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Leyes que intervienen en la nomina

CPEUM LFT LIMSS LISR ISN



Articulo 123 CPEUM
Del Trabajo y de la Previsión Social

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, 
se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, 
conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá 
expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán.

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una 
manera general, todo contrato de trabajo:
I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas.

II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan 
prohibidas: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y 
todo otro trabajo después de las diez de la noche, de los menores de 
dieciséis años



Articulo 123 CPEUM
Del Trabajo y de la Previsión Social

III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. 
Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada 
máxima la de seis horas.

IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de 
descanso, cuando menos.

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un
esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con
la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas
anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas
posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su
empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En
el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de
media hora cada uno para alimentar a sus hijos



Articulo 123 CPEUM
Del Trabajo y de la Previsión Social

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o
profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se
determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la
actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales.

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo
ni nacionalidad

VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o
descuento

IX. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de
las empresas



Articulo 123 CPEUM
Del Trabajo y de la Previsión Social

X. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no 
siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o 
cualquier otro signo representativo con que se pretenda substituir la moneda

XI. Cuando, por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de 
jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente un 100% más de 
lo fijado para las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario 
podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Los 
menores de dieciséis años no serán admitidos en esta clase de trabajos

XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de 
trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a 
proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas



Articulo 123 CPEUM
Del Trabajo y de la Previsión Social

XIII. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a 
proporcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el 
trabajo

XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las 
enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en 
ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten

XV. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su 
negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las 
instalaciones de su establecimiento

XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en 
defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones 
profesionales, etc

XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos, las 
huelgas y los paros



Articulo 1°
Ley Federal de Trabajo

“La presente Ley es de observancia general en toda la República y
rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123,
Apartado A, de la Constitución”



Articulo 2°
Ley Federal de Trabajo

Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores 
de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o 
decente en todas las relaciones laborales.

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta
plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación
por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición
social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones,
preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y
se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para
el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se
cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir
riesgos de trabajo.



Articulo 8°
Ley Federal de Trabajo

¿Qué se entiende por trabajador?

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.



Articulo 9°
Ley Federal de Trabajo

¿Quiénes son trabajadores de confianza?

La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las
funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto.

Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y
fiscalización, cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con
trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento



¿Dónde nace la relación de trabajo?

Artículo 20.- 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 aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar
a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario.



Ley de Seguro Social

Artículo 2. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la
salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y
los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así
como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo
cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado



¿Quiénes son los sujetos de 
aseguramiento del régimen obligatorio?

El articulo 12 de la Ley del seguro social establece lo siguiente:

Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio: 

I. Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley
Federal del Trabajo, presten, en forma permanente o eventual, a otras
de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad
jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera
que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad
jurídica o la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en
virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones



¿Qué es salario?
Artículo 82 LFT.- Salario es la retribución que debe pagar el patrón al
trabajador por su trabajo.

¿Para que debe de alcanzar el salario?
Artículo 123 F-VI CPEUM Los salarios mínimos generales deberán ser
suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia,
en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación
obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán
considerando, además, las condiciones de las distintas actividades
económicas



Concepto de salario

Artículo 84 Ley Federal de Trabajo.- El salario se integra con los pagos
hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones,
habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra
cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.

Artículo 27 Ley IMSS. El salario base de cotización se integra con los pagos
hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones,
alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y
cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por
su trabajo.



Tipos de salario
Ley del Seguro Social

Artículo 30. Para determinar el salario diario base de cotización se estará a
lo siguiente:
I. Cuando además de los elementos fijos del salario el trabajador percibiera
regularmente otras retribuciones periódicas de cuantía previamente
conocida, éstas se sumarán a dichos elementos fijos.
II. Si por la naturaleza del trabajo, el salario se integra con elementos
variables que no puedan ser previamente conocidos, se sumarán los
ingresos totales percibidos durante los dos meses inmediatos anteriores y se
dividirán entre el número de días de salario devengado en ese período. Si
se trata de un trabajador de nuevo ingreso, se tomará el salario probable
que le corresponda en dicho período.
III. En los casos en que el salario de un trabajador se integre con elementos
fijos y variables, se considerará de carácter mixto, por lo que, para los
efectos de cotización, se sumará a los elementos fijos el promedio
obtenido de los variables en términos de lo que se establece en la fracción
anterior.



Conceptos de Percepciones que pueden aparecer 
en la nomina 

Tiempo Extraordinario: Es aquel laborado fuera de la
jornada normal de trabajo, sin exceder nunca de tres horas
diarias, ni de tres veces a la semana (Art. 66 LFT).

Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un 100%
mas del salario que corresponda a las de su jornada normal.

La prolongación de tiempo extraordinario que exceda de 9
horas en una semana, obliga al patrón a pagar el tiempo
EXCEDENTE con un 200% mas de salario del que
corresponda a las horas de su jornada normal (Art. 67 y 68
LFT).



Prima Dominical: Los trabajadores que presten sus servicio
en día domingo tendrán derecho a una prima adicional del
25% (Art. 71 LFT)

Día de Descanso: El trabajador presta sus servicios en su
día de descanso. Pago 200 adicional a su sueldo (Art. 73).

Conceptos de Percepciones que pueden 
aparecer en la nomina



Vacaciones: Días de descanso con goce de sueldo. (Art. 76 LFT)

Prima Vacacional: Los trabajadores tendrán derecho a una prima
no menor a un 25% sobre los salarios….(Art. 80 LFT)

Aguinaldo: Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo
anual equivalente a 15 días de salario por lo menos (Art. 87 LFT).

Conceptos de Percepciones que pueden 
aparecer en la nomina



Conceptos de Percepciones que pueden aparecer 
en la nomina

Premios de Puntualidad y Asistencia: Son aquellos
otorgados por cumplir con ciertos requisitos de puntualidad y
asistencia a sus labores.

Despensa: Es una prestación de previsión social cuyo objeto
es satisfacer necesidades básicas de alimentación presentes
o futuras, tendientes a su superación física, social y
económica.



Bonos de Productividad: Otorgados a los trabajadores que
cumplen con cierta cantidad de producción.

