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Comentarios en el Tema: Octavo Foro: Diputados aprueban Ley de Ingresos
  [  Regresar a Temas ]

Estado Comentario Fecha Acciones

Octavo Foro: Diputados aprueban Ley de Ingresos
BD/BT/BN Estimados estudiantes de SDF
Nuestra sesión de este día versará sobre la (ni) del Periódico ¨La Jornada¨ del
viernes 18 de octubre de 2019

Ciudad de México. La Cámara de Diputados aprobó esta noche la Ley de Ingresos de
la Federación 2020, que prevé recursos por 6 billones 103 mil millones.
Durante la sesión, la Cámara autorizó una deuda de 4 mil millones de pesos para la
Ciudad de México.
En la discusión del dictamen, se acordó otorgar un estímulo fiscal a librerías y venta
de periódicos y revistas, para que contribuyentes cuyos ingresos no sean superiores
a seis millones puedan deducir del ISR hasta 8 por ciento.
Se incluyó un cambio a la Ley del ISR, para otorgar una reducción del ISR a
personas morales de derecho agrario constituidas únicamente por ejidatarios y
comuneros o ejidos y comunidades, que se dediquen a actividades agrícolas,
ganaderas, pesqueras, silvícolas o cooperativas, siempre y cuando sus ingresos no
excedan 5 millones de pesos al año.
El pleno autorizó que Comisión Federal de Electricidad condone adeudos, debido a
que los gobiernos estatales y municipales no cuentan con recursos para pagar.
Enrique Ochoa Reza (PRI) respaldó que exista una enmienda que le dé fundamento
jurídico para que CFE realice los convenios, favoreciendo la cultura de pago, pero
planteó que se cuide no caer en una inconstitucionalidad.
La presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas (PAN), dijo que la
medida propuesta por Morena es contraria a la recién aprobada reforma
constitucional que prohíbe la condonación de impuestos.
Argumentó que aun cuando la electricidad se cobra como un derecho, incluye el pago
del IVA.
Finalmente, Morena agregó un transitorio para que a más tardar en ocho meses el
Congreso legisle en materia de legalización de autos chocolate.

Preguntas 1)La condonación de adeudos a los gobiernos estatales y municipales a la
CFE a que se refiere la (ni) no resolverá el problema de raíz,por ello ¿cuál sería una
propuesta de solución? 
2) Alguno de ustedes que cuente con un recibo de la CFE ¿podria subirlo en este
espacio y al revisar las cifras en el recibo contenidas, determinar que porcentaje por
DAP se cobra a cada usuario de energía eléctrica de la CFE?
3)De conformidad ¿con cual precepto del Código Fiscal Federal CFF la CFE está
obligada a trasladar o repercutir el IVA a sus consumidores?

Octubre 19, 2019

1.- una manera de resolverla en un principio sin condonar es lo que hacen
ciudadanos aveces en otras instituciones donde adeudan, convenios con pagos a
plazos pues al mencionar que ni los estados ni los municipios pueden pagar nos da a
entender que esta deuda es enorme. Aunque para mí la firma de terminar con estas
malas prácticas es administrando eficientemente los recursos y dando prioridad a lo
importante, algo que muchos gobiernos no han hecho.
2.- no cuento con uno a la mano en este momento 
3.- en los artículo 1 y 2 de la ley del impuesto al valor agregado, no lo encontré en el
código fiscal de la federación 

Noviembre 05, 2019
10:08hrs

Borrar | Responder

1.- una manera de resolverla en un principio sin condonar es lo que hacen
ciudadanos aveces en otras instituciones donde adeudan, convenios con pagos a
plazos pues al mencionar que ni los estados ni los municipios pueden pagar nos da a
entender que esta deuda es enorme. Aunque para mí la firma de terminar con estas
malas prácticas es administrando eficientemente los recursos y dando prioridad a lo
importante, algo que muchos gobiernos no han hecho.
2.- no cuento con uno a la mano en este momento 
3.- en los artículo 1 y 2 de la ley del impuesto al valor agregado, no lo encontré en el
código fiscal de la federación 
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1) Se podría establecer una serie de abonos, o bien, pagos parciales con fechas
establecidas para dar solución al problema de una manera mas "equitativa" o bien
congruente. 
2) No cuento con un recibo de luz en este momento.
3) El IVA es un impuesto general e indirecto que se genera
cada vez que se compra algún bien o servicio (con algunas
excepciones), y grava todo valor que se agrega a la
mercancía en su proceso de producción.Esto se hace mediante la figura de la
traslación, por la cual el sujeto del impuesto no sufre pérdida económica en virtud del
impuesto, pues lo traslada a quien le presta un servicio o le vende un bien. Así, quien
carga con el impuesto es el consumidor final. (http://imcp.org.mx/wp-
content/uploads/2015/06/ANEXO-NOTICIAS-FISCALES-208.pdf)

¿Articulo 14 del CFF?

22:42hrs

1-Yo apoyo la respuesta de mi compañera Laura.
2- En un recibo de luz aproximado de 693.55 en total, se cobra la cantidad de 110
para el dap, realizando la operación, utilizando la regla de tres 100x110/693.55=
15.86%
3-ART 1 Y 2 DEL IVA.
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1.- puede ser destinando la recaudación de algún ingreso del los municipios como las
licencias para pagar la deuda, creando una especie de fideicomiso 
2.- no cuento con uno en este momento
3.- 1 y 2 de la ley del IVA

Noviembre 10, 2019
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1.- puede ser destinando la recaudación de algún ingreso del los municipios como las
licencias para pagar la deuda, creando una especie de fideicomiso
2.- no cuento con uno en este momento
3.- 1 y 2 de la ley del IVA
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1) Se podría establecer una serie de abonos, o bien, pagos parciales con fechas
establecidas para dar solución al problema de una manera mas "equitativa" o bien
congruente. 
2) No cuento con un recibo de luz en este momento.
3) 1 y 2 en la ley del IVA
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1) Se podría establecer una serie de abonos, o bien, pagos parciales con fechas
establecidas para dar solución al problema de una manera mas "equitativa" o bien
congruente. 
2) No cuento con un recibo de luz en este momento.
3) 1 y 2 en la ley del IVA

Noviembre 10, 2019
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1.- Permitir el pago en parcialidades
2.- No tengo un recibo por el momento
3.- Arts. 1 y 2 de la Ley del IVA

Noviembre 11, 2019
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1)Realizar convenios para hacer pagos en parcialidades
2)Energía 2,029.10
IVA 327.85
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Fac. del periodo 2,376.95
DAP 102.75
Adeudo anterior –
Total 2,479.66
DAT 4.3%

3)Ley del IVA en los artículos 1 y 2

1.- Puede ser destinando la recaudación de algún ingreso del los municipios como las
licencias para pagar la deuda, creando una especie de fideicomiso 

2.- No cuento con uno en este momento

3.- 1 y 2 de la ley del IVA

Noviembre 23, 2019
07:56hrs

Borrar | Responder

   

Nuevo Comentario

Mensaje:

Agregar Cancelar

https://sivea.uson.mx/docentes/foro/borrarComentario.php?idcoment=36379&id=NJHiwYKZcwhCMXxVqzWi&tema=Octavo%20Foro:%20Diputados%20aprueban%20Ley%20de%20Ingresos&t=3NuewK6%2BvrO0t7uwjLO2lam5u6qxrbSMtK66tbC5h9umoqWeqpqYzqmmpqmZmtDX49XUqZ%2BL29vf3J7Bj9TeyN%2FUr5OdqKM%3D
javascript:;

