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4.1 LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

 

El Impuesto Sobre la Renta101 es clasificado dentro de los impuestos directos, 

debido a que grava al sujeto de tal forma que la carga tributaria recae directamente sobre 

éste. 

                                                           
101 Diversos autores dividen el desarrollo histórico de la actual Ley del Impuesto sobre la Renta en dos 
grandes etapas: el régimen cedular y el régimen global. El régimen cedular comprende desde el 20 de julio de 
1921 hasta el 31 de Diciembre de 1964, periodo en el cual se promulgaron diversas leyes, la primera fue la 
Ley del Centenario del 20 de julio de 1921, posteriormente se promulgaron la Ley del 21 de febrero de 1924, 
la Ley del 18 de marzo de 1925, la Ley del 31 de Diciembre de 1941 y por último, la Ley del 30 de diciembre 
de 1953. Por otra parte, el régimen global ha estado vigente desde el 1° de enero de 1965, periodo en el cual 
se han promulgado la Ley del 30 de diciembre de 1964, la Ley del 30 de diciembre de 1980 y finalmente la 
Ley del 1° de enero de 2002. 
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El Impuesto sobre la Renta grava “los ingresos percibidos por las personas físicas y 

morales residentes en México, y las residentes en el extranjero cuando la fuente de riqueza 

de los ingresos mencionados se encuentra en territorio nacional.”102  

 

Sin embargo, esta situación resulta muy desafortunada, ya que no se debería gravar 

simplemente la totalidad de ingresos percibidos, sino la utilidad obtenida en la operación o 

explotación de los bienes o el trabajo, mediante la fórmula de restar a los ingresos presentes 

que se generen efectivamente, las erogaciones necesarias, reales y efectivamente pagadas 

en que se hubiere incurrido. 

 

Un impuesto como el de la renta, que no grava manifestaciones parciales o 

episódicas de la capacidad económica –como ocurre, por ejemplo, con los impuestos 

transmisorios o sobre el consumo- sino que recae sobre la capacidad económica general de 

las personas físicas, tiene inexcusablemente que valorar las circunstancias personales y 

familiares de aquellas si no quiere entrar en contradicción, al menos, con los principios de 

Capacidad Contributiva e igualdad.103 

 

Por lo tanto, para poder determinar si dicha contribución se apega o no al principio 

de Capacidad Contributiva, resulta indispensable el conocimiento de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta (LISR), particularmente de las disposiciones aplicables a las personas 

físicas. 

                                                           
102 Diccionario Jurídico Mexicano.  Tomo III.  Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. 11° ed. 
Editorial Porrúa.  México, 1998, p. 1645. 
103 Vid. PÉREZ ROYO, Ignacio. Manual del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas. Marcial Pons, 
Madrid, 2000, p. 17. 
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La LISR del 2002, aplicable a las declaraciones anuales presentadas en el ejercicio 

2003, contiene 221 artículos así como disposiciones transitorias y se divide en 7 Títulos. 

Los Títulos mencionados son: 

 

TÍTULO I      Disposiciones generales. 

TÍTULO II      De las personas morales. 

TÍTULO III      Del régimen de las personas morales con fines no lucrativos. 

TÍTULO IV      De las personas físicas. 

TÍTULO V De los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de    

fuente de riqueza ubicada en el territorio nacional.. 

TÍTULO VI De los territorios con regímenes fiscales preferentes y de las   

empresas multinacionales. 

TÍTULO VI De los territorios con regímenes fiscales preferentes y de las   

empresas multinacionales. 

TÍTULO VII      De los estímulos fiscales. 

      Disposiciones Transitorias. 

 

En el Título I, se establecen disposiciones generales aplicables tanto a personas 

morales como a personas físicas; y en forma particular en el Título IV, se señalan las 

disposiciones relativas a las personas físicas residentes en México para efectos fiscales y las 

residentes en el extranjero con establecimiento permanente en territorio nacional. 

 

Así mismo, en el Titulo VII, encontramos estímulos fiscales aplicables a las 

personas morales y a las personas físicas. 
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Por su parte, el Título IV, aplicable a las personas físicas, presenta la siguiente 

estructura: 

 

Disposiciones generales. 

CAPÍTULO I De los ingresos por salarios y en general por la prestación de 

un servicio personal subordinado. 

CAPÍTULO II De los ingresos por actividades empresariales y profesionales. 

SECCIÓN I De las personas físicas con actividades empresariales y 

profesionales. 

SECCIÓN II Del régimen intermedio de las personas físicas con 

actividades empresariales. 

 SECCIÓN III  Del régimen de pequeños contribuyentes. 

CAPÍTULO III De los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el 

uso o goce temporal de bienes inmuebles. 

CAPÍTULO IV De los ingresos por enajenación de bienes. 

CAPÍTULO V De los ingresos por adquisición de bienes. 

CAPÍTULO VI  De los ingresos por intereses. 

CAPÍTULO VII De los ingresos por la obtención de premios. 

CAPÍTULO VIII De los ingresos por dividendos y en general por las ganancias 

distribuidas por personas morales. 

CAPÍTULO IX De los demás ingresos que obtengan las personas físicas. 

CAPÍTULO XI De la declaración anual. 
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Como se puede apreciar, en los primeros ocho Capítulos se distinguen diferentes 

conceptos de ingresos que pueden obtener las personas físicas, y en el Capítulo IX se tratan 

los ingresos distintos a los señalados en los ocho Capítulos anteriores. 

 

El Capítulo X, señala los requisitos de las deducciones autorizadas, el cual 

solamente es aplicable a los ingresos previstos en los Capítulos III, IV y V, ya que para los 

ingresos por actividades empresariales y profesionales (Capítulo II) se aplican las 

disposiciones referentes a los requisitos de las deducciones autorizadas de las personas 

morales, previstos en los artículos 31 y 32 de la LISR.  

 

En el Capítulo XI, se establecen las reglas para el cálculo del impuesto anual de las 

personas físicas, así como de la presentación de la declaración correspondiente. 

 

4.1.1 Sujeto del Impuesto sobre la Renta. 

 

De acuerdo con el artículo 1 de la LISR, están obligadas al pago del impuesto las 

personas físicas y morales, en los siguientes casos: 

1. Los residentes en México respecto de todos sus ingresos independientemente 

de la fuente de riqueza de donde procedan. 

2. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en 

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

3. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuente 

de riqueza ubicada en territorio nacional, cuando no tengan un 
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establecimiento permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos 

no sean atribuibles a éste.  

 

En el presente trabajo nos referiremos a los contribuyentes personas físicas 

residentes en México, las cuales están obligadas al pago del impuesto respecto de todos sus 

ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. 

 

El artículo 8° del Código Fiscal de la Federación (CFF), establece que para efectos 

fiscales se entenderá por México, país y territorio nacional, así como, lo que conforme a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos integra el territorio nacional y la 

zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial. 

 

El artículo 9° del CFF considera residentes en territorio nacional a las siguientes 

personas físicas: 

• Las que hayan establecido su casa habitación en México, salvo que en el año 

de calendario permanezcan en otro país por mas de 183 días naturales 

consecutivos o no y acrediten ante la autoridad fiscal su residencia en el 

extranjero, mediante constancia expedida por las autoridades del Estado del 

cual son residentes. 

• Las de nacionalidad mexicana que sean funcionarios del Estado o trabajadores 

del mismo, aun cuando por el carácter de sus actividades permanezcan en el 

extranjero por más de 183 días naturales consecutivos o no. 
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Por lo tanto, no es necesario ser de nacionalidad mexicana para ser residente en 

México; si se es extranjero y se tiene establecida la casa habitación en territorio nacional 

por más de 183 días, se considerará que la persona física de que se trate, es residente en 

México para efectos fiscales.  

 

También están obligados al pago del impuesto, las personas físicas residentes en el 

extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de los ingresos 

atribuibles a dicho establecimiento. El artículo 2 de la LISR señala que se considera 

establecimiento permanente, cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen total o 

parcialmente actividades empresariales104 o se presten servicios personales independientes. 

En estos casos el impuesto se pagará de acuerdo al Título IV de la Ley. 

 

4.2 PRINCIPALES DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LAS 

PERSONAS FÍSICAS. 

  

Para la mejor comprensión del Capítulo I del Título IV, relativo a los ingresos por 

sueldos y salarios, es necesario considerar las principales disposiciones generales aplicables 

a las personas físicas. 

 

 

 

                                                           
104 El artículo 16 del CFF considera actividades empresariales las comerciales, industriales, agrícolas, 
ganaderas, pesqueras y silvicolas. Así mismo, se considera empresa la persona física o moral que realice 
dichas actividades.  
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4.2.1 Obligados al pago del impuesto en los términos del Título IV de la LISR 

 

El artículo 106 de la LISR establece que están obligados al pago del ISR, en los 

términos del Título IV, las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en 

efectivo, en bienes, devengado cuando en los términos de este Título señale, en crédito, en 

servicios en los casos que señale la LISR, o de cualquier otro tipo. También están obligadas 

al pago del impuesto, las personas físicas residentes en el extranjero que realicen 

actividades empresariales o presten servicios personales independientes, en el país, a través 

de un establecimiento permanente, por los ingresos atribuibles a este. 

