
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SU REGLAMENTO. 

Sumario.-La Ley de Inf::esos de 1924 estableció dos nuevos 

renglones en su fracción XII. motivados por los impuestos sobre 

sueldos, salarios y emolument,>s y sobre utilidades de sociedades y 

empresas.- La Ley de 21 de ebrero  de 1924 y su Reglamento des- 

arrollaron esos dos renglones.--Por los Decretos de 3 de abril y de 

24 de jiilfo de 1924 se extendi,; el campo de imposición a las socie- 

dades, empresas o personas extranjeras. por ganancias que procedan 

de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional; se  creó una ca- 

teg'oria especial del impuesto. a rzzón de 6% anual. por los ingresos 

procedentes de interekes. descuentos. réditos. capitalización de in- 

tereses y cualesquiera otros productos de préstamos en general. anti- 

c i p o ~  sobre titulos o documentos. fianzas. descuentos y depósitos 

-con exclusión de los hechos en instituciones bancarias naciona- 

les-anticrcsis y censo: se derogó la excepción contenida en la Ley. 

relativa a los sueldos del Presidente de la República, Magistrados de 

la Suprema Corte de Justicia, Diputados. Senadores y demás funcio- 

narios de elección popular y. por último. quedó reglamentado el cobro 

del impuesto del 6% acabado de mencionar. - Los Decretos de 

6 de agosto. de 25 de aeptiemhre y de 12 y de 31 de diciembre de 

1924 y el de 4 de febrero de 1925 dictaron preceptos encaminados a 

facilitar la presentación de las manifestaciones. por loa causantee, 

y a asegurar el cobro de los impuestos. por las autoridades fiscales.- 
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Con estos antecedentes legislativos y la experiencia adquirida en un 
a60 de vigencia del nuevo gravamen, fué expedida la sigGente 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

PLUTARCO ELIAS CALLES, Prcs;dcnte Constituc;onal de los Erta- 
dos Unidos Mex;canos, a s u r  habitante., sabed: 

Que en uso de las facultades extrmordinarias en el Ramo de Ha- 
cienda, de que se halla inveetido el Ejecutivo de la Unión. he tenido 
a bien expedir el siguiente 

D E C R E T O .  

CAPITULO 1. 

Art. 1V-Están obligados el pago del impuesto sobre 1s renta: 

1.-Los mexicanos domiciliados en la República o fuera de elle. 
por SUS ganancias O ingresos. cu~lquiera que sea la procedencia de 

ellos. 

11.-Los extranjeros domiciliados en le República o fuera de ella, 
por sus ingresos o ganancias que provengan de fuentes de riqueza 

situadas o de negocios realizados en el territorio nacional. 
111-Las sociedades civilea o mercantilcs. las asociaciones. las 

fundaciones. las mancomunidades o copropiedadea. las sucesiones y, 

en general. las ~or~oracionss,  en loa casos en que lo están los indi- 
viduos, conforme a las fracciones anteriores. 

Art. 9-Por ingreso se  entenderá. para loa efoctos de esta Ley, 

toda percepción en efectivo, en valores o en créditos que, por alguno 
de  los conceptos especificados en los eapituloa de esta Ley, modifi- 
qne el patrimonio del causante y de la cual pueda diaponer sin obli- 

gación de reotituir su importe. No se  conceptuarán como ingreso. las 

habidas por concepto de nuevaa aportaciones do capital 



y siempre que estas aportaciones no procedan de  las utilidades o b t r  

nidas en e l  año de  l a  imposición. 

Para los efectos de  esta Ley. las ganancia. gravables serán 196 
que BC determinan en su artículo 7. 

Art. 3v-Quedan exentos del pago del impuesto, aiempre que sus  

ingresos se destinen exclusivamente al objeto de  su instituto: 

1.-Las corporaciones de  heneficcncia establecidas conforme a 

la Ley. 
11.-Las corporaciones. cualquiera que sea su forma. constituí- 

das  con fines científicos. literarios. políticos. religioeos, deportivos 

y de  mutuo auxilio. 

111.-Las Cámaras de  Comercio, Agricultura, Industria. Mine- 

ría y SUS Confederaciones. 

1V.-Las cámaras. asociaciones o sindicatos profesionales o pa- 

tronales y las corpornciones con fines puramente educativos. 

V.-LBS sociedades  cooperativa^ de  consumo que sólo hicieren 

ventas a sus  B O C ~ O S  y no repartieren dividendos o cuotas. 

VI.-Las empresas de  cualquiera naturaleza. pertenecientes al 

Gobierno Federal y también las pertenecicntca a loa Gobiernos d e  los 

Estados y Municipios. cuando estén destinadas a un servicio público. 

Las anteriores fracciones no comprenden en su  exención. loa 

sueldos, salarios. emolumentos, honorarios o pensiones que paguen 

IPB ~orpora~ iones .  sociedades o empresas a los empleadoa. obreroa. 

dependientes o profeaionistaa que tengan a su acrvicio. 

Art. 49-Del producto del impuesto. ec aplicará un  10% (diez por 

ciento) al Estado y un 10% (diez por ciento) al Municipio donde s e  

cause. siempre que éstos no graven las mismas fuentea de  ingreso a 

que s e  refiere esta Ley. o que. estando grnvndna dichaa fuentea. loa 

Estados o Municipios reduzcan sus tarifas d e  tal manera. que el 

producto de  dicho gravamen disminuya en una cantidad aproximada- 

mente igual al 10% (diez por ciento) que s e  les otorga. 

Art. %El impuesto se pagará en timbres, en efectivo. o en 

cualquiera otra forma que determine el Reglamento. 
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CAPITULO 11. 

Cédula primera. 

Art. 6Q-Están comprendidos en esta cédula los causantea que. 
habitual o accidentalmente, ejecuten actos de comercio. 

