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RESUMEN 

 

La presente tesina tiene como objetivo general  analizar las obligaciones fiscales 

establecidas en la Ley  del Impuesto Sobre la Renta  y su Reglamento, Resolución 

Miscelánea Fiscal, que el contribuyente debe cumplir en su carácter  de patrón 

desde el momento en que se establezca una Relación laboral. 

 

El objetivo particular es proporcionar los elementos necesarios para identificar en 

que momento se inicia una relación laboral  y de esta forma  tener los 

conocimientos fiscales para poder cumplir en forma correcta con  las disposiciones 

fiscales establecidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

    

En el momento en que  un patrón contrata trabajadores en forma subordinada se 

establece una relación laboral, naciendo derechos y obligaciones tanto para el 

patrón como para el trabajador. 

 

Cuando se paga sueldos y demás remuneraciones derivadas de una  relación 

laboral el Patrón debe retener  el Impuesto  Sobre la Renta  y enterar el mismo a 

la autoridad, no determinarlo correctamente  puede traer consigo graves  

consecuencias. 

 

Para deducir de sus ingresos el pago de sueldos y salarios los patrones deben 

cumplir con diversas obligaciones establecidas en las diversas leyes, no siendo 

suficiente retener y enterar el impuesto correspondiente. 

 

Por lo anteriormente mencionado analizaremos  los procedimientos  para el 

cálculo de retención del Impuesto Sobre la Renta cuando se  realizan pagos por 

sueldos y la aplicación del subsidio para el empleo desarrollando casos prácticos 
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de pagos provisionales y anuales  y  también analizaremos  las demás 

obligaciones establecidas en la mencionada ley que el patrón debe cumplir para 

que se puedan deducir todas las erogaciones realizadas por el pago de sueldos y 

demás remuneraciones  derivadas de una relación laboral.  
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SUMMARY 
 
The present tesina must like general mission analyze the fiscal obligations 

established in the Law of the Tax On the Rent and its Regulation, Fiscal 

Miscellaneous Resolution, that the contributor must fulfill in his character of 

landlord from the moment at which a labor Relation settles down.  

 

The particular objective is to provide the elements necessary to identify in that 

moment a labor relation begins and of this form to have the fiscal knowledge to be 

able to fulfill in correct form with the established fiscal dispositions in the Law of the 

Tax On the Rent. 

 

 At the moment at which a landlord contract working in subordinate form settles 

down a labor relation, being born right and obligations as much for the landlord as 

for the worker. 

 

 When one is pleased pays and other remunerations derived from a labor relation 

the Landlord must retain the Tax On the Rent and find out the same the authority, 

not to determine it correctly can bring with himself serious consequences. 

 

 In order to deduce of their income the payment of pays and wages the landlords 

must fulfill diverse obligations established in the diverse laws, not being sufficient 

to retain and to find out the corresponding tax. 

 

 By previously mentioned we will analyze the procedures for the calculation of 

retention of the Tax On the Rent when payments by pays are realised and the 

application of the subsidy for the use developing practical cases of provisional and 

annual payments and also we analyze the other obligations established in the 

mentioned law that the landlord must fulfill so that all the erogaciones realised by 
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the payment of pays and other remunerations derived from a labor relation can be 

deduced.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las relaciones laborales en una empresa cobran especial importancia ya que de 

ello depende el buen funcionamiento de una organización y para que haya 

equilibrio entre las relaciones trabajadores patrones debe haber reciprocidad entre 

lo que otorga el patrón y lo que recibe a cambio. 

 

Los empresarios a los cuales para el presente trabajo se les llamará los 

“Contribuyentes” cumplen con una función social, ya que  para  producir sus 

productos, para comercializarlos, o para realizar la prestación de servicios, crean 

fuentes de trabajo que  propician a su vez el desarrollo del país. 

 

Se requiere tenacidad y creatividad para emprender y conservar un negocio, los 

empresarios se arriesgan  invirtiendo parte de su capital en contratar el personal 

necesario para el  funcionamiento normal de su empresa, el recurso humano es 

uno de los elementos más importantes dentro de una organización. 

 

Las empresas realizan operaciones contractuales con trabajadores lo que da  

inicio a  la relación laboral, de la cual  nacen diversas obligaciones fiscales y 

laborales, que traen  consigo derechos y obligaciones tanto para el patrón como 

para el trabajador. 

 

En nuestra legislación existen disposiciones que regulan el ámbito laboral como  el 

contrato de trabajo, la seguridad en el mismo, prestaciones, derechos y 

obligaciones de los patrones.   

 

Además  de las actividades empresariales en las que el hombre de negocios se ve 

inmerso, tendrá que realizar otras que le permitan cumplir con sus obligaciones 

fiscales. 
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Algunos patrones, para evadir sus responsabilidades fiscales y laborales 

derivadas de la relación de trabajo, utilizan diversos mecanismos para no 

reconocer a un trabajador como tal, y los contratan  por medio de contratos de 

servicios profesionales, comisionistas, asimilados a salarios, etc., condiciones que 

son aceptadas por las personas para poder entrar al campo laboral y de esta 

manera solventar sus necesidades, dado el gran índice de desempleo que existe 

en el país, utilizar estos mecanismos puede provocar  graves problemas laborales 

y fiscales a  las empresas. 

 

Con objeto de iniciar el desarrollo del presente trabajo  se analizara  la Ley Federal 

del Trabajo (LFT) y la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR)   del tal manera que 

podamos contar con  los elementos necesarios para que podamos identificar 

cuando existe una relación laboral, cuando debe considerarse un trabajador como 

tal, qué se entiende por salario, la clasificación de los salarios, los tipos de 

contratos, los ingresos exentos y los ingresos gravados, conocimientos que nos 

permitirán orientar a  los contribuyentes para que se reconozcan los  derechos y 

obligaciones  de los trabajadores. 

 

Una de las situaciones importantes que hay en las relaciones obrero patronales es 

sin duda la cuestión  fiscal, ya que los trabajadores al igual que todos los 

mexicanos deben contribuir para los gastos públicos mediante el pago de 

impuestos  y  en esta obligación,  el patrón cada vez que realiza un pago de 

sueldos  y  demás remuneraciones derivadas de una relación laboral es la figura 

medular ya que es la persona en su carácter de retenedor de cumplir con  este 

tributo, para ello se debe tener pleno conocimiento de las leyes que regulan esta 

obligación, ya que una incorrecta aplicación de la legislación fiscal puede traer 

consecuencias negativas a la empresa y convertirse incluso en responsabilidad 

solidaria por la falta de pago de estos impuestos. 

 

En este trabajo se abordarán las obligaciones establecidas en la Ley del Impuesto 

sobre la Renta(LISR), su reglamento, Resolución Miscelánea Fiscal(RMF) y 
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compilación de criterios normativos del Servicio de Administración Tributaria(SAT) 

que el contribuyente en su carácter de patrón debe cumplir, haciendo mención a 

otras leyes fiscales cuando así sea necesario.   

 

Se estudiará la mecánica del cálculo de retención del Impuesto Sobre la Renta 

cuando se hacen pagos por sueldos y la aplicación del subsidio para el empleo, 

desarrollando casos prácticos de cálculo de retención en los pagos  provisionales 

y cálculos anuales. 

 

Analizare los requisitos que se deben cumplir  para que el patrón pueda hacer 

deducible todas las erogaciones que estén relacionadas con el pago de sueldos. 
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CAPÍTULO  I 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
 
1.1 Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
El  espíritu del Constituyente de Querétaro de 1917, al instituir por primera vez la 

tutela jurídica de los derechos sociales  en nuestro país, entre otros en el artículo 

123 Constitucional, fue establecer  principios e instituciones que garanticen  

relaciones laborales justas. 

 

El artículo 123 de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM) establece que toda persona  tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización 

social para el trabajo, conforme a la ley.   

 

La  Ley Federal del Trabajo (LFT) es reglamentaria del Apartado A  del artículo 

123 Constitucional, en ella se rigen todas las relaciones de trabajo relativas a los 

obreros, jornaleros, empleados, domésticos artesanos y de una manera general, 

todo contrato de trabajo, salvo lo dispuesto por el Aparado B relativo a los 

servidores públicos o  trabajadores de los poderes de la Unión y del Gobierno del 

Distrito Federal. 

  

1.2 Elementos que determinan la Relación Laboral 
 

La  LFT  en su artículo 20  señala que se entiende por relación de trabajo, 

cualquiera que sea el acto que le dé origen, a la prestación de un trabajo personal 

subordinado. 
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 Una relación de trabajo es el vínculo constituido entre dos personas: patrón y 

trabajador, que origina los derechos y deberes recíprocos otorgados e impuestos 

por las normas laborales, con motivo de la prestación de un servicio personal 

subordinado. 

 

Un punto importante a destacar en el derecho laboral mexicano  es la presunción 

de una relación laboral, cuando se demuestre que existe un servicio personal 

subordinado (Artículo 21, LFT).  

 

Esta presunción que admite prueba en contrario, para efectos de determinar si se 

presentó en la realidad la relación de trabajo, y si surgió la obligación de cubrir la 

cuota patronal correspondiente, permite al  Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS)  realizar el cobro  de la contribución en el caso de que se detecte la 

prestación de un servicio personal, quedando a cargo del  patrón la carga de 

probar la naturaleza de dicha prestación.  

 

El Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en este sentido con una 

tesis que establece que salvo que el patrón demuestre lo contrario toda prestación 

de servicios se considerará como una relación laboral. 

 

Para que opere la presunción legal es necesario que el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) sólo demuestre que existió  la prestación personal, en razón 

de que el Código Federal de Procedimientos Civiles en su artículo 192  establece, 

que quien alegue una presunción en su favor debe probar exclusivamente los 

supuestos de la misma, sin que sea indispensable que demuestre su contenido. 

  

Este criterio ha sido sostenido por el Tribunal Fiscal de la Federación (Hoy 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) con la siguiente tesis: 

 

“Relación laboral si el patrón la niega el  IMSS debe probarla, cuando el supuesto 

patrón niegue lisa y llanamente la existencia de una relación laboral entre quien 
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presta un servicio y quien lo recibe, la carga de la prueba recae en el Instituto 

conforme al artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que no 

se puede exigir a su contraparte dé la prueba de hecho negativo  consistente en 

que el afiliado no le prestó servicio”. 

 

También hay la siguiente tesis al  respecto: 

 

“El Seguro social debe probar la relación laboral que da origen a la emisión de las 

cédulas  obrero-patronales cuando el afectado las niega lisa y llanamente”. 

 

El artículo 68 del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que los actos y 

resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales. Sin embargo, 

dichas autoridades  deberán probar los hechos que motiven los actos o 

resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la 

negativa implique la afirmación de otro hecho. 

 

Puede presentarse la situación de que  el patrón reconoce que existe la prestación 

de servicios, pero que la naturaleza de la misma no es laboral, lo que implica que 

la negativa conlleve una afirmación y, por lo tanto la carga de la prueba se 

transfiere al patrón y no al IMSS, como lo menciona la siguiente tesis en la que se 

resolvió el amparo directo 9046/84 de fecha 5-7-1985,  que dice: 

 

“Si un patrón niega la existencia de la relación laboral con un trabajador, alegando 

que éste le presto servicios en virtud de un contrato de prestación de servicios 

profesionales, tal negativa implícitamente contiene una afirmación y por ello el 

patrón tiene la carga de probarla y si no lo hace debe considerarse que la relación 

fue de naturaleza laboral”. 

 

El análisis de la definición de relación laboral mencionada en líneas anteriores y lo 

consignado en el artículo 20 y 21 de LFT nos permite distinguir los elementos 

objetivos y subjetivos de la relación laboral. 
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 1.2.1 Elementos objetivos de la relación laboral 

 

1) La prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante 

el pago de un salario. 

La prestación personal del servicio o trabajo consiste en un esfuerzo humano 

dedicado a la producción de riqueza y en México se considera como un deber 

y un derecho. 

 

2) La subordinación consiste en que la relación jurídica que se origina entre 

dos personas cuando una presta un servicio personal, autoriza a una de 

ellas a dar instrucciones, lineamientos u órdenes a la otra para el mejor 

desarrollo de la actividad que produce la riqueza y obliga a la última a 

obedecerlas. 

 

3) El Salario es la retribución que debe pagar el patrón por su trabajo y 

representa la base del sustento material de los trabajadores y sus 

familiares. Este ingreso, en la legislación de seguridad social, adquiere un 

aspecto fiscal, ya que es la base para el cálculo del monto de la 

contribución que deben cubrir los sujetos obligados. 

 

1.2.2 Elementos subjetivos de la relación laboral 

 

1) Patrón. Es la persona que se encarga de supervisar y dirigir el trabajo, todos los 

patrones se encuentran obligados a contribuir a la seguridad social y a cumplir con 

todas las obligaciones establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y 

no se excluye de la misma por el hecho de gozar de alguna exención en materia 

de impuestos o derechos, como sería el caso de las personas morales no 

contribuyentes que, en su calidad de patrones, están sujetos al  cumplimiento de 

obligaciones laborales y fiscales. 
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2)  Trabajador. Es aquella persona que vive preponderantemente de su esfuerzo 

físico e intelectual y que, por lo tanto, al carecer de capital para allegarse algún 

ingreso, debe contratarse con otra para que a cambio de la prestación de un 

servicio  personal reciba un salario. 

 

El elemento que distingue a una prestación personal de naturaleza laboral de las 

civiles y mercantiles es la subordinación. 

 

La subordinación  es la que nos debe dar la pauta para determinar si la persona 

que nos presta un servicio es nuestro trabajador. 

 

El  Segundo Tribunal Colegiado del sexto circuito, en la siguiente tesis en que se 

resolvió el amparo directo 122/93 a Hilario Huerta Beristáin el 1 de abril de 1993 

dice: 

 

“Subordinación concepto de: La subordinación elemento característico de la 

relación laboral a que se refiere el artículo 20 de la LFT consiste en la facultad que 

tiene el patrón en todo momento dentro de las horas de trabajo de la prestación de 

servicios de mandar al trabajador para el desarrollo del trabajo y, correlativamente, 

en la obligación, del trabajador de cumplir con las condiciones y exigencias del 

trabajo”. 

 

 Podemos concluir que la relación  laboral se da cuando se presta un servicio con 

subordinación  existiendo una relación patrón y trabajador,  por lo que se debe 

evitar realizar simulaciones para llamar al trabajador profesionista y pagarle como 

si fuera un honorario, comisionista, asimilado a salarios, asociado, etc.,  si existe 

subordinación se entiende que es un trabajador, con todos los beneficios que él 

pueda tener y todas las obligaciones fiscales y laborales  que el patrón debe 

asumir. 
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Para que exista la sana marcha de una empresa  se deben reconocer los 

derechos de los trabajadores, pagando las contribuciones fiscales 

correspondientes buscando la menor carga fiscal pero todo dentro de lo que nos 

permitan  nuestras leyes,   disfrazar una relación labor  para evitar el pago de 

contribuciones o para evitar responsabilidades laborales puede tener grandes 

repercusiones de tipo económico y legal. 

 

1.3 Definición del término salario    
 

El salario  puede definirse comó, toda retribución  que percibe una persona a 

cambio de un servicio que ha prestado con su trabajo, o bien como la 

remuneración por una actividad productiva. 

 

Cabe destacar que algunas disciplinas han diferenciado al salario del sueldo; el 

primero se aplica a trabajos  manuales o de taller y el segundo a trabajos 

intelectuales, administrativos, de supervisión o de oficina; sin embargo la LFT, no 

establece diferencias en estos conceptos y en su artículo 82 define al salario como 

la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. 

 

Así el salario, sin importar la denominación que se le de es la remuneración que 

recibe el empleado por su trabajo, que le permite satisfacer sus necesidades; de 

esta manera es importante que el empleador conozca las disposiciones legales 

aplicables que tienen por objeto proteger el salario de los trabajadores. 

 

Salario, es toda aquella retribución que pague el patrón al trabajador por su 

trabajo. Es un concepto sencillo, sin embargo es importante, cuando se lleven a 

cabo cálculos como es el pago de una nomina, vacaciones, indemnización por 

terminación laboral, etc. o para efectos de integración del salario base de 

cotización para efectos del IMSS, si se considera que se toma en cuenta el salario 

(Art. 82 LFT) o el salario diario integrado (Art. 84 LFT). 
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Conforme al artículo 84 de la LFT, el salario se integra con los pagos hechos en 

efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, 

comisiones, o prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que 

se entregue al trabajador por su trabajo. 

 

El salario se integra, para efectos de indemnizaciones laborales  conforme al 

mencionado artículo 84 de la LFT. 

  

La integración, para efectos de indemnización laboral, está basada en una 

mecánica similar a la que utilizamos para obtener el salario integrado para el  pago 

de cuotas obrero-patronales al IMSS: se integra por una parte fija y una variable. 

 

La parte fija se forma por cuota diaria y la parte proporcional de las prestaciones 

(Art. 89  primer párrafo LFT)  y debo decir que es exactamente igual que en el 

caso de la parte fija para IMSS, es decir, podemos usar el mismo factor que 

usamos para determinar en el salario diario integrado para IMSS. 

 

La  parte variable es el promedio de las percepciones obtenidas en los 30 días 

efectivamente trabajados antes del nacimiento del derecho a la indemnización 

(Art. 89 segundo párrafo  LFT). 

 

En este  caso, existen dos diferencias con la parte variable del salario diario 

integrado para  IMSS: 

 

La primera diferencia es que para efectos de indemnización, según la LFT, se 

deben tomar los ingresos variables de los últimos 30 días trabajados y para 

efectos del  IMSS  se toman los ingresos variables del bimestre anterior divididos 

entre los días de salario devengado en el mismo bimestre. 

 

La segunda diferencia consiste en que para efectos del IMSS se toman todas las 

percepciones variables sujetas a integración de conformidad con la Ley de Seguro 
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Social, y esto significa que no se toman todas las que deben ser para efectos 

laborales y que se restan los conceptos no integrables para efectos del IMSS. Y 

para efectos de indemnizaciones se deben tomar todas las percepciones variables 

sin restar estos últimos conceptos no integrables  para efectos del IMSS.  En la 

práctica, también se consideran los mismos conceptos para IMSS,  que para 

indemnización lo cual es un error.   

   

1.3.1 Salario mínimo general 
 

Es el salario mínimo que un trabajador debe recibir, y por disposición de los 

artículos 90, 91,92 de la LTF, es la cantidad menor que recibirá en efectivo por los 

servicios prestados en una jornada de trabajo, y será suficiente para satisfacer sus 

necesidades normales y las de su familia. Los salarios mínimos generales regirán 

para todos los trabajadores del área o áreas geográficas de aplicación que se 

determinen, independientemente de las ramas de la actividad económica, 

profesiones y oficios o trabajos especiales. 

 

La Comisión Nacional de  los Salarios Mínimos tiene como objetivo fundamental 

cumplir con lo establecido en el artículo 94 de la LFT, en el que se le encomienda 

que, en su carácter  de órgano tripartito, lleve a cabo la fijación de los salarios 

mínimos legales, procurando asegurar la congruencia entre  lo que establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) con las 

condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la justicia 

entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del 

trabajador y su familia. 

El pasado 23 de diciembre pasado, se  publicaron en el DOF los salarios mínimos 

generales y profesionales vigentes a partir del 1º. De enero del 2009   y que son 

los siguientes: 

Área  geográfica     “A”                   $ 54.80 

Área geográfica      “B”                      53.26 

Área geográfica      “C”                      51.95  
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1.3.2 Salario mínimo profesional 
 

Según el artículo 93 de la LFT, es el que debe pagarse a los trabajadores de las 

ramas de actividad económica, profesionales, oficios o trabajos especiales que se 

determinen dentro de una o varias áreas geográficas por la Comisión Nacional de 

los Salarios Mínimos. 

