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PROLOGO 

La recaudación de Impuestos en nuestro país debiera ser una fuente significativa 

de ingresos para contribuir al desarrollo económico, que se requiere cada día más, 

debido al proceso de globalización del que estamos siendo parte. Hoy en día existe 

en nuestro país una gran falta de conciencia sobre la importancia de contribuir 

con los impuestos establecidos para el beneficio de la sociedad completa, aunado a 

esto, se presenta un alto grado de desconocimiento y confusión sobre los trámites 

y procedimientos fiscales establecidos para cumplir correctamente con estas 

obligaciones de tipo recaudatorio. 

Creemos necesario la existencia de una mayor información al contribuyente por 

diferentes medios, sobre lo que significa y representa, en este caso, el pago del 

Impuesto Sobre la Renta. La participación activa de las personas físicas residentes 

en el extranjero es cada vez más común en nuestro país, por lo que creemos 

conveniente mostrar las características, trámites y procedimientos que deben 

seguir tanto en materia fiscal como en migratoria para cumplirlos correctamente. 

A lo largo de nuestro trabajo mostraremos en forma breve, algunos de los 

aspectos legales, migratorios, laborales, y fiscales más importantes, no olvidando 

que todo esto, como lo mencionamos anteriormente, es con el fin de beneficiar a 

la sociedad en su conjunto y obtener los satisfactores necesarios que proporcionen 

un nivel de vida más alto a todos los habitantes del pafs. 
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INTRODUCCIÓN 

Debido al proceso de globalización que se experimenta en México, como en casi 

todo el mundo, cada vez es mayor la participación de personas extranjeras en la 

vida laboral de nuestro país. Por tal motivo es necesario manejar correctamente, 

desde el punto de vista fiscal, los ingresos que perciben dichas personas a fin de 

contribuir con ello a una recaudación justa y dentro del marco de la ley. 

Para ello, consideramos necesario analizar el esquema fiscal vigente para los 

ingresos de las personas físicas residentes en el extranjero y establecer los 

requisitos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones fiscales indicadas en 

la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y por otra parte, brindar una opinión 

fundamentada sobre los aspectos favorables y desfavorables, tanto para las 

empresas mexicanas, como para las personas residentes en el extranjero que 

prestan sus servicios en territorio nacional. 

A lo largo de nuestro proyecto, describiremos los diferentes tipos de actividades 

realizadas en México por dichas personas físicas, sus características, los requisitos 

que se deben satisfacer para poder prestar sus servicios ante la Secretarías de 

Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, las obligaciones de las empresas 

mexicanas al contratarlos, y los aspectos a considerar para hacer cumplir sus 

obligaciones fiscales dentro del país. Finalmente, presentaremos una guía práctica 

que contiene la lista de trámites, plazos y cálculos para cumplir con los 

requerimientos establecidos, en la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente; y 

otros aspectos relacionados, fundamentados con las legislaciones correspondientes 

a las Secretarías a las que corresponda cada tema en cuestión. 
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OBJETIVO 

El objetivo de nuestro proyecto es realizar una investigación y un análisis detallado 

sobre los aspectos relacionados con el correcto cumplimiento de las obligaciones 

fiscales en México de las personas físicas residentes en el extranjero, en materia 

del Impuesto Sobre la Renta, tomando en cuenta las características de la actividad 

que realizan, así como la normatividad de las empresas que requieren de sus 

servicios. 

Para el desarrollo de este trabajo, utilizamos una metodología de investigación 

bibliográfica, en la cual seguimos el siguiente procedimiento: 

• Recopilación y clasificación de información sobre el tema 

• Elaboración de tarjetas y fichas bibliográficas 

• Composición del índice preliminar 

• Integración de la información 

• Análisis de conclusiones 

Adicionalmente presentaremos una guía práctica con casos sobre el cálculo del 

Impuesto Sobre la Renta, así como un muestrario de formas y documentos 

requeridos ante la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público para trámites migratorios y fiscales en México para las personas físicas con 

residencia en el extranjero. 



Capítulo 1 

Aspectos Legales 



Capitulo l. Aspectos Leg a le~ 

El objetivo de este capítulo es conocer los conceptos fundamentales sobre los 

aspectos legales en México que norman las actividades de las personas físicas 

residentes en el extranjero; en base a ciertas leyes que rigen nuestro país, como 

son: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de 

Nacionalidad, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Código Fiscal de la 

Federación, entre otras; lo cuál nos proporcionará una mayor comprensión acerca 

del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, tema en el que se profundizará más 

adelante. 

1.1 Concepto de extranjero 

La Ley de Nacionalidad define extranjero como aquel que no tiene la nacionalidad 

mexicana, y el término nacionalidad como aquella que se adquiere por nacimiento 

o por naturalización.1 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona que mexicanos 

son aquellos que se encuentren dentro de los siguientes supuestos: 2 

a. Que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalid:ld de 

sus padres, 

b. Que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en 

territorio nacional, 

c. Que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, 

d. Que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de 

guerra o mercantes. 

Por lo tanto, aquellos que no se encuentren dentro de los supuestos anteriores, 

serán considerados como extranjeros. 

' Ley de Naciona liclarl ; Articulo 2, fracc1ón IV, 1998 
Constitución Política de los Estndos Unidos Mex1canos; Capitu lo rr , Articu lo 30, 2001 
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De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos citada 

anteriormente menciona que: "Todos los extranjeros, a partir del momento en que 

se integran en el territorio de la República Mexicana, se encuentran protegidos por 

las garantías individuales". 

Esta medida obedece al precepto jurídico conocido como garantía de igualdad que 

prevé que las personas en igualdad de condiciones deben ser tratadas en la misma 

manera, respetando el principio de proporcionalidad, es decir, el supuesto jurídico 

de la fijación de derechos y obligaciones a una persona respecto de otra que se 

encuentra en circunstancias similares. 

1.2 Obligaciones y restricciones aplicables a los extranjeros en México3 

Cabe mencionar, que dentro de las siguientes obligaciones y restricciones se hace 

referencia a temas relacionados con aspectos migratorios, los cuales serán 

analizados en el apartado siguiente. 

l. Los extranjeros no podrán, por ningún motivo, inmiscuirse u opinar en 

asuntos políticos de la nación mexicana. 

2. En caso de que alguna persona extranjera, física o moral, pretenda adquirir 

en propiedad tierras, aguas y sus accesiones, o bien, obtener la concesión 

para la explotación de minas o de aguas, deberá convenir ante la Secretaría 

de Relaciones Exteriores en considerarse como nacional en relación con 

dichos bienes, comprometiéndose a no invocar la protección de su gobierno 

por lo que respecta a aquellos, bajo la pena de perder los mismos en 

beneficio de la nación mexicana. 

~ Rangel Solórzano Salvador·, Karla f\1aria Laril Solis; "Guía clel Extranjero"; Ed. Oxfor·cl; Méxrco; 1999; pp. 2-3. 

2 
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Cabe destacar que ningún extranjero podrá adquirir el dominio directo de 

tierras y de aguas que lo localicen en la franja territorial, y de 50 kilómetros 

tierra dentro a lo largo de las playas, es decir, en las zonas geográficas 

conocidas como restringidas. 

3. Todo extranjero que se interne en territorio nacional tiene la obligación de 

dar estricto cumplimiento de las condiciones que se fijen en el documento 

migratorio del que sea titular, el cual se le expedirá en su oportunidad a 

efecto de que se le permita su internación, estancia y salida del país. 

4. Las autoridades migratorias mexicanas tendrán en todo momento la 

facultad para comprobar la veracidad de los datos que el extranjero asiente 

en su documentación migratoria, así como los requisitos incluidos en la 

solicitud inicial de cualquier trámite migratorio. El objeto de esta medida es 

destacar la existencia de algún impedimento para la internación o la 

permanencia en el país del extranjero en cuestión. 

5. Todo extranjero tiene el derecho y la libertad de desplazarse por toda la 

extensión del territorio nacional, salvo que el documento migratorio del 

quien sea titular contenga alguna restricción al respecto. 

6. El extranjero deberá limitarse a desempeñar sólo actividades para las cuales 

fue expresamente autorizado en su documento migratorio. 

7. Todo extranjero deberá utilizar el documento migratorio vigente del que sea 

titular para acreditar, en el momento en que así se lo solicite la autoridad, 

su legal internación y estancia en el territorio nacional. 

3 
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8. Ningún extranjero podrá tener u ostentar dos calidades migratorias o dos 

características migratorias simultáneamente. 

1.3 Obligación de los extranjeros al pago de impuestos 

La Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que las personas físicas y morales, 

están obligadas al pago de ISR en los siguientes casos: 4 

l. Los residentes en México, respecto de todos sus ingresos cualquiera que 

fuere su ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan, 

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

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

permanente, 

111. Los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de 

fuentes de riquezas situadas en territorio nacional, cuando no tengan un 

establecimiento permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos 

ingresos no sean atribuibles a éste. 

Después de analizar el párrafo anterior, encontramos que la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos menciona en su Artículo 31, Fracción IV que una 

de las obligaciones de los mexicanos es contribuir para los gastos públicos de la 

Federación, del Estado y del Municipio en que resida, en manera proporcional y 

equitativa que supongan las leyes, por lo que podemos concluir que solo establece 

derechos y obligaciones de los mexicanos y no de los extranjeros . 

. , Ley de Impuesto Sobre la Renta; Título 1, Artícu lo 1, 2002 

4 
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1.4 Territorio Nacional 

Para efectos fiscales, el Código Fiscal de la Federación Artículo 8, considera 

"territorio nacional", lo que conforme a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su Artículo 42 establece como la zona económica exclusiva 

situada fuera del mar territorial, la cual comprende: 

I. Las partes integrantes de la Federación, 

II. Las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes, 

III. Las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano 

Pacífico, 

IV. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y 

arrecifes, 

V. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el 

Derecho Internacional y las marítimas interiores, 

VI. El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y 

modalidades que establezca el propio Derecho Internacional. 

1.5 Establecimiento permanente 

La LISR en su Título I, Artículo 2; señala que establecimiento permanente es 

cualquier lugar de negocios en que se desarrolle, parcial o totalmente, actividades 

empresariales o se presten servicios personales independientes. Se entenderá 

como establecimiento permanente, entre otros, las sucursales, agencias, oficinas, 

fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de exploración, 

extracción o explotación de recursos naturales. 

5 
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No obstante a lo anterior, cuando un residente en el extranjero actúe en el país a 

través de una persona física o moral, distinta de un agente independiente, se 

considerará que el residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente 

en el país, en relación con todas las actividades que dicha persona física o moral 

realice para el residente en el extranjero, aún cuando no tenga en territorio 

nacional un lugar de negocios o para la prestación de servicios, si dicha persona 

ejerce poderes para celebrar contratos a nombre o por cuenta del residente en el 

extranjero tendientes a la realización de las actividades de éste en el país, que no 

sean las mencionadas en el Artículo 3 de la LISR, el cual establece que no se 

considerará que constituye establecimiento permanente: 

I. La utilización o el mantenimiento de instalaciones con el único fin de 

almacenar o exhibir bienes o mercancías permanentes al residente en el 

extranjero, 

II. La conservación de existencias de bienes o de mercancías pertenecientes al 

residente en el extranjero con el único fin de almacenar o exhibir dichos 

bienes o mercancías de que sean transformados por otra persona, 

III. La utilización de un lugar de negocios con el único fin de comprar bienes o 

mercancías para el residente en el extranjero, 

IV. La utilización de un lugar de negocios con el único fin de desarrollar 

actividades de naturaleza previa o auxiliar para las actividades de residente 

en el extranjero, ya sea de propaganda, de suministro de información, de 

investigación científica, de preparación para la colocación de préstamos, o 

de otras actividades similares, 

V. El depósito fiscal de bienes o mercancías de un residente en el extranjero 

en un almacén general de depósito, ni la entrega de los mismos para su 

importación al país. 

6 
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En caso de que un residente en el extranjero realice actividades empresariales en 

el país, a través de un fideicomiso, se considerará como lugar de negocios de 

dicho residente, el lugar en el que el fiduciario realice tales actividades y cumpla 

por cuenta del residente en el extranjero con las obligaciones fiscales derivadas de 

estas actividades. 

Se considera que existe establecimiento permanente de una empresa aseguradora 

residente en el extranjero, cuando esta perciba ingresos por el cobro de primas 

dentro del territorio nacional u otorgue seguros contra riesgos situados en él, por 

medio de una persona distinta de un agente independiente, excepto en el caso del 

reaseguro. 

De igual forma se considera que un residente en el extranjero tiene un 

establecimiento permanente en el país, cuando actúe en el territorio nacional a 

través de una persona física o moral que sea un agente independiente, si éste no 

actúa en el marco ordinario de su actividad. Para estos efectos, se considera que 

un agente independiente no actúa en el marco ordinario de sus actividades cuando 

se ubique en cualquiera de los siguientes supuestos: 

l. Tenga existencias de bienes o mercancías, con las que efectúe entregas por 

cuenta del residente en el extranjero, 

II. Asuma riegos del residente en el extranjero, 

III. Actúe sujeto a instrucciones detalladas o al control general del residente en 

el extranjero, 

IV. Ejerza actividades que económicamente correspondan al residente en el 

extranjero y no a sus propias actividades, 
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V. Reciba sus remuneraciones independientemente del resultado de sus 

actividades, 

VI. Efectúe operaciones con el residente en el extranjero utilizando precios o 

montos de contraprestaciones distintos de los que hubieran usado partes no 

relacionadas en operaciones comparables. 

Tratándose de servicios de construcción de obra, demolición, instalación, 

mantenimiento o montaje en bienes inmueble, o por actividades de proyección 

inspección o supervisión relacionada con ellos, se considerará que existe 

establecimiento permanente solamente cuando los mismos tengan una duración 

de más de 183 días naturales, consecutivos o no, en un período de 12 meses. 

Para efectos del párrafo anterior, cuando el residente en el extranjero subcontrate 

con otras empresas los servicios relacionados con construcción de obra, 

demolición, instalación, mantenimiento o montaje en bienes inmueble, o por 

actividades de proyección inspección o supervisión relacionada con ellos, los días 

utilizados por los subcontratistas en el desarrollo de estas actividades se 

adicionarán, en su caso, para el cómputo del plazo mencionado. 

1.6 Residentes en territorio nacional 

El CFF en su Artículo 9 menciona que se consideran residentes en territorio 

nacional a las siguientes personas físicas: 

a. Las que hayan establecido su casa habitación en México, salvo que en el 

año de calendario permanezcan en otro país por más de 183 días naturales 

consecutivos o no y acrediten haber adquirido la residencia para efectos 

fiscales en ese otro país. 
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b. Las de nacionalidad mexicana que sean funcionarios del Estado o 

trabajadores del mismo, aún cuando por el carácter de sus funciones 

permanezcan en el extranjero por un plazo mayor al señalado en el inciso 

anterior. 

Salvo prueba en contrario, se presume que las personas físicas de nacionalidad 

mexicana, son residentes en territorio nacional. 

1.7 Domicilio fiscal 

El CFF en su Artículo 10 establece que se considera domicilio fiscal de personas 

físicas: 

a. Cuando realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el 

principal asiento de sus negocios. 

b. Cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior y presten 

servicios personales independientes, el local que utilicen como base fija para 

el desempeño de sus actividades. 

c. En los demás casos, el lugar donde tengan el asiento principal de sus 

actividades. 

En caso de que el contribuyente designe como domicilio fiscal un lugar distinto a 

los mencionados anteriormente, las autoridades fiscales podrán practicar 

diligencias en él. 
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Dentro de los aspectos legales en México que norman las actividades de las 

personas físicas residentes en el extranjero, presentados en el capítulo anterior, se 

hace referencia a ciertos aspectos migratorios de gran importancia; la cuál radica 

en la necesidad de un control que norme la entrada y salida del país de las 

personas físicas residentes en el extranjero, así como sus condiciones en el mismo. 

A continuación se dará una breve explicación sobre las funciones a las que se 

dedican tanto el Servicio de Migración como la Secretaría de Gobernación, según la 

LGP en su Capítulo 11 sobre Migración y Capítulo III sobre Inmigración. 

2.1 Servicio de Migración 

El Servicio de Migración se encarga de vigilar e inspeccionar la entrada o salida al 

país de las personas físicas nacionales o extranjeras; por medio de transportes 

nacionales o extranjeros, ya sean marítimos, aéreos o terrestres; a través de las 

costas, puertos, fronteras y aeropuertos de la República; siempre y cuando tengan 

carácter de internacional, no intervengan con las funciones de sanidad, y las 

personas extranjeras que ingresen al país no sean representantes de gobiernos 

extranjeros en "comisión oficial" con sus familias o empleados, o personas que 

conforme a las leyes, tratados o prácticas internacionales estén exentos de la 

jurisdicción territorial, siempre que exista reciprocidad. 

Las personas extranjeras que ingresen al país deben estar debidamente 

documentadas y es obligación de las empresas de transportes terrestres, 

marítimos o aéreos cerciorarse de esto por medio de sus funcionarios y 

empleados, y presentar a las autoridades de Migración al momento de la 
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inspección la lista de sus pasajeros y tripulantes, así como datos adicionales que 

sirvan para su identificación. 

Ningún transporte marítimo podrá salir de puertos nacionales, así como ningún 

pasajero o tripulante podrá desembarcar antes de que las autoridades de 

Migración efectúen la inspección correspondiente, salvo autorización de la 

Secretaría Marina y autoridades competentes. Tampoco se permite permanecer en 

territorio nacional por más del tiempo autorizado; en caso de que el pasajero o 

tripulante extranjero no cuente con su documentación migratoria o sea lo que se 

conoce como un "polizón", las autoridades de Migración rechazarán su ingreso al 

país. Los gastos ocasionados por expulsión o salida del país, tendrán que cubrirlos 

los propietarios o representantes de dichos transportes. 

2.2 Secretaría de Gobernación 

La Secretaría de Gobernación se encarga de organizar y coordinar los distintos 

servicios migratorios; vigilar la entrada y salida del país de las personas nacionales 

y extranjeras, así como de revisar su documentación; también cuenta con la 

facultad de determinar el número de extranjeros que pueden internarse en el país, 

fijando la actividad o zona de residencia que estime convenientes y que según sus 

posibilidades contribuyan al progreso nacional, siempre que cuenten con los 

ingresos necesarios para su subsistencia y la de las personas que dependan 

económicamente de ellos. 

Motivo por el cual se les da preferencia en la concesión de permisos y se les facilita 

la estancia en el país a los científicos y técnicos dedicados a la investigación o a 

enseñanzas en disciplinas que no han sido cubiertas de manera suficiente por 
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mexicanos, a los inversionistas y turistas. Los primeros tendrán que entregar a la 

Secretaría de Gobernación un ejemplar de sus trabajos, aunque éstos sean 

terminados, perfeccionados o impresos en el extranjero. 

2.3 Conceptos relacionados con la calidad migratoria5 

La Calidad Migratoria es una clasificación que se les da a los extranjeros que se 

internan legalmente en el país, dependiendo de su periodo de estancia en el 

mismo y de la actividad que pretendan realizar en él: 

• Inmigrante: 

Es el extranjero que se interna el país de manera legal y con el propósito de 

establecerse en él en cuanto adquiera la "calidad de inmigrado". 

• No Inmigrante: 

Es el extranjero que con permiso de la Secretaria de Gobernación se interna en el 

país temporalmente, sin la intención de radicar en él definitivamente. 

• Inmigrado: 

Es el extranjero que se interna en el país y adquiere derechos de residencia 

definitiva. 

2.4 Requisitos del inmigrante para obtener la calidad de inmigrado6 

• Presentar su solicitud dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que 

venza el cuarto refrendo; en caso contrario, el extranjero deberá solicitar su 

regularización. 

5 Rangel Solórzano Salvador, Karla María Lara Solís; "Guía del Extranjero "; Ed. Oxford; l\1éxico; 1999; pp. 31-32. 
6 Rangel Solórzano Sa lvador, Karla María Lara Solís; "Gu ia del Extranjero"; Ed . Oxford; México; 1999; pp. 39 -40. 
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• Comprobar que la actividad a la que se dedica y su condición migratoria son 

aquellas para las cuales esta autorizado; y en caso de pretender desarrollar 

una actividad distinta a la que se dedica deberá manifestarla. 

• En cuanto a los menores de edad, la solicitud deberá ser formulada por 

quien ejerza la patria potestad o la tutela; o en su defecto, por aquellas 

personas con quienes el menor viva o de quienes dependa 

económicamente. 

• La solicitud de Inmigrado podrá presentarse aunque el interesado se 

encuentre fuera del país hasta dieciocho meses en forma continua o con 

intermitencias, y que dentro de los cinco años de residencia en el país no 

permanezca mas de dos años fuera del mismo; sin embargo, no se hará la 

declaración respectiva hasta que el extranjero regrese al país, por lo que el 

interesado deberá presentarse a ratificar su solicitud dentro de los quince 

días siguientes de su regreso al mismo. 

2.5 Características migratorias7 

Las características migratorias son una subdivisión de las calidades migratorias, de 

las cuales el gobierno mexicano se sirve para facilitar tanto el ingreso de los 

extranjeros al país como su clasificación, de acuerdo a la actividad que realicen y a 

las condiciones en las que se internaron en el mismo. 

Existen características migratorias tanto para los no inmigrantes, como para los 

inmigrantes; cabe mencionar, que la calidad migratoria de inmigrado es única, por 

lo que no se subdivide en ninguna característica migratoria. 

7 Rangel Solórzano Sa lvador, Karla María Lara Salís; "Guía del Extranjero"; Ed. Oxforcl; rvl éxico; 1999; pp. 32 -38 
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Todo extranjero que se interne al país con la calidad migratoria de no inmigrante, 

podrá solicitar el ingreso de su cónyuge y familiares en primer grado, a los cuales 

podrá concedérseles, cuando no sean titulares de una característica migratoria 

propia, la misma característica migratoria y temporalidad que al no inmigrante, 

bajo la modalidad de dependiente económico. 

2.5.1 Características migratorias para no inmigrantes 

• Turista 

Es el extranjero que se interna en el país con fines de recreo o salud para realizar 

actividades artísticas, culturales o deportivas, no remuneradas ni lucrativas durante 

un plazo máximo de seis meses improrrogables. Con respecto a este plazo de 

estadía en el país, se le pude conceder al extranjero una prorroga sólo con motivo 

de una enfermedad que le impida viajar o por cualquier otra causa de fuerza 

mayor debidamente comprobada. 

Considerando el caso de que sus documentos se encuentren originalmente por una 

temporada menor a los seis meses, se le podría ampliar el plazo hasta 

completarlos y autorizar la prerrogativa de entradas y salidas múltiples al país en 

característica migratoria; siempre y cuando, así lo estime conveniente la Secretaría 

de Gobernación. 

• Transmigrante 

Es el extranjero que en tránsito hacia un tercer país puede permanecer en 

territorio nacional hasta por un plazo de 30 días, otorgándosele el documento 
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migratorio FM6, el cual se explica más adelante. Por su propia naturaleza jurídica, 

el transmigrante no pude solicitar en ninguna circunstancia su cambio de 

característica migratoria; así como tampoco, se le autoriza el ingreso con la misma 

al extranjero si carece de permiso para internarse en el país al que se dirige. 

• Visitante 

Es el extranjero que se interna en el país para dedicarse al ejercicio de alguna 

actividad, lucrativa o no, siempre que ésta sea lícita y honesta; cuenta con la 

autorización para permanecer en el país hasta por un año, concediéndosele sólo 

cuatro prórrogas adicionales por el mismo periodo, cada una con la prerrogativa de 

entradas y salidas múltiples sin que se le apliquen restricciones; otorgándole el 

documento migratorio denominado FM3, que se explica en el apartado siguiente, y 

debiendo cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Cuando el extranjero visitante durante su estancia viva de sus recursos 

traídos del extranjero, de las rentas que éstos produzcan, de cualquier 

ingreso proveniente del exterior o de sus inversiones en el país. 

b. Cuando su internación, tenga como propósito conocer alternativas de 

inversión o para realizar estas. 

c. Cuando se dedique a actividades científicas, técnicas, de asesoría, artísticas, 

deportivas o similares. 

d. Cuando pretenda ocupar cargos de confianza. 

El extranjero que solicitó la autorización de la característica migratoria de 

"visitante" puede hacerlo para cualquiera de las siguientes modalidades: 
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I. Visitante de negocios e inversionista: 

Al extranjero que pretenda internarse en territorio nacional con el objeto de 

conocer diferentes alternativas de inversión, realizar una inversión directa o 

supervisarla, representar a una empresa extranjera, o realizar transacciones 

comerciales, se le aplicará lo siguiente: 

a. Para hombres de negocios, será necesario presentar la carta de invitación 

de las cámaras de comercio o industria, asociaciones empresariales, 

organismos públicos o privados, o de empresas industriales, comerciales o 

instituciones financieras; 

b. Acreditar mediante carta bancaria que contará mensualmente durante un 

año con el equivalente a quinientas veces el salario mínimo general diario 

vigente en el Distrito Federal, o carta de solvencia económica de la empresa 

que representa durante el tiempo de su estancia en el país. 

c. Para inversionistas, será necesario presentar una constancia expedida por el 

Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, o la documentación que 

acredite la inversión mínima del equivalente a veintiséis mil días de salario 

mínimo general diario vigente en el Distrito Federal; 

d. Cuando la inversión consista en la adquisición de bienes inmuebles se 

deberá presentar la escritura pública en que conste la compra venta o el 

contrato de fideicomiso por el que adquiera derechos de fideicomisario por 

un monto mínimo equivalente a cuarenta mil días de salario mínimo general 

diario vigente en el Distrito Federal. 

e. Los representantes comerciales podrán presentar la carta de la empresa 

extranjera que otorgue el nombramiento correspondiente y acreditarán la 

solvencia económica en los términos del inciso b. de esta clasificación. 
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f. Los extranjeros que realicen transacciones comerciales podrán presentar 

copia del contrato o contratos de compra venta por un monto equivalente a 

veintiséis mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito 

Federal y acreditarán solvencia económica a en los términos del inciso b. de 

esta clasificación. 

Il Visitante técnico o cientltico: 

Para iniciar o ejecutar un proyecto de inversión específico; dar asesorías a 

instituciones públicas o privadas; realizar, preparar o dirigir investigaciones 

científicas; impartir conferencias o cursos; divulgar algún tipo de conocimiento; 

realizar actividades técnicas en la elaboración de un proyecto de inversión; diseñar 

o iniciar la operación o construcción de una planta; capacitar a otros técnicos con 

contrato de presentación de servicios previamente pactados; o presentar los 

servicios previstos en un contrato de transferencia de tecnología, patentes o 

marcas; deberán acreditar: 

a. Solicitud formulada por la empresa o por la institución pública o privada que 

pretenda utilizar sus servicios, manifestando la naturaleza del proyecto o la 

actividad en que intervendrán, y el tiempo estimado de su estancia. 

b. Copia de la carta de invitación de la institución de que se trate, o del 

contrato de prestación de servicios profesionales, o de la transferencia 

tecnológica, o de patentes o marcas. 
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IIl Visitante rentista.· 

Es el extranjero que durante su estancia en el país vive de recursos traídos del 

exterior, de las rentas que éstos producen, de cualquier ingreso proveniente del 

exterior, o de sus inversiones en el país; a continuación se presentan algunas 

consideraciones importantes: 

a. Para poder obtener su característica migratoria, deberá comprobar un 

ingreso mínimo mensual equivalente a doscientos cincuenta días de salario 

mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. 

b. Si solicita la autorización para dependientes familiares, el monto mensual 

señalado aumentará en ciento veinticinco días de salario mínimo general 

diario vigente en el Distrito Federal, por cada persona que dependa 

económicamente de él. 

c. Los montos antes señalados se comprobarán con carta de la institución 

financiera, banco mexicano o extranjero, o fideicomiso en donde se acredite 

que la persona cuenta con el ingreso mensual señalado. 

d. La Secretaría podrá autorizar que el extranjero acredite hasta el equivalente 

al cincuenta por ciento del monto señalado en el inciso a) de esta 

clasificación, cuando demuestre la adquisición de un bien inmueble 

destinado para uso propio como casa habitación. 

e. Para que los extranjeros a que se refiere esta fracción puedan realizar 

actividades remuneradas o lucrativas, necesitarán autorización de la 

Secretaría, que la otorgará cuando a su juicio lo estime conveniente. 
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IV. Visitante profesional: 

Para ejercer una profesión, sea en forma independiente o mediante la 

presentación de servicios a empresas públicas o privadas, deberá presentar: 

a. Carta oferta de trabajo de la institución oficial o privada que requiera de los 

servicios o asesoría del profesionista manifestando el domicilio donde 

laborará. 

b. Copia del título profesional o de la cédula profesional respectiva. 

c. En caso de que el extranjero profesionista pretenda ejercer en forma 

independiente, deberá cumplir con lo establecido en el inciso anterior e 

indicar la actividad y el lugar donde pretende desempeñarla. 