 

4.2.2 Obligación de informar sobre la obtención de ciertos ingresos. 

 

Las personas físicas residentes en México están obligadas a informar, en la 

declaración del ejercicio, sobre los prestamos, los donativos y los premios, obtenidos en el 

mismo, siempre que estos, en lo individual o en su conjunto, excedan de $1'000,000.00. 

Asimismo, estarán obligados a informar en dicha declaración el monto de los ingresos 

obtenidos que en los términos la LISR no sean acumulables o se encuentren exentos, 

cuando así se señale expresamente en la misma. La obligación de la información a que se 

refiere este párrafo es aplicable incluso cuando las personas físicas no se encuentren 

obligadas a presentar declaración del ejercicio. 
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4.2.3 Partidas que no se consideran ingresos.  

 

El tercer párrafo del artículo 106 de la LISR, señala que no se consideran ingresos 

obtenidos por los contribuyentes, los rendimientos de bienes entregados en fideicomiso, en 

tanto dichos rendimientos únicamente se destinen a fines científicos, políticos o religiosos o 

a los establecimientos de enseñanza y a las instituciones de asistencia o de beneficencia, 

señalados en la fracción III del artículo 176 de la LISR. 

 

4.2.4 Ingresos por ganancia cambiaria. 

 

Cuando las personas tengan deudas o créditos, en moneda extranjera, y obtengan 

ganancia cambiaria derivada de la fluctuación de dicha moneda, consideraran como ingreso 

la ganancia determinada conforme a lo previsto en el articulo 168 de la citada  Ley. 

 

4.2.5 Ingresos por remanente distribuible y gastos no comprobados. 

 

El quinto párrafo del artículo 106 de la LISR dispone que se consideran ingresos 

obtenidos por las personas físicas: 

• El remanente distribuido por personas morales con fines no lucrativos que les 

corresponda. 

• Las cantidades que perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo 

que dichos gastos sean respaldados con documentación comprobatoria a 

nombre de aquel por cuenta de quien se efectúa el gasto. 

 

4.2.6 Ingresos procedentes de fuente de riqueza ubicada en el extranjero.  

 

Los ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en el extranjero no se 

considerarán para efectos de los pagos provisionales, salvo que dichos ingresos sean por 

concepto de la prestación de un servicio personal subordinado y sean pagados por 
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organismos internacionales, estados extranjeros o residentes en el extranjero, que no tengan 

la obligación de retener el impuesto. 

 

4.2.7 Persona física que cambie su domicilio a otro país. 

 

De conformidad con el séptimo párrafo del señalado artículo 106 de la LISR, las 

personas físicas residentes en el país que cambien su residencia durante un año de 

calendario a otro país, consideraran los pagos provisionales efectuados como pago 

definitivo del impuesto y no podrán presentar declaración anual.  

 

4.2.8 Ingresos provenientes de operaciones celebradas con partes relacionadas. 

 

En el penúltimo y último párrafo del artículo 106, se establecen los lineamientos 

para determinar los ingresos acumulables y deducciones autorizadas correspondientes a 

operaciones celebradas con partes relacionadas,105 cuando no se hayan manejado los 

mismos precios que se hubieran pactado en operaciones similares realizadas con partes 

independientes. 

 

4.2.9 Ingresos exentos.  

 

En el artículo 109 de la LISR se mencionan los conceptos de ingresos por los que 

las personas físicas no tendrán la obligación de pagar el ISR; de los cuales, analizaremos 

posteriormente los aplicables al Capítulo I del Título IV. 

 

 

 

 

 

                                                           
105 La LISR considera que dos o más personas son partes relacionadas “…cuando una participa de manera 
directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de 
personas participe, directa o indirectamente, en la administración, control o en el capital de dichas personas, 
o cuando exista vinculación entre ellas de acuerdo con la legislación aduanera." 
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4.2.10 Presunción de ingresos por parte de la autoridad fiscal. 

 

De acuerdo al artículo107 de la LISR, cuando una persona física realice en un año 

calendario erogaciones superiores a los ingresos que hubiere declarado en ese mismo año, 

las autoridades fiscales procederán como sigue: 

• Comprobarán el monto de las erogaciones y la discrepancia con la declaración 

del contribuyente y darán a conocer a éste el resultado de dicha 

comprobación. 

• El contribuyente, en un plazo de quince días, informará por escrito a las 

autoridades fiscales las razones que tuviera para inconformarse o el origen 

que explique la discrepancia y ofrecerá las pruebas que estimare 

convenientes, las que acompañará a su escrito o rendirá a más tardar dentro de 

los veinte días siguientes. En ningún caso los plazos para presentar el escrito y 

las pruebas señaladas excederán, en su conjunto, de treinta y cinco días. 

• Si no se formula inconformidad o no se prueba el origen de la discrepancia, 

ésta se estimará ingreso de los señalados en el Capítulo VIII del Título IV en 

el año de que se trate y se formulará la liquidación respectiva. 

• Cuando el contribuyente obtenga ingresos y no presente declaración anual 

estando obligado a ello, se aplicará este precepto (107 LISR) como si la 

hubiera presentado sin ingresos. Tratándose de contribuyentes que no estén 

obligados a presentar declaración del ejercicio, se considerarán, para los 

efectos del presente artículo, los ingresos que los retenedores manifiesten 

haber pagado al contribuyente de que se trate. 

 

Para la aplicación de dicho artículo se considerarán erogaciones, los gastos, las 

adquisiciones de bienes y los depósitos en inversiones financieras. Así mismo, no se 

tomarán en consideración los traspasos entre cuentas del contribuyente o a cuentas de su 

cónyuge, de sus ascendientes o descendientes, en línea recta en primer grado.  

 

Tampoco se considerarán los depósitos que el contribuyente efectúe en cuentas que 

no sean propias, que califiquen como erogaciones en los términos de este artículo, cuando 
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se demuestre que dicho depósito se hizo como pago por la adquisición de bienes o de 

servicios, o como contraprestación para el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. 

 

Se presume, salvo prueba en contrario, que los préstamos y los donativos que no 

sean declarados por el contribuyente, cuando éste se encuentre obligado a ello, son ingresos 

omitidos, por los que no se pagó el impuesto correspondiente. 

 

4.2.11 Ingresos por Copropiedad. 

 

El artículo 108 de la LISR, dispone que cuando los ingresos de las personas físicas 

deriven de bienes en copropiedad, deberá designarse a uno de los copropietarios como 

representante común, el cual deberá llevar los libros, expedir y recabar la documentación 

que determinen las disposiciones fiscales, conservar los libros y documentación referidos y 

cumplir con las obligaciones en materia de retención de impuestos a que se refiere la Ley. 

Lo anterior no libera a los copropietarios de la responsabilidad solidaria por el 

incumplimiento del representante común. 

 

4.2.12 Ingresos por sociedad conyugal. 

 

Los miembros de la sociedad conyugal contribuirán en la proporción que señale el 

contrato de matrimonio (generalmente 50%), y les serán aplicables las reglas establecidas 

para la copropiedad. Se entiende que existe sociedad conyugal por los ingresos que 

obtengan las personas físicas, cuando la Ley no señale expresamente que los ingresos los 

obtiene en su totalidad quien realiza el acto o actividad del cual derivan.106 

 

No obstante lo anterior, de conformidad con la regla 3.15.5 de la primera 

Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea para 2002, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación del 8 de marzo de 2002, en el caso de sociedad conyugal, 

cuando se dé el supuesto de que alguno de sus integrantes únicamente obtenga ingresos 

                                                           
106 BARRÓN MORALES, Alejandro. Estudio práctico del ISR para personas físicas 2002. ISEF, México, 
2002, p. 25. 
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provenientes de la sociedad conyugal, éste podrá optar por no presentar declaraciones 

provisionales y anual, siempre que el otro integrante acumule la totalidad de los ingresos 

provenientes de dicha sociedad conyugal. Si ambos integrantes presentaran las 

declaraciones provisionales y anual, podrán optar porque los ingresos de la sociedad 

conyugal, los acumule el integrante que obtenga mayores ingresos en el ejercicio de que se 

trate.107 

 

4.2.13 Ingresos por sucesión.  

 

De acuerdo con el último párrafo dela artículo 108 de la LISR, tratándose de 

sucesiones, el representante legal de la sucesión pagará en cada año de calendario el 

impuesto por cuenta de los herederos o legatarios, considerando el ingreso en forma 

conjunta, hasta que se haya dado por finalizada la liquidación de la sucesión. El pago 

efectuado en esta forma se considerará como definitivo, salvo que los herederos o legatarios 

opten por acumular los ingresos respectivos que les correspondan, en cuyo caso podrán 

acreditar la parte proporcional de impuesto pagado. 

 

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 74 del RLISR, el representante de la 

sucesión será quien efectúe los pagos provisionales del impuesto y presente la declaración 

anual correspondiente, considerando los ingresos y las deducciones en forma conjunta, 

salvo que los herederos o legatarios hayan optado por acumular los ingresos respectivos 

que les correspondan, en cuyo caso podrán acreditar la parte proporcional de impuesto 

pagado. 

