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Introducción 
 
 
 
 
Este documento es sólo de uso informativo para el apoyo del contribuyente en el proceso 
de presentación de la declaración anual para sueldos y salarios o  asimilados,  recibidos 
de uno, dos o más  patrones, así como los recibidos por la prestación de un servicio 
personal independiente (honorarios) 
 
 
El sábado 29 de diciembre de 2001, la H. Cámara de Diputados publicó la Gaceta 
Parlamentaria,  número 910-I, en la cual menciona el proyecto de decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
 
Específicamente en el Capitulo I, de los ingresos por salarios y en general por la 
prestación de un servicio personal subordinado se menciona: 
 

“Con relación a las obligaciones que tienen que cumplir las personas físicas, esta 
Comisión considera importante que se reduzca el rango de ingresos que se establecen en 
la Ley que se dictamina, para efectos de presentar o no la declaración anual, toda vez que 
en la medida en que un mayor número de contribuyentes cumpla con la obligación de 
presentar declaración anual, la autoridad fiscal contará con un mejor control de las 
obligaciones de los contribuyentes. Por lo tanto, las personas físicas que obtengan 
ingresos anuales a partir de $300,000.00 (cantidad aplicada para el ejercicio 2002), 
estarán obligados a presentar declaración anual” 

 
Con lo anterior es  evidente la necesidad de conocer  las disposiciones fiscales vigentes  
para poder cumplir con las obligaciones que se tienen como contribuyente y con todas 
aquellas que se van modificando constantemente por lo que este documento surtirá 
modificaciones en la medida en que las disposiciones vigentes lo determinen. 
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Contribuyentes 
 
Están obligados al pago de impuesto las personas físicas residentes en México que 
obtengan ingresos en efectivo, en bienes, en crédito o en servicio.  También están 
obligados al pago de impuesto las personas físicas residentes en el extranjero que realicen 
actividades empresariales o presten servicio personales independientes en el país.1 
 
Registro Federal de Contribuyentes 
 
Es obligación de las Personas Físicas de inscribirse en el Registro Federal de 
Contribuyentes y solicitar su clave a trece posiciones. 
 
Ingresos por Sueldos y Salarios 
 
Se consideran ingresos por sueldos y salarios, los salarios y demás prestaciones que 
deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las 
utilidades de la empresa y las prestaciones percibidas como consecuencia de la 
terminación de la relación laboral.2 
 
Ingresos por Servicios Independientes (Honorarios) 
 
Se consideran ingresos por Actividades Empresariales y Profesionales  las que se deriven 
de la realización de una actividad empresarial y profesional. 
 
Actividad Empresarial: son las provenientes de la realización de actividades  

o Comerciales 
o Industriales 
o Agrícolas 
o Ganaderas 
o De pesca  
o Silvícola 
 

Servicios profesionales (honorarios) se consideran  todas las remuneraciones que deriven 
de un servicio personal independiente. 
 
 
Ingresos Asimilados a Salarios 
 
A los ingresos por salarios se  asimilan los siguientes: 
 
Las remuneraciones y demás prestaciones a los Servidores Públicos. 
Los rendimientos y anticipos que obtengan los miembros de las sociedades cooperativas. 
Honorarios a consejeros, comisarios y otros. 

                                                 
1 Art 106 LISR 
2 Art 110 fra. IV LISR 
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Los honorarios a personas que presten servicios a un prestatario en las instalaciones de 
este último. Si estos representan el 50% de los ingresos obtenidos. 
Honorarios que perciban las personas físicas de personas morales o físicas con actividad 
empresarial a las que presten servicios personales independientes. 
 
Presentación de la declaración  
 
Época de la presentación 
 
Según él articulo 175 de la Ley del Impuesto Sobre La Renta las personas físicas que 
obtengan ingresos en un año de calendario, están obligados a pagar su impuesto anual 
mediante declaración que se presentará durante el mes de  abril del año siguiente.3 
 
 
 
 
Lugar de presentación de la declaración 
 
Las declaraciones anuales correspondientes al ejercicio del ISR, incluyendo sus 
complementarias, extemporáneas y de corrección fiscal, deberán presentarlas por medio 
de: 
 Institución de crédito autorizada (Banco) 

 
 La Administración Local de Recaudación 

 
 Internet 

 
 
 
Formas de pago 
 
Quienes obtuvieron saldo a cargo podrán efectuar el pago en efectivo, mediante cheque 
personal de la misma institución de crédito ante la cual se paga, o por transferencia 
electrónica de fondos. 
 
