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Resumen  
 

El objetivo del presente trabajo es analizar el impacto del uso de la Unidad de 

Medida y Actualización en lugar del Salario Mínimo como se venía aplicando antes 

del 2016 en la determinación del Impuesto Sobre la Renta en la Prestación de un 

Servicio Personal Subordinado. 

En el desarrollo de la investigación, se investigó el motivo de la creación de la 

Unidad de Medida y Actualización, el procedimiento la determinar el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización, adicionalmente se plasmaron las prestaciones 

que como mínimo tiene derecho un trabajador derivado de la Prestación de un 

Servicio Personal Subordinado.   

Así también delimitaron los importes que no pagan Impuesto Sobre la Renta de 

acuerdo al artículo 93, como son; el aguinaldo, prima vacacional, horas extras, prima 

dominical.   

Finalmente se realizaron el cálculo del ISR de un ejercicio completo, en este cálculo 

en la primera parte se utilizó de la Unidad de medida y actualización para la 

determinación del monto que no pagan Impuesto Sobre la Renta, tal cual lo 

establece la ley y la segunda parte de dicho cálculo se utilizó el Salario como se 

realizaba antes del 2016. 

Como última parte del desarrollo de la investigación después de haber realizado los 

dos cálculos, uno con base en el Unidad de Medida y Actualización y el otro con 

base en el Salario Mínimo, se demostró que para el trabajador resultaría mejor 

aplicar en Salario Mínimo al momento de calcular los montos que no pagan ISR, ya 

que pagaran menos ISR.  
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Abstract 
 

The objective of the present investigation work is to analyse the impact of the use of 

“Unidad de Medida y Actualización” instead of “Salario Mínimo” in the determination 

of “Impuesto Sobre la Renta” in the “Prestación de un Servicio Personal 

Subordinado”. 

In the development of the investigation, firstly was investigated el reason of the 

creation of “Unidad de Medida y Actualización”,  

As well as also was delimited the amounts that do not pay “Impuesto Sobre la Renta” 

according to the article 93. 

Finally was made the calculation of the “Impuesto Sobre la Renta” of a complete 

fiscal year, in this calculation in the first part was used the “Unidad de Medida y 

Actualización” to calculate the amount that do not pay “Impuesto Sobre la Renta”, 

as is established by the law and in the second part of the calculation was used the 

“Salario Mínimo” as used to do before of 2016. 

As a last part of this investigation  after to have made the two calculations, one based 

on the “Unidad de Medida y Actualización” and another on “Salario Mínimo”, it was 

shown that for the worker it would be better to apply the “Salario Mínimo” when 

calculating the amounts that do not pay “Impuesto Sobre la Renta”, since they will 

pay less “Impuesto Sobre la Renta”. 
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Introducción 
 

Debido a que desde hace más de treinta años el Salario Mínimo se ha visto 

incrementado con base en criterios de inflación y no con apego a la realidad de la 

productividad social lo cual ha ocasionado una pérdida del poder adquisitivo del 

salario en casi un ochenta por ciento, el poder legislativo se vio en la necesidad de 

desindexar el Salario Mínimo como Unidad de Medida, Base o Cálculo de la 

legislatura en México. 

Y es así que fue creada la Unidad de Medida y Actualización como unidad de 

Medida, Base, Cálculo, por mencionar algunos, en la legislación en México a partir 

de 2016, para ser más específicos el 1 de febrero del 2016.    

Así mismo derivado del decreto publicado en el DOF el 27 de enero del 2016, en el 

artículo tercero transitorio del mismo ordenamiento se establece que todas las 

menciones al Salario Mínimo para determinar la cuantía de las obligaciones y 

supuestos en las leyes federales, estatales o del Distrito federal, se entenderán 

referidas a la Unidad de Medida y Actualización, es decir que cualquier mención al 

Salario Mínimo se deberá tomar el valor de la Unidad de Medida y Actualización.  

Derivado de los párrafos anteriores, surge el presente estudio de investigación, el 

analizar el impacto de la utilización de la Unidad de Medida y Actualización en 

cálculo del Impuesto Sobre la Renta derivados de la prestación de un servicio 

personal subordinado. Para ello se divide en los siguientes capítulos; 

• Capítulo I Diseño de la investigación 

• Capítulo II Marco teórico y normativo jurídico 

• Capítulo III Caso práctico     

Para el desarrollo del presente trabajo, se investiga cual fue la causa de la creación 

del Unidad de Medida y Actualización, como se calcula el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización, cuáles son las prestaciones mínimas las que es acreedor 

un empleado derivado de la prestación de un servicio personal subordinado.   

Se calcula el monto por el cual no se pagar Impuesto Sobre la Renta de las 

prestaciones derivadas de la prestación de un servicio personal subordinado un 
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cálculo se realizará utilizando el Unidad de Medida y Actualización, posteriormente 

se realiza un segundo cálculo, pero utilizando el Salario Mínimo como se realizaba 

antes de 2016. 

Posteriormente se compararán los resultados y se analizara cuál de los dos cálculos 

tiene mayores beneficios para el empelado. 

Si bien con el desarrollo del presente trabajo se pude concluir que el uso de la UMA 

aplica una mayor retención de ISR para el empleado, a mediano y largo plazo una 

mayor recaudación puede ser reflejada en un mayor bienestar social en México. 

Ahora bien, en donde si puede haber una repercusión directa al trabajador es en la 

determinación de la prima de antigüedad, debido a la limitante del artículo 486 de 

Ley Federal del Trabajo, el cual se podría solucionar con una modificación al artículo 

tercero transitorio del decreto publicado en el DOF el 27 de enero del 2016. 

Esperando que el presente trabajo se de utilidad para la profesión del Contador 

Público y a las personas que lo consulten.  
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CAPÍTULO I DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 
 

1.1 Antecedente 

 

En el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

CPEUM (2019), se establece que el Salario Mínimo (SM) deberá ser suficiente para 

satisfacer las necesidades de un jefe de familia en varios aspectos. Y durante 

mucho tiempo el importe del Salario Mínimo que es determinado por la Comisión 

Nacional de Salarios Mínimos cada año, ha sido utilizado como medida para 

cuantificar importes tales como multas y penalizaciones establecidas en diversas 

disposiciones legales como: El Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto 

Sobre la Renta, por citar algunas.  

Cabe resaltar que desde hace más de treinta años el Salario Mínimo se ha visto 

incrementado con base en criterios de inflación y no con apego a la realidad de la 

productividad social lo cual ha ocasionado una pérdida del poder adquisitivo del 

salario en casi un ochenta por ciento, por lo que ofrecer contratar a una persona 

pagándole el Salario Mínimo ha perdido su relevancia ya que prefieren limpiar 

parabrisas, cuidar coches, cantar en camiones, entre otras actividades para obtener 

su ingreso.  Propiciando el incremento en la pobreza en que está sumida una gran 

parte de la población en México actualmente. 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 

el 27 de agosto del 2017 publicó en su comunicado de prensa número 9 la 

evaluación de pobreza 2010-2016 en el país y las 32 entidades federativas, mismo 

que arroja que 43.6 % de los mexicanos viven en condiciones de pobreza, es decir 

53.4 millones de mexicanos.       

En el año 2014 en la exposición de motivos del día once de septiembre del mismo 

año, se argumenta que más de las tres cuartas partes de la población obtienen su 

principal fuente de ingresos del trabajo mediante el sistema de  asalariado, lo que 

representa una llamada de atención para todos los involucrados, ya que dicho 



4 
 

ingreso ha perdido el encuadre del artículo 123 de CPEUM (2019), considerando 

trascendente la construcción de una nueva medida que fije los parámetros 

considerados para ser aplicados  en vez del salario mismo. 

Por los motivos expuestos en forma general, fue necesario crear una nueva unidad 

de medida, por lo que el legislador propuso la Unidad de Medida y Actualización 

(UMA), la cual desvincula el salario mismo como unidad, base y medida de 

referencia económica para fines ajenos a su naturaleza.  

El 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el 

“Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones 

de la CPEUM (2019), en materia de desindexación del Salario Mínimo “. 

Formalizando legalmente la desvinculación del Salario Mínimo como medida de 

base en cálculos ajenos a su naturaleza, para ser usada la UMA para efectuar estos 

cálculos. 

Este decreto modifica el artículo 26, párrafo B de la CPEUM (2019) en el que se 

establece que el Estado contará con un Sistema Nacional de Información 

Estadística Geográfica, cuyos datos serán oficiales, en su párrafo sexto establece 

que  “el organismo calculará en los términos que señale la ley, el valor de la Unidad 

de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, 

medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito 

Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las 

anteriores”. 

Se ve aparentemente sencillo cambiar la unidad de medida (Salario Mínimo por 

UMA), pero en la realidad puede resultar compleja y causar polémica, ya que se 

inicia con el mismo importe en el año 2016, y para 2017,2018 y 2019 el Salario 

Mínimo se incrementa en 9.58%,10.39% y 16.21% respectivamente y la UMA 

permanece constante, lo que beneficia o perjudica la recaudación fiscal, 

dependiendo del hecho generador. 
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Específicamente en la Prestación de un Servicio Personal Subordinado (PSPS) ha 

repercutido en términos generales en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), 

Titulo IV, artículo 93 en el que se establecen diversas percepciones sobre las cuales 

no se paga el Impuesto Sobre la Renta, en las fracciones: 

I.- Tiempo Extra con apego a lo dispuesto la Ley Federal del Trabajo (2019) 

 IX.-Los conceptos de Previsión Social  

XIII.- Primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones 

XIV.- Aguinaldo, Prima vacacional y Participación de los Trabajadores en las 

Utilidades de las empresas, prima dominical y prima vacacional. Entre otros 

conceptos 

Por lo tanto, al llevar a cabo el análisis resulta que puede favorecer o incrementar 

la base gravable de los trabajadores, aspecto que hay que estudiar sus efectos e 

impacto. 

1.2 Objeto de Estudio   

 

El efecto del Unidad de Medida y Actualización para determinar del Impuesto 

Sobre la Renta en remuneraciones derivadas de la Prestación de un Servicio 

Personal Subordinado. 

 

1.3 Sujeto de Estudio 

    

La normativa que regula la determinación de la Unidad de Medida y Actualización 

para el Impuesto Sobre la Renta por un servicio personal subordinado. 

1.4 Definición del Problema de Investigación                         

 

De acuerdo con el artículo 31, fracción IV de la CPEUM (2019), los mexicanos se 

encuentran obligados “a contribuir para los gastos públicos así de la Federación, 
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como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de 

manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. 

Con base en el anterior, la LISR (2019) que regula el pago de impuestos por 

generación de los ingresos tanto a personas físicas y morales que se encuentren 

en el hecho generador, en el título primero, artículo primero se establece tres 

supuestos, los cuales se mencionan a continuación; 

 

Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la 

renta en los siguientes casos: 

“I.- Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera   

II.- Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el 

país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. 

III.- Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes 

de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento 

permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a 

éste.” 

Así mismo en el Título IV de la LISR (2019) artículo 93 menciona que en los 

supuestos por los que no se pagará el ISR; 

I.- Tiempo Extra con apego a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo (2019) 

 IX.-Los conceptos de Previsión Social  

 XIII.- Primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones 

 XIV.- Aguinaldo, Prima vacacional y Participación de los Trabajadores en las 

Utilidades de las empresas, prima dominical y prima vacacional. Entre otros 

conceptos 

 En la fracción XIV del artículo al que se hace referencia en el párrafo anterior, 

establece lo siguiente;” Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus 

patrones, durante un año de calendario, hasta el equivalente del Salario Mínimo 

general (SMG) del área geográfica del trabajador elevado a 30 días.”   
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Como se puede observar las, las percepciones sobre las que no se paga el   ISR 

por la prestación de un servicio personal subordinado, a partir del veintiocho de 

enero 2016, ya no se podrá cuantificar con base al Salario Mínimo, será por medio 

del valor de la UMA. Lo que ocasiona que el trabajador se vea perjudicado o 

beneficiado de esta acción ya que para el ejercicio fiscal 2016 no existía variación 

entre el Salario Mínimo y el valor de la UMA, aspecto que no benefició ni perjudicó 

al trabajador, pero en el ejercicio fiscal 2019  si existe una variación, es decir el 

Salario Mínimo 2019 es de $  84.49 pesos y para la UMA de $ 102.68, por lo que 

existe un retención de impuestos mayor utilizando la UMA que el Salario Mínimo, 

aspecto que podría contravenir el poder adquisitivo del trabajador.   

