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Resumen 

El objetivo que se pretende en este material es plantear la 

importancia de contar con un fundamento legal en el 

cálculo del impuesto sobre la renta sobre salarios; así 

como exponer las consecuencias jurídicas para la 

autoridad y para el contribuyente, ante la falta de dicho 

sustento legal. La metodología empleada es deductiva, 

puesto que se abordará el tema desde las fuentes del 

derecho, para llegar a la rama fiscal y, finalmente, revisar 

las disposiciones del Código Fiscal de la Federación, 

llegando a la omisión del artículo 96 de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta vigente en 2017. La aportación 

que este trabajo se propone consiste en reflexionar, con 

fundamentos legales adyacentes, en el vacío legal que 

durante años ha tenido el capítulo de salarios para el 

cálculo del impuesto sobre la renta, abonando así a una 

cátedra en esta materia consciente, crítica, seria y 

constructiva en la preparación de los futuros contadores 

públicos. 

Fuentes del derecho, impuesto, ley, salarios 

Abstract 

That is the aim of this material aims to raise the importance 

of having a legal basis in the calculation of the tax income 

on wages; as well as exposing the legal consequences for 

the authority and to the taxpayer, in the absence of that 

legal basis.  The methodology used is deductive, since the 

subject will be addressed from the law sources, to reach 

the tax branch and, finally, to revise the provisions of the 

Fiscal Code of the Federation, arriving for the omission of 

article 96 of the law of the income tax applicable in 2017. 

The contribution that this work is proposed consists of 

reflection, with adjacent legal foundations, in the legal 

vacuum that for years has had the chapter on wages for the 

calculation of the income tax, thus paying to a 

professorship in this field conscious, critical, serious and 

constructive in the preparation of future accountants. 
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Introducción 

 

La materia fiscal constituye el quehacer 

cotidiano para todo contador público, en 

especial, algunos temas son tan comunes en la 

profesión que regularmente se da por hecho su 

conocimiento y su aplicación práctica, a partir de 

bases sólidas localizadas en el marco jurídico. 

Uno de estos temas es el cálculo del I.S.R. sobre 

salarios. Elaborar una nómina requiere 

conocimientos mínimos sobre derecho laboral y 

de seguridad social, y, por lo menos, conocer los 

conceptos exentos a que se refiere el artículo 93 

de la ley y calcular el I.S.R. 

 

 Este es precisamente el objeto del 

presente material, ¿qué dispone la L.I.S.R. para 

efectuar este cálculo? 

 

 Artículo 96. Quienes hagan pagos por los 

conceptos a que se refiere este Capítulo están 

obligados a efectuar retenciones y enteros 

mensuales que tendrán el carácter de pagos 

provisionales a cuenta del impuesto anual. No se 

efectuará retención a las personas que en el mes 

únicamente perciban un salario mínimo general 

correspondiente al área geográfica del 

contribuyente. (Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, 2017). 

 

 El capítulo al que alude este primer 

párrafo es el I del Título IV de la L.I.S.R. “De 

los ingresos por salarios y en general por la 

prestación de un servicio personal subordinado”; 

apartado que se refiere tanto a salarios como a 

otros conceptos que la propia L.I.S.R. asimila 

como tales. A estos ingresos (entendiendo que ya 

se excluyeron, en su caso, los exentos a los que 

se refiere el artículo 93 de la misma ley), los 

patrones (quienes están obligados legalmente) 

efectuarán la retención del I.S.R. y deben hacer 

enteros mensuales que tendrán el carácter de 

pagos provisionales; no hay retención si el 

contribuyente percibe un salario mínimo.  

 

 

 

 Se le llama “entero” y no “pago” toda vez 

que se trata de un impuesto ajeno para el patrón, 

siendo éste el obligado a calcularlo y descontarlo 

al trabajador para posteriormente entregarlo a la 

autoridad fiscal, pero el contribuyente es el 

trabajador, quien obtiene el ingreso. 

