
 

Actualmente el pago a través de cheques ha caído en desuso con motivo de la confianza que ha ganado la 

banca electrónica para realizar cualquier tipo de operaciones sin contratiempos; sin embargo a quienes 

continúan usando algunos cheques es oportuno recordar un requisito muy pero muy viejo que no sido objeto 

de reforma fiscal alguna y de ahí se están agarrando las autoridades fiscales para rechazar la deducción y es  

el contenido del cheque nominativo 

 Los pagos que se efectúen mediante cheque NOMINATIVO, deberán contener la clave en el registro federal de 

contribuyentes de quien lo expide, así como en el anverso del mismo la expresión “para abono en cuenta del 

beneficiario” Esto es así por disposición del Artículo 27 último párrafo del inciso III de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta. 

Además de lo anterior están otros incisos -que no señalamos todos aquí-   y que son igualmente interesantes por favor  

échenle un ojo: 

→ Que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos por los que se está obligado 
al pago de este impuesto. 

  

→ Que se resten una sola vez, aun cuando estén relacionadas con la obtención de diversos ingresos. 
  

→ Estar amparada con el comprobante fiscal y que los pagos cuya contraprestación exceda de $2,000.00, 
se efectúen mediante transferencia electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a nombre del 
contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto 
autorice el Banco de México; cheque nominativo de la cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, 
débito, de servicios, o a través de los denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio 
de Administración Tributaria. 

  
Los pagos que en los términos de esta fracción deban efectuarse mediante cheque nominativo del contribuyente, también 

podrán realizarse mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa del propio contribuyente. 

 

Salario 

Mínimo 

123.22 

 _____ 

INPC 

Abr. 

105.755 

_____ 

UMA 

Diario 

84.49 

 _____ 

Recargo 

Por Mora 

1.47 % 

 _____ 

Tipo de 

Cambio 

22.9600  

______ 

UDIS 

6.415567 
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