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INTRODUCCIÓN  

 

El impuesto sobre la renta mexicano para personas físicas, se encuentra estructurado 

bajo el sistema global que implica la acumulación pertinente, de los ingresos de las 

distintas fuentes, previa las deducciones autorizadas por la ley, y que integrarán una 

sola base del impuesto y una sola declaración. 

 

Los casos más frecuentes en que existen varias fuentes de ingresos, son salarios y 

honorarios y posiblemente en un tercer término, el arrendamiento de inmuebles. 

 

Por lo anterior, el objetivo general del presente informe es el estudio y la aplicación de 

las disposiciones legales en materia de impuesto sobre la renta a las personas físicas 

en lo concerniente a las fuentes antes mencionadas, desde luego la elaboración de la 

declaración anual. 

El informe, está integrado por cinco capítulos con el contenido que de manera sintética 

se refiere; 

 

En el capítulo i, se realiza una breve reseña del desarrollo del Impuesto Sobre la Renta 

(ISR), donde se describen sus antecedentes históricos, desde cuando nace el impuesto 

y en donde, así como las reformas que ha sufrido la ley del ISR comenzando desde el 

año 1921. 

 

Así mismo, el capítulo I, se indica sobre la estructura del ISR en México consta de 7 

títulos bajo los rubros siguientes: 

Disposiciones generales, de las personas morales, régimen de las personas morales 

con fines no lucrativos, de las personas físicas, de los residentes en el extranjero con 

fuente de riqueza en territorio nacional, de los regímenes fiscales  preferentes y de las 

empresas multinacionales y de los estímulos fiscales. 
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El capítulo II, se refiere a los ingresos por salarios y en general al servicio personal 

subordinado, en donde se establece el objeto del Impuesto, la definición del salario y su 

integración. 

 

En el capítulo III  se aborda el esquema de los trabajadores dependientes, en donde al 

no contar con un contrato de trabajo, el trabajador no goza de los beneficios de la 

legislación laboral, como es la seguridad social, por lo tanto lo tendrá que pagar por su 

cuenta, y así mismo al no tener contrato no está subordinado ante la persona que lo 

contrata y podrá laborar, a la par, para varias personas tanto físicas como morales. 

 

En el capítulo IV, se realiza una explicación detallada sobre el arrendamiento, como son 

los antecedentes históricos, en donde se da el significado de usufructo, uso, habitación 

y comodato, para poder tener otros conceptos que se asemejan al arrendamiento, y 

conocer la diferencia entre ellos. 

 

En la parte final del informe, se plantea y desarrolla, un caso práctico en el cual un 

contribuyente se inicia con un solo régimen, sueldos y salarios, sobre lo cual debe 

conservar recibos de pago, sin embargo con motivo de ciertas incidencias, agrega dos 

regímenes más; una de ellas es la herencia de un bien inmueble, por lo que el 

contribuyente debe contar con comprobante de como adquirió el bien para poder 

arrendarlo, otra, es la prestación de un servicio profesional, para lo cual debe expedir 

recibos de honorarios y llevar un control sobre los mismos para así poder hacer sus 

pagos provisionales y su declaración anual 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

1.1 CONCEPTO Y ANTECEDENTES 

Impuesto sobre la renta, es un impuesto real y personal que grava el ingreso o la 

riqueza de una persona física o moral, que se localiza en todo el territorio nacional, y 

aún más específico en el domicilio del contribuyente (entiéndase como su lugar de 

negocios) o en el extranjero, siempre que genere riqueza en territorio nacional. Y se 

obtiene a través de su consigna, tasas proporcionales o progresivas, lo que ha dado 

origen a que en la doctrina se hable de un impuesto sobre la renta de carácter mixto. 

 

El ISR goza de garantías objetivas, al ser un impuesto real atiende a la fuente que 

produce el ingreso, si se enajena (transferir un bien) esa fuente, para quien la adquiere 

debe saber que tiene la responsabilidad objetiva en el pago de los impuestos. Si se 

habla del ISR personal, atiende a la persona, enajenando el negocio, se pierde el 

tributo. El ISR personal es más justo porque exige más a quien más tiene. 

 

Se llama renta, al producto del capital, el trabajo o de la combinación del capital y del 

trabajo. En el siglo XVII se consideraba a la agricultura como la base apropiada para la 

tributación; después, la escuela clásica de los economistas incluyó los beneficios o 

excedentes obtenidos por el uso del capital, en la actualidad se consideran que hay tres 

factores básicos que producen la renta: tierra, trabajo y el capital. 

 

Puede distinguirse para los efectos impositivos la renta bruta, que es el ingreso total 

percibido sin deducción alguna, otras veces se grava una renta neta que resulta 

después de deducir de los ingresos los gastos necesarios para la obtención de esos 

ingresos y la renta libre queda después de deducir de los ingresos brutos los gastos 

necesarios para la obtención de la renta. 
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El impuesto sobre la renta se establece en Inglaterra con motivo de obtener recursos 

para enfrentar los gastos provocados por las guerras napoleónicas, ya que los 

impuestos ingleses eran insuficientes para cubrir esos gastos, y solamente se contaba 

con derechos aduanales y gravámenes sobre el té, la sal y las sucesiones. 

 

El impuesto sobre la renta se implanta en México en el año de 1921 durante una época 

en que se opera una profunda transformación social. En la época de la colonia, el país 

sufrió una anarquía impositiva. Se dividió el suelo en más de ochenta territorios 

alcabalatorios. Se multiplicaron un sin número de impuestos especiales, sin ninguna 

estructura lógica.  

 

Durante el período porfirista, se significan por su labor hacendaría tanto Matías Romero 

como José I Liman tour, quienes lograron una reorganización de los impuestos, sin que 

se propusieran reformas esenciales. 

 

Fue durante el periodo revolucionario cuando en la política fiscal se operó una 

transformación radical con el denominado Impuesto del Centenario de 1921, que 

propiamente gravaba la renta y tuvo como motivo obtener recursos para establecer la 

marina mercante, era de carácter extraordinario y gravaba los ingresos del mes de 

septiembre.  

 

En 1921 se tenían cuatro fuentes de riqueza, fueron los siguientes: comercio-industria, 

la profesión artística, los emolumentos y la colocación de valores. 

 

En 1924, las rentas la aportaban dos grandes grupos: i) los sueldos y honorarios 

profesionales y ii) de las utilidades que obtenían las sociedades mercantiles. 

 

La ley de 1925 se conceptualizo lo que era el ingreso y se empezó a utilizar el sistema 

cedular, a continuación se mencionaran unas de ellas: cédula primera: ingresos 
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derivados de los actos de comercio, cédula segunda: ingresos resultantes de la 

explotación de negocios industriales, cédula sexta: ingresos por sueldos y salarios, etc. 

 

En diciembre de 1941: se señalaba como se gravaban las utilidades y al modificar el 

patrimonio de un causante por recibir dividendos se tenía que pagar un impuesto. 

 

Ley de ISR de diciembre de 1953: la renta se determinaba a través de los siguientes 

ingresos; por el comercio, por la industria, por la ganadería y pesca, por los sueldos, por 

los honorarios, por la obtención de regalías. En 1961 se añadieron las siguientes: 

ganancias distribuibles, arrendamiento, y subarrendamiento y enajenación de 

concesiones. 

 

En diciembre de 1964, se viene un cambio en el sistema, dejando atrás el sistema 

cedular y obtener ahora bien, el ISR a través del flujo de riqueza. 

 

De 1974 a 1978 se fueron agregando nuevos conceptos de ingresos por las siguientes 

actividades: comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas o de pesca, los que 

obtengan las personas físicas; los que percibían las asociaciones y sociedades de 

carácter civil, se establecieron nueve capítulos en la ley de isr. 

 

Ley del ISR 30 diciembre de 1980: lo que se pretendía lograr era la evasión de 

impuestos, dando una mejor interpretación de la ley. 

 

Reforma de la base nueva para 1987: se utilizaron dos bases para la obtención de la 

renta las cuales incluían: la deducción de compras, las depreciaciones actualizadas, 

tomando en cuenta el componente inflacionario. 
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En 2002 se conjuntan la actividad empresarial y los honorarios. En 2004 se cambia la 

deducción de compras por el costo de ventas. 

 

Posterior reforma 2005: se redujo la tasa del impuesto para las personas morales 

aplicando en 2005 el 30%, en 2006 el 29% y a partir del 2009 el 28%. También, se 

estipulo que aquellas sociedades que estén en liquidación antes del primero de enero 

de 2005 efectuarían pagos provisionales a partir de julio de 2005.  

 

En la reforma 2006: fueron modificadas las facultades de las autoridades fiscales 

cuando los contribuyentes sujetos del título IV (personas físicas) realizan erogaciones 

mayores a sus ingresos declarados durante un año de calendario, a lo cual la autoridad 

comprobará el monto de éstas y la discrepancia con la declaración del contribuyente. 

 

Reforma 2007: Se modifica con el cambio de año la tarifa para el cálculo del ISR por 

enajenación de bienes, misma que únicamente cambiará por lo que se refiere al último 

renglón en el por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior, de 

"29.00%" (para 2006) a "28.00%" (para 2007). 

 

Se regula la deducción del costo de lo vendido al establecerse que en el caso de 

contribuyentes que realicen actividades comerciales, considerarán dentro del costo, el 

importe de las compras de mercancías, disminuido con las devoluciones, descuentos y 

bonificaciones sobre las mismas, adicionando los gastos para adquirir dichas 

mercancías y dejarlas en condiciones de venta, para las que no son comerciales, se 

consideran las compras de materias primas, productos o semiproductos sin tomar en 

cuenta descuentos o devoluciones. 

 

En arrendamiento, Se podrá deducir, en su caso, el impuesto local pagado por 

arrendamiento de inmuebles. 
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Reforma 2008: las personas morales deberán considerar como ingresos acumulables, 

las cantidades recibidas en efectivo por préstamos, aportaciones para futuros, o 

aportaciones de capital superiores a 600 mil pesos cuando no se presente la 

declaración informativa correspondiente. 

 

Finalmente se propone la sustitución del crédito al salario por el ahora denominado 

“subsidio al empleo”, mismo que se establece en una disposición paralela fuera del 

texto de la ley del impuesto sobre la renta, aplicable únicamente a asalariados, y en el 

cual se maneja la misma filosofía y mecánica de cálculo que el anterior crédito al 

salario. 

 

Reforma 2009: realizada sobre la fracción IX del artículo 95 de la ley; sociedades 

mutualistas y de fondos de aseguramiento agropecuario y rural, que no operen con 

terceros, siempre que no realicen gastos para la adquisición de negocios, tales como 

premios, comisiones y otros semejantes. 

 

Reforma 2010: Para 2010, 2011 y 2012 se modifica la tasa aplicable a las personas 

morales, de 28% a 30%. Para 2013 la tasa será de 29% y a partir de 2014 regresará a 

28%.  

 

 También se modifica el factor de reducción del ISR para las personas del sector 

primario, por lo que para 2010, 2011 y 2012, la reducción al impuesto será de 30% y 

para 2013, será de 27.59%.  

 

Se ajustan las tarifas del artículo 177 durante los años del 2010 al 2012 las tasas 

marginales, con objeto de ubicar la tasa marginal máxima en 30%. 

 

A partir del 1 de julio de 2010, podrán considerarse como comprobante fiscal para 

efectos de las deducciones autorizadas, los originales de los estados de cuenta en los 
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que se consigne el pago, además de cheques. Los intereses reales pagados por 

créditos hipotecarios, únicamente serán deducibles cuando se trate de créditos 

destinados a la adquisición de la casa habitación del contribuyente. Las personas 

físicas considerarán la retención como pago definitivo. 

 

Se elimina la obligación de presentar declaración anual cuando se obtienen ingresos 

por concepto de intereses. 

 

A partir del 1 de julio de 2010 tratándose de contribuyentes personas morales y físicas 

que emitan comprobantes fiscales digitales y se encuentren obligados a dictaminar sus 

estados financieros o hayan optado por hacerlo, se entenderá presentada la 

declaración anual cuando presenten el dictamen respectivo en los plazos establecidos 

por el código fiscal de la federación. 

 

Reforma 2011: Se incorporan a la ley del ISR, el estímulo fiscal de fomento primer 

empleo, dirigido a incentivar a las empresas a crear plazas de trabajo (que incremente 

el número de asegurados en el IMSS) en donde los trabajadores perciban hasta ocho 

salarios mínimos de acuerdo con el área geográfica en donde se preste el servicio, y 

través de este estímulo se permitirá una deducción adicional determinada conforme a la 

mecánica establecida contra el isr del ejercicio y en los pagos provisionales. 

 

Asimismo, se aprueba un estímulo fiscal a los contribuyentes del ISR, consistente en 

aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, 

aporten a proyectos de inversión en la producción teatral nacional, contra el ISR del 

ejercicio, pagos provisionales que tengan a su cargo en dicho ejercicio.  

 

Asimismo, se aclara que dicho estímulo no podrá exceder del 10% del ISR a cargo en 

el ejercicio inmediato anterior al de su aplicación y tampoco será acumulable para 

efectos del ISR. 
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Reforma 2012: El pasado 8 de septiembre de 2011, el Gobierno Federal a través del 

secretario de hacienda, Lic. Ernesto Cordero Arroyo, presentó lo que pretende ser el 

paquete económico 2012, el cual atiende a cuatro objetivos, a saber: 

 

Concepto Propuesta 

Régimen de 
intereses 

Diferir la entrada en vigor de ese nuevo régimen hasta el 2013 

Intereses 
pagados a 
bancos 
extranjeros 

Sujetarlos a una tasa del 4.9% 

Fondos de 
pensiones y 
jubilaciones 
del extranjero 

Las personas morales que tengan como accionistas a fondos de 
pensiones y jubilaciones del extranjero, pueden excluir, para el cálculo 
del 90% de los ingresos totales el ajuste anual por inflación acumulable 
y la ganancia cambiaria derivadas exclusivamente de las deudas 
contratadas para la adquisición o para obtener ingresos por el 
otorgamiento del uso o goce temporal, de terrenos o de construcciones 
adheridas al suelo, ubicados en el país, si desde el inicio de la 
participación en la persona moral respectiva, dichos fondos y 
jubilaciones cumplen con los requisitos establecidos en la LISR 

Operaciones 
financieras 
derivadas de 
deuda 

Aclarar que la exención prevista por el artículo 199, séptimo párrafo de 
la LISR aplica a toda operación financiera derivada, en la que alguna 
parte de la operación del swap esté referenciada a la tasa de interés 
interbancaria de equilibrio (TIIE) o a los títulos de crédito emitidos por el 
Gobierno Federal o por el Banco de México 

Maquila con 
modalidad de 
albergue 

 

Para el ejercicio fiscal de 2012, se pretende considerar que los 
residentes en el extranjero no tienen establecimiento permanente en el 
país por las actividades de maquila que realicen a través de empresas 
que cuentan con un programa de maquila bajo la modalidad de albergue 
autorizado por la Secretaría de Economía, siempre que dichos 
residentes en el extranjero no sean su parte relacionada, ni de una parte 
relacionada en el extranjero de la misma 

IMAGEN 1 OBJETIVOS, LIC. ERNESTO CORDERO ARROYO, PAQUETE ECONÓMICO 2012 
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1.2 ESTRUCTURA DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Con la finalidad de desarrollar adecuadamente el régimen a que se encuentran sujetas 

las personas físicas que obtienen ingresos por trabajo personal subordinado, servicios 

profesionales independientes y arrendamiento de inmuebles, en el presente apartado 

se resume el contenido de la vigente ley del impuesto sobre la renta. 

Consta de siete títulos bajo los rubros siguientes: 

 

i. Disposiciones generales 

ii. De las personas morales 

iii. Régimen de las personas morales con fines no lucrativos 

iv. De las personas físicas 

v. De los residentes en el extranjero con fuente de riqueza en territorio nacional 

vi. De los regímenes fiscales preferentes y de las empresas multinacionales 

vii. De los estímulos fiscales 

 

1.3 DISPOSICIONES GENERALES 

Contiene las normas concernientes a los sujetos obligados a pagar impuesto sobre la 

renta, concepto de establecimiento permanente, acreditamiento de impuesto sobre la 

renta pagado en el extranjero, factor de aplicación para el ajuste o actualización de 

valores. Así como el concepto de personas morales que, entre otros casos, incluye las 

sociedades mercantiles, sociedades especiales como las instituciones de crédito, 

seguros y fianzas, financieras de objeto limitado, sociedades de inversión, casas de 

bolsa. 

 

En los casos anteriores, la ley estipula normas particulares para las deducciones. 

Además, conceptos que se consideran intereses y, el cálculo del valor de los activos. 

Sobre estos aspectos se volverá a ahondar en el tema del gravamen a las personas 

físicas. 

 



11 

 

1.4 PERSONAS MORALES  

En la primera parte, se define el cálculo del resultado fiscal que constituye la base del 

impuesto, la distribución de dividendos, las obligaciones en el caso de sociedades en 

proceso de liquidación y el mecanismo del cálculo de los pagos provisionales, y la 

importante determinación de la participación de utilidades a los trabajadores en las 

empresas, así como el procedimiento en caso de deudas remitidas en caso de 

contribuyentes sujetos a concurso mercantil. 

Además, se señala la cuota aplicable a la base para obtener el impuesto 

correspondiente que a la fecha es el 30%. 

En la misma parte, se contienen las reglas para la determinación de los pagos 

provisionales, el mecanismo para su disminución. 

 

Se dedicará un capítulo por separado concerniente a los ingresos acumulables: en 

efectivo, en bienes, en servicios o de cualquier otro tipo que se obtengan en el ejercicio, 

y , así mismo los casos que no se consideran tales como los aumentos de capital y los 

ingresos por dividendos o utilidades obtenidos de otras personas morales residentes en 

el país. 

 

Se establece cual es la fecha en que se obtiene el ingreso, por ejemplo: en la 

enajenación de bienes, puede ser cuando se entregue el comprobante se entregue el 

bien o se preste el servicio o cuando se cobre el precio, acordado lo primero que 

suceda.  

 

Es importante mencionar los tipos de ingresos acumulables: 

i. Los ingresos determinados por autoridades fiscales,  

ii. La ganancia por enajenación de activos, títulos, escisión, fusión. 

iii. Recuperación por seguros o fianzas 

iv. Ajuste anual por inflación.  

v. La determinación de la ganancia por la enajenación de acciones. 
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vi. Costo promedio por acción que es el monto original de todas la acciones entre el 

número de acciones que tenga el contribuyente al momento de la enajenación 

vii. Monto original ajustado es el que se sumara al costo comprobado de adquisición 

actualizado menos el saldos de la cuenta de utilidad fiscal neta a la fecha de la 

enajenación  

 

En un siguiente capítulo se regulan las deducciones, como son las devoluciones, el 

costo de lo vendido, los gastos netos de descuentos bonificaciones y devoluciones, las 

inversiones, los créditos incobrables, intereses devengados y el ajuste anual por 

inflación deducibles. 

 

Además, los requisitos generales que se deben cumplir para la deducibilidad como el 

ser estrictamente para los fines de la actividad de la empresa, los comprobantes, el 

registro en contabilidad, registro de las inversiones, deducción de los inventarios. 

 

Por otra parte, se tienen requisitos que en casos particulares se deben cumplir: Entre 

ellos la traslación del IVA, los intereses, los honorarios a administradores y gerentes, 

pagos por asistencia técnica, gastos de previsión social. 

Se mencionan también las partidas que no son deducibles como los obsequios, gastos 

de representación, gastos de viaje, sanciones e indemnizaciones por daños y perjuicios, 

provisiones para la creación o incremento de las reservas, perdidas por caso fortuito o 

fuerza mayor, entre otros. 

 

Se dedica una sección relativa al costo de lo vendido que incluye los métodos para la 

evaluación de inventarios. 

 

La terminación de la base del impuesto concluye con la aplicación de las pérdidas, igual 

a los ingresos acumulables del ejercicio y las deducciones autorizadas, al resultado se 

incrementará en su caso el monto de las utilidades pagadas a los trabajadores. 
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En un capítulo por separado se regulan las deducciones específicas de diversas 

sociedades anónimas especiales, como son las instituciones de crédito, seguros y 

fianzas, almacenes generales de depósito, sociedades de inversión. 

 

En los párrafos siguientes se trataran reglas aplicables al importante régimen de 

consolidación fiscal y las sociedades que se integraran en la misma. 

 

Para que una sociedad se considere controladora, debe ser:  

i. Residir en los estados unidos mexicanos. 

ii. Ser propietaria de más del 50% de las acciones, con derecho a voto,  pero no se 

consideran con derecho a voto las sociedades de responsabilidad limitada. 

 

Estas sociedades tienen la opción de considerar su resultado fiscal consolidado; si 

optan por pagar el impuesto en un periodo no menor a cinco ejercicios. 

Los requisitos para consolidar son los siguientes: 

i. Que la autoridad este informada de que la sociedad es una controladora y tener 

su autorización. 

ii. Dictaminar sus estados financieros.  

iii. Más del 50% de sus acciones con derecho a voto. 

 

Las  sociedades que no se consideran controladas, son las siguientes: 

i. Las que componen el sistema financiero (bancos, la bolsa de valores, etc.) 

ii. Las residentes en el extranjero, aunque tenga su lugar de negocios en el país. 

iii. Las que se encuentren en liquidación (concurso mercantil). 

iv. Las sociedades y asociaciones civiles ( las que reciban donativos y 

principalmente que sus actividades económicas sean sin fines de lucro) 
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La participación consolidada será la participación accionaria que una sociedad 

controladora tenga en el capital social de una sociedad controlada, durante el ejercicio 

fiscal de esta. 

 

Las controladoras podrán tener ingresos por: 

i. Dividendos percibidos. 

ii. Dividendos o utilidades pagados. 

 

Para obtener sus dividendos, consideraran disminuir a la utilidad fiscal: 

 

i. Las pérdidas fiscales consolidadas 

ii. Las pérdidas en enajenación de acciones obtenidas por la sociedad controladora 

iii. Las pérdidas fiscales por en enajenación de acciones 

 

Cuando se dé el caso que, durante el ejercicio se incorpore una sociedad controlada, el 

saldo de la cuenta de utilidad fiscal se incrementara, considerando la participación 

consolidable que hasta esa fecha se tenga la sociedad controladora. 

 

La autorización para consolidar, surtirá efectos a partir del ejercicio siguiente al que se 

otorgue, las sociedades que se incorporen antes de que la autorización surta efectos, 

deberán incorporarse a la misma a partir del ejercicio siguiente a aquel en que se 

obtuvo la autorización para consolidar. 

 

Se regula el régimen simplificado de las personas morales que corresponde a las 

empresas dedicadas exclusivamente al autotransporte terrestre de carga o de 

pasajeros; y a las que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, 

ganaderas o silvícolas, pesqueras. También las constituidas como empresas 

integradoras y las sociedades cooperativas de auto transportistas. 
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OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS MORALES 

 

Entre las obligaciones de las personas morales, se destacan: 

i. Llevar contabilidad. 

Todas las operaciones que realicen las persona morales tanto en el territorio nacional 

como en el extranjero deberán llevar un registro cronológico y sistemático en moneda 

nacional y de ser necesario aplicar el tipo de cambio a la fecha que sea necesaria.  

En la actualidad hay paquetería contable (software) que permiten facilitar su registro y  

control. 

 

ii. Expedir comprobantes fiscales: 

Por todas las operaciones que realicen están obligadas a expedir comprobantes 

fiscales y aun más específicos: la factura electrónica, que se obtiene a partir de solicitar 

un certificado de sello digital, utilizando la firma electrónica avanzada, trámite que se 

realiza a través de la página de Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuando se 

cuenta con el sello digital, se deben adquirir timbres con un proveedor autorizado y así 

poder llevar a cabo el proceso de obtención de una factura electrónica. 

 

iii. Presentar información de retenciones: 

Para ello primero se debe expedir un constancia de retenciones en donde se dan a 

conocer los montos pagados en personas físicas o personas en el extranjero a las 

cuales se le haya retenido el impuesto, la declaración en donde se reportan están 

retenciones se presenta a mas tardar el 15 de febrero de cada año fiscal. 

 

iv. Formular estados financieros y levantar inventarios: 

Al término de cada año es obligación de las empresas emitir estados financieros, como 

son: el balance general, el estado de resultados. etc., para conocer la posición 

económica de cada empresa, también se debe realizar un inventario físico de todas las 
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existencias de productos, de materias primas, etc., para cuadrarlo con el saldo de 

almacén en la contabilidad. 

 

v. Presentar declaración anual: 

La información que se va a utilizar es la que emana de todos los registros contables de 

la operaciones de un ejercicio fiscal que haya llevado a cabo una persona moral, y la 

presentara a mas tardar el 30 de marzo de cada año. 

La declaración anual se presenta en el programa que se baja en la página de internet 

del SAT. 

 

Si las empresas no cumplieran con las obligaciones antes mencionadas la autoridad 

fiscal puede determinar presuntivamente utilidad fiscal, aplicando el coeficiente que al 

giro corresponda, una vez que se han obtenido los ingresos en aplicación de las 

disposiciones del código fiscal de la federación. 

 

1.5 PERSONAS FISICAS 

 

Son los que tienen su lugar de negocios y su domicilio fiscal en México que obtengan 

ingresos en efectivo o en bienes. Además los extranjeros que realicen sus actividades 

empresariales o presten servicios profesionales en el país teniendo de por medio un 

establecimiento permanente. 

Son residentes en la republica mexicana: 

i. Aquellas personas físicas para las cuales se encuentra en territorio nacional su 

fuente principal de ingresos, considerando; 

 Más del 50% de los ingresos totales que obtenga la persona física en el año 

de calendario tenga fuente de riqueza en México. 

 Cuando su centro principal de actividades profesionales se encuentren en 

territorio mexicano. 
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Una vez identificada la residencia y el establecimiento se deben conocer las fuentes de 

ingresos de las personas físicas, las cuales se encuentran reguladas en  capítulos 

específicos de la ley del impuesto sobre la renta, son los siguientes: 

 

i. Salarios y en general prestación de servicios subordinados (lo que 

comúnmente se conoce a través del pago de nómina) 

ii. Ingresos por actividades empresariales y profesionales (los honorarios) 

iii. Arrendamiento y en general uso o goce de inmuebles (renta de casa, de 

oficinas, bodegas, etc.) 

iv. Enajenación de bienes (compra-venta) 

v. Adquisición de bienes (bienes raíces) 

vi. Intereses 

vii. Premios (lotería nacional) 

viii. Dividendos y en general ganancias distribuidas por personas morales 

ix. Regalías y asistencia técnica 

x. Construcción de inmuebles 

xi. Ingresos por premios 

xii. Espectáculos artísticos o deportivos 

xiii. Los demás ingresos que perciban las personas físicas 

 

Se mencionaran los ingresos que no figuran como tales para efectos del gravamen de 

ISR; los rendimientos provenientes de bienes entregados en fideicomisos, en cambio, 

se considerará  como ingreso, cuando las personas tengan deudas o créditos, en 

moneda extranjera. Si los ingresos provienen de fuente de riqueza extranjera, los 

contribuyentes no los considerarán para los efectos de los pagos provisionales de este 

impuesto, por otro lado, las personas físicas residentes en el país que cambien su 

residencia durante un año de calendario a otro país, considerarán los pagos 
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provisionales efectuados como un pago definitivo del impuesto y no podrán presentar 

declaración anual. 

 

Si una persona física no declaro u omitió ingresos en su declaración anual, la autoridad 

fiscal está facultada para llevar a cabo la;  

 

Presunción de ingresos 

Cuando una persona física inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

realice en el año de calendario erogaciones superiores a los ingresos declarados, la 

diferencia puede ser considerada como ingreso y proceder a la liquidación a favor de la 

autoridad fiscal. 

 

La persona que recaiga en este supuesto tendrá derecho de audiencia, se le informará 

la diferencia comprobada y tiene un plazo de 15 días para explicar y presente las 

pruebas correspondientes en su mismo escrito original a más tardar en un plazo de 20 

días. 

De no formular la inconformidad o no probarlo, se procederá a formular la liquidación 

por la autoridad competente ya que estará aceptando lo que se le está determinando. 

 

1.6 RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON INGRESOS 

PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA EN TERRITORIO 

NACIONAL 

 

En este apartado se regula el régimen fiscal de los residentes en el extranjero que 

obtengan ingresos de cualquier tipo, siempre que su fuente de riqueza se sitúe en 

territorio mexicano, aun cuando no tengan un establecimiento permanente en el país. 
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Esto lleva a considerar dos conceptos: quienes son residentes en el país y de ahí 

quienes no tienen esa característica; y, por otro lado cuáles son los casos en que la 

fuente de riqueza está ubicada en México. 

 

La ubicación de la fuente respecto de los diversos ingresos gravables se define en el 

título v de la ley, los cuales ya fueron mencionados en párrafos anteriores. 

 

En la siguiente tabla se visualizan algunos de éstos ingresos y el porcentaje de ISR que 

por obligación, debe retener aquel que pague por éstas actividades. 

 

Ingreso % Retención de ISR aplicable 

Contrato de fletamento 10% sobre el ingreso sin deducción alguna.  

Enajenación de inmuebles 25% sobre el ingreso sin deducción alguna.  

Enajenación de inmuebles con 
representante en México y la enajenación se 
consigne en escritura pública. 

30% sobre la ganancia obtenida. 

Adquisiciones a título gratuito 25% sobre el valor del avalúo del inmueble. 

Intereses pagados a personas registradas 
en el registro de bancos, entidades de 
financiamiento, fondos de pensiones y 
jubilaciones y fondos de inversión del 
extranjero. 

10% sobre los intereses obtenidos sin 
deducción alguna 

Intereses pagados a residentes en el 
extranjero provenientes de títulos de 
crédito colocados entre el gran público 
inversionista. 

4.9% sobre los intereses pagados sin 
deducción alguna. 

Intereses pagados a reaseguradoras  15% de retención de ISR 
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Intereses pagados a proveedores del 
extranjero por enajenación de 
maquinaria y equipo, que forman parte 
del activo fijo del adquirente 

21% sobre los intereses pagados. 

Regalías por el uso o goce de patentes o 
certificados de invención, marcas de 
fábrica y nombres comerciales. 

28% sobre las regalías 

Servicios de construcción de obra, 
instalación, etc. 

25% sobre el ingreso obtenido 

Premios 
1% sobre el valor del premio 
correspondiente a cada boleto o billete 
entero, sin deducción alguna. 

Actividades artísticas, deportivas o 
espectáculos públicos. 

25% sobre el total del ingreso obtenido sin 
deducción alguna. 

 

A continuación se hace una breve referencia a los capítulos respectivos, excepto lo 

concerniente a salarios, honorarios y arrendamiento de inmuebles que como temas 

centrales del presente Informe, se explican en capítulos posteriores. 

 

INGRESOS POR ENAJENACIÓN DE BIENES 

 

La enajenación de bienes es la actividad más común, la que mas figura en el ámbito 

económico es la compra-venta de bienes, y se considera un ingreso en el momento en 

que se pacto la contraprestación y por otro lado en cuanto este cobrado ya sea en su 

totalidad o en parcialidades. 

 

Es importante mencionar cuando no se considera enajenación de bienes: 

i. Los que deriven de la transmisión de propiedad de bienes por causa de muerte 

(por herencia). 

ii. Donación  

i. Fusión de sociedades (cuando una o más sociedades se unen). 
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ii. Los derivados de la enajenación de bonos, de valores u otros títulos de crédito 

(todas las relacionadas en el mercado bursátil). 

 

INGRESOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES 

Los ingresos sobresalientes de este tema son: 

i. La donación. (de inmuebles; terrenos, construcciones, etc.) 

ii. Los tesoros. (lingotes de oro, piedras preciosas, onzas troy, etc.) 

iii. La adquisición por prescripción. (cuando alguien pierde el derecho de una 

propiedad o cosa y otra la adquiere.) 

iv. Las construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles 

que, de conformidad con los contratos por los que se otorgó su uso o goce, 

queden a beneficio del propietario. El ingreso se entenderá que se obtiene al 

término del contrato y en el monto que a esa fecha tengan las inversiones 

conforme al avalúo que practique persona autorizada por las autoridades 

fiscales.  

 

Las deducciones que pueden considerar para el párrafo anteriormente mencionado, son 

las siguientes: 

 

i. Costo comprobado de adquisición, en el caso de bienes inmuebles el costo 

actualizado será cuando menos el 10% 

ii. Inversiones en Construcciones, mejoras y ampliaciones 

iii. Gastos notariales, impuestos, derechos (para hacer el registro público de la 

propiedad) 

iv. Comisiones y mediaciones (dadas a agentes o intermediarios de bienes raíces) 

v. Actualización de Gastos notariales, comisiones  

vi. Perdidas por enajenación de inmuebles y acciones 
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Las personas físicas que obtengan ingresos por adquisición de bienes, podrán efectuar  

el cálculo del impuesto anual, considerando las siguientes deducciones aparte de las 

que ya se mencionaron: 

 

i. Las contribuciones locales y federales, con excepción del impuesto sobre 

la renta, así como los gastos notariales efectuados con motivo de la 

adquisición, ya que las contribuciones locales son calculadas por el 

notario público. 

ii. Los demás gastos efectuados con motivo de juicios en los que se 

reconozca el derecho a adquirir. 

iii. Los pagos efectuados con motivo del avalúo.  

iv. Las comisiones y mediaciones pagadas por el adquirente. 

 

Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados anteriormente, cubrirán, 

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

tasa del 20% sobre el ingreso percibido, sin deducción alguna. El pago provisional se 

hará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los 

15 días siguientes a la obtención del ingreso. 

 

El notario público consignara en escritura pública el valor del bien mediante avalúo, el 

pago provisional lo llevara a cabo mediante una  declaración que presentará dentro de 

los quince días siguientes a la fecha en que se firme la escritura o minuta. Además el 

notario es el  responsable del cálculo el impuesto y también enterara mediante la citada 

declaración en las oficinas autorizadas. 

 

A más tardar el día 15 de febrero de cada año, el federatario presentara en las oficinas 

autorizadas. 
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INGRESOS POR INTERESES 

 

Los ingresos que se identifican como intereses son los siguientes:  

i. Los rendimientos de créditos de cualquier clase. 

ii. Rendimientos de la deuda pública. 

iii. Los comisiones por apertura de créditos. (ejemplo la apertura de un crédito por la 

venta de un automóvil). 

iv. Ganancias en la enajenación de bonos, valores y otros títulos de crédito, siempre 

que sean de los que se colocan entre el gran público inversionista 

 

Y además los pagos efectuados por las compañías de seguros, las aportaciones 

voluntarias depositadas en la subcuenta de aportaciones que están reflejadas en las 

afores y que cumplen con las disposiciones de las leyes del sistema de ahorro para el 

retiro y aportaciones voluntarias de la cuenta individual. 

 

Son ingresos, los intereses reales positivos devengados en el ejercicio a través de las 

instituciones que componen el sistema financiero, las cuales deberán efectuar la 

retención. Esta retención tendrá el carácter de pago definitivo del impuesto. 

 

Quienes obtengan sus ingresos a través de intereses además tendrán las obligaciones 

siguientes: 

 

i. Solicitar su inscripción en el RFC que lleva a cabo el SAT a través de sus 

administraciones en el Distrito Federal. 

ii. Conservar la documentación relacionada con los ingresos, las retenciones y 

el pago del impuesto correspondiente a sus ingresos por intereses. 
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INGRESOS POR LA OBTENCION DE PREMIOS 

 

Están considerados, ingresos por premios los que se celebren y se paguen en México 

como son:  

i. La lotería. (Lotería Nacional) 

ii. Rifas. (En todos los medios de difusión y en todos los entes económicos) 

iii. Sorteos. (Que hagan en TV, Radio, etc.) 

iv. Juegos de apuestas. (Casinos legales) 

v. Concursos de cualquier clase. 

 

Todos los premios deben estar legalmente autorizados por la Secretaría de 

Gobernación (SEGOB)  y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

Para evitar cualquier situación molesta con hacienda, el premio debe estar depositado 

con transferencia de fondos o cheque nominativo por parte de la entidad o ente que 

otorga el premio, para que no recaer en un supuesto de obtención de dinero ilícito. 

 

Todo premio grava ISR y las tasas aplicables serán las siguientes: 

i. 1% sobre la cantidad premiada y sin deducciones. 

ii. 21% si alguna entidad federativa lo grava con algún impuesto local que exceda el 

6%. 

 

El impuesto se pagará mediante la retención a la persona que gano el premio ya sea 

residente en territorio nacional o el extranjero y se tiene la obligación de enterarlo 

declaración presentada en la oficina autorizada dentro de los 15 días. 

 

Quienes entreguen los premios tienen las siguientes obligaciones: 
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i. Proporcionar, constancia del ingreso por premio y de retención del 

impuesto.  

ii. Proporcionar, constancia de ingreso por los premios por los que no se 

está obligado al pago del impuesto. 

iii. Conservar, la documentación relacionada con las constancias y las 

retenciones de este impuesto.  

iv. Presentar, a más tardar el 15 de febrero de cada año, declaración en la 

que proporcionen información sobre el monto de los premios pagados en 

el año de calendario anterior y de las retenciones efectuadas en dicho 

año.  

 

INGRESOS POR DIVIDENDOS 

 

Un dividendo, es la cuota que corresponde a cada acción en la distribución de 

ganancias o utilidades dentro de una sociedad mercantil, las cuales se entregan a los 

accionistas de la sociedad, quienes son los titulares de las acciones que representan el 

capital de la misma. 

 

Los ingresos por dividendos que recibe una persona física deben acumularse a los 

demás ingresos que reciba en un ejercicio fiscal. El ISR por dividendos se determina 

aplicando el factor y la tasa máxima 30%. 

Al considerar los dividendos como ingresos acumulables a los demás ingresos puede 

traerle un beneficio adicional, como aumentar un saldo a favor y recuperarlo. 

 

Ejemplo: 

Ingreso acumulable por dividendos percibidos                                100,000 

Mas: ISR pagado por la sociedad que distribuyó el dividendo  

(100,000 x 1.4286 x 30%)                                                                  42,858 
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Total acumulable                                                                               142,858 

Menos: Deducciones personales.                                                        15,000 

Base del ISR                                                                                    127,858 

Se le aplica la tarifa del 177 LISR (30%) 

ISR                                                                                                    14,001 

Menos: Acreditamiento de ISR pagado por la sociedad                       42,858 

Igual: Saldo a favor                                                                           28,857 

 

LOS DEMÁS INGRESOS QUE OBTENGAN LAS PERSONAS FÍSICAS 

 

Las personas físicas que obtengan ingresos y que al percibirlos incrementan su riqueza 

pertenecerán a los demás ingresos que de manera ordinaria o extraordinaria los 

obtengan. 

 

Los ingresos que están considerados son: el importe de deudas perdonadas por el 

acreedor o pagadas por otra persona, la ganancia cambiaria, prestaciones por motivo 

del otorgamiento de fianzas o avales, los procedentes de toda clase de inversiones 

hechas en sociedades residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el 

país, los dividendos o utilidades distribuidos por sociedades residentes en el extranjero, 

el ingreso por explotación de concesiones, permisos o autorizaciones. 

 

También se consideran los provenientes de la participación en los productos obtenidos 

del subsuelo por persona distinta del concesionario, explotador o superficiario, intereses 

moratorios, indemnizaciones por perjuicios y los ingresos derivados de cláusulas 

penales o convencionales e ingresos por intereses. 

