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Reglas generales y otras disposiciones de carácter

fiscal para el año de 1988, décima primera resolución

que adiciona a la diversa que las establece. 1

artículo. p. 5. 3-II-89.

Se adiciona la regla 71 B en materia de entero de

contribuciones distintas al impuesto sobre la renta y

que se efectúa mediante la forma HFP-1. Se indica que

podrán pagarse el 17 del mes en curso, conjuntamente

con ese impuesto.

D. O. 8-II-89

Reglas generales y otras disposiciones de carácter

fiscal para el año de 1988, decimosegunda resolución 

que reforma a la que las establece. 1 artículo. pp.

13-14. 15-II-89.

Se da a conocer para efectos del cálculo y del pago

anual del derecho de suministro de agua en bloque, el

costo por metro cúbico autorizado para el año 1989,

para la operación, conservación y mantenimiento de los

sistemas de suministro.

D. O. 20-II-89 









Para el acreditamiento de impuestos retenidos en

dividendos, se podrá optar por considerar como

utilidades distribuidas las que resulten de las

acciones reembolzadas. Los contribuyentes que pagarón

el ISR conforme a bases especiales, considerarán como

ingreso global gravable la utilidad que sirvió de base

para determinar la PTU. Considera al papel comercial

(pagarés), las aceptaciones bancarias, los Cetes y los

Pagares como títulos colocables entre el gran público

inversionista, para efectos de considerarse ingresos

por intereses. No se harán retenciones (en ingresos por

intereses) cuando las sociedades de inversión de renta

fija se integren por contribuyentes del título II

(sociedades mercantiles).

Por adquisición a título gratuito de acciones por

residentes en el extranjero se pagará una tasa del 30%

o superior y se listan los países de residencia. Para

efectos de retención, no se incluyen remesas de

utilidades por las que ya se pagó el impuesto (art. 152

III LIST). Para estimulos fiscales, señala que se debe

considerar el 50% del ISAI para determinarlos, y para

contribuyentes con cuentas de ahorro, éstos se deberán

hac e r  e n  instituciones de crédito. Regula el

procedimiento para determinar renta gravable previa a

la PTU para quienes tienen ejercicios irregulares, así

como para reexpresar las pérdidas fiscales los 



























Aviso de la determinación del tipo de cambio controlado

de equilibrio para el dólar de los Estados Unidos de

América, cuya cotización es de $2327.00 p. 36


















