la cuenta de Utilidad Flscaf (:rnpie~~fia,l_~e~~ ~ci'á>ienor al saldo 

actualizado se le. aplica el 30% lo que resÚlle :es ló'q!Je'seú)res1Ú1ta como pago 
--~-· ¡,·..:. t·->" ··~~:~·, .. ,. ":'·}·'' 

~.~:/".- '/ <;~ft -~/,::-t , ,:;; :~:,-;· ~~. ~-,_~ - ,.,_r -· 
-· ., ' ' - /·-- , 

provisional. 

• r!" '"·;;;-: ··)\~~-', U;.)_-{}:> ·r, .·- ,, 

El saldo que se tenga de la. cueA!a·.~e füíí1J~~ FÍsca(Empr~~~rlal N~ta, no podrá 

transmitirse por actos realizados·~~tre~~lvós'o'pór 1X~J~je~-~dl6~ci6kiQú'n negocio. 
, - ,;···_:- .. ,;~: __ ¿:. ·,:"-:i·.; .. 1:·,.·.~~- .·:.::·· '\)i:':':_~-<~ ,-:-_:/" . _, ... _,_-_, :.~ ' 

' '·-· \<:;?-' ;::¡~·:;··:¡;>·· ~-\_,'·> ·-.r:';; _,,._, :~:: 
,,_:: '~ .. -~,; ¡ :::'.";, 7:\~/· 

Cuando las personas·. físicas •quierari~r:ti;~r;l~.~titi.d~~,E)~?J~tj~i~id~s~c;be,·.pagar el 

impuesto que resulte de apÍicar la t~!ia'd~I ·~4;.; y ei}es~lta~~ se ~~itlplic~ por ~I factor 

de 1.515. No se paga el impuE)slo sobJE) 1Ei·~~íl~'a ci~~ndfreti;E) de 1~.c!Jenta de.Utilidad 

Fiscal Empresarial Neta. Cuand~ el eontriÍJuy~ni~}~ci~fca·~¡ c~pÍta.(~ d·~]e de realizar 
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actividades empresariales y siempre y cuando exista utilidad pendiente de retirar de la 

cual no se haya pagado impuesto, el capital actualizado de la empresa sea superior a 

la suma de las cuentas de capital y utilidad fiscal neta. 

Los ingresos obtenidos por lo antes mencionado se multiplicarán por el factor de 1.515 

y el resultado se multiplica por el 34% , lo que resulte· podrá acreditarse para la 

·declaración anual. 

- - . . .; 

Cuando un mismo negocio sea manejado por dos copropietarios a la vez una de ellas 

será la que maneje la contabilidad,: ;ealice Estados'. de Posición Financiera e 

Inventarios y la otra persona será la que efectúe losi p~gos 'pro~isionales así como 
~ ~ . ., ::' ' . -_. ;, ~ ·-· :- - ' - ' ' 

realizar su cálculo. 
; -~ ~. 

·.·· .. •·. '· .:}· '-· ....... ,.·, .. ·. . 

Cuando se efectúen actos de comercio de fonn~'eipor~di~~J cÍ~b~iá::ri.d~.preseritar 
pagos provisionales, los cuales se calcularán rnultlplica~dóei tot~i'd~los'i~gre~os por 

el 20% lo que resulte será el impuesto a pagar, dicho impuesto e's :acurii~l~ble para la 

declaración anual. 

Se considera contribuyente menor a la persona física que realice actividades 

comerciales al menudeo. Las personas que venden productos agrícolas, ganaderos 

pesqueros y silvfcolas no industrializados, los vendedores ambulantes y los que 

tengan puestos fijos y semifijos, dichos contribuyentes podrán optar por pagar el 

impuesto correspondiente a dicha actividad conforme al régimen de contribuyentes 

menores y cuando reúnan los siguientes requisitos: 



:.- Durante el año calendario anterior no hayan tenido Ingresos mayores a diez.veces el 

Salario Mínimo General del área geográfica en la que se encuentre elevado al año. 
- .···.'' ·. 

;.. No debe de contar con ningún trabajador . 

.,_ El establecimiento donde este llevando a cabo la actividad no'~éti·~ .. d~'exceder de 

20 metros cuadrados cuando sea rentado por el corítribgyenie Y:. so metros 

cuadrados cuando el local sea de su propiedad. 
:>_: ,· ·.'", .. ':_."- .... 

r- Las operaciones realizadas deben de ser de forma directa.con ~l~~~~umidor. 