 

La lista publicada por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos Profesionales 

que entraron en vigor el primero de enero de este año  desglosa  84 ramas o 

profesiones, abarcan desde el albañil hasta  el zapatero dividiendo el país en tres 

áreas geográficas, el salario mínimo profesional más alto lo  tienen los reporteros  

en prensa diaria impresa  y los   reporteros gráficos en prensa diaria impresa  con 

un salario de $ 164.18, el salario mínimo profesional más bajo lo reciben los 

empleados de  góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio  a los cuales 

se les asignó en 2009 un sueldo de $ 69.27. 

 

1.3.3. Salario por unidad de tiempo 

 

El trabajador está obligado a laborar durante la jornada de trabajo en aquello para 

lo cual haya sido contratado y que debe figurar en el contrato para recibir el salario 

convenido; éste puede ser por semana o quincena, con independencia de la 

calidad y la cantidad de esfuerzo realizado durante la jornada laboral. 

 

Se toma en cuenta el trabajo que se realiza en un determinado lapso, sin usar 

medida en el resultado del mismo. 

 

Un  ejemplo es establecer un salario  diario de $100.00 que a la semana será de $ 

700.00  y el trabajador se obligara a trabajar 48 horas a la semana. 
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1.3.4  Salario por unidad de obra 

 

Se conviene pagar una cantidad de dinero por cada pieza o unidad que haga el 

trabajador. La suma de las unidades realizadas  durante la jornada será la base 

para calcular el salario, conocido como pago o destajo. De ahí que este salario 

tenga una naturaleza variable, pues no siempre se realizarán  las mismas piezas o 

unidades. 

 

Se entenderá que el salario ha sido estipulado por unidad de obra, por pieza, o 

destajo, cuando se toma en cuenta  la obra realizada    por el trabajador sin usar 

como medida  el  tiempo para ejecutarla. 

En el salario por unidad de obra, la retribución que se pague será  tal, que para un 

trabajo normal, en una jornada de ocho  horas, dé por resultado el monto del 

salario mínimo por lo menos.(Art. 85 LFT).  

  

Como ejemplo podemos mencionar cuando  se establece  con los trabajadores 

que  por cada pieza que fabriquen se les pagara  $30.00, al termino de 7 días el 

trabajador fabrico  60  piezas por lo que el patrón le pagará $ 1,800.00. 

 

1.3.5 Salario por comisión 

 
De acuerdo con el artículo 286 de la LFT, el salario por comisión puede 

comprender una prima sobre las ventas realizadas o colocadas, sobre el pago 

inicial o sobre los pagos periódicos, o dos o las tres de dichas primas, y esto 

constituye el salario que debe pagarse. 

 

Ejemplo: Se  acuerda  con un trabajador que trabaja en el área de ventas que su  

salario   se integrará de la siguiente manera: 
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Salario fijo quincenal de $ 4,500.00  y que cuando el importe de sus ventas en el 

mes que corresponda  rebase la cantidad de  $ 400,000.00 por el excedente se le 

pagara una comisión  del 3%.   

 

Para que un comisionista  sea considerado como trabajador su actividad deberá 

ser permanente, de manera habitual, regular y ordinaria, y esta puede ser por 

temporada, campaña, o cualquier otra modalidad según las políticas de la 

empresa y no en forma incidental, ocasional o esporádica, la subordinación se da 

cuando existe la obligación de prestar estos servicios bajo  la dirección de la 

empresa, de acuerdo a sus pautas, políticas, directrices, normas y reglas. 

 

Los  agentes de comercio, de seguros, los vendedores, viajantes  propagandistas, 

o impulsores de ventas y otros semejantes, son trabajadores de la empresa o 

empresas a las que prestan sus servicios, cuando su actividad sea permanente, 

salvo que no ejecuten personalmente el trabajo o que únicamente intervengan en 

operaciones aisladas. (Art. 285 LFT). 

 

1.3.6. Salario a  precio alzado 
 
Esta modalidad consiste en el pago de cierta cantidad por un contrato o actividad 

específica. 

El trabajador realiza su actividad y se le paga conforme al trabajo materializado. 

Se combinan los salarios por unidad de tiempo  y por unidad de obra y la 

retribución se paga en función de de la obra que el patrón se proponga realizar.  

Ejemplo: mediante contrato celebrado entre un patrón y un trabajador se convino  

que el patrón realiza una obra en el Estado de Veracruz y  que al término de la 

misma se le pagara al trabajador  la cantidad de $90,000.00. 

 

1.3.7. Salario fijo 
Es aquel que se encuentra integrado por un conjunto de elementos conocidos, 

cuyo monto se conoce predeterminadamente con toda exactitud. Este salario se 
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presenta cuando se fija un salario diario, por semana, quincena o mes en 

cantidad, además de sumarle a dicho salario las retribuciones periódicas de 

cuantía previamente conocida  que perciba el trabajador. Los elementos 

previamente conocidos son por ejemplo: El sueldo, aguinaldo y la prima 

vacacional. 

 El salario fijo se va a formar de todos aquellos elementos que son previamente 

conocidos por el patrón y por el trabajador, y por lo tanto sabemos cuánto va a 

percibir en todo el año. 

Ejemplo: 
Determinación de un salario fijo, con elementos previamente conocidos: 

Salario quincenal                                        $ 6,000.00 

Años de servicio                                         2                                                       

Vacaciones                                                 8 días 

Prima vacacional                                       30% 

Aguinaldo                                                   20 días 

Resolución: 
 

Concepto Periodo Desarrollo Resultado 

Salario diario Salario quincenal entre 

15 días 

$6000/15 $ 400.00 

Prima 

vacacional 

Salario por 8 días por 

30% entre 365 

$400.00X8X30%/365        2.63 

Aguinaldo Salario por 20 días entre 

365 

 

$400.00X20/365      21.92 

Igual a  Salario diario  integrado. $400.00 más 2.63 más 

21.92 

$ 424.55 

 

Para la LSS los  $424.55  son la base para el pago de cuotas obrero-patronales. 
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1.3.8 Salario variable 

 

Es aquel que se encuentra integrado por un elemento o conjunto de elementos, 

cuyo monto no se puede conocer predeterminadamente con toda exactitud, 

dependiendo de la realización de acontecimientos futuros de realización cierta. 

 

En este supuesto no sabemos cuánto va a percibir el trabajador en todo el año, 

porque puede ser que en otro mes gane el doble o más de los que ganó en un 

mes, por lo tanto sólo sabemos cuánto en exactitud le corresponde de prima 

vacacional y de aguinaldo, por lo que su salario es variable; es decir, está 

integrado por elementos que no sabemos si se van a obtener o no en el mes 

siguiente. Cualquier ingreso del trabajador que no es previamente conocido es un 

elemento variable. 

 

Ejemplo: 
Determinación de un salario  variable  de un comisionista: 

Comisiones  obtenidas en  enero                   $ 5,300.00 

Bono especial entregado en enero                 $ 2,000.00 

Comisiones obtenidas en  febrero                 $ 4,900.00 

Vale de despensa entregado  febrero            $ 1.000.00  

Días de salario devengado: 

Enero                                                              31 

Febrero                                                           28 

Resolución: 
 

Concepto Periodo Desarrollo Resultado 

Comisiones  Enero y febrero +$5,300+4900.00entre 59  

días 

$ 172.88  

Bono 

especial 

Enero $  2000.00 entre 59 días      33.90 

Vale de Febrero $52.80x40%x28=591.36         6.92 
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despensa $1,000.00-591.36entre 59  

días 

Igual a  Salario variable base de 

cotización a partir del 1 

de marzo 

$ 172.88+33.90+6.92     213.70 

 
El articulo 27 fracción VI de la LSS establece que se excluyen como integrantes 

del salario base de cotización las despensas siempre y cuando su importe no 

rebase el cuarenta por ciento del salario mínimo general vigente en el Distrito 

Federal.  

 

Para la LSS los  $ 213.70  son la base para el pago de cuotas obrero-patronales a  

partir del 1 de marzo. 

 
1.3.9 Salario mixto 
 

Es aquel que se encuentra integrado por elementos fijos y variables. 

  

 Cuando un trabajador de sueldo fijo percibe ingresos variables su sueldo se 

convierte en mixto.  

 

 

 
Ejemplo: 
Determinación de un salario  mixto 

Elementos fijos: 

Salario  mensual                                            $ 10,000.00 

Años de servicio                                             3                                                       

Vacaciones                                                     10 días 

Prima vacacional                                            35% 

Aguinaldo                                                        25  días 
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Elementos variables: 

Comisiones mes  noviembre                          8.900.00 

Comisiones mes de diciembre                       6,400.00 

Días de salario devengados                       

Noviembre                                                      30 

Diciembre                                                       31 

 
Resolución: 

Concepto Periodo Desarrollo Resultado 

Cálculo 

elementos fijos 

   

Salario diario Salario  mensual entre 

30 días 

$10,000.00/30 días 

 

$ 333.34 

Prima 

vacacional 

Salario diario por 10 

días por 35% entre 

365 

333.34X10X35%/365 

 

        3.20  

Aguinaldo Salario diario por 25 

días entre 365 

 

$ 333.34X25/365 

 

      22.84 

Igual Salario percepciones 

fijas 

$333.34más3.20más22.84 $  359.38 

 

 

Cálculo 

elementos 

variables 

   

Comisiones  Mes de noviembre y 

diciembre 

 $8900más6400entre /61     250.82 

Igual Salario percepciones 

variables 

$ 250.82      250.82 

 

 Salario mixto $ 359.38más250.82     610.20 

 



 30

Para la LSS los  $ 610.20  son la base para el pago de cuotas obrero-patronales a  

partir del 1 de enero del siguiente año.  

 

1.4 El derecho a la estabilidad en el trabajo 
 

Si dirigimos una mirada atenta y reflexiva al mundo del trabajo, nos daremos 

cuenta de algunas de sus múltiples carencias. Una de ellas hace referencia al 

principio de la estabilidad en el empleo, principio que garantiza al trabajador el 

derecho a la permanencia en su empleo mientras no sobrevenga alguna causal 

que le de término a la relación laboral. 

 

Es bastante lamentable que en los últimos tiempos sobre todo a raíz de los 

procesos de globalización y, más específicamente, a raíz de la entrada en vigor 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los trabajadores mexicanos 

han visto violentada, de manera indiscriminada, su estabilidad en el trabajo. Esta 

violencia proviene no sólo de las empresas maquiladoras extranjeras que operan 

en nuestro país, sino también de las empresas nacionales, sean o no propiedad 

del estado. 

 

No es nada nuevo que a los trabajadores se les contrate por tiempo determinado, 

cuando ésta  debería ser la excepción y que tales empresas, en sus nuevas 

contrataciones celebren “contratos a prueba” con sus trabajadores, dejándolos en 

un ámbito de incertidumbre laboral. Tampoco es nada raro, en la actualidad, que 

las empresas subcontratistas o agencias de colocación de personal (outsorcing) 

eludan sus responsabilidades laborales violando el principio de estabilidad en el 

empleo. 

 

El problema de la falta de estabilidad en el empleo que sufren los trabajadores en 

la actualidad, podría desaparecer, en gran parte, si se diera la adecuada 

inspección por parte de las autoridades laborales y fiscales  a las empresas, y si 

se aplicaran con efectividad las normas establecidas en la LFT, tanto de manera 
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preventiva como correctiva, y por consiguiente, libres de toda corruptela y 

enmiendas entre los patrones y las autoridades de inspección. 

 

Esto presupone la firme convicción de los patrones de reconocer el derecho  que 

tienen los trabajadores de sentirse estables en su trabajo, y recíprocamente la   de 

los trabajadores de entregarse a un trabajo responsable y productivo. 

 

Esto último significa que tanto el patrón como el trabajador, en la relación laboral, 

no solamente son sujetos de derechos, sino también de obligaciones. Es 

necesario que los trabajadores y los patrones entiendan que no puede existir una 

relación de trabajo en la que uno de los sujetos sea el  único poseedor de los 

derechos y el otro sea el  único responsable de los deberes. En tales 

circunstancias, si se dieran, solamente existirían conflictos laborales de manera 

permanente.  

 

El trabajo es un derecho y un deber social, no es artículo de comercio, exige 

respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en 

condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el 

trabajador y su familia. Este derecho no termina ahí, sino que viene a ser un 

complemento de otra piedra angular del derecho del trabajo mexicano “El derecho 

a la permanencia en el trabajo”. Precisamente en esto consiste el principio de la 

estabilidad en el empleo. Hablando de la permanecía en el trabajo, como uno de 

los derechos más importantes de la clase trabajadora, se puede decir que el ideal 

a perseguir es que el trabajador permanezca indefinidamente en su trabajo, por 

regla general, lo que no significa que los contratos de trabajo sean eternos. 

 

Dichas ideas coinciden con la llamada doctrina social de la iglesia católica, que 

considera que el trabajo humano no es equiparable a una mercancía y que la 

estabilidad en el empleo constituye un derecho inherente a la persona humana y a 

su dignidad, por lo que el patrón no puede despedir a un trabajador de manera 

arbitraria y caprichosa, y sí así lo hiciere caería en responsabilidad  y  de acuerdo 
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a  LFT el  trabajador tendría derecho  a una indemnización  en los términos del 

artículo 50 de la mencionada ley. 

 

La legislación mexicana ha regulado y protegido con especial cuidado desde la 

Constitución  de 1917, el trabajo por tiempo indeterminado o indefinido por 

considerar que es la  forma natural de prestarse el servicio personal subordinado. 

Por eso solamente los casos de excepción, mismos que aparecen limitados en la 

LFT, bajo el rubro de contrato por obra determinada o por tiempo determinado, 

constituyen la forma atípica de la prestación del servicio subordinado, en otras 

palabras la regla general es la permanencia en el empleo  a través de los 

contratos por tiempo indeterminado, y la excepción la constituyen los contratos por 

obra y por tiempo determinados. 

 

Si esto lo expresamos de manera diferente se puede decir que, por la misma 

naturaleza de las condiciones o circunstancias que dan lugar a la relación de 

trabajo, la estabilidad en el empleo debe entenderse como el derecho que tiene el 

trabajador a conservarlo, no necesariamente en forma indefinida, sino por el 

tiempo en que la misma naturaleza de la relación lo permita. Si ésta es indefinida, 

el patrón no podrá despedir al trabajador de su empleo, salvo que exista una 

causa que se le pueda imputar. Si la relación de trabajo es por tiempo o por obra 

determinados, el trabajador deberá continuar en su empleo mientras subsista la 

materia de trabajo (Artículos 35 y 36 de la LFT). 

 

Por regla general el patrón no puede dar por terminada la relación de trabajo de 

manera caprichosa. La relación laboral en todo caso deberá subsistir por todo el 

tiempo que sea necesario hasta su terminación natural. 

 

 Las relaciones de trabajo que están sujetas a término,  se prorrogarán por todo el 

tiempo necesario mientras subsista la materia que originó la prestación del 

servicio, por lo que la temporalidad de un trabajo tampoco debe estar sujeta al 
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capricho del patrón. Un contrato temporal subsistirá mientras así los exija la propia 

naturaleza del servicio que se preste. 

 

1.5 Las vicisitudes de la relación laboral 
 

Mientras subsiste la relación de trabajo atraviesa por una serie de vicisitudes que 

en ocasiones son favorables o desfavorables para cualquiera de las partes que 

intervienen en ella, relacionadas con el principio de la estabilidad en el empleo. 

 

La primera de las vicisitudes por las que atraviesa la relación laboral es la 

suspensión de las relaciones de trabajo, de manera temporal, cesando las 

obligaciones recíprocas de prestar el servicio el trabajador y de pagar el salario el 

patrón. 

 

El artículo 42 de la LFT, establece siete causales de suspensión de la relación de 

trabajo sin responsabilidad para el trabajador y el patrón, entre  las que se 

encuentran: la enfermedad contagiosa del trabajador, la incapacidad temporal por 

un accidente o enfermedad  del trabajador que no constituya un riesgo de trabajo, 

la prisión  preventiva seguida de sentencia absolutoria, el arresto del trabajador, el 

cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el 

artículo 5 de la CPEUM, la designación de los trabajadores como representantes 

ante los organismos estatales, Juntas de Conciliación, Conciliación y Arbitraje, 

Comisión Nacional de los  Salarios Mínimos, Comisión Nacional para la PTU, y la 

falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la 

prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador. No obstante lo anterior, 

desaparecidas las causales temporales de suspensión se reanuda la relación 

laboral, respetándose así el principio de  estabilidad en el empleo. 

 

En otras ocasiones se va más allá de la suspensión, sobreviniendo una vicisitud 

denominada terminación de las relaciones de trabajo, misma que impide la 

continuación de la prestación del servicio. Son causas de terminación de las 
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relaciones de trabajo de conformidad con el artículo 53 de LFT entre otras: el 

mutuo consentimiento de las partes, la muerte del trabajador, la incapacidad física 

o mental del trabajador que haga imposible la prestación del servicio etc. En estos 

supuestos aunque verdaderamente se acabe la relación de trabajo, ésta se da por 

causas naturales no imputables a ninguna de las partes, por lo que el principio de 

la estabilidad en el empleo permanece a salvo. 

 

La rescisión de la relación de trabajo, sin  responsabilidad para el trabajador, 

constituye otra vicisitud por la que atraviesa la relación de trabajo. En el artículo 51 

de nuestra legislación laboral se establecen nueve causas por las que el 

trabajador puede separarse de su trabajo, sin su responsabilidad, lo que implica 

que el patrón ha incurrido en incumplimiento del contrato en contra del trabajador, 

por ser él quien ha violentado el principio de la  estabilidad en el trabajo. La falta 

de probidad del patrón, reducir el salario del trabajador, no cubrir el salario en el 

lugar y fecha convenidos, etc.son algunas de las causales de esta ruptura. Esta 

separación del trabajador, sin su responsabilidad rompe dramáticamente el 

principio de la estabilidad en el empleo. 

 

Pero la peor y menos deseada de las vicisitudes por las que atraviesa la relación 

de trabajo la constituye el despido. Entiéndase  por despido el acto unilateral en 

virtud del cual el patrón da por terminada la relación de trabajo, invocando una 

causa grave de incumplimiento que se imputa al trabajador. El despido se da en 

este caso, cuando el propio trabajador cae en incumplimiento de su contrato, 

apropiándose de algunas de las quince causales establecidas en el artículo 47 de 

la LFT, sin responsabilidad para el patrón: La desobediencia del trabajador al 

patrón, tener más de tres faltas injustificadas en un periodo de 30 días, las faltas 

de probidad cometidas por el trabajador, concurrir en estado de embriaguez a sus 

labores, etc. entre otras son las causales que le permiten al patrón romper con el 

principio de estabilidad en el empleo. 

 

 



 35

1.6  El contrato de trabajo 

 
En términos del artículo  20 de la LFT, la relación laboral se entiende como un acto 

que le da origen a la prestación de un servicio personal subordinado a las órdenes 

de un patrón. 

 

Al respecto, el mismo precepto define al contrato individual de trabajo (cualquiera 

que sea su forma  o denominación) como aquel en virtud del cual una persona se 

obliga a prestar a otra un servicio personal subordinado a una persona  mediante 

el pago de un salario. 

 

Por otra parte conforme a los artículos 8 y 10 de la LFT, el trabajador es la 

persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado, y 

el patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios 

trabajadores. 

 

Los tratadistas asignan al contrato de trabajo las siguientes características: 

 

Es consensual, ya que se perfecciona por el simple acuerdo de voluntades, es 

decir, no requiere solemnidad ni formalidad alguna para su validez. Sin embargo, 

el artículo 24 de LFT  exige que las condiciones de trabajo se hagan constar por 

escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables, y la falta de esa 

formalidad es imputable al patrón conforme al artículo 26 de la mencionada ley. La 

presunción que está en la base de la concepción tutelar del derecho laboral, tiene 

sobre todo un valor procesal, ya que bastará que una persona acredite prestar un 

servicio a otra (física, jurídica o moral), para que se entienda, salvo prueba en 

contrario, que se trata de una relación de trabajo. 