 

Si bien el principal propósito de la desvinculación del Salario Mínimo como unidad, 

base, medida es mejorar los salarios en México, este hecho puede no ser benéfico 

para la clase trabajadora en caso de repetirse la situación descrita.  

 

Por lo que con este estudio se analiza el impacto de la UMA en las percepciones de 

las personas en la prestación de un servicio personal subordinado, establecidas en 

la Ley Federal del Trabajo (2019), dado que estas personas están prácticamente 

cautivas en el pago del ISR en forma directa a sus ingresos. 

 

1.5 Delimitación del Problema   

 

En este estudio solo se aborda específicamente las repercusiones que tiene el 

cambio de la aplicación del Salario Mínimo a la aplicación del UMA en la 

determinación del ISR por concepto de la prestación de un servicio personal 

subordinado para la Ciudad de México.  

1.6 Justificación de la Investigación       

 

Por lo general cuando la autoridad hacendaria establece una modificación a la 

determinación de impuestos, su objetivo es incrementar la recaudación fiscal. 
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La presente investigación analiza el impacto social que tiene la UMA en los 

diferentes aspectos, es decir un mexicano asalariado se puede ver beneficiado por 

que al ya no ser objeto de medida el Salario Mínimo como base de medida este 

puede aumentar significativamente y recuperar el poder adquisitivo que ha perdido 

en los últimos años.     

 

Es decir, plantear la repercusiones favorables o desfavorables tanto para la 

autoridad como para el trabajador, aspecto que debe comparar sus beneficios para 

ambas partes y sobre todo sus repercusiones en la sociedad.  

 

1.7 Viabilidad de la Investigación                            

 

Es viable la realización de la investigación debido a que se cuenta con los elementos 

necesarios para su realización, específicamente la diversa normativa que la regula 

y con la capacidad de análisis para alcanzar los objetivos propuestos y dar 

respuesta a las preguntas de investigación planteadas. 

 

1.8 Importancia de la Investigación 

 

La importancia del presente trabajo de investigación radica en demostrar con los 

cálculos pertinentes el impacto que tiene el aplicar el UMA en lugar el SM en la 

determinación del ISR derivado de la PSPS.   

 

1.9 Preguntas de Investigación       

 

Preguntas de investigación General 

 

Derivado del planteamiento del problema surgen las siguientes; 
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1.- ¿Cuál es el efecto del UMA en la determinación de ISR en los ingresos derivados 

de la prestación de un servicio personal subordinado? 

 

Preguntas de investigación específicas. 

 

1.- ¿Qué elementos se toman en cuenta para determinar el valor del UMA? 

2.- ¿Cuáles son las prestaciones que establece La Ley Federal del Trabajo (2019) 

a las que tiene derecho el trabajador en la prestación de un servicio personal? 

 

1.10. Objetivo de la Investigación       

 

Objetivo General. 

 

1.-Analizar el efecto de la UMA en la determinación del ISR en prestación del 

servicio personal subordinado 

 

Objetivos específicos. 

 

1.-Analizar los elementos se toman en cuenta para determinar el valor del UMA 

 

2.-Analizar las prestaciones de ley a las que tiene derecho la prestación de un 

servicio personal subordinado de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (2019). 

 

. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO JURÍDICO 

 

2.1 La Unidad de Medida y Actualización 

Derivado del decreto publicado en el DOF el 27 de enero del 2016, se establece la 

obligación de calcular el valor de la UMA, de igual forma en el artículo tercero 

transitorio del mismo ordenamiento se establece que todas las menciones al SM 

para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos en las leyes federales, 

estatales o del Distrito federal, se entenderán referidas a la UMA, es decir que 

cualquier mención al SM en ordenamiento se deberá tomar el valor de la UMA.  

2.1.1 Constitucionalidad de la Unidad de Medida y Actualización 

De acuerdo a la normatividad en México la CPEUM (2019) es de donde emanan 

todas las leyes que regulan a la sociedad mexicana y es así que en artículo 26 

párrafo B sexto párrafo, establece la obligación al INEGI de calcular el valor de UMA. 

2.1.2 Definición de la Unidad de Medida y Actualización 

En al Artículo 26 de la CPEUM (2019), se define a la UMA como la unidad de medida 

y actualización, misma que sirve de base, índice, para determinar supuestos 

previstos en las disposiciones fiscales.  

El valor de la UMA se inicia con el SMG del año de 2016 al cual se le aplico el 

procedimiento establecido por la ley y así se inicia con el valor de $ 75.49. 
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Cuadro 1.- Histórico de la UMA 

Año Diario Mensual Anual 

2019 $84.49 $ 2,568.50 $ 30,822.00 

2018 $ 80.60 $ 2,450.24 $ 29,402.88 

2017 $ 75.49 $ 2,294.90 $ 27,538.80 

2016 $ 73.04 $ 2,220.42 $ 26,645.04 

Fuente; Recuperado de; 

http://www.beta.inegi.org.mx/temas/uma/ 

 

2.1.3 Método para la determinación del valor de la UMA  

En el artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y 

Actualización (LDVUMA), se establece el método para determinar el valor de la 

UMA. El procedimiento para determinar el valor de la UMA será el siguiente; 

“multiplicando el valor diario de la UMA del año inmediato anterior por el resultado     

de la suma de uno más la variación interanual del índice Nacional de Precios al       

Consumidor (INPC) del mes de diciembre del año inmediato anterior”. 

Cuadro 2.- Determinación de la UMA para el año 2019 

Valor de la UMA del 2017  80.60 

INPC diciembre 2018 103.020  

INPC diciembre 2017 98.273  

Factor de actualización     1.0483 

Valor de la UMA diario para 2019  84.49 

Fuente: Elaboración propia, con base en la ley de referencia. 

 

Para determinar el valor de la UMA mensual se multiplicará 30.4 por el valor diario 

de la UMA.  $ 84.49 X 30.4 = $ 2,568.50.  
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EL valor de la UMA anual será el que resulte de multiplicar 12 por el valor mensual 

de la UMA.  UMA como sigue $ 2,568.50 X 12 = $ 30,822.00. 

El valor Diario, mensual y anual de la UMA será publicado por el INEGI en el diario 

oficial de la federación dentro de los primeros diez días del mes de enero de cada 

año y entraran en vigor el 1 de febrero.  

2.2.- Salario 

Según la Ley Federal del Trabajo (2019), define el Salario como: La remuneración 

que percibe el subordinado por su trabajo, incluyendo la Participación de los 

Trabajadores en las Utilidades (PTU) de las empresas como se menciona más 

adelante. 

2.2.1 Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

De acuerdo al título sexto denominado “Del trabajo y de la previsión social”, Artículo 

123 de la CPEUM (2019), establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno 

y socialmente útil. Dicho de manera simple, el trabajo es un derecho de las 

personas. 

2.2.1.1 Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

En el apartado “A” del artículo 123 citado en al párrafo anterior, estipula las 

normas generales a las que se debe apegar todo contrato de trabajo entre 

particulares, es decir entre un trabajador y un patrón del sector privado, a 

continuación, mencionan algunas de ellas; 

I.- La duración máxima de la jornada de trabajo diurna será de ocho horas diarias.  

II.- Por cada seis días de trabajo el trabajador o trabajador deberá disfrutar de por 

lo menos un día de descanso. 

III.- En al párrafo tercero de la fracción VI del apartado “A”, de la CPEUM (2019) ya 

mencionado, establece que el Salario Mínimo deberá ser suficiente para satisfacer 

las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden social, cultural, para 

proveer la educación mínima de los hijos.  
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Es decir que en el año 2018 con $ 88.36, diarios, el jefe de familia deberá satisfacer 

todo lo antes mencionado, como ya se mencionó al inicio del presente trabajo de 

investigación, el salario minino no alcanza ni para comprar productos de la famosa 

canasta básica.  

IV.- Los trabajadores tendrán derecho a la PTU. 

V.- En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni 

de tres veces consecutivas. Esto para que se consideren exentas del ISR 

 VI.- Es de utilidad pública la ley del seguro social. 

2.2.1.2 Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

En el apartado “B” del artículo 123 de la CPEUM (2019) citado en el primer párrafo 

de este capítulo, estipula normas generales a las que se debe apegar todo contrato 

de trabajo entre un trabajador y el gobierno, a continuación, mencionan algunas de 

ellas; 

I.- La jornada diurna no podrá exceder de ocho horas diarias. 

II.- El tiempo extraordinario que exceda de pagaran con un cien por ciento más de 

lo acordado por el servicio ordinario, dicho tiempo extra no podrá exceder de tres 

horas diarios ni de tres veces consecutivas en una semana. Esto para que no graven 

el Impuesto Sobre la Renta. 

III.- Por cada seis días de trabajo el trabajador tendrá derecho a un día de descanso 

con goce de sueldo. 

IV.- Los trabajadores tendrán derecho a un periodo vacacional no menos a 20 días 

al año. 

2.3.-Trabajo Personal Subordinado 

El Trabajo Personal Subordino es el que se da mediante el acuerdo verbal o por 

escrito en el cual un trabajador se obligar a trabajar bajo las órdenes de su patrón y 

por ese trabajo el patrón pagara un salario a el trabajador.  
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2.3.1 Sujetos que intervienen en la prestación de un Trabajo Personal 

Subordinado. 

En la PSPS intervienen el patrón y el trabajador, mismos que se definen el la LFT 

(2019), como sigue: 

Trabajador es la persona física que presta a otra, física y moral, un trabajo personal 

subordinado, de acuerdo al artículo 8 de la LFT (2019), así se define al trabajo como 

“humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación 

técnica requerido por cada profesión u oficio”  

Patrón, la definición de patrón se encuentra en el artículo 10 de la LFT (2019); es la 

persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores.  

2.3.2 Conceptos de remuneración a personal subordinado e integración de 

Salario Diario 

En el capítulo V del de la LFT (2019), Artículo 82, se establece al salario como la 

retribución que debe pagar el patrón a su trabajador. 

Así mismo en al capítulo ya citado en al párrafo anterior en el artículo 84, se estipula 

que el salario se integra por los pagos realizados en “efectivo por cuota diaria, 

gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en 

especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por 

su trabajo”, este concepto servirá como referencia durante el desarrollo de este 

capítulo. 

Dentro de las prestaciones o pagos a que tiene derecho un trabajador por estar 

sujeto a una relación de trabajo, está el aguinaldo, dicho derecho y obligación, para 

el trabajador y patrón respectivamente, se encuentran en el artículo 87 de la LFT 

(2019), donde se hace referencia al derecho del trabajador a recibir un aguinaldo 

anual equivalente a 15 días del salario y si no laboro todo el año debe recibir la parte 

proporcional. 

Otro ordenamiento del capítulo V de la LFT (2019), es el que se establece para el 

pago de las indemnizaciones se deberá tomar como el importe del salario el que 
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estipula el artículo 84. Es decir, las indemnizaciones se valúan con el salario 

integrado. 

De acuerdo al Capítulo II de LFT (2019), ya mencionada en este capítulo la duración 

de la jornada de trabajo será acordada con el patrón y el trabajador sin que esta 

pueda ser mayor a los límites legales ya mencionados en el capítulo anterior. 

Con base en el Capítulo III de la LFT (2019), artículo 69, los trabajadores tienen 

derecho a un día de descanso con goce de sueldo por cada seis días de trabajo y 

en el artículo 71 se menciona que el día de descanso se procurara que sea el día 

domingo, así mismo establece que los trabajares que presten su servicio en día 

domingo tendrán derecho a una prima dominical equivalente en un 25 por ciento del 

salario ordinario. 

El Capítulo IV, artículo 76 de la ya mencionada ley detalla el procedimiento para que 

el trabajador sea acreedor a gozar un periodo de vacaciones que a continuación se 

describe; 

I.- Para poder disfrutar de un periodo anual de vacaciones, deberán tener más de 

un año prestando sus servicios al patrón. 

II.- El periodo de vacaciones mencionado en el párrafo que antecede, será de 6 días 

el primer año de servicio. 

III.- El número de días al que se hace acreedor el trabajador aumentara dos días 

por cada año de antigüedad hasta llegar a 12. 

IV.- Después del cuarto año de servicio el incremento de días aumentara en dos 

días cada 5 años. 

VI.- Si la relación laboral termina antes de que se cumpla el año de servicio o no 

trabajo todo el año   el trabajador tendrá derecho a la parte proporcional, con base 

en el artículo 77 y 79 respectivamente. 