Comisiones, Gratificaciones, Premios, Bonos y todos los
demás conceptos remunerativos que reciba el trabajador por
el cumplimiento de ciertas condiciones propias del desarrollo
de su trabajo.

Conceptos de Percepciones que pueden aparecer 
en la nomina



¿Plan de Previsión social?

La previsión social tiene como objetivo primordial otorgar prestaciones a los
trabajadores, las cuales no constituyen una remuneración al servicio, sino
que se entregan para complementar y acrecentar el ámbito de desarrollo
psico-físico y social del trabajador.

Es importante aclarar que este requisito no está expresamente señalado en
las leyes respectivas, sin embargo, en diversas disposiciones relacionadas
con la previsión social, se hace mención a él, por lo que es muy
recomendable que se elabore para sustentar adecuadamente los
beneficios acordados.



Ley de ISR
Articulo 27°

Para que los patrones puedan deducir el gasto o las erogaciones
realizadas por el pago de la nomina es importante considerar lo requisitos
que nos marca el articulo 27 que nos dice los siguiente:

I. Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del
contribuyente, salvo que se trate de donativos no onerosos ni
remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos en esta Ley y en las
reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de
Administración Tributaria



Ley de ISR
Articulo 27

V. Los pagos que a la vez sean ingresos en los términos del Capítulo I del Título
IV (Ingresos por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio
Personal Subordinado), de esta Ley, se podrán deducir siempre que las
erogaciones por concepto de remuneración, las retenciones

correspondientes y las deducciones del impuesto local por salarios y, en
general, por la prestación de un servicio personal independiente, consten
en comprobantes fiscales emitidos en términos del Código Fiscal de la
Federación y se cumpla con las obligaciones a que se refiere el artículo 99,
fracciones I, II, III y V de la presente Ley, así como las disposiciones que, en
su caso, regulen el subsidio para el empleo y los contribuyentes cumplan
con la obligación de inscribir a los trabajadores en el Instituto Mexicano del
Seguro Social cuando estén obligados a ello, en los términos de las leyes de
seguridad social.



Ley de ISR
Articulo 99

Quienes hagan pagos por Salarios y en General por la Prestación de un
Servicio Personal Subordinado, tendrán las siguientes obligaciones:

I. Efectuar las retenciones señaladas en el artículo 96 de esta Ley

II. Calcular el impuesto anual de las personas que les hubieren prestado
servicios subordinados, en los términos del artículo 97 de esta Ley

III. Expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban
pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, en la fecha en
que se realice la erogación correspondiente, los cuales podrán
utilizarse como constancia o recibo de pago para efectos de la
legislación laboral a que se refieren los artículos 132 fracciones VII y VIII,
y 804, primer párrafo, fracciones II y IV, de la Ley Federal de Trabajo



Ley de ISR
Articulo 99

IV. Solicitar, en su caso, las constancias y los comprobantes a que se
refiere la fracción anterior, a las personas que contraten para prestar
servicios subordinados, a más tardar dentro del mes siguiente a aquél
en que se inicie la prestación del servicio y cerciorarse que estén
inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.

Adicionalmente, deberán solicitar a los trabajadores que les
comuniquen por escrito antes de que se efectúe el primer pago que
les corresponda por la prestación de servicios personales subordinados
en el año de calendario de que se trate, si prestan servicios a otro
empleador y éste les aplica el subsidio para el empleo, a fin de que ya
no se aplique nuevamente.



Ley de ISR
Articulo 99

V. Solicitar a las personas que contraten para prestar servicios
subordinados, les proporcionen los datos necesarios a fin de inscribirlas
en el Registro Federal de Contribuyentes, o bien cuando ya hubieran
sido inscritas con anterioridad, les proporcionen su clave del citado
registro.

VI. Proporcionar a más tardar el 15 de febrero de cada año, a las personas
a quienes les hubieran prestado servicios personales subordinados,
constancia y el comprobante fiscal del monto total de los viáticos
pagados en el año de calendario de que se trate, por los que se aplicó
lo dispuesto en el artículo 93, fracción XVII de esta Ley.



Ley de ISR
Articulo 99

VII. Presentar, ante las oficinas autorizadas a más tardar el 15 de febrero de

cada año, declaración proporcionando información sobre las personas

que hayan ejercido la opción a que se refiere la fracción VII del artículo

94 de esta Ley, en el año de calendario anterior, conforme a las reglas

generales que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria



Ley de ISR
Articulo 94

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 y las prestaciones percibidas como consecuencia de la
terminación de la relación laboral. Para los efectos de este impuesto, se
asimilan a estos ingresos los siguientes:

I. 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



Ley de ISR
Articulo 94

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.



Ley de ISR
Articulo 94

IV. Los honorarios a personas que presten servicios preponderantemente a
un prestatario, siempre que los mismos se lleven a cabo en las
instalaciones de este último.

Para los efectos del párrafo anterior, 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 los
conceptos a que se refiere la fracción II del artículo 100 de esta Ley.
Antes de que se efectúe el primer pago de honorarios en el año de
calendario de que se trate, las personas a que se refiere esta fracción
deberán comunicar por escrito al prestatario en cuyas instalaciones se
realice la prestación del servicio, si los ingresos que obtuvieron de dicho
prestatario en el año inmediato anterior excedieron del 50% del total de los
percibidos en dicho año de calendario por los conceptos a que se refiere
la fracción II del artículo 100 de esta Ley. En el caso de que se omita dicha
comunicación, el prestatario estará obligado a efectuar las retenciones
correspondientes.



Ley de ISR
Articulo 94

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 efectúe el pago que optan por pagar el impuesto en los
términos de este Capítulo



Ley de ISR
Articulo 96 Calculo de Retención

Quienes hagan pagos por los conceptos de la prestación de un servicio
personal subordinado están obligados a efectuar retenciones y enteros
mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del
impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes
únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área
geográfica del contribuyente.

La retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos
obtenidos en un mes de calendario, la siguiente:

*La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publico en el Diario Oficial
de la Federación del 11 de enero de 2021, el Anexos 3,5,7,8, 11, 17, 25, 25-
Bis, 27, y 29, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, que incluye las
TABLAS Y TARIFAS (Anexo 8) para el cálculo de nominas, pagos
provisionales y del ejercicio 2021.



