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Comentarios en el Tema: Noveno Foro:Maestros toman oficinas del SAT en Morelia; protestan por 24% del ISR
  [  Regresar a Temas ]

Estado Comentario Fecha Acciones

Noveno Foro:Maestros toman oficinas del SAT en Morelia; protestan por 24% del ISR

Morelia, Mich. Maestros estatales, en su mayoría de telesecundarias, tomaron las oficinas del Servicio
de Administración Tributaria (SAT) en Morelia, dese las 8:00 horas, tiempo local. Argumentaron que a
partir de la quincena 14, correspondiente a la segunda del mes de julio de este año, se les aplica el 24
por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR). 
Aseguraron que este descuento atenta contra su economía, porque se trata de un impuesto excesivo,
arbitrario e ilegal. Sostuvieron que de acuerdo al tabulador vigente del Impuesto Sobre el Salario, el
descuento tendría que ser de 11 por ciento. 
El medio centenar de maestros informaron que tomarán las oficinas de rentas municipales de ser
necesario, por lo que pretenden ser escuchados por la autoridades para que eliminen esa retención que,
consideran, es un grave error. 
Los manifestantes están apostados sobre la calle Abasolo, del centro histórico de la capital michoacana. 
Preguntas 1) Ya que la (ni )nos habla de retenciones a partir de la segunda quincena del mes de julio) ¿
Cual es la vigencia legal de los impuestos?
2) ¿se tratará de un error por parte de la SEP que les retiene el ISR?
3) ¿El ISR es un impuesto federal o estatal .Fundamente PF su respuesta?

Octubre 26,
2019

Noviembre 05,
2019

10:10hrs

Borrar |
Responder

1.- un año pues cada año se aprueba la ley de ingresos 
2.- no es un error retenerlo, es error es el porcentaje abusivo de este impuesto 
3.- en mi opinión es federal por el simple hecho de que la ley que lo reglamenta es federal y en la misma
se plasma que todos los residentes del país lo debemos pagar

Noviembre 05,
2019

10:22hrs

Borrar |
Responder

1) La vigencia legal de los impuestos es de un año, puesto que la ley de ingresos se aprueba una vez al
año. 
2)El error no consiste en la retención pues esta siempre se lleva acabo, el error consiste en el
porcentaje, absurdamente, elevado. 
3)Federal: El ISR es la contribución principal federal, que tiene como objeto el hecho de tener ganancias.
Este impuesto solo se paga cuando el contribuyente obtiene una ganancia en el año fiscal de referencia.

Revista: Lo que Todo Contribuyente debe de saber publicada por PRODECON, clasifica al ISR como
impuesto federal.

El Impuesto sobre la Renta es un impuesto general, personal
y directo que grava los ingresos de las personas físicas y
morales. 

Pág. 69,
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/64513/Lo_que_Todo_Contribuyente_debe_de_saber.pdf
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2019

22:53hrs

Borrar |
Responder

1- La vigencia es un año, ya que esta ley de ingresos se aprueba cada año.
2-No es un error, el error recae en el porcentaje.
3- Es federal.
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2019

22:13hrs

Borrar |
Responder
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Responder
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1- La vigencia es un año, ya que esta ley de ingresos se aprueba cada año.
2-No es un error, el error recae en el porcentaje.
3- Es federal.

1- La vigencia es un año, ya que esta ley de ingresos se aprueba cada año.
2-No es un error, el error recae en el porcentaje.
3- Es federal.

Noviembre 09,
2019

22:13hrs

Borrar |
Responder

1- La vigencia es un año, ya que esta ley de ingresos se aprueba cada año.
2-No es un error, el error recae en el porcentaje.
3- Es federal.

Noviembre 09,
2019

22:13hrs

Borrar |
Responder

1- La vigencia es un año, ya que esta ley de ingresos se aprueba cada año.
2-No es un error, el error recae en el porcentaje.
3- Es federal.
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Borrar |
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1.- la vigencia es anual 
2.- no hay ningún error si no un abuso por ese impuesto tan alto 
3.- federal
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Responder

Noviembre 10,
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Borrar |
Responder

1- La vigencia es un año, ya que esta ley de ingresos se aprueba cada año.
2-No es un error, el error recae en el porcentaje.
3- Es federal.
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2019

12:40hrs

Borrar |
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1- La vigencia es un año, ya que esta ley de ingresos se aprueba cada año.
2-No es un error, el error recae en el porcentaje.
3- Es federal.

Noviembre 10,
2019

16:16hrs

Borrar |
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1- La vigencia es un año, ya que esta ley de ingresos se aprueba cada año.
2-No es un error, el error recae en el porcentaje.
3- Es federal.

Noviembre 10,
2019

16:18hrs

Borrar |
Responder

1.- Tiene vigencia anual, pues su aprobación se hace una vez al año
2.- Error, por el porcentaje tan alto
3.- Federal

Noviembre 11,
2019

22:51hrs

Borrar |
Responder

1.- Tiene vigencia anual, pues su aprobación se hace una vez al año
2.- Error, por el porcentaje tan alto
3.- Federal

Noviembre 11,
2019

22:52hrs

Borrar |
Responder
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1)¿Cuál es la vigencia legal de los impuestos?
2)¿Se tratará de un error por parte de la SEP que les retiene el ISR?
3)¿El ISR es un impuesto federal o estatal?

1)La vigencia de los impuestos es de un año, ya que la ley de ingresos se aprueba cada año
2)El error consiste en el porcentaje tan elevado
3)Es un impuesto federal
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Borrar |
Responder

1- La vigencia es un año, ya que esta ley de ingresos se aprueba cada año.

2-No es un error, el error recae en el porcentaje.

3- Es federal.
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Borrar |
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Nuevo Comentario

Mensaje:

Agregar Cancelar
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