
ANALISIS DEL ARTICULO 128 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE 

LA RENTA A LA LUZ DEL ARTICULO 32, FRACCION I, DE LA LEY 

FEDERAL PARA LA PREVENCION E IDENTIFICACION DE 

OPERACONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA 

 

El Artículo 32, fracción I, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, dispone lo siguiente: 

 

“Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en general, 

liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago, de actos u 

operaciones mediante el uso de monedas y billetes, en moneda 

nacional o divisas y Metales Preciosos, en los supuestos siguientes: 

 

I. Constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles 

por un valor igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces 

el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice 

el pago o se cumpla la obligación;” 

 

La limitante señalada in supra, se circunscribe a operaciones equivalentes o 

superiores a: 

 

Límite 8,025 UMAS 

Por  

Valor de la UMA (vigente 1º febr 2017) $75.49 

Igual  

Monto limite en Moneda Nacional 605,807.25 

 

Por lo tanto, no existe impedimento alguno para celebrar operaciones que 

impliquen transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles (verbigracia: 



compraventas), liquidadas en efectivo, por debajo de la limitante señalada en 

negrillas. 

 

Adicionalmente, el Artículo 33, primero y segundo párrafos de la Ley Federal para 

la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 

Ilícita, señalan: 

 

“Los Fedatarios Públicos, en los instrumentos en los que hagan constar 

cualquiera de los actos u operaciones a que se refiere el artículo 

anterior, deberán identificar la forma en las que se paguen las 

obligaciones que de ellos deriven cuando las operaciones tengan un 

valor igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el 

salario mínimo vigente en el Distrito Federal. 

 

En caso de que el valor de la operación sea inferior a la cantidad antes 

referida, o cuando el acto u operación haya sido total o parcialmente 

pagado con anterioridad a la firma del instrumento, bastará la 

declaración que bajo protesta de decir verdad hagan los clientes o 

usuarios.”  

 

A más de lo anterior, el segundo párrafo del Artículo 45 del Reglamento de la Ley 

en cita, señala que por lo que respecta a la declaración de los Clientes o Usuarios 

señalada en el segundo párrafo del Artículo 33 de la Ley, esta deberá señalar la 

forma en la que se paguen o hayan pagado las obligaciones y observar lo previsto 

en el Artículo 32 de la Ley analizada. 

 

De lo antes relatado, se desprende lo siguiente: 

 

• Que el fedatario público debe identificar la forma en que se paguen las 

obligaciones cuando las operaciones tengan un valor igual o superior a ocho mil 

veinticinco veces el salario mínimo del Distrito Federal (605,807.25). 



• Que la cantidad que se liquide en efectivo no debe rebasar el umbral señalado 

(605,807.25). 

 

• Que existe una prohibición expresa de liquidar en efectivo, operaciones que 

igualen o rebasen el umbral señalado (605,807.25) 

 

Ahora bien, ubiquemos la operación fuera de la esfera jurídica del fedatario 

público, circunscribiendo el acto celebrado entre los contratantes (vendedor-

comprador, enajenante-adquirente): El enajenante no debe perder de vista lo 

señalado en el Artículo 128 de la Ley del Impuesto sobre la Renta: 

 

TITULO IV 

DE LAS PERSONAS FISICAS 

CAPITULO IV 

DE LOS INGRESOS POR ENAJENACION DE BIENES 

SECCION I 

DEL REGIMEN GENERAL 

 

Artículo 128. Los contribuyentes que obtengan ingresos por la 

enajenación de bienes, deberán informar a las autoridades fiscales, a 

través de los medios y formatos electrónicos, que señale el Servicio de 

Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, a más 

tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel en el que se realice 

la operación, de las contraprestaciones recibidas en efectivo en moneda 

nacional o extranjera, así como en piezas de oro o de plata, cuyo monto 

sea superior a cien mil pesos. Las referidas reglas de carácter general 

podrán establecer supuestos en los que no sea necesario presentar la 

información a que se refiere este artículo. 

 



La información a que se refiere este artículo estará a disposición de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos del segundo 

párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. 

