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INTRODUCCIÓN 

La materia fiscal en nuestro país se ha caracterizado por el gran 

dinamismo y velocidad en sus cambios, por la complejidad de algunas 

de sus disposiciones y la necesidad de aplicar leyes, reglamentos, 

resoluciones administrativas y circulares para el correcto cumplimiento 

de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. 

Esta situación de manifiesta en forma importante cuando el 

contribuyente se dispone a calcular sus impuestos del ejercicio y 

elaborar las declaraciones correspondientes, ya que debe conocer las 

diversas opciones que se le presentan y elegir la más conveniente 

atendiendo a sus características particulares con las que cuenta. Por 

ello, es que he desarrollado este tema, cuyo objetivo es dar a 

conocer los lineamientos en forma práctica con el fin de que se 

conozcan los derechos y obligaciones que deberán cumplir las 

personas que tributan en el régimen de actividades profesionales 

y arrendamiento de bienes inmuebles, ante la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, y para que a esta ya no se le vea como 

un organismo descentralizado agresivo, sino como un medio de 

aportación económica personal que sirve para cubrir necesidades tales 

como las sociales; asimismo, a través de este estudio se trata de 

facilitar a los contribuyentes el buen manejo de los impuestos y el hacer 

los pagos oportunos y correctos establecidos, así como el debido llenado 

de las formas oficiales e indispensables en el ejercicio de sus 

actividades. 
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El primer capítulo proporciona los requisitos y lineamientos de las leyes 

aplicables para poder tributar en el régimen de honorarios y 

arrendamiento. El capitulo segundo se dan a conocer los aspectos 

generales de las personas físicas, así, como saber que es honorarios y 

que arrendamiento. El capitulo tercero contiene todo lo referente a los 

contribuyentes que tributan el régimen de honorarios, así, como el 

procedimiento para la determinación del Impuesto Sobre la Renta y del 

Impuesto al Valor Agregado. El cuarto capitulo proporciona todo los 

referente a los contribuyentes que tributan en el régimen de 

arrendamiento, así, como el procedimiento para la determinación del 

Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado. Y, por 

último en el quinto capitulo se presenta un caso práctico integral para 

los contribuyentes que tributan tanto en honorarios como 

arrendamiento. 



. CAPITULO 1 

MARCO LEGAL 
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1.1 MARCO LEGAL 

Todos los mexicanos estamos obligados por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos a pagar impuestos; el artículo 31, fracción 

IV, de dicha Constitución señala que los mexicanos tenemos la 

obligación de contribuir para los gastos públicos, tanto de la 

Federación, como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que 

residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

El artículo 70 constitucional señala que toda resolución del 

Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. 

Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los 

presidentes de ambas cámaras y por un secretario de cada una de ellas, 

y se promulgarán en esta forma: 

: ~ ~·: .. ': .~,':.. _ ..... ! ···.-:·: . ~ ·',. : .. ~ ': ~- >-;,·~ ·..:. ';:.. . : . . : ..... '· . .' . -. : ,, .. :· :-- .. ·". : '. . . -.. :. ~··.,;;·,:-:. . .• ·-< ·· .: : . ' . ~ "~ _,·;;•: :·· •, '· '.'· ;;: \'.:i_ó\::-:.---::;~".':"::-.l7,!,!.;.~· 

.. ::,~~E(~~o1111teso· t#e 1os.·.E•tados:.11!nl~"-·~N.ei(i~nos 
'::~~~i~it~~~··~~'.,,,. 1~;, o••'.d~~¡~;~:f ~t}'.·••·JA)¡r~:<;,~}}I~. 

El Congreso expedirá la ley que regulará su estructura y 

funcionamiento internos. 
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La ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación 

de los diputados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la 

libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara 

de Diputados. 

Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del 

Ejecutivo federal para tener vigencia. 

Etapas del proceso legislativo 

La iniciativa 

Se menciona en el artículo 71 de la Constitución Política de lo 

Estados Unidos Mexicanos que el derecho de iniciar leyes o decretos 

compete: 

l. Al presidente de la República; 

11. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión, y 

III. A las legislaturas de los estados. 

Las iniciativas presentadas por el presidente de la República, por 

las legislaturas de los estados, o por las diputaciones de los mismos, 

pasarán, desde luego, a comisión. 
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La discusión 

Es un acto por el cual las cámaras deliberan acerca de las iniciativas 

presentadas a fin de determinar si deben o no ser aprobadas. La cámara 

que conoce en primer termino se le denomina "CAMARA DE ORIGEN", y 

la que conoce en segundo término se le llama "CAMARA REVISORA". 

A) Aprobado un proyecto en la cámara de origen, pasará para su 

discusión a ta otra, si ésta to aprobare, se remitirá al ejecutivo, 

quién, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará 

inmediatamente. 

B) Se reputará aprobado por el ejecutivo todo proyecto no devuelto 

con observaciones a la cámara de su origen dentro de diez días 

hábiles. 

C) El proyecto de ley o decreto desechado todo o en parte por el 

ejecutivo será devuelto con sus observaciones a la cámara de su 

origen y deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese 

confirmado por tas dos terceras partes del número total de votos, 

pasará otra vez a la cámara revisora. Si por ésta fuere 

sancionado por ta mayoría, et proyecto será ley o decreto y 

volverá al ejecutivo para su promulgación. 

La aprobación 

Proceso legislativo en virtud del cuál las cámaras aceptan un proyecto 

de ley, pudiendo ser este total o parcial. 
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La sanción 

Es la aceptación que de una iniciativa de ley hace el poder ejecutivo. 

Este poder (ejecutivo) puede negar su sanción a un proyecto ya 

admitido por las dos cámaras, en virtud de que la constitución otorga el 

derecho para hacerlo, este derecho se denomina "DERECHO DE VETO". 

La promulgación 

Una vez aprobada y sancionada la ley, debe publicarse para que sea 

conocida por quienes deben cumplirla. Esta publicación debe de hacerse 

en el Diario Oficial de la Federación. En términos comunes la 

promulgación no es otra cosa que la publicación oficial y formal de la 

ley. 

Sistemas de iniciación de una vigencia 

Sistema sucesivo 

Cuando aparece una ley o reglamento o decreto de observancia 

general, surte efectos "tres días después" de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. ( art. 3° Código Civil del Distrito y territorios 

Federales) 

Sistema sincrónico 

Cuando se fija un día determinado para que Inicie la vigencia de una 

ley, obliga desde ese día, con tal de que se haya promulgado 

oportunamente. ( art. 4° Código Civil del Distrito y territorios Federales) 
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Fin de la Vigencia 

La ley puede dejar de tener vigencia cuando por medio de un acto 

legislativo ( derogación o abrogación ) así se ordena. 

La derogación 

Es un acto legislativo por el cual deja sin efecto uno o varios artículos 

de una codificación. 

La abrogación 

Tiene como finalidad el dejar sin efecto la totalidad de una 

codificación. 

1.1.4 Clasificación y definición de las contribuciones 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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1.1.S Definición de impuestos 

1.- Impuestos son las contribuciones establecidas en Ley que 

deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en 

la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean 

distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV del artículo 

2 del CFF. 

1.1.6 Definición de aportaciones de seguridad social 

11.- Aportaciones de seguridad social son las contribuciones 

establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el 

Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en 

materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en 

forma especial por servicios de seguridad social proporcionados 

por el mismo Estado. 

La definición de impuesto de CFF no es la más acertada, para la 

cuál proporcionamos otra para un mejor entendimiento: 

Impuesto: Tributo, gravamen que el Estado fija unilateralmente y 

con carácter obligatorio a todos aquellos individuos cuya situación 

coincida con la que la ley señala como hecho generador de un 
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crédito fiscal, con el fin de allegarse recursos para su 

sostenimiento. 

1.1.7 Definición de contribuciones de mejoras 

III.- Contribuciones de mejoras son las establecidas en Ley a 

cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de 

manera directa por obras públicas. 

1.1.B Derechos 

IV.- Son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o 

aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, 

así como por recibir servicios que presta el Estado en sus 

funciones de derecho público, excepto cuando se presten por 

organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, 

en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se 

encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son 

derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos 

descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. 
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l. J. l Plazo para el pago de contribuciones 

Las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo 

señalado en las disposiciones respectivas. 

A falta de disposición expresa, el pago deberá hacerse mediante 

declaración que se presentará en las oficinas autorizadas mediante los 

plazos que a continuación se indican: 1 

1. Si la contribución se calcula por periodos establecidos en la 

ley y en los casos de retención o de recaudación de 

contribuciones, los contribuyentes retenedores o las personas 

quienes les impongan la obligación de recaudarlas, las 

enterarán a más tardar el día 17 del mes de calendario 

inmediato posterior al de terminación del periodo de la 

retención o de la recaudación, respectivamente. 

2. En cualquier otro caso, dentro de los 5 días siguientes al 

momento de la causación. 

En materia de Código Fiscal de la Federación (CFF), menciona en 

su artículo cinco que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a 

particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las 

que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. 

1 Ver artículo 6 CFF, párrafo 4° 
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Se consideran cargas a los particulares las normas que se refieren 

al sujeto, objeto, base o tarifa. 

En dicho artículo se menciona también lo siguiente: 

"Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando 

cualquier método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal 

expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de derecho 

federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza 

propia del derecho fiscal". 

Dichas disposiciones se determinan conforme a las disposiciones 

vigentes en el momento de su causación, pero les serán aplicables las 

normas sobre el procedimiento que se expidan con posterioridad. 

También este artículo nos habla de que corresponde a los 

contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo 

disposición expresa en contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer 

la determinación, los contribuyentes tienen la obligación de proporcionar 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



11 

la información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de 

su causación. 

El artículo Cuarto del decreto publicado el 31 de Mayo del 2002, 

menciona que los contribuyentes que de conformidad con las 

disposiciones fiscales deban presentar declaraciones provisionales o 

definitivas de impuestos federales a más tardar el día 17 del mes 

siguiente al periodo al que corresponda la declaración, ya sea por 

impuestos propios o por retenciones, podrán presentarlas a más tardar 

el día que a continuación se señala, considerando el sexto dígito 

numérico del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de acuerdo a lo 

siguiente: 

1 

Sexto dígft~--;,u~éri~o de la 1 Fecha límite de pago 
clave del RFC 

. ----~~~~~~~~~~~~~~--¡ l 1 y 2 ------·--- J Día 17 más un día hábil 

13 y 4 1 Día 17 más dos días hábiles 

15 y 6 1 Día 17 más tres días hábiles 

l 1 y 8 1 Día 17 más cuatro días hábiles 

19 y O 1 Día 17 más cinco días hábiles 
. 



1.2 CONCEPTOS BASICOS 

Ley del Impuesto Sobre la Renta 

TÍTULO 1 

Disposiciones Generales 

J.2.J Definición de establecimiento permanente 

2 Ver articulo 2, LISR. TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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1.3 SUJETOS DEL IMPUESTO 

Sujeto Activo de la Obligación Tributaria 

Pues bien el Estado asume el carácter de sujeto activo de la 

obligación tributaria sólo en los casos en que actúa en ejercicio de 

su poder de imposición 

Sujeto Pasivo de la Obligación Tributaria 

En primera aproximación puede decirse que sujeto pasivo de la 

obligación tributaria es aquella persona física o jurídica que por 

consecuencia de la ley asume una posición deudora dentro de la 

obligación tributaria estando por tanto, obligada a cumplir con una 

prestación de dar a favor del sujeto activo consistente en la 

entrega de una suma de dinero 

13 



l.3.l Principales obligaciones de estos 

contribuyentes 

14 

El artículo 28 de CFF comenta que las personas que de acuerdo con las 

disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, deberán 

observar las siguientes reglas: 

1. Llevaran los sistemas y registros contables que señale el reglamento 

de este código, las que deberán reunir los requisitos que establezca 

dicho reglamento. 

2. Los asientos en la contabilidad serán analíticos y deberán, efectuarse 

dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se realicen las 

actividades respectivas. 

3. Llevaran la contabilidad en su domicilio. dicha contabilidad podra 

llevarse en lugar distinto cuando se cumplan los requisitos que señale el 

reglamento de este código. 

Cuando las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades de 

comprobación mantengan en su poder la contabilidad de la persona por 

un plazo mayor de un mes, esta deberá continuar llevando su 

contabilidad cumpliendo con los requisitos que establezca el reglamento 

de este código. 

En los casos en que las demás disposiciones de este código hagan 

referencia a la contabilidad, se entenderá que la misma se integra por 

los sistemas y registros contables a que se refiere la fracción 1 de este 

artículo, por los registros, cuentas especiales, libros y registros sociales 

señalados en el párrafo precedente, por los equipos y sistemas 

electrónicos de registro fiscal y sus registros, así como por la 
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documentación comprobatoria de los asientos respectivos y los 

comprobantes de haber cumplido con las disposiciones fiscales. 

Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir 

comprobantes por las actividades que se realicen, dichos comprobantes 

deberán reunir los requisitos que señala el articulo 29-A del Código 

Fiscal de la Federación. las personas que adquieran bienes o usen 

servicios deberán solicitar el comprobante respectivo. 3 

Los comprobantes a que se refiere el párrafo anterior deberán ser 

impresos en los establecimientos que autorice la Secretaria de Hacienda 

y Crédito Público que cumplan con los requisitos que al efecto se 

establezcan mediante reglas de carácter general. Las personas que 

tengan establecimientos a que se refiere este párrafo deberán 

proporcionar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público la 

información relativa a sus clientes, a través de medios magnéticos, en 

los términos que fije dicha dependencia mediante disposiciones de 

carácter general. 

