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Zona Fronteriza Norte: $176.72
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$102.68
Valor de la UMA

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 fecha 29 de abril de 2019, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF), la 

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 

2019 (RMF), la cual entró en vigor el 30 de abril de 

2019 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 

2019; salvo ciertas excepciones a las que hace 

referencia en las Disposiciones Transitorias de la 

misma. A continuación, los puntos con mayor 

interés por parte de los contribuyentes y que 

implican cambios en sus procesos operativos.

Aclaración de publicación de datos de los 

contribuyentes en el Portal del SAT. En relación 

de las llamadas “Listas negras del SAT”, se 

publicarán de forma trimestral por medio del 

Portal del SAT (Regla 1.2)

Procedimiento que debe observarse para la 

obtención de la opinión del cumplimiento de 

ob l igac iones  fisca les .  La  Opin ión  de l 

Cumplimiento ahora también puede ser solicitada 

por medio de buzón tributario. (Regla 2.1.39)

Devolución automática de saldos a favor de 

IVA. Se elimina la facilidad de devolución 

automática de saldos a favor de IVA por lo que se 

tendrá que solicitar a través del Formato 

Electrónico de Devoluciones por medio del buzón 

tributario. (Regla 2.3.17)

Reducción de multas y aplicación de tasa de 

recargos por prórroga cuando resulta 

improcedente alguna compensación. En cuanto 

a la reducción de multas se eliminan la mayoría de 

los requisitos para la reducción de estas en caso de 

una compensación improcedente y se establece la 

ficha de trámite 199/CFF “Solicitud de reducción 

de multas y aplicación de tasa de recargos por 

prórroga cuando resulta improcedente alguna 

compensación” para solicitar dicha reducción 

(Regla 2.17.4).

Pago de erogaciones a través de terceros. 

Cuando los terceros realicen las erogaciones y los 

importes de las mismas le sean reintegrados con 

posterioridad, en este caso el tercero deberá 

solicitar los CFDIs a nombre del contribuyente que 

realiza la erogación, dicho contribuyente será 

quien pueda acreditar el IVA y el reintegro deberá 

hacerse con cheque nominativo o mediante 

traspaso a su cuenta por instituciones de crédito o 

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 Abril 2019
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1/ 6,261632 2/ 6,262636

10/ 6,2706759/ 6,2696708/ 6,2686657/ 6,267659 12/ 6,27166111/ 6,271168 13/ 6,272154

3/ 6,263640 5/ 6,2656504/ 6,264645 6/ 6,266654

17/ 6,27412716/ 6,27363315/ 6,27314014/ 6,272647 19/ 6,27511318/ 6,274620 20/ 6,275606

24/ 6,27758023/ 6,27708622/ 6,27659321/ 6,276099 26/ 6,27792725/ 6,278073 27/ 6,277782

28/ 6,277636 29/ 6,277491 30/ 6,277345

casas de bolsa a favor del tercero que realizó el 

pago. Cuando el contribuyente de manera previa a 

la realización de erogaciones, proporcione el 

dinero para cubrirla al tercero, en este caso el 

contribuyente deberá entregar el dinero mediante 

cheque nominativo a favor del tercero o mediante 

traspasos a sus cuentas por instituciones de crédito 

o casas de bolsa de manera previa a realizarse la 

erogación, los CFDIS se emitirán al contribuyente 

y en caso de existir remanente este deberá ser 

reembolsado a más tardar transcurridos 60 días 

hábiles después de que le fue entregado el dinero. 

Los CFDI que amparen erogaciones realizadas por 

el tercero, deberán ser entregados por este al 

contribuyente por cuenta y a nombre del cual 

realizó la erogación, indistintamente de que éste 

puede solicitarlos directamente a los proveedores 

de bienes o servicios o bien, descargarlos del 

Portal del SAT. (Regla 2.7.1.13.)

Cancelación de CFDI sin aceptación del 

receptor. Se elimina la última fracción n) que 

hacía referencia a cancelar la factura sin 

aceptación del receptor cuando se optaba 

(2.7.1.39.)

Opción para que en el CFDI se establezca como 

método de pago “Pago en una sola exhibición”. 

Se modifica el plazo para recibir el pago para los 

contribuyentes que hayan optado por esta facilidad 

y hayan facturado con PUE, se tenía hasta el 17 del 

mes siguiente para todos los contribuyentes y 

ahora solo aplicará para el Sector Financiero, para 

los demás contribuyentes será hasta el último día 

del mes de calendario en el cual se expidió el 

CFDI. (2.7.1.44.)

Comprobantes fiscales por venta o servicios 

relacionados con hidrocarburos y petrolíferos. 

En su artículo cuadragésimo Transitorio señala el 

nuevo plazo para los contribuyentes dedicados a la 

compraventa de hidrocarburos seguirán utilizando 

la factura global hasta 31 de diciembre de 2019, 

por lo que la obligación de emitir un CFDI por cada 

venta, que entraba en vigor el 1 de mayo de 2019 se 

prorroga (2.7.1.46.)