Tarifa Vigente para el ejercicio 2021



Opción de aplicar el Reglamento

Quienes hagan pagos por concepto de gratificación anual, participación

de utilidades, primas dominicales y primas vacacionales, podrán efectuar

la retención del impuesto de conformidad con los requisitos que

establezca el Reglamento de esta Ley; en las disposiciones de dicho

Reglamento se preverá que la retención se pueda hacer sobre los demás

ingresos obtenidos durante el año de calendario



Subsidio al Empleo

El subsidio al empleo es un beneficio otorgado a cierto tipo de

trabajadores por el Gobierno Federal a través de los patrones,

dicho subsidio se otorga con la finalidad de que trabajadores con niveles

de ingresos por salarios de entre uno a dos salarios mínimos no se vean

afectados con un posible descuento por concepto del impuesto sobre la

renta



Subsidio al Empleo



Ley de ISR 
Articulo 93 Ingresos Exentos 

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.



Ley de ISR 
Articulo 93 Ingresos Exentos 

II. Por el excedente de las prestaciones exceptuadas del pago del impuesto a
que se refiere la fracción anterior, se pagará el impuesto en los términos de
este Título.

III. Las indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, que se
concedan de acuerdo con las leyes, por contratos colectivos de trabajo o
por contratos Ley

IV. 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 quince veces el salario mínimo general del
área geográfica del contribuyente, y el beneficio previsto en la Ley de
Pensión Universal. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos
de este Título.



Ley de ISR 
Articulo 93 Ingresos Exentos 

V. Para aplicar la exención sobre los conceptos a que se refiere la
fracción anterior, se deberá considerar la totalidad de las pensiones y
de los haberes de retiro pagados al trabajador a que se refiere la
misma, independientemente de quien los pague. Sobre el excedente
se deberá efectuar la retención en los términos que al efecto
establezca el Reglamento de esta Ley

VI. 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

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



Ley de ISR 
Articulo 93 Ingresos Exentos 

VIII. 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.

IX. La previsión social a que se refiere la fracción anterior es la establecida
en el artículo 7, quinto párrafo de esta Ley.

X. 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 esta Ley o, en su caso, del presente Título.



Ley de ISR 
Articulo 93 Ingresos Exentos 

XI. Los provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de
ahorro establecidos por las empresas para sus trabajadores cuando
reúnan los requisitos de deducibilidad del Título II de esta Ley o, en su
caso, del presente Título

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



Ley de ISR 
Articulo 93 Ingresos Exentos 

XIII. 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, y
los que obtengan por concepto del beneficio previsto en la Ley de Pensión
Universal, 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.



Ley de ISR 
Articulo 93 Ingresos Exentos 

XIV. 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 dominicales hasta por el equivalente de un salario mínimo
general del área geográfica del trabajador por cada domingo que se
labore.

XV. Por el excedente de los ingresos a que se refiere la fracción anterior se
pagará el impuesto en los términos de este Título







Ley de ISR 
Articulo 97 Calculo Anual

Las personas obligadas a efectuar retenciones en los términos del artículo
96 de esta Ley, calcularán el impuesto anual de cada persona que le
hubiere prestado servicios personales subordinados.

El impuesto anual se determinará disminuyendo de la totalidad de los
ingresos obtenidos en un año de calendario, por los conceptos a que se
refiere este Capítulo, el impuesto local a los ingresos por salarios y en
general por la prestación de un servicio personal subordinado que
hubieran retenido en el año de calendario. Al resultado obtenido se le
aplicará la tarifa del artículo 152 de esta Ley. Contra el impuesto que
resulte a cargo del contribuyente se acreditará el importe de los pagos
provisionales efectuados en los términos del artículo 96 de esta Ley.



Saldo a cargo del trabajador o asimilable
La primera oración del cuarto párrafo del artículo 97 establece:

La diferencia que resulte a cargo del contribuyente en los términos de
este artículo se enterará ante las oficinas autorizadas a más tardar en el
mes de febrero siguiente al año de calendario de que se trate

De lo anterior se desprende lo siguiente:

� La diferencia que resulta a cargo, deberá enterarse a más tardar en
febrero del año siguiente.

� El entero de la diferencia a cargo se efectúa en una declaración
normal que corresponde al ejercicio, por lo que se hará en la página
del banco dentro de la sección de pago anual.

� Obviamente el ISR a cargo se paga sin actualización ni recargos.

Ley de ISR 
Articulo 97 Calculo Anual



Saldo a favor del trabajador o asimilable
La segunda oración del cuarto párrafo del artículo 97 precisa:

“La diferencia que resulte a favor del contribuyente deberá compensarse
contra la retención del mes de diciembre y las retenciones sucesivas, a más
tardar dentro del año de calendario posterior”

De lo anterior se desprende lo siguiente:

� Se debe efectuar el cálculo anual en diciembre, para compensar cuando
proceda, el saldo a favor contra la retención del mes de diciembre.

� La diferencia a favor podrá compensarse contra la retención que resulte
del pago del aguinaldo.

� Después de efectuar la compensación contra las retenciones de diciembre,
incluyendo la del aguinaldo, el remanente deberá compensarse contra las
retenciones del año siguiente.

� En caso de no efectuar la compensación contra las retenciones de
diciembre, se podrá compensar contra las retenciones del año siguiente.

Ley de ISR 
Articulo 97 Calculo Anual



Ley de ISR 
Articulo 97 Calculo Anual

Solicitud de devolución del saldo a favor, por parte del trabajador o asimilable

El cuarto párrafo del artículo 97 de la LISR, después del segundo punto y
seguido establece:

“El contribuyente podrá solicitar a las autoridades fiscales la devolución de
las cantidades no compensadas, en los términos que señale el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.”

De lo anterior se concluye que:

� El trabajador o asimilable podrá solicitar la devolución de las cantidades no
compensadas cumpliendo con lo que señale el SAT mediante reglas de
carácter general, al respecto no existen reglas para la devolución de las
cantidades no compensadas.