Para poder deducir o acreditar fiscalmente con base en los 

comprobantes a que se refiere el párrafo anterior, quien los utilice 

deberá cerciorarse de que el nombre, denominación o razón social y 

clave del registro federal de contribuyentes de quien aparece en los 

mismos son los correctos, así como verificar que el comprobante 

contiene los datos previstos en el articulo 29-A del Código Fiscal de la 

Federación. 

3 Ver artículo 29 del CFF 
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Asimismo, quienes expidan los comprobantes referidos deberán 

asegurase de que el nombre, denominación o razón social de la persona 

a favor de quien se expidan los comprobantes correspondan con el 

documento con el que acrediten la clave del registro federal de 

contribuyentes que se asienta en dichos comprobantes. La Secretaria de 

Hacienda y Crédito publico mediante disposiciones de carácter general, 

podrá establecer facilidades para la identificación del adquirente. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable para las 

operaciones que se realicen con el publico en general. 

Los contribuyentes con local fijo están obligados a registrar el valor de 

los actos o actividades que realicen con el publico en general, así como 

a expedir los comprobantes respectivos conforme a lo dispuesto en el 

Código Fiscal de la Federación y su reglamento. Los equipos y sistemas 

electrónicos que para tal efecto autorice la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público, deberán ser mantenidos en operación por el 

contribuyente, cuidando que cumplan con el propósito para el cual 

fueron instalados. Cuando el adquirente de los bienes o el usuario del 

servicio solicite comprobante que reúna requisitos para efectuar 

deducciones o acreditamiento de contribuciones, deberán expedir dichos 

comprobantes además de los señalados en este párrafo. 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público llevara el registro de los 

contribuyentes a quienes corresponda la utilización de equipos y 

sistemas electrónicos de registro fiscal y estos deberán presentar los 

avisos y conservar la información que señale el reglamento del Código 

Fiscal de la Federación. En todo caso, los fabricantes e importadores de 

equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal, deberán presentar 

declaración informativa ante las autoridades administradoras dentro de 

los veinte días siguientes al final de cada trimestre, de las enajenaciones 
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realizadas en ese periodo y de las altas o bajas, nombres y número de 

registro de los técnicos de servicio encargados de la reparación y 

mantenimiento 

Los comprobantes a que se refiere el articulo 29 del Código Fiscal de la 

Federación, además de los requisitos que el mismo establece, deberán 

reunir lo siguiente: 4 

1. Contener impreso el nombre, denominación o razón social, 

domicilio fiscal y clave del registro federal de contribuyente de 

quien los expida. tratándose de contribuyentes que tengan mas de 

un local o establecimiento, deberán señalar en los mismos el 

domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los 

comprobantes. 

2. Contener impreso el número de folio. 

3. Lugar y fecha de expedición. 

4. Clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor 

de quien expida. 

S. Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que 

amparen. 

6. Valor unitario consignado en numero e importe total consignado 

en numero o letra, así como el monto de los impuestos que en los 

términos de las disposiciones fiscales deban trasladarse, en su 

caso. 

7. Numero y fecha del documento aduanero, así como la aduana por 

la cual se realizo la importación, tratándose de ventas de primera 

mano de mercancías de importación. 

4 Ver articulo 29-A del CFF 
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8. Fecha de impresión y datos de identificación del impresor 

autorizado. 

Los comprobantes a que se refiere este articulo podrán ser utilizados por 

el contribuyente en un plazo máximo de dos años, contados a partir de 

su fecha de impresión. transcurrido dicho plazo sin haber sido utilizados, 

los mismos deberán cancelarse en los términos que señala el 

reglamento del Código Fiscal de la Federación. La vigencia para la 

utilización de los comprobantes, deberá señalarse expresamente en los 

mismos. 

Los contribuyentes que realicen operaciones con el publico en general 

deberán expedir comprobantes simplificados en los términos que señale 

el reglamento del CFF. 

El artículo 29-C del CFF dice que las personas que conforme a las 

disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad y que 

efectúen el pago de adquisiciones de bienes, del uso o goce temporal de 

bienes, o de la prestación de servicios, mediante cheque nominativo 

para abono en cuenta del beneficiario, podrán optar por considerar 

como comprobante fiscal para los efectos de las deducciones o 

acreditamientos autorizados en las leyes fiscales, el cheque original 

pagado por el librado, siempre que les haya sido devuelto por la 

institución de crédito correspondiente y cumplan lo siguiente: 

I. Consignen en el reverso del cheque la clave del registro federal de 

contribuyentes de la persona a favor de quien se libre el cheque y, 

en su caso, señalen en forma expresa y por separado el impuesto al 

valor agregado trasladado al librador por la adquisición, el uso o 

goce, o la prestación del servicio, según corresponda, identificado 
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por las distintas tasas aplicables según el acto o actividad de que se 

trate. 

II. Cuenten con el documento que permita hacer el registro contable 

de la operación. 

III. Registren en la contabilidad, de conformidad con el reglamento del 

CFF., la operación que ampare el cheque librado. 

IV. Vinculen el cheque librado directamente con la adquisición del bien, 

con el uso o goce, o con la prestación del servicio de que se trate y con 

la operación registrada en la contabilidad, en los términos del articulo 26 

del reglamento del CFF. 

V: Conserven el original del cheque librado y el original del estado de 

cuenta respectivo, durante el plazo que establece el articulo 30 del CFF. 

Cuando el contribuyente efectúe el pago de los bienes, su uso o goce o 

la prestación de servicios a que se refiere este articulo, mediante 

traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, podrá 

optar por considerar como comprobante fiscal para los efectos de las 

deducciones o acreditamientos autorizados en las leyes fiscales, el 

original del estado de cuenta que al efecto expida la institución de 

crédito o casa de bolsa, siempre que dicho estado de cuenta contenga la 

clave del registro federal de contribuyentes de quien enajene los bienes, 

otorgue su uso o goce, o preste el servicio, y el impuesto al valor 

agregado se señale en el estado de cuenta como un traspaso distinto al 

del valor del acto o actividad por el que se deba pagar dicho impuesto. 

Los contribuyentes que opten por aplicar lo dispuesto en este articulo, 

además de los requisitos establecidos en el mismo, deberán cumplir con 
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los requisitos que en materia de documentación, cheques y estados de 

cuenta, establezca la secretaria de hacienda y crédito publico mediante 

reglas de carácter general. 

Lo dispuesto en este articulo no será aplicable tratándose del pago de 

bienes, uso o goce, o servicios, por los que se deban retener impuestos 

en los términos de las disposiciones fiscales ni en los casos en que se 

trasladen impuestos distintos al impuesto al valor agregado. 

Lo dispuesto en este articulo se aplicara sin perjuicio de las demás 

obligaciones que en materia de contabilidad deban cumplir los 

contribuyentes. 

Las personas obligadas a llevar contabilidad deberán conservarla en el 

lugar a que se refiere la fracción 111 del articulo 28 del CFF. A disposición 

de las autoridades fiscales. 5 

Las personas que no estén obligadas a llevar contabilidad deberán 

conservar en su domicilio a disposición de las autoridades, toda 

documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones 

fiscales 

Por otro lado cabe aclarar que estas obligaciones son generales para 

todos los contribuyentes, ya que en cada capitulo de la LISR se 

establecen obligaciones fiscales propias de cada actividad. 

~ Ver artículo 30 del CFF 
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Por otro lado el Reglamento del Código Fiscal de la Federación nos habla 

de la contabllldad slmpllflcada, en donde se dice lo siguiente: 

"Cuando en las disposiciones fiscales se haga referencia a contabilidad 

simplificada, se entenderá que ésta comprende un solo libro foliado de 

ingresos, egresos y de registro de inversiones y deducciones." Dicho 

libro deberá satisfacer como mínimo los requisitos previstos en las 

fracciones 1 y 11 del artículo 26 del Reglamento del Código Fiscal de la 

Federación ( RCFF). 6 

Estos requisitos de las fracciones 1 y 11 del artículo 26 del RCFF, son las 

siguientes: 

1. Identificar cada operación, acto o actividad y sus características, 

relacionándolas con la documentación comprobatoria, de tal forma 

que aquellos puedan identificarse con las distintas contribuciones 

y tasas, incluyendo las actividades liberadas de pago por la Ley. 

2. Identificar las inversiones realizadas relacionándolas con la 

documentación comprobatoria, de tal forma que pueda precisarce 

la fecha de adquisición del bien o de efectuada la inversión, su 

descripción, el monto original de la inversión y el importe de la 

deducción anual. 

6 Ver articulo 32 del Reglamento del Código Fiscal de la federación 
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Pagos provisionales por ventanilla bancaria 

Para los efectos del séptimo párrafo del artículo 20 y segundo 

párrafo del artículo 31 del Código, los contribuyentes a que se refiere la 

Sección 111 del Capítulo 11 del Título IV de la Ley del ISR (Régimen de 

pequeños contribuyentes); las personas físicas que realicen actividades 

empresariales y que en el ejercicio inmediato anterior hubiesen obtenido 

ingresos hasta $1'000,000.00; las personas físicas que no realicen 

actividades empresariales y que hubiesen obtenido en dicho ejercicio 

ingresos hasta $300,000.00, sin considerar ingresos por salarios en los 

dos últimos casos, así como las personas físicas que inicien actividades y 

que estimen que sus ingresos en el ejercicio serán hasta por dichas 

cantidades, según corresponda, efectuarán sus pagos mensuales, 

provisionales o definitivos, incluyendo retenciones, a través de la 

ventanilla bancaria, proporcionando los datos contenidos en los 

desarrollos electrónicos de las instituciones de crédito autorizadas, a 

partir de los correspondientes al mes de julio de 2002 y subsecuentes, 

incluyendo sus complementarios, extemporáneos y de corrección fiscal, 

utilizando para dicho efecto la tarjeta tributaria. 7 

Los datos que se deberán proporcionar en la ventanilla bancaria de 

las instituciones de crédito a que se refiere el párrafo anterior son: 

concepto del impuesto a pagar, por obligación; periodo de pago; 

ejercicio; tipo de declaración; impuesto a pagar o saldo a favor; 

accesorios legales, crédito al salario, compensaciones, estímulos o 

certificados aplicados, en su caso, y cantidad a pagar. Tratándose de 

pagos complementarios o de corrección fiscal, adicionalmente, se deberá 

indicar el monto pagado con anterioridad y la fecha de éste. 

7 Ver regla 2.15.1 de la 5° modificación a la Resolución Miscelánea 2002. 
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Los pagos provisionales o definitivos que deban hacerse por 

ventanilla bancaria se realizarán en efectivo o con cheque personal de la 

misma institución de crédito ante la cual se efectúa el pago. 

Los contribuyentes a que se refiere este Capítulo, cuando por alguna 

de sus obligaciones a declarar no exista impuesto a pagar ni tampoco 

saldo a favor, deberán acudir para enviar la declaración con información 

estadística, a las Administraciones Locales de Asistencia al 

Contribuyente, presentando para ello la tarjeta tributaria a que se 

refiere la regla anterior, pudiendo opcionalmente enviarla vía Internet 

en los términos de la regla citada. 8 

8 Ver regla 2.15.2. de la 5° modificación a la Resolución Miscelánea 2002. 
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CAPITULO 11 

GENERALIDADES 

\ 



2.1 GENERALIDADES DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

2.1.1 Persona física 

l. Persona individual que realiza por si misma actividades 

empresariales. 

2. Es el ser humano, el hombre, capaz de crear derechos y 

obligaciones. 9 

Conceptos básicos 

25 

Las personas físicas se clasifican dependiendo a la forma en como 

obtienen sus ingresos o giro al que se dediquen según la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta: 

~ De los ingresos por salarios y en general por la 

prestación de un servicio personal subordinado10 

9 GARCfA MA YNEZ, Eduardo, Introducción al ntudlo del dereclro, 4º. U, Mlxico, Editorial Poma, 
1994, pag. 271. 
10 Véase artículo 11 O LISR. 
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~ De los ingresos por actividades empresariales y 

profesionales11 

Este a su vez se divide en tres secciones: 

Sección I 

De las personas físicas con actividades empresariales y 

profesionales 

a) Actividades empresariales 

b) Prestación de servicios profesionales 

Ingresos por la prestación de un servicio profesional, las 

remuneraciones que deriven de un servicio personal independiente y 

cuyos ingresos no estén considerados como salarios. 

11 Véase articulo 120 LISR 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Se entiende que los ingresos los obtienen en su totalidad las 

personas que realicen la actividad empresarial o presten el servicio 

profesional. 

Para los efectos de este capitulo los ingresos se consideran 

acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos. 

