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DATOS GENERALES
Objetivo general:
Aplicará las diferentes disposiciones que en materia de impuesto sobre la renta y seguridad social se relacionan con trabajadores y asimilados
a salarios, así como las demás involucradas en la nómina establecidas en leyes, reglamentos, decretos, acuerdos del consejo técnico del
imss, tesis y jurisprudencias de tribunales, correlacionando el análisis con la práctica

Contenido temático:
Tema

Teóricas

Prácticas

1

Ingresos por salarios y asimilados a salarios. Tratamiento en ISR

16

0

2
3

Seguro Social

40
4

0

4

Impuestos sobre nóminas de la ciudad de México y el Estado de
México

4

0

Generalidades de la Ley del INFONAVIT

Total
Suma total de horas

64
64

BIENVENIDA
Apreciables alumn@s:
Estaré asesorándote durante el presente semestre, mi labor es apoyarte en tu proceso de aprendizaje, resolviendo tus dudas y
sugiriéndote como aprovechar los contenidos para que puedas obtener un mejor aprendizaje. No dejes de asistir a las asesorías
tantas veces consideres necesario.
Revisaré tus actividades de aprendizaje en plataforma y tendrás un comentario a cada una de ellas en un lapso que no debe ser
mayor a una semana después de entregar la actividad, lo cual te permita conocer la retroalimentación correspondiente para que
puedas analizar y asimilar los comentarios que, sin duda, repercutirán en tu aprendizaje. Asimismo, es recomendable que presentes
tus exámenes parciales una vez que hayas entregado las actividades de aprendizaje de esas unidades y consideres que te has
preparado lo suficiente para poder acreditarlos.

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Apreciables alumn@s:

1. En la actualidad el área fiscal se ha convertido en una oportunidad para los profesionistas;

a través del contenido y alcance

de la asignatura ISR a Salarios y Seguridad Social, podrás adquirir los conocimientos necesarios para que puedas realizar el
correcto cálculo de las contribuciones tal y como lo establecen las autoridades fiscales, necesarias para la adecuada toma
de las decisiones; analizaremos integralmente las principales reformas, procedimientos, cálculos, y en general los derechos y
obligaciones de los trabajadores y de los patrones establecidas en la Ley y reglamentos del Impuesto Sobre la Renta, de la
Ley del Seguro Social, de la Ley Federal del Trabajo de la Ley del Infonavit, del Código Fiscal de la Ciudad de México y del
Estado de México, de la Miscelánea Fiscal y los criterios del SAT.
2. La asignatura ISR a Salarios y Seguridad Social en tu actividad académica y cultural, te ayudará para que puedas cumplir
adecuadamente con las obligaciones fiscales relativas al pago de remuneraciones a los trabajadores y las diversas
prestaciones relativas a la seguridad social, de un negocio, tal y como se lleva a cabo en la vida profesional, puesto que su
conocimiento, te permitirá estar al día en los diversos cambios tributarios llevados a cabo por parte de las autoridades fiscales,
ya que en el curso se analizaran en forma detallada cada una de las contribuciones más relevantes que existen en nuestro
ordenamiento tributario; actualmente gran parte de nuestra población no se encuentra actualizada en el ámbito fiscal, lo que

te permitirá tener mejores oportunidades laborales; recuerda que el área fiscal, es uno de esos campos del saber que ningún
profesionista debe desdeñar si su objetivo es triunfar y obtener los mejores puestos en las organizaciones donde labora; ya que
en la actualidad las empresas necesitan estrategas especialistas en la materia, que les brinden una adecuada seguridad sobre
el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
3. En general, conecerás durante el semestre en forma integral, las diversas obligaciones fiscales, laborales, jurídicas contables y
financieras establecidas en las leyes tributarias conducentes, para el correcto cumplimiento de las disposiciones legales; asimismo
conocerá las diversas Reformas Fiscales establecidas para el ejercicio fiscal de 2022, por parte de las autoridades tributarias, relativas
a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, La Ley Federal del Trabajo, La Ley del Seguro Social, La ley del Infonavit, y de los códigos
fiscales de la Ciudad de México, del Estado de México, del Código Fiscal de la Federación y la Resolución Miscelánea Fiscal; así
mismo conocerás, comprenderás y podrás adquirir el conocimiento integral para aplicar los diversos mecanismos fiscales
establecidos por parte de las autoridades de la materia necesarios para la determinación correcta de las contribuciones, tal y como
se lleva a cabo en la vida profesional, complementariamente a los conocimientos mencionados conocerás los diversos criterios
normativos relativos a las reformas fiscales que hayan tenido lugar en fechas recientes al semestre en curso, para adquirir el hábito
de la actualización constante, especialmente en área fiscal; esta asignatura se vincula con casi todas las materias y áreas de la
Licenciatura como son la contabilidad, los costos, la auditoría, las finanzas; así como con otras ciencias como la economía, el
derecho y la sociología