,.. Si el contribuyente inicio operaciones cuando ya haya empezado .el ~ño de ejercicio, 

el ingreso obtenido durante este tiempo se multiplicará por 365 días para saber si se 

considera contribuyente menor. 

,.. No esta permitido el cambio de contribuyente mayor a contribuyente menor aunque 

reúna los requisitos antes mencionados. 

Los contribuyentes menores además de los requisitos antes mencionados deben de 

estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, llevar una contabilidad 

simplificada, los requisitos para expedir comprobantes deberán contener nombre o 

razón social, domicilio fiscal, número de folio, lugar y fecha de la expedición, además 

del monto total de la operación. 

Deberán presentar pagos provisionales bimestrales en los primeros veinte días en que 

se obtuvo el Ingreso. 
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Las personas físicas cuya actividad empresarial consista en la realización de 

espectáculos públicos deberán declarar diariamente el 4% sobre sus ingresos. 



0 H-•-·-· -----------~ 

CASO PRACTICO 

El Señor Alfredo Zarur Hadad, es dueño de un taller mecánico desde hace 5 años, en 

el ejercicio anterior obtuvo por primera vez utilidad fiscal de $ 12,433.00 y tuvo 

ingresos acumulables por un importe de$ 1,081.726.00, por lo que tendrá que calcular 

su coeficiente de utilidad y efectuar pagos provisionales de l.S.R. ¿ Cuál será el 

impuesto que tendrá que pagar si a continuación nos presenta un resumen de los 

ingresos que obtuvo durante los meses de Enero a Marzo de 2001? 

ALFREDO ZARUR HADAD 

RESUMEN DE INGRESOS 
CALCULO PAGOS PROVISIONALES 
EJERCICIO 2001 

MES VENTAS UTILIDAD INTERES TOTAL 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
TOTAL 

99,562.00 
90,243.00 

102.633.00 
292,438.00 

TIPO DE BANCARIO 

CAMBIO 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

21.51 99,583.51 
30.22 90,273.22 

0.00 102,633.00 
51.73 292,489.73 

.Gs1scoN 
11 FALLA DE ORIGEN 
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Solución: 

Paso No. 1 

Como en el ejercicio anterior obtuvo utilidad , procederemos a calcular su coeficiente 

de utilidad, el cual se obtieiie dividiendo la utilidad fiscal entre el total de ingresos 

acumulables. 

más: 

ALFREDO ZARUR HADAD 
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE UTILIDAD 

INGRESOS POR VENTAS Y/O SERVICIOS 
INTERESES A FAVOR 
TOTAL DE INGRESOS 

UTILIDAD FISCAL 
TOTAL DE INGRESOS 

COEFICIENTE 

TE:-JIS CON 

$1,081,358.00 
$368.00 

$1,081,726.00 

$12,433.00 
$1,081,726.00 

0.0115 

_ _f JU.LA DE ORIGEN 
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Paso No. 2 

Una vez conocido el coeficiente y el total de ingresos obtenidos durante el primer 

trimestre, se procede a lo siguiente: 

INGRESOS 
POR 
FACTOR 

MENOS 
PERDIDAS 
EJERCICIOS 
ANTERIORES 

POR 
TASA 

PAGOS ANTICIPADOS 

292,469.73 

0.0115 
3,363.63 

0.00 
3,363.63 

0.30 
1,009.09 

0.00 
1,009.09 

TESIS CON 
FALLll;. DE ORIGEN 
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4.2 REGIMEN SIMPLIFICADO A LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Pueden ser contribuyentes las personas que se dediquen a actividades agrlcolas, 

ganaderas, pesqueras o siivícolas, así como los autotransportistas de pasajeros y 

carga. 

Las personas físicas que paguen Impuestos dentro de esta sección cal~ularán el 

ingreso acumulable por sus actividades empresariales .·di~rn1nJyendo al·. total ·de 

entradas de recursos obtenidos durante el ejercido:; I~~ ':salida~ áJtorízadas 

correspondientes al mismo ejercicio. 
·.·•.. {Y.·· 

~~; -,, : ::_:·:;: 
-:~:-~21~ 

r'. · ~:~·-~--· '~ i~;?' 
Los contribuyentes cuya actividad sea agrícola, ganadéra.~¡)es'quér~/s'lívícola podrán 

disminuir de sus ingresos acumulables el equivalente a 2o ·s¿lar1ó~"hírrí1iTios'benerales 
del área geográfica de que se trate elevados al añó. Cu~ndo ~l~o~tribuyenÍeobtenga 
un ingreso superior a$ 815,000.00 y que utilice activos que: exceda.~ de qui~be.veces 
el salario mínimo general no será aplicable la anterior deduéció'n. 

