
1.5.1 Accesorios de contribuciones 

Artículo 2°, último párrafo del C.F.F. “Los recargos, las sanciones, los gastos de 

ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 de este 

Código son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de éstas. 

Siempre que en este Código se haga referencia únicamente a contribuciones no se 

entenderán incluidos los accesorios, con excepción de lo dispuesto en el artículo 1°.” 

 

A) RECARGOS 

Los recargos suelen definirse como una especie de intereses moratorios que se 

cobran a los contribuyentes en los casos de pago extemporáneo de un tributo. Son 

ingresos que percibe el Estado por la falta de pago oportuno de las contribuciones; es 

decir, se trata de una indemnización que recibe el Estado por no percibir a tiempo el 

dinero que le corresponde por concepto de contribuciones. 

El primer párrafo del artículo 21 del C.F.F. establece: “Cuando no se cubran las 

contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las 

disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el 

pago y hasta que el mismo se efectué, además deberá pagarse recargos en concepto 

de indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se 

calcularán aplicando al monto de las contribuciones o de los aprovechamientos 

actualizados por el período a que se refiere este párrafo, la tasa que resulte de sumar 

las aplicables en cada año para cada uno de los meses transcurridos en el período de 

actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de 

recargos para cada uno de los meses de mora será lo que resulte de incrementar en 

50% a la que mediante Ley fije anualmente el Congreso de la Unión.” 

Los recargos se deben de aplicar sobre el monto de las contribuciones no pagadas en 

tiempo, para lo cual primero se deben actualizar para determinar el importe 

actualizado, y segundo aplicar la tasa de recargos que resulte de sumar las aplicables 

en cada año para cada uno de los meses transcurridos, en el período de actualización 

de la contribución de que se trate. 



La tasa de recargos mensual será la que mensualmente se publique en el Diario 

Oficial de la Federación, que por lo general no tiene día preciso para su publicación. 

La tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será la que resulte de 

incrementar en 50% la que mediante la Ley fije el Congreso de la Unión. (Se fija en el 

artículo 8° de la Ley de Ingresos de la Federación). 

Los recargos, en los términos del párrafo segundo del art.21 del C.F.F., se causarán 

hasta por cinco años y se calcularán sobre el total del Crédito Fiscal, excluyendo los 

propios recargos, la indemnización del 20% de cheques no pagados, los gastos de 

ejecución y las multas por infracción a disposiciones fiscales. 

Los recargos se causan por cada mes o fracción que transcurra a partir del momento 

en que debió efectuarse el pago, hasta que el mismo se efectúe. 

Los pagos a plazos de contribuciones, respecto de los cuales se haya obtenido 

autorización para hacerlos en forma diferida o en parcialidades, también causaran 

recargos en la forma que señala el art. 66 del C.F.F. 

De acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del art.21, en ningún caso las 

autoridades fiscales podrán condonar total o parcialmente los recargos. 

B) SANCIONES 

Este tipo de ingresos se origina cuando los contribuyentes incumplen con alguna de 

sus obligaciones fiscales, lo que ocasiona que se incurra en una infracción fiscal que 

trae como consecuencia que la autoridad fiscal les aplique una MULTA. 

Pueden definirse sencillamente afirmando que son las sanciones económicas que la 

autoridad hacendaria impone a los contribuyentes que en alguna forma han infringido 

las leyes fiscales. (TITULO IV, CAPITULOS I Y II del C.F.F.) 

Es importante considerar que el pago de multas por infracciones fiscales, es 

independiente del pago de las contribuciones y sus accesorios. El monto de las 

multas y de cualquier cantidad en moneda nacional se actualizarán cuando exista un 

incremento que exceda del 10% acumulado del INPC desde el mes en que se 

actualizó por última vez. Para lo cual se considerará el periodo comprendido desde el 



mes en que se actualizó por última vez y hasta el último mes del ejercicio en el que 

exista el porcentaje citado. 

No habrá multa en el cumplimiento espontáneo de las obligaciones fiscales; es decir, 

si se da cumplimiento a una obligación, fuera de los plazos previstos y no existe un 

requerimiento de por medio, se considera que cumplió en forma espontánea (por 

voluntad del contribuyente). 

 

C) GASTOS DE EJECUCIÓN 

Se ocasionan cuando los contribuyentes al no cumplir con el pago de sus 

contribuciones a tiempo, la autoridad como una forma de presionarlo a que pague, 

aplica el procedimiento administrativo de ejecución (embargo de bienes, intervención 

a la negociación, remate, etc.), contemplado en el C.F.F. de los artículos 145 al 196-

B. 