FORMA EN QUE EL ALUMNO DEBE PREPARAR LA ASIGNATURA
Las actividades de aprendizaje se han estructurado de tal forma que te permitan desarrollar habilidades y destrezas,
para dar solución a un problema en específico, producto de los aprendizajes significativos derivados de la apropiación
de los contenidos temáticos de la asignatura.
Cuando la realización de una actividad implique hacer una investigación, deberás buscar fuentes oficiales como libros,
revistas, artículos, etcétera, tu trabajo deberá contener al menos dos fuentes mesográficas diferentes a los apuntes
electrónicos, deberás hacer la cita en formato APA. http://normasapa.net/2017-edicion-6/
Los apuntes del SUAyED son de consulta opcional, por lo que no deberás considerarlos como la única fuente de información;
complementariamente deberás consultar las siguientes leyes y reglamentos:

1. Constitución política de los estados unidos mexicanos, Cámara de Diputados, México, Edición 2022, la cual utilizaras para todas
las unidades según las actividades a realizar.
2. Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento, Cámara de Diputados, México, Edición 2022, la cual utilizaras para resolver la
Unidad I
3. Código Fiscal de la Federación, Cámara de Diputados, México, Edición 2022, la cual utilizaras para resolver la Unidad I
4. Ley Federal del Trabajo, Cámara de Diputados, México, Edición 2023, la cual utilizaras para resolver la Unidad I.
5. Código Civil Federal, Cámara de Diputados, México, Edición 2023, la cual utilizaras para resolver la Unidad I.
6. Ley del Seguro Social y sus Reglamentos, Cámara de Diputados, México, Edición 2022, la cual utilizaras para resolver la Unidad II.
7. Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, Cámara de Diputados, México, Edición 2022, la cual utilizaras para resolver la Unidad II.
8. Ley del Infonavit, Cámara de Diputados, México, Edición 2022, la cual utilizaras para resolver la Unidad III.
9. Código Fiscal de la Ciudad de México, Edición 2022, Gaceta Oficial del Distrito Federal, el cual utilizaremos para resolver la Unidad IV
10. Código Fiscal del Estado de México, Edición 2022, Gaceta de Gobierno del Estado de México, la cual utilizaremos para resolver la Unidad
IV
11. Página Web www.sat.gob.mx para resolver la unidad I
Opcionalmente podrás consultar la siguiente bibliografía
12. Medina Ortega Cutberto Simón, Régimen Fiscal de Empresas III, Editorial Cosmos, México, Edición 2022.
13. Medina Ortega Cutberto Simón, Derecho Laboral, Editorial Cosmos, México, Edición 2022.

Para la realización de tus actividades deberás cuidar tu ortografía y usar fuentes oficiales como: libros, revistas, artículos, etcétera.
Recuerda hacer la cita en formato APA, ya que, si no lo haces incurrirás en plagio. https://www.revista.unam.mx/wpcontent/uploads/3_Normas-APA-7-ed-2019-11-6.pdf

ACTIVIDADES POR REALIZAR DURANTE EL SEMESTRE
A continuación se presentan una serie de actividades que deberás elaborar siguiendo las especificaciones didácticas para cada una de
ellas; toma en consideración la bibliografía sugerida, recuerda que como asesor estaré siempre atento a resolver tus dudas.

Unidad
Unidad 1:
Ingresos por
salarios y
asimilados a
salarios.
Tratamiento
en ISR

N° Actividad
(consecutivo)
Actividad 1

Bibliografía
sugerida

Descripción
Elabora un trabajo por escrito donde resuelvas y analices integralmente
los conceptos que se detallan a continuación, investiga definiciones,
pronunciamientos legales y ejemplos o casos prácticos según los casos
de cada uno de ellos, no olvides asignar el fundamento legal en cada
caso en particular.
a) Fundamentos constitucionales del Derecho del Trabajo.
b) Concepto de trabajador y patrón.
c) Elementos de la relación laboral (subordinación, trabajador y patrón).
d) Tipos de trabajadores y patrones (disposiciones laborales,
obligaciones, prohibiciones laborales, derechos y obligaciones)
• Trabajadores de confianza
• Trabajadores de los Buques
• Trabajo de las tripulaciones aeronáuticas
• Trabajo ferrocarrilero
• Trabajo de autotransportes
• Trabajo de maniobras de servicio público en zonas bajo
jurisdicción federal
• Trabajadores del campo
e) Tipos de contratos laborales
f) La subcontratación laboral
g) Duración de las relaciones laborales.
h) Tipos de jornadas laborales y su prolongación (horas extraordinarias).
i) Tipos de salarios.
j) Previsión social.
k) Indemnizaciones Laborales

1.

