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CAPÍTULO XI
DE LA DECLARACIÓN ANUAL
•Artículo 150. Las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario,
a excepción de los exentos y de aquéllos por los que se haya pagado impuesto
definitivo, están obligadas a pagar su impuesto anual mediante declaración que
presentarán en el mes de abril del año siguiente, ante las oficinas autorizadas.
•Podrán optar por no presentar la declaración a que se refiere el párrafo anterior,
las personas físicas que únicamente obtengan ingresos acumulables en el ejercicio
por los conceptos señalados en los Capítulos I y VI de este Título, cuya suma no
exceda de $400,000.00, siempre que los ingresos por concepto de intereses reales
no excedan de $100,000.00 y sobre dichos ingresos se haya aplicado la retención a
que se refiere el primer párrafo del artículo 135 de esta Ley.
•En la declaración a que se refiere el primer párrafo de este artículo, los
contribuyentes que en el ejercicio que se declara hayan obtenido ingresos totales,
incluyendo aquéllos por los que no se esté obligado al pago de este impuesto y por
los que se pagó el impuesto definitivo, superiores a $500,000.00 deberán declarar
la totalidad de sus ingresos, incluidos aquéllos por los que no se esté obligado al
pago de este impuesto en los términos de las fracciones XVII, XIX, inciso a) y XXII
del artículo 93 de esta Ley y por los que se haya pagado impuesto definitivo en los
términos del artículo 138 de la misma.
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• Artículo 96. LISR. Quienes hagan pagos por
los conceptos a que se refiere este Capítulo
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.
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TABLA DE IMPUESTO ANUAL
Límite inferior

Límite superior

Cuota fija

Por ciento para aplicarse sobre
el excedente del límite inferior

$

$

$

%

0.01

5,952.84

0

1.92

5,952.85

50,524.92

114.29

6.4

50,524.93

88,793.04

2,966.91

10.88

88,793.05

103,218.00

7,130.48

16

103,218.01

123,580.20

9,438.47

17.92

123,580.21

249,243.48

13,087.37

21.36

249,243.49

392,841.96

39,929.05

23.52

392,841.97

750,000.00

73,703.41

30

750,000.01

1,000,000.00

180,850.82

32

1,000,000.01

3,000,000.00

260,850.81

34

3,000,000.01

En adelante

940,850.81

35

Ubicar el reglon en donde corresponda por el monto de ingresos acumulables.
Restar el limite inferior, el resultado multiplicarlo por el porcentaje y al segundo resultado
sumar la cuota fija. A la cantidad resultante se descuenta el importe retenido por el patron.
Este sera el impuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2016
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Contribuyentes relevados de la obligación de presentar declaración anual del
ISR
Modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal publicada el 31/03/2017
3.17.12.
Para los efectos de los artículos 81, fracción I del CFF, 98, fracción III, incisos a) y e), 136, fracción II y
150, primer párrafo de la Ley del ISR, los contribuyentes personas físicas no estarán obligados a presentar su
declaración anual del ISR del ejercicio 2016, sin que tal situación se considere infracción a las disposiciones fiscales,
siempre que en dicho ejercicio fiscal se ubiquen en los siguientes supuestos:
I.
Hayan obtenido ingresos exclusivamente por salarios y en general por la prestación de un servicio personal
subordinado de un sólo empleador.
II. En su caso, hayan obtenido ingresos por intereses nominales que no hayan excedido de $20,000.00 (veinte mil
pesos 00/100 M.N.), en el año que provengan de instituciones que componen el sistema financiero y,

III. El empleador haya emitido el CFDI por concepto de nómina respecto de la totalidad de los ingresos a que se
refiere la fracción I de esta regla.
No obstante, los contribuyentes a que se refiere la presente regla, podrán presentar su declaración anual del ISR del
ejercicio 2016.
La facilidad prevista en la presente regla no resulta aplicable a los siguientes contribuyentes:
a) Quienes hayan percibido ingresos del Capítulo I, Título IV, de la Ley del ISR, en el ejercicio de que se trate por
concepto de jubilación, pensión, liquidación o algún tipo de indemnización laboral, de conformidad con lo establecido
en el artículo 93, fracciones IV y XIII de la Ley del ISR.
b) Los que estén obligados a informar, en la declaración del ejercicio, sobre préstamos, donativos y premios, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 90, segundo párrafo, de la Ley del ISR.
CFF 81, LISR 90, 93, 98, 136, 150

ART. 93 LISR
• 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.
• 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.
AREA GEOGRAFICA UNICA

73.04 * 15 UMA = $400,990.00 (2016, 366 DIAS)

Saldos a favor del ISR de personas físicas
•Modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal publicada el 31/03/2017
2.3.2
I. Presentar la declaración del ejercicio fiscal inmediato anterior al que se refiere
la presente Resolución, utilizando la e.firma o la e.firma portable cuando soliciten
la devolución del saldo a favor, a partir de un importe mayor de $50,000.00
(cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).
•Para los efectos del párrafo anterior, los contribuyentes podrán utilizar la
Contraseña para presentar la declaración del ejercicio inmediato anterior al que se
refiere la presente Resolución, en los siguientes supuestos:
a) Cuando el importe del saldo a favor sea igual o menor a $10,000.00 (diez mil
pesos 00/100 M.N.).
b) Cuando el importe del saldo a favor sea mayor a $10,000.00 (diez mil pesos
00/100 M.N.), y no exceda de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.),
siempre y cuando el contribuyente seleccione una cuenta bancaria activa para
transferencias electrónicas a 18 dígitos CLABE, a que se refiere la regla 2.3.6., la
cual deberá estar a nombre del contribuyente como titular, de las precargadas por
la autoridad fiscal en el aplicativo para presentar la declaración anual; de no
seleccionar alguna o capturar una distinta de las precargadas, deberá presentar la
citada declaración utilizando la e.firma o la e.firma portable.