 

(Subrayado de mi autoría)  

 

De lo anterior, se concluye que la enajenante persona física que obtenga ingresos 

por enajenación de bienes, tiene la ineludible obligación de informar a la autoridad 

fiscal, cuando reciba una contraprestación en efectivo, en moneda nacional o 

extranjera, así como en piezas de oro o de plata, cuyo monto sea superior a cien 

mil pesos. 

 

Lo anterior es muy común en la dinámica de los negocios, de tal suerte que, si 

para una operación de compra venta pactada en $1,000,000.00, y los contratantes 

(enajenante persona física que obtiene ingresos por enajenación de bienes-

adquirente) de común acuerdo pactan la liquidación de la obligación el 50% a 

través de un crédito hipotecario, y el otro 50% en efectivo, sea anterior o al 

momento de la firma del instrumento público ante fedatario, el enajenante persona 

física que obtiene ingresos por enajenación de bienes debe tener en cuenta la 

obligación contenida en el Artículo 128 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

  

Para cumplir con la obligación contenida en el Artículo 128 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, tenemos que, la Regla 1.8 de Resolución Miscelánea Fiscal para 

2017 publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de diciembre de 

2016, en su primer párrafo señala: 

 

Requisitos de los Trámites.  

1.8.   Con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los 

contribuyentes, se dan a conocer en el Anexo 1-A las fichas de trámites 

fiscales. Dichas fichas, salvo señalamiento expreso, no eximen del 



cumplimiento de los requisitos señalados en las disposiciones fiscales 

aplicables.  

 

Adicionalmente, la Regla 2.8.4.2. de la Resolución Administrativa invocada, 

dispone: 

 

Presentación de la declaración informativa. 

2.8.4.2.   Para los efectos del artículo 31 del CFF, los contribuyentes o 

retenedores que conforme a las disposiciones fiscales deban presentar 

alguna declaración informativa o aviso de los que se relacionan en el 

Anexo 1, deberán estar a lo siguiente: 

 

I. Si la declaración informativa se elabora mediante medios 

magnéticos, deberá presentarse en los módulos de servicios 

tributarios de la ADSC más cercana a su domicilio. 

 

II. Las declaraciones informativas que se formulen a través de la 

forma oficial aprobada o aviso, se presentarán en la ADSC más 

cercana a su domicilio o podrán ser enviadas, igualmente a dicha 

administración, por medio del servicio postal en pieza certificada. 

 

Por lo que, de acuerdo con el Anexo 1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 

2017 publicada el 23 de diciembre de 2016, se tiene: 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

Anexo 1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada el 23 de diciembre de 2016. (Continúa en la Sexta 

Sección) 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria. 

Anexo 1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 

Contenido 

A. Formas oficiales aprobadas. 



1. Código 

2. Ley del ISR 

3. Ley del IEPS 

4. Ley Federal del ISAN 

5. Ley del IVA 

6. Ley del ISTUV 

7.  Ley del IDE 

8.  Petróleos Mexicanos y sus Organismos y Subsidiarios 

9. Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos 

B. Formatos, cuestionarios, instructivos y catálogos aprobados. 

1. Cédula de Identificación Fiscal. 

1.1. Cédula de Identificación Fiscal. 

2. Constancia de Registro en el RFC. 

3. Logotipo Fiscal (máquinas registradoras de comprobación fiscal). 

4. 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. 

5. Instructivo para la presentación de información en medios magnéticos. 

6. Catálogo de claves de derechos.  

7. Catálogo de claves de productos. 

8. Catálogo de claves de aprovechamientos.  

9. Modelo de escrito de “Carta de conformidad de los Sorteos Fiscales”.  

10. Cédula de calificación de riesgo. 

C. Estampilla para el pago del impuesto sobre la renta por depósitos e inversiones que se 

reciban en México. 

D. Listados de información que deberán contener las formas oficiales que publiquen las 

entidades federativas;. 

 

(Subrayado de mi autoría) 

H 

35 

 

Declaración Informativa por contraprestaciones o 
donativos recibidos superiores a 100,000.00 

pesos. 

*Programa electrónico www.sat.gob.mx 

– *Internet  

37 Constancia de sueldos, salarios, conceptos 
asimilados, crédito al salario y subsidio para el 

– – 



empleo. 

(Incluye Ingresos por Acciones). 

21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo 
blanco. 

Esta forma es de libre impresión. 