 

Es personal. Esta cualidad atañe únicamente al trabajador, ya que el patrón puede 

ser una persona moral, y además puede ser substituido sin necesidad de que se 

modifique el contrato. 
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 Es oneroso, porque establece obligaciones recíprocas; la prestación a cambio de 

una remuneración. 

 

Es bilateral, ya que establece derechos y obligaciones mutuos entre las partes. 

 

Es de tracto sucesivo, en virtud de que sus efectos no se agotan en el acto mismo 

de su celebración,  sino que continúan durante la prestación del servicio. 

 

Es conmutativo, ya que las prestaciones que se deben las partes son 

inmediatamente ciertas. 

 

Es un contrato condicionado por la ley, porque no es un contrato libre, regido por 

la autonomía de la voluntad, sino un contrato dirigido, que lleva implícita la 

condición de aceptar las modificaciones impuestas por la ley, que favorezcan a los 

trabajadores. 

 

Es un contrato dinámico, ya que su estructura se integra y renueva con el conjunto 

de normas que regulan la prestación del servicio. 

 

Requisitos esenciales del contrato de trabajo, artículo 20 LFT: 

 

A) Prestación del servicio 

B) Por cuenta ajena 

C) Carácter subordinado 

D) Remuneración 

 

Requisitos no esenciales del contrato de trabajo: 

 

Existen algunos requisitos que, no obstante no se mencionen en el contrato de 

trabajo, no ocasionan la inexistencia del mismo a saber: 
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A) La exclusividad en el servicio; pues cabe la prestación de servicios a varios 

patrones simultáneamente y por ende la existencia de contratos de trabajo 

distintos, siempre que no se trate de empresas en competencia. 

 

B)  La actualidad permanente en el  empleo; tampoco es requisito esencial, ya 

que es admisible el contrato de trabajo accidental, como el de los 

estibadores. 

 

C) La jornada de trabajo no puede fijarse en  cierto tipo de contrato, como es 

el trabajo a domicilio, o de seguros a comisión. 

 

Requisitos legales que debe contener el contrato de trabajo: 

 

El artículo 24 LFT establece que las condiciones de trabajo deben hacerse 

constar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables, se harán 

en dos ejemplares por lo menos, de los cuales quedará uno en poder de cada 

parte ( Uno para el trabajador y otro para el patrón). 

 

El artículo 25 de LFT señala que el escrito en que consten las condiciones de 

trabajo debe contener como mínimo los siguientes requisitos: 

 

I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo estado civil y domicilio del trabajador 

y del patrón. 

II. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado o tiempo 

indeterminado. 

III. El servicio o servicios que deben prestarse, los que se determinarán con 

la mayor precisión posible. 

IV. El lugar o lugares donde deba prestarse el servicio. 

V. La duración de la jornada de trabajo. 

VI. La forma y el monto del salario. 
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VII. El día y el lugar del pago del salario. 

VIII. La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los 

términos de los planes y programas establecidos o que se establezcan 

en la empresa conforme a lo dispuesto en esta ley y 

IX. Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones 

y demás que convengan el trabajador y el patrón. 

 

El contrato de trabajo  es un  documento que otorga certeza al trabajador 

respecto de: 

 

Sus obligaciones particulares: lugar, tiempo y modo de la prestación del 

servicio. 

 

La contraprestación que recibe por su trabajo: salario, descansos, vacaciones, 

retribuciones complementarias entre otras. 

Su estabilidad relativa en el empleo. 

 

Para  el patrón: 

 

Porque le facilita exigir al trabajador el cumplimiento de sus obligaciones, sobre 

todo si se hace parte integrante del mismo el análisis del puesto, o cuando 

menos su descripción. 

 

Porque le permite resolver con seguridad cualquier disputa sobre la manera 

concreta de desarrollar el trabajo. 

 

Porque constituye un elemento indispensable como prueba, al estar firmado 

por el trabajador, en posibles conflictos laborales, y servirá como prueba 

irrefutable, en casos de controversia ante la junta de conciliación y arbitraje, 

como lo marca el artículo 784 de la  LFT. 
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      1.7 Tipos de contrato de trabajo 
 

Las relaciones laborales, sean individuales o colectivas, se formalizan 

mediante la celebración de un contrato de trabajo. El objetivo de tales contratos 

es establecer por escrito las responsabilidades, los derechos y las obligaciones 

tanto de los trabajadores como de los patrones. 

 

De acuerdo con el artículo 35 de la LFT  las relaciones individuales de trabajo 

pueden contratarse  de acuerdo a las siguientes modalidades: Por obra o 

tiempo determinado, o por  tiempo indeterminado y  a falta de estipulación 

expresa, la relación será por tiempo indeterminado. 

 

1.7.1 Contrato por  tiempo indeterminado 

 

 Constituye la regla general en las relaciones laborales, donde una persona se 

obliga a prestar a otra un trabajo subordinado y continuo que constituya para la 

empresa una necesidad permanente, mediante el pago de un salario, no establece 

condiciones especiales de duración y puede terminar en cualquier tiempo por 

decisión de algunas de las partes. 

 

Este tipo de contrato ratifica el principio de estabilidad en el empleo y constituye a 

su vez, el precepto general de las relaciones laborales: a falta de estipulaciones 

expresas estas relaciones laborales serán por tiempo indeterminado. 

 

Las consecuencias legales de esta modalidad de contrato radican principalmente 

en los derechos que adquieren los trabajadores por el paso del tiempo, por lo que 

en caso de rescisión de la relación de trabajo por parte del patrón habrá de 

cumplirse con la indemnización correspondiente establecida  en el artículo 50 de la 

ley laboral. 
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Se pueden utilizar las modalidades de jornada reducida y trabajo a domicilio, que 

aún no siendo usuales, se presumen como legales. 

 

1.7.2 Contrato por obra o  tiempo determinado 

                                                                      

 De acuerdo al  artículo 37  de la LFT  se establece en los siguientes casos: 

 

 A)  Temporal. Cuando la naturaleza del trabajo lo exija, esto significa sujetar el 

contrato a un plazo o acontecimiento futuro y cierto, puede aplicarse en empresas 

con ventas estacionales, o de temporada. Estos tipos de contrato pueden adoptar 

a su vez las siguientes formas: 

 

Contrato por obra determinada. Es el documento individual de trabajo por  tiempo 

determinado cuya duración está sujeta a la terminación de la obra que estipula el 

mismo. 

 

De acuerdo con algunos criterios de jurisprudencia de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en estos contratos corresponde al patrón acreditar la 

existencia y validez de los mismos, así como la conclusión de la obra por la cual 

se contrató al trabajador.  

 

Contrato a precio alzado. Es el documento individual de trabajo por tiempo 

determinado, en el que la remuneración es global por la obra material del mismo. 

 

Los contratos temporales se prorrogarán a su vencimiento por el tiempo que sea 

necesario, mientras subsistan las necesidades que le dieron origen. 

 

B) Cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador  como puede 

ser por incapacidad temporal, maternidad. 
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1.7.3 Contrato colectivo de trabajo 

 

La LFT  en su artículo 386 define que el contrato colectivo de trabajo es el 

convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios 

patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de especificar las 

condiciones según  las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o 

establecimientos. 

 

De esta definición se desprenden los elementos siguientes: 

 

1. El sindicato es el titular del contrato colectivo de trabajo. 

2. El contrato colectivo puede ser celebrado por un solo patrón o por varios, o 

por un sindicato patronal o por varios. 

3. Dicho contrato tiene por objeto establecer las condiciones de trabajo 

particulares de cada empresa. 

 

Según el artículo 390 de la ley laboral, el contrato colectivo de trabajo deberá  

celebrarse por escrito, bajo pena de nulidad. Asimismo, se hará por triplicado, 

se entregará un ejemplar a cada una de las partes y se depositará el otro en la 

Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje, la que después de anotar la 

fecha y hora de presentación del documento lo remitirá a la Junta Federal o 

Local de Conciliación y Arbitraje, el contrato surtirá efectos desde la fecha y 

hora de presentación del documento, salvo que las partes contratantes hayan 

convenido una fecha distinta. 

 

El contrato colectivo de trabajo es el eje fundamental de las relaciones laborales 

en las empresas consideradas como unidades socioeconómicas, ya que la 

aplicación consciente del convenio entre patrón y sindicato evita que dicho 

contrato se trasforme en un instrumento de lucha que desconozca las realidades y 

los intereses de la empresa y de los trabajadores. 
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1.7.4 Contrato-Ley 
 

El contrato ley es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de 

trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto 

de establecer las condiciones, según las cuales debe prestarse el trabajo en una 

rama determinada de la industria, y declarado obligatorio en una o varias 

entidades federativas, en una o varias zonas econonómicas que abarquen una o 

más de tales entidades, o en todo el territorio nacional. 

 

De acuerdo con el artículo 406  de la LFT, pueden solicitar la celebración de un 

contrato-ley los sindicatos que representen las dos terceras partes de los 

trabajadores sindicalizados, por lo menos, de una rama de la industria en una o 

varias entidades federativas, o en una o más zonas económicas, que abarque una 

o más de dichas entidades o en todo el territorio nacional, para ello, los solicitantes 

deberán comprobar que satisfacen el requisito de mayoría. 

 

La solicitud de contrato se presenta ante la  Secretaria de Trabajo y Previsión 

Social (STPS), cuando se trate de dos o más entidades federativas o industrias de 

jurisdicción federal, o bien, al gobernador del estado o territorio o al jefe de 

gobierno del Distrito Federal, si se trata de industrias de jurisdicción local, la 

autoridad correspondiente una vez que se verificó el requisito de mayoría , si a su 

juicio es oportuna y benéfica para la industria la celebración del contrato- ley 

convocará en el Diario Oficial de la Federación(DOF) a una convención a los 

sindicatos de trabajadores y a los patrones que puedan resultar afectados. 

 

Una vez aprobado el convenio, el presidente de la República o el gobernador del 

estado o territorio lo publicará en el DOF o en periódico oficial de la entidad 

federativa que corresponda, y lo declarará contrato-ley en la rama de la industria 

considerada, para todas las empresas o los establecimientos que existan o se 
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establezcan en el futuro en la entidad o entidades federativas, en la zona  o las 

zonas que abarque o en todo el territorio nacional.  

 

1.7.5 Contratación de trabajadores extranjeros 

 

Es importante que cuando los patrones decidan contratar personal extranjero 

tengan presente que en términos del artículo 32 de la CPEUM, los mexicanos 

serán preferidos respecto de los extranjeros en igualdad de circunstancias, para 

toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de 

gobierno en los que no sean indispensables la calidad de ciudadano. 

 

Por su parte el artículo 7 de la LFT  establece que en toda empresa o 

establecimiento el patrón deberá emplear 90% de trabajadores por lo menos, no 

aplica este porcentaje tratándose de directores, administradores y gerentes 

generales. En las categorías de técnicos y profesionales, los trabajadores deberán 

ser mexicanos, salvo que no los haya en una especialidad determinada: en este 

caso, el patrón podrá emplear temporalmente a trabajadores extranjeros en una 

proporción que no exceda de 10% de la especialidad. 

 

En esta condición, tanto el patrón como los trabajadores extranjeros tendrán la 

obligación solidaria de capacitar a los trabajadores mexicanos en la especialidad 

de que se trate; en el caso de médicos que sean empleados en las instalaciones 

de la empresa, deberán ser mexicanos invariablemente, para brindar los servicios 

respectivos a los trabajadores. 

 

Para que la relación trabajador-patrón se desarrolle en buenos términos, es 

necesario que las condiciones de trabajo se formalicen por escrito, acatando las 

disposiciones de la LFT y también deberán cumplirse los trámites migratorios 

establecidos por la Secretaria de Gobernación.  
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Los extranjeros que adquieran el carácter de trabajadores tendrán derecho a 

disfrutar de las mismas prestaciones señaladas en la LFT  para los trabajadores 

mexicanos, tales como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, así como las 

otorgadas por el patrón de manera adicional, y de acuerdo con el artículo 12, 

fracción I de la Ley del Seguro Social (LSS) serán sujetos de aseguramiento en el 

régimen obligatorio  y también serán inscritos en el Infonavit. 
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CAPÍTULO II 
 

TRATAMIENTO DE LOS INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA 
PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO DE 
CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 
2.1. Fundamento legal de los ingresos por salarios 
 
2.1.1 Artículo 31 fracción IV de la  Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

 

La obligación de pagar impuestos nace en el artículo 31 de la CPEUM que 

establece que son obligaciones de los mexicanos: 

 

Fracción IV Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del 

Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan de la  manera 

proporcional y equitativa de que dispongan las Leyes. 

 

La obligación es una relación jurídica establecida  entre dos personas uno llamado 

deudor (el gobernado) y otro llamado acreedor que es el estado, en la que el 

deudor  queda sujeto a dar una prestación de carácter patrimonial que es la 

contribución al estado; en este caso el tipo de obligación es de derecho objetivo ya 

que si no lo hago me hago acreedor a una sanción. 

 

Contribuir es el acto de dar, pagar o aportar algo ya sea en dinero o en especie; el 

particular aporta en dinero  o en especie al Estado, para que este se haga de 

recursos destinados al gasto publico, por gasto publico debe entenderse que son 

la sumas de dinero destinadas para satisfacer las necesidades de la sociedad. 



 46

 

Las contribuciones deben establecerse de manera proporcional y equitativa de 

aquí se desprende el principio de proporcionalidad ya que los sujetos pasivos 

(gobernados) deben aportar de manera justa y de acuerdo a su capacidad 

contributiva para los gastos públicos en cada una de las esferas de gobierno; lo 

que nos lleva al otro principio de equidad  el que se refiere a que las 

contribuciones tengan una situación de igualdad, justicia y rectitud, la igualdad se 

refiere a la que  deben guardar todos los sujetos pasivos que se encuentren en 

una misma hipótesis tributaria, de este modo la contribución equitativa no debe ser 

ruinosa, debe ser en forma, tiempo, pago, tipo y lugar en que se va a pagar. 

 

También se desprende de este artículo un principio de uso y destino ya que el 

Estado al crear la imposición de contribuciones a los gobernados con el propósito 

de sostener los servicios públicos y demás funciones que tiene, esta obligado a 

usar y destinar los recursos obtenidos mediante las contribuciones para lo previsto 

en su presupuesto de egresos; ya que la obligación de tributar se funda en la 

necesidad de satisfacer  los gastos previstos en el presupuesto de egresos. 

 

Por último también se puede decir que esta implícito el principio de legalidad 

tributaria ya que  toda contribución debe estar expresamente contenidas en la ley, 

es decir debe haber un hecho generador, puesto que si no existiera la contribución 

no podría ser exigida por el estado ni usar la coacción para obligar al particular a 

pagarla. 

 

2.1.2 Artículos 1 y 2 del Código Fiscal de la Federación 
 

Los caracteres jurídicos del impuesto en nuestro sistema tributario se desprenden 

como se menciono anteriormente del artículo 31, fracción IV de nuestra 

Constitución Política, así como de distintas leyes sustantivas que lo regulan, como 

son La Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el 

Código Fiscal de la Federación, etc. 
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El Código Fiscal de la Federación  en su artículo 1 en  forma genérica nos 

establece  que  las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para 

los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. 

 

Para los efectos del Código Civil, es persona el ser o la entidad capaz de tener 

derechos y obligaciones. 

 

La persona moral es toda entidad a la que la ley reconoce personalidad jurídica 

propia, distinta de la de sus componentes. 

  

Tanto las personas físicas como las morales adquieren su personalidad jurídica 

con el nacimiento y la pierden con la muerte. 

 

Hay que distinguir dos conceptos que guardan estrecha relación sin ser sinónimos 

o equivalentes: La contribución y el impuesto. 

   

La contribución es la compensación pagada con carácter obligatorio al ente 

público con ocasión de una obra realizada por él con fines de utilidad pública, pero 

que proporciona también algunas ventajas especiales a los particulares. 

 

De acuerdo al artículo 2 del Código Fiscal de la Federación las contribuciones se 

clasifican en: 

 

A) Impuestos 

B) Aportaciones de Seguridad Social 

C) Contribuciones de Mejoras y 

D) Derechos 

 

Específicamente el impuesto de acuerdo con la fracción I de  este artículo se 

define de la siguiente manera: 
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Fracción I. Impuestos  son las contribuciones establecidas en la ley que deben 

pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o 

de hecho prevista por la misma  y que sean distintas de las señaladas en las 

fracciones II, III, y IV de este artículo. 

 

Así tenemos que el impuesto es una relación, obligación o contribución coactiva 

forzosa, siendo esta la forma normal como el estado se prevé de recursos para 

sufragar los gastos públicos, sin que los particulares tengan derecho a una contra 

prestación. 

 

Los impuestos son una especie de las contribuciones, es un tributo establecido por 

la ley, por el cual deben cumplir las personas físicas y morales de acuerdo a los 

lineamientos que la misma ley contempla. 

 

El objeto del impuesto  es el  elemento económico sobre el que incide, del cual 

toma su fuente, directa o indirectamente. Este elemento puede ser un bien, un 

producto, un servicio, una renta, un capital, etc. 

 

La materia del impuesto, es la circunstancia económica que se relaciona con el 

hecho generador que señala la ley. 

 

Hay  impuestos directos e impuestos indirectos. 

 

Impuestos directos son aquellos que el sujeto pasivo no puede trasladar a otras 

personas, sino que inciden finalmente en su propio patrimonio, por ejemplo: El 

Impuesto sobre la renta a los productos del trabajo, porque el trabajador al que se 

le retiene el impuesto no puede trasladarlo a otra persona, recuperándolo en esa 

forma, sino que gravita directamente sobre su patrimonio. 
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Impuestos indirectos Son aquellos que el sujeto pasivo puede trasladar a otras 

personas, de manera tal que no sufra el impacto económico del impuesto, en 

forma definitiva, por ejemplo: El impuesto al Valor Agregado. 

 

2.1.3. Ley del Impuesto Sobre la Renta 
 

La ley que regula todo lo relativo al impuesto sobre la renta es precisamente la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, la cual  señala: 

 

Artículo 1. Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del 

impuesto sobre la renta en los siguientes casos: 

 

I. Los residentes en México respecto de todos sus ingresos cualquiera que 

sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. 

 

Hablando de las personas físicas, el Título IV, en su artículo 106, señala que están 

obligadas al pago del impuesto establecido en este título, las personas físicas 

residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, devengado 

cuando en los términos de este título señale, en crédito, en servicios en los casos 

que señale esta ley o de cualquier otro tipo. 

 

El capítulo I del título IV De los Ingresos por Salarios y en general por la 

Prestación de un Servicio Personal Subordinado, en su artículo 110, considera 

ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y 

demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la 

participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las 

prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación 

laboral. 

 

Continúa diciendo el artículo 110 respecto de los ingresos: 
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Se estima  que estos ingresos los obtiene en su totalidad quien realiza el trabajo. 

Para los efectos de este capítulo, los ingresos en crédito se declararan y calculará 

el impuesto que corresponda hasta el año en que sean cobrados. 

 

No se consideran ingresos en bienes, los servicios de comedor y de comida 

proporcionados a los trabajadores ni el uso de bienes que el patrón proporcione a 

los trabajadores para el desempeño de las actividades propias de éstos siempre 

que, en este último caso, los mismos estén de acuerdo con la naturaleza del 

trabajo prestado. 

 
Para que el  patrón pueda hacer deducibles las inversiones en instalaciones de 

comedor, el artículo 32, fracción XX, de la ley  establece que los comedores deben 

estar a disposición de todos los trabajadores de la empresa  y el gasto no debe 

exceder de un salario mínimo general diario del área geográfica del contribuyente 

por cada trabajador que haga uso de los mismos y por cada día que se preste el 

servicio, adicionado con las cuotas de recuperación que pague el trabajador. 

 

Por otro lado, el artículo 42 fracción III, de la ley y 69 de su reglamento, dispone 

que el patrón deberá solicitar permiso de la autoridad y comprobar que los bienes 

se utilizan por necesidades especiales de su actividad, cuando los dichos 

comedores que por su propia naturaleza no estén a disposición de todos los 

trabajadores de la empresa.  