Art. 7v-El impuesto se calculará fiobre la diferencia que resul- 
te  entre los ingresos que perciba el causante y los gastos. deduccirr 
nee y amoitizaciongs autoriíadae por el Reglnmento. Estos gastos, 
deducciones y amortizaciones. serán exclusivamente los destinados 
P los fines del negocio. Esta diferencia se considerará como ga- 
nancia grnvnble. 

Art. So-El impuesto se causará conforme n la sigGente 

Tarifa. 

(inn',ncla. sric.lilc. anon1es. 

La fracción 
comprendida entre $ 0.01 y $ 2.500.00 

Por la fracción 
comprendidp entre 2.500.01 y 5.000.00 

Id. 5.000.01 y 10.000.00 
Id. 10.000.01 y 15.000.00 
Id. 15.000.01 y 20.000.00 
Id. 20.000.01 y 25.000.00 
Id. 25,000.01 y 30.000.00 
Id. 30.000.01 y 40.000.00 
Id. 40.000.01 y 50.000.00 
Id. 50.000.01 y 60.000.00 
Id. 60.000.01 y 70.000.00 
Id. 70.000.01 y 80.000.00 
Id. 80.000.01 y 90.000.00 
Id. 90.000.01 y 100.000.00 
Id. 100.000.01 y 120.000.00 
Id. 120,000.01 y 140.000.00 
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~nnanesn i  sririblrs irnunlcs. Inplieito. 

Por la fracción 

comprendida entre $1.1J.000.01 y 160.000.00 5.75% 
Id. 1~:O.OOO.Ol y 180.000.00 6.00 " 
Id. lYL).,OOO.O1 y 200.000.00 6.25 " 
Id. 2i'~I.OOO.Ol y 250.000.00 6.50 " 
Id. 23~1.000.01 y 300.000.00 6.75 " 
Id. 3i!0,000.01 y 350.000.00 7.00 " 
Id. 3'3.000.01 y 400,000.00 7.25 " 
Id. 4 .).'300.01 y 450.000.00 7.50 " 
Id. 4:',I.OGO.Ol y 500.000.00 7.75 " 

De. . . . . . . . . . . . . . . . . 5!'~),000.01 en rdelante 8.00 " 

Art. *-Los agentes y conisionistas que compren articulas para 

SU exportación, pagarán un 0.50'1 (medio por ciento) sobre el monto 

general de  SUS compras. 

Art. 10.-Las compañías navieras extranjeras que tomen carga 

y pasajeros en puertos nacionales. pagarán un 3% (tres por ciento) 

aobre el producto de  los ingresos obtenidos por fletes y pasajes. 

Art. 11.-Les compañias extranjeras de  seguros no domiciliadae 

en el territorio nacional. pagara!i un 3% (tres por ciento) sobre loe 

premios o primas que reciban por pólizas colocadas en la República. 

Art. 1%-Los c a u ~ a n t e s  qr.e ejecuten accidentalmente actos de  

comercio. pagarán un 47% (cuatro por ciento) sobre 12s ganancias gra- 

vsb1.e que obtengan en cada operación. de acuerdo con el Re- 
glamento. 

Art. 13.-Los individuos o sociedades que exploten concesiones 

hechas por e l  Gobierno Federnl. cuando éste no tenga participación 

alguna en las utilidades. con escepción de  loa bancos de  concesión 

federal, ~ o g n r á n  conforme a 1:i tarifa anterior. aumentando en una 

unidad los tantos por cientos señalados en ella. 

CAPlTULO 111. 

Cédi:la segunda. 

Art. 14.-Están comprendidos en esta cédula, los causantes que 

exploten algún negocio industrial. 

r 219 1 
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Art. 1 5 . 4 o n  a p l i ~ ~ b l e s  a los causantes comprendidos en cata 
cédula, las disposiciones sstablecidaa en loa artículos 7'. 89 y 13. 

Art. 16.-Los causantea que exploten accidentalmente algún ne- 

gocio industrial, pagarán un 4% (cuatro por ciento) sobre las ganan- 
c i a ~  gravnbles que obtengan en cada operación. de acuerdo con e1 Re- 
glamento. 

CAPITULO IY. 

Cidula tercera. 

Art. 17.-Están comprendidos en esta cédula. los caueantea que 
exploten algún negocio agríeola. 

Art. 1 8 . 4 o n  ~ ~ l i c a b l e e  a los causantea comprendidos en esta 
cédula. las disposiciones estnblecidas en los artículos 7O. 8 9  y 13. 

Art. 19.-Loa causantes qu. exploten accidentalmente algún ne- 
gocio agrícola, pagarán un 4% (cuatro por ciento) sobre las gonsnciaa 
grnvables que obtengan en cada operación. do acuerdo con el Re- 
glamento. 

CAPITULO V .  

Cédula cuartrr. 

Art. 20.-Eat6n comprendidoa en cata cédula, loa  causante^ que, 
normal o accidentalmente. obtengan ingreaos procedentea: 

1.-De intereses simples o capitalizados. sobre próatamoa en 
general. 

11.-De intereaea sobre las cantidadea que se lea adeuden como 
precio de operaciones de compra-venta: exceptuando las ventas de 
mercancías o pmductoa hechas a plazo, por comerciantes. induatria- 
les o agricultores: las de inmueblsa. hechas por empresas que se  de- 
diquen a operaciones de cata naturilera y las venta. en abonos. 

111.-De descuentos o anticipoa, sobre títulos o documentos. 
1V.-De pensiones por usufructo. censos y anticrsiir. 
V.-De constitución de dep8sitos irregulares. 



VI.-De otorgamiento de  fianzas. 

VIL-De obligaciones y hcinos. exceptunndo loa bonoa d e  la 

Deuda Pública Mexicana, si siis tenedores lo están por alguna Ley 

vigente. 