V. Visitante cargo de confianza: 

Para asumir cargos de dirección, de administrador único u otros de absoluta 

confianza en las empresas, instituciones o negocios establecidos en la República 

Mexicana, deberá presentar: 

a. Carta oferta de trabajo precisando el cargo que vaya a desempeñar en la 

empresa, institución o negociación que pretenda utilizar sus servicios; o el 

contrato de prestación de servicios manifestando el domicilio donde 

laborará. En ambos documentos deberá indicarse que su vigencia se sujeta 

a la autorización correspondiente de la Secretaría de Gobernación. 

b. Ultima declaración del pago de impuestos de la empresa y el acta 

constitutiva de la misma o constancia expedida por notario público en que 

conste la denominación, objeto social y domicilio de la empresa; o copia de 
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la última declaración del pago de impuestos, o constancia del Registro 

Nacional de Inversiones Extranjeras o de inscripción de la cámara, 

asociación u organismo correspondiente. 

Vl Visitante consejero: 

Es el extranjero autorizado para asistir a las asambleas y sesiones del consejo de 

administración de las empresas. 

• Ministro de culto o asociado religioso 

Esta característica migratoria es para los extranjeros que deseen ejercer el 

ministerio de cualquier culto religioso, o bien, quieran realizar obras de asistencia 

social o filantrópicas que coincidan con los fines de la asociación religiosa a la que 

pertenecen, siempre que éste cuente con el permiso correspondiente exigido por la 

Secretaría de Gobernación. 

• Asilado político 

Es el extranjero que se interna en el país para proteger su libertad o su vida de las 

persecuciones políticas de las que es objeto por su país de origen; autorizado por 

el tiempo que la Secretaría de Gobernación juzgue conveniente, atendiendo a las 

circunstancias que e cada caso concurran. 

Si el asilado político viola las leyes nacionales, sin perjuicio de las sanciones que 

por ello le sean aplicables, perderá su característica migratoria, y la misma 

Secretaría le podrá otorgar la calidad que juzgue conveniente para continuar su 
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legal estancia en el país; así mismo, si el asilado político se ausenta del país, 

perderá todo derecho a regresar en esta calidad migratoria, salvo que haya salido 

con permiso de la propia Dependencia. 

• Refugiado 

Es el extranjero que se interna en el país con el fin de proteger su vida, seguridad 

o libertad, cuando estas han sido amenazadas por la violencia generalizada, la 

agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos 

humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden 

público de su país de origen y lo hayan obligado a huir a otro país; en este caso, la 

Secretaría de Gobernación renovará su permiso de estancia en el país, cuantas 

veces lo estime necesario. 

Si el refugiado viola las leyes nacionales, sin perjuicio de las sanciones que por ello 

le sean aplicables, perderá su característica migratoria y la misma Secretaría le 

podrá otorgar la calidad que juzgue pertinente para continuar su legal estancia en 

el país; así mismo, si se ausenta del país, perderá todo derecho a regresar en esta 

calidad migratoria, salvo que haya salido con permiso de la propia Secretaría. 

Aún y cuando se diera el caso anterior, no podrá ser devuelto a su país de origen, 

ni enviado a cualquier otro, en donde su vida, libertad o seguridad se vean 

amenazadas. La Secretaría de Gobernación podrá dispensar la sanción a que se 

hubiere hecho acreedor por su internación ilegal al país. 
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• Estudiante 

Es el extranjero que se interna en territorio nacional para iniciar, completar o 

perfeccionar sus estudios en planteles educativos o instituciones, oficiales o 

particulares, incorporados o con autorización oficial, o para realizar estudios que 

no requieran esta última o la incorporación. 

Cuenta con prórrogas anuales y con autorización para permanecer en el país sólo 

por el tiempo que duren sus estudios y el que sea necesario para obtener la 

respectiva documentación final escolar pudiendo ausentarse del país cada año 

hasta por 120 días en total. Si el estudiante reside en una zona fronteriza, 

entonces no se aplica la anterior limitación de control de ausencias. 

• Visitante distinguido 

Se otorga de manera excepcional como permiso de cortesía para internarse y 

residir en el país hasta por seis meses a investigadores, científicos humanistas de 

prestigio internacional, periodistas y personas prominentes. La Secretaría de 

Gobernación podrá renovar esos permisos cuando lo estime pertinente. 

• Visitante local 

Se otorga a los extranjeros que visitan puertos marítimos o ciudades fronterizas, 

sin que su estancia en el país para tales efectos exceda de los tres días. 
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• Visitante provisional 

Se otorga hasta por 30 días a los extranjeros que desembarquen provisionalmente 

en puertos de mar o en aeropuertos con tránsito internacional, y cuya 

documentación migratoria carezca de algún requisito secundario. En caso de que 

los extranjeros no cumplan con el requisito en el plazo concedido deben constituir 

depósito o fianza que garantice su regreso al país de procedencia, de su 

nacionalidad o de su origen. 

• Corresponsal 

Su objeto es autorizar la internación de extranjeros que realizan actividades 

propias de la profesión de periodistas, sea para encararse de un acontecimiento 

especial o para ejercer temporalmente el periodismo, siempre que acrediten 

debidamente su nombramiento o el ejercicio de sus profesiones en los términos de 

la Secretaria de Gobernación. El permiso se otorgará hasta por un año, y podrán 

concederse prórrogas por igual temporalidad cada una, con entradas y salidas 

múltiples. 

2.5.2 Características migratorias para los inmigrantes 

• Rentista 

Es el extranjero que vive de los recursos que ha traído del exterior; de los 

intereses obtenidos por inversión de su capital en certificados, títulos y bonos; o 

por cualquier ingreso permanente proveniente del extranjero. Y que obtiene un 

ingreso mensual no menor al equivalente de 400 días de salario mínimo general 
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vigente en el Distrito Federal. La Secretaría de Gobernación podrá autorizar a los 

rentistas para que presten servicios como profesores, científicos, investigadores 

científicos o técnicos, cuando estime que dichas actividades resulten benéficas 

para el país. 

• Inversionistas 

Es el extranjero que invierte su capital en la industria, comercio y servicios; es 

decir, que contribuye al desarrollo económico y social del país. El monto mínimo de 

inversión debe ser el equivalente a 40,000 días de salario mínimo general diario 

vigente en el Distrito Federal. 

• Profesional 

Extranjero que ejerce una profesión, y ha registrado ante las autoridades 

correspondientes el título profesional y obtenido, en su caso, la cédula respectiva. 

Se dará preferencia a quienes sean profesores o investigadores destacados en 

alguna rama de la ciencia o de la técnica, o cuando se trate de disciplinas que 

estén insuficientemente cubiertas por mexicanos. 

• Cargo de confianza 

Se refiere al extranjero que asume en empresas o instituciones cargos de 

dirección, único administrador, u otros de absoluta confianza en empresas o 

instituciones establecidas en la República, cuando no haya duplicidad de cargos y 

el servicio lo amerite. Para solicitar esta característica migratoria, el extranjero 

deberá presentar: 
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a. Carta oferta de trabajo de la empresa o institución, o el contrato de 

prestación de servicios. En ambos documentos deberá indicarse que su 

vigencia se sujeta a la autorización correspondiente de la Secretaría de 

Gobernación. 

b. Acta constitutiva de la empresa o constancia expedida por notario público 

en que conste la denominación, objeto social y el domicilio de la empresa, o 

la constancia del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

c. Ultima declaración del pago de impuestos de la empresa. 

• Científico 

Es el extranjero que dirige o realiza investigaciones científicas, difunde sus 

conocimientos científicos, prepara investigadores, o realiza trabajos docentes, 

cuando estas actividades sean de interés para el desarrollo nacional. Y establece 

los siguientes requisitos: 

a. Deberán comprobar capacidad suficiente en la actividad científica que 

pretenden desempeñar. 

b. Cuando la Secretaría de Gobernación lo juzgue conveniente, el científico 

deberá comprobar a su vez el cumplimiento de la obligación de instruir en 

su especialidad, cuando menos a tres mexicanos. 

c. Para conceder el refrendo anual, deberá exhibirse una constancia de la 

empresa, institución o persona para quien el extranjero preste su servicio, 

en la que se acredite, ante la Secretaría de Gobernación, que subsisten las 

condiciones bajo las cuales se otorgó la autorización de su característica 

migratoria. 
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• Técnico 

Es el extranjero que realiza investigaciones aplicadas en la producción, o 

desempeña funciones técnicas o especializadas que no puedan ser prestadas por 

residentes el país a juicio de la Secretaría de Gobernación. Para solicitar esta 

característica migratoria, el extranjero deberá presentar: 

a. Contrato de prestación de servicio o de traspaso tecnológico, o carta de 

petición de apoyo técnico a una empresa extranjera. 

b. Acta constitutiva de la empresa o constancia expedida por notario público 

en que conste la denominación, objeto social y el domicilio de la empresa, o 

constancia del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

c. Ultima declaración del pago de impuestos de la empresa. 

• Familiares 

Se refiere a los extranjeros que viven bajo la dependencia económica del cónyuge 

o de un pariente consanguíneo ya sea inmigrante, inmigrado, o mexicano en línea 

recta sin límite de grado o transversal hasta el segundo. 

Los hijos y hermanos extranjeros de los inmigrantes, inmigrados, o mexicanos, 

sólo podrán admitirse dentro de esta característica migratoria cuando sean 

menores de edad, salvo que tengan impedimento debidamente comprobado para 

trabajar o se encuentren estudiando en forma estable. 
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• Artistas y deportistas 

Son aquellos extranjeros que realizan actividades artísticas, deportivas o análogas; 

siempre que a juicio de la Secretaría de Gobernación, dichas actividades resulten 

benéficas para el país, y contribuyan a la creatividad, difusión artística y deportiva 

del país. 

• Asimilados 

En esta característica migratoria entran aquellos extranjeros que realizan cualquier 

actividad lícita y honesta, que hayan sido asimilados al medio nacional o que hayan 

tenido o tengan un cónyuge o hijo mexicano, y que no se encuentren 

comprendidos en las clasificaciones anteriores. 

2.6 Documentos migratorios8 

Existen algunas formas o documentos migratorios que se utilizan para el control y 

la estadística del movimiento migratorio de inmigración, los cuales contienen datos 

personales de los extranjeros que se internan en territorio nacional; 

especificaciones, condiciones, autorizaciones, y limitaciones que procedan para la 

legal internación y permanencia en territorio nacional; las características 

migratorias con las que se internan y las actividades que pueden desempeñar 

durante su estancia en territorio nacional; la vigilancia del documento migratorio 

del que sean titulares. Hemos incluido en los anexos algunos formatos de los 

documentos migratorios que se presentan a continuación: 

8 Rangel Solórzano Sa lvador, Karla Mai"Ía Lara Solis; "Gu ia del Extranjem"; Ed . Oxford; f'1éxrco; 1999; pp. 49 ·54. 
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• FMT Forma Migratoria de Turista ver anexo 2 

Permite a los extranjeros que deseen internarse en el territorio nacional con 

característica de 'lurista"permanecer en el país por un periodo de 180 días. Debe 

ser llenada directamente por el interesado y no le permite al extranjero que sea 

titular realizar ningún tipo diferente de las autorizadas en dicho documento. 

• FM3 Forma Migratoria del No Inmigrante ver anexo 2 

Permite a los extranjeros con característica migratoria de ''no inmigrantes 

visitantes"permanecer legalmente en el país por el periodo de un año prorrogable 

hasta cuatro veces, cada una por el mismo lapso. Esta forma dentro de su vigencia 

ofrece lo que se conoce como "Prerrogativa de Entradas y Salida Múltiples", que 

permite al extranjero entrar y salir las veces que así lo requiera sin la necesidad de 

permiso previo salvoconducto de la Secretaría de Gobernación. La obtención de la 

Forma FM3 causa pago de derechos fiscales, al igual que el trámite anual de 

prórroga. 

• FM2 Forma Migratoria del Inmigrante 

A los extranjeros que se internan en territorio nacional con el propósito de 

radicarse en él, característica migratoria de ''inmigrantes'; les permite permanecer 

legalmente en el país por el periodo de un año, prorrogable hasta cuatro veces, 

cada una por el mismo lapso; por lo que se les aceptará en el país por un término 

de hasta cinco años. El refrendo anual solo se concederá cuando el extranjero 

compruebe a la Secretaría de Gobernación que está cumpliendo con las 

disposiciones migratorias señaladas al autorizar su internación y demuestre en 
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forma fehaciente que las condiciones que motivaron su internación en el país aún 

subsisten. En caso contrario les será cancelada su forma FM2 y se les señalará un 

plazo para que abandone el país; o bien, para que lleve a cabo su trámite de 

regulación migratoria a juicio de la Secretaría de Gobernación. 

Al cabo de los cinco años, es decir, cuando la FM2 ha sido refrendada cuatro 

veces, el extranjero deberá solicitar a la Secretaría de Gobernación el 

reconocimiento de la calidad de '~i7migrado'~ El titular de una FM2 que permanezca 

fuera del país por un periodo mayor de 18 meses, en forma continua o 

intermitente, no podrá solicitar su cambio de característica a ''inmigrado" en tanto 

que no transcurra el plazo íntegro de cinco años. La obtención de esta forma, el 

trámite anual de refrendo y la solicitud de calidad de inmigrado cuando ésta sea 

concedida causan pago de derechos fiscales. 

• FM6 Forma Migratoria del Transmigrante 

Es el documento que corresponde a las personas que se internan en territorio 

nacional con la calidad migratoria de ''no inmigrante" y con la característica de 

"transmigrante'; son las personas extranjeras que en tránsito hacia otro país, en el 

cual previamente se les ha autorizado internarse, se internan en territorio nacional 

pudiendo permanecer en éste hasta por 30 días. Para solicitar la forma FM6, el 

transmigrante debe portar el permiso de internación y, en su caso, la visa 

correspondiente del país en el que pretende internarse, lo que puede comprobar 

con su respectivo boletos de avión. Por su misma naturaleza migratoria, el 

transmigrante no está autorizado para cambiar su calidad migratoria ni para 

ampliar su estancia en el país. 
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Como vimos en el capítulo anterior sobre migración, existen ciertas regulaciones 

para los extranjeros, entre las cuales se encuentran aquellas que norman las 

actividades que pretenden realizar en territorio nacional; motivo por el cual, en 

este capítulo conceptualizaremos los términos más comunes dentro del área 

laboral con un enfoque legal de las características que deben mantener las 

empresas mexicanas al contratar los servicios de personas físicas residentes en el 

extranjero, en base al Código Civil, la Ley Federal del Trabajo, y el Código de 

Comercio. 

3.1 Código Civil para el Estado de Nuevo León9 

El Código Civil define actividad profesional como aquella que es desarrollada por 

personas que ejercen una profesión, y que han registrado ante las autoridades 

correspondientes el título profesional y obtenido, en su caso, la cédula respectiva. 

Las leyes mexicanas siempre que no sean contrarias al orden público, se aplican a 

todos los habitantes del Estado, ya sean nacionales o extranjeros, estén 

domiciliados en él o sean transeúntes; es decir, que transita por el lugar, más no 

reside en él. 

Tanto los bienes inmuebles como los bienes muebles situados en el Estado, se 

regirán por las disposiciones de éste Código, aún cuando los dueños sean 

extranjeros. Los mexicanos o extranjeros residentes fuera del Estado, quedan en 

libertad para sujetarse a las formas prescritas por este Código, cuando el acto 

haya de tener ejecución en el Estado. 

9 http://www.congreso nl.qob.mx/leyes/LEYES 
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Los convenios relativos a la aplicación de un derecho extranjero, tienen validez en 

las situaciones expresamente admitidas para tal objeto en el Derecho Local 

Conflictual; estos convenios deben tener forma escrita. 

El establecimiento de la aplicación de cierto Derecho en un convenio, se entiende 

solamente relacionado con el Derecho sustantivo correspondiente, sin inclusión de 

las normas conflictuales del mismo orden jurídico, a no ser que en el convenio se 

refiera expresamente a la inclusión de estas normas. 

3.2 Ley Federal del Trabajo 

El Artículo 7 de la LFT menciona que: 

a. En toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear mínimo un 

noventa por ciento de trabajadores mexicanos. 

b. En las categorías de técnicos y profesionales, los trabajadores deberán ser 

mexicanos, salvo que no los haya en una especialidad determinada, en 

cuyo caso el patrón podrá emplear temporalmente a trabajadores 

extranjeros, en una proporción que no sea mayor al diez por ciento de los 

de la especialidad. 

c. El patrón y los trabajadores extranjeros tendrán la obligación solidaria de 

capacitar a trabajadores mexicanos en la especialidad de que se trate. 

d. Los médicos al servicio de las empresas deberán ser mexicanos. 

Lo mencionado anteriormente no es aplicable a los directores, administradores y 

gerentes generales. 
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Según el Artículo 8 de la LFT menciona que el concepto de actividades de 

prestación de servicios personales subordinados consiste en la prestación de un 

trabajo personal subordinado (actividad humana intelectual o material 

independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada 

profesión u oficio) a otra persona física o moral. 

En el Artículo 372 de la LFT se numeran aquellos que no podrán formar parte de la 

directiva de los sindicatos: 

l. Los trabajadores menores de dieciséis años 

11. Los extranjeros 

3.3 Código Fiscal de la Federación 

De acuerdo al Artículo 16 del CFF, se entenderá por actividades empresariales las 

siguientes: 

• Comerciales 

Son las que de conformidad con las leyes federales tienen ese carácter y no estén 

comprendidas en los siguientes supuestos: 10 

l. Adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de 

especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o 

mercaderías, sea en su estado natural, o después de trabajados o 

labrados; 

1° Código de Comercio; Artículo 75, 2002 
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II. Las compras y ventas de bienes inmuebles cuando se hagan con dicho 

propósito de especulación comercial; 

III. Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las 

sociedades mercantiles; 

IV. Los contratos relativos a obligaciones del estado u otros títulos de 

crédito corrientes en el comercio; 

V. Las empresas de abastecimientos y suministros; 

VI. Las empresas de construcciones y trabajos públicos y privados; 

VII. Las empresas de fábricas y manufactureras; 

VIII. Las empresas de transporte de personas o cosas, por tierra o por agua, 

y las empresas de turismo; 

IX. Las librerías y empresas editoriales tipográficas; 

X. Las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas de negocios 

comerciales y abastecimiento de ventas en pública almoneda; 

XI. Las empresas de espectáculos públicos; 

XII. Las operaciones de comisión mercantil; 

XIII. Las operaciones de mediación en negocios mercantiles; 

XIV. Las operaciones de bancos; 

XV. Todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación 

interior y exterior; 

XVI. Los contratos de seguros de toda especie, siempre que sean hechos por 

empresas; 

XVII. Los depósitos por causa de comercio; 

XVIII. Los depósitos en los almacenes generales y todas las operaciones 

hechas sobre los certificados de depósito y bonos de prenda librados 

por los mismos; 
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XIX. Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza a otra, 

entre toda clase de personas; 

XX. Los valores u otros títulos a la orden o al portador, y las obligaciones de 

los comerciantes, a no ser que se pruebe que se derivan de una causa 

extraña al comercio; 

XXI. Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de 

naturaleza esencialmente civil; 

XXII. Los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes en lo 

que concierne al comercio del negociante que los tiene a sus servicio; 

XXIII. La enajenación que el propietario o el cultivador hagan de sus 

productos de su finca o de su cultivo; 

XXIV. Todos los demás actos de naturaleza análogos a los mencionados 

anteriormente. 

En caso de duda, la naturaleza comercial del acto será fijada por arbitrio judicial. 

Según el Art. 76 del Código de Comercio, la compra de artículos o mercaderías que 

hagan los comerciantes para uso o consumo propio o familiar, y las reventas 

hechas por los obreros cuando sean consecuencia natural de la práctica en su 

oficio no se considerarán actos de comercio. 

• Industriales 

Entendidas como la extracción, conservación o transformación de materias primas, 

acabado de productos y la elaboración de satisfactores. 
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• Agrícolas 

Comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la primera enajenación 

de los productos obtenidos, que no hayan sido objeto de transformación industrial. 

• Ganaderas 

Son las consistentes en la cría y engorda de ganado, aves de corral y animales, así 

como la primera enajenación de los productos obtenidos, que no hayan sido objeto 

de transformación industrial. 

• Pesqueras 

Incluyen la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de toda clase de 

especies marinas y de agua dulce, incluida la acuacultura, así como la cultura y 

extracción de las mismas y la primera enajenación de los productos obtenidos, que 

no hayan sido objeto de transformación industrial. 

• Silvícolas 

Actividades de cultivo de los bosques o montes, así como la cría, conservación, 

restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos y la 

primera enajenación de los productos obtenidos, que no hayan sido objeto de 

transformación industrial. 
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A lo largo de este capítulo presentaremos tanto los aspectos fiscales, como los 

requerimientos necesarios para llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales, así como también lo referente a la aplicación de tratados internacionales; 

lo cuál nos será de gran utilidad para los capítulos siguientes en los que 

analizaremos más a fondo el pago de ISR tanto para las personas físicas residentes 

en México como en el extranjero. 

4.1 Leyes fiscales especiales 

Dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se mencionan 

los principios que deben atender tanto las leyes fiscales federales, como a las 

garantías individuales que son un límite a la potestad tributaria. 11 

En la categoría de las leyes fiscales federales, existe una distinción, la cuál es 

conocida como ley fiscal especial. Según el CFF, las leyes fiscales especiales son 

todas aquellas que regulan la causación y pagos de los distintos impuestos 

federales. 12 

De acuerdo al Artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 

fiscal de 2002, las leyes fiscales especiales que regulan los principales impuestos 

en vigor son las siguientes: 

a) Ley del impuesto sobre la renta 

b) Ley del impuesto al activo 

e) Ley del impuesto al valor agregado 

d) Ley del impuesto especial sobre producción y servicios 

e) Ley del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

11 Constitución Polít ica de los Estados Unidos f'-1 exicanos ; Capítulo l, Art ícu lo I; 2001 

12 r"l oto Salazar, Efraín; "Elementos del Derecho", 25 Edición; Editorial Porrúa; México; 1993; p. 50 
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f) Ley del impuesto sobre automóviles nuevos 

g) Ley del impuesto sobre servicios expresamente declarados del interés 

público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de 

bienes del dominio directo de la nación 

h) Ley del impuesto al comercio exterior 

i) Ley del impuesto a los rendimientos petroleros 

j) Ley del impuesto sustitutivo del crédito al salario 

k) Ley del impuesto ala venta de bienes y servicios suntuarios 

Esta Leyes definen y regulan a los sujetos y objetos al pago de impuestos; así 

como las bases, tasas, épocas de pago y demás obligaciones fiscales. 

El CFF es el ordenamiento que regula todas aquellas obligaciones y derechos de 

los contribuyentes y autoridades fiscales que se encuentran relacionadas con dos o 

más impuestos en especial, incluyendo la tipificación y sanción de los diversos 

delitos e infracciones; define los conceptos básicos en materia fiscal federal; y, 

establece y regula los procedimientos administrativos y jurisdiccionales 

relacionados con la materia fiscal federal. 13 

4.2 Aplicación de tratados para evitar la doble tributación14 

Los beneficios de los tratados para evitar la doble tributación sólo serán aplicables 

a los contribuyentes que acrediten ser residentes en el país de que se trate y 

cumplan con las disposiciones del propio tratado y de las demás disposiciones de 

procedimiento contenidas en la LISR. 

n Moto Sa lazar, Efraín; "Elementos del Derecho", 25 Ecl 1ción ; Editorial Porrúa; Méx1co; 1993; p. 50 
14 Ley de Impuesto Sobre la Renta; A1tículo 5, 2002 
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Las constancias que expidan las autoridades extranjeras para acreditar la 

residencia surtirán efectos sin necesidad de legalización y solamente será 

necesario exhibir traducción autorizada cuando las autoridades fiscales así lo 

requieran. 

Jerarquía de leyes aplicables en materia fiscal: 

l. Constitución Polítoca de los Estados Unidos Mexicanos, 

2. Tratados Internacionales, 

3. Decretos y Leyes, (LISR, LIMPAC, UVA, LIESPT, entre otras) 

4. Reglamentos, 

5. Código Fiscal de la Federación, 

6. Reglamentos del Código Fiscal de la Federación, 

7. Miscelánea Fiscal 

8. Oficios y Cartas 

Estructura jurídica desde el ámbito jurídico tributario federal: 

l. Constitución Polítoca de los Estados Unidos Mexicanos, 

2. Leyes fiscales federales 

3. Reglamentos 

4. Otras disposiciones administrativas 

Los tratados que México celebra con el extranjero tienen la misma fuerza que una 

ley federal y son obligatorios en la misma forma que éstas; si embargo, la ley 

suprema en México es la Constitución, sobre ella no puede existir ninguna otra, y 

todas las demás deben acatarse y subordinarse ante ella.15 

15 Moto Salazar, Efraín; "Elementos del Derecho", 25 Edición ; Editorial Porrúa; México; 1993; pp. 48-49 . 
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Existen también las leyes de carácter constitucional, por ser derivadas de la 

Constitución, las cuáles son conocidas como orgánicas y reglamentarias; en la 

opinión del autor del libro "Elementos del Derecho", los Tratados Internacionales 

celebrados por México, también debieran ser considerados como leyes 

constitucionales. 

Como leyes de menor importancia menciona las llamadas leyes comunes, que son 

aquellas que no reglamentan ningún artículo constitucional, pero que siempre 

deben seguir las normas generales que marca la "Ley Suprema"; por ejemplo: El 

Código Civil, el Código Penal, el Código de Comercio, entre otras. Finalmente 

menciona señala que existen las normas legales de menor categoría; por ejemplo: 

los decretos, reglamentos y circulares. 

Por lo que concluye que cuando existan Tratados Internacionales para evitar doble 

tributación en materia de ISR y éstos otorguen beneficios al contribuyente, se 

podrá optar por aplicar los beneficios del tratado, siempre y cuando se cumplan los 

requisitos que el propio tratado y la ley señalen. 

De acuerdo con la Ley Sobre la Celebración de Tratados; para evitar la doble 

tributación por parte de los extranjeros que prestan un servicio en México, se han 

firmado tratados, los cuáles deben ser "convenios regidos por el derecho 

internacional público, celebrado por escrito entre el gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público ya sea que para 

su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, 

cualquiera que sea su denominación mediante el cual los Estados Unidos 

Mexicanos asumen sus compromisos" .16 

16 Ley Sobre la Celebración de Tratados; A1tículo 2, 2002 
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De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos entre las 

facultades que tiene el Senado se encuentran: 17 

• Analizar la política exterior desarrollada por el Poder Federal, con base en 

los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del 

despacho correspondiente rindan al congreso, 

• Aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que 

celebre el Poder Ejecutivo de la Unión. 

Una vez que el tratado sea aprobado por el Senado, dicho tratado debe ser 

considerado como Ley de toda la Unión, de acuerdo a la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos la cual menciona que " La Constitución, las Leyes del 

Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de 

acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de Toda la Unión. 

Los jueces de cada estado se arreglaran a dicha Constitución, Leyes y Tratados a 

pesar de las disposiciones en contrario que puedan haber en las Constituciones o 

leyes de los Estados". 18 

La Ley Sobre la Celebración de Tratados comenta que los tratados para ser 

obligatorios en el territorio nacional deberán haber sido publicados previamente en 

el diario Oficial de la Federación.19 

Así como se han firmado tratados entre países para evitar el doble pago de 

impuestos, también se han llevado a cabo acuerdos interinstitucionales; los cuáles 

son definidos por la Ley Sobre Celebración de Tratados, como el convenio regido 

por el Derecho Internacional Público, celebrado por escrito entre cualquier 

18 Constitución Políti ca de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 133, 2002 

19 Ley Sobre la Celebr·ación de Tratados; Artículo 4; 2002 
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dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, 

Estatal o Municipal y uno o varios organismos gubernamentales extranjeros u 

organizacionales internacionales, cualquiera que sea su denominación, y ya sea 

que derive o no de un tratado previamente aprobado. 