 

 



27 

 

REGIMENES FISCALES PREFERENTES Y EMPRESAS MULTINACIONALES 

 

Se dedica un capítulo específico para cada uno: relativo a los regímenes, por una parte, 

y a las empresas multinacionales, por otra. 

 

1.7 ESTIMULOS FISCALES 

 

Se contienen las disposiciones tenientes a diversos conceptos que se mencionan a 

continuación. 

 

i. Cuentas personales para el ahorro; en éste caso se destaca la definición y 

entendimiento de éste concepto; 

 

Se define el ahorro como; la acción de separar una parte del ingreso, que no se 

consume, y se reserva a las necesidades futuras.  

 

Puede practicarse como una forma de atesoramiento individual, guardándolo y en 

algunas ocasiones, se suele cambiar por metales preciosos (oro, generalmente), o 

monedas extranjeras que no estén expuestas a fuertes devaluaciones y pérdidas de su 

valor adquisitivo (dólares en la mayoría de los casos).  

 

Los contribuyentes que efectúen depósitos en las cuentas personales especiales para 

el ahorro, realicen pagos de primas de contratos de seguro que tengan como base 

planes de pensiones relacionados con la edad, jubilación o retiro, autorizadas por el 

SAT atenderán a lo siguiente; 

 

 El importe de los depósitos, pagos o adquisiciones no podrán exceder del 

equivalente a $152,000 durante el año de calendario que se trate. 
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 Las cantidades que se depositen en las cuentas personales, se paguen por 

contratos de seguros o se inviertan en acciones de sociedades de inversión. 

 

Aquí se mencionan otros estímulos fiscales: 

 

i. Deducción inmediata de bienes de activo fijo nuevos. (autos, equipo de computo, 

mobiliario, etc) 

ii. La contratación de personas que sufren discapacidad. 

iii. Fideicomisos y sociedades mercantiles dedicadas a la adquisición o construcción 

de inmuebles. 

iv. Contribuyentes dedicados a la construcción y enajenación de desarrollo 

inmobiliarios. (sare, grupo sadasi, etc.) 

v. Producción cinematográfica nacional. 

vi. Promoción de la inversión de capital de riesgo en el país. 

vii. Fomento al primer empleo.(Instituto México de Seguro Social, IMSS) 

 

1.8 DE LOS REGÍMENES FISCALES PREFERENTES 

 

Para éste régimen se considera que se obtiene un ingreso cuando no estén gravados 

en el extranjero o estándolo les corresponda un impuesto sobre la renta inferior al 75% 

del impuesto que se causaría y pagaría en México o cuando se generen en una o más 

entidades o figuras jurídicas extranjeras transparentes fiscalmente. 

 

Asimismo, cuando el impuesto sobre la renta efectivamente causado y pagado en el 

país o jurisdicción de que se trate sea inferior, por la aplicación de una disposición legal, 

reglamentaria, administrativa, de una autorización, devolución, acreditamiento o 

cualquier otro procedimiento, al impuesto causado y pagado en México.  
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También están  considerados como  ingresos los pasivos y serán los que se obtengan 

por intereses; dividendos; regalías; ganancia en la enajenación de acciones, títulos 

valor o de bienes inmuebles; los derivados del otorgamiento del uso o goce temporal de 

bienes, así como los ingresos percibidos a título gratuito cuando éstos no se generen 

con motivo del ejercicio de actividades empresariales. 

 

1.9 DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES 

 

Se entenderá como empresas multinacionales, (tienen capital de varios países y sus 

operaciones las realizan en muchos lugares del mundo) son entes jurídicos y 

organizativos que nacen a resultas de la asociación contractual entre centros públicos 

y/o privados de decisión y acción correspondientes a distintos países y sistemas 

(capitalistas o de planificación centralizada, altamente desarrollados o en desarrollo). 

En virtud de esta asociación realizan al servicio de intereses y fines comunes, una serie 

de aportes especiales, en condiciones definidas, y a fin de alcanzar ciertos objetivos, 

mediante actividades compartidas y compatibilizadas, y a través de unidades de 

producción y servicios. 

 

Las empresas comunes multinacionales pueden basarse en una participación y en una 

contribución de tipo puramente privado, o puramente público, o en una combinación de 

ambos. (Un ejemplo de empresa multinacional es walmart). 

 

Aquellos contribuyentes que realicen operaciones con intercompañías residentes en el 

extranjero están obligados a determinar sus ingresos acumulables y deducciones 

autorizadas considerando los precios y montos de contraprestaciones utilizadas. 
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Se entiende que esta clase de operaciones son comparables entre compañías, y en el 

caso de que existan diferencias, serán determinadas atendiendo las siguientes 

características; 

 

i. Características de las operaciones de una multinacional son; 

 Para operaciones de financiamiento; el monto principal, plazo, 

garantías, solvencia del deudor y tasa de interés. 

 Prestación de servicios; naturaleza del servicio, y si involucra 

experiencia y conocimiento técnico. 

 Uso, goce o enajenación de bienes tangibles; características físicas, 

disponibilidad y calidad del bien. 

 Explotación o trasmisión de un bien intangible; si es patente, nombre 

comercial, marca, duración y grado de protección. 

 Enajenación de acciones; capital contable actualizado de la emisora, 

valor presente de las utilidades del último hecho del día de la 

enajenación de la emisora. 

 

ii. Las funciones o actividades, activos utilizados y riesgos asumidos de cada 

una de las partes involucradas. 

iii. Términos contractuales. 

iv. Circunstancias económicas. 

v. Estrategias de negocios. 

 

Serán aplicables las guías sobre precios de transferencia para las empresas 

multinacionales y las administraciones fiscales, aprobadas por el consejo de la 

organización para la cooperación y el desarrollo económico en 1995, o aquellas que las 

sustituyan siempre que sean congruentes. 
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CAPÍTULO II 

INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL SERVICIO PERSONAL 

SUBORDINADO 

 

2.1 OBJETO DEL IMPUESTO 

Los ingresos percibidos por salarios, forman parte de los motivos de gravamen 

considerados en el ISR, se entenderá, que esta clase de ingresos, están constituidos 

por los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral. Al respecto, 

principalmente, se debe conocer el concepto de contrato de trabajo y relación de 

trabajo, conforme a la normativa laboral. 

 

Una relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que lo origine, es la prestación de 

un trabajo personal subordinado, mediante el pago de una remuneración, otorgada por 

el contratante, cabe mencionar que según lo explicado anteriormente, la remuneración 

no solo consta del pago, sino de prestaciones como; vales de despensa, aguinaldo, 

reparto de utilidades, etc. 

 

Ahora bien, no puede existir una relación de trabajo si antes no se pacta un contrato de 

trabajo ya sea por escrito o de palabra, cualquiera que fuese su denominación, es aquel 

por el que una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, 

mediante el pago de un salario, de esto se entiende que siempre existirán dos partes, el 

trabajador y el patrón. 

 

Conviene destacar, que tanto la relación como el contrato de trabajo, tienen los mismos 

efectos, pues se ven involucradas ambas partes y obtiene el mismo beneficio una de la 

otra, además la falta del contrato por escrito no priva al trabajador de los derechos 

otorgados por las leyes que regulan el trabajo y los servicios prestados. 
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Si se comparan, en realidad las dos figuras; la relación y el contrato de trabajo, se 

identifican como consecuencia de la naturaleza del derecho social, pues ambas no son 

autónomas, sino que se complementan, el contrato encuentra su expresión en la 

relación de trabajo, en la ejecución continuada, en el tracto sucesivo, en el 

cumplimiento diario de una obligación de desempeñar servicios conforme a las 

modalidades y duración pactadas. 

 

De acuerdo con la ley, se consideran como ingresos asimilados a salarios los 

siguientes: 

i. Las remuneraciones y demás prestaciones obtenidas por los trabajadores de 

la federación 

ii. Los rendimientos y anticipos que obtengan las sociedades cooperativas ( 

sociedad cooperativa pascual es un ejemplo) 

iii. Los honorarios a miembros de consejos directivos y de administradores  

iv. Los honorarios a personas que presten servicios a un prestatario siempre que 

los servicios se lleven a cabo en sus instalaciones 

v. Los honorarios de personas físicas o morales con actividades empresariales 

cuando hayan manifestado su decisión de pagar el impuesto conforme al 

régimen de que tratamos 

vi. Los ingresos de personas físicas o morales con actividades empresariales. 

 

Estos ingresos, como se comentó anteriormente, son asimilados a salarios, por que se 

derivan de un contrato de trabajo, donde se pacta un mutuo acuerdo; patrón-trabajador, 

de otorgar un trabajo o servicio determinado a cambio de un pago por el mismo. 

 

2.2 SALARIO 

 

El salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo, y 

normalmente se pacta en el contrato de trabajo, pues como cualquier acuerdo primero 

se debe determinar qué beneficios recibirá uno del otro. 
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Se integra con los pagos en efectivo, que son calculados por cuota diaria, ya que se le 

da un valor monetario por día o por hora al trabajo que se realice, dependiendo de 

diversos factores, como el esfuerzo tanto físico como mental, adicionalmente, y es por 

ley, se deben otorgar ciertas prestaciones adicionales tales como; gratificaciones, 

percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera 

otra que se pague al trabajador por su trabajo, estas prestaciones por lo regular tienen 

un plazo distinto de pago a la del salario. 

 

Como parte de estas prestaciones, se encuentra; que los trabajadores tienen derecho a 

un aguinaldo anual equivalente, por lo menos a quince días de salario, otra es otorgada 

al trabajador cuando tenga más de un año de antigüedad otorgando sus servicios, pues 

entonces tiene derecho a vacaciones, las cuales van cuando menos a partir de seis 

días laborables, que van aumentando gradualmente de dos en dos por año y al llegar a 

12 días, comienzan a aumentar dos días por cada cinco años, cabe mencionar que en 

la mayoría de las compañías, las vacaciones se otorgan de manera proporcional al 

tiempo de trabajo, no sólo hasta que el empleado cumpla el año de antigüedad. 

 

Los trabajadores tienen derecho a una prima no menor al 25% sobre los salarios que le 

correspondan durante el tiempo de vacaciones, ésta prima por lo regular les es pagada 

a final de año  en conjunto con otras prestaciones. 

 

Como se comentó anteriormente, el salario es determinado por diversos factores, puede 

fijarse por unidad de tiempo, unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de 

cualquiera otra forma, que se considere, cubra adecuadamente el costo del trabajo 

realizado, sin embargo, independientemente de cuál sea la determinación elegida, 

siempre se establece un horario o jornada de trabajo. 

 

Para comprender mejor el punto anterior, se entenderá, que la jornada de trabajo es el 

tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su 

servicio, de acuerdo con la ley, la duración máxima de ésta, es de siete horas cuando el 
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horario es nocturno, siete y media cuando es mixto, y ocho horas cuando es diurna, sin 

embargo, puede prolongarse ante diversas circunstancias, normalmente de producción, 

las cuales serán consideradas como horas extras, que de acuerdo a la ley no deberán 

exceder de tres horas diarias ni de tres veces en una semana, éstas, se retribuyen con 

un cien por ciento más de lo correspondiente a las horas ordinarias, así mismo, se 

puede presentar el caso en que el trabajador deba acudir en días de descanso, los 

cuales se pagan con una adición del 200% de lo correspondiente ordinariamente a cada 

hora. 

 

También, aunque se presenta de forma poco común, las jornadas de trabajo pueden 

prolongarse en caso de siniestro o riesgo inevitable de la vida o de la existencia de la 

empresa, por el tiempo estrictamente indispensable para enfrentarlos, debido a que 

estas cuestiones son extraordinarias, deberán ser retribuidas con una cantidad igual a 

la que corresponda a cada una de las horas de la jornada. 

 

Una prestación más que se debe mencionar, es la prima dominical, que tiene lugar 

cuando el día de descanso semanal del trabajador es distinto del domingo, día que 

comúnmente no se labora, se hace mención a ésta prima ya que es importante saber 

que, por éste concepto el trabajador sólo recibe el pago de un día de trabajo, y no 

confundirlo con la adición que se realiza al pago cuando se labora en días de descanso. 

 

2.3 INDEMNIZACION POR DESPIDO INJUSTIFICADO 

 

Cuando es necesario prescindir de las labores de un trabajador, el patrón deberá 

comunicarle a éste, por escrito, la causa o causas de la rescisión, acción que como 

patrón se debe considerar de suma importancia, pues si no cumple con esta obligación, 

esta omisión, por si sola basta para que la junta de conciliación y arbitraje considere el 

despido como injustificado, cuando esto sucede, si no se acredita el motivo legal del 

despido, el trabajador puede solicitar, a su elección, que se le reinstale en el trabajo que 
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venía desempeñando o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario 

(indemnización constitucional),pero solo hasta que este ganado el laudo. 

 

Así mismo, para el patrón existen casos en los que queda librado de la reinstalación del 

trabajador en cualquiera de los siguientes casos; 

i. Trabajadores con antigüedad menor a un año 

ii. No es posible el desarrollo normal de la relación de trabajo 

iii. Se trate de trabajadores de confianza 

iv. Servicio doméstico 

v. Trabajadores eventuales 

 

Con respecto lo anterior, se debe considerar como mejor opción, la de solicitar 

indemnización, puesto que al volver al puesto que se desempeñaba se puede crear un 

ambiente de fricción entre el trabajador y el patrón, y por lo mismo ésta es a 

consideración, la opción más utilizada para no restablecer la relación de trabajo. 

 

En el momento que se realizan las indemnizaciones, se debe considerar que se 

calculan como se anota en seguida, según cada uno de los tres casos: 

i. Si la relación de trabajo fue por tiempo determinado, menor de un año: 

corresponderá un importe equivalente a la suma de los salarios de la mitad 

del tiempo laborado 

ii. Si la relación de trabajo fue por tiempo determinado mayor de un año: 

corresponde un importe equivalente a seis meses por el primer año y 20 días 

de salario por año el tiempo restante 

iii. Cuando el contrato de trabajo fue por tiempo indeterminado: tendrá derecho a 

20 días por cada año de servicios 

 

A las cantidades resultantes en los casos anteriores, se debe agregar el importe de tres 

meses de salario. 
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Como se puede observar, para la mayoría de las prestaciones adicionales al salario que 

recibe el trabajador, mucho dependen de la antigüedad adquirida en el trabajo que 

desarrolla, pues mientras mayor sea esta, mayor será el beneficio recibido. 

 

2.4 PARTICIPACION DE UTILIDADES 

Los trabajadores, también tienen derecho a participar en la repartición de las utilidades 

obtenidas por la compañía, por lo que se debe saber que, se considera utilidad; la renta 

gravable determinada conforme a las normas de la ley del impuesto sobre la renta. 

 

Después de aplicar ciertos lineamientos fiscales, se determina la utilidad repartible de la 

compañía, la cual se divide en dos partes iguales: una es la que se distribuirá por igual 

entre todos los trabajadores, para lo cual se tomará en consideración el número de días 

trabajados por cada uno durante el año de calendario, la otra parte, será repartida en 

proporción a los salarios devengados (efectivamente pagados) durante el año, sin 

considerar las demás prestaciones que podría recibir el trabajador. 

 

Esta utilidad de ser pagada a los trabajadores en mayo  de cada ejercicio fiscal. 

 

Sin embargo, ésta repartición tiene limitaciones, pues conforme a la ley, no tienen 

derecho a participación; los directores, administradores y gerentes generales, tampoco 

los domésticos, ni los trabajadores eventuales que hayan trabajado menos de 60 días 

en el año. Asimismo, los trabajadores de confianza se deben ajustar a un tope señalado 

en la Ley Federal del Trabajo (LFT) consistente en el salario más alto de trabajador 

sindicalizado adicionado de un 20%. 

 

Considerando las limitaciones con que cuenta esta prestación, se puede decir que son 

adecuadas y justas, puesto que aquellos que son sujetos de éstas, cuentan con un 

salario o asimilado bastante alto, o bien a la vez es el máximo considerado por la ley. 
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2.5 OTRAS FUENTES DE INGRESO, EXENCIONES 

 

Se consideran en la ley 28 casos aplicables a las diferentes fuentes del ingreso, sin 

embargo, sólo se hará referencia a aquellas que aplican a los trabajadores 

dependientes, entendiendo por esto, aquellos que bien tienen una relación de trabajo 

en la que se hace efectiva la subordinación del trabajador frente al patrón. 

 

i. TIEMPO EXTRA: 

Es parte de las prestaciones distintas del salario que reciben los trabajadores, la cual se 

calcula con base el Salario Mínimo General (SMG o smg) para una o varias áreas 

geográficas, se proporciona sólo hasta donde no excedan de los límites señalados por 

la legislación laboral, así como las remuneraciones por la prestación de servicios que se 

realice en los días de descanso siempre que no se disfrute de cualquier otro día en 

sustitución, hasta el límite establecido en la legislación laboral, que perciban dichos 

trabajadores, por lo que se debe tener en cuenta el número de horas extras realizadas 

en la semana, ya que como se había mencionado anteriormente, no deben exceder de 

3 horas diarias por 3 veces a la semana, pues mientras se encuentre en estos 

estándares, el pago de estos tiempos será exento de ISR. 

 

Cuando se otorguen remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o de la 

prestación de servicios que se realicen en los días de descanso, sin disfrutar de otros 

en sustitución, será exenta del pago de impuesto sobre la renta el 50%, siempre que el 

salario no exceda el límite previsto en la legislación laboral y sin que esta exención 

supere del equivalente de cinco veces el salario mínimo general del área geográfica del 

trabajador por cada semana de servicios. Por lo tanto, por el excedente de las 

prestaciones exceptuadas del pago del impuesto.  
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EJEMPLO 

 

Planteamiento. 

Determinación del importe exento y gravado por el pago de horas extras de un 

trabajador que percibe más de un smg, y que trabajó 12 horas extras en una semana 

(tres, cuatro, una y cuatro horas, los días lunes, martes , jueves y viernes, 

respectivamente). 

 

Datos: 

 

Área geográfica del contribuyente                                                           “A” 

Smg del área geográfica “A”                                                             $59.82 

Salario diario del trabajador                                                               $80.00 

Importe normal por hora (80.00 / 8)                                                   $10.00 

Importe pagado por horas extras a la semana: 

Horas extras dobles (9 x $10.00 x 2)                                               $180.00 

Horas extras triples (3 x 10.00 x 3)                                                    $90.00 

5 veces el smg del área geográfica “A”  ($59.82 X 5)                     $ 299.1 

 

Desarrollo: 

 

Determinación de las horas extras que deben considerarse dentro del límite permitido 

por la ley federal del trabajo: 

 

Relación de las horas extras: 
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Determinación del importe base para la exención de horas extras, por encontrarse 

dentro del límite permitido por la ley del trabajo: 

 

Importe normal por hora                                                                       $10.00 

Por: dos                                                                                                           2 

Igual: salario por hora extra doble                                                           $ 20.00 

Por: número de horas dentro del límite permitido por la LFT                         7  

Igual: importe base para la exención de horas extras                            $140.00 

 

Determinación del importe exento por concepto de horas extras: 

 

Importe  base para la exención de horas extras                                $140.00 

Por: porcentaje exento de horas extras                                                 50% 

Igual: importe exento por horas extras antes de la  

Comparación contra cinco veces el smg.                                          $70.00 

 

A continuación se compara el importe obtenido contra cinco veces el smg del área 

geográfica del trabajo, que es el otro límite de la exención: 

Días de la semana Laboradas Dentro del límite Fuera del límite 

Lunes 3 3 0 

Martes 4 3 1 

Jueves 1 1 0 

Viernes 4 0 4 

Total 12 7 5 
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Importe exento de horas extras antes de 

la comparación 
< 

Cinco veces el smg del área 

geográfica “A” 

$70 
Menor 

que 
$299.10 

 

Por no exceder el importe del 50% de horas extras, al otro límite de cinco veces el smg 

del área geográfica del trabajador, podrá considerarse exenta la cantidad obtenida 

inicialmente, es decir  $70.00 pesos. 

 

Importe exento de horas extras                                                                    $70.00 

 

Determinación del importe gravado por concepto de horas extras: 

 

Importe pagado por horas extras ala semana (180+90)                            $270.00 

Menos: importe exento por concepto de horas extras                                70.00  

Igual: importe gravado por concepto de horas extras                             $200.00  

 

ii. También se consideran como otras fuentes de ingreso, las indemnizaciones por 

riesgos de trabajo o enfermedades, que se concedan de acuerdo con las leyes, por 

contratos colectivos de trabajo o por contratos ley. 

Esta clase de indemnización, normalmente depende del grado del riesgo que haya 

sido considerado por la compañía, y de la gravedad del accidente que imposibilite 

total o parcialmente al trabajador de efectuar su labor. 

 

iii. Otra fuente de ingreso diferente a los salarios, son las jubilaciones, pensiones, 

haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, 
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provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, 

cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la ley del seguro social y las 

provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en 

la ley del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado, 

en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto 

diario no exceda de nueve veces el salario mínimo general del área geográfica del 

contribuyente. 

 

Este ingreso como su nombre lo dice, es adquirido a partir del momento en que se 

retire el trabajador de sus labores, por lo que se sugiere que se realice un análisis 

de las afores existentes para que se seleccione la mejor opción, y además se 

conozcan las limitantes y los beneficios que estas ofrecen. 

 

Por el excedente, de los 9 meses de salario, se pagará el impuesto. 

 

Área geográfica Salario Mínimo General Diario  

(SMGD) 

Límite diario  

(SMGD x 9) 

A $59.82 $538.38 

B $58.13 $523.17 

C $56.70 $510.30 

 

Para aplicar la exención deberá considerarse la totalidad de las pensiones y de los 

haberes de retiro pagados al trabajador, independientemente de quien los pague. Sobre 

el excedente deberá efectuarse la retención. 

 

Las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro no pierden su carácter, aun cuando las 

partes convengan en sustituir la obligación periódica por la de uno o varios pagos, en 

caso de que el empleador otorgue este tipo de prestaciones mediante un pago único. 

Esta clase de acuerdos se realizan en el momento en que el trabajador solicita el pago 
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de su ahorro para el retiro, por lo regular los pagos son mensuales y por un monto fijo, 

hasta el que se cubra el importe acumulado durante los años de trabajo. 

 

iv. Otro ingreso adicional, son los percibidos con motivo del reembolso de gastos 

médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, que se concedan de manera general, 

de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo. Se debe considerar que ésta clase 

de precepciones por lo general son otorgadas cuando al trabajador le es otorgada 

una póliza de gastos médicos mayores y mantienen ciertas políticas de máximos y 

mínimos sobre el monto del gasto. 

 

v. Los ingresos percibidos con motivo de subsidios por incapacidad, becas 

educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades 

culturales y deportivas, y otras prestaciones de previsión social, de naturaleza 

análoga, que se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o por 

contratos de trabajo. Cabe mencionar que, estos ingresos por lo general son 

otorgados por la compañía como motivadores para los empleados y son sorteados 

entre los trabajadores de acuerdo a ciertas políticas. 

 

En este último caso, la previsión social estará exenta por el monto de un smg del área 

geográfica del contribuyente elevado al año, por lo que en ningún caso deberá sumar lo 

siguiente; 

 

El total de los ingresos por salarios o 

aquellos que reciban los socios o miembros 

de las sociedades cooperativas 

(Considerando la previsión social) 

> 

Mayor que 

Siete veces el smg del 

área geográfica del 

contribuyente elevado al 

año 

 

Para tal efecto, es pertinente considerar lo siguiente:  
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 Cuando los ingresos antes mencionados, sean inferiores, y al ser sumados a los que 

se obtengan por concepto de previsión social en el mismo periodo, excedan el 

monto indicado, se consideraran ingresos de previsión social no sujetos al pago del 

ISR, hasta por la cantidad que resulte mayor en los siguientes supuestos: 

 

a) Que al sumar dichos ingresos, de cómo resultado el importe de siete veces el 

smg del área geografía del contribuyente elevado al año. En resumen, cuando la 

suma resulte el límite estipulado. 

b) El smg del área geográfica del contribuyente elevado al año. (smg *12) 

 

Por lo tanto, se entiende que; cuando excedan de siete veces el smg del área 

geográfica del contribuyente elevado al año, y obtengan además ingresos por concepto 

de previsión social, serán considerados ingresos de previsión social no sujetos al pago 

del ISR por el monto máximo de hasta un smg del área geográfica del contribuyente 

elevado al año.  

 

A continuación, se muestra la forma en que se deberá determinar la exención anual de 

las prestaciones de previsión social: 

 

Principalmente, se deberán comparar los ingresos obtenidos durante el año, sin tomar 

en cuenta la previsión social contra el importe de siete veces el smg del área geográfica 

del contribuyente elevado al año, esto con el objetivo de determinar que parte de éstos 

ingresos estarán exentos del pago del impuesto y cuáles no. 

 

a) De lo anterior, se obtiene que si se presenta la siguiente situación, el ingreso será 

sujeto del impuesto y sólo estará exento un smg del área geográfica del contribuyente 

elevado al año.  
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Ingresos por salarios o aquellos que 

reciban los socios o miembros de 

sociedades cooperativas, recibidos durante 

el año sin considerar la previsión social. 

> 

Mayor que 

Siete veces el smg del área 

geográfica del 

contribuyente elevado al 

año 

 

b) Por lo tanto, cuando la situación es al revés, ésta provisión estará exenta del pago de 

ISR. 

Ingresos por salarios o aquellos que 

reciban los miembros de las sociedades 

cooperativas, durante el año, sin 

considerar la previsión social. 

< 

Menor que 

Siete veces el smg del 

área geográfica del 

contribuyente elevado al 

año. 

 

Es de suma importancia tener en cuenta que, si el contribuyente se encuentra en el 

supuesto del inciso b, se deberá determinar la cantidad que, sumada a los ingresos (sin 

considerar la previsión social), de cómo resultado el equivalente de siete veces el smg 

del área geográfica del contribuyente elevado al año, de la siguiente manera; 

Siete veces el smg del área geográfica del contribuyente elevado al año. 

Menos: Ingresos por salarios o aquellos que reciban los socios o miembros de las 

sociedades de cooperativas, percibidos en el año (sin considerar la previsión social) 

 

Igual: Cantidad que sumada a los ingresos por salarios o aquellos que reciban los 

socios o miembros de las sociedades cooperativas, da como resultado siete veces el 

smg del área geográfica del contribuyente elevado al año. 

 

El objetivo de éste procedimiento es que, al comparar la cantidad obtenida contra un 

smg del área geográfica del contribuyente, elevado al año, la cantidad que resulte 

mayor de éstas, será la exención que corresponda a la previsión social, siempre y 

cuando la citada previsión sea igual o superior a tal cantidad.  
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Cabe mencionar que los límites de exención a los que se ha hecho mención, no serán 

aplicables cuando se trate de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, pensiones 

vitalicias, indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, o bien aquellas que 

se concedan de forma general de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo. 

 

Como se podrá observar, el procedimiento antes descrito se realiza para determinar la 

previsión social anual, que será exenta del pago del ISR; con el objetivo de que se 

realice un cálculo sobre la previsión social exenta, pero de forma mensual, y así, que 

ésta guarde relación con la anual, a opinión, se considera que, la previsión social 

exenta del pago del ISR se deberá determinar de la manera siguiente:  

 

Si el total de los ingresos mensuales por 

salarios, o aquellos que reciba los socios 

miembros de las sociedades cooperativas 

(Considerando la previsión social) 

> 

Mayor que 

Siete veces el smg del área 

geográfica del 

contribuyente elevado al 

mes. 

 

De ésta forma, la previsión social estará exenta hasta por el monto de un smg del área 

geográfica del contribuyente pero elevado al mes. 

 

EJEMPLO 

 

Planteamiento. 

Se determinará el importe anual exento y gravado por concepto de previsión social que 

un empleador deberá considerar para el cálculo del ISR anual de sus trabajadores, 

correspondientes al ejercicio de 2011.  

 

Considerando los siguientes datos generales: 

Área geográfica                                                                                                      “A” 
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Smg del área geográfica “A”                                                                           $59.82 

Importe de siete veces el smg del área geográfica “A” 

Elevado al año ($59.82 x 365 x 7)                                                          $152,840.10 

Importe de un smg anual del área geográfica “A” 

($59.82 x 365)                                                                                           $21,834.30 

 

De los trabajadores: 

 

                                                                             Trabajador 1         Trabajador 2 

Ingresos anuales por salario                                    $155,200.00         $130,000.00  

Mas: previsión social anual                                        25,800.00             21,500.00  

Igual: ingresos totales por salarios  

percibidos durante el año                                       $181,000.00          $151,500.00 

 

Desarrollo: 

El procedimiento para determinar el importe anual exento por concepto de previsión 

social: 

a) Primero, se realiza la comparación de los ingresos por salarios percibidos durante el 

año contra el importe de siete veces el smg área geográfica del contribuyente, elevado 

al año. 

 

 
Ingresos por salarios 

percibidos durante el año 

Mayor o 

Menor que 

Siete veces el smg 

(elevado al año 

Trabajador 1 $155,200.00 > $152,840.10 

Trabajador 2 $130,000.00 < $152,840.10 
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b) Después, se realiza la comparación de los ingresos totales por salarios percibidos 

durante el año (considerando la previsión social), contra siete veces el smg del área 

geográfica del contribuyente, elevado al año. 

 

 Ingresos 

anuales por 

Salarios, sin 

incluir la 

Previsión 

anual 

Previsión 

social 

anual 

Ingresos 

totales anuales 

por salarios 

Mayor 

que 

Siete veces el 

smg del área 

geográfica del 

contribuyente 

(elevado al año) 

Trabajador1 $155,200.00 $25,800.00 $181,000.00 > $152,840.10 

Trabajador2 $130,000.00 $21,500.00 $151,500.00 > $152,840.10 

 

Derivado de lo anterior, se determina el importe anual exento por concepto de previsión 

social. Al resultar mayor del smg del área geográfica del contribuyente, elevado al año, 

de la diferencia obtenida, las prestaciones de previsión social estarán exentas del pago 

del ISR hasta por dicho smg. 

 

Importe exento por concepto de previsión social                                    $21,834.30 

 

Determinación del importe anual gravado por concepto de previsión social: 

 

De los trabajadores                                 Trabajador 1                         Trabajador 2  

Ingreso anual por concepto 

de previsión social                                   $25,800.00                              $21,500.00 

Igual: importe anual exento por  

concepto de previsión social                    $21,834.30                              $21,834.30 
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Igual: importe anual por concepto 

de previsión social gravado                       $3,965.70                                      $0.00 

 

vi. También son fuente de ingresos, las prestaciones de seguridad social que otorguen 

las instituciones públicas, como las proporcionadas por el IMSS o el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

 

vii. Así como, la entrega de las aportaciones y sus rendimientos provenientes de; 

 La subcuenta de vivienda  

 La cuenta individual prevista en la ley del seguro social 

 De la subcuenta del fondo de la vivienda 

 De la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, prevista en la ley 

del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado 

 Del fondo de la vivienda para los miembros del activo del ejército, fuerza 

aérea y armada, previsto en la ley del instituto de seguridad social para las 

fuerzas armadas mexicanas 

 Las casas habitación proporcionadas a los trabajadores, inclusive por las 

empresas cuando se reúnan los requisitos de deducibilidad.  

 

Estas aportaciones son retenidas al trabajador y mientras el no requiera utilizarlas, 

éstas le generarán rendimientos. 

 

viii. Los ingresos provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorro 

establecidos por las empresas para sus trabajadores cuando reúnan los requisitos 

de deducibilidad. Estos fondos de ahorro por lo general son entregados cada fin de 

año y por ley son duplicados por la compañía. 

 

ix. La cuota de seguridad social de los trabajadores pagada por los patrones.  
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x. Los ingresos que se obtengan al terminar una relación laboral, así como los 

provenientes de subcuentas de retiro o de seguro de retiro, y demás previsiones 

sociales indicadas en la ley del ISSSTE. Los Considerando como años de servicio 

los que sean tomados para el cálculo de cada una de estas prestaciones, 

considerando como año completo, fracciones de más de seis meses,  

 

xi. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones, durante un año de 

calendario, hasta el equivalente del smgag del trabajador elevado a 30 días, si 

dichas gratificaciones se otorgan en forma general; así como las primas 

vacacionales y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, 

hasta por el equivalente a 15 días de smgag del trabajador, por cada concepto. 

 

Tratándose de primas dominicales se considerará ingreso exento hasta por el 

equivalente de un smgag por cada domingo que se labore. Por el excedente se pagara 

el impuesto. 

 

ii. AGUINALDO 

Es la gratificación anual que perciben todos los trabajadores tanto de las empresas 

como los trabajadores de la federación y gobierno, y debe ser pagada antes del 21 de 

diciembre de cada año y va desde los 15 días de sueldos hasta los 45 días. 

El aguinaldo gravado se determinará de la manera siguiente: 

 

Importe de la gratificación anual 

Menos: 30 días de smg del área geográfica del trabajador  

Igual: aguinaldo gravado (cuando el resultado sea positivo) 

 

EJEMPLO 

 



50 

 

Planteamiento: 

Determinar el importe anual gravado por concepto de aguinaldo que un empleador 

deberá considerar para el cálculo del ISR anual de sus trabajadores correspondientes al 

ejercicio de 2011. 

 

Datos: 

Área geográfica del trabajador                                                                             “A” 

Smg del área geográfica “A”                                                                         $59.82 

Importe de 30 días del smg del área 

Geográfica “A” ($59.82 x 30)  exento.                                                      $1,794.60 

Aguinaldo percibido por el trabajador                                                      $5,700.00 

 

Desarrollo: 

Para determinar el importe anual gravado por concepto de aguinaldo, se procederá a lo 

siguiente; 

  

Aguinaldo percibido por el trabajador                                                      $5,700.00 

Menos: importe de 30 días del smg del área  

geográfica “A” parte exenta.                                                                    $1,794.60 

Igual: aguinaldo gravado.                                                                        $3,905.64 

 

iii. PRIMA VACACIONAL Y PTU 

Se considera una prestación, las primas vacacionales que otorguen los patrones 

durante el año de calendarios, las cuales serán exentas del pago del ISR hasta por el 

equivalente a 15 días de smg del área geográfica del trabajador, siempre que se 

otorguen en forma general. 
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Para efectos de la exención, se entiende, que se debe considerar el smg vigente en la 

fecha en que se pague la prima vacacional, y que por el monto del excedente sobre 

éste salario se pagara ISR.  

 

La prima vacacional gravada se determinara de la manera siguiente: 

Cálculo del importe de la prima vacacional; 

Menos: 15 días smg del área geográfica del trabajador 

Igual: prima vacacional gravada (cuando el resultado sea positivo) 

 

Cuando el importe de la exención (15 días de smg) sea mayor que el monto de la prima 

vacacional entregada al trabajador, se debe considerar como ingreso exento del pago 

del ISR solo el importe de la prima vacacional otorgada.  

 

EJEMPLO 

 

Planteamiento: 

Determinar el importe anual gravado por concepto de prima vacacional que un 

empleador deberá considerar para el cálculo del ISR anual de uno de sus trabajadores, 

correspondiente al ejercicio de 2011. 

Se considerarán los siguientes datos: 

 

Área geográfica del trabajador                                                                             “A” 

Smg  del área geográfica “A”.                                                                       $59.82 

Importe de 15 días del smg del área 

Geografía “A” (59.82 x 15)                                                                           $897.30 

Prima vacacional percibida por el trabajador.                                            $2,400.00 

Desarrollo: 



52 

 

Se determina el importe anual gravado por concepto de prima vacacional. 

 

Prima vacacional percibida por el trabajador.                                          $2,400.00 

Menos: importe de 15 días del smg del área 

Geográfica  “A”.                                                                                       $897.30 

Igual: prima vacacional gravada.                                                            $1,502.70 

 

El procedimiento para determinar la PTU exenta y gravada es semejante al señalado 

anteriormente para determinar la prima vacacional y gravada.  

 

iv. PRIMA DOMINICAL. 

Las prestaciones por primas dominicales que paguen los patrones, están exentas del 

pago del ISR hasta por el equivalente de un smg del área del trabajador por cada 

domingo que se labore. 

 

Para efectos de la exención, se entiende que, se debe considerar el smg vigente en la 

fecha en que se pague la prima dominical. Por el excedente se pagara el ISR. 

 

La prima dominical gravada se determinara de la manera siguiente: 

 

Importe de la prima dominical  

Menos: un smg del área geográfica del trabajador  

Igual: prima dominical gravada (cuando el resultado sea positivo) 

 

Cuando el importe de la exención (un smg) sea mayor que el monto de la prima 

dominical entregada al trabajador, se debe considerar como ingreso exento del pago 

del ISR solo el importe de la prima dominical otorgada.  
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Retomando, otras fuentes de ingresos por las que se encuentran exentos del pago de 

ISR son; 

 

xii. Las remuneraciones por servicios personales subordinados que perciban los 

extranjeros, en los siguientes casos: los que trabajan en las embajadas de todos los 

países, los cónsules, los que trabajan en la Organización de la Naciones Unidas  

(ONU), los de Fondo Monetarios Internacional, en resumen, cuando se traten de 

trabajadores de o para el servicio de la federación. 

 

xiii. Los viáticos, cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón y siempre 

que se compruebe con facturas como son las de consumo, gasolina, hospedajes, 

casetas, boletos de avión, etc. 

 

xiv. Los que provengan de contratos de arrendamiento. 

 

xv. Los derivados de la enajenación de:  

a) La casa habitación del contribuyente, cuando el monto no exceda de un millón 

quinientas mil unidades de inversión y la transmisión se formalice ante fedatario 

público. Lo anterior es necesario que se realice ante un notario público y el será el 

encargado de calcular el impuesto y el registro público de la propiedad que va hacer 

gravada. 

La primera venta quedara exenta del impuesto, pero no será aplicable después de la 

segunda enajenaciones efectuada durante el mismo año de calendario. Entonces se 

pensara que se dedica a vender bienes inmuebles. 

 

Como método para corroborar lo anterior, el fedatario público, deberá consultar a las 

autoridades fiscales si previamente el contribuyente ha enajenado alguna casa 

habitación durante el año de calendario de que se trate para determinar si procede o no 

la exención del impuesto, por lo que dará aviso a las autoridades fiscales. 
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b) De la enajenación de bienes muebles, distintos de las acciones, de las partes 

sociales, de los títulos valor y de las inversiones del contribuyente, cuando no 

exceda de 3 veces el smgag del contribuyente elevado al año, por el resto tendrá 

que pagar ISR. 

 

xvi. Los intereses ganados, también son considerados como fuente de ingresos, cuando; 

a) Sean pagados por instituciones de crédito cuyo saldo promedio diario de la inversión 

no pase de 5 salarios mínimos generales del área geográfica y se elevaran al año. 

 

b) Si son pagados por sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y por las 

sociedades financieras populares. 

 

Tampoco se pagará ISR por las cantidades pagadas, que provengan de contratos de 

seguros de vida cuando la prima que se pagó por el empleador es a favor de sus 

trabajadores, no será aplicable tratándose de las cantidades que paguen las 

instituciones de seguros por concepto de dividendos derivados de la póliza de seguros 

o su colectividad. 

 

Lo anterior sólo será aplicable a los ingresos percibidos de instituciones de seguros 

constituidas conforme a las leyes mexicanas, que sean autorizadas por las autoridades 

competentes. 

 

Cuando las instituciones realicen pagos por lo siguiente, no se pagará el impuesto.; 

 Los que se reciban por herencia o legado. 

 Los donativos (Teletón, cruz roja, fundación azteca, etc.) 