Esta misma disposición continúa de la siguiente 

manera: 

 

 “La retención se calculará aplicando a la 

totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de 

calendario, la siguiente:” 

 

 Y prosigue precisando otras 

aclaraciones; sin embargo, ¿A qué se refiere 

exactamente el texto legal al decir “La retención 

se calculará aplicando a la totalidad de los 

ingresos obtenidos en un mes de calendario, la 

siguiente (tarifa mensual)…”? Es decir, se 

pueden apreciar dos elementos: 1. El mandato 

relativo a efectuar la retención; y 2. Proporciona 

una tarifa de cuya “aplicación” se obtendrá el 

impuesto a retener, a manera de herramienta o 

instrumento de cálculo. 

 

 Posteriormente, y en un apartado de la 

L.I.S.R., el artículo décimo transitorio, 

publicado el 30 de noviembre de 2016; 

establece, en su fracción I, lo siguiente: 

 

 ARTÍCULO DÉCIMO. Se otorga el 

subsidio para el empleo en los términos 

siguientes:  
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I. Los contribuyentes que 

perciban ingresos de los 

previstos en el primer párrafo 

o la fracción I del artículo 94 

de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta, excepto los 

percibidos por concepto de 

primas de antigüedad, retiro e 

indemnizaciones u otros pagos 

por separación, gozarán del 

subsidio para el empleo que se 

aplicará contra el impuesto 

que resulte a su cargo en los 

términos del artículo 96 de la 

misma Ley. El subsidio para el 

empleo se calculará aplicando 

a los ingresos que sirvan de 

base para calcular el impuesto 

sobre la renta que 

correspondan al mes de 

calendario de que se trate, la 

siguiente: 

 
TABLA Subsidio para el empleo mensual  

Límite Inferior  Límite Superior  Subsidio para el 

Empleo  

0.01  1,768.96  407.02  

1,768.97  1,978.70  406.83  

1,978.71  2,653.38  359.84  

2,653.39  3,472.84  343.60  

3,472.85  3,537.87  310.29  

3,537.88  4,446.15  298.44  

4,446.16  4,717.18  354.23  

4,717.19  5,335.42  324.87  

5,335.43  6,224.67  294.63  

6,224.68  7,113.90  253.54  

7,113.91  7,382.33  217.61  

7,382.34  En adelante  0.00  

 

Tabla 1 

 

 Continúa diciendo: 

 

  

 

 

 

 En los casos en que el impuesto a cargo 

del contribuyente que se obtenga de la aplicación 

de la tarifa del artículo 96 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta sea menor que el subsidio para el 

empleo mensual obtenido de conformidad con la 

tabla anterior, el retenedor deberá entregar al 

contribuyente la diferencia que se obtenga. El 

retenedor podrá acreditar contra el impuesto 

sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros 

las cantidades que entregue a los contribuyentes 

en los términos de este párrafo. Los ingresos que 

perciban los contribuyentes derivados del 

subsidio para el empleo no serán acumulables ni 

formarán parte del cálculo de la base gravable de 

cualquier otra contribución por no tratarse de 

una remuneración al trabajo personal 

subordinado. 

 

 Es decir, tras “aplicar” la tarifa contenida 

en el artículo 96 de la L.I.S.R., debe igualmente 

“aplicarse” la tabla de esta disposición 

transitoria. Si como resultado de esta última 

“aplicación”, este subsidio fuese mayor al I.S.R. 

causado, el retenedor debe entregar al 

contribuyente la diferencia que se obtenga, 

misma que, en todo caso, será acreditable para el 

patrón en sus declaraciones. 

 

 ¿Es eso suficiente?, ¿la ley debería dictar 

el procedimiento para poder “aplicar” esta 

tarifa?, ¿el marco jurídico, en este caso, es lo 

suficientemente sólido para otorgar certidumbre 

jurídica tanto al contribuyente (trabajador) como 

al responsable solidario (patrón)?, ¿se trata de un 

problema menor?, ¿Cuáles son las 

consecuencias derivadas de esta omisión? 