VII1.-De acciones. comanditas. participaciones. partes de funda- 

dor o de interés. obligaciones. tionos. o de cualesquiera otrne invsr- 

siones en empresas extranjerae. cuando éstas no causen el impuesto 

establecido en esta Ley. 
1X.-De arrendamiento de iiegociaciones comerciales, industria- 

les o agrícolas. 

X.-De cualesquiera otras operaciones o inveraionea de  capital, 

cualquiera que sea el nombre que ellas reciban y siempre que los 

ingresos no estén comprendidos dentro de alguna de las otras cédulas 

establecidas por esta Ley. ni expresamente exceptuados por la misma. 

Art. 21.-El impuesto se  causará. sin deducción alguna, a razón 

de1 670 (seis por ciento) sobre el importe total de loa ingresos a qiie se  

refiere el nrtículo 20. En el C P 6 0  de la fracción IX. del mismo articu- 

lo. el causante podrá deducir del valor del arrendamiento de  la ex- 

plotación. las cantidadea que por concepto de amortización, deprecin- 

ción o arrendamiento de  mucbles o inmueblea. autorice el Re- 

glamento. 

Art. 22.-El impuesto deberá ser pagado por el  acreedor: en 

~ o n s e c u e n ~ i ~ ,  es  nula toda clSiisula o convenio en contrario. cual- 

quiera que sea la fecha o la forma en que se hayan hecho o ac hicie- 

ren. En el caso de que el acreedor no haya pagado el impueato. el  

deudor podrá retener su importe. en los términos del Reglamento. 

Art. 2 3 . 4 ;  en los documentos en que conste cualquiera opsra- 

ción de la cual se  obtenga alguno de los ingresos comprendidos en 

las fracciones 1. 11, IV. V. VI1 v VIII. del artículo 20, no s e  determi- 

na el interéa que el acreedor. o se señala un tipo inferior al 

6% (seis por ciento). el  interés se considarará. para el  cálculo del im- 

puesto. al tipo de 6% (seis por ciento) anual aobrs el capital. S e  ex- 

ceptúan de esta disposición. los depósitos que se  hagan en garantía 

de contratos. siempre que no causen interés: los depóaitoa judicialei 

y los hechos en las Tesorerías de la Federación, de los Estados y de 
los Municipios. Respecto a los bonos de las deudas públicaa nacio- 
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nales y extranjeras; a los bonos, obligaciones y valores de  las ineti- 

tuciones bancarias y dc las empresas de servicios públicos y a los 

emitidos al portador con las formalidades de la Ley. por compañías. 

el  interés se calculará sobre el tipo pactado. 

Art. 24.-No causarán el impuesto. los ingresos procedentes: 

1.-De renta de inmuebles. ni de alquiler de muebles. 

11.-De intereses pagados a depositantes. por las cajaa de  aho- 

rros y por las instituciones y compañías bancarias que operen en loa 

términos de  la Ley respectiva. 

111.-De intereses y demás pagos que, en loa términos del ar- 

tículo 20. perciban las instituciones y compañías bancarias compren- 

didas en la fracción anterior. Estas instituciones causarán eolamen- 

te  el impuesto por utilidades a que se  refiere la  cédula primera. 

1V.-De primas o productos obtenidos del otorgamiento de fian- 

zas por compañías que tengan dicho objeto. Estae compañías pagarán 

el impuesto a que s e  refiere la cédula primera. 

Art. 25.-Para loe efectos del pago del impuesto. las cantidades 

abonadas por el deudor se  aplicarán preferentemente a intereses 

vencidos. sa,lvo prueba en contrsrio. a juicio de la Secretaría de  

Hacienda. 

CAPITULO V I .  

Cédula qu;nta. 

Art. 26.-Están comprendidos en esta cédula: 

1.-LOS causantes que, normal o accidentalmente. perciban par- 

ticipaciones. ya sea con el carácter de rentas o en cualquiera otra 

forma. provenientes de la explotación del subsuelo o de concesiones 

otorgadas por el Gobierno Federal. por los de los Estedoe o por loa 

Municipios. 

S e  exceptúa el caso en que los causantes obtengan tales ingre- 

sos por su calidad de  socios de la explotación. quedando entonces 

comprendidos en la cédula segunda. 

11.-Los que aporten. enajenen o en cualquiera otra forma trans- 

mitan totalmente o en parte. la propiedad de una concesión otorgada 



por la Federación. los Estados c los Municipios, o los dcrechos de&- 

vados de ella. 

111.-Los que hagan esas ri;smas operaciones con los derechos 

de  explotación del subsuelo. 

Art. 27.-Lo6 causantes comprendidos en la fracción 1 del artícu- 

10 anterior. pagarán el 10% ((.!tez por ciento) sobre sus ingresos 

brutos. 

LOS causantes comprendido; en las fraccionea 11 y 111, pagarán 

el 10% (diez por ciento) sobrc el excedente que resulte. entre e l  

C O ~ ~ O  comprobado de  la conccsi.in o de  los derechos de  explotación 

y el precio de  enajenación o aportación. 

CAPITULO V I I .  

CCdzaia sexta. 

Art. 28.-Están comprendidos en esta cédula, los causantes que. 

regular O accidentalmente. perc~ban sueldos. salarios. emolumentos. 

pensiones. retiros. subsidios. as;c.nacioner o rentas vitalicias. 

Se asimilarán a los sueldos. salarios y emolumentos, los sobre- 

sueldos. camisionee. premios. giatificaciones o cualquiera otra clase 

de  ventajas concedidas a los interesados. en dinero. especie. acciones, 

bonos, partes d e  fundador o de  interés: así como las indemnizacioncs 

por ceses y las participaciones q!ie se den a empleados y obreros. en 

cumplimiento del artículo 123 c<iiistitucional y de  acuerdo con el con- 

trato colectivo de  trabajo. 

