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Cualquiera que lea la Biblia también la interpreta. A menudo esto sucede de manera
inconsciente y subjetiva. Existe el peligro de malinterpretar y de aplicar
incorrectamente las declaraciones bíblicas. El conocimiento de los principios de la
interpretación bíblica es, por lo tanto, muy útil y puede ayudar a evitar errores. "El ABC
de la Interpretación Bíblica" da a los laicos teológicos una introducción breve y
comprimida al tema. Esto incluye un panorama general de los diferentes tipos de
textos, así como figuras literarias en la Biblia que son relevantes para comprender el
mensaje, y la aplicación de los principios de interpretación en el estudio de la Biblia, así
como la aplicación de las declaraciones bíblicas hoy en día.
El ABC del juicio de amparoEl ABC del juicio de amparoEl ABC del juicio de amparo
conforme a la nueva leyEl ABC del nuevo sistema acusatorio penalel juicio oral
Los condensados estatales han sido derivados de la cartografía topográfica en escala
1:250 000 y sometida a un nivel de generalización a partir de la escala de
representación cartográfica de cada estado de la república..
«Encontrando la felicidad en un mundo de extremos.» Contra los extremismos que
radicalizan nuestro mundo contemporáneo, el autor nos propone cultivar la mente,
ahondar en el corazón y servir sin interés a nuestros semejantes. Lou Marinoff es
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profesor de Filosofía en el City College de Nueva York así como presidente fundador
de la American Philosophical Practitioners Association (APPA), preocupado por
acercar la filosofía a la vida cotidiana de todo el mundo. Otro best seller de Lou
Marinoff en el que este recurre, una vez más, a la inspiración de algunos grandes
pensadores de la Historia (en este caso Aristóteles, Buda y Confucio) para afrontar los
problemas de la vida contemporánea y lograr la felicidad. Nota del autor: «Sea
aristotélico manteniendo un compromiso firme para cultivar su mente. Sea budista
realizando un esfuerzo infatigable para ahondar en su corazón. Sea confuciano
manifestando una devoción desinteresada para servir a sus semejantes. Usted posee
estas preciosas claves para la mejora del patrimonio humano, goza de poderes
formidables para equilibrar la balanza para mejor.»
La obra, EL ABC DE SUELDOS Y SALARIOS, le dará respuesta a preguntas como
cuándo debo considerar a un trabajador como tal, cómo debo pagar los salarios de
manera semanal o quincenal, el pago de nómina debe ser en efectivo, qué puedo
descontar a los trabajadores de su salario. Aborda temas relacionados con la Ley
Federal del Trabajo, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del Seguro Social, la
Ley del Infonavit, la Resolución Miscelánea Fiscal, la Compilación de Criterios
Normativos del SAT, además de considerar sus reglamentos. INTRODUCCION
ABREVIATURAS CAPITULO I. LEY FEDERAL DEL TRABAJO 1. Subordinación. 2.
Patrón. 3. Empresa. 4. Jurisprudencia y costumbre. 5. Prevalecerá lo favorable para el
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trabajador. 6. Agentes de comercio. 7. Menores de edad. 8. Salario. 9. Salario
integrado. 10. Pago de salario semanal o quincenal. 11. Pago de salario en moneda de
curso legal. 12. Descuentos en los salarios. 13. Intereses por préstamos. 14.
Preferencia de pago de salarios y acreedores. 15. Propinas. 16. Contrato. 17. Jornada
de trabajo. 18. Horas extras. 19. Días de descanso y prima dominical. 20. Vacaciones y
diferentes opciones de cálculo. 21. Aguinaldo. 22. Participación de los trabajadores en
las utilidades. 23. Indemnizaciones y prima de antigüedad. 24. Más de tres días de
inasistencia en un período de treinta días. 25. Prescripción. 25.1. Trabajadores
separados. 25.2. Descuentos, despidos y medidas disciplinarias. 25.3. Acciones de
trabajo como salario y prestaciones. 26. Carga del patrón de comprobar hechos. 27.
Irrenunciables los derechos de los trabajadores. 28. Modificación de prestaciones. 29.
Outsourcing o subcontratación. 30. Trabajo por temporada discontinuo a prueba o
capacitación inicial. 31. Escrito donde consten las condiciones de trabajo. 32. Trabajo
por temporada o discontinuo. 33. Período a prueba. 34. Capacitación inicial. 35.
Período a prueba y capacitación inicial por escrito, si no se considerará por tiempo
indeterminado. 36. Período a prueba y capacitación inicial improrrogables. 37.