 

 Estas son las interrogantes que se 

abordarán en este material, a la luz de un 

bosquejo serio y crítico de la técnica jurídica 

empleada (o no empleada) en el cálculo del 

I.S.R. sobre salarios. 
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Marco de referencia 

 

Es muy probable que la problemática planteada 

no se haya visto antes como tal, puesto que, a lo 

largo del tiempo, se ha tenido la “solución” para 

“aplicar” esta tarifa (se trate del articulado que 

se trate, la situación planteada siempre ha sido la 

misma), calculando así el I.S.R. correspondiente. 

 

 ¿Cómo se ha “aplicado” la referida 

tarifa? 

 

 Para ilustrar esta “solución”, se propone 

el siguiente ejemplo: 

 

 Un trabajador obtiene un ingreso gravado 

mensual por concepto de salarios de $ 7,000.00. 

El cálculo del I.S.R. en este caso sería como 

sigue: 

 

 
 
Tabla 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Podemos observar que para determinar el 

I.S.R. a retener en este ejemplo, se realizó una 

serie de cálculos ubicando el ingreso gravado en 

un rango; sin embargo, el procedimiento que se 

muestra no se encuentra descrito en el texto 

legal. ¿De dónde proviene entonces? Si 

preguntamos a cualquier estudiante de 

contaduría o incluso a contadores con varios 

años de experiencia, seguramente dirán algo 

como:  

 

 “Me lo enseñó mi maestro”, o 

simplemente, “pues así se hace, todo mundo lo 

hace así…”; en realidad, esta manera de 

calcularlo proviene de lo que conocemos como 

doctrina, en este caso, la doctrina nos ha dictado 

un procedimiento de cálculo que la ley ha 

omitido hacer. 

 

 La doctrina es una de las fuentes del 

derecho, “expresión que se emplea para designar 

el origen del derecho positivo” (De Pina, 1998); 

es decir, constituye una génesis de donde emana 

el conocimiento del marco jurídico, igualmente 

como existen otras. Al respecto (Rodríguez, 

1989) propone la siguiente clasificación: 

 

a) La Ley. 

 

b) El decreto-ley y el decreto delegado. 

 

c) El Reglamento. 

 

d) Las circulares. 

 

e) La jurisprudencia. 

 

f) La doctrina. 

 

g) La costumbre. 

 

h) Los Tratados Internacionales. 

 

i) Los principios generales del derecho. 

 

 De entre las cuales, la doctrina debe 

entenderse, siguiendo a (Rodríguez, 1989) 

como: “…A ella corresponde desarrollar y 

precisar los conceptos contenidos en la ley…” 

De esta manera, se considera doctrina todo lo 

escrito en materia fiscal por los especialistas, en 

libros y revistas técnicas, a cuyo material, los 

interesados pueden acudir para contar con casos 

prácticos que ejemplifiquen los diversos temas 

del derecho fiscal aplicado.  

I.S.R. SOBRE SALARIOS

Ingreso gravado 7,000.00

(-) límite inferior 4,210.42

(=) excedente del límite 

inferior 2,789.58 10.88% 303.51

(+) cuota fija 247.24

I.S.R. causado 550.75

(-) Subsidio al 

empleo 253.54

I.S.R. a retener 297.21
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 Labor que tanto este autor como 

(Margáin, 2007), considera que “su aportación 

en México puede considerase como 

insignificante, a pesar de que poseemos 

brillantes elementos, pues nuestra literatura 

sobre el Derecho Fiscal es de un raquitismo 

verdaderamente agudo”. 

 

 Se detecta entonces que la doctrina tiene 

una función acaso complementaria de lo que 

disponen los textos legales, más no supletoria. 

Es decir, corresponde a la ley describir el 

procedimiento de cálculo, y no dejarlo a 

doctrina, que en palabras de estos autores, es aún 

insuficiente en nuestro país; opinión que debe 

motivar a los colegas a escribir más y mejor 

sobre esta apasionante materia, aunque no es 

propiamente tema de este material, sino el hecho 

de que en México es la doctrina quien nos dice 

cómo calcular el I.S.R. sobre salarios, y no la ley. 