Para los términos de esta sección se consideran entradas: 

Los ingresos propios de la actividad 

Prestamos obtenidos por terceras personas 

Intereses cobrados · 

:, Enajenación de Tít~los, de ·créd~to 

:... Contribuciones devueltas 

:... Aportaciones de capital, 
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Se considemrán entradas hasta que se cobren en efectivo, bienes o servicios. 

Se consideran salidas las cuales pueden ser en efectivo, bienes o servicios: 

.,_ Devoluciones y bonificaciones que se nos otorguen 

.- Compras y adquisiciones de mercancías y material para llevar a cabo la actividad 

.- Todo tipo de gastos realizados 

.,_ Adquisiciones de bienes y terrenos 

.,_ Adquisiciones de Títulos de Crédito 

.- Depósitos e Inversiones bancarias 

.- Pago de prestamos que se hayan otorgado 

.,_ Intereses pagados 

.- Impuestos trasladados a proveedores 

.,_ Pagos a personal subordinado por un total de tres ,:;eces el salario mínÍmo general • 

.- Participación de los trabajadores a las utilidades 

.,_ Las deducciones serán salidas y los ingresosskrá.n entrada~ 'respéct,lvamente. 

' :,·y''_.·.'·.: 

Sólo se consideraran salidas hasta que sean efectivamente '~;"oci~das; se entenderá 
" -- -··· ".,'-.·'.;_, _·c·--:•..O;:" -,__}'"'c. 

que son efectivamente erógadas cuando hayan sido pagadas\~.nefectivci; encheque 

girado contra la cuenta del co~trlbuyente, mediante tra,spas~ ciJc~ént~ ba;rí~arla o en ,•,-;,_:.-

ot~os bienes qU9_ ·~o· S~an títulos de crédito. }_~~~ ':._-J.-1. • 

. oentro de está se~ción se considera saldo inicial d~ ennad~~ 1:sL'~~ d~ 1cis llasivos y 

~u capital expresados en el Estado Financiero. y ~om~ salid~ l~icia,i .é ~aildas la suma 

de los acUvo~: El capital inicial será el que resuUé de r~;tar~I m~nto tot~Í d~' lo~~cUvos 
el de los pasivos que tengan a esa fecha. 



Al termino del ejercicio el contribuyente puede actualizar su capital y deberá comparar 

el saldo que resulte contra el saldo de la cuenta de capital de aportación, y cuando el 

capital actualizado sea igual o mayor que el capital de aportación el impuesto se.calcula 

sobre el total de ingresos acumulables, cuando el capital actualizado sea menor que el 

capital de aportación habrá una disminución de capital y se hará lo siguiente: 

a) SI el ingreso acumulable es menor que la disminución de. capital de: aportación 

inicial, la diferencia será el ingreso acumulable sobre el que se pagará el Impuesto, 

lo que reste se considera como aportación de capital. 

b) SI el Ingresos acumulable es menor que la disminución de capital de aportación, no 

se paga impuesto 

Las obligaciones de estos contribuyentes son: 

:.- Presentar aviso dentro de los quince días siguientes al inicio del ejercicio en el que 

comience a pagar el impuesto, debiendo acompañar al mismo su estado de posición 

financiera, cuando se de una suspención se deberá dar aviso dentro de los quince 

días siguientes a la fecha en que se dé dicho supuesto. 

:.- Deben llevar un cuaderno d.e entradas y otro de salidas 

:.- Expedir comprobantes que acrediten los ,ingresos.y_deben ·reunir. los requisitos 

fiscales además de contener la leyenda· de .CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN 

SIMPLIFICADO 

:.- Presentar declaraciones provisionales trimest~aÍ~s· yla declaración anual. 



'r Presentar declaración informativa de sus principales ·clientes. y proveedores, así 

como las declaraciones de las personas a las que se lesretuvo el 10 % de l.S.R. 