 Premios obtenidos con motivo de un concurso científico, artístico o literario, abierto al 

público en general o a determinado gremio o grupo de profesionales, como son los 

premios nobel, los premios que dan por  un descubrimiento científico, etc.  
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 Las indemnizaciones por daños (seguros contra daños) 

 Los percibidos en concepto de alimentos (comedores en las empresas o lugares donde 

se pueden canjear vales de comida) 

 Los retiros efectuados de las subcuentas de previsión social.  

 Y por la enajenación de acciones en la bolsa y valores. 

 

FUNCIONARIOS DE LA FEDERACION 

 

Cuando los funcionarios de la Federación, tengan asignados automóviles cuyo Monto 

Original de Inversión (MOI) correspondiente a automóviles no debe ser mayor de $175, 

000 para ser deducible en términos de ISR, cuando ocurra esto, deberán considerar 

ingresos en servicios, la diferencia (la cual no será deducible) cuando el monto sea 

mayor. 

 

Los ingresos se calcularán considerando como ingreso mensual la doceava parte de la 

cantidad que resulte de aplicar el por ciento máximo de deducción anual (25%) al monto 

pendiente de deducir de las inversiones en automóviles, como si se hubiesen deducido 

desde el año en que se adquirieron, así como de los gastos de mantenimiento y 

reparación de los mismos, por ejemplo; 

 

MOI del auto             335,000 

Menos: limite                     175,000 

Igual: Excedente              160,000 

Por: Porcentaje           25% 

Igual: ingreso por servicios anual            40,000 

Entre: meses del año                    12 

Igual: ingreso por servicios mensual     3,333 
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Ahora de acuerdo con lo anterior, el ingreso mensual por servicios obtenidos en el 

cálculo, deberá acumularse a los demás que obtenga el funcionario. 

 

TRABAJADORES QUE PERCIBEN EL SMG 

 

A los trabajadores que solo perciben el smg correspondiente a su área geográfica, no 

se les efectuaran retenciones del ISR.   

 

PLAZO PARA EFECTUAR EL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR 

De acuerdo con la ley, los patrones deben efectuar retenciones y enteros mensuales a 

más tardar el día 17 de cada uno de los meses del ejercicio, mismo que tendrán el 

carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual, estos pagos deberán 

realizarse conforme a lo siguiente; 

 

Sexto digito numérico de la                                                      Fecha límite de pago  

          Clave del RFC  

                 1 y 2                                                                    Día 17 más un día hábil 

                 3 y 4                                                             Día 17 más dos días hábiles 

                 5 y 6                                                             Día 17 más tres días hábiles 

                 7 y 8                                                         Día 17 más cuatro días hábiles 

                 9 y 0                                                           Día 17 más cinco días hábiles 

 

Se entenderá que dependiendo del sexto dígito del RFC del contribuyente, tendrán una 

pequeña prorroga preestablecida como límite de pago.  

 

 

 

 



57 

 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 

Quienes hagan pagos por salarios y conceptos asimilados a éstos, deben cumplir con 

las obligaciones fiscales siguientes: 

i. Efectuar las retenciones. (semanales, quincenales, mensuales, etc.) 

ii. Calcular el impuesto anual de las personas que les hubieren prestado servicios 

subordinados  

No obstante lo anterior, los patrones no harán dicho cálculo cuando se trate de 

trabajadores que: 

 

 Hayan iniciado actividades después del 1 de enero, o hayan dejado de prestar el 

servicio antes del 31 de diciembre del año que se trate. 

 Hayan obtenido ingresos anuales por salarios o conceptos asimilados que pasen  

de $400,000 

 Que comuniquen a su retenedor a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio, 

que presentarán personalmente declaración. 

 Que obtenga otra clase de ingresos acumulables. (mas honorarios, régimen 

intermedio, pequeño contribuyentes, arrendamiento, etc.) 

 Que hayan prestado servicios a dos o más patrones al mismo tiempo. 

 

iii. Proporcionar a las personas que les prestaron servicios personales subordinados, 

constancias de remuneraciones cubiertas, de retenciones efectuadas y del monto 

del impuesto local a los ingresos por salarios que les dedujeran en el año de 

calendario de que se trate. En la imagen·#2 se muestra un ejemplo de constancia de 

retenciones. 
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Imagen 2: Constancia de Retenciones Sueldos y Salarios, continúa en la sig. Pág. 
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Imagen 2: Constancia de Retenciones Sueldos y Salarios, continúa en la sig. Pág. 
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Imagen 2: Constancia de Retenciones Sueldos y Salarios, última Pág. 
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Las constancias deberán proporcionarse a más tardar el 31 de enero de cada año. En 

los casos de retiro del trabajador, se proporcionarán dentro del mes siguiente del que 

se retire. 

 

iv.  Deberá solicitar constancia de remuneraciones y retenciones, a las personas que 

contraten para prestar servicios subordinados, a más tardar dentro del mes siguiente 

a aquél en que se inicie la prestación del servicio y cerciorarse que estén inscritos 

en el RFC. 

 

Asimismo, deberán solicitar a los trabajadores que les comuniquen por escrito antes 

de que se efectúe el primer pago, si prestan servicios a otro empleador y si éste les 

aplica el subsidio para el empleo, a fin de que ya no se aplique nuevamente.  

 

 Deberá presentar, a más tardar el 15 de febrero de cada año, declaración que 

proporcione información sobre las personas a las que les hayan efectuado dichos 

pagos, en formato oficial publicado (programa DIM) 

 

 En caso de que las personas que contraten para prestar servicios subordinados no 

cuenten con RFC, deberán solicitar les proporcionen los datos necesarios a fin de 

inscribirlas, o bien cuando ya fueran inscritas con anterioridad, les proporcionen su 

clave de registro. 

 

 Proporcionar a más tardar el 15 de febrero de cada año, constancia del monto total 

de los viáticos pagados en el año de calendario de que se trate. 

 

Es importante mencionar que los viáticos por los cuales se deberá entregar la 

constancia, son los que se deben considerar como ingresos exentos de los 

trabajadores, aquellos que hayan sido efectivamente erogados con fines de cumplir 

su servicio. 
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 En los casos en que una sociedad sea fusionada o entre en liquidación, así como 

cuando una sociedad desaparezca con motivo de una escisión o fusión, la 

declaración debe presentarse dentro del mes siguiente a aquél en el que se termine 

anticipadamente el ejercicio.  

Quedan exceptuados los organismos internacionales cuando así lo establezcan los 

tratados o convenios respectivos, y los estados extranjeros. (Las embajadas) 

 

2.6 PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO DE RETENCION DE ISR 

 

El cálculo de la retención se ISR por concepto de salarios, se realizará de la siguiente 

manera; 

 

Base gravable (salario y demás prestaciones gravadas, menos el impuesto local a los 

ingresos por salario)  

Menos: límite inferior de la tarifa del artículo segundo, fracción I, Inciso e) 

Igual: excedente sobre límite inferior  

Por: tasa para aplicarse sobre el excedente del límite inferior  

Igual: impuesto marginal  

Mas: cuota fija 

Menos: impuesto articulo 113. 

 

Se considerará la tabla # 1 y 2, mostradas a continuación, para el cálculo del impuesto; 

LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA % SOBRE EXCEDENTE 

0.01 244.80 0.00 1.92 

244.81 2,077.50 4.65 6.40 
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2,077.51 3,651.00 121.95 10.88 

3,651.01 4,244.10 293.25 16.00 

4,244.11 5,081.40 388.05 17.92 

5,081.41 10,248.45 538.20 21.36 

10,248.46 16,153.05 1,641.75 23.52 

16,153.06 En adelante 3,030.60 30.00 

TABLA 1 PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO QUINCENAL DEL ARTÍCULO 113 LISR. 

 

PARA INGRESOS DE $ HASTA INGRESOS DE $ QUINCENAL 

0.01 872.85 200.85 

872.86 1,285.20 200.70 

1,285.21 1,309.20 200.70 

1,309.21 1,713.60 200.70 

1,713.61 1,745.70 193.80 

1,745.71 1,867.80 188.70 

1,867.81 2,193.75 188.70 

2,193.76 2,327.55 174.75 

2,327.56 2,632.65 160.35 
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2,632.66 3,071.40 145.35 

3,071.41 3,510.15 125.10 

3,510.16 3,642.60 107.40 

3,642.61 En adelante 0.00 

TABLA 2 UTILIZADA PARA OBTENER EL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. 

 

EJEMPLO DE SUELDOS Y SALARIOS DE MANERA QUINCENAL 

 

Aun cuando la temática es referida a personas físicas, es necesario mostrar el cálculo 

ya sea semanal, quincenal o mensual, etc., que las empresas (personas morales) llevan 

a cabo para el pago de su nomina, se presenta el siguiente cálculo, donde se deberán 

considerar las tablas #1 y 2 como referencia. 

 

  

Trabajador 

1 

Trabajador 

2 

Trabajador 

3 

     

 

Ingreso por sueldos 5,600.00 3,200.00 1,950.00 

     

 

base gravable 5,600.00 3,200.00 1,950.00 

 

Menos: límite inferior, tarifa art. 113  

lisr 5,081.41 2,077.51 244.81 

 

Igual: excedente límite inferior 518.59 1,122.49 1,705.19  

 

Por: porcentaje sobre el límite inferior 21.36% 10.88% 6.40% 

 

Igual: impuesto marginal 110.77 122.13 109.13 



65 

 

 

Mas: cuota fija 538.20 121.95 4.65 

 

Igual: impuesto art. 113 lisr 648.97 244.08 113.78 

 

Menos: subsidio al empleo - 125.10 188.70 

 

Igual: impuesto a retener a favor del 

trabajador. 648.97 118.98 (74.92) 

 

Tabla a utilizar para el cálculo anual. 

 

LIMITE 

INFERIOR 

LIMITE 

SUPERIOR 

CUOTA 

FIJA 

% SOBRE 

EXCEDENTE 

0.01 5,952.84 0.00 1.92 

5,952.85 50,524.92 114.24 6.40 

50,524.93 88,793.04 2,966.76 10.88 

88,793.05 103,218.00 7,130.88 16.00 

103,218.01 123,580.20 9,438.60 17.92 

123,580.21 249,243.48 13,087.44 21.36 

249,243.49 392,841.96 39,929.04 23.52 

392,841.97 En adelante 73,703.40 30.00 

TABLA 3 PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO ANUAL DEL ARTÍCULO 177 LISR  
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EJEMPLO SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS ANUAL 

 

A continuación se muestra el cálculo anual de una persona física que obtiene sus 

ingresos por sueldos y salarios: se deberá considerar la tabla # 3 como referencia. 

 

 

Datos: 

  

    

 

Nombre del Contribuyente 

  

 

RFC: XXA00101001X1 

  

 

Ejercicio: 

 

2011 

 

SMG 2011: $ 59.82  

 

SMG Actual: 

 

21,834.30 

    

 

Ingreso Anual 

 

611,196.00 

 

Ingreso Exento 

 

24,526.00 

 

Deducciones Personales: 

  

 

Prima de seguro METLIFE 

 

39,125.00 

 

Consulta Médica 

 

600.00 

 

Retención de ISR 

 

124,563.00 
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Cálculo: 

  

    

 

Total de Ingresos 

 

611,196.00 

 

Menos :ingresos exentos 

 

24,526.00 

 

Igual: ingresos acumulables 

 

586,670.00 

 

Menos: deducciones personales 

 

39,725.00 

 

Igual: base gravable 

 

546,945.00 

 

Menos: límite inferior art. 177 lisr 

 

392,841.97 

 

Igual: excedente sobre el límite 

inferior 

 

154,103.03 

 

Por: porcentaje sobre límite inferior 

 

30% 

 

Igual: impuesto marginal 

 

46,230.91 

 

Mas: cuota fija 

 

73,703.40 

 

Igual: impuesto art. 177 lisr 

 

119,934.31 

 

Menos: retención de isr 

 

124,563.00 

 

Igual: ISR a favor 

 

4,628.69 

     

2.7 FUENTE DE RIQUEZA EN TERRITORIO NACIONAL PARA 

SALARIOS 

En los apartados anteriores, se expuso el régimen de los sujetos que perciben los 

salarios aplicables a las personas que viven en el país. 

 

Ahora bien, también son sujetos del impuesto, las personas físicas residentes en el 

extranjero y que no tienen establecimiento permanente en México, sin embargo la 

fuente de riqueza de la cual proceden sus ingresos si provienen del país. 
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Para los ingresos por salarios y en general por servicio personal subordinado, la fuente 

de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando el servicio se presta en México. 

 

En el régimen de que se trata, se deben comprenden los casos referidos que se 

mencionaron con anterioridad, excepto las remuneraciones a miembros de consejos 

directivos, de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, así como los honorarios 

a administradores, comisarios y generales. 

 

2.8 INGRESOS EXENTOS POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 

 

Son los ingresos pagados por residentes en el extranjero que no tengan 

establecimiento permanente en México, o que el servicio no esté relacionado con éste, 

siempre que la estancia del prestador del servicio en territorio nacional sea menor de 

183 días naturales, consecutivos o no, en un período de doce meses. 

 

No es aplicable lo anterior cuando quien paga el servicio tenga algún establecimiento 

en territorio nacional con el que el servicio se relacione, así como cuando el prestador 

reciba pagos complementarios de residentes en el extranjero, por servicios prestados 

que signifiquen que obtuvo ingresos sujetos a retención. 

 

La tarifa del impuesto se aplica conforme a los ingresos obtenidos en el ejercicio: 

 

i. Serán exentos de ISR los primeros $125,900 

i. Se retendrá un15% por ingresos que excedan de la cantidad anterior  

ii. Se retendrá un 30% por ingresos que excedan de $1, 000,000.00  
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En los demás casos el residente en el extranjero enterara el impuesto mediante 

declaración dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso.  

 

iii. En el caso de los ingresos por honorarios y en general por la prestación de un 

servicio personal independiente; la tasa de retención aplicable será de un 25% 

sobre el total del ingreso obtenido sin deducción alguna. 

 

Los contribuyentes que perciban dichos ingresos, tendrán la obligación de expedir 

comprobantes con los requisitos siguientes; 

 

i. Deberán reunir los requisitos mencionados en el Código Fiscal de la 

Federación (CFF), a excepción de la clave del RFC. 

  

ii. Podrán formularse con idioma distinto al español, debiendo proporcionarse 

traducción autorizada a las autoridades fiscales cuando éstas lo requieran.  

 

iii. Podrán no cumplir con el requisito de que los datos que deben contener se 

encuentren impresos, así como el de que dichos comprobantes fueron 

impresos por establecimientos autorizados. 

Los ingresos obtenidos por honorarios estarán exentos cuando se presente la situación 

mencionada al principio de éste tema. 

 

Lo anterior no será aplicable sí; 

i. Quien paga el servicio tenga algún negocio en territorio nacional con el que se 

relacione dicho servicio. 

 

ii. El prestador del servicio, recibe pagos complementarios de residentes en el 

extranjero. 
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RETENEDORES RESPONSABLES SOLIDARIOS.  

 

Según el CFF, los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la 

obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes, son responsables 

solidarios con estos, hasta por el monto de dichas contribuciones. 

 

La responsabilidad solidaria comprenderá los accesorios (cargos extras), con excepción 

de las multas. Estos no impiden que los responsables solidarios puedan ser 

sancionados por actos u omisiones propios. 

 

Se debe entender por responsable solidario el hecho de que el patrón se responsabiliza 

de enterar el monto de las retenciones realizadas a los trabajadores como parte de las 

contribuciones con las que debe cumplir. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES 

3.1 CONCEPTO 

 

Si se presta un servicio profesional de manera independiente, a empresas, 

dependencias de gobierno o personas físicas, así sea como abogado, doctor, medico, 
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profesor, contador, abogado entre otros, se fijaran en el supuesto de tributar en el 

régimen actividades empresariales y profesionales. 

 

Se entiende por honorarios la remuneración por el servicio que una persona natural 

realiza a favor de otra persona natural o jurídica, en su caso puede ser una sociedad, 

en la cual predomina el factor intelectual sobre el técnico, material, manual o mecánico. 

Por lo general, en base a la experiencia e investigación este tipo de servicios es 

prestado por personas que poseen un título profesional, o con una gran experiencia y 

habilidad en un área específica de conocimiento que se requiera. La realización de este 

tipo de servicios es propia de una profesión liberal. 

 

Una característica muy peculiar que tiene este tipo de servicios, es que no existe un 

vínculo laboral entre las partes relacionadas, sino que por lo general, este tipo de 

relación se formaliza mediante un contrato de servicios, que puede ser durante un 

tiempo determinado, dependiendo el caso, el plazo de dicho contrato lo determina 

generalmente la persona que va a recibir el servicio. 

 

Como se mencionaba en el párrafo anterior, en la prestación de un servicio profesional, 

no existe un contrato de trabajo, puesto que no se trata de una relación laboral, donde 

el que presta el servicio profesional sea sometido al poder de subordinación por parte 

de la empresa o el que lo contrata, de igual manera no tiene una jornada laboral 

constante o que implique el cubrimiento forzoso de un horario de trabajo, la persona 

que presta este tipo de servicios, no goza de los beneficios que consagran la legislación 

laboral como son las prestaciones sociales y la seguridad social. 

 

En este caso, la seguridad social debe pagarla la persona que preste el servicio de 

forma independiente; esta misma deberá cubrir las cuotas que le corresponden para 

poder cotizar tanto al sistema de pensiones como al de salud y riesgos profesionales, 

en calidad de trabajador independiente. 
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La prestación de este tipo de servicios, no implica el cumplimiento de un salario fijo, 

muchas veces el salario que se percibe puede llegar a ser muy variable y no existe 

subordinación frente a la persona que contrata los servicios profesionales, lo que le 

permite al profesional trabajar en varias empresas al mismo tiempo que presta el 

servicio a una empresa, logrando así maximizar su productividad, generando una mayor 

satisfacción personal y profesional.  

 

Generalmente, este tipo de servicios se contrata ante la necesidad de una asesoría o 

consultoría sobre problemas o situaciones específicas. 

 

3.2 INGRESOS ACUMULABLES POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y 

PROFESIONAL 

 

Los ingresos acumulables que figuran en la actividad empresarial son los siguientes: 

 

i. A grandes rasgos se tienen dos opciones en este supuesto, ya que se trata de 

condonaciones quitas, remisiones o prescripción de deudas por parte del sistema 

financiero, se acumulara como ingreso el monto que sea menor al actualizado y 

las que no se deriven del sistema financiero se tomara como ingreso el monto 

total. 

ii. También entran dentro de los ingresos acumulables los siguientes: la 

enajenación de cuentas por cobrar, los montos que se recuperen por seguros y 

fianzas, cantidades para gastos de terceros, la compra-venta de obras de arte, si 

se perciben honorarios por hacer la función agente de instituciones de crédito, de 

seguros, de fianzas o de valores, por servicios de agencia aduanal y por la 

explotación de  obras escritas, fotografías, dibujos, libros, periódicos, revistas, la 

reproducción de grabaciones de obras musicales, también se considera las que 

sean difundidas por páginas de internet (derechos de autor), los intereses 
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cobrados, devoluciones o bonificaciones de cosas que haya comprado y si 

realiza la venta de activos que en su momento compro. 

 

Existen casos donde las autoridades fiscales, consideran pertinente determinar 

ingresos de manera presuntiva, siendo estos considerables como un ingresos 

acumulable; esto quiere decir que la autoridad calculara los ingresos brutos utilizando 

los registros en su contabilidad, de la información proporcionada por terceros o los 

derivados de la investigación que realicen para fundamentar y motivar este supuesto, 

siempre que correspondan a actividades empresariales o a la prestación de servicios 

profesionales.  

 

Cuando se trata de personas que viven en el extranjero que tengan negocios en el país, 

se podrá determinar una utilidad de dichos establecimientos, tomando en cuenta las 

utilidades totales de dicho residente, la proporción que los ingresos o los activos de los 

establecimientos que tengan en México representen del total de los ingresos o de los 

activos. 

 

Se considera efectivamente recibido el ingreso en los siguientes casos: 

- Se reciba en efectivo, bienes o en servicios 

- Cuando se reciba el depósito o se perciba mediante un cheque. 

- Cuando se trate de un anticipo 

- Cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de 

extinción de las obligaciones 

 

3.3 DEDUCCIONES PARA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y 

PROFESIONAL 
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Las personas físicas que obtengan ingresos por actividades empresariales o servicios 

profesionales, podrán efectuar las deducciones siguientes:  

i. Devoluciones, descuentos o bonificaciones, siempre y cuando se hubiese 

acumulado el ingreso correspondiente.  

 

ii. La adquisición de mercancías, materias primas, productos semi-terminados o 

terminados, que se utilicen o se destinen para prestar servicios, fabricar bienes o 

para enajenarlos.  

 

iii. Los gastos, cuando cumplan con todos los requisitos fiscales estipulados por la 

ley. 

 

iv. Las inversiones, siempre que estén apegadas a la ley.  

 

v. Los intereses pagados y los que se hayan derivado por el capital invertido, para 

los fines de la actividad empresarial o servicio profesional. 

 

vi. Las cuotas pagadas al IMSS por los patrones, incluso cuando sean a cargo de 

sus trabajadores. 

 

vii. Los pagos efectuados por el impuesto local, sobre los ingresos por actividades 

empresariales o servicios profesionales.  

 

No se consideran deducibles: 

- Los activos fijos, los terrenos, las acciones, partes sociales, obligaciones, los 

títulos valor que representen la propiedad de bienes y otros valores mobiliarios, 

la moneda extranjera, piezas de oro o de plata aunque tuvieran con anterioridad 

el carácter de moneda nacional o extranjera. 
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- Obsequios 

- Gastos de representación 

 

Los requisitos que deben cubrir las deducciones autorizadas son las siguientes: 

i. Que sean efectivamente pagadas en el periodo, cuando los pagos se realicen 

con cheques se considerara como pagado al momento del cobro de dicho 

cheque. 

 

ii. Dichas deducciones deben ser estrictamente indispensables para llevar a cabo la 

actividad. 

 

iii. Únicamente se podrán restar una sola vez. 

 

iv. Cuando se trate de pagos a plazos, se considerar únicamente deducible el pago 

que se realice. 

 

3.4 RETENCIONES 

Las personas físicas o morales que paguen por esta clase de servicios, están obligadas 

por ley a realizar retenciones de impuestos sobre lo pagado. 

 

Se entiende por retención la cantidad que se debe descontar por concepto de impuesto 

sobre la renta o impuesto al valor agregado, dicha retención para efectos de las 

actividades profesionales será realizada por personas morales. 

 

Las personas morales que efectúan estas retenciones no son las causantes del 

impuesto, pero la ley los considera responsables solidarios de la obligación de cubrir las 

cantidades y entregarlas al SAT. 
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RETENCION DE ISR 

Esta retención se genera en el momento en que se crea el vinculo laboral, cuando una 

persona física con actividad profesional, ofrece sus servicios a una persona moral 

(como por ejemplo una empresa o una institución educativa), de tal manera que la 

persona moral está obligada a retenerle el 10% del importe bruto sin deducción alguna 

de los honorarios por concepto de ISR retenido, que deberá pagar en el mes inmediato 

siguiente al que se efectué la retención, posteriormente el retenedor deberá 

proporcionar una constancia de retenciones a la persona física, donde se compruebe el 

monto de la retención que se efectuó. 

 

Las personas morales deberán entregar estas constancias a más tardar el 31 de enero 

de cada año. 

El impuesto que se haya retenido podrá acreditarse contra el impuesto a pagar que 

resulte en los pagos provisionales de las personas físicas. 

 

RETENCION DE IVA 

Las personas morales que estén obligadas a retener este impuesto a las personas 

físicas que presten un servicio profesional la retención será por las dos terceras partes 

del impuesto, esto quiere decir que el porcentaje que se aplicara al impuesto bruto será 

del 10.666667% 

Existen otras operaciones que son afectas a la retención del IVA, se mencionan 

algunas a continuación: 

- Prestación de servicios personales independientes 

- Prestación de Servicios de Comisión 

- Otorgamiento de uso o goce temporal de bienes 

- Autotransporte terrestre de bienes (la retención será del 4%) 

-  



77 

 

Sin embargo tratándose de una retención menor, el ejecutivo federal está facultado 

para autorizarla, tomando en cuenta las características del sector o de la cadena 

productiva, el cumplimiento de las obligaciones así como la necesidad que tenga de 

recuperar el impuesto acreditable. 

 

Ejemplo del cálculo de retención de IVA e ISR de una persona moral a una física: 

 

Importe:                                                          $ 10,000.00 

Mas: IVA 16%                                                 $   1,600.00 (sobre el importe) 

Menos: retención de IVA 10.666666667%:        $   1,066.67  (sobre el importe) 

Menos: retención de ISR 10%:                         $   1,000.00  (sobre el importe) 

Igual: neto a pagar:                                          $   9,533.33 

 

3.5 OBLIGACIONES EN EL REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y 

PROFESIONAL 

Las personas físicas sujetas a este régimen tendrán las siguientes obligaciones: 

 

i. Estar inscritos en el RFC. 

 

ii. Llevar contabilidad: para las personas físicas que únicamente presten servicios 

profesionales, llevar un libro de ingresos, egresos y de registro de inversiones y 

deducciones. 

 

iii. Para los sectores agropecuarios y autotransporte (fletes), siendo estos lo que 

realizan actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras, silvícolas, de 

autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, si sus ingresos no pasan de  
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$10’000,000.00, podrán llevar la contabilidad simplificada. (relación 

gastos/ingresos) 

 

iv. Expedir y conservar comprobantes con código de barras bidimensional y que 

tengan la leyenda: “Efectos fiscales al pago”.  

 

v. Es importante conservar la contabilidad y los comprobantes respectivos, los 

comprobantes que acrediten que las obligaciones fiscales se cumplieron de 

conforme al CFF.  

 

vi. Las personas que lleven a cabo actividades empresariales, inicien operaciones o 

dejen de realizar dichas actividades, deberán realizar un estado de posición 

financiera y levantar inventario de existencias al 31 de diciembre de cada 

año.(esto para los que estén en el régimen de actividad empresarial) 

 

vii. La declaración anual que se presente, se determinarán la utilidad fiscal y el 

monto que corresponda a la participación de los trabajadores en las utilidades de 

la empresa.  

 

En relación a las declaraciones, deberán proporcionarse a través de medios 

electrónicos en la dirección electrónica que señale el SAT. 

viii. Presentar y mantener a disposición de las autoridades fiscales la información.(en 

el caso de una visita domiciliaria) 

 

ix. Expedir constancias de pago y de retenciones en las que se refleje el monto de 

los pagos efectuados a los establecimientos en el extranjero. (formato 37-A) 
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x. Los contribuyentes que hagan pagos por concepto de salarios o por la prestación 

de un servicio personal subordinado y calcular la retención que le corresponde.  

 

xi. Obtener y conservar la documentación, únicamente por los ejercicios fiscales 

terminados hasta 5 años atrás. 

 

xii. Llevar un registro de las inversiones por las que se tomó la deducción inmediata. 

 

xiii. Los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, 

ganaderas, pesqueras y silvícolas, cuyos ingresos en el ejercicio inmediato 

anterior no exceda de $10’000,000.00 podrán aplicar las facilidades 

administrativas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 

En la imagen # 3 se muestra un ejemplo de constancia de retenciones por el pago de 

honorarios, (la cual también es aplicable a retenciones por concepto de arrendamiento) 

cuando el servicio es prestado a una persona moral: 
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Imagen 3; Constancia de retención de impuestos 
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3.6 PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR EL ISR ACUMULADO 

 

Ingresos acumulables 

Menos: deducciones autorizadas 

Menos: participación a los trabajadores de las utilidades pagadas 

Menos: pérdidas fiscales anteriores 

Igual: base gravable 

Menos: límite inferior 

Igual: excedente 

Por: por ciento sobre excedente 

Igual: impuesto marginal 

Mas: cuota fija 

Igual: pago provisional 

Menos: pagos provisionales anteriores 

Igual: impuesto a enterar 

Menos: ISR retenido del mes 

Menos: neto a pagar 

 

Para realizar éste cálculo se deberá considerar como referencia para los límites, 

porcentajes y cuotas fijas aplicables las tablas # 4, 5, 6 7 y 8 según corresponda, que 

se muestran a continuación: 
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LIMITE INFERIOR  LIMITE SUPERIOR  CUOTA FIJA  % SOBRE EXCEDENTE  

0.01 496.07 0.00 1.92 

496.08 4,210.41 9.52 6.40 

4,210.42 7,399.42 247.23 10.88 

7,399.43 8,601.50 594.24 16.00 

8,601.51 10,298.35 786.55 17.92 

10,298.36 20,770.29 1,090.62 21.36 

20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52 

32,736.84 En adelante 6,141.95 30.00 

TABLA 4 A UTILIZAR PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO MENSUAL ACUMULADO DEL ARTÍCULO 113 LISR 

ENERO 2011. 

 

LIMITE INFERIOR  LIMITE SUPERIOR  CUOTA FIJA  % SOBRE EXCEDENTE  

0.01 992.14 0.00 1.92 

992.15 8,420.82 19.04 6.40 

8,420.83 14,798.84 494.46 10.88 

14,798.85 17,203.00 1,188.48 16.00 

17,203.01 20,596.70 1,573.10 17.92 
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20,596.71 41,540.58 2,181.24 21.36 

41,540.59 65,473.66 6,654.84 23.52 

65,473.67 En adelante 12,283.90 30.00 

TABLA 5 PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO MENSUAL ACUMULADO DEL ARTÍCULO 113 LISR FEBRERO 

2011. 

 

LIMITE INFERIOR  LIMITE SUPERIOR  CUOTA FIJA  % SOBRE EXCEDENTE  

0.01 1,488.21 0.00 1.92 

1,488.22 12,631.23 28.56 6.40 

12,631.24 22,198.26 741.69 10.88 

22,198.27 25,804.50 1,782.72 16.00 

25,804.51 30,895.05 2,359.65 17.92 

30,895.06 62,310.87 3,271.86 21.36 

62,310.88 98,210.49 9,982.26 23.52 

98,210.50 En adelante 18,425.85 30.00 

TABLA 6 PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO MENSUAL ACUMULADO DEL ARTÍCULO 113 LISR MARZO 2011. 
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LIMITE INFERIOR  LIMITE SUPERIOR  CUOTA FIJA  % SOBRE EXCEDENTE  

0.01 1,984.28 0.00 1.92 

1,984.29 16,841.64 38.08 6.40 

16,841.65 29,597.68 988.92 10.88 

29,597.69 34,406.00 2,376.96 16.00 

34,406.01 41,193.40 3,146.20 17.92 

41,193.41 83,081.16 4,362.48 21.36 

83,081.17 130,947.32 13,309.68 23.52 

130,947.33 En adelante 24,567.80 30.00 

TABLA 7 PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO MENSUAL ACUMULADO DEL ARTÍCULO 113 LISR  

 

Y así hasta llegar a la acumulada de diciembre. 

 

LIMITE INFERIOR  LIMITE SUPERIOR  CUOTA FIJA  % SOBRE EXCEDENTE  

0.01  5,952.84  0.00  1.92  

5,952.85  50,524.92  114.24  6.40  

50,524.93  88,793.04  2,966.76  10.88  

88,793.05  103,218.00  7,130.88  16.00  

103,218.01  123,580.20  9,438.60  17.92  
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123,580.21  249,243.48  13,087.44  21.36  

249,243.49  392,841.96  39,929.04  23.52  

392,841.97  En adelante  73,703.40  30.00  

TABLA 8 PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO MENSUAL ACUMULADO DEL ARTÍCULO 113 LISR  Diciembre 

 

3.7 DETERMINACION DEL PAGO PROVISIONAL 

 

Para los pagos provisionales, tanto los ingresos como las deducciones son 

acumulables, y las tablas para calcular el ISR también son acumulables: 

Nombre del Contribuyente 

 RFC: XXA00101001X1 

 Ejercicio: 2011 

Periodo: Enero 

Ingresos 

       
Recibo Cliente Concepto Importe IVA 

Ret. 

ISR 

Ret. 

IVA 
Total 

101 

Pedro Ramírez 

Calderón Consulta 600 96 

  

696  

102 

Sofía Hernández 

Pérez Consulta 1,000 160 

  

1,160 

103 

Román Fuentes 

Saldaña Cirugía 8,500 1,360 

  

 9,860 

104 

Manuel Sandoval 

Gutiérrez Consulta 750 120 

  

870 
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105 

Mónica Roldan 

Patiño Cirugía 11,000 1,760 

  

12,760 

106 

Salvador Muñoz 

Acosta Cirugía 25,000 4,000 

  

29,000 

107 

Fernando Reyes 

Mateo Consulta 600 96 

  

696 

108 

Alfonso Antillana 

Galicia Consulta 1,300 208 

  

1,508 

109 

Tania Fernández 

Rosales Cirugía 28,500 4,560 

  

33,060 

   

Totales 12,360 

  

89,610 

 

Gastos 

      Periodo: Enero 

     
Factura  Proveedor Concepto Importe IVA Total 

Deducib

ilidad 

PAF-2012 
Farmacia París, 

S.A. de C.V. 

Material 

Quirúrgico 
11,200 1,792 12,992 11,200 

F-5012 

Droguería 

Nosarco, S.A. de 

C.V. 

Material de 

Curación 
2,500 400 2,900 2,500 

G-18964 
Farmacia París, 

S.A. de C.V. 
Medicamentos 6,641 1,063 7,704 6,641 

H-7896 

Gasolinera 

PLUS, S.A. de 

C.V. 

Gasolina 500 80 580 500 
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JK-312789 
VIPS, S.A. de 

C.V. 
Consumo 1,000 160 1,160 125 

F-1023 

Puerto de 

Liverpool, S.A. 

de C.V. 

Ropa 4,560 730 5,290 4,560 

PAF-1023 
Farmacia París, 

S.A. de C.V. 

Material de 

Curación 
3,500 560 4,060 3,500 

F-654 
El Portón, S.A. 

de C.V. 
Consumo 800 128 928 100 

  
Total 30,701 4,912 35,613 29,126 

       Cálculo de ISR para el pago provisional de 

enero. 

    Ingresos del mes 

     

 

Ingresos Acumulados 

 

77,250 

   Deducciones del mes 

     Menos: deducciones Acumuladas 

 

29,126 

   Igual: base gravable 

 

48,124 

   

Menos: 

Pérdidas ejercicios 

anteriores 

     

Igual: 

Base del Impuesto Art. 113 

LISR 

 

48,124 

   Menos: límite Inferior 

 

32,737 

   

Igual: 

Excedente sobre el límite 

inferior 

 

15,387 
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Por: 

Porcentaje sobre el límite 

inferior 

 

30% 

   Menos: impuesto marginal 

 

4,616 

   Mas: cuota fija 

 

6,142 

   Igual: impuesto Art. 113 LISR 

 

10,758 

    

3.8 IETU EN ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL 

 

Este impuesto está basado en un esquema de flujo de efectivo, los ingresos gravados 

se obtendrán hasta el momento en que se cobre efectivamente la contraprestación 

pactada. 

 

Los pagos mensuales que las personas físicas perciban por concepto de ingresos de 

servicios profesionales y actividad empresarial están obligados a calcular y pagar el 

impuesto empresarial a tasa única 

 

Este impuesto se calcula aplicando la tasa de 17.5% (2011, 2012) sobre la diferencia 

entre los ingresos que efectivamente perciba desde el inicio del año hasta el último día 

del mes que declara, menos sus gastos efectivamente pagados en el mismo periodo. 

Las declaraciones mensuales se presentan en las mismas fechas establecidas para el 

ISR. 

 

Para efecto de las deducciones se tomaran en cuenta casi las mismas que en ISR pero 

que estén efectivamente pagadas y que cumplan con los requisitos de deducibilidad, 

excepto las que se señale en la LIETU. 

 

El procedimiento del cálculo es el siguiente: 
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IETU: 

Ingresos acumulados del periodo 

  

0.00 

Menos: deducciones del periodo 

  

0.00 

Menos: otras deducciones 

  

0.00 

Resultado para IETU 

  

0.00 

Tasa 

  

17.5% 

IETU antes de acreditamientos 

  

0 

Menos: crédito fiscal (por pérdidas de ejerc. anteriores en IETU) 0 

Menos: acreditamiento por salarios gravados 

 

0 

Menos: acreditamiento por aportaciones de seguridad social 0 

Menos: otros acreditamientos 

  

0 

Menos: acreditamiento de los pagos provisionales de ISR 

 

0 

Menos: acreditamiento del ISR retenido 

 

0 

IETU del periodo 

  

0 

Menos: pagos provisionales de IETU de periodos anteriores 0 

Impuesto a cargo (a favor) del periodo 

 

0 

 

3.9 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

Y PROFESIONAL 

 

Si los servicios que se prestan, causan IVA, se deberá pagar mensualmente al SAT, en 

las mismas fechas en que se declara el ISR. 
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Están obligadas al pago del impuesto, tanto las personas físicas y morales, que realicen 

las siguientes actividades: 

i. Enajenación de bienes. 

ii. Presten servicios independientes. 

iii. Otorguen el uso o goce temporal de bienes. 

iv. Importe bienes o servicios. 

 El impuesto se estará a la tasa del 16% y zona fronteriza al 11%. 

 

PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR IVA 

 

Total de ingresos gravados cobrados en el mes al que corresponda el pago 

Por: Tasa de IVA (según corresponda 16%, 11% ó 0%)  

Igual: IVA trasladado en el mes (efectivamente cobrado a sus clientes)  

Menos: IVA retenido por persona moral en su caso. 

Menos: IVA acreditable del mes (efectivamente pagado sus gastos, compras o 

inversiones)  

Igual: Cantidad a cargo en el mes por concepto de IVA pago definitivo. 

 

3.10 DEL REGIMEN INTERMEDIO DE LAS PERSONAS FISICAS CON 

ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

 

En este régimen entran las personas físicas que se dediquen al comercio, industria, 

transporte (fletes), actividades agropecuarias, ganaderas, siempre y cuando sus 

ingresos o ventas no excedan de $4’000,000.00 en el año. Esta cantidad se refiere a los 

ingresos brutos, antes de descontar los gastos o las compras. 
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Están obligados a lo siguiente: 

i. Llevaran un libro de ingresos, egresos y registro de inversiones y deducciones. 

 

ii. Tratándose de pagos en parcialidades deberán anotar el importe de las 

parcialidades que se vayan pagando en el reverso del comprobante. 

Los contribuyentes del régimen intermedio podrán deducir las erogaciones 

efectivamente realizadas en el ejercicio para la adquisición de activos fijos, gastos o 

cargos diferidos excepto automóviles, autobuses, camiones de carga. 

 

Deberán efectuar pagos mensuales a la entidad federativa (tesorería del D.F.), 

aplicando la tasa del 5% al resultado que se obtenga al momento de realizar la 

operación de ingresos menos gastos, una vez disminuidos los pagos provisionales 

efectuados con anterioridad, estos pagos son independientes a los que se deben  

realizar al SAT. 

 

3.11 DEL REGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 

 

Para este régimen se podrá considerar a las personas físicas que se dediquen al 

comercio, industria, transporte, actividades agropecuarias, ganaderas, realicen 

actividades empresariales, enajenen bienes o presten servicios al público en general, 

siempre y cuando que los ingresos de su actividad empresarial y de los intereses 

obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no excedieran de $2, 000,000.00, además 

no proporcionaran facturas ni desglosaran IVA. 

