
CIFRAS TOPE PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES 2006-2009 (EN PESOS)

Vi gen cia
Del 1o./ene/

2006 al 31/dic/2006
Del 1o./ene/

2007 al 31/dic/2008
Del 1o./ene/

2009 en ade lan te

Fe cha de pu bli ca ción en el DOF
1/I y 30/XII/02; 20/I
y 21/XI/03; 9/II/04

30/I/07 10/II/09 y 28/XII/09

Artícu lo Con cep to

ISR1

31-III  y 172-IV Mon to mí ni mo por el que se debe ex pe dir che que no mi na ti vo 2,000.00 2,000.00 2,000.00

31-III Mon to que se debe pa gar con che que no mi na ti vo, ta je ta de cré di to, de débi to o de ser vi cios, cuan do se tra te de 
con su mo de com bus ti ble para vehícu los ma rí ti mos, aé reos y terrestres

Cualquier cantidad sin
importar que sea

menor a $2,000.00

Cualquier cantidad sin
importar que sea

menor a $2,000.00

Cualquier cantidad sin
importar que sea

menor a $2,000.002

31-XVI Mon to del cré di to in co bra ble al día de su ven ci mien to para ser de du ci ble 20,000.0017 20,000.0017 30,000.00 udis

32-V Mon to de du ci ble en ali men tos en gas tos de via je (te rri to rio na cio nal) 750.00 750.00 750.00

32-V Mon to de du ci ble en ali men tos en gas tos de via je (ex tran je ro) 1,500.00 1,500.00 1,500.00

32-V Mon to de du ci ble en ren ta de au to mó vi les en via je (te rri to rio na cio nal y ex tran je ro) 850.00 850.00 850.00

32-V Mon to de du ci ble en hos pe da je en el ex tran je ro 3,850.00 3,850.00 3,850.00

32-XIII Lí mi te de du ci ble en ren ta de avio nes 7,600.00 7,600.00 7,600.00

32-XIII Lí mi te de du ci ble en ren ta de au to mó vi les 165.003 165.003 165.003

42-II Mon to máximo de du ci ble en au to mó vi les 300,000.00 175,000.00 175,000.00

42-III Lí mi te de du ci ble en in ver sión en avio nes 8’600,000.00 8’600,000.00 8’600,000.00

45-G Mon to del cos to de las mer can cías iden ti fi ca bles por nú me ro de se rie, por las cua les se debe em plear el mé to -
do de cos to iden ti fi ca do para va luar los inventarios

Mayor a 50,000.00 Mayor a 50,000.00 Mayor a 50,000.00

59-III Lí mi te de de pó si tos en las cuen tas ban ca rias de una per so na que no está ins cri ta en el RFC o que no está obli -
ga da a lle var con ta bi li dad, para con si de rar que son in gre sos y va lor de ac tos o ac ti vi da des por los que se de ben 
pagar contribuciones.

No aplica $1’000,000.00 $1’000,000.00

81 Lí mi te de in gre sos en el ejer ci cio in me dia to anterior para que con tri bu yen tes del ré gi men sim pli fi ca do apliquen
fa ci li da des del ré gi men in ter me dio

10’000,000.00 10’000,000.00 10’000,000.00

86-VIII Mon to de ope ra cio nes en el ejer ci cio a par tir del cual se está obli ga do a pro por cio nar in for ma ción de clien tes y
pro vee do res

50,000.00 50,000.00 50,000.00

86-XII y 133-XI Lí mi te de in gre sos para que no se ten ga obli ga ción de ob te ner y con ser var la do cu men ta ción de ope ra cio nes
con par tes re la cio na das re si den tes en el ex tran je ro:
Per so nas con ac ti vi da des em pre sa ria les
Per so nas con ac ti vi da des pro fe sio na les

13’000,000.00
3’000,000.00

13’000,000.00
3’000,000.00

13’000,000.00
3’000,000.00

86-XIX y 133 VII Mon to de las con tra pres ta cio nes re ci bi das en efec ti vo en mo ne da na cio nal o ex tran je ra, así como en pie zas de
oro o de pla ta a par tir del cual se esta obligado a declarar

100,001 100,001 100,001

86-A Mon to de los prés ta mos, apor ta cio nes para fu tu ros au men tos de ca pi tal o au men tos de ca pi tal que se re ci ban en 
efec ti vo, en mo ne da na cio nal o ex tran je ra, que los con tri bu yen tes de be rán in for mar a las au to ri da des fis ca les
den tro de los quin ce días pos te rio res a aquel en el que se re ci ban las cantidades correspondientes.

