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2019
 Periodo Valor en Pesos

 Diario $84.49

Mensual $2,568.50

Anual $30,822.00

Establecidos  por  e l  Ins t i tu to 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), publicados en el Diario 
Oficial de la Federación del 10 de 
enero de 2019. Vigentes a partir del 1 
de febrero de 2019.

Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, 33, fracción I, inciso g) del Código 

Fiscal de la Federación, 14, fracción III de la 

Ley del Servicio de Administración 

Tributaria y 8, primer párrafo del Reglamento 

Interior del Servicio de Administración 

Tributaria se resuelve:

PRIMERO. Se reforman las reglas 2.3.2.; 

2.7.5.7.; 5.2.6.; se adicionan las reglas 2.1.6., 

con una fracción IV, pasando la actual 

fracción IV a ser V; 2.8.5.7.; 5.2.47. y 5.2.48., 

de la Resolución Miscelánea Fiscal para 

2018, para quedar de la siguiente manera:

Días inhábiles

2.1.6.  IV. Respecto de los asuntos que se 

encuentran en proceso y a cargo de las 

Administraciones Desconcentradas de 

Servicios al Contribuyente, de Auditoría 

Fiscal, Jurídica y de Recaudación de Veracruz 

“5”, considerando que el bloqueo a los 

accesos del inmueble ubicado en calle José 

Luis Garizurieta, número 40, colonia Centro, 

código postal 92800, Tuxpan, Veracruz, ha 

terminado, de conformidad con el artículo 

365 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, aplicado supletoriamente de 

conformidad con el artículo 5 del CFF, se 

levanta la suspensión de los plazos a que se 

refiere la fracción III de la presente regla. V. 

Saldos a favor del ISR de personas físicas

2.3.2. Las personas físicas que presenten su 

declaración anual del ejercicio fiscal 2018, 

m e d i a n t e  e l  f o r m a t o  e l e c t r ó n i c o 

correspondiente y determinen saldo a favor 

del ISR, podrán optar por solicitar a las 

autoridades fiscales su devolución marcando 

el recuadro respectivo, para considerarse 

den t ro  de l  S i s t ema  Au tomá t i co  de 

Devoluciones que constituye una facilidad 

administrativa para los contribuyentes, 

siempre que se opte por ejercerla hasta el día 

Continúa en pág. 2
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TARIFAS ISR
Tarifa aplicable a pagos provisionales

Tarifa aplicable durante 2019, para el cálculo de los pagos provisionales mensuales.

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre
el excedente del límite inferior

$ $ $ %

   

   

   
0.01

578.53

4,910.19

8,629.21

10,031.08

12,009.95

24,222.32

38,177.70

72,887.51

97,183.34

291,550.01

578.52

4,910.18

8,629.20

10,031.07

12,009.94

24,222.31

38,177.69

72,887.50

97,183.33

291,550.00

En adelante

0.00

11.11

288.33

692.96

917.26

1,271.87

3,880.44

7,162.74

17,575.69

25,350.35

91,435.02

1.92

6.40

10.88

16.00

17.92

21.36

23.52

30.00

32.00

34.00

35.00

VALOR DE LAS UDIS Marzo 2019
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1/ 6,250380 2/ 6,249900

10/ 6,246057

9/ 6,2465378/ 6,2470187/ 6,247498

12/ 6,24719611/ 6,246627 13/ 6,247766

3/ 6,249419 5/ 6,2484594/ 6,248939 6/ 6,247978

17/ 6,250046

16/ 6,24947615/ 6,24890614/ 6,248336

19/ 6,25118618/ 6,250616 20/ 6,251756

24/ 6,254036

23/ 6,25346622/ 6,25289621/ 6,252326

26/ 6,25561025/ 6,254607 27/ 6,256613 28/ 6,257617 29/ 6,258620 30/ 6,259624

31/ 6,260628

31 de julio del ejercicio a que se refiere la 

presente Resolución. Las personas físicas que 

opten por aplicar la facilidad prevista en la 

presente regla, además de reunir los requisitos 

que señalan las disposiciones fiscales, deberán:

I. Presentar la declaración del ejercicio fiscal, 

utilizando la e.firma cuando soliciten la 

devolución del saldo a favor, por un importe de 

$10,001.00 (diez mil un pesos 00/100 M.N.) a 

$150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 

00/100 M.N.).