VII.- Adicionalmente los trabajadores tendrán derecho una prima vacacional de por 

lo menos el 25 por ciento del importe de los salarios que le corresponden durante el 

periodo de vacaciones, de acuerdo al artículo 80 de la LFT (2019) 
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El ordenamiento jurídico que establece el pago de la PTU, se encuentra en al 

Capítulo VIII de la LFT (2019) y el patrón debe distribuirla en los siguientes términos; 

I.-Los trabajadores tendrán derecho a recibir o participar en la PTU de las empresas, 

de conformidad al porciento que determine la comisión nacional para la PTU en las 

empresas, dicho porcentaje para 2018 es del 10 por ciento. 

II.- El pago de PTU deberá realizarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en 

que se pague el ISR anual con base en el estipulado en el artículo 122. 

III.-El artículo 123 señala que la utilidad repartible se dividirá en 2 partes iguales,  

Es decir, el 50 % se reparte con base en los sueldos devengados en el año de 

calendario y el otro 50 % se reparte otra con base en los días laborados. 

2.3.2.1 Finiquito 

Un finiquito es un documento laboral con carácter legal y vinculante utilizado para 

dar por terminada y zanjada una relación profesional entre empleado y empresa, 

sea cual sea la razón. En este documento, todo tipo de vinculación entre ambas 

partes debe de estar bien especificada, ya que el mismo tiene que dejar bien claro 

el trabajo realizado por el empleado saliente y debe, asimismo, contener la 

información fundamental para que el nexo laboral quede correctamente sellado 

(economipedia.com, 2019) 

2.3.2.2 Liquidación  

Cuando se habla de liquidación de haberes o de sueldos, por otra parte, se trata de 

cálculo de la remuneración correspondiente a un trabajador que mantiene una 

relación de dependencia con su empleador. Este cálculo se suele realizar de 

manera mensual y contempla el salario mínimo junto a los montos que se adicionan 

por disposición legal u otro motivo. La liquidación también tiene en cuenta la 

asistencia, el tiempo trabajado, los eventuales premios y otros componentes. 

(definicion.de, 2019) 

 

https://definicion.de/sueldo/
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2.3.3 Contratos de trabajo 

En el Titulo II de la LFT (2019)” Relaciones Individuales de Trabajo “, Capítulo I, 

artículo 20 se menciona que “por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que 

le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, 

mediante el pago de un salario “. 

Para dar sustento jurídico a la relación laboral mencionada en el párrafo anterior 

existen dos tipos de contratos, el contrato individual de trabajo y contrato colectivo 

trabajo, mismos que a continuación se analizaran. 

2.3.4 Contrato Individual de Trabajo 

Se define al contrato individual de trabajo en el cual una persona se obliga a prestar 

a otra un Trabajo Personal Subordinado (TPS) a cambio del pago de un salario, de 

acuerdo a lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 20 de la LFT (2019). 

2.3.5 Contrato Colectivo de Trabajo 

El título VII” Relaciones Colectivas de Trabajo”, Capítulo III, artículo 386, define al 

contrato colectivo de trabajo como al “convenio celebrado entre uno o varios 

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

patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse 

el trabajo en una o más empresas o establecimientos”. 

2.4 Ley del Impuesto Sobre la Renta 

En el título I de la LISR (2019), artículo primero se establecen los sujetos obligados 

a pagar el impuesto sobre la renta los cuales a continuación se mencionan en forma 

general; 

I.- Personas físicas y morales residentes en México, cualquiera que sea la fuente 

de riqueza de sus ingresos.   

II.- Residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México, siempre 

y cuando los ingresos sean atribuibles a dicho establecimiento. 

III.- Residentes en el extranjero con fuente de riqueza en México.   
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2.4.1 LISR (2019) Titulo IV Capítulo I  

Con base en lo dispuesto en el artículo 1 de la LISR (2019) la PSPS, se encuentra 

ubicado en la fracción Primera y a su vez el título IV Capítulo se estable las normas 

partículas para que las personas físicas que obtengan ingresos por la PSPS paguen 

el impuesto, mismo que en los párrafos subsecuentes se explicara a detalle. 

En el artículo 90 de la LISR (2019), se estipula están obligadas al pago del impuesto 

establecido en el título IV, las personas físicas residentes en México que perciban 

ingresos, en efectivo, bienes, devengado, crédito o servicio o de cualquier otro tipo. 

Así mismo el artículo 94 de la citada ley, establece que se considera ingresos por la 

PSPS los salarios y demás prestaciones que se deriven de la relación laboral, 

incluyendo la PTU y las prestaciones obtenidas al momento de la terminación 

laboral, es decir el finiquito o liquidación del trabajador. 

Para determinar cuál es el importe que se debe pagar por los ingresos mencionados 

en el párrafo anterior, en el artículo 96 se indican los pasos a seguir para el cálculo 

del ISR por la PSPS. 

Primero se establece la obligación de retener y enterar, para quienes efectúen 

pagos por los conceptos a los que se refiere el Capítulo I del tTtulo IV de la LISR 

(2019), es decir pagos PSPS, la retención y entero del impuesto tendrán carácter 

de pago provisional a cuenta del impuesto anual. 

La retención mencionada en el párrafo anterior se calculará aplicando a la totalidad 

de los ingresos obtenidos en un mes calendario la siguiente tabla; 
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Cuadro 3.-Tabla de tarifa mensual LISR 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija Porciento 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 $247,24 10,88% 

$7.399,43 $8.601,50 $594,21 16,00% 

$8.601,51 $10.298,35 $786,54 17,92% 

$10.298,36 $20.770,29 $1.090,61 21,36% 

$20.770,30 $32.736,83 $3.327,42 23,52% 

$32.736,84 $62.500,00 $6.141,95 30,00% 

$62.500,01 $83.333,33 $15.070,90 32,00% 

$83.333,34 $250.000,00 $21.737.57 34,00% 

$250.000,01 En Adelante $78.404.23 35,00% 

Recuperado de; artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta Vigente para 2019. 

 

El cuadro 3, es el que se encuentra en la LISR, pero no es la vigente ya que la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de conformidad con el artículo 

33, fracción I, inciso g del CFF, publica reglas de carácter general, a dichas reglas 

se les conoce coloquialmente como Resolución Miscelánea Fiscal (RMF). 

El 24 de diciembre del 2018, se publicó en el DOF la modificación al anexo 8 de la 

RMF para 2018, y en el apartado “B.-Tarifa aplicable a retenciones” y en el punto 5 

del apartado B, se encuentra la tarifa para el cálculo de los pagos provisionales que 

se deben efectuar durante 2019; 
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Cuadro 4.-Tabla de tarifa mensual RMF 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija Porciento para 

aplicarse sobre el 

excedente del 

límite inferior  

 $0.01   $578.52   $0 1.92% 

 $578.53   $4,910.18   $11.11  6.40% 

 $4,910.19   $8,629.20   $288.33  10.88% 

 $8,629.21   $10,031.07   $692.96  16.00% 

 $10,031.08   $12,009.94   $917.26  17.92% 

 $12,009.95   $24,222.31   $1,271.87  21.36% 

 $24,222.32   $38,177.69   $3,880.44  23.52% 

 $38,177.70   $72,887.50   $7,162.74  30.00% 

 $72,887.51   $97,183.33   $17,575.69  32.00% 

 $97,183.34   $291,550.00   $25,350.35  34.00% 

 $291,550.01   En adelante   $91,435.02  35.00% 

Recuperado de; la modificación al anexo 8 de la RMF para 2018. 

 

Una variable adicional que se debe considerar al calcular la retención y entero de 

ISR es el artículo 1.13 del decreto que compila diversos beneficios fiscales y 

establece medidas de simplificación administrativa, publicado en el DOF el 26 de 

diciembre del 2013 en el que se establece los contribuyentes que reciban pagos por 

la PSP, excepto por los percibidos por conceptos de primas de antigüedad, retiro e 

indemnizaciones u otros pagos podrán aplicar la siguiente tabla; 
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Cuadro 5.-Tabla subsidio para el empleo mensual 

Límite inferior  Límite superior Subsidio para el empleo 

 $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 

Fuente; Recuperado de decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de 

simplificación administrativa, publicado en el DOF el 26 de diciembre del 2013 

       

Así mismo en el artículo 97 de la LISR (2019), se estipula la obligación de calcular 

el impuesto anual de cada persona que hubiese prestado SPS, el cálculo se 

realizara aplicando la tarifa del artículo 152, el resultante se comparara contra los 

pagos provisionales retenidos de acuerdo al artículo 96 y la diferencia que resulte a 

cargo del trabajador se le retendrá y se enterara al fisco en el mes en el mes de 

febrero siguiente al año calendario que se trate, es decir la diferencia es del ejercicio 

fiscal del 2018, se tendrá como fecha límite el mes de febrero del 2019. 

Si la diferencia mencionada en el párrafo anterior resulta a favor del trabajador, el 

importe a favor se le devolverá al trabajador. 

La tarifa del artículo 152, para calcular el impuesto anual es la siguiente; 
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Cuadro 6.-Tabla de tarifa Anual LISR 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija Porciento para 

aplicarse sobre el 

excedente del 

límite inferior  

 $0.01   $5,952.84  0 1.92% 

 $5,952.85   $50,524.92   $114.29  6.40% 

 $50,524.93   $88,793.04   $2,966.91  10.88% 

 $88,793.05   $103,218.00   $7,130.48  16.00% 

 $103,218.01   $123,580.20   $9,438.47  17.92% 

 $123,580.21   $249,243.48   $13,087.37  21.36% 

 $249,243.49   $392,841.96   $39,929.05  23.52% 

 $392,841.97   $750,000.00   $73,703.41  30.00% 

 $750,000.01   $1,000,000.00   $180,850.82  32.00% 

 $1,000,000.01   $3,000,000.00   $260,850.81  34.00% 

 $3,000,000.01   En adelante   $940,850.81  35.00% 

Recuperado de; artículo 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta Vigente para 2019. 

 

Al igual que la tarifa mensual la SHCP se encarga de publicar la tarifa anual vigente 

para 2019; 

 

 

 

 

. 
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Cuadro 7.-Tabla de tarifa anual RMF 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija Porciento para 

aplicarse sobre el 

excedente del 

límite inferior  

$0.01 $6,942.20 0 1.92% 

$6,942.21 $58,922.16 $133.28 6.40% 

$58,922.17 $103,550.44 $3,460.01 10.88% 

$103,550.45 $120,372.83 $8,315.57 16.00% 

$120,372.84 $144,119.23 $11,007.14 17.92% 

$144,119.24 $290,667.75 $15,262.49 21.36% 

$290,667.76 $458,132.29 $46,565.26 23.52% 

$458,132.30 $874,650.00 $85,952.92 30.00% 

$874,650.01 $1,166,200.00 $210,908.23 32.00% 

$1,166,200.01 $3,498,600.00 $304,204.21 34.00% 

$3,498,600.01 En adelante $1,097,220.21 35.00% 

Recuperado de; la modificación al anexo 8 de la RMF para 2018. 

 

Así mismo el artículo 93 del ISR, estipula 29 fracciones de conceptos por los que no 

se pagara ISR, de los cuales para el presente trabajo de investigación explicaremos 

los siguientes; 

1.- Fracción I, el Salario Mínimo y el tiempo extraordinario 50%, estarán exentos del 

pago de ISR, es decir; 
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Cuadro 8.-Tabla artículo 93 fracción I de la LISR (2019) 

Salario Mínimo General 

Importe Importe que no paga ISR Importe que paga ISR 

$102.68 $84.60 $18.08 

Salario Mínimo general zona libre de la frontera norte 

$176.72 $84.60 $92.12 

Tiempo extraordinario  

El que se pague $423.00 por semana de 

servicio 

EL excedente de 5 UMAS 

por semana de servicio 

Fuente: Elaboración propia con base en la LISR 

 

2.- Fracción XIII, las percepciones que se obtengan con motivo término de la 

relación laboral, por concepto de primas de antigüedad retiro e indemnizaciones por 

un monto equivalente a 90 UMAS por año de servicio; 

Cuadro 9.-Tabla artículo 93 fracción XIII de la LISR (2019) 

Importe que no paga ISR Importe que paga ISR 

$7,614.00 
EL excedente de 90 UMAS por año de 

servicio 

Fuente: Elaboración propia con base en la LISR 

 

3.-Fracción XIV, las gratificaciones (Aguinaldo) no pagan impuesto por un monto 

equivalente a 30 UMAS por año calendario, PTU y primas vacaciónales estarán 

exentos de plago del ISR la cantidad de 15 UMAS y las primas dominicales el 

equivalente a una UMA estará exento del pago del impuesto; 

 

 

 

 



25 
 

 Cuadro 10.-Tabla artículo 93 fracción XIV de la LISR (2019) 

Concepto Importe que no paga ISR Importe que paga ISR 

Aguinaldo $2,538.00 EL excedente de 30 

UMAS por año calendario 

Prima vacacional  $1,269.00 EL excedente de 15 

UMAS por año calendario 

PTU $1,269.00 EL excedente de 15 

UMAS por año calendario 

Prima dominical $84.60 EL excedente de 1 UMA 

por semana laborada 

Fuente: Elaboración propia con base en la LISR 

  

A manera de resumen el cuadro 10 tiene los importes máximos que no pagara ISR 

de algunas prestaciones derivadas de la PSPS, dichos serán utilizados para el 

cálculo de la retención del artículo 96 de la LISR (2019). 

