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Estudio del Colmex

Mexicanos, dispuestos a pagar más 
ISR sólo si se aumenta a los ricos
•Se encuestó a 3,179 personas en donde se les planteó cinco casos hipotéticos donde las 
personas más ricas pagarían tasas de 20 a 60% de ISR

Santiago Nolasco
santiago.renteria@eleconomista.mx

Un estudio de tres investigadores del 
Colegio de México (Colmex) ha dejado 
de manifiesto que los mexicanos paga-
rían más impuestos sólo si a los más ri-
cos les cobrara 60% del Impuesto sobre 
la Renta (ISR).

En el estudio Preferred Tax Rates De-
pend on the Rates Paid by the Rich, se en-
cuestó a 3,179 personas a las que se les 
planteó cinco casos hipotéticos, donde 
las personas más ricas pagarían tasas de 
20 a 60% de ISR.

En este sentido, si los ricos pagaran 
60% de ese gravamen, las personas es-
tarían dispuestas a pagar 14.2% de sus 
ingresos en impuestos, en promedio. 
Mientras que si los de mayores recursos 
pagaran 30%, las personas destinarían 
11.8 por ciento.

“Lo que estamos encontrando es 
que cuando los ricos tienen una ta-
sa alta, nosotros como sociedad es-
tamos dispuestos a pagar más im-
puestos. Tomamos a los ricos como un 
grupo de referencia. Este es el resulta-
do, pero sólo cuando es una tasa muy 
alta, de 60%”, dijo Raymundo Cam-
pos Vázquez, investigador del Centro 
de Estudio Económicos del Colmex a 
El Economista.

No obstante, mencionó el investiga-
dor, si a las personas con mayores in-
gresos se les grava con una tasa de 40 o 
50% no se alcanza a distinguir, en tér-
minos estadísticos, que las personas 
quieran pagar más en impuestos. 

“Elevar la recaudación por medio de 

impuestos siempre es complicado po-
líticamente, pero estamos mostrando 
que podría ser posible si la tasa de im-
puestos a los ricos es mucho mayor de la 
que se aumenta a los otros grupos”, co-
mentó Campos Velázquez.

 Las presiones en el gasto que tiene el país son muy altas porque las pensio-
nes siguen creciendo. foto: cuartoscuro

El estudio 
del Colmex 
precisa que 
la disposi-
ción de pa-
gar impues-
tos está 
impulsada 
por las per-
sonas con 
un estatus 
socioeco-
nómico al-
to y con un 
mayor gra-
do de con-
fianza en el 
gobierno.

El también profesor del Colmex ex-
plicó que las presiones en el gasto que 
tiene el país son muy altas porque las 
pensiones siguen creciendo. Además de 
que hay un rezago regional muy gran-
de y la pobreza sigue siendo muy alta.

Nivel socioeconómico alto y 
confianza en el gobierno
La investigación precisa que el incre-
mento en la disposición para pagar más 
impuestos está impulsado principal-
mente por las personas con un esta-
tus socioeconómico alto y por aquellos 
con un mayor grado de confianza en el 
gobierno.

Los investigadores del Colmex sos-

tienen que “en lugar de evitar las nece-
sarias reformas fiscales progresivas, la 
clave para salir del enigma de la fiscali-
dad es entender qué motiva a la gente a 
apoyar alzas de impuestos”.

Urge reforma fiscal
Ante el rechazo de este gobierno para 
realizar una reforma fiscal de gran ca-
lado, el entrevistado comentó que se 
requieren mayores recursos para poder 
enfrentar los problemas sociales.

“El gasto en pensiones sigue crecien-
do y hay rezagos regionales muy gran-
des que tenemos que atender, entonces 
esto implica que tienen que venir los 
recurso de algún lado. Una posibilidad 
es que sería posible mayores recursos, 
pero sólo si le aumentas la tasa de ISR 
a los ricos, la gente estaría dispuesta a 
pagar más”.

El documento señala que la escasa 
recaudación fiscal impide hacer políti-
cas públicas efectivas, y la falta de polí-
ticas efectivas hace que la gente no con-
fíe en el Estado y, por lo tanto, no quiera 
aumentar la recaudación tributaria.

Cabe recordar que dentro de los paí-
ses de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OC-
DE) México ocupa el último lugar en la 
recaudación tributaria como porcentaje 
del Producto Interno Bruto (PIB). 

El último dato demuestra que los in-
gresos tributarios de México represen-
taron 16.7% del PIB del 2021. Mientras 
que el promedio de todos los países de la 
OCDE fue de 34.1% del Producto. 

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley del 
Notariado para la Ciudad de México, hago saber que por escritura 
50362, de fecha 26 de abril de 2023, otorgada ante el suscrito 
Notario, en relación con I. LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA EN 
LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE RAÚL VERA CONTRERAS 
que otorgan los señores MARÍA DE LOURDES VERA CASTILLO y 
JORGE ISAAC VERA CASTILLO. II. LA ACEPTACIÓN DEL CARGO 
DE ALBACEA EN LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE RAÚL VERA 
CONTRERAS, que otorga la señora MARÍA DE LOURDES VERA 
CASTILLO, en la referida Sucesión y manifestó que procederá a 
la formación del inventario de los bienes que integran la masa 
hereditaria.

