
El último párrafo del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece la 
posibilidad de que los contribuyentes soliciten la autorización para disminuir el monto 
de los pagos provisionales cuando estimen que el coeficiente de utilidad que deben 
de aplicar para determinarlos es superior al coeficiente de utilidad del ejercicio al que 
correspondan dichos pagos.

En el contexto actual, se tiene conocimiento de que varios contribuyentes han 
solicitado la disminución de los pagos provisionales con fundamento en dicho 
precepto legal. Lo anterior, en virtud de que han visto disminuidos sus ingresos 
a causa de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud y las 
diversas medidas de salubridad que han impuesto el Gobierno Federal y los Gobiernos 
Estatales.

Las autoridades han negado las solicitudes de disminución de pagos provisionales por 
falta de cierta información, sin haber mediado requerimiento, en este sentido, deberá 
analizarse cada caso en lo particular para conocer si puede ser solventado de acuerdo 
con las circunstancias de la solicitud de reducción o considerar otras alternativas en 
caso de que la solicitud de reducción no sea favorable. 
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