Esto ocasiona para los contribuyentes un gasto adicional a su cargo y a favor del 

fisco, que consiste en un pago del 2% sobre las contribuciones omitidas, situación 

contenida en el art. 150 del C.F.F. 

Es decir, el fisco incurre en diversas erogaciones (honorarios de ejecutores, 

publicación de convocatorias, transporte de los bienes embargados, avalúos, 

impresión y publicación de convocatorias y edictos, honorarios de peritos, etc.) cuyo 

monto debe ser cargado al contribuyente remiso, en adición a los tributos, recargos y 

multas que adeude, a fin de que la percepción de la Hacienda Pública resulte libre de 

esta clase de gastos. 

 

D) INDEMNIZACIÓN POR CHEQUES DEVUELTOS 

Este concepto está fundamentado en el séptimo párrafo del artículo 21 del C.F.F., que 

consiste en un pago del 20% a cargo de los contribuyentes, cuando éstos paguen 

alguna contribución a las autoridades fiscales con un cheque sin fondos, cuyo 20% 

será sobre el monto de la obligación no cubierta 



 

1. CONTRIBUCIONES ESTATALES 

2.  

 

 

 

 

 

 

 



El Artículo 3º del Código Fiscal del Estado De Michoacán de Ocampo, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado el jueves 27 de febrero de 1992 y su última Reforma 

Publicada en el Periódico Oficial del Estado el 31 de Diciembre de 2009, señala que 

son contribuciones las cantidades que en dinero deben enterar las personas físicas y 

morales, al Estado, para cubrir el gasto público, las que se clasifican en: Impuestos, 

Derechos y Contribuciones Especiales. 

La Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal del 

año 2010, publicada en el periódico oficial del estado, el 31 de diciembre de 2009, en 

el Titulo primero relativo a los ingresos del estado señala en el artículo 1° que en el 

Ejercicio Fiscal del Año 2010 percibirá ingresos, por un monto de $41,150,533,278.00 

(Cuarenta y un mil, ciento cincuenta millones, quinientos treinta y tres mil, doscientos 

setenta y ocho pesos, 00/100 M.N.) por los conceptos y en las cantidades estimadas 

expresadas en pesos, que a continuación se señalan (únicamente se transcriben los 

conceptos de las contribuciones) : 

 



2.1 Impuestos 

El Código Fiscal del Estado De Michoacán de Ocampo en el Artículo 3º, fracción I 

define a los impuestos así:  

“Impuestos son las contribuciones establecidas en la Ley, que deben pagar las 

personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho 

prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II y III de 

este artículo;” 

De lo anterior se desprende que los impuestos son las contribuciones que no sean 

Derechos ni Contribuciones Especiales. 

2.1.1 Delimpuesto sobre enajenación de vehículos de motor usados 

El impuesto sobre enajenación de vehículos de motor usados, se causará, liquidará y 

pagará conforme a lo establecido en el Título Segundo, Capítulo I, de la Ley de 

Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, la cual señala: 

Es objeto del Impuesto sobre Enajenación de Vehículos de Motor Usados, la 

enajenación de vehículos de motor usados cuyo año modelo corresponda al de 

aplicación de la Ley de Ingresos del Estado y al año posterior siguiente, así como a los 

nueve años modelo anteriores al de aplicación de dicha Ley, que se realicen entre 

personas físicas en el territorio del Estado de Michoacán. 

Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo, la enajenación de vehículos de motor 

usados por la que se cause el Impuesto al Valor Agregado, así como las compras de 

vehículos efectuadas por empresas cuyo giro sea compraventa de vehículos 

automotores siempre que hayan sido adquiridos de personas físicas que no realicen 

actividades empresariales. 



Para los efectos del Impuesto a que se refiere este capítulo, se considera enajenación 

de vehículos: 

I. Toda transmisión de la propiedad sobre vehículos de motor, aún en la que el 

enajenante se reserve el dominio; 

II. La donación; 

III. La aportación a una sociedad o asociación; 

IV. La dación en pago; y 

V. La permuta. Cuando se trate de permuta, se considera que se realiza doble 

enajenación. 