Concluya período a prueba y capacitación inicial se considera tiempo indeterminado y
se considera para la antigüedad. 38. Obligaciones de los patrones en contingencia
sanitaria. 39. Suspensión de labores por contingencia sanitaria e indemnización a
trabajadores. 40. Trabajo de mujeres en gestación o lactancia en contingencia
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sanitaria. 41. Trabajo de menores en contingencia sanitaria. 42. Rescisión de la
relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. 43. Rescisión por hostigamiento
o acoso sexual. 44. Normas oficiales mexicanas de seguridad. 45. Instalaciones para
personas con discapacidad. 46. Prohibido solicitar certificados de no embarazo. 47.
Modificación de descanso antes y después del parto. 48. Descanso por adopción. 49.
Descanso por lactancia. 50. Permiso de paternidad. 51. Infonacot. 52. Salario por
unidad de tiempo. 53. Pensiones alimenticias. 54. Desglose en los convenios de
terminación de la relación de trabajo. 55. RFC y CURP en contrato de trabajo. 56.
Substitución patronal. 57. Multas en general. CAPITULO II. LEY DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA 1. Sujeto, objeto, base y tarifa. 2. Asimilados a salarios. 3.
Requisitos y comprobantes fiscales digitales. 4. Tarifas de ISR. 5. Subsidio para el
empleo. 6. Cálculo del pago provisional. 7. Subsidio para el empleo en declaración del
ejercicio y devolución de remanentes. 8. Deducible el 47% o 53% del pago exento a
trabajadores. 9. Base para el cálculo de PTU. 10. PTU inconstitucional. 11. Opción
para retención del ISR de la PTU. 12. PTU disminuible. 13. Aguinaldo. 14. Horas
extras. 15. Indemnizaciones. 16. Días de descanso. 17. Premios de asistencia y
puntualidad. 18. Comisiones, destajos, premios y bonos. 19. Gratificaciones. 20. Ayuda
para renta. 21. Ayuda para transporte. 22. Alimentación. 23. Instrumentos de trabajo.
24. Prima vacacional. 25. Viáticos. 26. Propinas. 27. Previsión social. 27.1. Requisitos
para su deducción. 27.2. Vales de despensa. 27.3. Subsidios por incapacidad. 27.4.
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Becas educacionales. 27.5. Guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas.
27.6. Cuotas obreras pagadas por el patrón. 27.7. Reembolsos de gastos médicos y
funerales. 27.8. Primas de seguros de vida y gastos médicos. 27.9. Fondo de ahorro.
27.10. Exención de siete veces el salario mínimo. 28. Impuesto anual. 28.1. Obligación
de efectuar cálculo anual y presentar declaración anual por parte del trabajador, así
como deducciones personales. 28.2. Anualización del ISR. 28.3. Compensaciones y
devoluciones. 28.4. Constancias de retención. 28.5. Caso práctico de pagos
provisionales y cálculo anual. 29. Outsourcing o subcontratación. CAPITULO III.
CUOTAS OBRERO PATRONALES 1. Sujetos de aseguramiento. 2. Quiénes están
amparados por el IMSS. 3. Avisos de alta, baja y modificación de salarios. 4.
Conceptos de integración salarial. 4.1. Concepto de salario y consideraciones para la
integración. 4.2. Ahorro. 4.3. Despensa. 4.4. Participación de los trabajadores en las
utilidades. 4.5. Alimentación. 4.6. Habitación. 4.7. Transporte. 4.8. Instrumentos de
trabajo. 4.9. Primas de seguros. 4.10. Premios de puntualidad y asistencia. 4.11. Otros
premios y bonos. 4.12. Horas extras. 4.13. Propinas. 5. Tope de salario base de
cotización. 6. Cuándo dictaminarse. 7. Trabajador con varios patrones que exceda el
límite superior de pago de cuotas o sea inferior al salario mínimo. 8. Cálculo de cuotas.
8.1. Consideraciones para los cálculos. 8.2. Consideraciones para modificaciones de
salarios. 8.3. Cálculos y requisitos en la nómina. 8.4. Cálculos con salario fijo, variable
y mixto. 8.5. Porcentajes aplicables en cada período. 8.6. Límite de salario mínimo para
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cada rama. 8.7. Cálculo de cuotas. 8.8. Salario que excede los límites de pago de
cuotas. 9. Riesgos de trabajo. 9.1. Consideraciones para el cálculo de riesgo de
trabajo. 9.2. Asignación inicial de prima de riesgo. 9.3. Porcentaje de valuación y
revaluación. 9.4. Casos en que se exime la presentación de declaración anual de
riesgo de trabajo. 9.5. Sistema de administración de riesgo de trabajo. 9.6. Avisos
relacionados con riesgo de trabajo. 9.7. Estadística de enfermedades y riesgo de
trabajo así como su cálculo. 9.8. Riesgo de trabajo con diferentes actividades y
sustitución patronal. 10. Cálculo de pensiones (art. 167 LSS 1973). 11. Contratación de
pensionados. 12. Infracciones y multas. CAPITULO IV. INFONAVIT 1. Avisos del IMSS
que se aplican al Infonavit. 2. Base de cuotas para el Infonavit. 3. Consideraciones
sobre los créditos y fondos del Infonavit. CAPITULO V. IMPUESTO SOBRE NOMINAS
1. Impuesto sobre nóminas. 2. Impuesto del 3% sobre nóminas de la Ciudad de
México. 3. Impuesto del 3% sobre nóminas del Estado de México.