37-A Constancia de pagos y retenciones del ISR, IVA e 
IEPS. 

21.6 x 27.9 cms./Carta. Impresión negra en fondo 
blanco. 

Esta forma es de libre impresión. 

– – 

 

(Subrayado de mi autoría)  

 

De conformidad con lo expuesto, se tiene que el formato 35 es el que se utiliza 

para la declaración informativa por contraprestaciones o donativos recibidos 

superiores a 100,000.00 pesos, utilizando el programa electrónico correspondiente 

y utilizando como medio de presentación el internet. 

 

Adicionalmente, el instructivo de referencia lo encontramos en la ficha 1/ISR del 

Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2016: 

 

Impuesto Sobre la Renta 

1/ISR Declaración informativa de operaciones superiores a $100,000.00 

¿Quiénes lo presentan? 

1. Los contribuyentes personas morales que obtengan ingresos de los señalados en el título II de la Ley del 

ISR que hayan recibido contraprestaciones en efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en 

piezas de oro o de plata, cuyo monto sea superior a $100,000.00 (Cien mil pesos M.N. 00/100), 

considerando el monto consignado en el comprobante que se expida. 

2. Organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles del ISR, con fines 

asistenciales, educativos, investigación científica o tecnológica, culturales, ecológicas, de reproducción 

de especies protegidas o en peligro de extinción y becantes que hayan recibido donativos en efectivo en 

moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o de plata, cuyo monto sea superior a 

$100,000.00 (Cien mil pesos M.N. 00/100), considerando el monto consignado en el comprobante que se 

expida. 

3. Los contribuyentes personas físicas con ingresos por actividades empresariales y profesionales que 

hayan recibido contraprestaciones en efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro 

o de plata, cuyo monto sea superior a $100,000.00 (Cien mil pesos M.N. 00/100), considerando el monto 

consignado en el comprobante que se expida. 

4. Los contribuyentes que obtengan ingresos por arrendamiento y en general por el uso o goce temporal de 

bienes inmuebles que hayan recibido contraprestaciones en efectivo en moneda nacional, así como en 



piezas de oro o de plata, cuyo monto sea superior a $100,000.00 (Cien mil pesos M.N. 00/100), 

considerando el monto consignado en el comprobante que se expida. 

5. Los contribuyentes personas físicas que obtengan ingresos por la enajenación de bienes que hayan 

recibido contraprestaciones en efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o de 

plata, cuyo monto sea superior a $100,000.00 (Cien mil pesos M.N. 00/100), considerando el monto 

consignado en el comprobante que se expida. 
 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal del SAT, a través del programa electrónico “Declaración Informativa por contraprestaciones o donativos 

recibidos superiores a $100,000.00 (Cien mil pesos M.N. 00/100”. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

¿Cuándo se presenta? 

A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel en el que se realice la operación. 

Requisitos: 

• Acreditar documentalmente la fecha de la operación con la factura, nota o recibo correspondiente que se incluyó 

en la declaración informativa. 

• En operaciones celebradas con oro, plata o moneda extranjera se tomará en consideración la cotización o tipo de 

cambio que publique el Banco de México el día en que se efectuó la operación, los días en que el Banco de 

México no publique dicha cotización o tipo de cambio se aplicará la última cotización o tipo de cambio publicado. 

Condiciones: 

• Contar con e.firma o Contraseña. 

Información adicional. 

No aplica 

Disposiciones jurídicas aplicables 

Arts. 76, 82, 110, 118, 128 Ley del ISR. 

   

(Subrayado de mi autoría)  

 

Finalmente, la fracción XXXI del Artículo 81 del Código Fiscal de la Federación 

tipifica como infracción la omisión en la presentación de la citada declaración 

informativa, aún y cuando su presentación sea extemporánea: 

 
Artículo 81. Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de 

las contribuciones; de presentación de declaraciones, solicitudes, 

documentación, avisos, información o expedición de constancias, y del 



ingreso de información a través de la página de Internet del Servicio de 

Administración Tributaria: 

 

XXXI. No proporcionar la información a que se refieren los artículos 76, 

fracción XV, 82, fracción VII, 110, fracción VII, 118, fracción V y 128 de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta, o presentarla en forma 

extemporánea. 

 
  

 

sistemcoatl@hotmail.com 

 