DEDUCCIONES PERSONALES
AUTORIZADAS
Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que
obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su
impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones
autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las
siguientes deducciones personales:
I. Los pagos por honorarios médicos, dentales, así como los
gastos hospitalarios, efectuados por el contribuyente para sí, para
su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para
sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que
dichas personas no perciban durante el año de calendario ingresos
en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario
mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al
año, y se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente,
transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a
nombre del contribuyente en instituciones que componen el
sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el
Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de
servicios.

DEDUCCIONES PERSONALES
AUTORIZADAS
Para efectos del párrafo anterior, también serán deducibles los pagos
efectuados por honorarios médicos, dentales o de enfermería, por
análisis, estudios clínicos o prótesis, gastos hospitalarios, compra o
alquiler de aparatos para el establecimiento o rehabilitación del paciente,
derivados de las incapacidades a que se refiere el artículo 477 de la Ley
Federal del Trabajo, cuando se cuente con el certificado o la constancia de
incapacidad correspondiente expedida por las instituciones públicas del
Sistema Nacional de Salud, o los que deriven de una discapacidad en
términos de lo dispuesto por la Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad y se cuente con el certificado de
reconocimiento y calificación de discapacidad emitido por las citadas
instituciones públicas conforme a esta última Ley. Lo dispuesto en este
párrafo no estará sujeto al límite establecido en el último párrafo de este
artículo.

DEDUCCIONES PERSONALES
AUTORIZADAS
II. Los gastos de funerales en la parte en que no excedan del
salario mínimo general del área geográfica del contribuyente
elevado al año, efectuados para las personas señaladas en la
fracción que antecede.
73.04 * 366 = $26,659.60
III. Los 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.
El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción
será deducible hasta por una cantidad que no exceda del 7%
de los ingresos acumulables que sirvan de base para calcular
el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en el
ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la
deducción, antes de aplicar las deducciones a que se refiere el
presente artículo.

DEDUCCIONES PERSONALES
AUTORIZADAS
IV. Los intereses reales efectivamente pagados en
el ejercicio por créditos hipotecarios destinados
a la adquisición de su casa habitación
contratados con las instituciones integrantes del
sistema financiero, siempre que el monto total
de los créditos otorgados por dicho inmueble no
exceda de setecientas cincuenta mil unidades de
inversión.
750,000 UDIS (5.381175) = $4´035,881.25

DEDUCCIONES PERSONALES
AUTORIZADAS
V.

Las aportaciones complementarias de retiro realizadas
directamente en la subcuenta de aportaciones complementarias de
retiro, en los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el
Retiro o a las cuentas de planes personales de retiro, así como las
aportaciones voluntarias realizadas a la subcuenta de aportaciones
voluntarias, siempre que en este último caso dichas aportaciones
cumplan con los requisitos de permanencia establecidos para los
planes de retiro conforme al segundo párrafo de esta fracción. El
monto de la deducción a que se refiere esta fracción será de hasta el
10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio,
sin que dichas aportaciones excedan del equivalente a cinco salarios
mínimos generales del área geográfica del contribuyente elevados al
año.

73.04 * 5 UMAS * 366 DIAS = $133,225.20

DEDUCCIONES PERSONALES AUTORIZADAS
VI. Las primas por seguros de gastos médicos, complementarios 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.
VII.
Los gastos destinados a la transportación escolar de los
descendientes en línea recta cuando ésta sea obligatoria en los términos
de las disposiciones jurídicas del área donde la escuela se encuentre
ubicada o cuando para todos los alumnos se incluya dicho gasto en la
colegiatura. Para estos efectos, se deberá separar en el comprobante el
monto que corresponda por concepto de transportación escolar y se
efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias
electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del
contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las
entidades que para tal efecto autorice el Banco de México o mediante
tarjeta de crédito, de débito, o de servicios.

ESTIMULOS FISCALES
• El pago de colegiaturas de hijos, padres o cónyuge,
siempre que corresponda los siguientes niveles:
Nivel educativo

Límite anual de
deducción

Preescolar

$ 14,200.00

Primaria

$ 12,900.00

Secundaria

$ 19,900.00

Profesional técnico

$ 17,100.00

Bachillerato o su equivalente

$ 24,500.00

LIMITE MAXIMO DE DEDUCCIONES
El monto total de las deducciones que podrán
efectuar los contribuyentes en los términos de
este artículo, no podrá exceder de la cantidad
que resulte menor entre cinco salarios
mínimos generales elevados al año, o del 15%
del total de los ingresos del contribuyente.
73.04 * 5 UMAS * 366 DIAS = $133,225.20

• Compañeras y Compañeros:
• Esta presentación tiene como objetivo orientar
acerca de la declaración de impuesto del Ejercicio
Fiscal 2016. No representa un manual de aspectos
fiscales ya que podemos encontrar muchas
combinaciones de ingresos, así como de
retenciones, deducibles, exentos, estímulos
fiscales, etc.
• Nota: Se hace extensivo a los compañeros jubilados
el anticipo de salarios especial como apoyo para los
casos en que tengan saldo a pagar al SAT.