Aunado a lo anterior de acuerdo al artículo 151 las personas físicas podrán efectuar 

las siguientes deducciones personales; 

1.-Los pagos por honorarios médicos y dentales 

2.-Los gastos de funerales 

3.-Donativos 

4.-Los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos 

hipotecarios destinados a la adquisición de su casa habitación.  

5.- Las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente en la 

subcuenta de aportaciones complementarias de retiro. 

6.- Las primas por seguros de gastos médicos. 

7.- Los gastos destinados a la transportación escolar de los descendientes en línea 

recta cuando ésta se obligatoria. 

Adicionalmente a estas deducciones existe el Decreto por el que se otorga un 

estímulo fiscal a las personas físicas en relación con los pagos por servicios 
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educativos, publicado en el DOF el 15 de febrero del 2011, el cual consiste en 

disminuir de la base gravable del establecida en el artículo 152 LISR, los pagos por 

servicios de enseñanza correspondientes a los tipos de educación básico y medio 

superior a que se refiere la Ley General de Educación. 

 

Dichos pagos tienen un monto máximo disminución, el cual se detalla a 

continuación; 

 

Nivel educativo preescolar tiene un límite anual de                              $ 14,200.00 

 

Nivel educativo primaria tiene un límite anual de                                  $ 12,900.00 

 

Nivel educativo secundaria tiene un límite anual de                             $ 19,900.00 

 

Nivel educativo profesional técnico tiene un límite anual de                 $ 17,100.00 

 

Nivel educativo bachillerato o su equivalente tiene un límite anual de $ 24,500.00 

 

El monto total de las deducciones personales incluyendo las colegiaturas tiene como 

límite el importe que resulte menor del 15% del total de los ingresos anuales y el de 

5 UMAS al año, es decir para 2019 que para 2019 el importe máximo que podrá 

deducir el contribuyente será de $154,110.00. 

 

En límite del párrafo anterior no se consideran los donativos y los intereses reales 

por créditos hipotecarios, es decir que si tus donativos y o los intereses reales son 

superiores a $154,110.00 aun así los podrás deducir. 

2.5 Código Fiscal de la Federación  

El código fiscal de la federación (CFF) en su artículo 26 establece quienes son 

despoblase solidarios, y en la fracción I hacer alusión a los contribuyentes cando 

fungen un carácter de retenedor o recaudador hasta por el monto que hacienda 

dicha contribución. 
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Como ya se mencionó en el punto 2.4.1, en el artículo 96 de la LISR (2019) 

establece que quienes paguen remuneraciones por sueldos y salarios estaban 

obligados a calcular, retener y enterar dicho impuesto. 

 

Así mismo el CFF en su artículo 76 establece las multas cuando no se omitan el 

pago de los impuestos el cual a continuación se detalla; 

 

CFF artículo 76 párrafo segundo, multa del 20% del total de la contribución omitida 

después haber iniciado la facultad comprobación de la autoridad. 

 

CFF artículo 76 párrafo tercer, multa del 30% del total de la contribución omitida 

después haber sido notificado el acta final de la facultad comprobación de la 

autoridad. 
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CAPÍTULO III CASO PRÁCTICO 

 

Como se explicó en los antecedentes del presente trabajo de investigación, se 

analizará el impacto en la retención del ISR al utilizar el UMA como unidad de 

medida para calcular el importe que no pagara ISR en las prestaciones derivadas 

de la PSPS. 

3.1 Cálculo del ISR de ejercicio fiscal con la aplicación del UMA en los 

importes que no pagan ISR del artículo 93 del ISR. 
 

Primero se determinará el ISR de un ejercicio completo, es decir de enero a 

diciembre, utilizando la UMA para determinar el monto que no pagara ISR de 

acuerdo al artículo 93 del ISR. 

Así mismo se determinará el ISR utilizando el procedimiento especial del artículo 

174 de la LISR (2019). 

Como segunda parte se calcular el importe exento de ISR, tomando como base el 

Salario Mínimo, es decir lo que se aplicaba antes que entrara en vigor el UMA.  

 

Para el desarrollo del caso práctico se tomarán con base los siguientes datos; 

Cuadro 11.-Datos para elaboración del caso Práctico 

Fecha de ingreso 05 de agosto del 2016 

Percepción mensual  $11,600.00 

Prestaciones mínimas de ley Si 

Se pagó PTU en mayo  $7,326.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como primer paso se procederá a calcular el ISR de enero a diciembre con los datos 

del cuadro 11. 

1.- Cálculo de ISR del mes de enero 
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Cuadro 12.-Cálculo del ISR del mes de enero con 

base en el artículo 96 de la LISR (2019) 

 Base gravable $11,600.00 

(-) Límite Inferior $10,031.08  

(=) Excedente $  1,568.92  

(x) Tasa      17.92% 

(=) Impuesto Marginal $     281.15 

(+) Cuota fija $     917.26  

(=) ISR antes del Susidio al empleo $  1,198.41 

(-) Subsidio al empleo $         0.00 

(=) ISR a cargo $  1,198.41 

Fuente: Elaboración propia con base en la LISR 

 

A los $11,600.00 que es la base gravable se le resta el límite inferior de $10,031.08, 

el límite inferior se obtiene de la tabla del anexo 8 de la RMF para 2018 y como 

resultado se obtiene un excedente. 

El excedente de $ 1,568.92 se multiplica por la tasa que le corresponde al límite 

inferior de la tabla del anexo 8 de la RMF para 2018, que es 17.92% y como 

resultado se obtiene un impuesto marginal de $ 281.15. 

Al impuesto marginal se le suma la cuota fija del límite inferior de $ 917.26, dicha 

cuota fija se obtiene de la tabla del anexo 8 de la RMF para 2018 y como resultado 

de la suma del impuesto marginal y la cuota fija se obtiene el ISR antes del subsidio 

al empleo. 

Al ISR del párrafo anterior se le puede disminuir el Subsidio al empleo del decreto 

que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación 

administrativa, publicado en el DOF el 26 de diciembre del 2013, pero debido al que 

el importe máximo para ser beneficiario del subsidio al empleo es de $7,382.33 y la 

base gravable para el mes de enero es de $11,600.00, el empleado en este caso 

rebasa el importe máximo para ser acreedor al subsidio al empleo y por ende no le 

corresponde subsidio.  
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2.- Cálculo de ISR del mes de febrero 

Cuadro 13.-Cálculo del ISR del mes de febrero con 

base en el artículo 96 de la LISR (2019) 

 Base gravable $11,600.00 

(-) Límite Inferior $10,031.08  

(=) Excedente $  1,568.92  

(x) Tasa      17.92% 

(=) Impuesto Marginal $     281.15 

(+) Cuota fija $     917.26  

(=) ISR antes del Susidio al empleo $  1,198.41 

(-) Subsidio al empleo $         0.00 

(=) ISR a cargo $  1,198.41 

Fuente: Elaboración propia con base en la LISR 

 

El impuesto del mes de febrero es exactamente igual al mes de enero y es el mismo 

procedimiento. 

3.- Cálculo de ISR del mes de marzo 

Cuadro 14.-Cálculo del ISR del mes de marzo con 

base en el artículo 96 de la LISR (2019) 

 Base gravable $11,600.00 

(-) Límite Inferior $10,031.08  

(=) Excedente $  1,568.92  

(x) Tasa      17.92% 

(=) Impuesto Marginal $     281.15 

(+) Cuota fija $     917.26  

(=) ISR antes del Susidio al empleo $  1,198.41 

(-) Subsidio al empleo $         0.00 

(=) ISR a cargo $  1,198.41 

Fuente: Elaboración propia con base en la LISR 
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Para el mes de marzo no tiene ninguna percepción extra a su sueldo y por ende es 

el mismo impuesto al mes anterior  

4.- Cálculo de ISR del mes de abril 

Cuadro 15.-Cálculo del ISR del mes de abril con base 

en el artículo 96 de la LISR (2019) 

 Base gravable $11,600.00 

(-) Límite Inferior $10,031.08  

(=) Excedente $  1,568.92  

(x) Tasa      17.92% 

(=) Impuesto Marginal $     281.15 

(+) Cuota fija $     917.26  

(=) ISR antes del Susidio al empleo $  1,198.41 

(-) Subsidio al empleo $         0.00 

(=) ISR a cargo $  1,198.41 

Fuente: Elaboración propia con base en la LISR 

 

En el mes de abril tampoco se tienen ingresos diferentes al de su sueldo, por lo 

tanto, el impuesto es el mismo. 

5.- Cálculo de ISR del mes de mayo 

Para este mes de acuerdo al cuadro 11, a el trabajador se le pago PTU por $ 

7,326.00, a continuación, se determinará el monto gravado de la PTU;  

Cuadro 16.-Cálculo del importe gravado de la PTU 

para efectos de la LISR (2019) 

 Importe de PTU pagado $  7,326.00 

(-) 15 UMAS( Fracción XIV, artículo 

93 de la LISR (2019)  

$  1,269.00  

(=) Importe gravado de PTU $  6,057.00  

Fuente: Elaboración propia con base en la LISR 
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15 UMAS por $ 84.60 es igual a $ 1,269.00. 

Sumando la base gravable se el sueldo mensual y la base gravable de la PTU, para 

el mes de mayo se tendrá una base gravable de $ 17,657.00, es decir $11,600.00 

de su sueldo nominal más la PTU gravada de $ 6,057.00. 

Cuadro 17.-Cálculo del ISR del mes de mayo con 

base en el artículo 96 de la LISR (2019) 

 Base gravable $17,657.00  

(-) Límite Inferior $12,009.95 

(=) Excedente $  5,647.05 

(x) Tasa      21.36% 

(=) Impuesto Marginal $  1,206.21 

(+) Cuota fija $  1,271.87 

(=) ISR antes del Susidio al empleo $  2,478.08 

(-) Subsidio al empleo> $         0.00 

(=) ISR a cargo $  2,478.08 

Fuente: Elaboración propia con base en la LISR 

 

Como se puede observar que a pesar no recibió el doble de percepciones que recibe 

mes a mes el impuesto a cargo del trabajador se incrementó a más del doble y es 

por ello que existe un procedimiento especial establecido en el reglamento de la 

LISR (2019) en el artículo 174 y se calcula como sigue; 

5a.- Determinación de la fracción I del Artículo 174 del RLISR 
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Cuadro 18.- Determinación de la fracción I del 

Artículo 174 del RLISR 

 PTU gravable $  6,057.00  

(/) 365            365 

(=) Resultado $      16.59 

(x) 30.4         30.40 

(=) Cantidad fracción I $    504.47  

 

Fuente: Elaboración propia con base en el RLISR 

 

El primer paso para determinar el ISR, de acuerdo al procedimiento del artículo 174 

del RLISR, es determinar la cantidad de la fracción I, que nos servirá de base para 

obtener el resultado de la fracción II; 

Se divide entre 365 la PTU gravada y el resultado obtenido se multiplicará por 30.4 

y ese será el resultado de la fracción I. 

5b.- Determinación de la fracción II del Artículo 174 del RLISR 

Cuadro 19.- Determinación de la fracción II del 

Artículo 174 del RLISR 

 Cantidad fracción I $    504.47  

 

(+) Ingreso Ordinario $11,600.00 

(=) Base gravable Fracción II  $12,104.47 

(-) Límite Inferior $12,009.95  

(=) Excedente $         94.52  

(x) Tasa      21.36% 

(=) Impuesto Marginal $         20.19 

(+) Cuota fija $  1,271.87  

(=) ISR fracción II $  1,292.06 

Fuente: Elaboración propia con base en el RLISR 
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El siguiente paso es obtener el Resultado o ISR de la fracción II, mismo que servirá 

de base para obtener el resultado de la fracción III, como sigue; 

 A la cantidad obtenida de la fracción I se le sumara el ingreso ordinario, es decir; $ 

504.47 más $11,600.00, da como resultado la base gravable de la fracción II. 

A la base gravable de la fracción II se la aplica la tabla del artículo 96 y se obtiene 

el ISR de la fracción II, que servirá de base para determinar el ISR de la fracción III. 