Congreso de la Unión,
Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos,
(2022),
México.

2.

Congreso de la Unión,
Ley
Federal
del
Trabajo,(2022),
México

3.

Congreso de la Unión,
Ley del Seguro Social,
(2022), México

4.

Medina, O.C.S. (2022),
Régimen Fiscal de
Empresas IIII ISR
Regímenes Especiales,
México,
Editorial
Cosmos.

5.

Medina, O.C.S. (2022),
Derecho
Laboral,
México,
Editorial
Cosmos.

Valor
(enteros)
6 pts.

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Descripción

Valor
(enteros)

Elabora la actividad en un archivo de Word o de PowerPoint y adjunta tu
archivo en la plataforma, cuida tu ortografía; en todos los casos asigna el
fundamento legal que soporte tus respuestas o comentarios.
Actividad 2

Elabora un trabajo por escrito, donde analices integralmente las Prestaciones
de Ley de los Trabajadores establecidas en la CPEUM y la Ley Federal del
Trabajo, menciónalas por separado, explica su determinación, obligatoriedad,
cálculo y registro contable; presenta un caso práctico de cada una de ellas,
asignando el fundamento legal
Elabora tu actividad en un procesador de textos e integra una conclusión, cuida
la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5. e incorpora las fuentes
consultadas al calce de tu documento con citación estilo APA y súbela a la
sección de tareas de la plataforma en formato PDF.

Actividad 3

Elabora y fundamenta en un mapa conceptual las diversas obligaciones a cargo
del patrón contenidas en la CPEUM, la Ley Federal del Trabajo y la LISR, indica
el fundamento y establece su importancia laboral (dar un ejemplo de cada
concepto).
Elabora tu actividad en un procesador de textos e integra una conclusión, cuida
la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5. e incorpora las fuentes
consultadas al calce de tu documento con citación estilo APA y súbela a la
sección de tareas de la plataforma en formato PDF.

1.

Congreso de la Unión,
CPEUM,
(2022),
México.

2.

Congreso de la Unión,
Ley
Federal
del
Trabajo,(2022),
México

3.

Medina, O.C.S. (2022),
Derecho
Laboral,
México,
Editorial
Cosmos
Congreso de la Unión,
CPEUM,
(2022),
México.
Congreso de la Unión,
Ley
Federal
del
Trabajo,(2022),
México
Congreso de la Unión,
Ley ISR,(2022), México
Medina, O.C.S. (2022),
Derecho
Laboral,
México,
Editorial
Cosmos

1

2

3
4

6 pts.

6 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)
Actividad 4

Bibliografía
sugerida

Descripción
Resuelve el siguiente caso práctico
Los directivos de la empresa Frumer del Norte S.A. de C.V, le solicitan a usted,
que elabore la nómina del personal correspondiente al mes de noviembre del
año en curso, así como la liquidación del trabajador, despedido por causa
injustificada; determine según los casos, el importe del ISR salarios a retener a
los trabajadores, y la cuota obrero patronal a enterar al IMSS; tome en cuenta
las siguientes observaciones, al momento de elaborar la nómina:
1. Se le restituye a la secretaria Sonia Cardona la cantidad de $ 2,000.00, por
concepto de reembolso de gastos médicos, según contrato de trabajo.
2. Se autoriza el pago de prima dominical al jefe de almacén, señor Hugo
Cervantes por tres domingos laborados.
3. El chofer de la empresa el señor Renato Jiménez laboro 14 horas extras en la
primera semana del mes, y de 13 horas la segunda semana.
4. Se autoriza el pago de comisiones por $6,000.00, a la vendedora Sara
Mayorga; y el pago de su prima vacacional.
5. Se autoriza por única ocasión un bono de productividad al Contador Galván
por $5,000.00.
6. Los trabajadores tienen constituido un fondo de ahorro establecido en la
empresa, con una aportación del 7% de su salario.
7. Se recibió oficio del Juez de lo Familiar en el que se impuso llevar a cabo el
descuento del 20% del salario del trabajador Hugo Cervantes, por concepto de
pensión alimenticia.
8. La empresa recibió la carta de retención Infonavit, por medio del cual el
Infonavit informa al patrón que la trabajadora Sara Mayorga solicito un crédito
de vivienda nueva, con una retención del 20% para vivienda y del 1% para
mantenimiento.