 
2.2 Sujeto, objeto, base y tarifa 
 
El sujeto es la persona que cubre la cantidad del impuesto, en este caso el 

trabajador. 

 

El objeto es la causa por la que se paga el impuesto para nuestro estudio es el 

salario. 
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La base se determina considerando las cantidades de percepciones exentas y 

gravadas del trabajador. 

 

La tarifa se aplica a razón, que a mayor ingreso gravable mayor es el por ciento 

aplicable, para el ejercicio del 2009 tasa máxima 28%, para el año del 2010 la tasa 

máxima será del 30%. 

 

2.2.1. Ingresos gravados 
 
De conformidad con el artículo 110 de la LISR se considera ingreso por la 

prestación de un servicio personal subordinado, las percepciones siguientes: 

 

1.- Los salarios. 

2.- Las demás prestaciones que deriven de la relación laboral, incluyendo la 

participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. 

3.- Las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la 

relación laboral. 

4.- Las remuneraciones y demás prestaciones obtenidas por los funcionarios y 

trabajadores de la federación, las entidades federativas y los municipios, aun 

cuando sean por concepto de gastos no sujetos a comprobación, así como los 

obtenidos por los miembros de las fuerzas armadas. 

 

Las remuneraciones, que obtienen los trabajadores del sector público se 

encuentran reguladas en la Ley Federal de los trabajadores al Servicio del Estado. 

  

Sin embargo, para efectos fiscales, la Ley del Impuesto Sobre la Renta asimila 

estas remuneraciones a las que obtienen las personas que están sujetas a una 

relación de trabajo, en términos de la Ley Federal del Trabajo, asimismo, se 

establecen diversas obligaciones, tanto para quien presta los servicios como para 

quien los recibe. 
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Es indudable que las remuneraciones que se señalan  deben ser asimilables a 

salarios, así como cualquier gasto no sujeto a comprobación que se convierte en 

un ingreso para quien lo obtiene, pero además de los conceptos mencionados en 

esta fracción , el artículo 111 menciona otro concepto que se considera ingreso 

para los mencionados contribuyentes: 

 

Cuando los funcionarios de la  Federación, de las Entidades Federativas o de  los  

Municipios, tengan asignados automóviles que no reúnan los requisitos del artículo 

42 fracción II de esta ley (Limite de deducción de automóviles hasta $175,000.00 

para el ejercicio fiscal del 2009), considerarán ingresos en servicios, para efectos 

de este capítulo, la cantidad que no hubiera sido deducible para fines de este 

impuesto de haber sido contribuyentes del mismo las personas señaladas. 

 

El  artículo citado señala este concepto como ingreso, cumpliendo con lo 

mencionado por el artículo 106 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que 

establece que la ley señalará los casos en los que se pagará impuesto por la 

obtención de ingresos en servicios, como es este caso. 

 

El mismo artículo 111 da el procedimiento para calcular el ingreso mencionado: 

 

  

 Los ingresos a que se refiere el párrafo anterior se calcularán considerando como 

ingreso mensual la doceava parte de la cantidad que resulte de aplicar el por 

ciento máximo de deducción anual al monto pendiente de deducir de las 

inversiones en automóviles, como si se hubiesen deducido desde el año en que se 

adquirieron, así como los gastos  de mantenimiento y reparación de los mismos. 
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El cálculo deberá realizarse de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 

Tabla 1  

 Monto pendiente de deducir de la 

inversión en automóviles 

Por: Por ciento máximo de deducción anual 

(25%) 

Igual Resultado 

Entre  12 

Igual Ingreso mensual 

Más Gastos de reparación y mantenimiento 

Igual  a Total de ingresos en servicios 

 

 

2.2.2 Ingresos exentos 
 
Existen algunos conceptos que están exentos del pago del impuesto, es decir, que 

aún cuando en principio están sujetos a pago del impuesto, no lo causan por 

disposición expresa establecida en el artículo 109 de LISR y que se muestran en 

el siguiente cuadro. 

 

 

INGRESOS POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL EXENTOS 
DEL PAGO 

DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

Tabla 2  

CONCEPTO LÍMITE DE EXENCIÓN FUNDAMENTO 
1. Prestaciones distintas 

del salario de 
trabajadores  con salario 
mínimo general (SMG). 

Total sin exceder los 
mínimos de la LFT 
calculados sobre la base 
del SMG 

Art.109 Fr. I LISR 
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2. Tiempo extra de 
trabajadores  con SMG 
general. 

Total sin exceder los 
máximos de la LFT 

Art.109 Fr. I LISR 

3. Tiempo extra de 
trabajadores con más 
del SMG. 

50% sin exceder de lo 
marcado por la LFT  hasta 
5 veces el SMG por cada 
semana de trabajo 

Art.109 Fr. I LISR 

4. Remuneración por 
trabajo en días de 
descanso. 

50% sin exceder de lo 
marcado por la LFT  hasta 
5 veces el SMG por cada 
semana de trabajo 

Art.109 Fr. I LISR 

5. Indemnizaciones por 
riesgos o enfermedades 
que se concedan de 
acuerdo con las leyes o 
contratos de trabajo. 

Total Art.109 Fr. II LISR 

6. Jubilaciones, pensiones, 
haberes de retiro y 
pensiones vitalicias  u 
otra forma de retiro 
proveniente del SAR. 

Nueve veces el SMG Art.109 Fr. III LISR 

7. Reembolso de gastos 
médicos, dentales, 
hospitalarios, y de 
funeral otorgados de 
manera general, de 
acuerdo con las leyes y 
contratos de trabajo. 

Total Art.109 Fr. IV LISR 

8. Prestaciones de 
seguridad social que 
otorguen las 
instituciones Públicas. 

Total Art.109 Fr. V LISR 

9. Subsidio por 
incapacidad, becas 
educacionales para los 
trabajadores o sus hijos, 
guarderías, actividades 
culturales y deportivas y 
otras prestaciones de 
previsión social (PPS) 
de naturaleza análoga. 

Total cuando el salario y 
las PPS  no rebasen 7 
SMG. Cuando rebasen, 
hasta un SMG elevado al 
año 

Art. 109 Fr. VI y 
último párrafo de la  
LISR 
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10. Entrega de aportaciones 
y sus rendimientos. 
provenientes de la 
subcuenta de vivienda 
de la cuenta individual 
prevista en la LSS y 
casas habitación 
proporcionadas a los 
trabajadores que sean 
deducibles. 

Total Art.109 Fr. VII LISR 

11. Cajas y fondos de 
ahorro. 

Total cuando cumplan 
requisitos de deducibilidad 

Art.109 Fr. VIII LISR 

12. Cuotas de seguridad 
social de los 
trabajadores pagados 
por los Patrones. 

Total Art.109 Fr. IX LISR 

13. Primas de antigüedad, 
retiro e indemnización u 
otros pagos por 
separación, incluyendo 
los que se paguen con 
cargo a cuentas del 
SAR. 

Noventa SMG por cada 
año de servicio o 
contribución del SAR 

Art.109 Fr. X LISR 

14. Gratificaciones anuales. 30 días de SMG Art.109 Fr. XI LISR 
15. Primas vacacionales. 15 días de SMG Art.109 Fr. XI LISR 
16. PTU. 15 días de SMG Art.109 Fr. XI LISR 
17. Primas dominicales. 1 SMG diario por cada 

domingo laborado 
Art.109 Fr. XI LISR 
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18. Remuneraciones a 
extranjeros en los 
siguientes casos: 

a) Agentes diplomáticos. 
b) Agentes consulares 

activos. 
c) Empleados de 

embajadas, legaciones y 
consulados extranjeros 
de los países 
representados. 

d) Los miembros de 
delegaciones oficiales, 
en caso de reciprocidad 
cuando representen 
países extranjeros. 

e) Miembros de 
delegaciones científicas 
y humanitarias. 

f) Representantes, 
funcionarios y 
empleados de 
organismos 
internacionales con 
oficinas en México. 

g) Técnicos contratados 
por el Gobierno Federal. 

 
 
 
Total 
Total en caso de 
reciprocidad                
Total en caso de 
reciprocidad   
 
 
 
Total en caso de 
reciprocidad 
 
 
 
Total 
 
                                      
Total cuando así lo 
establezcan  
 Los tratados o convenios  
 
 
                                                            
Total cuando se prevea 
en los  
Acuerdos entre México y 
el país de origen 

 
 
 
Art.109 Fr. XII LISR 
Art.109 Fr. XII LISR 
                         
Art.109 Fr. XII LISR 
 
 
 
                                  
Art.109 Fr. XII LISR 
 
 
 
 
Art.109 Fr. XII LISR 
 
                                               
Art.109 Fr. XII LISR 
 
 
 
                                           
 
Art.109 Fr. XII LISR 

19. Gastos de 
representación y 
viáticos. 

Total cuando sean 
efectivamente erogados 
en servicio del patrón y se 
comprueben con 
documentación de 
terceros que reúna 
requisitos fiscales 

Art.109 Fr. XIII LISR  

 
2.3  Retención del Impuesto Sobre la Renta 
 
Los empleadores o patrones que hagan pagos por sueldos, salarios y en general 

por la prestación de un servicio personal subordinado y por asimilados a salarios a 

que se refiere el artículo 110 de LISR, están obligados a efectuar retenciones y 
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enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del 

impuesto anual, según  lo establece el artículo 113 LISR  en su primer párrafo. 

 

No se efectuará retención a las personas que perciban en el mes un salario 

mínimo. 

 

Se trata de un impuesto provisional mensual a cuenta del impuesto anual. 

 

La retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un 

mes de calendario. 

 

El cálculo del impuesto corresponde al retenedor, esto es, al pagador del salario o 

prestación que se asemeje a salarios. 

 

2.3.1 Tarifas establecidas en la ley y su reglamento para cálculo de 
retenciones en pagos provisionales 
 

La determinación del impuesto se hace a través de la aplicación de la tarifa del 

artículo 113 a la totalidad de ingresos obtenidos en un mes de calendario  y de 

cuyos resultados se obtendrá  el impuesto mensual a retener. 

El impuesto es anual y los pagos provisionales son a cuenta de este impuesto. 

 

Hace algunos años el impuesto se  calculaba sobre los ingresos del mes anterior, 

es decir, se esperaba hasta que se conocían los ingresos. Esto tenía graves 

problemas porque las empresas tenían que absorber los impuestos de las 

personas que se habían retirado a principios de mes sin haber dado oportunidad 

de descontarles el impuesto y esta partida no era deducible. 

 

Por otra parte, el descuento era muy fuerte para hacerlo en una quincena o en una 

semana; las empresas empezaron a descontar algunas cantidades estimadas 

cada semana o quincena para tratar de distribuir el descuento en todos los pagos 
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de una manera más equitativa, pero tampoco funcionó bien, ya que había muchos 

problemas con los trabajadores  al no haber reglas claras y únicas para ello, e 

intervenían los sindicatos, habiendo fricciones más veces de las deseadas. 

 

La SHCP reconoció esta problemática y tratando de coadyuvar con las empresas 

en una solución para este problema, estableció las tarifas quincenales, decenales 

semanales y hasta diarias para utilizarlas en forma optativa (artículo 145 RLISR). 

En la actualidad estas tarifas se publican en la RMF. 

 

Menciona el artículo 113 de la LISR que no se efectuará retención a las personas 

que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al 

área geográfica del contribuyente. 

 

En  relación con el área geográfica del contribuyente, el  RLISR  en su artículo 143 

señala que se puede considerar el área que corresponda al lugar donde el 

trabajador presta sus servicios en lugar del área que corresponda a su casa 

habitación a elección, manifestada por escrito, del trabajador. 

 

También nos señala el artículo 146 del reglamento que cuando los pagos se 

hagan en forma semanal, el entero del impuesto se podrá hacer considerando el 

número de pagos semanales que se hayan hecho en el mes. 

 

La tarifa del artículo 113 para el cálculo de los pagos provisionales mensuales 

para el ejercicio del 2009  fue publicada en el anexo 8 de la tercera resolución de 

modificaciones a la RMF 2007, con fecha 9 de enero del 2008, es la siguiente: 
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Tabla 3 

 
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para 

aplicarse  sobre el 
excedente del 
límite inferior 

$ $ $ % 
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            19.94 
   20,770.30      32,736.83      3,178.30            21.95 
   32,736.84      En adelante      5,805.20            28.00 
 
Subsidio para el empleo 
 

A partir del año 2008 se establece el Subsidio para el empleo, el cual viene a 

sustituir y funciona en forma similar al crédito al salario que establecía el artículo 

115 derogado. 

 

El impuesto determinado conforme a la tarifa del artículo 113,  se disminuye o se 

elimina con el llamado subsidio para el empleo. 

 

La fracción I del artículo octavo de la ley miscelánea que establece este impuesto 

(DOF del primero de octubre del 2007), señala: 

 

I. Los contribuyentes que perciban ingresos a que se refiere  el primer 

párrafo o la fracción I del artículo 110 de la LISR, excepto los percibidos 

por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros 

pagos por separación, gozarán del subsidio para el empleo que se 

aplicará contra el impuesto que resulte a su cargo en los términos del 

artículo 113 de la misma ley. El subsidio para el empleo se calculará 

aplicando a los ingresos que sirvan de base para calcular el impuesto 
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sobre la renta que correspondan al mes de calendario de que se trate la 

siguiente tabla: 

 
Tabla del subsidio para el empleo 

 
Monto de ingresos que sirven de base para calcular el subsidio parta el 

empleo mensual 
 

(ANEXO 8 TERCERA RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LA RMF 2007 
PUBLICADA EL 9 DE ENERO DEL 2008) 

 
Tabla 4 

Para ingresos de Hasta ingresos de Subsidio para el empleo 
mensual 

$ $ $ 
      0.01 1,768.96 407.02 
1,768.97 2,653.38 406.83 
2,653.39 3,472.84 406.62 
3,472.85 3,537.87 392.77 
3,537.88 4,446.15 382.46 
4,446.16 4,717.18 354.23 
4,717.19 5,335.42 324.87 
5,335.43 6,224.67 294.63 
6,224.68 7,113.90 253.54 
7,113.91 7,382.33 217.61 
7,382.34 En adelante      0.00 

 

La aplicación de esta tabla constituye  auténticamente un pago a los trabajadores, 

a cargo del gobierno federal, y en salarios hasta de tres o cuatro salarios mínimos  

es mayor este acreditamiento que el importe a cargo  de los trabajadores, por lo 

que el  mismo artículo dispone en el primer párrafo siguiente a la tabla: 

 

En los casos en que el impuesto a cargo del contribuyente que se obtenga de la 

aplicación de la tarifa del artículo 113 de la LISR sea menor que el subsidio para el 

empleo mensual obtenido de conformidad con la tabla anterior, el retenedor 

deberá entregar al contribuyente la diferencia que se obtenga. 
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El patrón podrá acreditar contra el impuesto sobre la renta a su cargo o del 

retenido a terceros las cantidades que entregue a los contribuyentes. 

 

Las cantidades entregadas al trabajador no son  deducibles para el patrón. 

 

El patrón deberá entregar el subsidio que corresponda al trabajador, pues de  lo 

contrario el salario pagado no es deducible. 

 

Para el trabajador las cantidades entregadas son  ingresos en efectivo, los cuales 

no serán acumulables ni formarán parte del cálculo de la base gravable de 

cualquier otra contribución por no tratarse de una remuneración al trabajo personal 

subordinado. 

 

Ejemplo determinación subsidio por entregar a un trabajador  que obtuvo los 

siguientes ingresos en  un mes: 

Salario mensual       $ 3,500.00 

Vales de despensa        130.00 

Gratificación mensual    250.00 

Total ingresos             3,880.00    

   

Total de ingresos percibidos en el mes por sueldos y salarios $3,880.00 
Ingresos exentos percibidos en el mes por sueldos y salarios      130.00 
Impuesto local a los ingresos por salarios retenido por el empleador          0.00  
Determinación de la base gravable:  
Total de ingresos percibidos en el mes por sueldos y salarios       3,880.00 
Menos ingresos exentos percibidos en el mes por sueldos y salarios      130.00 
Menos  impuesto local a los ingresos por salarios retenido por el 
empleador 

 

Igual a base gravable   3,750.00 
  
2) Calculo del ISR  a cargo conforme a la tarifa del artículo 113 de 
la LISR. 

 

Base gravable   3,750.00 
Menos límite inferior      496.08 
Igual excedente sobre límite inferior   3,253.92 
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Por por ciento sobre el excedente del límite inferior      6.40% 
Igual a impuesto marginal      208.25 
Más cuota fija          9.52 
Igual ISR a cargo conforme a la tarifa 113 de la LISR      217.77 
  
3.- Determinación del subsidio para el empleo conforme a la tabla 
del artículo octavo del decreto por el que se establece el subsidio 
para el empleo 

 

Base gravable   3,750.00 
Aplicación de la tabla del subsidio para el empleo   
Igual a subsidio para el empleo      382.46   
  
4.- Determinación del ISR por retener o del subsidio para el 
empleo por entregar en el mes 

 

ISR a cargo conforme a la tarifa del artículo 113 de la LISR      217.77 
Menos subsidio para el empleo      382.46 
Igual a ISR a retener en el mes  
Igual a subsidio para el empleo por entregar al trabajador en el mes      164.69 
 
2.3.2 Obligaciones de los patrones de efectuar cálculo anual 
 
Una de las obligaciones que establece la LISR para los empleadores es la de 

determinar el ISR anual de las personas que les hayan prestado servicios 

personales subordinados durante el año, a fin de conocer el impuesto 

correspondiente a los trabajadores y a las personas que perciben ingresos 

asimilados a salarios, para compararlo contra las retenciones y los pagos del 

subsidio para el empleo, que en su caso se les haya efectuado durante el año, y 

obtener así el impuesto a cargo o a favor de tales personas. 

 

El artículo 116 LISR establece la obligación a las personas obligadas a efectuar 

retenciones en los términos del artículo 113, de calcular el impuesto anual de cada 

persona que les hubiere prestado servicios personales subordinados. 
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El impuesto anual  se determinará de la siguiente forma: 

Tabla 5 

Ingresos gravados por sueldos y salarios 

Menos 

Impuesto local a los ingresos por salarios retenidos en el año de calendario 

Igual 

Base gravable 

Aplicación de la tarifa del artículo 177 de la LISR 

Igual 

Impuesto antes del subsidio para el empleo 

Menos 

Suma de las cantidades que por concepto de subsidio para el empleo 

Mensual le hayan correspondido al contribuyente 

Igual 

Diferencia a cargo 

Menos 

Pagos provisionales efectuados en los términos del artículo 113 LISR 

Igual a 

Impuesto a cargo o a favor del ISR 

La tarifa anual del artículo 177 LISR para el ejercicio del 2009 es la siguiente: 
Tabla 6 

Límite inferior Límite superior Cuota Fija Por ciento para 
aplicarse  sobre 
el excedente del 

límite inferior 
$ $ $ % 

         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 19.94 
249,243.49 392,841.96       38,139.60 21.95 
392,841.97 En adelante       69,662.40 28.00 
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Es  conveniente  señalar que cuando el impuesto antes del subsidio para el 

empleo sea menor que la suma de las cantidades que por concepto  de  subsidio 

para el empleo mensual hayan correspondido al trabajador, no habrá impuesto a 

cargo del contribuyente ni se le entregará cantidad alguna  por concepto de 

subsidio para el empleo. 