 

                                                           
107 BARRÓN MORALES, Alejandro. Estudio práctico del ISR para personas físicas 2002. ISEF, México, 
2002, p. 25. 
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Efectuada la liquidación de la sucesión, el representante, los herederos o legatarios 

que no hubieran ejercido la opción de acumular a sus demás ingresos del ejercicio los que 

correspondan de la sucesión, podrán presentar declaración complementaria por los cinco 

ejercicios anteriores a aquél en que se efectuó la liquidación, en su caso, acumulando a sus 

demás ingresos la parte proporcional de ingreso que les haya correspondido de la sucesión 

por dichos ejercicios y pudiendo acreditar la parte proporcional del impuesto pagado en 

cada ejercicio por el representante de la sucesión. 

 

4.2.14 Deducciones personales. 

 

Como su nombre lo indica, son partidas meramente personales que no tiene relación 

directa con los ingresos que obtiene el contribuyente y son adicionales a las que, en su caso, 

se permiten deducir de los diferentes conceptos de ingresos. De acuerdo con el artículo 176 

de la LISR, las personas físicas residentes en el país, para calcular su impuesto anual, 

podrán hacer, las siguientes deducciones: 

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

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

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

descendientes en línea recta, siempre que dichas personas no perciban durante 

el año de calendario ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte de 

calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente 

elevado al año.108 

                                                           
108 El artículo 158 del RLISR, establece que se incluyen dentro de los gastos médicos, los gastos estrictamente 
indispensables efectuados por compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del 
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II. Los gastos de funerales en la parte en que no excedan del salario mínimo 

general del área geográfica del contribuyente elevado al año, efectuados para 

su cónyuge o la persona con quien viva en concubinato o para sus 

ascendientes o descendientes en línea recta.109 

III. Los donativos no onerosos ni remunerativos, que se otorguen a la Federación, 

a las entidades federativas o a los municipios, así como a sus organismos 

descentralizados que tributen conforme al Título III de la LISR y a las 

personas morales con fines no lucrativos autorizados por la SHCP para recibir 

donativos deducibles.110 

IV. Las primas de seguros de gastos médicos, siempre que el beneficiario sea el 

propio contribuyente, su cónyuge o la persona con la que viva en concubinato, 

o sus ascendientes o descendientes en línea recta. Las cuotas pagadas al IMSS 

o al ISSTE, no se consideran primas pagadas por seguros de gastos médicos. 

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

recta cuando ésta sea obligatoria en los términos de las disposiciones legales 

del área donde la escuela se encuentre ubicada o cuando para todos los 

alumnos se incluya dicho gasto en la colegiatura. Para estos efectos, se deberá 

separar en el comprobante el monto que corresponda por concepto de 

transportación escolar. 

                                                                                                                                                                                 
paciente, medicinas que se incluyan en los documentos que expidan las instituciones hospitalarias, honorarios 
a enfermeras y por análisis, estudios clínicos o prótesis. Por otra parte, se aclara que los pagos por concepto 
de cuotas a instituciones públicas de seguridad social, no se considerarán como honorarios médicos. 
109 De acuerdo con el artículo 158 del RLISR, tratándose de gastos para cubrir funerales a futuro, estos se 
deducirán hasta el año de calendario en que se utilicen los servicios funerales respectivos (sin actualizar). 
110 El artículo 159 del RLISR dispone que en materia de donativos será aplicable lo dispuesto en los artículos 
14, 14-B, 14-C del propio RLISR. 
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VI. Los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos 

hipotecarios destinados a casa habitación contratados con una institución de 

crédito o con un organismo auxiliar de crédito, autorizados por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores y siempre que el monto del crédito otorgado 

no exceda de un millón quinientas mil unidades de inversión (UDIS). Para 

estos efectos, se considerarán como intereses reales el monto en el que los 

intereses efectivamente pagados en el ejercicio excedan al ajuste anual por 

inflación del mismo ejercicio.   

El ajuste anual por inflación se determinará en los términos del artículo 159 

de la LISR.  

Las instituciones de crédito y los organismos auxiliares de crédito deberán 

informar por escrito a los contribuyentes, a más tardar el 15 de febrero de 

cada año, el monto del interés real pagado por el contribuyente. 

VII. Las aportaciones voluntarias realizadas directamente en la subcuenta de retiro, 

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

Social o a cuentas de planes personales de retiro. El monto de la deducción a 

que se refiere esta fracción será de hasta el 10% de los ingresos acumulables 

del contribuyente en el ejercicio, sin que dichas aportaciones excedan del 

equivalente a cinco salarios mínimos generales del área geográfica del 

contribuyente elevados al año.111 

                                                           
111 Para estos efectos, se consideran planes personales de retiro, aquellas cuentas o canales de inversión, que 
se establezcan con el único fin de recibir y administrar recursos destinados exclusivamente para ser utilizados 
cuando el titular llegue a la edad de 65 años o en los casos de invalidez o incapacidad del titular para realizar 
un trabajo personal remunerado de conformidad con las leyes de seguridad social, siempre que sean 
administrados en cuentas individualizadas por instituciones de seguros, instituciones de crédito, casas de bolsa 
o sociedades operadoras de sociedades de inversión con autorización para operar en el país, y siempre que 
obtengan autorización previa del Servicio de Administración Tributaria. 
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Sin embargo, de conformidad con la fracción XX de las Disposiciones Transitorias 

para el ejercicio fiscal de 2002, las deducciones personales referidas en los puntos VI y VII 

anteriores, se podrán efectuar a partir del ejercicio fiscal de 2003. 

 

Finalmente, de acuerdo con el penúltimo párrafo del artículo 178 de la LISR, para 

que procedan las deducciones por honorarios médicos y dentales, gastos hospitalarios, 

gastos funerales y donativos, se deberá comprobar, mediante documentación que reúna 

requisitos fiscales,112 que las cantidades correspondientes fueron efectivamente pagadas en 

el año de calendario de que se trate a instituciones o personas residentes en el país. Si el 

contribuyente recupera parte de dichas cantidades, únicamente deducirá la diferencia no 

recuperada. 

 

4.3 ANÁLISIS JURÍDICO DEL CAPÍTULO I DEL TÍTULO IV DE LA LISR 

APLICABLE A SUELDOS Y SALARIOS.  

 

Las disposiciones del Capítulo I del Título IV de la LISR son el marco jurídico del 

ISR aplicable a los ingresos por sueldos y salarios.113 Su estudio es trascendente, no sólo  

para el desarrollo de este trabajo de investigación, sino para la mejor comprensión de la 

relación jurídico tributaria de la cual son parte millones de mexicanos que prestan un 

                                                           
112 En el artículo 160 del RLISR, dispone que los comprobantes reúnen requisitos fiscales, cuando hayan sido 
expedidos conforme al CFF y el artículo 103 del RLISR, según sea el caso; es decir, que se cumpla con los 
requisitos de los comprobantes establecidos en los artículos 29 y 29-A del CFF, 40 del Reglamento del 
Código Fiscal (RCFF) y el requisito del artículo 103 del RLISR, consistente en que los comprobantes de 
honorarios de personas físicas sean firmados por quien los expide y, en su caso, señalar la clave de registro de 
afiliación patronal al IMSS. 
113 En virtud de que la LISR hace distinción entre los ingresos obtenidos por la prestación de un servicio 
personal subordinado y aquellos otros que son asimilables, se hace mención de sueldos y salarios, para poder 
distinguir entre los ingresos por la prestación de un trabajo personal subordinado (salario) y los asimilables 
(sueldo). 
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servicio personal subordinado y tributan bajo este Capítulo de la LISR. En virtud de lo 

anterior, se realizará un análisis de las principales disposiciones aplicables a sueldos y 

salarios en función de la relación que guardan con los elementos estructurales del ISR. 

 

4.3.1 Sujeto. 

 

El Sujeto del Impuesto sobre la renta correspondiente a los ingresos por sueldos y 

salarios, es el contribuyente, todo aquella persona física o moral, mexicana o extranjera, 

que de acuerdo a las leyes fiscales, tiene la obligación de pagar una prestación al fisco. 

 

En el caso del Capítulo I del Título IV, serán sujetos las personas físicas que presten 

un servicio personal subordinado a otra persona. Al respecto, el artículo 20 de la Ley 

Federal del Trabajo (LFT) dispone que:  

 

“Se entiende 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. 

 

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o 

denominación, es aquél por virtud del cual una persona se obliga a prestar 

a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario. 

 

La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato 

celebrado producen los mismos efectos.” 
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Así mismo, El artículo 8 de la LFT señala que: 

 

“Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un 

trabajo personal subordinado. 

 

Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 

humana, intelectual o material, independientemente del grado de 

preparación técnica requerido por cada profesión u oficio.” 

 

Por lo tanto, serán sujetos del Capítulo I del Título IV, las personas físicas que 

tengan una relación de trabajo con otra persona, física o moral. 114 Es decir, que presten un 

trabajo personal subordinado, ya sea intelectual o material, sin importar el grado de 

preparación técnica requerido.  