 

 Ahora bien, es natural que, dependiendo 

de cada rama del derecho, algunas fuentes sean 

más importantes que otras; como lo puede ser la 

costumbre para el derecho laboral. Sin embargo, 

es innegable la importancia contundente que 

posee la ley por encima de cualquier otra fuente 

del derecho. Así lo dispone la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 31 fracción IV: 

 

 Artículo 31. Son obligaciones de los 

mexicanos: 

(…)IV. Contribuir para los gastos públicos, así 

de la Federación, como de los Estados, de la 

Ciudad de México y del Municipio en que 

residan, de la manera proporcional y equitativa 

que dispongan las leyes. (Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 2017). 

 

 De donde se desprenden los llamados 

“principios constitucionales de las 

contribuciones”: Proporcionalidad, equidad y 

legalidad.  

 Es así como nuestra ley fundamental 

establece que las contribuciones deben ser 

proporcionales y equitativas, como 

característica, y deben además estar establecidas 

en la ley. Por lo que respecta al principio de 

legalidad, se considera lo siguiente: 

 

  “es un principio fundamental; 

generalmente es reconocido en los 

ordenamientos supremos de los diferentes 

Estados, ello se debe a la relación de supra-

subordinación entre los representantes del 

Estado y los gobernados en virtud de los cuales 

los primeros afectan la esfera jurídica de los 

segundos…” (Islas, 2014). 

 

 Luego entonces, el hecho de que el 

procedimiento de cálculo del I.S.R. para salarios 

no se encuentre contenido en la ley de la materia, 

¿es un problema menor? 

 

La interpretación jurídica en materia fiscal 

 

Se considera que la raíz del problema se 

encuentra en la interpretación jurídica que debe 

darse a la materia fiscal. Lo es porque, del texto 

que se ha transcrito del citado artículo 96 de la 

L.I.S.R., si bien es cierto que solamente dispone 

“aplicar” la tarifa, ésta, en su cuarta columna, al 

mencionar “Por ciento para aplicarse sobre el 

excedente del límite inferior”, puede sugerir que 

al ingreso gravado debe restársele dicho límite y 

posteriormente esta diferencia multiplicarse por 

el porcentaje correspondiente. Este debe ser el 

argumento de muchos colegas y seguramente el 

de la autoridad fiscal, aduciendo que con tal 

sugerencia debe ser más que suficiente. Sin 

embargo, la ley no debe dejar margen a las 

suposiciones de los contribuyentes, es evidente 

que ello propicia incertidumbre jurídica. Es así 

que debemos tener presente cómo deben 

interpretarse y aplicarse las leyes en materia 

fiscal. 
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La manera de interpretar y aplicar las 

disposiciones fiscales se encuentra establecida 

en el artículo 5 del Código Fiscal de la 

Federación (C.F.F.), que a la letra dice, en su 

primer párrafo: 

Artículo 5o.- Las disposiciones fiscales 

que establezcan cargas a los particulares y las 

que señalan excepciones a las mismas, así como 

las que fijan las infracciones y sanciones, son de 

aplicación estricta. Se considera que establecen 

cargas a los particulares las normas que se 

refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. 

(Código Fiscal de la Federación, 2017). 

Este primer párrafo nos habla de un 

primer tipo de disposiciones fiscales: Las que 

establecen cargas a los particulares 

(contribuciones y accesorios); las que señalan 

excepciones a las mismas (exenciones y 

estímulos); y las que fijan infracciones y 

sanciones. Estas disposiciones son de aplicación 

estricta. ¿A cuáles se refiere?, especifica que son 

las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, 

tasa o tarifa. 

De esta manera, podemos identificar al 

artículo 96 de la L.I.S.R., dentro de este primer 

tipo de disposiciones, al referirse a una tarifa; 

igualmente, el artículo décimo transitorio, al 

señalar una tabla. Así, las disposiciones sujetas 

de este análisis corresponden a este primer grupo 

y, por tanto, de acuerdo al primer párrafo del 

artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, 

deben aplicarse estrictamente. 

¿Qué significa esto? Debemos distinguir 

primero entre “aplicar” e “interpretar”, como 

bien lo expone (Hallivis, 2017): 

Esta redacción (del artículo 5) ha sido 

motivo de confusión, ya que parecería que 

“interpretación” y “aplicación” se utilizan como 

sinónimos, lo que ha generado que en algunos 

casos se considere que se establece una 

interpretación estricta o, peor aún, restrictiva, lo 

que por supuesto es totalmente erróneo. 

