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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Prodecon.tigo
Por: (Asesoría y Representación Legal gratuita)

Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente
PRODECON gestiona

con éxito la devolución de
saldo a favor de ISR gene-
rado por la aplicación,
como deducción personal,
del importe de coaseguro
que no le fue reembolsado
al contribuyente.

A través del servicio de
Asesoría, este Organismo
auxilió a un contribuyente
para presentar su declara-
ción complementaria de ISR
por el ejercicio 2013, así
como para solicitar la devolu-
ción de saldo a favor de
dicho impuesto en cantidad
de $41,700.00, ya que du-
rante la revisión de la docu-
mentación que exhibió ante
PRODECON, se constató
que existían diversas canti-
dades erogadas por con-
cepto de coaseguro, sin que
las mismas hubieran sido re-
embolsadas por la asegura-
dora. 

Al respecto, este Ombuds-
man consideró que dichas
cantidades erogadas por el
particular, al ser inherentes a
los gastos médicos y hospita-
larios efectuados, podían
considerarse válidamente
como deducciones persona-
les en términos de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta, por
lo que dicho concepto, en
combinación con otras de-
ducciones personales, gene-
raron el saldo a favor
referido, mismo que fue de-
vuelto por la autoridad sin ne-
cesidad de interponer un
medio de defensa.

PRODECON gestiona
con éxito la devolución
deISR retenido indebida-
mente a una contribuyente
jubilada.

Esta persona obtuvo ingre-
sos por salarios e indemniza-
ción en el ejercicio del 2013;
así, al presentar su declara-
ción anual y solicitar el rein-
tegro de saldo a favor,le fue
negado bajo el argumento de
que no se habían acumulado
la totalidad de los ingresos. A
esta conclusión llegó la auto-

ridad gracias a que uno de
los retenedores, por error,
duplicó los ingresos por sala-
rios en la declaración infor-
mativa. 

PRODECON conoció este
caso y gestionó nuevamente
la devolución; en el trámite
respectivo,la autoridad condi-
cionó su procedencia a que
el retenedor reconociera y
rectificara el error cometido;
posteriormente,con la inter-
vención de este Ombudsman
se obtuvieron los documen-
tos que demostraban la co-
rrección de dicha información
y, por ende, la autoridad de-
volvió a esta contribuyente,
ya jubilada, la cantidad de
$51,946.00.

PRODECON continúa
apoyando en la aclaración
de Cartas de Regulariza-
ción de ISR correspondien-
tes al ejercicio 2014.

Esta Procuraduría asesoró
a un joven contribuyente en
la elaboración de un docu-
mento aclaratorio que tenía
por objeto demostrarle a la
autoridad fiscal por qué no se
encontraba obligado a reali-
zar el pago de $13,000.00
propuesto en la Carta Regu-
larización que le fue notifi-
cada. En este caso, la
autoridad fiscal consideraba
con base en una presunción,
que los depósitos en efectivo
detectados en su cuenta
bancaria, en cantidad de
$119,500.00, eran ingresos
por los que se debía pagar
ISR. 

Sin embargo, se pudo de-
mostrar que dicha cantidad,
lejos de ser ingresos, corres-
pondía a diversos depósitos
que sus compañeros de es-
cuela aportaron para la fiesta
de graduación de su genera-
ción.Derivado del análisis al
escrito y de la documenta-
ción aportada, la autoridad
fiscal tuvo por aclarada la
Carta Regularización sin que
este joven tuviera que efec-
tuar pago alguno.

Teclazos
Por: Guadalupe E. González

TODO PARECE indicar que, “la Alianza
Estratégica de Gobernadores Fronteri-
zos” será fundamental, porque tal pos-
tura, a mi juicio, conllevará a demandar al
Gobierno Federal una cooperación inme-
diata, pero además eficiente, para que,
sin cortapisas, ni aspavientos e incluso
sin objeciones, se atiendan en justa me-
dida, los temas de migración, crimen or-
ganizado, seguridad, costos de energía
eléctrica, carestía de productos básicos,
derechos humanos, salud, vivienda y muy
especialmente el tema de los altos costos
de las gasolinas y todos los derivados del
petróleo, que es lo que hoy en día man-
tiene bajo un clima de claro agobio a la
sociedad nacional. Sin olvidar de manera
primordial lo de la amenaza de las depor-
taciones masivas de compatriotas por
parte del Presidente electo norteameri-
cano DONALD TRUMP

POR TAL MOTIVO, me parece súper
interesante la reunión y acuerdos que de
manera conjunta, ayer allá en Nuevo La-
redo, tomaron los gobernadores de los
estados fronterizos entre ellos Jaime Ro-
dríguez Calderón “el Bronco”, de Chihua-
hua Javier Corral, de Baja California
Francisco Vega y el de Tamaulipas Fran-
cisco García Cabeza de Vaca, evento di-
rigido por el Gobernador de Morelos
Graco Ramírez, por su calidad de Presi-
dente de la CONAGO. Y en cuyo acto
también hizo presencia el Comisionado
del Instituto Nacional de Migración Ardelio
Vargas Fosado.