Sección II 

Del régimen intermedio de las personas físicas con 

actividades empresariales 

Sección III 

Del régimen de pequeños contribuyentes 

);;. De los ingresos por arrendamiento y en general 

por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles 

Ingresos gravables 
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~ De los ingresos por enajenación de bienes 

"" De los ingresos por adquisición de bienes 

~ De los ingresos por intereses 

"" De los ingresos por obtención de premios 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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)i;o. De los ingresos por dividendos y en general por las 

ganancias distribuidas por personas morales 

)i;o. De los demás ingresos que obtengan las personas 

físicas 

2.2 DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES PROFESIONALES 

~ Las remuneraciones que deriven de un servicio personal 

independiente y cuyos ingresos no estén considerados como 

salarios. 12 

~ Es la remuneración que percibe un profesionista y por 

extensión cualquier tipo de trabajador independiente. 

12 Ver articulo 120, fracción 11. De la LISR 
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2.3 DEFINICION DE ARRENDAMIENTO 

Dado que en la USR no nos proporcionan una definición clara y precisa 

de lo que es el arrendamiento, nosotros proporcionamos algunas 

definiciones que pueden ayudar a entender mejor lo que es el 

arrendamiento. 

Arrendamiento es: 

Ceder a uno por cierto tiempo una cosa mediante el pago de una 

renta. 

Mediante esta clase de contrato una de las partes se obliga a dar a 

la otra el goce de una cosa por tiempo determinado y precio cierto 

(arrendamiento de cosas), o una de las partes se obliga a ejecutar una 

obra o a prestar un servicio por precio establecido (arrendamiento de 

obras o servicios) 13 

13"Arrendamicnto". Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98 O 1993-1997 Microsoft 
Corporation. Reservados todos los derechos. 
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CAPITULO 111 

ACTIVIDADES PROFESIONALES 

\ 
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3.1. LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

3.1.1 De los Ingresos 

Para los efectos de la Ley del ISR, vamos a considerar que son ingresos 

por actividades profesionales los que provengan de un servicio personal 

independiente y cuyos ingresos no estén considerados en el capítulo de 

salarios. 14 

lQulén percibe el ingreso? 

Se entiende que los ingresos los obtienen en su totalidad las 

personas que presten un servicio profesional. 

Otros ingresos acumulables 

Para los efectos de este régimen se considerarán ingresos, 

además de los señalados anteriormente, los siguientes: 

1. Condonaciones, quitas o remisiones de deudas 

Tratándose de condonaciones, quitas o remisiones, deudas 

relacionadas con el servicio profesional, así como de las 

deudas antes citadas que de dejen de pagar por prescripción 

14 Ver articulo 120, fracción 11. 
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de la acción del acreedor, la diferencia que resulte de restar 

del principal (deuda) actualizado por inflación, el monto de la 

quita, condonación o remisión, al momento de su liquidación, 

siempre y cuando la liquidación sea menor al principal 

actualizado y se trate de quitas, condonaciones o remisiones 

otorgadas por instituciones del sistema financiero. 

En el caso de condonaciones, quitas o remisiones de deudas 

otorgadas por persona distinta a instituciones del sistema 

financiero, se acumulará el monto total en dichas 

condonaciones, quitas o remisiones. 

2. Enajenación de cuentas y documentos por cobrar, acciones de 

sociedades de inversión 

Los que provengan de la enajenación de cuentas y 

documentos por cobrar y de títulos de crédito distintos de las 

acciones, relacionados con las actividades de este régimen, 

así como los que provengan de la enajenación de acciones de 

sociedades de Inversión a que se refiere el titulo 111 de la 

LISR. 

3. Seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros 

Este se refiere a las cantidades recuperadas por gastos, 

fianzas o responsabilidades a cargo de terceros, tratándose 

de pérdidas de bienes del contribuyente afectos a la actividad 

profesional. 
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4. Cantidades percibidas para gastos por cuenta de terceros 

Estas son las cantidades que se perciban para efectuar 

gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos gastos sean 

respaldados con documentación comprobatoria a nombre de 

aquél por cuenta de quien se efectúa el gasto. 

S. Enajenación de obras de arte o artesanías 

Los ingresos derivados de la enajenación de obras de arte 

hechas por el contribuyente 

6. Agentes de instituciones de crédito, seguros y fianzas y 

promotores de valores y de afores 

Los ingresos obtenidos por agentes de instituciones de 

crédito, seguros de fianzas o de valores, por promotores de 

valores o de administradoras del fondo para el retiro, por 

los servicios profesionales prestados a dichas instituciones. 

7. Agentes aduana/es 

Los obtenidos mediante la explotación de una patente 

aduana l. 
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8. Derechos de autor 

Los que provengan de la explotación de obras escritas, 

fotografías o dibujos en libros, periódicos, revistas o en las 

páginas electrónicas vía internet, o bién la reproducción en 

serie de grabaciones de obras musicales y en general 

cualquier otro que derive de la explotación de derechos de 

autor. 

9. Intereses cobrados 

Los Intereses cobrados producto de la actividad profesional, 

sin ajuste alguno. 

10. Devoluciones, descuentos o bonificaciones 

También las devoluciones que se efectúen o los descuentos 

o bonificaciones que se reciban, siempre que se hubiese 

efectuado la deducción correspondiente. 

11. Ganancia por enajenación de activos. 

La ganancia derivada de la venta de activos 
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Momento de acumulacl6n de los lngresos15 

Los ingresos serán acumulables en el momento en que sean 

efectivamente percibidos, y se considerarán efectivamente percibidos 

cuando se reciban en efectivo, en cheques, en bienes o en servicios, aun 

cuando éstos sean anticipos, depósitos o cualquier otro nombre que se 

le designe. 

También se considerarán que se perciben ingresos cuando el 

contribuyente reciba títulos de crédito emitidos por una persona distinta 

de quien efectúa el pago. 

3.1.2 De las deducciones16 

Las personas ñsicas que obtengan ingresos por actividades 

profesionales podrán efectuar las siguientes deducciones: 

¡¡.. Las devoluciones descuentos o bonificaciones que se hagan, 

siempre que se hayan acumulado al ingreso correspondiente 

¡¡.. Las adquisiciones de mercancías, materias primas, productos 

terminados, que se utilicen para prestar servicios 

¡¡.. Los gastos 

15 Ver articulo 122 LISR. 
16 Ver articulo 123 LISR. 
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l> Las inversiones 

l> Los intereses pagados derivados del servicio profesional, sin 

ajuste alguno 

l> Las cantidades pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social 

(incluso las que son a cargo de los trabajadores) 

Deducción de inversiones17 

Las inversiones únicamente se podrán deducir mediante la 

aplicación en cada ejercicio, de los porcientos máximos autorizados, por 

la USR, sobre el monto original de la inversión. 

También tratándose de ejerc1c1os irregulares, la deducción 

correspondiente se efectuará en forma proporcional que represente el 

número de meses completos del ejercicio en los que el bien haya sido 

utilizado por el contribuyente, respecto de doce meses. 

17 Ver articulo 37 LISR. 
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¿Qué es el monto original de la Inversión? 

Se considera monto original de la inversión, además del precio del 

bien, los impuestos pagados con motivo de la adquisición o importación, 

a excepción del IVA, también, las erogaciones por concepto de 

derechos, cuotas compensatorias, fletes, transportes, acarreos, seguros 

contra riesgos en la transportación, manejo, comisiones sobre compra y 

honorarios a agentes aduanales. 

Tratándose de inversiones en automóviles el monto original de la 

inversión también incluye el monto de las inversiones en equipo de 

blindaje. 

Momento de amortización o deducción 

Dichas inversiones empezarán a deducirse, a elección del 

contribuyente, a partir del ejercicio en que se inicie la utilización de los 

bienes, o desde el ejercicio siguiente. 

Actualización de la deducción de inversiones y 

amortizaciones 

Según el artículo 37 de la LISR, menciona que la deducción de 

inversiones se ajustará, multiplicándola por el factor de actualización 

correspondiente, al periodo comprendido desde el mes en que se 
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adquirió el bien y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio 

en el que el bien haya sido utilizado durante el ejercicio por el que se 

efectúe la deducción. 

Cuando sea impar el número de meses comprendidos en el 

periodo en el que el bien haya sido utilizado en el ejercicio, se 

considerará como último mes de la primera mitad de dicho periodo, el 

mes inmediato anterior al que corresponda la mitad del periodo. 

Deducciones personales 

Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos 

de los señalados en el Título IV de la LISR (personas físicas), para 

calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones 

autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las 

siguientes deducciones personales: 18 

l. Los pagos por honorarios médicos y dentales, así como los gastos 

hospitalarios, efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge 

o para la persona con quien viva en concubinato y para sus 

ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que dichas 

personas no perciban durante el año de calendario ingresos en cantidad 

igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del 

área geográfica del contribuyente elevado al año. 

11. Los gastos de funerales en la parte en que no excedan del salario 

mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, 

efectuados para las personas señaladas en la fracción que antecede. 

18 Ver artículo 176 de la LISR 
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111. Los donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los 

requisitos previstos en la LISR y en las reglas generales que para el 

efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria. 

IV. Los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por 

créditos hipotecarios destinados a casa habitación contratados con una 

institución de crédito o con un organismo auxiliar de crédito, autorizados 

por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y siempre que el monto 

del crédito otorgado no exceda de un millón quinientas mil unidades de 

inversión. Para estos efectos, se considerarán como intereses reales el 

monto en el que los intereses efectivamente pagados en el ejercicio 

excedan al ajuste anual por inflación del mismo ejercicio y se 

determinará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el tercer párrafo 

del artículo 159 de esta Ley, por el periodo que corresponda. 

Las instituciones de crédito y los organismos auxiliares de crédito, a que 

se refiere el párrafo anterior, deberán informar por escrito a los 

contribuyentes, a más tardar el 15 de febrero de cada año, el monto del 

interés real pagado por el contribuyente en el ejercicio de que se trate, 

en los términos que se establezca en las reglas que al efecto expida el 

Servicio de Administración Tributaria. 

V. Las aportaciones voluntarias realizadas directamente en la subcuenta 

de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, en los términos de la Ley 

del Seguro Social o a cuentas de planes personales de retiro. El monto 

de la deducción a que se refiere esta fracción será de hasta el 10% de 

los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio, sin que 

dichas aportaciones excedan del equivalente a cinco salarios mínimos 

generales del área geográfica del contribuyente elevados al año. 
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Para los efectos del párrafo anterior, se consideran planes personales de 

retiro, aquellas cuentas o canales de inversión, que se establezcan con 

el único fin de recibir y administrar recursos destinados exclusivamente 

para ser utilizados cuando el titular llegue a la edad de 65 años o en los 

casos de invalidez o incapacidad del titular para realizar un trabajo 

personal remunerado de conformidad con las leyes de seguridad social, 

siempre que sean administrados en cuentas individualizadas por 

instituciones de seguros, instituciones de crédito, casas de bolsa o 

sociedades operadoras de sociedades de inversión con autorización para 

operar en el país, y siempre que obtengan autorización previa del 

Servicio de Administración Tributarla. 

En el caso de fallecimiento del titular del plan personal de retiro, el 

beneficiario designado o el heredero, estarán obligados a acumular a 

sus demás ingresos del ejercicio, los retiros que efectúe de la cuenta o 

canales de inversión, según sea el caso. 

VI. Las primas por seguros de gastos médicos, complementarlos o 

independientes de los servicios de salud proporcionados por 

instituciones públicas de seguridad social, siempre que el beneficiario 

sea el propio contribuyente, su cónyuge o la persona con quien vive en 

concubinato, o sus ascendientes o descendientes, en línea recta. 

VII. Los gastos destinados a la transportación escolar de los 

descendientes en línea recta cuando ésta sea obligatoria en los términos 

de las disposiciones legales del área donde la escuela se encuentre 

ubicada o cuando para todos los alumnos se Incluya dicho gasto en la 

colegiatura. Para estos efectos, se deberá separar en el comprobante el 

monto que corresponda por concepto de transportación escolar. 
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Para determinar el área geográfica del contribuyente se atenderá al 

lugar donde se encuentre su casa habitación al 31 de diciembre del año 

de que se trate. Las personas que a la fecha citada tengan su domicilio 

fuera del territorio nacional, atenderán al área geográfica 

correspondiente al Distrito Federal. 

Para que procedan las deducciones a que se refieren las fracciones 1 y 11 

que anteceden, se deberá comprobar, mediante documentación que 

reúna requisitos fiscales, que las cantidades correspondientes fueron 

efectivamente pagadas en el año de calendario de que se trate a 

instituciones o personas residentes en el país. Si el contribuyente 

recupera parte de dichas cantidades, únicamente deducirá la diferencia 

no recuperada. 

Los requisitos de las deducciones establecidas en el Capítulo X de este 

Título no son aplicables a las deducciones personales a que se refiere 

este artículo. 

3.1.3 Tarifaª 

Los contribuyentes referidos en este estudio, efectuarán pagos 

provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más 

tardar al día 17 del mes inmediato posterior a aquél a que corresponda 

el pago, mediante la declaración que presentarán ante las oficinas 

autorizadas. 

19 Ver articulo 127 2° párrafo. 
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3.1.4 Cálculo del pago provisional 

El pago provisional se determinará restando de ta totalidad de tos 

ingresos obtenidos en el periodo, comprendido desde el Inicio del 

ejercicio y hasta el último día del mes que corresponde el pago, las 

deducciones autorizadas correspondientes al mismo periodo, y en su 

caso, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. 