5c.- Determinación de la fracción III del Artículo 174 del RLISR 

Cuadro 20.- Determinación de la fracción III del 

Artículo 174 del RLISR 

 ISR fracción II $  1,292.06 

(-) ISR  Ingreso Ordinario(Enero) $  1,198.41 

(=) ISR Fracción III  $         93.65 

Fuente: Elaboración propia con base en el RLISR 

 

Para la cantidad de la fracción III se obtiene como sigue; 

Al ISR de la fracción II $ 1,292.06 se le resta el ISR del ingreso ordinario es decir 

del mes de enero, febrero, marzo o de cualquier mes donde solo percibió su sueldo 

ordinario, que es $ 1,198.41 y da como resultado el ISR la cantidad de la fracción III 

$ 93.65, mismo que servirá para el cálculo de la fracción V. 

5d.- Determinación de la fracción IV del Artículo 174 del RLISR 

Cuadro 21.- Determinación de la fracción IV del 

Artículo 174 del RLISR 

 PTU gravada $  6,057.00 

(x) Tasa de la Fracción V       18.56% 

(=) ISR a retener Artículo 174  $  1,124.42 

Fuente: Elaboración propia con base en el RLISR 
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El resultado de la fracción IV se obtiene multiplicando la percepción gravada es decir 

la PTU gravada $ 6,057.00 por la tasa de la fracción V 18.56% y se obtiene el ISR 

a retener aplicando el procedimiento del artículo 174 del RLISR.   

5e.- Determinación de la fracción V del Artículo 174 del RLISR 

Cuadro 22.- Determinación de la fracción V del 

Artículo 174 del RLISR 

 ISR Fracción III  $         93.65 

(/) Cantidad fracción I $     504.47 

(=) Tasa de la Fracción V      18.56% 

Fuente: Elaboración propia con base en el RLISR 

 

La determinación de la tasa de la fracción V, se obtiene de dividir el ISR o la cantidad 

de la fracción III entre la cantidad de la fracción I, es decir $ 93.65 entre $ 504.47, 

es igual a 18.56%, y esta tasa sirve para demeritar el ISR a retener, de acuerdo al 

artículo del RLISR.  

5f.- Determinación ISR de mayo con la aplicación del procedimiento del artículo 174 

Cuadro 23.- Determinación ISR a cargo de mayo 2 

 ISR con aplicación de artículo 174  $  1,124.42 

(+) ISR a cargo artículo 96 $  1,198.41 

(=) ISR a retener Mayo $ 2,322.83 

Fuente: Elaboración propia con base en el RLISR 

 

Sumando el ISR determinado conforme al artículo 96 de la LISR (2019), aplicado a 

las percepciones ordinarias (Sueldo de $11,6600.00) que es un importe de $ 

1,198.41 y el ISR determinado de acuerdo al 174 del RLISR que es un importe de 

$ 1,198.41, el importe total a retener en mayo es por $ 2,322.83. 

5g.- Comparativo de retención de ISR 

        



36 
 

Cuadro 24.- Comparativo de ISR 

 ISR a Mensual mayo artículo 96  $  2,478.08  

(+) ISR a cargo artículo 174 $  2,322.83 

(=) Diferencia  $      155.25 

Fuente: Elaboración propia con base en el RLISR 

 

En este caso la diferencia de aplicar el procedimiento del artículo 174 a la PTU y la 

aplicación del 96 es de $155.25, esto puede no ser relevante, pero si se compara 

contra el salario minino es casi salario y medio y un salario para la franja fronteriza. 

6.- Cálculo de ISR del mes de junio 

Cuadro 25.-Cálculo del ISR del mes de junio con 

base en el artículo 96 de la LISR (2019) 

 Base gravable $11,600.00 

(-) Límite Inferior $10,031.08  

(=) Excedente $  1,568.92  

(x) Tasa      17.92% 

(=) Impuesto Marginal $     281.15 

(+) Cuota fija $     917.26  

(=) ISR antes del Susidio al empleo $  1,198.41 

(-) Subsidio al empleo $         0.00 

(=) ISR a cargo $  1,198.41 

Fuente: Fuente: Elaboración propia con base en la LISR 

 

7.- Cálculo de ISR del mes de julio 
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Cuadro 26.-Cálculo del ISR del mes de julio con base 

en el artículo 96 de la LISR (2019) 

 Base gravable $11,600.00 

(-) Límite Inferior $10,031.08  

(=) Excedente $  1,568.92  

(x) Tasa      17.92% 

(=) Impuesto Marginal $     281.15 

(+) Cuota fija $     917.26  

(=) ISR antes del Susidio al empleo $  1,198.41 

(-) Subsidio al empleo $         0.00 

(=) ISR a cargo $  1,198.41 

Fuente: Fuente: Elaboración propia con base en la LISR 

 

8.- Cálculo de ISR del mes de agosto 

Para el cálculo del mes de agosto adicionalmente se tiene que considerar el pago 

de su prima vacacional del 25% de su salario con base al artículo 80 de la LFT 

(2019), así mismo esta prima se calcula en función de sus días de vacaciones, es 

así que se procederá a determinar cuántos días de vacaciones le corresponden; 

La fecha de ingreso es el   5 de agosto del 2016 por lo que para agosto del 2019 

cumplirá 3 años y de acuerdo al artículo 76 de la LFT (2019) le corresponden 20 de 

acuerdo al siguiente cuadro: 

Cuadro 27.- Determinación de días de 

vacaciones con base en el artículo 76 LFT 

(2019) 

1 6 

2 8 

3 10 

Fuente: Elaboración propia con base en la LFT (2019) 

 



38 
 

El salario mensual es de $11,600.00 entre 30 días del mes su salario diario de 

$386.67. 

Cuadro 28.- Determinación de prima vacacional 

 Días de vacaciones que le corresponden 10 

(x) Salario diario $       386.67  

(=) Base para cálculo de prima vacacional  $    3,866.70 

(x) Porcentaje del Artículo 80 de la LFT (2019)                25% 

(=) Prima vacacional $        966.68  

Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a que la prima vacacional que le corresponde al trabajador es menor al 

monto máximo permito por la ley que son 15 UMAS, es decir $84.60 por 15 que es 

igual a $1,269.00, el total de prima estará exento del pago del ISR.  

En un ejemplo aparte si el sueldo del trabajador fuera de $600.00 la base para el 

cálculo seria $6,000.00 y al multiplícalo por el porcentaje de la rima vacacional de 

25% y la prima a vacacional a pagar sería de $1,500.00, de la cual $1,269.00 no 

pagaría ISR y 231.00 tendría que pagar ISR. 

Cuadro 29.-Cálculo del ISR del mes de agosto con 

base en el artículo 96 de la LISR (2019) 

 Base gravable $11,600.00 

(-) Límite Inferior $10,031.08  

(=) Excedente $  1,568.92  

(x) Tasa      17.92% 

(=) Impuesto Marginal $     281.15 

(+) Cuota fija $     917.26  

(=) ISR antes del Susidio al empleo $  1,198.41 

(-) Subsidio al empleo $         0.00 

(=) ISR a cargo $  1,198.41 

Fuente: Elaboración propia con base en la LISR 
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9.- Cálculo de ISR del mes de septiembre 

Cuadro 30.-Cálculo del ISR del mes de septiembre 

con base en el artículo 96 de la LISR (2019) 

 Base gravable $11,600.00 

(-) Límite Inferior $10,031.08  

(=) Excedente $  1,568.92  

(x) Tasa      17.92% 

(=) Impuesto Marginal $     281.15 

(+) Cuota fija $     917.26  

(=) ISR antes del Susidio al empleo $  1,198.41 

(-) Subsidio al empleo $         0.00 

(=) ISR a cargo $  1,198.41 

Fuente: Elaboración propia con base en la LISR 

 

10.- Cálculo de ISR del mes de octubre 

Cuadro 31.-Cálculo del ISR del mes de octubre con 

base en el artículo 96 de la LISR (2019) 

 Base gravable $11,600.00 

(-) Límite Inferior $10,031.08  

(=) Excedente $  1,568.92  

(x) Tasa      17.92% 

(=) Impuesto Marginal $     281.15 

(+) Cuota fija $     917.26  

(=) ISR antes del Susidio al empleo $  1,198.41 

(-) Subsidio al empleo $         0.00 

(=) ISR a cargo $  1,198.41 

Fuente: Elaboración propia con base en la LISR 
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11.- Cálculo de ISR del mes de noviembre 

Cuadro 32.-Cálculo del ISR del mes de noviembre 

con base en el artículo 96 de la LISR (2019) 

 Base gravable $11,600.00 

(-) Límite Inferior $10,031.08  

(=) Excedente $  1,568.92  

(x) Tasa      17.92% 

(=) Impuesto Marginal $     281.15 

(+) Cuota fija $     917.26  

(=) ISR antes del Susidio al empleo $  1,198.41 

(-) Subsidio al empleo $         0.00 

(=) ISR a cargo $  1,198.41 

Fuente: Elaboración propia con base en la LISR 

 

12.- Cálculo de ISR del mes de diciembre 

Para efectos del cálculo de ISR del mes de diciembre, se debe considerar el pago 

del aguinaldo, con base en 87 de la LFT (2019), donde se estable que los 

trabajadores tendrán derecho a 15 de aguinaldo. 

Cuadro 33.- Determinación del aguinaldo 

 Salario diario $       386.67  

(x) 15 días, de acuerdo al artículo 87 de la LFT 

(2019)  

15 

(=) Importe de aguinaldo a pagar $     5,800.05  

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de determinar el aguinaldo se procederá a determinar el importe que 

pagará ISR de la forma siguiente; 
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Cuadro 34.-Cálculo del importe gravado del 

aguinaldo para efectos de la LISR (2019) 

 Importe del aguinaldo pagado $  5,800.05 

(-) 30 UMAS( Fracción XIV, artículo 

93 de la LISR (2019)  

$  2,538.00 

(=) Importe gravado de aguinaldo $  3,262.05  

Fuente: Elaboración propia con base en la LISR 

 

Con la base gravable del aguinaldo y su sueldo normal es de $ 14,862.05 para e 

mes de diciembre. 

Cuadro 35.-Cálculo del ISR del mes de noviembre 

con base en el artículo 96 de la LISR (2019) 

 Base gravable $14,862.05 

(-) Límite Inferior $12,009.95 

(=) Excedente $  2,852.10 

(x) Tasa      21.36% 

(=) Impuesto Marginal $      609.21 

(+) Cuota fija $  1,271.87  

(=) ISR antes del Susidio al empleo $  1,881.08 

(-) Subsidio al empleo $         0.00 

(=) ISR a cargo $  1,881.08 

Fuente: Elaboración propia con base en la LISR 

 

Para el mes diciembre también de calcular el ISR al trabajador con la opción 

establecida en el artículo 174.  

12a.- Determinación de la fracción I del Artículo 174 del RLISR  
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Cuadro 36.- Determinación de la fracción I del 

Artículo 174 del RLISR del aguinaldo 

 Aguinaldo gravable $  3,262.05 

(/) 365         365 

(=) Resultado $            8.94 

(x) 30.4          30.40 

(=) Cantidad fracción I $      271.69 

Fuente: Elaboración propia con base en el RLISR 

 

12b.- Determinación de la fracción II del Artículo 174 del RLISR 

Cuadro 37.- Determinación de la fracción II del 

Artículo 174 del RLISR del aguinaldo 

 Cantidad fracción I $      271.69 

(+) Ingreso Ordinario $11,600.00 

(=) Base gravable Fracción II  $11,871.69 

(-) Límite Inferior $10,031.08 

(=) Excedente $  1,840.61 

(x) Tasa      17.92% 

(=) Impuesto Marginal $      329.84 

(+) Cuota fija $      917.26 

(=) ISR fracción II $  1,247.10 

Fuente: Elaboración propia con base en el RLISR 

 

12c.- Determinación de la fracción III del Artículo 174 del RLISR 
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Cuadro 38.- Determinación de la fracción III del 

Artículo 174 del RLISR del aguinaldo 

 ISR fracción II $  1,247.10 

(-) ISR Ingreso Ordinario $  1,198.41 

(=) ISR Fracción III  $       48.69 

Fuente: Elaboración propia con base en el RLISR 

 

12d.- Determinación de la fracción IV del Artículo 174 del RLISR 

Cuadro 39.- Determinación de la fracción IV del 

Artículo 174 del RLISR del aguinaldo 

 Aguinaldo gravado $  3,262.05 

(x) Tasa de la Fracción V       17.92% 

(=) ISR a retener Artículo 174  $      584.60 

Fuente: Elaboración propia con base en el RLISR 

 

 12e.- Determinación de la fracción V del Artículo 174 del RLISR 

Cuadro 40.- Determinación de la fracción V del 

Artículo 174 del RLISR 

 ISR Fracción III  $       48.69 

(/) Cantidad fracción I $      271.69 

(=) Tasa de la Fracción V      17.92% 

Fuente: Elaboración propia con base en el RLISR 

 

12f.- Determinación ISR de diciembre con la aplicación del procedimiento del 

artículo 174 
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Cuadro 41.- Determinación ISR a cargo de diciembre 

2 

 ISR con aplicación de artículo 174  $      584.60 

(+) ISR a cargo artículo 96 $  1,198.41 

(=) ISR a retener diciembre $  1,783.01 

Fuente: Elaboración propia con base en el RLISR 

 

12g.- Comparativo de retención de ISR        

Cuadro 42.- Comparativo de ISR aguinaldo 

 ISR a Mensual mayo artículo 96  $  1,881.08 

(+) ISR a cargo artículo 174 $  1,783.01 

(=) Diferencia  $         98.07 

Fuente: Elaboración propia con base en el RLISR 

 

Ahora que ya tenemos los cálculos de ISR de enero a diciembre, se realizara 

resumen de ingresos y retenciones, con el propósito de realizar el cálculo anual 

establecido en el artículo 97 de la LISR (2019). 