Cualquiera otra participación que no sea la prevista en el párrafo 

anterior. no se considerará comci sueldo. sino como ganancia. 

Art. 29.-Quedan exceptuaios del pago del impuesto a que s e  

refiere esta cédula: 

1.-Los sueldos, emolumenros y gastos de  representación de  los 

Agentes Diplomáticos extranjeros. 

11.-Los sueldos. emolumentos y gastos de  representación que los 

Agentes Consulares extranjeros perciban en el ejercicio de  sua fun- 

ciones. siempre que así lo dispongan 106 tratados o que en los rcspec- 

tivos p e í s e ~  no s e  cobre a los Agentes Consulares mexicanos igual 
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impuesto u otros análogos, ya porque no existan dichos impuestos o 
porque se les conceda igual exención. 

111.-Loe sueldos. emolumentos y gastos de  representación de  
los miembros de delegaciones oficiales. tengan carácter diplomático 
o nó, cuando representen a paises extranieros. 

1V.-Los sueldoe. emolumentos y gastos de representación de 
los miembros de delegaciones científicas y humanitarias. 

Art. 30.-E1 impuesto se causará sobre los ingresos totalea. con- 
forme a las siguientes tarifas: 

Taifa A. 

Insresoi srnvablrs innnlti. 

La fracción 
comprendida entre S 0.01 y 2.000.00 

Por la fracción 
comprendida entre 2.000.01 y 2.500.00 

Id. 2.500.01 y 3.000.00 
Id. 3.000.01 y 3.600.00 
Id. 3.600.01 y 4.200.00 
Id. 4.200.01 y 4.800.00 
Id. 4.800.01 y 5.400.00 
Id. 5.400.01 y 6,000.00 
Id. 6.000.01 y 7.200.00 
Id. 7.200.01 y 8.400.00 
Id. 8,400.01 y 9,600.00 
Id. 9.600.01 y 10.800.00 
Id. 10.800.01 y 12.000.00 
Id. 12.000.01 y 13.800.00 
Id. 13.800.01 y 15.600.00 
Id. 15.600.01 y 17.400.00 
Id. 17.400.01 y 19.200.00 
Id. 19.200.01 y 21.000.00 
Id. 21.000.01 y 23.400.00 
Id. 23,400.01 y 25.800.00 
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Ingreso. sraviblei 
Por la fracción 

conmprendida entre 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

De. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

$25.800.01 y 28,200.00 
28.200.01 y 30.600.00 
30,600.01 y 33.000.00 
33.000.01 y 36.000.00 
36.000.01 y 39.000.00 
39.000.01 y 42.000.00 
42.000.01 y 45.000.00 

. 45.000.01 en adelante 

De los ingresos totales se deducirán anualmente. siempre que se 

cumpla con las condiciones y términos que fije el Reglamento: 

1.-Por una persona que efectivamente sostenga el causante. .$250.00 
11.-Por dos personas Id. Id. 350.00 

Id. Id. 111.-Por tres personas 400.00 
1V.-Por cuatro o más personas Id. Id. 440.00 

Tarifa B.  

Para causante= que residan en el Distrito Federal. en las ciuda- 
des fronterizas con los Estados G'nidos, en las de Tampico. Tuxpsn. 
Veracruz. Progreso, Méridn y en los lugares comprendidos dentro de  
la zona circunvecina de  dichas ciudades. que fije la Secreatría de  
Hacienda. 

Ingiesol sr~vmble. m1iaI~s. Impaenta 

La frncción 
comprendida entre S 0.01 y 2.500.00 Exenta. 

Por la fracción 
comprendida entre 2.500.01 y 3.000.00 1.00% 

Id. 3.000.01 y 3.600.00 1.05 " 
Id. 3.600.01 y 4.200.00 1.10'' 
Id. 4.200.01 y 4.800.00 1.15 " 
Id. 4.800.01 y 5.400.00 1.20 " 
Id. 5.400.01 y 6,000.00 1.25 " 
Id. 6.000.01 y 7.200.00 1.30 " 
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1ngrr.o. ~ ~ m v a h l e .  mmmales. ~ ~ w x e ~ t o .  

Por la fracción 
comprendida entre $ 7.200.01 y 8.400.00 1.35% 

Id. 8,400.01 y 9.600.00 1.40" 
Id. 9.600.01 y 10.800.00 1.45 " 
Id. 10,800.01 y 12.000.00 1.50 " 
Id. 12,000.01 y 13.800.00 1.60 " 
Id. 13.800.01 y 15.600.00 1.70 " 
Id. 15.600.01 y 17,400.00 1.80 " 
Id. 17,400.01 y 19.200.00 1.90 " 
Id. 19.200.01 y 21.000.00 2.00 " 
Id. 21,000.01 y 23.400.00 2.10 " 
Id. 23.400.01 y 25,800.00 2.20 " 
Id. 25.800.01 y 28,200.00 2.30 " 
Id. 28.200.01 y 30.600.00 2.50 " 
Id. 30,600.01 y 33.000.00 2.75 " 
Id. 33.000.01 y 36,000.00 3.00 " 
Id. 36.000.01 y 39,000.00 3.25 " 
Id. 39,000.01 y 42.000.00 3.50 " 
Id. 42.000.01 y 45.000.00 3.75 " 

De. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,000.01 en adelante 4.00 " 

De los ingresos totales se deducirán anualmente. siempre que M 

cumpla con las condiciones y términos que fije el Reglamento: 

1.-Por una persona que efectivamente sostenga el causante. .$360.00 
11.-Por dos personas. Id. Id. 560.00 
111.-Por tres personas. Id. Id. 660.00 
1V.-Por cuatro o más personas. Id. Id. 760.00 

CAPITULO VIZI. 

