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Catálogo de claves de instituciones de crédito para efecto de que sean señaladas 
en las solicitudes de devolución y, en su caso, en las declaraciones respectivas 

por parte de las personas físicas

Clave Nombre

002 Banco Nacional de México, S.A.

012 BBVA Bancomer, S.A.

014 Banco Santander Mexicano, S.A.

019
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada,
S.N.C.

021 HSBC México, S.A. (Antes Banco Bital).

030 Banco del Bajío, S.A.

032 IXE Banco, S.A.

036 Banco Inbursa, S.A.

037 Banco Interacciones, S.A.

042 Banca Mifel, S.A.

044 Scotiabank Inverlat, S.A.

Clave Nombre

058 Banco Regional de Monterrey, S.A.

059 Banco Invex, S.A.

060 Bansi, S.A.

062 Banca Afirme, S.A.

072 Banco Mercantil del Norte, S.A

102 The Royal Bank of Scotland México, S.A.

103 American Express Bank (México), S.A.

106 Bank of America México, S.A.

127 Banco Azteca, S.A.

132 Banco Multiva, S.A.

166 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros

TARIFA PARA DETERMINAR EL ISTUV

APLICABLE PARA EL EJERCICIO DE 2009 (DOF 17/VIII/2009)

Límite 
Inferior

$

Límite 
Superior

$

Cuota 
Fija

$

Tasa para
aplicarse sobre el

excedente del
límite inferior

%

0.01 477,347.76 0.00 3.0

477,347.77 918,629.24 14,320.43 8.7

918,629.25 1,234,739.54 52,711.92 13.3

1,234,739.55 1,550,849.83 94,754.59 16.8

1,550,849.84 En adelante 147,861.11 19.1

Notas
1. De acuerdo con los artículos 1o.-A, fracción II, y 5o., fracción I, de la LISTUV, para calcular este gravamen, al valor total del vehículo se le
aplicará la tabla anterior. Asimismo, el valor total del vehículo está integrado por el precio de enajenación del fabricante, ensamblador,
distribuidor autorizado, importador, empresas comerciales con registro ante la Secretaría de Economía como empresa para importar autos
usados o comerciantes en el ramo de vehículos, según el caso, al consumidor, así como el equipo que provenga de fábrica o el que el
enajenante le adicione a solicitud del consumidor, incluyendo las contribuciones que se deban pagar con motivo de la importación, a
excepción del impuesto al valor agregado.
2. De acuerdo con el artículo 14-C de la  LISTUV, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 5o., 12, 14 y 14-A, de dicha ley, los montos de
las cantidades que en los mismos se señalan se actualizarán cuando el incremento porcentual acumulado del INPC desde el mes en que se
actualizaron por última vez, exceda del 10%. Dicha actualización se llevará a cabo a partir del mes de enero del siguiente ejercicio fiscal a
aquél en el que se haya dado dicho incremento, aplicando el factor correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que éstas se
actualizaron por última vez y hasta el último mes del ejercicio en el que se exceda el por ciento citado, mismo que se obtendrá de conformidad
con el artículo 17-A del CFF. La SHCP publicará el factor de actualización en el DOF.
3. La tarifa se publicó en el anexo 15 del DOF del 17 de agosto de 2009.
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