600,000.0024 600,000.0024

97-VI Mon to de los do na ti vos re ci bi dos en efec ti vo en mo ne da na cio nal o ex tran je ra, así como en pie zas de oro o de
pla ta,  a par tir del cual se esta obli ga do a declarar

100,001 100,001 100,001

106 Mon to de prés ta mos, do na ti vos y pre mios ob te ni dos, por el cual las per so nas fí si cas de be rán in for mar en la de -
cla ra ción del ejer ci cio

1’000,000.00 600,000.0023

1’000,000.0022

600,000.0023

116 Lí mi te de in gre sos para cal cu lar im pues to anual a los tra ba ja do res 300,000.00 400,000.00 400,000.00

117- III-e) Lími te de in gre sos para que los tra ba ja do res no pre sen ten de cla ra ción anual 300,000.00 400,000.00 400,000.00

124 Monto máximo de ingresos para que las personas físicas que presten servicios profesionales puedan deducir las 
erogaciones efectivamente realizadas por la adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos 939,708.0004 939,708.0004 $1’079,912.4326

133-II Mon to má xi mo de in gre sos para que per so nas fí si cas con ac ti vi dad pri ma ria puedan lle var con ta bi li dad sim pli fi -
ca da

10’000,000.00 10’000,000.00 10’000,000.00

133-XII Lí mi te de in gre sos para que per so nas fí si cas con ac ti vi dad pri ma ria pue dan apli car fa ci li da des ad mi nis tra ti vas 10’000,000.00 10’000,000.00 10’000,000.00

134 Im por te má xi mo de in gre sos para po der tri bu tar en el ré gi men in ter me dio 4’000,000.00 4’000,000.00 4’000,000.00

134 Importe de in gre sos a par tir de los cua les los con tri bu yen tes del ré gi men in ter me dio están obli ga dos a uti li zar
má qui nas re gis tra do ras de com pro ba ción fis cal

Más de 1’750,000.00 a 

4’000,000.00

Más de 1’750,000.00 a 

4’000,000.00

Más de 1’750,000.00 a 

4’000,000.00

137 Lí mi te de in gre sos para po der tri bu tar en el ré gi men de pe que ños con tri bu yen tes 2’000,000.00 2’000,000.00 2’000,000.00

138 Mon to men sual que po drán dis mi nuir del to tal de in gre sos las per so nas fí si cas que tri bu tan en el ré gi men de pe -
que ños con tri bu yen tes:
Cuan do ena jenen bie nes
Cuan do pres ten servicios

No aplica No aplica No aplica

139-III Im por te de los com pro ban tes por con ser var en el ré gi men de pe que ños 2,000.00 2,000.00 2,000.00

139-V Im por te lí mi te por el que los pe que ños con tri bu yen tes po drán que dar li be ra dos de ex pe dir com pro ban tes 100.006 100.006 100.006

145-II Lí mi te de in gre sos para que los arren da do res no lle ven con ta bi li dad 1,500.00 1,500.00 1,500.00

145-V y
154-Ter 

Mon to de las con tra pres ta cio nes re ci bi das en efec ti vo en mo ne da na cio nal o ex tran je ra, así como en pie zas de
oro o de pla ta,  a par tir del cual se esta obli ga do a declarar 

100,001 100,001 100,001

154 Ena je na ción de bie nes mue bles, ex cep to tí tu los va lor y par tes so cia les, sin re ten ción 227,400.00 227,400.00 227,400.00

160 In gre sos por in te re ses para no es tar obli ga do a pre sen tar de cla ra ción anual 100,000.00 100,000.00 100,000.00

175 Lí mi te de in gre sos para que las per so nas fí si cas no es tén obli ga das a pre sen tar de cla ra ción anual:

Que la suma de los suel dos y sa la rios e in te re ses no re ba sen

Que los in te re ses rea les no ex ce dan  de

300,000.00

100,000.00

400,000.00

100,000.00

400,000.00

100,000.00

175 Mon to de in gre sos a par tir del cual se está obli ga do a de cla rar la to ta li dad de in gre sos, in clui dos los exen tos 1’500,000.007 1’500,000.007 1’500,000.007

180 y 182 Lí mi te de sa la rios y ju bi la cio nes, pen sio nes o ha be res de re ti ro exen tos para re si den tes en el ex tran je ro 125,900.00 125,900.00 125,900.00

180 y 182 Lí mi te de sa la rios y ju bi la cio nes, pen sio nes o ha be res de re ti ro per ci bi dos por ex tran je ros su je tos a una re ten -
ción de 15%

1’000,000.008 1’000,000.008 1’000,000.008
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CIFRAS TOPE PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES 2006-2009 (EN PESOS)

Vi gen cia
Del 1o./ene/

2006 al 31/dic/2006
Del 1o./ene/

2007 al 31/dic/2008
Del 1o./ene/

2009 en ade lan te

Fe cha de pu bli ca ción en el DOF
1/I y 30/XII/02; 20/I
y 21/XI/03; 9/II/04

30/I/07 10/II/09 y 28/XII/09

Artícu lo Con cep to

218-I Lí mi te má xi mo de de pó si tos, pa gos o ad qui si cio nes para to mar el es tí mu lo fis cal 152,000.00 152,000.00 152,000.00