4.3 Convenio entre México y Estados Unidos 

El gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos 

de América, deseando concluir el denominado "Convenio", para evitar la doble 

tributación e impedir la evasión fiscal en materia de ISR, han acordado lo 

siguiente: 20 

Arttéulo l. Ámbito general 

l. El Convenio se aplica a las personas residentes en uno o ambos Estados 

Contratantes, salvo que el propio Convenio disponga otra cosa. 

2. El Convenio no limita en forma alguna las exclusiones, exenciones, 

deducciones, créditos o cualquier otra desgravación existente o que se 

establezca en el futuro: 

a. Por las leyes de cualquiera de los Estados Contratantes; o 

b. Por cualquier otro acuerdo entre los Estados Contratantes. 

3. No obstante, en las disposiciones del convenio; un Estado Contratante puede 

someter a imposición a sus residentes y, por razón de ciudadanía, puede 

someter a imposición a sus ciudadanos; como si el Convenio no hubiese 

entrado en vigor. Para estos efectos, el término "ciudadano" incluye a todo 

20 Ley Sobre la Celebración de Tratados; Articulo 4; 2002 
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aquél que hubiera tenido la condición de ciudadano y que la pérdida de dicha 

calidad hubiera tenido como uno de sus principales propósitos la evasión de 

impuestos, pero sólo por un período de 10 años posteriores a la pérdida de tal 

calidad. 

4. Las disposiciones del párrafo anterior no afectarán: 

a. Los beneficios concedidos por un Estado Contratante de conformidad con 

empresas asociadas; pensiones, anualidades y alimentos; organizaciones 

exentas; eliminación de doble imposición; no discriminación y procedimiento 

amistoso. 

b. Los beneficios concedidos por el Estado Contratante de conformidad con 

Funciones Públicas, Agentes Diplomáticos y Funcionarios Consulares, a 

personas que no sean ciudadanos o residentes permanentes legales de este 

Estado. 

Articulo 2. Impuestos comprendidos 

l. El Convenio se aplica al ISR exigible por cada uno de los Estados Contratantes. 

2. Se considera ISR al impuesto que grava la totalidad de la renta o cualquier 

parte de la misma, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la 

enajenación de bienes muebles o inmuebles. 

3. Los impuestos actuales a los que se aplica el Convenio son: 

a. En México: el ISR, en la LISR. 

b. En los Estados Unidos: los impuestos federales sobre la renta establecidos 

por el Código de Rentas Internas (excluido el impuesto sobre ganancias 
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acumuladas, el impuesto sobre sociedades controladoras personales y las 

contribuciones a la seguridad social), y los impuestos especiales sobre las 

primas de seguros pagadas a aseguradoras extranjeras y los impuestos 

especiales a las funciones privadas en la medida necesaria para cumplir con 

organizaciones exentas. Sin embargo, el Convenio se aplicará a los 

impuestos especiales sobre primas de seguros pagadas a aseguradoras 

extranjeras sólo en la medida en que los riesgos cubiertos por tales primas 

no hayan sido reasegurados con una persona que no tenga derecho a la 

exención de dichos impuestos de conformidad con el presente o cualquier 

otro convenio aplicable a estos impuestos. 

4. El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o 

análoga que se establezca con posterioridad a la fecha de firma del mismo y se 

añadan a los actuales o les sustituyan. Las autoridades competentes de los 

Estados Contratantes se comunicarán mutuamente las modificaciones 

importantes que se hayan introducido en sus respectivas legislaciones fiscales, 

así como cualquier publicación oficial relativa a la aplicación del Convenio, 

incluyendo explicaciones, reglamentos, resoluciones o sentencias judiciales. 

Arttéulo 3. Definiciones generales 

l. Para los efectos del Convenio, a menos que de su contexto se infiera una 

interpretación diferente, se entiende que: 

a. El término .. persona .. comprende las personas físicas o morales, incluyendo 

una sociedad, una compañía, un fideicomiso, una asociación, una sucesión y 

cualquier otra agrupación de personas; 
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b. Las expresiones "Empresas de un Estado Contratante" y "Empresa del otro 

Estado Contratante" significan, respectivamente, una empresa explotada 

por un residente de un Estado Contratante y una empresa explotada por un 

residente del otro Estado Contratante; 

c. La expresión "autoridad competente" significa: 

I. En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y 

II. En los Estados Unidos, el Secretario del Tesorero o su 

representante autorizado; 

d. El término "nacional " aplicado a personas físicas significa: 

I. Toda persona física, que posee la nacionalidad de un Estado 

Contratante. 

Art/culo 4. Residente 

l. Para los efectos de este Convenio, la expresión "Residente de un Estado 

Contratante" significa toda persona que en virtud de la legislación de este 

Estado este sujeta a imposición en él por razón de su domicilio. Por otra parte 

"residencia" es la sede de dirección, lugar de constitución, o cualquier otro 

criterio de naturaleza análoga. Sin embargo, esta expresión no incluye a las 

personas que estén sujetas a imposición. 

2. Cuando una persona física sea residente de ambos Estados Contratantes, su 

residencia se resolverá de la siguiente manera: 

a. Esta persona será considerada residente del Estado donde tenga una 

vivienda permanente a su disposición; si tuviera una vivienda permanente a 

su disposición en ambos Estados, se considerará residente del estado con el 
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que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro 

de intereses vitales); 

b. Si no pudiera determinarse el Estado en que dicha persona tiene el centro 

de sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente a sus 

disposiciones en ninguno de los Estados, se considerará residente del 

Estado Contratante donde viva habitualmente; 

c. Si viviera habitualmente en ambos Estados o no lo hiciera en ninguno de 

ellos, se considerará residente del Estado del que sea nacional; 

d. En cualquier otro caso, las autoridades competentes de los Estados 

Contratantes resolverán el caso de común acuerdo. 

Art/culo 6. Rentas Inmobiliarias (Bienes Ralees) 

l. Las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes 

inmuebles (bienes raíces incluidas, rentas de explotaciones agrícolas o 

silvícolas) situados en el otro Estado Contratante pueden someterse a 

imposición en este otro Estado. 

2. Estas disposiciones se aplicarán a las rentas derivadas del uso directo, del 

arrendamiento, así como de cualquier otra forma de explotación de bienes 

inmuebles. 

3. Las disposiciones anteriores se aplicarán igualmente a las rentas derivadas de 

los bienes muebles de una empresa y de los bienes inmuebles utilizados para el 

ejercicios de trabajos independientes. 
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4. Un residente de un Estado Contratante que este sujeto a imposición en otro 

Estado Contratante por la renta derivada de una propiedad inmueble situada en 

el otro Estado Contratante puede optar: por cualquier ejercicio fiscal, por 

calcular el impuesto por dicha renta sobre una base neta como si dicha renta 

fuera atribuible a un establecimiento de este otro Estado. La opción será 

obligatoria para el ejercicio fiscal en que se ejerza dicha opción y por todos los 

ejercicios fiscales subsecuentes, salvo de que la autoridad competente del 

Estado Contratante donde esta situada la propiedad inmueble acuerde dar por 

terminada la opción. 

Arttéulo 1 O. Dividendos 

l. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante a 

un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición con 

este otro Estado. 

2. Esos dividendos pueden también someterse a imposición en el Estado 

Contratante en que resida la sociedad que pague los dividendos y según la 

legislación de este Estado. Sin embargo, si el beneficiario efectivo de los 

dividendos es un residente del otro Estado Contratante, salvo lo dispuesto en el 

párrafo 3, el impuesto así exigido no podrá exceder del: 

a. 5 por ciento del importe bruto de los dividendos si el beneficio efectivo es 

una sociedad propietaria de al menos el 10 por ciento de las acciones con 

derecho a voto de la sociedad que paga los dividendos; 

b. 10 por ciento del importe bruto de los dividendos en los demás casos. 
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Este párrafo no afecta a la imposición de la sociedad respecto de los beneficios con 

cargo de los beneficios a los que se paguen los dividendos. 

3. Durante un período de 5 años a partir de la fecha en que surtan sus efectos las 

disposiciones del presente artículo, la tasa del 15 por ciento se aplicará en lugar 

de 10 por ciento del importe bruto de los dividendos. 

4. El término "dividendos" significa: los rendimientos de las acciones u otros 

derechos, excepto los de crédito, que permita participar en los beneficios; así 

como las rentas de otras participaciones sociales sujetas al mismo régimen 

fiscal que los rendimientos de las acciones por la legislación del Estado en que 

resida la sociedad que las distribuya. 

5. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no se aplican si el beneficiario efectivo 

de los dividendos, residente de un Estado Contratante, ejerce o ha ejercido en 

el otro Estado Contratante, del que es residente la sociedad que paga los 

dividendos, presta o ha prestado unos trabajos independientes por medio de 

una base fija aquí situada y los dividendos sean atribuibles a dicho 

establecimiento permanente o base fija. En estos casos se aplican las 

disposiciones de Servicios personales independientes. 

6. Cuando una sociedad residente de un Estado Contratante obtenga beneficios o 

rentas procedentes del otro Estado Contratante, este otro Estado no puede 

exigir ningún impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad que no 

sea residente de este otro Estado, salvo en la medida en que estos dividendos 

sean pagados a un residente de este otro Estado o los dividendos sean 
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atribuibles a un establecimiento permanente o a una base fija situada en este 

otro estado. 

Art/culo 11. Intereses 

l. Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente 

de otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este otro 

Estado. 

2. Estos intereses pueden también someterse a imposición en el Estado 

Contratante de que procede y de acuerdo con la legislación de este. Sin 

embargo, si el beneficiario efectivo de los intereses es residente del otro Estado 

Contratante salvo lo dispuesto en el párrafo 3, el impuesto así exigido no 

puede exceder del: 

a. 4.9 por ciento del importe bruto de los intereses previamente de: 

11. Préstamos otorgados por bancos, incluyendo los bancos de la 

inversión y de ahorro, e instituciones de seguros; 

111. Bonos u otros títulos de crédito que se negocien regular y 

sustancialmente en un mercado de valores reconocidos; 

b. 10 por ciento del importe bruto de los intereses si el beneficiario efectivo no 

es una persona de las mencionadas en el inciso a. y los intereses son: 

l. Pagados por bancos, incluyendo los bancos de inversión y de 

ahorro; 

11. Pagados por el adquiriente de maquinaria y equipo al beneficiario 

efectivo que sea enajenante de dichos bienes en una venta a 

crédito; y 

c. 15 por ciento del importe bruto de los intereses en los demás casos. 
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A los efectos del presente párrafo, los intereses pagados por concepto de 

préstamos respaldados ("back back") serán sometidos a imposición de 

conformidad con el derecho interno del Estado del que provengan los intereses. 

3. Durante un período de S años a partir de la fecha en que se surtan sus efectos 

las disposiciones del presente artículo. 

a. La tasa del 10 por ciento se aplicará en lugar de la tasa prevista en el inciso 

b. del párrafo 2 y; 

b. La tasa del 15 por ciento se aplicará en lugar de la tasa del 10 por ciento 

del inciso b. del párrafo 2. 

4. No obstante las disposiciones de los párrafos 2 y 3 los intereses mencionados en 

el párrafo 1 sólo pueden someterse a imposición en el Estado Contratante del que 

es residente el beneficiario efectivo de los intereses cuando: 

a. El beneficiario efectivo sea uno de los Estados Contratante, una de sus 

subdivisiones políticas o una de sus entidades locales; 

b. Los intereses sean pagados por cualquiera de las personas mencionadas en 

el inciso a.; 

c. El beneficiario efectivo sea un fideicomiso, una sociedad u otra entidad 

constituida y operada con el único fin de administrar u otorgar beneficios al 

amparo de uno o más planos establecidos para otorgar pensiones, haberes 

de retiro y jubilaciones u otros beneficios a los empleados siempre que su 

renta este generalmente exenta de impuesto en este Estado Contratante; 

d. Los intereses procedan de México y sean pagados respecto de un préstamo 

a plazo no menos de 3 años, concedido, garantizado o asegurado, o un 

crédito dicho a plazo otorgado, garantizado o asegurado, por el "Export

Import Banck" o el "Overseas Private Investment Corporation"; o 
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e. Los intereses proceden de los Estados Unidos y serán pagados respecto de 

un préstamo a plazo no menos de tres años concedido, garantizado o 

asegurado, o un crédito de dicho plazo otorgado, garantizado o asegurado, 

por el Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito 

S.N.C., o Nacional Financiera. 

5. Las disposiciones de los párrafos 1,2 y 3 no se aplican si el beneficiario efectivo 

de los intereses, residente de un Estado Contratante, ejerce o ha ejercido en el 

otro estado Contratante, del que proceden los intereses, presta o ha prestado 

unos servicios personales independientes por medio de una base fija situada en 

él, y los intereses son atribuibles a dicho establecimiento permanente o base 

fija. En estos casos se aplican las disposiciones de servicios personales 

independientes. 

6. Los intereses se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando el 

deudor es el propio estado, una de sus subdivisiones políticas, una de sus 

entidades locales o un residente de este estado. Sin embargo, cuando el 

deudor sea o no residente de un Estado Contratante, tenga en un Estado 

Contratante un establecimiento permanente o una base fija y soporte la carga 

de los mismos, éstos se consideran procedentes del Estado Contratante donde 

están situados el establecimiento permanente o la base fija. 

7. Cuando existan relaciones especiales entre quien paga los intereses y el 

beneficiario efectivo de los intereses o de los que uno y otro mantengan con 

terceros y el importe de los intereses pagados por cualquier motivo, excedan 

del que hubieran convenido el deudor y el acreedor en ausencia de tales 

relaciones las disposiciones de este artículo no se aplican más que a este último 
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importe. En este caso; el exceso del pago podrá someterse a imposición, de 

acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante teniendo en cuenta las 

demás disposiciones del presente convenio 

Art/culo 12 

l. Las Regalías proceden de un Estado Contratante y pagadas a un residente del 

otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este otro Estado. 

2. Sin embargo, dichas regalías pueden también someterse a imposición en el 

Estado Contratante del que procedan y de acuerdo con la legislación de este 

Estado, pero si el beneficiario efectivo es residente del otro Estado Contratante 

el impuesto así exigido no excederá del 10 por ciento del importe bruto de las 

regalías. 

3. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no se aplican si el beneficiario efectivo 

de las regalías, residente de un Estado Contratante, ejerce o ha ejercido en el 

otro Estado Contratante de donde proceden las regalías Presta o ha prestado 

unos servicios personales independientes por medio de una base fija situada en 

él y las regalías son atribuibles a dicho establecimiento permanente o base fija 

en estos caso se aplican las disposiciones de servicios personales 

independientes. 

4. Cuando existan relaciones especiales ente el deudor y el beneficiario efectivo 

de las regalías o de las que uno y otro mantengan con terceros y el importe de 

las regalías pagadas por cualquier motivo, exceda del que hubiera convenido el 

deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las 
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disposiciones de este artículo no se aplican más que a un último importe en 

este caso, el exceso podrá someterse a imposición, de acuerdo con la 

legislación de cada estado Contratante, teniendo en cuenta las demás 

disposiciones del presente convenio. 

5. Las regalías se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando quien 

paga las regalías es el propio Estado, una de sus subdivisiones políticas, una de 

sus entidades locales o un residente de este estado. Sin embargo, 

a. Cuando la persona que paga las regalías; sea o no residente de un Estado 

Contratante, tenga un establecimiento permanente o una base fija en 

relación con el cual se contrae la obligación de pagar regalías y dichas 

regalías son soportadas por el establecimiento permanente o base fija, 

dichas regalías se consideran provenientes del Estado Contratante en el que 

esta situado el establecimiento permanente o base fija. 

b. Cuando el inciso a. no permita considerar las regalías como proveniente de 

alguno de los Estados Contratantes y la regalías se realicen con el uso, o la 

concesión del uso de cualquier propiedad o derecho en uno de los Estados 

Contratantes las regalías se consideran provenientes de este Estado. 

Artkulo 13. Ganancias de Capital 

l. Las ganancias que un residente de un estado Contratante obtenga de la 

enajenación de bienes inmuebles, situados en el otro Estado Contratante 

pueden someterse a imposición en ese otro estado. 

2. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles atribuibles a un 

establecimiento permanente que una empresa de un Estado Contratante tenga 
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o ha tenido en otro Estado Contratante, o atribuibles a una base fija que un 

residente de un Estado Contratante tenga o haya tenido a su disposición a otro 

Estado Contratante para la prestación de servicios personales independientes y 

las ganancias derivadas de la enajenación de dicho establecimiento permanente 

sólo o con el conjunto de la empresa o de dicha base fija puede someterse a 

imposición en este otro Estado Contratante. 

3. Además con las ganancias que pueden someterse a imposición de conformidad 

con las disposiciones de los párrafos anteriores del presente artículo, las 

ganancias obtenidas por un residente de un Estado Contratante por la 

enajenación de acciones participaciones u otros derechos en el capital de una 

sociedad u otra persona moral residente del otro Estado Contratante pueden 

someterse a imposición en este otro Estados Contratante cuando el perceptor 

de la ganancia ha detentado, directa o indirectamente, durante un período de 

12 meses anteriores a la enajenación, una participación de al menos el 25 por 

ciento en el capital de dicha sociedad o persona moral, dichas ganancias se 

consideran provenientes de otro Estado Contratante en la medida en que sea 

necesario para evitar la doble imposición. 

4. Las ganancias obtenidas por una empresa de un Estado Contratante derivadas 

de la enajenación de buques aeronaves y contenedores (incluidos los 

remolques, barcasas y equipo relacionado con el transporte de contenedores), 

solo pueden someterse a imposición en este Estado Contratante. 

5. Las ganancias a las que se refiere Regalías sólo serán sometidas a la imposición 

de acuerdo con las disposiciones del Artículo 12. 
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6. Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los 

mencionados en los párrafos 1 a S sólo podrán someterse a imposición en el 

Estado Contratante en el que resida el enajenado. 

Art/culo 14. Servicios personales independientes 

l. Las rentas de una persona física residente de un Estado Contratante obtenga 

por la presentación de un servicio personal independiente u otras actividades 

de naturaleza análoga con carácter independiente, sólo pueden someterse a 

disposición en este Estado Contratante, salvo que: 

a. Dicho residente tenga en el otro Estado Contrate una base fija de la que 

disponga regularmente para el desempeño de sus actividades; en tal caso, 

sólo pueden someterse a imposición en este otro Estado Contratante que 

sean atribuibles a dicha base fija; o 

b. El residente este presente en el otro Estado Contratante por un período o 

períodos por un total de ciento ochenta y tres días o más en un período de 

doce meses; en tal caso, el otro Estado Contratante puede someter a 

imposición la renta atribuible a las actividades desempeñadas en este otro 

Estado Contratante. 

2. La expresión "servicios personales" comprende especialmente las actividades 

independientes de carácter científico, literario, artístico o actividades educativas o 

pedagógicas, así como las actividades independientes de los médicos, abogados, 

ingenieros, arquitectos, odontólogos y contadores. 
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Art/cu!o 15. Trabajos Dependientes 

l. Sin perjuicio de lo dispuesto en participaciones de consejeros; pensiones, 

anualidades y alimentos; funciones Públicas, los sueldos, salarios y 

remuneraciones similares obtenidos por un residente de un Estado Contratante 

por razón de un empleo sólo pueden someterse a imposición en este Estado, a 

no ser que el empleo se ejerza en el otro Estado Contratante. Si el empleo se 

ejerce aquí, las remuneraciones percibidas por este concepto pueden 

someterse a imposición en este otro Estado. 

2. No obstante lo dispuesto en el anterior párrafo, las remuneraciones obtenidas 

por un residente de un Estado Contratante por razón de un empleo ejercido en 

el otro Estado Contratante sólo pueden someterse a imposición en el primer 

Estado sí: 

a. El perceptor no permanece totalmente en el otro Estado, en uno o varios 

períodos, más de ciento ochenta y tres días, en un período de doce meses. 

b. Las remuneraciones se pagan por o en nombre de una persona empleadora 

que no es residente del otro Estado; y 

c. Las remuneraciones no se soportan por un establecimiento permanente o 

una base fija que la persona empleadora tienen en el otro Estado. 

Art/culo 16. Participación de Consejeros 

l. Las participaciones y otras retribuciones similares que un residente de un 

Estado Contratante obtengan por servicios prestados fuera de dicho Estado 

Contratante como administrador o comisario de una sociedad residente del otro 

Estado Contratante pueden someterse imposición de este otro Estado. 
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Artículo 17. Limitaciones de Beneficios 

l. Una persona que sea residente de un Estado Contratante y que obtenga rentas 

procedentes del otro Estado Contratante tiene derecho, conforme al presente 

Convenio, a los beneficios fiscales en este otro Estado Contratante sólo cuando 

períodos, más de ciento ochenta y tres días, en un período de doce meses. 

a. Sea una persona física; 

b. Sea un Estado Contratante, una de sus subdivisiones políticas o una de sus 

entidades locales; 

c. Realice actividades empresariales en el primer Estado (distintas a la 

realización o manejo de inversiones, salvo que estas actividades sean de 

banca o de seguros realizadas por bancos o compañías de seguros) y las 

rentas obtenidas del otro Estado Contratante se obtengan en relación con 

dichas actividades empresariales o sean accionarias a estas actividades; 

d. Que sea: 

l. Una sociedad cuya clase principal de acciones se negocie 

sustancial y regularmente en un mercado de valores reconocido 

situado en cualquiera de los Estados; 

II. Una sociedad que sea totalmente propiedad, directa o 

indirectamente, de un residente de este Estado Contratante cuya 

clase principal de acciones se negocie sustancial y regularmente 

en un mercado de valores reconocido situado en cualquiera de los 

Estados; o 

III. Una sociedad que sea: 

A) Totalmente propiedad, directa o indirectamente, de residentes de 

cualquier país que sea parte del Tratado de Libre Comercio de 
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Norteamérica (TLC) cuya clase principal de acciones de negocio 

sustancial y regularmente en un mercado de valores reconocido; y 

B) Totalmente propiedad en más de un 50°/o, directa o 

indirectamente, de residentes de cualquier Estado Contratante cuya 

clase principal de acciones se negocie sustancial o regularmente en 

un mercado de valores reconocido situado en dicho Estado. 

e. Una entidad con fines no lucrativos (incluidos los fondos de pensiones o 

fundaciones privadas) que, en virtud de dicha condición, este generalmente 

exenta del ISR en el Estado Contratante en el que reside, siempre que más 

de la mitad de los beneficiarios, miembros o participantes, de dichas 

organizaciones, si los hubiere, tengan derecho a los beneficios del presente 

Convenio de conformidad con el presente Artículo; 

f. Una persona que satisfaga las siguientes condiciones: 

l. Más del 50°/o de la participación de los beneficios de dicha 

persona (o en el caso de una sociedad, más del 50°/o del número 

de cada clase de acciones) sea propiedad, directa o 

indirectamente, de personas con derecho a los beneficios del 

presente convenio. 

11. Menos del 50°/o de las rentas brutas de dicha persona se utilice 

directa o indirectamente para cumplir obligaciones (incluyendo 

obligaciones de concepto de interés o regalías) con personas que 

no tengan derecho a los beneficios del presente convenio . 

g. Una persona que solicite los beneficios conforme a Dividendos, Intereses, 

Impuestos sobre sucursales, Regalías que satisfaga las siguientes 

condiciones: 

l. Más del 30°/o de la participación en los beneficios de dicha 

persona (o en el caso de una sociedad, más del 30o/o del número 
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de cada clase de acciones) sea propiedad, directa o 

indirectamente, de personas que sean residentes de un Estado 

Contratante y que tengan derecho a los beneficios del presente 

Convenio conforme a los incisos a., b., d. o e.; 

II. Más del 60% de la participación de los beneficios de dicha 

persona (o en el caso de una sociedad, más del 60% del número 

de cada clase de acciones) sea propiedad, directa o 

indirectamente, de personas que sean residentes de un país que 

sea parte del TLC; y 

III. Menos del 70% de las rentas brutas de dicha persona se utilice, 

directa o indirectamente, para cumplir obligaciones (incluyendo 

obligaciones por concepto de intereses o regalías) con personas 

que no tenga derecho a los beneficios del presente Convenio 

conforme a los incisos a., b., d. o e.; y 

IV. Menos del 40% de las rentas brutas de dicha persona se utilice, 

directa o indirectamente, para cumplir obligaciones (incluyendo 

obligaciones por concepto de intereses o regalías) con personas 

que no tengan derecho a los beneficios del presente Convenio 

conforme a los incisos a., b., d. o e., ni sean residentes de un país 

que sea parte del TLC. 

2. Un residente de un país que sea parte del TLC sólo se considera que tiene una 

participación de los beneficios (o acciones) conforme al subinciso (II) del inciso 

g., cuando este país tenga un convenio amplio en materia de ISR con el Estado 

Contratante del cual proceden las rentas, y siempre que el dividendo, el 

beneficio o renta sujeta al impuesto sobre sucursales o el pago de intereses o 

regalías, respecto del cual se solicitan los beneficios del presente Convenio, 

estuviera sujeta a una tasa de impuestos, conforme a dicho convenio amplio, 
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que no sea menos favorable que la tasa de impuesto aplicable a dicho 

residente conforme a Dividendos, Intereses, Impuestos sobre Sucursales o 

Regalías del presente Convenio. 

3. Sin embargo, una persona que no tenga derecho a los beneficios del presente 

Convenio conforme a las disposiciones del párrafo 1 podrá demostrar a las 

autoridades competentes del Estado del que proceden las rentas su derecho a 

los beneficios del Convenio. Para tal efecto, uno de los factores que las 

autoridades competentes tomarán en consideración será el hecho de que el 

establecimiento, constitución, adquisición y mantenimiento de dicha persona y 

la realización de sus actividades no ha tenido como uno de sus principales 

propósitos el obtener algún beneficio conforme a este Convenio. 

Art/cu/o 18. Artistas y deportistas 

l. No obstante lo señalado en el artículo de Servicios Personales Independientes y 

Trabajos Dependientes, las rentas que un residente de un Estado contratante 

obtenga del ejercicio de su actividad personal en el otro Estado Contratante, 

en calidad de artista del espectáculo, actor de teatro, cine, radio y televisión, o 

músico, o como deportista, pueden someterse a imposición en este otro 

Estado, salvo que el importe de la remuneración obtenida por dicho artista o 

deportista por las mencionadas actividades, incluidos los gastos que le sean 

reembolsables o sean soportados por cuenta de él no exceda de $3,000 dólares 

de Estados Unidos o su equivalente en pesos mexicanos en el ejercicio fiscal de 

que se trate. El otro Estado Contratante podrá someter a imposición mediante 

retención el importe total de las percepciones brutas obtenidas por dicho artista 

o deportista durante el ejercicio fiscal considerado, siempre que dicho artista o 
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deportista tenga derecho a recibir una devolución de tales impuestos cuando 

no exista impuesto a un cargo en dicho ejercicio fiscal de conformidad a las 

disposiciones del presente Convenio. 

2. No obstante lo dispuesto en Servicios Personales Independientes, cuando las 

rentas derivadas de las actividades ejercidas por un artista o deportista y en 

calidad de tal se atribuyan a una persona distinta del artista o deportista, estas 

rentas de esta otra persona pueden someterse a imposición en el Estado 

Contratante en que se realicen las actividades del artista o deportista, a no ser 

que se compruebe que ni el artista o deportista, ni persona vinculadas al 

mismo, participaron directa o indirectamente, en los beneficios de esta otra 

persona en cualquier forma, incluyendo la percepción de remuneraciones 

diferidas, bonificaciones, honorarios, dividendos, distribuciones de asociaciones 

u otras distribuciones. 

3. No obstante las disposiciones de los párrafos 1 y 2, las rentas obtenidas por un 

residente de un Estado Contratante como artista o deportista estarán exentas 

de impuestos en el otro Estado Contratante cuando la visita a este otro estado 

financiada sustancialmente con fondos públicos del Estado mencionado en 

primer lugar o de una de sus subdivisiones políticas o entidades locales. 

Art/culo 19. Pensione~ Anualidades y Alimentos 

l. Sin Perjuicio de lo dispuesto en Funciones Públicas: 

a. Las pensiones y demás remuneraciones análogas obtenidas por un 

residente de un Estado Contratante, que sea el beneficiario efectivo, por 

razón de un empleo anterior ejercido por dicho residente o por otra persona 
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física residente del mismo Estado Contratante, sólo pueden someterse a 

imposición de este Estado; y 

b. Los beneficios de la seguridad y otras pensiones públicas pagadas por un 

Estado Contratante a un residente de otro Estado contratante o a un 

ciudadano de los Estados Unidos, sólo pueden someterse a imposición en el 

primer Estado mencionado. 