14.- Resumen de Ingresos y retenciones para efectos de ISR. 
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Cuadro 43.- Resumen de percepciones y retenciones para ISR 

MES Total de 

Ingresos 

Ingreso gravado Ingreso exento ISR 

Retenido  

Enero  $   11,600.00   $   11,600.00   $             -     $   1,198.41  

Febrero  $   11,600.00   $   11,600.00   $             -     $   1,198.41  

Marzo  $   11,600.00   $   11,600.00   $             -     $   1,198.41  

Abril  $   11,600.00   $   11,600.00   $             -     $   1,198.41  

Mayo  $   18,926.00   $   17,657.00   $ 1,269.00   $   2,322.83  

Junio  $   11,600.00   $   11,600.00   $             -     $   1,198.41  

Julio  $   11,600.00   $   11,600.00   $             -     $   1,198.41  

Agosto  $   11,600.00   $   10,633.32   $    966.68   $   1,198.41  

Septiembre  $   11,600.00   $   11,600.00   $             -     $   1,198.41  

Octubre  $   11,600.00   $   11,600.00   $             -     $   1,198.41  

Noviembre  $   11,600.00   $   11,600.00   $             -     $   1,198.41  

Diciembre  $   17,400.05   $   14,862.05   $ 2,538.00   $   1,783.01  

  $ 152,326.05   $ 147,552.37   $ 4,773.68   $ 16,089.94  

Fuente: Elaboración propia 

 

15.- Cálculo de ISR anual del Artículo 97 de la LISR (2019) 

EL ISR anual se calculó aplicando la tarifa del artículo 152 de la LISR (2019), como 

sigue; 
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Cuadro 44.-Cálculo del ISR Anual con base en el 

artículo 97 de la LISR (2019) con aplicación de la tarifa 

del artículo 152 de la LISR (2019) 

 Base gravable $147,552.37 

(-) Límite Inferior $144,119.24 

(=) Excedente $     3,433.13 

(x) Tasa        21.36% 

(=) Impuesto Marginal $         733.32 

(+) Cuota fija $  15,262.49 

(=) ISR antes del Susidio al empleo $  15,995.81 

(-) Subsidio al empleo $              0.00  

(=) ISR del ejercicio $  15,995.81  

(-) ISR retenido $ 16,089.94  

(=) ISR a favor del ejercicio $          94.13 

Fuente: Elaboración propia con base en la LISR 

 

3.2 Cálculo del ISR de ejercicio fiscal con la aplicación del UMA en los 

importes que no pagan ISR del artículo 93 del ISR. 

 

Una vez que se tiene el cálculo del ISR aplicando las exenciones del ISR con UMAS, 

la siguiente parte del ejercicio práctico será calcular la exenciones con Salario 

Mínimo como a continuación se muestra;  

1.- Cálculo de ISR alternativo del mes de enero 
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Cuadro 45.-Cálculo del ISR alternativo del mes de 

enero con base en el artículo 96 de la LISR (2019) 

 Base gravable $11,600.00 

(-) Límite Inferior $10,031.08  

(=) Excedente $  1,568.92  

(x) Tasa      17.92% 

(=) Impuesto Marginal $     281.15 

(+) Cuota fija $     917.26  

(=) ISR antes del Susidio al empleo $  1,198.41 

(-) Subsidio al empleo $         0.00 

(=) ISR a cargo $  1,198.41 

Fuente: Elaboración propia con base en la LISR 

 

Debido a que la aplicación del UMA o SM, solo aplica cuando el trabajador percibe 

ingresos por los que no se paga ISR, como lo son PTU, prima vacacional, aguinaldo 

por mencionar algunos, en los meses en los que no se pague algún concepto exento 

de ISR, la retención será exactamente igual que a la primera parte del caso práctico.  

2.- Cálculo de ISR alternativo del mes de febrero  

Cuadro 46.-Cálculo del ISR alternativo del mes de 

febrero con base en el artículo 96 de la LISR (2019) 

 Base gravable $11,600.00 

(-) Límite Inferior $10,031.08  

(=) Excedente $  1,568.92  

(x) Tasa      17.92% 

(=) Impuesto Marginal $     281.15 

(+) Cuota fija $     917.26  

(=) ISR antes del Susidio al empleo $  1,198.41 

(-) Subsidio al empleo $         0.00 

(=) ISR a cargo $  1,198.41 

Fuente: Elaboración propia con base en la LISR 
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3.- Cálculo de ISR alternativo del mes de marzo  

Cuadro 47.-Cálculo del ISR alternativo del mes de 

marzo con base en el artículo 96 de la LISR (2019) 

 Base gravable $11,600.00 

(-) Límite Inferior $10,031.08  

(=) Excedente $  1,568.92  

(x) Tasa      17.92% 

(=) Impuesto Marginal $     281.15 

(+) Cuota fija $     917.26  

(=) ISR antes del Susidio al empleo $  1,198.41 

(-) Subsidio al empleo $         0.00 

(=) ISR a cargo $  1,198.41 

Fuente: Elaboración propia con base en la LISR 

 

4.- Cálculo de ISR alternativo del mes de abril  

Cuadro 48.-Cálculo del ISR alternativo del mes de 

abril con base en el artículo 96 de la LISR (2019) 

 Base gravable $11,600.00 

(-) Límite Inferior $10,031.08  

(=) Excedente $  1,568.92  

(x) Tasa      17.92% 

(=) Impuesto Marginal $     281.15 

(+) Cuota fija $     917.26  

(=) ISR antes del Susidio al empleo $  1,198.41 

(-) Subsidio al empleo $         0.00 

(=) ISR a cargo $  1,198.41 

Fuente: Elaboración propia con base en la LISR 

 

5.- Cálculo de ISR alternativo del mes de mayo  
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Para el cálculo del ISR del mes de mayo igual que en el cuadro 16, pero en este 

ejemplo se utilizará el Salario Mínimo para determinar el ingreso exento para el pago 

del ISR, como se muestra en el cuadro siguiente; 

 

Cuadro 49.-Cálculo del importe gravado de la PTU 

para efectos de la LISR (2019) 

 Importe de PTU pagado $  7,326.00 

(-) 15 SMG (Fracción XIV, artículo 93 

de la LISR (2019)  

$ 1,540.00  

(=) Importe gravado de PTU $ 5,786.00  

Fuente: Elaboración propia con base en la LISR 

 

Cuadro 50.-Cálculo del ISR alternativo del mes de 

mayo con base en el artículo 96 de la LISR (2019) 

 Base gravable $17,386.00 

(-) Límite Inferior $12,009.95  

 

(=) Excedente $  5,376.05  

 

(x) Tasa      21.36% 

(=) Impuesto Marginal $  1,148.32 

(+) Cuota fija $  1,271.87  

 

(=) ISR antes del Susidio al empleo $  2,420.19 

(-) Subsidio al empleo $         0.00 

(=) ISR a cargo $  2,420.19  

Fuente: Elaboración propia con base en la LISR 
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Como ya se mencionó aplicar el procedimiento del artículo 16 de la LISR (2019) no 

resulta beneficioso para el trabajador, por lo que se procederá a utilizar el 

procedimiento del 174, como sigue; 

5a.- Determinación alternativa de la fracción I del Artículo 174 del RLISR  

 

 

 

    

5b.- Determinación alternativa de la fracción II del Artículo 174 del RLISR 

Cuadro 52.- Determinación alternativa de la fracción 

II del Artículo 174 del RLISR 

 Cantidad fracción I $      481.90 

(+) Ingreso Ordinario $11,600.00 

(=) Base gravable Fracción II  $12,081.90 

(-) Límite Inferior $12,009.95  

 

(=) Excedente $         71.95  

 

(x) Tasa      21.36% 

(=) Impuesto Marginal $         15.37  

(+) Cuota fija $  1,271.87 

(=) ISR fracción II $  1,287.24  

Fuente: Elaboración propia con base en el RLISR 

 

Cuadro 51.- Determinación alternativa de la fracción I 

del Artículo 174 del RLISR 

 PTU gravable $  5,786.00  

(/) 365            365 

(=) Resultado $        15.85 

(x) 30.4         30.40 

(=) Cantidad fracción I $      481.90 

Fuente: Elaboración propia con base en el RLISR 
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5c.- Determinación alternativa de la fracción III del Artículo 174 del RLISR 

Cuadro 53.- Determinación alternativa de la fracción 

III del Artículo 174 del RLISR 

 ISR fracción II $  1,287.24 

(-) ISR Ingreso Ordinario $  1,198.41 

(=) ISR Fracción III  $         88.83 

Fuente: Elaboración propia con base en el RLISR 

 

5d.- Determinación alternativa de la fracción IV del Artículo 174 del RLISR 

Cuadro 54.- Determinación alternativa de la fracción 

IV del Artículo 174 del RLISR 

 PTU gravada $  5,786.00 

(x) Tasa de la Fracción V       18.43% 

(=) ISR a retener Artículo 174  $  1,066.54 

Fuente: Elaboración propia con base en el RLISR 

 

 5e.- Determinación alternativa de la fracción V del Artículo 174 del RLISR 

Cuadro 55.- Determinación alternativa de la fracción 

V del Artículo 174 del RLISR 

 ISR Fracción III  $         88.83  

(/) Cantidad fracción I $      481.90 

(=) Tasa de la Fracción V      18.43% 

Fuente: Elaboración propia con base en el RLISR 

 

 

5f.- Determinación alternativa ISR de mayo con la aplicación del procedimiento del 

artículo 174 
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Cuadro 56.- Determinación alternativa ISR a cargo de 

mayo 2 

 ISR con aplicación de artículo 174  $  1,066.54 

(+) ISR a cargo artículo 96 $  1,198.41 

(=) ISR a retener Mayo $  2,264.95 

Fuente: Elaboración propia con base en el RLISR 

 

5g.- Comparativo de retención de ISR        

Cuadro 57.- Comparativo de ISR 

 ISR alternativo a Mensual mayo 

artículo 96  

$  2,420.19  

(+) ISR alternativo a cargo artículo 

174 

$  2,264.95  

(=) Diferencia  $      155.24 

Fuente: Elaboración propia con base en la LISR 

 

6.- Cálculo de ISR alternativo del mes de junio 

Cuadro 58.-Cálculo del ISR alternativo del mes de 

junio con base en el artículo 96 de la LISR (2019) 

 Base gravable $11,600.00 

(-) Límite Inferior $10,031.08  

(=) Excedente $  1,568.92  

(x) Tasa      17.92% 

(=) Impuesto Marginal $     281.15 

(+) Cuota fija $     917.26  

(=) ISR antes del Susidio al empleo $  1,198.41 

(-) Subsidio al empleo $         0.00 

(=) ISR a cargo $  1,198.41 

Fuente: Elaboración propia con base en la LISR 
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7.- Cálculo de ISR alternativo del mes de julio 

Cuadro 59.-Cálculo del ISR alternativo del mes de 

julio con base en el artículo 96 de la LISR (2019) 

 Base gravable $11,600.00 

(-) Límite Inferior $10,031.08  

(=) Excedente $  1,568.92  

(x) Tasa      17.92% 

(=) Impuesto Marginal $     281.15 

(+) Cuota fija $     917.26  

(=) ISR antes del Susidio al empleo $  1,198.41 

(-) Subsidio al empleo $         0.00 

(=) ISR a cargo $  1,198.41 

Fuente: Elaboración propia con base en la LISR 

 

8.- Cálculo de ISR alternativo del mes de agosto 

Así como ya se explicó anteriormente Para el cálculo alternativo del mes de agosto 

adicionalmente se tiene que considerar el pago de su prima vacacional del 25% de 

su salario con base al artículo 80 de la LFT (2019). 