En el caso de pago con cheque personal debe de anotar en él las siguientes inscripciones: 
 
En el anverso “Para abono en cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación”  
 
En el reverso: “Cheque librado para el pago de contribuciones federales a cargo del 
contribuyente (nombre del contribuyente) con Registro Federal de Contribuyentes (clave 
del RFC del contribuyente). Para abono en cuenta bancaria de la Tesorería de la 
Federación”. 
 

                                                 
3 Art 175 LISR 
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Como se mencionó anteriormente con motivo de la modernización del Sistema 
Recaudatorio, posiblemente se determine que los pagos correspondientes a la declaración 
anual 2003 la cual se presentará en el mes de abril de 2004, se efectúen únicamente por 
medio de transferencia electrónica de fondos. 
  
Información y documentación indispensable 
 
De la acumulación de los ingresos  
 
Según el artículo 121 de la LISR, se consideran ingresos acumulables los obtenidos por la 
realización de actividades empresariales y prestación de servicios profesionales, además 
de los ingresos por salarios, asimilados a salarios y otros señalados en la misma ley. 
 
Por los cuales se debe declarar al final del ejercicio dentro de los plazos impuestos por las 
autoridades fiscales. 
 
Si se obtienen ingresos por salarios además de los obtenidos por otros conceptos,  se tiene 
la obligación de acumular todos los ingresos. 
 
Formato Fiscal 
 
La forma 13-A “DECLARACION DEL EJERCICIO. PERSONAS FISICAS SUELDOS,  
SALARIOS Y CONCEPTOS ASIMILADOS”  y su Anexo 1 “RETENCIONES, PAGOS 
EFECTUADOS POR TERCEROS Y DEDUCCIONES PERSONALES”,  adquiéralas en 
papelerías que vendan formas fiscales. 
 
Constancia de percepciones y retenciones por salario (Forma Fiscal 37), la cual deberá 
expedir su patrón a mas tardar el 31 de enero a todos sus asalariados. Solicítela a cada 
uno de sus empleadores. 
 
Dicha constancia deberá de contener, entre  otros, los siguientes datos: 
 

o El RFC del patrón a doce posiciones si es persona moral, o bien a trece posiciones 
si es persona física. 

 
o Total de ingresos por sueldos y salarios pagados incluyendo ingresos exentos. 
o Monto de ingresos exentos por participación de utilidades (P.T.U.), aguinaldo, 

prima vacacional y otros. 
o Proporción de subsidio que corresponde. 
o Montos de subsidio acreditable y no acreditable por separado. 
o Impuestos acreditable o retenido. 
o Crédito al salario pagado en efectivo. 
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Exención de las horas extras 
 
Las horas extras se consideran ingresos exentos “cuando no exceda de los mínimos 
señalados en la legislación laboral”. 
 
La jornada de trabajo podrá prolongarse por circunstancias extraordinarias, sin exceder 
nunca de tres horas diarias ni de tres veces a la semana.4 
 
Las horas de trabajo extraordinarias se pagarán con un ciento por ciento más  el salario 
que corresponda  a las horas de trabajo.5 
 
La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de nueve horas a la semana, obliga 
al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un doscientos por ciento más el 
salario que corresponda a las horas de la jornada.6 
 
Las horas extras, tratándose de personas que tienen ingresos mayores al salario mínimo se  
consideran exenta en un 50% y hasta por cinco salarios mínimos  generales del área 
geográfica del trabajador por cada semana de servicio para el impuesto sobre la renta.7 
 
Comprobantes de deducciones o gastos personales8 que reúnan todos los requisitos 
fiscales, pagados durante el ejercicio, como son: 
 
♦ Honorarios médicos y dentales. 
♦ Hospitalarios, incluyéndose en estos los estrictamente indispensables por concepto de 

compra  o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente, 
prótesis, medicinas que se incluyan  en las facturas que expidan los hospitales, 
honorarios a enfermeras, análisis y estudios clínicos. 
 
En ningún caso son deducibles las medicinas compradas en farmacias ni los pagos 
por conceptos de cuotas por servicios médicos a instituciones públicas de seguridad 
social. 

♦ Funerarios. Por este concepto sólo se puede deducir el monto pagado hasta el 
equivalente a un salario mínimo general anual de su área geográfica (A, B o C, según 
se trate) En el caso de gastos para cubrir funerales a futuro, podrán hacerse deducible 
hasta el año  de calendario en que se utilicen.  