…Es decir…para interpretar se pueden

usar todo tipo de métodos y son los resultados 

obtenidos de la interpretación los que deben 

aplicarse estrictamente, sin ampliar o reducir el 

ámbito de aplicación de las normas. Del artículo 

5º. actual, queda claro que la “aplicación 

estricta” quiere decir que se puede interpretar 

aplicando cualquier método de interpretación 

jurídica, pero aplicando estrictamente su 

resultado. (Las cursivas son propias). 

Significa entonces que, utilizando 

cualquier método de interpretación, este tipo de 

normas deben aplicarse estrictamente. ¿Qué 

métodos de interpretación jurídica existen en 

materia fiscal? Siguiendo al mismo autor, 

propone tres principales: 

a) In dubio contra fiscum. En caso de duda

se debe interpretar en beneficio del

contribuyente.

b) In dubio pro fiscum. En caso de duda, la

norma tributaria se debe interpretar en el

sentido que sea más favorable al Estado.

c) Interpretación estricta. Restrictiva, al pie

de la letra.

Sin embargo, ¿cómo aplicar algún 

método y aplicar estrictamente una omisión? Al 

carecer el procedimiento de cálculo de I.S.R. 

sobre salarios de un fundamento meramente 

legal, ¿Cómo interpretarlo?, ¿a favor del 

contribuyente?, ¿a favor del fisco?, 

¿interpretamos y aplicamos de manera estricta? 

Revisemos lo que significa interpretar: 
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 “Actividad intelectual encaminada al 

esclarecimiento del verdadero sentido de una 

norma legal, de un contrato, de un testamento y, 

en general, de cualquier acto o hecho jurídico.” 

(De Pina, 1998). 

 

 Es una clara definición de donde 

podemos extraer los siguientes elementos: 

 

a) Al decir “actividad intelectual” indica 

que debe ser realizada por algún 

profesional versado en temas jurídicos 

(abogado o contador público). 

 

b) Busca el “verdadero sentido”, es decir, lo 

que el autor de tal acto o hecho jurídico 

“quiso decir”. 

 

c) Se busca ese verdadero sentido a una 

norma legal. 

 

 Es este inciso c) donde encontramos el 

problema, dado que en el caso que nos ocupa, 

resulta imposible buscar ese verdadero sentido 

en una norma legal que omite un procedimiento. 

Equivale a pretender buscar lo que el legislador 

“quiso decir” en algo que simplemente no dijo. 

 

 Continuando con el análisis de este 

artículo 5 del C.F.F., a manera de complemento, 

éste sigue diciendo: 

 

 Las otras disposiciones fiscales se 

interpretarán aplicando cualquier método de 

interpretación jurídica. A falta de norma fiscal 

expresa, se aplicarán supletoriamente las 

disposiciones del derecho federal común cuando 

su aplicación no sea contraria a la naturaleza 

propia del derecho fiscal. 

 

 De acuerdo a esto, las disposiciones que 

no se encuentran en la categoría anterior, 

siguiendo el razonamiento de Hallivis, admiten 

una interpretación y aplicación, ambas, por 

cualquier método.  

 A este grupo pertenecen todas aquellas 

normas que establecen obligaciones fiscales 

adyacentes. 

 

 Una atinada clasificación de ambos tipos 

de normas es la siguiente: 

 

1. Obligaciones sustantivas. 

 

a) Sujeto. 

 

b) Objeto. 

 

c) Base. 

 

d) Tasa o tarifa. 

 

e) Fecha de pago. 

 

f) Forma de pago. 

 

g) Formato de pago. 

 

2. Obligaciones colaterales. 

 

a) Contabilidad. 

 

b) Expedición de comprobantes. 

 

c) Declaraciones informativas. 

 

d) Cuentas fiscales. 

 

e) Responsabilidad solidaria. 