Dicha prima vacacional es por un monto de 966.68, con base en el “Cuadro 28.- 

Determinación de prima vacacional” 

Debido a que la prima vacacional que le corresponde al trabajador es menor al 

monto de 15 SMG, el total de prima estará exento del pago del ISR. 
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Cuadro 60.-Cálculo del ISR alternativo del mes de 

agosto con base en el artículo 96 de la LISR (2019) 

 Base gravable $11,600.00 

(-) Límite Inferior $10,031.08  

(=) Excedente $  1,568.92  

(x) Tasa      17.92% 

(=) Impuesto Marginal $     281.15 

(+) Cuota fija $     917.26  

(=) ISR antes del Susidio al empleo $  1,198.41 

(-) Subsidio al empleo $         0.00 

(=) ISR a cargo $  1,198.41 

Fuente: Elaboración propia con base en la LISR 

 

9.- Cálculo de ISR alternativo del mes de septiembre 

Cuadro 61.-Cálculo del ISR alternativo del mes de 

septiembre con base en el artículo 96 de la LISR 

(2019) 

 Base gravable $11,600.00 

(-) Límite Inferior $10,031.08  

(=) Excedente $  1,568.92  

(x) Tasa      17.92% 

(=) Impuesto Marginal $     281.15 

(+) Cuota fija $     917.26  

(=) ISR antes del Susidio al empleo $  1,198.41 

(-) Subsidio al empleo $         0.00 

(=) ISR a cargo $  1,198.41 

Fuente: Elaboración propia con base en la LISR 
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10.- Cálculo de ISR alternativo del mes de octubre 

Cuadro 62.-Cálculo del ISR alternativo del mes de 

octubre con base en el artículo 96 de la LISR (2019) 

 Base gravable $11,600.00 

(-) Límite Inferior $10,031.08  

(=) Excedente $  1,568.92  

(x) Tasa      17.92% 

(=) Impuesto Marginal $     281.15 

(+) Cuota fija $     917.26  

(=) ISR antes del Susidio al empleo $  1,198.41 

(-) Subsidio al empleo $         0.00 

(=) ISR a cargo $  1,198.41 

Fuente: Elaboración propia con base en la LISR 

 

11.- Cálculo de ISR alternativo del mes de noviembre 

Cuadro 63.-Cálculo del ISR alternativo del mes de 

noviembre con base en el artículo 96 de la LISR (2019) 

 Base gravable $11,600.00 

(-) Límite Inferior $10,031.08  

(=) Excedente $  1,568.92  

(x) Tasa      17.92% 

(=) Impuesto Marginal $     281.15 

(+) Cuota fija $     917.26  

(=) ISR antes del Susidio al empleo $  1,198.41 

(-) Subsidio al empleo $         0.00 

(=) ISR a cargo $  1,198.41 

Fuente: Elaboración propia con base en la LISR 
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12.- Cálculo de ISR alternativo del mes de diciembre 

Ya también antes se mencionó que, para efectos del cálculo de ISR del mes de 

diciembre, se debe considerar el pago del aguinaldo, con base en 87 de la LFT 

(2019) y el aguinaldo que le corresponde al trabajador es por el importe de $ 

5,800.00 de acuerdo al “Cuadro 33.- Determinación del aguinaldo” 

A continuación, se determina el importe que pagará ISR de la forma siguiente; 

Cuadro 64.-Cálculo del importe gravado del 

aguinaldo para efectos de la LISR (2019) 

 Importe de aguinaldo pagado $  5,800.00 

(-) 30 SMG (Fracción XIV, artículo 93 

de la LISR (2019)  

$  3,080.00  

 

(=) Importe gravado de aguinaldo $  2,720.00 

Fuente: Elaboración propia con base en la LISR 

 

Con la base gravable del aguinaldo y su sueldo normal es de $ 14,320.00 para el 

mes de diciembre. 

Cuadro 65.-Cálculo del ISR alternativo del mes de 

noviembre con base en el artículo 96 de la LISR 

(2019) 

 Base gravable $14,862.05 

(-) Límite Inferior $12,009.95 

(=) Excedente $  2,310.05 

(x) Tasa      21.36% 

(=) Impuesto Marginal $      493.43 

(+) Cuota fija $  1,271.87 

(=) ISR antes del Susidio al empleo $  1,765.30 

(-) Subsidio al empleo $         0.00 

(=) ISR a cargo $  1,765.30 

Fuente: Elaboración propia con base en la LISR 
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Para diciembre también se calcula el ISR al trabajador con la opción establecida en 

el artículo 174 de la RLIR.  

12a.- Determinación de la fracción I del Artículo 174 del RLISR 

Cuadro 66.- Determinación alternativa de la fracción I 

del Artículo 174 del RLISR del aguinaldo 

 Aguinaldo gravable $  2,720.00 

(/) 365             365 

(=) Resultado $            7.45  

(x) 30.4          30.40 

(=) Cantidad fracción I $      226.54  

Fuente: Elaboración propia con base en el RLISR 

    

12b.- Determinación de la fracción II del Artículo 174 del RLISR 

Cuadro 67.- Determinación alternativa de la fracción II 

del Artículo 174 del RLISR del aguinaldo 

 Cantidad fracción I $      226.54 

(+) Ingreso Ordinario $11,600.00 

(=) Base gravable Fracción II  $11,826.54 

(-) Límite Inferior $10,031.08 

(=) Excedente $  1,795.46 

(x) Tasa      17.92% 

(=) Impuesto Marginal $     321.75  

 

(+) Cuota fija $      917.26 

(=) ISR fracción II $  1,239.01 

Fuente: Elaboración propia con base en el RLISR 
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12c.- Determinación alternativa de la fracción III del Artículo 174 del RLISR 

Cuadro 68.- Determinación alternativa de la fracción 

III del Artículo 174 del RLISR del aguinaldo 

 ISR fracción II $  1,239.01 

(-) ISR Ingreso Ordinario $  1,198.41 

(=) ISR Fracción III  $         40.60  

Fuente: Elaboración propia con base en el RLISR 

 

12d.- Determinación alternativa de la fracción IV del Artículo 174 del RLISR 

Cuadro 69.- Determinación alternativa de la fracción 

IV del Artículo 174 del RLISR del aguinaldo 

 Aguinaldo gravado $  2,720.00  

(x) Tasa de la Fracción V       17.92% 

(=) ISR a retener Artículo 174  $      487.47 

Fuente: Elaboración propia con base en el RLISR 

 

 12e.- Determinación alternativa de la fracción V del Artículo 174 del RLISR 

Cuadro 70.- Determinación alternativa de la fracción 

V del Artículo 174 del RLISR 

 ISR Fracción III  $       48.69 

(/) Cantidad fracción I $      271.69 

(=) Tasa de la Fracción V      17.92% 

Fuente: Elaboración propia con base en el RLISR 

 

12f.- Determinación ISR de diciembre con la aplicación del procedimiento del 

artículo 174 
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Cuadro 71.- Determinación ISR a cargo de diciembre 

2 

 ISR con aplicación de artículo 174  $      487.47 

(+) ISR a cargo artículo 96 $  1,198.41 

(=) ISR a retener Mayo $  1,685.88 

Fuente: Elaboración propia con base en el RLISR 

 

12g.- Comparativo de retención de ISR        

Cuadro 72.- Comparativo de ISR aguinaldo 

 ISR a Mensual mayo artículo 96  $  1,765.30 

(+) ISR a cargo artículo 174 $  1,685.88  

(=) Diferencia  $     195.20 

Fuente: Elaboración propia con base en el RLISR 

 

A continuación, se realizará resumen de ingresos y retenciones, con el propósito de 

realizar el cálculo anual establecido en el artículo 97 de la LISR (2019). 

14.- Resumen de Ingresos y retenciones para efectos de ISR. 
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Cuadro 73.- Resumen de percepciones y retenciones para ISR alternativo 

MES Total de 

Ingresos 

Ingreso gravado Ingreso exento ISR 

Retenido  

Enero  $   11,600.00   $   11,600.00   $             -     $   1,198.41  

Febrero  $   11,600.00   $   11,600.00   $             -     $   1,198.41  

Marzo  $   11,600.00   $   11,600.00   $             -     $   1,198.41  

Abril  $   11,600.00   $   11,600.00   $             -     $   1,198.41  

Mayo  $   18,926.00   $   17,386.00   $ 1,540.00   $   2,264.95  

Junio  $   11,600.00   $   11,600.00   $             -     $   1,198.41  

Julio  $   11,600.00   $   11,600.00   $             -     $   1,198.41  

Agosto  $   11,600.00   $   10,633.32   $    966.68   $   1,198.41  

Septiembre  $   11,600.00   $   11,600.00   $             -     $   1,198.41  

Octubre  $   11,600.00   $   11,600.00   $             -     $   1,198.41  

Noviembre  $   11,600.00   $   11,600.00   $             -     $   1,198.41  

Diciembre  $   17,400.05   $   14,320.05   $ 3,080.00   $   1,685.88  

  $ 152,326.05   $ 146,739.37   $ 5,586.68   $ 15,934.93  

Fuente: Elaboración propia 

 

15.- Cálculo de ISR anual del Artículo 97 de la LISR (2019) 

EL ISR anual se calculó aplicando la tarifa del artículo 152 de la LISR (2019), como 

sigue; 
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Cuadro 74.-Cálculo alternativo del ISR Anual con base 

en el artículo 97 de la LISR (2019) con aplicación de la 

tarifa del artículo 152 de la LISR (2019) 

 Base gravable $146,739.37  

(-) Límite Inferior $144,119.24 

(=) Excedente $     2,620.13 

(x) Tasa        21.36% 

(=) Impuesto Marginal $        559.66 

(+) Cuota fija $  15,262.49  

(=) ISR antes del Susidio al empleo $  15,822.15 

(-) Subsidio al empleo $              0.00  

(=) ISR del ejercicio $  15,822.15 

(-) ISR retenido $  16,089.94 

(=) ISR a favor del ejercicio $         267.79 

Fuente: Elaboración propia con base en la LISR 

 

3.3 Comparativo Cálculo del ISR de ejercicio fiscal con la aplicación del UMA 

y del Salario Mínimo en los importes que no pagan ISR del artículo 93 del 

ISR. 
 

Ahora que ya se realizaron los dos cálculos, es decir el Cálculo del ISR como se 

establece en el artículo tercero transitorio de la LDVUMA y el cálculo alternativo de 

utilizar el SGM en los montos que no pagan ISR del artículo de la LISR (2019), se 

realizara un comparativo para medir el efecto en términos monetarios hacia los 

trabajadores. 

 

 

 

 

 



62 
 

Cuadro 75.-Comprativo de retención ISR UMA y retención ISR SMG 

Mes Retencion ISR 

UMA 

Retencion ISR 

SMG 

Diferencia 

Enero  $          1,198.41   $         1,198.41   $          -    

Febrero  $          1,198.41   $         1,198.41   $          -    

Marzo  $          1,198.41   $         1,198.41   $          -    

Abril  $          1,198.41   $         1,198.41   $          -    

Mayo  $          2,322.83   $         2,264.95   $    57.88  

Junio  $          1,198.41   $         1,198.41   $          -    

Julio  $          1,198.41   $         1,198.41   $          -    

Agosto  $          1,198.41   $         1,198.41   $          -    

Septiembre  $          1,198.41   $         1,198.41   $          -    

Octubre  $          1,198.41   $         1,198.41   $          -    

Noviembre  $          1,198.41   $         1,198.41   $          -    

Diciembre  $          1,783.01   $         1,685.88   $    97.13  

Anual  $               94.13   $            267.79   $ 173.66  

Total    $  328.67  

Fuente: Elaboración propia 

 

La diferencia es de $328.67 entre aplicar UMA y SMG en este caso práctico, pero 

si se considera que el SM en 2019 es de $102.68, con $ 328.00 de acuerdo a la 

CPEUM (2019) un trabajador podría solventar sus gastos por tres días, por lo que 

considero se debería utilizar el SMG y no la UMA para efectos del artículo 93 de la 

LSR. 

3.3 Determinación del ISR de una liquidación   
 

Cuando a un trabajador se le despide por causa injustificada, en el artículo 50 de la 

LFT (2019) se establece que se le debe pagar una indemnización de veinte días de 

salario por cada año laborado y un importe equivalente a tres meses de salario. 