 

Ejemplo de determinación del impuesto anual de un trabajador que obtuvo en el 

año del 2009 los siguientes ingresos: 

  

Sueldos                                        $ 48,000.00 

Aguinaldo                                           2,000.00 

Vacaciones                                        1,067.00 

Prima  vacacional                                 266.75 

Vales de despensa                            1,200.00 

Gratificaciones                                      800.00 

Total ingresos en el año                  53,333.75       

Salario mínimo general                           54.80 

Suma de subsidios para el empleo que le correspondió al trabajador en el año  $ 

4,589.52 

 

Determinación de los ingresos exentos y gravados: 

 

Concepto Ingresos exentos Ingresos gravados 

Sueldos  $ 48.000.00 

Aguinaldo $ 1,644.00          356.00 

Vacaciones          1,067.00 

Prima vacacional       266.75   

Vales de 

despensa 

                 1,200.00  

Gratificaciones             800.00 

Totales                  3,110.75       50,223.00 
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Cálculo anual sobre los ingresos gravados 

 

Ingresos gravados por sueldos y salarios $50,223.00 

Menos  

Impuesto local a los ingresos por salarios retenidos en el año de 

calendario 

           0.00 

Igual  

Base gravable $50,223.00 

Aplicación de la tarifa del artículo 177 de la LISR  

Igual  

Impuesto antes del subsidio para el empleo     2,947.53 

Menos  

Suma de las cantidades que por concepto de subsidio para el empleo    4,589.52 

Mensual le hayan correspondido al contribuyente  

Igual  

Diferencia a cargo            0.00 

Menos  

Pagos provisionales efectuados en los términos del artículo 113 LISR            0.00 

Igual a  

Impuesto a cargo o a favor del ISR            0.00 

 

 
Tratamiento de diferencias a cargo, a favor y compensaciones de saldos a 

favor 
El cuarto párrafo del artículo 116 de la LISR  indica el tratamiento que el 

empleador deberá dar a las diferencias a cargo y a favor de los trabajadores en los 

términos siguientes: 
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Tabla 7 

Diferencias a cargo Diferencias a favor 
 
1.- Deberán enterarse a más tardar el 28 de     
Febrero de cada año.                                                 
  
 
 
 

 
1.- Deberán compensarse contra las 
retenciones de diciembre; en caso 
de que exista un remanente, este se 
podrá compensar contra las 
retenciones del siguiente ejercicio. 
 
2.- En caso de no poder ser 
compensadas por el retenedor, a 
más tardar durante el siguiente 
ejercicio, el trabajador podrá solicitar  
su devolución, tomando en cuenta 
las reglas de carácter general que 
publique el SAT.  

 

El quinto párrafo del artículo 116 de la LISR, en concordancia con el artículo 150 

del reglamento de la misma ley, señala que el retenedor deberá compensar los 

saldos a favor de un contribuyente contra las cantidades a cargo de las demás 

personas a las que les haga pago por sueldos y salarios, siempre que: 

1.- Se trate de contribuyentes que presten servicios a un mismo patrón. 

2.- Los trabajadores no estén obligados a presentar  su propia declaración anual. 

3.- El retenedor recabe la documentación comprobatoria de que entregó la 

cantidad compensada al trabajador con el saldo a favor. 

Es de observar que está compensación es obligatoria para el patrón y no es 

opcional. 

Ejemplo: 

Trabajador ISR  a cargo ISR saldo a favor 
A 
B 
C 
D 
 
Total 
 
Diferencia a enterar 
 

$ 15,000 
$  8,300 
 
$ 16,000 
 
$ 39,300 
 
$ 29,300 
 
 

 
 
            $ 10,000 
 
 
            $ 10,000 
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Cuando no sea posible compensar los saldos a favor de un trabajador o sólo se 

pueda hacer en forma parcial, dicha persona podrá solicitar la devolución 

correspondiente, siempre que el retenedor señale en la constancia de 

remuneraciones cubiertas y de retenciones efectuadas del año de que se trate, el 

monto que le haya compensado. 

 

Cuando por algún motivo el patrón no haya retenido el ISR  a cargo determinado 

en el cálculo anual de los trabajadores y asimilados a salarios, deberá enterar 

dichas diferencias a cargo de acuerdo con el CFF. 

 

Según el artículo 6, quinto párrafo del CFF, en el caso de contribuciones que se 

deban pagar mediante retención, aún cuando quien deba efectuarla no retenga o  

no haga el pago de la contraprestación relativa, el retenedor estará obligado a 

enterar una cantidad equivalente a la que debió haber retenido. 

      

Asimismo, la fracción I del artículo 26 del CFF señala que son responsables 

solidarios los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la 

obligación de recaudar contribuciones, hasta por el monto de dichas 

contribuciones. En pago de sueldos y salarios el patrón es responsable solidario 

en su calidad de retenedor. 

 

El artículo 118,  fracción II de la LISR indica la obligación para los empleadores de 

efectuar cálculo del ISR anual de las personas que les hubieran prestado servicios 

subordinados en los siguientes términos: 

 

I.- Efectuar las retenciones señaladas en el artículo 113 de esta ley. 

 

II.-Calcular el impuesto anual de las personas que le hubieren prestado servicios 

subordinados, en los términos del artículo 116 de esta ley.   
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Es de considerar que conforme el artículo 116, último párrafo, de la LISR, el 

empleador no estará obligado a calcular el ISR  anual de sus trabajadores, en los 

siguientes casos: 

 

1.- Cuando se trate contribuyentes que hayan iniciado la prestación de servicios 

después del primero de enero del año de que se trate o hayan dejado de prestar 

servicios antes del primero de diciembre del año por el que se efectúe el cálculo. 

 

 El artículo 152 del reglamento de la LISR establece que los contribuyentes que 

hayan dejado de  prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se 

trate, podrán no presentar la declaración anual, cuando la totalidad de sus 

percepciones provengan únicamente de ingresos obtenidos por la prestación en el  

país  de un servicio personal subordinado, éstos no excedan de $ 400,000.00 y 

estos no deriven de la prestación de servicios a dos o más empleadores en forma 

simultanea. 

 

2.- En el caso de contribuyentes que hayan obtenido ingresos anuales que 

excedan de $400,000.00 por concepto de salarios. Para determinar el monto de 

$400,000.00, en mi opinión, deberán considerarse tanto los ingresos exentos 

como los ingresos gravados. 

 

3.- Si se trata de contribuyentes que comuniquen por escrito al retenedor que 

presentarán declaración anual. Según el artículo 151 del reglamento de la LISR, el 

escrito  se presentará a más tardar el 31 de diciembre del año por el que se vaya a 

presentar la declaración, sin embargo, es recomendable presentarlo antes de esa 

fecha, pues el cálculo anual de ISR  de los trabajadores debe hacerse en el 

transcurso de diciembre, por lo que sería conveniente solicitar dicha información 

con anticipación.  
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2.4 Casos prácticos de retenciones en pagos  provisionales mensuales  y 

cálculo anual 
 

Las personas  que prestan servicios personales subordinados, mejor  conocidos 

como asalariados, tributan conforme al Capítulo I del título IV de la  LISR, las 

obligaciones de cálculo, retención, y entero se encuentran a cargo de quien recibe 

los servicios de estas personas y no cumplir con las mismas se traduce en 

responsabilidad solidaria. 

 

A continuación se desarrollarán diversos casos prácticos  sobre las retenciones 

que debe realizar el patrón. 

2.4.1 Cálculo de la retención mensual del ISR  sobre percepciones normales 
  

Ejemplo de cálculo mensual sobre percepciones normales con impuesto sobre la 

renta a cargo y con subsidio para el empleo a entregar al trabajador. 

Total de ingresos percibidos en el mes por sueldos y 
salarios 

$3,900.00 $7,200.00 

Ingresos exentos percibidos en el mes por sueldos y 
salarios 

     220.00      740.00 

Impuesto local a los ingresos por salarios retenido por el 
empleador 

         0.00  
 

         0.00 

   
1) Determinación de la base gravable:   
Total de ingresos percibidos en el mes por sueldos y 
salarios     

  3,900.00   7,200.00 

Menos ingresos exentos percibidos en el mes por sueldos 
y salarios 

     220.00      740.00 

Menos  impuesto local a los ingresos por salarios retenido 
por el empleador 

  

Igual a base gravable   3,680.00  6,460.00 
   
2) Calculo del ISR  a cargo conforme a la tarifa del 
artículo 113 de la LISR. 

  

Base gravable   3,680.00  6,460.00 
Menos límite inferior      496.08  4,210.41   
Igual excedente sobre límite inferior   3,183.92  2,249.59 
Por por ciento sobre el excedente del límite inferior      6.40%    10.88% 
Igual a impuesto marginal      203.77     244.76 
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Más cuota fija          9.52     247.23  
Igual ISR a cargo conforme a la tarifa 113 de la LISR      213.29     491.99 
   
3.- Determinación del subsidio para el empleo 
conforme a la tabla del artículo octavo del decreto por 
el que se establece el subsidio para el empleo 

  

Base gravable   3,680.00   6,460.00 
Aplicación de la tabla del subsidio para el empleo    
Igual a subsidio para el empleo      382.46       253.54 
   
4.- Determinación del ISR por retener o del subsidio 
para el empleo por entregar en el mes 

  

ISR a cargo conforme a la tarifa del artículo 113 de la 
LISR 

     213.29     491.99 

Menos subsidio para el empleo      382.46     253.54 
Igual a ISR a retener en el mes      238.45 
Igual a subsidio para el empleo por entregar al trabajador 
en el mes 

  (169.17)  

 

En estos dos cálculos los $ 238.45 deberán retenerse y enterar la retención y los 

(169.17) deberán entregarse al trabajador y su importe podrá  acreditarse contra 

ISR  a cargo o del retenido a terceros. 

 

El RLISR establece la opción de cálculo  en su artículo 145, para  personas 

obligadas a efectuar retenciones en los términos del artículo 113 de la ley, cuando 

hagan pagos que comprendan un periodo de siete, diez o 15 días, pudiendo optar  

por calcular la retención con base en la ley o a aplicar a todos los ingresos 

gravados del periodo (siete, diez o quince días)  la tarifa publicada por el SAT en 

el DOF. calculada por el periodo. 

 

La disposición toma fuerza con la regla I.3.13.2 de la resolución miscelánea fiscal  

para 2009, que ofrece la opción para calcular los pagos provisionales por periodos 

menores o por el trabajo realizado conforme a la tarifa del anexo 8 de la misma. 
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2.4.2  Retención del impuesto en el pago de aguinaldo 

 

Conforme al artículo 87 de la LFT, los trabajadores tendrán derecho a un 

aguinaldo anual que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a  15 

días de salario, por lo menos. 

 

 De acuerdo con el  artículo 110 de la ley  de LISR el aguinaldo se debe considerar 

un ingreso de los trabajadores por la prestación de un servicio personal 

subordinado, dado que deriva de la relación laboral. 

 

De conformidad con el artículo 113 LISR el patrón tiene la obligación de efectuar 

las retenciones del ISR por los ingresos por aguinaldo gravados, así como enterar 

dichas retenciones por cada uno de sus trabajadores. 

 

El  artículo 109 fracción XI,  de la LISR estipula que no se pagará el impuesto por 

las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones, durante un año 

de calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general  del área geográfica 

del trabajador  elevado a 30 días, siempre que se otorguen en forma general. 

 

Según el artículo 128 del reglamento de la LISR, en caso de que la gratificación  

sea inferior al monto del SMGAG del trabajador elevado a 30 días, no se pagará el 

impuesto hasta por el monto de la gratificación otorgada, aún cuando se calcule 

sobre un salario superior al mínimo. 

 

Dado que la exención prevista en la LISR para el aguinaldo se refiere a un año de 

calendario se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

1.- Si a la fecha de pago del aguinaldo un trabajador recibe ingresos de dos o más 

empleadores, al final del ejercicio tendrá un solo acumulado de gratificaciones 

anuales; por consiguiente sólo se podrá aplicar una vez la exención referida y de 

ninguna manera podrá exceder de ese derecho; por ello sólo uno de los 
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empleadores deberá  disminuirla del importe del aguinaldo pagado para 

determinar la retención del ISR correspondiente, la ley no precisa esta situación. 

 

2.- Si el trabajador prestó servicios en un año de calendario a más  de un 

empleador en diferentes fechas, y ya se hubiera aplicado la exención 

correspondiente, el empleador que pague el aguinaldo al último no deberá aplicar 

la exención; no obstante, en este caso la ley  tampoco precisa dicha situación. 

 

3.- Asimismo, si el trabajador prestó servicios sólo durante una parte del ejercicio, 

deberá aplicársele  el monto total de la exención y no la proporción a ese periodo. 

 

Determinación de la parte gravada 
 

Aguinaldo percibido 

Menos Importe exento del aguinaldo 

Igual   a Importe gravado del aguinaldo 

 

Mecánica para el cálculo de la retención conforme a la LISR 
 

1.- Determinación del ISR  del total de percepciones gravadas en diciembre del 

año que corresponda: 

Tabla 8 

Sueldo mensual ordinario en diciembre del año que corresponda 

Mas aguinaldo gravado 

Igual  a base gravable del total de percepciones obtenidas en diciembre  

Aplicación  de la tarifa y tabla de los artículos 113 de LISR  y octavo del decreto 

que establece el subsidio para el empleo 

 

Igual a ISR  del total de percepciones gravadas en diciembre  
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2.- Determinación del ISR  del total de percepciones gravadas en diciembre del 

año que corresponda excepto aguinaldo: 

 

Base gravable del total de percepciones obtenidas en diciembre del año que 

corresponda  

Menos aguinaldo gravado 

Igual a total de percepciones gravadas en diciembre, excepto aguinaldo 

Aplicación  de la tarifa y tabla de los artículos 113 de LISR  y octavo del decreto 

que establece el subsidio para el empleo 

Igual a ISR del total de percepciones gravadas en diciembre, excepto aguinaldo 

 

3.- Determinación del ISR  correspondiente al aguinaldo: 

 

ISR  del total de percepciones gravadas en diciembre del año que corresponda 

Menos  ISR  del total de percepciones gravadas en diciembre, excepto aguinaldo 

Igual  a ISR  correspondiente al aguinaldo 

 

 

Con esta mecánica se calcula el ISR  del aguinaldo correspondiente al trabajador. 

El artículo 113 LISR  tercer  párrafo considera la posibilidad de efectuar la 

retención de este impuesto de acuerdo con las  disposiciones previstas en el 

artículo 142 del reglamento de dicha ley  cuyo procedimiento es el siguiente: 

1.- Determinación de la  parte mensual del aguinaldo gravado: 

Aguinaldo gravado 

Entre  365 días del año 

Igual parte diaria del aguinaldo 

Por 30.4 

Igual  Parte mensual del aguinaldo gravado 
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2.- Determinación del importe de la percepción mensual promedio: 

 

Parte mensual del aguinaldo gravado 

Mas sueldo mensual ordinario 

Igual Percepción mensual promedio 

  

3.- Determinación del ISR  de la percepción mensual promedio: 

 

Percepción mensual promedio 

Aplicación de la tarifa y tabla del artículo 113 de LISR y octavo del decreto por el 

que se establece el subsidio para el empleo 

Igual a ISR  de la percepción mensual promedio 

 

4.- Determinación del ISR  del sueldo mensual ordinario: 

Sueldo mensual ordinario 

Aplicación de la tarifa y tabla del artículo 113 de LISR y octavo del decreto por el 

que se establece el subsidio para el empleo 

Igual a ISR  del sueldo mensual ordinario 

 

5.- Cálculo del ISR  de la parte mensual del aguinaldo: 

ISR  de la percepción mensual promedio 

Menos ISR  del sueldo mensual ordinario 

Igual a ISR  de la parte mensual del aguinaldo 

 

6.- Determinación de la tasa aplicable al aguinaldo: 

ISR  de la parte mensual del aguinaldo 

Entre la parte mensual del aguinaldo gravado 

Igual a cociente 

Por 100 

Igual a tasa aplicable al aguinaldo 
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7.- Determinación del ISR  por el pago del aguinaldo: 

 

Importe gravado del aguinaldo 

Por tasa aplicable al aguinaldo 

Igual a ISR  por retener en el pago del aguinaldo 

 

El artículo 110 penúltimo párrafo de la LISR señala que los ingresos en crédito se 

declararán y se calculará el impuesto hasta el año de calendario en que sean 

cobrados, por lo que cuando por alguna razón el empleador no pueda pagar, total 

o parcialmente el aguinaldo y lo entregue hasta el ejercicio siguiente, este ingreso 

se declarará y se calculará el impuesto correspondiente hasta el año de calendario 

en que sea efectivamente pagado.  

 

Caso práctico de la retención del ISR  por pago de aguinaldo en diciembre 

conforme a los procedimientos señalados en la ley del ISR  y su reglamento antes 

descritos. 

 

Datos: 

 

Gratificación anual otorgada                                                  15 días de salario 

Área geográfica del patrón y de los trabajadores                           “A “ 

Salario mínimo vigente a la fecha del pago del aguinaldo     $     54.80 

Monto exento de aguinaldo  (30 días por $54.80)                  $1.644.00 

 

Datos de los trabajadores: 

 

Trabadores 1 2 3 4 

Sueldo mensual ordinario $ 3,150  $ 4,000 $ 6,000 $ 8,000 

 

Salario diario $    105 $ 133.33 $    200 $ 266.67 

Aguinaldo otorgado $ 1,575 $ 2,000 $    750 $ 4,000  
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El trabador número 3 sólo trabajó 3 meses por lo que se le entrega la parte 

proporcional del mismo de acuerdo con los días trabajados en el año. 

 

Desarrollo 
 

1.- Determinación del aguinaldo gravado 

 

Concepto Trabajador 
1 

Trabajador 
2 

Trabajador 
3 

Trabajador 
4 

Aguinaldo otorgado $ 1,575.00 $ 2,000.00 $    750.00 $ 4,000.00 
Menos aguinaldo 
exento 

   1,644.00      1,644.00    1,644.00    1,644.00 

Igual a aguinaldo 
gravado 

          0.00       356.00           0.00    2,356.00 

                                        

Al trabajador 1 conforme al artículo 128 del reglamento de la ley del ISR, cuando 

el monto de la gratificación sea inferior a la exención, no se pagará el impuesto 

hasta por el monto de la gratificación otorgada, aún cuando se calcule sobre un 

salario superior al mínimo; por lo tanto este trabajador no se considera en el 

cálculo  de la retención del ISR. 

 

El trabajador  3 sólo laboró tres meses del año, sin embargo se le aplica la 

exención en su totalidad ya que la ley del ISR  no establece ninguna limitante al 

respecto.  

 

2.- Cálculo del ISR  a retener  a los trabajadores correspondientes al pago de 

aguinaldo, con base en la mecánica señalada en el artículo 113 de la LISR. 

 

 

 

A) Determinación  de la base gravable del total de percepciones obtenidas 

durante el mes de diciembre. 
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Concepto Trabajador 
1 

Trabajador 
2 

Trabajador 
3 

Trabajador 
4 

Sueldo mensual ordinario $ 3,150.00 $ 4,000.00 $ 6,000.00 $   8,000.00 
Más aguinaldo gravado           0.00       356.00           0.00      2,356.00 
Igual base gravable del 
total de percepciones 
obtenidas en el     mes de 
diciembre  

$ 3,150.00 $ 4,356.00 $ 6,000.00 $ 10,356.00 

 

B) Aplicación de la tarifa del artículo 113 de LISR para la determinación del 

ISR  del total de percepciones gravadas en diciembre. 

 

Concepto Trabajador 
1 

Trabajador 
2 

Trabajador 
3 

Trabajador 
4 

Base gravable del total de 
percepciones obtenidas en 
el     mes de diciembre  

$ 3,150.00 $ 4,356.00 $ 6,000.00 $10,356.00 

Menos límite inferior       496.08    4,210.42    4,210.42   10,298.36 
Igual excedente sobre 
límite inferior 

   2,653.92       145.58    1,789.58          57.64 
 

Por porciento aplicable        6.40%      10.88%      10.88%       19.94% 
Igual a  impuesto marginal       169.85         15.84        194.70          11.49 
Más cuota fija             9.52       247.23        247.23     1,090.62 
ISR   antes de aplicar el 
subsidio para el empleo   

      179.37       263.07        441.93     1,102.11 

Menos subsidio para el 
empleo que corresponda 
conforme a la tabla del 
artículo octavo transitorio  

      406.62       382.46        294.63            0.00 

Igual a ISR a cargo por el 
total de percepciones 
gravadas en diciembre 

    (227.25)      (119.39)        147.30     1,102.11 

 

De conformidad con la fracción I del artículo octavo del decreto por el que se 

establece el subsidio para el empleo, los contribuyentes que perciban ingresos por 

la prestación de un servicio personal subordinado (incluyendo aguinaldo), gozarán 

del subsidio para el empleo que se aplicará contra el ISR  que resulte a cargo en 

términos del artículo 113 de la LISR, por lo que según mi opinión  sí debe 

considerarse el mencionado subsidio para el cálculo del impuesto por pago del 

aguinaldo a los trabajadores ya  que la  única excepción  en la que no se aplicara 
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son cuando se perciban ingresos por prima de antigüedad, retiro e indemnización 

u otros pagos por separación. 