 
Todos los gastos por honorarios médicos, dentales y hospitalarios, son deducibles 
cuando se hayan  realizado a instituciones o personas que residan en territorio 
nacional y sean destinado para usted mismo, para su cónyuge o para la persona con 
quien vive en concubinato, así como para sus ascendientes y descendientes en línea, 
siempre que dichas personas no hubieran percibido ingresos durante el año de 

                                                 
4 Art 66 Ley Federal del Trabajo 
5 Art. 67 Ley federal del trabajo 
6 Art  68 LFT 
7 Art 109 Fra. I  LISR 
8 Art 176 LISR 
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calendario, en cantidad igual o superior a un salario mínimo general de su área 
geográfica, elevado al año. 
 

♦ Donativos no onerosos ni remunerativos; es decir, que no se otorguen imponiendo 
algún gravamen a cambio de servicios recibidos por el donante. 

 
♦ Transporte escolar.  Este gasto es deducible sólo cuando las disposiciones legales  del 

área de la escuela  de que se trate obliguen a todos sus alumnos a pagar este servicio. 
 
♦ Las primas por seguros de gastos médicos mayores, complementarias o 

independientes de los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de 
seguridad social, siempre que el beneficiario sea el propio contribuyente, su cónyuge 
o la persona con quien vive en concubinato, o sus ascendientes o descendientes en 
línea recta. 

 
♦ El importe de los depósitos en las cuentas personales especiales para el ahorro, pagos 

de primas de contratos de seguros que tengan como base planes de pensiones 
relacionadas con la edad, jubilación o retiro, así como adquisición de acciones de 
sociedades de inversión identificables en los términos que determine la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público mediante disposiciones de carácter general. Por estos 
conceptos, el importe que se podrá deducir no podrá exceder de la cantidad que 
establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que para 2002 es de $152,000.00 

 
♦ Los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por crédito hipotecarios 

destinados a casa habitación contratados, con los integrantes del sistema financiero 
mexicano y siempre que el monto del crédito otorgado no exceda de un millón 
quinientas mil unidades de inversión. 

 
La información y documentación comprobatoria deberán corresponder al ejercicio de 
2003. 
 
Si durante el año obtuvo ingresos totales incluyendo aquellos por los que no esta obligado 
a pagar el impuesto, superiores a 1,000,000.00, deberá informar el monto  que haya 
obtenido por cada concepto de prestamos, premios, donativos, viáticos, ingresos exentos 
por enajenación de casa habitación, ingresos exentos por herencia o legados. 
 
Si se obtienen ingresos por un servicio personal independiente (honorarios), serán 
deducibles además de los anteriores todas las erogaciones efectuadas que sean 
indispensables para la realización de dicha actividad. 
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La participación de los Trabajadores en las Utilidades  

Nuestra Ley Fundamental, establece en, un derecho de los trabajadores a participar 
de las Utilidades de las Empresas9, partiendo del supuesto que la empresa generan 
utilidades y que por consecuencia es justo que los trabajadores participen de las 
mismas. Para tal efecto, nuestra Constitución, establece las siguientes bases en lo 
que a la Participación de los Trabajadores en las Utilidades(P.T.U.)  se refiere:   

Una Comisión Nacional, integrada con representantes de los trabajadores, de los 
patronos y del gobierno, fijará el porcentaje de utilidades que deba repartirse entre 
los trabajadores. (10% sobre la base repartible).  

La ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de 
nueva creación durante un número determinado y limitado de años, a los trabajos 
de exploración y a otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y 
condiciones particulares.  

Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base la 
renta gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta10. Los trabajadores podrán formular, ante la oficina correspondiente de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las objeciones que juzguen convenientes, 
ajustándose al procedimiento que determine la ley.  

El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad 
de intervenir en la dirección o administración de las empresas.  

La Ley Federal del Trabajo y la Participación de los Trabajadores en las 
Utilidades de las Empresas.  

Como hemos señalado con antelación, la Constitución establece en primer orden 
que los trabajadores tienen derecho a participar de las utilidades de las empresas. 
Para su cálculo, regulación y bases de reparto, debemos de remitirnos a lo que 
dispone en lo conducente la Ley Federal del Trabajo.  

Los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas, de conformidad con 
el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los 
Trabajadores en las Utilidades de las Empresas11. 
 