Compensación de saldos a favor contra retenciones de otros trabajadores
o asimilables

El quinto párrafo del artículo 97 en comento establece lo siguiente:

“El retenedor deberá compensar los saldos a favor de un contribuyente
contra las cantidades retenidas a las demás personas a las que les
haga pagos que sean ingresos de los mencionados en este Capítulo,
siempre que se trate de contribuyentes que no estén obligados a
presentar declaración anual. El retenedor recabará la documentación
comprobatoria de las cantidades compensadas que haya entregado
al trabajador con saldo a favor.”

Ley de ISR 
Articulo 97 Calculo Anual



Ley de ISR 
Articulo 97 

No se hará el cálculo del impuesto anual a que se refiere este artículo,
cuando se trate de contribuyentes que:

a) Hayan iniciado la prestación de servicios con posterioridad al 1 de
enero del año de que se trate o hayan dejado de prestar servicios al
retenedor antes del 1 de diciembre del año por el que se efectúe el
cálculo.

b) Hayan obtenido ingresos anuales por los conceptos a que se refiere 
este Capítulo que excedan de $400,000.00.

c) Comuniquen por escrito al retenedor que presentarán declaración 
anual. 



Ejemplos de Compensación de saldos a favor 
de unos contra saldos a cargo de otros



Se establece como requisito para compensar los saldos a favor contra
las retenciones de otros trabajadores, que se demuestre que se entrego
el saldo a favor compensado, por lo que a continuación presentamos
los recibos de nomina de los trabajadores con saldo a favor.

Trabajador 3
Recibo de nómina de 2020

Percepciones Importe Deducciones Importe

Salario 9,500.00 ISR 947.56 

Saldo a Favor 2019 1,067.98 IMSS 475.00 

Total Percepciones 10,567.98 Total Deducciones 1,422.56 

Neto a Pagar 9,145.42 

Recibo de Nomina



Trabajador 6
Recibo de nómina de 2020

Percepciones Importe Deducciones Importe

Salario 15,000.00 ISR 2,094.89 

Saldo a Favor 2019 427.18 IMSS 750.00 

Total Percepciones 15,427.18 Total Deducciones 2,844.89 

Neto a Pagar 12,582.29 

Trabajador 7
Recibo de nómina de 2020

Percepciones Importe Deducciones Importe

Salario 9,166.67 ISR 887.83 

Saldo a Favor 2019 286.70 IMSS 458.33 

Total Percepciones 9,453.37 Total Deducciones 1,346.16 

Neto a Pagar 8,107.21 



VI. El subsidio para el empleo en el cálculo anual del ISR

El artículo décimo del Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley de impuesto Sobre la
Renta, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto
Especial Sobre Producción y Servicios y de la Ley del Impuesto al
Valor Agregado, y se establece el Subsidio para el empleo,
establece lo siguiente:

1. Aplicación del subsidio para el empleo

“Se otorga el subsidio para el empleo en los términos siguientes:

II. Las personas obligadas a efectuar el cálculo anual del impuesto
sobre la renta a que se refiere el artículo 97 de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta, por los conceptos a que se refieren el primer párrafo
o la fracción I del artículo 94 de la misma ley, que hubieran aplicado
el subsidio para el empleo en los términos de la fracción anterior,
estarán a lo siguiente:”



2. Cálculo del ISR anual, y el subsidio para el empleo

El inciso a) de la fracción II del artículo en comento señala:

“a) El impuesto anual se determinará disminuyendo de la totalidad de 
los ingresos obtenidos en un año de calendario, por los conceptos a 
que se refieren el primer párrafo o la fracción I del artículo 94 de la Ley 
del impuesto sobre la renta, al resultado obtenido se le aplicara la tarifa 
del artículo 152 de la misma ley. El impuesto a cargo del contribuyente 
se disminuirá con la suma de las cantidades que por concepto de 
subsidio para el empleo mensual le correspondió al contribuyente.

Lo anterior se puede expresar de la siguiente manera:

 Total de ingresos por salarios obtenidos en el año de calendario 
- Ingresos exentos 
- Impuesto local a los ingresos por salarios que le hubieran retenido en el año de calendario 
= Resultado obtenido (base gravable) 
 Impuesto a cargo aplicando la tarifa del articulo 177 
- Suma de las cantidades que por concepto de subsidio para el empleo mensual le correspondió al 

trabajador 
 



3. ISR a cargo en el ejercicio o saldo a favor
Por su parte el inciso d) de la fracción II del artículo en comento señala

“b) En el caso de que el impuesto determinado conforme al artículo 152 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta exceda de la suma de las 
cantidades que por concepto de subsidio al empleo mensual le 
correspondió al contribuyente, el retenedor considerará como impuesto 
a cargo del contribuyente el excedente que resulte. Contra el impuesto 
que resulte a cargo será acreditable el importe de los pagos 
provisionales efectuados.”

De lo anterior se desprende:
 Impuesto determinado aplicando la tarifa del articulo 177 
- Suma de las cantidades que por concepto de subsidio para el empleo mensual le correspondió al 

trabajador 
= Impuesto a cargo del ejercicio 
- Pagos provisionales efectuados en el ejercicio (retenciones) 
 Saldo a cargo o (saldo a favor) 
 



4. No resulta ISR a cargo ni subsidio para el empleo que entregar

El articulo en comento, en su fracción II, inciso c), precisa:

“c) En el caso de que el impuesto determinado conforme a l artículo
152 de la Ley del impuesto sobre la renta sea menor a la suma de las
cantidades que por concepto de subsidio para el empleo mensual le
correspondió al contribuyente, no habrá impuesto a cargo del
contribuyente ni se entregara cantidad alguna a este ultimo por
concepto de subsidio al empleo.”