El presente volumen recoge un conjunto importante de trabajos de investigación originales,
que iluminan aspectos desconocidos hasta ahora de la historia del periodismo local
-fundamentalmente ABC, pero también otros medios de comunicación coetáneos- y de la
visión de la ciudad a lo largo de estos últimos decenios, tal como ha sido retratada en las
páginas del periódico.
Una de las fuentes mejores para el estudio de las tendencias teatrales dominantes en la
farandula madrilena entre 1918 y 1936 es sin duda la de la critica teatral en los diarios de la
epoca. Entre los periodicos del momento, "ABC" se destacaba en un sentido doble. En primer
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lugar, era el diario mas leido y posiblemente de mas influencia en la sociedad del periodo. En
segundo, era el que mejor correspondia a los gustos esteticos y la ideologia reinantes en el
mundillo teatral. Por consiguiente, este estudio ofrece un analisis esmerado de las
aproximaciones criticas a los generos, los dramaturgos, las obras y los temas revisados por
"ABC"; precisa tambien las expectativas que alli imperaban, asi como las tendencias esteticas
mas influyentes en el publico madrileno del periodo."
Hacer tu carta astral (las instrucciones se encuentran en el interior de este libro) es como
hacer un viaje por el interior de ti mismo. Todos los entresijos de tu vida se encuentran en los
símbolos astrales, y Damian Sharp te enseñará a comprender estos conceptos y a hacer tu
propia interpretación sobre cómo interactúan e influyen en tu vida. Encontrarás respuesta a
cuestiones como: ¿Cuál es mi signo y qué información me aporta sobre mí? ¿Cómo influyen
los planetas? ¿Qué son las casas y qué tienen que ver con diversos aspectos de mi vida?
¿Por qué mi signo ascendente y la luna son tan importantes? ¿Qué es el "aspecto" y cómo
funciona? Llegarás a comprender que tu carta astral es la huella cósmica de los diferentes
pasajes de tu vida, de la gente que conoces y de tu evolución personal. Cuando conozcas tu
carta y sepas manejar el lenguaje de la astrología, se abrirán ante ti inmensas posibilidades
para el desarrollo personal.
¿Ha sufrido alguna vez un vergonzoso rechazo a la hora de conseguir una hipoteca o un
préstamo comercial porque tu puntaje crediticio era demasiado bajo? ¿Estás buscando
comprar un hermoso apartamento en algún lugar pero el propietario o la propietaria no te
considerarán sólo porque tienes un mal historial de crédito? ¿O te resulta difícil compensar tus
deudas debido a las altas tasas de interés? Ya sabes cuál es el problema: ¡Tu bajo puntaje
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crediticio! ¿Pero no sabes cómo aumentar tu puntaje crediticio de una cifra baja a una
excelente? Estás en el lugar correcto. Adquiere REPARACIÓN DE CRÉDITO: ELEVA TU
PUNTAJE CREDITICIO A MÁS DE 720 para encontrar todas las soluciones que buscas. Sin
duda, un bajo puntaje crediticio podría arruinar tu vida y bloquear tus posibilidades de obtener
mayores privilegios. Podría sumergirte en toneladas de deudas y en tasas de interés tan altas
que no sólo te frustrarían, sino que también te dejarían en la ruina. Como si eso no fuera
suficiente, un mal puntaje crediticio podría impedirte asegurar el trabajo de tus sueños. Los
daños son interminables, pero sólo hay una salida, y es aumentar tu puntaje crediticio a por lo
menos 720. Esto es exactamente lo que este libro te ayuda a lograr en un corto período de
tiempo. A medida que leas, descubrirás: Todos los secretos sobre el crédito y el puntaje
crediticio. Cómo leer correctamente tu puntaje crediticio. Todo lo que necesitas saber sobre tu
utilización de crédito. Cómo manejar efectivamente tus deudas y créditos. Todas las
estrategias que necesitas para lograr un puntaje crediticio de más de 720 en poco tiempo.
Cuándo y cómo presentar la quiebra. Cómo eliminar el juicio y los embargos de tu informe.