El Colegio Mexiquense es una Asociación Civil con fines no lucrativo, por lo tanto 
no tiene utilidades y está exenta de realizar este reparto a sus trabajadores. 

 
 
 
                                                 
9  fracción IX del apartado A del artículo 123 Constitucional 
10 Art 16 LISR 
11 Artículo 117 Ley Federal del Trabajo 
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Caso Practico Nº 1 
Para calcular el impuesto anual de personas físicas por sueldos y salarios con un 
solo patrón. 
 

  Datos del Caso Práctico   
   
   
   

 
Ingresos Totales 
 

1,742,400.00 
 

  
 
 

 Ingresos Exentos 2,529.00 

 
 
 

 
 

 
 
Monto Subsidio Acreditable  22,726.08 

   

 
 
Monto de subsidio no acreditable  13,028.88 

   

 
 
Impuesto retenido Total 555,342.21 

 
 
 

 
 

 
 
Deducciones personales 63,360.00 

   

 
Proporción del subsidio otorgado  
 

0.81 
 

 
 
 

  Ingresos Exentos     
    
    
    
    
 Aguinaldo  2,000.00 

más    
 PTU  0.00 

más    
 Prima Vacacional           529.00 
    
    

igual    
 Total Ingresos Exentos   2,529.00 
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  Deducciones Personales       
     
     
     

 Honorarios Médicos   5,720.00
más     

 Honorarios Dentales   20,000.00
más     

 Gastos Hospitalarios   19,000.00
más     

 Gastos Funerarios   1,100.00
más     

 Donativos Autorizados   0.00
más     

 Primas por Seg. de gastos médicos mayores  8,380.00
más     

 Gastos de transporte escolar obligatorio  9,160.00
más     

 Depósitos en cuentas personales  especiales    
 para el ahorro, primas de contratos de seguro,   
 Adquisición de acciones de Soc. de inversión  0.00

menos     
 Cantidad recuperada de los gastos efectuados  0.00

igual     
 Total de deducciones personales     63,360.00

 
 
 
 

  Base del Impuesto       
     
 Total de Ingresos    1,742,400.00

menos     
 Ingresos exentos   2,529.00

igual     
 ingresos acumulables   1,739,871.00

menos     
 deducciones personales   63,360.00

igual     
 base del impuesto     1,676,511.00
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  Cálculo del impuesto de acuerdo con la tarifa del articulo 177 LISR 
     
 Base del Impuesto   1,676,511.00

menos     
 Limite inferior   636,169.69

igual     
 Excedente del limite inferior   1,040,341.31

por     
 Porcentaje a aplicarse s\ excedente  0.35

igual     
 Impuesto Previo   364,119.46

mas     
 Cuota Fija   197,026.98

igual     
 Impuesto   561,146.44

 
 
 
 
 

TABLA PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO ANUAL DEL 
ARTÍCULO 177 DE LA LISR 

    
LIMITE 

INFERIOR 
LIMITE 

SUPERIOR CUOTA FIJA % SOBRE 
EXCEDENTE 

0.01 5,211.78 0 3 

5,211.79 44,235.72 156.3 10 

44,235.73 77,740.26 4,058.70 17 

77,740.27 90,369.66 9,754.62 25 

90,369.67 108,197.16 12,911.94 32 

108,197.17 218,218.08 18,616.68 33 

218,218.09 636,169.68 54,923.58 34 

636,169.69 En adelante 197,026.98 35 
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  Cálculo del Subsidio de acuerdo con el artículo 178 LISR para asalariados  
     
     
 Base del impuesto   1,676,511.00

menos     
 Limite Inferior   343,941.73

igual     
 Excedente del Limite Inferior   1,332,569.27

por     
 Porcentaje para aplicarse sobre excedente  0.35

igual     
 Impuesto Previo   466,399.24

por     
 % de subsidio s\ Impuesto marginal  0.00

igual     
 subsidio sobre impuesto marginal  0.00

mas     
 Cuota de subsidio   36,654.96

igual     
 Subsidio al 100%   36,654.96

 
 
 
 
 
 

TABLA PARA CÁLCULO DEL SUBSIDIO ACREDITABLE 
ANUAL DEL ARTÍCULO 178 LISR 

    
LIMITE 

INFERIOR 
LIMITE 

SUPERIOR CUOTA FIJA % DE 
SUBSIDIO 

0.01 5,211.78 0 50 

5,211.79 44,235.72 78.18 50 

44,235.73 77,740.26 2,029.44 50 

77,740.27 90,369.66 4,876.92 50 

90,369.67 108,197.16 6,456.00 50 

108,197.17 218,218.08 9,308.22 40 

218,218.09 343,941.72 23,831.22 30 

343,941.73 En adelante 36,654.96 0 
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  Proporción del subsidio  no acreditable 