2. Las anualidades obtenidas por un residente de un Estado Contratante que sea 

su beneficiario efectivo sólo puede someterse a imposición en este Estado. El 

término "Anualidades" en el sentido de este párrafo significa una suma 

determinada pagada periódicamente en fechas de terminadas durante un 

número de años específicos, conforme a una obligación contraída, como 

contraprestación a un adeuda y total retribución (distintas de las Prestaciones 

de Servicios) 

3. Los alimentos, incluidos los pagos por manutención de menores, efectuados 

por un residente de un Estado Contratante a un residente de otro Estado 

Contratante sólo pueden someterse a imposición en el primer Estado. El 

término "Alimentos" empleado en este párrafo, significa los pagos periódicos 

efectuados conforme a un acuerdo de separación por escrito o una sentencia 

de divorcio, manutención por separación o ayuda obligatoria; en su acepción 

"manutención de menores" empleado en este párrafo, significa los pagos 

periódicos para la manutención de un menor, conforme a un acuerdo de 

separación por escrito a una sentencia de divorcio, manutención por 

separación, o ayuda obligatoria. 
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Art/cu/o 20. Funciones Públicas 

a. Las remuneraciones (excluyendo las pensiones pagadas por un Estado 

Contratante o una de sus subdivisiones políticas o entidades locales) a una 

persona física, por razón de servicios prestados a este Estado o a esta 

subdivisión o Entidad sólo pueden someterse a imposición en este Estado. 

b. Sin embargo, estas remuneraciones sólo pueden someterse a imposición en 

el otro Estado Contratante si los servicios se prestan en este Estado y la 

persona física es un residente de este Estado que: 

l. Posee la nacionalidad de este Estado, o 

11. No ha adquirido la condición de reside de este Estado solamente 

para prestar los servicios. 

a. Las pensiones pagadas por un Estado Contratante o por alguna de sus 

subdivisiones políticas o entidades locales a una persona física por razón de 

servicios prestados previamente a este Estado o a esta subdivisión o 

cantidad, ya sea que se pague directamente o con cargo a fondos 

constituidos por dicho Estado o a esta subdivisión o Entidad, sólo pueden 

someterse a imposición en este Estado. 

b. Sin embargo, estas pensiones sólo pueden someterse a imposición en otro 

Estado contratante si la persona física fuera residente y nacionalidad de 

este Estado. 

3. Lo dispuesto en Servicios Personales Independientes, Trabajos Dependientes, 

Participaciones de Consejeros, Artistas y Deportistas, Pensiones, Anualidades y 

Alimentos, se aplica la remuneraciones y pensiones pagadas en relación con 
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una actividad empresarial realizada por un Estado Contratante o una de sus 

subdivisiones políticas o entidades locales. 

Artículo 23. Otras rentas 

l. Las rentas de un residente de un Estado Contratante, no mencionadas en los 

artículos anteriores del presente Convenio y procedente de otro Estado 

Contratante puede someterse a imposición en otro Estado. 

Artículo 24. Eliminación de la doble imposición 

l. Con arreglo de las disposiciones y sin perjuicios a las limitaciones de la 

legislación de los Estados Contratantes (conforme a las modificaciones 

ocasionales de esta legislación que no afecten a sus principios generales), un 

Estado Contratante permitirá a un residente de este Estado, en el caso de los 

Estados Unidos a un ciudadano de los Estados unidos acreditar contra el ISR de 

este Estado: 

a. El ISR pagado al otro Estado Contratante o por cuenta de dicho residente o 

ciudadanos; y. 

b. El caso de una sociedad propietaria de al menos diez por ciento de las 

acciones sobre derecho a voto de una sociedad residente del otro Estado 

Contratante y de la cual la sociedad mencionada en el primer lugar recabó 

los dividendos, el ISR pagado al otro Estado por la sociedad que distribuye 

dichos dividendos, o por cuenta de la misma, respecto de los beneficios con 

cargo a las cuales se pagan los dividendos. 
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Para los efectos del presente párrafo, los impuestos a los que se refieren los 

párrafos 3 y 4 e impuestos comprendidos se consideran como ISR incluyendo 

cualquier impuesto sobre beneficios, que grave a las distribuciones, pero sólo en la 

medida en que dicho impuesto grave a las utilidades y beneficios calculados 

conforme a las reglas fiscales del Estado Contratante en que resida el beneficiario 

efectivo de dichas distribuciones. 

2. Cuando con arreglo a las disposiciones del convenio las rentas obtenidas por un 

residente de México se encuentre exentas de impuestos en este Estado, México 

no obstante podrá al calcular el monto de ISR restantes de dicho residente 

tomar en consideración las rentas exentas. 

3. A los efectos de permitir la eliminación de la doble imposición con arreglo al 

presente Artículo, las rentas obtenidas por un residente de un Estado 

Contratante que pueden someterse a imposición a otro Estado Contratante de 

conformidad con el presente convenio (sólo por razón distinta de la ciudadanía 

conforme al párrafo dos del artículo 1 ámbito general) se consideran que 

provienen de este otro Estado salvo lo dispuesto en ganancia de Capital, lo 

dispuesto con anterioridad esta sujeto a las reglas de fuente de las 

legislaciones internas de los Estados Contratantes aplicables para los efectos de 

limitar el crédito del impuesto pagado en el extranjero. 

4. Cuando un ciudadano de los Estados Unidos sea residente en México: 

a. En relación a las rentas que obtenga dicho ciudadano que se encuentre 

exentas o sujetas a una tasa reducida de impuesto estadounidense, México 

permitirá acreditar contra el impuesto mexicano, de conformidad con lo 

previsto en su legislación interna relativa al acreditamiento de impuesto 
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pagados en el extranjero únicamente el impuesto que, en su caso, exijan 

los Estados unidos según el presente Convenio a excepción de los 

impuestos que se exijan solamente por razón de la ciudadanía del 

contribuyente; 

b. Para los efectos de calcular el impuesto estadounidense, los Estados Unidos 

otorga un crédito contra el impuesto Estadounidense por el ISR pagado en 

México una vez efectuado en acreditamiento a que se refiere el inciso 

anterior; sin embargo, el crédito otorgado no reducirá la parte del impuesto 

estadounidense que sea acreditable contra el impuesto mexicano conforme 

al inciso anterior. 

Art!éulo 25. No discriminación 

l. Los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en otro Estado 

Contratante a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no exija que 

sea más gravoso que aquellos a los que están o puedan estar sometidos los 

nacionales de este otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones. 

Sin embargo, un nacional de un Estado Contratante que sea sometido a 

imposición en este Estado por su venta mundial y nacional del otro Estado 

Contratante que no sea sometido a imposición por su renta mundial en el 

primer Estado no se encuentre en las mismas condiciones. 

2. Los establecimientos permanente que una empresa de un Estado Contratante 

tenga en el otro Estado Contratante no serán sometidos a imposición con este 

Estado de manera menos favorable que las empresas de este otro Estado que 

realicen las mismas actividades. Esta disposición no puede interpretarse en el 

sentido de obligar a un Estado Contratante a conceder a los residentes del otro 
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Estado Contratante las deducciones personales desgravaciones y reducciones 

impositivas que otorgue a sus propios residentes en consideración a su estado 

civil o cargas familiares. 

3. Nada de lo dispuesto en el presente artículo será interpretado en el sentido de 

impedir a alguno de los Estados Contratantes a imponer un impuesto como en 

el descrito en Impuesto sobre sucursales o, en el caso de México a negar una 

deducción por gastos presuntos (sin tomar en consideración el lugar en el que 

se incurrieron dichos gastos) a una persona física residente de los Estados 

Unidos, que haya optado por ser sometida a imposición en México sobre una 

base neta por sus ingresos obtenidos de bienes inmuebles. 

4. A menos que se apliquen las disposiciones del párrafo 5 de Regalías; los 

intereses, regalías o demás gastos pagados por un residente de un Estado 

Contratante a un residente del otro Estado Contratante son deducibles para 

determinar los beneficios sujetos a imposición del residente mencionado en el 

primer lugar, en las mismas condiciones que si hubieran sido pagados a un 

residente del primer Estado. 

5. Las empresas de un Estado Contratante cuyo capital sea, total o parcialmente 

propiedad o controlado directa o indirectamente, por uno o varios residentes 

Lo dispuesto en el presente Artículo se aplica en todos los impuestos exigidos por 

un Estado Contratante una de sus subdivisiones política o una de sus Entidades 

locales. 
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Art/culo 26. Procedimiento Amistoso 

l. Cuando una persona considera que las medidas adoptadas por uno o varios 

Estados Contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que 

no este conforme con la disposición del presente convenio, con independencia 

de los recursos previstos por el derecho interno de estos Estados, podrá 

someter su caso a la autoridad competente del estado contratante de que es 

residente o nacional. 

2. La autoridad competente, si la reclamación le parece fundada y si ella misma 

no esta en condiciones de adoptar una solución satisfactoria, hará lo posible 

por resolver la cuestión mediante un acuerdo amistoso con la autoridad 

competente del otro Estado Contratante, a fin de evitar una imposición que no 

se ajuste a este convenio, siempre que la autoridad competente del otro Estado 

Contratante haya sido notificada del caso dentro de los 4 años y medio 

siguientes a la fecha en que se presentó o debió haberse presentado la 

declaración en este otro Estado, lo que ocurre posteriormente. En tal caso, 

cualquier acuerdo aclarado se implementará dentro de los 10 años contados a 

partir de la fecha en que se presentó o debió haberse presentado la declaración 

con este otro Estado, lo que ocurra posteriormente, o en un período más largo, 

cuando o permita el derecho interno de este otro Estado. 

3. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes harán lo posible por 

resolver las dificultades o disipar las dudas que plante la interpretación o 

aplicación del convenio mediante un acuerdo amistoso, también podrán 

consultarse en lo relativo a casos no previstas en el convenio. 
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4. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes pueden comunicarse 

directamente entre sí a fin de llegar a un acuerdo. 

S. Cuando una dificultad o duda respecto de la interpretación o aplicación del 

presente convenio no puede resolverse por las autoridades competentes de 

conformidad con los párrafos anteriores del presente artículo, el caso podrá 

someterse a Arbitraje si las autoridades competentes y los contribuyentes 

involucrados así lo acuerdan siempre que los contribuyentes involucrados 

acepten por escrito obligarse a la decisión de la junta. La decisión de la Junta 

de Arbitraje en un caso particular será obligatoria para ambos Estados respecto 

a dicho caso, los procedimientos se establecerán entre ambos Estados a través 

de un intercambio de notas por la vía diplomática. Lo provenido en este párrafo 

surtirá sus efectos después de que los Estados lo acuerden por medio de un 

intercambio de notas diplomáticas. 

Art/culo 27. Intercambio de Información 

1. Las autoridades competentes intercambiarán las informaciones de conformidad 

con el acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de 

América para el intercambio de información tributaria formada el 9 de 

noviembre de 1989. 

2. En el caso que dicho acuerdo se dé por terminado, las autoridades 

competentes de los Estados Contratantes intercambian las informaciones 

necesarias para aplicar lo dispuesto en el presente Convenio o para administrar 

y aplicar el derecho interno de los Estados Contratantes relativos a los 

impuestos comprendidos en el Convenio, en la medida en que la imposición 
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exigida por aquel no fuera contraría al Convenio. El intercambio de información 

no está limitado por el ámbito general, las informaciones recibidas por un 

contrato serán mantenidas secretas en igual forma que las informaciones 

obtenidas en base al derecho interno de este Estado sólo se comunicarán a las 

personas físicas o autoridades (incluidos los tribunales y órganos 

administrativos encargados de la determinación, gestión, recaudación y 

administración de los impuestos comprendidos en el Convenio de la 

Recuperación y Recaudación de Créditos derivados de éstos, de la aplicación de 

las leyes de la persecución de delitos o de la resolución de los recursos en 

relación con estos impuestos. Estas personas o autoridades sólo utilizarán, 

estos informes para estos fines. Podrán revelar estas informaciones en las 

audiciones públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales. 

3. Para los efectos del presente Artículo el Convenio se aplicará no obstante la 

disposición de impuestos comprendidos, a todos los impuestos federales. 

Art!éulo 28. Agentes diplomáticos y runcionarios consulares 

l. Las disposiciones del presente Convenio no afectan a los privilegios fiscales de 

que disfruten los agentes diplomáticos o funcionario consular, de acuerdo con 

los principios generales del derecho internacional o en virtud de acuerdos 

especiales. 

Art!éulo 29. Entrada en vigor 

l. Cada uno de los Estados Contratantes notificará al otro el cumplimiento de sus 

respectivos requisitos constituciones y legales para la entrada en vigor del 
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presente Convenio. El Convenio entra en vigor en la fecha de recepción de la 

última notificación. 

2. Las disposiciones del Convenio surtirán sus efectos: 

a. Respecto a los impuestos establecidos de conformidad con Dividendos, 

Intereses, Regalías, por las cantidades pagas o exigibles a partir del primer 

día del segundo mes siguiente a la fecha en que el Convenio entre en vigor, 

cuando el mismo entre en vigor antes del 1 de julio de este año, en caso 

contrario, el primer día del mes de enero del año siguiente a aquel en que 

el Convenio entre en vigor. 

b. Respecto de otros impuestos por los ejercicios fiscales iniciados a partir del 

primer día del mes de enero del año siguiente a aquel en que el convenio 

entre en vigor. 

3. El acuerdo existente entre los Estados unidos mexicanos y los Estados Unidos 

de América para evitar la doble imposición sobre las rentas obtenidas de la 

operación de barcos o aeronaves en tráfico internacional concluido por canje de 

notas efectuado el 7 de agosto de 1989 dejará de surtir sus efectos en la fecha 

de entrada en vigor del convenio. Sin embargo, las disposiciones de dicho 

acuerdo continuarán siendo aplicables hasta que las disposiciones de este 

convenio de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del párrafo 2 surtan 

sus efectos. 

Art/culo 30. Terminación 

l. El presente Convenio permanecerá en vigor mientras no se denuncie por uno 

de los Estados Contratantes, cualquiera de los estados Contratantes puede 
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denunciar el convenio en cualquier momento después de transcurridos 5 años 

de la fecha en el que el convenio entró en vigor siempre que la denuncia sea 

notificada cuando menos con 6 meses de anticipación, por la vía diplomática. 

En tal caso, el convenio dejará de surtir sus efectos: 

a. Respecto de los impuestos exigidos de conformidad con Dividendos, 

Intereses, Regalías, por las cantidades pagadas exigibles a partir del primer 

día del segundo mes siguiente a la fecha de vencimiento del plazo de 6 

meses mencionado. 

b. Respecto de otros impuestos, por los ejercicios fiscales iniciados a partir del 

1 día del mes de enero siguiente a la fecha del vencimiento del plazo de 6 

meses mencionado. 

4.4 Requisitos de los extranjero para su inscripción en el RFC 

4.4.1 Requisitos según el RCFF21 

Los residentes en el extranjero estan obligados a solicitar su inscripción en el 

Registro Federal de Contribuyentes; cuando no tengan representante legal en 

territorio nacional presentarán la solicitud de inscripción y los avisos que se 

mencionan a continuación ante el consulado mexicano más próximo al lugar de se 

residencia, o podrán enviarlos a dicho consulado o a la autioridad que para estos 

efectos autorice la Secretaria, empleando el servicio postal certificado con acuse de 

recibo, para constancia: 

r. Cambio de denominación o razón social. 

II. Cambio de domicilio fiscal. 

21 Reglamento del Código Fi scal de la Fede1·ación; Artículos 14, 18 y 24; 2002 
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III. Aumento o disminución de obligaciones, suspensión o reanudación de 

actividades. 

IV. Lquidación o apertura de sicesión. 

V. Cancelación en el RFC. 

Así mismo, presentará aviso de apertura o cierre de establecimeinto o de locales 

que se utilicen como base fija para el desempeño de servicio personales 

independientes ante la autoridad recaudadora en cuya circunscripción territorial se 

encuentre ubicado el establecimiento o local, dentro del mes siguiente al día en 

que realice cualquiera de estos hechos. 

En el caso de que para solicitar su inscripción o presentar los avisos de referencia 

no puedan optener las formas aprobadas por la Secretaría, cumplirán sus 

obligaciones formulando un escrito firmado que seberá contener los siguientes 

datos: 

l. Nombre, denominación o razón social. 

II. Fecha de nacimiento o de constitución. 

III. Nacionalidad. 

IV. Domicilio. 

V. Actividad preponderante. 

VI. Fecha de cierre de ejercicio, si es contribuyente (persona moral). 

VII. Clase de aviso o información relacionada. 

VIII. Clave del RFC, en su caso. 

Los residentes en el extranjero, cuando únicamente tengan obligaciones que 

deban ser cumplidas por retenedores establecidos en territorio nacional, no 
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estarán obligados a presentar solicitud de inscripción ni los avisos mencionados 

anteriormente. 

4.4.2 Requisitos ante la SHCP22 

Tratándose de extranjeros: 

l. Formulario de Registro R-1 (Duplicado) 

II. Acta de Nacimiento con traducción Oficial al español debidamente 

certificada, legalizada o apostillada por autoridad competente; o el 

original y fotocopia del pasaporte vigente (original para cotejo) 

III. En su caso, solicitud de Cédula de identificación Fiscal con clave única de 

Registro de Población (duplicado) y documentación que en la misma se 

señala. 

IV. Original y fotocopia de comprobante de domicilio fiscal ( original para 

cotejo) 

V. Original y fotocopia de identificación oficial del contribuyente o 

representante legal (original para cotejo) 

VI. En caso de representación legal, copia certificada y fotocopia del poder 

notarial ( copia certificada para cotejo) 

VII. Original y fotocopia del documento con que acrediten su número de 

identificación fiscal del país en que residan, cuando tengan obligación de 

contar con éste, debidamente certificado, legalizado o apostillado por 

autoridad competente. (original para cotejo) 

22 htpp:¡ j www.sllCp.corn.mx 
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Tratándose de asalariados que aumentan sus obligaciones por otras 

actividades: 

l. Formulario de Registro R-1 (duplicado) 

II. Solicitud de Cédula de Identificación Fiscal con Clave única de Registro 

de Población (duplicado) y documentación que en la misma se señala. 

III. Acta de nacimiento en copia certificada, legalizada o apostillada según 

corresponde por autoridad competente, con traducción oficial al idioma 

español o el original o fotocopia simple del pasaporte vigente (original 

para cotejo) 

IV. Original y fotocopia de comprobante de domicilio fiscal (original para 

cotejo) 

V. Original y fotocopia de Identificación Oficial del contribuyente o 

representante legal (original para cotejo) 

VI. En caso de representación legal, copia certificada y fotocopia del poder 

notarial (copia certificada para cotejo) 

VII. Original y fotocopia del documento con que acrediten su número de 

identificación Fiscal del país en que residan, cuando tengan obligación de 

contar con éste (original para cotejo) 
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Como un valor agregado al tema de las obligaciones fiscales en México para las 

personas físicas residentes en el extranjero, presentaremos en este capítulo las 

disposiciones fiscales sobre el pago de ISR para las personas físicas resientes en 

territorio nacional que realicen actividades en el mismo; fundamentado en la Ley 

de Impuesto Sobre la Renta. 

5.1 Obligación al pago de ISR23 

Las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, 

bienes, crédito, y servicios; están obligadas al pago de ISR. Así como también a 

informar en la declaración del ejercicio: 

a. Sobre los préstamos, los donativos y los premios obtenidos en el mismo, 

que en lo individual o en su conjunto, excedan de $1,000,000. 

b. El monto de los ingresos obtenidos que no sean acumulables o se 

encuentren exentos. 

Esto será aplicable incluso cuando las personas físicas no se encuentren obligadas 

a presentar declaración. 

No se consideran ingresos obtenidos por los contribuyentes los rendimientos de 

bienes entregados en fideicomiso, cuando éstos se destinen a fines científicos, 

políticos o religiosos o a los establecimientos de enseñanza y a las instituciones de 

asistencia o de beneficencia. 

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

ganancia cambiaria derivada de la fluctuación de moneda, la considerarán ingreso 

acumulable conforme se vaya devengando dicha ganancia. 

23 Ley de Impuesto Sobr·e la Renta; Art ícu los 106, 168, 104 y 216; 2002 
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Se consideran ingresos obtenidos por personas físicas integrantes o accionistas 

integrantes de las sociedades de inversión en instrumentos de deuda: 

a. La ganancia que obtengan por la enajenación que efectúen de las acciones 

emitidas por dichas sociedades. 

b. Las cantidades que perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, 

salvo que los mismos sean respaldados con documentación comprobatoria a 

nombre de aquél quien efectúa el gasto. 

Tratándose de ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en el 

extranjero, los contribuyentes no los considerarán para los efectos de pagos 

provisionales de ISR. 

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

año de calendario a otro país, considerarán los pagos provisionales efectuados 

como pago definitivo de ISR y no podrán presentar declaración anual. 

Se consideran que dos o más personas son partes relacionadas cuando una 

participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la 

otra, o cuando una persona o grupo de personas participe, directa o 

indirectamente, en la administración, control o en el capital de dichas personas, o 

cuando exista vinculación entre ellas de acuerdo con la legislación aduanera. 

Los contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas tienen la 

obligación de determinar sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas, 

considerando los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado 

con o entre partes independientes en operaciones comparables. 

76 



Capitu lo 5. Pago de !SR para Personas Físicas Residentes en ~1éx1co 

En el caso contrario, las autoridades fiscales podrán determinar los ingresos 

acumulables y las deducciones autorizadas de los contribuyentes, mediante la 

determinación del precio o monto ya mencionados, mediante la aplicación de los 

siguientes métodos: 

• Método de precio comparable no controlado, consiste en considerar el 

precio o el monto de las contraprestaciones que se hubieran pactado con o 

entre partes independientes en operaciones comparables. 

• Método de precio de reventa, consiste en determinar el precio de 

adquisición de un bien, de la prestación de un servicio o de la 

contraprestación de cualquier otra operación entre partes relacionadas, 

multiplicando el precio de reventa, o de la prestación del servicio o de la 

operación de que se trate por el resultado de disminuir de la unidad, el por 

ciento de utilidad bruta que hubiera sido pactado con o entre partes 

independientes en operaciones comparables. El por ciento de utilidad bruta 

se calculará dividiendo la utilidad bruta entre las ventas netas. 

Es decir; Precio de reventa x (1 - (utilidad bruta/ventas netas)) 

• Método de costo adicionado, consiste en determinar el precio de venta de 

un bien, de la prestación de un servicio o de la contraprestación de 

cualquier otra operación, entre partes relacionadas, multiplicando el costo 

del bien, del servicio o de la operación de que se trate por el resultado de 

sumar a la unidad el por ciento de utilidad bruta que hubiera sido pactada 

con o entre partes independientes en operaciones comparables. El por 

ciento de utilidad bruta se calculará dividiendo la utilidad bruta entre el 

B!BUOIECA UN/VtRSIOAD DE MONTER1~éY 

77 



Capitulo 5. Pago de !SR para Personas Fís1cas Res identes en ~·1 éx1co 

costo de ventas. Es decir, Costo del bien x (l+(utilidad bruta/costo de 

ventas)) 

• Método de partición de utilidades, consiste en asignar la utilidad de 

operación obtenida por partes relacionadas, en la proporción que hubiera 

sido asignada con o entre partes independientes, conforme a 

lo siguiente: 

a. Se determinará la utilidad de operación global mediante la suma de 

la utilidad de operación obtenida por cada una de las personas 

relacionadas involucradas en la operación; 

b. La utilidad de operación global se asignará a cada una de las 

personas relacionadas considerando elementos tales como activos, 

costos y gastos de cada una de las personas relacionadas, con 

respecto a las operaciones entre dichas partes relacionadas. 

• Método residual de partición de utilidades, consiste en asignar la utilidad de 

operación obtenida por partes relacionadas, en la proporción que hubiera 

sido asignada con o entre partes independientes conforme a lo siguiente: 

a. Se determinará la utilidad de operación global mediante la suma de 

la utilidad de operación obtenida por cada una de las personas 

relacionadas involucradas en la operación, 

b. La utilidad de operación global se asignará de la siguiente manera: 

l. Se determinará la utilidad mínima que corresponda en su caso, a cada una 

de las partes relacionadas mediante la aplicación de cualquiera de los 

métodos mencionados anteriormente, sin tomar en cuenta la utilización de 

intangibles significativos. 
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2. Se determinará la utilidad residual, la cual se obtendrá disminuyendo la 

utilidad mínima a que se refiere el apartado 1 anterior, de la utilidad de 

operación global. Esta utilidad residual se distribuirá entre las partes 

relacionadas involucradas en la operación tomando en cuenta, entre otros 

elementos, los intangibles significativos utilizados por cada una de ellas, en 

la proporción en que hubiera sido distribuida con o entre partes 

independientes en operaciones comparables. 

• Método de márgenes transaccionales de utilidad de operación, que consiste en 

determinar en transacciones entre partes relacionadas, la utilidad de operación 

que hubieran obtenido empresas comparables o partes independientes en 

operaciones comparables, con base en factores de rentabilidad que toman en 

cuenta variables tales como activos, ventas, costos, gastos o flujos de efectivo. 

De la aplicación de alguno de los métodos señalados anteriormente, se podrá 

obtener un rango de precios, de montos de las contraprestaciones o de márgenes 

de utilidad, cuando existan dos o más operaciones comparables. Estos rangos se 

ajustarán mediante la aplicación de métodos estadísticos. 

Si el precio, monto de la contraprestación o margen de utilidad del contribuyente 

se encuentra dentro de estos rangos, dichos precios, montos o márgenes se 

considerarán como pactados o utilizados entre partes independientes. En caso de 

que el contribuyente se encuentre fuera del rango ajustado, se considerará que el 

precio o monto de la contraprestación que hubieran utilizado partes 

independientes, es la mediana de dicho rango. 
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Los ingresos, costos, utilidad bruta, ventas netas, gastos, utilidad de operación, 

activos y pasivos, se determinarán con base en los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

5.2 Opción de pagar el ISR hasta que se perciban los ingresos24 

Se consideran inversiones en regímenes fiscales preferentes, las que se ubican en 

territorios con este tipo de regímenes fiscales, como algunos ejemplos de este 

caso mencionaremos ciudades como: Anguila, Antigua y Bermuda, Barbados, 

Belice, Emiratos Árabes Unidos, Granada, Groenlandia, Polinesia Francesa y 

República de Túnez entre otras. 

Las cantidades percibidas de una inversión ubicada en un territorio con régimen 

fiscal preferente se considerarán ingreso, utilidad o dividendo, percibido de dicha 

inversión, y las personas que tengan una inversión directa de este tipo en la que 

no tengan el control efectivo o el control de su administración podrán pagar el 

impuesto hasta que perciban los ingresos, dividendos o utilidades correspondientes 

a dichas inversiones, por lo tanto, a menos que se compruebe lo contrario, se 

presume que dichas personas tienen control en la inversión. 

5.3 Acreditamiento del ISR 

La LISR en su Artículo 213, menciona que los contribuyentes podrán aplicar contra 

el impuesto que les corresponda pagar el impuesto que se hubiera pagado en un 

territorio con régimen fiscal preferente; podrán efectuar el acreditamiento del ISR 

que se haya retenido y enterado, por los ingresos de sus inversiones ubicadas en 

tales jurisdicciones. El impuesto retenido sólo se acreditará contra el impuesto que 

24 Ley de Impuesto Sob1·e la Renta; A1·tículos 212 y 213; 2002 
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corresponda pagar, siempre que el ingreso gravable, utilidad o resultado fiscal, 

incluya el ISR retenido y enterado en México. 

5.4 Erogaciones superiores a ingresos declarados25 

Cuando una persona física realice en un año de calendario erogaciones superiores 

a los ingresos que hubiere declarado en ese mismo año, las autoridades fiscales 

procederán como sigue: 

l. Comprobarán el monto de las erogaciones, la discrepancia con la 

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

comprobación. 

11. El contribuyente en un plazo de quince días, informará por escrito a la 

autoridad fiscal las razones que tuviera para inconformarse o el origen que 

explique la discrepancia y ofrecerá las pruebas que estime convenientes, las 

que acompañará con su escrito o presentará a más tardar dentro de los 

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

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

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

ésta se estimará ingreso en el año de que se trate y se formulará la 

liquidación que le corresponda. 