IA

12-A Fa ci li da des para el cál cu lo del im pues to 1’517,709.009 y10 1’517,709.009 y10 No aplica

CFF11

20 Lí mi te de in gre sos para efec tuar  el pago de con tri bu cio nes en efec ti vo, trans fe ren cia elec tró ni ca de fon dos a fa -
vor de la Te so re ría de la Fe de ra ción o che ques per so na les del mismo banco:

Personas físicas con actividades empresariales

Per so nas fí si cas que no rea li cen ac ti vi da des em pre sa ria les

1'750,000.00

300,000.00

1’967,870.0020

337,350.0020

2’160,130.0025

370,310.0025

22-B Ci fras lí mi te para que la de vo lu ción de con tri bu cio nes se efec túe me dian te che que nominativo:

Personas físicas con actividades em pre sa ria les

Personas físicas que no realicen actividades empresariales

Mon to má xi mo de la de vo lu ción, para que pue da efec tuar se en efec ti vo

1'000,000.0018

150,000.0018

10,000.0018

150,000.00

150,000.00

No aplica

$170,370.0025

$170,370.0025

No aplica

22-C Can ti da des a fa vor cuyo mon to sea igual o su pe rior al in di ca do, su de vo lu ción de be rá so li ci tar se en for ma to elec tró ni -
co con Fir ma elec tró ni ca avan za da (Fiel)

25,000.0022 10,000.0023

25,000.0021 y 22

10,000.0024

31 Lí mi te de in gre sos para po der pre sen tar so li ci tu des, de cla ra cio nes, avi sos, in for mes o do cu men tos, en las ofi ci -
nas au to ri za das que al efec to se ña le el SAT me dian te reglas de carácter general:

Personas físicas con actividades empresariales

Per so nas fí si cas que no rea li cen ac ti vi da des em pre sa ria les

1’750,000.0019

300,000.0019

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

32-A, I Lí mi te de in gre sos para de ter mi nar la obli ga ción de dic ta mi nar 30’470,980.0016 30’470,980.00 34’803,950.0025

32-A, I Va lor del ac ti vo para de ter mi nar la obli ga ción de dic ta mi nar 60’941,970.0016 60’941,970.00 69’607,920.0025

70 Lí mi te de in gre sos para te ner una re duc ción de 50% en mul tas 1’750,000.00 1’967,870.0020 $2’160,130.0025

102 Lí mi te para no for mu lar de cla ra to ria en de li to de con tra ban do 100,000.00 112,450.0020 $112,450.0020

104-I  y 104-II Con tri bu cio nes o cuo tas com pen sa to rias omi ti das para de ter mi nar si exis te de li to de con tra ban do:
Si el mon to in di vi dual es de has ta
Si el mon to con jun to es de has ta

709,852.0013

1’064,777.0013

798,230.0020

1’197,340.0020

$876,220.0025

$1’314,320.0025

108 Pe nas apli ca bles para aque llos que co me tan el de li to de de frau da ción fis cal:
Pri sión de 3 me ses a 2 años si el mon to de lo de frau da do no ex ce de de
Pri sión de 2 años a 5 años si el mon to de lo de frau da do es ma yor a la can ti dad an te rior y no ex ce de de 
Pri sión de 3 años a 9 años, si el mon to de lo de frau da do es ma yor de

989,940.0013

1'484,911.0013

1'484,911.0013

1’113,190.0020

1’669,780.0020

1’669,780.0020

$1’221,950.0025

$1’832,920.0025

$1’832,920.0025

112 Prisión de 3 me ses a 6 años, al de po si ta rio o in ter ven tor que dis pon ga para sí o para otro del bien de po si ta do, si su va lor 
no ex ce de de

88,539.0013 y 14 99,560.0020 $109,290.0025

115 Prisión de 3 me ses a 6 años, a quien se apo de re de mer can cías que se en cuen tren en re cin to fis cal o fis ca li za do, si
su va lor no ex ce de de

37,945.0013 y 15 42,670.0020 $46,840.0025

150-III Impor tes a car go por con cep to de gas tos de eje cu ción:
Mí ni mo
Má xi mo