'r Los ingreso obtenidos por la actividad se deben presentar junto,con las/atenciones 

hechas a los trabajadores. 
' • • • 1 

SI el contribuyente tiene actividades de· ganaderla; agilc~ltura;:pesca, silvicUltura y 

artesanía, no tienen ninguna obligación siempre y cuando. ,sus ingresos sean 

menores a diez veces el salarlo mínimo general elevado al año, los contribuyentes . . . 
que rebasen este importe así como los que perciban veinte veces el salario mínimo 

general elevado al año, únicamente tendrán la obligación de expedir facturación. 

El pago provisional ~e determinará restando al total de las. entradas el total de las 

salidas que se. obtuvlero~,duran.te el trimestre del que se trate, ~plicando al resultado la 

tarifa correspondiente al Art. aó, ~O-A y 80'.8 

. .. 
Las fechas para realizar .los pagos provisionales después de la. fech.a indicada son: 

Letras de la "A" a "G" 

a) Los contribuyentes cuya primer~ l~t~a d~I R~giitro'f=~cie'ral d~ c6ntribuyent~s quede . . . . .• . . . ' ... ,· , ..... - . ' 

comprendidaclenfro de tás tetras ,;A .. a ~G"; etectu'arár1 'sus 'pagos en 108 meses. de 

mayo, agosto ; nov.tembre y febrero respecílvament~.· 
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Letras de la "H" a "O" 

b) Los contribuyentes cuya primera letra del Registro Federal de Contribuyentes quede 

comprendida dentro de las letras "H" a "O'', efectuarán sus pagos en los meses de 

junio, septiembre . diciembre y marzo respectivamente. 

Letras de la "P" a "Z" 

c) Los contribuyentes cuya primera letra del Registro Federal de! Contribuyentes quede 

comprendida dentro de las letras "P" a "Z", efectuará11 sus p~gos en los meses de 

julio, octubre, enero y abril respectivamente. ··· 

·· •. · <··.?. ·)'.' .. •· .. · ... 
Y se presentarán en el mes que corresponda y a más ta.rdar'~n el dla ~uy~ número sea 

igual al del nacimiento del contribuyente. Cuando el día .se 29 .. 30 0·31 y el mes de que 

se trate no contenga dicho día, el pago se efectuará el último .día del mes: 
:~-:;,·:.,; .. ,. ">'. ·: ... ': - '. ; ·, 

-:. ' .' ' .... . . 

En la Resolución Miscelánea Fiscal 1997 s~ rnenilona que el sext~ dígito nuIT)érlco de 

la clave de Registro Federal de Contrlbuyéntes:pocfrá pagar d~~p~é~ d~·I día· 17 o 19 

según sea el caso, ejemplo: 

;.. 1 y 2 El primer día hábil siguiente 

;... 3 y 4 El segundo dla hábil siguiente 

;.. 5 y 6 El tercer día hábil siguiente 

:.- 7 y 8 El cuarto día hábil siguiente 

:.- 9 y O El quinto día hábil siguiente 
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CASO PRACTICO DEL REGIMEN SIMPLIFICADO 

Supongamos que la Sra. Oiga Badillo Sánchez optó por el régimen simplificado a las 

actividades empresariales y durante el mes de enero realizó las siguientes operaciones: 

1.- Aportación inicial· de capital· de $; 50,000.00. con los cuales •abrió una cuenta de 

cheques 

2.- compra de activó fijo por$ tfooo:oo 1nfis i\/A 

3.- Compra de mercanéra p9/$.'a9,000:6ó más ÍVA, de las cuales $60,000.00 fueron a 

crédito. '•' •· ·:;Y. 
> ·.: -.~f,j;;~ ;'.~~~~·: 

4.- Préstamo bancario obt~nÍdo'8or $1oo:OoO.OO .. :·.· :.-.,:;\:··~-~--:-···· ~ -· -.. _ .. · .. · .. -~ 
- . ' ,Q::-~· :~ •\'.i --~· ': 

5.- Compra de acdo'n~s~por $ 20,006:00 . ; -., '¿~~:~::~:.;~: --,l~/'" ~'' -- ,_, ' ' 

6.- Venta de merc~~§fa'~ot~;1~6.o'9~wo más IVA, de las cuales$ 20,000.00 fueron a 

crédito 

7.- Pago de s~el~~~ ~Cl·r~$ 3,doo:w~IJya··¡etencié>~ deLS.R. y ség~r~ Social füeron de 

$ 20.00y $ 169;º~ 'r~s~~9ií._,~~~hte,:-" .. : . · · · ·. · · · · 

B.- Gastos diversos.· por, s':3,09~.oo más IVA y otros de $ 300'.00. que no reúnen 

requisitos fiscales. 