 

Cuando hay ventas de mercancías importadas, sólo se podrá tributar en este régimen 

solamente si el importe de las ventas por esta mercancía importada representa un 

máximo del 30% respecto al total de las ventas efectuadas en el año. 
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Estarán sujetos a lo siguiente: 

i. Estar inscritos en el RFC. 

 

ii. Conservar la documentación comprobatoria de la adquisición de la mercancía 

que fuera procedente del extranjero. 

 

iii. Conservaran comprobantes fiscales, por las compras de bienes nuevos de activo 

fijo que usen en su negocio cuando el precio sea superior a $2,000.00. 

 

iv. Llevar registro de ingresos diarios. 

 

v. Entregar a los clientes copias de la notas de venta y conservar originales. 

 

Los pagos de impuestos se realizaran ante las oficinas de autorizadas de la entidad 

federativa en la cual el contribuyente obtenga sus ingresos. 

 

Si llegaran a tener erogaciones por concepto de salarios, los contribuyentes deberán 

efectuar la retención y el entero por concepto del impuesto sobre la renta de sus 

trabajadores. 

 

Los pagos provisionales se efectuaran mediante declaración bimestral que se 

presentara a más tardar el 17 del mes inmediato posterior al bimestre que corresponda 

el pago. 

 

El pago de los pequeños contribuyentes se hace en la tesorería de manera conjunta de 

ISR, IVA y IETU, se determina un ingreso anual estimado  y sobre una tabla se coloca 

el ingreso a percibir para determinarle una cuota bimestral a pagar. 



93 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR 

OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES  

 

4.1 GENERALIDADES 

Se entiende por arrendamiento, el momento en que dos partes se obligan 

recíprocamente, una, a conceder el uso o goce temporal del bien inmueble y la otra a 

pagar por ese uso o goce que le dé al bien, por un precio pactado. 

 

Se destaca en el arrendamiento, la obligación que tiene el arrendador, la cual 

consistente en la enajenación temporal del uso o el uso y goce de una cosa y la 

temporalidad; cabe mencionar que, el arrendamiento no puede exceder de diez años 

para los bienes destinados a habitación, de quince para los bienes destinados al 

comercio y de veinte para los bienes destinados al ejercicio de una industria. 

 

Por lo regular los contratos  para uso comercial se firman a cinco años y para uso 

habitacional a un año. 

 

Se considera que se obtiene un ingreso por otorgar el uso o goce temporal de bienes 

inmuebles, cuando provienen del arrendamiento o subarrendamiento. 

 

4.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Arrendamiento, proviene de arrendar, que significa "ceder o adquirir mediante precio el 

aprovechamiento temporal de cosas inmuebles, o de beneficio o rentas". 
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En sus orígenes, el arrendamiento era sobre cosas, obras o servicios. Considerando 

que la idea de servicios tiene su origen en la idea romanista, del locatio-conductio, se 

entiende que, el que promete pagar el precio se llama "conductor", sin embargo, en el 

denominado arrendamiento de obras se invierte la terminología y el que paga el precio 

es llamado " locator".  

 

Con la influencia del código de Napoleón, la legislación de casi todos los países 

occidentales favoreció al arrendador, pero después del código civil suizo de las 

obligaciones, se modificó la legislación para hacerla imparcial, e inclinarse incluso en 

favor del arrendatario. 

 

En México, también existió una legislación de excepción con motivo de la segunda 

guerra mundial que limitó el arrendamiento y terminó por propiciar una injusticia con 

respecto a algunos propietarios (esta legislación fue abrogada), situación que se 

agudizó con las reformas posteriores, que hicieron obligatorios los plazos respecto a las 

casas habitación; ello provocó una alteración en las relaciones derivadas del 

arrendamiento. 

La legislación vigente mexicana, permitió que sean objeto del contrato de 

arrendamiento, tanto los bienes muebles como los inmuebles. 

 

Es necesario reiterar que en los contratos de arrendamiento intervienen dos partes 

(arrendador y arrendatario), como en todos los contratos, y que las soluciones deben 

encaminarse a armonizar los intereses de ambos. 

 

Al contrato de arrendamiento se le ha señalado como el segundo contrato en 

importancia de los regulados por la legislación civil, dada la frecuencia de su uso, 

después del contrato de compraventa, pues su importancia, tanto económica como 

jurídica, ha obligado a la especialización de los juzgadores, al menos en la capital de 

México, donde se cuenta con jueces de arrendamiento inmobiliario. 
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El arrendamiento tiene los siguientes sinónimos:  

 

i. Usufructo: Es el derecho real o temporal de disfrutar de los bienes ajenos  

 

ii. Uso: Es el derecho para recibir los frutos de una cosa ajena, los que basten a las 

necesidades del usuario y su familia, aunque esta aumente. 

 

iii. Comodato en el uso o goce temporal de bienes inmuebles: Es similar a un 

contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el 

uso de una cosa no fungible, y el otro contrae la obligación de restituirla 

individualmente. 

 

4.3 ARRENDAMIENTO EN LOS CONTRATOS  

 

Se considera  al arrendamiento en su calidad de contrato, es aquel por medio del cual 

una de las partes se obliga a dar a la otra por cierto tiempo y precio el uso o disfrute de 

una cosa o de su trabajo. 

 

Se precisa el arrendamiento en los siguientes términos: "Hay arrendamiento cuando las 

dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce 

temporal de una cosa, y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto".  

 

Límite temporal con la frase "uso o goce temporal de una cosa"; misma que debe 

interpretarse en el sentido de la temporalidad, no así cuando exista una determinación 

previa de la duración, por lo que éste código prevé el supuesto de que las partes no 

hayan pactado dicha duración dictando reglas para tal efecto. 
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Derivado del contrato de arrendamiento, el arrendador se obliga a conceder 

temporalmente el uso o goce, al mismo tiempo, del bien. Por lo que, si en el contrato 

sólo se concedió el uso del bien, el arrendatario podrá disponer de él conforme a lo 

pactado, o bien, conforme a la naturaleza o su destino, si se pacta también respecto del 

goce, el arrendatario podrá hacer suyos los frutos o productos normales del bien, pero 

no del todo o de sus partes, pues en caso contrario ya no sería arrendamiento, sino un 

acto jurídico traslativo de dominio, en resumen, el arrendatario está obligado a servirse 

de la cosa solamente para el uso convenido o conforme a la naturaleza y destino de 

ella. 

 

Se destaca los elementos que integran el contrato de arrendamiento:  

 

PARTES CONTRATANTES 

Se llama parte arrendadora a la que se obliga a ceder el uso o goce temporal de un 

bien mueble o inmueble, a cambio de un precio cierto; por otra parte, se llama parte 

arrendataria a la que adquiere el uso o goce temporal del bien, mediante el pago de un 

precio pactado 

 

ELEMENTOS ESENCIALES 

Consentimiento: se siguen las reglas generales de los contratos y se da con el acuerdo 

de las voluntades de ambas partes, la que concede y la que paga. 

 

La renta o precio del arrendamiento puede consistir en una suma de dinero o en 

cualquiera otra cosa equivalente, pero que estén dentro del marco legal.  

 

OBJETO 

El precio del inmueble que se dé en arrendamiento, no necesita ser en dinero, ya que 

pueden serlo en cosas y derechos que están en el comercio. El precio debe ser cierto, 
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verdadero y determinado o determinable, lo que quiere decir que debe de consistir en 

una suma de dinero o cualquiera otra cosa equivalente, que se trate de una simulación 

y que siempre exista la posibilidad de determinarlo, como sería; el pago de una renta en 

proporción al monto de las ventas en el caso de un local comercial y año con año se 

hace un aumento en el precio de la renta por el movimiento que tenga de ventas. 

 

REQUISITOS DE VALIDEZ 

 

Capacidad: para celebrar el contrato de arrendamiento se necesita sólo capacidad 

general; por lo tanto, los dueños pueden dar en arrendamiento sus bienes por sí 

mismos o mediante sus administradores.  

 

Si bien existe libertad para contratar, la legislación civil establece limitaciones o 

prohibiciones para recibir en arrendamiento, sancionando el acto con la nulidad del 

contrato, como en el caso de los tutores respecto de los bienes del pupilo, que no 

pueden tomar en arrendamiento para sí o sus familiares. Lo mismo que los 

magistrados, jueces y funcionarios o empleados públicos, tienen prohibido tomar en 

arrendamiento los; bienes en los que intervienen. 

 

4.4 EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

 

Existen diversos tipos de contratos de arrendamiento, por lo que es necesario conocer 

principalmente en qué forma se presentan, como se clasifican y con base la legislación 

aplicable en México cuál es su naturaleza. 

 

FORMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

El contrato de arrendamiento es, como la mayoría de los contratos, un acto consensual, 

por ello, basta que las partes contratantes se pongan de acuerdo respecto al bien y al 
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precio que se pagará por el uso y goce de aquél, para que exista el contrato de 

arrendamiento. 

 

El contrato de arrendamiento debe otorgarse por escrito, la falta de esta formalidad se 

imputará al arrendador. 

 

El contrato deberá contener, cuando menos las siguientes estipulaciones: 

 

i. Nombres del arrendador y arrendatario. 

ii. La ubicación del inmueble. 

iii. Descripción detallada del inmueble objeto del contrato y de las instalaciones y 

accesorios con que cuenta para el uso y goce del mismo, así como el estado que 

guardan. 

iv. El monto de la renta. 

v. La garantía, en su caso. 

vi. La mención expresa del destino habitacional del inmueble arrendado. 

vii. El término del contrato. 

viii. Las obligaciones que el arrendador y arrendatario contraigan adicionalmente. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 

Existe un contrato principal, que no depende de ningún otro para su nacimiento o 

existencia y porque tiene su propia finalidad y función económica y jurídica, sin 

embargo también existe el contrato;  

Bilateral: donde ambas partes quedan obligadas en forma recíproca. 

 

Oneroso: derivado de las obligaciones que ambas partes se deben recíprocamente. 
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Conmutativo: porque en este contrato se saben desde el momento de su celebración 

los derechos y obligaciones de las partes. 

 

Formal: por regla general, ya que debe otorgarse por escrito en el caso de bienes 

muebles valiosos y siempre lo es tratándose de inmuebles. 

 

Temporal: porque se celebra por un periodo limitado, el cual se fija en relación con el 

tiempo o con el uso o goce de la cosa arrendada; 

 

De tracto sucesivo: porque las prestaciones del arrendador y del arrendatario no se 

cumplen en un solo acto, sino de una manera periódica. 

 

Nominado y traslativo: de uso o disfrute. 

 

ESPECIES DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 

 

Dentro de la legislación mexicana, el arrendamiento puede ser: administrativo, civil, 

mercantil y financiero, se detallan a continuación: 

 

i. Es administrativo, sin importar la naturaleza de los sujetos, cuando los bienes, 

objeto del contrato, pertenecen a la federación, estado y municipios, y están 

sujetos a las disposiciones del derecho administrativo. 

 

ii. Es civil, cuando no sea mercantil ni administrativo; es decir, cuando recae sobre 

bienes inmuebles, o cuando se celebra respecto a bienes muebles sin el 

propósito de especulación comercial, o cuando recae sobre bienes que no 

pertenecen a la federación, estados o municipios; 
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iii. Es mercantil, aquel que recae sobre bienes muebles con el propósito de 

especulación mercantil. 

 

iv. Es financiero: cuando la arrendadora financiera se obliga a adquirir determinados 

bienes y a conceder su uso o goce temporal, a plazo forzoso, a una persona 

física o moral. 

 

4.5 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

Del arrendador: 

El arrendador está obligado aun cuando no esté expresamente pactado: 

 

i. A entregar al arrendatario el bien arrendado con todas sus pertenencias y en 

estado de servir para el uso convenido. 

 

ii. A conservar el bien arrendado en el mismo estado, durante el plazo 

acordado. 

 

iii. A no afectar de manera alguna el uso del bien arrendado, a no ser por causa 

de reparaciones urgentes e indispensables; 

 

iv. A garantizar el uso o goce pacífico del bien por todo el tiempo del contrato. 

 

v. A responder de los daños y perjuicios que sufra el arrendatario por los 

defectos o vicios ocultos del bien, anteriores al arrendamiento. 

 

Del arrendatario: 

i. Pagar la renta en forma y tiempo convenidos. 
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ii. Conservar el bien en el estado en que la reciba, respondiendo por los daños y 

perjuicios que sufra el bien por culpa o negligencia, poniendo en 

conocimiento del arrendador la necesidad de reparaciones urgentes. 

iii. Hacer las reparaciones de poca importancia, sin afectar el bien. 

iv. Informar al arrendador de toda usurpación. 

v. Servirse del bien para el uso convenido o conforme a su naturaleza. 

vi. Responder del incendio del bien arrendado  

vii. Devolver el saldo que exista en favor del arrendador 

 

4.6 TERMINACIÓN DE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

 

Que un contrato de arrendamiento llegue a su extinción, depende de; si el contrato ha 

sido celebrado por tiempo determinado o indeterminado. En el primer caso, concluirá a 

voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso a la otra y, en el caso de inmuebles, 

si el predio es urbano o rústico, se enumeran las principales causas de terminación:  

 

El arrendamiento puede terminar por las siguientes causas: 

 

i. Por haberse cumplido el plazo fijado en el contrato o por estar satisfecho el 

objeto para el cual el bien fue arrendado. 

ii. Por convenio expreso. 

iii. Por nulidad. 

 

La nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente 

sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el 

juez la nulidad. De ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la 

confirmación o la prescripción. La nulidad es relativa cuando siempre permite que el 

acto produzca provisionalmente sus efectos. 
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iv. Por rescisión; 

La rescisión es el remedio jurídico para la reparación de un perjuicio económico que el 

contrato origina a determinadas personas, consistente en hacer cesar su eficacia 

 

v. Por confusión; 

La obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y deudor se 

reúnen en una misma persona. La obligación renace si la confusión cesa. 

 

vi. Por pérdida o destrucción total de la cosa arrendada, por caso fortuito o fuerza 

mayor; 

 

vii. Por expropiación de la cosa arrendada hecha por causa de utilidad pública; 

 

viii. Por privación total o parcial del bien dado en arrendamiento. 

 

Termina, también, por la muerte del arrendador o del arrendatario, cuando 

expresamente se hubiere pactado su rescisión, igualmente, cuando sin el 

consentimiento del arrendador, el arrendatario hiciere obras en el fondo para descubrir 

un tesoro. Otra de las causas de terminación es la oposición al sub-arriendo en caso de 

haberse pactado ese derecho, y en el caso de enajenación judicial cuando el contrato s 

 

4.7 DEFINICIÓN DE BIENES INMUEBLES 

 

Bien inmueble se entiende: al suelo y las construcciones adheridas a él, y las 

siguientes: 

 

i. Las plantas y árboles, mientras permanezcan unidos a la tierra, y los frutos 

pendientes de los mismos, siempre que no sean separados de ellos por 

cosechas o cortes regulares. 



103 

 

ii. Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de modo que no pueda 

separarse sin causar daño. 

iii. Las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados por el propietario 

directa y exclusivamente, a la industria o explotación del inmueble. 

iv. Los aparatos eléctricos y accesorios adheridos al bien por el dueño, salvo lo 

contrario. 

v. Los manantiales, estanques, aljibes y corrientes de agua, así como los 

acueductos y las cañerías de cualquiera especie que sirvan para conducir los 

líquidos o gases a una finca o para extraerlos de ella; 

vi. Las líneas telefónicas y telegráficas y las estaciones radiotelegráficas fijas. 

 

4.8 DE LO QUE SE CONSIDERA INGRESO POR OTORGAR EL USO O 

GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES 

Se consideran ingresos por  arrendamiento de bienes inmuebles, los siguientes: 

 

i. Los provenientes del arrendamiento o subarrendamiento, ya sean para uso 

habitacional o comercial. 

ii. Los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizables, 

los certificados se muestran a continuación: 

 

CLASIFICACION DE CERTIFICADOS  

 

i. Certificado de productos. Son certificados que atribuyen a su tenedor el derecho 

a una parte de los frutos o rendimientos del patrimonio fideicometido o fondo 

común de la emisión. El tenedor invierte su dinero para participar de los 

intereses, rentas productos que devengue el patrimonio, sobre el cual no llega a 

tener derecho de propiedad o titularidad, ya que al término estipulado la emisora 

le rembolsará su inversión.  
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ii. Certificados de copropiedad. Son certificados que confieren a su tenedor el 

derecho a una parte de la propiedad o titularidad de los valores, derechos o 

bienes que integra el fondo común de la emisión.  

 

iii. Certificados de liquidación. Son certificados que confieren a su tenedor una parte 

del producto de la venta de los bienes que integran el patrimonio fideicometido.  

 

iv. Los certificados de participación pueden ser: 

 

 Ordinarios, cuando los bienes que constituyen el patrimonio tienen el carácter de 

muebles  

 Inmobiliarios, cuando tales bienes son inmuebles.  

 Amortizables, atribuyen a sus tenedores, además del derecho a la participación 

en los frutos o rendimientos de los bienes fideicometidos, el del reembolso del 

valor nominal de sus títulos. 

 No amortizables, la institución emisora no estará obligada a reembolsar el valor 

nominal de los mismos, sino  al extinguirse el fideicomiso. 

4.9 EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN INGRESOS POR 

ARRENDAMIENTO Y USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES 

INMUEBLES 

 

Los ingresos por el uso o goce temporal de bienes inmuebles  es un ingreso muy 

común entre las personas físicas, dentro su legislación se indican los ingresos a gravan 

y las deducciones que se permiten disminuir para bajar la base gravable, ya sean las 

reales o la opcional. 
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4.10 DEDUCCIONES AUTORIZADAS 

Las personas que obtengan ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles, podrán 

deducir; 

 

i. Las deducciones por mejoras al bien, el agua, la luz, el teléfono en el caso de 

darlo en comodato, y todas aquellas que sean indispensables. 

 

ii. Los pagos efectuados por el impuesto predial correspondiente al año de 

calendario sobre dichos inmuebles, así como por las contribuciones locales de 

mejoras, de planificación o de cooperación para obras públicas que afecten a los 

mismos y, en su caso, el impuesto local pagado sobre los ingresos por otorgar el 

uso o goce temporal de bienes inmuebles. (este gravamen se paga en las 

administraciones de la Secretaria de Finanzas) 

 

El gravamen del predial se determina tomando como base el valor catastral del 

inmueble, el cual se establece calculando los valores unitarios del suelo y la 

construcción y multiplicando estos por la superficie de la edificación. 

 

Para calcular el valor del suelo, el primer criterio que se utiliza es la ubicación del 

inmueble, pues de acuerdo a ésta existen tres tipos de valor de suelo: 

 

Área de valor: Implica un cálculo con base en varias manzanas (grupo de casas 

ubicadas en el mismo lote o área) que tienen características parecidas en cuanto a 

infraestructura y equipamiento urbano (servicios), tipo de inmuebles (casas 

unifamiliares, condominios, locales comerciales, fábricas, etcétera) y dinámica 

inmobiliaria. 
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Enclave de valor: El cálculo por enclave se hace cuando una porción de manzanas o 

lotes habitacionales son notoriamente diferentes en valor y características respecto de 

los demás en un área específica. 

 

Corredor de valor: Es el cálculo que se hace cuando el inmueble se encuentra en una 

avenida o vialidad importante o muy transitada. Este cálculo se hace en función de que 

las grandes vialidades aumentan el valor comercial de una propiedad al incrementar la 

actividad económica de la zona. Este cálculo se aplica aun cuando el inmueble no 

tenga su acceso principal sobre la vialidad en cuestión. 

 

Después de calcular el valor del suelo, se determina el avalúo de la construcción. Para 

esto se toman en cuenta factores como: 

 

i. Tipo de inmueble 

ii. Número de pisos, pues puede tratarse de un departamento de dos 

niveles que se encuentra dentro de un edificio de 10 pisos. 

iii. Superficie del terreno 

iv. Tamaño de la construcción 

v. Antigüedad del inmueble 

 

Los resultados del cálculo no sólo dependen del número de metros cuadrados del 

inmueble, sino también de la zona y tipo de construcción, condiciones topográficas, 

equipamiento y servicios urbanos con que cuenten. 

 

Esto quiere decir que el monto a pagar por concepto del impuesto predial será diferente 

para cada persona y no deberán hacerse comparaciones que contemplen uno o dos 

factores aislados. 
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Es importante destacar, que es conveniente realizar el pago del predial con prontitud 

para poder beneficiarse con los descuentos y evitar multas por incumplimiento. 

 

4.11 DEDUCCIÓN OPCIONAL 

 

Los contribuyentes que otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles podrán 

optar por deducir el 35% de los ingresos obtenidos por arrendamiento de inmuebles, en 

substitución de las deducciones autorizadas para este régimen, quienes ejercen esta 

opción, podrán deducir, además, el monto de las erogaciones por concepto del 

impuesto predial de dichos inmuebles correspondiente al año de calendario o al periodo 

durante el cual se obtuvieron los ingresos en el ejercicio según corresponda.  

 

Cuando el contribuyente ocupe parte del bien inmueble del cual derive el ingreso por 

otorgar el uso o goce temporal del mismo u otorgue su uso o goce temporal de manera 

gratuita, no podrá deducir la parte de los gastos, así como tampoco el impuesto predial 

y los derechos de cooperación de obras públicas que correspondan proporcionalmente 

a la unidad por él ocupada o de la otorgada gratuitamente. En los casos de 

subarrendamiento, el subarrendador no podrá deducir la parte proporcional del importe 

de las rentas pagadas que correspondan a la unidad que ocupe o que otorgue 

gratuitamente.  

 

DEDUCCIÓN POR SUBARRENDAMIENTO  

 

Cuando exista subarrendamiento sólo se deducirá el importe de las rentas que pague el 

arrendatario al arrendador. 
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4.12 DETERMINACION DEL PAGO PROVISIONAL MENSUAL 

 

Procedimiento para el cálculo considerando la totalidad de deducciones:  

 

 TOTAL INGRESOS POR ARRENDAMIENTO.  

Menos: total de deducciones  

Igual:  base del impuesto  

Menos limite inferior   

Igual:  excedente sobre límite inferior   

Por:  porcentaje sobre límite inferior 

Igual:  impuesto marginal   

Mas:  cuota fija   

Igual:  Impuesto articulo 113 lisr   

 

También se debe considerar: 

Menos: retenciones efectuadas por personas morales.  

 

La LISR permite utilizar la deducción opcional, siempre que sea lo conveniente para el 

contribuyente, y en el momento en el que se decida realizar el cálculo tomando en 

cuanto dicha deducción, lo tendrá que hacer durante todo el tiempo que sea 

contribuyente de este régimen. 

 

Procedimiento para el cálculo considerando la deducción ciega. 

 

 Total de ingresos por arrendamiento.  

Por: porcentaje de deducción opcional 35%  

Igual: deducción opcional  



109 

 

Mas: impuesto predial   

Menos: cantidad a deducir* 

 

Después de determinar la deducción ciega, el procedimiento para calcular el ISR es el 

mismo, anteriormente explicado. 

 

                   Total de ingresos por arrendamiento. 

Menos: cantidad a deducir*  

Igual:  base del impuesto  

Menos: límite inferior   

Igual:  excedente sobre límite inferior   

Por:  porcentaje sobre límite inferior 

Igual:  impuesto marginal   

Mas:  cuota fija   

Igual:  impuesto art 113 lisr   

 

Se deberá considerar la tabla # 9 como la utilizada para calcular el impuesto. 

 

LIMITE INFERIOR  LIMITE SUPERIOR  CUOTA FIJA  % SOBRE EXCEDENTE  

0.01 496.07 0.00 1.92 

496.08 4,210.41 9.52 6.40 



110 

 

4,210.42 7,399.42 247.23 10.88 

7,399.43 8,601.50 594.24 16.00 

8,601.51 10,298.35 786.55 17.92 

10,298.36 20,770.29 1,090.62 21.36 

20,770.30 32,736.84 3,327.42 23.52 

32,736.84 En adelante 6,141.95 30.00 

TABLA 9 APLICABLE DURANTE EL 2011, PARA EL CÁLCULO DE LOS PAGOS PROVISIONALES MENSUALES. 

 

Los contribuyentes que únicamente obtengan ingresos por arrendamiento, cuyo monto 

mensual no exceda de diez salarios mínimos generales vigentes en el distrito federal 

elevados al mes, no estarán obligados a efectuar pagos provisionales. 

 

Cuando no se efectúen las deducciones correspondientes dentro del periodo correcto, 

se podrán efectuar en los siguientes períodos del mismo ejercicio o al presentar la 

declaración anual.  

 

En el caso de que los ingresos percibidos sean inferiores a las deducciones del periodo, 

se podrá considerar la diferencia como deducible en los periodos siguientes, siempre y 

cuando dichas deducciones correspondan al mismo año de calendario.  
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Los contribuyentes que obtengan ingresos por este concepto, además de efectuar los 

pagos de este impuesto, tendrán las siguientes obligaciones: 

 

I. Solicitar su inscripción en el RFC deberá presentarse en el SAT para llevar a cabo 

este trámite. 

 

II. Llevar contabilidad simplificada, relación de ingresos por rentas y relación gastos.  

 

III. Expedir comprobantes, si es persona física  sus comprobantes serán con código de 

barras bidimensional y si es persona moral estará obligado a emitir facturas 

electrónicas. 

 

COMPROBANTES FISCALES POR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 

 

COMPROBANTES IMPRESOS 

 

Los contribuyentes con ingresos iguales o menores a 4 millones de pesos al año podrán 

expedir comprobantes fiscales impresos con código de barras bidimensional, y quienes 

superen ese monto, podrán emitirlos sólo para operaciones cuyo monto no supere los 2 

mil pesos. 

Asimismo, quienes cuenten con comprobantes impresos con anterioridad a enero de 

2011 podrán continuar expidiéndolos hasta que concluya su vigencia de dos años. 

 

Factura electrónica. A partir de 2011 entra en vigor la facturación electrónica, la cual 

consiste en expedir documentos digitales como comprobantes por las actividades que 

realicen. 
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Los contribuyentes que inicien con la facturación electrónica a partir de 2011 deberán 

hacerlo a través de un proveedor autorizado de certificación, quien se encargará de 

validarlas y asignar el folio y sello electrónico del SAT. Para poder expedir este tipo de 

comprobantes es necesario: 

 

i. Contar con firma electrónica avanzada vigente. (FIEL) 

ii. Tramitar al menos un certificado de sello digital.  

iii. Contar con un sistema informático para la generación de las facturas electrónicas 

2011. 

iv. Enviar a validar las facturas electrónicas al proveedor autorizado de certificación.  

 

PRESENTAR LAS DECLARACIONES PROVISIONALES Y LA ANUAL  

Debe presentar declaraciones de pago y en algunos casos declaraciones informativas 

en ceros. 

 

En este régimen se tiene la obligación de pagar los siguientes impuestos:  

i. Impuesto sobre la renta  

ii. Impuesto al valor agregado Solo estarán obligados al pago del impuesto, cuando 

se trate de casa habitación amueblada y para uso comercial. 

iii. Impuesto empresarial a tasa única  

 

4.13 DECLARACIONES INFORMATIVAS EN EL ARRENDAMIENTO 

Si tiene trabajadores a su servicio debe presentar ante el SAT, a más tardar el 15 de 

febrero del siguiente año, entre otras, las siguientes declaraciones informativas en el 

programa electrónico dim: 

 

i. La información de las personas a las cuales se les pagaron sueldos en el año 

anterior. 

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/comprobantes_fiscales/15_15564.html
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_19264.html
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/act_arrendamiento/12_11406.html
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/princ_fisc_p/131_8212.html
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ii. Las personas a las que se les pagó subsidio al empleo en el año anterior así 

como el monto del dicho pago. 

 

Las personas que sean sujetos del IVA deben presentar mensualmente la información 

de sus operaciones con terceros (proveedores de bienes o servicios) mediante la diot. 

 

iii. Informar a las autoridades fiscales, a más tardar el día 17 del mes inmediato 

posterior a aquel en el que se realice la operación, de las contraprestaciones 

recibidas, cuyo monto sea superior a cien mil pesos. 

 

4.14 EJEMPLO DE CÁLCULO DE ISR PARA ARRENDAMIENTO 2011, 

CONSIDERANDO TODAS LAS DEDUCCIONES 

 

En el siguiente ejemplo se realiza el cálculo del ISR de la forma tradicional o al menos 

la más utilizada, pues se consideran todos los gastos que conforme a la ley son 

deducibles. 

 

Nombre del Contribuyente 

RFC: XXA00101001X1 

Ejercicio: 2011 

 Periodo: Enero 

Ingresos - Recibos de Arrendamiento de Casa Habitación 

Fecha Recibo Cliente Concepto Importe IVA Total 

03/01/2011 212 Alfonso Santillán Galicia Renta Enero 1,800 288 2,088 
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03/01/2011 211 Fernando Reyes Mateo Renta Enero 2,500 400 2,900 

03/01/2011 208 Manuel Sandoval Gutiérrez Renta Enero 2,000 320 2,320 

03/01/2011 209 Mónica Roldan Patiño Renta Enero 1,800 288 2,088 

03/01/2011 205 Pedro Ramírez Calderón Renta Enero 2,500 400 2,900 

04/01/2011 207 Román Fuentes Saldaña Renta Enero 2,000 320 2,320 

04/01/2011 210 Salvador Muñoz Acosta Renta Enero 2,500 400 2,900 

04/01/2011 206 Sofía Hernández Pérez Renta Enero 1,800 288 2,088 

04/01/2011 213 Tania Fernández Rosales Renta Enero 1,800 288 2,088 

   

Totales 18,700 2,992 21,692 

Gastos 

      

       Fecha Factura  Proveedor Concepto Importe IVA Total 

01/01/2011 

R-

456874 

Cristales la Viga, S.A. de 

C.V. Vidrios 4,800 768 5,568 

04/01/2011 F-5578 Home Depot, S.A. de C.V. Puertas 6,589 1,054 7,643 

07/01/2011 G-18964 Tesorería del D.F. Predial 3,500 

 

3,500 

       

   

Totales 14,889 1,822 16,711 
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Cálculo de ISR para Pago Provisional de Enero Pago Normal 

    

 

Total de Rentas 18,700.00 

 Menos: total de Deducciones 14,889.00 

 Igual: base del Impuesto 3,811.00 

 Menos: límite Inferior 496.08 

 Igual: excedente sobre el límite inferior 3,314.92 

 Por: porcentaje sobre el límite inferior 6.4% 

 Igual: impuesto marginal 212.15 

 Mas: cuota fija 9.52 

 Igual: Impuesto art. 113 LISR 221.67 

  

4.15 EJEMPLO DE CÁLCULO DE ISR PARA ARRENDAMIENTO 2011, 

CONSIDERANDO DEDUCCIÓN OPCIONAL 

 

Al contribuyente, el contador público deberá expresar su criterio y le dirá cual opción le 

conviene más para calcular el ISR por la obtención de ingresos por arrendamiento. 

Nota: Para la realización de éste ejemplo se considerará la misma relación de 

ingresos utilizada en el cálculo que considera todas las deducciones. 

 

 

Total rentas cobradas enero 18,700 

 Por: porcentaje de deducción opcional 35% 

Igual:  deducción opcional  6,54 

Mas:  impuesto predial  3,500 
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Igual: cantidad a deducir en el mes 10,045 

cálculo de isr para pago provisional de enero  

 

 

Total de rentas 18,700.00 

Menos: total de deducciones 10,045.00 

Igual: base del impuesto 8,655.00 

Menos: límite inferior 7,399.43 

Igual: excedente sobre el límite inferior 1,255.57 

Por: porcentaje sobre el límite inferior 16.0% 

Menos: impuesto marginal 200.89 

Mas: cuota fija 594.24 

Igual: Impuesto art. 113 LISR 795.13 

 

4.16 IETU EN ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 

 

Las personas que obtienen ingresos por este concepto deberán efectuar pagos 

provisionales tanto de ISR como de IETU sin importar el destino de los inmuebles, es 

decir, independientemente de que se trate de inmuebles destinados a casa-habitación o 

locales comerciales. 

 

El IETU pareciera dirigido, por su nombre, sólo a las actividades empresariales, sin 

embargo, también están sujetos quienes otorgan el uso o goce temporal de bienes, y a 

diferencia del impuesto al activo, para este no existe distinción entre inmuebles 

rentados para vivienda o rentados para comercio, el impuesto se causa en todos los 

casos.  
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Se consideran ingresos gravados para IETU los efectivamente cobrados por concepto 

de otorgar el uso o goce temporal de bienes. 

 

DEDUCCIONES. 

 

La ley del IETU señala una serie de conceptos que se pueden deducir de los ingresos 

para determinar la base, sin embargo, la misma ley marca como requisito que estas 

deducciones cumplan con los requerimientos de deducibilidad establecidos en la ley del 

ISR entre los requisitos que esta ley marca se encuentra el que sean estrictamente 

indispensables para la obtención de los ingresos, por tanto, para IETU se podrán 

deducir los mismos conceptos que para ISR. 

 

A continuación, a manera de ejemplo se muestra la forma en la que se determina el 

IETU; 

El cálculo de IETU para arrendamiento es el siguiente: 

IETU: 

    Ingresos acumulados del periodo 

 

0.00 

Menos: deducciones del periodo 

 

0.00 

Menos: otras deducciones 

 

0.00 

Resultado para IETU 

  

0.00 

Tasa 

  

17.5% 

IETU antes de acreditamiento 

 

0 

Menos: crédito fiscal (por pérdidas de ejerc. 

anteriores en IETU) 0 
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Menos: acreditamiento por salarios gravados 0 

Menos: acreditamiento por aportaciones de seguridad 

social 0 

Menos: otros acreditamientos 

 

0 

Menos: acreditamiento de los pagos provisionales de 

ISR 0 

Menos: acreditamiento del ISR retenido 

 

0 

IETU del periodo 

  

0 

Menos: pagos provisionales de IETU de periodos 

anteriores 0 

Igual: Impuesto a cargo (a favor) del periodo 

 

0 

 

4.17 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN ARRENDAMIENTO 

Están obligadas al pago del impuesto, tantas personas físicas y morales, que realicen 

las siguientes actividades: 

 

i. Enajenación de bienes. 

ii. Presten servicios independientes. 

iii. Otorguen el uso o goce temporal de bienes. 

iv. Importe bienes o servicios. 

 

El impuesto se calculara aplicando la tasa del 16%. 

 

En caso de rentar locales comerciales, industriales, oficinas, consultorios, casas 

amuebladas debe pagar el impuesto al valor agregado. El IVA lo debe cobrar a sus 
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arrendatarios o inquilinos, si renta inmuebles a personas morales, éstas le harán la 

retención de 10.6666667% de sus ingresos por concepto de dicho impuesto; el otro 

5.333333333% lo deberá pagar el contribuyente (llegar al total del 16% de IVA). 

Cuando se realicen gastos relacionados con los inmuebles, el IVA pagado se puede 

restar del IVA que se tenga que pagar. 

Por el impuesto al valor agregado no tiene que hacer cálculo anual; sin embargo, debe 

proporcionar la información que le sea solicitada sobre este en la declaración anual del 

impuesto sobre la renta. 

 

IVA EN ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION 

 

No se pagará el impuesto (IVA) por el uso o goce temporal de bienes: 

 

Inmuebles destinados o utilizados exclusivamente para casa-habitación. Si un inmueble 

tuviere varios destinos o usos, no se pagará el impuesto por la parte destinada o 

utilizada para casa- habitación. No es aplicable a los inmuebles o parte de ellos que se 

proporcionen amueblados o se destinen o utilicen como hoteles o casas de hospedaje.  

 

4.18 RETENCIONES DE IVA E ISR EN ARRENDAMIENTO 

 

Se cae en este supuesto cuando la renta la realiza una persona física a una persona 

moral. Las personas morales obligadas a efectuar la retención del impuesto que se les 

traslade, lo harán en una cantidad menor. 

 

La retención se hará por las dos terceras partes del impuesto que se traslade y que 

haya sido efectivamente pagado, siempre que el impuesto le sea trasladado por 

personas físicas derivado de las operaciones siguientes: 
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i. Prestación de servicios personales independientes; 

ii. Prestación de servicios de comisión, y 

iii. Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. 

 

Las personas morales que contraten servicios profesionales de personas físicas o 

arrenden inmuebles a éstas, están obligadas a realizar una retención de impuesto, que 

es del 10% de ISR, el pago a realizar por concepto de ISR retenido son por el total de la 

retención hecha y que se especifica en el recibo de arrendamiento. 

 

Cuando los ingresos se obtengan por pagos que efectúen las personas morales, estas 

deberán retener como pago provisional el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% 

sobre el monto de los mismos, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los 

contribuyentes constancia de la retención. 

 

PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR IVA 

 

Total de ingresos gravados cobrados en el mes al que corresponda el pago 

Por: Tasa de IVA (según corresponda 16%, 11% ó 0%) 16%  

Igual: IVA trasladado en el mes (efectivamente cobrado a sus clientes)  

Menos: IVA retenido por persona moral en su caso. 

Menos: IVA acreditable del mes (efectivamente pagado sus gastos, compras o 

inversiones)  

Igual: Cantidad a cargo en el mes por concepto de IVA pago definitivo. 

 

Ejemplo del cálculo de retención de IVA e ISR de una persona moral a una física: 

 

Importe:                                                              $ 10,000.00 
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Mas: IVA 16%                                                      $   1,600.00 (sobre el importe) 

Menos: retención de IVA 10.666666667%:            $   1,066.67  (sobre el importe) 

Menos: retención de ISR 10%:                             $   1,000.00  (sobre el importe) 

Igual: neto a pagar:                                              $   9,533.33 

De igual forma que en los honorarios, cuando la renta se le hace una persona moral, la 

constancia de retenciones es la misma. 
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CAPÍTULO V 

DE LA DECLARACIÓN ANUAL DE LAS PERSONAS FISICAS 

5.1 GENERALIDADES 

 

En este capítulo se mencionan las obligaciones que tienen las personas físicas en 

cuanto a la presentación la declaración anual siempre que  hayan rebasado el límite de 

los $600,000.00 en el año calendario anterior, dependiendo el régimen en el que tribute; 

sueldos, servicios profesionales, rentas, actividades empresariales, y demás ingresos 

que en capítulos anteriores ya fueron tratados. 

 

Se determinara un ISR a cargo, o a favor, a través de la acumulación de los ingresos y 

la disminución de las deducciones autorizadas y así llegar a una base gravable que 

permitirá determinar el impuesto, considerando el uso de las tablas y tarifas y de los 

acreditamientos a lo que se tiene derecho. 

 

Salvo de esta obligación no pagaran el impuesto: 

i. Las personas que ganen un salario mínimo general dependiendo la zona 

geográfica donde se encuentre residiendo. 

ii. Las indemnizaciones por accidentes o enfermedades de trabajo. 

iii. Las jubilaciones y pensiones. 

iv. Los haberes de retiro que se encuentran en las afores personales. 

v. Las cuotas que se pagan al IMSS y el INFONAVIT. 

vi. Las primas de antigüedad, gratificaciones, etc. 
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5.2 OBLIGACIONES DE LOS PATRONES  Y TRABAJADORES  

Esto en cuanto al régimen de sueldos y salarios que dependen de un patrón, es la 

actividad más preponderante en la economía mexicana y por la cual millones de 

personas físicas están obligadas a presentar su declaración anual. 

 

Muchas veces es el patrón quien presenta la declaración, pero es mejor hacerla de 

manera independiente ya que en el caso de obtener un saldo a favor, se obtendrá sin 

complicaciones. 

