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LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE INGRESO
CONDICIONES: Un patrón agrícola que paga $2,500 o más en salarios totales para trabajo agrícola durante el año,
tiene que quitar impuestos federales de ingreso de los salarios de sus empleados agrícolas. En esos casos, el patrón
también tiene que quitar impuestos de ingreso municipales de los salarios de los campesinos que viven en pueblos
que tienen un impuesto sobre los ingresos.
Por otro lado, un patrón que paga menos que $2,500 durante el año en salarios agrícolas totales, pero que paga $150 o
más en salarios a un trabajador individual ese año, tiene que retener impuestos federales de los salarios de ese
trabajador, y por lo mismo estaría obligado a retener impuestos de ingreso municipales también si el trabajador vive
en un pueblo que tiene el impuesto.
No más tarde que el 31 de enero del año que sigue — o dentro de 30 días después del último pago de salarios, en el
caso de empleo que termina antes del fin del año — el patrón tiene que darle al empleado un comprobante que
enseña (1) la cantidad total de los salarios pagados durante el año, y (2) la cantidad total de los impuestos quitados de
su salario, si lo hay.
ADMINISTRACION: Con la excepción de Detroit, cuyo impuesto se administra por el Departamento de la Tesorería
del estado, la ley de impuestos municipales se hace cumplir por las respectivas ciudades que han adoptado el
impuesto municipal.
NOTA ESPECIAL: Aun cuando un patrón agrícola no tiene que quitar impuestos municipales del pago de un empleado,
puede ser que el trabajador tenga que mandar un reporte de impuestos a la ciudad, y que deba impuestos al fin del
año, dependiendo del ingreso total y otras circunstancias.

