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TE PATANTE PATAN
Los impuestosE6

Te patanil ha’ te coltaywanej taqu’in te tembilotic ta yaqu’el, te jaytuhl ants 
winic yu’un jpahm lum ya ya’bey taqu’in te j’a’tejpatan, yu’un hich ya xhu’ 
spasbel ah te jaychahp bin ya sc’an swinquilel lum hich but’il p’ijubtesel, slehel  
jun pajal o’tanil, lec canantayel, snahul poxtayel, spasel behetic soc jaychahp 
bin ya sc’an pasel yu’un slecubel scuxlejal swinquilel lum soc coltayel ta taqu’in.

Los impuestos son la contribución de dinero obligatoria, con la que las y los ciudadanos de un 
país proveen de recursos al gobierno, para que éste pueda cubrir ciertas necesidades de su 
población como la educación pública, la impartición de justicia, la seguridad, los hospitales 
públicos, las carreteras y los programas de desarrollo social y económico. 

Spisil ha’i ini ha’ te bin ya sc’an swinquilel lum, ta jujuchahp ha’i ini, te jujutuhl 
ants winic ma’ xhu’ stojbel ta stuquel, haxan ya xhu’ ta pasel c’alal ta jun pajal 
ya jtsobtic ha’i taqu’in ini.
Todas estas son necesidades, que, por separado, cada persona no podría pagar por sí sola, 
pero que sí se pueden atender con las aportaciones de todas las personas.

a. Personas morales: Ha’i ini ha’ te c’alal ya syom sbah cha’oxtuhl ants winic ta 
spasel, shachel  jchahp a’tel.
b. Persona física: Ha’i ini, ha’ te jaytuhl ants winic mach’a ya spasic jchahp a’tel 
haxan ya yich’ic tojbeyel te ya’telic soc jaytuhl mach’atic ay ya’tel ha’ chican 
bin a’telil, soc nix ehuc te jchombajeletic.
a. Personas morales: Son la unión de una o más personas con un fin determinado como fundar 
una Asociación o una empresa.
b. Personas físicas

Te stojel patan ta squ’inalel México ya yich’ pasel ta jujun uh soc ta jujun habil. Cha’oxchahp 
te binti tulan sc’oblal soc te jaychahp bin ya yich’ tojel ha’tic ini:
Los impuestos en México se pagan de forma mensual y anual. Algunos de los más importantes y comunes son: 

Impuesto sobre la renta (ISR): ha’i patan ini tembilotic ta stojel, te mach’atic 
ya stoj ha’i patan ini ha’ te jaytuhl mach’atic ya xtojbot bin ya spas, ha’ chican 
teme yu’un jchahp a’tel, ma’uc teme yu’un yaqu’el ta tojel nah, bin schonel. 
Este impuesto se le conoce como directo, pues quienes lo pagan son personas que obtienen 
ingresos de actividades como la renta o venta de inmuebles o préstamos de servicios. 

Impuesto al valor agregado (IVA): Ha’i stojel patan ini, ha’ te c’alal ay bin ya 
jmantic ma’uc ya jtuhuntic. Ya sc’an ya yal, hich but’il teme ya jmantic tomut, 
leche ma’uc teme internet yich’oj talel ta stojol ha’i 16% yu’un ha’i patan ini. 
 El IVA se considera un impuesto indirecto, pues se aplica sobre el consumo de bienes y 
servicios

Stojel tenencia yu’un behibal 
Pago de tenencia vehicular

Ay cha’chahp te mach’a ya yac’ ma’uc teme ya stoj ha’ patan ini:
Existen dos tipos de contribuyentes para realizar el pago de impuestos:
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