 

Obligaciones de los patrones: 

 

i. Efectuar las retenciones (semanal, quincenal, mensual) 

ii. Calcular el impuesto anual de las personas que prestaron el servicio  

iii. Dar a las personas su recibo en donde venga el ingreso y las retenciones 

correspondientes  

iv. Presentar a más tardar el 15 de febrero la declaración informativa 

v. Solicitar los datos de la persona que se va a contratar para que se pueda 

suscribir al registro federal de contribuyentes  

 

Obligaciones  para quienes obtengan sus ingresos a través de los sueldos y salarios: 

 

i. Proporcionar los datos necesarios para que las personas se inscriban en el 

registro federal de contribuyentes o proporcionar su clave de registro al 

empleador  

ii. Solicitar constancias en donde venga el pago y las retenciones del trabajador  

iii. Presentar declaraciones anuales cuando: 

 Hubieran pedido por escrito al retenedor que se presentara declaración anual  
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 Dejen de trabajar antes del 31 de diciembre  

 Obtengan ingresos del extranjero o de personas que no estén obligadas a 

efectuar las retenciones 

 Ganen al año más de $400,000 

 

Comunicar por escrito al empleador que si tiene subsidio para el empleo con otra 

empresa decirlo para que no se duplique. 

 

DECLARACION ANUAL 

 

Las personas físicas deben presentar su declaración anual del ejercicio, dependiendo 

de las actividades que haya desarrollado y siempre que esté inscrito en RFC, las 

actividades supuestas son las siguientes: 

 

i. La prestación de servicios profesionales (honorarios). 

ii. El otorgamiento de bienes inmuebles en arrendamiento. 

iii. La realización de actividades empresariales: comerciales, industriales, agrícolas, 

ganaderas, silvícolas, de pesca, y de autotransporte (excepto el régimen de 

pequeños contribuyentes). 

iv. Ser socio o accionista de alguna persona moral. 

 

También deberán cumplir con esta obligación fiscal las personas que durante el 

ejercicio obtuvieron ingresos por: 

 

i. Enajenación de bienes. 

ii. Adquisición de bienes. 

iii. Intereses reales mayores a $100,000.00. 



125 

 

iv. Sueldos y salarios, así como ingresos asimilados, cuando sus ingresos sean 

iguales o superiores a $400,000.00. 

 

La declaración anual de personas físicas comprende los siguientes impuestos a 

presentar: 

 

i. El impuesto sobre la renta (ISR). 

ii. el impuesto empresarial a tasa única (IETU). 

iii. el impuesto al valor agregado (IVA). 

 

Para las actividades mencionadas y para sueldos y salarios solo la retención de ISR  

que el patrón le hace de manera semanal, quincenal, mensual, etc. y que a la suma de 

los doce meses, se tiene que presentar la anual.  

 

De acuerdo lo anterior, la información contenida en los siguientes temas y en el 

desarrollo del caso práctico, es contemplada desde la perspectiva de la declaración 

anual 

 

5.3 INGRESOS ACUMULABLES 

 

Los ingresos, a pesar de obtenerse de diferentes fuentes, deben ser acumulados para 

la presentación de la declaración anual. 

 

Para sueldos y salarios: 

Por el total anual de la contraprestación pagada por uno o varios patrones por concepto 

de sueldos, salarios y asimilables. 

 

Para las demás actividades: 
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Para los efectos de esta sección (personas físicas), se consideran ingresos 

acumulables por la realización de actividades empresariales o por la prestación de 

servicios profesionales. 

 

“Los ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean efectivamente 

percibidos” 

 

5.4 DEDUCCIONES AUTORIZADAS 

 

Son deducciones autorizadas, las que sean estrictamente indispensables para el 

desarrollo de sus actividades, deducción de activos, excepto para sueldos y salarios ya 

que caen solo el supuesto de deducciones personales. 

 

Los requisitos y deducciones autorizadas a personas físicas con ingresos por 

arrendamiento de inmuebles o enajenación o adquisición de bienes son las siguientes: 

i. Que sean estrictamente indispensables para la obtención de ingresos 

ii. La deducción de inversiones sea estrictamente lo único marcado por la LISR 

iii. Que las deducciones se resten una sola vez cuando estén relacionadas con 

diversos ingresos 

iv. La documentación debe cumplir los requisitos fiscales. 

v. Los pagos mayores a $2,000.00 se efectúen mediante cheque nominativo, tarjeta 

de crédito, débito o de servicios. 

vi. Los estados de cuenta pueden considerarse como comprobantes fiscales 

vii. Llevar un registro contable 

viii. Los salarios pagados podrán ser deducibles siempre y cuando los trabajadores 

estén dados de alta en el IMSS. 

ix. Únicamente se consideraran deducibles las erogaciones efectivamente pagadas 

x. Costo de Adquisición o Intereses al valor de mercado 

xi. Deducciones de pérdidas conforme se devenguen 
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xii. Traslado expreso y por separado del IVA, cuando los pagos se hagan a 

personas que causen el IVA., dicho impuesto se traslada en forma expresa y por 

separado en la documentación comprobatoria. 

xiii. Sueldos a trabajadores con derecho al subsidio para el empleo. 

 

5.5 GASTOS NO DEDUCIBLES 

 

En este apartado se mencionaron solo algunos de los no deducibles, ya que en la ley 

de ISR se enumeran todas. 

i. Impuestos y contribuciones subsidiadas.  

ii. Los accesorios de las contribuciones y crédito al salario a excepción de los 

recargos. 

iii. Los gastos relacionados con inversiones no deducibles.  

iv. Los obsequios y atenciones. clientes en forma general. 

v. Gastos de representación. 

vi. Los viáticos y gastos de viaje en el país o en el extranjero, a excepción a los 

destinados al hospedaje, alimentación, transporte y al uso o goce temporal de 

automóviles. 

vii. Sanciones, indemnizaciones por daños y perjuicios o penas convencionales.  

 

5.6 DE LAS DEDUCCIONES PERSONALES 

 

De las deducciones personales que se mencionaron, los contribuyentes personas 

físicas deben tener el soporte de recibo o factura con todos los requisitos fiscales, 

cheques o transferencias como el medio de pago. 

 

Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios: 

 

i. Compra o alquiler de aparatos para rehabilitación del paciente 
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ii. Honorarios a médicos, dentistas. 

iii. Medicinas que se incluyan en los gastos de hospital (excepto los de farmacias no 

son deducibles). 

iv. Honorarios de enfermeras. 

v. Análisis, estudios clínicos o prótesis. 

vi. Lentes ópticos graduados para corregir defectos visuales, considerando: Limite 

hasta por $2,500 en el ejercicio. 

vii. Gastos funerarios: 

Siempre que no exceden de un salario mínimo general elevado al año, y 

dependiendo de la zona geográfica “A”, “B” y “C”. 

viii. Donativos: 

Los donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos y 

reglas generales y que se otorguen en los siguientes casos: 

 A la Federación, a las entidades o a los municipios, organismos descentralizados 

(Entidades con fines no lucrativos). 

 Las fundaciones, patronatos y entidades autorizadas para recibir donativos. 

 A las asociaciones y sociedades civiles que otorguen becas 

 

ix. Intereses por créditos hipotecarios: 

Siempre que el monto del crédito no exceda de $1’500,000 UDIS al cierre del ejercicio. 

 

x. Aportaciones complementarias de retiro (en las afores) 

 

xi. Primas de seguros de gasto médicos: 

Siempre que sean complementarios o independientes de los servicios de salud 

proporcionados por instituciones públicas de seguridad social. (Metlife, sura, etc.) 

 

xii. Transportación escolar: 

Siempre que se obligatoria en la escuelas sea para sus hijos o nietos. 
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xiii. Estímulo fiscal por pago de colegiaturas: 

Para los hijos y nietos siempre y cuando dichas personas no perciban un ingreso igual o 

superior a un salario mínimo general del área geográfica del trabajador al año: zona A: 

21,834.30; zona B: $21,217.45; zona C $20,695.50. 

 Por nivel educativo Límite anual de deducción: 

- Preescolar $14,200. 

- Primaria $12,900. 

- Secundaria $19,900 

- Profesional técnico $17,100. 

- Bachillerato o su equivalente $24,500. 

 

5.7 PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL 

 

Para poder presentar la declaración anual es necesario contar con la siguiente 

información, documentación, y archivos para medios electrónicos para facilitar su 

presentación: 

 

i. Constancias de percepciones y retenciones. 

ii. Comprobantes (facturas o recibos) de sus deducciones personales. 

iii. Comprobantes con todos los requisitos fiscales de las deducciones relacionadas 

con la actividad que desarrolla. 

iv. Libro de ingresos y egresos. En el caso de las personas en el régimen de 

actividades empresariales: estado de posición financiera (balance general), 

estado de resultados y la conciliación contable-fiscal. 

v. Pagos provisionales. 

vi.  Clave de RFC y, en su caso, CURP. 

vii.  Clave de Identificación Electrónica Confidencial fortalecida (CIECF) y FIEL. 

El medio de elaboración es a través del declarasat, y su medio de presentación es en el 

portal del SAT. 
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Calculo anual personas físicas. 

A continuación, se muestran la tabla y tarifa a utilizar, así como el esquema, para el 

cálculo anual correspondiente a; actividad empresarial, régimen intermedio, servicios 

profesionales: 

Se deberá considerar la tabla # 10 como referencia para realizar el cálculo: 

 

LIMITE INFERIOR  LIMITE SUPERIOR  CUOTA FIJA  % SOBRE EXCEDENTE  

0.01  5,952.84  0.00  1.92  

5,952.85  50,524.92  114.24  6.40  

50,524.93  88,793.04  2,966.76  10.88  

88,793.05  103,218.00  7,130.88  16.00  

103,218.01  123,580.20  9,438.60  17.92  

123,580.21  249,243.48  13,087.44  21.36  

249,243.49  392,841.96  39,929.04  23.52  

392,841.97  En adelante  73,703.40  30.00  

TABLA 10 PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO ANUAL DEL ARTÍCULO 177 LISR  
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Esquema de cómo se debe realizar el cálculo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y también se acreditaran los pagos provisionales anteriores de ISR. 

Para efectos de sueldos y salarios, se acreditaran las retenciones de ISR que retuvo el 

patrón o los trabajadores. 

Las personas físicas a quienes resulte un saldo a favor superior a 10 mil pesos deberán 

firmar y enviar su declaración utilizando su FIEL. Además, deberán registrar el número 

de su cuenta bancaria para transferencias electrónicas a 18 dígitos (clave bancaria 

estandarizada clabe, CLABE), así como la denominación de la institución de crédito, 

 

Ingresos anuales 

 

 

Ingresos acumulados 

 Menos: deducciones anuales 

 

 

deducciones acumulados 

Igual: base gravable 

 Menos: perdidas ejercicios anteriores 

Igual: base del impuesto art 113 lisr 

Menos: límite inferior 

 Igual: excedente sobre límite inferior 

Por: porcentaje sobre límite inferior. 

Igual: impuesto marginal 

 Mas: cuota fija 

  Igual: Impuesto art 177 lisr 
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para que, en caso de que proceda, el importe autorizado sea depositado en dicha 

cuenta.  

Si resulta un saldo a cargo, se deberá realizar el pago en los bancos autorizados, por 

internet o por ventanilla bancaria. 

 

5.8 DE LA DEDUCCIÓN INMEDIATA DE BIENES NUEVOS DE ACTIVO 

FIJO 

 

Ahora bien, los contribuyentes, podrán optar por realizar la deducción inmediata de 

activo fijo, en lugar de aplicar los porcentajes de depreciación, haciéndolo deducible en 

el ejercicio que se haya efectuado la adquisición o en el ejercicio siguiente. 

 

Se establecen tasas de deducción inmediata para los siguientes bienes considerados 

activos fijos: 

 

i. Construcciones. 

ii. Automóviles; Las inversiones en automóviles sólo serán deducibles hasta por un 

monto de $175,000.00 como limite por automóvil, camión, etc. 

iii. Segmento satelital en el espacio. 

iv. Maquinaria y equipos distintos a los señalados anteriormente, la tasa aplicable 

dependerá de la actividad en que sean utilizados. 

 

Los porcentajes para poder deducir inversiones son: 

 5% Construcciones 

 10% Gastos de Instalación 

 30% Equipo de cómputo, maquinaria,  

 10% Bienes muebles tangibles.  

Cuando el contribuyente podrá ejercer estas opciones: 

i. El monto original podrá ser ajustado mediante factor de actualización. 
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ii. La ganancia por la venta de un activo fijo. 

 

iii. Se consideran bienes nuevos los que se utilizan por primera vez en México y que 

solo se usen en el país por siempre. 

 

iv. Cuando los bienes se vendan, se pierdan o dejen de ser útiles, se podrá deducir 

una cantidad adicional. 
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CASO PRÁCTICO: DETERMINACION DEL ISR ACUMULADO POR 

TRABAJO SUBORDINADO, INDEPENDIENTE Y ARRENDAMIENTO 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Al despacho “Fernández, López y  Asociados”, se presenta el Sr. Miguel Alarcón 

Abarca, el día 10 de septiembre de 2011, ya que tiene la siguiente problemática, desde 

abril del 2004 a la fecha se encuentra trabajando en el IMSS centro médico siglo XXI y 

por lo que se encuentra dado de alta por sueldos y salarios, percibiendo un sueldo 

mensual por sus servicios como médico cirujano, pero le han heredado un bien 

inmueble que debe seguir siendo arrendado y se encuentra dando consultas medicas, 

por los cuales le piden recibos de honorarios, aun no cuenta con ellos y desconoce que 

tiene que hacer para obtenerlos. 

 

La actividad principal que tenia del año 2004 a la fecha es la de sueldos y salarios, 

muestra todos los recibos de nomina que van del ejercicio 2011: 

 

RECIBO DE NOMINA ENERO 2011:

 

 

Recibo No:  0111 SIGLO XXI

Periodo que abarca: del 1 al 31 de enero. Año: 2011

Nombre del trabajador: MIGUEL ALARCÓN ABARCA No. Trabajador: 1625

R.F.C.: AAAM790913MKA N.S.S.: 789145687861

INGRESOS: DEDUCCIONES:

  SUELDO: 32,500.00         RETENCION DE ISR: 6,086.25         

  OTROS INGRESOS: -                  OTRAS DEDUCCIONES 1,200.00         

  BONOS:

TOTAL A PERCIBIR 25,213.75    

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 78/100 MN.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
RECIBO DE NOMIMA MENSUAL
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RECIBO DE NOMINA FEBRERO 2011:  

 

 

RECIBO DE NOMINA MARZO 2011: 

 

 

 

Recibo No:  0211 SIGLO XXI

Periodo que abarca: del 1 al 29 febrero. Año: 2011

Nombre del trabajador: MIGUEL ALARCÓN ABARCA No. Trabajador: 1625

R.F.C.: AAAM790913MKA N.S.S.: 789145687861

INGRESOS: DEDUCCIONES:

  SUELDO: 32,500.00         RETENCION DE ISR: 6,086.25         

  OTROS INGRESOS: -                  OTRAS DEDUCCIONES 1,200.00         

  BONOS: -                  

TOTAL A PERCIBIR 25,213.75    

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 78/100 MN.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
RECIBO DE NOMIMA MENSUAL

Recibo No:  0311 SIGLO XXI

Periodo que abarca: del 1 al 31de marzo. Año: 2011

Nombre del trabajador: MIGUEL ALARCÓN ABARCA No. Trabajador: 1625

R.F.C.: AAAM790913MKA N.S.S.: 789145687861

INGRESOS: DEDUCCIONES:

  SUELDO: 32,500.00         RETENCION DE ISR: 6,086.25         

  OTROS INGRESOS: -                  OTRAS DEDUCCIONES 1,200.00         

  BONOS: -                  

TOTAL A PERCIBIR 25,213.75    

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 78/100 MN.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
RECIBO DE NOMIMA MENSUAL
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RECIBO DE NOMINA ABRIL 2011: 

 

 

RECIBO DE NOMINA MAYO 2011: 

 

 

 

Recibo No:  0411 SIGLO XXI

Periodo que abarca: del 1 al 30 de abril. Año: 2011

Nombre del trabajador: MIGUEL ALARCÓN ABARCA No. Trabajador: 1625

R.F.C.: AAAM790913MKA N.S.S.: 789145687861

INGRESOS: DEDUCCIONES:

  SUELDO: 32,500.00         RETENCION DE ISR: 6,086.25         

  OTROS INGRESOS: -                  OTRAS DEDUCCIONES 1,200.00         

  BONOS: -                  

TOTAL A PERCIBIR 25,213.75    

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 78/100 MN.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
RECIBO DE NOMIMA MENSUAL

Recibo No:  0511 SIGLO XXI

Periodo que abarca: del 1 al 31 de mayo. Año: 2011

Nombre del trabajador: MIGUEL ALARCÓN ABARCA No. Trabajador: 1625

R.F.C.: AAAM790913MKA N.S.S.: 789145687861

INGRESOS: DEDUCCIONES:

  SUELDO: 32,500.00         RETENCION DE ISR: 6,086.25         

  OTROS INGRESOS: -                  OTRAS DEDUCCIONES 1,200.00         

  BONOS: -                  

TOTAL A PERCIBIR 25,213.75    

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 78/100 MN.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
RECIBO DE NOMIMA MENSUAL
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RECIBO DE NOMINA JUNIO 2011: 

 

 

RECIBO DE NOMINA JULIO 2011: 

 

 

 

Recibo No:  0611 SIGLO XXI

Periodo que abarca: del 1 al 30 de junio. Año: 2011

Nombre del trabajador: MIGUEL ALARCÓN ABARCA No. Trabajador: 1625

R.F.C.: AAAM790913MKA N.S.S.: 789145687861

INGRESOS: DEDUCCIONES:

  SUELDO: 32,500.00         RETENCION DE ISR: 6,086.25         

  OTROS INGRESOS: -                  OTRAS DEDUCCIONES 1,200.00         

  BONOS: -                  

TOTAL A PERCIBIR 25,213.75    

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 78/100 MN.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
RECIBO DE NOMIMA MENSUAL

Recibo No:  0711 SIGLO XXI

Periodo que abarca: del 1 al 31 de julio. Año: 2011

Nombre del trabajador: MIGUEL ALARCÓN ABARCA No. Trabajador: 1625

R.F.C.: AAAM790913MKA N.S.S.: 789145687861

INGRESOS: DEDUCCIONES:

  SUELDO: 32,500.00         RETENCION DE ISR: 6,086.25         

  OTROS INGRESOS: -                  OTRAS DEDUCCIONES 1,200.00         

  BONOS: -                  

TOTAL A PERCIBIR 25,213.75 

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 78/100 MN.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
RECIBO DE NOMIMA MENSUAL
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RECIBO DE NOMINA AGOSTO 2011: 

 

 

RECIBO DE NOMINA SEPTIEMBRE 2011: 

 

 

Recibo No:  0811 SIGLO XXI

Periodo que abarca: del 1 al 31 de agosto. Año: 2011

Nombre del trabajador: MIGUEL ALARCÓN ABARCA No. Trabajador: 1625

R.F.C.: AAAM790913MKA N.S.S.: 789145687861

INGRESOS: DEDUCCIONES:

  SUELDO: 32,500.00         RETENCION DE ISR: 6,086.25         

  OTROS INGRESOS: -                  OTRAS DEDUCCIONES 1,200.00         

  BONOS: -                  

TOTAL A PERCIBIR 25,213.75 

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 78/100 MN.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
RECIBO DE NOMIMA MENSUAL

Recibo No:  0911 SIGLO XXI

Periodo que abarca: del 1 al 30 de septiembre. Año: 2011

Nombre del trabajador: MIGUEL ALARCÓN ABARCA No. Trabajador: 1625

R.F.C.: AAAM790913MKA N.S.S.: 789145687861

INGRESOS: DEDUCCIONES:

  SUELDO: 32,500.00         RETENCION DE ISR: 6,086.25         

  OTROS INGRESOS: -                  OTRAS DEDUCCIONES 1,200.00         

  BONOS: -                  

TOTAL A PERCIBIR 25,213.75 

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 78/100 MN.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
RECIBO DE NOMIMA MENSUAL
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Una vez revisados los recibos de nómina que le da el IMSS hasta septiembre de 2011, 

se le comenta que por esta actividad solo está obligado a presentar la declaración 

anual, en cuanto tenga la constancia de retenciones y el total de recibos de nómina de 

ejercicio 2011, se podrá sacar un cálculo previo a la presentación de la anual en abril de 

2012. 

Desconoce que nuevas obligaciones ha adquirido por los siguientes motivos: 

 

El día 3 de junio de 2011, recibió la llamada del Lic. Pedro Ramírez Lazcano, Notario 

No. 127, quien le informo que debía presentarse en la notaria el día 5 de junio de 

2011, para dar lectura al testamento de su madre quien había fallecido cinco meses 

atrás. El Sr. Miguel trae consigo el testamento que se muestra en seguida: 

En la ciudad de México, D.F., a los .veintinueve días del mes de diciembre de 2010, siendo las dieciocho horas con 

veintidós minutos, comparecen ante mí, el Licenciado PEDRO RAMIREZ LAZCANO notario público número 

127 en el Distrito Federal, la señora que dice llamarse Florencia Abarca Rodríguez, quien me pide haga constar su 

TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO ante los testigos que más adelante se nombrarán, y que yo, el notario procedo 

desde luego a redactarlo conforme a las siguientes cláusulas:  

 

Primera.  

Declara la compareciente llamarse como queda dicho Florencia Abarca Rodríguez, ser originaria del Estado de 

Guanajuato, en donde nació el día 24 del mes de enero de 1947, de 64  años de edad, viuda, dedicada a las labores de 

su hogar y con domicilio actualmente en la ciudad de México, en el Estado de Distrito Federal,  declarando bajo 

protesta de decir verdad: que fue casada legalmente con el señor Miguel Alarcón Jiménez, ya finado, y de su vida 

matrimonial con dicho señor, procrearon cinco hijos de los cuales uno es el que  viven a la fecha el siguiente, mayor 

de edad y que responde al nombre de Miguel, de apellidos Alarcón Abarca. 

Segunda. 

Manifiesta en este acto la otorgante que es su voluntad en designar como su único y universal heredero respecto de 

todos sus bienes actuales, acciones y futuras sucesiones que tiene y pudieran corresponderle en el momento de su 

muerte a su hijo ya nombrado: Miguel de apellidos Alarcón Abarca en su totalidad.  

Tercera. 

Manifiesta su voluntad, por el tiempo que le ocupe de vida a su único heredero, tiene la condición para heredar el 

bien inmueble, seguir con el arrendamiento de los seis departamentos que forman la construcción, y que esta decisión 

no es irrevocable por parte de la testadora.  

Cuarta. 

http://www.mexicolegal.com.mx/verindividual.php?id=343
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Dice la testadora que es su voluntad en designar como albacea ejecutor de esta su última voluntad al señor 

Licenciado PEDRO RAMIREZ LAZCANO quien tiene su domicilio en la calle de Florencia, número 125, colonia 

Nápoles, en la ciudad de México, Estado de Distrito Federal, y a quien en los términos del artículo del Código Civil 

vigente en el Estado , lo releva de toda obligación de otorgar fianza, prenda o hipoteca, y además, por ser persona 

que merece toda su confianza, inclusive por todo el tiempo que durare en el desempeño de ese cargo, ampliándose en 

un año más en el ejercicio del albaceazgo que la ley de la materia fija a los de su clase.  

Quinta. 

Manifiesta la testadora en este acto que es su voluntad en revocar de una manera expresa toda disposición 

testamentaria anterior a la presente, deseando que sólo la que ahora se otorga y se contiene en el presente 

instrumento, se cumpla puntual y fielmente por contener su única y deliberada voluntad.  

 

Son testigos del presente acto los señores Federico Morales Ríos y Hernán Coronado Sánchez y notario damos fe: de 

la verdad del acto, de que en el mismo se han observado las formalidades prevenidas por los  

artículos y del Código Civil vigente en el Estado de Distrito Federal; igualmente dan fe de la unidad ininterrumpida 

del contexto de este acto; de que la testadora señora Florencia Abarca Rodríguez se encuentra en perfecto estado de 

sus facultades mentales y con perfecto conocimiento del acto que se celebra y libre en lo absoluto de toda coacción o 

violencia, y de que la misma me ha dictado su testamento para quedar redactado en la forma y términos que precede, 

fiel y exactamente conforme a sus deseos y voluntad manifestados; de que la testadora es personalmente conocida 

tanto de los testigos que intervienen en este acto como del suscrito notario.  

Leída que fue en voz alta la presente acta, la otorgante manifestó su conformidad con todas y cada una de las 

cláusulas contenidas en este instrumento y estar dispuesta a firmarla, de todo lo cual damos fe. Acto continuo, yo, el 

notario, autorizo el presente testamento a las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos, en que se terminó la 

redacción y lectura, del día, mes y año a principio mencionados de esta acta. Doy fe.  

México, Distrito Federal a 29 de Diciembre de 2010, a las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos. 

 

Florencia Abarca Rodríguez. 

Firma de la otorgante. 

Federico Morales Ríos       Hernán Coronado Sánchez 

Firma de testigos. 

Licenciado PEDRO RAMIREZ LAZCANO. 

Notario Público No. 127. 

 

Una vez conocido el testamento, se indaga al señor Miguel sobre si había realizado el 

trámite para adjudicarse el bien, y su respuesta fue que ya estaba hecho de manera 

http://www.mexicolegal.com.mx/verindividual.php?id=343
http://www.mexicolegal.com.mx/verindividual.php?id=343
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satisfactoria, siendo que la sucesión del bien, el notario encargado de hacer dicho 

tramite ya se lo había entregado. 

 

Ya que la condición para heredar fue que el bien jamás fuera vendido y siguiera siendo 

rentado, no tiene claro que es lo que debe hacer para seguir rentándoles a los inquilinos 

que ya habían firmado un contrato previo con su madre. 

 

En la misma plática  agrega que lleva desde principios del mes octubre de 2011 dando 

consultas y realizando cirugías en un consultorio equipado que a condiciono en donde 

en su domicilio. 

 

Por esta actividad se siente un poco presionado, ya que la mayoría de sus pacientes le 

piden recibo de honorarios y por el momento no les ha podido  dar, porque no sabe que 

es lo que tiene que hacer para ello. 

 

Le pide al despacho que sea el encargado de realizar todos los trámites pertinentes y 

de llevarle su contabilidad mes a mes, el despacho con gusto acepta la responsabilidad, 

ya que con la experiencia que cuenta el despacho se le dará la tranquila que él desea 

para llevar todo de acuerdo a la ley y con el compromiso de llevarle al día su 

contabilidad y al corriente de todas sus obligaciones fiscales. 

 

Se le explica  que por el bien que heredo y por que el mismo debe seguir arrendado, se 

tiene que dar de alta esta nueva obligación y expedir recibos de arrendamiento, mes a 

mes calcular impuestos, enterarlos y pagarlos hasta del 17 de cada mes. 

 

Así también para las consultas médicas y cirugías que realiza es necesario dar de alta 

esta actividad, expedir recibos de honorarios, enterar y pagar los impuestos hasta el 17 

de cada mes. 
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En la misma visita del señor Alarcón, se decide hacer el aumento de obligaciones con 

fecha de 29 de Septiembre de 2011, y para ello proporciona todos elementos para 

comenzar con los trámites. 

 

Ya que previamente desde el 2004 ya estaba dado de alta por sueldos y salarios, 

cuenta con la clave ciecf y con su firma electrónica vigente, que en su momento tramitó 

en el SAT, para presentar su declaración anual, y obtener si fuera el caso su devolución 

de ISR. 

 

Una vez recabados todos los elementos que se necesitan para empezar con los 

trámites en el SAT, los cuales son: 

i. copia de su constancia en el RFC (sueldos y salarios) 

ii. su clave CIECF  

iii. FIEL 

 

Ya con lo anterior, se realiza el primer trámite, el cual es: aumento y/o disminución de 

obligaciones (véase Tabla no.11), vía internet. En el caso del señor Miguel como ya 

estaba dado de alta ya no es necesario que los tramites los haga de manera presencial 

en la administración que le corresponde, si no en el portal de internet de la SHCP a 

través del SAT. 

 

Una vez aceptado el trámite del aumento de obligaciones, por default  arroja la nueva 

cedula fiscal (véase Tabla no.12) que le corresponde y la guía de sus obligaciones 

fiscales (véase Tabla no.13) por las tres actividades económicas que va a llevar a cabo. 
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 Tabla no. 11. Tramite del Aumento y/o disminución de obligaciones fiscales, continúa en la siguiente página 

 

 

 

SELLO SHCP 

 

AVISO DE ACTUALIZACIÓN O MODIFICACIÓN DE SITUACIÓN FISCAL 

 

 

Lugar y Fecha de Emisión: 25 de Septiembre de 2011 

 

Datos de Identificación del Contribuyente 

 

RFC:        AAAM790913MKA 

CURP:        AAAM790913HDFLBG05 

Apellido Paterno:      ALARCÓN 

Apellido Materno:      ABARCA 

Nombre:       MIGUEL 

Nombre Comercial o de Identificación al Público:   MIGUEL ALARCÓN ABARCA 

 

Tipo de Movimiento 

Identificación del Aviso:  Actualización  Aumento/Disminución              

de Obligaciones 

Fecha del aviso:25 de Septiembre de 

2011 

Datos del Representante Legal 

RFC:    AAAAM790913MKA 

   

CURP:                          AAAM790913HDFLBG05 

 
Apellido Paterno:  ALARCÓN 

 

Apellido Materno:  ABARCA 

 

Nombre:              MIGUEL 

 

Fecha de Nacimiento:  13/09/1979 

Actividades Económicas 

Orden Actividad Económica Porcentaje Fecha Inicio Fecha 

Fin 

Estado 

1  
Servicios, médicos y hospitalarios, 
honorarios. 

30  25/09/2011     Alta  

 

2 

 

3 

  

Servicios, médicos y hospitalarios. 

  

Arrendamiento de inmuebles. 

35 

35  

16/04/2005 

25/09/2011  
   

Original  

Alta 

 

Regímenes 

Régimen Fecha Inicio Fecha Fin 

Régimen de Actividad Empresarial y profesional. 25/09/2011     

Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios. 

Régimen de Ingresos por uso o goce temporal de bienes inmuebles. 

16/04/2005 

25/09/2011 
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Tabla no. 11. Tramite del Aumento y/o disminución de obligaciones fiscales, última página 

 

 

 

Obligaciones 

Descripción de la Obligación Descripción Vencimiento Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin 

Estado 

Presentar declaración mensual y anual de ISR, 
IVA Y IETU, declaraciones informativas, listados 

de conceptos.  

El día 17 del mes siguiente 
a aquél  al que corresponda  

25/09/2011     Alta  

 

Preguntas / Respuestas 

Mis ingresos los obtengo porque:  

          Recibo pagos (sueldos o salarios) de un patrón o patrones  

 

Mis ingresos los obtengo porque:  

          Tengo un negocio o empresa  

 

Para el desarrollo de mis  actividades:  

          No tendré trabajadores ni realizaré pagos asimilados a salarios.  

 

El total de mis salarios al año serán:  

          Menores o iguales a los $400,000  

 

Relación con otros contribuyentes  

          RFC DEL PATRON NO LO CONOZCO  

 

El total de ingresos que estimo obtener al año en mi empresa o negocio es:  

          Menor o igual a $1,000.000.00  

 

Considerando las actividades que desarrollaré en mi negocio o empresa.  

          No obtendré ingresos de agricultura, ganadería, pesca y/o silvicultura  

 

Dentro de mis actividades a desarrollar en negocio o empresa:  

          No cobraré por comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación, 

distribución o espectáculos públicos.  

 

Para llevar el control y registro de mis ingresos opto por:  

          Sólo expedir comprobantes fiscales, por honorarios y arrendamiento.  

 

Mis actividades las desarrollaré:  

          Por cuenta propia 

 

Indique las actividades económicas que desarrolla por cuenta propia:  

          Arrendamiento de inmuebles. 

 

 

 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS 

DATOS CONTENIDOS EN ESTA FORMA OFICIAL SON 

CIERTOS 
 

  

 

 

 

 

FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE O 

BIEN DEL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN MANIFIESTA 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE A ESTA FECHA 

EL MANDATO CON EL QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO 

MODIFICADO O REVOCADO 
 

  

 

Fecha y hora de emisión de este acuse:                  

 25/09/2011  8:51:26a.m. 
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Como se había comentado anteriormente al ser aceptado el trámite del aumento de 

obligaciones en internet en la página del SAT, por default se arroja en pdf la cedula 

fiscal (véase tabla no. 2) ya con las tres actividades: sueldos y salarios, arrendamiento 

de inmuebles y servicios profesionales (honorarios) y la guía de las obligaciones 

(véase tabla no.3) que  se deben cumplir. 

 

 

R F C -1

CEDULA DE IDENTIFICACION

FISCAL

CLAVE DE REG FED CONTR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

MIGUEL ALARCÓN ABARCA

NOMBRE,DENOMINACION O

RAZON SOCIAL DOMICILIO

MIGUEL ALARCÓN                     FRANCISCO SARABIA 38  COLONIA EL MOLINO DISTRITO FEDERAL  09830

ABARCA

CLAVE DEL R.F.C : AAAM790913MKA
CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION         AAAM790913HDFLBG05

AAAM790913HDFLBG05

FOLIO

ADMINISTRACIÓN LOCAL                                                            ALR SUR DEL D.F.

ACTIVIDAD Sueldos,salarios y asimilados

Actividad empresarial y profesional

Arrendamiento de inmuebles

SITUACIÓN DE REGISTRO

ACTIVO

FECHA DE INSCRIPCIÓN 25/09/2011 FECHA DE INICIO DE OPERACIONES 25/09/2011

OBLIGACIONES

DESCRIPCIÓN FECHA ALTA

Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas físicas.Sueldos y salarios. 16/04/2005

Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas físicas.Arrendamientos de inmuebles. 25/09/2011

Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas físicas.Actividad empresarial y profesional. 25/09/2011

Proporcionar la información del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se solicite en las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 25/09/2011

Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por servicios profesionales. 25/09/2011

Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos de Impuesto al Valor Agregado (IVA). 25/09/2011

Presentar la declaración y pago definitivo mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA). 25/09/2011

Presentar la declaración y pago provisional mensual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU). 25/09/2011

Presentar la declaración y pago anual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU). 25/09/2011

TRÁMITES EFECTUADOS                                            FECHA DE PRESENTACIÓN                                                         FOLIO DEL TRÁMITE

Reg. Federal Contribuyente / Inscripción / Inscripción 25/09/2011 RF20074707435

de Persona fisica/Aumento de obligaciones 

Fecha de Impresión: 29-Septiembre de 2011

TELEFONO DE ATENCION CIUDADANA

(Quejas Y Sugerencias) 01-800-463-6728

ed6M1cIQAOBitpWreGwugH07wa5MyCGZhBXMPKToa6+BKPtGJbJsNzdRM0I+fdY1BZazz/Oh3Cj1exHcgujw6tVKgPXcEXHqWppioLpy8GQlacanY6sLkmk

amRBpO9KqIlhsk/RwuQimITO6hSA4nqh/zm3mScZo/zdqc=

CLAVE DE REGISTRO DE

POBLACION

J1315026

INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C
EL S ER VIC IO D E  A D M IN IS TR A C IÓN  TR IB UTA R IA , LE  D A  A   C ON OC ER   EL R EGIS TR O F ED ER A L  D E C ON TR IB UYEN TES , QUE  LE

HA  S ID O A S IGN A D O  C ON  B A S E EN  LOS  D A TOS  QUE  P R OP OR C ION Ó, LOS  C UA LES  HA N   QUED A D O R EGIS TR A D OS  C ON F OR M E

A  LO S IGUIEN TE:

AAAM790913MKA
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Tabla no. 12. Cédula Fiscal 

SELLO SAT           SELLO SHCP 

GUÍA DE OBLIGACIONES 

Lugar y Fecha de Emisión:  XOCHIMILCO, DISTRITO FEDERAL 25 de Septiembre de 2012 

No. Folio Asignado:   JHD123478 

 

Nombre, Denominación o Razón Social:  MIGUEL ALARCON ABARCA 

Clave de RFC:       AAAM790913MKA 

 

Estimado contribuyente, usted tiene registrado en el Padrón del Registro Federal de Contribuyentes las 

siguientes actividades económicas: 

Servicios médicos, hospitalarios y cirugías. 

Renta de bienes inmuebles casa habitación. 

Y por la información que nos proporcionó está inscrito en los siguientes regímenes fiscales: 

Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales 

Régimen de las Personas Físicas con Sueldos, Salarios y Asimilables. 

Régimen de las Personas Físicas con  Arrendamiento de inmuebles. 

Por lo que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

Obligaciones Motivo Fundamento Fecha de 
Alta de la 

Obligación 

Fechas o 
Períodos de 

Cumplimiento 

Presentar la 
declaración anual de 
Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) de 
Personas físicas. 

Debido a los 
ingresos obtenidos 
por su actividad 
económica en el 
ejercicio inmediato 
Anterior. 

LISR: Artículo 175, 
primer párrafo, CFF: 
Artículos 12, 31, 
octavo párrafo, RMF: 
Capítulos 2.17, 2.18, 
2.19. 

25/09/2011 A más tardar el 30 
de abril del 
ejercicio 
siguiente. 

Tabla no. 13. Guía de obligaciones y otras. 

Continúa en la siguiente hoja… 
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SELLO SAT            SELLO SHCP 

GUÍA DE OBLIGACIONES 

Lugar y Fecha de Emisión:   XOCHIMILCO, DISTRITO FEDERAL 25 de Septiembre de 2012 

No. Folio Asignado:   JHD123478 

 

Nombre, Denominación o Razón Social:  MIGUEL ALARCON ABARCA 

Clave de RFC:     AAAM790913MKA 

Presentar la declaración y pago 
provisional mensual de Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) por 
servicios profesionales, sueldos 
y salarios, arrendamiento de 
casa habitación. 

Debido a los 
ingresos 
obtenidos por su 
Actividad 
económica. 

LISR: 
Artículos 
120, 127 

25/09/2011 A más tardar el día 
17 del mes inmediato 
posterior al periodo 
que Corresponda. 

Presentar la declaración y pago 
provisional mensual del 
Impuesto Empresarial a Tasa 
Única (IETU). 

Debido a los 
ingresos 
obtenidos por su 
Actividad 
económica. 

LIETU: 
Artículos 1 
y 9, primer 
párrafo 

25/09/2011 En el mismo plazo 
establecido para la 
presentación de 
pagos provisionales 
de ISR 

Presentar la declaración y pago 
provisional mensual de Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) por 
servicios profesionales, sueldos 
y salarios, arrendamiento de 
casa habitación. 

Debido a los 
ingresos 
obtenidos por su 
Actividad 
económica. 

LISR: 
Artículos 
120, 127 

25/09/2011 A más tardar el día 
17 del mes inmediato 
posterior al periodo 
que Corresponda. 

Otras Obligaciones: 

Deberá registrar sus operaciones en: 

Un libro Diario y libro Mayor; excepto cuando únicamente presten servicios profesionales, en este caso llevarán un 

libro de ingresos, egresos y de registro de inversiones y deducciones. Si son ingresos esporádicos no llevarán 

contabilidad, en el caso de arrendamiento se llevaran un libro de ingresos y egresos. 

Tabla no. 13. Guía de obligaciones y otras. 