 

4.3.2 Objeto. 

 

Según Sánchez Gómez,  “como objeto del impuesto debe entenderse la materia 

sobre la que recae el gravamen, esto es, los hechos o circunstancias que generan o hacen 

nacer el crédito fiscal.” 115 Por su parte, Rodríguez Lobato dice que “el objeto del impuesto 

                                                           
114 La relación de trabajo se da entre el trabajador y el patrón, éste último definido por el artículo 10 de la LFT 
como “la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, 
conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquél, lo será 
también de estos.” 
115 SÁNCHEZ GÓMEZ, Narciso. Derecho Fiscal Mexicano. Editorial Porrúa, México, 1999, p. 233. 



Capítulo IV. Ley del Impuesto sobre la Renta 

es la realidad económica sujeta a imposición y dicho objeto es precisado a través del hecho 

imponible.” 116 

 

El objeto del impuesto es la materia que se grava, mientras que el hecho imponible 

se manifiesta como la hipótesis normativa que vincula los elementos del impuesto para que, 

al realizarse la situación jurídica o de hecho prevista por la Ley, nazca la obligación 

tributaria. 

 

Por lo tanto, el objeto del Capítulo I del Título IV son los ingresos obtenidos por la 

prestación de un servicio personal subordinado, a diferencia del hecho imponible, que será 

la prestación de un servicio personal subordinado a cambio de una contraprestación, 

hipótesis que al realizarse dará nacimiento a la obligación tributaria. 

 

Dichos ingresos, objeto del ISR aplicable a sueldos y salarios, se encuentran 

enunciados en el artículo 110 de la LISR. Estos ingresos se pueden clasificar en ingresos 

por la prestación de un servicio personal subordinado y en ingresos, que sin ser 

propiamente sueldos y salarios, se asimilan para efectos del ISR. Es importante hacer esta 

distinción, porque como veremos posteriormente, los contribuyentes que obtengan ingresos 

por la prestación de un servicio personal subordinado tendrán derecho a acreditar el crédito 

al salario y los que obtengan ingresos asimilables a sueldos y salarios no gozarán de este 

derecho.  

 

                                                           
116 RODRÍGUEZ LOBATO, Raúl. Derecho Fiscal. Editorial Oxford,  México, 2002, p. 112. 
 



Capítulo IV. Ley del Impuesto sobre la Renta 

a) Ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado. 

 

Los conceptos que se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal 

subordinado son los señalados en el primer párrafo y en la fracción I del artículo 110 de la 

LISR. 

 

El primer párrafo del artículo 110 de la LISR, establece que se consideran ingresos 

por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que 

deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las 

utilidades de las empresas (PTU) y las prestaciones percibidas como consecuencia de la 

terminación de la relación laboral. 

 

Por su parte, la fracción I del citado numeral, señala como ingresos por la prestación 

de un servicio personal subordinado, las remuneraciones y demás prestaciones, obtenidas 

por los funcionarios y trabajadores de la Federación, de las Entidades Federativas y de los 

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

los obtenidos por los miembros de las fuerzas armadas 

 

Adicionalmente, de acuerdo con el artículo 81 del RLISR, el importe de las becas 

otorgadas a personas que hubieran asumido la obligación de prestar servicios a quien otorga 

la beca, así como la ayuda o compensación para renta de casa, transporte o cualquier otro 

concepto que se otorgue en dinero o en bienes, sin importar el nombre con el cual se les 

designe. 
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Así mismo, en el penúltimo párrafo del referido artículo 110, se dispone que estos 

ingresos los obtiene en su totalidad quien realiza el trabajo, no existe sociedad conyugal. 

Los ingresos en crédito se acumularán hasta el año de calendario en que sean cobrados, es 

decir, sólo se acumularán los ingresos efectivamente percibidos. 

 

Al respecto, Iturriaga Bravo señala que dentro de los ingresos gravables se 

encuentran: 

• Sueldos y salarios. 

• Premios y gratificaciones. 

• Horas extras. 

• Participación de utilidades. 

• Primas. 

• Comisiones. 

• Pagos en especie. 

• Subsidios. 

• Jubilaciones, pensiones y haberes de retiro. 

• Becas otorgadas. 

• Determinados honorarios. 

• Cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su 

trabajo. 117 

 

                                                           
 
117 ITURRIAGA BRAVO, Luis. Estudio práctico del régimen fiscal de los Sueldos y Salarios. ISEF, México, 
2002, p. 35. 
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b) Ingresos que se asimilan a sueldos y salarios. 

 

Por otra parte y sólo para efectos de la LISR, de acuerdo con las fracciones II a VI 

del artículo 110 de la citada Ley, se asimilan a ingresos por sueldos y salarios, sin ser 

técnicamente ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado: 

II. Los rendimientos y anticipos, que obtengan los miembros de las sociedades 

cooperativas de producción, así como los anticipos que reciban los miembros 

de sociedades y asociaciones civiles. 

III. Los honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos 

o de cualquier otra índole, así como los honorarios a administradores, 

comisarios y gerentes generales. 

IV. Los honorarios a personas que presten servicios preponderantemente118 a un 

prestatario, siempre que los mismos se lleven a cabo en las instalaciones de 

este último. 

V. Los honorarios que perciban las personas físicas de personas morales o de 

personas físicas con actividades empresariales a las que presten servicios 

personales independientes, cuando comuniquen por escrito al prestatario que 

optan por pagar el impuesto en los términos de este Capítulo. 

VI. Los ingresos que perciban las personas físicas de personas morales o de 

personas físicas con actividades empresariales, por las actividades 

empresariales que realicen, cuando comuniquen por escrito a la persona que 

                                                           
118 De acuerdo con el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 110 de la LISR se entiende que una 
persona presta servicios preponderantemente a un prestatario, cuando los ingresos que hubiera percibido de 
dicho prestatario en el año de calendario inmediato anterior, representen más del 50% del total de los ingresos 
obtenidos por actividades empresariales, por la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, 
ganaderas, de pesca o silvícolas. 
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efectúe el pago que optan por pagar el impuesto en los términos de este 

Capítulo.  

 

Finalmente, vale la pena resaltar que cualquier persona que realice actividades 

empresariales, como es el caso de los comisionistas independientes, con la simple 

comunicación que le hagan a la persona moral o persona física con actividades 

empresariales que les efectúen pagos podrán optar por pagar el ISR como si el ingreso que 

obtengan fuera un sueldo, caso en el cual no será aplicables las disposiciones relativas al 

Capítulo II del Título IV de la LISR relativo a las actividades empresariales profesionales. 

Misma circunstancia es aplicable a quien obtiene ingreso por honorarios, quienes pueden 

optar por tributar en el Capítulo de sueldos, con la simple comunicación que hagan al 

prestatario del servicio.119 

 

c) Ingresos no acumulables. 

 

El último párrafo del artículo 110 de la LISR establece que no se consideran 

ingresos en bienes, los servicios de comedor y de comida proporcionados a los 

trabajadores; así como el uso de bienes que el patrón proporcione a los trabajadores para el 

desempeño de las actividades propias de éstos y que estén de acuerdo con la naturaleza del 

trabajo prestado. Dichos bienes prácticamente son las herramientas, útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo. 

 

                                                           
119 BARRÓN MORALES, Alejandro. op. cit.,  nota 106, p. 90. 
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d) Ingresos exentos. 

 

El artículo 109 de la LISR establece que no se pagará impuesto por la obtención de 

ciertos ingresos. Las fracciones I a XIII contienen las exenciones aplicables al Capítulo I 

del Título IV, siendo tales:  

I. Las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del salario 

mínimo general para una o varias áreas geográficas, calculadas sobre la base 

de dicho salario, cuando no excedan de los mínimos señalados por la 

legislación laboral, así como las remuneraciones por concepto de tiempo 

extraordinario o de prestación de servicios que se realice en los días de 

descanso sin disfrutar de otros en sustitución, hasta el límite establecido en la 

legislación laboral, que perciban dichos trabajadores. Tratándose de los demás 

trabajadores, el 50% de las remuneraciones por concepto de tiempo 

extraordinario o de la prestación de servicios que se realice en los días de 

descanso sin disfrutar de otros en sustitución, que no exceda el límite previsto 

en la legislación laboral y sin que esta exención exceda del equivalente de 

cinco veces el salario mínimo general del área geográfica del trabajador por 

cada semana de servicios. 

Por el excedente de las prestaciones exceptuadas del pago del impuesto a que 

se refiere esta fracción, se pagará el impuesto en los términos del Título IV de 

la LISR.120 

                                                           
120 En este sentido, la LFT señala en su artículo 66 que “Podrá también prolongarse la jornada de trabajo por 
circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres veces en una semana.” Por 
otra parte, el artículo 80 de la citada Ley menciona que “Los trabajadores tendrán derecho a una prima no 
menor de 25% sobre los salarios que les correspondan durante el periodo de vacaciones.” Así mismo, el 
artículo 71 de dicha Ley dispone que “Los trabajadores que presten servicio en día domingo tendrán derecho 
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II. Las indemnizaciones por riesgos o enfermedades, que se concedan de acuerdo 

con las leyes, por contratos colectivos de trabajo o por contratos Ley.121 

III. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones 

vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de 

retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas 

en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del 

sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, 

incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de 

nueve veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente. 