Ciudad de México, a 26 de abril de 2023.
El titular de la Notaría número 80 de la Ciudad de México

LIC. MARIO RISCHIA VELÁZQUEZ

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN

RANULFO ENRIQUE TOVILLA SAENZ, NOTARIO 124 DE LA CIUDAD DE MEXICO,  HAGO SABER: QUE POR INSTRUMENTO 
NUMERO 69,679 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023, ANTE MÍ, SE HIZO CONSTAR: A).- LA INFORMACION TESTIMONIAL 
QUE OTORGARON LAS SEÑORAS MARIA DEL CARMEN SAN MARTIN TORRES Y EMILIA ESTRADA GARCIA, A SOLICITUD DE 
LOS SEÑORES HECTOR MANUEL JIMENEZ PACHECO, JORGE JIMENEZ PACHECO, MARTHA OLIVIA JIMENEZ PACHECO, JOEL 
JIMENEZ PACHECO, ALMA ROSA JIMENEZ ESTRELLA, CLAUDIA JIMENEZ ESTRELLA, GLORIA JIMENEZ ESTRELLA, FABIOLA 
JIMENEZ ESTRELLA, EVA ISABEL GALICIA JIMENEZ, SONIA GALICIA JIMENEZ, JORGE LEONARDO GALICIA JIMENEZ, GABINO 
JOSE GALICIA JIMENEZ, ADAN GALICIA JIMENEZ, SILVIA GALICIA JIMENEZ, VICTORIA GALICIA JIMENEZ, SILVIA LETICIA 
GALICIA JIMENEZ, DULCE LINET GALICIA VARGAS y JUANA ESTRELLA HERNANDEZ; B).- LA ACEPTACION DE HERENCIA, 
QUE OTORGARON LOS SEÑORES HECTOR MANUEL JIMENEZ PACHECO, JORGE JIMENEZ PACHECO, MARTHA OLIVIA JIMENEZ 
PACHECO, JOEL JIMENEZ PACHECO, ALMA ROSA JIMENEZ ESTRELLA, CLAUDIA JIMENEZ ESTRELLA, GLORIA JIMENEZ 
ESTRELLA, FABIOLA JIMENEZ ESTRELLA, EVA ISABEL GALICIA JIMENEZ, SONIA GALICIA JIMENEZ, JORGE LEONARDO 
GALICIA JIMENEZ, GABINO JOSE GALICIA JIMENEZ, ADAN GALICIA JIMENEZ, SILVIA GALICIA JIMENEZ, VICTORIA GALICIA 
JIMENEZ, SILVIA LETICIA GALICIA JIMENEZ, DULCE LINET GALICIA VARGAS y JUANA ESTRELLA HERNANDEZ; C).- LA 
CESION LISA Y LLANA DE DERECHOS HEREDITARIOS, QUE OTORGARON LOS SEÑORES EVA ISABEL GALICIA JIMENEZ, 
SONIA GALICIA JIMENEZ, JORGE LEONARDO GALICIA JIMENEZ, GABINO JOSE GALICIA JIMENEZ, ADAN GALICIA JIMENEZ, 
SILVIA GALICIA JIMENEZ, VICTORIA GALICIA JIMENEZ, SILVIA LETICIA GALICIA JIMENEZ y DULCE LINET GALICIA VARGAS, 
EN FAVOR DE SUS TIOS MATERNOS LOS SEÑORES HECTOR MANUEL JIMENEZ PACHECO, JORGE JIMENEZ PACHECO, 
MARTHA OLIVIA JIMENEZ PACHECO y JOEL JIMENEZ PACHECO; D).- EL NOMBRAMIENTO DE ALBACEA QUE OTORGARON 
LOS SEÑORES HECTOR MANUEL JIMENEZ PACHECO, JORGE JIMENEZ PACHECO, MARTHA OLIVIA JIMENEZ PACHECO, JOEL 
JIMENEZ PACHECO, ALMA ROSA JIMENEZ ESTRELLA, CLAUDIA JIMENEZ ESTRELLA, GLORIA JIMENEZ ESTRELLA, FABIOLA 
JIMENEZ ESTRELLA Y JUANA ESTRELLA HERNANDEZ; Y E).- LA ACEPTACION Y PROTESTA DEL CARGO DE ALBACEA QUE 
OTORGO LA SEÑORA MARTHA OLIVIA JIMENEZ PACHECO, MANIFESTANDO QUE PROCEDERÁ A FORMULAR EL INVENTARIO 
DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL ACERVO HEREDITARIO, TODO EN LA SUCESION INTESTAMENTARIA DEL SEÑOR CLAUDIO 
FORTINO JIMENEZ SOLIS. 

CIUDAD DE MEXICO, A 26 DE ABRIL DE 2023.
LIC. RANULFO ENRIQUE TOVILLA SAENZ.