De lo anterior se desprende:

Impuesto determinado aplicando la tarifa del articulo 177

Menor que

Suma de las cantidades que por concepto de subsidio para el empleo mensual le correspondió al trabajador

No hay saldo a cargo 
Ni se entregará cantidad alguna por concepto de subsidio para el empleo



Para calcular el impuesto anual se debe aplicar la tarifa contenida en el 
artículo 152 de la LISR, su primer párrafo establece:

“. Las personas físicas calcularán el impuesto del ejercicio sumando, a
los ingresos obtenidos conforme a los Capítulos I, III, IV, V, VI, VIII y IX de
este Título, después de efectuar las deducciones autorizadas en dichos
Capítulos, la utilidad gravable determinada conforme a las Secciones I
o II del Capítulo II de este Título, al resultado obtenido se le disminuirá,
en su caso, las deducciones a que se refiere el artículo 151 de esta Ley.
A la cantidad que se obtenga se le aplicará la siguiente:”

Ley de ISR
Aplicación de la tarifa del artículo 152 de 

la LISR



Por ciento para 
aplicarse sobre

el excedente del límite 
inferior

$ $ $ %
0.01 6,942.20 0 1.92

6,942.21 58,922.16 133.28 6.4
58,922.17 103,550.44 3,460.01 10.88
103,550.45 120,372.83 8,315.57 16
120,372.84 144,119.23 11,007.14 17.92
144,119.24 290,667.75 15,262.49 21.36
290,667.76 458,132.29 46,565.26 23.52
458,132.30 874,650.00 85,952.92 30
874,650.01 1,166,200.00 210,908.23 32

1,166,200.01 3,498,600.00 304,204.21 34

3,498,600.01 En adelante 1,097,220.21 35

Límite inferior Límite superior Cuota fija



1.- Trabajador que todos los meses recibió subsidio para el empleo

a) Datos

Total Exento Gravado
Salario Mensual 3,300.00       -               3,300.00       
Aguinaldo 1,650.00       1,650.00-       -               
Prima Vacacional 165.00          165.00-          -               

b) Control Anual de Percepciones

Otros Total de Subsidio ISR (Subsidio
Mes Salario Comisiones Ingresos Ingresos ISR para el para el

Gravados Gravados Empleo Empleo
Enero 3,300.00       -               -               3,300.00       188.97          406.62-          217.65-          
Febrero 3,300.00       -               -               3,300.00       188.97          406.62-          217.65-          
Marzo 3,300.00       -               -               3,300.00       188.97          406.62-          217.65-          
Abril 3,300.00       -               -               3,300.00       188.97          406.62-          217.65-          
Mayo 3,300.00       -               -               3,300.00       188.97          406.62-          217.65-          
Junio 3,300.00       -               -               3,300.00       188.97          406.62-          217.65-          
Julio 3,300.00       -               -               3,300.00       188.97          406.62-          217.65-          
Agosto 3,300.00       -               -               3,300.00       188.97          406.62-          217.65-          
Septiembre 3,300.00       -               -               3,300.00       188.97          406.62-          217.65-          
Octubre 3,300.00       -               -               3,300.00       188.97          406.62-          217.65-          
Noviembre 3,300.00       -               -               3,300.00       188.97          406.62-          217.65-          
Diciembre 3,300.00       -               -               3,300.00       188.97          406.62-          217.65-          

Total 39,600.00     -               -               39,600.00     2,267.64       4,879.44-       2,611.80-       



Calculo Anual ISR
Concepto Importe

1 Total Ingresos Gravados 39,600.00             
2 Tarifa Límite Inferior 6,942.21               
3  1 - 2 Excedente Límite Inferior 32,657.79             
4 Tarifa Porcentaje sobre Excedente 6.40%
5 3 * 4 Impuesto Marginal 2,090.10               
6 Tarifa Cuota Fija 133.28                   
7 5 + 6 ISR según tarifa art. 152 2,223.38               

Conclusión: Al ser menor el ISR que la suma de contidades mensuales
que por subsidio para el empleo correspondió al trabajador:

-  No hay saldo a cargo

- Ni cantidad alguna a entregar por subsidio al empleo





Calculo Anual ISR
Concepto Importe

1 Total Ingresos Gravados 56,516.81             
2 Tarifa Límite Inferior 6,942.21               
3  1 - 2 Excedente Límite Inferior 49,574.60             
4 Tarifa Porcentaje sobre Excedente 6.40%
5 3 * 4 Impuesto Marginal 3,172.77               
6 Tarifa Cuota Fija 133.28                   
7 5 + 6 ISR según tarifa art. 152 3,306.05               

Conclusión: Al ser menos el ISR que la suma de las cantidades mensuales
que por subsidio para el empleo correspondió al trabajador :

- No hay saldo a cargo

- No hay cantidad por subsidio al empleo a devolver

Existe un saldo a favor de ISR de $1,230.37 que se retuvo durante 2019



3.- Trabajador que recibe comisiones todos los meses

a) Datos

Total Exento Gravado
Salario Mensual 5,500.00       -               3,300.00       
Aguinaldo 3,791.51       1,701.00-       2,090.51       
Prima Vacacional 366.67          366.67-          -               
PTU 6,397.30       850.50-          5,546.80       

b) Control Anual de Percepciones

Otros Total de Subsidio ISR (Subsidio
Mes Salario Comisiones Ingresos Ingresos ISR para el para el

Gravados Gravados Empleo Empleo
Enero 5,500.00       2,000.00       -               7,500.00       610.33          -               610.33          
Febrero 5,500.00       1,500.00       -               7,000.00       550.74          253.54-          297.20          
Marzo 5,500.00       1,000.00       -               6,500.00       496.34          253.54-          242.80          
Abril 5,500.00       2,100.00       -               7,600.00       626.33          -               626.33          
Mayo 5,500.00       2,000.00       5,546.80       13,046.80     1,667.69       -               1,667.69       
Junio 5,500.00       1,200.00       -               6,700.00       518.10          253.54-          264.56          
Julio 5,500.00       1,000.00       -               6,500.00       496.34          253.54-          242.80          
Agosto 5,500.00       1,500.00       -               7,000.00       550.74          253.54-          297.20          
Septiembre 5,500.00       2,100.00       -               7,600.00       626.33          -               626.33          
Octubre 5,500.00       1,000.00       -               6,500.00       496.34          253.54-          242.80          
Noviembre 5,500.00       1,500.00       -               7,000.00       550.74          253.54-          297.20          
Diciembre 5,500.00       1,500.00       2,090.51       9,090.51       857.41          -               857.41          

Total 66,000.00     18,400.00     7,637.31       92,037.31     8,047.43       1,774.78-       6,272.65       