1

2

3
4

5

Congreso de la Unión,
CPEUM,
(2022),
México.
Congreso de la Unión,
Ley
Federal
del
Trabajo,(2022),
México
Congreso de la Unión,
Ley ISR,(2022), México
Medina, O.C.S. (2022),
Derecho
Laboral,
México,
Editorial
Cosmos
Medina, O.C.S. (2022),
Régimen Fiscal de
Empresas
III,
Regímenes especiales,
México,
Editorial
Cosmos

Datos para elaborar la nómina
CONCEPTO

A

B

Nombre del
Trabajador

Cardona
Laguna Sonia

Cervantes
Quezada Hugo

Ocupación
Sueldo Mensual

Secretaria
$6,000

Jefe Almacén
$ 8,100

C

Galván Mena
Marco
Antonio
Contador
$10,200

D

Jiménez
Tejeda
Renato
Chofer
$5,700

E

Mayorga
Sandoval Sara
Vendedora
$7,200

Valor
(enteros)
6 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Descripción
Salario Diario
Antigüedad
Factor de
Integración
Salario Base de
Cotización
Tipo de salario

$200
2 años
1.0465

$270
3 años
Determínelo
usted

$340
1 año
Determínelo
usted

$190
4 años
Determínelo
usted

$240
5 años

Fijo

Fijo

Fijo

Fijo

Valor
(enteros)

$209.30
Fijo

Indemnización laboral
Nombre del trabajador:
Domicilio del trabajador
Tiempo laborado
Último sueldo mensual ordinario
Salario diario ordinario
Salario diario integrado
Fecha de Ingreso al trabajo
Fecha de baja de la empresa

Santiago Garduño García
Ciudad de México
7 años
$ 6,000.00
$ 200.00
$210.12 (Arts. 84 y 89 de la LFT)
09 de octubre de 2015
09 de octubre de 2022

PRESTACIONES SOCIALES
CONFORME A LA LFT

Aguinaldo: Art.87 LFT
Vacaciones: Art 76 y Art.79 LFT
Prima Vacacional Art.80 LFT

Actividad 5

15 días
14 días
25%

Resolución de Cuestionario
Contesta las preguntas que se formulan a continuación asignando en cada caso
el fundamento legal que soporte tu respuesta.

1

1. Mencione 3 conceptos de remuneraciones pagadas, considerados como
asimilados a salarios, sujetas al pago del ISR.

2

2. Mencione al menos 3 obligaciones para los trabajadores y 3 obligaciones
para los patrones o empleadores, establecidas en la LISR.
3. Mencione en cuáles casos procede el pago de los 3 meses de indemnización
a los trabajadores, que son separados de su trabajo.

3

Congreso de la Unión,
CPEUM,
(2022),
México.
Congreso de la Unión,
Ley
Federal
del
Trabajo,(2022),
México
Congreso de la Unión,
Ley ISR,(2022), México

6 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Descripción
4. Mencione en cuáles casos se exceptúa del pago del ISR, por los salarios
pagados por residentes en el extranjero, según el antepenúltimo párrafo del
Art. 154 de la LISR.
5. Explique cómo se debe calcular el ISR de aquellos trabajadores que obtengan
percepciones gravables correspondientes a varios meses, distintas de la
gratificación anual, de la participación de utilidades, de las primas vacacionales
o dominicales.
6. Explique el procedimiento para efectuar el reparto de utilidades (PTU), de
una empresa con trabajadores eventuales, sindicalizados y comisionistas.
7. El trabajador Bruno Tapia tiene laborando en su empresa 7 años, con un
salario mensual de $9,000; determine según los casos cuanto le corresponde
recibir de aguinaldo.
8. La trabajadora Brenda Juárez acaba de cumplir 14 años de servicios en su
empresa, percibe un sueldo mensual de $12,000, determine ¿cuantos días le
corresponde a disfrutar de vacaciones, y cuál es el monto de la prima vacacional
que debe recibir?
9. El trabajador Raúl Arias ocupa el puesto de ayudante de almacén, con un
sueldo mensual de $7,900; en esta semana laboro 14 horas extras y dos
domingo determine según los casos cuanto le corresponde recibir de horas
extras, de prima dominical y el ISR salarios.
10. El Ing. Saúl Quijano presento su renuncia voluntaria el día 14 de abril de
2022; al puesto que venía desempeñando desde que fue contratado el 20 de
marzo de 2003; percibiendo un salario mensual de $20,000; determine según
los casos, el monto a recibir con todas las prestaciones de ley que le
corresponde recibir, y el ISR salarios.
11. Registre contablemente el pago de la siguiente nómina mensual de los
trabajadores, utilice esquemas de mayor T, el pago se realiza a través de
transferencia electrónica.