5.5 Excenciones al ISR26 

No se pagará el ISR por la obtención de los siguientes ingresos: 

25 Ley de Impuesto Sobr·e la Renta; Artículo 107; 2002 

26 Ley de Impuesto Sobr·e la Renta; Artículo 109; 2002 
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• Sueldos percibidos por extranjeros 

Las remuneraciones por servicios personales subordinados que perciban los 

extranjeros, en los siguientes casos: 

a. Los agentes diplomáticos. 

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

reciprocidad. 

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

sean nacionales de los países representados, siempre que exista 

reciprocidad. 

d. Los miembros de delegaciones oficiales, en caso de reciprocidad, cuando 

representen países extranjeros. 

e. Los miembros de delegaciones científicas y humanitarias. 

f. Los representantes, funcionarios y empleados de los organismos 

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

tratados o convenios. 

g. Los técnicos extranjeros contratados por el Gobierno Federal, cuando así se 

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

dependan. 

• Prestaciones distintas del salario mínimo 

• Indemnizaciones por riesgos o enfermedades 

• Jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, otros 

• Reembolsos de gastos médicos y de funeral 

• Prestaciones de previsión social 

• Aportaciones y rendimientos de subcuentas de vivienda 

• Cajas y fondos de ahorro 

• Cuotas de seguridad social 

• Primas de antigüedad, retiro, indemnizaciones, otros 
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• Gratificaciones anuales y otras percepciones 

• Gastos de representación y viáticos 

• Actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras (siempre que no 

excedan en un año de calendario de 20 veces el salario mínimo general 

correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al año.) 

Lo anterior, NO será aplicable tratándose de ingresos por las actividades 

empresariales o profesionales. 

5.6 Ingresos por salarios y por la prestación de un servicio personal 

subordinado27 

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: 

• Remuneraciones a trabajadores del gobierno, 

• Anticipos de sociedades cooperativas, se y AC, 

• Honorarios a consejeros, 

• Honorarios por servicios preponderantes (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°/o del total de los obtenidos), 

• Honorarios que se asimilan opcionalmente a salarios, 

27 Ley de Impuesto Sobr·e la Renta; Artícul o 11 O; 2002 
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• Actividades empresariales que se asimilan opcionalmente a salarios. 

5.7 Cálculo de las retenciones 

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

mes de calendario la tarifa del Artículo 113 de la LISR vigente. ver anexo 5 

5.8 Acreditamiento contra el impuesto 

De acuerdo al Artículo 113 de la LISR, quienes realicen estas retenciones por los 

ingresos señalados anteriormente, acreditarán contra el impuesto que resulte a 

cargo del contribuyente, el subsidio que, resulte aplicable en los términos del 

artículo 114 de la LISR. En los casos en los que el impuesto a cargo del 

contribuyente sea menor que la cantidad acreditable, la diferencia no podrá 

acreditarse contra el impuesto que resulte a su cargo posteriormente. 

Los contribuyentes gozan de un subsidio contra el impuesto que resulte a su cargo 

en los términos del artículo 113 de la LISR. 

El subsidio se calculará considerando el ingreso y el impuesto determinado 

conforme a la tarifa contenida en el artículo 113 de la LISR. 

5.9 Impuesto marginal 

El impuesto marginal es el que resulte de aplicar la tasa que corresponde en la 

tarifa del artículo 113 de esta la LISR al ingreso excedente del límite inferior. 
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5.10 Subsidio acreditable 

De acuerdo al Artículo 114 de la LISR, para determinar el monto del subsidio 

acreditable contra el impuesto que se deriva de los ingresos por los conceptos 

mencionados anteriormente, se tomará el subsidio que resulte conforme a la tabla, 

disminuido en el monto que se obtenga de multiplicar dicho subsidio por el doble 

de la diferencia que exista entre la unidad y la proporción que determinen las 

personas que hagan los pagos por dichos conceptos. 

Los contribuyentes que obtengan ingresos por los conceptos a que se refieren dos 

o más de los mencionados anteriormente, sólo aplicarán el subsidio para los pagos 

provisionales efectuados en uno de ellos. Cuando se obtengan estos ingresos, el 

subsidio se aplicará únicamente en los pagos provisionales correspondientes a 

dichos ingresos. 

5.11 Subsidio en pagos provisionales 

Tratándose de pagos provisionales trimestrales, la tabla que se utilizará para 

calcular el subsidio será la contenida en el Artículo 114 de la LISR elevada al 

trimestre, así como también cuando se trate de los pagos provisionales que 

efectúen las personas físicas con actividades empresariales y profesionales pero 

elevada al período al que corresponda el pago provisional o el ajuste, según sea el 

caso. 

La tabla se determinará sumando las cantidades correspondientes a las columnas 

relativas al límite inferior, límite superior y cuota de subsidio de cada renglón de la 
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misma, que resulte para cada uno de los meses del trimestre o del período de que 

se trate y que correspondan al mismo renglón. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las operaciones aritméticas 

previstas en este párrafo para calcular la tabla aplicable y la publicará en el Diario 

Oficial de la Federación. 

5.12 Cálculo del impuesto anual 

Las personas obligadas a efectuar retenciones en los términos del artículo 113 de 

esta la LISR, calcularán el impuesto anual de cada persona que le hubiere prestado 

servicios personales subordinados. 

El impuesto anual se determinará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos 

en un año de calendario, la tarifa del artículo 177 de esta la LISR. ver anexo 5 

El impuesto a cargo del contribuyente se disminuirá con el subsidio que, en su 

caso, resulte aplicable en los términos del artículo 178 de la LISR y contra el 

monto que se obtenga será acreditable el importe de los pagos provisionales 

efectuados. 

5.13 Diferencias a cargo o a favor 

De acuerdo al Artículo 116 de la LISR, la diferencia que resulte a cargo del 

contribuyente se enterará ante las oficinas autorizadas a más tardar en el mes de 

febrero siguiente al año de calendario de que se trate. La diferencia que resulte a 

favor del contribuyente deberá compensarse contra la retención del mes de 
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diciembre y las retenciones sucesivas, a más tardar dentro del año de calendario 

posterior. 

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. 

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, 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. 

Cuando no sea posible compensar los saldos a favor de un trabajador o sólo se 

pueda hacer en forma parcial, el trabajador podrá solicitar la devolución 

correspondiente, siempre que el retenedor señale en la constancia de retención del 

trabajador, el monto que le hubiere compensado. 

5.14 Régimen general de personas físicas con actividades empresariales 

y profesionales 

Según el Artículo 120 de la LISR, están obligadas al pago del ISR las personas 

físicas que perciban ingresos derivados de la realización de actividades 

empresariales o de la prestación de servicios profesionales. 
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Se consideran ingresos por actividades empresariales los provenientes de la 

realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca 

o silvícolas, e ingresos por la prestación de un servicio profesional, las 

remuneraciones que deriven de un servicio personal independiente. Se entiende 

que el ingreso lo percibe la persona que realiza las actividades citadas 

anteriormente. 

Las personas físicas residentes en el extranjero que tengan uno o varios 

establecimientos permanentes en el país, pagarán el ISR por los ingresos 

atribuibles a los mismos, derivados de las actividades empresariales o de la 

prestación de servicios profesionales. 

Las personas físicas que obtengan ingresos por actividades empresariales o 

servicios profesionales, podrán efectuar las deducciones siguientes: 

I. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se 

hagan, siempre que se haya acumulado el ingreso correspondiente. 

II. Las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos 

semiterminados o terminados que utilicen para prestar servicios, para 

fabricar bienes o para enajenarlos. 

No serán deducibles los activos fijos, terrenos, las acciones, partes sociales, 

obligaciones y otros valores mobiliarios, así como los títulos valor que representen 

la propiedad de bienes, excepto certificados de depósito de bienes o mercancías; 

la moneda extranjera, así como las piezas de oro o de plata que hubieran tenido el 

carácter de moneda nacional o extranjera y las piezas denominadas onzas troy. 
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III. Los gastos. 

IV. Las inversiones. 

V. Los intereses pagados derivados de la actividad empresarial o servicio 

profesional, sin ajuste alguno, así como los que se generen por capitales 

tomados en préstamo siempre y cuando hayan sido invertidos en estas 

actividades. 

VI. Las cuotas pagadas por los patrones al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

5.15 Deducciones para extranjeros con establecimiento permanente en 

el país 

Tratándose de personas físicas residentes en el extranjero que tengan uno o varios 

establecimientos permanentes en el país, podrán efectuar las deducciones que 

correspondan a las actividades del establecimiento permanente, ya sean las 

erogadas en México o en cualquier otra parte, aun cuando se prorrateen con algún 

establecimiento ubicado en el extranjero. 

5.16 Utilidad de establecimientos permanentes 

De acuerdo al Artículo 130 de la LISR, la actividad fiscal del ejercicio para personas 

que realizan actividades empresariales o prestan servicios profesionales, se 

determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables, las 

deducciones autorizadas mencionadas anteriormente que correspondan al ejercicio 

que se trate, y a la utilidad fiscal determinada, se le disminuirán (cuando se pueda 

aplicar) las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar, y el 

resultado será la utilidad gravable. 
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Una vez analizadas las obligaciones fiscales de los residentes en México, 

procederemos a presentar en este capítulo las obligaciones fiscales en México de 

las personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades en 

territorio nacional o cuya fuente de riqueza proviene del mismo; por lo que ambas 

referencias nos permitirán conocer las diferencias y similitudes fiscales entre una 

condición y otra; fundamentado en la Ley de Impuesto Sobre la Renta. 

6.1 Obligación al Pago de ISR28 

Están obligadas al pago de ISR las personas físicas residentes en el extranjero: 

• Que realicen actividades empresariales, 

• Que presten servicios personales independientes en el país, 

A través de un establecimiento permanente o base fija, por los ingresos at~ibuibles 

a éste. 

• Que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, en servicios o en crédito. 

Provenientes de fuentes de riqueza ubicadas en territorio nacional, cuando no 

tengan un establecimiento permanente o base fija en el país o cuando teniéndolo, 

los ingresos no sean atribuibles a éstos. 

Forman parte de los ingresos, los pagos efectuados con motivo de los actos o 

actividades que beneficien al residente en el extranjero, aún cuando le eviten una 

erogación; como por ejemplo los gastos de viaje. 

28 Ley de Impuesto Sobre la Renta; Artículos 106 y 179; 2002 
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El importe del impuesto que es pagado por cuenta del contribuyente se 

considerará ingreso del residente en el extranjero, con excepción del IVA que 

traslade. 

6.2 Ingresos de un establecimiento Permanente29 

Se considerarán ingresos atribuibles a un establecimiento permanente en el país; 

el cuál fue definido en el capítulo 1: 

a. Los provenientes de la actividad empresarial que desarrolle, 

b. Los ingresos por honorarios y por la prestación de un servicio personal 

independiente, 

c. Los que se deriven de enajenaciones de mercancías o de bienes inmuebles 

en territorio nacional. 

d. Los que obtenga la oficina central de la sociedad o cualquiera de sus 

establecimientos en el extranjero. 

El valor de los bienes que reciban los establecimientos permanentes ubicados en 

México de contribuyentes residentes en el extranjero de la oficina central o de otro 

establecimiento del contribuyente ubicado en el extranjero, no podrá ser superior 

al valor en aduanas del bien de que se trate 

6.3 Entero de retenciones 

El Artículo 179 de la LISR menciona que cuando el impuesto se pague mediante 

retención, el retenedor estará obligado a enterar una cantidad equivalente a la que 

debió haber retenido en la fecha de la exigibilidad o al momento en que efectúe el 

pago, lo que suceda primero. 

29 Ley de Impuesto Sobre la Renta; Artícu lo 3; 2002 
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Cuando se efectúe una contraprestación en moneda extranjera, el impuesto se 

enterará haciendo la conversión a moneda nacional en el momento en que la 

contraprestación sea exigible o se pague. 

6.4 Ingresos exentos al pago de ISR 

Lo siguiente está fundamentado en el Artículo 179 de la LISR: 

a. Ingresos por concepto de intereses, 

b. Ganancias de capital, 

c. Otorgamiento de uso o goce temporal de terrenos o construcciones 

adheridas al suelo ubicados en territorio nacional. 

Este último se refiere a los que se deriven de inversiones efectuadas por fondos de 

pensiones y jubilaciones constituidos en los términos de la legislación del país de 

que se trate, siempre que dichos fondos sean los beneficiarios efectivos de tales 

ingresos y se cumpla con los siguientes requisitos: 

I. Dichos ingresos estén exentos del impuesto sobre la renta en ese país. 

II. Estén registrados en el Registro de Bancos, Entidades de Financiamiento, 

Fondos de Pensiones y Jubilaciones y Fondos de Inversión del Extranjero, 

de conformidad con la SHCP. 

No aplicará la exención cuando la contraprestación pactada por el otorgamiento 

del uso o goce de bienes inmuebles esté determinada en función de los ingresos 

del arrendatario. 

6.5 Ganancias de capital 

En base al artículo citado anteriormente, podemos considerar que la ganancia de 

capital se refiere a los ingresos provenientes de la enajenación de acciones cuyo 
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valor provenga en más de un 50°/o de terrenos y construcciones adheridas al 

suelo, ubicados en territorio nacional, así como los provenientes de la enajenación 

de dichos bienes. Siempre que los mismos hayan sido otorgados en uso o goce 

temporal por los fondos de pensiones y jubilaciones citados, durante un período no 

menor de un año antes de su enajenación, salvo por lo que respecta a la 

enajenación de acciones. 

6.6 Ingresos por salarios y por la prestación de un servicio personal 

subordinado30 

En el caso de estos tipos de ingresos, se considerará que la fuente de riqueza se 

encuentra en territorio nacional cuando el servicio se preste en el país. 

El impuesto se determinará aplicando al ingreso obtenido las tasas siguientes: 

l. Se estará exento por los primeros $125,900 obtenidos en el año de 

calendario de que se trate. 

II. Se aplicará la tasa del 15% a los ingresos percibidos en el año de calendario 

de que se trate que excedan de $125,900 y que no sean superiores a 

$1,000,000. 

III. Se aplicará la tasa del 30% a los ingresos percibidos en el año de calendario 

de que se trate que excedan de $1,000,000. 

La persona que efectúe los pagos deberá efectuar la retención del impuesto si es 

residente en el país o residente en el extranjero con un establecimiento o base fija 

en México con el que se relacione el servicio. 

30 Ley de Impuesto Sobr·e la Renta; Artículo 180; 2002 
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En los demás casos, el contribuyente enterará el impuesto correspondiente 

mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los 

quince días siguientes a la obtención del ingreso. 

Cuando el ingreso se perciba por períodos de doce meses y dichos períodos no 

coincidan con el año calendario, se aplicarán las tasas mencionadas anteriormente, 

en función del período de doce meses en lugar del año de calendario. 

Los ingresos por salarios o por la prestación de un servicio personal 

subordinado que se exceptúan del pago de impuesto son: 

I. Aquellos pagados por residentes en el extranjero, personas físicas o 

morales, que no tengan establecimiento permanente o base fija en el país, 

o 

II. Que teniéndolo, el servicio no se relacione con dicho establecimiento. 

Lo anterior se llevará a cabo, siempre que la estancia del prestador del servicio en 

territorio nacional sea menor a 183 días naturales, consecutivos o no, en un 

período de doce meses. 

No se aplicará la excepción al pago de impuesto cuando: 

I. Quien paga el servicio tenga algún establecimiento en territorio nacional con 

el que se relacione dicho servicio, aun cuando no constituya establecimiento 

permanente, 

II. El prestador del servicio al establecimiento permanente reciba pagos 

complementarios de residentes en el extranjero, en consideración a 

servicios prestados por los que haya obtenido ingresos sujetos a retención. 

94 



• 
Capitulo 6. Pago de ISR pa ra Personas Fisicas Residentes en el ExtranJero 

6.7 Ingresos por jubilaci9nes, pensiones, haberes de retiro, pensiones 

vitalicias, seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y 

sistema de ahorro para el retiro31 

Respecto a estos ingresos se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en 

territorio nacional cuando los pagos se efectúen por residentes en el país o 

establecimientos permanentes o bases fijas en territorio nacional o cuando las 

aportaciones se deriven de un servicio personal subordinado que haya sido 

prestado en territorio nacional. 

El impuesto se determinará aplicando al ingreso obtenido las tasas siguientes: 

l. Se estará exento por los primeros $125,900 obtenidos en el año de 

calendario de que se trate. 

II. Se aplicará la tasa de 15% a los ingresos percibidos en el año de 

calendario de que se trate que excedan de $125,900 y que no sean 

superiores a $1,000,000. 

III. Se aplicará la tasa de 30% a los ingresos percibidos en el año de 

calendario de que se trate que excedan de $1,000,000. 

La persona que efectúe los pagos deberá realizar la retención del impuesto si es 

residente en el país o residente en el extranjero con un establecimiento o base fija 

en México. 

En los demás casos, el contribuyente enterará el impuesto correspondiente 

mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los 

quince días siguientes a la obtención del ingreso. 

3
' Ley de Impuesto Sobr·e la Renta; Artículo 182; 2002 
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6.8 Ingresos por honorarios y en general por la prestación de un 

servicio personal independiente32 

En cuanto a este tipo de ingresos se considerará que la fuente de riqueza se 

encuentra en territorio nacional cuando el servicio se preste en el país. Si se presta 

una parte del servicio en el país y otra en el extranjero, el impuesto se calculará 

sobre la parte proporcional del servicio que se prestó en México. 

La tasa impositiva que se aplicará será del 25% sobre el total del ingreso obtenido, 

sin deducción alguna, debiendo efectuar la retención del impuesto la persona que 

haga los pagos si es residente en el país o residente en el extranjero con un 

establecimiento permanente o base fija en México con el que se relacione el 

servicio. En los demás casos, el contribuyente enterará el impuesto 

correspondiente mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas 

dentro de los quince días siguientes a la obtención del ingreso. Los contribuyentes 

que perciban este tipo de ingresos tendrán la obligación de expedir recibos por los 

honorarios obtenidos. 

Los ingresos por honorarios o por un servicio personal independiente que 

exceptuados al pago de impuesto son:33 

a. Aquellos pagados por residentes en el extranjero, personas físicas o 

morales, que no tengan establecimiento permanente o base fija en el país, 

b. O que teniéndolo, el servicio no esté relacionado con dicho establecimiento 

o base fija, siempre que la estancia del prestador del servicio en territorio 

nacional sea menor a 183 días naturales, consecutivos o no, en un período 

de doce meses. 

32 Ley de Impuesto Sobre la Renta; Artícu lo 183; 2002 

33 Ley de Impuesto Sobr·e la Renta; Artícu lo 184; 2002 
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No se aplicará la excepción al pago de impuesto cuando: 

a. Quien paga el servicio tenga algún establecimiento en territorio nacional con 

el que se relacione dicho servicio, aun cuando no constituya establecimiento 

permanente, 

b. El prestador del servicio al establecimiento permanente reciba pagos 

complementarios de residentes en el extranjero, en consideración a 

servicios prestados por los que haya obtenido ingresos sujetos a retención. 

6.9 Otros ingresos por honorarios34 

Este apartado se refiere a los ingresos por honorarios a miembros de consejos 

directivos, de vigilancia, consultivos u otros; a administradores, comisarios y 

gerentes generales. Con relación a estos tipos de ingresos se considerará que la 

fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando los mismos sean 

pagados en el país o en el extranjero, por empresas residentes en México. La tasa 

impositiva será del 25% sobre el total del ingreso obtenido, sin deducción alguna, 

debiendo efectuar la retención las sociedades que hagan los pagos. 

6.10 Tabla de Ingresos a Residentes en el Extranjero 

A continuación se presenta una tabla que contiene los diversos tipos de ingresos, 

los casos en que se considera que su fuente de riqueza se encuentra ubicada en 

territorio nacional, las tasas aplicables para determinar el ISR y si existe algún 

Tratado para evitar la doble imposición. Es importante señalar que si en el País 

donde resida el extranjero existe un Tratado con una tasa de retención menor a la 

que menciona la LISR, se aplicaría entonces la del Tratado para evitar la doble 

imposición. 35 

34 Ley de Impuesto Sob1·e la Renta; A1tículo 185; 2002 
35 Ley de Impuesto Sob1·e la Renta; Artículo 180-207; 2002 
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TRATADOS 
TIPOS DE FUENTE DE RIQUEZA TASAS PARA 
INGRESOS Se ubica en Territorio APLICABLES PARA EVITAR LA 

Nacional cuando: DETERMINAR EL ISR DOBLE 
IMPOSICIÓN 

• Se exentarán por los 
Ingresos por: primeros $125,900. 

El servicio se preste en 
• Salario, y por el país. • Tasa del15% si 

exceden de $125,900 
• La prestación de y no son superiores a 

un servicio $1,000,000. 
personal 
subordinado. • Tasa del 30% si 

exceden de 
$1 000 000. 

Ingresos por: Se efectúen los pagos 
• Jubilaciones, por residentes en • Se exentarán los 
• Pensiones, México, o con primeros $125,900. 
• Haberes de establecimientos 

retiro, permanentes en el país, • Tasa del15% si 
• Pensiones o exceden de $125,900 

vitalicias, Las aportaciones se y no son superiores a 
• Seguros de derivan de un servicio $1,000,000 . 

retiro, personal subordinado 
• Cesantía en edad prestado en el país. • Tasa del30% si 

avanzada y vejez, exceden de 
• SAR $1,000,000. 

• Honorarios, o por • Tasa de 25% sin 
• La prestación de Cuando el servicio se deducción alguna. 

un servicio preste en el país. 
personal Efectúa la retención 
independiente. quien haga los pagos. 

Honorarios a: • Tasa de 25% sin 
• Consejeros Sus remuneraciones deducción alguna. 

directivos, de sean pagados en el país 
vigilancia, o en el extranjero, por Efectúan la retención las 
consultivos empresas residentes en sociedades que hagan 

• Administradores, México. los pagos . 
• Comisarios, 
• Gerentes Tienen la obligación de 

generales expedir recibos. 
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TRATADOS 
TIPOS DE FUENTE DE RIQUEZA TASAS PARA 
INGRESOS Se ubica en Territorio APLICABLES PARA EVITAR LA 

Nacional cuando: DETERMINAR EL ISR DOBLE 
IMPOSICIÓN 

Ingresos por: 
• Otorgar el uso o 

goce temporal de • Tasa de 25% sin 
bienes inmuebles En el país estén deducción alguna 

• Contraprestacio- ubicados dichos bienes. 
nes derivadas de 
la enajenación o Efectúa la retención 

cesión de quien hace los pagos. 

derechos como 
uso, goce y 

Tienen la obligación de demás derechos 
sobre un bien expedir recibos. 

inmueble ubicado 
en el país. 

• Tasa de 25%, sin 
En el país estén deducción alguna. 

Ingresos por: ubicados uno o varios 
inmuebles que se • Tasa de 32%, para 

• Contratos de destinen total o aquellos 
servicios parcialmente a dicho contribuyentes que 
turísticos de servicio. tienen representantes 
tiempo en el país. 
compartido. 

Efectúa la retención el 
prestatario. 

Los bienes muebles • Tasa del 25%, sin 
destinados a actividades deducción alguna, 
comerciales industriales, 
agrícolas, ganaderas, y • Tasa del 5%, a avío-

Ingresos por: de pesca se utilicen en nes, contenedores y 
el país por residente en embarcaciones, para 

• Otorgar el uso o México o en el extranje- la explotación comer-
goce temporal de ro con establecimiento cial, con concesión o 
bienes muebles permanente en México. permiso del Gobierno 

En el país se haga la Federal, si son utili-
entrega del material de zados directamente 
los bienes si se destinan por el arrendatario en 
a actividades distintas a la transportación de 
las anteriores. pasajeros o bienes. 
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TRATADOS 

TIPOS DE FUENTE DE RIQUEZA TASAS PARA 
INGRESOS Se ubica en Territorio APLICABLES PARA EVITAR LA 

Nacional cuando: DETERMINAR EL !SR DOBLE 
IMPOSICIÓN 

• Tasa del 25%, sin 

Ingresos por: 
deducción alguna, 

En el país se encuentren • Tasa del 32%, para 
• La enajenación dichos bienes. los contribuyentes 

de bienes con representantes 
inmuebles, en el país. 

Efectúa la retención el 
adquirente. 

• Tasa del 25%, del 

Sea residente en México 
monto total de la 

Ingresos por: operación, sin alguna 
quien los haya emitido, deducción. 

• La enajenación o cuando el valor 
de acciones o contable de dichas • Tasa del 32%, para 
títulos valor que acciones o títulos valor los contribuyentes 
representen la provenga en más de un con representantes 
propiedad de 50% de bienes en el país. 
bienes, inmuebles ubicados en 

Debiendo efectuar la 
el país. 

retención el adquirente 

• Tasa del 25% del 
Ingresos por: monto total de la 

Operaciones de 
operación, sin alguna 

• deducción. 
Intercambio de 
deuda pública • Tasa del 40%, para 
por capital Sea residente en México los contribuyentes 
efectuadas por la persona a cuyo cargo con representantes 
residentes en el esté el crédito de que en el país. 
extranjero se trate. 
distintos al 

Efectúa la retención el acreedor original 
residente en México que 
adquiera o pague el 
crédito. 
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TRATADOS 

TIPOS DE FUENTE DE RIQUEZA TASAS PARA 
INGRESOS Se ubica en Territorio APLICABLES PARA EVITAR LA 

Nacional cuando: DETERMINAR EL ISR DOBLE 
IMPOSICIÓN 

• Tasa del 25%, de la 

Una de las partes que 
ganancia que perciba 
el residente en el 

celebre las operaciones extranjero. 
sea residente en México 

• Operaciones o en el extranjero con • Tasa del 32%, para 
financieras establecimiento los contribuyentes 
derivadas de permanente en el país. con representantes 
Capital. en el país. 

Se refieran a acciones o 
Debiendo efectuar la 

títulos valor ya 
retención el residente en 
el país o en el extranjero 

mencionados. 
con establecimiento 

permanente en el país. 
Ingresos por: 
• Dividendos, o 
• Ganancias La persona que los No hay retención, de • 

distribuidas por distribuya resida en el !SR, la empresa paga 
personas morales país. el impuesto. 
o asociantes de 
una asociación 
en participación. 

• Ingreso que Tasa del 32% sobre • 
obtenga un el remanente 
residente en el La persona moral sea distribuible. 
extranjero, por residente en México. 
conducto de una La persona moral cal-

persona moral no cula el impuesto, lo en-

contribuyente. tera por cuenta del resi-
dente en el extranjero. 

En el país se coloque o 
invierta el capital, Art. 195, Ley de !SR. 

Ingresos por: 
Los intereses se paguen A continuación se 

• Interés por un residente en el muestran las tasas 
país o en el extranjero aplicables a los ingresos 
con establecimiento por interés: 
permanente en el país. 
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1. Tasa del 10°/o: 

a. A los intereses pagados a entidades de financiamiento, bancos extranjeros 

(incluyendo los de inversión), entidades que coloquen o inviertan en el país 

capital proveniente de títulos de crédito y que sean colocados en el 

extranjero entre el público inversionista; 

b. A los intereses pagados a residentes en el extranjero provenientes de los 

títulos de crédito colocados a través de bancos o casas de bolsa, en un país 

con el que México no tenga en vigor un tratado para evitar la doble 

imposición; 

c. A la adquisición de un derecho de crédito de cualquier clase, presentes, 

futuros o contingentes. 

11. Tasa del 4.9°/o: 

a. A los intereses pagados a residentes en el extranjero provenientes de títulos 

de crédito colocados entre el gran público inversionista, así como la 

ganancia proveniente de su enajenación, los percibidos de certificados, 

aceptaciones, títulos de crédito, préstamos u otros créditos a cargo de 

instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado o de 

organizaciones auxiliares de crédito, así como los colocados a través de 

bancos o casas de bolsa en un país con el que México tenga en vigor un 

tratado para evitar la doble imposición; siempre que los documentos en los 

que conste la operación de financiamiento correspondiente se encuentren 

inscritos en la sección especial del Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios, y se cumplan con los requisitos de información que se 

establezcan en las reglas de carácter general que al efecto expida el 

Servicio de Administración Tributaria. En el caso de que no se cumpla con 

los requisitos antes señalados, la tasa aplicable será del 10°/o. Las tasas 
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• 
previstas en las fracciones I, inciso b. y II, anteriormente señaladas, no 

serán aplicables si los beneficiarios efectivos, ya sea directa o 

indirectamente, en forma individual o conjuntamente con personas 

relacionadas, perciben más del 5% de los intereses derivados de los títulos 

de que se trate y son: 

l. Accionistas de más del 10% de las acciones con derecho a voto del emisor, 

directa o indirectamente, en forma individual o conjuntamente con personas 

relacionadas, 

2. Personas morales que en más del 20°/o de sus acciones son propiedad, 

directa o indirectamente, en forma individual o conjuntamente con personas 

relacionadas del emisor. 