Para los efectos del Impuesto, se considera, salvo prueba en contrario, que la 

enajenación se efectuó en el Estado de Michoacán, cuando al realizar las funciones y 

actividades de registro y control de vehículos, se compruebe al menos alguno de los 

supuestos siguientes: 

I. Que así conste en el endoso que aparece en el documento que ampare la 

propiedad del vehículo de que se trate; 

II. Que el endoso a que se refiere el inciso anterior, no contenga lugar de operación; 

III. Que al vehículo de que se trate se le hayan asignado placas del Estado de 

Michoacán, aún, cuando el endoso haya sido fechado en otra entidad; y 

IV. Que la documentación comprobatoria de pago de otros impuestos o derechos a 

que esté afecto el propietario del vehículo de que se trate, haya sido expedida por 

autoridades estatales. 

Son responsables solidarios del pago del Impuesto a que se refiere este capítulo: 

I. El adquirente, tanto por el endoso a su favor, como por los anteriores, si no 

comprueba el pago de este Impuesto, mediante la exhibición de los recibos oficiales 

correspondientes; y 

II. Los servidores públicos que autoricen cualquier trámite de registro y control de 

vehículos a que se refiere el Título de esta Ley relativo a los Derechos, sin haberse 

cerciorado del pago correspondiente. 



El Impuesto a que se refiere este capítulo se calculará y pagará aplicando la tasa del 

2.5%, sobre el importe que resulte de aplicar al importe total consignado en la factura 

original que ampare la propiedad del vehículo de que se trate, incluyendo las 

contribuciones que se deban pagar con motivo de la importación, a excepción del 

impuesto al valor agregado, los factores que se señalan en la tabla siguiente: 

(Año de antigüedad respecto al de aplicación de la ley de ingresos del estado factor de 

aplicación): 

Mismo año a que corresponda la Ley y año posterior siguiente 0.800 

1er año anterior al de aplicación de la Ley 0.750 

2º año anterior al de aplicación de la Ley 0.700 

3er año anterior al de aplicación de la Ley 0.650 

4º año anterior al de aplicación de la Ley 0.600 

5º año anterior al de aplicación de la Ley 0.550 

6º año anterior al de aplicación de la Ley 0.500 

7º año anterior al de aplicación de la Ley 0.450 

8º año anterior al de aplicación de la Ley 0.400 

9º año anterior al de aplicación de la Ley 0.350 

Los sujetos del Impuesto y, en su caso, los responsables solidarios, efectuarán el 

pago correspondiente dentro de los quince días siguientes a la fecha de cesión de los 

derechos, conforme al documento que ampare la propiedad del vehículo objeto de la 

enajenación, del cual exhibirán el original y proporcionarán las copias que requiera la 

Secretaría de Finanzas y Administración, al realizarse el trámite de registro y control 

de vehículos. 

Para los efectos de este impuesto, se considera domicilio fiscal, el manifestado ante la 

Secretaría de Finanzas y Administración, al realizarse el trámite a que se refiere el 

párrafo anterior. 



 

2.1.2 Del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos 

El impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos, se causará, liquidará y pagará 

conforme a lo establecido en el Título Segundo, Capítulo II de la Ley de Hacienda del 

Estado de Michoacán de Ocampo. 

Es objeto del Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, la obtención de 

ingresos derivados de premios por loterías, rifas, sorteos y concursos que celebren los 

organismos públicos descentralizados de la Administración Pública Federal, cuyo 

objeto social sea la obtención de recursos para destinarlos a la asistencia pública. 

Para los efectos de este Impuesto, no se considera como premio el reintegro 

correspondiente al billete que permitió participar en loterías. 

Son sujetos de este Impuesto las personas físicas o morales que obtengan ingresos 

derivados de premios por loterías, rifas, sorteos y concursos cuyo billete, boleto, 

contraseña o cualquier comprobante que permita participar en los eventos, le haya 

sido pagado dentro del territorio del Estado. 

El Impuesto se determinará aplicando la tasa del 6% al monto total del ingreso por los 

premios obtenidos correspondientes a cada boleto o billete entero, sin deducción 

alguna; que será retenido al momento de la entrega de los premios de que se trate, 

por los organismos descentralizados, quienes lo enterarán a la Secretaría de Finanzas 

y Administración, dentro de los primeros 15 días del mes siguiente, a aquel en que se 

hayan cobrado. 

Para efectos del entero a que se refiere el párrafo anterior, los organismos 

descentralizados formularán y proporcionarán a la Secretaría de Finanzas y 

Administración, liquidaciones mensuales en las que se señalen los datos relativos a la 

identificación de los premios pagados e impuesto retenido en el territorio del Estado. 

