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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL 

 

“Modificaciones al Impuesto Sobre Nómina en 
Jalisco” 

 

INTRODUCCIÓN 

En México el Impuesto Sobre la Nómina (ISN) fue aplicado por primera vez en 
1963 a nivel federal con el decreto que crea el impuesto sobre diversas 
percepciones que se dedica a la enseñanza media y superior técnica universitaria, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 01 de febrero de 1963, el 
cual recae tanto en los patrones como en los empleados con una tasa del 1%.  
 
Dos años después la incidencia legal se trasladó al empleador bajo el nombre 
impuesto sobre las erogaciones por remuneración al trabajo personal prestado 
bajo la dirección y dependencia de un patrón con la misma tasa. 
 
El objeto del ISN varía de un estado a otro de la República Mexicana; cada estado 
aplica distintas bases y exenciones para posteriormente aplicar una tasa que 
también puede variar, sin embargo, en términos generales su objeto es determinar 
la “realización de pagos en efectivo o en especie, por concepto de remuneraciones 
al trabajo personal, prestado bajo la subordinación a un patrón, dentro del territorio 
de una entidad federativa”. De ahí que el ISN sea un tributo indirecto, pues grava el 
gasto en remuneraciones de los trabajadores. 
 
 

MARCO NORMATIVO 
 
Ley de Hacienda del Estado de Jalisco; 
Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2022; 
Código Fiscal del Estado de Jalisco; 
 
 

DESARROLLO 

El objeto del ISN en Jalisco es gravar los pagos que en efectivo o en especie, que 
realicen las personas físicas o jurídicas en el Estado de Jalisco, por concepto de 
remuneración al trabajo personal, prestado bajo la subordinación de estas con 
carácter de patrón, de acuerdo con el artículo 39 de la Ley de Hacienda del Estado 
de Jalisco (LHJ). 
 
 
  

 
 
 
 
 



¿Quiénes están obligados al pago del ISN? 
 
Son sujetos del ISN, en términos del artículo 40 de la LHJ, las personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas que: 
 

 Efectúen pagos por concepto de remuneración al trabajo personal prestado bajo la subordinación 

de estas con carácter de patrón. 

 Sin estar domiciliadas en Jalisco, tengan personal subordinado en ese estado, en sucursales, 

bodegas, agencias, unidades económicas, dependencias, entidades, delegaciones, 

representaciones, comisiones y cualquier ente o figura que permita tener personal subordinado 

dentro del mismo, y 

 Contraten y reciban la prestación del trabajo personal subordinado, aun cuando el pago del 

salario se realice por otra persona (responsables solidarios), y 

 La federación, así como sus organismos descentralizados, fideicomisos, dependencias, 

entidades paraestatales y organismos públicos autónomos. 

Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que obtengan estos ingresos y en su caso los 
retenedores tienen las siguientes obligaciones: 
 

a. Pagar el impuesto, en forma y términos señalados 

b. Llevar libro de ingresos y egresos, y señalar fecha e importe del ingreso o egreso, nombre y 

domicilio de quien efectuó el pago o el beneficiario del egreso. 

c. Tener la documentación comprobatoria de cada operación realizada por los ingresos o egresos. 

d. Presentar aviso de inscripción dentro del mes siguiente al día en que inicien operaciones afectas 

a este impuesto y presentar los avisos ante las autoridades correspondientes por el cambio de 

domicilio, nombre, razón social, traslado, traspaso, reanudación o suspensión de actividades. 

e. Los retenedores que contraten sujetos obligados al pago de este impuesto deberán conservar el 

contrato que al efecto se celebre. 

La Secretaría de Finanzas podrá estimar los ingresos percibidos por estas personas, cuando: 
 

I. No se presenten las declaraciones correspondientes, no se lleven libros o registros de 

contabilidad, por no expedir o tener la documentación de los ingresos y egresos. 

II. Cuando se perciban ingresos y no se esté registrado. 

III. Cuando los retenedores no estén registrados y paguen este impuesto, o no cumplan con las 

obligaciones de retención y entero del mismo. 

En caso de que la empresa matriz tenga sucursales, bodegas, agencias o dependencias con domicilio 
distinto al de su localidad, cada una de éstas deberá presentar aviso de inscripción y realizar sus pagos 
por separado. Sin embargo, si comparten la misma localidad, una deberá de registrarse para efectos de 
pago y las demás para efectos de control únicamente. 
 
Caso similar ocurre cuando un contribuyente tenga su matriz fuera del Estado de Jalisco, pero dentro del 
mismo tenga sucursales, bodegas, agencias, oficinas y otras dependencias, también deberán registrarse 
para efectos de pago y control. 
 
¿Cuál es la base del ISN? 

La base para el pago de este impuesto son los pagos que en efectivo o en especie, realicen las personas 
físicas o jurídicas en el Estado de Jalisco, por concepto de remuneración al trabajo personal prestado 
bajo la subordinación de éstas con carácter de patrón, multiplicado por la tasa que establezca la Ley de 
Ingresos del Estado, el resultado es el impuesto a pagar de conformidad con el artículo 41 de la LHJ. 

Las personas físicas o jurídicas que, sin tener un domicilio fiscal establecido en el Estado de Jalisco, 
tengan personal subordinado en el territorio de este, en sucursales, bodegas, agencias, unidades 



económicas, dependencias y cualquier ente o figura que permita tener personal subordinado dentro del 
mismo, también están obligadas al pago del ISN.  

¿Qué tasa le corresponde? 
 
Como ya se mencionó, la tasa del Impuesto está establecida en la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, 
que hasta el ejercicio 2021 era del 2%, sin embargo, para el ejercicio 2022 la tasa se incrementó, según 
publicación en el Periódico Oficial Del Estado de Jalisco el pasado 18 de diciembre de 2021, reforma el 
artículo 13 señalando una tasa progresiva que llegará hasta el 3% en el ejercicio 2023. 