Cómo disputar apropiadamente la información negativa en tu informe de crédito. Los trucos y
consejos que las oficinas de crédito y las compañías de reparación de crédito no quieren que
tú sepas. Y muchas otras técnicas vitales que deberías conocer. Averigua por ti mismo cómo
puedes cambiar tu vida usando un excelente puntaje crediticio. ¡Descarga REPARACIÓN DE
CRÉDITO: ELEVA TU PUNTAJE CREDITICIO A MÁS DE 720 ahora! Es muy probable que
hayas oído hablar mucho sobre el puntaje crediticio de las compañías de reparación de crédito
y de las personas que te hacen creer que la reparación de crédito es una ciencia de cohetes y
que necesitarías sus servicios para arreglar tu crédito. La pregunta es si ellos pueden arreglar
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tu crédito, ¿por qué tú no? Permíteme liberarte de la mentira: la reparación de crédito es tan
simple como el ABC, ¡literalmente! Con las técnicas y estrategias adecuadas, ¡puedes abrirte
camino a través de la reparación de crédito y aumentar tu puntaje crediticio a por lo menos
720 por ti mismo! Este libro está escrito para tratar todas las áreas básicas y problemáticas
involucradas en la reparación de crédito. Te guía a través de las etapas involucradas, un paso
a la vez. Es tu responsabilidad tomar la decisión correcta para mejorar tu puntaje crediticio y
aumentar tu competitividad en el mundo de las finanzas. No siempre tienes que estar a
merced de los empleadores, las empresas de préstamos, las compañías de seguros, las
empresas de servicios públicos y todo eso. Tú tiene todas las estrategias incluidas en este
libro. ¡Compra REPARACIÓN DE CRÉDITO: ELEVA TU PUNTAJE CREDITICIO A MÁS DE
720 ahora!
Esta publicación contiene información sobre El ABC de las estadísticas sobre relaciones
laborales de jurisdicción local, generada por el Instituto.

CONTENIDO: Vertiente histórica. Antecedentes histórico del proceso penal (un
esbozo) - Vertiente jurídica. Elementos constitutivos de la juridicidad del proceso penal
(definición de conceptos) - Vertiente lingüística - Vertiente actoral - La investigación
judicial - ¿Qué es el si, el concepto llamado teoría de caso? - El tribunal penal.
El autor, después de ser Maestro de La Escuela Dominical y predicador por mas de 20
años, ha sentido la necesidad de compartir con más personas, las sencillas
enseñanzas de la Biblia; siempre ajustado a las nórmas de interpretación Bíblicas. En
éste volumen encontrará respuestas a:¿Cómo estudiar la Biblia.? ¿Quien es Cristo?
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¿Sómos todos hijos de Dios? ¿Cómo debemos de Orar?¿Qué es la Santidad.?
¿Porque es Importante la Iglesia.? ¿Cual es el día del Señor.? ¿Qué es la Salvación?
¿Porque necesitamos la Salvación?¿Debemos temer al diablo y los demonios? ¿Qué
es el Diezmo.? ¿Qué es la Apostasía.?¿Existe La Trinidad Divina.? ¿Está vigente la
Ley de Moisés.? Y muchos otros tópicos de gran interés contenidos en la Plabra de
Dios
La cuestión palpitante (1883), La revolución y la novela en Rusia (1887), su labor en el
Nuevo Teatro Crítico (1891-1893)— como de sus colaboraciones en la prensa periódica
—La España Moderna (1889-1891), La Ilustración Artística (1895-1916), La Lectura
(1902-1915), La Nación de Buenos Aires (1909-1921), el Diario de la Marina de La
Habana (1909-1915)—. A través de las páginas de este libro, el lector puede profundizar
en la mirada cosmopolita, personal y crítica de la Condesa de Pardo Bazán.
Encuentra en esta obra de manera práctica las principales respuestas a tus dudas
sobre las disposiciones legales y fiscales de sueldos y salarios para la optimización de
los recursos de su empresa.
Los autores vuelcan en este texto su experiencia pastoral, acompañada de estudios
psicológicos e iluminada por la luz de la Fe, se centran en la búsqueda del sentido del
dolor y sufrimiento y aclaran conceptos que ayudan a entender mejor esta aventura de
acompañar en el dolor, logrando ubicar al lector en la perspectiva del doliente y sus
necesidades.
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Una obra fácil de entender, profunda y reflexiva. El ABC de comercio exterior, lo
guiará con delicadeza a conocer un tema de alto alcance y de gran
trascendencia en su formación. La obra se caracteriza por su sencillez en el uso
del lenguaje, lo cual opinan los estudiantes, abogados noveles y socios de las
firmas más reconocidas en México.