De los ingresos que derivados de este Impuesto obtenga el Estado, participarán los 

municipios con un 80%, distribuyéndoseles lo que a cada uno corresponda, conforme 



a las reglas que determine el Congreso del Estado para la distribución de las 

participaciones en ingresos federales. 

2.1.3 Del impuesto sobre servicios de hospedaje 

El impuesto sobre servicios de hospedaje, se causará, liquidará y pagará conforme a 

lo establecido en el Título Segundo, Capítulo III de la Ley de Hacienda del Estado de 

Michoacán de Ocampo. 

Están obligados al pago del Impuesto sobre Servicios de Hospedaje, las personas 

físicas o morales que, a cambio de una contraprestación en dinero, presten dentro del 

territorio del Estado de Michoacán, los servicios turísticos de alojamiento o albergue 

en hoteles, moteles, posadas, mesones, hosterías, campamentos, villas, cabañas, 

bungalows, casas de huéspedes, haciendas o en cualquier otro establecimiento 

similar, independientemente de su denominación. 

Para los efectos de este impuesto, se asimilan a servicios de hospedaje, los de 

campamento, de paraderos de casas rodantes y los de tiempo compartido. 

El Impuesto sobre Servicios de Hospedaje se calculará aplicando la tasa del 2% al 

importe de la contraprestación que se obtenga por los servicios a que se refiere el 

párrafo anterior. 

Los contribuyentes trasladarán este impuesto, en forma expresa y por separado, en 

los comprobantes que expidan a favor de las personas que reciban el servicio. Este 

comprobante deberá ser el mismo en que conste la traslación expresa y por separado 

del Impuesto al Valor Agregado, conforme a lo dispuesto por el artículo 1° de la ley 

que regula dicho impuesto, como comprobante de las actividades por las que el mismo 

se causa y que por lo tanto deberán cumplir los mismos requisitos a que se refiere el 

artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

Se entenderá por traslado del impuesto el cobro que el contribuyente debe hacer a 

dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en esta ley. 



Para los efectos de este impuesto, no forma parte de las contraprestaciones que se 

obtengan por servicios de hospedaje, las contraprestaciones que se obtengan por 

servicios de alimentación y demás servicios relacionados. 

En ningún caso se considerará que el Impuesto al Valor Agregado forma parte de la 

base de este impuesto. 

El impuesto se calculará por ejercicios fiscales, que coincidirán con el año de 

calendario. Cuando se inicien actividades con posterioridad al 1 de enero, el ejercicio 

fiscal será irregular, iniciándose el día en que comiencen las actividades según el 

aviso de inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes y terminará el 31 de 

diciembre del año de que se trate. 

Los sujetos del impuesto deberán efectuar pagos provisionales mensuales en la 

oficina recaudadora que corresponda a su domicilio o en la sucursal que elijan de las 

instituciones bancarias que en su caso se autoricen por la Secretaría de Finanzas y 

Administración, por cada uno de los establecimientos en los que se preste el servicio 

objeto de este impuesto, mediante declaración que deberá presentarse a más tardar el 

día 17 del mes siguiente, a aquel al que el impuesto corresponda. 

Para efectos de la determinación del monto de los pagos provisionales, se deberá 

considerar también como base el importe de los anticipos que en su caso se reciban 

por reservaciones de los servicios objeto de este impuesto, dentro del mes en que 

estos hechos ocurran y el saldo en el mes en que se presten los servicios contratados. 

El Impuesto del ejercicio, deducidos los pagos provisionales se pagarán mediante 

declaración a más tardar el día 31 del mes de marzo del año siguiente a aquel en que 

se cause el Impuesto. 

Cuando los días 17 y 31, a que se refieren los párrafos anteriores, sea un día inhábil o 

las oficinas de la autoridad se encuentren cerradas, el plazo se prorrogará, conforme 

al “calendario de pago”  

Sexto dígito Numérico del RFC Fecha límite de pago 

1 y 2 Día 17 y 31 o día hábil siguiente, más un día hábil 



3 y 4 Día 17 y 31 o día hábil siguiente, más dos días hábiles 

5 y 6 Día 17 y 31 o día hábil siguiente, más tres días hábiles 

7 y 8 Día 17 y 31 o día hábil siguiente, más cuatro días hábiles 

9 y 0 Día 17 y 31 o día hábil siguiente, más cinco días hábiles 

Procederá el acreditamiento de este impuesto, en declaraciones provisionales o del 

ejercicio, únicamente cuando se realicen cancelaciones de servicios comprometidos 

por los que se hayan recibido anticipos u otorgado descuentos o bonificaciones, 

siempre que previamente se haya pagado el impuesto. 