Al resultado que se obtenga de lo anterior, se le aplicará la tarifa 

del artículo 113 USR, sumando las cantidades relativas al límite Inferior, 

límite superior y cuota fija, que resulten para cada uno de los meses del 

periodo a que se refiere el pago provisional de que se trate, y que 

correspondan al mismo renglón identificado por el mismo por ciento 

para aplicarse sobre el excedente del limite inferior. 

También contra el pago provisional determinado se acreditarán tos 

pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad. 

"Cuando estos contribuyentes presten servicios 

profesionales a personas morales, éstas deberán retener 

como pago provisional, la cantidad de 10% sobre el 

monto de los pagos que les efectúen, sin deduccl6n 

alguna, y además el impuesto que se les retiene a estos 

contribuyentes será acredltable contra el Impuesto a 
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pagar que resulte en los pagos provisionales" (de 

conformidad con el art. 127, LISR). 

3.1.5 Percepción esporádica de honorarios 20 

Las personas que en el ejercicio fiscal obtengan en forma 

esporádica ingresos gravados conforme a este régimen, cubrirán, como 

pago provisional a cuenta del impuesto anual, el monto que resulte de 

aplicar la tasa del 20% sobre los ingresos percibidos, sin deducción 

alguna. 

El pago provisional se presentará mediante declaración que 

presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los quince días 

siguientes a la obtención de los ingresos. 

Estos contribuyentes quedarán relevados de la obligación de llevar 

libros y registros, así como presentar declaraciones provisionales, 

distintas de las antes señaladas. 

3.1.5.1 Declaración anual por honorarios esporádicos 

Los contribuyentes que obtengan ingresos por honorarios en 

forma esporádica, deberán presentar declaración anual en los términos 

del articulo 177 LISR (que se refiere a la declaración anual de personas 

20 Ver artículo 128 LISR. 
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físicas), y podrán deducir únicamente los gastos directamente 

relacionados con la prestación del servicio profesional independiente. 

3.1.6 IMPUESTO ANUAL POR INGRESOS DE ACTIVIDADES 

PROFESIONALES 

Para las personas que tributan en este régimen, deberán calcular el 

impuesto anual o del ejercicio a su cargo en los términos del artículo 

175 de USR (que se refiere a la declaración anual de personas físicas); 

y para esto, la utilidad fiscal del ejercicio se obtendrá disminuyendo de 

la totalidad de los ingresos acumulables percibidos por actividades 

profesionales, las deducciones autorizadas de este régimen 

correspondientes al ejercicio de que se trate. 

A la utilidad fiscal de esa forma determinada, se le disminuirán o 

acreditarán, en su caso, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores 

pendientes de aplicar, y este resultado será la renta gravable. 

3.1.7 ¿Qué se entiende por pérdida fiscal? 

Cuando los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio sean 

menores a las deducciones autorizadas del ejercicio, se produce una 

diferencia la cual se le conoce como pérdida fiscal. 
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La pérdida fiscal ocurrida en el ejercicio podrá disminuirse de la 

utilidad fiscal determinada en los términos del artículo 130 de USR, 

hasta en los diez ejercicios siguientes, hasta agotarla. 

Ahora bien, la misma Ley de Impuesto Sobre la Renta, nos da la 

opción de actualizar dichas pérdidas fiscales, para que sean 

comparables las cifras, a través del transcurso del tiempo (debido a la 

Inflación que sufre nuestro país). 21 

Y la mecánica de actualización de la pérdida fiscal mencionada en 

este artículo es la siguiente: 

Se actualizará multiplicándola por el factor de 

actualización correspondiente al periodo comprendido 

desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio 

en que ocurrió y hasta el último mes del mismo 

ejercicio. 

La parte de la pérdida fiscal de ejercicios anteriores ya 

actualizada pendiente de aplicar contra utilidades 

fiscales se actualizará multiplicándola por el factor de 

actualización correspondiente al periodo comprendido 

desde el mes en que se actualizó por última vez y 

hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior a 

aquel en que se aplicará. 

21 Ver Articulo 130 Fracc. 1, LISR. 
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Adicionalmente, se podrá actualizar por el periodo 

comprendido desde el mes en que se actualizó por 

última vez y hasta el último mes de la primera mitad 

del ejercicio en que se aplicará. 

Lo anterior se traduce como sigue: 

l. Se aplicarán en los diez años siguientes, hasta agotarlas. 

2. Actualización: 

a) Del primer mes de las segunda mitad del ejercicio en que 

ocurrió, hasta el último mes del ejercicio en que se sufra 

la pérdida (de Julio a Diciembre) 

b) Desde la última actualización, hasta el último mes del 

ejercicio inmediato anterior, a aquel en que se aplicará. 

(de diciembre a diciembre). 

e) Y adicionalmente, desde la última actualización hasta el 

último mes de la primera mitad del ejercicio en que se 

aplicará. 

Para efectos de lo anteriormente mencionado, cuando sea impar el 

número de meses del ejercicio en que ocurrió la pérdida fiscal, se 

considerará como primer mes de la segunda mitad, el mes Inmediato 

posterior al que corresponda la mitad del periodo. 
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Ejemplo: 

Si el ejercicio comprende los meses de febrero a diciembre, el 

primer mes de la segunda mitad será agosto. 

3.1.B Principales obligaciones de estos 

contribuyentes22 

1) Solicitar su inscripción al registro federal de contribuyentes 

La obligación por parte del contribuyente de inscribirse en el 

Registro Federal de Contribuyentes, se llevará a cabo mediante 

solicitud que deberá presentarse ante la autoridad recaudadora 

correspondiente al domicilio fiscal del contribuyente, por 

conducto de los módulos de atención fiscal o recepción de 

trámites fiscales ubicados dentro de la circunscripción territorial 

de dicha autoridad. 

La solicitud de inscripción se hará mediante la forma fiscal R-1 

"Formulario de Registro", que se llenará en original y copla con 

los datos de identificación y obligaciones fiscales que el mismo 

requiere, siguiendo las instrucciones contenidas al reverso del 

mismo. 

22 Véase artículo 133 LISR. 
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2) Llevar contabilidad 

Deberán llevar contabilidad de acuerdo al Código Fiscal de la 

Federación y su reglamento, en los cuales se observan las 

siguientes reglas: 

~ Levarán los sistemas y registros contables que señale el 

Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 

~ Los asientos en la contabilidad serán analíticos y deberán 

efectuarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en 

que se realicen las actividades respectivas. 

~ Llevarán la contabilidad en su domicilio. Dicha contabilidad 

podrá llevarse en lugar distinto cuando se cumplan los 

requisitos del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 

3) Expedir facturas o comprobantes de ingresos 

Expedir y conservar comprobantes que acrediten los ingresos que 

perciban, mismos que deberán contener los requisitos señalados 

en el Códigos Fiscal de la Federación y su reglamento. 

Los comprobantes que se emitan deberán contener la leyenda 

preimpresa "efectos fiscales al pago". 

4) Conservación de la contabilidad y comprobantes 
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Deberán conservar la contabilidad y los comprobantes de los 

asientos respectivos, así como aquellos necesarios para acreditar 

que se ha cumplido con las obllgaclones fiscales, de conformidad 

a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación. 

Contabilidad simplificada para honorarios 

" Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en el 

artículo 84 de la Ley, podrán cumplir con la obligación a que se refiere la 

fracción 11 del artículo 88 de la misma llevando la contabilidad 

simplificada conforme se establece en el Código Fiscal de la Federación y 

su Reglamento. " 23 

Nota: el artículo 84 de LISR ( antes Honorarios ), se refiere al artículo 

120 de LISR Vigente en el año 2002 ( actividades profesionales), esto 

debido a que el Reglamento de la LISR no ha sido actualizado de 

acuerdo con las reformas fiscales vigentes. 

23 Ver articulo I02 RLISR. 
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3.2 LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Según el artículo primero de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, 

están obligados al pago de este impuesto las personas físicas y morales 

que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes: 

1. Enajenen bienes 

2. Presten servicios independientes 

3. Otorguen el uso o goce temporal de bienes 

4. Importen bienes o servicios. 

Prestación de servicios 

Definición de servicios independientes 

Para efectos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado se 

considerarán como prestación de servicios independientes los 

siguientes: 

1. La prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a 

favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y el 

nombre o clasificación que ha dicho acto le den otras leyes 
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2. El transporte de personas o bienes 

3. El seguro, el afianzamiento y el reafianzamiento 

4. El mandato, la comisión, la mediación, la agencia, la 

representación, la correduría, la consignación y la distribución. 

5. La asistencia técnica y la transferencia de tecnología 

6. Y toda otra obligación de dar, de no hacer o de permitir, asumida 

por una persona en beneficio de otra, siempre que esté 

considerada por la Ley de Impuesto al Valor Agregado como 

enajenación o uso o goce temporal de bienes. 24 

Base gravable por la prestación de servicios25 

Para calcular el impuesto tratándose de la prestación de servicios se 

considerará como valor el total de la contraprestación pactada, así como 

las cantidades que además se carguen o cobren a quien reciba el 

servicio por otros impuestos, derechos, viáticos, gastos de toda clase, 

reembolsos, intereses normales o moratorios, penas convencionales y 

cualquier otro concepto. 

24 Véase articulo 14 de la LIVA. 
25 Véase articulo 18 de la LIVA. 
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El impuesto se calculará aplicando a los valores que se señalan 

anteriormente, la tasa del 15%, y el impuesto al valor agregado nunca 

se considerará que forma parte de dichos valores. 

El contribuyente trasladará dicho impuesto en forma expresa y por 

separado, a las personas que adquieran los bienes, lo usen o gocen 

temporalmente, o reciban los servicios. 

Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el 

contribuyente debe hacer a dichas personas en un monto equivalente al 

15%. 

Impuesto a pagar26 

El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre 

el Impuesto a su cargo y el que le hubieran trasladado o el que él 

hubiese pagado en la importación de bienes o servicios, siempre que 

sean acreditables en los términos de esta ley. 

En su caso, el contribuyente disminuirá del impuesto a su cargo, el 

impuesto que se le hubiere retenido. 

Por otro lado, las personas morales están obligadas a retener el 

Impuesto al Valor Agregado, cuando reciban servicios personales 

Independientes, o usen o gocen temporalmente de bienes, prestados u 

otorgados por personas físicas. 27 

26 Véase articulo 1 de la UVA. 
27 Véase articulo 1-A de la LISR 



54 

Regla s.1.2. de la miscelánea. "Para los efectos de los artículos lo.

A, último párrafo y 3o., tercer párrafo de la Ley del IVA y de la fracción 

111 del artículo Séptimo Transitorio de la UF para el ejercicio fiscal de 

2002, las personas morales que se ubiquen en el supuesto previsto en 

los incisos a) (actividades profesionales Y arrendamiento) y d) ( 

arrendamiento) de la fracción 11 del citado artículo lo.-A, así como la 

Federación y sus organismos descentralizados, efectuarán la 

retención de dos terceras partes del impuesto que se les traslade 

efectivamente pagado. Las personas físicas comisionistas que presten 

sus servicios y las personas físicas que presten los servicios personales 

independientes u otorguen el uso o goce temporal de bienes, a la 

Federación, a sus organismos descentralizados o a las personas morales 

antes mencionadas, podrán acreditar contra la tercera parte del 

impuesto que hayan trasladado y que no se haya retenido, el impuesto 

acreditable en los términos del artículo 4o. de dicha Ley y de la fracción 

11 del artículo Séptimo Transitorio de la UF para el ejercicio fiscal de 

2002 y, en el caso de saldo a favor, aplicar lo previsto en el artículo 60. 

de la Ley del IVA (devolución de IVA)." 
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CASO PRACTICO 

Planteamiento: 

El Sr. Juan Carlos García, obtiene ingresos por la asesoría, 

mantenimiento y reparaci6n de equipos de cómputo, así 

como por la instalacl6n de software para dichos equipos. 
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Cálculo del Pago Provisional del Impuesto sobre la Renta 

Relación de Recibos de Honorarios Expedidos durante los meses de Enero, Febrero'···' 

y Marzo de 2002 1 . ..1 

:1 1 rr-11111 r=1 ¡.:::::--¡--¡-¡-~~¡-~ 
·¡Recibo ¡Nombre del Cliente jExpediclón !Importe ¡w;-¡~otal. ¡1sR ¡1vA ¡Neto ¡Pago 

~·~ ~~~¡,:~~¡,:~5-:· San Jorge del Góngora y Ene-

¡ ~321 Olé ~5-Ene-02 ~2,500. ¡,:375 '¡,::2,875 ¡,::N/A ¡,::N/A ·¡,::2,875 ~02 
~ 1-

> Zapatería el Ahuizote, SA Feb-
r 322 de CV 15-Ene-02 12,500 1,875 14,375 1,250 1,250 11,875 02 

• ~ San Francl~ de Asls 12Hne-02 ls.200 ¡,:-¡5,980 IWA IN/A 15,980 ¡:;~ 
¡,::~r.:¡,::¡,::¡,::¡,::~

5-
Calzados Finos, S. de Feb-
R.L. 21,200 3,180 24,380 2,120 2,120 20,140 02 

~ ~n ~dro del Honre 121-Feb-0211.~0 ~ 11,725 IWA IN/A 11,7251:'-
I Curtidos del Sur, SA deJ ¡-11111'4=-
1326 cv ¡5-Mar-02 114,200 12,130 116,330 ¡1,420 ¡1,420 ¡13,490 IAbr-
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Relación de Deducciones por concepto de los meses de Enero, Febrero y '· '· [. 