Obligaciones del emisor de monederos 

electrónicos de vales de despensa. Los emisores 

autorizados de monederos electrónicos de vales de 

despensa deberán emitir  a  los patrones 

contratantes de los monederos el CFDI por las 

comisiones y otros cargos que les cobran, que 

contenga un complemento de vales de despensa en 

el que se incluya, al menos, el nombre y clave en el 

RFC del trabajador titular de cada monedero 

electrónico de vale de despensa, así como los 

fondos y saldos de cada cuenta, en términos de la 

regla 2.7.1.8., así como el complemento de 

identificación de recurso y minuta de gastos por 

cuenta de terceros (Regla 3.3.1.19)

Adicionalmente, durante los días, 29 y 30 de abril, 

así como el 3 y el 6 de mayo de 2019, fueron 

publicados en el DOF, los Anexos que se indican a 

continuación:

§ Anexo 1-A (Trámites Fiscales);

§ Anexo 3 (Criterios No Vinculativos de las 

Disposiciones Fiscales);

§ A n e x o  7  ( C o m p i l a c i ó n  d e  C r i t e r i o s 

Normativos);

§ Anexo 9 (Tabla a que se Refiere la Regla 3.15.1. 

de la RMF-2017, para la Opción de la 

Actualización de las Deducciones que Señala el 

Artículo 121 de la Ley del ISR);

§ Anexo 11 (Catálogo de Claves)

§ Anexo 14 (Donatarias Autorizadas)

§ Anexo 15 (Impuesto sobre Automóviles 

Nuevos)

Por lo que se refiere al Anexo 7, cabe destacar la 

derogación del criterio 25/IVA/N “Compensación 

del IVA. Casos en que proceda”. Por lo tanto, se 

elimina la posibilidad de que el saldo a favor del 

IVA de un mes posterior sea compensado contra el 

adeudo a cargo del IVA de meses anteriores; bajo el 

argumento de que han cambiado las condiciones 

jurídicas y, de hecho, para el cual fue creado el 

criterio.

Día Abril

1 19.3779

2 19.2169

3 19.2279

4 19.1805

5 19.1728

8 19.0805

9 18.9701

10 18.9229

11 18.836

12 18.8432

15 18.7719

16 18.8489

17 18.9516

18 18.9516

19 18.9516

22 18.848

23 18.8359

24 18.9578

25 19.0046

26 19.0942

29 18.9414

30 19.012

TIPO DE CAMBIO DÓLAR
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CFDI de retenciones para Servicio
de Plataformas Tecnológicas

Marcas no tradicionales:
Marca Auditiva

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

1/04/2019 8,5150 8,4900 N/E

2/04/2019 8,5100 8,4975 N/E

3/04/2019 8,4962 8,4925 N/E

4/04/2019 8,5000 8,4975 8,5000

5/04/2019 8,5000 8,4962 N/E

8/04/2019 8,4910 8,4950 N/E

9/04/2019 8,4975 8,5002 N/E

10/04/2019 8,4925 8,5000 N/E

11/04/2019 8,4925 8,5000 8,4875

12/04/2019 8,4925 8,5000 N/E

15/04/2019 8,4925 8,4925 N/E

16/04/2019 8,4950 8,5050 N/E

17/04/2019 8,4925 8,5000 8,4975

22/04/2019 8,4970 8,5046 N/E

23/04/2019 8,4950 8,5010 N/E

24/04/2019 8,4975 8,5005 N/E

25/04/2019 8,5000 8,5075 8,5025

26/04/2019 8,5021 8,5100 N/E

29/04/2019 8,5043 8,5100 N/E

30/04/2019 8,5000 8,5050 N/E

Mes Mora Prórroga

Abril
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 103.531

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 Abril 2019
4.83% 0.50%

Existe una gran aceptación para el registro de las marcas 
auditivas o sonoras. Lo anterior, debido a que es más fácil 
distinguir sonidos que olores para el ser humano, ya que por 
su naturaleza, los sonidos son más susceptibles de 
representación gráfica. Se ha aceptado el registro de sonidos 
musicales, ya sea de nueva creación o tomados de partituras 
ya existentes, y de sonidos no musicales (como el rugido de 
un león, un trueno, etc.).
En la mayoría de los países que aceptan el registro de este 
tipo de marcas, como en el caso de las marcas olfativas, se 
pide como requisito la representación gráfica del sonido.
Tratándose de sonidos musicales, el requisito de 
representación gráfica se cumple fáci lmente al 
representarlos mediante notas musicales en un pentagrama, 
indicando además los instrumentos que los reproducen, sin 
embargo, tratándose de ruidos o sonidos musicales no 
compuestos de acuerdo a patrones de afinación occidentales, 
el pentagrama ya no sería de utilidad.
También se ha presentado como disyuntiva la de registrar los 
sonidos como derechos de autor, sin embargo, para poder ser 
considerado como tal, el sonido debe consistir en una obra 
artística y consecuentemente ser creada por el intelecto 
humano, por lo que los ruidos de la naturaleza no podrían ser 
registrados bajo este medio.
Como ejemplos de marcas auditivas registradas en Estados 
Unidos, encontramos el rugido del león de la «Metro-
Goldwyn-Mayer®», un tono de «Mastercard®», un audio de 
«Intel®» y un tono de «AT&T®».