II. Señalar en la declaración correspondiente el 

número  de  su  cuen ta  bancar ia  pa ra 

transferencias electrónicas a 18 dígitos 

CLABE, a que se refiere la regla 2.3.6., la cual 

deberá estar a nombre del contribuyente como 

titular y activa, así como la denominación de la 

institución integrante del sistema financiero a 

la que corresponda dicha cuenta, para que, en 

caso de que proceda, el importe autorizado en 

devolución sea depositado en la misma.

Emisión de CFDI por concepto nómina del 

ejercicio fiscal 2018

2.7.5.7. Para los efectos de los artículos 29, 

segundo párrafo, fracción V y último párrafo 

del CFF, 27, fracciones V, segundo párrafo y 

XVIII, primer párrafo, 98, fracción II y 99, 

fracción III de la Ley del ISR, así como 39 del 

Reglamento del CFF, los contribuyentes que 

durante el ejercicio fiscal 2018 hayan emitido 

CFDI de nómina que contengan errores u 

omisiones en su llenado o en su versión, podrán 

por única ocasión corregir éstos, siempre y 

cuando el nuevo comprobante que se elabore 

se emita a más tardar el 15 de abril de 2019 y se 

cancelen los comprobantes que sustituyen. El 

CFDI de nómina que se emita en atención a 

esta facilidad se considerará emitido en el 

ejercicio fiscal 2018 siempre y cuando refleje 

como “fecha de pago” el día correspondiente a 

2018 en que se realizó el pago asociado al 

comprobante.

Opción para no presentar el anexo del 

dictamen de estados financieros o el apartado 

de la información sobre situación fiscal 

correspondiente a operaciones con partes 

relacionadas.

(Regla2.8.5.7.)

Características de seguridad de los marbetes y 

precintos (Regla 5.2.6.)

Procedimiento para obtener folios electrónicos 

autorizados por el SAT para impresión digital 

de marbetes (Regla 5.2.47.)

 Pérdida de la opción para la impresión digital 

de marbetes (Regla 5.2.48.)

TERCERO. Se reforman los anexos 1-A, 14, 

23, 25 y 25-Bis.

CUARTO. Se reforma el Artículo Tercero 

Transitorio de la Cuarta Resolución de 

modificaciones a la Resolución Miscelánea 

Fiscal para 2018, publicada en el DOF el 30 de 

noviembre de 2018, para quedar como sigue:

Tercero. La regla 3.11.12., será aplicable una 

vez que se publique el complemento “viajes 

plataformas tecnológicas” en el Portal del SAT.

Transitorios

Primero. La presente Resolución entrará en 

vigor el día siguiente al de su publicación en el 

DOF.

Segundo. Con el levantamiento de la 

suspensión de plazos a que se refiere la regla 

2.1.6., fracción IV, se reiniciarán los mismos a 

partir del día hábil siguiente al de la 

publicación en el DOF de la presente 

Resolución.

Tercero. La opción a que se refiere la regla 

5.2.47., durante el ejercicio fiscal de 2019, 

únicamente la podrán ejercer los importadores 

de bebidas alcohólicas.

Día Marzo

1 19.2607

4 19.2978

5 19.3039

6 19.2597

7 19.3708

8 19.5225

11 19.4902

12 19.4243

13 19.3049

14 19.332

15 19.3233

19 19.2176

20 19.0004

21 18.9098

22 18.8694

25 19.1369

26 19.0151

27 19.0989

28 19.3201

29 19.3793

TIPO DE CAMBIO DÓLAR
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¿Qué es la propiedad intelectual? Novena Resolución
de Modificaciones a la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2018