Continúa en la siguiente hoja… 

 

Y por los actos que realice deberá expedir: 

Comprobantes con requisitos fiscales y en caso de actividades empresariales cuando realicen operaciones con el 

público en general expedirán comprobantes simplificados o ticket de venta y en el caso de arrendamiento de 

inmuebles se expedirán recibos de arrendamiento. 

Fecha y hora de emisión de este acuse: 25/09/2011 08:51:26 AM 

Tabla no. 13. Guía de obligaciones y otras. 
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Ya obtenidos de manera satisfactoria los tramites anteriores (Tablas no. 11,12 y 13), el 

despacho realiza la solicitud de folios autorizados para poder emitir comprobante 

fiscales que cumplan con todos los requisitos. 

 

La solicitud de folios se hace tanto para los recibos de honorarios, como los recibos de 

arrendamiento, dicha solicitud se hace en la pagina del SAT, en este caso como es 

persona física, los comprobantes que expedirá serán con código de barras 

bidimensional, para ello es necesario contar con la CIECF para entrar a la autorización 

de folios y FIEL para firmar el tramite y sean otorgados los folios. (Véase Tablas no. 14 

y 15). 

 

SAT         SICOFI 

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

RANGO DE COMPROBANTES REGISTRADOS EXITOSAMENTE CON EL NUMERO DE 

APROBACION QUE SE INDICA 

 RFC AAAM790913MKA 

Nombre MIGUEL ALARCON ABARCA 

Domicilio Fiscal Entidad : DISTRITO FEDERAL Municipio : IZTAPALAPA Calle 

: FRANCISCO SARABIA Núm. Ext. : 38 Núm. Int Colonia : EL MOLINO 

C.P. : 09830 

Tipo de comprobante RECIBOS DE HONORARIOS 

Serie JT 

Folio inicial 0001 

Folio final 1000 

Numero de aprobación 21688728 

Fecha(dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 05/10/2011 09:58:05 am 

  

 

 
 

 

Cadena Original 

|AAAM790913MKA|MIGUEL ALARCON ABARCA|RECIBOS DE 
HONORARIOS|JT|0001|1000|21688728|05/10/2011 

09:58:05|APROBACIÓN|00001000000010000001| 

Firma Digital de la Solicitud 

0ILodbjuDHmDDP0K8DPrX1ei/IzMjVj5vi3XBaAFjatE7ZeWaU6B 

y2RtVwZ6n4crClW/315mvpbjeRYmyP/zFa7hwv7SIo8gPW82GW 

7HbpjMuQ7qepkb0qc5kAYRWRsLn2hZ6J/1TvlSi8EsyWWG9t 

wktR+Ix9t8GqlusPJ2xzZC1Kc= 

Sello digital de la Solicitud OhhakoEEGKyNyFGK1257KKJlllsoskjd1779962QWFgt5jdifkko 

Tabla no.14. Solicitud de folios. 
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La anterior solicitud fue para que se puedan expedir recibos de honorarios, ya que por 

demanda de los pacientes del Dr. Miguel se requieren, y aun cuando no se los pidieran, 

por cualquier actividad económica lícita se está obligada a darse de alta en el RFC y 

cumplir con todas las obligaciones que de ello se deriven. 

 

Por la renta de los seis departamentos de uso habitacional también está obligado a 

expedir recibos de arrendamiento, en el caso de rentar a una persona moral se tendría 

que retener ISR, pero como no es el caso, ya que se renta a personas físicas no 

aplicaría. 

 

SAT          SICOFI 

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

RANGO DE COMPROBANTES REGISTRADOS EXITOSAMENTE CON EL NUMERO DE  

APROBACION QUE SE IND 

RFC AAAM790913MKA 

Nombre MIGUEL ALARCON ABARCA 

Domicilio Fiscal Entidad : DISTRITO FEDERAL Municipio : IZTAPALAPA Calle 

: FRANCISCO SARABIA Núm. Ext. : 38 Núm. Int Colonia : EL MOLINO 

C.P. : 09830 

Tipo de comprobante RECIBOS DE ARRENDAMIENTO 

Serie MAA 

Folio inicial 0001 

Folio final 1000 

Numero de aprobación 21688728 

Fecha(dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 05/10/2011 09:58:05 am 

  

 

 
 

 

Cadena Original 

|AAAM790913MKA|MIGUEL ALARCON ABARCA|RECIBOS DE 

ARRENDAMIENTO|MAA|0001|1000|21688728|05/10/2011 

09:58:05|APROBACIÓN|00001000000010000001| 

Firma Digital de la Solicitud 

0odbjuDHmDDP0K8DPrX1ei/IzMjVj5vi3XBaAFjatE7ZeWaU6B 

y2RtVwZ6n4crClW/3mvpbjeRYmyP/zFa7hwv7SIo8gPW82GW 

7HbpjMuQ7qepkb0qc5kAYRWRsLn2hZ6J/1TvlSi8EsyWWG9t 

wktR+Ix9t8GqlusPJ2xzZC1Kc= 

Sello digital de la Solicitud OhhakoEEGKyNyFGK1257KKJlllsoskjd1779962QWFgt5jdifkko 

Tabla no. 15. Solicitud de folios. 
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Una vez autorizados los folios, se manda a hacer en una imprenta autorizada los 

recibos de honorarios y los recibos de arrendamiento, para realizar la impresión de 

facturas solo es necesario enviar el formato anterior y descargar el código de barras 

bidimensional, enviarlo a la imprenta vía correo electrónico o hacer lo de manera 

presencial en la imprenta de su conveniencia y los requisitos serian los mismos. 

 

El diseño y formato de recibos de honorarios y arrendamiento ya es elección  de cliente, 

lo indispensable es que cumpla con todos los requisitos fiscales; nombre, rfc, curp, 

domicilio fiscal, que tipo de recibo es, folios asignados, código de barras, autorización y 

fecha de la misma. 

A continuación de muestran los recibos a utilizar por el cliente, se debe tener presente 

que la vigencia de los recibos es de 2 años a partir de su autorización, y mientras no 

haya un reforma que cambia el código por facturas electrónicas como lo expiden las 

personas morales, seguirán utilizando las impresas por una imprenta autorizada 

permitidas a las personas físicas. 

Este es el recibo que el Dr. Alarcón va a utilizar para los honorarios profesionales que 

preste a sus pacientes: 

 

RECIBO NO.
R.F.C.: AAAM790913MKA CURP: AAAM790913HDFLBG05 SERIE:   JT

HONORARIOS $ -            

IVA $ -            

SUB-TOTAL $ -            

FECHA:

RECIBÍ DE: ISR RETENIDO $ -                

RFC:

DOMICILIO: IVA RETENIDO $ -                

TOTAL CON LETRA: TOTAL PAGADO $ -            

CONCEPTO:

RECIBOS DE HONORARIOS. FOLIO DEL 1 AL 100 ELABORADOS EL 07 DE NOVIEMBRE  

 DEL 2011 NUMERO DE APROBACION DEL SICOFI: 22588197

ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE 

LA FECHA DE APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS, LA CUAL ES 05/10/2011

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

RECIBO DE HONORARIOS

CODIGO POSTAL 09830, MEXICO, DISTRITO FEDERAL 

MIGUEL ALARCÓN ABARCA

FRANCISCO SARABIA NUMERO 38 COLONIA EL MOLINO DELEGACION IZTAPALAPA 0001

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO

MENOS RETENCIONES

"LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COM PROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS 

TERM INOS DE LAS DISPOSIONES FISCALES".
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Ya se le dio a conocer al doctor como debe de llenar estos recibos, para sus pacientes 

y deben los datos siguientes: 

i. Nombre o razón social del cliente. 

ii. RFC del cliente. 

iii. Domicilio fiscal del cliente. 

 

Como las consultas medicas estas exentas de IVA, dejará la casilla en blanco y el 

importe como el total tendrán la misma cantidad. 

 

Para los recibos de arrendamiento los datos anteriores también son indispensables, ya 

que también la renta de casa habitación tampoco grava IVA. 

Y solo en el caso de que el recibo se haga a una persona moral si tendrá obligación de 

calcular la retención de ISR, pero no así de persona física a persona física, esto aplica 

para las dos actividades. 

 

El recibo por arrendamiento a utilizar será el siguiente: 

 

 

RECIBO NO.
R.F.C.: AAAM790913MKA CURP: AAAM790913HDFLBG05 SERIE:   MAA

HONORARIOS $ -            

IVA $ -            

SUB-TOTAL $ -            

FECHA:

RECIBÍ DE: ISR RETENIDO $ -                

RFC:

DOMICILIO: IVA RETENIDO $ -                

TOTAL CON LETRA: TOTAL PAGADO $ -            

CONCEPTO:

RECIBOS DE HONORARIOS. FOLIO DEL 1 AL 100 ELABORADOS EL 07 DE NOVIEMBRE  

 DEL 2011 NUMERO DE APROBACION DEL SICOFI: 22588197

ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE 

LA FECHA DE APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS, LA CUAL ES 05/10/2011

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MENOS RETENCIONES

"LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COM PROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS 

TERM INOS DE LAS DISPOSIONES FISCALES".

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO

RECIBO DE ARRENDAMIENTO

MIGUEL ALARCÓN ABARCA

0001FRANCISCO SARABIA NUMERO 38 COLONIA EL MOLINO DELEGACION IZTAPALAPA

CODIGO POSTAL 09830, MEXICO, DISTRITO FEDERAL 
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Al concluir los tramites anteriores con SHCP a través del SAT, se le comunica al Dr. 

Alarcón para que se sienta tranquilo por la parte de los tramites a los cuales estaba 

obligado a presentar. 

A partir de aquí el cliente empieza formalmente con sus actividades ya que cuenta con 

todo lo necesario para iniciar de manera adecuada con las 3 actividades que le darán 

un beneficio pero que también obtendrá de ellas obligaciones fiscales. 

 

En una llamada que el despacho le hizo al Dr. Alarcón, el despacho y el doctor se 

ponen de acuerdo para la entrega de documentos y se queda en el entendido los días 7 

de cada mes, y  es necesario que traiga consigo la siguiente documentación: 

 

i. Recibos de honorarios consecutivos del mes a declarar. 

ii. Recibos de arrendamiento consecutivos del mes a declarar. 

iii. Facturas de gastos por la actividad de honorarios. Tales como: papelería, 

teléfono de consultorio, compra de equipo médico, material de curación o 

quirúrgico, medicamentos ropa de cirugía, guantes,etc., equipo de computo, 

consumos en restaurantes, pago de cursos o convenciones, libros de medicina, y 

lo que sea indispensable para que desarrolle su actividad. 

iv. Facturas de gastos por el arrendamiento. En este caso como están rentados 

para uso habitacional, solo entrarían los siguientes gastos: predial, factura de 

gastos para mejora de los departamentos que sean pagados por el contribuyente 

no por el arrendatario, como puede ser: compra de puertas, rejas, candados, 

lámparas exteriores, vidrios, etc. Se aclara que la luz, el teléfono, agua corren 

por cuenta del que renta y se especifica en el contrato. 

 

Ya en la primer visita, el día 7 de noviembre para la entrega de los documentos de 

octubre, se le informa que a partir de aquí y cada mes, se calcularan los impuestos, se 

enteraran en el caso de pagar impuestos y lo más pronto posible si tiene que pagar 

para que al día de vencimiento de sus declaraciones y pagos estén cubiertos. 
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Es necesario aclarar que en este caso a desarrollar, por tener la actividad de: servicios 

profesionales y arrendamiento de inmuebles solo se estará a llevar un libro con los 

registros de ingresos y gastos, y en su caso activos que compre el contribuyente. 

El Dr. Miguel, trae consigo los documentos necesarios para el cálculo de impuestos, se 

le hace saber que por honorarios y arrendamiento el cálculo mensual será por 

separado, que solo en la anual se reunirán las tres actividades, honorarios, 

arrendamiento y sueldos y que para este ultimo como la retención de ISR es llevada a 

cabo por el patrón no tiene la obligación de presentar declaraciones mensuales, solo 

tiene la obligación de presentar la anual. 

 

DETERMINACIÓN DEL ISR MENSUAL DE OCTUBRE 2011, POR LA 

ACTIVIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES 

Se inicia con la revisión física de Recibos de Honorarios del mes de octubre 2011 y que 

se siga el consecutivo de los mismos y en el caso de cancelar también los debe 

entregar al despacho, ya que se llevara una relación de todos los recibos que expida. 

 

El cuadro anterior se muestra la relación de recibos expedidos, y en seguida se 

muestran los recibos como tal: 

 

 

  

MIGUEL ALARCON ABARCA 

R.F.C.: AAAM790913MKA

EJERCICIO: 2011

PERIODO OCTUBRE 

INGRESOS POR HONORARIOS MEDICOS.

FECHA

NO. DE 

RECIBO CLIENTE CONCEPTO IMPORTE IVA RET. ISR RET. IVA TOTAL

05/10/2011 0001 PEDRO FLORES RIOS CONSULTA 1,500.00         -             -              -              1,500.00         

10/10/2011 0002 MAXIMO FUENTES HDZ. CONSULTA 800.00            -             800.00            

25/10/2011 0003 ERNESTO RAMIREZ LEON CIRUGIA 15,000.00       -             15,000.00       

25/10/2011 0004 PEDRO ROMAN LOPEZ CONSULTA 1,200.00         -             1,200.00         

TOTALES 18,500.00     -             -             -             18,500.00     
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Recibo de Honorarios 0001 

 

Recibo de Honorarios 0002 

 

  

RECIBO NO.
R.F.C.: AAAM790913MKA CURP: AAAM790913HDFLBG05 SERIE:   JT

HONORARIOS $ 1,500.00   

IVA $ -            

SUB-TOTAL $ 1,500.00   

FECHA: 5 de octubre de 2011

RECIBÍ DE: Perla Flores Rios ISR RETENIDO $ -                

RFC: xxxxxxxxxxxx

DOMICILIO: San Nicolas No. 28, colonia el molino, delegacion iztalapa IVA RETENIDO $ -                

TOTAL CON LETRA: Mil quinientos  pesos 00/100 mn TOTAL PAGADO $ 1,500.00   

CONCEPTO:

RECIBOS DE HONORARIOS. FOLIO DEL 1 AL 100 ELABORADOS EL 07 DE NOVIEMBRE  

 DEL 2011 NUMERO DE APROBACION DEL SICOFI: 22588197

ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE 

LA FECHA DE APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS, LA CUAL ES 05/10/2011

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MENOS RETENCIONES

CONSULTA MEDICA GENERAL

"LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COM PROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS 

TERM INOS DE LAS DISPOSIONES FISCALES".

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO

RECIBO DE HONORARIOS

MIGUEL ALARCÓN ABARCA

0001FRANCISCO SARABIA NUMERO 38 COLONIA EL MOLINO DELEGACION IZTAPALAPA

CODIGO POSTAL 09830, MEXICO, DISTRITO FEDERAL 

RECIBO NO.
R.F.C.: AAAM790913MKA CURP: AAAM790913HDFLBG05 SERIE:   JT

HONORARIOS $ 800.00      

IVA $ -            

SUB-TOTAL $ 800.00      

FECHA: 10 de octubre de 2012

RECIBÍ DE: Maximo Fuentes Hernandez ISR RETENIDO $ -                

RFC: xxxxxxxxxxxx

DOMICILIO: Santo Tomas No. 54, colonia el molino, delegacion iztalapa IVA RETENIDO $ -                

TOTAL CON LETRA: Ochocientos pesos 00/100 mn TOTAL PAGADO $ 800.00      

CONCEPTO:

RECIBOS DE HONORARIOS. FOLIO DEL 1 AL 100 ELABORADOS EL 07 DE NOVIEMBRE  

 DEL 2011 NUMERO DE APROBACION DEL SICOFI: 22588197

ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE 

LA FECHA DE APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS, LA CUAL ES 05/10/2011

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MENOS RETENCIONES

CONSULTA MEDICA GENERAL

"LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COM PROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS 

TERM INOS DE LAS DISPOSIONES FISCALES".

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO

RECIBO DE HONORARIOS

MIGUEL ALARCÓN ABARCA

0002FRANCISCO SARABIA NUMERO 38 COLONIA EL MOLINO DELEGACION IZTAPALAPA

CODIGO POSTAL 09830, MEXICO, DISTRITO FEDERAL 
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Recibo de Honorarios 0003 

 

Recibo de Honorarios 0004 

 

RECIBO NO.
R.F.C.: AAAM790913MKA CURP: AAAM790913HDFLBG05 SERIE:   JT

HONORARIOS $ 15,000.00 

IVA $ -            

SUB-TOTAL $ 15,000.00 

FECHA: 25 de octubre de 2012

RECIBÍ DE: Ernesto Ramirez Leon ISR RETENIDO $ -                

RFC: xxxxxxxxxxxx

DOMICILIO: San salvador  No. 54, colonia el agua, delegacion iztalapa IVA RETENIDO $ -                

TOTAL CON LETRA: QUINCE MIL PESOS 00/100  MN TOTAL PAGADO $ 15,000.00 

CONCEPTO:

RECIBOS DE HONORARIOS. FOLIO DEL 1 AL 100 ELABORADOS EL 07 DE NOVIEMBRE  

 DEL 2011 NUMERO DE APROBACION DEL SICOFI: 22588197

ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE 

LA FECHA DE APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS, LA CUAL ES 05/10/2011

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MENOS RETENCIONES

CIRUGIA  DE PANCREAS

"LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COM PROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS 

TERM INOS DE LAS DISPOSIONES FISCALES".

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO

RECIBO DE HONORARIOS

MIGUEL ALARCÓN ABARCA

0003FRANCISCO SARABIA NUMERO 38 COLONIA EL MOLINO DELEGACION IZTAPALAPA

CODIGO POSTAL 09830, MEXICO, DISTRITO FEDERAL 

RECIBO NO.
R.F.C.: AAAM790913MKA CURP: AAAM790913HDFLBG05 SERIE:   JT

HONORARIOS $ 1,200.00   

IVA $ -            

SUB-TOTAL $ 1,200.00   

FECHA: 25 de octubre de 2012

RECIBÍ DE: Pedro Roman Lopez ISR RETENIDO $ -                

RFC: xxxxxxxxxxxx

DOMICILIO: San salvador  No. 101, colonia el agua, delegacion iztalapa IVA RETENIDO $ -                

TOTAL CON LETRA: MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN TOTAL PAGADO $ 1,200.00   

CONCEPTO:

RECIBOS DE HONORARIOS. FOLIO DEL 1 AL 100 ELABORADOS EL 07 DE NOVIEMBRE  

 DEL 2011 NUMERO DE APROBACION DEL SICOFI: 22588197

ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE 

LA FECHA DE APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS, LA CUAL ES 05/10/2011

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MENOS RETENCIONES

CONSULTA MEDICA

"LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COM PROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS 

TERM INOS DE LAS DISPOSIONES FISCALES".

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO

RECIBO DE HONORARIOS

MIGUEL ALARCÓN ABARCA

0004FRANCISCO SARABIA NUMERO 38 COLONIA EL MOLINO DELEGACION IZTAPALAPA

CODIGO POSTAL 09830, MEXICO, DISTRITO FEDERAL 
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Una vez comprobados que los recibos por honorarios cumplen con los datos necesarios 

para su emisión, se muestran los gastos que tuvo dentro del mes de octubre y se 

verifica que cumplan con los requisitos de deducibilidad: 

i. Que sean expedidos a su favor. 

ii. Que sean gastos necesarios para que desarrolle su actividad como médico. 

iii. Y que todas las facturas de gastos estén autorizadas por SHCP. 

 

Las facturas de gastos se relacionan en el siguiente cuadro y la revisión física en la hoja 

siguiente. 

 

 

 

Los comprobantes físicos se muestran en la siguiente hoja… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS 

FECHA

NO. DE 

FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE IVA TOTAL

06/10/2012 102563 FARMACIA PARIS SA DE CV MATERIAL 16,130.00       545.60        16,675.60   

14/10/2012 SR 6548 EL CRISOL SA DE CV MATERIAL 2,500.00         400.00        2,900.00     

14/10/2012 1002 DROGERIA NOLASCO SA DE CV FORMULAS 6,641.00         1,062.56     7,703.56     

TOTALES 25,271.00     2,008.16   27,279.16 
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Comprobantes fiscales, correspondientes a la relación anterior: 

 

 

 

REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES FACTURA NO: 1002563

FPA850617LJO
REPUBLICA DEL SALVADOR NO. 80, COL CENTRO, DELEGACION CUAUHTEMOC,C.P. 06100, MEXICO, DISTRITO
FEDERAL.

EXPEDIDO A:     

MIGUEL ALARCON ABARCA            R.F.C. AAAM790913MKA

FRANCISCO SARABIA NO. 38, COLONIA EL MOLINO, IZTAPALAPA.

CONCEPTO UNIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

PAQUETES DE GERINGAS 100 3.00                          300.00                 

PAQUETES DE GASAS 50 45.00                       2,250.00              

GUANTES Y CUBREBOCAS PAQUETE 20 10.00                       200.00                 

BOTELLAS DE ALCOHOL 96 GRADOS 60 11.00                       660.00                 

VARIOS MEDICAMENTOS 80 159.00                     12,720.00           

IMPORTE CON LETRA: IMPORTE GRAVADO 3,410.00              

DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS IMPORTE EXCENTO 12,720.00           

00/100 MN GRAN SUBTOTAL 16,130.00          

FORMA DE PAGO: IVA 16% 545.60                 

CHEQUE   0002 TOTAL 16,675.60           

BANORTE

SELLO DIGITAL: jhgyYYBjhjkkjk85211llppppHHYBBBBBB7775111kkllskuedao1752HjGoTbbnDefrL7

CERTIFICADO DIGITAL: jkl7tHJUY7777aas8613jkLtKKGjsjhkjl238979841IOHUhgthHJGuihjgTYrkhF

ES DOCUMENTO ES CFDI ASPEL

FARMACIA PARIS SA DE CV  

6/10/2012, MEXICO, D.F.

REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES FACTURA NO: SR 4568

ECR080512JK4
REPUBLICA DEL URUGUAY . 425, COL CENTRO, DELEGACION CUAUHTEMOC,C.P. 06100, MEXICO, DISTRITO

FEDERAL. FORMA DE PAGO:  NO IDENTIFICADO

EXPEDIDO A:     

MIGUEL ALARCON ABARCA            R.F.C. AAAM790913MKA

FRANCISCO SARABIA NO. 38, COLONIA EL MOLINO, IZTAPALAPA.

CONCEPTO UNIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

PROBETAS, TUBOS DE CRISTAL, METRIAL DE MEDICION. 1 2,500.00              2,500.00         

800.00                 -                   

IMPORTE CON LETRA: IMPORTE 2,500.00         

DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 MN IVA 16% 400.00             

TOTAL 2,900.00         

SELLO DIGITAL: jhgyYYBjhjkkjk85211llppppHHYBBBBBB7775111kkllskuedao1752HjGoTbbnDefrL7

CERTIFICADO DIGITAL: jkl7tHJUY7777aas8613jkLtKKGjsjhkjl238979841IOHUhgthHJGuihjgTYrkhF

ES DOCUMENTO ES CFDI

EL CRISOL SA DE CV 

14/10/2012, MEXICO, D.F.
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Aún cuando fueron pocos los gastos, estos fueron significativos y le ayudaran a reducir 

la base para calcular el ISR. 

 

A continuación, se realiza el cálculo mensual del mes de octubre y se presentara a mas 

tardar el 17 de noviembre de 2011, y será la primera declaración, ya sea que resulte a 

pagar o a favor ISR, hay que recordar que los ingresos y gastos son acumulables mes a 

mes para las actividades de arrendamiento inmuebles y de honorarios. 

Los esquemas de cálculo y tablas, se muestran en las siguientes páginas así como la 

presentación de la declaración mensual. 

 

REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES FACTURA NO: 1002

DNO950617LJE

REPUBLICA DEL SALVADOR NO. 75, COL CENTRO, DELEGACION CUAUHTEMOC,C.P. 06100, MEXICO, DISTRITO

FEDERAL.

EXPEDIDO A:     

MIGUEL ALARCON ABARCA            R.F.C. AAAM790913MKA

FRANCISCO SARABIA NO. 38, COLONIA EL MOLINO, IZTAPALAPA.

CONCEPTO UNIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

-                        

VARIAS FORMULAS 4,896.00              

-                        

-                        

-                        

IMPORTE CON LETRA: IMPORTE GRAVADO 4,896.00              

CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS IVA 16% 783.36                

00/100 MN TOTAL 5,679.36              

FORMA DE PAGO:

CHEQUE   0005

BANORTE

SELLO DIGITAL: jhgyYYBjhjkkjk85211llppppHHYBBBBBB7775111kkllskuedao1752HjGoTbbnDefrL7

CERTIFICADO DIGITAL: jkl7tHJUY7777aas8613jkLtKKGjsjhkjl238979841IOHUhgthHJGuihjgTYrkhF

ES DOCUMENTO ES CFDI ASPEL

14/10/2012, MEXICO, D.F.

DROGUERIA NOLASCO SA DE CV
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TABLA 16 CÁLCULO DE PAGO PROVISIONAL Y TABLA UTILIZADA PARA EL MISMO 

 

La tabla anterior no se utilizo por que las deducciones fueron mayores que los ingresos 

y la basa gravable sale negativa en este caso no puede aplicarse la tabla.  

 

Se obtiene un ISR  a pagar de: $ 0.00 pesos y se le hace saber al doctor para que se 

quede tranquilo, ya que no va a realizar ningún desembolso de efectivo por el momento 

a cuanto al pago de impuestos. 

 

CALCULO DE ISR PARA PAGO PROVISIONAL DE OCTUBRE 2011

INGRESOS DEL MES 18,500.00     

INGRESOS ACUMULADOS 18,500.00       

(-) DEDUCCIONES DE MES 25,271.00     

DEDUCCIONES ACUMULADOS 25,271.00       

(=) BASE GRAVABLE 6,771.00-         

(-) PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES -                  

(=) BASE DEL IMPUESTO ART 113 LISR 6,771.00-         

(-) LIMITE INFERIOR -                  

(=) EXCEDENTE SOBRE LIM INFERIOR 6,771.00-         

(*) PORCENTAJE SOBRE LIM INF. 0%

(=) IMPUESTO MARGINAL -                  

(+) CUOTA FIJA -                  

(=) ISR A PAGAR O A FAVOR -                 

TABLA PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO MENSUAL ACUMULADO OCTUBRE 2011

LIMITE 

INFERIOR

LIMITE 

SUPERIOR
CUOTA FIJA

%  SOBRE 

EXCEDENTE

0.01 4,960.70 0 1.92

4,960.71 42,104.10 95.2 6.4

42,104.11 73,994.20 2,472.30 10.88

73,994.21 86,015.00 5,942.40 16

86,015.01 102,983.50 7,865.50 17.92

102,983.51 207,702.90 10,906.20 21.36

207,702.91 327,368.30 33,274.20 23.52

327,368.31 En adelante 61,419.50 30
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El despacho presenta la declaración en ceros el día 14 de noviembre de 2011, por 

servicios profesionales. 

 

 
 

Servicio de Administración Tributaria 

ACUSE DE RECIBO 
 

Declaración informativa de razones por las cuales no se realiza el pago 
 

 

R.F.C.: AAAM790913MKA Número de Operación: 232417296 

Nombre: ALARCÓN ABARCA MIGUEL 
 

Fecha y Hora: 11/14/2011 9:36 AM 
 

Receptor de la Declaración: Internet SAT 
  

 

Por los conceptos siguientes: 
 

 
ISR personas físicas. Actividad empresarial y profesional 

 

 
Periodo: Octubre  2011 
  

 
Tipo de Declaración: Normal 
  

 

Razón(es):  

 Las deducciones fueron mayores que los ingresos.  

 

 
Impuesto al valor agregado 

 
 

Periodo: Octubre  2011 
  

 
Tipo de Declaración: Normal 
  

 

Razón(es):  

 No se presenta el cálculo para efectos del caso práctico de este informe.  

 

 
Impuesto Empresarial a Tasa Única 

 

 
Periodo: Octubre  2011 
  

 
Tipo de Declaración: Normal 
  

 

Razón(es):  

 No se presenta el cálculo para efectos del caso práctico de este informe.  

  

 
 

Cadena Original:  

 
||10001=AAAM790913MKA|10017=0|20001=19080|20002=232417296|40002=2 

 

 
0120803|40003=09:36|10502=7|10527=2011|10522=1|10504=0|70504=1|11 

 

 
902=7|11927=2011|11922=1|11904=0|71926=15|15402=7|15427=2011|1542 

 

 
2=1|15404=0|75444=27|30003=000001000007000112188|| 

 

 
 

Sello Digital:  

 
||Ajg20MnFNPoTgUl611dZNeasDGNKSHLJodtyQrGbPpZhrr6LQMQ+kcU7Ul2Chaf 

 

 
0W2sOJzv4vvzGBfqSPpmSvRRV+hE1kZm1+OaSyTo3cTJLmCWlAorE/HWPcxVb/aAr 

 

 
57Bp3W1HFN1TFB0eIUbuZXVZLp0l5zqJAL13gvVTeZ0=|| 

 
 

 

 
 

 

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los 

Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre 

confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal. 

Si desea modificar o corregir sus datos personales puede acudir a la Administración Local de Servicios al 

Contribuyente que le corresponda y/o a través de la dirección www.sat.gob.mx. 
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Para los dos próximos cálculos del ISR de los meses de noviembre y diciembre 2011, 

solo se relacionaran los ingresos y gastos en excel, el cálculo de ISR y la declaración a 

pagar o en ceros, ya que el procedimiento es el mismo del mes de octubre, de  mostrar 

los recibos de honorarios consecutivos y las facturas de los gastos realizados durante el 

mes. 

DETERMINACIÓN DEL ISR MENSUAL DE NOVIEMBRE 2011, POR LA 

ACTIVIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES 

Se aclara que todos los recibos de noviembre y los pasados del mes de octubre fueron 

cobrados en su totalidad, y el último recibo expedido es el no.0004. 

 

 

 Aun cuando no se muestren físicamente los recibos de honorarios y las facturas de los 

gastos correspondiente, es necesario que como despacho se aclara que si se 

encuentran todos los recibos impresos y también las facturas de gastos. 

Ya cotejados los ingresos y los gastos por la actividad de honorarios, se procede a 

determinar el cálculo de ISR de noviembre 2011. 

MIGUEL ALARCON ABARCA 

R.F.C.: AAAM790913MKA

EJERCICIO: 2011

PERIODO NOVIEMBRE 

INGRESOS

FECHA

NO. DE 

RECIBO CLIENTE CONCEPTO IMPORTE IVA TOTAL

02/11/2011 0005 LAURA REYES MORALES CONSULTA 600.00             -             600.00        

04/11/2011 0006 SOFIA HERNANDEZ PEREZ CONSULTA 1,200.00          -             1,200.00     

07/11/2011 0007 ROMAN FUENTES SALDAÑA CONSULTA 800.00             -             800.00        

08/11/2011 0008 MANUEL SANDOVAL GUTIERREZ CONSULTA 1,500.00          -             1,500.00     

15/11/2011 0009 MONICA ROLDAN PATIÑO CONSULTA 800.00             -             800.00        

18/01/2011 0010 PENELOPE FUENTES MAN CONSULTA 500.00             500.00        

25/01/2011 0011 RODOLFO GUTIERRES PAZ CONSULTA 1,400.00          1,400.00     

29/11/2011 0012 OSCAR OCHOA MANCIO CONSULTA 1,100.00          1,100.00     

TOTALES 7,900.00        -             7,900.00   

GASTOS 

FECHA

NO. DE 

FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE IVA TOTAL

05/11/2011 PAF-2012 OFFICE DEPOT SA DE CV PAPELERIA 456.00             72.96          528.96        

08/11/2011 F-5012 DROGERIA NOSARCO SA DE CV MATERIAL DE CURACION800.00             128.00        928.00        

12/11/2011 G-18964 FARMACIA PARIS SA DE CV MEDICAMENTOS 750.00             -             750.00        

18/11/2011 JK-312789 VIPS SA DE CV CONSUMO 12.5% 125.00             20.00          145.00        

25/11/2011 F-1023 PUERTO DE  LIVEERPOOL SA DE CV ROPA 3,800.00          608.00        4,408.00     

TOTALES 5,931.00        828.96      6,759.96   
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Aquí hay que recordar que los ingresos se acumulan mes a mes y las deducciones de 

igual forma, los pagos provisionales acumulados y se aplican las pérdidas si se fuera el 

caso. 

 

Es visible que por los servicios que está dando en su consultorio están mostrando 

perdida, tal vez se deba a que es nuevo en la zona y que poco a poco se irá allegando 

de más clientes. 

 

Se obtiene un ISR de $0.00 y el despacho presenta declaración en cero el día 15 de 

diciembre de 2011. (Véase la página siguiente) y se le informa al doctor que por este 

mes tampoco pagara ISR. 

 

 

 

 

 

CALCULO DE ISR PARA PAGO PROVISIONAL ACUMULADO NOVIEMBRE 2011

OCTUBRE NOVIEMBRE 

INGRESOS DEL MES 18,500.00           7,900.00            

INGRESOS ACUMULADOS 18,500.00             26,400.00            

(-) DEDUCCIONES DE MES 25,271.00           5,931.00            

DEDUCCIONES ACUMULADOS 25,271.00             31,202.00            

(=) BASE GRAVABLE 6,771.00-               4,802.00-              

(-) PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES -                        -                      

(=) BASE DEL IMPUESTO ART 113 LISR 6,771.00-               4,802.00-              

(-) LIMITE INFERIOR -                        -                      

(=) EXCEDENTE SOBRE LIM INFERIOR 6,771.00-               4,802.00-              

(*) PORCENTAJE SOBRE LIM INF. 0% 0%

(=) IMPUESTO MARGINAL -                        -                      

(+) CUOTA FIJA -                        -                      

(=) ISR A PAGAR O A FAVOR 0.00 0.00

* PARA ESTE  MES SE DEBIO UTILIZAR LA TABLA ACUMULADA A NOVIEMBRE PERO COMO

SE OBTUVO PERDIDA NO ES APLICABLE.*
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Servicio de Administración Tributaria 

ACUSE DE RECIBO 
 

Declaración informativa de razones por las cuales no se realiza el pago 
 

 

R.F.C.: AAAM790913MKA 
Número de Operación: 
232417996 

Nombre: ALARCÓN ABARCA MIGUEL 
 

Fecha y Hora: 12/15/2011 10:36 AM 
 

Receptor de la 

Declaración: 
Internet SAT 

 
 

 

Por los conceptos siguientes: 
 

 
ISR personas físicas. Actividad empresarial y profesional 

 

 
Periodo: Noviembre  2011 
  

 
Tipo de Declaración: Normal 
  

 

Razón(es):  

 Las deducciones fueron mayores que los ingresos.  

 

 
Impuesto al valor agregado 

 
 

Periodo: Noviembre  2011 
  

 
Tipo de Declaración: Normal 
  

 

Razón(es):  

 No se presenta el cálculo para efectos del caso práctico de este informe.  

 

 
Impuesto Empresarial a Tasa Única 

 

 
Periodo: Noviembre  2011 
  

 
Tipo de Declaración: Normal 
  

 

Razón(es):  

 No se presenta el cálculo para efectos del caso práctico de este informe.  

  

 
 

Cadena Original:  

 
||10001=AAAM790913MKA|10017=0|20001=19080|20002=232417296|40002=2 

 

 
0120803|40003=10:36|10502=7|10527=2011|10522=1|10504=0|70504=1|11 

 

 
902=7|11927=2011|11922=1|11904=0|71926=15|15402=7|15427=2011|1542 

 

 
2=1|15404=0|75444=27|30003=000001000007000112188|| 

 

 
 

Sello Digital:  

 
||Ajg20MnFNPoTgUl611dZNeasDGNKSHLJodtyQrGbPpZhrr6LQMQ+kcU7Ul2Chaf 

 

 
0W2sOJzv4vvzGBfqSPpmSvRRV+hE1kZm1+OaSyTo3cTJLmCWlAorE/HWPcxVb/aAr 

 

 
57Bp3W1HFN1TFB0eIUbuZXVZLp0l5zqJAL13gvVTeZ0=|| 

 
 

 

 
 

 

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los 

Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre 

confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal. 

Si desea modificar o corregir sus datos personales puede acudir a la Administración Local de Servicios al 

Contribuyente que le corresponda y/o a través de la dirección www.sat.gob.mx. 
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DETERMINACIÓN DEL ISR MENSUAL DE DICIEMBRE 2011, POR LA 

ACTIVIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES 

Se realiza la relación de ingresos y gastos mensuales, que previamente ya fueron 

cotejados y se procesa el cálculo mensual de diciembre y la presentación de la 

declaración mensual, el último recibo de honorarios fue no.0012. 

 

 

TABLA 17 CÁLCULO DE DECLARACIÓN MENSUAL Y TABLA UTILIZADA PARA EL MISMO 

MIGUEL ALARCON ABARCA 

R.F.C.: AAAM790913MKA

EJERCICIO: 2011

PERIODO DICIEMBRE

INGRESOS

FECHA

NO. DE 

RECIBO CLIENTE CONCEPTO IMPORTE IVA TOTAL

01/12/2011 0013 SOFIA ROSAS PEÑA CONSULTA 700.00                 700.00        

05/12/2011 0014 ROMAN FUENTES ANTONIO CONSULTA 950.00                 950.00        

08/12/2011 0015 RODOLFO GUTIERRES PAZ CONSULTA 400.00                 400.00        

15/12/2011 0016 PENELOPE FUENTES MAN CIRUGIA 15,500.00            -                     15,500.00   

17/12/2011 0017 ARMANDO GALICIA RIOS CONSULTA 1,800.00              -                     1,800.00     

20/12/2011 0018 MONICA ROLDAN PATIÑO CONSULTA 1,600.00              -                     1,600.00     

21/12/2011 0019 MANUEL SANDOVAL GUTIERREZ CONSULTA 2,625.00              -                     2,625.00     

28/12/2011 0020 ANA MOON TERRA CONSULTA 1,500.00              -                     1,500.00     

TOTALES 25,075.00         -                    25,075.00 

GASTOS 

FECHA

NO. DE 

FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE IVA TOTAL

02/12/2011 PAF-2012 SANBORNS HERMANOS SA CONSUMO 12.5% 800.00                 128.00               928.00        

09/12/2011 F-5012 DROGERIA NOSARCO SA DE CV MATERIAL DE CURACION900.00                 144.00               1,044.00     

13/12/2011 G-18964 FARMACIA PARIS SA DE CV MEDICAMENTOS 3,500.00              -                     3,500.00     

26/12/2011 F-1023 PUERTO DE  LIVEERPOOL SA DE CV ROPA 3,500.00              560.00               4,060.00     

TOTALES 8,700.00            832.00             9,532.00   

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

INGRESOS DEL MES 18,500.00           7,900.00            25,075.00        

INGRESOS ACUMULADOS 18,500.00             26,400.00            51,475.00          

(-) DEDUCCIONES DE MES 25,271.00           5,931.00            8,700.00          

DEDUCCIONES ACUMULADOS 25,271.00             31,202.00            39,902.00          

(=) BASE GRAVABLE 6,771.00-               4,802.00-              11,573.00        

(-) PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES -                        -                      11,573.00-          

(=) BASE DEL IMPUESTO ART 113 LISR 6,771.00-               4,802.00-              -                     

(-) LIMITE INFERIOR -                        -                      -                     

(=) EXCEDENTE SOBRE LIM INFERIOR 6,771.00-               4,802.00-              -                     

(*) PORCENTAJE SOBRE LIM INF. 0% 0% 0.00%

(=) IMPUESTO MARGINAL -                        -                      -                     

(+) CUOTA FIJA -                        -                      -                     

(=) ISR A PAGAR O A FAVOR 0.00 0.00 0.00

TABLA PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO MENSUAL ACUMULADO A DICIEMBRE 2011.