Calculo Anual ISR
Concepto Importe

1 Total Ingresos Gravados 92,037.31             
2 Tarifa Límite Inferior 58,922.17             
3  1 - 2 Excedente Límite Inferior 33,115.14             
4 Tarifa Porcentaje sobre Excedente 10.88%
5 3 * 4 Impuesto Marginal 3,602.93               
6 Tarifa Cuota Fija 3,460.01               
7 5 + 6 ISR según tarifa art. 152 7,062.94               
8 Suma Cantidades de Subsidio 1,774.78               
9 7 - 8 ISR del Ejercicio 5,288.16               

10 ISR Retenido 6,272.65               
11 9 - 10 ISR a Cargo o a (Favor) 984.49-                   

Conclusión: El saldo a favor deberá agotarse contra el impuesto a cargo
en Diciembre 2019 o durante 2020, hasta agotarse



4.- Trabajadora incapacitada por maternidad

a) Datos

Total Exento Gravado
Salario Mensual 16,500.00     -               3,300.00       
Aguinaldo 8,250.00       1,701.00-       6,549.00       
Prima Vacacional 1,100.00       366.67-          733.33          
PTU 5,897.30       850.50-          5,046.80       

b) Control Anual de Percepciones

Otros Total de Subsidio ISR (Subsidio
Mes Salario Comisiones Ingresos Ingresos ISR para el para el

Gravados Gravados Empleo Empleo
Enero 16,500.00     -               -               16,500.00     2,415.29       -               2,415.29       
Febrero 16,500.00     -               -               16,500.00     2,415.29       -               2,415.29       
Marzo -               -               -               -               -               -               -               
Abril -               -               -               -               -               -               -               
Mayo -               -               -               -               -               -               -               
Junio 16,500.00     -               5,046.80       21,546.80     3,499.05       -               3,499.05       
Julio 16,500.00     -               -               16,500.00     2,415.29       -               2,415.29       
Agosto 16,500.00     -               -               16,500.00     2,415.29       -               2,415.29       
Septiembre 16,500.00     -               -               16,500.00     2,415.29       -               2,415.29       
Octubre 16,500.00     -               -               16,500.00     2,415.29       -               2,415.29       
Noviembre 16,500.00     -               733.33          17,233.33     2,458.59       -               2,458.59       
Diciembre 16,500.00     -               6,549.00       23,049.00     3,841.36       -               3,841.36       

Total 148,500.00    -               12,329.13     160,829.13    24,290.74     -               24,290.74     



Calculo Anual ISR
Concepto Importe

1 Total Ingresos Gravados 160,829.13          
2 Tarifa Límite Inferior 144,119.24          
3  1 - 2 Excedente Límite Inferior 16,709.89             
4 Tarifa Porcentaje sobre Excedente 21.36%
5 3 * 4 Impuesto Marginal 3,569.23               
6 Tarifa Cuota Fija 15,262.49             
7 5 + 6 ISR según tarifa art. 152 18,831.72             
8 Suma Cantidades de Subsidio -                         
9 7 - 8 ISR del Ejercicio 18,831.72             

10 ISR Retenido 24,290.74             
11 9 - 10 ISR a Cargo o a (Favor) 5,459.02-               

Conclusión: El saldo a favor deberá agotarse contra el impuesto a cargo
en Diciembre 2019 o durante 2020, hasta agotarse



PAGOS POR RETIROS, 
INDEMINIZACIONES Y 

PRIMAS DE ANTIGÜEDAD



u Causas de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el 
patrón (Art. 47 L.F.T.):

I. Engañarlo el trabajador o el sindicato que lo hubiera recomendado con
certificados falsos o referencias en los que se le atribuyan capacidad,
aptitudes o facultades de que carezca el trabajador. ESTA CAUSA
DEJARA DE TENER EFECTO DESPUES DE 30 DIAS DE CONTRATADO EL
TRABAJADOR.

II. Incurrir el trabajador, durante sus labores en faltas de probidad u
honradez, violencia, amagos, injurias y malos tratamientos en contra del
patrón, sus familiares o personal directivo, o en contra de clientes y
proveedores del patrón, salvo que medie provocación u obre en
defensa propia. (modificado)



III. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros, cualquiera de
los actos de la fracción anterior. , si como consecuencia de ellos se altera
la disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo.

IV. Cometer el trabajador fuera de servicio, contra el patrón, sus familiares
o personal directivo administrativo, alguno de los actos a que se refiere la
fracción II

V. Ocasionar el trabajador, intencionalmente, perjuicios materiales durante
el desempeño de sus labores.

VI. Ocasionar el trabajador los perjuicios de la fracc. Anterior siempre que
sean graves, sin dolo pero con negligencia.

VII. Comprometer, por su imprudencia, la seguridad del establecimiento o
de las personas que se encuentran en él.

VIII. Cometer actos inmorales, o de hostigamiento y/o acoso sexual contra
cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo;



IX. Revelar secretos de fabricación o dar a conocer asuntos con perjuicio
de la empresa.

X. Tener mas de tres faltas de asistencia EN UN PERIODO DE 30 DIAS, sin
permiso del patrón o causa justificada.

XI. Desobedecer al patrón o a sus representantes, sin causa justificada,
siempre que se trate del trabajo contratado.

XII. Negarse a adoptar las medidas preventivas y procedimientos para
evitar accidentes o enfermedades.

XIII. Concurrir a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia
de algún narcótico o droga enervante.

XIV. Sentencia ejecutoria que imponga una pena de prisión que le impida
el cumplimiento de su trabajo.

XIV Bis. La falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos,
necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al
trabajador y que exceda de 2 meses.



u Causas de Rescisión Adicionadas

• Incluye como sujetos pasivos de las faltas de probidad u honradez, a los
clientes y proveedores del patrón.