 
"Articulo 13. La tarifa aplicable a este impuesto será la siguiente: 
Durante los meses de enero, febrero y marzo será la que resulte de multiplicar la tasa del 2.125% a 
la base que se refiere la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco. 
Durante los meses de abril, mayo y junio será la que resulte de multiplicar la tasa del 2.250 a la 
base que se refiere la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco. 
Durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre será la que resulte 
de multiplicar la tasa del 2.50% a la base que se refiere la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco." 

El propósito de este incremento progresivo a la tasa del ISN en el Estado de Jalisco es crear un 
Fideicomiso para incrementar el fondo de infraestructura educativa pública, de igual manera el Gobierno 
va a realizar una serie de inversiones complementarias para fortalecer el capital humano que los 
empresarios necesitarán en el futuro. 

Por otra parte, se justificó el incremento con base en que en otros Estados de la República ya se paga el 
3% como tasa del ISN: Baja California, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, 
Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

Con este incremento el gobierno de Jalisco prevé captar en el ejercicio 2022 la cantidad de $800 millones 
de pesos adicionales. 

 
¿Cuándo y cómo se debe pagar el ISN? 
 
A más tardar el día 12 del mes siguiente en que se causó. El pago se hará mediante declaración en las 
oficinas de recaudación fiscal correspondientes, en las formas oficiales o ante las instituciones de crédito 
autorizadas por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (art. 43, Ley de Hacienda del 
Estado de Jalisco). 
 
¿Qué conceptos están exentos del gravamen? 
 
En atención al numeral 44 de la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco están exentas del ISN las 
siguientes erogaciones: 
 
I. Las erogaciones que se cubran por concepto de: 

a) Participaciones de los trabajadores en las utilidades de las empresas;  

b) Indemnizaciones por riesgos o enfermedades profesionales, que se concedan de acuerdo con las 

leyes o contratos respectivos; 

c) Pensiones y jubilaciones en los casos de invalidez, vejez, cesantía y muerte; 

d) Por rescisión o terminación de la relación laboral, que tenga su origen en la prestación de 

servicios personales subordinados;  

e) Pagos por gastos funerarios;  

f) Gastos de viáticos efectivamente erogados por cuenta del patrón y debidamente comprobados, 

aportaciones al Infonavit;  

g) Fondos para el retiro constituidos con arreglo a las leyes de la materia y cuotas al IMSS a cargo 

del patrón;  



h) Remuneración al trabajo personal subordinado a favor de empleados mayores de 60 años de 

edad o discapacitados según su evaluación en los términos del Código de Asistencia Social;  

i) Remuneraciones a trabajadores de primer empleo; 

 

II. Las erogaciones que efectúen: 

a) El estado y municipio;  

b) Sus organismos descentralizados, organismos autónomos fideicomisos, dependencias y 

entidades;  

c) Instituciones sin fines de lucro que realicen o promuevan asistencia social en cualquiera de sus 

formas y que estén registradas ante las autoridades estatales competentes del ramo;  

d) Asociaciones de trabajadores y colegios de profesionistas. 

 

¿Se está obligado a dictaminar el ISN? 
 
No se tiene la obligación de dictaminar ante el Estado de Jalisco las contribuciones del ISN, sin embargo, 
es opcional hacerlo siguiendo los lineamientos de los artículos 35 y 36 del Código Fiscal del Estado de 
Jalisco, esto es, deberán presentar un aviso a la Dirección de Auditoría Fiscal de la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de terminación del 
período que para fines de impuestos federales comprenda su ejercicio fiscal y el dictamen se entregará 
dentro de los cinco meses siguientes a la terminación del ejercicio fiscal federal de que se trate. 
 
 

CONCLUSIÓN 
 
La modificación a la tasa del ISN progresivo principalmente obedece a que en otras economías grandes 
del país ya se paga una tasa del 3% y Jalisco estaba en un menor nivel. 
 
Por otra parte, de manera inédita los dirigentes de las "cúpulas empresariales" de Jalisco plantearon al 
gobernador un compromiso social para generar un fondo que ayudara en la recuperación de la 
infraestructura en educación pública. 

 
 
ACLARACIÓN 
 
El contenido del presente estudio corresponde ilustrativamente a la opinión de los miembros de la 
Comisión de Seguridad Social y Laboral del Colegio de Contadores Públicos “Universidad de 
Guadalajara”, A. C. y su objetivo es única y exclusivamente el dar a conocer al lector dicha opinión, sin 
que con ella se pretenda orientar, influir o bien coadyuvar en forma alguna con el interés particular del 

interesado. 
 
ELABORADO POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL: 
 
PRESIDENTE:  L.C.P. M.D.F. y M.S.S. GERARDO ERNESTO MARTÍNEZ CHÁVEZ 
VICEPRESIDENTE:                            C.P.C. y M.D.F. MARÍA CONCEPCIÓN GUZMÁN AGUILAR  
SECRETARIA:  C.P.C. MARÍA DE LOURDES DE LA CRUZ PÉREZ 
 C.P.C. M.I. Y ABOGADO FELIPE DE JESÚS ARIAS RIVAS 

C.P.C. ANTONIO DE JESÚS ARCE ARÉCHIGA  
L.C.P.  MARÍA GARCÍA QUIÑONES  
L.C.P. VICTOR VIAIRA FLORES 
C.P.C. GUSTAVO E. SANFELICE DOMINGUEZ 
C.P.C.  GERARDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ 

 



Usted puede consultar éste y otros boletines en: http://ccpudg.org.mx/servicios/boletines-seguridad-
social-laboral/ 
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