67 



9.- Préstamo a un trabajador por$ 1,000.00 

A continuación procederemos a registrar los .movimientos tanto en el Libro de salidas 

como en el de entradas, para conoce nuestra base de impuesto. 
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LIBRO DE ENTRADAS 

DIA CONCEPTO IMPORTE IVA ENTRADA 

2 Aportación de Capital 50,000.00 50,000.00 

3 Inversión 6,900.00 6,900.00 

4 Mercancía 23,000.00 23,000.00 

7 Preslmno bnncario 100,000.00 100,000.00 

9 Compra de acciones 2.000.00 2,000.00 

11 Venlél de mercnncia 100,000.00 15,000.00 115,000.00 

14 Pago de sueldo 2,820.00 2,820.00 

16 Gastos diversos 3,750.00 3,750.00 

30 Prestrtmo a empleado 1,000.00 1,000.00 

SUMAS 289,470.00 15,000.00 304,470.00 

LIBRO DE SALIDAS 

DIA CONCEPTO IMPORTE IVA SALIDAS 

2 Aportación de Capilal 50,000.00 50,000.00 

3 Inversión 6,000.00 900.00 6,900.00 

4 Compra de Mercancía 20,000.00 3,000.00 23,000.00 

7 Prestarno bancario 100,000.00 100,000.00 

9 Compra de acciones 2,000.00 2,000.00 

11 Deposilo de la Venta 115,000.00 115,000.00 

14 Pago de sueldo 2,820.00 2,820.00 

16 Gastos diversos 3,000.00 450.00 3,450.00 

30 Prestrnno a empleado 

SUMAS 298,820.00 4,350.00 303, 170.00 

TOTAL DE ENTRADAS 304,470.00 

Menos: 
TOTAL DE SALIDAS 303,170.00 
INGRESOS ACUMULABLE 1,300.00 

En este caso al ser una base demasiado pequeña, no le corresponde pagar Impuesto. 

TESIS CON 
FALLA. nF. ORIGEN 
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4.3 OPERACIONES CON EL PUBLICO EN GENERAL 

Con el objeto de que este régimen aplique únicamente a personas físicas de baja 

capacidad administrativa y contributiva, se limita a aquellas personas físicas que 

únicamente enajenen bienes o presten servicios al público en general. Adicionalmente, 

se requiere que en el año de calendario anterior sus ingresos no hayan excedido de $ 

1,422,355.00. 

Los copropietarios que realicen actividades e111presariales n~ pódrántributarbajo este 

régimen si la suma de los Ingresos de todos _los copropietaii'os:por,las .a~tividades 
empresariales que realizan en copropiedad ' -sin. deducción algu_iÍa, exceden en el 

ejercicio inmediato anterior de la cantidad antes citada; 

Obligaciones de los contribuyentes: 

~ Aviso al inicio de operaciones 

Cuando los ingresos propios adicionados con los intereses obtenidos desde el inicio 

del ejercicio hasta el mes que se trate excedan de la cantidad antes referida, el 

contribuyente dejará de tributar conforme al régimen de pequeños contribuyentes y 

deberá tributar conforme al régimen simplificado o general, a partir del mes 

siguiente a aquel en que se excedió de ese monto. 

;... Registro de Ingresos 

Cuando el contribuyente expida uno o mas comprobantes que reúnan los requisitos 

fiscales (nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro 

federal de contribuyentes, número de folio, lugar y fecha de expedición, canlida-d y 

descripción del servicio, Importe en número y letra), a partir del mes en que se 

expidió el comprobante de que se trate, en lugar del registro de ingresos diarios, 
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doberá llevar contabilidad simnlificada~ es decir un solo libro foliado de ingresos, 

egresos y deducciones. 

Cuando los contribuyentes reciban el pago de . los . Ingresos derivados de su 

actividad, con cheque el cual deberá llevar la'·clave dE'JI Registro Federal de 

Contribuyentes del beneficiario y por separad~ e¡ tVÁ' fr~sladado, .o bien a través. de 

transferencia electrónica, en ese mornento dejara de,trib'ütár bajo este régimen. 

r Presentación de Declaraciones '.· .'."':'·.· .".·:.. ', ': . .--· 

Los nagos provisionales se efectuarán sem~stra.1111en~é·, los cuales /tendrán el 

carácter de definitivos. Dicho pago se determin.ará ~pli~~nd~· al' IÓtal d~ .los Ingresos 

sin deducción alguna, la tasa que correspond~ ~o~for~r a la ·,~bl~ abajo 

mencionada. 