La obra, EL ABC DE SUELDOS Y SALARIOS, le dará respuesta a preguntas
como cuándo debo considerar a un trabajador como tal, cómo debo pagar los
salarios de manera semanal o quincenal, el pago de nómina debe ser en
efectivo, qué puedo descontar a los trabajadores de su salario, aborda temas
relacionados con la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Impuesto Sobre la Renta,
la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, la Resolución Miscelánea Fiscal, la
Compilación de Criterios Normativos del SAT, además de considerar sus
reglamentos. Contenido: INTRODUCCION ABREVIATURAS CAPITULO I. LEY
FEDERAL DEL TRABAJO 1. Subordinación. 2. Patrón. 3. Empresa. 4.
Jurisprudencia y costumbre. 5. Prevalecerá lo favorable para el trabajador. 6.
Agentes de comercio. 7. Menores de edad. 8. Salario. 9. Salario integrado. 10.
Pago de salario semanal o quincenal. 11. Pago de salario en moneda de curso
legal. 12. Descuentos en los salarios. 13. Intereses por préstamos. 14.
Preferencia de pago de salarios y acreedores. 15. Propinas. 16. Contrato. 17.
Page 11/22

Download Free El Abc Del Juicio De Amparo Conforme A La Nueva Ley
Biblioteca Jura Dica Porraoa Spanish Edition
Jornada de trabajo. 18. Horas extras. 19. Días de descanso y prima dominical.
20. Vacaciones y diferentes opciones de cálculo. 21. Aguinaldo. 22. Participación
de los trabajadores en las utilidades. 23. Indemnizaciones y prima de
antigüedad. 24. Más de tres días de inasistencia en un período de treinta días.
25. Prescripción. 25.1. Trabajadores separados. 25.2. Descuentos, despidos y
medidas disciplinarias. 25.3. Acciones de trabajo como salario y prestaciones.
26. Carga del patrón de comprobar hechos. 27. Irrenunciables los derechos de
los trabajadores. 28. Modificación de prestaciones. 29. Outsourcing o
subcontratación. 30. Trabajo por temporada discontinuo a prueba o capacitación
inicial. 31. Escrito donde consten las condiciones de trabajo. 32. Trabajo por
temporada o discontinuo. 33. Período a prueba. 34. Capacitación inicial. 35.
Período a prueba y capacitación inicial por escrito si no se considerará por
tiempo indeterminado. 36. Período a prueba y capacitación inicial
improrrogables. 37. Concluya período a prueba y capacitación inicial se
considera tiempo indeterminado y se considera para la antigüedad. 38.
Obligaciones de los patrones en contingencia sanitaria. 39. Suspensión de
labores por contingencia sanitaria e indemnización a trabajadores. 40. Trabajo
de mujeres en gestación o lactancia en contingencia sanitaria. 41. Trabajo de
menores en contingencia sanitaria. 42. Rescisión de la relación de trabajo sin
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responsabilidad para el patrón. 43. Rescisión por hostigamiento o acoso sexual.
44. Normas oficiales mexicanas de seguridad. 45. Instalaciones para personas
con discapacidad. 46. Prohibido solicitar certificados de no embarazo. 47.
Modificación de descanso antes y después del parto. 48. Descanso por
adopción. 49. Descanso por lactancia. 50. Permiso de paternidad. 51. Infonacot.
52. Salario por unidad de tiempo. 53. Pensiones alimenticias. 54. Desglose en
los convenios de terminación de la relación de trabajo. 55. RFC y CURP en
contrato de trabajo. 56. Substitución patronal. 57. Multas en general. CAPITULO
II. LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1. Sujeto, objeto, base y tarifa. 2.
Asimilados a salarios. 3. Requisitos y comprobantes fiscales digitales. 4. Tarifas
de ISR. 5. Subsidio para el empleo. 6. Cálculo del pago provisional. 7. Subsidio
para el empleo en declaración del ejercicio y devolución de remanentes. 8.
Deducible el 47% o 53% del pago exento a trabajadores. 9. Base para el cálculo
de PTU. 10. PTU inconstitucional. 11. Opción para retención del ISR de la PTU.
12. PTU disminuible. 13. Aguinaldo. 14. Horas extras. 15. Indemnizaciones. 16.
Días de descanso. 17. Premios de asistencia y puntualidad. 18. Comisiones,
destajos, premios y bonos. 19. Gratificaciones. 20. Ayuda para renta. 21. Ayuda
para transporte. 22. Alimentación. 23. Instrumentos de trabajo. 24. Prima
vacacional. 25. Viáticos. 26. Propinas. 27. Previsión social. 27.1. Requisitos para
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su deducción. 27.2. Vales de despensa. 27.3. Subsidios por incapacidad. 27.4.
Becas educacionales. 27.5. Guarderías infantiles, actividades culturales y
deportivas. 27.6. Cuotas obreras pagadas por el patrón. 27.7. Reembolsos de
gastos médicos y funerales. 27.8. Primas de seguros de vida y gastos médicos.