TIIE Marzo 2019
Fecha TIIE a 28 días TIIE a 91 días TIIE a 182 

1/03/2019 8.535000 8.542300 N/E

4/03/2019 8.533900 8.540800 N/E

5/03/2019 8.532500 8.540000 N/E

6/03/2019 8.520000 8.522500 N/E

7/03/2019 8.526500 8.530000 8.530000

8/03/2019 8.526000 8.528800 N/E

11/03/2019 8.526000 8.529400 N/E

12/03/2019 8.520000 8.527500 N/E

13/03/2019 8.512500 8.527600 N/E

14/03/2019 8.515100 8.525100 8.525800

15/03/2019 8.515600 8.523800 N/E

19/03/2019 8.515000 8.517500 N/E

20/03/2019 8.513700 8.519000 N/E

21/03/2019 8.517500 8.522400 8.531400

22/03/2019 8.511200 8.518700 N/E

25/03/2019 8.512500 8.517500 N/E

26/03/2019 8.513800 8.519800 N/E

27/03/2019 8.513700 8.495000 N/E

28/03/2019 8.510000 8.504000 8.511500

29/03/2019 8.509900 8.497500 N/E

Mes Mora Prórroga

Mzo.
2019 1.47% 0.98%

TASAS DE
RECARGOS

Mes 2018 2019

Enero 98.795000 103.108

Febrero 99.171374 103.079

Marzo 99.492157 103.476

Abril 99.154847

Mayo 98.994080

Junio 99.376465

Julio 99.909099

Agosto 100.492000

Septiembre 100.917000

Octubre 101.4400

Noviembre 102.303

Diciembre 103.020

Índice Nacional de Precios al Consumidor

INFLACIÓN ACUMULADA

Ejercicio 2018 Marzo 2019
4.83% 0.44%

El 28 de marzo de 2019 se publicó en la página web del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Novena 
Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2018 y su anexo 1-A en los cuales se reformaron y 
adicionaron diversas reglas.
De las reglas de aplicación general publicadas, las más 
relevantes por su contenido son las siguientes.
§ El aviso para aplicar el estímulo fiscal en materia del IVA 

en la región fronteriza norte venció el 7 de febrero; sin 
embargo, se establece un nuevo plazo que vencerá el 30 de 
junio de 2019.

§ Mediante nuevas reglas se relajan los requisitos para 
aplicar el estímulo fiscal en materia del IVA en la región 
fronteriza norte.

§ Se adiciona una regla miscelánea para especificar los 
estímulos que pueden ser compatibles con el del ISR en la 
región fronteriza norte.

§ Estímulo fiscal en materia del IEPS sobre la producción y 
servicios aplicables a los combustibles, publicado el 27 de 
diciembre de 2016.

Transitorios
Primero. La presente Resolución entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el DOF.
Segundo. Las reglas 11.11.14 y 11.11.15., serán aplicables a 
partir de que se den a conocer en el Portal del SAT.

La propiedad intelectual (PI) se relaciona con las 
creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y 
artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes 
utilizados en el comercio.
La legislación protege la PI, por ejemplo, mediante las 
patentes, el derecho de autor y las marcas, que permiten 
obtener reconocimiento o ganancias por las invenciones o 
creaciones. Al equilibrar el interés de los innovadores y el 
interés público, el sistema de PI procura fomentar un 
entorno propicio para que prosperen la creatividad y la 
innovación.
En el caso de las MARCAS, éstas son signos que permite 
diferenciar los productos o servicios de una empresa de 
los de otra. En México, las marcas son derechos de 
propiedad industrial  protegidos.
Las marcas pueden consistir en una palabra o una 
combinación de palabras, letras y cifras. Pueden consistir 
asimismo en dibujos, símbolos, características 
tridimensionales, como la forma y el embalaje de los 
productos, signos no visibles, como sonidos, fragancias o 
tonos de color utilizados como características distintivas; 
las posibilidades son casi ilimitadas.
En principio, el registro de marca confiere al titular el 
derecho exclusivo a utilizarla. Es decir, la marca podrá ser 
utilizada exclusivamente por el titular, o ser concedida en 
licencia a un tercero a cambio de un pago. El registro de 
marca ofrece seguridad jurídica y refuerza la condición 
del titular del derecho, por ejemplo, en caso de litigio.



Participación de los trabajadores en las
utilidades de las empresas (PTU 2019)
Entre los meses de mayo y junio será el turno 
para que las empresas realicen el reparto 
anual de utilidades 2019.

Cada año el trabajador deberá recibir el 10% 
de las utilidades que se generaron en la 
empresa durante el año inmediato anterior. 

Es importante destacar que estarán exentas 
del  Reparto de las Uti l idades a los 
Trabajadores las siguientes empresas:

§ Empresas de nueva creación

§ Instituciones de asistencia privada sin 
propósitos de lucro

§ I M S S  e  i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s 
descentralizadas con fines culturales, 
asistenciales o de beneficencia

§ Empresas con capital menor al que fije la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Trabajadores con derecho a cobrar PTU

§ Trabajadores de planta: los trabajadores 
que por tiempo indeterminado, prestan 
permanentemente su trabajo personal 
subordinado a una persona.

§ Tr a b a j a d o r e s  p o r  o b r a  o  t i e m p o 
determinado (eventuales): se trata de los 
trabajadores que sin ser de planta, prestan 
s u s  s e r v i c i o s  e n  u n a  e m p r e s a  o 
establecimiento, supliendo vacantes 
transitorias o temporales y los que 
desempeñan trabajos extraordinarios o para 
obra determinada, que no constituyan una 
actividad normal o permanente de la 
empresa. Tendrán derecho al cobro de PTU 
siempre y cuando hayan laborado un 
mínimo de 60 días durante el año, ya sea en 
forma continua o discontinua. 