En estos casos, la tasa aplicable será del 32%. Para estos efectos se consideran 

personas relacionadas cuando una de ellas posea interés en los negocios de la 

otra, existan intereses comunes entre ambas, o bien, una tercera persona tenga 

interés en los negocios o bienes de aquéllas. 

b. A los intereses pagados a entidades de financiamiento residentes en el 

extranjero en las que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, o el Banco Central, participe en su capital social, 

III. Tasa del15°/o: 

a. A los intereses pagados a reaseguradoras. 

IV. Tasa del 21 °/o: 

a. A los intereses pagados por instituciones de crédito a residentes en el 

extranjero, distintos de los señalados en las fracciones anteriores. 

b. A los intereses pagados a proveedores del extranjero por enajenación de 

maquinaria y equipo, que formen parte del activo fijo del adquirente. 
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c. A los intereses pagados a residentes en el extranjero para financiar la 

adquisición de los bienes a que se refiere el inciso anterior y en general 

para la habilitación y avío o comercialización, siempre que cualquiera de 

estas circunstancias se haga constar en el contrato y se trate de sociedades 

registradas en el Registro de Bancos, Entidades de Financiamiento, Fondos 

de Pensiones y Jubilaciones y Fondos de Inversión del Extranjero, 

debiéndose renovar anualmente dicho registro. 

v. Tasa del 32°/o: 

a. A los intereses distintos de los señalados en las fracciones anteriores. 

Tasas aplicables según el Convenio entre México y Estados Unidos 

1. Tasa del 4.9°/o del importe bruto de los intereses provenientes de: 

a. Prestamos otorgados por bancos o instituciones de seguros, o 

b. Bonos y otros título de crédito que se negocian en el mercado de valores. 

11. Tasa del 10°/o del importe bruto de los intereses: 

a. Si el beneficiario no se encuentra en alguno de los supuestos anteriores, y 

b. Los intereses son: 

• Pagados por bancos y por el adquiriente de maquinaria y equipo al 

beneficiario efectivo que sea enajenante de dichos bienes en una venta 

a crédito. 

111. Tasa del 15°/o del importe bruto de los intereses: 

a. en los demás casos 
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TRATADOS 

TIPOS DE FUENTE DE RIQUEZA TASAS PARA 
INGRESOS Se ubica en Territorio APLICABLES PARA EVITAR LA 

Nacional cuando: DETERMINAR El ISR DOBLE 
IMPOSICIÓN 

Los bienes se utilicen en • Tasa del 15% a la 
Ingresos por: 

el país, cantidad que se 

Los pagos que se 
hubiere pactado como 
interés en el contrato 

• Arrendamiento efectúen al extranjero respectivo. 
Financiero se deduzcan total o 

parcialmente, por un Debiendo efectuar la 

establecimiento retención las personas 

permanente en el país. que hagan los pagos. 

• Tasa del 32% a 
regalías por uso o 

Ingresos por: Los bienes o derechos 
goce temporal de 
patentes, certificados 

por los cuales se pagan de invención o 
las regalías se mejora, marcas de • No podrá 

• Regalías o aprovechen en México, fábrica, nombres exceder del 
asistencia comerciales, y 10% del 
técnica. 

Se paguen las regalías o publicidad. importe 

la asistencia técnica por bruto de la 

un residente en México • Tasa del 5% a regalía . 

o en el extranjero con regalías por el uso o 

establecimiento goce temporal de 

permanente en el país. carros ferrocarril. 

• Tasa del 25% a 
regalías distintas a las 
mencionadas o por 
asistencia técnica. 

Ingresos por • Tasa del 25% sobre 
servicios de: el ingreso obtenido, 
• Construcción de sin deducción alguna, 

obra, Se realice en el país. 
• Instalación, • Tasa del 32%, para 
• Montaje en los contribuyentes 

bienes inmuebles con representantes 
o mantenimiento. en el país. 

• Actividades de 
Efectúa la retención 

inspección, o 
quien haga los pagos 

supervisión. 
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• 
TRATADOS 

TIPOS DE FUENTE DE RIQUEZA TASAS PARA 
INGRESOS Se ubica en Territorio APLICABLES PARA EVITAR LA 

Nacional cuando: DETERMINAR EL ISR DOBLE 
IMPOSICIÓN 

• Tasa del 1% sobre el 
La lotería, rifa, sorteo o valor del premio, sin 
juego con apuestas y deducción. 

Ingresos por: 
concursos de toda clase 
se celebren en el país, • Tasa del 21% en 

• La obtención de entidades federativas 
Premios. 

es decir, cuando el 
que apliquen un premio se pague en el 

mismo. impuesto local, sobre 
estos ingresos a una 
tasa que exceda del 
6%. 

Ingresos por: • Tasa del 25% sobre 

Actividad artística 
el ingreso obtenido 

• sin deducción, 
o deportiva, 

La actividad o 
presentación se lleve a 
cabo en el país. • Tasa del 32% para 

• Realización o contribuyentes con 
presentación de representantes en el 
espectáculos país. 
públicos 

• Tasa del 40% sobre 
• Mediaciones que Quien hace el pago sea el ingreso obtenido, 

obtengan residente en México o sin deducción alguna, 
residentes en en el extranjero con 
jurisdicciones de establecimiento 
baja imposición permanente en el país. Efectúa la retención 

fiscal. quien hace los pagos. 

• Tasa del 2% sobre el 
Ingresos por: Las primas pagadas o monto bruto que se 

cedidas se paguen por pague al residente en 
• Primas pagadas o un residente en el país el extranjero, sin 

cedidas a o en el extranjero con deducción alguna. 
reaseguradoras establecimiento 

permanente en el país. Efectúa la retención 
quien realice los pagos. 
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6.11 Opción para residente en el extranjero con fuente de riqueza en 

México 

En la regla 3.31.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal, se menciona que para 

determinar el monto de los ingresos se considerarán únicamente los ingresos por 

salarios y demás prestaciones derivadas de la relación laboral que sean atribuibles 

a la actividad que haya desarrollado el residente en el extranjero en territorio 

nacional. 

Los ingresos a los que se refiere son los siguientes: 

c. Ingresos por salarios y por la prestación de un servicio personal 

subordinado, salvo las remuneraciones a miembros de consejos directivos, 

de vigilancia, consultivos, así como honorarios a administradores, 

comisarios y gerentes generales; 

d. Honorarios y por la prestación de un servicio personal independiente; 

A continuación se presentan las diversas opciones en que las personas físicas 

residentes en el extranjero pudieran efectuar su pago de ISR, tratándose de 

ingresos por salario y en general por la prestación de un servicio personal 

subordinado, según la regla 3.31.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal: 

l. Mediante retención y entero que efectúe la persona física residente en el 

extranjero, debiendo presentar ante la Administración Especial de 

Recaudación, en escrito libre, una solicitud de inscripción como retenedor al 

RFC. 

11. Mediante entero que realice la persona residente en México, en cuyas 

instalaciones se prestó el servicio personal subordinado. Siendo en 

maquiladoras el caso más común, por ejemplo. 
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111. Mediante pago directo del impuesto, para lo cual se deberá presentar ante 

la Administración Especial de Recaudación, en escrito libre, una solicitud de 

inscripción al RFC manifestando como domicilio fiscal el del establecimiento 

en donde preste sus servicios. 

IV. Mediante entero que realice el representante en el país del residente en el 

extranjero que reúna los siguientes requisitos y asuma la responsabilidad 

solidaria del pago del impuesto, a cargo de dicho residente en el extranjero, 

en los términos del CFF. 

Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior, de la Ley de ISR, son los 

siguientes: 

a. Deberá ser residente en el país o residente en el extranjero con 

establecimiento permanente o base fija en México 

b. Deberá conservar a disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, la documentación comprobatoria relacionada con el pago del 

impuesto por cuenta del contribuyente, durante cinco años contados a partir 

del día siguiente a aquél en que se hubiere presentado la declaración. 

c. Cuando el adquiriente o el prestatario de la obra asuman la responsabilidad 

solidaria, el representante dejará de ser solidario; en este caso el 

responsable solidario tendrá la disponibilidad de los documentos 

mencionados, cuando las autoridades fiscales ejerciten sus facultades de 

comprobación. 

El ISR que se pague en cualquiera de las opciones mencionadas anteriormente, 

deberá enterarse a más tardar el día 17 del mes calendario inmediato posterior al 

que corresponda el pago, en las oficinas autorizadas, utilizándose para el efecto la 

forma oficial l. Una vez elegida la opción para efectuar el primer pago de ISR, no 
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se podrá variar para los pagos correspondientes al periodo de doce meses 

siguientes. 

El Artículo 180 de la LISR menciona que se exceptúan al pago de ISR los ingresos 

por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, 

pagados por residentes en el extranjero, personas físicas o morales, que no tengan 

establecimiento permanente o base fija en el país o que teniéndolo, el servicio no 

esté relacionado con dicho establecimiento o base fija, siempre que la estancia del 

prestador del servicio en territorio nacional sea menor a 183 días naturales, 

consecutivos o no, en un período de doce meses. 

Y que esto no será aplicable, cuando quien paga el servicio tenga algún 

establecimiento en territorio nacional con el que se relacione dicho servicio, aun 

cuando no constituya establecimiento, así como cuando el prestador del servicio al 

citado establecimiento reciba pagos complementarios de residentes en el 

extranjero, en consideración a servicios prestados por los que haya obtenido 

ingresos sujetos a retención conforme al artículo anterior. 

Recalca también, que el contribuyente que se encuentre obligado a pagar el 

impuesto por concepto de salarios y en general por la prestación de un servicio 

personal subordinado, estará obligado a continuar pagándolo, mientras no 

demuestre que ha permanecido por más de 183 días consecutivos fuera de 

territorio nacional. 

A este respecto, la Resolución Miscelánea Fiscal en su regla 3.31.3 comenta que 

cuando la prestación de un servicio personal subordinado se realice en las 

instalaciones de una persona residente en México, se podrá acreditar que la 

estancia del prestador del servicio en territorio nacional fue menor a 183 días 
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naturales, consecutivos o no, en un periodo de doce meses, siempre que se 

cumpla con lo siguiente: 

I. Que la persona residente en México, en cuyas instalaciones se realizó la 

prestación del servicio personal subordinado, lleve un Registro como parte 

de su contabilidad que contenga el nombre, domicilio y número de 

identificación fiscal que tenga en el país de residencia fiscal, por cada una 

de las personas residentes en el extranjero que presten servicios en sus 

instalaciones, así como el nombre, domicilio y denominación o razón social 

de las personas residentes en el extranjero que le pagan la remuneración 

por su servicio personal subordinado, debiendo contener dicho Registro la 

indicación de los días naturales de presencia física en el país por cada una 

de las personas físicas, de conformidad con la Regla 3.30.11. La persona 

residente en México deberá conservar una copia fotostática del documento 

con el que cada persona física residente en el extranjero acredite su número 

de identificación fiscal, así como el documento con el que "bajo protesta de 

decir verdad", el residente en el extranjero le proporcionó la información 

necesaria para integrar el registro. 

II. Que la persona residente en México, en cuyas instalaciones se prestó un 

servicio personal subordinado por personas físicas residentes en el 

extranjero, emita en forma trimestral a cada uno de los mismos una 

constancia que deberá ser entregada durante los meses de abril, julio, 

octubre y enero, debiéndose señalar en la misma los datos a que se refiere 

el Registro mencionado en el rubro A de esta regla, así como el número de 

días laborados. Para efectos del cómputo se deberá contar meses 

completos. 
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En caso de que la persona física residente en el extranjero, preste sus servicios 

personales subordinados en las instalaciones de más de una persona residente en 

México, cada una de estas personas deberá emitir la constancia citada 

anteriormente. 

Asimismo, el residente en el extranjero tendrá la obligación de informar a la nueva 

persona residente en México, en cuyas instalaciones se preste el servicio, de 

aquellos casos en que en el mismo período de doce meses hubiere prestado sus 

servicios en las instalaciones de otra u otras empresas residentes en México, 

debiendo indica el nombre y el domicilio de éstas y presentar una copia de las 

constancias respectivas. 

111 



• 

Capítulo? 

Aplicación Práctica del 
Cálculo de ISR 



CASO 1 

Régimen de Sueldos y Salarios para Residentes en México 

El Sr. Garza residente en México, presta sus servicio para la empresa Costales S.A. 
y pretende realizar su declaración mensual y anuai.Dicha empresa tiene un porcentaje 

de subsidio del 70% 

Supuestos: 
a) Cálculo mensual de ISR de salario pagado en México 
b) Cálculo mensual de ISR de salario pagado en el extranjero 
e) Cálculo anual de ISR de salario pagado en México 
d) Cálculo anual de ISR de salario pagado en el extranjero 

Información Adicional 
Salario mensual 
Otras Gratificaciones 
Vales de Gasolina 
TOTAL DE INGRESOS $142,500 

Quién entera: Quién entera: 
La empresa mexicana La persona física extranjera 
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Quién entera: Quién entera: 
La empresa mexicana La persona física extranjera 
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CAS02 

Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales para Residentes en México 

El Lic. García recibe ingresos anuales por concepto de realización de actividades profesionales 
de consultoría administrativa por $815,000 (nada de este monto proviene de personas morales) 
y tiene gastos anuales de: $28,000 de renta de oficina, $13,200 de luz, $7,800 de agua, $10,000 
de papelería, $12,800 de mantenimientos varios al local, y$26,300 de deducciones personales. 
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CAS03 

Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales para Residentes en México 

El Lic. Cantú recibe ingresos anuales por concepto de ventas en su negocio de imprenta por 
$1,260,000 (nada de este monto proviene de personas morales) y tiene gastos anuales de: 
$13,000 de renta de oficina, $15,200 de luz, $4,800 de agua, $3,000 de papelería, 
$2,800 de mantenimientos varios al local, y $326,300 de compras para realizar su trabajo. 
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CAS04 

Régimen de Sueldos y Salarios para Residentes en el Extranjero 
con Fuente de Riqueza en México 

El Sr. Smith quien es residente en el extranjero, realiza actividades en la empresa 
Costales S.A. ubicada en la Ciudad de Monterrey, y pretende realizar su declaración 
mensual y anual. 

Supuestos: 

a) Su salario le es pagado del extranjero y su estancia en territorio nacional es menor 
a 183 días. 

b) Su salario le es pagado de México y su estancia en territorio nacional es menor a 6 
meses 

e) Su salario le es pagado de México o del extranjero y su estnacia en territorio nacional 
es mayor a 6 meses. 

d) Comparación del sueldo anual del Residente en el Extranjero contra el sueldo anual 
del Residente en México, considerando un porcentaje de subsidio al 70% de la empresa 
mexicana. 

Aplica con la 
formula de 

México 

INGRESO NETO $0 $1,365,885 NA 
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Supuesto d) 

Total de ISR $344,115 

INGRESO NETO $1,365,885 

TASA EFECTIVA 20o/o 
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CASOS 

Régimen de Honorarios para Residentes en el Extranjero 

El Sr. Walshe residente en el extranjero realiza actividades en la empresa Costales S.A. 

y percibe honorarios por este concepto, por lo que requiere realizar su cálculo de ISR 

Supuestos: 

a) La empresa mexicana que paga el honorario retiene efectivamente el ISR 

b) La empresa mexicana absorbe el ISR por cuenta del residente en el extranjero 

r-¿41@1 .. \dffi6Udbi.tfH~ M!.! ., 
1 1 1.3333 

1 - .25 0.75 

SUPUESTO a) 

Honorario anual $1,282,500 
Tasa de Retención 25% 

ISR $320,625 

Honorario Neto $961,875 

SUPUESTO b) Fórmula: 

Honorario anual $1,710,000 {$1,282,500 * 1.3333) 
~----------~------~------~~~--~ 
Tasa de Retención 25% 

ISR $427,500 

Honorario Neto $1,282,500 
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CONCLUSIONES 

La realización de este proyecto nos ha permitido comprender la importancia que 

tiene el conocer y cumplir correctamente con las obligaciones requeridas por el 

Servicio de Administración Tributaria para el caso de Personas Físicas Residentes 

en el Extranjero que realizan actividades en México. 

Entre los puntos más sobresalientes que observamos en la realización de este 

proyecto se encuentran: 

• La importancia que manifiestan las leyes mexicanas a la participación de 

trabajadores extranjeros en la vida laboral de nuestro país; siempre y 

cuando, prevalezcan los trabajadores mexicanos en una empresa. 

• Las diversas obligaciones fiscales y restricciones migratorias, a las que se 

enfrentan los residentes en el extranjero cuando pretenden ingresar al país, 

ya sea de manera transitoria o temporal. 

• La gran variedad de documentos migratorios que regulan las actividades 

que pueden desempeñar los extranjeros en el país y su periodo de estancia 

en el mismo. Cabe mencionar que la obtención de estas formas se 

encuentra bajo riguroso control, ya que la mayoría son foliadas y la única 

manera de conseguirlas es mediante la solicitud para adquirir alguna calidad 

y característica migratoria. 



• La existencia de tratados internacionales que protegen y vigilan que no 

exista una "doble imposición" para los contribuyentes. 

• La importancia de la jerarquía de leyes, ya que en caso de que exista un 

tratado internacional que contenga un tasa de retención menor a la que 

establezca la Ley del Impuesto Sobre la Renta, será ésta la que se aplicará. 

• La diferencia en el ISR causado y en el porcentaje de subsidio acreditable 

entre residentes en territorio nacional y en el extranjero, dependiendo si 

cuentan con un establecimiento permanente en el país y su periodo de 

estancia en el mismo. 

• Un residente en el extranjero está exento al pago de ISR cuando no cuenta 

con un establecimiento permanente en el país y su estancia en el mismo es 

menor a 183 días consecutivos o no en un periodo de doce meses. Esto 

será aplicable en los casos de salarios por la prestación de un servicio 

personal subordinado y de honorarios, siempre y cuando la contraprestación 

se pague por un residente en el extranjero. 

• Se le aplicará un subsidio parcial al residente en el extranjero que perciba 

un salario por cuenta de una empresa mexicana, y ésta sea la que retiene el 

impuesto, que tenga un establecimiento permanente en México y su periodo 

de estancia en él exceda de 183 días consecutivos o no en un periodo de 

doce meses. 

• En caso de que el salario percibido por el residente en el extranjero sea 

pagado del extranjero, se aplicará un subsidio al 100°/o. 



• En caso de existir un incremento de la contraprestación para absorber el 

impuesto, dicho incremento se obtendrá calculando el factor dividiendo la 

unidad entre uno menos la tasa de retención correspondiente. 

• Cabe mencionar que por ser residente en el extranjero no está obligado a 

presentar la declaración anual. 

• El subsidio que se aplicará al residente en México que perciba prestaciones 

como parte de su salario, dependerá del monto que éstas alcancen. Entre 

mayor sea el monto de las prestaciones, menor será el subsidio aplicable, 

por lo que su impuesto a pagar será mayor. 

• La constante actualización en materia fiscal mediante la publicación de 

reglas de carácter general, mejor conocidas como misceláneas, implica estar 

actualizado en las adecuaciones tanto en tarifas y tablas, como en trámites, 

procedimientos y cálculos que se requieren para el cumplimiento del pago 

de impuestos. 

Podemos traducir el proceso de globalización como una apertura de fronteras 

comerciales, laborales y fiscales, entre otras; sin embargo, es un gran reto de 

calidad para el país, aprovechar ciertas áreas de oportunidad nos colocan en una 

condición competitiva. Motivo por el cual surge la necesidad de obtener un 

conocimiento más especializado en materia de impuestos y su aplicación en las 

prácticas contables y financieras de las empresas mexicanas, lo que nos obliga a 

permanecer actualizados ante los cambios constantes que están sufriendo las leyes 

mexicanas e internacionales. 
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Anexo 1 

Cuadro de Calidades y 
Características Migratorias 



No inmigrante 

1. Turista 
2. Transmigrante 
3. Visitante: 

a) De negocios 
b) Técnico o científico 
e) Rentista 
d) Profesional 
e) Cargo de confianza 
f) Consejero 

4. Ministro de culto o asociado religioso 
S. Asilado poi ítico 
6. Refugiado 
7. Estudiante 
8. Visitante distinguido 
9. Visitante local 
10. Visitante provisional 
11. Corresponsal 

Inmigrante 

l. Rentista 
2. Inversionista 
3. Profesional 
4. Cargo de Confianza 
S. Científico 
6. Técnico 
7. Familiar 
8. Artistas y deportistas 
9. Asimilado 

Inmigrado: 

La calidad de inmigrado es 
única, por lo tanto, no se 
subdivide en ninguna 
característica migratoria. 



Anexo2 

Formatos de Documentos 
Migratorios 
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- SER.AA CONSIDERADOS INFQRMAHTES 0€ L.DS SlSTEMA.S ~- lAS 
PE~~ A~ Y MORAL.ES, 0J..t.N0C U::S SEAN SOUOTAOOS DATOS 
ESTADISTICOS Y GEOGR.AFJCOS POA LAS AL!~~~~....:>! S COM~S 

- lDS IN~OAMAHTES ESTAR.A.N O&..IGAOOS .t. ~l)kAJ:I CON VEAAClOAD 
Y O P Q IH :.J NI QAO LOS DATOS ~ INF QOI Wf S :JU[ -.ES SOUCITEN LAS 
ALITQRrO...c>ES COMPETENTES P.t.R.& ¡:: tN(S ESTA.OtSnCOS. CENSALES Y 
GEOGA.AFlCOS Y A ~ESTAR A.UXlUO Y cooP'ER.ACIQN OUE REQUIERAN LAS 
MISMAS 

DOCUMENTO ESTADISTICO PARA NACIONALES RESIDENTES EN EL PAIS Y PARA 
NACIONALES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 
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SECRETARIA DE GOBERNACION 

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION 

O 8 L 

LEY GENERAL DE POBLACION 

-PARA EVtlAR 0Ef.4Q~..).5 ! :.. VI AJERO C!'aERA V'f Ftrr. · :.AR OUE '..A 
t N ~'OFH"ACIO"' OUt 3! :S.O .. : :.:TA CST.l ~OTAL M f ,., !! CUB • ~li:. · .>. . 
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G A C O N E S 

LEY DE INFORMACION ESTADISTICA Y GE:)GRAFIA 

- SfqAN CONS • DE"'A~OS INF,:Oi=! t.:,;.r.-! .;: :H: lOS s,:;,-c'-1A5 NA.:rO,..ALES i,. AS 
PERSONAS FtSICAS Y M ORALES CU ANDO LES SEA N SOLICITADOS CATOS 
ESTAOISTICOS Y GEOGRAF fCOS P ":l ~ LAS A U":""-:,o::t · ::¡A~!'S ::::>MPE"l'""E~T!S 

- LOS INFORMA..,T€ 5 !S"l"AI'IAN ::>6~ : G..:.COS • ;>o t::,QPQR:; :;JUAI; .;:0,.. lffRA.::: ::lAC..,. 
QPO ATUNIO .t..O tUS QATOS! t"' :::.¡:;v:: :, ~ --· : _::-:; s: .· : ·T:·. :.. •~ r. :..· · o A . j AOE~ 
:,;"p:·::,·-:s :::.:.::. .:. = · ·. r~ :::·.:.; : - :::. ::-.:..:. . .:;. :;~.: -::;;:; .... F:cos 
<>qfSiA" AU.k !U:: • :.:>O P ERAC.0.,. C:...: ::.:-:: u ~ e::. ..t.N U. S U J S~.AS 

DOCUMENTO ESTADISTICO PARA EXTRANJEROS 
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ANOTACIONES DEL 

REGISTRO NACIONAL 

DE EXTRANJEROS 

NATALIE NICOLAS LAMAUD 
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Nomb<e del titular 

Fue inscrito en el Registro Nacional de Extranjeros bajo el 
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FORMA MIGRATORIA PARA TURISTA, TRANSMIGRANTE, 
VISITANTE PERSONA DE NEGOCIOS O VISITANTE CONSEJERO 
MIGRATORY FORM FOR FOREIGN TOURIST, TRANSMIGRANT, 

BUSINESS VISITOR OR COUNCILOR VISITOR 
INTERNACION AEREA 1 ENTRAN CE BY AIR 

l. PARA EL LLENADO DE ESTA FORMA UnUCE LETRA DE MOLDE 1 FOR THE FULLAL TJAENT OF THIS FORM PRINT OR TYPE 

~NOMBRE (S) y APELLIDOS 1 FIRST NAME (S) ANO FAMILY NAME (S) (TA!. COMO APAOE.C>c •• su PASAP<>f<TE )'1 EXACTLY AS'" PASSPGRD 

1 1 1 

ESTADO CML 1 CML STATUS 
,--. SOL TERO 
·~~ SINGLE 

r--' CASADO 
l___.. MARRIED 

Calle y NUmero 1 Street and Number 

111 LUGAR DE EXPEDICION 
- PLACE OF ISSUE 

UNEA AEREA Y NUMERO DE VUElO 1 AlRUNE ANO FUGHT ~UMBER 

UNICAMENTE VISITANTE PERSONA DE NEGOCIOS 1 ONLY BUSINESS VISITOR 
FORMA MIGRATORIA VISrTA.NTE PERSONA DE NEGOCIOS O VISITANTE CONSEJERO 

MIGRATORY FORM FOR BUSINESS VTSITOR OR COUNCILOR V1SrTOR 

14 EMPRESA EXTRAHJERA DE LA QUE FORMA PARTE 1 OVERSEAS EMPLOYER COMPANY OR ARII CaAe y NUmetu 1 s.r..t and Numbet' 

Ciudad 1 Ctty Estado 1 State 

Ciudad 1 Clty Estado 1 State 

o 
11 PARA USO OFICIAL 1 FOR OFFICIAL USE ONL Y 

~~ T\JRJSTA o mANSMOGRAHTE ¡o ...,.....,.. PERSONA 1 U TOURIST r TRANSMIGRAHT ~~SE.JEAO 
eusoress YISITOft 
COONO\.OA YISITOA 

Pais 1 Country 

Número T&letónico 1 Tefephone Number 

VSSITAifTl: ~ DE JiiEGCXIOS 
BUSINESS YISrTOR 
¡eon-,.ro, T~o~ 
(Cound'or, T~ DI' .....,_, 

A PARnR DE LA FECHA 
DE ENTRADA 
STARnHG FROM 
DATE OF ENTRAHCE l 

í1 1ltAHSFEREHaA DE P'ERSOfirtAL 
OEN"T1t0 0€ UNA EMPRESA 
T'RAJo&SfER OF P'VtSONNEL 

-. COIIPOI<Y 

j 
OlAS 
OAYS 

SEUO DE Eh'TRAOA Y FIRMA DEl FUNCIONARIO OUE AlfTORtzA 1 EHTRAHCE SEAl ANO SIGHAllJRE Of 11-tE AUTHOfUlJN G Of'fiCER 

FORMA DE ENTRADA 1 ENTRANCE FORM 
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Formas de RFC 



.. SfllO Dfl RELOJ FUNOUE..OOR 

FORMULARIO DE REGISTRO 

ANTES DE INICIAR El LLENADO, LEA 
LAS INSTRUCCIONES DEL RMRSO. 

AOMINt5TRACtON LOCAL. DE RECAUOACK>N 

R1P1961 T 124 
R-1 

CRH 

2 
RfGISTA:O FEDERAl Of CONf¡;aBUYENHS 

INOtCAA CON "X" SI El TRAMITE ES· 
Pf:IISONA FIStCA. PERSONA MORAL NORMAL COMPUMl NTARIO 

DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE 

3 APHUOO PATfRNO. MATERNO Y NOMBRE (SI. O OfNOMINACtON O RA.ZON SOCIAL 

4 DOMICIUO FISCAL O DOMtCIUO DEl fSTA8lfCIMJ[NTO: 

ltfffR:fNCIA 

MUNICIPK) 0 OHfGACtON EN El D.F. 

