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Tema 2.1.1.2 : Elementos de las Contribuciones.

Resumen (Abstract)

Las Contribuciones son las aportaciones en dinero o en especie a cargo de las
personas físicas y morales, para cubrir los gastos públicos, cuando se encuentren en la
situación jurídica o de hecho previstas en la ley. Dichas Contribuciones contienen
varios elementos.

Contributions are contributions in cash or in kind by individuals and corporations, to
cover public expenses, when they are in the legal or de facto situation provided by
law. These contributions contain several elements

Palabras clave: (keywords)

• Contribuciones y elementos

• Contributions and elements



Objetivo general:

Analizar e interpretar al normatividad fiscal vigente,
para dar cumplimiento en tiempo y forma a las
contribuciones aplicables al contribuyente,
mediante la asesoría para determinar el cálculo de
obligaciones



Nombre de la unidad:

Unidad 2: Código Fiscal de la Federación

Objetivo de la unidad:

Inducir al alumno al conocimiento de la importancia de 
las disposiciones de ésta ley en específico y de las 
conexas.



Tema: 

Elementos de las Contribuciones.

Introducción: 

Las contribuciones se clasifican en: Impuestos,

Aportaciones de Seguridad Social, Contribuciones de

Mejoras y Derechos



Deben señalarse en ley:

Elementos de 
las 

Contribuciones 

Sujeto

Objeto

Base 

Tasa,  
Tarifa,  
Tabla o 
Cuota

Época de 
pago



Las personas físicas y las morales, están obligadas a contribuir para los gastos 

públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. (art.1 CFF)

Son aquellos que participan en la 
relación tributaria de las 

obligaciones y los derechos, 
previstos en las leyes fiscales.   

Sujeto



Sujeto
Activo

Relación 
Tributaria

Sujeto
Pasivo

Gobierno Contribuyente

Personas Físicas y Morales(Estado)

Federal,

Estatal y

Municipal

Establece un vinculo jurídico



La realidad económica sujeta a 
imposición

Lo que se grava

Objeto



Es la cantidad neta en 
relación con la cual se 

aplican las tasa de impuesto

Base gravable



Es el porcentaje
establecido en
cada ley fiscal
especial que se
aplica a la base.

Tasa

INGRESOS ACUMULABLES
Menos DEDUCCIONES AUTORIZADAS
igual a UTILIDAD FISCAL

Menos: PÉRDIDA FISCAL POR APLICAR
Igual a RESULTADO FISCAL (base)
Por       TASA (30 % )
igual  a  ISR DEL EJERCICIO



Cuota

Representan que por cierta

cantidad se pagará una suma

especifica.



Conjunto de columnas integradas por un límite superior,
inferior, cuota fija y porcentaje, que a través de una
serie de operaciones aritméticas aplicadas sobre la base,
se calcula la contribución a cargo del contribuyente

Tarifa 

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre

el excedente del límite inferior

$ $ $ %

0.01 5,952.84 0.00 1.92

5,952.85 50,524.92 114.29 6.40

50,524.93 88,793.04 2,966.91 10.88

88,793.05 103,218.00 7,130.48 16.00

103,218.01 123,580.20 9,438.47 17.92

123,580.21 249,243.48 13,087.37 21.36

249,243.49 392,841.96 39,929.05 23.52

392,841.97 750,000.00 73,703.41 30.00

750,000.01 1,000,000.00 180,850.82 32.00

1,000,000.01 3,000,000.00 260,850.81 34.00

3,000,000.01 En adelante 940,850.81 35.00



Tabla



Plazo establecido por la Ley para que se 

cubra la obligación

Época de pago



Conclusión 

Las Contribuciones establecidas en la ley se
integran de varios elementos, los cuales deben
estar consignados en la ley.
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