LIMITE 

INFERIOR

LIMITE 

SUPERIOR
CUOTA FIJA

%  SOBRE 

EXCEDENTE

0.01 5,952.84 0 1.92

5,952.85 50,524.92 114.24 6.4

50,524.93 88,793.04 2,966.76 10.88

88,793.05 103,218.00 7,130.88 16

103,218.01 123,580.20 9,438.60 17.92

123,580.21 249,243.48 13,087.44 21.36

249,243.49 392,841.96 39,929.04 23.52

392,841.97 En adelante 73,703.40 30
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 Se presenta la declaración en ceros el 10 de enero de 2012. 

 

 

 

En los cálculos anteriores se observa que en octubre, noviembre y diciembre se 

obtuvieron pérdidas ya que apenas está empezando a ofrecer sus servicios médicos en 

 
 

Servicio de Administración Tributaria 

ACUSE DE RECIBO 
 

Declaración informativa de razones por las cuales no se realiza el pago 
 

 

R.F.C.: AAAM790913MKA 
Número de Operación: 
302417995 

Nombre: ALARCÓN ABARCA MIGUEL 
 

Fecha y Hora: 01/10/2012 11:36 AM 
 

Receptor de la 

Declaración: 
Internet SAT 

 
 

 

Por los conceptos siguientes: 
 

 
ISR personas físicas. Actividad empresarial y profesional 

 

 
Periodo: Diciembre  2011 
  

 
Tipo de Declaración: Normal 
  

 

Razón(es):  

 Se disminuyeron perdidas en el periodo.  

 

 
Impuesto al valor agregado 

 
 

Periodo: Diciembre  2011 
  

 
Tipo de Declaración: Normal 
  

 

Razón(es):  

 No se presenta el cálculo para efectos del caso práctico de este informe.  

 

 
Impuesto Empresarial a Tasa Única 

 

 
Periodo: Diciembre  2011 
  

 
Tipo de Declaración: Normal 
  

 

Razón(es):  

 No se presenta el cálculo para efectos del caso práctico de este informe.  

  

 
 

Cadena Original:  

 
||10001=AAAM790913MKA|10017=0|20001=19080|20002=232417296|40002=2 

 

 
0120803|40003=10:36|10502=7|10527=2011|10522=1|10504=0|70504=1|11 

 

 
902=7|11927=2011|11922=1|11904=0|71926=15|15402=7|15427=2011|1542 

 

 
2=1|15404=0|75444=27|30003=000001000007000112188|| 

 

 
 

Sello Digital:  

 
||Ajg20MnFNPoTgUl611dZNeasDGNKSHLJodtyQrGbPpZhrr6LQMQ+kcU7Ul2Chaf 

 

 
0W2sOJzv4vvzGBfqSPpmSvRRV+hE1kZm1+OaSyTo3cTJLmCWlAorE/HWPcxVb/aAr 

 

 
57Bp3W1HFN1TFB0eIUbuZXVZLp0l5zqJAL13gvVTeZ0=|| 

 
 

 

 
 

 

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los 

Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre 

confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal. 

Si desea modificar o corregir sus datos personales puede acudir a la Administración Local de Servicios al 

Contribuyente que le corresponda y/o a través de la dirección www.sat.gob.mx. 
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la zona donde vive. Aun así el cliente se encuentra con mucho entusiasmo porque sabe 

que todo negocio empieza a crecer poco a poco través del tiempo. 

 

Concluido el cálculo de impuestos de octubre, noviembre y diciembre 2011 por los 

servicios médicos profesionales que ofrece, se continúa con la determinación de ISR de 

la siguiente actividad económica que lleva a cabo el Dr. Miguel Alarcón: 

 

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, USO O GOCE TEMPORAL. 

 

Antes de comenzar con el arredramiento fueron modificados los contratos de 

arrendamiento que antes habían sido firmados por su madre y que ahora es el que 

tiene la necesidad de modificar dichos contratos ya que ahora es el nuevo dueño del 

inmueble. 

 

Se hacen las modificaciones pertinentes a los contratos de renta, a continuación de 

muestra un contrato de arrendamiento (véase en la siguiente pagina) firmado con uno 

de los inquilinos y los cinco restantes solo se relacionan (véase Tabla no. 18). Sírvase 

como ejemplo el siguiente contrato: 
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Contrato de Arrendamiento de casa habitación que celebran, por una parte por su propio derecho el Sr. Miguel Alarcón Abarca, a quien en lo sucesivo 
se le denominara como el Arrendador, (propietario) y por otra parte, por su propio derecho el Sra. Josshi Valadez Fuentes, a quien en lo subsiguiente 

se le denominara el Arrendatario (inquilino) con relación al inmueble ubicado en: Avenida Romero de terreros, Numero.18, Colonia del Valle, 

Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, México, D.F.,Departamento 1, de conformidad con los siguientes antecedentes, declaraciones y clausulas: 

D E C L A R A C I O N E S 

I.- DECLARA EL ARRENDADOR POR SU PROPIO DERECHO:  
a).- Ser legítimo y único dueño del departamento ubicado en: Avenida Romero de terreros, Numero.18, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03810México, D.F., mismo que no se encuentra afectado en cuanto a litigio y gravámenes  pendientes ni reclamaciones (en sucesivo el inmueble).  

b).- Que es su deseo dar en arrendamiento al Arrendatario el inmueble. 
II.- DECLARA EL ARRENDATARIO POR SU PROPIO DERECHO: 
a).- Ser mayor de edad en pleno uso o goce de sus facultades, capaz de obligarse en el presente contrato.  

b).- Que es su deseo tomar en Arrendamiento del Arrendador el inmueble. 
III.- DECLARA EL FIADOR POR SU PROPIO DERECHO: 
Ser una persona física de nacionalidad mexicana, con capacidad legal, que desea constituir garantía personal con carácter de Fiador del Arrendatario 

respecto al presente contrato de Arrendamiento. 
Estando de las partes de acuerdo, proceden a formalizar el presente contrato, de conformidad con las siguientes: 
 

C L A U S U L A S 

PRIMERA.-  En virtud del presente contrato el Arrendador da en Arrendamiento a el Arrendatario el inmueble que se describe en la declaración I 

inciso a). 
SEGUNDA.- La vigencia de este contrato será de un año forzoso para ambas partes, plazo que comenzara a correr a partir del  01 de Octubre de 
2011 y terminara precisamente el  30 de Septiembre de 2012. 

El Arrendatario tendrá la facultad de prorrogar a la vigencia del presente contrato por un año más, siempre y cuando lo notifique por escrito al 
Arrendador con 30 (treinta) días naturales de anticipación, a la fecha de terminación de la vigencia del presente contrato. En caso que el Arrendatario 
decida terminar el contrato antes del año establecido, deberá pagar una pena de 2 meses de renta. 

El Arrendatario no esta obligado  a renovar el contrato si así lo decide. 
En caso que este contrato sea renovado, la renta para el segundo año, será basada en el incremento que sufra el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor más cinco puntos porcentuales. Las condiciones de pago serán definidas a las firmas del mismo.  

TERCERA.- La renta mensual que el Arrendatario pagara a el Arrendador o a quien sus derechos represente, es la cantidad de $ 8,500.00 (Ocho Mil 
Quinientos pesos 00/100 M.N.) mensuales. Las partes convienen en que la primera mensualidad por concepto de renta será pagada en su integridad 
en la fecha de firma del presente contrato, con independencia del número de días que correspondan al mes. Las rentas sucesivas deberán ser 

cubiertas en pagos por adelantado los cinco primeros días de cada mes, en el domicilio del Arrendador señalado en las declaraciones de este 
contrato. 
CUARTA.- La forma de pago será a la firma del presente contrato el Arrendatario entrega al Arrendador la cantidad de: $8,500.00 (Ocho Mil 

Quinientos pesos 00/100 M.N.) correspondientes al primer mes de renta mas cuota de mantenimiento. Los siguientes pagos serán los días 1º de cada 
mes. 
En caso de pago no oportuno y puntual de cada pensión rentística el Arrendatario pagara al Arrendador  o a quien en sus derechos represente la 

cantidad equivalente al  5.00% adicional por cada mensualidad no pagada en tiempo y forma sin perjuicio de cubrir el importe del adeudo original.  
El Arrendatario, se obliga a pagar durante la vigencia del presente contrato, las cuotas de servicio de energía eléctrica, agua, gas y demás  servicios 
contratados. 

QUINTA.- De conformidad con lo previsto en las leyes de la materia el Arrendatario, no podrá traspasar o subarrendar el inmueble, sin la autorización 
previa, expresa y por escrito del Arrendador, siendo causa de recisión cualquier acto en contravención a esta clausula. 
SEXTA.- A efecto de garantizar todas y cada una de las obligaciones que se derivan del presente contrato, el Arrendatario hace entrega junto con la 

renta el mes de  octubre la cantidad de:   $8,500.00 (Ocho Mil Quinientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de deposito, suma que queda el 
Arrendador de devolver al Arrendatario en 60 (sesenta) días naturales después de la desocupación de el inmueble, siempre y cuando esta se 
entregue en el mismo buen estado en que originalmente se recibió, salvo el deterioro normal por su uso y siempre y cuando no existan adeudos ni por 

renta, ni por el pago de servicios tales como luz, agua, etc. (es necesario aclarar que estos datos son para efectos de modificación del contrato que a 
partir de la firma del nuevo no es necesario hacer los depósitos, ya que previamente se la habían pagado al otro arrendador.)  
El Arrendatario autoriza expresamente al Arrendador a destinar el depósito en garantía estipulado en la presente clausula para que indemnice al 

Arrendador en los siguientes casos: 
A.- Por daños materiales causados por el Arrendador al inmueble. 
B.- Por daños o perjuicios que se causen al Arrendador por incumplimiento de cualquiera de las clausulas de este contrato. 

C.- Para cubrir gastos en que se incurra cuando sea necesario retirar mejoras o instalaciones no aprovechables de dicho inmueble,  en caso de que 
este retiro no lo efectúe el Arrendatario. 
D.- Para el pago de luz, agua, gas, etc. o  por adeudos en general a cargo del Arrendatario. 

SEPTIMA.- El Arrendatario se compromete a responder por cualquier daño que el inmueble sufra durante el periodo del arrendamiento, ya sea por 
actos y omisiones de el y/o de las personas a quienes haya permitido el acceso al mismo. No deberá el Arrendatario utilizar el inmueble para fin 
distinto al de casa habitación, ni podrá variar su forma original ni hacer modificaciones, a menos que exista consentimiento previo y por escrito del 

Arrendador, el Arrendatario se compromete a seguir las reglas de conducta establecidas en el reglamento del edificio.  
OCTAVA.- bajo ningún concepto podrá el Arrendatario retener la renta en ningún caso, ni bajo según titulo judicial o extrajudicial, comprometiéndose a 
pagarla integra y en la fecha estipulada. 

El Arrendador no será responsable de daños causados en los bienes que el Arrendatario tenga en el inmueble, si estos se producen por causas de 
fuerza mayor o por hechos o acto realizados por personas ajenas al Arrendador. Asimismo el Arrendador no será responsable de robo alguno que 
sufra el Arrendatario en los bienes que introduzca en el inmueble. 

NOVENA.- En caso de siniestro producido en el inmueble ocasionado por culpa del Arrendatario, sus visitantes o empleados, este deberá cubrir al 
Arrendador y a los demás vecinos los daños y perjuicios que les ocasione. 
DECIMA.- Los pagos de servicios tales como agua, gas, luz, serán liquidados pro el Arrendatario. El impuesto predial será cubierto por el Arrendador. 

DECIMA PRIMERA.- El Arrendatario se obliga a cubrir por su cuenta y mensualmente a Teléfonos de México S.A.B. de C.V. o cualquier otra 
compañía que desee contratar para que preste esos servicios, a partir de la fecha de inicio de este contrato y hasta que el Arrendador se de por 
recibido de el inmueble objeto del Arrendamiento. 

DECIMA SEGUNDA.- El inmueble objeto del Arrendamiento se recibe en perfecto funcionamiento de electricidad, teléfono, agua, y gas, por lo que 
cualquier desperfecto que hubiere como consecuencia natural de uso, deberá ser corregido por el Arrendatario. También el Arrendatario recibe pisos, 
paredes y puertas en perfecto estado y su deterioro así como compostura, es aplicable a esta clausula. 

El Arrendatario dispone de 30 días naturales a partir de la ocupación del inmueble para notificar al Arrendador de cualquier desperfecto que hubiere, 
y a su vez el Arrendador dispone de 10 días naturales para realizar las composturas necesarias. 
Las reparaciones mayores causadas por vicios ocultos, deberán ser corregidas por el Arrendador, a menos que por imprudencia el Arrendatario los 

hubiere causado. 
Si al termino del contrato el inmueble requiere de reparaciones menores, causadas por el mal uso del inmueble, estas estarán a cargo de el 
Arrendatario y se pagaran del deposito entregado como garantía, si el monto de las mismas excedieran el total del deposito el Arrendatario pagara la 
diferencia una vez que el Arrendador muestre las facturas de las reparaciones efectuadas. 

Toda remodelación o mejora que desee el Arrendatario efectuar en el inmueble deberá hacerse con el consentimiento previo y por escrito de 
Arrendador, o en su defecto, el inmueble deberá entregarse, al termino del Arrendamiento, en las mismas condiciones en que originalmente el 
Arrendatario lo recibió, salvo el deterioro causado por el uso normal. Además, dichas remodelaciones o mejoras, cuando afecten la estructura del 

inmueble, deberán quedar en beneficio del mismo. 
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DEPTO

TOTAL DE 

RENTA

CONTRATO 

FIRMADO

CARLOS DIEGO PEREZ LOPEZ 2 8,500.00$       SI

TORIBIO BONILLA LEAL 3 8,500.00$       SI

GUILLERMINA FUENTES HDZ. 4 8,500.00$       SI

JOSE VALADEZ REYES 5 8,500.00$       SI

PEDRO SALAZAR MOCA 6 8,500.00$       SI

INQUILINOS

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla no. 18. Relación de inquilinos. 

  

Todas las composturas o mejoras de carácter menor que sea necesario realizar durante el tiempo que el Arrendatario ocupe el inmueble, serán 
con la aprobación de el Arrendador y por exclusiva cuenta del Arrendatario. 
 
DECIMA TERCERA.-  En caso de que el Arrendatario no entregara el inmueble en el plazo convenido y continuara ocupándolo, estará de acuerdo 
en pagar una pena convencional de un 50% extra de la renta pactada por cada mes o fracción del mismo, si continúa ocupado el inmueble. 
DECIMA CUARTA.- para todo aviso relacionado con el presente contrato, el ARRENDATARIO Y FIADOR se identifican (con documentos 
adjuntos) y señalan como sus domicilios los siguientes: 
 
EL ARRENDATARIO: Entrega copia de la Credencial de Elector. 
FIADOR: Se anexan fotocopias de la Credencial de Elector, del inmueble que presenta como garantía de su fiado y comprobantes de su actual 
domicilio. 
DECIMA QUINTA.-  Durante la vigencia de este contrato y aun después de expirado el mismo, si se encuentra en posesión de el Arrendatario 
materia de este contrato, el Arrendatario será responsable de cualquier irregularidad, desorden, ilícitos, o cualquier otra circunstancia semejante a 
que se presenten en el inmueble arrendado, ya sea cometido por sus familiares, visitas que reciba, domésticos o cualquier otra persona que tenga 
contacto o relación permanente o transitoria con el Arrendatario, para el caso de que la eventualidad fuere de consecuencias legales graves, será 
motivo de recisión sin responsabilidad para el Arrendador. 
DECIMA SEXTA.- Cualquier deterioro, daño o menoscabo que sufra el bien arrendado durante la vigencia de este contrato o aun después si 
continua en posesión de el Arrendatario, este ultimo será responsable de las mismas afectaciones patrimoniales sufridas y o cometidas por el 
mismo, sus familiares, visitas que reciban, domésticos o cualquier otra persona que tenga relación permanente o transitoria con el Arrendador. 
DECIMA SEPTIMA.- Por ningún motivo independientemente de su naturaleza el  Arrendatario retardara la devolución y entrega del inmueble así 
como sus llaves, tarjetas de acceso al estacionamiento accesorios y mejoras, una vez que haya concluido la vigencia de este contrato y no se 
haya celebrado uno nuevo, lo cual se hará siguiendo el inventario que se encuentra descrito en el anexo a del presente contrato. 
DECIMA OCTAVA.- Una vez que haya transcurrido el termino de vigencia del presente contrato, las partes podrán celebrar uno nuevo, sin 
perjuicio de las obligaciones paralelas aplicables para el caso de que exista ausencia del consentimiento por escrito de el ARRENDADOR o bien 
que el ARRENDATARIO se conduzca con dolo, violencia o mala fe para continuar este ultimo con el uso y disfrute del inmueble arrendado, dicha 
circunstancia será considerada como posesión ilegitima, lo que facultara al primero de los nombrados para intentar las acciones legales a que 
haya lugar sin perjuicio de que subsistan las demás obligaciones estipuladas en este contrato. 
DECIMA NOVENA.-  EL DEPARTAMENTO No. Se entrega en perfectas condiciones de uso y consta de:   2     recamaras     1  closet cada una,   
1   baño completo, ventanas con cristales completos, sin roturas ni estrellados, pisos, lámparas completas y en buen funcionamiento. Se entregan 
todos los accesorios, puertas, closets, muebles de baño, cocina en muy buen estado, calentador instantáneo de agua (calentador de paso). 1  
Cajón de estacionamiento. Todo en buen estado y condiciones de uso. 
VIGESIMA.- Ambas partes acuerdan que en caso de incumplimiento de cualquiera de las clausulas aquí citadas, será motivo de recisión de este 
contrato. Y pagaran una pena convencional  a dos meses de renta para quien incumpla. 
VIGESIMA PRIMERA.- Las partes que intervienen en este contrato se someten a las leyes y autoridades competentes del Distrito Federal para 
dirimir cualquier controversia que con este motivo se suscitare entre ellos, renunciando expresamente al fuero que por razón de domicilio actual o 
futuro les pudiera corresponder. 
VIGESIMA SEGUNDA.- El Fiador Sr. XXXXXX Se constituye como garante personal del fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones que el Arrendatario contrae por virtud del presente contrato, dejando en garantía el inmueble mencionado en las fotocopias de 
comprobantes de propiedad. Se adjuntan fotocopias. Por lo que el Sr. XXXXXX                                    Se constituye en Fiador solidario del 
Arrendatario el Sr. XXXXXX Por lo que acepta obligarse durante toda la vigencia del contrato, y desde ahora acepta que sus obligaciones 
continuaran vigentes en caso de que exista alguna prorroga y hasta que el Arrendatario desocupe el inmueble arrendado y devuelva la posesión 
del mismo en buen estado. 
El Fiador renuncia en este acto a los beneficios de orden y excusión señalada en los artículos 2814 y 2815 del citado código civil y de conformidad 
con la fracción i del articulo 2816 del mismo ordenamiento y sus obligaciones subsistirán hasta que efectúe la totalidad del pago de cualquier 
cantidad pendiente al Arrendador, no obstante que el contrato llegue a su vencimiento. 
VIGESIMA TERCERA.- Serán causas de recisión del presente contrato y en su caso de su obligación de desocupar el inmueble: 
A.- Falta de pago puntual de renta en 3 ocasiones no necesariamente consecutivas. 
B.- El hecho de que el Arrendatario varíe la estructura del inmueble o altere las instalaciones, sin previa aprobación del Arrendador, siendo 
obligación del Arrendatario devolverla en las mismas condiciones que lo recibió. 
C.- En general el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Arrendatario pactadas en este contrato o las disposiciones legales aplicables. 
VIGESIMA CUARTA.- EL Arrendatario se compromete a: 
A.- No introducir al inmueble, materia de este contrato, sustancias peligrosas corrosivas o inflamables. 
B.- Destinar la localidad arrendada a otro uso distinto a la actual, que es uso habitacional. 
C.- Subarrendar, o en cualquier forma ceder todo o en parte de la localidad sin el conocimiento por escrito del Arrendador. 
D.- Retrasar el pago de de dos rentas en cinco o mas días naturales posteriores al vencimiento del termino pactado para el pago de la renta 
estipulada en el presente contrato, así como  la falta de pago de dos mensualidades correspondientes a los pagos de servicios como son: luz, gas, 
teléfono o cualquier otro contrato durante la vigencia del presente contrato. 
E.- Incumplimiento del reglamento interior de condominio. 
El presente contrato de arrendamiento se firma por duplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal el 01  de Octubre de 2011. 
 

EL ARRENDADOR:                                                                    EL ARRENDATARIO: 
 
 

 
                                     Sr. Miguel Alarcón Abarca                                                          Sra. Josshi Valadez Fuentes 
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DETERMINACIÓN DEL ISR MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE DE 

2011 POR LA ACTIVIDAD DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 

PARA USO HABITACIONAL 

 

Se inicia con la revisión física de Recibos de renta de los seis departamentos, 

correspondientes al mes de octubre 2011, en este caso como las rentas se hacen a 

personas físicas y es para uso habitacional, no grava IVA, y no se genera retención de 

ISR, el consecutivo de recibos es el siguiente: 

 

Recibo de Arrendamiento 0001 

 

  

RECIBO NO.
R.F.C.: AAAM790913MKA CURP: AAAM790913HDFLBG05 SERIE:   MAA

IMPORTE DE RENTA $ 8,500.00   

IVA $ -            

SUB-TOTAL $ 8,500.00   

FECHA: 5 de octubre de 2011

RECIBÍ DE: CARLOS DIEGO PEREZ LÓPEZ ISR RETENIDO $ -                

RFC: xxxxxxxxxxxx

DOMICILIO: Avenida Romero de terreros, Numero.18, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, IVA RETENIDO $ -                

C.P. 03810,Mexico, D.F.   Departamento no. 2

TOTAL CON LETRA: Ocho mil quinientos pesos 00/100 mn TOTAL PAGADO $ 8,500.00   

CONCEPTO:

RECIBOS DE HONORARIOS. FOLIO DEL 1 AL 100 ELABORADOS EL 07 DE NOVIEMBRE  

 DEL 2011 NUMERO DE APROBACION DEL SICOFI: 21688728

ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE 

LA FECHA DE APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS, LA CUAL ES 05/10/2011

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MENOS RETENCIONES

RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2011

"LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COM PROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS 

TERM INOS DE LAS DISPOSIONES FISCALES".

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO

RECIBO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MIGUEL ALARCÓN ABARCA

0001FRANCISCO SARABIA NUMERO 38 COLONIA EL MOLINO DELEGACION IZTAPALAPA

CODIGO POSTAL 09830, MEXICO, DISTRITO FEDERAL 
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Recibo de Arrendamiento 0002 

 

Recibo de Arrendamiento 0003 

 

 

 

 

RECIBO NO.
R.F.C.: AAAM790913MKA CURP: AAAM790913HDFLBG05 SERIE:   MAA

IMPORTE DE RENTA $ 8,500.00   

IVA $ -            

SUB-TOTAL $ 8,500.00   

FECHA: 5 de octubre de 2011

RECIBÍ DE: TORIBIO BONILLA LEAL ISR RETENIDO $ -                

RFC: xxxxxxxxxxxx

DOMICILIO: Avenida Romero de terreros, Numero.18, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, IVA RETENIDO $ -                

C.P. 03810,Mexico, D.F.   Departamento no. 3

TOTAL CON LETRA: Ocho mil quinientos pesos 00/100 mn TOTAL PAGADO $ 8,500.00   

CONCEPTO:

RECIBOS DE HONORARIOS. FOLIO DEL 1 AL 100 ELABORADOS EL 07 DE NOVIEMBRE  

 DEL 2011 NUMERO DE APROBACION DEL SICOFI: 21688728

ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE 

LA FECHA DE APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS, LA CUAL ES 05/10/2011

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MENOS RETENCIONES

RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2011

"LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COM PROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS 

TERM INOS DE LAS DISPOSIONES FISCALES".

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO

RECIBO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MIGUEL ALARCÓN ABARCA

0002FRANCISCO SARABIA NUMERO 38 COLONIA EL MOLINO DELEGACION IZTAPALAPA

CODIGO POSTAL 09830, MEXICO, DISTRITO FEDERAL 

RECIBO NO.
R.F.C.: AAAM790913MKA CURP: AAAM790913HDFLBG05 SERIE:   MAA

IMPORTE DE RENTA $ 8,500.00   

IVA $ -            

SUB-TOTAL $ 8,500.00   

FECHA: 5 de octubre de 2011

RECIBÍ DE: JOSSHI VALADEZ FUENTES ISR RETENIDO $ -                

RFC: xxxxxxxxxxxx

DOMICILIO: Avenida Romero de terreros, Numero.18, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, IVA RETENIDO $ -                

C.P. 03810,Mexico, D.F.   Departamento no. 1

TOTAL CON LETRA: Ocho mil quinientos pesos 00/100 mn TOTAL PAGADO $ 8,500.00   

CONCEPTO:

RECIBOS DE HONORARIOS. FOLIO DEL 1 AL 100 ELABORADOS EL 07 DE NOVIEMBRE  

 DEL 2011 NUMERO DE APROBACION DEL SICOFI: 21688728

ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE 

LA FECHA DE APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS, LA CUAL ES 05/10/2011

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MENOS RETENCIONES

RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2011

"LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COM PROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS 

TERM INOS DE LAS DISPOSIONES FISCALES".

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO

RECIBO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MIGUEL ALARCÓN ABARCA

0003FRANCISCO SARABIA NUMERO 38 COLONIA EL MOLINO DELEGACION IZTAPALAPA

CODIGO POSTAL 09830, MEXICO, DISTRITO FEDERAL 
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Recibo de Arrendamiento 0004 

 

Recibo de Arrendamiento 0005 

 

 

 

 

RECIBO NO.
R.F.C.: AAAM790913MKA CURP: AAAM790913HDFLBG05 SERIE:   MAA

IMPORTE DE RENTA $ 8,500.00   

IVA $ -            

SUB-TOTAL $ 8,500.00   

FECHA: 5 de octubre de 2011

RECIBÍ DE: GUILLERMINA FUENTES HERNANDEZ ISR RETENIDO $ -                

RFC: xxxxxxxxxxxx

DOMICILIO: Avenida Romero de terreros, Numero.18, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, IVA RETENIDO $ -                

C.P. 03810,Mexico, D.F.   Departamento no. 4

TOTAL CON LETRA: Ocho mil quinientos pesos 00/100 mn TOTAL PAGADO $ 8,500.00   

CONCEPTO:

RECIBOS DE HONORARIOS. FOLIO DEL 1 AL 100 ELABORADOS EL 07 DE NOVIEMBRE  

 DEL 2011 NUMERO DE APROBACION DEL SICOFI: 21688728

ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE 

LA FECHA DE APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS, LA CUAL ES 05/10/2011

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MENOS RETENCIONES

RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2011

"LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COM PROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS 

TERM INOS DE LAS DISPOSIONES FISCALES".

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO

RECIBO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MIGUEL ALARCÓN ABARCA

0004FRANCISCO SARABIA NUMERO 38 COLONIA EL MOLINO DELEGACION IZTAPALAPA

CODIGO POSTAL 09830, MEXICO, DISTRITO FEDERAL 

RECIBO NO.
R.F.C.: AAAM790913MKA CURP: AAAM790913HDFLBG05 SERIE:   MAA

IMPORTE DE RENTA $ 8,500.00   

IVA $ -            

SUB-TOTAL $ 8,500.00   

FECHA: 5 de octubre de 2011

RECIBÍ DE: JOSE VALADEZ REYES ISR RETENIDO $ -                

RFC: xxxxxxxxxxxx

DOMICILIO: Avenida Romero de terreros, Numero.18, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, IVA RETENIDO $ -                

C.P. 03810,Mexico, D.F.   Departamento no. 5

TOTAL CON LETRA: Ocho mil quinientos pesos 00/100 mn TOTAL PAGADO $ 8,500.00   

CONCEPTO:

RECIBOS DE HONORARIOS. FOLIO DEL 1 AL 100 ELABORADOS EL 07 DE NOVIEMBRE  

 DEL 2011 NUMERO DE APROBACION DEL SICOFI: 21688728

ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE 

LA FECHA DE APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS, LA CUAL ES 05/10/2011

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MENOS RETENCIONES

RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2011

"LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COM PROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS 

TERM INOS DE LAS DISPOSIONES FISCALES".

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO

RECIBO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MIGUEL ALARCÓN ABARCA

0005FRANCISCO SARABIA NUMERO 38 COLONIA EL MOLINO DELEGACION IZTAPALAPA

CODIGO POSTAL 09830, MEXICO, DISTRITO FEDERAL 
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Recibo de Arrendamiento 0006 

 

 

Mes a mes estos serán los recibos de arrendamiento que se expidan y se conservaran 

por los mismos importes, ya que solo podrán modificarse cuando se exprese el 

aumento en el contrato de arrendamiento. 

 

Cuando recibió el bien heredado el Dr. Miguel, todo el edificio está en perfectas 

condiciones de uso, por el momento no realizara ningún desembolso efectivo para 

mejoras al inmueble y se toma la decisión entre el despacho y el Dr. Alarcón de optar 

por el cálculo de ISR aplicando la deducción ciega del 35%. 

 

“Para las erogaciones se opta por aplicar la deducción opcional o deducción ciega del 

35 % que se aplica sobre el total de ingresos del mes y los subsecuentes acumulados.” 

 

 

 

 

RECIBO NO.
R.F.C.: AAAM790913MKA CURP: AAAM790913HDFLBG05 SERIE:   MAA

IMPORTE DE RENTA $ 8,500.00   

IVA $ -            

SUB-TOTAL $ 8,500.00   

FECHA: 5 de octubre de 2011

RECIBÍ DE: PEDRO SALAZAR MOCA ISR RETENIDO $ -                

RFC: xxxxxxxxxxxx

DOMICILIO: Avenida Romero de terreros, Numero.18, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, IVA RETENIDO $ -                

C.P. 03810,Mexico, D.F.   Departamento no. 6

TOTAL CON LETRA: Ocho mil quinientos pesos 00/100 mn TOTAL PAGADO $ 8,500.00   

CONCEPTO:

RECIBOS DE HONORARIOS. FOLIO DEL 1 AL 100 ELABORADOS EL 07 DE NOVIEMBRE  

 DEL 2011 NUMERO DE APROBACION DEL SICOFI: 21688728

ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE 

LA FECHA DE APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS, LA CUAL ES 05/10/2011

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MENOS RETENCIONES

RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2011

"LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COM PROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS 

TERM INOS DE LAS DISPOSIONES FISCALES".

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO

RECIBO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MIGUEL ALARCÓN ABARCA

0006FRANCISCO SARABIA NUMERO 38 COLONIA EL MOLINO DELEGACION IZTAPALAPA

CODIGO POSTAL 09830, MEXICO, DISTRITO FEDERAL 
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A continuación, se muestra la determinación del ISR de octubre 2011por las rentas 

recibidas a su favor: 

 

TABLA 19 CÁLCULO DE PAGO PROVISIONAL POR ARRENDAMIENTO Y TABLA UTILIZADA PARA EL MISMO 

CALCULO DE ISR CON DEDUCCION CIEGA. OCTUBRE 2011

MIGUEL ALARCON ABARCA 

R.F.C.: AAAM790913MKA

EJERCICIO: 2011

PERIODO OCTUBRE 

INGRESOS RECIBOS DE ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION .

FECHA

RECIBO DE 

ARRENDA

MIENTO CLIENTE CONCEPTO IMPORTE IVA EXENTO TOTAL

03/01/2011 0001 CARLOS DIEGO PEREZ LOPEZ RENTA OCTUBRE 8,500.00         -                  8,500.00         

03/01/2011 0002 TORIBIO BONILLA LEAL RENTA OCTUBRE 8,500.00         -                  8,500.00         

03/01/2011 0003 JOSSHI VALADEZ FUENTES RENTA OCTUBRE 8,500.00         -                  8,500.00         

03/01/2011 0004 GUILLERMINA FUENTES HDZ. RENTA OCTUBRE 8,500.00         -                  8,500.00         

03/01/2011 0005 JOSE VALADEZ REYES RENTA OCTUBRE 8,500.00         -                  8,500.00         

04/01/2011 0006 PEDRO SALAZAR MOCA RENTA OCTUBRE 8,500.00         -                  8,500.00         

TOTALES 51,000.00     -                 51,000.00     

TOTAL DE RENTAS COBRADAS OCTUBRE 51,000.00       

(*) PORCENTAJE DE DEDUCCION OPCIONAL 35%

(=) DEDUCCION OPCIONAL 17,850.00       

(+) IMPUESTO PREDIAL -                  

(=) CANTIDAD A DEDUCIR EN EL MES 17,850.00     

CALCULO DE ISR PARA PAGO PROVISIONAL DE OCTUBRE

TOTAL DE RENTAS 51,000.00                  

(-) TOTAL DE DEDUCCIONES 17,850.00                  

(=) BASE DEL IMPUESTOS 33,150.00                    

(-) LIMITE INFERIOR 4,960.71

(=) EXCEDENTE SOBRE LIM INFERIOR 28,189.29                    

(*) PORCENTAJE SOBRE LIM INF. 6.40%

(=) IMPUESTO MARGINAL 1,804.11                      

(+) CUOTA FIJA 95.20                           

(=) ISR A PAGAR 1,899.31                    

TABLA PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO MENSUAL ACUMULADO OCTUBRE 2011.

LIMITE 

INFERIOR

LIMITE 

SUPERIOR
CUOTA FIJA

%  SOBRE 

EXCEDENTE

0.01 4,960.70 0 1.92

4,960.71 42,104.10 95.2 6.4

42,104.11 73,994.20 2,472.30 10.88

73,994.21 86,015.00 5,942.40 16

86,015.01 102,983.50 7,865.50 17.92

102,983.51 207,702.90 10,906.20 21.36

207,702.91 327,368.30 33,274.20 23.52

327,368.31 En adelante 61,419.50 30
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Se determina un ISR a pagar de $1,899.31, dicho pago debe realizarse en ventanilla 

bancaria en cualquier  banco receptor del cobro de impuestos autorizado por la SHCP, 

el pago se hace el día 14 de noviembre de 2011 en la ventanilla de bancomer sucursal 

iztapalapa. 

 

Cuando se realiza el pago de impuestos en el banco o a través del servicio de banca en 

internet del banco de su conveniencia, los impuestos deben cerrarse a pesos enteros, si 

se determina hasta el centavo 55 se pone al peso inmediato anterior y si es después del 

centavo 56 se pone el peso inmediato superior.  

 

Se muestra el acuse del pago del impuesto de octubre 2011 realizado en la ventanilla 

de Bancomer: 

 

BBVA  BANCOMER        RECIBO BANCARIO DE CONTRIBUCIONES FEDERALAES  

                                                       

Nombre o razón social: MIGUEL ALARCON ABARCA  

 

Fecha de presentación: 11/14/2011 

Hora de presentación:    12:30:56 

Numero de operación:   jl860416Vf 

Folio de recepción:        t840925Bl 

Periodo:                          Octubre 
Año:                                2011 

Importe pagado:            $1,899.00 

 

ISR personas físicas. Arrendamiento de inmuebles (uso o goce). 

Periodo:                      Octubre 2011 

Tipo de declaración:  Normal 

 

ISR:                            $ 1,899.00 

Recargos:                   $         0.00 

Actualización:            $         0.00 

Total pagado:             $ 1,899.00 
 

Certificado del pago: 

1024bbva391000457866545AYRESD125543879Q 
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Para los dos próximos cálculos de impuestos por arrendamiento de inmuebles de los 

meses de noviembre y diciembre 2011, solo se relacionaran los ingresos y gastos en 

excel, cálculo de ISR y el pago de impuestos en ventanilla bancaria, ya que el 

procedimiento es el mismo del mes de octubre. 

 

DETERMINACIÓN DEL ISR MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 

POR LA ACTIVIDAD DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA 

USO HABITACIONAL 

 

El último recibo de renta expedido fue el no. 0006, con base la información obtenida, se 

muestra el cálculo de ISR mensual acumulando los ingresos que se obtuvieron en 

octubre. 

 

 

CALCULO DE ISR CON DEDUCCION CIEGA. NOVIEMBRE 2011

MIGUEL ALARCON ABARCA 

R.F.C.: AAAM790913MKA

EJERCICIO: 2011

PERIODO NOVIEMBRE 

INGRESOS RECIBOS DE ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION .

FECHA

RECIBO DE 

ARRENDA

MIENTO CLIENTE CONCEPTO IMPORTE IVA EXENTO TOTAL

03/01/2011 0007 CARLOS DIEGO PEREZ LOPEZ RENTA NOVIEMBRE 8,500.00          -                  8,500.00         

03/01/2011 0008 TORIBIO BONILLA LEAL RENTA NOVIEMBRE 8,500.00          -                  8,500.00         

03/01/2011 0009 JOSSHI VALADEZ FUENTES RENTA NOVIEMBRE 8,500.00          -                  8,500.00         

03/01/2011 0010 GUILLERMINA FUENTES HDZ. RENTA NOVIEMBRE 8,500.00          -                  8,500.00         

03/01/2011 0011 JOSE VALADEZ REYES RENTA NOVIEMBRE 8,500.00          -                  8,500.00         

04/01/2011 0012 PEDRO SALAZAR MOCA RENTA NOVIEMBRE 8,500.00          -                  8,500.00         

TOTALES 51,000.00      -                 51,000.00     

TOTAL DE RENTAS COBRADAS NOVIEMBRE 51,000.00        

(*) PORCENTAJE DE DEDUCCION OPCIONAL 35%

(=) DEDUCCION OPCIONAL 17,850.00        

(+) IMPUESTO PREDIAL -                   

(=) CANTIDAD A DEDUCIR EN EL MES 17,850.00      
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La tabla utilizada para el cálculo de noviembre fue la siguiente: 

 

TABLA 20  TABLA UTILIZADA PARA EL CÁLCULO DEL SR MENSUAL POR ARRENDAMIENTO 

 

Derivado del cálculo, se determina un ISR a pagar de $2,994.64, dicho pago debe 

realizarse en el banco, el pago se hace el día 15 de diciembre de 2011 en la ventanilla 

de bancomer sucursal iztapalapa. 