260.0016

41,350.0016

260.0016

41,350.0016

$300.0025

$47,230.0025

Notas
1. Las cantidades en moneda nacional que se establecen en la Ley del ISR para indicar límites de ingresos, deducciones y créditos fiscales no están sujetas a actualización, excepto las
contenidas en las tarifas y tablas de los artículos 113, 114, 115, 177 y 178 de dicho ordenamiento, así como la señalada en el artículo 124 del mismo precepto.
2. De acuerdo con el artículo tercero, fracción XXIII, de las disposiciones transitorias de la Ley del ISR para 2005, esta disposición entró en vigor el 1o. de julio de 2005; sin embargo,
conforme al artículo quinto transitorio de la Cuarta RMF para 2005-2006 (DOF 29/VIII/05), se prorrogó hasta el 1o. de diciembre de 2005.
3. De acuerdo con el artículo cuarto del Decreto por el que se exime del pago de contribuciones federales, se condonan recargos de créditos fiscales y se otorgan estímulos fiscales y
facilidades administrativas, a los contribuyentes que se indican, publicado el 23 de abril de 2003, la cantidad que podrá deducirse por el uso o goce temporal de automóviles, a partir del
1o. de enero del mismo año, es de $250.00 diarios por vehículo.
4. La regla 3.11.13 de la RMF para 2006-2007 señala el monto máximo de ingresos para que las personas físicas que presten servicios profesionales puedan deducir las erogaciones
efectivamente realizadas por la adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos a partir del 1o. de enero de 2006.
5. Cuando dichos contribuyentes perciban ingresos por ambos conceptos, deberán disminuir el monto que les corresponda de acuerdo con su actividad preponderante.
6. Según el artículo 139, fracción V, de la Ley del ISR, el SAT, mediante reglas de carácter general, podrá liberar de la obligación de expedir comprobantes en el caso de operaciones
menores a estos montos.
7. El monto que se aplicó para el ejercicio fiscal de 2002 es de $1’000,000.00, y $500,000.00 para el año 2003 y los subsecuentes.
8. Cuando los ingresos por salarios y jubilaciones, pensiones o haberes de retiro percibidos por extranjeros de fuente de riqueza en el país excedan de esta cantidad se aplicará la tasa de
retención de 30%.
9. De acuerdo con el artículo 12-A de la LIA, esta cifra se actualizará con base en el numeral 7o.-C de la Ley del ISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2001.
10. Estas cantidades son las vigentes para el segundo semestre de 2001, pues al cierre de esta edición las autoridades fiscales no publicaron las correspondientes al presente ejercicio.
11. Los artículos 17-A, penúltimo párrafo, del CFF para 2004, y segundo, fracción XXIII, de las disposiciones transitorias de este ordenamiento legal indican que cuando el incremento
porcentual acumulado del INPC desde la fecha en que se actualizaron por última vez las cantidades establecidas en el código exceda de 10%, dichas cifras deberán actualizarse en enero
del ejercicio inmediato siguiente.
12. Estas cantidades fueron dadas a conocer en el anexo 5 de la RMF, publicado en el DOF del 21 de noviembre de 2003.
13. Estas cantidades fueron dadas a conocer en el anexo 5 de la RMF, publicado en el DOF del 9 de febrero de 2004.
14. Si el valor del bien excede esta cantidad, la sanción será de tres a nueve años de prisión.
15. Si el valor de las mercancías rebasa este importe, la sanción correspondiente será de tres a nueves años de prisión.
16. Estas cantidades fueron dadas a conocer en el anexo 5 de la RMF, publicado en el DOF del 12 de mayo de 2006.
17. Esta cantidad fue dada a conocer en el decreto publicado en el DOF del 18 de julio de 2006.
18. Esta cantidad estuvo vigente hasta el 28 de junio de 2006; no obstante, mediante el decreto publicado en la misma fecha se reformó el artículo 22-B del CFF y actualmente
indica que las personas físicas que hayan obtenido en el ejercicio inmediato anterior ingresos inferiores a $150,000, podrán optar por que la devolución se les realice mediante
cheque nominativo.  
19. Esta cantidad estuvo vigente hasta el 28 de junio de 2006; no obstante, mediante el decreto publicado en la misma fecha fue derogado el tercer párrafo del artículo 31 del
CFF, que indicaba dicha cantidad.
20. Estas cantidades fueron dadas a conocer en el anexo 5 de la RMF para 2006-2007, publicado en el DOF del 30 de enero de 2007.
21. Esta cantidad fue dada a conocer  en el decreto publicado en el DOF el 28 de junio de 2006.
22. Esta cantidad estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2007.
23. Cantidad vigente a partir del 1o. de enero de 2008, conforme al decreto publicado en el DOF el 1o. de octubre de 2007.
24. Obligación y cantidad vigente a partir del 1o. de enero de 2008, conforme al decreto publicado en el DOF el 1o. de octubre de 2007.
25. Estas cantidades fueron dadas a conocer en el anexo 5 de la RMF para 2008-2009, publicado en el DOF del 10 de febrero de 2009.
26. Esta cantidad fue dada a conocer en la Tercera Resolución de modificaciones a la RMF para 2009-2010, publicada en el DOF del 28 de diciembre de 2009.
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