TARIFAS 2013.
PARA EL CALCULO DEL ISR ANUAL DEL EJERCICIO 2013.
(PUBLICADA EN EL DOF 31/DICIEMBRE/2012)

2.

Tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio de 2013.
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Para que procedan las deducciones a que se refieren las fracciones I y 11que anteceden, se
deberá acreditar mediante comprobantes fiscales, que las cantidades correspondientes fueron
efectivamente pagadas en el año de calendario de que se trate a instituciones o personas
residentes en el país. Si el contribuyente recupera parte de dichas cantidades, únicamente
deducirá la diferencia no recuperada.
Los requisitos de las deducciones establecidas en el Capítulo X de este Título no son aplicables
a las deducciones personales a que se refiere este artículo.
El monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los
este artículo y del artículo 185, no podrá exceder de la cantidad que resulte menor
salarios mínimos generales elevados al año del área geográfica del contribuyente, o
total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquéllos por los que no se pague
Lo dispuesto en este párrafo, no será aplicable tratándose de los donativos a que
fracción 111de este artículo.
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Artículo 152. Las personas físicas calcularán el impuesto del ejercicio sumando, a los ingresos
obtenidos conforme a los Capítulos 1, 111,IV, V, VI, VIII Y IX de este Título, después de efectuar las
deducciones autorizadas en dichos Capítulos, la utilidad gravable determinada conforme a las
Secciones I o 11del Capítulo 11de este Título, al resultado obtenido se le disminuirá, en su caso, las
deducciones a que se refiere el artículo 151 de esta Ley. A la cantidad que se obtenga se le
aplicará la siguiente:
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