Por el excedente se pagará el impuesto en los términos del Título IV de la 

LISR. 

IV. Los percibidos con motivo del reembolso de gastos médicos, dentales, 

hospitalarios y de funeral, que se concedan de manera general, de acuerdo con 

las leyes o contratos de trabajo.122 

V. Las prestaciones de seguridad social que otorguen las instituciones públicas. 

                                                                                                                                                                                 
a una prima adicional de un 25%, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo.” Por 
último, la LFT dispone que la prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días de salario para cada 
año de servicios. Las disposiciones transcritas implican que los montos señalados por cada concepto estarán 
exentos del pago de ISR, salvo que dichos conceptos rebasen lo dispuesto por la LFT, en cuyo caso se pagará 
ISR por el excedente. 
121 De conformidad con los artículos 472 al 515 de la LFT, los patrones pueden entregar a sus trabajadores 
indemnizaciones por riesgos o enfermedades que los imposibilitan total o parcialmente para seguir 
desempeñando sus labores. Dichos ingresos se encuentran totalmente exentos del pago de ISR. 
122 En términos del artículo 84 de la LFT, el reembolso de gastos médicos es un beneficio económico para los 
trabajadores que forma parte del salario, sin embargo, se encuentra exento del ISR por tratarse de una 
prestación de previsión social, siempre y cuando se sigan los lineamientos en cuanto a generalidad previstos 
en los artículos 19 y 20 del RLISR. (GALINDO COSME, Mónica Isela. Estudio práctico del ISR sobre las 
remuneraciones al personal. ISEF, México, 2001, p. 152.) 
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VI. Los percibidos con motivo de subsidios por incapacidad, becas educacionales 

para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y 

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

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

contratos de trabajo. 

VII. La entrega de las aportaciones y sus rendimientos provenientes de la 

subcuenta de vivienda de la cuenta individual prevista en la Ley del Seguro 

Social, de la subcuenta del Fondo de la Vivienda de la cuenta individual del 

sistema de ahorro para el retiro, prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o del Fondo de la Vivienda 

para los miembros del activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, previsto 

en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 

Mexicanas, así como las casas habitación proporcionadas a los trabajadores, 

inclusive por las empresas cuando se reúnan los requisitos de deducibilidad 

del Título II de la LISR o, en su caso, del Título IV.123 

VIII. Los provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorro 

establecidos por las empresas cuando reúnan los requisitos de deducibilidad 

del Título II de la LISR o, en su caso, del Título IV.124 

IX. La cuota de seguridad social de los trabajadores pagada por los patrones 

(33%). 

                                                           
123 Estos ingresos, al igual que los tres anteriores, son partidas de previsión social que están exentas del pago 
del ISR siempre y cuando cumplan con los requisitos de generalidad de los artículos 19 y 20 de la LISR. 
124 Dichos requisitos de deducibilidad se encuentran contenidos en la fracción XII del artículo 31 de la LISR, 
así como los artículos 19 a 21 del RLISR y sobre todo en el artículo 22 que dispone que el monto de las 
aportaciones no debe exceder del 13% del salario, que el trabajador pueda retirar las aportaciones únicamente 
al término de la relación de trabajo o una vez al año. 
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X. Los que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral 

en el momento de su separación, por concepto de primas de antigüedad, retiro 

e indemnizaciones u otros pagos, así como los obtenidos con cargo a la 

subcuenta del seguro de retiro o a la subcuenta de retiro, cesantía en edad 

avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y los que obtengan los 

trabajadores al servicio del Estado con cargo a la cuenta individual del 

sistema de ahorro para el retiro, prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, hasta por el equivalente a 

noventa veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente 

por cada año de servicio o de contribución en el caso de la subcuenta del 

seguro de retiro, de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez 

o de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro. Los años de 

servicio serán los que se hubieran considerado para el cálculo de los 

conceptos mencionados. Toda fracción de más de seis meses se considerará 

un año completo. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de 

este Título. 

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

año de calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general del área 

geográfica del trabajador elevado a 30 días, cuando dichas gratificaciones se 

otorguen en forma general; así como las primas vacacionales que otorguen los 

patrones durante el año de calendario a sus trabajadores en forma general y la 

participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, hasta por el 

equivalente a 15 días de salario mínimo general del área geográfica del 

trabajador, por cada uno de los conceptos señalados. Tratándose de primas 
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dominicales hasta por el equivalente de un salario mínimo general del área 

geográfica del trabajador por cada domingo que se labore. 

En el caso de los trabajadores al servicio de la Federación y de las Entidades 

Federativas, las gratificaciones que se otorguen anualmente o con diferente 

periodicidad a la mensual, en cualquier momento del año calendario, de 

conformidad con las actividades y el servicio que desempeñen, siempre y 

cuando sean de carácter general, incluyendo, entre otras, al aguinaldo y a la 

prima vacacional. 

Por el excedente de los ingresos a que se refiere esta fracción se pagará el 

impuesto en los términos del Título IV de la LISR. 

XII. Las remuneraciones por servicios personales subordinados que perciban los 

extranjeros, en los siguientes casos: 

a) Los agentes diplomáticos. 

b) Los agentes consulares, en el ejercicio de sus funciones, en los casos de 

reciprocidad. 

c) Los empleados de embajadas, legaciones y consulados extranjeros, que 

sean nacionales de los países representados, siempre que exista 

reciprocidad. 

d) Los miembros de delegaciones oficiales, en el caso de reciprocidad, 

cuando representen países extranjeros. 

e) Los miembros de delegaciones científicas y humanitarias. 

f) Los representantes, funcionarios y empleados de los organismos 

internacionales con sede u oficina en México, cuando así lo establezcan 

los tratados o convenios. 
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g) Los técnicos extranjeros contratados por el Gobierno Federal, cuando así 

se prevea en los acuerdos concertados entre México y el país de que 

dependan. 

XIII. Los viáticos, cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón y se 

compruebe esta circunstancia con documentación de terceros que reúna los 

requisitos fiscales.125 

 

4.3.3 Base.  

 

La base gravable o base imponible es, para Flores Zavala, “la cuantía sobre la que se 

determina el impuesto a cargo de un sujeto.” 126 Por su parte, Jiménez González señala que 

“la base está constituida por el valor o magnitud del elemento objetivo al que deberá 

aplicarse la alícuota para obtener el monto del impuesto a pagar.” 127 

 

El artículo 116 de la LISR dispone que  los patrones calcularán el impuesto anual de 

cada persona que le hubiere prestado servicios personales subordinados. 

 

                                                           
125 Tratándose de gastos de viaje destinados a la alimentación la fracción V del artículo 32 de la LISR dispone 
que Tratándose de gastos de viaje destinados a la alimentación, éstos sólo serán deducibles hasta por un 
monto que no exceda de $750.00 diarios por cada beneficiario, cuando los mismos se eroguen en territorio 
nacional, o $1,500.00 cuando se eroguen en el extranjero, y el contribuyente acompañe a la documentación 
que los ampare la relativa al hospedaje o transporte. Cuando a la documentación que ampare el gasto de 
alimentación el contribuyente únicamente acompañe la relativa al transporte, la deducción a que se refiere 
este párrafo sólo procederá cuando el pago se efectúe mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta 
de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos, conforme a lo que establece el 
artículo 31, fracción III de la misma Ley. 
126 FLORES ZAVALA, Ernesto. op. cit., nota 6, p. 115. 
127 JIMÉNEZ GONZÁLEZ, Antonio. op. cit., nota 59, p. 77. 
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El impuesto anual se determinará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos 

en un año de calendario, la tarifa del artículo 177 de la LISR. El impuesto a cargo del 

contribuyente se disminuirá con el subsidio que, en su caso, resulte aplicable en los 

términos del artículo 178 y contra el monto que se obtenga será acreditable el importe de 

los pagos provisionales efectuados por cada uno de los meses del ejercicio. 

 

Por otra parte, el artículo 177 de la LISR dispone que las personas físicas calcularán 

el impuesto del ejercicio restando, a los ingresos obtenidos después de efectuar las 

deducciones autorizadas, las deducciones a que se refiere el artículo 176. A la cantidad que 

se obtenga se le aplicará la tarifa contenida en el mismo artículo 177.128  

 

Contra el impuesto anual calculado en los términos del artículo 177 de la LISR, se 

podrá acreditar el importe de los pagos provisionales efectuados durante el año de 

calendario. El impuesto que resulte a cargo del contribuyente se disminuirá con el subsidio 

que, en su caso, resulte aplicable en los términos del artículo 178.129 

 

Por lo tanto, la base gravable para el Capítulo I del Título IV es el monto que se 

obtiene de restar las deducciones autorizadas a los ingresos acumulables (suma de todos los 

ingresos que haya obtenido efectivamente el contribuyente en el ejercicio de que se trate, 

                                                           
128 No será aplicable lo dispuesto en este artículo a los ingresos por los que no se esté obligado al pago del 
impuesto y por los que ya se pagó impuesto definitivo. 
129 Cuando los contribuyentes, además de los ingresos a que se refiere el Capítulo I del Título IV, perciban 
ingresos de los señalados en cualquiera de los demás Capítulos del mismo Título, deberán restar del monto 
del subsidio una cantidad equivalente al subsidio no acreditable determinado conforme al artículo 178 de la 
LISR.En los casos en los que el impuesto a cargo del contribuyente sea menor que la cantidad que se acredite, 
únicamente se podrá solicitar la devolución o efectuar la compensación del impuesto efectivamente pagado o 
que le hubiera sido retenido. 
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excepto los ingresos exentos y aquellos por los que se haya pagado impuesto definitivo en 

el transcurso del ejercicio). 