4

5

Medina, O.C.S. (2022),
Derecho
Laboral,
México,
Editorial
Cosmos
Medina, O.C.S. (2022),
Régimen Fiscal de
Empresas
III,
Regímenes especiales,
México,
Editorial
Cosmos

Valor
(enteros)

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

CONCEPTO
Salarios
Horas Extras
Prima vacacional
Prima Dominical
Viáticos
Fondo de Ahorro
Pensión Alimenticia
Descuento Infonavit
Subsidio Empleo
IMSS cuota obrera
Aguinaldo
ISR salarios

IMPORTE
176,000
8,600
2,980
3,249
7,000
3,520
4,890
2,976
4,098
6,907
3,942
18,457

12. Determine el monto de la prima de antigüedad, y el ISR de los siguientes
trabajadores
SALARIO MENSUAL
Antigüedad
A
B
C
D

$ 13,000
$ 8,900
$12,800
$ 6,700

15 años
18 años
20 años
34 años

13. Explique el procedimiento para que un patrón o empleador emita un cfdi
por el pago de salarios.
14. Explique en qué casos o circunstancia un trabajador asalariado se encuentra
obligado a presentar su declaración anual del ISR.
15. Explique el procedimiento para determinar el ISR de un trabajador, y de la
aplicación del subsidio al empleo.

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Unidad
Unidad 2
Seguro Social

N° Actividad
(consecutivo)
Actividad 1

Bibliografía
sugerida

Descripción
Elabora y asigna en un mapa conceptual cuál es la finalidad de la seguridad
social en nuestro país, asignando que instituciones son las encargadas de
proporcionarla, señala los diversos fundamentos constitucionales que les dan
origen y cómo se lleva a cabo la organización y administración de la seguridad
social, establece su importancia laboral.
Elabora tu actividad en un procesador de textos e integra una conclusión, cuida
la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5. e incorpora las fuentes
consultadas al calce de tu documento con citación estilo APA y súbela a la
sección de tareas de la plataforma en formato PDF.

1

2

3

4

Actividad 2

Resuelve el siguiente cuestionario asignando en todos los casos el
fundamento legal que soporte tus respuestas.
1. Menciona ¿cuáles son los tipos de regímenes en la Ley del Seguro
Social? y ¿cuáles son los sujetos de aseguramiento que los
comprenden?
2. Menciona ¿cuáles son los seguros del régimen obligatorio?
menciona las prestaciones en especie, en dinero y los requisitos para
obtenerlas de cada uno de ellos.
3. Menciona ¿cuáles son las obligaciones de los patrones en materia de
Seguro Social?
4. Explica de acuerdo con la Ley del Seguro Social, ¿Cómo se deben
aplicar sus normas? Y a falta de éstas últimas, ¿Cómo se debe
proceder?
5. Menciona ¿cuáles son las percepciones que se deben integrar para
obtener el salario base de cotización en materia de seguro social?

1

2

Congreso de la Unión,
CPEUM,
(2022),
México.
Congreso de la Unión,
Ley SEGURO SOCIAL
,(2022), México
Congreso de la Unión,
Ley
ISSSTE,(2022),
México
Medina, O.C.S. (2022),
Derecho
Laboral,
México,
Editorial
Cosmos
Congreso de la Unión,
Ley SEGURO SOCIAL
,(2022), México
Medina, O.C.S. (2022),
Régimen Fiscal de
Empresas
III,
Regímenes especiales,
México,
Editorial
Cosmos

Valor
(enteros)
6 pts

6 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Descripción

Valor
(enteros)