MIGUEL SOBERÓN MAINERO, Notario Número Ciento Ochenta y Uno de la Ciudad de 
México, hago saber para efectos de los artículos 182, 183 y 187 de la Ley del Notariado y artículo 
873 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para la Ciudad de México, que mediante escritura 
número 93,801 de fecha 26 de abril de 2023, otorgada ante mí, se inició la tramitación notarial de 
la sucesión testamentaria a bienes del señor ENRIQUE PERFECTO GARCÍA REYES, a quien 
también se le conoció como ENRIQUE GARCÍA REYES.

Las señoras ANA LILIA y FABIOLA, ambas de apellidos GARCÍA JALIFE, en su carácter de Únicas y 
Universales Herederas y además como Albaceas, así mismo, la primera de ellas como Legataria de 
dicha sucesión, reconocieron los derechos hereditarios que les corresponden, aceptaron el legado y 
la herencia respectivamente, y radicaron en la Notaría a mi cargo la mencionada sucesión; 
asimismo las mencionadas señoras GARCÍA JALIFE, ACEPTARON el cargo de ALBACEAS 
MANCOMUNADOS, protestaron su legal desempeño y manifestaron que en su oportunidad 
procederán a formular el inventario en el término de Ley.

Atentamente

Miguel Soberón Mainero
Notario 181 de la Ciudad de México.

AVISO DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA
 A BIENES DE LA SEÑORA ROSA MIZRAHI ISON

Mediante instrumento número ocho mil ochocientos treinta y dos, extendido el día tres de mayo del año dos 
mil veintitrés, ante la fe del Notario Público número Ciento Sesenta y Cinco, con residencia en Naucalpan de 
Juárez, Estado de México, Licenciado José Rubén Valdez Abascal, el señor  RAMÓN CREDI MIZRAHI, en su 
calidad de hijo de la autora de la sucesión, sujetándose expresamente a las Leyes del Estado de México y 
especialmente a la competencia del mencionado Notario, se hizo constar: LA RADICACIÓN de la SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA a bienes de la señora ROSA MIZRAHI ISON, EL RECONOCIMIENTO  Y  VALIDEZ  DE  
TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA Y LA ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA que otorga el 
señor RAMÓN CREDI MIZRAHI, quien mani�esta bajo protesta de decir verdad que no tiene conocimiento 
de que exista alguna otra persona con derecho a heredar en la citada sucesión.
Con fundamento en el artículo setenta del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, Yo, el 
notario, doy a conocer lo anterior por medio de dos publicaciones que se harán de siete en siete días en la 
“Gaceta del Gobierno” del Estado de México, y en el periódico “EL ECONOMISTA”.

ATENTAMENTE
LIC. JOSÉ RUBÉN VALDEZ ABASCAL

NOTARIO  No. 165 DEL ESTADO DE MÉXICO
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 11 de mayo de 2023.

C
omo parte de las acciones de 
conservación y protección de la 
fauna silvestre en la región mon-
tañosa de Actopan tras el avista-

miento de felinos mayores en 2017, la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales de Hidalgo (Semarnath) 
continúa con estrategias de monitoreo 
a través de cámaras trampa, para co-
rroborar la permanencia del puma con-
color y otros mamíferos silvestres que 
habitan en el área de estudio.

En ese sentido, durante la última visi-
ta para la supervisión de dichas cáma-
ras ubicadas en las localidades de Beni-
to Juárez, Plomosas y Mesa Chica, del 
estado de Hidalgo, se lograron captar 
imágenes de puma y gato montés; ade-
más de la presencia de otros mamíferos 
silvestres como zorra, mapache, arma-
dillo, zorrillo, cacomixtle, conejo, tlacua-
che y ardilla, lo cual garantiza un buen 
equilibrio ecosistémico en la zona.

Asimismo, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales del es-
tado explicó que especies como el ca-
comixtle y la zorra gris son las de ma-
yor presencia en la zona montañosa de 
Actopan y contribuyen con el control de 
insectos, ratones, conejos y topillos, al 
alimentarse de ellos, lo que evita que 

 instalan cámaras trampa para corroborar la permanencia

Captan ejemplares de puma  
y gato montés en Actopan

La Semarnath informa que la presencia de 
estos mamíferos silvestres contribuyen al buen 
equilibrio ecosistémico en la zona.

estos últimos generen daños a los ár-
boles y las semillas de agricultores.

La institución también destacó la re-
levancia del tlacuache en la conserva-
ción medioambiental, al desarrollarse 
como una especie esencial en la dis-
persión de semillas, además de ayudar 
como alimento de medianos y grandes 
depredadores, como el puma.

Finalmente, la Secretaría de Medio 
Ambiente estatal exhortó a la población 
a mantener acciones de conservación 
de la vida silvestre como evitar la caza 
ilegal, impulsar actividades de refores-
tación, campañas de concientización 
de la conservación de especies y pro-
mover la cultura de la denuncia, entre 
otras.