Límite de Ingresos Límite de Ingresos 
Inferior Superior Tasa 

$ $ % 

0.01 132,276.00 0.00 
132,276.01 321,709.15 0.25 
321,709.16 450,392.82 0.50 
450,392.83 643,418.39 1.00 
643,418.40 965,127.51 1.50 
965,127.52 EN ADELANTE 2.00 

. TESIS CON 
FALLA DE ORJGEN 71 



CASO PRACTICO 

El Sr. Miguel Angel López Zarza es· dueño de un gimnasio, el cual durante el primer 

semestre del año_ obtuvo Ingresos por $ 887,500.00 ¿ Cuál será el Impuesto que tendrá 

que pagar? 

Solución: 

Paso No.1 

Conociendo el total de sus ingresos, lo único que tendremos que hacer es ubicar dichos 

ingresos dentro del rango al que corresponda de acuerdo a la tab.la siguiente: 

Limite de Ingresos Límite de Ingresos 
Inferior Superior Tasa 

$ $ % 

0.01 132,276.00 O.DO 
132,276.01 321,709.15 0.25 
321,709.16 450,392.82 0.50 
450,392.83 643,418.39 1.00 
643,418.40 965,127.51 1 .50 
965, 127.52 EN ADELANTE 2.00 

r- ---- .. 
• TE{,;!U"I . ' 

u1iJ LUN 
FALLA DE OiUGEN 



.............. c . .e·---·-----·--------~--·~-""'·~ ... · ..... 

Paso No. 2 

Ya ubicado el ingresos dentro de la tabla, se procederá a multiplicar dichos ingresos por 

la tasa que le correspondió: 

TOTAL DE INGRESOS 

Por: 

TASA 

TOTAL A PAGAR 

$ 887 ,500.00 

1.50% 

13,312.50 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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CAPITULO V 

5.1 INGRESOS POR DIVIDENDOS 

Se consideran ingresos por dividendos (utilidades distribuidas) los siguientes: 

:;... En caso de liquidación o reducción dé capit~('(j~::·-p~;~¿;-~;~~-.~ ri,g;~~,~~ 1 -' -¡~ ~ditérencia 
entre el reembolso por acción y el cápital él~ a'port~ción p6r á~~ión. aétualizado 

cuando dicho reembolso sea mayor. 

·, Las erogaciones que no sean deducibles 

personas morales. 

.. ,.;-,;,''¿·

. , <"')T.: . 
Y. b~ri~flci~ri a los áccionl~tas de las 

,_ Las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e· indebidamente 

registradas. 

El impuestos sobre dividendos es a cargo .de la persona .moral que los distribuya y se 

determinará aplicando la tasa del 35% , al resultadí:i de multiplicar dichos dividendos por 

el factor de 1.538S. No. se efectuara ~ingún p~go ~uandó ,ia utiÚdad provenga del saldo 

de la cuánta de utilidad fiscal.· 
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Los accionistas podrán acumular los dividendos que sean distribuidos por personas 

morales. 

Las obligaclon.es de las personas morales que pagan dividendos son: 

,.. Efectuar los pagos con cheque nominativo no negociables del contribuyente 

expedido a nombre del accionista. 

;... Presentar en el mes de febrero declaración informativa con los datos de 

identificación que correspondan a los accionistas a quienes en el año calendario 

anterior les efectuaron pagos por dividendos. 

Proporcionar a las personas a quienes le efectuaren pagos . por dividendos, 

constancia en la que se señale su monto. 

Las personas morales, con el objeto de fomentar. la reinversión de sus utilidades, 

llevarán una cuenta de utilidad fiscal neta. 

Esta cuenta se adicionará con la utilidad fiscal neta de ¿~da:ejercicl~; asf como con los 

dividendos percibidos de otras personas morales residente~ en México v se disminuirá 

con el importe de los dividendos o utilidades disÍÍib~Jdos en efectivo o en bienes. 
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5.2 INGRESOS POR INTERESES 

Se consideran ingresos por intereses a los siguientes: 

, Los provenientes de toda clase de bonos, descuentos, primas, cotizadas en bolsa 

de valores o instituciones de crédito. 

, Intereses pagados por Instituciones de Crédito 

.,.. Ganancias por enajenación, premios y primas de valores mobiliarios. 