 La ley  del  ISR  cuya aplicación es estricta tiene mayor jerarquía que el 

mencionado decreto, sin embargo siendo el decreto  una disposición general 

emanada del ejecutivo federal  en beneficio de los contribuyentes  el subsidio  

debe aplicarse a los ingresos ahí establecidos con las  excepciones antes 

mencionadas,  además dicho  decreto  es una disposición complementaria al 

artículo 113, pues el subsidio se aplicará contra el impuesto a cargo que deba se 

retenido. 

  

C) Determinación del ISR  del total de percepciones gravadas en diciembre, 

excepto aguinaldo, aplicando la tarifa del artículo 113 de la LISR.  

Concepto Trabajador 
1 

Trabajador 
2 

Trabajador 
3 

Trabajador 
4 

Base gravable total de de 
percepciones obtenidas 
durante diciembre  

$ 3,150.00 $ 4,356.00 $ 6,000.00 $10,356.00 

Menos aguinaldo gravado           0.00       356.00           0.00   2,356.00 
Igual a total de 
percepciones gravadas en 
diciembre, excepto 
aguinaldo 

   3,150.00    4,000.00    6,000.00   8,000.00 

Menos límite inferior       496.08       496.08    4,210.42    7,399.43 
Igual excedente sobre el 
límite inferior 

   2,653.92    3,503.92    1,789.58       600.57 

Por por ciento aplicable         6.40%        6.40%      10.88%      16.00% 
Igual a impuesto marginal       169.85       224.25       194.70         96.09 
Más cuota fija           9.52           9.52       247.23       594.24 
Igual a ISR antes de 
aplicar el subsidio para el 
empleo 

      179.37       233.77       441.93       690.33 

Menos subsidio para el 
empleo que corresponda 
conforme a la tabla del 
artículo octavo del decreto 

      406.62       382.46       294.63            0.00 
 

ISR a cargo por el total de 
percepciones gravadas en 
diciembre, excepto 
aguinaldo 

     (227.25)      (148.69)       147.30        690.33 
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D) Determinación del ISR  correspondiente al aguinaldo 

 

Concepto Trabajador 
1 

Trabajador 
2 

Trabajador 
3 

Trabajador 
4 

ISR  del total de 
percepciones gravadas en 
diciembre  

    (227.25)     (119.39)            147.30     1,102.11 

Menos  ISR del total de 
percepciones gravadas en 
diciembre excepto 
aguinaldo 

    (227.25)     (148.69)        147.30        690.33 

Igual a ISR 
correspondiente al 
aguinaldo 

           0.00         29.30            0.00        411.78 

  

A los trabajadores  1 y 3 no se les efectuará la retención del ISR, ya que el total 

del aguinaldo que se les otorgó en diciembre del 2008 está exento. 

3.- Determinación del ISR  por concepto de aguinaldo, según el procedimiento del 

artículo 142 del Reglamento de la ley del ISR. Aplicable a remuneraciones por 

concepto de gratificación anual, PTU, primas dominicales y vacaciones a que se 

refiere el artículo 113 LISR no se incluye los  trabajadores 1 y 3  pues no les 

resulta aguinaldo gravado conforme a la ley del ISR. 

 

 

   A)  Determinación de la parte mensual del aguinaldo gravado 

 

Concepto Trabajador 
1 

Trabajador 
2 

Trabajador 
3 

Trabajador 
4 

Aguinaldo gravado  $      356.00     $   2,356.00  
Entre 365               365                       365 
Igual a parte diaria del 
aguinaldo 

             0.98               6.45 

Por número de días 
promedio del mes 

              30.4              30.4 

Igual parte mensual del 
aguinaldo gravado 

           29.79          196.08 
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 B) Determinación del importe de la percepción mensual promedio 

 

Concepto Trabajador 
1 

Trabajador 
2 

Trabajador 
3 

Trabajador 
4 

Sueldo mensual ordinario  $ 4,000.00  $ 8,000.00 
Más parte mensual del 
aguinaldo gravado 

         29.79           196.08 

Igual a percepción mensual 
promedio 

    4,029.79     8,196.08 

 

C) Determinación del ISR correspondiente a la percepción mensual promedio, 

aplicando la tarifa del artículo 113 de la ley ISR 

 

Concepto Trabajador 
1 

Trabajador 
2 

Trabajador 
3 

Trabajador 
4 

Percepción mensual 
promedio 

    4,029.79     8,196.08 

Menos límite inferior        496.08     7,399.43   
Igual excedente sobre el 
límite inferior 

      3,533.71        796.65 

Por porciento aplicable         6.40%       16.00% 
Igual a impuesto marginal         226.16        127.45 
Más cuota fija            9.52        594.24 
Igual a ISR  antes de 
aplicar el subsidio para el 
empleo 

       235.68        721.69 

Menos subsidio para el 
empleo 

       382.46            0.00  

Igual a ISR  de la 
percepción mensual 
promedio 

    (146.78)        721.69 

D) Determinación del ISR del sueldo mensual ordinario aplicando la tarifa del 

artículo 113 de la ley ISR 

Concepto Trabajador 
1 

Trabajador 
2 

Trabajador 
3 

Trabajador 
4 

Sueldo mensual ordinario $ 3,150.00 $ 4,000.00 $ 6,000.00 $ 8,000.00 
Menos límite inferior                                 496.08       496.08    4,210.42    7.399.43 
Igual excedente sobre el 
límite inferior 

   2,653.92      3,503.92    1,789.58       600.57 

Por porciento aplicable        6.40%        6.40%      10.88%      16.00% 
Igual a impuesto marginal       169.85       224.25       194.70         96.09 
Más cuota fija           9.52           9.52       247.23       594.24 



 81

Igual a ISR  antes de 
aplicar el subsidio para el 
empleo 

      179.37       233.77       441.93       690.33 

Menos subsidio para el 
empleo 

      406.62       382.46       294.63           0.00 

Igual a ISR  del sueldo 
mensual ordinario 

   (227.25)    (148.69)       147.30       690.33 

 

 E) ISR de la parte mensual del aguinaldo. 

 

Concepto Trabajador 
1 

Trabajador 
2 

Trabajador 
3 

Trabajador 
4 

ISR  de la percepción 
mensual promedio 

  ( 227.25)   ( 146.78)       147.30       721.69 

 Menos ISR  del sueldo 
mensual ordinario 

   (227.25)    (148.69)       147.30          690.33 

Igual ISR de la parte 
mensual del aguinaldo 

         0.00          1.91           0.00         31.36 
 

  

F) Determinación de la tasa aplicable al aguinaldo. 

 

Concepto Trabajador 
1 

Trabajador 
2 

Trabajador 
3 

Trabajador 
4 

ISR  de la parte mensual 
del aguinaldo 

          0.00           1.91           0.00         31.36 

Entre parte mensual del 
aguinaldo gravado 

          0.00         29.79           0.00       196.08 

Igual a cociente           0.00       0.0641           0.00       0.1599 
Por cien            100            100            100            100    
Igual a tasa aplicable al 
aguinaldo 

          0.00           6.41            0.00         15.99 

 

G) Determinación del impuesto por  el pago de aguinaldo 

Concepto Trabajador 
1 

Trabajador 
2 

Trabajador 
3 

Trabajador 
4 

Importe gravado por 
concepto de aguinaldo 

          0.00       356.00           0.00     2356.00 

Por tasa aplicable al  
aguinaldo 

       0.00%        6.41%        0.00%      15.99% 

Igual ISR por el pago del 
aguinaldo    

          0.00         22.81           0.00       376.72 
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4.- Comparativo de las diferencias del ISR  retenido por aguinaldo, según el 

procedimiento que señala el artículo 113 de la LISR  y 142 de su reglamento 

 

Concepto Trabajador 
1 

Trabajador 
2 

Trabajador 
3 

Trabajador 
4 

Impuesto conforme a la ley 
del ISR 

          0.00      29.30           0.00       411.78 

Menos impuesto según el 
artículo 142 del reglamento 
de la ley del ISR 

          0.00      22.81           0.00       376.72 

Igual a diferencia           0.00        6.49           0.00         35.06 
 

Como podrá observarse en los cálculos realizados al  trabajador 2 y 4  les 

conviene el cálculo conforme al reglamento de la LISR, por lo que el empleador 

deberá efectuar ambos cálculos para determinar cuál conviene más de acuerdo 

con la situación de cada trabajador. 

 

2.4.3 Retención del ISR  en las liquidaciones laborales 

 

En el tiempo durante el cual los trabajadores prestan sus servicios al empleador, 

tienen derecho a disfrutar de diversas prestaciones consignadas en la LFT, como 

son vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, PTU, prima de antigüedad, etc. 

 

Cuando termina una relación laboral  los trabajadores tienen derecho a recibir 

ciertas cantidades por concepto de finiquito o liquidación. 

 

De conformidad con el artículo 110, primer  párrafo se consideran ingresos por la 

prestación de un servicio personal subordinado, entre otros, las prestaciones 

percibidas como consecuencia de la terminación laboral. 

 

El  total del ingreso obtenido por el trabajador como consecuencia de una 

terminación laboral no es objeto del ISR, ya que el artículo 109, fracción X dice 

que no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención  de ingresos  al 

momento de su separación por concepto de prima de antigüedad, retiro e 
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indemnización u otros pagos, así como los obtenidos con cargo  a la subcuenta 

del seguro de retiro o la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez , 

previstas en la ley del Seguro Social  y los que obtengan los trabajadores al 

servicio del estado con cargo a la cuenta individual del sistema para el retiro, 

prevista en la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del  Estado, hasta por equivalente de noventa veces el salario 

mínimo general del área geográfica del contribuyente por cada año de servicio o 

de contribución en el caso de la subcuenta del seguro de retiro, de la subcuenta 

de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez o de la cuenta individual del sistema 

de ahorro para el retiro. 

 

Los años de servicio serán los que se hubieran considerado para el cálculo de los 

conceptos mencionados. Toda fracción de más de seis meses se considerará un 

año completo, por el excedente se pagará el impuesto en los términos de  ley. 

 

Para el cálculo del ISR  de los ingresos por primas de antigüedad, retiro e 

indemnización u otros pagos por separación, el artículo 112 de la LISR considera 

como base gravable el ingreso total  por estos conceptos; sin embargo el artículo 

139 dice que el total de percepciones a que se refiere dicho artículo 112, será la 

cantidad obtenida por prima de antigüedad, retiro e indemnización u otros pagos, 

por separación, disminuida por la cantidad que resulte de aplicar lo dispuesto por 

el artículo 109, fracción X de la ley. 

 

Para efectos del cálculo de la retención del ISR por los conceptos que integran 

una liquidación laboral, el artículo 113 de la LISR  indica que el procedimiento 

previsto en este artículo se aplicará al ingreso total por tales conceptos, sin 

embargo considero que para efectos de este cálculo se deberán considerar 

únicamente los ingresos gravados, como se muestra a continuación: 
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Tablas 9 

Ingreso total obtenido por primas de antigüedad , retiro, indemnización u otros 

pagos por separación 

Menos: 90 veces el SMG del área geográfica del contribuyente, por cada año de 

servicios 

Igual a Ingreso gravado 

 

Procedimiento para calcular la retención del ISR 
 

El procedimiento para el cálculo de la retención de liquidaciones laborales lo 

establece el artículo 113, sexto  párrafo de la LISR   que establece que las 

personas que hagan pagos por los conceptos a que se refiere el artículo 112 de 

esta ley, efectuarán la retención aplicando al ingreso total por este concepto, una 

tasa que se calculará dividiendo el impuesto  correspondiente al último sueldo 

mensual ordinario, entre dicho sueldo; el cociente obtenido se multiplicará por cien 

y el producto se expresará en por ciento. Cuando los pagos por estos conceptos 

sean inferiores al último sueldo mensual ordinario, la retención se calculará 

aplicándoles la tarifa establecida en este artículo. 

 

Como puede observarse, existen dos supuestos para el cálculo de la retención a 

saber: 

 

1.- Cuando los ingresos por primas de antigüedad, retiro, indemnización y otros 

pagos por separación, son menores al último sueldo mensual ordinario. 

 

2.- Cuando los ingresos por primas de antigüedad, retiro, indemnización y otros 

pagos por separación, son mayores al último sueldo mensual ordinario. 

 

En  el primer caso, la retención se determinará aplicando al ingreso gravado la 

tarifa del artículo 113 de la ley ISR. 
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En el segundo caso, se tendrá que aplicar el siguiente procedimiento: 

 

1.- Determinación del porciento que representa el impuesto correspondiente al 

último sueldo mensual ordinario respecto de dicho sueldo: 

 

ISR resultante de aplicar al último sueldo mensual ordinario la tarifa del artículo 

113   

Entre Último sueldo mensual ordinario 

Igual Proporción que representa el impuesto del último sueldo mensual ordinario 

respecto de dicho sueldo 

Por Cien 

Igual  Porciento que representa el ISR  del último sueldo mensual ordinario 

respecto de dicho sueldo  

     

2.- Determinación del ISR por retener: 

 

Ingreso gravado por primas de antigüedad, retiro, indemnización y otros pagos por 

separación 

Por Porciento que representa el impuesto correspondiente al ultimo sueldo 

mensual ordinario respecto de dicho sueldo 

Igual a ISR  a retener 

 

Al ISR  que resulte de este procedimiento no se le podrá acreditar el subsidio para 

el empleo, ya que el artículo octavo del decreto que lo establece dispone que los 

contribuyentes que perciban ingresos por la prestación de servicios personales 

subordinados gozarán de un subsidio para el empleo, excepto por los ingresos 

recibidos por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros 

pagos por separación. 

 

Caso práctico donde se ejemplifica la determinación del  monto de la exención de 

una liquidación por el término de la relación laboral. 
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Un patrón desea determinar el monto de la exención a que tiene derecho un 

trabajador, por el pago de una liquidación por la terminación de la relación laboral 

 

Datos: 

 

Fecha en la que el trabajador comenzó a prestar sus servicios      1 de marzo de 

1996 

 

Fecha en que el empleador dio por terminada la relación laboral 20 de octubre del 

2009 

 

Tiempo transcurrido desde el inicio de la relación laboral y  

Hasta que esta termino                                                                  13 años 7 meses 

 

Área geográfica del contribuyente                                                 “A” 

 

SMG del área geográfica del contribuyente                                  54.80 

 

Resolución: 

 

1.- Determinación del número de años en que el trabajador prestó sus servicios al 

empleador para efectos de la exención. 

 

Tiempo transcurrido desde el inicio de 
la relación laboral hasta su término  

13 años 7 meses 

Por lo tanto la exención es de  
Número de años en que el trabajador 
prestó sus servicios al empleador para 
efectos de la exención 

14 años 
 
 

 

Ya que transcurrieron más de seis meses entre la fecha en la cual el trabajador 

cumplía años de trabajo y la fecha en que finalizó la relación laboral, la fracción de 
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7 meses se considera como un año más de servicio (artículo 109, fracción X, de la 

LISR.). 

 

2.- Determinación del monto exento de la exención  

 

SMG del área geográfica del 
contribuyente 

$ 54.80  

Por número de veces el SMG                                                                     
90 

Igual 90 veces el salario mínimo del 
área geográfica del contribuyente 

                                                              
4,932 

Por número de años de servicio                                                                    
14 

Igual a monto exento de la liquidación 69,048            
 

Caso práctico sobre la determinación de la retención que deberá realizar un patrón 

que pagó una liquidación  por el término de una relación laboral. 

 

Datos: 

 

Tiempo transcurrido desde el inicio de la relación laboral hasta que ésta termina:    

13 años 7 meses. 

Área geográfica a la que pertenece el contribuyente                             A” 

Último sueldo mensual del trabajador                                                    $ 20,000 

 

Resolución 

Número de años en que el trabajador prestó sus servicios al patrón para efectos   

De la exención                                                                                          14 

SMG del área geográfica del contribuyente                                            $   54.80                               

Monto exento de liquidación ($54.80X90 días X 14 años)                      $   69,048 

Ingreso por liquidación                                                                             $ 100,000 
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1.- Determinación del  monto gravado de la liquidación 

 

Ingreso por liquidación                                                                
$    100,000.00 
Menos monto exento de la liquidación                                                                                                    
$     69,048.00 
Igual  a monto gravado de la liquidación                                                                      
$     30,952.00 
 

2.- Determinación del ISR correspondiente al último sueldo mensual ordinario 

 

Último sueldo mensual ordinario $ 20,000.00 
Aplicación de la tarifa del artículo 113 
LISR 

     3,025.00 

 No aplica subsidio para el empleo             
Igual al ISR correspondiente al último 
sueldo mensual ordinario 

     3,025.00 

   

3.- Determinación de la tasa aplicable para el cálculo de la retención 

correspondiente a la liquidación 

 

ISR correspondiente al último sueldo 
mensual ordinario 

                                                                        
3,025.00 

Entre último sueldo mensual ordinario                                                      
20,000.00 

Igual al cociente      
0.1513 

Por  cien      100  
Igual tasa aplicable para el cálculo de la 
retención correspondiente a la 
liquidación 

   15.13 

 

4.- Determinación del ISR por retener por la liquidación 

Monto gravado de la liquidación                                                        
30,952.00 

Por tasa aplicable para el cálculo de la 
retención correspondiente a la 
liquidación 

                                                          
15.13% 

Igual a ISR a retener en la liquidación                                                             
4,683.00 
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En este caso práctico, el ingreso que percibió el trabajador por la liquidación fue 

mayor a último sueldo mensual ordinario; en el caso de que la liquidación sea 

menor a último sueldo mensual, la retención correspondiente debe calcularse 

aplicando al ingreso gravable la tarifa del artículo 113 de la LISR. 

 

2.4.4. Cálculo anual que deben realizar los patrones 
 
Caso práctico del cálculo anual  que deben realizar los patrones de las personas 

que les hayan prestado servicios personales subordinados durante el año: 

 

Una personal moral que tributa en el título II de la LISR debe realizar el cálculo 

anual de los trabajadores por los que se encuentra obligada en términos de la 

misma ley, así como las cantidades que deberá enterar por este concepto. 