27.9. Fondo de ahorro. 27.10. Exención de siete veces el salario mínimo. 28.
Impuesto anual. 28.1. Obligación de efectuar cálculo anual y presentar
declaración anual por parte del trabajador, así como deducciones personales.
28.2. Anualización del ISR. 28.3. Compensaciones y devoluciones. 28.4.
Constancias de retención. 28.5. Caso práctico de pagos provisionales y cálculo
anual. 29. Outsourcing o subcontratación. CAPITULO III. CUOTAS OBRERO
PATRONALES 1. Sujetos de aseguramiento. 2. Quiénes están amparados por el
IMSS. 3. Avisos de alta, baja y modificación de salarios. 4. Conceptos de
integración salarial. 4.1. Concepto de salario y consideraciones para la
integración. 4.2. Ahorro. 4.3. Despensa. 4.4. Participación de los trabajadores en
las utilidades. 4.5. Alimentación. 4.6. Habitación. 4.7. Transporte. 4.8.
Instrumentos de trabajo. 4.9. Primas de seguros. 4.10. Premios de puntualidad y
asistencia. 4.11. Otros premios y bonos. 4.12. Horas extras. 4.13. Propinas. 5.
Tope de salario base de cotización. 6. Conveniencia a dictaminarse. 7.
Trabajador con varios patrones que exceda el límite superior de pago de cuotas
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o sea inferior al salario mínimo. 8. Cálculo de cuotas. 8.1. Consideraciones para
los cálculos. 8.2. Consideraciones para modificaciones de salarios. 8.3. Cálculos
y requisitos en la nómina. 8.4. Cálculos con salario fijo, variable y mixto. 8.5.
Porcentajes aplicables en cada período. 8.6. Límite de salario mínimo para cada
rama. 8.7. Cálculo de cuotas. 8.8. Salario que excede los límites de pago de
cuotas. 9. Riesgos de trabajo. 9.1. Consideraciones para el cálculo de riesgo de
trabajo. 9.2. Asignación inicial de prima de riesgo. 9.3. Porcentaje de valuación y
revaluación. 9.4. Casos en que se exime la presentación de declaración anual de
riesgo de trabajo. 9.5. Sistema de administración de riesgo de trabajo. 9.6.
Avisos relacionados con riesgo de trabajo. 9.7. Estadística de enfermedades y
riesgo de trabajo así como su cálculo. 9.8. Riesgo de trabajo con diferentes
actividades y sustitución patronal. 10. Cálculo de pensiones (art. 167 LSS 1973).
11. Contratación de pensionados. 12. Infracciones y multas. CAPITULO IV.
INFONAVIT 1. Avisos del IMSS que se aplican al Infonavit. 2. Base de cuotas
para el Infonavit. 3. Consideraciones sobre los créditos y fondos del Infonavit.
CAPITULO V. IMPUESTO SOBRE NOMINAS 1. Impuesto sobre nóminas. 2.
Impuesto del 3% sobre nóminas de la Ciudad de México. 3. Impuesto del 3%
sobre nóminas del Estado de México.
El objeto de esta investigación fue establecer las técnicas narrativas
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periodísticas actuales en los conocidos como "reportajes mostrativos" o
periodismo narrativo, en la prensa escrita española, identificando a los
principales autores y sus recursos en la creación de textos de realidad para
lograr hacer visible la historia al lector. Paralelamente, se buscó revelar la
presencia de este tipo de textos -que presentan unas características narrativas
concretas, se centran en el aspecto humano de la noticia y están escritos con
clara voluntad de estilo- en la prensa española actual y definiendo sus
peculiaridades. Para ello, en primer lugar se procedió al estudio e identificación
de los elementos narratológicos que, a juicio de la literatura científica,
constituyen la base sobre la que se construyen los reportajes mostrativos, fase
de trabajo que se realizó siguiendo la Teoría Fundamentada Grounded Theory.
El desarrollo de teoría desde la generalización conceptual y el método inductivo.
Los elementos encontrados fueron: compromiso del periodista consigo mismo,
con el otro, con el lector y con el lenguaje; selección de los temas, en función del
interés simbólico y del proceso de investigación periodística que confirme dicho
simbolismo; y uso del lenguaje para mostrar la realidad, a través de los
siguientes recursos: elección del punto de vista, transformar el tiempo de la
historia en el tiempo del relato, definir el orden de la narración, diseñar la
estructura del texto, construir escenas y diálogos, conceder al primer y último
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párrafo un valor simbólico dentro de la historia, usar un lenguaje plástico y visual,
descripciones, metáforas y otras figuras retóricas, introducir sorpresas y silencios
en el texto y atender al sonido del relato...