PARA ELLO, los diré que los Goberna-
dores fronterizos reunidos, en lo que fue
la segunda mesa de trabajo de la CO-
NAGO, acordaron 12 puntos esenciales,
pero principalmente el tema de la Migra-
ción, para crear un sólido frente y con ello,
contrarrestar las medidas que instru-
mente el Presidente norteamericano, si
se obra por la intención de afectar la zona
de la frontera mexicana.

Y POR esta razón fundamental, la reu-
nión de los gobernadores fronterizos,
confirma el sano propósito de cada uno
de ellos, para evitar las probables conse-
cuencias de perjuicio, que se vislumbran
para nuestros compatriotas y el país,
esto, debido a la aviesa postura de quien
habrá de gobernar en el vecino país del
norte. Detalle por el cual los gobernado-
res plantearán al Gobierno Federal, esté
atento a las acciones que ejercerá la ad-
ministración del Presidente Donad Trump,
quien ha expresado de manera reiterada
e incisiva, actuar en contra de los mexi-
canos y de los intereses de México.

POR Tanto, creo que deberá tomarse
muy en cuenta lo de la terrible Amenaza
del Presidente de la Unión americana Do-
nald Trump, quien ha señalado ejercer
deportaciones masivas de connacionales,

los que sería un grave perjuicio en mate-
ria migratoria, cuestión por la que incluso,
tendrá que analizarse, lo relacionado a la
afectación de los derechos humanos y
por ello, el Gobierno de la República junto
a los estados y municipios de la frontera,
deberán tomar medidas y acciones inme-
diatas.

TAMBIÉN hablaron de rechazar las
presiones que contra los inversionistas
extranjeros ejerza el nuevo gobierno nor-
teamericano, pues estos, si desean per-
manecer en territorio mexicano pueden
hacerlo y para ello, el Gobierno Federal
los apoye fiscalmente, y por ende de-
fienda los intereses de tales empresarios
que ofrecen miles de fuentes de empleo
a las familias mexicanas.

DONALD TRUMP, hoy por hoy está
convertido en una figura aviesa, es decir
de alto riesgo, una figura que proyecta
ejercer lo que sea, con tal de  afectar a
México, eso él mismo, lo ha enmarcado
de manera reiterada y por este lamenta-
ble motivo, los gobernadores de la zona
fronteriza y autoridades mexicanas en ge-
neral, tienen que tomar las providencias
del caso, con la firme idea de hacerle
frente a lo que venga, si es que el Presi-
dente estadounidense antirracista cumple
lo que ha venido vaticinando de mane-
raincisiva.

AHORA BIEN, los gobernadores de los
Estados de la Frontera norte de México
frente a la Unión Americana, coincidieron
en fortalecer y profundizar los lazos y las
relaciones con los aquellos que sean alia-
dos nacionales e internacionales, con el
propósito de defender el libre comercio y
la competitividad y por supuesto el des-
arrollo de Americana del Norte, plante-
ando para ello al Gobierno de la
República, implementar programas emer-
gentes para el desarrollo integral de la re-
gión. Pero además que los consulados
instrumenten programas de apoyo a los
connacionales y a los migrantes. Y entre
otras cosas fortalecer a las organizacio-
nes de la Sociedad Civil.

Y PARA concluir en la reunión de los
Gobernadores, también se habló de la im-
portancia que sobre las negociaciones in-
ternacionales ejerza el Gobierno Federal
con el nuevo Gobierno norteamericano,
para de ahí partir y por supuesto saber
que directriz política internacional habrá
de tomarse para impedir los anunciados
perjuicios en materia migratoria. Lo que
habremos de ver, si es que finalmente el
Presidente Trump, obra por las deporta-
ciones masivas de connacionales.

Por hoy es todo y hasta mañana.
Para sugerencias y puntos de vista en

general al email:
lupeernesto@yahoo.com.mx

Alianza Estratégica de Gobernadores Fronterizos….!