Marzo del 2002 1 . . 1 

. I 1 lír-~r-r-r :r r¡-11111r 
: IFact . .-IC_o_n_c_e_p_t_o ______ IExpedición !Importe IIVA !Total llllPago . . r Gasolina y Wbrlant~ r-Ene-02 rrrr11r 

rA Pago de Nómina de EmpiRdOS 115-En•0215,200 IN/l200 r111:;~-

I ::. de ··~~rl• y Am. dr·•ne-02 íll1.ns lll~ 
Fo Pago de Matto. de Eq. de¡2-Feb-02 ¡soo-ps¡m-¡¡¡¡u=
j Cómputo j j j j j j jFeb-



1 Cálculo de la Base del Impuesto sobre la Renta por el Primer 1 
1 Trimestre de 2002: 1 

il llíííl 
'l.---l1nareso_s_Acum-v1ab-1es; --llÍÍÍI 
lisan Jorge del Góngora y Olé ,2,500 líííl 
!!zapatería el Ahuizote, SA de cv 112,500 llííl 
lisan Francisco de Asís ,5,200 líííl 
¡¡calzados Finos, S. de R.L. ¡21,200 líííl 
lisan Pedro del Monte ,1,500 líííl 

58 
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Nota: 

1. El procedimiento para el cálculo de la base del impuesto sobre la 

Renta, se encuentra establecido en el artículo 127 de la LISR. 

2. Se debe de recordar que para efectos del Cálculo del Impuesto 

sobre la Renta, sólo serán declarados los ingresos efectivamente 

cobrados por lo que en nuestro ejemplo, no se incluyen los 

ingresos provenientes de los recibos 326 y 328, ya que el cobro 

de los mismos fue realizado los días 4 y 10 de abril de 2002 
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respectivamente, de lo que desprendemos que dichos ingresos se 

declararán hasta el pago provisional del mes de abril de 2002, 

cuyo vencimiento será el día 17 de mayo de 2002. 

A continuación se muestra el cálculo del Impuesto sobre la Renta 

del primer trimestre de 2002: 

'• 1 Cálculo del Impuesto sobre la. ·1 
Renta: 

¡¡- 11 
··. ~---------

. ¡-jease del ISR 138,360 1 
Fllímite Inferior 126,746 . 1 
j<=> jexc. del Limite Inferior ¡11,614 1 
r % sobre el Exc. del Límite¡-¡. 

; l(x) Inferior 133.00% l . 
l je=> ¡Impuesto Marginal ¡3,833 1 
' je+> jcuota Fija ¡4,602 1 
· je=> !Impuesto Causado js,435 1 
' FISubsidlo Acreditable ¡3,834 1 

j<=> IISR determinado ¡4,601 1 
1[10%de ISR retenido por¡-¡ 

1~> 1~Mora~s ~,570 1 

i 1sR a cargo (a favor) ¡-¡ 

1<=> del Trim. 131 1 

¡- 11 



[--··1~~:~-~:~-·~~"~;~;~·-~~~;;~:·;.:~,-·.u·r ·· 
tr··· · 11 
( .. .-·----------! ílimpuesto Marginal 13,833 1 
; j % de Sub. sobre Impto. ¡-¡ 
¡¡ex> Marginal 140.00% J 

¡~Subsidio Acreditable ¡,::-¡ 
: e=> Parcial 1,533 
) 

·• Ficuota Fija ,2,301 1 
: le=> Subsidio Acredltable Total ¡3,834 1 
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De acuerdo a lo anterior, el contribuyente de este estudio tendría 

que pagar $ 31.00 en el pago provisional correspondiente, cuyo 

vencimiento en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta es el 

día 17 de abril de 2002. 

Cálculo del Pago Provisional del Impuesto al Valor Agregado 

í 1 
í.--ic_á_lc_u_lo-de_l_I_m_p_u_e_s_to_a_I -V-a-lo_r_A_g_reg_a_d_o_: __ I 
í 1 
!!valor Total de los Actos o Actividades 154,900 

Flvalor de los Actos o actividades exentos ¡o--
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[-~~-----~····-. ,,_ .. , ......... ~.·-·•"""".. . .. .. " ................. '".~ .. ~~~-·--- .. -.. ~~---.~·· ·--·-·"'"'"' 
~ j<=> _·Valor Total de los Actos o Actividades al 15% js4,900 

( j<x> ¡Tasa General de IVA (Art. 1 UVA) j1s.00% 

! j<=> j1vA trasladado por el Contribuyente js,235 

f FIIVA Acredltable ~ 
~FIIVA pendiente de Acreditar ¡2,780 

¡ FIIVA retenido (Art. 1-A UVA) 14,570 

f FIIVA por pagar (a favor) del Trimestre ~ 

1. El procedimiento para el cálculo y la determinación del 

Impuesto al Valor Agregado no sufrió cambios con motivo de 

la Reforma Fiscal, ya que el texto de la Ley de la materia no 

sufrió modificación alguna. Las reformas (si es que así se les 

pueden llamar) fueron dadas a conocer mediante el artículo 

séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la 

Federación. 

El artículo 7° transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación comenta 

" en sustitución de lo previsto en los artículos 11( enajenación de 

bienes), 17( prestación de servicios), 22( arrendamiento) y demás 

correlativos de la Ley, el impuesto se causará en el momento que 

se cobren efectivamente las contraprestaciones y sobre el monto 

de cada una de ellas 
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Resumen del Pago Provisional del 1er. Trimestre de 2002 

rr- Resumen del Pago Provisional del ler. Trimestre de 2002: 1 
í 1 

i, íllmpuesto sobre la Renta r 
; ¡e+) !Impuesto al Valor Agregado F 
: I<=> ¡Total del Pago Provisional 1$ 482 

Este pago se realizará en ventanilla bancaria de acuerdo con lo 

mencionado en la página 19 de esta tesis. 
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CAPITULO IV 

ARRENDAMIENTO 
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4.1 LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

4.1.1 De los ingresos 

La Ley del Impuesto Sobre la Renta en su artículo 141, señala cuales 

son los ingresos que se van a considerar por otorgar un uso o goce 

temporal de bienes inmuebles: 

1. Los provenientes de arrendamiento y subarrendamiento y, en 

general, por otorgar a título oneroso el uso o goce temporal de 

bienes inmuebles en cualquier otra forma. 

2. Los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no 

amortizables. 

INGRESOS EN CREDITO 

Para efecto del registro de los ingresos en crédito, en este régimen se 

declararán y se calculará el impuesto que les corresponda hasta el año 

de calendario en que sean cobrados. 
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4.1.2 De las deducciones 

Deducciones comprobadas 

Las personas que se dediquen al arrendamiento de bienes 

inmuebles y por el cual obtengan ingresos por éste podrán tener las 

siguientes deducciones: 28 

1. Los pagos que se hagan por concepto de impuesto predial 

correspondiente al año de calendario, así también como las 

contribuciones locales de mejoras o de cooperación para 

obras públicas que afecten a los mismos. 

2. Los gastos de mantenimiento que no impliquen adiciones o 

mejoras al bien de que se trate y también por consumo de 

agua, siempre y cuando no los paguen las personas que 

usen o gocen el inmueble. 

3. Los intereses reales pagados por préstamos, utilizados para 

la compra, construcción o mejoras de los bienes inmuebles. 

4. También se podrán deducir los salarios, comisiones y 

honorarios pagados, así como los impuestos, cuotas y 

contribuciones que conforme a la Ley les corresponda 

cubrir, sobre dichos salarios efectivamente pagados. 

28 Ver articulo 142 LISR 



67 

5. El monto de las primas de seguros que amparen los bienes 

respectivos. 

6. Y por último las Inversiones en construcciones, incluyendo 

adiciones y mejoras. 

Deducciones no comprobadas 

Las personas físicas que se dediquen al arrendamiento de bienes 

inmuebles, pueden optar por deducir el 35% de los ingresos, a que se 

refiere este capítulo, en sustitución de las deducciones anteriormente 

mencionadas. 

Además, quienes ejerzan esta opc1on también podrán deducir el 

monto de los pagos o erogaciones por concepto de impuesto predial de 

dichos inmuebles, correspondientes al periodo durante el cual se 

obtuvieron los ingresos. 

Tratándose de subarrendamiento, sólo se deducirá el importe de 

las rentas pagadas por el arrendatario al arrendador. 
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IMPUESTO ANUAL 

Las personas físicas calcularán el impuesto del ejercicio restando 

de la totalidad de los ingresos, las deducciones autorizadas para este 

régimen, y al resultado obtenido se le aplicará la tarifa del artículo 177 

LISR, sumando las cantidades relativas al límite inferior, límite superior 

y cuota fija que resulten, y que correspondan al mismo renglón 

identificado por el mismo por ciento para aplicarse sobre el excedente 

del límite inferior. 

El impuesto que resulte a cargo del contribuyente, se disminuirá 

con el subsidio que en su caso será aplicable en los términos del artículo 

178 LISR; este subsidio se calculará considerando el ingreso y el 

impuesto determinado conforme a la tarifa contenida en el artículo 177 

LISR. 

Y también contra el impuesto anual se podrán efectuar los 

siguientes acreditamientos: 

1. El importe de los pagos provisionales efectuados durante el año de 

calendario. 

2. El impuesto acreditable. 
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4.1.3 Pagos provisionales 

El pago provisional se determinará aplicando la tarifa 

correspondiente, en el tercer párrafo del artículo 127 de USR, a la 

diferencia que resulte de disminuir a los ingresos del mes o del 

trimestre, el monto de las deducciones a que anteriormente 

mencionamos, correspondientes al mismo periodo. 

En el artículo 127 de la USR se menciona cómo calcular los pagos 

provisionales: 

El pago provisional se determinará restando de la totalidad de los 

ingresos obtenidos en el periodo, comprendido desde el inicio del 

ejercicio y hasta el último día del mes que corresponde el pago, 

las deducciones autorizadas correspondientes al mismo periodo, y 

en su caso, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. 

Al resultado que se obtenga de lo anterior, se le aplicará la tarifa 

del artículo 113 USR, sumando las cantidades relativas al límite 

inferior, límite superior y cuota fija, que resulten para cada uno de 

los meses del periodo a que se refiere el pago provisional de que 

se trate, y que correspondan al mismo renglón identificado por el 

mismo por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite 

inferior. También contra el pago provisional determinado se 

acreditarán los pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados 

con anterioridad. 
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"Cuando estos contribuyentes otorguen el uso o goce temporal a 

personas morales, éstas deberán retener como pago provisional, 

la cantidad de 10°/o sobre el monto de los pagos que les 

e'ectúen, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a estos 

contribuyentes constancia de retenciones y además el impuesto 

que se les retiene a estos contribuyentes será acreditab/e contra 

el impuesto a pagar" 29 

Las personas que únicamente obtengan ingresos por 

arrendamiento de casa habitación, efectuarán sus pagos provisionales 

trimestrales, a cuenta del impuesto anual, a más tardar el día 17 de los 

meses de abril, julio, octubre, enero del siguiente año mediante 

declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. 

Asimismo, las personas que obtengan ingresos por arrendamiento 

para uso distinto de casa-habitación, efectuarán pagos provisionales 

mensuales, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior que 

corresponda el pago. 30 

29 Véase articulo 143, párrafo 5° de LISR. 
30 Ver articulo 143 LISR 
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Opción de la miscelánea 

Los contribuyentes personas físicas que de conformidad con lo 

dispuesto en el Capítulo 111 del Título IV de la Ley del ISR vigente hasta 

el 31 de diciembre de 2001, presentaron durante dicho ejercicio pagos 

provisionales trimestrales, deberán continuar presentando los pagos 

provisionales por los mismos periodos , de conformidad con lo dispuesto 

por el primer párrafo del artículo 143 de la Ley del ISR durante el 

ejercicio fiscal de 2002, con las excepciones siguientes: 

A. Tratándose de contribuyentes que por el ejercicio fiscal 2002, 

únicamente obtengan ingresos por arrendamiento y en general 

por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, cuyo 

monto mensual no exceda de diez salarios mínimos 

generales vigentes en el Distrito Federal elevados al mes, por los 

cuáles no están obligados a efectuar pagos provisionales, de 

conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 143 

de la Ley del ISR, siempre que presenten el aviso al RFC a travéz 

de la forma oficial R-2 "Avisos al Registro Federal de 

Contribuyentes. Cambio de situación fiscal", así como su anexo 3. 

B. Tratándose de contribuyentes que en el ejercicio fiscal de 2002, 

obtengan ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el 

uso o goce temporal de bienes inmuebles diferentes de casa 

habitación, cuyo monto mensual exceda de diez salarios mínimos 

generales vigentes en el Distrito Federal elevados al mes, en cuyo 

caso están obligados a efectuar pagos provisionales 
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mensualmente, de conformidad con lo dispuesto por el primer 

párrafo del artículo 143 de la Ley del ISR. 