 

El esquema general del ISR anual que deberán pagar los contribuyentes que tributen 

bajo el Capítulo I del Titulo IV de conformidad con los artículos 116, 177 y 178 es: 

 

 

 

Por otra parte, el monto de los pagos provisionales acreditables contra el ISR anual, 

se calculará de conformidad al artículo 113 de la LISR, que dispone que quienes hagan 

                                                           
* A diferencia de los contribuyentes de otros Capítulos del Título IV de la LISR, lo que tributan bajo el 
Capítulo I del Título IV (sueldos y salarios), no tienen derecho a deducciones autorizadas, ya que la LISR no 
contiene ninguna disposición que así lo determine. 

Total de ingresos por salarios 
Menos: 
Ingresos exentos 
Menos: 
Ingresos no acumulables 
Ingresos acumulables 
Menos: 
Deducciones autorizadas* 
Diferencia acumulable 
Menos: 
Deducciones personales (artículo 176) 
BASE GRAVABLE ACUMULABLE 
Por: 
Tarifa del artículo 177 
Impuesto según tarifa del artículo 177 
Menos: 
Subsidio anual (artículo 178) 
ISR TOTAL ANUAL CAUSADO 
Menos: 
Acreditamiento de pagos  
provisionales efectuados 
IMPUESTO A CARGO O A FAVOR 
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pagos por los conceptos a que se refiere el Capítulo I del Título IV, están obligados a 

efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a 

cuenta del impuesto anual.130 

 

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

mes de calendario, la siguiente: 

 

TARIFA 
Límite inferior Límite superior Cuota fija Tasa para  

aplicarse sobre  
el excedente del 
límite inferior  

$ $ $ % 
0.01 429.44 0.00 3.00 

429.45 3,644.94 12.88 10.00 
3,644.95 6,405.65 334.43 17.00 
6,405.66 7,446.29 803.76 25.00 
7,446.30 8,915.24 1,063.92 32.00 
8,915.25 17,980.76 1,533.98 33.00 
17,980.77 52,419.18 4,525.60 34.00 

52,419.19 En adelante 16,234.65 35.00 

 

Quienes hagan las retenciones por los ingresos señalados en las fracciones II a VI 

del artículo 110 de la LISR (ingresos asimilables a sueldos y salarios), acreditarán contra el 

impuesto que resulte a cargo del contribuyente, el subsidio que, en su caso, resulte aplicable 

en los términos del artículo 114 la misma Ley.131  

 

                                                           
130 No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general 
correspondiente al área geográfica del contribuyente.  
131 En los casos en los que el impuesto a cargo del contribuyente sea menor que la cantidad acreditable 
conforme a este párrafo, la diferencia no podrá acreditarse contra el impuesto que resulte a su cargo 
posteriormente 
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Al mismo tiempo, las personas que hagan pagos que sean ingresos para el 

contribuyente de los mencionados en el primer párrafo o la fracción I del artículo 110 de la 

LISR (ingresos por sueldos y salarios), calcularán el impuesto en los términos del párrafo 

anterior, aplicando además, el crédito al salario contenido en el artículo 115 de la misma 

Ley. 

 

Por lo tanto, en los pagos provisionales existe el derecho a reducir el impuesto a 

pagar mediante estímulos fiscales como son el crédito al salario y el subsidio fiscal. En el 

caso de los ingresos por sueldos y salarios (primer párrafo y fracción I del artículo 110 de la 

LISR), se aplicarán el subsidio y el crédito al salario. Mientras que los contribuyentes que 

perciban ingresos por los demás conceptos contenidos en el artículo 110 de la citada Ley 

(asimilables a sueldos y salarios), aplicarán únicamente el subsidio. 

 

Lo anterior se percibe mejor en la siguiente tabla: 

 

 Ingresos por sueldos y salarios 
(artículo 110 primer párrafo y f. I) 

Ingresos asimilables 
(artículo 110 f. II-VI) 

Subsidio mensual* 
(artículo 114 LISR) 

 
� 

 
� 

Subsidio anual** 
(artículo 178 LISR) 

 
� 

 
� 

Crédito al salario mensual*** 
(artículo 115 LISR) 

 
� 

 
X 

 

                                                           
* Los contribuyentes a que se refieren los Capítulos II y III del Título IV de la LISR, también gozarán del 
subsidio mensual a que se refiere el artículo 114 contra el impuesto que resulte a su cargo en los términos de 
los artículos 127 y 143, según corresponda. 
** Todos los contribuyentes a que se refiere este Título IV de la LISR gozarán del subsidio anual contra el 
impuesto que resulte a su cargo en los términos del artículo 177. 
*** Por el contrario, el crédito al salario,  es un estímulo fiscal exclusivo del Capítulo I del Título IV, 
particularmente de los verdaderos asalariados (primer párrafo y fracción I del artículo 110 de la LISR). 
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Por su parte, el artículo 114 de la LISR señala que el subsidio se calculará 

considerando el ingreso y el impuesto determinado conforme a la tarifa contenida en el 

artículo 113 de la misma Ley, a los que se les aplicará la siguiente: 

 

 
TABLA* 

Límite inferior Límite superior Cuota fija Tasa para  
Aplicarse sobre  
el excedente del 
 límite inferior 

$ $ $ % 
0.01 429.44 0.00 50.00 

429.45 3,644.94 6.44 50.00 
3,644.95 6,405.65 167.22 50.00 
6,405.66 7,446.29 401.85 50.00 
7,446.30 8,915.24 531.96 50.00 
8,915.25 17,980.76 766.98 40.00 
17,980.77 28,340.15 1,963.65 30.00 
28,340.16 En adelante 3,020.30 0.00 

 

Para determinar el monto del subsidio acreditable contra el impuesto que se deriva 

de los ingresos por los conceptos a que se refiere el Capítulo I del Título IV, se tomará el 

subsidio que resulte conforme a la tabla, disminuido con el monto que se obtenga de 

multiplicar dicho subsidio por el doble de la diferencia que exista entre la unidad y la 

proporción que determinen las personas que hagan los pagos por dichos conceptos (sueldos 

y salarios).  

 

La proporción mencionada se calculará para todos los trabajadores del empleador, 

dividiendo el monto total de los pagos efectuados en el ejercicio inmediato anterior que 

sirva de base para determinar el impuesto en los términos del citado Capítulo, entre el 

                                                           
* El subsidio se calculará considerando el ingresos gravado y el impuesto determinado conforme a la tarifa 
contenida en el artículo 113, aplicando la tabla de subsidio fiscal. Dicho subsidio se compone de una cuota 
fija y de una cantidad que resulta de multiplicar el impuesto marginal por el por ciento que le corresponda; el 
impuesto marginal mencionado en esta tabla es el que resulte de aplicar la tasa que corresponde en la tarifa 
del artículo 113 al ingreso excedente del límite inferior. 
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monto que se obtenga de restar al total de las erogaciones132 efectuadas en el mismo por 

cualquier concepto relacionado con la prestación de servicios personales subordinados. 

Esto es criticable, ya que se toma el total de percepciones otorgadas a todos los trabajadores 

para la determinación del subsidio, por lo que, al considerarse factores generales externos a 

cada trabajador, se puede incurrir en la disminución del subsidio correspondiente. 

 

En cuanto al crédito al salario, el artículo 115 de la LISR dispone que las personas 

que hagan pagos que sean ingresos para el contribuyente de los mencionados en el primer 

párrafo o la fracción I del artículo 110 de esta Ley, calcularán el impuesto en los términos 

del artículo 113 aplicando el crédito al salario mensual. 