LOCAliDAD 

FECHA DE NACIMIENTO 
O FECHA Of fiRMA Of lA ESCRJTURA O 
CXX:UMENTO CONSTITUTJVO 

ACTIVIDAD PREPONDERANTE (Of5CRIBAI 

OBLIGAOONES FISCAlES (ClAVE) 

COlONIA 

AÑO 

Co\LLE No. Y/0 lfTRA EXTERIOR No. Y/O LETRA rr-nouoR 

THHONO 

ENTRf LAS CALL ES DE Y Df: 

COOIGO POST Al 

ENTIOA.O FEOERATIV,t, 

SOLICITUD DE INSCRIPCION 

MI' S DIA MI' S DIA 

FECHA DE INICIO DE OPERAí1QNES 

6 EN CASO DE ESTAR OBUGAIXJ EN fL RfG IMEN SIMPUFK:AOO A PRESENTAR RH....t.CION DE BIENES Y OfUDAS. INDIQ UE MONTO 0[ : 

DfUD.A.S 

MARQUE CON UNA ·x· fl nf'O Of M()V1Mt(tll0 

lO 

1 

AUMENTO Y/0 
DISMINVCION Of 09UGAOONES FISCAl. ES 

ASALAAJADOS OVE AUMENTAN 
08liGACIONES POR OTRAS ACnV1DAOES 

CAMBIO DE DOMICiliO riSCAL. 

APERTURA DE ESTABLECIMJHlfOS 
O LOCAlES 

CltR.Rf DE ESTABLECIMIENTOS 
O LOCAlES 

SUSPENSION DE ACTMOAOES 

CAM810 DE OfNOMINACION 
O RAZON SOCIA1. 

REANUDACION DE ACTIVIDADES 

INICIO DE UQUIOA.CION 

APERTURA DE SUCESION 

PATERNO 

MATERNO 

NOMBR.f(S) 

CEDU\.A DE tOE! mFtO.CtO t 1 
FISCAt(EXPfDICtOII) 

REGISTRO rEOERAL DE COt.fTRIBUYt:NlES 

CAPITAl Df 
AF'QIITA(10N 

CAMBI.O DE SITUACION FISCAL 

OBLIGACIONES FISCAJ..ES (ClAVE) 

M !S DIA AUMENTO 

AUMHHO 

11 

11 

13 

" 

" 
•• 

CANC flACION fN El RE G ISTRO HDfRAL Dl COt·HRJBUY ftHE S 

liQUIDACION TOTAJ. DEL ACTIVO 

LIQUIDACION DE lA SUCESION 

DHUNCION 

FUSION DE SOC IEDADES 

ESCISION TOTAL DE SOCIEDADES 

PEitSONAS MORALES NO CONTIUBUYENTES 
fOUE NO ENTRAN EN LIOUIOAC ION) 

FECHA DE CANCELA<: ION 

SERVICIOS 

CEOUlA DE IOEtmFIC.ACIOtl 
FlSCAJ. {tU'EXPEDICIOU) 

COt tSTioJ ICIA DE 
ltlSCRJPCIOII ¡R. F.C.) 

!.OI.ICITUO DE COPIAS 
DE DEC LArv.c 101 tES 

FlltM.\ OH COtlTII!IlJY(tlTf, REI"Es.t:tlTA.tlT1: l fOAl O 
liOlJIQ.\001 

SE f'RESfNTA POR. OUP\.ICAOO 



SELLO DEL RELOJ FRANQUEADOR 
CURP •• SAT 1 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 

......,dQAd lli>dOO na-a 
~lli~ YGB:JrufUUIJ 

1 1 
SOLICITUD DE CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN 

FISCAL CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 1.1 CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN 

DE POBLACIÓN l 1 (EXCEPTO ASALARIADOS Y ASIMILADOS) 

2 MARCAR CON ·x· LA SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA 

D SI CUENTA CON RFC Y CURP ASIGNADA POR EL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN. DEBERA REQUISITAR LOS CAMPOS 1, 1.1 Y 3, ACOMPAÑANDO: 
· ORIGINAL DE LA CONSTANCIA CURP EXPEDIDA POR El REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN, LA CUAL LE SERA DEVUELTA DE INMEDIATO. 
· ORIGINAL DE LA CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL, MISMA QUE LE SERA CANJEADA POR LA CÉDULA QUE CONTENGA LA CURP. 

D SI NO CUENTA CON CURP NI RFC. DEBERA REQUISITAR LOS CAMPOS 3 Y 4, ACOMPAÑANDO: 
- DOCUMENTO PROBATORIO CORRESPONDIENTE. 

D SI YA TIENE ASIGNADA CLAVE DE RFC Y NO CUENTA CON CURP. DEBERA REQUISITAR LOS CAMPOS 1, 3 Y 4, ACOMPAÑANDO: 
·DOCUMENTO PROBA TORIO CORRESPONDIENTE. 
- ORIGINAL DE LA CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL. MISMA QUE LE SERA CANJEADA POR LA CÉDULA QUE CONTENGA LA CURP. 

3 DA TOS DEL CONTRIBUYENTE 

APELLIDO PATERNO 1 1 

APELLIDO MATERNO 1 1 

NOMBRE( S) 1 1 

D 1 
MES D OlA D MARQUE CON 

HOMBRE MUJER D FECHA DE AÑO 
1 ·x· SI ES: NACIMIENTO: 

4 DOCUMENTO PROBA TORIO 

PARA OBTENER LA CURP. ES NECESARIO QUE CON ESTA SOLICITUD ENTREGUE COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO PROBATORIO. EN LA RELACIÓN QUE APARECE A 
CONTINUACIÓN MARQUE CON"X' EL DOCUMENTO QUE PROPORCIONA E INDIQUE LOS DATOS QUE SE SOLICITAN. 

PERSONAS DE NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO PERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA RESIDENTES EN EL PAIS 

El ACTA DE NACIMIENTO INSCRITA ANTES DE 1982: D El DOCUMENTO MIGRATORIO: D 
ENTIDAD FEDERATIVA 

1 1 
NÚMERO DEL REGISTRO 

DONDE NACIÓ: NACIONAL DE EXTRANJEROS O 

1 1 EL NÚMERO DE EXPEDIENTE DEL 
LUGAR DONDE FUE REGISTRADO: DOCUMENTO: 

ENTIDAD FEDERATIVA: 1 l NACIONALIDAD: 1 J 
MUNICIPIO: l 1 

1 1 

PERSONAS DE NACIONALIDAD MEXICANA POR NATURALIZACIÓN 
AÑO DE REGISTRO : 

NÚMERO DE LIBRO EN QUE SE 

1 1 E1 CARTA DE NATURALIZACIÓN: D ENCUENTRA ASENTADA EL ACTA: 

NÚMERO DE ACTA DE NACIMIENTO 

1 1 
AÑO DE EXPEDICIÓN: 

1 1 
O FOJA: 

~ ACTA DE NACIMIENTO INSCRITA A PARTIR DE 1982: D NÚMERO DE FOLIO DE LA CARTA: 
1 1 

CLAVE DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN 

1 1 PERSONAL (CRIP) : 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS 
...1 . 

1 1 
CONTENIDOS EN ESTA SOLICITUD SON CIERTOS 

<(CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN 
<-' r-------------., w 1 1 ...1 

1 1 ¡¡1 W REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 

1 1 Q~ 

• 

Cl)<( 

1 1 1 0 t- APELLIDO PATERNO 1 
t-Z 

1 1 ~~ 
~ APELLIDO MATERNO 1 1 1 1 
~ 1 1 w a: 

. l 1 L-------------..1 NOMBRE( S ) ., FIRMA DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL 
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CERTIFICACION O SELL O DEL BANCO •• •• SAT 
S("rvido dt.• Administración Trihut.1ria 

S(CREl NU,\ 0E H AClf N OA Y CREDHQ PUBLICO 

DECLARACIÓN DEL 
EJERCICIO. 

PERSONAS FÍSICAS 

AN TES DE INICIAR El LLENADO. LEA LAS IN STRU CC ION ES (cantidades 
sin centavos, alineadas a la derecha. sin caracteres distintos a los números) . 

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) 

ANU 1 t: LA Lt: 1 KA Ut: LA <-UKI o N 1 t O: 

N =NORMAL D =D~8t,l~hf~ENTAR IA POR COMPLEMENTARIA 

C =COMPLEMENTARIA 1 =CRÉDITO PARC IALME NTE205002 NUMERO 205003 
R = CORRECCIÓN IMPUGNADO 

6P1A008 T 392 

REGISTRO FE DERAL DE CON TRIBUYEN TES 

CLAVE ÚN ICA DE REGISTRO DE POBLAC IÓN 
PERIODO 

MES AÑO MES AÑO 

MARQUE ·x 
EN LOS 
ANEXOS QUE 205257 

PRESENTA 

ALR. 

CONCEPTO CLAVE IMPORTE CONCEPTO CLAVE IMPORTE 

a: 
<( A . ISR 110014 
(.!) 
<( 
0.. 
<( 

e B . lA 120010 
<( 
e 
¡:: 
z 
<( C . IVA 130004 u 

D. SUMA DE IMPUESTOS 201010 
APAGAR (A+B+C ) 

PARTE ACTUALIZADA DE 

E. 
IMPUESTOS (Se anotara la 100025 d1ferenc1a entre sus 1mpuestos y 

~~snt6r'~~~¿ d~~~~tria~~z~~~j · 

F. RECARGOS 100009 

G. MULTA CORRECCIÓN 100013 

TOTAL DE CONTRIBU· 
H. ClONES A PAGAR 201011 

( D + E + F+G ) 

SALDO A FAVOR 

DEL IMPUESTO 205192 COMPENSACIÓN 1 
SOBRE LA RENTA , 

DEVOLUCIÓN 2 

OPTA POR: 

DEC L ARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES MI VOLUNTAD COMO 
CONT RIBUYEN TE BENEF ICIARME DE LA DEVOLUC IÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
A QUE TENGO DERECHO CONFORME AL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTiCULO 22 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERAC IÓN. Y QUE ES TA SEA DEPOSITADA EN · 

NOMBRE 
DEL BANCO 

205358 

No. DE 
CUENTA 

205359 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DEC IR VERDAD QUE LOS DATOS CONTEN I
DOS EN ESTA DEC LARAC IÓN SON CIERTOS 

FIRMA DEL CONTR IBUYENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL 

1 . CRÉDITO AL SALAR IO 
PAGADO EN EFECTIVO 950018 

J . A CARGO 201012 

SALDO 
( H - 1) 

K. A FAVOR 201013 

ISR 950047 

IVA 950048 

CANTIDAD 
L. A lA 

COMPENSAR 

IEPS 

CRÉDITO AL SALA· 
RIO PENDIENTE DE 
APLICAR 

M. CRÉDITO DIESEL 

N. OTROS ESTIMULOS 

o. SUB TOTAL A CARGO 
( J · L ·M· N ) 

IMPORTE PAGADO EN LA 
P. DECLARACIÓN QUE 

RECTIFICA 
DIA MES AÑ O 

Q . A CARGO 
NETO 
(o. p ) o 
(K+ p) R. A FAVOR 

SI OPTA O SOLICITARA 

950049 

950052 

950022 

950019 

950020 

201014 

201015 

e---
205004 

2010 16 

201017 

S. AUTORIZACIÓN PARAPAGAR 201018 
EN PARCIALIDADES. ANOTE 
EL NUMERO DE ELLAS 

T. MONTO DE LA PRIMERA 
PARC IALIDAD 

IMPORTE A PAGAR EN 

201019 

U. j~~6~t~t~~~SE~fSCON· 910004 
PARCIALIDAD 

CANTIDAD 
V. A PAGAR ( Q • U ) 900000 

( • ) VE R CLAVES ALR EN LA PAGINA 4 . SE PRESENTA POR DUPLICADO 

PARC IALIDAD ES 

6 



• 

REGISTRO FEDERAL DE CONTR IBUYE NTES 

6P3ADOA T 394 
CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLAC IÓN 

IMPUESTO AL ACTIVO 

OPTA POR APLICAR EL ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL lA 121025 
SEÑALE A QUÉ EJERCICIO CORRESPONDEN LAS CIFRAS 
( .se anotarán en lns renglones A , B, C, O y E las ci fras históricas del 121026 
eJercicio correspondiente y no se hará anotación alguna en el campo F. 

o ARRE NDAMIENTO ( Renglón 1 > A. 121401 L. OTR OS ACRED ITAM IENTOS 121015 ¡:: de la pagina 7 ) u 
< 
...J ACTIV IDAD EMPRESAR IAL 

D IFERENC IA DE IMP UESTO w B . RÉGIMEN GENERAL (Renglón 121037 M. 121016 o A CARGO ( 1 • J • K · L ) (2) 
a:: g de la pagina 11) 
o ACT IV IDAD EMPRESARIAL PAGOS PROVIS IONALES ...J 
< c. RÉGIMEN SI MPLIFICADO 121121 N. ~¡NE;¿~tll1~~~~~~%Ac?E~S 121017 > 

(Renglón M de la pagina 19) ISR 
15 VECE.S EL SMG DEL AREA 

D . GEOGRAF ICA DEL 12 1039 O. A CARGO 121018 CONTRIBUYENTE ELEVADO AL 
ANO SALDO 

VALOR DEL ACTIVO EN EL 
( M· N ) 

E. 
EJERCICIO ( A+ B + C · D ) 

121007 P. A FAVOR 121019 

F . IMPUESTO DETERMINADO 121008 Q. 
IMPUESTO A CARGO EN LA 
DECLARAC IÓN QUE 121020 
REC TI FICA 

DIA MES AÑO r--
G . 

IMPUESTO ACTUAL IZADO 
121009 121904 

( ART. 5-A LI A) 

H . REDUCCIONES ART. 2-A 121010 R. A CARGO 121021 
LIA Y 23 RLI A NETO 

( 0-Q )o 

l. 
IMPUESTO DEL EJERCICIO 

121012 1 P +a ) S. A FAVOR 121022 
( F o G - H) ( 1) 

ISR ACRED ITADO DEL 
SALDO A FAVOR DEL ISR 

J . 
EJERCICIO 

1210 13 T. ACREDITADO CON TRA lA 11 1923 
(Renglón AA de la pagina 2) 

ISR ACREDITADO DE 
NETO A CARGO ( R • T ) 

K. 
EJERC ICIOS ANTERIORES 

121014 U. (Pase este importe al renglón B 121024 
de la carátula) 

2 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

TO TAL DEL VALOR DE 
131007 k. 

SALDO A FAVOR DE 
13101 7 a . 

ACTOS O AC TIVIDADES ( 3) EJERCIC IOS ANTERIORES 

IMPUESTO 
DEVOLUC IONES DE SALDOS 

b. 131008 l. A FAVOR SOLIC ITADAS CON 131018 
CORRESPONDIENTE ( 4 ) A NTERIOR IDAD 

IMPUESTO ACRED ITABLE 131009 COMPENSACIONES 
131020 c . 

DEL EJERCICIO ( 5 ) 
m . 

APL ICADAS 

d . A CARGO 131010 n. A CARGO 131021 
SUB TOTAL 

DIFERENCIA ( i-k+l+m) o 
( b ·e) ( j+k-1-m) 

c.. A FAVOR e. A FAVOR 131011 131022 

IM PUESTO RETEN IDO AL 
p . L~PDuf¿LTA0Rt'c<f¿~Gd'u1:N 

f. 131012 131023 
CONTR IB UYENTE ( 6) RECTIFICA 

Di A MES AÑ O r--

g. PAGOS PROVISIONALES 131013 131904 

A CARGO 

h . PAGOS EN ADUANAS 131014 
NETO 

q . (Pase este imcfeorte 
~~~~ru~~~n e e ta 

131024 

( n - p) u A FAVOR 

i. A CARGO 131015 (o+ p) 
r . ~~~~ltgn °ce~e8 ! a 131025 

SALDO caratula) 

j. A FAVO R 131016 

3 DATOS INFORMATIVOS 

lA PAGADO EN LOS 10 EJERC I- ISR CAUSADO EN EXCESO 
CIOS ANTERIORES PENDIE NTE 118223 

DEL lA EN LOS 3 EJERCIC IOS 
ANTERIORES . PENDIENTE DE APL ICAR DE APLICAR 

NUMERO DE TRAEJAJ M l ORES 
DURANTE EL EJERCICiO 
(Si real1za acti vidad es en ~.,·esa nales 11821 5 

~~~~g~~~~ ~~1~~~10 ~~be r ñ 

-' ( 1 ) C UA NDO SE ENCUE NTRE EXIMIDO DEL PAGO DEL lA. NO HAR A ANOTAC IÓ N ALGUNA EN. ESTE R ENGLÓ N 
( 2 ) CU ANDO EL ISR SE A ~.IAYOR QUE EL lA NO HARÁ ANOTACIO N ALGU NA EN ESTE RENGL ON 

( 3 ) ANOTE LA SU MA DE LAS ACTIVID AD ES ( •1 ) AN OTE LA SU MA DEL IM PUESTO DEC LARADO (S) 
DEC LARADAS EN LOS RE NGLONES EN LOS RENGLONES 

ANOTE LA SUMA DEL IMPUESTO ACRED\TABLE 
DECLARADO EN LOS RENGLONES 

DE LA PÁGI NA 5. RENGLON G DE LA PÁG INA 5. RENGLÓN H 
DE LA PÁGINA 7. RENGL ON E DE LA PÁGINA 7. RENGLÓN F 

DE LA PÁGINA 5. RENGLÓN 1 
DE LA PÁGINA 7. RENGLON G 

DE LA PAGINA 10 . RENGLON g DE LA PÁGINA 10. RENGLÓN h 
DE LA PÁGINA 11 . RE NGLON n DE LA PAG INA 11 . RENGLÓ N o 
DE LA PÁGINA 19 . RENGLON T DE LA PÁGINA 19 . RE NGLÓN U 

DE LA PÁGINA 10. RENGLÓN i 
DE LA PÁGINA 11. RENGLÓN p 
DE LA PÁGINA 19. RENGLÓN V 

DE LA PÁGINA 2 1, RENGLÓN V DE LA PÁG INA 21 . RENGLÓ N W DE LA PÁGINA 2 1. RENGLÓN X 

11182241 

( 6 ) AN O TE LA SUMA DEL I M PUESTO RETE N IDO 
DE C LARADO E N LOS RE NG LO N ES 
DE LA PÁGINA 5. RENGLON J 
DE LA PÁGINA 7. RENGLÓN H 
DE LA PÁGINA 10. RE NGLÓN j 
DE LA PÁGINA 11. RE NGLÓN q 
DE LA PÁGINA 19. RE NGLÓN W 
DE LA PÁGINA 2 1. RENGLÓN Y 
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ANEXO 1 

SALARIOS Y 
HONORARIOS 6P5AOO C T 396 

CAPITULO 1 .-INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVI CIO PERSONAL SUBORDINAD O 

T1\C IONES OUE SE 

IN C LUYENDO L/1 

EN ES TE RUBRO SE DECLARARAN L/\ S PRES 

DCR IV[N DE U NA RELAC IO N LA BORAL 

PARTICIP/\CIÓN DE LOS TRABAJADOR ES EN LAS UTILIDADES DE 

1 AS EMPRESAS Y LAS PRESTAC IONES PE RCI BIDAS PO R LA 

TE RMINACION DE LA RELACION LABORAL. L AS PRESTACIONES 

O BTENIDAS POR LOS FUNCIONARIOS Y TR ABAJIID ORE S DEL 

E ::; TAD O Y DE L/\ S FUE RZA S AR MADAS PO R REND1~11ENTOS 

OBTE NIDOS POR ~1\ E MBROS DE SOCIEDAD ES COOPERATIVAS 

DE PRODUCCIÓN . DE ASOCIACIO NES Y SOC !EDADES CIVILES 

HONORARIOS A MIEMBRCS DE CON SEJO S DIRECTIVOS DE 

VIGIL/\NC I/1 CONSU LTI VOS O DE CUALOU IER INDOLE . POR 

HONORAR IOS A ADM IN ISTRADORES . COMI S AR IOS GERENTES 

S T E N SE RVICIOS GENERALES Y A PERSONAS QUE PRE 

PREPONDERANTEMENTE A UN PRE STATAR IO E N SUS 

IN STALACION ES HONORARI OS POR S ER VIC IOS 

INDEPENDIENTES QUE PERCIBAN LAS PERSONAS FiSICAS DE 

PERSONAS MORAL ES CUANDO COM UNIQUE N POR ESCRITO SU 

OPCIÓN OTROS IN G RE SOS ASIMI L ABLES 

SALARIOS POR EJE MPLO COMISIONISTAS ETC 

a. TOTAL DE INGRESOS 1 1 1 1 2 1 11120 1 

1 b 

INGRESOS EXENTOS 1 3 1 
{Inclu yendo los rorrf'soondrentes ¡:¡ rngresos en 111 ?02 
scrvrcros) 

INGRESOS GRAVABLES 
1112031 e 

1 a - b ) 

' d INGRESOS NO ACUMU LABLES 111204 
POR JUBIL ACIONES 

1 

INGRESOS NO ACUMULABLES e . j111205 ¡ 
POR SEPARACION 

1 

11112061 f . 
SUMA DE INGRESOS NO ACUMULABLES 
( d +e 1 

INGRESOS ACU MULABLES ( 4 1 
1 

11 9 ( e- f 1 1 207 

~----------------------~ 
, h . RETE NCIONES 1 51 111 215 

i . PAGOS PROVISIONALES 1 6 1 111 2 16 

CANTIDAD PAGADA POR EL PATRON POR 
INGRESOS EN SERVIC IO ( Pa se esle 1mpor1e ~~ 111 925 
re nglón a de la pagrna 2 ) 

. SUBS IDI O NO ACREDITAB LE 111226 

CAPiTULO 11 .-INGRESOS POR HONORARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL INDEPENDIENTE 

INCLUYE NDO LOS INGRESOS ATR IBU IBLES 11 LAS BASES FIJAS EN EL PAiS DE LAS PER SONAS FiS!CAS RESIDENTES EN EL EX TRAN JE RO POR LA PRESTACI Ó N DE SE RVIC IOS 
PERSONALES INDEPE NDIENTES LOS PER CIBIDOS COMO ARTISTA CI NEMATOG RÁ FICO . POR ARTISTAS OUE ENAJENEN OBRAS DE ARl E DE SU PROPIA CREACIÓN. ASI COMO LOS 
AGENT ES DE INSTITUCIONES DE CREDITO. DE SEGU ROS DE FIANZAS O DE VALO RES . PROMOTORES DE VALO RES . POR LA EXPLOTAC IÓN DE UNA PATENTE ADUANA L Y POR 
DERE CHOS DE AU TOR 

2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

l . TOTAL DE INGRESOS 1 1 1 111301 

-----
INGRE SOS EXE NTOS 

111302 m ' ( Arl 77 fraCCIÓn XXX LISR ) 

DEDUCC IONES 
1111303 

{ Total de la Pagrna 6) 1 7 1 

INGRESOS ACUMULABLES 
o . ¡ 1 f 1304 j ( 1- m - n) ( 4) 

1 

p . RETENCIONES 1 5) j 111 3051 

q . PAGOS PROVISIONALES 1 6 1 
1 1 

111 1306 

ACREDITAMIENTO POR 1 1 
DERECHOS DE AUTO R (S1n 

1111 307 1 r · Px-rPrter dP 1¡:¡ r.¡:¡ntrcl rld esla n iP.r.rc1¡:¡ 
en el Arl 141 -C LISR) ( 8) 

3 PARTICI PACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 

EN CASO DE TENER 

1201J5ó 
No DE 

l RABAJADOi"<ES S TRABAJADORES 
ASALARIADOS. INDIQUE 

1 . IMPORTE 11 DISTR IBUR 1201356 

1 1 ) SUME ESTA CAN TI DAD A LOS INGRESOS DE LOS DEr-,IAS CAPITULOS Y ANOl E EL 
TOTAL E'~ EL RE NGLÓN A DE LA PAGI NA 2 

( 2 1 SE DFBERA INCLUI R LOS INGRES OS EN SFRVICIOS 
1 J ¡ANOTAR TOTAL DE INGRE SOS E>-ENT OS SENALIIDOS EN li\ iS• CONSTANCIA ! S• 

EXPEDIDA( S I POR ELCLUS¡ PATRONIESI 1FORMA r iSCIIL 37¡ 

4 

m 
u.J 
o 
<{ 
o 
> ¡:: 
u 
<{ 

1 ~ 
o 
1-

1 ~ 
m 

li 
I _J ;; 

H. 

l. 

J. 

1 -1 1 SUME ESTA CANTIDAD-\ LOS DE MAS INGRrS05 •\ CU IULABI ES Y ANOTE FL rO TAL 
EN LL l<tNGLUN B o a U~ LA f' /\GINA 2 

1 ó 1 SUME ES f/\S CANTIDAD\: S A LAS RETENCIONES[)[ LOS DE MAS CAPI .I LJL OS Y 
fiN O TE EL TOT/11 EN EL RE NGLÓN K DE L/\ r>!IGINA 2 ADI CIONALM EN TE SE DEBER/, 
DESGLOSAR EL IMPUESTO POR CIID/1 RETEN EDOR U flli/IINDO EL IINF XO 8 

1 6 1 SUME ESTAS CAN fiDADES A LOS PA GOS PROVISIONALf-S DE LOS DE MAS CAP ITUL OS 
Y ANOTF EL TOTAL EN EL RE NGLON L DE LA PAGINA 2 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

A . 15 % 13 1301 

B. 
<{ 

131303 % 13 1302 

m 
<{ 

1-
C. EXP ORTACI ÓN 131304 

0 % 

D. OTROS 1131305 

SUMA DEL VALOR DE LOS ACT OS O 
E. ACTIVIDADES GRAVADOS ¡131306 

( A+B +C+ D ) 

f . POR LOS QUE NO SE EST A 
13 1307 

OBLIGADO AL PAGO 1 EXE NTOS ) 

G. 
TO TAL DEL VALO R DE LOS ACTOS 

13130t 
O A\.TIVIDAOES 1 E + F ) 1 9 1 

IMPUESTO CORRESPONDIENTE ( 10) 13 1309 

IMPU ESTO ACREDITABLE DEL 
13 1310 

EJE RCIC IO 1 11 ) 

IMPUESTO RETENIDO 1 12) 13 1311 1 

1 7 1 EL r, tQNTO DE LAS DEDUCC IO N ES NO PODRA EX CEDER DEL IMPORTE DE LOS 
INGRESOS GRAVADOS (1-m¡ 

1 H 1 SU~.IE ESTf, CANTIDAD A LOS DE MAS CONCEPTOS DE ISR AC REDITAB L E DISTINTO 
DE RETENCIONES Y P/\GOS PROVI SIONALES Y /\NOTE EL TOTAL EN EL REN GLO N M 
D[ LA PAGINA 2 

1 0 1 SUME ESTA CAN-TIDAD r, LOS Vi\L OR _S DE 1 O S D[' AS IIC l OS O ACTIVIDADES Y 
/'-.N OTE EL T0-:-1\L EN él RENGL O N ,, OF Lf1 P/\G :NA ) 

1 10 ¡ SUME EST/\ CANTIDAD AL lVII CO F<R ES PONDIEN fl A LOS DE'~1AS CAP II ULOS Y 
/\ NO TE EL TOT<\L 'EN eL RE NG L ON b D E L/\ PA G INA 3 

1 11 1 SU ME ESTAC/\NTIDAD AL IVA/\CRE:DI f/\BLE 0[ 1 Qé, DE MAS C I\PI TU L OS Y AN U TE 
EL 1 OTAL EN EL RENGLON e DE L/\ PAGIN/\ 3 

1 12 1 SUME ESTA CANTIDAD AL IVA RE 1 FNIDO DE LOS DE MAS CIIP ITUL OS Y /\N O 1 E El 
TOTAL EN EL REN GLÓ N f DE 1 /\ P/\G INA 3 
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REGISTRO FEDERAL DE CONTR IBUYENTES 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE P OBLACIÓN 

A . TOTAL DE 
INGRESOS ( 1 ) 

111000 

TOTAL DE INGRESOS POR 
B. ACTIVIDADES EMPRESARIALES 111001 

( Renglón O pág . 17 ) 

TOTAL DE DEDUCCIONES 
e AUTORIZADAS, PROPIAS DE 

·LA ACTIVIDAD 111002 

( Renglón H pág. 17 ) 

P~RDIDAS FISCALES DE 
D. OTROS EJERCICIOS, 111005 

PENDIENTES DE APLICAR 

UTILIDAD FISCAL 
E. EMPRESARIAL ( 8 • e - O ) 

111006 

PERDIDA FISCAL ( e - 8 J ( Pase 
F este impo0e al renglón h e la 111004 
· pápina 2 Sin exceder del monto 
de renglón g de la misma eágina ) 

G. IMPU ESTO DETERMINADO 111007 

IMPUESTO QUE SE DIFIERE 
H. POR REINVERSIÓN DE 111008 

UTILIDADES 

l. 
IMPUESTO CALCULADO 
( G • H) 

111009 

J. REDUCC IONES ART.143 LISR 111010 

K. IMPUESTO DEL 111012 
EJERCIC IO ( 1- J) 

2 

u. 
UTILIDAD FISCAL EMPRESARIAL 
RETIRADA 111059 

UTILIDAD FISCAL EMPRESARIAL 
V. RETIRADA ACUMULABLE 111089 

( U por factor) ( 3 ) 

3 

PROMEDIO DE ACTIVOS 121001 a. 
FINANCIEROS 

b . PROMEDIO DE INVENTARIOS 121002 

c. PROMEDIO DE TERRENOS 121003 

d. 
PROMEDIO DE ACT IVOS FIJOS 
Y DIFERIDOS 

121004 

4 
fJ) 

15% w h. 131001 e 
<{ 
e 
~ 
1-
u i. 131026 % 13 1002 
<{ <( 
o m 
m <( o 

1-1- j. EXPORTACIÓN 131003 u 
<{ 

0% m o 
..J k_ OTROS 131004 
w 
e 
a:: SUMA DEL VALOR DE LOS o 
..J l. ACTOS O ACTIVIDADES 131005 
:; GRAVADOS ( h + i + j + k ) 

( 1 ) Sume esta cantidad a los 1ngresos de los demas cap1tulos y anote 

( 2) ~~~t~b~~á e~~~~~~~r!l1~~au~~~~~¡ cada retenedor utilizando el 
_ane xo 8. El monto que se consigne en este renglón no deberá 
mcluirse en la suma de retenciones declaradas en el renglón K de 
la página 2 

( 3) Sume esta cantidad a los ingresos acumulables de los demás 
capitulas y anote el total en el renglón Boa de la página 2: en 
declaraciones corresvondientes a periodos anteriores a 1999. 
pase este importe al renglón k de la página 15 . 

