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Temario

1.-Impuesto Sobre la Renta.

1.1.- Estructura del Título IV de la LISR.

1.2.- Elementos del impuesto.

1.3.- Obligación de presentar declaración anual.

1.3.1.- Se exime de presentar declaración anual.

1.3.2.- Obligación de declarar la totalidad de los ingresos.

1.3.2.1.-Ingresos exentos que se deberán declarar.

1.3.3.- Asalariados obligados a presentar declaración anual.

1.4.- Conceptos que deberán informase en la declaración anual.

1.4.1      Consecuencias de no informar préstamos, donativos y premios.

1.5.- Supuestos donde se debe declarar la totalidad de los ingresos.

1.6.- Deducciones personales.

1.7.- Estímulos fiscales que podrán disminuir la base anual.

1.8.- Pérdidas fiscales que podrán disminuir la base anual. 

1.9.- Cálculo del impuesto del ejercicio.

1.9.1.- ¿Cómo proceder de resultar impuesto a cargo?

1.9.2.- Posibilidad de pagar el ISR a cargo anual en parcialidades.

1.9.2.1.- Ejemplo de pago en parcialidades del impuesto del ejercicio.

1.9.3.- Saldo a favor de ISR en la declaración anual.

2.-Impuesto al Valor Agregado.

2.1.- Actos o actividades.
2.2.- Tasas.
2.3.- Mecánica de pagos.
2.4.- Causación del impuesto

2.5.- Otras disposiciones fiscales.

3.- Medios de presentación de 
declaraciones anuales de PF 

2017

4.- ¿Qué necesitamos para el 
llenado de la declaración 

anual?



Temario

5.- Casos prácticos de 
anuales (cálculo y llenado):

• Caso No. 1.-Trabajador que en diciembre analiza la posibilidad de presentar su 
declaración anual.

• Caso No. 2.- Trabajador obligado a presentar declaración anual por el monto de sus 
ingresos.

• Caso No. 3.- Trabajador que recibe indemnización.

• Caso No. 4.- Trabajador que recibe indemnización y laboró simultáneamente para 
dos patrones.

• Caso No. 5.- Cooperativista que recibe anticipos a cuenta de utilidades.

• Caso No. 6.- Persona que obtiene ingresos por salarios y arrendamiento.

• Caso No. 7.- Persona que obtiene ingresos por salarios y servicios profesionales.

• Caso No. 8.- Persona que obtiene ingresos por salarios y enajenación de bienes.

• Caso No. 9.- Persona que obtiene ingresos por honorarios al consejo y dividendos.

• Caso No. 10.- Persona que obtiene ingresos por salarios, adquisición de bienes y
premios.

• Caso No. 11.- Persona que obtiene ingresos por servicios profesionales y
arrendamiento.

• Caso No.12.- Persona que obtienen ingresos por actividades empresariales,
salarios y arrendamiento.

6.- Conclusiones.



Curriculum

FORMACION PROFESIONAL  
Contador Público por el Instituto Tecnológico de Matamoros. 
Certificado General por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.
Certificado especialista en Fiscal por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Isidro por espacio de 15 años se ha desempeñado en el sector independiente y privado, 
en área de impuestos, auditoría y cumplimiento legal.

A partir de 2013 se desempeña en su propia firma atendiendo empresas del ramo: 
agropecuario, autotransporte, construcción-inmobiliario, hidrocarburos  y maquiladoras. 
Asimismo es profesor de asignatura en el Instituto Tecnológico de Matamoros.

MEMBRECIAS Y AGRUPACIONES
Presidente del Comité Ejecutivo del Colegio de Contadores Públicos de Matamoros por el 
Ejercicio social 2016.
Integrante de la Comisión fiscal y de Prevención de lavado de dinero del CCP Matamoros
Actualmente Vicepresidente de Fiscal del IMCP Zona Noreste por el periodo 2017-2018.

CPC Isidro Jesús Vargas Fernández



Lunes 09 de Abril del 2018

Horario: 09:00 a.m. a 2:00 p.m

Educación Profesional Continua:                       

C.P. Rigoberto Castillo Gutiérrez

Presidente:

C.P.C. Jorge Arturo Cervantes Jasso

Auditorio del Colegio de Contadores 

Públicos de Coahuila, A.C.

Socios y vinculados   $    800.00 

Publico en general    $ 1,000.00 mas IVA

Empleado socio             $ 500.00 

NOTA:
La cancelación de las 
reservaciones serán 

aceptadas únicamente 
24 horas hábiles antes 

del evento.