 

Los patrones que efectúen las retenciones por los pagos a los contribuyentes a que 

se refiere el párrafo anterior, acreditarán, contra el impuesto que resulte a cargo de los 

contribuyentes en los términos del artículo 113 de la LISR, disminuido con el monto del 

subsidio que, en su caso, resulte aplicable en los términos del artículo 114 de la misma por 

el mes de calendario de que se trate, el crédito al salario mensual que se obtenga de aplicar 

la siguiente: 

 

 

                                                           
132 Dichas erogaciones incluyen, entre otras, a las inversiones y gastos efectuados en relación con previsión 
social, servicios de comedor, comida y transporte proporcionados a los trabajadores, aun cuando no sean 
deducibles para el empleador, ni el trabajador esté sujeto al pago del impuesto por el ingreso derivado de las 
mismas, sin incluir los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo a que se 
refiere la Ley Federal del Trabajo, las cuotas patronales pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social y las 
aportaciones efectuadas por el patrón al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o 
al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y al Sistema de 
Ahorro para el Retiro. Cuando la proporción determinada sea inferior al 50% no se tendrá derecho al subsidio. 
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TABLA 
Monto de ingresos que sirven  

de base para calcular el  
impuesto 

 
Crédito al Salario  

Para ingresos de: Hasta ingresos de: Mensual 
$ $ $ 

0.01 1,531.38 352.35 
1,531.39 2,254.86 352.20 
2,254.87 2,297.02 352.20 
2,297.03 3,006.42 352.01 
3,006.43 3,062.72 340.02 
3,062.73 3,277.13 331.09 
3,277.14 3,849.02 331.09 
3,849.03 4,083.64 306.66 
4,083.65 4,618.85 281.24 
4,618.86 5,388.68 255.06 
5,388.69 6,158.47 219.49 
6,158.48 6,390.86 188.38 
6,390.87 En adelante 153.92 

 

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

aplicación de la tarifa del artículo 113 de la LISR disminuido con el subsidio que, en su 

caso, resulte aplicable, sea menor que el crédito al salario mensual, el retenedor deberá 

entregar al contribuyente la diferencia que se obtenga.133  

 

Para la mejor comprensión del procedimiento para calcular el monto de los pagos 

provisionales, se realizarán los siguientes ejemplos tomando como referencia un asalariado 

(primer párrafo artículo 110 LISR) que percibe $ 5000: 

 

 

                                                                                                                                                                                 
No se considerarán ingresos para los efectos del párrafo anterior, los viáticos por los cuales no se esté 
obligado al pago del impuesto sobre la renta de acuerdo con el artículo 109 de la LISR. 
133 El retenedor podrá disminuir del impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros, las cantidades 
que entregue a los contribuyentes en los términos de este párrafo, conforme a los requisitos que fije el RLISR. 
Los ingresos que perciban los contribuyentes derivados del crédito al salario mensual no se considerarán para 
determinar la proporción de subsidio acreditable a que se refiere el artículo 114 de esta Ley y no serán 
acumulables ni formarán parte del cálculo de la base gravable de cualquier otra contribución por no tratarse de 
una remuneración al trabajo personal subordinado. 
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EJEMPLO 1 
SUBSIDIO ACREDITABLE CUANDO NO HAY PROPORCIÓN 100% 

 
Paso 1 
Cálculo de la proporción del subsidio 
 
Monto de los ingresos gravados = $   8,000.00    =     1.00     =     100% 
Total de las erogaciones   $   8,000.00  
 
Nota 1: Cuando la proporción sea inferior al 50% no se tendrá derecho al subsidio. 
 
Paso 2 
Determinación del ISR tarifa artículo 113 
 
 Límite inferior  Impuesto 
    
 $  3,644.95 Cuota fija $  334.43 
     1,355.05 10%     135.50 
TOTAL $  5,000.00 ISR DETERMINADO $  469.93 
 
Paso 3 
Determinación del subsidio mensual tarifa artículo 114 
 
 Límite inferior  Subsidio 
    
 $  3,644.95 Cuota fija $  167.22 
    135.50 50%       67.75 
  Subsidio bruto $  234.97 
  Menos:  
  Subsidio no acreditable  
 (1.00 - 1.00 = 0 x 2) = (0 x $ 234.97)         0.00 
  SUBSIDIO ACREDITABLE $  234.97   
 
Paso 4 
Determinación del ISR a pagar 
 
Paso 2 ISR determinado $  469.93 
 Menos:  
Paso 3 Subsidio acreditable     234.97   
 Resultado $  234.96 
 Menos:  
 Crédito al salario     255.06  
 CRÉDITO AL SALARIO A FAVOR*   $  (20.10) 
                                                           
* De conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la LISR, sólo los verdaderos asalariados (primer 
párrafo y fracción I del artículo 110 de la LISR) podrán solicitar la devolución o compensar contra el 
impuesto sobre la renta que resulte a su cargo posteriormente, el monto que resulte cuando el impuesto a 
cargo disminuido con el subsidio sea menor que el crédito al salario mensual. 
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EJEMPLO 2 
SUBSIDIO ACREDITABLE CON PROPORCIÓN DEL 80% 

 
Paso 1 
Cálculo de la proporción del subsidio 
 
Monto de los ingresos gravados = $   8,000.00    =     0.80     =     80% 
Total de las erogaciones   $ 10,000.00  
 
Nota 1: Cuando la proporción sea inferior al 50% no se tendrá derecho al subsidio. 
 
Paso 2 
Determinación del ISR tarifa artículo 113 
 
 Límite inferior  Impuesto 
    
 $  3,644.95 Cuota fija $  334.43 
     1,355.05 10%     135.50 
TOTAL $  5,000.00 ISR DETERMINADO $  469.93 
 
Paso 3 
Determinación del subsidio mensual tarifa artículo 114 
 
 Límite inferior  Subsidio 
    
 $  3,644.95 Cuota fija $  167.22 
    135.50 50%       67.75 
  Subsidio bruto $  234.97 
  Menos:  
  Subsidio no acreditable  
 (1.00 - .80 = .20 x 2) = (.40 x $ 234.97)       93.98 
  SUBSIDIO ACREDITABLE $  140.99   
 
Paso 4 
Determinación del ISR a pagar 
 
Paso 2 ISR determinado $  469.93 
 Menos:  
Paso 3 Subsidio acreditable     140.99   
 Resultado $  328.94 
 Menos:  
 Crédito al salario     255.06  
 ISR A PAGAR   $    73.88 
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EJEMPLO 3 
SUBSIDIO ACREDITABLE CON PROPORCIÓN DEL 50% 

 
Paso 1 
Cálculo de la proporción del subsidio 
 
Monto de los ingresos gravados = $   5,000.00    =     0.50     =     50% 
Total de las erogaciones   $ 10,000.00  
 
Nota 1: Cuando la proporción sea inferior al 50% no se tendrá derecho al subsidio. 
 
Paso 2 
Determinación del ISR tarifa artículo 113 
 
 Límite inferior  Impuesto 
    
 $  3,644.95 Cuota fija $  334.43 
     1,355.05 10%     135.50 
TOTAL $  5,000.00 ISR DETERMINADO $  469.93 
 
Paso 3 
Determinación del subsidio mensual tarifa artículo 114 
 
 Límite inferior  Subsidio 
    
 $  3,644.95 Cuota fija $  167.22 
    135.50 50%       67.75 
  Subsidio bruto $  234.97 
  Menos:  
  Subsidio no acreditable  
 (1.00 - .50 = .50 x 2) = (1 x $ 234.97)     234.97 
  SUBSIDIO ACREDITABLE $      0.00   
 
Paso 4 
Determinación del ISR a pagar 
 
Paso 2 ISR determinado $  469.93 
 Menos:  
Paso 3 Subsidio acreditable         0.00   
 Resultado $  469.93 
 Menos:  
 Crédito al salario     255.06  
 ISR A PAGAR   $  214.87 
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4.3.4 Tasa o Tarifa. 

 

La tasa, también llamada cuota, es la cantidad en dinero o en especie que se percibe 

por unidad tributaria, llamándose tipo de gravamen cuando se expresa en forma de tanto 

por ciento.”134 

 

Las tarifas son “las listas de unidades y de cuotas correspondientes, para un 

determinado objeto tributario o para un número de objetos que pertenecen a la misma 

categoría.”135 

 

El Capítulo I del Título IV de la LISR contiene varias tarifas y tablas aplicables que, 

de acuerdo con el último párrafo del artículo 177 de la LISR, se actualizarán en los meses 

de enero y julio con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido 

desde el séptimo mes inmediato anterior y hasta el último mes inmediato anterior a aquél 

por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el 

artículo 17-A del CFF.  

 

La tarifa de impuesto del artículo 113 y la tabla de subsidio fiscal del artículo 114, 

vigentes durante el primer semestre de 2002, son las siguientes: 

 

TARIFA ARTÍCULO 113 
Límite inferior Límite superior Cuota fija Tasa para  

aplicarse sobre  
el excedente del 
límite inferior  

$ $ $ % 
0.01 429.44 0.00 3.00 

429.45 3,644.94 12.88 10.00 

                                                           
134 Vid. FLORES ZAVALA, Ernesto. op. cit., nota 6, p. 115. 
135 Ibidem. 
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3,644.95 6,405.65 334.43 17.00 
6,405.66 7,446.29 803.76 25.00 
7,446.30 8,915.24 1,063.92 32.00 
8,915.25 17,980.76 1,533.98 33.00 
17,980.77 52,419.18 4,525.60 34.00 

52,419.19 En adelante 16,234.65 35.00 

 

 

La tarifa del artículo 113 de la LISR, no es la que se contiene dentro del artículo 

mencionado, ya que ésta realmente se aplicará a partir del ejercicio 2005. 

 

Las tarifas del artículo 113 que estarán vigentes durante los años de 2002 a 2004, 

son las que se encuentran en la fracción LXXXVII de las disposiciones transitorias para el 

ejercicio de 2002. Esto debido a que la tasa máxima de la tarifa, se va a ir disminuyendo 

gradualmente del 35% hasta llegar al 32%. 