Siempre y cuando se trabajador por tiempo indeterminado. 
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Adicionalmente al párrafo anterior en el artículo 162 de LFT (2019), se establece 

que los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad por un 

importe equivalente a 12 días de salario por cada año de servicio, dicho salario se 

determinara de acuerdo al artículo 486, es decir que, si el importe es mayor al doble 

Salario Mínimo, se considerara como cantidad máxima el doble del Salario Mínimo. 

Con los siguientes datos del cuadro 76 se procederá a determinar una liquidación 

por causa injustificada, de un trabajador de planta. 

Cuadro 76.-Datos para determinación de una liquidación  

Fecha de ingreso 05 de agosto del 2016 

Percepción mensual  $11,600.00 

Prestaciones mínimas de ley Si 

Fecha de terminación laboral  10-06-2019 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como primer paso se procede a determinar la antigüedad del trabajador del 05 de 

agosto del 2016 al 10 de junio del 2019, es una antigüedad en días de 1,040.00 y 

eso en años es 2 años 10 meses y 5 días.  

Como segundo paso se procede a calcular el salario diario integrado de acuerdo al 

artículo 84 de la LFT (2019), mismo que establece que el salario “se integra con los 

pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, 

primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación 

que se entregue al trabajador por su trabajo” 

Cuadro 77.- determinación del Salario Diario Integrado 

Percepción  Monto  Días Importe Diario 

Salario Mensual  $        11,600.00 / 30 $           386.67 

Prima vacacional  $          966.68 / 365 $              2.65 

Aguinaldo $        5,800.00 / 365 $            15.89  

Salario diario Integrado $          405.21 

Fuente: Elaboración propia 
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Como tercer paso se procede a determinar la indemnización de los 20 días por cada 

año elaborado como sigue; 

Cuadro 78.- determinación de la indemnización 

 Salario diario integrado $       405.21 

(x) Días de indemnización            20.00  

(=) Indemnización por año laborado $    8,104.20 

(/) 365 $        365.00 

(=) Indemnización diaria  $          22.20 

(x) Días de antigüedad        
1,040.00 

(=) Indemnización a pagar $  23,091.42 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como cuarto paso se calcula los tres meses de salario de la fracción III de artículo 

50 de LFT (2019); 

Cuadro 79.- Determinación la fracción III del artículo 50 de la LFT (2019) 

 Salario diario integrado $                            405.21 

(x) Tres meses de salario (90 días)                            90.00 

(=) Tres meses de salario $                 36,468.90 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como paso siguiente se calcula la prima de antigüedad como sigue; 
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Cuadro 80.- Determinación Prima de antigüedad 

 Salario diario integrado con base al artículo 486 de la LFT 

(2019)    

$            168.98 

(x) 12 días por año labrado               12.00 

(=) Prima vacacional por año laborado $       2,027.00 

(/) 365            365.00 

(=) Prima de antigüedad por día                5.56 

(x) Días laborados $      5,782.40 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al artículo 486 el importe del salario diario integrado para determinar la 

prima de antigüedad no debe ser mayor a al doble del SMG (UMA) y debido a que 

el salario diario integrado del trabajador para este ejemplo es de $ 405.21, lo que 

se determina como salario diario integrado es $168.69, es decir la UMA para 2019 

de 84.49 por 2.  

En el cálculo de la prima de antigüedad se puede observar la LFT (2019), estipula 

que el monto máximo de esta es el doble de SMG, pero de sebe aplicar el decreto 

publicado en el DOF el 27 de enero del 2016, artículo tercero transitorio donde se 

establece que todas las menciones al SM para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos en las leyes federales, estatales o del Distrito federal, se 

entenderán referidas a la SMG como solía realizarse entes del 2016 el importe base 

de la prima de antigüedad sería de $ 205.36, es decir el importe de su prima de 

antigüedad seria de un 21.73% mayor a la que recibe por aplicar el artículo tercero 

transitorio del decreto ya mencionado. 
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 Cuadro 81.-Monto total de la liquidación antes de impuestos 

 20 días por cada año de servicio  $  23,091.42 

(+) 90 días de sueldo $  36,468.90 

(+) Prima de antigüedad  $    5,782.40 

(=) Monto total de la liquidación antes de impuestos $  65,342.40 

Fuente: Elaboración propia 

  

Así mismo la fracción XIII del artículo 93 de la LISR (2019), estable que los ingresos 

que obtengan los trabajadores en el momento de su separación, por conceptos de 

primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, no pagaran ISR hasta 

por un monto equivalente a 90 veces el SMG(UMAS) por cada año de servicio, 

también dicho ordenamiento establece que toda fracción de mas de seis meses se 

considerara un año completo, es decir para este saco práctico el empleado laboró 

2 años 10 meses y 5 días, por lo tanto se condurará que laboro 3 años para efectos 

del cálculo que no pagara ISR, como sigue; 

Cuadro 82.- Determinación del importe que no pagara ISR de la liquidación   

 90 veces el SMG(UMA) (90x84.49) $    7,604.10 

(X) 3 años de servicio               3.00 

(=) Importe que no pagara ISR de la liquidación  $  22,812.30 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora bien, se determinará el monto base para la retención del ISR; 

Cuadro 83.- Determinación de la base gravable de la liquidación   

 Monto total de la liquidación antes de impuestos $  65,342.40 

(-) Importe que no pagara ISR de la liquidación  $  22,812.30 

(=) Base gravable de la liquidación $  42,530.10 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otra parte, el artículo 96 sexto párrafo de la LISR (2019), establece que quienes 

hagan pagos por conceptos de separación, es decir prima de antigüedad e 

indemnizaciones, efectuaran la retención del impuesto como sigue; 

Para efectuar la retención del ISR su utilizará la tasa que resulte de dividir el ISR 

del último sueldo mensual ordinario entre dicho sueldo; 

Cuadro 84.- Determinación del ISR del Último sueldo mensual ordinario 

 Sueldo mensual ordinario $  11,600.00 

(-) Límite Inferior $   10,031.08  

(=) Excedente $     1,568.92  

(x) Tasa             17.92% 

(=) Impuesto Marginal $        281.15 

(+) Cuota fija $        917.26  

(=) ISR antes del Susidio al empleo $     1,198.41 

(-) Subsidio al empleo $            0.00 

(=) ISR del Último sueldo mensual ordinario $     1,198.41 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 85.- Determinación de tasa para la retención del ISR por 

liquidación 

 ISR del Último sueldo mensual ordinario $     1,198.41 

(/) Último sueldo mensual ordinario $  11,600.00 

(=) Tasa de retención de ISR por liquidación               10.33% 

Fuente: Elaboración propia 

    

Por último, una vez que se tiene la tasa de retención se procederá a calcular la 

retención cuando el trabajador recibe el pago de su liquidación; 
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Cuadro 86.- Determinación del importe de retención del ISR por 

liquidación 

 Base gravable de la liquidación $  42,530.10 

(x) Tasa de retención de ISR por liquidación               10.33% 

(=) Retención del ISR por liquidación  $      4,393.36 

Fuente: Elaboración propia 

 

La retención de ISR es del 10.33% y expresado en pesos es de $ 4,393,36, si es 

que la retención fuera menos a la del Último Sueldo Mensual Ordinario, retención 

que se calcula aplicando la tarifa normal del articulo 96 de la LISR 
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CONCLUSIONES 

 

Derivado de la propuesta de la investigación, tales como la pregunta general, objetivo general de 

investigación se tienen las siguientes conclusiones; 

 

Pregunta General de investigación   Objetivo General de investigación 

¿Cuál es el efecto del UMA en la 

determinación de ISR en los ingresos 

derivados de la prestación de un 

servicio personal subordinado? 

Analizar efecto del UMA en la 

determinación de ISR en los ingresos 

derivados de la prestación de un 

servicio personal subordinado 

Conclusión 

Con el desarrollo del presente trabajo se puede concluir que el uso del UMA para 

el cálculo del ISR  derivados de la prestación de un servicio personal subordinado, 

genera una mayor retención de ISR y esa mayor recaudación de ISR a mediano 

y a largo plazo puede incurrir en una mejor del bienestar social de México, 

 

Pregunta específica de investigación   Objetivo específico de investigación 

¿Qué elementos se toman en cuenta 

para determinar el valor del UMA? 

 

Analizar elementos se toman en cuenta 

para determinar el valor del UMA 

Conclusión 

Para determinar el valor del UMA, se considera el efecto inflacionario mediante el 

uso del INPC, solo el único detalle es que en un ejercicio fiscal se tienen dos 

valores de UMAS distintos, debido a que la entrada en vigor del UMA es el mes 

de febrero de cada año.   
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Pregunta específica de investigación   Objetivo específico de investigación 

¿Cuáles son las prestaciones que 

establece La Ley Federal del Trabajo 

(2019) a las que tiene derecho el 

trabajador en la prestación de un 

servicio personal? 

 

Analizar las prestaciones que establece 

La Ley Federal del Trabajo (2019) a las 

que tiene derecho el trabajador en la 

prestación de un servicio personal 

Conclusión 

En el desarrollo del presente trabajo, se estable que las prestaciones mínimas de 

ley son el Aguinaldo, prima vacacional, así como la PTU, horas extras, prima 

dominical siempre y cuando sede el supuesto de ley. 

 

Conclusiones derivadas del desarrollo del trabajo. 

Como se puede observar en el Cuadro “75.-Comprativo de retención ISR UMA y 

retención ISR SMG” del Capítulo 3.3, se demuestra que para el trabajador resultaría 

más beneficioso utilizar el Salario Mínimo como base para calcular los importes que 

no pagan Impuesto Sobre la renta, ya que el salario es mayor que La unidad de 

Medida y Actualización y por ende el monto que no paga ISR y derivado de esto el 

impuesto retenido con base en el artículo 96 de la LISR (2019) es menor y por 

consiguiente genera un mayor beneficio para los empleados.  

Si bien en el caso práctico se muestra que la retención del ISR es menor siempre y 

cuando se paguen con conceptos que no están obligados al pago del ISR, es decir 

cuando el trabajador recibí su aguinaldo, prima vacacional, PTU, prima dominical, 

horas extras, por mencionar algunas. 

Adicionalmente en la determinación de la prima de antigüedad del Cuadro 79 

Determinación Prima de antigüedad, se puede observar que para 2019 el trabajador 

que perciba esta prestación al momento de su despido percibirá un 21.73% de prima 

vacacional debido al uso de UMA en lugar del SM. 
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Todo lo anterior visto desde el punto de vista del trabajador, pero si se analiza desde 

la perspectiva del artículo 31 fracción IV de la CPUEM (2019), donde se establece 

que todos los mexicanos están obligados a contribuir al gasto público en forma 

proporcional y equitativa, la aplicación del UMA en la determinación del ISR 

derivado de la PSPS representa una mayor recaudación de impuestos para el 

estado. 

Con esa hipotética mayor recaudación el estado podría generar mayor bienestar 

social en México en mediano y largo plazo, utilizando esa mayor recaudación en la 

creación de más universidades públicas, centros deportivos, un aumento en las 

becas de los estudiantes, por mencionar algunas.   
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PROPUESTAS  

 

Ahora bien, después de analizar los casos prácticos del presente trabajo y ya 

desarrolladas las conclusiones, se desarrollan las siguientes propuestas; 

 

La primera propuesta se enfoca en el impacto que en su momento pueda llegar a 

tener que en un solo ejercicio fiscal se tengan dos valores del UMA. 

Y la segunda se enfoca en el efecto que se obtiene al aplicar el valor del UMA en el 

cálculo de una liquidación.  

    

El deber ser La necesidad Propuesta 

La vigencia del valor de la 

UMA, es decir la entrada 

en vigor del UMA es en 

febrero de cada año. 

EL tener el valor de dos 

UMAS en un mismo 

ejercicio fiscal, puede 

generar algunos 

inconvenientes los 

cálculos derivados de la 

Prestación de un servicio 

personal subordinado   

Que el valor el nuevo 

valor de la UMA de cada 

año entre en vigor el 

primero de enero de cada 

año, así como el valor del 

salario mínimo. . 

El monto máximo de la 

prima de antigüedad esta 

topado a UMAS 

El tener topado el valor 

máximo de la prima de 

antigüedad a UMAS y no 

salarios, representa un 

impacto directo a el 

ingreso del trabajador 

Modificar el articulo 

tercero transitorio del 

decreto publicado en el 

DOF el 27 de enero del 

2016, donde haga la 

excepción en este caso 
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