6. Menciona ¿cuáles son las percepciones que se excluyen de la
integración del salario base de cotización? Menciona sus límites
7. Para determinar el salario base de cotización, explica ¿cómo se
integran las percepciones fijas y variables? Y, ¿cuáles son los límites
de salario para cotizar en el Seguro Social?
8. Menciona ¿cuáles son los plazos para presentar los avisos de afiliación
por parte de los patrones?
9. Para el cumplimiento de diversas obligaciones, el Seguro Social utiliza
plataformas y programas, identifica en los siguientes casos, ¿qué
plataforma o programa se debe utilizar?
a. Altas, bajas y modificaciones de salario de los trabajadores
b. Determinación de cuotas obrero patronales
c. Línea de captura para el pago de las cuotas obrero patronales
d. Registro de obras de construcción
e. Envío de la declaración anual de riesgos de trabajo.
f. Cálculo de pago extemporáneo de cuotas obrero patronales
10. Explica ¿cuáles son las reglas que se deben aplicar para las ausencias
del trabajador al pagar las cuotas obrero-patronales incluyendo la
semana reducida?
Elabora tu actividad en un procesador de textos e integra una conclusión,
cuida la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5. e incorpora las
fuentes consultadas al calce de tu documento con citación estilo APA y
súbela a la sección de tareas de la plataforma en formato PDF.
Actividad 3

La empresa Imprentas Unidas SA de CV, inicia operaciones y debe hacer su alta
patronal en el seguro social, tiene 6 trabajadores se dedica a la impresión de
libros y revistas, tiene 2 máquinas de impresión, y cuenta con 2 camionetas. El
horario de trabajo es de lunes a sábado de 9:00 a 18:00 horas.

1

2

Congreso de la Unión,
Ley SEGURO SOCIAL
,(2022), México
REGLAMENTO DE LA
LEY DEL SEGURO

6 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Descripción
Elabora y asigna en un mapa conceptual el procedimiento que tiene que hacer
la empresa para obtener su registro patronal; y el procedimiento para
determinar la prima de riesgo que le corresponde; señala según los casos los
diversos fundamentos legales que les dan origen, establece su importancia
laboral.

Valor
(enteros)

SOCIAL EN MATERIA
DE AFILIACIÓN,
CLASIFICACIÓN
DE
EMPRESAS,
RECAUDACIÓN
Y
FISCALIZACIÓN

Elabora tu actividad en un procesador de textos e integra una conclusión, cuida
la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5. e incorpora las fuentes
consultadas al calce de tu documento con citación estilo APA y súbela a la
sección de tareas de la plataforma en formato PDF.
Actividad 4

Elabora y asigna en un mapa conceptual las principales infracciones y sanciones
en materia de Seguro Social; señala según los casos los diversos fundamentos
legales que les dan origen, establece su importancia laboral.

1

Congreso de la Unión,
Ley SEGURO SOCIAL
,(2022), México

6 pts

Elabora tu actividad en un procesador de textos e integra una conclusión, cuida
la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5. e incorpora las fuentes
consultadas al calce de tu documento con citación estilo APA y súbela a la
sección de tareas de la plataforma en formato PDF
Actividad
colaborativa
para Foro

Estimado
Alumno
observa
el
siguiente
video
https://www.youtube.com/watch?v=h3HHdSt05OQ , una vez que lo hayas
visto, iniciemos el siguiente trabajo colaborativo:
1. Con tus propias palabras define la importancia de este artículo en tu
formación profesional.
2. Aporta dos ejemplos de situaciones relacionadas con el tema en tu vida
profesional, o laboral y su relación con la lectura de dicho artículo.

2 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Descripción

Valor
(enteros)

3. Lee las aportaciones de tus compañeros y comenta al menos dos.
Tu participación debe presentar un contenido preciso y claro. De igual forma,
los comentarios deberán ser significativos, cordiales y respetuosos. Cuida tu
ortografía y redacción.
Unidad 3

Actividad 1

Generalidade
s de la Ley del
INFONAVIT

Actividad 2

Elabora y asigna en un mapa conceptual los fundamentos legales relativos a la
obligación patronal, a la estructura, organización, patrimonio y administración
del Infonavit, contenidas en la CPEUM, la Ley del Infonavit y la Ley Federal del
Trabajo, indica el fundamento y establece su importancia laboral.

1

Elabora tu actividad en un procesador de textos e integra una conclusión, cuida
la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5. e incorpora las fuentes
consultadas al calce de tu documento con citación estilo APA y súbela a la
sección de tareas de la plataforma en formato PDF.