C. Tratándose de contribuyentes que en el ejercicio fiscal de 2002, 

perciban ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el 

uso o goce temporal de bienes inmuebles, y además obtegan 

ingresos por actividades empresariales o profesionales previstas 

en las secciones I o 11, del Capítulo 11, del Título IV de la Ley del 

ISR, u obtengan en forma periódica ingresos de los señalados en 

el Capítulo IX, del Título IV ( De los demás ingresos que obtengan 

las personas físicas) del ordenamiento legal citado, en cuyos 

casos, por los ingresos de arrendamiento y en general por otorgar 

el uso o goce temporal de bienes inmuebles deberán efectuar 

pagos provisionales mensualmente, de conformidad con lo 

dispuesto por los párrafos primero y tercero del artículo 143 de 

dicho ordenamiento legal. 

4.1..4 Obligaciones de estos contribuyentes31 

1. Solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes. 

2. Llevar contabilidad conforme al Código Fiscal de la Federación, su 

reglamento, cuando obtengan ingresos superiores a $1,500.00, 

por el concepto de arrendamiento en el año de calendario anterior. 

No quedan comprendidos en este punto, quienes opten por la 

deducción ciega del 35%. 

31 Ver arllculo 145 LISR. 
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3. Expedir comprobantes por las contraprestaciones recibidas. 

4. Presentar declaración anual y pagos provisionales, en los términos 

de la LISR. 

Contabilidad simplificada para arrendamiento 

El artículo 111 del RLISR dice lo siguiente: " Los contribuyentes que 

perciban ingresos superiores a la cantidad señalada en la fracción 11 del 

artículo 145 de la Ley, podrán cumplir con la obligación a que se refiere 

dicha fracción llevando la contabilidad simplificada conforme se 

establece en el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento." 
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4.2 LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

4.2.1 Uso o goce temporal de bienes 

'~;~~~;~r;:r::;~~'~,~i 
,cualquier ···otro· act0.·.·1ndependlente .• ·mente 'de .. la;,·~tormá.'.'. 

:Jur~lii~ qiJe .. ~1·~~·· utilice,·.Pº'.··.~("Cíu~. ú~a· ~.~~~~_'· 
. permita a otra usar o gozar·. temporalmente •/bienes•: 
, ~· . -..... · .. : .··· .. , .. · .. ·-· .. ·~· ·. . .;·!'-.,.- ,;;:'.<:~, ... :.:.::;:.:::::._:::_·::.-:_.-.~···> .· .· .... <.\:~~-=:·:r1··._:./-:'· .. 
ta'!glbles; a cambio de una contrapre~cl6n". 32 " ::·.'.. • : : ·. 

Exenciones para arrendamiento33 

No se pagará Impuesto al Valor Agregado, por el uso o goce 

temporal de los siguientes bienes: 

l. Inmuebles destinados o utilizados para casa-habitación. Si un 

inmueble tuviera varios usos, no se pagará el impuesto por la 

parte destinada o utilizada para casa-habitación. 

2. Fincas dedicadas o utilizadas sólo para fines agrícolas y 

ganaderos. 

32 Ver articulo 19 LIVA. 
33 Ver articulo 20 LIVA. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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3. Bienes tangibles cuyo uso o goce sea otorgado por residentes 

en el extranjero sin establecimiento permanente en territorio 

nacional, por los que se hubiera pagado el impuesto en los 

términos del artículo 24 de la LIVA. 

4. Los libros, periódicos y revistas. 

34 Ver articulo 22 LIV A. TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Base gravable para arrendamlento35 

Para determinar el impuesto en el caso de uso o goce temporal de 

bienes, se considera el valor de la contraprestación pactada a favor de 

quien los otorga, así como las cantidades que además se carguen o 

cobren a quien se otorgue el uso o goce por otros impuesto, derechos, 

gastos de mantenimiento, construcciones, reembolsos, intereses 

normales o moratorias o por cualquier otro concepto. 

35 Véase articulo Í3 LIVA. 
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TESIS CON 
FALLAD~ ORIGEN 
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Cálculo del pago provisional de ISR 

''" 
.---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Relación de recibos de arrendamiento, de los meses Enero, Febrero y 
Marzo, del 2002 

No. De 1 Fecha de FIVA RET.IVA RET. 1 NETO . FECH 
recibo expedición ISR A DE 

100/o 100/o PAGO 

.1 le•Ú• ortlz 102-ENE-02 r1rrr 1 ~~·-

;¡- ~~:~~-A-105-ENE-02 r1r1r1~~·r- :~ .. d~~~~'l'O-ENE-02 rrrrr li~·- . 
ir ::;~:·=-=~ 113-FEB-02 15.000 l°rr-r 1 ~;._ . 
!1 ~~~de 127-FEB-02 r1rrr1~:R- • ·r ~~f,:º 1 lO-MAR-02 r1rrr1~::·-
I Curtidos del 120-MAR-02 127,000 14,050 r,700 12,700 125,650 1 

sur, S.A. de 
c.v. 

!TOTALES i ss,soo ¡ a,32s ¡ 4,400 ¡ 4,400 l ss,02s 
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•"'"""'•"•,.--~,--.,.,._ .......... _, ··~•H;,__,,_,,.. .......... ,.,,~,._ .• , .•. ,,.-_,._,.,, ._.,. •·•'••·"' '•''·"·'-''''"''"-"-":':''"•"•"' ...... '"·a·•< . .._,.,,,.., • .,..,,, .• ,,¡'••"•• • ,, ... , .. ,,- .. >"•< .,-., ''•'••'>I•'•,.•••.••• 

' ! 1 Relación de deducciones de los meses de Enero, Febrero y Marzo 
: del 2002 

· 1 Factura ¡ Concepto Fecha. de 1 Importe 1 IVA 1 TOTAL Fecha 
expedición de 

pago 1 ~:¡",~~1mienro 120-Ene-02 líll ~~e-

:1564 Pintura . y 128-ENE-021,500 í25 16,325 fl-recubnm1entos ENE-
02 

~ '¡- ~=~i~a 103-FEB-021r12,300 1~iB-

·1025 PAGO DE 

1
05-MAR-02 100 r35 

1
1.035 Fº-

PRIMA DE MAR-
SEGURO 02 

365 AMPLIACÓN 20-MAR-02 11,000 1,650 12,650 28-
DEL LOCAL MAR-

02 

!TOTALES i 23,900 j 3,585 j 27,485 1 1 
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Nota: 

1. El procedimiento para el cálculo de la base del impuesto sobre la 

renta, se encuentra establecido en el artículo 127 de la LISR. 

2. Se debe de recordar que para efectos del cálculo del impuesto 

sobre la renta, sólo serán declarados los ingresos efectivamente 

cobrados. 

3. El artículo 7° transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación 

comenta " en sustitución de lo previsto en los artículos 11( 

enajenación de bienes), 17( prestación de servicios), 22( 

arrendamiento) y demás correlativos de la Ley, el impuesto se 

causará en el momento que se cobren efectivamente las 

contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas." 



81 

A continuación se muestra el cálculo del impuesto sobre la renta 

del primer trimestre de 2002: 

f r=1~:::,;:~::::·:=::~:::~::-¡···-
! [ Ingresos Acumulables l 
l Deducciones $ 55,500 
t r (-) autorizadas $ 23,900 ' 
¡ - - - --
r ¡--¡aase del ISR 131,6~0 . _.! __ ; 
t,ic-> !Límite Inferior ¡26,746 . _[J 
~jc=>IExc. del Límite Inferior ¡4,854. __ C 
~~·%sobre el Exc. del Límite~¡-: 
~ (x) Inferior . 33% • 
' ' ¡ . . . . . . . .......... . 

( I<=> !Impuesto Marginal ¡1,601.s2 .C 
[¡(+) jcuota Fija ¡4,601.94 c 

I<=> !Impuesto Causado ¡6,203.76 e 
Flsubsidio Acreditable ¡2,941.67 e 

i FIISR determinado ,3,262 e 
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frF::~;-;;:nido por:l!·n. . ¡ 
ILeºrales 

1
4,400 n , 

1.· r IS.R a cargo (a favor) del . - r 
• 1(=) Tnm. (1,137.91) j 

;¡ 1 1 
; ¡¡cálculo del Subsidio Acreditable: [ 

11 1 .. 1 
(~!Impuesto Marginal ¡1,601.82 l .. · 
~I . . . 
~.~%de Sub. sobre Impto.r--I. 
í. (x) Marginal 140% l ·- _ . [ ' - - -

fJ .. Subsidio Acreditabler--__ _1_ 
f i<=>_ Parcial 1640.73 J . 
11(+) [cuota Fija [2.300.94 e 
l F Subsidio Acreditable Total 12,941.67 1 

De acuerdo a lo anterior, el contribuyente de este estudio tendría 

que pagar $ 0.00 en el pago provisional de ISR correspondiente, cuyo 

vencimiento en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta es el 

día 17 de abril de 2002. 
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Cálculo del Pago Provisional del Impuesto al Valor Agregado 

~í l 
~ í Cálculo del Impuesto al Valor Agregado: l 
~~ ¡-
i'. L._ ... _: ... . -- .. -- . . .1. 

ll .. lv;,10,Total de los Actas o Actividades . ¡ss,soo 

! le-> .· l~alor de los Actos o actividades exentos . r 
lle~>. Val~rTotal de los Actos o Actividades al 15% 155,500 

~,ex>}~sa General de IVA eArt. 1 UVA) 115°~0 . 

l~=>J~A trasladado por el Contribuyente . :l~·.3~5 
11~-) JvA Acreditable ,3,585 • 

!le-> IIVA pendiente de Acreditar r 
tFIIVA retenido eArt. 1-A UVA) . ¡4,400 

~le=> ·i1vA por pagar ea favor) del Trimestre 1(815) 

Notas: 

1. El procedimiento para el cálculo y la determinación del Impuesto al 

Valor Agregado no sufrió cambios con motivo de la Reforma Fiscal, ya 

que el texto de la Ley de la materia no sufrió modificación alguna. Las 

reformas (si es que así se les pueden llamar) fueron dadas a conocer 
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mediante el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la 

Federación. 

El artículo 7° transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación comenta 

" en sustitución de lo previsto en los artículos 11 ( enajenación de 

bienes), 17( prestación de servicios), 22( arrendamiento) y demás 

correlativos de la Ley, el impuesto se causará en el momento que 

se cobren efectivamente las contraprestaciones y sobre el monto 

de cada una de ellas 

Resumen del Pago Provisional del ler. Trimestre de 2002 

Este pago se realizará en ventanilla bancaria de acuerdo con lo 

mencionado en la página 19 de esta tesis. 
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CAPITULO V 

CASO PRÁCTICO INTEGRAL 



86 

La señora Guadalupe Hernández obtiene ingresos por actividad 

profesional y arrendamiento y desea calcular su pago provisional de 

Abril del 2002, para lo cual nos proporcionó los siguientes datos: 

\ ' -- '• .... ... - ' ·-

d INGRESOS POR ACTIVIDAD PROFESIONAL 

~ r 1 _ I 1 l l 1 1 
l~ECHA DE 

::íl FECtlA _ 1 N-0. REC.1 IMPORTE 1 IVA IRET. IVA IRET. ~SR'I NETO !PAGO 

; íl 15/01/021 - si 2,500.00 1 375.ool 250.00 250.ool 2,375_._ool _ 15-04-02 
' - --

: r 116/04/021 91 15,000.00 1 2,250.ool o.oc o'.o~I 11,250.~ol 16/04/02 

1 r 116/04/021 1_01 6,000.00 1 900.ool 600.00 _6_o~_'.<>_<>.I _ 5,?~()_'.ooJ 19/04/02, 
. ·--. ··-·-- ··--' 

: íl 16/04/0~ 1 al 7,500.00 1 1,12~.ool 750.00 --_?_5_~~º~,L - 7~_12~.<>~-'- 25/04/02' 
·---· ·-- - - ··- .. ··---- . - -· ·-- --- -¡ r 116/04/02 1 1:zl 3,500.00 .. 1 52~·<>º1 350.00 _3~o._o_ol - 3,~~~~e:>__c>J 27/04/02 

- - --·-·· ··- - .. - ····--· -----~ 

: íl 16/04/021 ' ~31 3,000.00 1 450.00 300.00 -~()~_'.()(), '-- - -- ~~-~~()~()~ 1 30/04/02 
... ----·--- ·--· - " ---· -· ... - -- ·-----·--

: r 120/04/02 1 __ 141 2,800.00 _ I 420.00 280.00. ' -- ~~~:<>~'-- -- 2,~~~:_()~'-- --- 30/04/02, 
------·-·-----·-- . - ·- . -- ---------· - -- ····--····----

; r 120/04/02 1 ~~,I 15,000.00 1 2,250.00 o.oc º:<>º.I 1!·~~<>:<>º:1 30/04/02 
- ' 

________ ., 
----- ------

i r 120104/02 ~E>-1 4,000.00 1 600.00 400.00 400~ool ~,8()()'.C:>~l - 30/04/02 
' - . - -·-------- - ' ·-----·-· 

íl 20/04/02 111 9,000.00 1 1,350.00 900.00 900.00! s,55o.ool 30/04/02 

i r 125/04/02 ___ 18 l _ 1s,ooo.oo 1 2,250.00 o.oc o.ool 17,250.ool 30/04/02 
----

; r 125/04/02 ___ 1_~ '- _10,_flOO.OO 1 1,620.00 1,080.00 1,080.00.I _ 10,260.ool 30/04/02 
···--

' r 125/04/02 _201 12,000.00 1 1,800.00 1,200.00 1,200.ool 11,400.001 30/04/02 
' " '" 

' r 125/04/02 21 I 15,000.00 1 2,250.00 o.oc o.ool 17,250.001 30/04/02 
---

íl 25/04/02 221 3,000.00 1 450.00 300.00 300.001 2,850.ool 30/04/02 

r 1 1 1 1 1 1 1 1 

r 1 ~OTAL l 124,100.00 l 1a,&1s.oo l &,410.00 l &,410.00 l 129,a9s.oo¡ 
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r-= -·--- ... 1 ---------·-- - ..,.----.------------· 
1 

! 