   
 Unidad 1 

menos   
 Proporción de subsidio 0.81 

igual   
 Resultado 0.19 

por   
 Dos 2 
 

igual   
 proporción del subsidio NO acreditable 0.38 

 
 
 
 
 
 

 Proporción del Subsidio acreditable 
    
 Unidad   1 

menos    
 Proporción del subsidio no acreditable 0.38 

igual    
 proporción del subsidio acreditable 0.62 
    
    
    
    

 
 
 
 

 Monto del Subsidio acreditable 
    
 Subsidio al 100%    36,654.96 

por    
 Proporción  subsidio acreditable 0.62 

igual    
 Monto del subsidio acreditable    22,726.08 
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  Determinación del saldo a cargo o a favor con ingresos de un solo patrón 

 

 
 
 
 
    
     
 Impuesto de la tarifa del Art. 177 LISR  561,146.44

menos 
 
   

 
 
Subsidio Acreditable de la tabla del Art. 178 LISR  22,726.08

igual 
 
   

 
 
Impuesto del ejercicio   538,420.36

menos 
 
   

 
 
Total de retenciones ( ISR acreditable )  555,342.21

igual 
 
    

 
 
Neto a cargo    

igual     

 
 
Neto a favor   -                      ( 16,921.85 )
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Caso Practico Nº 2 
 
Determinación del Impuesto cuando se obtienen ingresos de dos o más patrones. 
 
Para efectos de este ejemplo se están considerando ingresos obtenidos de dos patrones, Sí 
en su caso obtuvo ingresos de más de dos patrones, sume los ingresos que haya percibido 
de todos ellos, conforme a las constancias de percepciones y retenciones que le 
entregaron, y realice el siguiente procedimiento 
 

  Datos del Caso Práctico   
   
   
   

 
Ingresos Totales 
 

1,931,160.00 
 

 

Ingresos patrón A 
Ingresos  patrón B 
 

1,742,400.00 
188,760.00 

 
 Ingresos Exentos Totales 29,436.00 

 
Ingresos exentos patrón A 
Ingresos exentos patrón B 

2,529.00 
26,907.00 

 
 
Monto de subsidio acreditable patrón A 22,726.08 

 Monto de subsidio acreditable patrón B 7,626.78 

 
 
Monto de subsidio no acreditable patrón A 13,028.88 

 Monto de subsidio no acreditable patrón B 11,440.15 

 
 
Impuesto retenido Total 588,062.81 

 
Impuesto retenido Patrón A 
Impuesto retenido Patrón B 

555,342.21 
32,720.60 

 
 
Deducciones personales 63,360.00 

   

 
Proporción del subsidio otorgado patrón A 
Proporción del subsidio otorgado patrón B 

0.81 
0.70 

 
  Concepto Ejemplo 
    
  Total de ingreso 1,931,160.00 

menos    
  ingresos exentos totales 29,436.00 

igual    
  Ingresos Acumulados 1,901,724.00 

Menos    
  Deducciones personales 63,360.00 

igual    
  Base del Impuesto 1,838,364.00 
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Cálculo del Impuesto de acuerdo con la tarifa del Art 177 de la LISR 
     
  Concepto  Ejemplo 
     
     
  Base del Impuesto  1,838,364.00
menos    
  Limite inferior  636,169.69
igual    
  Excedente del límite inferior  1,202,194.31
por    
  Porcentaje para aplicarse sobre  
  el excedente del límite inferior  35%
igual    
  Impuesto Previo  420,768.01
mas    
  Cuota fija  197,026.98
igual     
  Impuesto  617,794.98

 
 
 
 
 

TABLA PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO ANUAL DEL 
ARTÍCULO 177 DE LA LISR 

    
LIMITE 

INFERIOR 
LIMITE 

SUPERIOR CUOTA FIJA % SOBRE 
EXCEDENTE 

0.01 5,211.78 0 3 

5,211.79 44,235.72 156.3 10 

44,235.73 77,740.26 4,058.70 17 

77,740.27 90,369.66 9,754.62 25 

90,369.67 108,197.16 12,911.94 32 

108,197.17 218,218.08 18,616.68 33 

218,218.09 636,169.68 54,923.58 34 

636,169.69 En adelante 197,026.98 35 

 
 