Para el cálculo de la retención de impuestos se multiplicará los Ingresos gravados por 

el 24% sobre los diez primeros puntos porcentuales de los;int~r~se~pa'g~dos. 

En el caso de los intereses pagados por Instituciones de C~édi·t~ q'ue se enajenen con 

intervención de dicha institución será el 20% y será_re.t_eÍlido por la misma institución. 

Se pagará el 15% sobre los intereses que· se ·paguen cuando las deudas sean en 

Unidades de Inversión ( UDIS). 

Las obligaciones de las lnstituclonés ~aga-~i~ras de Intereses son: 
. ~:,".. ..'Y. 

, Retención del lmpuestO~ Sbbr~I·~ ~~nta 

.,.. Declaración de interes~s pagados 
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. -·--~-~------

CASO RACTICO 

Con los da.tos.siguientes determinar el impuestos a pagar : 

DATOS 

Capital Invertido 

Tasa anual 

~eríodo de ~~go de Intereses 

Tasa niensüa1 

Sol~ciÓn: 
Capital Invertido 

Por: 

Tasa mensual 

Intereses pagados del periodo 

Capital invertido 

Por:. 

Primeros diez puntos porcentuales 

(10% entre 12) 

Intereses gravad.os 

Por: 

Tasé! de Impuesto·. 

IMPUESTO DEFINITIVO 

$ 1 00,000.00 

25.20 % 

mensual 

2.10% 

$ 1 00,000.00 

2.10% 

$ 2, 100.00 

$ 100,000.00 

0.8333 % 

$ 833.33 

24% 

$ 200.00 

f TESIS CO;~ 
FALLA J:JE ORIGEN -------
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CAPITULO VI 

6.1 INGRESOS POR OBTENCION DE PREMIOS 

Ingresos por obtención de premios son todos aquellos que recibe el contribuyente par· 

concepto de premios, loterías, rifas, sorteos, concursos de toda clase autorizados 

legalmente. 

Cuando .se obtengan premios mediante billetes o premios de lotería, exceptuando del 

reintegro, se aplicará al 21% sobre el valor del premio sin deducción alguna; 

· El impuesto lL:~~ierido por las personas que hagan lo~ p~i~s·.; / 
·, ':. - ' ~ ~ 

Las obligaciones de las entidades que otorguen ícis·, preml~~;~on: . 
- - -- -· -.- :-' 

óo('~·· •. ' )f:?': :<;,:~ < ¡ 

> :~::~;:n:~~ J~::~:;¡~~·~b;!~~~1;~ ~1~~~~r-~lf ~~".: c,~nstancla de. retención de 

.,, •' _; ,. ·;' "(~-~} .:_~·,'-;::-· i: ~~ " 

~ Proporcionar, cuando. así. lo,·s~llciÍe,l?;'l~terks~J~.: .c.of1~f~~;cl~ :de 1f1greso por los 

premios por los que no se e~ta§b.1igadÓ~i p~'gi, d~I ¡;:t,(J~~~tb, ' 

,. Conservar la document~cióll. rela~ionada ~on lél~'. collstan'cia.sY las· retellciones. de 

este impuesto. 
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6.2 DEMAS INGRESOS QUE OBTENGAN LAS PERSONAS FISICAS 

Las personas físicas que obtengan ingresos distintos de los señalados en los capítulos 

anteriores, los considerarán percibidos en el monto, en que al momento de obtenerlos, 

incrementen su patrimonio. 

Se consideran ingresos gravables los siguientes: 

;... El importe de deudas perdonadas por el acreedor 

> 'Ganancia cambiarla y los intereses provenientes de préstamos 

;... Las prestaciones que se obtienen con motivo del otorga-miento de fianzas o avales . 