DEDUCCIONES DE ACTIVIDAD PROFESIONAL 

1 1 1 1 11 'FECHA DE' 

•• ¡FECHA IN o. FACT. ¡coNCEPTO ¡IMPORTE i1vA ~OTAL IPAGO 
!02101102 !s131 ¡GASOLINA ¡1,500.00 1225.oo i1,12s.oo 102101102 

!05/04/02 is ~ELE FONO 1234.25 135.14 1269.39 los¡o4¡02 

io6/04/02 is132 ¡RENTA 1173.04 125.96 1199.00 106/04/02 

i10¡04¡02 isso1 ¡GASOLINA 1347.83 is2.11 1400.00 l10/04/02 

!16/04/02 ,108 !GASOLINA 1950.00 !s2.1s ¡1,002.1s 116/04/02 

i18/04/02.j301ss icASETAS 1228.26 134.24_ 1262._so -.118/04!~2 - -- -- ' 

i20/04/0218414 .!GASOLINA 1513.04 _ 176.96 is9o.oo .. 12010~1~2 
120¡04¡0~ !22815 jGASOLINA _ . 19~3.04. 1136.96 ¡1,o~~-:<:lº '1~-~/~:4/_~2. - --

j20¡04¡02 js385 jcASETAS ,1,909.52 129.02 11~93~.~4 ,¡20/04!02 

i20104¡02 i999 ~~RIOS . ¡3,800.00 - 10.00 . _-¡~,800:00 )0104/~2 
125/04/02165841 

- - -
¡GASOLINA ¡7,500.00 169.40. ¡7,569.40 12~10~102 

!2s¡o4¡02 i2767 lcASETAS /1,414.75 Is.as ¡1,423.60 l2s¡o41~2 _ 

125/04/02130815 !FOTOS 1153.91 123.09 1177.00 l2s¡o4¡02 

i2s¡o4¡02 · ¡2789 le. ELECTRICA 1662.00 lo.oo 1662.00 l2s¡o41~2 
!2s¡o4¡02 i21811 

- -
lcASETAS 1216.52 132.48 1249.00 -125/04/02 

. . . ... 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 ~OTAL l20,s1&.1& lso1.43 l21,317.s9 I 



88 

INGRESOS POR ARRENDAMIENTO í 
i 

- . --- ------- - ______________ ] 

1 1 1 
IFECHADE 

.... --- . .. -

1 FECHA INo. REc.1 IMPORTE 1 IVA IRET. IVA IRET. ISR 1 NETO IPAGO 

i 1s101102i si 2,000.ool 300.ool 200.ooi 200.ool 1,900.ool 15-04-02 

116/04/021 91 2,000.001 300.001 200.ool 200.001 1,900.ool 16/04/02 

16/04/021 101 1,500.ool 225.001 150.ool 150.ool 1,425.ool 19/04/02 

16/04/021 111 ... 2,500.ool 375.ool o.ool o.ool 2,875.ool 25/04/02 

16/04/021 -___ i.?:I __ -. _1.,0()0.001 150.ool 100.ool 100.001 950.ool 27/04/02 

16/04/021 __ 1.~l_ _ 15,()0o.ool 2,250.ool o.ool o.ool 17,250.ooi 30/04/02 

20/04/021. - -~-~J_ ___ -~ ~,_'?00.001 2,250.001 0.()01 o.ool 17,250.ool 30/04/02 

20/04/()21 ___ 1.~·1 -. 20,()00.001 3,ooo.ool. o.ool 0.00 23,ooo.ool 30/04/02 
-. - - . - . . - - - . -- ··-· -- . 

!20/04/021 .. _l_~J -- ~-~!_()0().001 3, 750.()01 o.ogl 0.00 2~, 7~0.0() 1 30/04/02 
- ·---· ··--- --~ 

120/04/021 _ 1.?:I _ 20,000.00 3,ooo.ool o.o~! 0.00 23,ooo.ooi 30/04/02 
··-- - .. - . - .. 

l2s¡o4¡02I _ 1s:I_ 1,500.00 225.ool .. 1so.oo.I 150.00 1,42s.ool 30/04/02 

l 2s¡o4¡02! . _1~:1. __ 2,000.00 300.00! 200.001 200.00 1,900.001 30/04/02 
--

l2s¡o4¡02I :zoi 2,000.00 300.ool 200.ool 200.00 1,900.ooi 30/04/02 

l2s¡o4¡02I 21! .. 3,000.00 450.ool 300.ool 300.ooj 2,a5o.ool 30/04/02 
-

l2s¡o4¡02i 221 1,500.00 225.ool 150.001 150.001 1,425.ool 30/04/02 

~OTAL i 114,000.00l 17,100.00l 1,&so.ool 1,6SO.OOl 127,800.00 
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El procedimiento que seguiremos para calcular el Impuesto Sobre 

la Renta será calcular por separado las dos fuentes (ingresos por 

actividad profesional y arrendamiento). 

}····~ ·••-·~• •·, · ··• •'hL"""• p •• ,.,·~· ··•· ••• _,,v ........ ,.,·~·•·•>· .. ,,~,,··~''·'-'····"'.-.. •:-•·•••··"'-'"'··'""<•'·"·''·'.-'~'""·''··''· ~ .. "_,., ...... ,c•,.,,.,.,..,o ..... ~.,_.-.;.s.,,...>:olt" 

i DETERMINACION DEL PAGO PROVISIONAL DEL ISR: 
~ ' 

POR ACTIVIDAD PROFESIONAL ~ 
i' 
i 

~ rr- - . ---·• - .. ..·n: ........ -· ---·- ___ Jrn 
¡r¡-.-¡1NGRESOS . ..... . ____ ........ _ ........ JI_. --~~'.4_,~0~:~<?Jfíl 
111 _<-> !oeo. AuT. . __ .... _ .................. ______ .. ___ rnL ....... --~~ .. ~~~-:q~Tfr 
¡ir-ieASE .. . ------·--·- _________ .. ____________ JílL ..... _~<:)_,G_~~·~~rrr 
f 11 <->_ 1~.L .... ____________ .._ ______________ JílL ..... 71,9~~-~~rrr 
~ [~jEXED. ____ .. ____ .. ___ .. ...... .... - .......... .lílL ___ ...... 8,!4.~:9-_~rrr 
1 rr-1% . ____ .. , ___________ .. ------..... ---- _____ .. JL .. . o.34nr 
1 rc-11.~. .. ... . ... ... . .................. -________________ :~!_.. .. ~,_97~.26.rrr 
~ rl_~~ >Je. F. . ___ _ __ ............ ____ . .. .. ____________ ,rL. _ .. 18,10_2.40 íff 
ff~ ... . . .. . ... ______ ......... __ JI.. 21,014.66HI 
ff f{=>jsues1010 .. .. ... . _, . _ _ Jj 10,826.86 Íff 
'.Ir- . .. ___ .... _J . rrr 
rrr-11MPUESTO DEL MES . . ........ ----···- -- . H. 10,247.8orrr 
tlF>IPAGos PROV. . .. ... . ........ _ {I o.ooíff 
¡ IF>IRET.DE ISR . ifl 6,410.ooíff 
11r- r rrr 
¡ rr-isALDO A CARGO EN ABRIL íl 3,837.SOffl 
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ílCl_==-----·-----------···----·-·--·-·----------i~L ______ ... _________ J~ílíl 
l:C mm• ·-- •- _ .. _ • ••d u ----• --···--·--·JI. -•• • m :ílílíl 
rlcALCl)_LO DEL SUBSIDIO .... j . .. . . .. rrr 
1111.M. .. .JI... 2,912.2Gfff 

11 % ......... JI i.ooiil 
11.. JI _ 2,912.26f íl 
IClc+)C._F.. ... ····--·· . n... . 7,854.GOJll 

ICl~l)B~~[)IO.... . ....... JI...... _ 10,826.86Jff 
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~-;~ER;;NA~;;;~E~ -;~~-~~ROV~S~~¡~ DE~: 
~I .., ISR POR ARRENDAMIENTO 

111 r~--rr1 
Jll1NGRESOS Íl .. 114,000.00ÍÍI 
f 11<->ioeo. AuT. . . . . . . . _ _JI_ . 20,516.16ííl 
t,· lllsASE . . . _ ... __ . _ _ _________________ JI _ .... _ 9:3,483.84HI 
11 e-> IL.1. _ ..... _ --··-- ______________________________________ Jíl _____ ?1,923.05 ííl 

t lllexeo. _______________ ----·------------------H ______ -~1,560. 79Jíl 
"111°10 . .. - H HH • Hu •HH•mu-HH-HHH-------~ ... -----------.J~I . --··· . 0.34 ríl 
·rc11 .. ~--- ________________________ . __ Jíll _______ _7!_3_3~:~?.:rrr 
rn_t~2 1lc~_F· ---- ------ ----- ----- ----- _jílj ______ ~-~~~~--4-°'í[f 

! rn1 .... ____ .. _________________________________ __¡m _______ 3_5-~~~~---~? rrr 
r L~ :> _: 1~':1~~!-~!() ___________________ ···-- ____________ iíl L-----~-~·-1-~5_. 2? r í r re __ .. . ________________________ jílL __________ ·- . ___ rrr 
Jll1MPUESTODEL MES H -···· _____________ JL_ --10,247.SOÍÍI 
fl _c-> JPAGos PROV. ______ JI_. _ o.ooííl 

rl[(-}IRET.oe 1sR . . . . . .. _ _ __ __ JI.______ 1,650.ooííl 
~11 . . ... __ -_____ --:r.. _ __ rrr 
rll/SALDO A CARGO EN ABRIL .. n 81597.aofíl 
ill --- -··. J.... . . íff 

1 f ~ULO DEL SUBSIDIO ~ L f f f 
ffll1.M. . ... TI .. 7,330.67Ííl 
ffl % íl 1.ooíff 
¡11 íl 7,330.67ííl 
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rn _____ JC +_)C.F. _______ _ JI _______ 1~~s"!~_0Jrn 
rr- _ :íl 1s,1as.27Híl 

E~-;;;~~~~~~.;;;~--

1 ~ _ _ _ __ r _ _ _ __ r 
¡¡,11vA C~l)SADO - - - fl - - 3~,?~S.oor 
! íl1yA ACREDITABL~ __ JI ____ _!_,_~~~.a1f 
¡ílsub-tota1 _ _ _ JI __ 3~,_1_~~·~~Í 
~r1c~> 1yA RET __ rnJI ____ ª~()_6f?·º~Í 
f r _ _ _ _ J __ __ _ -r 
f f¡A P~G~R -- JI -26,f)5_2._13[ 

Para efectos del pago provisional del Impuesto al Valor Agregado, 

no se hace distinción de las fuentes de ingresos de este contribuyente, 

por lo tanto se hace global. 
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~~.-..;9,..,n11...,..., ..... ~ ... ~ ••• ..., ... ,._ ..... _1''"'•__... .. ,.,.,.,.,,.,.,, ,, .~.·v•·.•.• ·. • ,._.,,,. -.· •" ,. ···~.1·~·•··"'""""'~'"'"'' .. -,...._.,.,....,.......,.,~'-'"~'·• .... 1~,.. .............. ,.,._." .... ·""'' ... ·"-·-'"...,"'••-----"-·-~.IAU" 

J 1 RESUMEN DEL PAGO PROVISIONAL DE ABRIL 200? . . . ' 

~ 11 ISR por actividad profesional 1 $ 3,837 .80 ... 