ANEX04 
ACTIVIDADES 

EMPRESARIALES 
( RÉGIMEN GENERAL ) 6P11A009 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

L. PAGOS 
PROVISIONALES 

M. AJUSTE 

IMPUESTO ACREDITABLE 

N.:~:~~ Tn~~; inx~~~~~.ln~¿' 
del renglón N de la página 2) 

O. IMPUESTO RETENIDO ( 2) 

P. A CARGO 
SALDO 
( K-L-M-N-0 ) 

Q. A FAVOR 

IMPUESTO 16 CARGO EN LA 
DECLARACI N QUE 

R. RECTIFICA 
OlA MES AÑO 

A CARGO (Pase 

NETO S. este importe al 

( P - R) o renglón U pag . 2) 

( Q + R) A FAVOR (Pase 
T. este importe al 

renglón V pág. 2) 

RETIROS DE UTILIDAD FISCAL EMPRESARIAL 

IMPUESTO ACRED ITABLE w. 
( V por tasa ) ( 4 ) 

IMPUESTO AL ACTIVO 

SUMA DE LOS PROMEDIOS 
e. 

DE LOS ACT IVOS ( a + b +e + d) 

f. PROMEDIO DE LAS DEUDAS 

\'ALOR DEL ACTIVO EN EL 
g. EJERCICIO (e- f) (Pase este 

importe al renglón B de la pagina 3) 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

POR LOS QUE NO SE ES TÁ 
m. 

OBLIGADO AL PAGO ( EXENTOS ) 

TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS 
n. O ACTIVIDADES 

( 1 +m) ( 5) 

o. IMPUESTO CORRESPONDIENTE 
( 6) 

IMPUESTO ACREDITABLE 
p. 

DEL EJERCICIO ( 7) 

q. IMPUESTO RETEN IDO ( 8) 

T 402 

111013 

111014 

111015 

111016 

111018 

111019 

111020 

e---
111924 

111021 

111022 

1 111~1 

121005 

121006 

121907 

131006 

131036 

131037 

131036 

131039 

( 4 ) Sume esta canl1dad a los demas conceptos de ISR acred1table 
distintos de retenciones y pagos provisionales y anote el 
total en el renglón M de la página 2. 

( 7 ) Sume esta cantidad al IVA acred1table de los demás anexos 

( 5) Sume esta cantidad a los v~lores de los demás actos o 
actividades y anote el total en el renglón a de la página 3 

( 6 ) Sume esta cantidad al IVA correspondiente a los demas anexos 
y anote el total en el renglón b de la pagina 3 

( 8) ~~;;,r:;~~~~~~~~dae¿ ~il8~~efe~ici6 g:r~~ad~·mas anexos 
y anote el total en el renglón t de la pagina 3 . 



REG ISTRO t:"EDERAL DE CONTHIBUYENTE S 

6P13 AD OB T 404 
CL AVE UNI C/, DE REGIST~O DE POBLACIÓN 

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE) AL OlA MES AÑO 205005 

----------·---------------------~ PASIVO' 

1 

---,--r--· -

EFECTIVO EN 
CAJA NAC IONALES 13023 NACIONALES 114001 

Y DEPÓSITOS EN CUENTAS Y 

INST ITUCIONES DOCUMFNTOS 

DE CRÉDITO EXTRANJERAS 13024 POR PAGAR EXTRANJERAS! 14002 

INVERSIONES NAC IONALES 13025 CUE NTAS POR NACIONALES 14003 

EN VALORES PAGARA 
(EXCEPTO PARTES 
ACCIONES ) EXTRANJERAS 13026 RELACI ONADAS EXTRANJ ERAS 14004 

CU ENTAS Y 
NACIONALES 13027 CONTRIBUCIONES POR PAGAR 14005 

DOCUMENTOS 
POR COBRAR 

EXTRANJERAS 13028 OTROS PASIVOS 14006 

CONTRIBUC IONES A FAVOR 13029 SUMA PASIVO 14007 

------
CUENTAS POR NACIONALES 13030 PATRIMONIO 
CO t!RARA 
PARTES 
RELACIONADAS EXTRANJERAS 13031 CAPITAL 15001 

ESTIMACIÓN PARA CUt:N lAS 
INCOBRABLES 113032 ACUMU LADAS 15006 

¡UTILIDADE S 

INVENTARIOS 13033 DEL EJERCICIO 18001 

ESTIMACION PARA 
OBSOLESCENCIA Y LENTO 13034 ACUMULADAS 15007 MOVIMIENTO DE INVENTAR IOS 

PÉRDIDAS 

OTROS ACT IVOS CIRCULANTES r 13035 DEL EJERC ICIO 18002 

IN VERS IONES 
NACIONALES 13036 ACTUALIZAC IÓN DEL 

EN ACC IONES PATRIMON!O 
r 5009 

DE SOCIEDADES EXTRANJERAS 
13037 ~ 1 5004 OTRAS CUEN TAS DE 

PATRIMONIO 

TERRENOS 13038 

SUMA PATRIMONIO •15010 

CONSTRUCCIONES 13039 

MAQUINARIA Y EQUI PO 1 
13040 

MOBILI AR IO Y EQU IPO DE 
OFIC INA 13041 

EQUIPO DE TRANSPORTE 
13042 

OTROS ACTIVOS FIJOS 
13043 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 1130·\4 

CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS 113045 

AiviO RT IZACIÓN ACUMU LADA 113046 
1 

SUMA PASIVO MAS 
SUMA ACTIVO 113047 PATRIMONIO 1 800~ 



REGIST RO FEDE RAL DE CONTR IB UYENT ES 

6P15ADOD T 406 
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE PO BLACIÓN 

ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUACIÓN) ( •) CONCEPTOS TOTALES 

GASTOS POR PARTIDAS 
Y. DISCONTINUAS Y 117042 

EXTRAORDINARIAS ( 2 ) 

UTILIDAD (0 PÉRDIDA) POR PARTIDAS 
z. DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS 118008 

(X-Y) 

AA. 
UTILIDAD ~O PÉRDIDA ) ANTES DE 
IMPUESTO ( Q +/- W +/- Z ) 118009 

( • ) Los importes de este estado de resultados son históncos. a excepción de los renglones UU 
de la página 14 y DO de esta página , que expresamente se refieren a los conceptos BB. ISR. lA Y PTU ( 2 ) 117043 
de actualización conforme a Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados . El ren 
glón DD incluye actualización del costo de ventas, de la depreciación de activos y efectos 

EFECTOS DE RE EXPRESIÓN EXCEPTO de la aplicación del Tercer Documento de Adecuaciones al Boletin B-10 . CC. RESULTADO POR POSICIÓN M ONETARIA 118011 

( 1 ) Sume los ingresos señalados con ( 1) y anote el total en el renglón A de la página 17. 
_g_i~bfS A FAVOR ó ( 2 ) SI ES A 

( 2 ) Sume los gastos señalados con (2) y anote el total en el renglón E de la pagina 17. DO. UTILIDAD (O PÉRDIDA ) NETA 118012 
( AA - BB +/- CC ) 

--· -- -· ---- -- ----
CONCILIACIÓN ENTRE EL RESU~DO CONTABLE Y EL FISCAL 

CONC!"_PTQ_ PARCIALES TOTALES 

UTILIDAD (O PÉRDIDA ) NETA 
1 

a 119112 1 
(Renglón DO pág . 15) 

EFECTOS DE REEXPRESIÓN 
b . (Renglón ce pág . 15) 11 91 11 

c. RESULTADO POR POSICIÓN 11 9106 
MONETARIA (Renglón UU pág .14) 

d. UTILIDAD O PÉRDIDA 
1118013 1 NETA HISTÓRICA ( a +/- b 

+J~C) ----

l·· 
INGRESOS FISCALES NO 

¡, 16020 CONTABLES 
( f + g+h+l +j+ k + l ) 

----- -----

f. GANANCIA INFLACIONARIA 

l-

g. INTERÉS ACUMULABLE 

------
h. ANTICIPOS DE CLIENTES 

UTILIDAD FISCAL EN 
ENAJENACIÓN DE ACC IONES 

UTILIDAD FISCAL EN 
j. ENAJENACIÓN DE TERRENOS 

Y ACTIVO FIJO 

k. 

OTROS INGRESOS 

DEDUCCIONES CONTABLES NO 
m. FISCALES ( n + o + p + q + r + s 

+t+ u+v + w ) 

n. COSTO DE VENTAS 
( Renglón N pág. 14 ) 

o. DEPRECIACIÓN Y 
AMORTIZACIÓN CONTABLE 

GASTOS NO DEDUCIBLES 
p. 

(Art. 137 fracción XVII LISR) 

q. 
OTROS GASTOS NO 
DEDUCIBLES 17046 

r. ISR. lA Y PTU (Renglón BB de la 
119043 pagina 15) 

• 
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REG ISTRO íEDERAL DE CONTRIBUYE NTES 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÚN 

6P17AOOF T 
INTEGRACIÓN DE INGRESOS ACUMULABLES Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS 

A . INGRESOS TOTALES SEGÚN 
ESTADO DE RESULTADOS ( 1) 

INGRESOS FISCALES NO 
B. CONTABLES 

(Renglón e pagina 1 5) 

INGRESOS CONTABLES NO 
C. FISCALES 

( Renglón i1 pagina 16 ) 

EFECTOS DE REEXPRESION 
CC . A FAVOR (Cantidades a cargo 

de los renglones) UU pági na 14 
.Y ce página 15 

TOTAL INGRESOS POR 

D. ACT IVIDADES EMPRESARIALES 
( A + 8 - C • CC ~ Anote P.Ste importe 
en el renglón B e la página 11 

2 

PREVISIÓN SOCIAL 

APORTACIONES INFONAVIT. SAR Y 
JUBILACIONES POR VEJEZ 
(Cantidades que se enteran a través .je 
las AFORES) 

CUOTAS AL IMSS ( Importe de las 
cuotas enteradas sm intervención de 
las AFORES) 

HONORARIOS 

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 

USO O GOCE TEMPORAL DE 
BIENES MUEBLES 

DONATIVOS (Importe consignado en la 
declaración anual de donativos -Fonna 
Fiscal 50-) 

116034 

119120 

119128 

116235 

119101 

117065 1 

11/066 
1 

117067 

11 7068 

1 

1117069 1 

1117070 1 

E. DEDUCCIONES TOTALES SEGÚN 117063 ESTADO DE RESULTADOS ( 2) 

DEDUCCIONES FISCALES NO 
F. CONTABLES 119052 

( Renglón x pagina 1 6 ) 

DEDUCCIONES CONTABLES NO 
G FI SCALES 119044 

(Renglón m página 15 ) 

EFECTOS DE REEXPRESI ON 
GG A CARGO (Cantidades a favor 117364 

de los rengloneis) UU página 14 
:t ce pógina 15 
TOTAL DEDUCCIONES 

H. 
AUTORIZADAS ( E + F - G - GG ) 

119102 Anote este importe en el renglón C 
de la pág ina 11 ---- -- -

DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS 

1
SEGUROS Y FIANZAS -------+1-17_0_7_,1 

Pi':RDIDA POR CRI':DIT CS 117072 
INCOBRABLES 

OTRA S CONTRIBUCIONES 

FLETE S Y ACARREOS 

1 REGALIAS Y ASISTENCIA Ti':CNICA 

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJ E 

IPTU DEDUCIBLE 

¡1170731 

117074 1 

1 
1 

!::::::j1 
1117077 

408 

( 1 ) Anote el resultado de sumar los ingresos de l estado de resultados . señalados en el campo "TOTAL" de los renglones . A , R, T, X asi como las cantidades a favor de los renglones UU, V '1 
ce. 

( 2 ) Anote el resultado de sumar los gastos del estado de resultados , señalados en el campo ·roTAL" de los renglones : D, N, P, S, U, Y, 88, asi como las c3ntidades a cargo de los renglones 
UU, VyCC. 
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ANEXO 8 
RETENEDORES, 

COPROPIETARIOS 
Y DEDUCCIONES 

PERSONALES 

6P23AOOC T 
EN CA SO DE SER INSU F IC IENTES LO S RENG L O N ES DEBE R/\ UTILI ZAR TA N TA S HOJA S D EL ,\ N EX O~ CO M O S EA1\J NE C ESAR IAS 
S ENALE EL NUMERO DE HOJA S OUE Pl-l ESEN TADEL AN EXO 8 AN O TAN DO EN FL PRIM ER CA M PO EL NUMERO CONSEC UTI VO Y E'l EL 

HOJ ,\ 

DATOS INFORMATIVOS DE INGRESOS Y RETENCIONES 

CAPiTULO ( 1 ) RFC DEL RETENDOR O FEDATARIO INGRESO PERCIBIDO ( 2 ) 

118438 16253 12208 

- r-- -
11 8439 162 5-1 12209 

- '--- -
11844 0 16255 122 10 

- - -
1184 4 1 16256 12211 

- - -
1844 2 16257 122 12 

- - -
18443 16258 12213 

- - 1--

118-14J 16259 12214 

r-- - r---
18445 16260 1 12215 

1-- - e--
18•146 16261 12216 

A . SUMA 12206 

B . SUM A EN OTROS ANEXOS 8 1 3 1 

~' 
C . TOTAL 1 3 1 6 

----- - -- ----
2 DATOS INFORMATIVOS DE COPROPIETARIOS, SOCIEDAD CONYUGAL O SUCESION 

414 

DE H OJ A S 

IMPUESTO RETENIDO ( 4 ) 

-------------------------------CLAVE • REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES % DE PARTICIPACIÓN INGRESOS QUE LE CORRESPONDEN 

(f) 
w 

~ 
_J 

u 

-' 
<( 

" m=> 
o>-z 
"'o ;::u 
woz 
ii <t ·O 
o oc;; 
et::~w 
"-UU 
00 ::::> 
UVlrfl 

1 1 1 SF ANOTAR/1 CON NUMEROS 1\RABIGOS COM O SIGUE 1 4 1 
1 SUE LDOS Y SALAR IOS 
2 HONORARI OS 
3 ARRENDAM II' N TO 
4 ENAJ ENACI0 N DE BI ENES 
5 ADO UIS ICI O"J DE BIE NE S 
6 ACT IVIDA D E ~.1P R ESA R IAL (l r¡cl u ye r•·') 'llen gencr;¡ l SHnpl rfrc;¡clo y D•· t: rre no s cont rrbuye ntes¡ 
7 JI VIDENDOS 
1 ~ OTROS INGRESOS 

1 2 1 EN OP ERACIC>NES POR ENAJEN;\CION EN LAS OUE IN TERVE NGAN FEDAlf,RIOS SE ANOTARA EL 
VALO R DE L/\ CONTRAPR ESTACION. VALOR DE AVALUO O INDU .1NIZACIO N 1 ART 95 LISR ) 

1 3 1 SOL O SE UTILIZARAN ESTOS RENGLO NES CUANDO SE TRATE ~E LA ULTIMA DE LAS HOJAS OUE 
PRESENTENDE LAN EX O R 

l o524E I 

052 55 

EL TOTAL DE ESTA COLU MNA DEBERA CO INCIDIR CO N L•' SU MA DE 1/\S RE I ENC IONES 
DECLARADAS EN LOS RE NGLONE S SIGUIEN TES 
DE LA PAGINA 5 RENGL ONES h + p 
DE LA PAG INA 7 RENGLON f 
DE LA PAG INA 9 RE NGLON J 
DE LA PAG INA 10 R ENGLONE S F +S 
DE LA PAG INA 11 RE NGLQN O 
DE LA PAGINA 19 RE NGLQ N H 
DE L/\ PAGI NA 2 1 RE NGLON F 
DE LA PAGIN A 22 RE NGLON P 



• 

CER TIFICACIÓN O SELLO DEL BANCO •• 
SAT 

St•rvkio 'k Administr<Jdón Trihut .ui.l 
Sl Cill ¡ ,-, ;¡,IIDf Ht·CI[ N[)A VCRfOII Of'UBliCO 

1DP1A007 T 592 

PAGOS PROVISIONALES, PRIMERA 
PARCIALIDAD Y RETENCIONES DE 

IMPUESTOS FEDERALES 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYE NTES 

ANTES DE INICIAR EL LLENADO . LEA LAS INSTRUCCIONES (cantidades sin centavos 
ali neadas a la derecha . sin ca racteres dis ti ntos a los números) . 

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) , DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 

ANO TE LA LETRA CORRESPONDIENTE 
N = NORMAL 
C = COMPL EMENTARI A 205002 COMPLEMENTARIA 205003 
P = PR IMERA PARC IALIDAD NUMERO 

R = CORRECCION 

U) IMPUESTO w 110002 ...J a . 
SOBRE LA REN TA (ISR ) 

~ 
o 
:;; AJUS TE ISR (Debe rá 
U) b . 10003 
< acompañar el Anexo 1 ) 
z o 
U) 
0:: e IMPUESTO AL ACT IVO 1 lA ) 12000 1 w 
a. 

U) 
IMPUESTO AL VALOR < d 130001 u . AGREGADO ( IVA) 

Uliii 
<U: 
15>- AJUSTE IVA (Deberá 

e 130013 
UlU) acompañar el Anexo 1 ) o::w 
W...J 
"-< AC TOS 

0:: 
f . 130009 o ACC IDE NTALES 

:;; DE IVA 

U) 

< 9 . IMPUESTO AL ACTI VO 120004 

u 

- h . ACTIV IDAD EMPRESARIAL 110010 

U) 

-- i 
AJUSTE (Deberá acompañar 11 00 11 

LL 
el Anexo 1 ) 

0:: 

REGIMEN PEQUEÑOS 11 0017 U) j . 
CONTRIBUYEN TES 

< 
U) 

z k HONORARIOS 110007 

o 
U)-

l . 
ARRENDAMIENTO DE 11 0020 
INMUEBLES (USO O GOCE) 

0:: 

w 
110013 m .OTROS CONCEPTOS 

a. 

U) U) 
RE TENCIONES POR 

~ <C n . 110018 
<u SALARIOS 

o::;;; 
RE TENCIONES POR o- o . 110026 :;;"- PAGOS AL EXTRANJERO 

U) 

Ul<t 
<z OTRAS RETENCIONES 110024 p 
zo ISR 
0U) 

Ulo:: 
<>::w q . RETE NCIONES DE IVA 130003 
Wo,_ 
a. 

A TOTAL DE IMPUESTOS 20101 0 

CLAVE UN ICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN 
PERIODO 

MES AÑO MES AÑO 

NUMERO DE 
MARQUE CON ·x· 

201018 SI AC O MPAÑA EL 
PARCIALIDADES 

ANEXO 1 

F. CREDITO AL SALARIO 950018 
PAGADO EN EFECTIVO 

A CARGO 
G. (E n n1ngUn caso 201 012 

SALDO (E-F) 
menor que q ) 

H. A FAVOR 201013 

ISR 950047 
0:: 

o < 
< (fJ 

o 1 V A 950048 
2 

-
l. f-

<(W 

0.. 
2 l A 950049 

:2 < 
u o 

u CRÉDITO AL SALAR IO 
PENDIENTE DE APL ICAR 

950022 

J . CREDITO DIESEL 9500 19 

K . O TROS ESTIMULOS 950020 

L. SUB TOTAL A CARGO ( G - 1- J- K ) 201014 
( En ningún caso menor que q ) 

M. 6ifc~~~~~~~~}'¿'jlE E~E~~IFICA 1201015 
DIA ME S AÑ O 

r--
~05004 

N. A CARGO 20 1016 
NE TO 
1 L- M ) o 
( H +M ) 

O. AFAVOR 1201017 

MONTO DE LA PRIMERA 
P. 201019 

PARCIALIDAD 

MONTO A PAGAR EN 
a. PARCIALIDADES. DESCONTADA LA 9 10004 

PRIMERA PARCIALIDAD 

R. 
CANTIDAD A PAGAR 

900000 
( N - Q ) 

NÚMERO DE LA 
TRANSF~RENCIA 

20500 1 ELECTRONICA 
DE FONDOS 

1- D 

ALR 

205257 

PARTE ACTUALIZADA (Se debe anotar la 
100025 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD OUE LOS DATOS CON TEN IDOS EN ESTA 
B. 01ferenoa entre sus Impuestos y los m1smos ya DECLARAC IÓN SON CIERTOS adual!zados conforme !o d1spone el CFF) 

C. RECARGOS 100009 

D. MULTA CORREC CIÓN 100013 

TO TAL DE CONTRIBUC IONES 
20 1011 E. i A+B+ C +D ) 

FIRMA DEL CONTR IBUYENTE O REP RESENTANTE LEGAL 

SE PRESENTA POR DUPLICADO 



CERTIF ICACIÓN O SELLO OEL BANCO •• e e 
SAT 

SerYicio dt> Ad ministradó n Tributaria 
S FCRE TNllA ot tiACif-ND/\Y CRl: OI TO PUBt ICO 

PAGOS PROVISIONALES, 
MENSUALES Y RETENCIONES 

DE IMPUESTOS FEDERALES 2002 
A NTES DE INI C IAR EL LLENAD O . LEA LAS 
IN STR UCCIO NES (ca ntidades s in ce ntavos. 
alinea das a la derecha. sin ca racteres distintos a 
los números) . 

1D1P1A02A T 1-01 

632 

REG ISTRO FEDERAL DE CO NTRI BUYE NTES AL ' 

CLAVE UN ICA DE REGISTRO DE POB LACIÓ N 

APELLIDO PATERNO. MATERNO Y NOMBRE(S) , DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 
PERIO DO MES AÑO MES AÑO 

ANOTE LA LE mA 
CORHESPONOl[N TE NUMFRODE LA 

N -: NORf..·\Al 
t::OMPLEMEN TARIA IEPSSALOO TRANSFERENCIA 
NUMERO A FAVOR FLECTRONICA 

C COMPL[ MrN TARIA DE r ONOOS 
R CORRECCION 

< P<:RSONAS MORALES. CRÉDITO AL SALARIO >- a RÉGIM EN SIMPLIFICADO 110005 F. 
(Sólo contra ISR ) 

950018 z 
UJ IMPU ES TO PROPIO 

"' < PI;R SONAS MOR/1LES . 
...J REGI MEN SIMPLIF ICADO ISR 95004 7 UJ b . IMPUESTO DE SUS 11 0029 

"' al INTEGRANTES 
o 
"' PERSONAS FI SICt>.S CON 
o c. 1\CTIVIDAD EMPRESARIAL 11 0033 lA 95()().19 
>- Y PROFE SIONAL CANTIDAD A :o 
UJ 

PERSONAS FÍ SICAS G. COMPENSAR 

1950048 
:::> 
a. 

d . CON ACTIVIDADES 110034 rvA ~ EfyiPRESARIALES. 
REGIMEN INTERMEDIO 

BEBIDAS 
140028 

"' e. ALCOHÓLICAS IEPS 950052 1 

º u ' > 
9500191 "' f. CERVEZA 140029 CRÉDI TO D IESEL 

UJ 

"' >-
z BEBIDAS DIESEL AUTOMOTRIZ 
-o g. 140033 PAR A TRANSPORTE 950067 u REFRE SCANTE S 

PÚBLICO u 
:::> 

USO DE INFRAES· o ALCOHOL Y ALCOHOL H ESTÍMULOS o h . 140022 TRU CTURA CARRETE - 950068 

"' DESNATURALIZADO . FISCALES 
a. RA DE CUOTA 
w 

"' PRODUCC IÓN DE al i. TABACOS LABRADOS 140030 950069 o AGAVE 

"' ...J 
< u j . TELECOMUN ICACIONES 140031 OTROS ESTÍMULOS 950020 UJ 
a. 

"' w 
SUBTOTAL A CARGO o AGUAS . REFRESCOS Y 

>- k. 
SUS CONCENTRADOS 

140032 l. 1 E· F · G • H ) 1 En n1ngun caso podra 201014 

"' w ser mfenor a m + n ) 
:::> 
a. IMPORTE A CARGO EN LA 
~ l. RETE NCIONES IEPS 140020 J. DECLARAC IÓN QUE RECTIFI CA ~0 1 015 

Ol A MES AÑ O 
1---

m. 
IMPUESTO SUSTITUTIVO 

100000 po5004 
DEL CRÉDITO AL SALARIO 

n. 
IMPUESTO A LA VENTA DE B IENES 

111000 K NE TO A FAVOR 
201017 Y SERVICIOS SUNTUARIOS · ( J - l. cuando J sea mayor) 

A 
TOTAL DE IMPUESTOS 

201010 CANTIDAD A PAGAR 
(Suma del cRm po a al n ) L. 

( 1 - J . cuando 1 sea mayor ) 
900000 

PARTE ACTUALIZADA¡Sedebc•no<ada 
100025 DECLARO BAJO PROTESTA DE DEC ir< VERDAD OUE LOS DATOS B . d1fereno a entre sus 1mpuestos y los mtsmos 

y<~ actuah/ CláOS conforme lo dtsponc el CFF) CON TENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS 

C. RE CARGOS 100009 

D. MULTA POR CORRECCIÓN 100013 

E. 
TOTAL DE CONTRIBUCIONE S 

201011 FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL CONTRI BUYENTE O BIEN . DEL REPRESENTAN TE LEGAL 
( A • B + C + D ) QUIEN MANIFIESTA BAJO PROTE STA DE DECIR V:ORDAD. QUE A ESTA FE CHA EL 

MANDATO CON EL QUE SE OSTEN TA NO HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO 

___ A_C~R_E_DITAMIENTO DEL IMPUE~ LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS S~UARIOS (Ver instrucciones) 

• 
CONTRAISR CONTRAIA 

MONTO DEL 
IM PUESTO A LA 

aa. ~~~~Av?¿'I8~EN ES 901730 
SUNTUARIOS 
ACRED ITADO 

·Ver claves de Administraciones Loca les en la página 2. 

901731 

SE PRESENTA POR DUPLICADO 

CONTRA IVA 

901732 



AnexoS 

Tablas Fiscales para el 
Cálculo del ISR 



• 

7,446.30 8,915.24 1,063.92 0.32 DE$ INGRESOS DE $ MENSUAL 

4,083.65 4,618.85 281.24 



Anexo6 

Diagrama de Flujo de 
Información para 

Residentes en México y en 
el Extranjero 



Residente en 
el Extranjero 

EXENTO 

Residente 
en México 

SUBSIDIO 
PARCIAL 

SUBSIDIO 
AL 1000/o 