Cédula sébt;ma. 

Art. 31.-Están comprendidos en esta cédula. los causantea ii- 

guientes: 
1.-Los que es dediquen al ejercicio de profesiones Iibcralw, 

literarias, artísticas o innominadas. 



11.-Los que ejercitan un arte ti oficio. 
111.-Los Que. sin estar rumprendidos en las fracciones ante- 

r iore~,  obtengan lucro o ganancia. por su destreza. cultura o habili- 
dad, en algún deporte. capectéculo u otra ocupación de naturaleza 
análoga. así como ingresos por concepto de funciones de beneficio. 

Art. 32.-E1 impuesto se causará sobre los ingreso* gravablss. 
conforme a las siguientes tarifus: 

Para los causantes compreiididos en las fracciones I y 11 d d  
artículo anterior. 

Insreaor marables nnnalce. 

La fracción 
comprendida entre S 0.01 y 2.000.00 

Por la  fracción 
comprendida entre 2.000.01 y 2.500.00 

Id. 2.500.01 y 3,000.00 
Id. 3.000.01 y 3,600.00 
Id. 3,600.01 y 4.200.00 
Id. 4.200.01 y 4.800.00 
Id. 4.800.01 y 5.400.00 
Id. 5.400.01 y 6,000.00 
Id. 6.000.01 y 7.200.00 
Id. 7.200.01 y 8.400.00 
Id. 8,400.01 y 9.600.00 
Id. 9,600.01 y 10.800.00 
Id. 10.800.01 y 12,000.00 
Id. 12.000.01 y 13.800.00 
Id. 13.800.01 y 15.600.00 
Id. 15.600.01 y 17.400.00 
Id. 17.400.01 y 19.200.00 
Id. , 19,200.01 y P1.000.00 
Id. 21.000.01 y 23.400.00 
Id. 23.400.01 y 25,800.00 
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Exenta. 
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I1161~10a srmvables mmumle.. 

Por la fracción 
comprendida entre $25.800.01 y 28.200.00 

Id. 28.200.01 y 30,600.00 
Id. 30.600.01 y 33.000.00 
Id. 33,000.01 y 36.000.00 
Id. 36.000.01 y 39.000.00 
Id. 39.000.01 y 42.000.00 
Id. 42.000.01 y 45.000.00 

De. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000.01 en adelante 

De los ingresos totales se deducirán anualmente. siempre que se 

cumpla con las condiciones y términos que fije el Reglamento: 

1.-Por una persona que efectivamente sostenga el causante. .$250.00 
11.-Por dos personas. Id. Id. 350.00 
111.-Por tres personas. Id. Id. 400.00 
IV-Por cuatro o más personas. Id. Id. 450.00 

Tarifa B. 

Para los causantes comprendidos en las fracciones 1 y 11 del 
artículo anterior. que residan en el Distrito Federal. en las ciudades 
fronterizas con los Estados Unidos. ;n las de Tarnpico, Túxpan, Ve- 
racruz, Progreso, Mérida y en loa lugares comprendidos dentro de 
la zona circunvecina de dichas ciudades. que fije la Secretaría de 
Hacienda. 

1-esos gravable. inoabr. 

La fracción 
comprendida entre $ 0.01 y 2500.00 

Por la fracción 
comprendida entre 2.500.01 y 3.000.00 

Id. 3,000.01 y 3.600.00 
Id. 3,600.01 y 4.200.00 
Id. 4.200.01 y 4.800.00 
Id. 4.800.01 y 5.400.00 
Id. 5.400.01 y 6,000.00 

Exenta. 



A P E N D Z 
InLre ior  srnlviblee nnoalea. 

Por la fracción 
comprendida entre $ 6,000.01 y 7,200.00 

Id. 7.200.01 y 8.400.00 
Id. 8.400.01 y 9.600.00 
Id. 9.500.01 y 10.800.00 
Id. 10.800.01 y 12,000.00 
Id. 12.000.01 y 13.800.00 
Id. 13.800.01 y 15.600.00 
Id. 15.600.01 y 17,400.00 
Id. 17.400.01 y 19.200.00 
Id. 19,200.01 y 21.000.00 
Id. 21.000.01 y 23,400.00 
Id. 23,400.01 y 25,800.00 
Id. 25.800.01 y 28.200.00 
Id. 28.200.01 y 30.600.00 
Id. 30.600.01 y 33.000.00 
Id. 33.000.01 y 36.000.00 
Id. 36.000.01 y 39,000.00 
Id. 39.000.01 y 42.000.00 
Id. 42.000.01 y 45,000.00 

De. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000.01 en adelante 

De los ingresos totales se deducirán anualmente. siempre que 
se cumpla con las condiciones términos que fije el Reglamento: 

1.-Por una persona que efectivamente sostenga el causante. ,3360.00 
11.-Por dos personas. Id. Id. 560.00 
111.-Por tres personas. Id. Id. 660.00 
1V.-Por cuatro o más personac. Id. Id. 760.00 

Para los causantes comprendidos en la fracción 111 del artículo 
anterior. 

~ n m e a o a  grirshle* a i in r~ox . ,  Inivaclto. 

La fracción 
comprendida entre $ 0.01 y 6.00 Exenta. 
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I..TC*O. grnvible. diario.., 

Por la fracción 
comprendida entre $ 6.01 y 10.00 

Id. 10.01 y 20.00 
Id. 20.01 y 30.00 
Id. 30.01 y 50.00 
Id. 50.01 y 100.00 
Id. 100.01 y 200.00 
Id. 200.01 y 500.00 
Id. 500.01 y 1.000.00 
Id. 1.000.01 y 2.000.00 
Id. 2.000.01 y 5.000.00 

De. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.00 en adelante 

Impuesto. 