• Reconoce el hostigamiento y acoso sexual como motivos de rescisión
ya que era difícil su acreditación

u Hostigamiento: Ejercicio de poder en un subordinación real de la
víctima frente al agresor en el ámbito laboral, expresado en conductas
verbales, físicas o ambas



Causas de Rescisión Adicionadas

u Acoso Sexual: Una forma de violencia en la que, si bien no existe la
subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un
estado de indefensión y de riesgo para la víctima, en uno o varios actos.

u Hostigamiento: Patrón o Representante vs. Trabajador

u Acoso Sexual: Trabajador vs. Pares



u La compañía que pretenda rescindir el vínculo laboral con alguno de
sus trabajadores debe comunicarle tal decisión mediante la
elaboración y entrega del aviso de rescisión en cualquier de las
siguientes formas:

1. Personalmente: Al momento de llevarse a cabo el despido, o

2. Con la intervención del Tribunal Competente: Dentro de los 5 días
hábiles siguientes al despido. Para tal efecto deberá proporcional el
aviso respectivo y el último domicilio del rescindido del que tenga
conocimiento.



u La prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido no
comenzará a correr sino hasta que el trabajador reciba personalmente
el aviso de rescisión.

u La falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto del
Tribunal, por sí sola determinará la separación no justificada y, en
consecuencia, la nulidad del despido



Reinstalación o Indemnización
u Si el despido es injustificado el trabajador tiene derecho a que se le

reinstale en su trabajo o bien a que se le indemnice con TRES MESES DE
SUELDO.

u Indemnización Adicional

u Si el trabajador desea ser reinstalado y el patrón no lo acepta, entonces
se indemnizará no solo con tres meses de sueldo, sino con una
indemnización adicional calculada de la sig. manera:

u Si la relación de trabajo es:

u 1.- Tiempo determinado < a un año: Cantidad igual a la mitad de los
salarios del tiempo de servicios prestado.



u 2.- Tiempo determinado > a un año: Cantidad igual a 6 meses de salario
por el primer año y 20 días adicionales por cada uno de los años de
servicio prestado.

u 3.- Tiempo indeterminado: Cantidad igual a 20 días por cada uno de los
años de servicio prestado.

u Casos en los que el patrón puede decidir si reinstala ó indemniza al
trabajador:

- Trabajadores con antigüedad menor a un año.

- Cuando el trabajador está en contacto directo y constante con él.

- Trabajadores de confianza, de servicio doméstico y trabajadores
eventuales.



Pago de Indemnización

u Si de una controversia laboral resulta favorecido el trabajador, deberá
integrarse su liquidación con su indemnización, salarios no pagados,
prima de antigüedad y partes proporcionales de prestaciones.

- Indemnización

- Salarios no pagados (salarios devengados y salarios caídos) (topado)

- Prima de antigüedad

- Partes proporcionales de Prestaciones ( Vacaciones, Prima Vacacional
y Gratificación Anual)



u Artículo 48 (Reformado)

u Topa el pago de los salarios caídos a un año. Pero si transcurrido dicho
plazo todavía no se concluye el juicio o no se ha dado cumplimiento al
laudo, también deberán pagarse al trabajador los intereses que se
generen sobre el importe de 15 meses de salario, a razón del 2%
mensual, capitalizable al momento del pago.

u Hace acotamiento de que en caso de muerte se interrumpe la
generación de este concepto, a partir de la fecha del fallecimiento.

u Sanciona a los litigantes, abogados o representantes que realicen
prácticas tendientes a retrasar los juicios laborales con multas pro el
equivalente de 100 a 1,000 SMGVDF.



Salario Base para Pagos de Retiro
u Para el cálculo de las indemnizaciones y retiros, el salario base se

determinará de acuerdo a lo siguiente:

u - Salarios devengados y caídos y partes proporcionales: El que de
manera ordinaria percibía el trabajador incluyendo sus prestaciones.

- Indemnización de 3 meses y 20 días: El salario que perciba
incrementado con la cuota diaria de prestaciones (aguinaldo,
vacaciones, pv), o sea el salario diario integrado Art. 89 LFT.

- Prima de Antigüedad: El menor entre el salario diario que perciba el
trabajador y el doble del SM vigente para el área geográfica.



     Supóngase que un trabajador es despedido y estuvo laborando del día 25 de Julio de 2002 
y hasta el día 7 de marzo de 2019

Julio '02 a Julio '18 16 años
Julio '18 a Marzo '19 8 meses

Fracc XIII Art 93 LISR > de 6 meses = Año Completo

Indemnización de 20 días por Año Laborado

Dias 20
Por: Años de Servicio 17

Igual a: Total de Dias a Pagar 340
Por: S.D.I. (Supuesto) 290.36

Importe a Pagar 98,722.40                         

Indemnización de tres meses de Sueldo

Dias 90
Por: S.D.I. (Supuesto) 290.36

Importe a Pagar 26,132.40                         

Prima de Antigüedad

Dias 12
Por: Años de Servicio 17

Total de Dias a Pagar 204
Doble UMA 84.49 168.98
Importe a Pagar 34,471.92                         

Total por Retiro 159,326.72          

Determinación del monto de la Indemnización y de la Prima de Antigüedad



Fundamento Legal: Art. 93 Fracc. XIII L.I.S.R.

Dias Exentos 90

Por: Años de Servicio 17

Igual a: Total de Dias Exentos 1,530                              

Por: UMA 84.49

Igual a: Ingresos Exentos 129,269.70                    

Total Pago por Retiro 159,326.72                    

Base para I.S.R. 30,057.02                      

Base Gravable para I.S.R.



Cálculo de I.S.R. sobre Retiros de Indemnizaciones

Fundamento Legal: Art. 96 L.I.S.R.

1er. Caso: Base Gravable Mayor a Sueldo Mensual

Salario Mensual: 15,000.00                         

I.S.R. Mensual: 2,094.89                           

Proporción: 2,094.89                           0.139659                          
15,000.00                         

X   100

13.9659%

Base Gravable 30,057.02                         

Porcentaje de ISR 13.96%

Impuesto a Retener 4,197.74                           



2do. Caso: Base Gravable Menor a Sueldo Mensual

Salario Mensual: 30,000.00                      

Base 30,057.02                      

Límite Inferior 20,770.30                      

Excedente 9,286.72                        

% sobre Excedente 23.52%

Impuesto Marginal 2,184.24                        

Cuota Fija 3,327.42                        

Impuesto a Retener 5,511.66                        





Tienes hasta el 28 de febrero para corregir 
tus CFDI de nómina emitidos durante 2020 
conservando la deducibilidad.
Un requisito fundamental para la deducción de los pagos por concepto de
salarios y en general por la prestación de servicios personales
subordinados, es que los patrones emitan los recibos correspondientes a
dichos pagos. Si estos recibos de sueldos, técnicamente conocidos como
CFDI de nómina, no son emitidos con oportunidad, o a más tardar al cierre
del ejercicio al cual corresponden, se origina para el patrón la
imposibilidad de considerarlos como gastos deducibles en la declaración
del ejercicio, aún y cuando se trate de gastos estrictamente indispensables
y estén los sueldos y salarios efectivamente pagados.