Esta obra le dará respuesta a preguntas como cuándo debo considerar a un
trabajador como tal, cómo debo pagar los salarios de manera semanal o
quincenal, el pago de nómina debe ser en efectivo, qué puedo descontar a los
trabajadores de su salario, aborda temas relacionados con la Ley Federal del
Trabajo, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del Seguro Social, la Ley del
Infonavit, la Resolución Miscelánea Fiscal, la Compilación de Criterios
Normativos del SAT, además de considerar sus reglamentos INTRODUCCION
ABREVIATURAS CAPITULO I. LEY FEDERAL DEL TRABAJO 1.
Subordinación. 2. Patrón. 3. Empresa. 4. Jurisprudencia y costumbre. 5.
Prevalecerá lo favorable para el trabajador. 6. Agentes de comercio. 7. Menores
de edad. 8. Salario. 9. Salario integrado. 10. Pago de salario semanal o
quincenal. 11. Pago de salario en moneda de curso legal. 12. Descuentos en los
salarios. 13. Intereses por préstamos. 14. Preferencia de pago de salarios y
acreedores. 15. Propinas. 16. Contrato. 17. Jornada de trabajo. 18. Horas extras.
19. Días de descanso y prima dominical. 20. Vacaciones y diferentes opciones
de cálculo. 21. Aguinaldo. 22. Participación de los trabajadores en las utilidades.
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23. Indemnizaciones y prima de antigüedad. 24. Más de tres días de inasistencia
en un período de treinta días. 25. Prescripción. 25.1. Trabajadores separados.
25.2. Descuentos, despidos y medidas disciplinarias. 25.3. Acciones de trabajo
como salario y prestaciones. 26. Carga del patrón de comprobar hechos. 27.
Irrenunciables los derechos de los trabajadores. 28. Modificación de
prestaciones. 29. Outsourcing o subcontratación. 30. Trabajo por temporada
discontinuo a prueba o capacitación inicial. 31. Escrito donde consten las
condiciones de trabajo. 32. Trabajo por temporada o discontinuo. 33. Período a
prueba. 34. Capacitación inicial. 35. Período a prueba y capacitación inicial por
escrito si no se considerará por tiempo indeterminado. 36. Período a prueba y
capacitación inicial improrrogables. 37. Concluya período a prueba y
capacitación inicial se considera tiempo indeterminado y se considera para la
antigüedad. 38. Obligaciones de los patrones en contingencia sanitaria. 39.
Suspensión de labores por contingencia sanitaria e indemnización a
trabajadores. 40. Trabajo de mujeres en gestación o lactancia en contingencia
sanitaria. 41. Trabajo de menores en contingencia sanitaria. 42. Rescisión de la
relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. 43. Rescisión por
hostigamiento o acoso sexual. 44. Normas oficiales mexicanas de seguridad. 45.
Instalaciones para personas con discapacidad. 46. Prohibido solicitar certificados
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de no embarazo. 47. Modificación de descanso antes y después del parto. 48.
Descanso por adopción. 49. Descanso por lactancia. 50. Permiso de paternidad.
51. Infonacot. 52. Salario por unidad de tiempo. 53. Pensiones alimenticias. 54.
Desglose en los convenios de terminación de la relación de trabajo. 55. RFC y
CURP en contrato de trabajo. 56. Substitución patronal. 57. Multas en general.
58. Vigencia de las reformas a la Ley Federal de Trabajo. CAPITULO II. LEY
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1. Sujeto, objeto, base y tarifa. 2.
Asimilados a salarios. 3. Requisitos y comprobantes fiscales digitales. 4. Tarifas
de ISR. 5. Subsidio para el empleo. 6. Cálculo del pago provisional. 7. Subsidio
para el empleo en declaración del ejercicio y devolución de remanentes. 8.
Deducible el 47% o 53% del pago exento a trabajadores. 9. Base para el cálculo
de PTU. 10. PTU inconstitucional. 11. Opción para retención de ISR de la PTU.
12. PTU disminuible. 13. Aguinaldo. 14. Horas extras. 15. Indemnizaciones. 16.
Días de descanso. 17. Premios de asistencia y puntualidad. 18. Comisiones,
destajos, premios y bonos. 19. Gratificaciones. 20. Ayuda para renta. 21. Ayuda
para transporte. 22. Alimentación. 23. Instrumentos de trabajo. 24. Prima
vacacional. 25. Viáticos. 26. Propinas. 27. Previsión social. 27.1. Requisitos para
su deducción. 27.2. Vales de despensa. 27.3. Subsidios por incapacidad. 27.4.
Becas educacionales. 27.5. Guarderías infantiles, actividades culturales y
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deportivas. 27.6. Cuotas obreras pagadas por el patrón. 27.7. Reembolsos de
gastos médicos y funerales. 27.8. Primas de seguros de vida y gastos médicos.