¡ 11 ISR por arrendamiento 1 $ 8,597 .80 

~11 Impuesto al Valor Agregado 1$2~1052.13 
ill Total a pagar 1$38,487.7~ 

Este pago se realizará en ventanilla bancaria de acuerdo con lo 

mencionado en la página 19 de esta tesis. 
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~,,,,.111~~'W'Vi'f\"ir~:ffg,w:1ií(fiít1é~i;r~"·'tw;'I~iw:t~t~?o:r"" ·""· 
;:1.a·:.:señófa''(;'ua a u e::; er n ez'.obtiene~'.:ff(lresos:\ r~icfi,vl 

· ... 
·~ ... 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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r.......,....,., __ IOP.,_ • ... , ...... ,_-.--., .. ~~~__,..,.._..,,_.,.,_- --:•-•'" • • ·•O•,..,..,."•'·._ .• ,'·•. ••···''"".-••-•·•,• ... O ._ • ._.,.,-.. _, ... ._,;r...,.-,..._-,...-, ...... •"," ... ~·-.,. ................ ¡,~ .............. ..-

i 1 INGRESOS ANUALES POR ACTIVIDAD PROFESIQN~L 
ir 1 r 1 1 1 1 1.-----"'---

¡ f I FECHA f I IMPORTE 1 IVA IRET. IVA,RET. ISRI NETO 
íf 1 ENERO fl 29,500.00/ 4,425.00 o.oo/ O.O()/ 3_3,_~-?~.()9. 
!fl FEBRERO f I 15,ooo.ool 2,250.00 1,500.ool 1,500.091 __ 14,2~Q.()() 
HI MARZO f I 23,00o.ool 3,450.00 o.ool 0.00/ 2E;,_4?Q.Q() 
HI ABRIL f I 35,600.ool 5,340.00 o.ool o.oo 40,~_4_9._QQ 
t fl MAYO fl 1s,ooo.ool 2,250.00 1,500~_QQl 1,50().QQ . 14,~-~-º·ºº 
1íl JUNIO fl 45,000.ool 6,750.00 0.00 0.00 51,7~Q.O() 
1 fl JULIO fl 23,00o.ool 3,450.00 0.00 0.00 2§,~~().0_() 
t fl AGOSTO fl 15,000.00/ 2,250.00I 0.00 0.00 17,25_()._00 
: flSEPTIEMBREfl 29,000.00I 4,350.00/ 0.00 0.00 33,350.00 
:fl OCTUBRE fl 32,000.00/ 4,800.00/ 0.00 0.00 
: flNOVIEMBRE fl 10,000.ool 1,500.ool 1,000.00 1,000.00 
1 

fl DICIEMBRE fl 5,500.00/ 825.ool 550.00 550.00 

36,8()0.00 
9,500.00 
5,225.00 

: r 1 r 1 1 1 1 1 
. r 1 r /277 ,600.00 /41,640.00/4,sso.oo14,sso.ool ó--3-10-,-1-40-'--.-o'--o 
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r--"~---~· ... ~oa•O<•-•<N~'-· •• ••• •. •"·.,, ....• ,••··•-••'"'" •.-.,••mu>~'"""'""'°•n•W.••·•·->U·•~····<.>'•·•'~-·n•· 

1 L. - . . . ~EDUCCl:Rr:,e.:~:~:N~~TIVIDAD . . . . 

IH... . . . 1 1 .--1 ~~ 
HI ··--•F•~CHA l~~ORT~j •• IVA .J TOTA~ m 

H11;_~1;~9 . . 4,500.oo'I ~75.Qo:I .. !?,~75.()Q 
'íle_t;_l~~ltO . 7,500.()01 1,12~.QQ 1. _J~1º2.?~0.Q. 
t [li-::ii_<>- . j'rii~:i~,I . El?.5~QQ 1 .. 6,_~.2.-~_.QQ, 
. íL........ .. , ............. 1 . _452.42. I . u~,4~ª·~-ª 
HIMA'Y]~, .. ~,ao_<i_oal 52.~!_aL .. ~'ª?_2.!_!-ª. 
HllJ.J.~J_Q. 12,e>oe>~()o 1 1,ªºº·ºº 1 1~,~ºº·-ºº 
Hl•!M~~-º- . 1 7,5_0()~0() 1,!2~~C>C>I !M>.2~_.pJ~ 
H~G.O$T_() .... 1 8,000.00 1,200.QOJ . ~,2._0().QQ. 
Hl~~T:l.EM_BRE 1 3,800.QO 29.()2J ~,~__79.()2 
b ÍIQ~Tl.JBRE . 1 5,500.00 0.001 . 5,500.Q() 
lflt<iC>VJ:EMBRE 1 7,000.00 69.401 7,069~'40 
J Íi~IC::::IE"1BRE 1 9,000.00 8.851 9,008.ª~· 
t íL _ _ 1 1 1 _ 
r ÍI .. l s3,11&.1& l 7,3&1.s7 l 9o,47&.o3 

HI 1 1 1 
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1 INGRESOS ANUALES POR ARRENDAMIENTO r r1 ,..-----
f~-HA ___ llIMPoRTE ¡· IVA lRET. IVAIRET. ISRI NETO 

íl ENEilo----r¡ · 28,000.00!4,200.ool o.ool o.ool 32,200.00 
rr FEBRERO·-w 16,000.00l 2,400.00l 1,600.00l 1,600.00I 15,200.00 
íí MARZO ·-ri 28,ooo.ooí ___ 4,200.ool--o.oo\ o.ool 32,200.00 
íf ABRIL _____ !f42-;ooo.ooj 6,300.00Í _____ Q.OO¡--o.ool 48,300.00 

r! MAYO ----fi 27,000.00!4,050.00i2,700.00i 2,700.00[ 25,650.00 
ti JUNIO. --[i"--22,500.0ÓI 3,375.00I O.OOl___ 0.00[- 25,875.00 
fl- JULIO - -[!-·3-i~óoo.oói- 4,650.00Í ____ o.oo\ o.ool 35,650.00 
• ,------------ --- r ;··------------ --- ¡---------,--------¡·----¡-
1 ! AGOSTO ,; 27,000.001 4,050.001 0.00, 0.001 31,050.00 
f iSEP"fl!i4-a.ter1-·-29,ooo.oo/--4,350.oor· o.ooí _____ o-:-ool 33,350.00 
r 1 ocTuaRe-r r·--11,8oc»~oo1· --2,610.00 r·----·-º·ºº ¡-·-· -- º·ºº r 20,410.00 
[ itióvil:-MiRE-[ ¡·---19,soo.oó ¡--2;925.0o 11:·950:00 lt~95o-:Oo [ 18,525.oo 
[ fDICIEMBRÉ-f ¡·-is~-000.00 l 2, 700.00 Í 1,800.00!1;800.00i17, 100.00 : ~--- --- ------·- r r----------- -- :· - -r------------ :-· -------¡ 
! 1 ·- r ;3os;aoo.oo ¡4·s,aió.oo :a;oso-:oo re~osó~oo fi3"!i,sio:<.-c> 



i DEDUCCIONES POR ARRENDAMIENTO 

r 1 íl FECHA ----¡-l_M_P_O_R_T·E¡ IVA r TOTAL 

f i ENERO l 4,500.00I 675.00[ 5,175.00 
íl FEBRERO 1 7,500.00!1,125.ool 8,625.001 
íl MARZO 1 5,500.00[ 825.ool 6,325.00 
fl ABRIL 1 3,016.161 452.421 3,468.581 
rr MAYO 1 9,800.ool 52.18[ 9,852.181 
fl JUNIO i 5,500.ool 825.ool 6,325.oo 
f I JULIO 1,500.ool 1,125.ool 8,625.oo 1 
f 1 AGOSTO -\2~300.00 ¡---345~ [2,645.00 
f ISEPTIEMBRE 13,SoO:OOI 29.o21~.o2 
fl OCTUBRE ¡ 5,500.00!- o.oo[ 5,5o-é>.Oo 
f i NOVIEMBRE l-9,000.001 . 69.40T ___ 9,069.401 
íl D1c1EMBRE T3,000~001----a-:-ssf-3,008.85 r ,------- --:---- ----- ---: -- - --- ---r- ----- -- --- ----1 
-~------- ----·--i6~16.i6!5~53i.87[72;44i~ii3 J 

98 
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1 1 1 
1 1 1 
,, ACTIVIDAD--·¡ 1 
j PROFESIONAL 1 . ARRENDAMIENTO 1 

i-!iNGRESOS--1 277,600.00 ¡----, /INGRESOS . 305-,8-0-0-.0-0/1 

~ (~[~~:o--~~~~~~~ ~-1=~~~:~~~ ~~··~ t_~-~~=---- J= ~~~~-~-~~~=! [_-=2ii!-~::~: ~ 1 
• 1 ' 1 1 1 r--r----------------, ~ 1 ~ i ~ ,,------··------¡ ~ ~ 1 1 
¡¡-------¡ T-----1 1 
llINGRESOS BASE PARA I/ 433,367.68 f 
l ILA DELCRACION ANUAL ¡--¡------- f 
1-¡---¡------------1-r 1- 1 
1 ¡-----------¡------------¡--¡-----1 1 

Nota: este procedimiento es mencionado en el artículo 177 LISR, el cuál 

dice lo siguiente: 

" Las personas físicas calcularán el impuesto del ejercicio sumando, a los 

ingresos obtenidos conforme a los capítulos I, III, IV, V, VI, VIII, y IX de 

este título, después de efectuar las deducciones autorizadas en dichos 

capítulos, la utilidad la utilidad gravable determinada conforme a las 

secciones I o 11 del capítulo 11, de este título, al resultado obtenido se le 

disminuirá, en su caso, las deducciones a que se refiere el artículo 176 

de esta Ley." 



DETERMINACIÓN ANUAL DEL ISR POR ACTIVIDAD 
PROFESIONAL Y ARRENDAMIENTO rT--1----------- --------- ------rr·----- -------------11 ;-

rT _____ !aise-- -- --- --- --- - - ---- -- - -: ·433~-3&7~ &s m-
í íC~>--íDEo. P-ERSOr~iALE_S ____ -- ----¡-¡-_ -----------s~o(ioolll 
¡-¡-fBASE __________ --------- --------, ¡- -- "427 ,867.68r11 
íf--> -rumite-lñTeiior __________ r1·-------2isTG9:iilíl 
íl-!Exedente Í 212,098.55 líí 
11-1% rr=---º~34111 
íl-IImpuesto Marginal ¡¡--- - 72,113.51 líí 
írc+>lcuota Fija ¡¡------ 54,307.20111 

¡¡--¡ íí 126,420.71111 
í~lsubsidio Tl--108,357.11 flí 
¡¡-- 11- fil 
lÍ-1 IMPUESTO DEL MES -¡¡-----18,063.60 IÍÍ 
l~JPagos provisionales --¡¡------ 12,500.00 lff 
!~!Retenciones de ISR ¡¡---- 4,550.00 ílí 
¡¡--¡ --------¡¡-- flí 
lí-ISiü>o-i.. CARGO ______ -----¡¡----- 1,013.&o íll 
¡¡--¡-----------------------------------¡¡------- líí 
¡¡--¡---------------------------------------¡¡-----------111 
í[CALCU-LO DEL SUBSIDIO----¡¡---- --111 
I ¡---l1nipuest0Marg inal-- ---'---¡ ¡-----:;-2, 113. 51 íl í r ¡--¡% _____ ------------------ -----, ¡---- -----1--:00 r r r 
r r--------í-- - ----- ·------------ --------- ----- - ---- --- -------¡-Í ___ ---------------------------r-'T 
1 - : i 1 72,113.51 1 ¡ 
:· 1{+.)-icu-ota i=ffa - ------- -- ----- 11-- --rn - 36~24·3-_--6-ó\J 
,--; -------- -------------------------- -- -- - ----- --- -- ---- - :r 
¡~ ! 108,357.11¡¡ 

IOO 



·, 
\ 

CÁLCULO ANUAL DEL 1 V A r ----------; r--------------
iliv A cAus"AooH - · ai,s:lo.oo 
flivA AcR."E-olTA"sCE ,---i2~s93:7s 
f lsub-totaf-- --- -- --- - - ---: ¡--74;6i6~2s 
f K-)IVA RET-----------------. ¡--12·;600.ÓO· 
r -----------------¡ ¡---------------¡ 
fiNETO --- ff62~oi6.2sf 
fi(-) Pagos provisionales fi 62016.25 r 
r ri-----1 
rlA PAGAR ¡¡-- HO.oo í r ---------ri--------r 

1 RESUMEN DE LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2002 

IOI 

¡--- ----------------------¡-·--------------¡----

!
---¡;,----------- ·--------------· r------------- ------· --, ----------------

!IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1 $ 1,013.60 • 
¡---,----------------------------:--·------- -------·- ·- ---------
1 . Impuesto al Valor Agregado ¡ $ 0.00 ! 
r-·-¡--·------------·---------------¡---··--····-··----- ··- -- ··-···- ·-·---------------

! ¡ Total a pagar : $ 1,013.60 



CONCLUSIÓN 

Es sabido por todos los conocedores en materia fiscal que la redacción 

de las leyes fiscales, no es la más apropiada y en ocasiones nos lleva a 

la confusión en su interpretación debido a nuestro criterio y confundimos 

lo que realmente nos quiere transmitir; la verdad que la reforma fiscal 

para el año 2002 no tiene diferencias en este aspecto con las reformas 

anteriores y siguen siendo algo complicadas en su razonamiento. 

Dando seguimiento a los procedimientos analizados en ésta tesis, se 

puede apreciar de una forma más clara y concreta el procedimiento para 

el cálculo del Impuesto Sobre la Renta, así, como derechos y 

obligaciones implantados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

para las personas físicas que obtengan ingresos por "actividad 

profesional y/o arrendamiento". 

Esperemos que día a día se logre una simplicidad en los procedimientos 

fiscales que se nos obliga a seguir, y se puedan emitir leyes mas claras 

y precisas, sobre todo para evitar la evasión y crear conciencia en los 

mexicanos en la importancia de los impuestos, por que al final es 

beneficio para la sociedad. 

'º" 
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LEGISLACIONES 

• Código fiscal de la federación y su reglamento 

• Constitución política de los estados unidos mexicanos. 

• Ley del impuesto al valor agregado y su reglamento 2002 



• Ley del impuesto sobre la renta y su reglamento 2002. 

• Ley de Ingresos de la federación 2002. 

OTRAS FUENTES 

• http//www.offixfiscal.com. mx/ 

• http//www.fiscalia.eom.mx/ 

• Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98 © 1993-1997 

Microsoft Corporation. 
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