 

Datos de los ingresos percibidos por los trabajadores en el ejercicio 2008: 

 

Trabajador Ingresos 
Gravados 

Subsidio 
para el 
empleo 

mensual que 
le 

correspondió 
al trabajador 

en el 
ejercicio 

Retenciones 
de 
ISR 

efectuadas 
en el 

ejercicio 

Impuesto 
local por 
sueldos y 
salarios 

retenido en el 
año 

1 $ 31,790 $ 4,990 $      30 $ 0.00 
2    70,980    2,984    1,296    0.00 
3    97,200            0    8,145    0.00 
4  114,200            0  10,999    0.00 
5  185,940            0  26,999    0.00 
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Resolución: 

 

1.- Determinación del impuesto de conformidad a la tarifa del artículo 177 de la 

LISR  

 

Concepto Trabajador 
1 

Trabajador 
2  

Trabajador 
3 

Trabajador 
4 

Trabajador 
5 

Ingresos 
gravados 
obtenidos 
en el 
ejercicio 

  $31,790  $ 70,980   $ 97,200  $ 114,200   $185,940 

Menos 
impuesto 
local 
retenido al 
trabajador  

            0                0             0          0               0 

Igual a 
base 
gravable  

   31,790    70,980    97,200             114,200   185,940 

Menos 
límite 
inferior 

     5,952.85    50,524.93    88,793.05 103,218.01  123,580.21 

Igual a 
excedente 
del límite 
inferior 

   25,837.15    20,455.07      8,406.95    10,981.99    62,359.79 

Por por 
ciento 
aplicable 
sobre el 
excedente 
del límite 
inferior 

     6.40%      10.88%     16.00% 17.92%     19.94% 

Igual a 
impuesto 
marginal 

     1,653.58      2,225.51      1,345.11      1967.97    12,434.54 

Más cuota 
fija 

        114.24      2,966.76        7,130.88     9,438.60    13,087.44 

Igual a 
impuesto 
conforme al 
artículo 177 
de la LISR 

     1,767.82      5,192.27      8,475.99   11,406.57    25,521.98 
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2.- Aplicación  de la suma de cantidades de subsidio para el empleo que 

correspondió a los trabajadores en el ejercicio 

 

Concepto Trabajador 
1 

Trabajador 
2 

Trabajador 
3 

Trabajador 
4 

Trabajador 
5 

Impuesto 
conforme al 
artículo 177 
LISR 

     1,767.82      5,192.27      8,475.99   11,406.57     25,521.98 

Menos 
suma 
subsidios 
mensuales 
del año 

     4,990.00      2,984.00             0.00           0.00             0.00 

Igual saldo 
a cargo 

            0.00      2,208.27      8,475.99   11,406.57    25,521.98 

 

El artículo octavo,  fracción II del decreto por el que se establece el subsidio para 

empleo indica, que cuando el impuesto determinado conforme a la tarifa del 

artículo 177 de la LISR sea menor que la suma de las cantidades de subsidio para 

el empleo mensual que le hubiera correspondido, no habrá impuesto a cargo del 

contribuyente ni se le entregará cantidad alguna por concepto de subsidio para el 

empleo como es el caso del trabajador 1. 

 

El artículo octavo,  fracción II del decreto por el que se establece el subsidio para 

empleo señala  que cuando el impuesto determinado conforme a la tarifa del 

artículo 177 de la LISR sea mayor que la suma de las cantidades de subsidio para 

el empleo mensual que le hubiera correspondido al contribuyente, se considerará 

impuesto a cargo el excedente que resulte, y contra el mismo se podrá acreditar el 

importe de los pagos provisionales efectuados, como es el caso de los 

trabajadores 2, 3, 4 y 5. 
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3.- Determinación del impuesto a cargo o a favor del ejercicio. 

 

Concepto Trabajador 
1 

Trabajador 
2 

Trabajador 
3 

Trabajador 
4 

Trabajador 
5 

Saldo a 
cargo 

0.00 2,209 8,476 11,407 25,522 

Menos 
retenciones 
de ISR 
efectuadas 
en el 
ejercicio 

30 1,296 8,145 10,999 26,999 

Igual a 
impuesto a 
cargo ( a 
favor) 

(30) 913 331 408 (1,477) 

 

Total de diferencias a favor: (30.00+1,477)                                           $ 1,507 

 

Total de diferencias a cargo (913+331+408)                                            1,652 

 

En el trabajador 1 el saldo a cargo  del impuesto es $0.00 ya que el subsidio para 

el empleo fue mayor que el impuesto determinado conforme a la tarifa del artículo 

177 de la LISR; así al acreditar la retención efectuada al trabajador en el ejercicio, 

la misma podrá considerarse como un saldo a favor, el cual es susceptible de 

compensarse o solicitarse en devolución. 

 

De acuerdo con el artículo 116, cuarto párrafo, de la LISR. La diferencia que 

resulte a cargo del contribuyente deberá enterarse ante las oficinas autorizadas a 

más tardar en el mes de febrero inmediato siguiente al año de calendario de que 

se trate. (Trabajadores 2, 3 y 4). No existe una declaración específica para   

enterar y pagar dichas diferencias, en consultas realizadas en el SAT, me 

indicaron que se deben enterar estas diferencias en una declaración poniendo 

como periodo el mes de diciembre   y mencionado el concepto ISR  retenido por 

sueldos y salarios, cuando no se paguen las diferencias en febrero  se calcularan 

recargos y actualización desde dicho mes y hasta que la contribución sea pagada. 
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En la práctica se ha seguido este procedimiento y no se ha tenido problemas con 

las autoridades.  

 

En el caso del trabajador 5 el impuesto a cargo  resultó menor que las retenciones 

efectuadas en el ejercicio, lo que generó un impuesto  a favor del período, al cual 

la LISR denomina saldo a favor, y deberá compensarse contra las retenciones de 

diciembre; en caso de existir un remanente podrá compensarse contra las 

retenciones sucesivas en el ejercicio siguiente, y de no poder ser compensadas, el 

trabajador podrá solicitar la devolución. 

 

4.- Compensación de saldos a favor de los trabajadores contra las cantidades 

retenidas a los demás trabajadores. 

 

Total de diferencias a cargo                                                                            $ 1,652 

Menos total de diferencias a favor                                                                     1,507 

Igual a ISR que el empleador debe enterar  en el mes de febrero                      145 

 

2.4.5. Cálculos comparativos con tarifas 2009 y 2010 retención mensual de 
ISR  sobre percepciones normales   
  

El 5 de noviembre del  año 2009 fue aprobado el paquete fiscal para el año 2010, 

mediante disposiciones transitorias se modifican las tablas mensuales del artículo 

113  y 177, en este sentido, de 2010 a 2012 se incrementan los porcentajes 

aplicables al excedente del limite inferior de los tres últimos rangos de las tarifas a 

saber: de 19.94 a 21.36 %, de 21.95 a 23.52% y de 28 a 30%; en 2013 esos 

porcentajes serán de 20.65, 22.73 y 29% respectivamente. 

Con estas modificaciones  las personas físicas tendrán que pagar más ISR, por lo 

que los trabajadores que perciban un  salario superior a $10,300.00 (lo cual se 

demuestra en los siguientes casos prácticos), verán incrementada su carga fiscal 

veamos algunos ejemplos comparando el cálculo mensual   con las tablas 

vigentes del 2009 y las tablas que deberán aplicarse en 2010.  
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Base gravable  $4,000.00 

1) Determinación de la base gravable: 2009 2010 
Total de ingresos percibidos en el mes por sueldos y 
salarios     

4,200.00    4,200.00 

Menos ingresos exentos percibidos en el mes por sueldos 
y salarios 

   200.00      200.00 

Menos  impuesto local a los ingresos por salarios retenido 
por el empleador 

       0        0 

Igual a base gravable 4,000.00 4,000.00 
   
2) Cálculo del ISR  a cargo conforme a la tarifa del 
artículo 113 de la LISR. 

  

Base gravable 4,000.00 4,000.00 
Menos límite inferior    496.08    496.08 

Igual excedente sobre límite inferior 3,503.92 3,503.92 
Por por ciento sobre el excedente del límite inferior    6.40%     6.40% 
Igual a impuesto marginal    224.25    224.25 
Más cuota fija        9.52        9.52 
Igual ISR a cargo conforme a la tarifa del artículo 113 de 
la LISR 

   233.77    233.77 

   
3.- Determinación del subsidio para el empleo 
conforme a la tabla del artículo octavo del decreto por 
el que se establece el subsidio para el empleo 

  

Base gravable 4,000.00 4,000.00 
Aplicación de la tabla del subsidio para el empleo   
Igual a subsidio para el empleo    382.46    382.46 
   
4.- Determinación del ISR por retener o del subsidio 
para el empleo por entregar en el mes 

  

ISR a cargo conforme a la tarifa del artículo 113 de la 
LISR 

   233.77    233.77 

Menos subsidio para el empleo    382.46    382.46 
Igual a ISR. A retener en el mes        0.00        0.00 
Igual a subsidio para el empleo por entregar al trabajador 
en el mes 

   148.69    148.69 

ISR adicional a pagar        0.00        0.00 
Incremento porcentual        0.00        0.00 

 
Base gravable $ 7,000.00 

  

1) Determinación de la base gravable: 2009 2010 
Total de ingresos percibidos en el mes por sueldos y 
salarios     

     7,000      7,000 
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Menos ingresos exentos percibidos en el mes por sueldos 
y salarios 

       0.00        0.00 

Menos  impuesto local a los ingresos por salarios retenido 
por el empleador 

       0.00        0.00 

Igual a base gravable    7,0000    7,0000 
   
2) Cálculo del ISR  a cargo conforme a la tarifa del 
artículo 113 de la LISR. 

  

Base gravable      7,000      7,000 
Menos límite inferior 4,210.42    4,210.42 

Igual excedente sobre límite inferior 2,789.58 2,789.58 
Por por ciento sobre el excedente del límite inferior  10.88%   10.88% 
Igual a impuesto marginal    303.51    303.51 
Más cuota fija    247.23    247.23 
Igual ISR a cargo conforme a la tarifa artículo 113 de la 
LISR 

   550.74    550.74 

   
3.- Determinación del subsidio para el empleo 
conforme a la tabla del artículo octavo del decreto por 
el que se establece el subsidio para el empleo 

  

Base gravable      7,000      7,000 
Aplicación de la tabla del subsidio para el empleo       
Igual a subsidio para el empleo    253.54     253.54 
   
4.- Determinación del ISR por retener o del subsidio 
para el empleo por entregar en el mes 

  

ISR a cargo conforme a la tarifa del artículo 113 de la 
LISR 

  550.74    550.74  

Menos subsidio para el empleo   253.54   253.54 
Igual a ISR. A retener en el mes   297.20   297.20 
Igual a subsidio para el empleo por entregar al trabajador 
en el mes 

       0.00       0.00 

ISR adicional a pagar        0.00        0.00 
Incremento porcentual        0.00        0.00 
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Base gravable $10,000.00 

 

1) Determinación de la base gravable: 2009 2010 
Total de ingresos percibidos en el mes por sueldos y salarios    10,175 10,175 
Menos ingresos exentos percibidos en el mes por sueldos y 
salarios 

     175      175 

Menos  impuesto local a los ingresos por salarios retenido 
por el empleador 

    0.00    0.00 

Igual a base gravable 10,000 10,000 
   
2) Cálculo del ISR  a cargo conforme a la tarifa del 
artículo 113 de la LISR. 

  

Base gravable 10,000 10,000 
Menos límite inferior 8,601.51 8,601.51 

Igual excedente sobre límite inferior 1,398.49 1,398.49 
Por por ciento sobre el excedente del límite inferior 17.92% 17.92% 
Igual a impuesto marginal    250.61    250.61 
Más cuota fija    786.55    786.55 
Igual ISR a cargo conforme a la tarifa artículo 113 de la LISR 1,037.16 1,037.16 
   
3.- Determinación del subsidio para el empleo conforme 
a la tabla del artículo octavo del decreto por el que se 
establece el subsidio para el empleo 

  

Base gravable    10,000    10,000 
Aplicación de la tabla del subsidio para el empleo   
Igual a subsidio para el empleo        0.00        0.00 
   
4.- Determinación del ISR por retener o del subsidio para 
el empleo por entregar en el mes 

  

ISR a cargo conforme a la tarifa del artículo 113 de la LISR 1,037.16 1,037.16 
Menos subsidio para el empleo        0.00          0.00   
Igual a ISR. A retener en el mes 1,037.16 1,037.16 
Igual a subsidio para el empleo por entregar al trabajador en 
el mes 

       0.00           0.00   

ISR adicional a pagar        0.00        0.00 
Incremento porcentual        0.00         0.00  
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Base gravable $10,300.00 a partir  de este importe habrá incremento en el 
impuesto a retener  en el año 2010 
 

1) Determinación de la base gravable: 2009 2010 
Total de ingresos percibidos en el mes por sueldos y 
salarios     

     10,300       10,300  

Menos ingresos exentos percibidos en el mes por sueldos 
y salarios 

         0.00          0.00 

Menos  impuesto local a los ingresos por salarios retenido 
por el empleador 

         0.00 
        

         0.00 
        

Igual a base gravable      10,300      10,300 
   
2) Cálculo del ISR  a cargo conforme a la tarifa del 
artículo 113 de la LISR. 

  

Base gravable      10,300       10,300  
Menos límite inferior 10,298.36  10,298.36  

Igual excedente sobre límite inferior          1.64          1.64 
Por por ciento sobre el excedente del límite inferior    19.94%    21.36% 
Igual a impuesto marginal          0.32          0.35 
Más cuota fija   1,090.62   1,090.62 
Igual ISR a cargo conforme a la tarifa artículo  113 de la 
LISR 

  1,090.94   1,090.97 

  
 

 

3.- Determinación del subsidio para el empleo 
conforme a la tabla del artículo octavo del decreto por 
el que se establece el subsidio para el empleo 

  

Base gravable      10,300      10,300 
  Aplicación de la tabla del subsidio para el empleo          

 
         
 

Igual a subsidio para el empleo         0.00          0.00 
           
4.- Determinación del ISR por retener o del subsidio 
para el empleo por entregar en el mes 

  

ISR a cargo conforme a la tarifa del artículo 113 de la 
LISR 

  1.090.94   1.090.97 

Menos subsidio para el empleo          0.00           0.00  
Igual a ISR. A retener en el mes   1,090.94   1,090.97 
Igual a subsidio para el empleo por entregar al trabajador 
en el mes 

        

ISR adicional a pagar                  0.03 
Incremento porcentual                  0.01 
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Base gravable $ 15,000.00 
 
 

1) Determinación de la base gravable: 2009 2010 
Total de ingresos percibidos en el mes por sueldos y 
salarios     

     15,000       15,000  

Menos ingresos exentos percibidos en el mes por sueldos 
y salarios 

         0.00                 0.00        

Menos  impuesto local a los ingresos por salarios retenido 
por el empleador 

         0.00            0.00   

Igual a base gravable      15,000      15,000 
   
2) Cálculo del ISR  a cargo conforme a la tarifa del 
artículo 113 de la LISR. 

  

Base gravable      15,000      15,000 
Menos límite inferior 10,298.36 10,298.36 

Igual excedente sobre límite inferior   4,701.64   4,701.64 
Por por ciento sobre el excedente del límite inferior    19.94%    21.36% 
Igual a impuesto marginal      937.51   1,004.27 
Más cuota fija   1,090.62    1,090.62  
Igual ISR a cargo conforme a la tarifa artículo  113 de la 
LISR 

  2,028.13    2,094.89  

   
3.- Determinación del subsidio para el empleo 
conforme a la tabla del artículo octavo del decreto por 
el que se establece el subsidio para el empleo 

  

Base gravable      15,000      15,000 
Aplicación de la tabla del subsidio para el empleo   
Igual a subsidio para el empleo          0.00          0.00 
   
4.- Determinación del ISR por retener o del subsidio 
para el empleo por entregar en el mes 

  

ISR a cargo conforme a la tarifa del artículo 113 de la 
LISR 

  2,028.13   2,094.89 

Menos subsidio para el empleo          0.00           0.00  
Igual a ISR. A retener en el mes   2,028.13   2,094.89 
Igual a subsidio para el empleo por entregar al trabajador 
en el mes 

         0.00          0.00 

ISR adicional a pagar                66.76 
Incremento porcentual              3.29% 
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Base gravable $ 20,000.00 
 
 

1) Determinación de la base gravable: 2009 2010 
Total de ingresos percibidos en el mes por sueldos y 
salarios     

     20,000      20,000 

Menos ingresos exentos percibidos en el mes por sueldos 
y salarios 

         0.00                        0.00               

Menos  impuesto local a los ingresos por salarios retenido 
por el empleador 

         0.00                0.00       

Igual a base gravable      20,000      20,000 
   
2) Cálculo del ISR  a cargo conforme a la tarifa del 
artículo 113 de la LISR. 

  

Base gravable      20,000      20,000 
Menos límite inferior 10,298,36 10,298,36 

Igual excedente sobre límite inferior   9,701.64   9,701.64 
Por por ciento sobre el excedente del límite inferior    19.94%       21.36%    
Igual a impuesto marginal   1,934.51   2,072.27 
Mas cuota fija   1,090.62      1,090.62   
Igual ISR a cargo conforme a la tarifa artículo  113 de la 
LISR 

  3,025.13   3,162.89 

   
3.- Determinación del subsidio para el empleo 
conforme a la tabla del artículo octavo del decreto por 
el que se establece el subsidio para el empleo 

  

Base gravable      20,000      20,000 
Aplicación de la tabla del subsidio para el empleo   
Igual a subsidio para el empleo          0.00            0.00   
   
4.- Determinación del ISR por retener o del subsidio 
para el empleo por entregar en el mes 

  

ISR a cargo conforme a la tarifa del artículo 113 de la 
LISR 

  3,025.13   3,162.89 

Menos subsidio para el empleo          0.00           0.00  
Igual a ISR a retener en el mes   3,025.13   3,162.89 
Igual a subsidio para el empleo por entregar al trabajador 
en el mes 

                   0.00 

ISR adicional a pagar                137.76 
Incremento porcentual              4.55%   
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Base gravable $ 30,000.00 

1) Determinación de la base gravable: 2009 2010 
Total de ingresos percibidos en el mes por sueldos y 
salarios     

     30,000      30,000 

Menos ingresos exentos percibidos en el mes por sueldos 
y salarios 

         0.00                0.00       

Menos  impuesto local a los ingresos por salarios retenido 
por el empleador 

         0.00             0.00    

Igual a base gravable      30,000      30,000 
   
2) Cálculo del ISR  a cargo conforme a la tarifa del 
artículo 113 de la LISR. 

    

Base gravable      30,000      30,000 
Menos límite inferior  20,770.30   20,770.30   

Igual excedente sobre límite inferior   9,229.70   9,229.70 
Por por ciento sobre el excedente del límite inferior    21.95%        23.52%     
Igual a impuesto marginal   2,025.92   2,170.83 
Más cuota fija   3,178.30       3,327.42     
Igual ISR a cargo conforme a la tarifa artículo 113 de la 
LISR 

  5,204.22    5,498.25  

   
3.- Determinación del subsidio para el empleo 
conforme a la tabla del artículo octavo del decreto por 
el que se establece el subsidio para el empleo 

  

Base gravable      30,000      30,000 
Aplicación de la tabla del subsidio para el empleo             
Igual a subsidio para el empleo          0.00          0.00 
   
4.- Determinación del ISR por retener o del subsidio 
para el empleo por entregar en el mes 

  

ISR a cargo conforme a la tarifa del artículo 113 de la 
LISR 

  5,204.22   5,498.25 

Menos subsidio para el empleo          0.00           0.00  
Igual a ISR. a retener en el mes   5,204.22   5,498.25 
Igual a subsidio para el empleo por entregar al trabajador 
en el mes 

         0.00          0.00 

ISR adicional a pagar              294.03 
Incremento porcentual              5.65% 
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Ahora veremos  el impacto en el incremento de las tarifas en un pago por 

una liquidación laboral:  
Calcular la indemnización que le corresponde a un trabajador que es despedido 

sin causa justificada y calcular su retención  de ISR en el pago de su finiquito de 

acuerdo a los siguientes datos:   

Fecha en la que el trabajador ingreso a la empresa                15 de marzo del 2003 

Fecha en la que el patrón  dio por terminada la relación   20 de mayo del 2009    

de trabajo sin causa justificada 

Área  geográfica del contribuyente                                           “A” 

SMG del área geográfica del contribuyente                             $ 54.80 

Salario mensual                                                                $  30,000.00 

Salario diario                                                                     $    1,000.00 

Cálculo de la indemnización 

Concepto Procedimiento Resultado 

Tres meses de sueldo $ 30,000.00X 3 meses $  90,000.00 

20 días por año $1,000.00X20díasX6años   120,000.00 

Prima de antigüedad 12 días por cada año de 

servicio X 6 años 

x109.60(doble del salario 

mínimo) 

12x6x109.60 

      7,891.20 

Total de la indemnización $90,000más120,0000más 

7891.20 

  217,891.20 

Determinación del monto de le exención 

SMG  área geográfica del contribuyente  $ 54.80 

Por número de veces el SMG        90 

Igual a 90 veces el salario mínimo del 

área geográfica del contribuyente 

 4,932  

Por número de años de servicio 6 

Igual a monto exento de la liquidación 29,592 
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Determinación del monto gravado de la liquidación 

Ingreso por liquidación $ 217,891.20 

menos monto exento de la liquidación      29,592.00 

Igual a ingreso gravado de la 

liquidación 

   188,299.20 

 

Determinación de ISR  correspondiente al último sueldo mensual ordinario 

Ultimo sueldo mensual ordinario $ 30,000.00 
 

1) Determinación de la base gravable: 2009 2010 
Total de ingresos percibidos en el mes por sueldos y 
salarios     

     30,000      30,000 

Menos ingresos exentos percibidos en el mes por sueldos 
y salarios 

         0.00                0.00       

Menos  impuesto local a los ingresos por salarios retenido 
por el empleador 

         0.00             0.00    

Igual a base gravable      30,000      30,000 
   
2) Cálculo del ISR  a cargo conforme a la tarifa del 
artículo 113 de la LISR. 