De los ingresos totales se deducirán diariamente, siempre que se 

cumpla con las condicionee y términos que fije el Reglamento: 

1.-Por una persona que efectivamente sostenga el causante. .$ 1.03 
11.-Por dos personas. Id. Id. 1.50 
111.-Por tres personas. Id. Id. 2.00 
I V c P o r  cuatro o más personas. Id. Id. 2.50 

CAPITULO ZX. 

Art. 33.-Los causantes de este impuesto. con excepción de los 
comprendidos en la cédula sexta. deberán llevar los libros de conta- 
bilidad que fije e1 Reglamento. 

Art. 34.-Los causantes comprendidos en las cédulas primera y 

segunda. que deban llevar libros de contabilidad. están obligados a 

practicar un balance anual cuya fecha no podrán variar. sin previo 
permiso de la Secretaria de Hacienda. 

Art. 35.-Los patrones y quienes paguen sueldos. salarios, smo- 
lumentos. pensiones. retiros. subsidios. asignaciones o rentas vita- 
licias. a los causantes comprendidos en la cédula sexta. están obli- 



gados a descontarles el impuesra correspondiente: a enterar10 en las 

Oficinas Receptoras. de  acuerdc: con las disposiciones del Reglamen- 

to. y son solidariamente resp<insables. con los referidos causantes. 

por BU pago. 

Igual obligación tienen los Pagadores y los Jefes de las Oficinas 

Pagadoras. al hacer pagos por los conceptos enumerados en el párrafo 

anterior. por cuenta de la Federación. de los Estados o de los Muni- . . 
cipios. 

Las Oficinas Recaudadoras, sin perjuicio de lo establecido en 

los párrafos anteriores. podrán exigir el pago del impuesto. subsidia- 

riamente de 10s causantes. 

Art. 36.-Están obligados a retener el impuesto. y son eolidaria- 

mente responsables con los caiisantes. por su pago: 

1.-Las instituciones de crédito. compañias bancarias. agentes 

de cambio. agentes de bolsa y los que paguen por cuenta ajena o 

reciban en comisión. para su cobro. cupones, dividendos. partes de 
interés, abligaeiones o cualesquiera otros instrumentos de crédito. 

titulos o valoros comprendidos en La frac. VI11 del articulo 20. 
11.-Los deudores de intereses, de  acuerdo con el Reglamento. 

Quedan exceptuados de esta obligación. aquellos que, coniorme s 

cont~atos celebrados en el exrranjero. comprueben la imposibilidad 

de  hacerlo; pero en este caso. no se  les descontarán tales intereses, 

11 hacer el cálculo de sus ingresos gravables. 

Art. 37.-Los que arrienden locales para despachos. estableci- 

miei>tos ;ndustriales, camerci:iles o agrícolas, están obligados a en- 

viar, a la Oficina Receptora e cuya jurisdicción pertenezca el inmue- 

ble. un resumen de los contraros celebrados. dentro de  los diez días 

siguientes a la fecha en la cual se haya firmado el contrato. 

Art. 38.-Loa causantes del impuesto a que se refiere esta Ley, 

están obligados a presentar las  manifestaciones o declaraciones que 

exija el Reglamento. 

Art. 3 9 . 4 u a n d o  un causante perciba ingresos o ganancias. por 

conceptos comprendidos en varias cédulas. el impuesto se  causará 

por cada cédula y deberá hacer sus declaraciones .separadamente; 

cuando perciba ingresos por diversos negocios comprendidos en una 
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misma cédula. hará una sola declaración que abarque al total de di- 
chos ingresos. 

Art. 40.wL.s declaraciones serán calificadas por Juntas Califi- 
cadoras y una Junta Revisora conocerá. en última instancia. de l a i  
inconformidades de los causantes con las reeoluciones de aquéllas. 

Las Juntas estarán integradas por representantes oficiales y de 
los causantes, en la proporción que fije el Reglamento. 

Art. 41.-Los causantes. cuando para ello sean requeridoe por las 
Juntas Calificadoras o por la Revisora. deberán aclarar sus declara- 
ciones y comprobar los datos discutibles que éstas contengan, con 
su documentación y contabilidad. En caso de que no lo hagan. o 
cuando no presenten sus declaraciones oportunamente, serán cali- 
ficados de oficio. 

Art. 42.-Las reclamaciones que se formulen contra las resolu- 
ciones de las Juntas Calificadoras. no suspenderán el procedimiento 
de cobro. sino en el caso de que el interesado deposite. en efectivo, 
el valor del impueato y garantice el pago de los recargos y multas. 

Art. 43.-E1 personal que integre las Juntas Calificadoras o la 
R~visora, así como loa empleados. encargados y demás personas 
que intervengan en la administración del impuesto, deberán guardar 
absoluta reserva en todo lo relativo a las declaraciones y datos su- 
ministrados por los causantee. 

Art. 44.-La Secretaría de Hacienda podrá conceder a los miem- 
bros de las Juntas Calificadoras y de la Revisora. que representen 
P  lo^ causantesi una retribución por el desempeño de sus obligaciones. 

Art. 45.-Loa miembros de los consajos de administración. de 
las Juntas directivas y de vigilancia de sociedades por sccionea, los 
gerentes y administradores de sociedades y empresas, los represcn- 
tantes y agentes de sociedades y empresas extranjeras residentes 
on la República. eon solidariamente responsables. con sus mandan- 
tea. del pago del impuesto. 

Pare librar de la anterior responsabilidad a sus mandatarios. 
será necesario que los mandantee garanticen suficientemente, ante 
las Oficinas Receptoras. el pago del impuesto, recargos y multas. 