El acreditamiento a que se refiere el párrafo anterior, podrá efectuarse siempre y 

cuando se compruebe la devolución de los anticipos, la realización de los descuentos 

o bonificaciones mediante las notas de crédito que en cada caso se expidan y se 

realizará en la declaración provisional o del ejercicio que se presente por el mes o 

ejercicio en que se efectúan las devoluciones de anticipos, descuentos o 

bonificaciones. 

Los obligados al pago de este impuesto, además tienen las siguientes obligaciones: 

I. Inscribirse en la oficina recaudadora que corresponda a su domicilio, dentro de los 

30 días siguientes a la fecha de iniciación de las actividades objeto de este impuesto, 

proporcionando copia de la solicitud de inscripción en el Registro Federal de 

Contribuyentes, presentada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en que 

conste la información relacionada con su identidad, domicilio, nombre comercial y 

ubicación de cada establecimiento y en general sobre los demás datos que permitan 

su identificación precisa, para los efectos de este impuesto, debiendo presentar 

asimismo, copia de la cédula de identificación fiscal que le haya sido expedida; 

II. Presentar ante las mismas oficinas a que se refiere el párrafo anterior, dentro del 

plazo señalado, los avisos de cambio de denominación o razón social, cambio de 

domicilio fiscal, suspensión o reanudación de actividades, apertura o cierre de 

establecimientos, de liquidación o apertura de sucesión y de cancelación en el 

Registro Federal de Contribuyentes. 



Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, se aplicarán supletoriamente las 

disposiciones que regulan esta materia, establecidas en el Código Fiscal de la 

Federación y su Reglamento; 

III. Presentar los avisos, datos, documentos e informes que le sean requeridos por la 

autoridad fiscal, en relación con este impuesto, en los términos que se señalen en el 

documento respectivo; y, 

Registrar en la contabilidad que están obligados a llevar conforme al Código Fiscal de 

la Federación y su Reglamento, por cada uno de los establecimientos, cada operación 

de prestación de servicios por la que se deba pagar este impuesto y sus 

características, relacionándolas con la documentación comprobatoria, de tal forma que 

se pueda identificar claramente la base y el impuesto que corresponda en cada caso. 

No se pagará el impuesto por la prestación de los servicios siguientes: 

I. Hospedaje para estudiantes en domicilios familiares; 

II. Alojamiento en hospitales, clínicas, asilos, conventos e internados; y, 

III. Albergue a personas damnificadas por desastres naturales. 

De los recursos que se obtengan de la recaudación de este impuesto, se destinará el 

90% a la realización de acciones de promoción y desarrollo de la actividad turística del 

Estado, que se aplicarán a través de un fideicomiso que se constituya en los términos 

que disponga el titular del Ejecutivo Estatal, en el que participarán los prestadores de 

los servicios objeto de este impuesto, a través de los dirigentes de la organización 

empresarial que legalmente los agrupe. 

2.1.4 Del impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal, 

prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón 

El impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal, prestado bajo la 

dirección y dependencia de un patrón, se causará, liquidará y pagará conforme a lo 

establecido en el Título Segundo, Capítulo IV de la Ley de Hacienda del Estado de 

Michoacán de Ocampo. 



Están obligadas al pago del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo 

Personal Prestado Bajo la Dirección y Dependencia de un Patrón, las personas físicas 

y morales que realicen dichas erogaciones, dentro del territorio del Estado. 

Quedan comprendidas entre los obligados las personas físicas y morales que realicen 

el pago de las remuneraciones afectas a este Impuesto en la Entidad, aun cuando 

para efectos distintos tengan su domicilio en otra entidad federativa. 

Los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, para los 

efectos de este impuesto, quedan comprendidos en el concepto de remuneración al 

trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón. 