 
 
 
 
 
 



 17

Cálculo del Subsidio de acuerdo con la tabla del artículo 178 de la 
LISR 
    
    
  Concepto Ejemplo 
    
  Base del Impuesto 1,838,364 
menos    
  Límite inferior 343,941.73 
igual    
  Excedente del límite Inferior 1,494,422.27 
por    
  Porcentaje para aplicarse sobre  0.35 
  Excedente del límite inferior  
igual    
  Impuesto Previo 523,047.79 
por    
  Porcentaje del subsidio sobre  0 
  Impuesto marginal  
igual    
  Subsidio sobre impuesto 0 
  marginal  
mas    
  Cuota de Subsidio 36,654.96 
igual    
  Subsidio al 100%  36,654.96 

 
 
 
 

TABLA PARA CÁLCULO DEL SUBSIDIO ACREDITABLE 
ANUAL DEL ARTÍCULO 178 LISR 

    
LIMITE 

INFERIOR 
LIMITE 

SUPERIOR CUOTA FIJA % DE 
SUBSIDIO 

0.01 5,211.78 0 50 

5,211.79 44,235.72 78.18 50 

44,235.73 77,740.26 2,029.44 50 

77,740.27 90,369.66 4,876.92 50 

90,369.67 108,197.16 6,456.00 50 

108,197.17 218,218.08 9,308.22 40 

218,218.09 343,941.72 23,831.22 30 

343,941.73 En adelante 36,654.96 0 
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Proporción del Subsidio12 
 

Suma de Subsidios Acreditables   
     
Para efectos del ejemplo se consideran los subsidios no acreditables de dos patrones.   
Si en su caso tuvo o tiene más de dos, sume todos los que tenga, según sus constancias 
de percepciones y retenciones. 
 
     
  Concepto  Ejemplo 
     
  Monto del subsidio  acreditable   22,726.08
  patrón "A"   
mas     
  Monto del subsidio acreditable  7,626.78
  patrón "B"   
igual     
  Total del Subsidio  acreditable   30,352.86

 
Suma de Subsidios No Acreditable 
 

  Concepto  Ejemplo 
     
  Monto del subsidio no acreditable   13,928.88
  patrón "A"   
mas     
  Monto del subsidio no acreditable  11,440.15
  patrón "B"   
igual     
  Total del Subsidio no acreditable   25,369.03

 
 

Monto total de subsidios acreditables y no acreditables 
    
    
  Concepto Ejemplo 
    
  Total de subsidios acreditables 30,352.86 
más    

  Total de subsidios no acreditables 
 

25,369.03 
igual    
  Monto de subsidios acreditables y  
  no acreditables  55,721.89 

                                                 
12 Cálculo del Subsidio Acreditable, Regla 3.22.1 Resolución Miscelánea Fiscal 2003. Diario Oficial de la 
Federación 31 de marzo de 2003. 
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Por último, a fin de conocer la proporción exacta a que tiene derecho en cuanto al subsidio 
acreditable, realice la siguiente operación 
 

 Concepto  Ejemplo 
   
 Total de Subsidio Acreditable            30,352.86  
entre   
 Monto del Subsidio Acreditable y no acreditable            55,721.89  
igual   
 Proporción del subsidio acreditable                 0.5447  
   

 
 
 
 
 
 
 
Monto total del Subsidio Acreditable 
 

  Concepto Ejemplo 
    
  Subsidio 100% 36,654.96
por    
  Proporción del subsidio acreditable 0.5447
igual    
  Monto del Subsidio acreditable total                              19,965.96
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Determinación del saldo a cargo o a favor, en el caso del contribuyente con ingresos de 
dos o más patrones 
 
 
 
 

  Concepto  Ejemplo 
     
     
  Impuesto Art 177 LISR  617,794.98 
menos     
  Subsidio Art. 178 LISR  19,965.95 
igual     
  Impuesto sobre ingresos   
  acumulables  597,829.03 

     
     
     
  Concepto   Ejemplo 
     
     
  Impuesto Sobre la Renta Causado   597,829.03 
  En el ejercicio   
menos     
  Impuesto retenido al contribuyente  588,062.81 
igual     
  Neto a cargo  9,766.22 
     
  Neto a favor    
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Caso Practico Nº 3 
 
Ingresos acumulables por sueldos y salarios y la prestación de servicios 
profesionales. 
 