Tienes hasta el 28 de febrero para corregir 
tus CFDI de nómina emitidos durante 2020 
conservando la deducibilidad
Afortunadamente, tal y como ya ha pasado en los últimos dos ejercicios, a
través de la regla 2.7.5.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de diciembre
de 2020, se establece la posibilidad que los contribuyentes que durante el
ejercicio fiscal 2020 hayan emitido CFDI de nómina que contengan errores
u omisiones en su llenado o en su versión, podrán por única ocasión
corregir éstos, siempre y cuando el nuevo comprobante que se elabore se
emita a más tardar el 28 de febrero de 2021 y se cancelen los
comprobantes que sustituyen.



CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
ARTÍCULO 29-A Requisitos de los 
comprobantes fiscales.
“Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este
Código, deberán contener los siguientes requisitos...

…IX.- Los contenidos en las disposiciones fiscales, que sean requeridos y dé
a conocer el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de
carácter general.

Los comprobantes fiscales digitales por Internet que se generen para
efectos de amparar la retención de contribuciones deberán contener los
requisitos que determine el Servicio de Administración Tributaria mediante
reglas de carácter general. Las cantidades que estén amparadas en los
comprobantes fiscales que no reúnan algún requisito de los establecidos
en esta disposición o en el artículo 29 de este Código, según sea el caso, o
cuando los datos contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a
lo señalado por las disposiciones fiscales, no podrán deducirse o
acreditarse fiscalmente.



ANEXO 20 GUIA DE LLENADO DE XML DE 
NÓMINA (REGLAS DE CARÁCTER GENERAL 
EMITIDO POR EL SAT)
De conformidad con lo previsto en el ARTÍCULO DÉCIMO del Decreto por el que
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al
Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de
la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se
abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los
Depósitos en Efectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de
diciembre de 2013, en vigor a partir del 1o. de enero de 2014, los contribuyentes
que perciban ingresos por salarios a que se refiere dicho ARTÍCULO gozarán de
un subsidio para el empleo que se aplicará contra el Impuesto sobre la Renta que
resulte a cargo en los pagos provisionales.

Cuando el Impuesto sobre la Renta sea menor que el subsidio para el empleo
mensual, el empleador deberá entregar al trabajador la diferencia que se obtenga;
sin embargo, puede darse el caso que aún y cuando el trabajador no tenía
derecho al subsidio para el empleo, el empleador le entrego una cantidad por
dicho concepto.















AJUSTE MENSUAL DE SUBSIDO 
AL EMPLEO



ARTÍCULO DÉCIMO DECRETO 11/12/2013. 
Se otorga el subsidio para el empleo en 
los términos siguientes:

Los contribuyentes que perciban
ingresos de los previstos en el primer
párrafo o la fracción I del artículo 94
de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
excepto los percibidos por concepto
de primas de antigüedad, retiro e
indemnizaciones u otros pagos por
separación, gozarán del subsidio para
el empleo que se aplicará contra el
impuesto que resulte a su cargo en los
términos del artículo 96 de la misma
Ley. El subsidio para el empleo se
calculará aplicando a los ingresos que
sirvan de base para calcular el
impuesto sobre la renta que
correspondan al mes de calendario
de que se trate, la siguiente:

Limite Inferior Limite Superior Subsidio al Empleo

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



Ejercicio practico

En la primer quincena del mes de junio
de 2019, un trabajador percibe un salario
de $2500.00 pesos, por lo tanto,
conforme a la Tabla del subsidio para el
empleo del Anexo 8 de la Resolución
Miscelánea Fiscal vigente, a dicho
trabajador le corresponde un subsidio
para el empleo de $160.35 pesos 00/MN,
en ese sentido, el trabajador tiene
derecho a que el empleador le entregue
la diferencia que resulte del ISR a cargo
y el subsidio para el empleo aplicado, y
que en el caso en concreto dicha
diferencia corresponde a $9.75 pesos. Lo
anterior, se refleja en la siguiente imagen
y representación gráfica del CFDI





En la segunda quincena del mes
de junio de 2019, el trabajador
percibe un salario de $4900.00
pesos, por lo tanto, conforme a la
Tabla del subsidio para el empleo
del Anexo 8 de la Resolución
Miscelánea Fiscal vigente,
advertimos que al trabajador le
corresponde un subsidio para el
empleo causado de cero, tal como
se refleja en la siguiente imagen:



Ahora bien, a efecto de determinar si el trabajador tiene derecho a una
cantidad por concepto de subsidio para el empleo mensual conforme a la
Tabla del “Subsidio para el empleo mensual” del Anexo 8 de la Resolución
Miscelánea vigente, se deberá considerar como base para el cálculo, el
ingreso mensual percibido, es decir, la suma del salario obtenido por el
trabajador en la primera y segunda quincena del mes de junio.

En el caso en concreto, al verificar el importe del ingreso obtenido por el
trabajador en las dos quincenas, tenemos que la suma del salario mensual
es de $7,400.00, sin embargo, al aplicar lo previsto en la Tabla del subsidio
para el empleo, al trabajador le corresponde un subsidio para el empleo
causado de cero, ya que el ingreso mensual es superior al previsto en la
citada tabla, tal como se muestra a continuación:



Conforme a lo anterior, partiendo
de que al trabajador le
corresponde un subsidio para el
empleo causado de cero, y en
virtud de que en la primera
quincena del citado mes se le
entregó al trabajador una
cantidad por concepto de subsidio
para el empleo, se debe realizar un
Ajuste del subsidio para el empleo
causado a fin de retrotraer los
efectos dados al subsidio que se
entregó al trabajador en la primera
quincena del mes de junio de 2019.







Ejemplo 1





¡GRACIAS!