27.9. Fondo de ahorro. 27.10. Exención de siete veces el salario mínimo. 28.
Impuesto anual. 28.1. Obligación de efectuar cálculo anual y presentar
declaración anual por parte del trabajador, así como deducciones personales.
28.2. Anualización del ISR. 28.3. Compensaciones y devoluciones. 28.4.
Constancias de retención. 28.5. Declaración informativa múltiple. 28.6. Caso
práctico de pagos provisionales y cálculo anual. 29. Outsourcing o
subcontratación. CAPITULO III. CUOTAS OBRERO PATRONALES 1. Sujetos
de aseguramiento. 2. Quiénes están amparados por el IMSS. 3. Avisos de alta,
baja y modificación de salarios. 4. Conceptos de integración salarial. 4.1.
Concepto de salario y consideraciones para la integración. 4.2. Ahorro. 4.3.
Despensa. 4.4. Participación de los trabajadores en las utilidades. 4.5.
Alimentación. 4.6. Habitación. 4.7. Transporte. 4.8. Instrumentos de trabajo. 4.9.
Primas de seguros. 4.10. Premios de puntualidad y asistencia. 4.11. Otros
premios y bonos. 4.12. Horas extras. 4.13. Propinas. 5. Tope de salario base de
cotización. 6. Conveniencia a dictaminarse. 7. Trabajador con varios patrones
exceda el límite superior de pago de cuotas o sea inferior al salario mínimo. 8.
Cálculo de cuotas. 8.1. Consideraciones para los cálculos. 8.2. Consideraciones
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para modificaciones de salarios. 8.3. Cálculos y requisitos en la nómina. 8.4.
Cálculos con salario fijo, variable y mixto. 8.5. Porcentajes aplicables en cada
período. 8.6. Límite de salario mínimo para cada rama. 8.7. Cálculo de cuotas.
8.8. Salario que excede los límites de pago de cuotas. 9. Riesgos de trabajo. 9.1.
Consideraciones para el cálculo de riesgo de trabajo. 9.2. Asignación inicial de
prima de riesgo. 9.3. Porcentaje de valuación y revaluación. 9.4. Casos en que
se exime la presentación de declaración anual de riesgo de trabajo. 9.5. Sistema
de administración de riesgo de trabajo. 9.6. Avisos relacionados con riesgo de
trabajo. 9.7. Estadística de enfermedades y riesgo de trabajo así como su
cálculo. 9.8. Riesgo de trabajo con diferentes actividades y substitución patronal.
10. Cálculo de pensiones (art. 167 LSS 1973). 11. Contratación de pensionados.
12. Infracciones y multas. CAPITULO IV. INFONAVIT 1. Avisos del IMSS aplican
al Infonavit. 2. Base de cuotas para el Infonavit. 3. Consideraciones sobre los
créditos y fondos del Infonavit. CAPITULO V. IMPUESTO SOBRE NOMINAS 1.
Impuesto sobre nóminas 2. Impuesto del 3% sobre nóminas de la Ciudad de
México. 3. Impuesto del 3% sobre nóminas del Estado de México.
Accompanying CD-ROM contains ... "academic articles, cartonera publications
catalog, and bibliography."--CD-ROM label.
El propósito de esta obra: EL ABC DE LOS REMATES INMOBILIARIOS, es
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dotar de herramientas y conocimientos a todas las personas y empresas
interesadas en el fascinante negocio de los remates judiciales y bancarios. Aquí
podrás averiguar por qué los REMATES INMOBILIARIOS son una de las
mejores formas de inversión que ofrece el mercado. INTRODUCCION ACERCA
DE... OBJETIVO PRIMERA PARTE. PRIMEROS PASOS DE INVERSION Mitos
y realidades del dinero. Tu futuro económico. Ahorro e inversión. Plan de ahorro.
Plan de inversión. Perfil del inversionista. Preguntas frecuentes. SEGUNDA
PARTE. CONCEPTOS BASICOS TERCERA PARTE. PROCEDIMIENTOS
Asesoría. Proceso judicial. Procedimiento de remates judiciales. Análisis del
expediente. Billete de depósito en BANSEFI. Publicación del remate. Audiencia
de remate. Aprobación o reprobación del remate. Pago de bienes adjudicados en
remate judicial. Recursos legales del demandado. Escritura a favor del
adjudicatario en remate judicial. Desocupación del inmueble rematado.
Procedimiento de remate bancario. Remates bancarios litigiosos. Remates
bancarios adjudicados. Los impuestos en los remates. CASOS PRACTICOS
RECOMENDACIONES Tabulador de gastos en remates. Verificador de remates.
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