A continuación se presenta un caso práctico que ejemplifica el procedimiento para la 
determinación del impuesto a cargo o a favor de una Persona Física con ingresos por 
Sueldos y Salarios y Conceptos Asimilables e Ingresos por la Prestación de  Servicios 
Profesionales. 
 
 
 
 

Datos del caso practico  Ejemplo 
 
 
   
Ingresos por salarios       80,000.00  
Total de Ingresos por Serv. Profesionales     180,000.00  
Ingresos Exentos 
Total deducciones autorizadas  

       2,529.00 
50,500.00 

Monto de subsidios no acreditables por salarios        1,941.77  
Impuesto retenido (por salarios)         8,000.00  
Total ISR retenido por Serv. Profesionales       18,000.00  
Total de impuesto retenido       26,000.00  
Pagos provisionales por Serv. Profesionales         5,000.00  
Deducciones personales  11,500.00 

 
 
 
 
 
 
Determinación de la Utilidad o de la Pérdida Fiscal por servicios profesionales 
 

  Concepto  Ejemplo 
     
  Total de ingreso        180,000.00  
menos     
  total de deducciones autorizadas          50,500.00  
Igual     
  Utilidad o pérdida fiscal        129,500.00  
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Cálculo de Ingresos Acumulables por salarios 
 

  Concepto  Ejemplo 
     
  Total de Ingresos por Sueldos y  
  salarios y conceptos acumulados      80,000.00 
menos     
  Ingresos Exentos        2,529.00 
igual     
  Ingresos acumulables por sueldos    
  y salarios y conceptos asimilados       77,471.00 

 
 
 
Total de Ingresos o Utilidades Acumulables 
 

  Concepto  Ejemplo 
     
  Ingresos acumulables por sueldos  
  y salarios y conceptos asimilados       77,471.00  
más     
  Utilidad fiscal por servicios   
  profesionales     129,500.00  
igual     
  Ingresos o utilidades acumulables    
  por capítulo      206,971.00  

 
 
Base del Impuesto 
 
 

  Concepto  Ejemplo 
  Ingresos o utilidades acumulables por     206,971.00  
  capítulo   
menos     
  Pérdidas o diferencia por exceso de deduc-  
  ciones que se pueden aplicar contra   
  ingresos de otros capítulos   
igual     
  Total de ingresos acumulables     206,971.00  
menos     
  deducciones personales       11,500.00  
igual     
  Base del impuesto      195,471.00  
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Cálculo del Impuesto de acuerdo con la tarifa del Art. 177 LISR 
 
 

  Concepto  Ejemplo 
     
     
  Base del Impuesto        195,471.00  
menos     
  Limite inferior        108,197.17  
igual     
  Excedente del limite inferior          87,273.83  
por     
  Porcentaje para aplicarse sobre   
  el excedente del limite inferior  33% 
igual     
  Impuesto Previo          28,800.36  
más     
  Cuota fija          18,616.68  
igual     
  Impuesto          47,417.04  

 
 
 
 
 
 
 

TABLA PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO ANUAL DEL 
ARTÍCULO 177 DE LA LISR 

    
LIMITE 

INFERIOR 
LIMITE 

SUPERIOR CUOTA FIJA % SOBRE 
EXCEDENTE 

0.01 5,211.78 0 3 

5,211.79 44,235.72 156.3 10 

44,235.73 77,740.26 4,058.70 17 

77,740.27 90,369.66 9,754.62 25 

90,369.67 108,197.16 12,911.94 32 

108,197.17 218,218.08 18,616.68 33 

218,218.09 636,169.68 54,923.58 34 

636,169.69 En adelante 197,026.98 35 
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Cálculo del Subsidio de acuerdo con la tabla del Art. 178 LISR 
 

  Concepto  Ejemplo 
     
  Base del Impuesto       195,471.00 
menos     
  Limite inferior       108,197.17 
igual     
  Excedente del Limite Inferior         87,273.83 
por     
  Porcentaje para aplicarse sobre   0.33 
  excedente del limite inferior   
igual     
  Impuesto Previo         28,800.36 
por     
  Porcentaje del subsidio sobre   0.4 
  impuesto marginal   
igual     
  Subsidio sobre impuesto         11,520.15 
  marginal   
más     
  cuota fija  9,308.22 
igual     
  subsidio al 100%         20,828.37 
menos     
  Subsidio no acreditable por salarios  1,941.77 
igual     
  Subsidio al 100%          18,886.60 