(Corona, 2004) 
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Otra importante diferencia, que viene a 

ratificar la importancia de la delimitación legal 

del procedimiento de cálculo que nos ocupa, 

radica en que el primer grupo de normas, que 

Corona llama “sustantivas”, deben estar siempre 

contenidas en texto legal, mientras que las del 

segundo grupo, las “colaterales”, pueden 

establecerse en reglas administrativas, mejor 

conocidas como “reglas de miscelánea”, mismas 

que de ninguna manera comparten las 

características de una ley. Así lo dispone el 

artículo 33 fracción I inciso g) del C.F.F.: 

Artículo 33.- Las autoridades fiscales 

para el mejor cumplimiento de sus facultades, 

estarán a lo siguiente: I.- Proporcionarán 

asistencia gratuita a los contribuyentes y para 

ello procurarán: 

(…) g) Publicar anualmente las 

resoluciones dictadas por las autoridades fiscales 

que establezcan disposiciones de carácter 

general agrupándolas de manera que faciliten su 

conocimiento por parte de los contribuyentes; se 

podrán publicar aisladamente aquellas 

disposiciones cuyos efectos se limitan a periodos 

inferiores a un año. Las resoluciones que se 

emitan conforme a este inciso y que se refieran a 

sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no generarán 

obligaciones o cargas adicionales a las 

establecidas en las propias leyes fiscales. 

Nótese que esta última parte, después del 

punto y seguido, excluye a los elementos del 

impuesto (incluidos como normas sustantivas 

por Corona) del contenido de estas reglas 

administrativas que la autoridad publica 

anualmente, de contenerse, manifiesta, no 

generarán obligaciones o cargas adicionales a las 

que la ley mencione. Dicho de otra manera, las 

reglas administrativas únicamente deben 

referirse a normas colaterales (de acuerdo a la 

clasificación citada), de abarcar normas 

sustantivas, ésta es “letra muerta”, puesto para 

que eso está o debería estar la ley. 

Efecto en los contribuyentes 

Como ya se dijo, el contribuyente en este caso es 

el trabajador que devenga un salario, así como 

las otras personas físicas que reciben ingresos 

que la ley asimila como salarios; sin embargo, el 

patrón actúa como responsable solidario en el 

cumplimiento de todas las obligaciones fiscales, 

siendo la principal de ellas, el cálculo y la 

retención del I.S.R. Así lo menciona el artículo 

26 fracción I del C.F.F.: 

“Artículo 26.- Son responsables 

solidarios con los contribuyentes: 

I. Los retenedores y las personas a 

quienes las leyes impongan la 

obligación de recaudar 

contribuciones a cargo de los 

contribuyentes, hasta por el monto de 

dichas contribuciones.” (Código 

Fiscal de la Federación, 2017). 

Es decir, trabajador y patrón comparten 

la responsabilidad en el cumplimiento de las 

obligaciones; sin embargo, ambos viven 

situaciones diferentes. 

El trabajador difícilmente se enterará de 

todos estos detalles que se han ventilado, puesto 

que su interés radica en que la retención no sea 

excesiva según su criterio. Discutirá cuando se 

le retenga alguna diferencia a cargo, pero si es a 

favor, no dirá nada. 

El patrón, por su parte, se concreta a 

pagar un contador, ya sea interno o externo, para 

que se encargue del cálculo de la nómina y 

solamente centrará su atención en la 

eventualidad de una revisión de parte de la 

autoridad fiscal a causa de este tema, cosa que 

difícilmente ocurre, derivado de lo que se 

explicará en el siguiente apartado. 
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Efecto en la autoridad fiscal 

 

Para el caso de la autoridad fiscal, la repercusión 

de la omisión legal comentada en este material si 

puede considerarse grave, por lo siguiente: 

 

 El artículo 42 del C.F.F. establece una 

lista de acciones que la autoridad puede 

implementar para asegurarse que los 

contribuyentes están cumpliendo correctamente 

con sus obligaciones fiscales, tales acciones son 

actos de autoridad que son conocidos como 

“facultades de comprobación”, y son de diversa 

índole y naturaleza, van desde una simple 

corrección aritmética hasta una visita 

domiciliaria al contribuyente.  