    

Base gravable      30,000      30,000 
Menos límite inferior  20,770.30   20,770.30   

Igual excedente sobre límite inferior   9,229.70   9,229.70 
Por por ciento sobre el excedente del límite inferior    21.95%        23.52%     
Igual a impuesto marginal   2,025.92   2,170.83 
Más cuota fija   3,178.30       3,327.42     
Igual  a  ISR correspondiente al l último sueldo mensual 
ordinario conforme a la tarifa artículo 113 de la LISR   

  5,204.22    5,498.25  

 

Determinación de la tasa aplicable para el cálculo de la retención correspondiente  

A la liquidación 

 

Concepto 2009 2010 

ISR correspondiente al 

último sueldo mensual 

ordinario 

   5,204.22 5,498.25 
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Entre último sueldo 

mensual ordinario 

 30,000.00 30,000.00 

Igual a cociente 0.1734 0.1832 

Por cien 100 100 

Igual a tasa aplicable 

para el cálculo de la 

retención  

correspondiente a la 

liquidación 

17.34% 18.32% 

 

 

 

 

 

Determinación del ISR  a retener en el pago de la liquidación 

 

Concepto 2009 2010 

Monto gravado de la 

liquidación 

188,299.20 188,299.20 

Por tasa aplicable para el 

cálculo de la retención 

correspondiente a la 

liquidación 

17.34% 18.32% 

Igual a ISR  a retener en 

la liquidación 

   32,651.08    34,496.41 

ISR adicional a pagar                              $1,845.33 

Incremento porcentual                                     5.65% 

2.4.6  Elaboración de un cálculo anual que debe realizar una persona física 

que obtiene únicamente ingresos por sueldos y salarios y que recibo una 
indemnización por finiquito laboral  

Ejemplo del cálculo anual que debe realizar un trabajador  que en el ejercicio del 

2009 tuvo 2 patrones y en uno recibió  indemnización por liquidación laboral. Esta 

obligado a  presentar declaración anual. 
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Datos 

Concepto Gravado Exento Totales 

Datos patrón 1    

Fecha ingreso     10-02-2002 

Fecha baja     15-11-2009 

Ingresos por 

sueldos 

$ 460,000.00  $ 460,000.00 

Vacaciones 

 

     18,666.76       18,666.76 

Prima vacacional         3,844.69           822.00        4,666.69 

Ingresos por 

indemnización 

   276,417.07       39,456.00    315,873.07 

Compensaciones     20,000.00       20,000.00 

P. T. U.     10,132.00             822.00      10,954.00 

Aguinaldo     15,822.60          1,644.00      17,466.60 

Bono de 

productividad 

    40,000.00       40,000.00 

Último sueldo 

mensual ordinario 

         40,000.00 

Impuesto retenido 

por sueldos y 

salarios 

     104,730.33 

Impuesto retenido 

por 

indemnización 

       54,150.00 
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Concepto Gravado Exento Totales 

Datos patrón 2    

Fecha ingreso     1-12-2009 

Sueldos   $ 30,000.00  $ 30,000.00 

Aguinaldo        1,270.00  $ 0.00      1,270.00 

Impuesto retenido 

por sueldos y 

salarios 

       5,482.98 

 

Para hacer el calculo y llenado de la declaración anual se deberán considerar los 

datos que están contenidos en las constancias de sueldos, salarios, conceptos 

asimilados y subsidio para el empleo proporcionados por los patrones. Para 

nuestro ejemplo se supone que los datos que aparecen en los dos cuadros 

anteriores fueron tomados de dichas constancias. 

 Los ingresos exentos que se podrán considerar para el cálculo del impuesto anual 

serán como máximo 30 días de aguinaldo, 15 para prima vacacional, 15 para PTU, 

todas estas cantidades calculadas considerando el salario mínimo general del 

área geográfica que corresponda al trabajador, para nuestro ejemplo se consideró 

la zona “A” salario mínimo diario $ 54.80. 

 

La parte exenta por indemnización se calculo considerando  90 veces el salario 

mínimo por cada año de servicios del trabajador.   

 

La indemnización que pago el patrón 1 fue calculada del la siguiente forma: 

Fecha ingreso 10-02-2002 
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Fecha de baja 15-11-2009 

Antigüedad   7 años, 

9meses, 5 

días  

Tres meses de sueldo 

$ 40,000.00 por tres meses 

$120,000.00 

20 días por año  

$1,333.33 por 20 días por 7 años 

  186,666.67 

Prima de antigüedad 

$ 54.80x2=109.60x12díasx 7 años 

      9,206.40 

Total de la indemnización   315,873.07 

Parte exenta de la indemnización 

54.80X90díasx8 años 

    39,456.00       

Indemnización gravada   276,417.07 

La retención sobre la indemnización gravada se cálculo de la siguiente forma: 

 Último sueldo mensual ordinario $40,000.00  
  
 Cálculo del ISR  a cargo conforme a la tarifa del artículo 113 de 
la LISR. 

 

Base gravable   40,000.00 
Menos límite inferior   32.736.84    

Igual excedente sobre límite inferior     7,263.16 
Por por ciento sobre el excedente del límite inferior           28% 
Igual a impuesto marginal     2,033.69 
Más cuota fija     5,805.20  
Igual ISR a cargo conforme a la tarifa del artículo 113 de la LISR     7,838.89 
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Determinación del porciento que representa el impuesto correspondiente al último 

sueldo mensual ordinario respecto de dicho sueldo 

ISR  resultante de aplicar al último sueldo mensual ordinario la tarifa 

del artículo 113 

     7,838.89                                 

Entre último sueldo mensual ordinario    40,000.00 

Igual a proporción que representa el impuesto del último sueldo 

mensual ordinario respecto de dicho sueldo 

        0.1959 

Por cien              100 

Igual a porciento que representa el ISR del último sueldo mensual 

ordinario respecto de dicho sueldo 

      19.59% 

Indemnización gravada  276,417.07 

Por  porciento que representa el ISR del último sueldo mensual 

ordinario respecto de dicho sueldo 

      19.59% 

Igual a ISR  retenido en la indemnización   54,150.00 

El  trabajador tiene las siguientes deducciones personales, los comprobantes que 

las amparan reúnen requisitos fiscales. 

Honorarios médicos                                   $ 22,000.00    

Gastos hospitalarios                                      31,200.00    

Donativos a instituciones autorizadas            4,000.00 

Total de deducciones autorizadas                 57,200.00 

Los gastos hospitalarios incluyen el impuesto al valor agregado  como los ingresos 

por sueldos y salarios no están afectos al impuesto al valor agregado, el impuesto 

pagado   forma parte del gasto realizado (artículo 5 LIVA).  
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Desarrollo del cálculo 

Ingresos gravables por indemnización  y determinación del ingreso no acumulable 

por indemnización. De conformidad con el artículo 112 de la LISR. 

En el caso de los ingresos por indemnización, una parte está exenta y otra 

gravada. 

La parte exenta es una cantidad equivalente a 90 veces el salario mínimo general 

del área geográfica del contribuyente por cada año de servicio (Artículo 109 Fr. X 

LISR y 139 RLISR). 

La diferencia es el ingreso gravable por indemnización, el cual, para calcular el 

impuesto, se dividirá en ingresos acumulables e ingresos no acumulables. 

El ingreso acumulable es una cantidad igual al último sueldo mensual ordinario 

que se percibió en el año. 

Los ingresos no acumulables son la diferencia entre los ingresos gravables por 

indemnización, menos los ingresos acumulables. 

 

Determinación de los ingresos no acumulables por indemnización 

 

Concepto Importe 

Total ingresos por indemnización    $ 315,873.07 

Menos: 

Ingreso exento 

        39,456.00 

Igual a ingreso gravable       276,417.07 
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Menos: ingreso acumulable ( cantidad 

igual al último sueldo mensual 

ordinario percibido con el patrón que  

pago la indemnización)  

        40,000.00 

Igual ingreso no acumulable por 

indemnización 

      236,417.07 

Determinación de los ingresos acumulables de conformidad con el artículo 

112 de LISR 

 

Ingresos por los que se debe pagar el 

impuesto 

Importe 

Ingresos obtenidos del patrón 1  

Sueldos    $ 460,000.00 

Vacaciones         18,666.76 

Prima vacacional           4,666.69 

Indemnizaciones       315,873.07 

Compensaciones         20.000.00 

P.T.U.         10,954.00 

Aguinaldo         17,466.60 

Bono de productividad         40,000.00 

Mas ingresos obtenidos del patrón 2  

Sueldos         30,000.00 

Aguinaldo           1.270.00 

Total ingresos        918,897.12 

Menos ingresos exentos:          

Prima vacacional              822.00 

Indemnización         39,456.00 

P.T.U.              822.00 
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Aguinaldo           1,644.00 

Menos ingresos no acumulables por 

indemnización 

      236,417.07 

Igual a total de ingresos acumulables       639,736.05 

Cálculo impuesto del ejercicio articulo 177 LISR 

Ingresos acumulables   $  639,736.05   

Menos deducciones personales 

(artículo 176 LISR) 

 

        57,200.00 

Igual base cálculo del impuesto       582,536.05 

Aplicación de tarifa  

Límite inferior       392,841.97 

Igual excedente sobre limite inferior       189,694.08 

Por porciento para aplicarse sobre el 

excedente del límite inferior 

                28% 

Igual al impuesto sobre el excedente 

del límite inferior 

       53,114.34 

Mas cuota fija         69,662.40 

Igual a impuesto antes del subsidio 

para el empleo 

      122,776.74 

Suma de las cantidades que por 

concepto de subsidio para el empleo 

mensual le hayan correspondiendo al 

contribuyente 

                 0.00 

Impuesto determinado       122,776.74 
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Determinación del impuesto por los ingresos no acumulables por 

indemnización, artículo 112 LISR 

Cálculo de la tasa 

Impuesto sobre ingresos acumulables  $ 122,776.74 

Entre base calculo del impuesto      582,536.05 

Igual a cociente            0.2107 

Por                 100 

Igual a tasa aplicable a los ingresos 

no acumulables 

          21.07% 

Cálculo del impuesto de los ingresos  no acumulables 

Ingresos no acumulables por 

indemnización 

  $  236,417.07 

Por tasa aplicable a los ingresos no 

acumulables 

           21.07%        

Igual a impuesto sobre ingresos no 

acumulables por indemnización 

      49,813.07 

Determinación del impuesto a cargo o a favor 

Impuesto sobre ingresos acumulables   $ 122,776.74 

Más impuesto sobre ingresos no 

acumulables 

       49,813.07 

Igual a impuesto sobre la renta 

causado en el ejercicio 

     172,589.81 

 

Menos impuesto retenido al 

contribuyente 

 

Patrón 1:  

Impuesto retenido por sueldos y      104,730.33 
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salarios 

Impuesto retenido por indemnización       54,150.00 

Patrón 2   

Impuesto retenido por sueldos y 

salarios 

        5,482.98 

Igual a impuesto a cargo del ejercicio         8,226.50 

Si sólo se perciben ingresos por la prestación de servicios personales 

subordinados  para presentar la declaración anual   se utilizara el formato 13-A. 

 
 
2.5 Requisitos de deducción de los sueldos y salarios 
 
Uno de los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta en el control 

fiscal de una empresa o negocio son los requisitos que deben cumplir las 

deducciones o gastos.  

 

Muchos estamos en el entendido que con el solo hecho de que una deducción o 

gasto esté amparado con un comprobante o factura tenemos ya el derecho de 

deducirlo de los ingresos que obtenemos. 

Sin embargo, las deducciones que se pretendan efectuar tienen ciertos requisitos 

que se deben cumplir para que éstas procedan. 

 

Para las deducciones en nuestra legislación fiscal existen requisitos generales  y 

requisitos específicos. 

 

En este capítulo se presentan  todas las  disposiciones vigentes que se tienen que 

cumplir para que los patrones puedan deducir los pagos realizados por la 

prestación de un trabajo personal subordinado. 
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El  requisito general más esencial es que los gastos deben “ser estrictamente 

indispensables para los fines de la actividad del contribuyente”, con esto la 

autoridad nos quiere decir que todo gasto que se efectúan en una empresa o 

negocio debe estar ligado a la generación de un ingreso acumulable, como es el 

caso del pago de los salarios. 

 

Otro requisito con el que se debe cumplir es que las deducciones deben estar 

amparadas con documentación que reúna los requisitos de las disposiciones 

fiscales, es decir, que todos los gastos registrados en la contabilidad deben tener 

como respaldo un comprobante que reúna requisitos que nos marca el Código 

Fiscal de la Federación, el único gasto que queda exceptuado de cumplir con esta 

obligación es el pago de sueldos y salarios. 

 

La forma en que se pagan los gastos es también un requisito que deben cumplir 

las deducciones que se pretendan efectuar, es por eso que la LISR nos obliga a 

que los pagos cuyo monto exceda de $2,000.00 se efectúen mediante cheque 

nominativo para abono en cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o 

de servicios, o a través de los monederos electrónicos que autorice el SAT, 

quedando nuevamente exceptuados del cumplimiento de este requisito los pagos 

de sueldos y salarios.      

 

 De acuerdo con el artículo 31 fracción V de la LISR para que para que los pagos 

por sueldos sean deducibles, se deberá cumplir  con las siguientes obligaciones: 

 

Retener y enterar los impuestos que correspondan a los trabajadores, 

conservando el comprobante de entero de dichos pagos y además dar 

cumplimiento a todos los requisitos que se establecen el artículo siguiente:   

 

Artículo 118 LISR: 

 

I.- Efectuar las retenciones señaladas en el artículo 113 de de esta ley. 
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II.- Calcular el impuesto anual de las personas que les hubieren prestado servicios 

subordinados, en los términos del artículo 116 de esta ley. 

 

III.- Proporcionar a los trabajadores, constancias de remuneraciones cubiertas, de 

retenciones efectuadas y del monto del impuesto local a los ingresos por salarios y 

en general por la prestación de un servicio personal subordinado que les hubieran 

deducido en el año de calendario de que se trate. 

 

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 a 

aquel en que ocurra la separación. 

 

IV.- Solicitar a las personas que contraten, constancias de remuneraciones y 

retenciones de su empleo anterior y deberán cerciorarse que estén inscritos en el 

Registro Federal de Contribuyentes. 

 

Asimismo deberán solicitar a los trabajadores que les comuniquen por escrito 

antes de que se efectúe  el primer  pago que les corresponda por la prestación de 

servicios personales subordinados en el año de calendario de que se trate, si 

prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el subsidio para el empleo, a 

fin de que ya no se aplique nuevamente. 

 

V.- Presentar a más tardar el 15 de febrero de cada año, declaración anual de 

sueldos y salarios. 

 

En caso de fusión, escisión o liquidación,  la declaración se presentará dentro del 

mes siguiente a aquel en el que se termine anticipadamente el ejercicio. 
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VI.- Solicitar a las personas que contraten, los datos necesarios para su 

inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes o bien cuando ya hubieran 

sido inscritas con anterioridad, les proporcionen su clave del citado registro. 

 

VII.- Proporcionar a más tardar el 15 de febrero de cada año, constancia del monto 

total de los viáticos pagados en el año de  que se trate por los que se aplicó lo 

dispuesto en el artículo 109 fracción XIII de esta ley, (viáticos erogados en servicio 

del patrón). 

 

VIII.- Presentar a más 15 de febrero de cada año declaración proporcionando 

información sobre las personas que hayan ejercido la opción a que se refiere la 

fracción VII del artículo 110 de esta ley (ingresos obtenidos por ejercer la opción 

otorgada por el patrón o una parte relacionada para adquirir acciones) en el año 

de calendario anterior, conforme a las reglas generales que al efecto expida el 

SAT. 

 

No están obligados a cumplir con las disposiciones de este artículo los organismos 

internacionales cuando así lo establezcan los tratados o convenios respectivos, y 

los estados extranjeros.      

 

El mismo artículo 31 nos establece además las siguientes obligaciones para 

deducir los sueldos: 

 

Fracción IX.-  Los salarios deberán estar efectivamente pagados. 

 

 Fracción XX.- Que tratándose de pagos por salarios a trabajadores que tengan 

derecho al subsidio para el empleo, efectivamente se entreguen las cantidades 

que por dicho subsidio les correspondan a los trabajadores y se de cumplimiento a 

los requisitos a que se refieren los preceptos que lo regulan. 
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También de conformidad con la fracción V,  último párrafo se tendrá la obligación 

de inscribir a los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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CONCLUSIONES 

 

Las  empresas realizan operaciones contractuales con trabajadores de donde 

nacen diversas obligaciones fiscales y laborales. 

 

Es mediante la relación de trabajo como se crean derechos y obligaciones entre el 

trabajador y el patrón. 

 

La relación laboral es el principal medio del que pueden servirse los trabajadores 

para acceder a los derechos y las prestaciones asociadas con el empleo en el 

ámbito del  Derecho del trabajo y la seguridad social. 

 

Los notables cambios que se están produciendo en el ámbito laboral han dado 

lugar a nuevas formas de relaciones que no siempre se ajustan a los parámetros 

del vínculo obrero patronal. 

 

Si bien estas nuevas formas han aumentado la flexibilidad del mercado de trabajo, 

también han contribuido a que no esté clara la situación laboral de un creciente 

número de trabajadores y consecuentemente queden excluidos del ámbito de la 

protección normalmente asociado con la prestación del trabajo subordinado. 

 

Para mantener una sana marcha de su empresa el empresario debe reconocer los 

derechos de los  trabajadores. 

 

Uno de los rubros más sobresalientes en las empresas cuando hablamos de 

gastos son  sin lugar a dudas los salarios y todo lo relacionado alrededor de ellos 

como es el aspecto de la seguridad social, es por ello  lo importante que es el 

aspecto fiscal de los sueldos y salarios. 

 

 Cuando paga sueldos y demás remuneraciones derivadas de una relación laboral 

el patrón  debe retener el Impuesto Sobre la  Renta correspondiente y enterar el 
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mismo a la autoridad fiscal, no determinarlo correctamente puede repercutir en 

implicaciones considerables ya que dicha autoridad fiscal puede requerir el pago 

de contribuciones omitidas o sus diferencias  con la actualización y recargos 

correspondientes. 

 

 Para deducir de sus ingresos el pago de sueldos y salarios los patrones deben 

cumplir con diversas obligaciones establecidas en las diversas leyes fiscales, no 

es suficiente con retener y enterar el impuesto correspondiente, por lo que se debe 

cuidar que se cumplan con todos los requisitos para evitar caer en el supuesto de 

la no deducibilidad para efectos del Impuesto Sobre la Renta. 

 

  Nuestra misión como especialistas en impuestos es orientar al empresario  para 

que esté respete los derechos laborales  de los trabajadores, que se cumplan con 

todas las obligaciones laborales y fiscales, y que su empresa pueda, sin ningún 

problema,  deducir  las erogaciones realizadas por el pago de sueldos y demás 

remuneraciones derivadas de una relación laboral. 
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SIGLARIO 

 

CFF          Código Fiscal de  la  Federación 
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STPS         Secretaría de Trabajo y Previsión social 
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 122

ABREVIATURAS 

 

Art.     Artículo 
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