§ También tendrán derecho aquellos 
trabajadores que hayan sido despedidos o 
que renunciaron a su empleo.

§ Trabajadores de confianza: Se trata de los 
trabajadores de confianza que si cobran 
mensualmente un salario superior al que 
corresponda al trabajador sindicalizado o 

de base de más alto salario dentro de la 
empresa o establecimiento, se considerará 
este último salario, aumentado en 20%, 
como salario base máximo con el cual 
participarán en las utilidades.

A continuación, detallamos los trabajadores 
que no tienen derecho a recibir PTU:

§ Trabajadores que cobran honorario. Hay 
que tener en cuenta que, muchos suelen 
contratar trabajadores por honorarios para 
no tener que darles prestaciones, esto está 
mal y es ilegal, sin embargo, se hace.

§ Los trabajadores que sean contratados a 
una empresa outsourcing de recursos 
humanos. Hay que destacar que, el 
trabajador tiene derecho a una parte de las 
utilidades de dicha empresa, pero no de las 
generadas en el lugar donde trabaja.

§ Los trabajadores de empresas que no 
tengan utilidades. Aquí vemos que algunas 
empresas suelen hacer inversiones en 
capital de trabajo a última hora para evitar 
estos pagos.

§ Los trabajadores que hayan trabajado 
menos de 60 días al año.

§ Tampoco, como es lógico, reciben reparto 
los directores o gerentes generales de una 
empresa, así como sus socios y accionistas.

La PTU o Reparto de Utilidades debe ser 
entregada dentro de los 60 días siguientes a 
partir de la presentación de la declaración 
anual. Las personas morales debieron 
presentar la declaración anual entre los meses 
de enero a marzo; así que a más tardar el 30 de 
mayo se tiene que pagar la PTU.

La obligación se genera del 1 de abril al 30 de 
mayo tratándose de personas morales, y del 1 
de mayo al 29 de junio si se trata de personas 
físicas. Para el cobro de utilidades se tiene el 
plazo de un año a partir del día siguiente en 
que se genere la obligación.

Las personas físicas deben presentar su 
declaración anual únicamente durante el mes 

de abril, así que tienen que pagar la PTU 
durante junio.

Llevar adelante el cálculo del PTU no es muy 
complejo, dado que solamente la masa de 
trabajadores deberá recibir el 10% de las 
utilidades devengadas en la empresa durante 
el año inmediato anterior. La ley señala que el 
pago será repartible en dos partes iguales:

1. Por igual entre todos los trabajadores, 
según los días trabajados.

2. Proporción al monto de los salarios 
devengados por el trabajo prestado.

Existen algunos descuentos que se permiten 
de la PTU, dado que todos los demás están 
prohibidos, y son:

§ Pago de deudas contraídas con el patrón por 
anticipo de utilidades, pérdidas, averías o 
adquisición de artículos producidos por la 
empresa. Esta cantidad no puede ser mayor 
30%,  excepto  cuando se  t ra te  de 
trabajadores con salario mínimo.

§ Pago de pensiones alimenticias en favor de 
la esposa, hijos y ascendientes decretado 
por la autoridad competente.

§ El impuesto sobre la renta que corresponda, 
en su caso, por las utilidades percibidas (el 
p a g o  d e  u t i l i d a d e s  c a u s a  I S R 
exclusivamente sobre la cantidad que 
exceda del equivalente a 15 días de salario 
mínimo general).

ü Se debe entregar el CFDI donde se lleve a cabo la operación, si 
así lo requiere el contribuyente.

ü Debes validar los CFDIs de tus proveedores para su correcta 
deducción

ü Recuerda presentar tu declaración anual del ISR para personas 

físicas a más tardar el 30 de abril.

ü Verifica que tus opiniones de cumplimiento sean positivas 
(SAT, IMSS, Infonavit y Finanzas).

ü Si optas por presentar el dictamen de Infonavit, envía el aviso 
a más tardar el 30 de abril.

DIRECTORIO

RECUERDA QUE...

Director General y Asesoría Contable
Dr. C.P. Óscar Fabián Gutiérrez Tenorio

COLABORADORES

Asesoría Fiscal
Mtro. C.P. Raúl Ibarra Martínez

Desarrollo de Negocios
Lic. Mario Daniel Sandoval Haro

Mejora Continua
Lic. Gustavo Ruvalcaba Rodríguez

Formación y Diseño
Lic. Mario Daniel Sandoval Haro

Órgano Informativo de Grupo Solfis
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