Art. 46.-Los herederos y legatarios del causante, como repre- 
sentantes del autor de la herencia, son responsables del pago del 



impuesto. recargos y multas en que haya incurrido e l  autor d e  la su- 

cesión. hasta donde alcancen 105 bienes hcredadoa o legados. 

Art. 4 7 . 4 %  al tramitarse una sucesión, s e  encuentra que e1 autor 

de  la herencia ha incurrido en alguna de  las responsabilidades defi- 

nidas por esta Ley, los Tribunales. Jueces y Autoridades Adminis- 

trativas. consignarán e l  hecho a la Oficina Receptora del lugar d e  

radicación del juicio. 

Art. 48.-La acción del Fihco, para el pago de  los impuestos y 

sanciones establecidas en la presente Ley. y la de  los eontribuyen- 

tes para la restitución de  los niismos. prescribe en cinco años. Se 

exceptúa la responsabilidad en que incurran los causantes compren- 

didos en la cédula cuarta. por la omisión de  timbres en los documen- 

tos que deben llevarlos, la cual prescribe en diez aíios. 

La prescripción s e  inicia a partir de  la fecha en que loa impues- 

tos y sanciones son exigibles. Pero respecto de  los contribuyentes 

que m están obligados a deelarar. esta prescripción no  comienza 

sino a partir de  la fecha en que los agentes del Fisco descubran l a  

exigibilidad del impuesto. 

Art. 49.-Las Oficinas Púhlicas y las empresas privadas que 

se dediquen a la administración o explotación de  un servicio público, 

así como aquellas que disfruten de  una concesión del Gobierno. de- 

berán auxiliar a las Oficinas Receptoras. suministrándoles los in- 

formes y datos que prevenga el Reglamento. 

CAPITULO X. 

Sanciones. 

Art. 5 0 . S o n  infractores de La presente Ley e incurrirán en san- 

ciones: 

1.-LOS que omitan presenrar sus declaraciones dentro de  los 

términos señalados en e1 Reglamento. a menos que esta omisión se 

deba a fuerza mayor o a a u ~ e n s i a  justificada, a juicio de  la Junta 

Calificadora. En este último caío. s e  aplicará solamente e l  recargo 

a que se refiere la fracción 111 del artículo siguiente. 

11.-Los que declaren ingresos menorea de  los que realmente 
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perciban o hagan deducciones falsas. así como los que oculten las 
existencias que deban figurar en los inventarios o listen esas exis- 
tencias a precios inferiores de los que realmente tengan, de acuerdo 

con el Reglamento. 
111.-Los que no paguen el impuesto dentro de loa términos 

señalados en el Reglamento. 
1V.-LOS patronos, pagadores. consejos de  administración. jun- 

tas directivas. gerentes y. en general, quienes administren de  hecho 
o de  derecho. sociedades o empresas, que no remitan, dentro de loa 
términos señalados. los documentos. noticias o informes qiie esta 

Ley y su Reglamento exijan. 
V.-Los que no lleven los libros prescritos en el Reglamento o 

no practiquen inventarios o balances. estando obligados a ello. 
VI-LOS causantes que alteren O manden alterar la contabilidad 

o lleven doble juego de libros. 
VI1.-Los contadores. tenedores de libros o encargados de la 

contabilidad, que la alteren dolosamente con asientos falsos. 
VIII.-Los corredores, contadores, peritos y testigos que auto- 

ricen inventarios o balances falaos. 
1X.-Los funcionarios públicos. jefes y empleados de las ofici- 

nae públicas o privadas, a quienes la Ley les impone la obligación de 
auxiliar a los empleados fiscales para la recaudación del impuesto. 
que no presten el auxilio e que están ohligados. que no presenten 
oportunamente los informes y noticias relacionadas con el cumpli- 

miento y ejecución de  la presente LeY y su Reglamento. o que rindan 

noticias falsas. 

Xi-LOS funcionarios autorizadoe por la  Ley. para llevar la fe  

que sin comprobar  rev vi amen te que las partes están al co- 
=riente en el pego de este impuesto. o sin dar los avisos prescritos 

por el  Reglamento. autoricen contratos de enajenación. de traspaso 
de negociaciones, o de disolución de compañíps u otros que tengan 
por objeto fuentes de ingresos gravadas por esta Ley. 

X1.-Las personas que integren las Juntas Calificadorna o la Re- 
visora y los empleados o funcionarios que no guarden la reserva 
a que s e  refiere el  artículo 43. revelando loa datos declarados por 
los cau~antes  O ap rove~hándos~  de ellos en cualquiera forma. 



XI1.-Los que habiendo retenido el impuesto. de  acuerdo con 
esta Ley y su Reglamento. no lo hayan pagado oportunamente. 

XII1.-Los que en cualquiera otra forma falten al cumplimiento 
de  la presente Ley y de  sii Reslamento. 

Art. 51.-Las personas a qiic se refiere el artículo anterior: 
I . 5 i  están comprendidas en la fracción 1. pagarán el impuesto 

que les corresponda. más un 10'0 (diez por ciento) como multa, y el 
recargo establecido en la fraccion 111 de  este artículo. 

I I r S i  están comprendidas en la fracción 11. pagarán el impues- 
to omitido. más una multa de  i.n 100% (ciento por ciento) sobre e l  
valor de  dicho impuesto y. adeinás, los recargos establecidos en la 
fracción siguiente. 

111.5; están comprendidas en la fracción 111, pagarán el im- 
puesto cuyo pago hayan omitido, con un recargo de  un 10% (diez por 
ciento) por ceda mes que s e  retarde el pago. 

I V . 5 ;  están comprendidas en la fracción IV. pagarán el im- 
puesto omitido y una multa de $10.00 (diez pesos) a $500.00 (qui- 
nientos peeoe). 