 

 
TABLA ARTÍCULO 114 

Límite inferior Límite superior Cuota fija Tasa para  
Aplicarse sobre  
el excedente del 
 límite inferior 

$ $ $ % 
0.01 429.44 0.00 50.00 

429.45 3,644.94 6.44 50.00 
3,644.95 6,405.65 167.22 50.00 
6,405.66 7,446.29 401.85 50.00 
7,446.30 8,915.24 531.96 50.00 
8,915.25 17,980.76 766.98 40.00 
17,980.77 28,340.15 1,963.65 30.00 
28,340.16 En adelante 3,020.30 0.00 

 

La tarifa del impuesto y la tabla de subsidio fiscal anual, vigentes durante el primer 

semestre de 2002, son las siguientes: 
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TARIFA ARTÍCULO 177 
Límite inferior Límite superior Cuota fija Tasa para  

Aplicarse sobre  
el excedente del 
límite inferior  

$ $ $ % 

0.01 5,153.22 0.00 3.00 
5,153.23 43,739.22 154.56 10.00 
43,739.23 76,867.80 4,013.10 17.00 
76,867.81 89,355.48 9,645.12 25.00 
89,355.49 106,982.82 12,767.04 32.00 

106,982.83 215,769.06 18,407.70 33.00 
215,769.07 629,030.10 54,307.20 34.00 

629,030.11 En adelante 194,815.74 35.00 

 

Igualmente, la tarifa del artículo 177 de la LISR, no es la que se contiene dentro del 

artículo mencionado, ya que ésta realmente se aplicará a partir del ejercicio 2005. 

 

Las tarifas del artículo 177 que estarán vigentes durante los años de 2002 a 2004, 

son las que se encuentran en la fracción LXXXVIII de las disposiciones transitorias para el 

ejercicio de 2002. Esto debido a que la tasa máxima de la tarifa, se va a ir disminuyendo 

gradualmente del 35% hasta llegar al 32%. 

 

TABLA ARTÍCULO 178 
Límite inferior Límite superior Cuota fija Tasa para  

aplicarse sobre  
el excedente del 
límite inferior  

$ $ $ % 

0.01 5,153.22 0.00 50.00 
5,153.23 43,739.22 77.22 50.00 
43,739.23 76,867.80 2,006.58 50.00 
76,867.81 89,355.48 4,822.20 50.00 
89,355.49 106,982.82 6,383.46 50.00 

106,982.83 215,769.06 9,203.70 40.00 
215,769.07 340,081.74 23,563.74 30.00 

340,081.75 En adelante 36,243.54 0.00 
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Los contribuyentes del Capítulo I del Título IV tienen derecho a acreditar el crédito 

al salario mensual previsto en el artículo 115 de la LISR, contra el impuesto que resulte a 

cargo de disminuir al impuesto de la tarifa del artículo113, el subsidio fiscal acreditable 

determinado en los términos del artículo 114. Dicha tabla es: 

 

 
TABLA ARTÍCULO 115 

Monto de ingresos que sirven  
de base para calcular el  

impuesto 

 
Crédito al Salario  

Para ingresos de: Hasta ingresos de: Mensual 
$ $ $ 

0.01 1,531.38 352.35 
1,531.39 2,254.86 352.20 
2,254.87 2,297.02 352.20 
2,297.03 3,006.42 352.01 
3,006.43 3,062.72 340.02 
3,062.73 3,277.13 331.09 
3,277.14 3,849.02 331.09 
3,849.03 4,083.64 306.66 
4,083.65 4,618.85 281.24 
4,618.86 5,388.68 255.06 
5,388.69 6,158.47 219.49 
6,158.48 6,390.86 188.38 
6,390.87 En adelante 153.92 

 

4.3.5 Época de Pago.  

 

Este elemento delimita el momento en el que se debe realizar el pago del impuesto. 

Raúl Rodríguez Lobato define la época de pago como “el plazo o momento establecido por 

la ley para que se satisfaga la obligación”.136 

 

La época de pago es un elemento esencial de los impuestos, el cual no está señalado 

como tal en el texto del artículo 5 del CFF.  

                                                           
136 RODRÍGUEZ LOBATO, Raúl. Op. cit., nota 116, p. 125. 
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La consideración de que este elemento es esencial como parte del impuesto la 

realiza nuestro la Suprema Corte de Justicia, en la tesis de jurisprudencia denominada 

IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS 

EXPRESAMENTE EN LA LEY., la cual señala:  

 

“Al disponer el artículo 31 constitucional, en su fracción IV, que son 

obligaciones de los mexicanos <contribuir para los gastos públicos, así de 

la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera 

proporcional y equitativa que dispongan las leyes>, no sólo establece que 

para la validez constitucional de un tributo es necesario que, primero, esté 

establecido por ley; segundo, sea proporcional y equitativo y, tercero, sea 

destinado al pago de los gastos públicos, sino que también exige que los 

elementos esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, base, 

tasa y época de pago, estén consignados de manera expresa en la ley, para 

que así no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades 

exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, 

sino que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las disposiciones 

generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso 

concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda 

en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos 

públicos de la Federación, del Estado o Municipio en que resida. 

(Apéndice de 1995, Séptima Época, Pleno. Tomo I, Parte SCJN, tesis 162, 

página 165.)” 
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Por lo tanto, este elemento es esencial para evitar una actuación arbitraria por parte 

de la autoridad, la cual podría intentar cobrar el impuesto en cualquier momento, así como 

para que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma 

cierta de contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o Municipio en 

que resida, dando así, seguridad jurídica a los contribuyentes.  

 

a) Pagos provisionales. 

 

En el Capítulo I del Título IV, se deben realizar pagos provisionales mensuales 

mediante declaración a más tardar el día 17 del mes siguiente al periodo al que 

correspondan. Sin embargo, de acuerdo con la regla 2.1.4 de la Resolución Miscelánea, las 

personas físicas que no tributan conforme al régimen de pequeños contribuyentes, podrán 

optar por efectuar sus pagos provisionales de impuestos el día 19 del mes de que se trate o 

posteriormente, considerando el sexto dígito numérico de su clave RFC y a más tardar en el 

día que les corresponda.137 Es decir: 

 

Sexto dígito numérico de 
la clave RFC 

Día Siguiente al 19 

1 y 2 Primer día hábil siguiente 
3 y 4 Segundo día hábil siguiente 
5 y 6 Tercer día hábil siguiente 
7 y 8 Cuarto día hábil siguiente 
9 y 0 Quinto día hábil siguiente 

 

 

 

                                                           
137 Vid. BARRÓN MORALES, Alejandro. op. cit.,  nota 106, p. 31. 
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b) Declaración anual. 

 

Por otra parte, el artículo 175 de la LISR, establece que las personas físicas que 

obtengan ingresos en un año calendario, a excepción de los exentos y aquellos por los que 

se haya pagado impuesto definitivo, estarán obligados a pagar su impuesto anual mediante 

declaración que se presenta durante el mes de abril del año siguiente. 

 

En virtud de que el patrón es el obligado a calcular el impuesto anual del trabajador, 

las personas que obtengan ingresos por sueldos y salarios sólo estarán obligadas a presentar 

declaración en los casos que señala la fracción III del artículo 117 de la LISR, es decir: 

a) Cuando además obtengan ingresos acumulables distintos de los señalados en el 

Capítulo I del Título IV. 

b) Cuando se hubiera comunicado por escrito al retenedor que se presentará 

declaración anual. 

c) Cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se 

trate o cuando se hubiesen prestado servicios a dos o más empleadores en 

forma simultánea. 

d) Cuando obtengan ingresos, por los conceptos a que se refiere el Capítulo I del 

Título IV, de fuente de riqueza ubicada en el extranjero o provenientes de 

personas no obligadas a efectuar las retenciones del artículo 113 de la LISR. 

e) Cuando obtengan ingresos anuales por los conceptos a que se refiere dicho 

Capítulo que excedan de $300,000.00. 

 



Capítulo IV. Ley del Impuesto sobre la Renta 

Adicionalmente, el artículo 155 del RLISR, establece que los contribuyentes que 

obtengan exclusivamente ingresos por sueldos y salarios y que por esa razón no se 

encuentren obligados a presentar la declaración anual, podrán presentarla siempre que en la 

misma derive un saldo a favor, supuesto que se dará cuando las retenciones que haya hecho 

el empleador sean superiores al impuesto del ejercicio, o cuando el contribuyente haya, 

erogado las deducciones personales del artículo 176 de la LISR, o bien, efectúe la 

deducción  prevista en el artículo 218 de la referida Ley.138 

 

Otro de los casos en que resultará un saldo a favor al presentar la declaración anual, 

será cuando un trabajador no  haya obtenido ingresos en todos los meses del ejercicio, ya 

que al aplicar la tarifa anualizada, el ISR del ejercicio será menor al monto de las 

retenciones que le hayan efectuado.139 

                                                           
138 Vid. BARRÓN MORALES, Alejandro. op. cit.,  nota 106, p. 34. 
139 Ibidem. 