El acuse de pago de impuestos de noviembre es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

CALCULO DE ISR PARA PAGO PROVISIONAL DE NOVIEMBRE 

OCTUBRE NOVIEMBRE

TOTAL DE RENTAS 51,000.00                    51,000.00        

RENTA ACUMULADAS 51,000.00                    102,000.00      

(-) TOTAL DE DEDUCCIONES 17,850.00                    17,850.00        

TOTAL DE DEDUCCIONES ACUMULADO 17,850.00                    35,700.00        

(=) BASE DEL IMPUESTOS 33,150.00                    66,300.00        

(-) LIMITE INFERIOR 4,960.71 46,314.52        

(=) EXCEDENTE SOBRE LIM INFERIOR 28,189.29                    19,985.48        

(*) PORCENTAJE SOBRE LIM INF. 6.40% 10.88%

(=) IMPUESTO MARGINAL 1,804.11                      2,174.42          

(+) CUOTA FIJA 95.20                           2,719.53          

(=) IMPUESTO ART 113 1,899.31                      4,893.95          

(-) PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES -                               1,899.31          

(=) ISR A PAGAR 1,899.31                      2,994.64        

TABLA PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO MENSUAL ACUMULADO DEL ARTÍCULO 113 LISR

LIMITE 

INFERIOR

LIMITE 

SUPERIOR
CUOTA FIJA

%  SOBRE 

EXCEDENTE

0.01 5,456.77 0 1.92

5,456.78 46,314.51 104.72 6.4

46,314.52 81,393.62 2,719.53 10.88

81,393.63 94,616.50 6,536.64 16

94,616.51 113,281.85 8,652.05 17.92

113,281.86 228,473.19 11,996.82 21.36

228,473.20 360,105.13 36,601.62 23.52

360,105.14 En adelante 67,561.45 30
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BBVA  BANCOMER        RECIBO BANCARIO DE CONTRIBUCIONES FEDERALAES  

                                                       

Nombre o razón social: MIGUEL ALARCON ABARCA  

 

Fecha de presentación: 12/15/2011 

Hora de presentación:    11:30:56 

Numero de operación:   jl860416Vf 

Folio de recepción:        t840925Bl 
Periodo:                          Noviembre 

Año:                                2011 

Importe pagado:            $2,995.00 

 

ISR personas físicas. Arrendamiento de inmuebles (uso o goce). 

Periodo:                     Noviembre  2011 

Tipo de declaración:  Normal 

 

ISR:                            $ 2,995.00 

Recargos:                   $         0.00 

Actualización:            $         0.00 
Total pagado:             $ 2,995.00 

 
Certificado del pago: 

2587bbva391000457866545AYRESD1255438478J 

 

 

DETERMINACIÓN DEL ISR MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE  2011 

POR LA ACTIVIDAD DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA 

USO HABITACIONAL 

 

El último recibo de renta expedido fue el no. 0012, se muestra el cálculo de ISR 

mensual acumulando los ingresos que se obtuvieron en octubre y noviembre. 

 

Véase la determinación del impuesto en la siguiente hoja… 
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La tabla utilizada para el cálculo de ISR de diciembre es la siguiente: 

CALCULO DE ISR CON DEDUCCION CIEGA. DICIEMBRE 2011

MIGUEL ALARCON ABARCA 

R.F.C.: AAAM790913MKA

EJERCICIO: 2011

PERIODO DICIEMBRE 

INGRESOS RECIBOS DE ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION .

FECHA

RECIBO DE 

ARRENDA

MIENTO CLIENTE CONCEPTO IMPORTE IVA EXENTO TOTAL

03/01/2011 0013 CARLOS DIEGO PEREZ LOPEZ RENTA DICIEMBRE 8,500.00          -                  8,500.00         

03/01/2011 0014 TORIBIO BONILLA LEAL RENTA DICIEMBRE 8,500.00          -                  8,500.00         

03/01/2011 0015 JOSSHI VALADEZ FUENTES RENTA DICIEMBRE 8,500.00          -                  8,500.00         

03/01/2011 0016 GUILLERMINA FUENTES HDZ. RENTA DICIEMBRE 8,500.00          -                  8,500.00         

03/01/2011 0017 JOSE VALADEZ REYES RENTA DICIEMBRE 8,500.00          -                  8,500.00         

04/01/2011 0018 PEDRO SALAZAR MOCA RENTA DICIEMBRE 8,500.00          -                  8,500.00         

TOTALES 51,000.00      -                 51,000.00     

TOTAL DE RENTAS COBRADAS DICIEMBRE 51,000.00        

(*) PORCENTAJE DE DEDUCCION OPCIONAL 35%

(=) DEDUCCION OPCIONAL 17,850.00        

(+) IMPUESTO PREDIAL -                   

(=) CANTIDAD A DEDUCIR EN EL MES 17,850.00      

CALCULO DE ISR PARA PAGO PROVISIONAL DE DICIEMBRE 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL DE RENTAS 51,000.00                    51,000.00        51,000.00       

RENTA ACUMULADAS 51,000.00                    102,000.00      153,000.00     

(-) TOTAL DE DEDUCCIONES 17,850.00                    17,850.00        17,850.00       

TOTAL DE DEDUCCIONES ACUMULADO 17,850.00                    35,700.00        53,550.00       

(=) BASE DEL IMPUESTOS 33,150.00                    66,300.00        99,450.00       

(-) LIMITE INFERIOR 4,960.71 46,314.52        88,793.05       

(=) EXCEDENTE SOBRE LIM INFERIOR 28,189.29                    19,985.48        10,656.95       

(*) PORCENTAJE SOBRE LIM INF. 6.40% 10.88% 16%

(=) IMPUESTO MARGINAL 1,804.11                      2,174.42          1,705.11         

(+) CUOTA FIJA 95.20                           2,719.53          7,130.88         

(=) IMPUESTO ART 113 1,899.31                      4,893.95          8,835.99         

(-) PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES -                               1,899.31          4,893.95         

(=) ISR A PAGAR 1,899.31                      2,994.64          3,942.04       
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TABLA 21 TABLA UTILIZADA PARA EL CÁLCULO MENSUAL POR ARRENDAMIENTO 

 

Se determina un ISR a pagar de $3,942.04 dicho pago debe realizarse en ventanilla 

bancaria, el pago se hace el día 10 de enero de 2012 en la ventanilla de bancomer 

sucursal iztapalapa. 

 

El acuse de pago de impuestos de noviembre es el siguiente: 

BBVA  BANCOMER        RECIBO BANCARIO DE CONTRIBUCIONES FEDERALAES  

                                                       

Nombre o razón social: MIGUEL ALARCON ABARCA  
 

Fecha de presentación: 12/15/2011 

Hora de presentación:    11:30:56 

Numero de operación:   jl860416Vf 

Folio de recepción:        t840925Bl 

Periodo:                          Diciembre 

Año:                                2011 

Importe pagado:            $3,942.00 
 

ISR personas físicas. Arrendamiento de inmuebles (uso o goce). 

Periodo:                     Diciembre  2011 

Tipo de declaración:  Normal 

 

ISR:                            $ 3,942.00 

Recargos:                   $         0.00 

Actualización:            $         0.00 

Total pagado:             $ 3,942.00 

 
Certificado del pago: 

2587bbva391000457866545AYRESD1255438478JOSSHIVALADEZFUENTES78654323 

 

 

TABLA PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO MENSUAL ACUMULADO DEL ARTÍCULO 113 LISR

LIMITE 

INFERIOR

LIMITE 

SUPERIOR
CUOTA FIJA

%  SOBRE 

EXCEDENTE

0.01 5,952.84 0 1.92

5,952.85 50,524.92 114.24 6.4

50,524.93 88,793.04 2,966.76 10.88

88,793.05 103,218.00 7,130.88 16

103,218.01 123,580.20 9,438.60 17.92

123,580.21 249,243.48 13,087.44 21.36

249,243.49 392,841.96 39,929.04 23.52

392,841.97 En adelante 73,703.40 30
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Una vez realizados los cálculos de ISR mensuales por el arrendamiento de los 

departamentos, el Dr. Miguel Alarcón, el proporciona todos los recibos de pago por 

concepto de nomina correspondientes del 1 de enero al 31 de diciembre 2011 y la 

constancia de retenciones que le da el IMSS por el ejercicio 2011, amparan su trabajo 

en el seguro social y que muestran su tercera actividad económica: 

 

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS. 

Se muestra la relación de los recibos que ya se habían proporcionado y los pendientes 

del 2011 se observaran más adelante, ya que servirán para hacer un cálculo previo de 

ISR, para presentar la declaración anual en Abril de 2012, a la que están obligadas las 

persona físicas que rebasen los $400,000.00 de ingresos por salarios. En este caso el 

Dr. Alarcón rebaza el límite establecido por la ley de ISR.  

 

 

Enseguida, se muestran los recibos de octubre a diciembre de 2011. (Véase la 

siguiente página.) 

 

 

 

 

 

 

MIGUEL ALARCON ABARCA    

RELACION DE RECIBOS DE NOMINA A SEPTIEMBRE 2011.

No.de Recibo Periodo Sueldo Otros ingresos ISR retenido Otras deduc. Total

0111 ENERO 32,500.00       -                 6,086.25        1,200.00        25,213.75       

0211 FEBRERO 32,500.00       -                 6,086.25        1,200.00        25,213.75       

0311 MARZO 32,500.00       -                 6,086.25        1,200.00        25,213.75       

0411 ABRIL 32,500.00       -                 6,086.25        1,200.00        25,213.75       

0511 MAYO 32,500.00       -                 6,086.25        1,200.00        25,213.75       

0611 JUNIO 32,500.00       -                 6,086.25        1,200.00        25,213.75       

0711 JULIO 32,500.00       -                 6,086.25        1,200.00        25,213.75       

0811 AGOSTO 32,500.00       -                 6,086.25        1,200.00        25,213.75       

0911 SEPTIEMBRE 32,500.00       -                 6,086.25        1,200.00        25,213.75       

TOTALES 292,500.00   -                 54,776.25    10,800.00    226,923.75   
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Recibo de nómina octubre de 2011: 

 

 

Recibo de nómina noviembre de 2011: 

 

 

 

 

Recibo No:  1011 SIGLO XXI

Periodo que abarca: del 1 al 31 de octubre. Año: 2011

Nombre del trabajador: MIGUEL ALARCÓN ABARCA No. Trabajador: 1625

R.F.C.: AAAM790913MKA N.S.S.: 789145687861

INGRESOS: DEDUCCIONES:

  SUELDO: 32,500.00         RETENCION DE ISR: 6,086.25         

  OTROS INGRESOS: -                  OTRAS DEDUCCIONES 1,200.00         

  BONOS: -                  

TOTAL A PERCIBIR 25,213.75 

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 78/100 MN.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
RECIBO DE NOMIMA MENSUAL

Recibo No:  1111 SIGLO XXI

Periodo que abarca: del 1 al 30 de noviembre. Año: 2011

Nombre del trabajador: MIGUEL ALARCÓN ABARCA No. Trabajador: 1625

R.F.C.: AAAM790913MKA N.S.S.: 789145687861

INGRESOS: DEDUCCIONES:

  SUELDO: 32,500.00         RETENCION DE ISR: 6,086.25         

  OTROS INGRESOS: -                  OTRAS DEDUCCIONES 1,200.00         

  BONOS: -                  

TOTAL A PERCIBIR 25,213.75 

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 78/100 MN.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
RECIBO DE NOMIMA MENSUAL
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Recibo de nómina diciembre de 2011: 

 

 

Los recibos de nomina anteriores son los que le da el IMSS mes a mes y que sirven 

para realizar un cálculo de ISR anual previo, utilizando todos los datos de los recibos, el 

ISR determinado es el siguiente: 

 

Véase la determinación del impuesto en la siguiente hoja… 

Recibo No:  1211 SIGLO XXI

Periodo que abarca: del 1 al 31 de diciembre Año: 2011

Nombre del trabajador: MIGUEL ALARCÓN ABARCA No. Trabajador: 1625

R.F.C.: AAAM790913MKA N.S.S.: 789145687861

INGRESOS: DEDUCCIONES:

  SUELDO: 32,500.00         RETENCION DE ISR: 17,532.52       

  AGUINALDO 40,000.00       OTRAS DEDUCCIONES -                  

  BONOS: -                  

TOTAL A PERCIBIR 54,967.48 

CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 48/100 MN

RECIBO DE NOMIMA MENSUAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
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TABLA 22 TABLA UTILIZADA PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO ANUAL, 

 

El 5 de febrero de 2012, el IMSS le proporciona su constancia de sueldos y salarios por 

el ejercicio 2011. 

La constancia de sueldos y salarios del 2011 del DR. Alarcón, se muestra en la 

siguiente página... (Véase imagen 4) 

 

MIGUEL ALARCON ABARCA 

R.F.C.: AAAM790913MKA

EJERCICIO: 2011

SUELDOS DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE: 390,000.00      

AGUINALDO: 40,000.00        

INGRESOS EXENTO: 1,794.60           

RETENCIONES DE ISR HECHAS POR EL PATRON: 84,481.27        

INGRESO ANUAL. 430,000.00         

(-) INGRESO EXENTO 1,794.60             

(=) BASE GRAVABLE 428,205.40         

(-) LIMITE INFERIOR 392,841.97         

(=) EXCEDENTE SOBRE LIM INFERIOR 35,363.43           

(*) PORCENTAJE SOBRE LIM INF. 30%

(=) IMPUESTO MARGINAL 10,609.03           

(+) CUOTA FIJA 73,703.40           

(=) IMPUESTO ART 177 LISR 84,312.43           

(-) RETENCIONES DE ISR 84,481.27           

(=) ISR A FAVOR. 168.84-              

TABLA PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO ANUAL DEL ARTÍCULO 177 LISR

LIMITE 

INFERIOR

LIMITE 

SUPERIOR
CUOTA FIJA

%  SOBRE 

EXCEDENTE

0.01 5,952.84 0 1.92

5,952.85 50,524.92 114.24 6.4

50,524.93 88,793.04 2,966.76 10.88

88,793.05 103,218.00 7,130.88 16

103,218.01 123,580.20 9,438.60 17.92

123,580.21 249,243.48 13,087.44 21.36

249,243.49 392,841.96 39,929.04 23.52

392,841.97 En adelante 73,703.40 30
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IMAGEN 4 

LA CONSTANCIA DE SUELDOS Y SALARIOS CONTINUA EN LA SIGUIENTE  PAGINA… 
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IMAGEN 4.LA CONSTANCIA DE SUELDOS Y SALARIOS CONTINUA EN LA SIGUIENTE  PAGINA… 
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IMAGEN 4 

CONSTANCIA DE SUELDOS Y SALARIOS ÚLTIMA PÁGINA 
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Ya conocidos todos los cálculos de ISR para las tres actividades: honorarios 

profesionales, arrendamiento  de inmuebles y sueldos y salarios, que se determinaron 

de manera separada mes a mes, en la declaración anual, la cual el Dr. Alarcón está 

obligado a presentar en abril de 2012, se deben presentar de manera conjunta las tres 

actividades, primero para la determinación en el declarasat y posteriormente su 

presentación en el portal del SAT. 

 

DECLARACION ANUAL 2011, POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y 

PROFESIONAL, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y SUELDOS Y 

SALARIOS 

 

Se llega el mes de Abril de 2012, y con ello la presentación de la declaración anual de 

personas físicas, se cuentan con todos los datos necesarios para su elaboración, es 

necesario recordar que es indispensable contar tanto con la clave ciecf como con la fiel 

para su presentación vía internet en el portal del SAT, así como también es necesario 

descargar de la misma página el software del declarasat versión 2012, para vaciar los 

datos con los que ya se cuentan y así obtener un saldo a favor o pagar de ISR del 

ejercicio 2011,los datos a utilizar son: 

 

i. Total de ingresos anuales por servicios profesionales. 

ii. Total de deducciones autorizadas de servicios profesionales. 

iii.  Pagos provisionales que se hubieran hecho por los honorarios que percibió.  

iv. Total de ingresos anuales por arrendamiento de inmuebles. 

v. En el caso para las deducciones se utilizo la opcional del 35%. 

vi. Pagos provisionales que se hubieran hecho por el arrendamiento. 

vii. Constancia de sueldos y salarios del ejercicio 2011, que el IMSS le proporciono 

antes del 30 de enero de 2012. 

 

En la tabla siguiente se muestran los datos que anteriormente se dieron a conocer, a 

hora se presentan de manera global. 
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Datos para la declaración anual personas físicas de 2011, por las tres actividades: 

servicio profesionales, arrendamiento de inmuebles y sueldos y salarios. 

 

 

 

En el momento en que se tienen recabados todos los datos para la anual, se procede 

con el vaciado en el Declarasat versión 2012, mientras que la declaración se presente 

el tiempo límite que es 30 de abril de 2012 el contribuyente se beneficiara, ya que si se 

presenta después de tiempo y se determina un ISR a pagar será necesario que el 

programa del declarasat actualicemos los recargos y los INPC para pagar el ISR y sus 

accesorios por no cumplir en tiempo. 

  

MIGUEL ALARCON ABARCA 

R.F.C.: AAAM790913MKA

EJERCICIO: 2011

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

INGRESOS HONORARIOS 18,500.00       7,900.00         25,075.00       51,475.00     

DEDUCCIONES HONORARIOS 25,271.00       5,931.00         8,700.00         39,902.00     

PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,771.00-         4,802.00-         -                  11,573.00-     

PAGOS PROVISIONALES -                  -                  -                  -                 

INGRESOS  POR ARRENDAMIENTO 51,000.00       51,000.00       51,000.00       153,000.00  

DEDUCCION OPCIONAL 35% 17,850.00       17,850.00       17,850.00       53,550.00     

PAGOS PROVISIONALES 1,899.31         2,994.64         3,942.04         8,835.99       

SUELDOS Y NOMINA 390,000.00     390,000.00  

AGUINALDO 40,000.00       40,000.00     

RETENCION ISR 84,481.27       84,481.27     

INGRESO EXENTO AGUINALDO (30 DIAS DE SMGDF) 1,794.60         1,794.60       

CONCEPTO

DATOS PARA LA DECLARACION ANUAL 
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El 25 de abril de 2012 se hace la presentación de la declaración anual por el ejercicio 

2011, como es la siguiente: 

 

Archivo PDF que arroja el declarasat versión 2012 de la declaración anual 2011 del Dr. 

Miguel Alarcón Abarca por las tres actividades económicas que vino desempeñando en 

el ejercicio 2011, se muestra a continuación: (Véase Imagen 5) 

 

Véase la declaración anual en el programa declarasat en las siguientes hojas… 
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Imagen 5. Declaración Anual, continúa en la siguiente página 
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Imagen 5. Declaración Anual, continúa en la siguiente página 
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Imagen 5 Declaración Anual, continúa en la siguiente página 
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Imagen 5. Declaración Anual, continúa en la siguiente página 

 



194 

 

 Imagen 5. 

Declaración Anual, continúa en la siguiente página 
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 Imagen 5. 

Declaración Anual, continúa en la siguiente página 
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Imagen 5. Declaración Anual, continúa en la siguiente página 
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Imagen 5 Declaración Anual, última página 
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Como el caso a tratar fue el cálculo mensual y anual de ISR, en el declarasat se omitió 

la opción de IVA y IETU, pero lo correcto es el entero y presentación de los tres 

impuestos a los que está obligado, por las actividades que realiza. 

 

Se determina un ISR  anual de $20,830.00, el cual paga sin ningún problema, ya que 

está consciente de las tres actividades económicas que tiene, que le generan un 

ingreso y de las cuales se está beneficiando, el pago lo realiza el 26 de abril de 2012. 

 

El impuesto a pagar de ISR, se paga en la ventanilla de bancomer, el acuse por el 

mismo es el siguiente: 

 

BBVA  BANCOMER        RECIBO BANCARIO DE CONTRIBUCIONES FEDERALAES  

                                                       

Nombre o razón social: MIGUEL ALARCON ABARCA  

 
Fecha de presentación: 26/04/2012 

Hora de presentación:    13:42:58 

Numero de operación:   jl860416Vf 

Folio de recepción:        t840925Bl 

Periodo:                          ANUAL  

Año:                                2011 

Importe pagado:            $20,830.00 

 

ISR personas físicas. Arrendamiento de inmuebles, Servicios profesionales y Sueldos y salarios. 

Periodo:                      Ejercicio  2011 

Tipo de declaración:  Normal 
ISR:                            $ 20,830.00 

Recargos:                   $         0.00 

Actualización:            $         0.00 

Total pagado:             $ 20,830.00 

 
Certificado del pago: 

287bbva391000457866545AYRESD1255438478JOSSHIvaladezFUENTES123364HKKLÑOHTORIBIO11234489 

 

 

Con el desarrollo de este caso práctico se espera sirva como guía para los 

contribuyentes que se encuentran en estas casuísticas y cumplan con las obligaciones 

que les corresponden en cuanto a los trámites que deben realizar y los impuestos que 

deben pagar como personas físicas. 
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CONCLUSIONES 

 

Es de suma importancia mencionar, que los contribuyentes personas físicas, en ciertos 

aspectos han sido limitados en cuanto a la información que les han proporcionado las 

autoridades de acuerdo a los regímenes en los cuales se encuentra tributando, es aquí 

donde es necesaria la orientación de un contador público, quien le facilitara el buen 

desarrollo de sus actividades económicas en lo relacionado a la parte fiscal. 

 

Las actividades que llevan a cabo las personas físicas, las más comunes son: la 

percepción de sueldos, los honorarios y el arrendamiento de inmuebles sobre las cuales 

se dio más énfasis en la tributación de ISR con el objeto de difundir la correcta 

determinación del ISR de manera individual de acuerdo a la normatividad de cada 

régimen fiscal y de manera conjunta para la declaración anual. 

 

Se espera que el SAT amplíe sus facilidades de información y apoyo a los 

contribuyentes y fomentar una cultura tributaria entre los contribuyentes personas 

físicas, que no incurran en delitos fiscales y que contribuyan con los impuestos que les 

corresponden, así bien generar más riqueza y que la economía del país fluya de 

manera satisfactoria. 

 

Pero, lo anterior, no bastaría como se ha venido manejando, folletería específica acerca 

de cierto y determinado régimen, sino procurar hacerlo de la manera más general 

posible. 
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RECOMENDACIONES 

 

Determinar el ISR a través de la interpretación correcta de la ley en la materia, permitirá 

que todos los contribuyentes y en especifico las personas físicas cumplan con las 

obligaciones que les fueron imputadas. 

 

El presente informe guiara a los contribuyentes en materia impositiva, de acuerdo al 

régimen que tribute, se sugiere la comprensión de la parte teórica de la ley contenida en 

dicho informe, para entender satisfactoriamente todo lo relacionado con el ISR, su 

determinación, su presentación, medios de pagos, etc. 

 

El desarrollo del caso práctico servirá de referencia a los contribuyentes que iniciaran 

una nueva actividad económica o varias, ya que muestra paso a paso el procedimiento 

a seguir en cuanto a los trámites que se realizaran ante la SHCP a través del SAT. 

 

Una vez concluidos los tramites, se visualiza la determinación mensual y anual del ISR, 

se sugiere la utilización de las plantillas utilizadas en los cálculos para determinar un 

impuesto real y de acuerdo a la ley tratada. 

 

Este informe  pretende que las personas que lean el mismo les facilite el desarrollo de 

las actividades más comunes como son: los honorarios, los sueldos y la renta de bienes 

inmuebles ya sean de uso comercial o habitacional, en lo referente a las cargas 

impositivas que le corresponden  y así evitar problemas futuros en cuanto a los 

impuestos. 
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GLOSARIO 

 

Activos Fijos: Las propiedades, bienes materiales o derechos que en el curso normal 

de los negocios no están destinados a la venta, sino que representan la inversión de 

capital de una empresa en las cosas usadas o aprovechadas por ella, de modo 

continuo, permanente o semipermanente, en la producción o en la fabricación de 

artículos para venta o en la prestación de servicios a la propia negociación, a su cliente 

la o al público en general, la maquinaria de las compañías industriales, las instalaciones 

y equipo de las empresas de servicios públicos, Los muebles y enseres de las casas 

comerciales, el costo de concesiones y derechos, etc. También se incluyen las 

inversiones en acciones, bonos y valores emitidos por empresas afiliadas. 

 

Aguinaldo: Cantidad que por disposición legal (LFT) será entregada cada fin de año a 

los trabajadores por quien haya contratado sus servicios. Debe ascender, como mínimo, 

al equivalente de quince días de salario en el campo de las actividades productivas en 

general y a un mes de salario cuando se trate de los empleados de los Poderes de la 

Unión y del Departamento del Distrito Federal. 

 

Ajuste anual por Inflación: Actualizar a valores corrientes las cifras de activos y 

pasivos no monetarios, así como el patrimonio fiscal contenidas en la contabilidad a 

costo histórico, de forma de comenzar a determinar el resultado por exposición a la 

inflación sobre unas cifras a valores corrientes. 

 

Albacea: Es el encargado por un testador o por un juez de cumplir la última voluntad y 

custodiar los bienes de una persona fallecida (el caudal hereditario). En el primer caso 

(cuando ha sido nombrado en el testamento) se denomina albacea testamentario, y en 

el segundo, albacea dativo. 

Albaceazgo: Cargo de albacea. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Testador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://es.wikipedia.org/wiki/Testamento
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Arrendamiento: Acción y efecto de arrendar (alquilar). Contrato, por el cual una de las 

partes se obliga a dar a otra por cierto tiempo y a cambio de un precio determinado el 

uso o disfrute de una cosa, a ejecutar una obra o prestar un servicio. 

 

Bienes: Son todo aquello que puede ser objeto de apropiación; por tanto: que tiene un 

valor económico; esto es: que se encuentra dentro del comercio. Ahora, el conjunto de 

bienes, integra el patrimonio de las personas. 

De todas las cosas que existen, hay algunas que pueden ser objeto de apropiación, es 

decir que pueden ser propiedad de alguien, por ejemplo un mueble, pudiendo ser éste 

un libro, mercancías, un automóvil; o bien, un inmueble, como un terreno, un edificio. 

Tenemos pues, que todas aquellas cosas cuya propiedad pueda ser adquirida por 

alguien, ya sea el poder público o particular, reciben el nombre de bienes, pues existen 

algunas cosas que por disposición de la ley o por su naturaleza, no pueden ser objeto 

de apropiación y por lo tanto, se encuentran fuera del comercio. 

Las cosas consideradas fuera del comercio por disposición legal son aquellas que la ley 

señala que no pueden ser adquiridas en propiedad por particulares, y están fuera del 

comercio por su naturaleza, las que no pueden ser poseídas por algún individuo 

exclusivamente. 

 

Cláusula: Disposición de un contrato o ley que establece ciertas condiciones. 

 

Compareciente: El declarante o compareciente, es la persona que, según lo dispone la 

Ley, comunica al Registrador Civil Municipal el acaecimiento de un suceso vital, sus 

características, la designación de la persona directamente involucrada en el suceso. 

Contribuyente: Es aquella persona física o jurídica con derechos y obligaciones, frente 

a un ente público, derivados de los tributos. Es quien está obligado a soportar 

patrimonialmente el pago de los tributos (impuestos, tasas o contribuciones especiales), 

con el fin de financiar al Estado. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tributo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pago
http://es.wikipedia.org/wiki/Tributo
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_(tributo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Contribuci%C3%B3n_especial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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Crédito: Es una manifestación en especie o en dinero donde una persona física o 

jurídica se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido 

según las condiciones establecidas para dicho préstamo más los intereses devengados, 

seguros y costos asociados si los hubiera. 

Cuenta de Utilidad Fiscal: Representa las utilidades acumuladas generadas por las 

empresas por las cuales ya se pago el Impuesto Sobre la Renta. 

 

Cuotas: Parte o porción fija proporcional. Cantidad asignada a cada contribuyente en el 

repartimiento. 

 

Declaración: Es, en derecho, la manifestación que bajo juramento comunica una 

situación que ha sido percibida y que evoca hechos que pueden constituir base para la 

determinación del objeto de prueba en particular. Es decir, es la manifestación 

consciente del estimulo percibido y exteriorizado que se transmite públicamente en un 

proceso. Se presenta en la forma y lugares establecidos por leyes o reglamentos. 

 

Deducciones: Es un beneficio fiscal que aminora la cuota de un tributo y que establece 

la legislación con la finalidad de cumplir determinados objetivos de política económica y 

social e incentivar las inversiones. 

 

Dividendos: Es la proporción de las ganancias de la empresa que se decide distribuir 

entre los accionistas, y también se entiende como la cantidad que el consejo de 

accionistas de cualquier empresa decide pagar a los tenedores de acciones y 

normalmente está en función de las utilidades que se hayan logrado y el tipo de 

acciones de que se trate. 

 

Domicilio fiscal: En el caso de personas físicas: 

a) Cuando realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el principal 

asiento de sus negocios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mutuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
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b) Cuando no se realicen actividades empresariales y presten servicios personales 

independientes (honorarios), el local que utilicen para el desempeño de sus actividades. 

c) En los demás casos, el lugar donde tengan el asiento principal de sus actividades. 

 

Donación: Es la acción de dar fondos u otros bienes materiales, generalmente por 

caridad. En algunos ordenamientos jurídicos está regulada como un contrato. 

 

Enajenación: Es la trasmisión de una cosa o de un derecho sobre algo, a otra persona. 

El principio que domina la enajenación, es el de que nadie puede transmitir más bienes 

o derechos de los que legítimamente le pertenecen. La enajenación puede ser 

voluntaria o forzosa. Como ejemplo del primer supuesto sería como la venta de una 

cosa donde en el acto de la venta se transmite el derecho de propiedad y como ejemplo 

del segundo sería la expropiación de cualquier bien. 

 

Enajenante: Es el que enajena lo suyo a titulo lucrativo o gratuito, es decir quién 

transmite el dominio o propiedad d una cosa, o bien cede un derecho. 

Escisión: Proceso a través del cual se realiza la transmisión de la totalidad o parte de 

los activos, pasivos y capital de una sociedad a la cual se le denominará escindente, a 

otra u otras sociedades residentes en el país, que se crean expresamente para ello 

denominadas escindidas. 

 

 Fedatarios: funcionarios que brindan el servicio de fe pública, o los funcionarios con 

función fedante. 

 

Fianza: Es un contrato a través del cual una Afianzadora (Fiador) se obliga a cumplir 

ante el beneficiario (Acreedor) del contrato, las obligaciones contraídas por el fiado 

(Deudor) en caso de que éste no lo hiciere.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filantrop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_donaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Fideicomiso: Es un contrato o convenio en virtud del cual una o más personas, 

llamada fideicomitente o también fiduciante, transmite bienes, cantidades de dinero o 

derechos, presentes o futuros, de su propiedad a otra persona (una persona física o 

persona jurídica, llamada fiduciaria), para que ésta administre o invierta los bienes en 

beneficio propio o en beneficio de un tercero, llamado fideicomisario. 

 

Finada: Persona muerta 

 

Fortuito: Casual, no programado 

 

Fusión: Una fusión es la unión de dos o más personas jurídicamente independientes 

que deciden juntar sus patrimonios y formar una nueva sociedad. Si una de las 

sociedades que se fusionan, absorbe el patrimonio de las restantes, estamos frente a 

una fusión por absorción. 

 

Ganancias: Utilidad, provecho o Beneficio de orden económico obtenido por una 

Empresa en el curso de sus operaciones. La palabra también sirve para designar, en un 

sentido más concreto, la diferencia entre el Precio al que se vende un Producto y el 

Costo del mismo. 

 

Gravamen: Es una carga (una obligación, impuesto o tributo que se aplica a un 

inmueble, a un caudal o a un bien y al uso que se hace de estos). Se conoce como tipo 

de gravamen a la tasa que se aplica a la base imponible y que supone la cuota 

tributaria. Esta tasa puede ser fija o variable y se expresa a través de un porcentaje.  

 

Gravar: Imponer un gravamen o establecer un tributo 

 

Heredero: Persona que por testamento o por ley recibe toda o parte de una herencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/U/UTILIDAD.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BENEFICIO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EMPRESA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRECIO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRODUCTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
http://definicion.de/impuesto/
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Herencia: Acto jurídico mediante el cual una persona que fallece transmite sus bienes, 

derechos y obligaciones a otra u otras personas, que se denominan herederos. Así, se 

entiende por heredero la persona física o jurídica que tiene derecho a una parte de los 

bienes de una herencia. 

 

Hipoteca: Contrato que garantiza el cumplimiento de una obligación y que se carga a 

bienes muebles o inmuebles que permanecen en poder del dueño 

 

Honorarios: Modalidad de pago o remuneración que recibe un profesionista o 

trabajador independiente que es contratado temporalmente, lo cual no implica pago de 

cuotas de tipo sindical, ni prestaciones por parte del derecho de antigüedad, al IMSS o 

ISSSTE. Remuneración que se cobra o se paga, en compensación de uno o varios 

servicios profesionales. Recursos percibidos por la prestación de un servicio personal 

independiente; los ingresos por la prestación de un servicio personal independiente los 

obtiene en su totalidad quien presta el servicio. 

 

Impuesto: Es una clase de tributo (obligaciones generalmente pecuniarias en favor del 

acreedor tributario) regido por derecho público. Se caracteriza por no requerir una 

contraprestación directa o determinada por parte de la administración hacendaria 

(acreedor tributario). 

 

Indemnización: Se refiere a la transacción que se realiza entre un acreedor o víctima y 

un deudor o victimario. En palabras simples es una "compensación" que alguien pide y 

eventualmente puede recibir por daños o deudas de parte de otra persona o entidad. 

 

Ingresos: Cualquier partida u operación que afecte los resultados de una empresa 

aumentando las utilidades o disminuyendo las pérdidas. No debe utilizarse como 

sinónimo de entradas en efectivo, ya que éstas se refieren exclusivamente al dinero en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tributo
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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efectivo o su equivalente que se recibe en una empresa sin que se afecten sus 

resultados. 

 

Intercompañías: Son las operaciones que se realizan entre compañías filiales 

únicamente, por lo general se trata de operaciones de compra-venta con un 

financiamiento de por medio, o bien directamente recursos financieros, y siempre se 

desglosan dichos rubros en las notas a los estados financieros en el momento de la 

consolidación. 

 

Intereses: Al precio o remuneración que ha de pagarse por la utilización o disfrute de 

bienes de capital de pertenencia ajena, pero jurídicamente el concepto de interés es 

más restringido, ya que sólo son intereses las cantidades de dinero que deben ser 

pagadas por la utilización y el disfrute de un capital consistente también en dinero. 

 

Jurisdicción: Es la potestad, derivada de la soberanía del Estado, de aplicar el 

Derecho en el caso concreto, resolviendo de modo definitivo e irrevocable una 

controversia, que es ejercida en forma exclusiva por los tribunales de justicia integrados 

por jueces autónomos e independientes. 

 

Notario: Es, en términos generales, un funcionario cuya intervención otorga carácter 

público a los documentos privados, autorizándolos a tal fin con su firma. 

Es un Ministro de Fe que garantiza la legalidad de los documentos que interviene, y 

cuyos actos se hallan investidos de la presunción de verdad, propia de los funcionarios 

públicos, estando habilitado por las leyes y reglamentos para conferir fe pública de los 

contratos y actos extrajudiciales, originados en el marco del derecho privado, de 

naturaleza civil y mercantil, así como para informar y asesorar a los ciudadanos en 

materia de actas públicas sobre hechos, y especialmente de cuestiones testamentarias 

y de derecho hereditario. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Potestad
http://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://es.wikipedia.org/wiki/Firma
http://es.wikipedia.org/wiki/Documentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_privado
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_mercantil
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Onerosos: Que no es gratuito, que exige una contraprestación, económica o personal. 

 

Pago provisional: son anticipos que los contribuyentes le hacen al Fisco. 

 

Persona Física: Es un individuo con capacidad para contraer obligaciones y ejercer 

derechos. 

Personas Morales: Es una agrupación de personas que se unen con un fin 

determinado, por ejemplo, una sociedad mercantil, una asociación civil. 

 

Prenda: es un derecho real que grava bienes muebles para garantizar el cumplimiento 

de una obligación. 

 

Prescripción: Es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo produce el 

efecto de consolidar las situaciones de hecho, permitiendo la extinción de los derechos 

o la adquisición de las cosas ajenas. 

 

Prestaciones: Son incentivos que tienen como propósito fundamental el motivar a los 

empleados y desarrollar en ellos el sentido de pertenencia a la organización; proteger 

los de riesgos, por lo general imprevisibles, y mejorar el nivel de calidad de su vida 

personal, familiar y social, en el mediano y el largo plazos. Junto con el salario, las 

prestaciones de trabajo es uno de los más importantes términos a analizar en la 

contratación.  

 

Prima Dominical: Los trabajadores que presten servicio en día domingo tendrán 

derecho a una prima adicional de un veinticinco por ciento, por lo menos, sobre el 

salario de los días ordinarios de trabajo. 

 

http://www.sat.gob.mx/
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosa_(Derecho)
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Prima Vacacional: Derecho de los trabajadores a percibir un pago con base en un 

porcentaje sobre el sueldo presupuestario que les corresponda, durante el periodo de 

vacaciones. 

 

Prorrata: Cuota o porción que toca pagar o recibir a cada uno de los participantes en 

un reparto. 

Regalías: Son los pagos de cualquier clase por el uso o goce temporal de patentes, 

certificados de invención o mejora, marcas de fábrica, nombres comerciales, derechos 

de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas 

cinematográficas, grabaciones para radio o televisión, dibujos, modelos, planos, 

fórmulas, procedimientos, equipos industriales, comerciales o científicos, así como las 

cantidades pagadas por transferencia de tecnología o informaciones relativas a 

experiencias industriales, comerciales o científicas u otro derecho o propiedad similar. 

 

Remuneraciones: Se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y las 

adicionales en especies valorables en dinero que percibe el trabajador del empleador 

por causa del Contrato de Trabajo (artículo 41). 

 

Rendimientos: Hace referencia al resultado deseado efectivamente obtenido por cada 

unidad que realiza la actividad económica. 

 

Retenciones: Conservación de parte de una cantidad que se debe pagar para 

garantizar el cumplimiento de alguna obligación, generalmente de tipo fiscal. 

 

Revocar: Dejar sin efecto una concesión, mandato o resolución: 

 

Sociedad: Es aquella por la cual dos o más personas se obligan en común acuerdo a 

hacer aportes (especie, dinero o industria), con el ánimo de quedarse con todas las 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
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ganancias. En este caso se denomina sociedad a la agrupación de personas para la 

realización de actividades privadas, generalmente comerciales. A sus miembros se les 

denomina socios. 

 

Tasa progresiva: Cuando a mayor ganancia o renta, mayor es el porcentaje de 

impuestos sobre la base. 

 

Tasa proporcional: Cuando el porcentaje no es dependiente de la base imponible o la 

renta del individuo sujeto a impuestos. 

 

Territorio Nacional: el artículo 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala que: "El territorio nacional comprende: el de las partes integrantes de 

la Federación; el de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes; 

el de la isla Guadalupe y las Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico; la 

plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes; las 

aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho 

internacional y las marítimas interiores, y el espacio situado sobre el territorio nacional, 

con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional." 

 

Testadora: Persona que hace testamento. 

 

Testamentaria: Bienes que constituyen una herencia, desde la muerte del testador 

hasta que quedan definitivamente en poder de los herederos. 

 

Testamento: Jurídicamente se refiere al acto por el cual una persona dispone de todos 

sus bienes o parte de ellos para ser distribuidos después de su muerte. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Socios
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_los_Estados_Unidos_Mexicanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_los_Estados_Unidos_Mexicanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos_administrativos_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos_administrativos_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla
http://es.wikipedia.org/wiki/Arrecife
http://es.wikipedia.org/wiki/Cayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Guadalupe
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Revillagigedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_continental
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Testigos: Según el Art. 360 de la L.E.Civ, en relación con el Art. 301 de la L.E.Civ, 

testigo siempre es un tercero en el proceso, no es por tanto ni la parte ni el 

representante de la misma; los testigos constituyen un tercero en el proceso que 

aportan al mismo su conocimiento sobre hechos pasados y prestan su declaración 

ordinariamente de forma oral. 

 

Títulos valor: Los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio 

del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora, pueden ser de contenido 

crediticio, corporativo o de participación y de tradición o representativo de mercancías. 

 

Viáticos: Conjunto de provisiones o dinero que se le da a una persona, especialmente 

a un funcionario, para realizar un viaje. 
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