2

Elabora y fundamenta en un mapa conceptual el contenido y alcance del
Reglamento de Inscripción, pago de aportaciones y entero de descuentos al
Infonavit (RIPAEDI), relativo ha:
• Inscripción Patronal
• La presentación de avisos
• Limite en el pago de Aportaciones
• Determinación y pago de aportaciones
• Determinación Presuntiva
• Programa Informático
• Infracciones y Sanciones

1

Elabora tu actividad en un procesador de textos e integra una conclusión, cuida
la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5. e incorpora las fuentes
consultadas al calce de tu documento con citación estilo APA y súbela a la
sección de tareas de la plataforma en formato PDF.

2

Congreso de la Unión,
Ley Infonavit y su
reglamento ,(2022),
México
Medina, O.C.S. (2022),
Régimen Fiscal de
Empresas
III,
Regímenes especiales,
México,
Editorial
Cosmos

4 pts

Congreso de la Unión,
Ley Infonavit y su
reglamento ,(2022),
México
Medina, O.C.S. (2022),
Régimen Fiscal de
Empresas
III,
Regímenes especiales,
México,
Editorial
Cosmos

4 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)
Actividad 3

Bibliografía
sugerida

Descripción
Elabora un trabajo por escrito, donde analices y expliques como se determina
el salario base de cotización, las reglas para la determinación y pago de las
aportaciones al Infonavit, con salario fijo, variable y mixto, ausencias
amparados por certificados de incapacidad expedidos o autorizados
expresamente por el Instituto Mexicano del Seguro Social, suspensión de las
relaciones de trabajo justificado e injustificado, incapacidades laborales, pagos
extemporáneos, elabora casos prácticos de cada uno de ellos, asignando el
fundamento legal en todos los casos.

1

2

Elabora tu actividad en un procesador de textos e integra una conclusión, cuida
la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5. e incorpora las fuentes
consultadas al calce de tu documento con citación estilo APA y súbela a la
sección de tareas de la plataforma en formato PDF.
Unidad 4
Actividad 1
Impuestos
sobre nóminas
de la ciudad de
México y el
Estado
de
México

Resuelve el siguiente cuestionario asignando el fundamento legal que soporte
tus respuestas
1. ¿Quiénes son los sujetos del Impuesto de Nóminas de la Ciudad de México?

1

2

2. De acuerdo con el Código Fiscal de la Ciudad de México, ¿Cuáles son las
erogaciones sujetas al pago del Impuesto de Nóminas?
3. ¿Cuáles son las erogaciones por las que no se causará el impuesto de
nóminas en la Ciudad de México?
4. Menciona cuál es el monto de la tasa que se aplicará a la base gravable para
determinar el impuesto de nóminas de la Ciudad de México y cuando se debe
hacer el pago de esta contribución
5. De acuerdo con la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de enero de
2021, ¿Quiénes son los contribuyentes acreedores a la condonación del
Impuesto sobre Nóminas y qué periodo abarca el estímulo fiscal?

3

Valor
(enteros)

Congreso de la Unión,
Ley Infonavit y su
reglamento ,(2022),
México
Medina, O.C.S. (2022),
Régimen Fiscal de
Empresas
III,
Regímenes especiales,
México,
Editorial
Cosmos

4 pts

Código Fiscal de la
Ciudad
de
México,(2022)
Código Fiscal del
Estado de México,
(2022).
Medina, O.C.S. (2022),
Régimen Fiscal de
Empresas
III,
Regímenes especiales,
México,
Editorial
Cosmos

4 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Descripción

Valor
(enteros)

6. Explica ¿qué sucede si durante la gestión de un Director General dentro de
una empresa, omitió inscribir a la misma en el padrón del Impuesto sobre
Nóminas de la Ciudad de México?
7. Menciona ¿cuándo prescriben los créditos fiscales a cargo de los
contribuyentes del Impuesto de Nóminas de la Ciudad de México?
8. Menciona ¿qué obligaciones en materia de Impuesto de Nóminas tienen las
personas que contraten o subcontraten los servicios de un contratista?
9. Menciona ¿quiénes son los sujetos del Impuesto sobre Erogaciones por
remuneraciones al trabajo personal del Estado de México?
10. Explica de acuerdo con el Código Financiero del Estado de México, ¿Cuáles
son las erogaciones sujetas al pago del Impuesto sobre Erogaciones por
remuneraciones al trabajo personal del Estado de México?
Elabora tu actividad en un procesador de textos e integra una conclusión, cuida
la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5. e incorpora las fuentes
consultadas al calce de tu documento con citación estilo APA y súbela a la
sección de tareas de la plataforma en formato PDF
Actividad 2