., Inversiones que setengan o hagan en el e~tranj~~o; ~in ~~táti,iec;in:¡lentop~rmanente 
en el país. :·:; '.'./"' ,'..,_·,,,,;/ ·· ~- •;;,'.-; · ''· 

"'-\~ .- -

' LO. dMdOodod O ~H!d~~~ti~l•!)~;~~º~f !\i,i#~jt:'.¡~~~rit;i,~~.--.:~~ :x~ranjero. 
. .- ---· ,_- -~:~"f:: '· -- - . _,_ . _-:_ 

-,. Los que perciban por'éléreclÍos.dé aúici'f'i' pérsona~-distÍriÍas a'ésie> ;_• 
· - .,.- · , · · · -.:: '. " -·- _. _ · -- <;~~-~--.:~~-:~-~-:~~~~----;:::~~/;:t~r ··: tt.Y -\~~-~::>'; ~;/::·: ~::;~~:-::-- _,..:J · -\{ ~,~ · . ,_. ~ 

- - ',;, i:.¡'.c, ' [·.·- "'' ·' ~}.::·. • ,-, • .~':-t,·;'; ' 

Los contribuyentes __ de~en··~-~ ~fe~i~~r·§~s-~~~g~·p;~S1slb:~~1ii~e~;l~Ír~l~s -~ cuenta del 

impuesto anual, dichos pag?-~:_¡e:~-~tf~~~a-~-~Fib~'H~~~¿d~j~lio d
0

~i ~lsmó; ejercicio y 

enero del año sigulent,e a aquJ,í' et~I ~'Ue'f~r~~~~~,~~g~~a~·~~-mest~e, áplicando a los 

ingresos acumulables obtenidos ~n ~(s~;~~str~ ''i'ata~if a que se determina tomando 

como base la tarifa del artlc~l9 ao\í'e' Í~' Léid~i Ím~Úe~t~ Sobre la Renta. 



6.3 REQUISITOS DE LAS DEDUCCIONES 

Se consideran deducciones las siguientes: 

;... Deben ser estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos por los 

que se esta obligado al pago de este impuesto. 

,.. Deben comprobarse con documentación que reúnan los requisitos que señalan las 

disposiciones fiscales relativas a la Identidad y domicilio de quien los expida, así 

como de quien adquirió el bien del que se trate o recibió el servicio. 

r Estar debidamente registradas en contabilidad tratándose de personas obligas a 

llevarla. 

;.. Que se apliquen una sola vez, aún cuando estén relacionadas con la obtención de 

diversos Ingresos. 

:.- Los P~dos :cieber~~ e:tectuars~ mediante cheques nominativos de la cuenta del 

contribuy~nte .·~·. co~t·e~~r ~rÍ el anJ~rso' del mismo, la expresión "para abono en 

cuent~ del b~nefici;rio';· · 

:;... Que los documento qúe compr~eben 1o's pagos, cuenten con su registro federal de 
contribuye~tes. "' .': !V ' ' ·. ·. · 

:;... El documento comprobatorio deb~~á Íe~ér désglo,sadó el IVA porsepaiado. 



;... Sueldos e Ingresos Asimilables. 

Los gastos no deducibles serán: 

;... El Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto al Activo a cargo del contribuyente 

:;.. Pagos de crédito al salario 
. . 

;... Inversiones en.casa habitación, comedores, av.iones y embarcaciones 

'· ·'' ···, 

:;.. Arrendamiento de autómóJiles 
'·· ·.' ·_: .. : >:::< 

;... Obsequios y atenbio~es . 
' ·.'· - ' '•.,. 

;.... Donativos_ y ·ga_St~-Sºd~ _í0pí9sei~taCión 

:;.. Intereses 

;... Gastos de Viaje 

;... Alimentación 

;... Consumos en restaurantes y bares 

Hl 



CONCLUSION 

Es importante cumplir con la obligación del pago de impuestos para la ciudadanía. 

en general, ya que sin no existiera el financiamiento de dicho Impuesto, el Estado 

no podría cumplir con sus programas de servicio público que le son proplÓs de 

acuerdo a las Leyes. Por el motivo anterior todos los mexicanos debemo~ contribuir 

al gasto público a través de sus contribuciones, para que nos proporcione servicios 

de primera. 

El Impuesto Sobre la Renta es muy Importante para ~IEstado, por el monto de 

recaudación que representa. Y por lo tanto el 'contrlb~yent~d~b~ccmoce•r lasLeyes, 

Reglamentos y Códigos que los rigen. Para el ci~dadáno común el cumpÍimlento de 

sus obligaciones fiscales, las deberá de ver en forrna equitativa en los servicios que 

el Estado presta. 

Es indispensable que las autoridades ~r~dur~n reda~tar é~ forma séncllla todas la 

disposiciones fiscales, para la mejor comprensión de éstas Y. de su apÍicaclém, ya 

que esto daría la seguridad de obteneruria ba;~ may~r d~ contribuyentes y cultura 

para su pago, ya que en formarecíproca deberá recibi; i~s sel'\'ici~s esperados. 
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