V . 5 ;  están comprendidas en la fracción V. pagarán una multa 
de  $10.00 (diez pesos) a $1.000.00 (un mil pesos). 

V I r S i  están comprendidas en la fracción VI, pagarán una multa 
equivalente a cinco veces la cantidad designada como impuesto por 
la Junta Calificadora. en la calificación de  SUB declaraciones. 

V I I . 5 i  están comprendidas en las fracciones VI1 y VIII. ineu- 
rrirán en una multa de  $100.00 (cien pesos) a $1,000.00 (un mil 
pesos). y las Oficinas Receptoras no volverán a aceptar ninguna de- 
claración o certificación hecha por dichas personas. 

VIII.--!ji están eomprendiilas en las fracciones IX y X. pagarán 
una multa de  $10.00 (diez pesos) a $1.000.00 (un mil peaos). 

I X . 5 i  están comprendidas en la fracción XI. pagarán una mul- 
ta de  $100.00 (cien pesos) a $1.000.00 (un mil pesos) y serán deeti- 
tuidae del cargo o empleo que desempeñen. 

X . 4 ;  están comprendid~s en la fracción XII. pagarán además 
del impuesto retenido. un  20% (veinte por ciento) por cada mes que 
transcurra sin hacer el entero. Transcurridos dos meses. sin haber 
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hecho dicho entero. las Oficinas Receptoras consignarán al infractor 
al Ministerio Público, como presunto autor del delito de peculado. 

X I . 4 ;  están comprendidas en la fracción XIII. pagarán una 

multa de $10.00 (diez pesos) a $500.00.00 (quinientos pesos). 

Estas sanciones se  ~p l i~a rán .  sin perjuicio de que los infractore* 
sean consignados al Ministerio Público. cuando haya lugar. 

Art. 52.-Las Juntas Calificadoras o la Revisora. en su caso. ea- 
tán obligadas a declarar las responsabilidades en que hayan incurrido 
los infractores. en los casos de las fracciones 1. 11. V a VI11 y XIII, 
del artículo 50 de esta Ley, señalando a la vez las sanciones que co- 

rrespondan a las infracciones, de acuerdo con el artículo 51 de le  
misma. 

Las Oficinas Receptoras tienen las mismas facultades. en loa 

casos a que se refieren las fracciones 111. IV y XIII del mismo ar- 

tículo 50 de esta Ley. 

Las Oficinas Receptoras y Iaa Juntas Calificadoras y Revisora. 
tendrán la misma obligación que señala el párrafo primero de este 
articulo. en los casos de las fracciones IX. X. XII y XIII del artículo 
50 de esta Ley: en los casos a que se  refiere la fracción XI. la san- 
ción será impuesta por la Secretaría de Hacienda. 

Deberán hacer la declaración de responsabilidades s imponer 
laa sanciones relativas. en los fa608 de su competencia, las oficinas 
que primero tengan conocimiento de las infracciones. 

Cuando las Juntas Calificadoras o la Revisora estimen que el in- 

fractor ha incurrido en responsabilidad penal. harán la consignación 
relativa al Ministerio Público. para la persecución del delito o delitos 

cometidos. 

Art. 53.-Incurrirán en la tercera parte de laa multas que les co- 
rrespondan conforme al artículo 51. 1;s causantes comprendidos en 
las fracciones 1 a IV, VII, VIII, X y XIII del artículo 50, siempre 
que dentro de los treinta días signicntes a aquel en que hubieren co- 
metido la infracción, y sin que proceda denuncia o averiguación. 
declaren sus datos con verdad ante la Oficina respectiva o cumplan 

otros preceptos infringidos. 
Art. 54.-Las sanciones establecidas en In presente Ley. pres- 



criben en cinco años. a contar do la fecha de la resolución definitiva 

en que hayan sido impuestas. 

Ln prescripción se interrunipirá en los casos que fija la Ley. 

Art. 55.-Los causantes los gastos que hagan las Juntas 

Calificadoras para suplir o rectificar sus declaraciones. 

Art. 56.-La reincidencia sc castigará: 

La primera vez. con un 25' 1 ,  (veinticinco por ciento) del monto 

de la cantidad que debe pagarse por la infracción; la segunda vez, 

con un 50% (cincuenta por  cien:^) y asi sucesivamente. aumentando 

un veinticinco por ciento por cada reincidencia. En caso de que se  

trate de infracciones cometidas por empleados públicos de la  Fede- 

ración y salvo lo dispuesto en ia fracción IX  del articulo 51. la ter- 

cera reincidencia se  castigará. ;;<iemás. con la destitución del empleo 

que desempeñen. 

Art. 5 7 . S e  entiende que hay reincidencia. para los efectos de 

esta Ley, cuando dentro del mismo año fiscal. la misma persona in- 

curriere por segunda. tercera o iilterior vez. en otra responsabilidad 

análoga a aquella por la que se le hubiere sancionado. 

Se exceptúa de lo dispuestci en el párrafo anterior, el caso de las 

responsabilidades en que incurran los causantes con motivo de las 

declaraciones definitivas, en el cual, para estimar la reincidencia. se  

ampliará el plazo a dos años. 

Art. 19-La presente Ley surtirá sus efectos desde el 1Q de abril 

del presente año. 

Art. 20-4. deroga La Ley d e  21 de febrero de 1924. los decretos 

que la reformaron y adicionaron. su Reglamento y todas las disposi- 

ciones que se opongan a la ejeci~ción de la presente Ley. 

Por tanto. mando se  imprima, publique, circule y se le d i  el  dc- 

bido cumplimiento. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal. en México. a 

los dieciocho días del mes de marzo de mil novecientos veinticinco.- 

(Firmado) P. Elías Calles.-El Secretario de  Estado y del Despacho 

de Hacienda y Crédito Públicc. A. J. Pan;.-Rúbrica. 