Para los efectos de este Impuesto, no quedan comprendidas como conceptos de 

remuneración a que se refiere el párrafo anterior, las prestaciones siguientes: 

a. Los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros similares; 

b. El ahorro, cuando se integre por depósito semanal, quincenal o mensual, por 

cantidades iguales que aporten trabajador y patrón o cuando se constituya en forma 

diversa a la señalada, aún cuando el trabajador pueda retirarlo más de dos veces al 

año; 

c. Las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical; 

d. Las aportaciones que el patrón pague a sus trabajadores por concepto de cuotas 

de seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, adicionales a las establecidas 

en las disposiciones de seguridad social que le sean aplicables; 

e. Las participaciones en las utilidades de la empresa; 

f. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los 

trabajadores, entendiéndose que son onerosas estas prestaciones cuando el 

trabajador pague por cada una de ellas, como mínimo, el veinte por ciento del salario 

mínimo general diario que rija en el Distrito Federal; 

g. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el 

cuarenta por ciento del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal; 

h. Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe por cada uno de 

estos conceptos no rebase el diez por ciento del salario; 



i. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las 

entregas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o 

derivado de contratación colectiva. Los planes de pensiones serán solo los que reúnan 

los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro; 

j. Las remuneraciones por tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados 

en la Ley Federal del Trabajo; 

k. El pago de becas para trabajadores o para sus hijos, seguro de vida y seguro de 

gastos médicos, cuando en este último caso se contrate de manera general y sea 

distinto al de las instituciones de seguridad social; 

l. Los viáticos y gastos de representación efectivamente erogados por cuenta del 

patrón y que hayan sido debidamente comprobados en los mismos términos que, para 

su deducibilidad requiere la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 

m. Las aportaciones a cargo del patrón al Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores 

(INFONAVIT), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al 

Servicio del Estado (ISSSTE), a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado y al 

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM); 

n. Las pensiones y jubilaciones en caso de invalidez, vejez, cesantía en edad 

avanzada y muerte; y, 

o. Las vacaciones. 

Tampoco formarán parte de las remuneraciones afectas al pago de este Impuesto, las 

prestaciones que se paguen a los trabajadores, como consecuencia de terminación de 

la relación laboral, así como las indemnizaciones por incapacidad física. 

El Impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al monto de las remuneraciones 

devengadas y efectivamente pagadas en el mes de que se trate. 

El impuesto se calculará por ejercicios fiscales, que coincidirán con el año calendario. 

Cuando los sujetos de este impuesto inicien actividades con posterioridad al 1 de 

enero, en dicho año el ejercicio fiscal será irregular, debiendo iniciarse el día en que 

comiencen las actividades y terminarse el 31 de diciembre del año que se trate. 



Se causará en el momento en que se realicen las erogaciones por el trabajo personal 

prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón, y su pago será de la siguiente 

manera: 

a) Se harán pagos provisionales mensuales a más tardar el día 17 del mes siguiente 

a aquel en que se cause, mediante declaración provisional que deberá presentarse en 

la oficina recaudadora que corresponda al domicilio del contribuyente a través de los 

medios electrónicos en los sitios de Internet o en las sucursales de las instituciones 

autorizadas por la Secretaría de Finanzas y Administración. 

b) El pago correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate deberá efectuarse 

mediante declaración anual, a más tardar el día 31 del mes de marzo del año siguiente 

a aquel en que se cause el impuesto. 

Cuando los días 17 y 31, a que se refieren los incisos a) y b) anteriores, sean un día 

inhábil o las oficinas de la autoridad se encuentren cerradas; el plazo se prorrogará al 

día hábil siguiente. 

Sin embargo, el plazo para los pagos se amplía desde uno hasta cinco días hábiles 

adicionales de acuerdo con el sexto dígito numérico del Registro Federal de 

Contribuyentes y conforme al siguiente: Calendario de pago  

Sexto dígito Numérico del RFC Fecha límite de pago 

1 y 2 Día 17 y 31 o día hábil siguiente, más un día hábil 

3 y 4 Día 17 y 31 o día hábil siguiente, más dos días hábiles 

5 y 6 Día 17 y 31 o día hábil siguiente, más tres días hábiles 

7 y 8 Día 17 y 31 o día hábil siguiente, más cuatro días hábiles 

9 y 0 Día 17 y 31 o día hábil siguiente, más cinco días hábiles 

La falta de pago en el plazo establecido, causará recargos en los términos del Código 

Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo. 

El contribuyente que, con posterioridad a la fecha de presentación de alguna 

declaración mensual, compruebe que realizó algún pago indebido en exceso, respecto 



del impuesto causado, podrá optar por solicitar la devolución de la cantidad pagada 

indebidamente o compensar el monto a su favor contra el importe que deba enterar en 

el mes siguiente. 

 

 