 
 

TABLA PARA CÁLCULO DEL SUBSIDIO ACREDITABLE 
ANUAL DEL ARTÍCULO 178 LISR 

    
LIMITE 

INFERIOR 
LIMITE 

SUPERIOR CUOTA FIJA % DE 
SUBSIDIO 

0.01 5,211.78 0 50 

5,211.79 44,235.72 78.18 50 

44,235.73 77,740.26 2,029.44 50 

77,740.27 90,369.66 4,876.92 50 

90,369.67 108,197.16 6,456.00 50 

108,197.17 218,218.08 9,308.22 40 

218,218.09 343,941.72 23,831.22 30 

343,941.73 En adelante 36,654.96 0 
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Determinación del Impuesto Sobre la Renta del Ejercicio 
 
 
 
 
 
  Concepto  Ejemplo 
     
     
  ISR conforme a la tarifa anual  47,417.04
menos     
  Subsidio acreditable  18,886.59
igual     
  Impuesto sobre ingresos acumulables  28,530.45
más     
  Impuesto sobre ingresos no acumulables   
igual     
  Impuesto sobre la renta causado en el ejercicio  28,530.45
menos     
  pagos provisionales efectuados  5,000.00
     
  Impuesto retenido al contribuyente o pagado por   26,000.00
  terceros   
     
  Impuesto acreditable pagado en el extranjero   
igual     
  Diferencia a cargo  
     
  Diferencia a favor  2,469.55
menos     
  Impuesto a la venta de Bienes y Servicios Suntuarios,   
  acreditable   
igual     
  Impuesto acargo del ejercicio   
     
  saldo a favor del ejercicio    2,469.55
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Caso Práctico Nº 3 A 
 
Determinación del Impuesto al Valor Agregado. 
 
Debido que en este caso, además de los salarios, percibe ingresos por servicios 
profesionales, debe determinar y calcular el pago de este impuesto 
 
 
 
 

Datos del Caso Práctico     Ejemplo 
     
Valor Total de los actos o actividades gravados 
 a la tasa del 15%   

  180,000.00 

     
Por lo que no se está obligado al pago (exentos) - 
     
IVA trasladado al Contribuyente        6,150.00 
     
Saldo a favor del Ejercicio Anterior   
     
Pagos Provisionales Efectuados en el ejercicio       2,350.00 
     
Pagos de IVA en aduanas   - 
     
Devoluciones solicitadas de saldos a favor de - 
pagos provisionales    
    - 
Cantidad Compensada contra otros impuestos  
     
IVA  retenido al contribuyente en el ejercicio     18,000.00 

 
 

 Cálculo del Impuesto     Ejemplo 
      
      
 Valor Total de los actos o actividades gravados  
  a la tasa del 15%      180,000.00  

más      
 Valor de los actos o actividades a la tasa del 10% - 

igual      
 Suma del valor de los actos o actividades gravados - 

más      
 Valor Total de los actos o actividades por los que no  - 
 se está obligado al pago (exentos)   

igual      
 Valor total de los actos o actividades      180,000.00  
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 Cálculo del Impuesto Causado   Ejemplo 
      
 Valor Total de los actos o actividades gravados  
  a la tasa del 15%      180,000.00  

por      
 tasa                  0.15  

igual      
 Impuesto causado en el Ejercicio       27,000.00  

más      
 Devoluciones de saldos a favor solicitados en el                   -    
 ejercicio     

más      
 Compensaciones de saldos a favor del ejercicio                  -    

igual      
 Impuesto causado anual          27,000.00  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Suma de Cantidades acreditables   ejemplo 
     
Total del IVA acreditable del ejercicio            6,150.00  
     
pago de aduanas    
     
pagos provisionales efectuados en el ejercicio           2,350.00  
     
pagos efectuados con motivo del ajuste del impuesto   
correspondiente a los pagos provisionales  
     
IVA retenido al contribuyente          18,000.00  
     
Saldo a favor de IVA del ejercicio inmediato anterior  
por el que no se solicitó devolución   
     
Total de cantidades acreditables           26,500.00  
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Determinación del IVA del ejercicio 
 

 Concepto     Ejemplo 
     
 Impuesto causado anual  27,000.00 
menos     
 Total cantidades acreditables   26,500.00 
igual     
 Diferencia a cargo            500.00 
     
 Saldo a favor del ejercicio   
igual     
   Saldo a cargo del ejercicio   500.00 

 