 

 Por su parte, el artículo 38 del mismo 

código, establece lo siguiente: 

 

 Artículo 38.- Los actos administrativos 

que se deban notificar deberán tener, por lo 

menos, los siguientes requisitos:  

 

I. Constar por escrito en documento 

impreso o digital. Tratándose de 

actos administrativos que consten en 

documentos digitales y deban ser 

notificados personalmente o por 

medio del buzón tributario, deberán 

transmitirse codificados a los 

destinatarios.  

 

II. Señalar la autoridad que lo emite. 

 

III. Señalar lugar y fecha de emisión. 

 

IV. Estar fundado, motivado y expresar 

la resolución, objeto o propósito de 

que se trate.  

 

 

 

V. Ostentar la firma del funcionario 

competente y, en su caso, el nombre 

o nombres de las personas a las que 

vaya dirigido. Cuando se ignore el 

nombre de la persona a la que va 

dirigido, se señalarán los datos 

suficientes que permitan su 

identificación. En el caso de 

resoluciones administrativas que 

consten en documentos digitales, 

deberán contener la firma electrónica 

avanzada del funcionario 

competente, la que tendrá el mismo 

valor que la firma autógrafa. 

(Código Fiscal de la Federación, 2017) 

 

 Es decir, cualquier acto de autoridad, 

como puede ser, refiriéndonos a nuestro caso, 

una revisión de cualquier tipo y la consecuente 

determinación de diferencias sobre el I.S.R. 

causado en salarios, debe cumplir con estos 

cinco requisitos mínimos, dentro de los cuales, 

la fracción IV se refiere a la fundamentación y 

motivación. Al respecto, los Tribunales se han 

expresado de la siguiente manera: 

 

 FUNDAMENTACION Y 

MOTIVACION DE LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el 

artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad 

debe estar suficientemente fundado y motivado, 

entendiéndose por lo primero que ha de 

expresarse con precisión el precepto legal 

aplicable al caso y por lo segundo, que también 

deben señalarse con precisión, las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración 

para la emisión del acto, siendo necesario 

además, que exista adecuación entre los motivos 

aducidos y las normas aplicables, es decir, que 

en el caso concreto se configure la hipótesis 

normativa.  
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Esto es, que cuando el precepto en 

comento previene que nadie puede ser molestado 

en su persona, propiedades o derechos sino en 

virtud de mandamiento escrito de autoridad 

competente que funde y motive la causa legal del 

procedimiento, está exigiendo a todas las 

autoridades que apeguen sus actos a la ley, 

expresando de que ley se trata y los preceptos de 

ella que sirvan de apoyo al mandamiento 

relativo. En materia administrativa, 

específicamente, para poder considerar un acto 

autoritario como correctamente fundado, es 

necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos 

legales y preceptos que se estén aplicando al 

caso concreto, es decir, los supuestos normativos 

en que se encuadra la conducta del gobernado 

para que esté obligado al pago, que serán 

señalados con toda exactitud, precisándose los 

incisos, subincisos, fracciones y preceptos 

aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y 

preceptos que otorgan competencia o facultades 

a las autoridades para emitir el acto en agravio 

del gobernado. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 194/88. Bufete Industrial 

Construcciones, S.A. 28 de junio de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 

Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 

González Alvarez. Amparo directo 367/90. 

Fomento y Representación Ultramar, S.A. de 

C.V. 29 de enero de 1991. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 

José Mario Machorro Castillo. Revisión fiscal 

20/91. Robles y Compañía, S.A. 13 de agosto de 

1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 

Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 

González Alvarez. Amparo en revisión 67/92. 

José Manuel Méndez Jiménez. 25 de febrero de 

1992. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Galván Rojas. Secretario: Waldo Guerrero 

Lázcares. Amparo en revisión 3/93. Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores. 4 de febrero de 1993. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Galván 

Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 

Véase: Apéndice al Semanario Judicial 

de la Federación, 1917-1995, Tomo III, Primera 

Parte, tesis 73, página 52. Véase: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, páginas 

35 y 31, tesis por contradicción 2a./J. 58/2001 y 

2a./J. 57/2001, de rubros: "JUICIO DE 

NULIDAD. AL DICTAR LA SENTENCIA 

RESPECTIVA LA SALA FISCAL NO PUEDE 

CITAR O MEJORAR LA FUNDAMENTACION 

DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA QUE DICTO LA 

RESOLUCION IMPUGNADA." y 

"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO 

ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE 

MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON 

PRECISION EL PRECEPTO LEGAL QUE LES 

OTORGUE LA ATRIBUCION EJERCIDA Y, EN 

SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCION, 

INCISO Y SUBINCISO.", respectivamente. 

(Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1993). 

En este caso, de existir algún tipo de 

revisión y, derivada de ésta, el levantamiento de 

una acta final donde se finque un crédito fiscal 

por diferencias encontradas en el cálculo y la 

retención de I.S.R. sobre salarios; ¿el precepto 

legal en cuestión, artículos 96 y décimo 

transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, son lo suficientemente sólidos para 

fundar y motivar el acto que le dio origen? 

De acuerdo a todo lo expuesto, se 

considera que no. De manera directa no se ha 

tenido experiencia en una revisión sobre el 

particular, pero, de existir, definitivamente que 

el crédito fiscal que se derive, es perfectamente 

impugnable, con todas las probabilidades de 

éxito a favor del contribuyente; por adolecer del 

requisito que marca la fracción IV del citado 

artículo 38 del C.F.F. 
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Otros regímenes 

 

Increíblemente, la omisión que se ha expuesto en 

este material no es exclusiva del capítulo de 

salarios en las disposiciones fiscales. Misma 

suerte corren los regímenes de actividades 

empresariales y profesionales (erróneamente 

integrados desde 2002), incluido el tan 

vanagloriado y sobrevalorado por la autoridad 

fiscal “Régimen de Incorporación Fiscal”; el de 

arrendamiento; y el de enajenación de bienes. La 

mayoría del Título IV de la L.I.S.R. (personas 

físicas). 

 

Resultados 

 

Se puede apreciar, con los argumentos 

analizados, que el procedimiento de cálculo del 

I.S.R. sobre salarios no se encuentra descrito en 

la ley correspondiente, como debería estarlo; se 

ha efectuado dicha retención, durante años, con 

un procedimiento que la doctrina ha sugerido, 

con los indicios legales que pueden apreciarse en 

la tarifa que se utiliza para tal efecto, ante la falta 

de una descripción procedimental que 

textualmente exista en los artículos de 

referencia. 

 

Conclusiones 

 

Se puede concluir lo siguiente: 

 

a) Habiendo analizado los artículos 96 y 

décimo transitorio de la L.I.S.R. vigente, 

éstos no describen en su texto, el 

procedimiento para calcular el I.S.R. 

sobre salarios. 

 

b) Esta situación ha sido la misma a lo largo 

del tiempo, pese a diversas reformas 

fiscales, incluida la actual, llamada 

“estructural”. 

 

 

c) El procedimiento de cálculo que se 

conoce y aplica proviene de la doctrina, 

se trata de una aportación que la 

literatura y la cátedra en la materia ha 

proporcionado, tomando como base lo 

que “sugiere” la tarifa a utilizarse. 

 

d) Se ha expuesto que existen todos los 

argumentos para sostener que es la ley 

respectiva la que debe establecer dicho 

procedimiento, como fuente del derecho 

suprema y formal. 

 

e) Estos cálculos, al referirse a uno de los 

elementos del impuesto (la tarifa), que 

son relativos a las normas sustantivas, 

deben aplicarse de forma estricta, aunque 

interpretarse por algún método. Ambas 

cosas, la interpretación y la aplicación no 

son factibles, dado que la ley omite algún 

texto que pueda interpretarse y aplicarse. 

 

f) Derivado de esta problemática, el 

ejercicio de las facultades de 

comprobación de parte de la autoridad 

fiscal sobre el particular se ve 

comprometido, al no poder satisfacer 

adecuadamente el requisito de 

fundamentación y motivación de los 

actos administrativos. 

 

g) Se trata de un tema que atañe a otros 

regímenes de personas físicas, lo cual 

incrementa su gravedad. 

 

h) Por último, es grave también porque 

afecta a la principal actividad económica 

de una persona física promedio en 

nuestro país, los salarios. 
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