Caso Práctico
Con las siguientes erogaciones calcula las bases gravables mensuales del
Impuesto de Nóminas de la Ciudad de México e Impuesto sobre Erogaciones
al trabajo personal del Estado de México; según los casos, menciona en qué
periodo se debe hacer el pago oportuno en cada Entidad Federativa; en cada
caso asigna el fundamento legal que soporte tu respuesta.
Percepciones

Importe
Pagado en cd
México

Importe
Pagado

1

2

Código Fiscal de la
Ciudad
de
México,(2022)
Código Fiscal del
Estado de México,
(2022).
Medina, O.C.S. (2022),
Régimen Fiscal de

4 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Descripción
Ecatepec Edo
de México
Sueldos y salarios

250,000.00

160,000.00

Premio de asistencia
Tiempo extra doble

15,000.0
32,000.00

22,000.00

Gastos funerarios

60,000.00

30,000.00

Comisiones

120,000.0

20,000.0

Aportación al Infonavit
Fondo de ahorro
aportación del
trabajador
Fondo de ahorro
aportación del patrón
Emolumentos al
comisario de la sociedad

60,000.00
35,000.00

30,000.00
35,000.00

35,000.00

35,000.00

40,000.00

40,000.00

Participación en las
utilidades de la empresa
Previsión social

180,000.00
110,000.00

89,000

Despensa con cobro al
trabajador de $1.00

45,000.00

Prima de seguros de
gastos médicos
Pagos por asimilados a
salarios
Pagos por separación

28,900.00

32,000

65,000.00

42,000

350,000.00

12,000

Empresas
III,
Regímenes especia

Valor
(enteros)

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Descripción

Ponderación total de las
actividades

Valor
(enteros)
76 pts

Para la realización de tus actividades deberás cuidar tu ortografía y usar fuentes oficiales como: libros, revistas, artículos, etcétera.
Recuerda hacer la cita en formato APA, ya que, si no lo haces incurrirás en plagio. https://www.revista.unam.mx/wpcontent/uploads/3_Normas-APA-7-ed-2019-11-6.pdf

ACTIVIDADES POR REALIZAR DURANTE EL SEMESTRE

EXÁMENES
De acuerdo con los lineamientos del modelo educativo, tienes tres períodos a lo largo del semestre para presentar tus exámenes
parciales (consulta las fechas en el calendario de inscripción a parciales y globales en el Portal SUAyED), tú decides el período en el que
los realizarás.
Para esta asignatura están programados de la siguiente manera:
Parciales: Deberás entregar las actividades de aprendizaje de las unidades implicadas en cada parcial, antes de que inicie el periodo
de aplicación. Es importante que te inscribas en cada periodo y cumplas con los lineamientos para su presentación.
NÚMERO

UNIDADES
(que lo integran)

VALOR
(núm. enteros)

1ro.

1

8 pts

2do.
3ro.

2
3y4

8 pts
8 pts

Recuerda revisar el calendario de aplicación de exámenes en el portal del SUAyED y registrarte en el sistema EMA para poder presentar
los exámenes.
•

Global. Examen único, se cuenta únicamente con 2 horas para su resolución y envío en la fecha asignada
Valor

Requisitos

Aplicación de global

100%

Ninguno

04 y del 06 al 10 de junio de 2022

PORCENTAJES DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Concepto

Porcentajes

Actividades de aprendizaje

74 %

Actividades colaborativas

2%

Exámenes parciales
Otro

24 %
%

Total

100 %

FUNCIONES DEL ASESOR
Por ser una modalidad abierta, tu asesor:
1. Será tu apoyo y guía de manera presencial para la resolución de dudas y desarrollo de las actividades; así mismo, por la mensajería
de la plataforma educativa para dudas concretas.

2. Calificará y retroalimentará tus actividades de aprendizaje en plataforma educativa en un lapso no mayor a una semana después de
la entrega.
3. Te recomendará recursos didácticos adicionales para ampliar tu conocimiento. No es su obligación facilitarte: copias, archivos
digitales o proporcionarte ligas directas de la BIDI.
4. Enviará tu calificación al finalizar el semestre de manera personalizada.

DATOS DEL ASESOR O GRUPO DE ASESORES
Nombre

Correo electrónico

APARICIO CUEVAS MARTHA LAURA

tareas.alumnos28@gmail.com

MEDINA ORTEGA CUTBERTO SIMÓN

cutmedmx@yahoo.com.mx

Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción.
Paulo Freire