A partir del 1ro de junio de 2019 las personas morales que 
proporcionen el uso de plataformas tecnológicas a personas 
físicas para prestar el servicio de transporte terrestre de 
pasajeros o entrega de alimentos preparados, deberán retener el 
IVA e ISR para enterarlo al SAT.
En la página del SAT se dio a conocer el complemento del CFDI 
de retenciones e información de pagos para los Servicios de 
Plataformas Tecnológicas. Se trata de un CFDI que emite las 
empresas al prestador del servicio, reteniéndole al receptor del 
ingreso una parte por concepto de Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) y otra de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Las empresas tienen hasta el 30 de mayo de 2019 para 
implementar el complemento de retenciones del CFDI 
“servicios de plataformas tecnológicas”, ya que el día 30 de 
abril fue publicado en la página del SAT.
Mientras tanto pueden emitir el CFDI de retenciones con la 
clave “25 Otro tipo de retenciones”, sin el nuevo complemento 
(artículo vigésimo noveno transitorio de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2019).
La empresa que pague a los prestadores de servicios tiene que 
adaptar su sistema de emisión de CFDI`s, la empresa estará 
obligada a emitir un CFDI con el complemento en cuestión, 
donde informará lo siguiente al SAT:
§ Forma de pago
§ Tasa de retención de ISR (del 3% al 9%)
§ Tasa de retención de IVA (8%)
§ IVA al 16% u 8%
§ Tipo de servicio (Servicio de transporte terrestre de pasajeros 

o Entrega de alimentos preparados)



Declaración patrimonial y de intereses
para servidores públicos

Se deroga el criterio de
compensación de IVA vs IVA

La Declaración de Modificación Patrimonial es la manifestación que 
hacen los servidores públicos de su patrimonio con la finalidad de 
verificar su evolución y congruencia entre los ingresos y egresos, en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 8, fracción XV, 36 y 37 
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos.

Los documentos que debo de tener a la vista para el llenado de la 
declaración son: 1. Cédula de identificación expedida por la SHCP o 
cualquier documento que contenga el RFC con homoclave y tu CURP, 
la de tu cónyuge y dependientes económicos. 2. Escrituras o contratos 
privados de compra-venta de los bienes inmuebles. 3. Contratos y/o 
estados de cuenta de inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de 
valores. 4. Contratos y/o estados de cuenta de gravámenes y/o adeudos. 
5. Comprobantes de percepción de sueldo y de otro tipo de ingresos. 6. 
La referente al patrimonio del cónyuge y/o dependientes económicos.

De conformidad con en el artículo 36 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, tienen 
la obligación de presentar declaración de situación patrimonial en sus 
tres modalidades: inicio, modificación y de conclusión, ante la 
Secretaría de la Función Pública:

§ En la Administración Pública Federal Centralizada: Todos los 
servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u 
homólogo hasta el de Presidente de la República.

§ En la Administración Pública Federal Paraestatal: Todos los 
servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u 
homólogo, o equivalente al de los servidores públicos obligados a 
declarar en el Poder Ejecutivo Federal hasta el de Director General o 
equivalente.

§ En la Procuraduría General de la República: Todos los servidores 
públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el 
de Procurador General, incluyendo agentes del Ministerio Público, 
Peritos e integrantes de la Policía Judicial.

§ En la Secretaría de la Función Pública: Todos los servidores 
públicos de confianza.

§ En la Secretaría de Gobernación: Todos los servidores públicos, 
desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el 
Secretario, incluyendo a todos los miembros de la Policía Federal.

Todos los servidores públicos que manejen o apliquen recursos 
económicos, valores y fondos de la Federación; realicen actividades de 
inspección o vigilancia; lleven a cabo funciones de calificación o 
determinación para la expedición de licencias, permisos o 
concesiones, y quienes intervengan en la adjudicación de pedidos o 
contratos.

Después de la eliminación de la compensación universal, 
quedaba la incógnita si se podía compensar IVA vs IVA según el 
criterio 25/IVA/N, ya que al final del día se compensaba un 
impuesto propio, solo que de periodos anteriores. Finalmente, el 
SAT ha derogado dicho criterio.

Con el motivo de que “en virtud de que han cambiado las 
condiciones jurídicas para el que fue creado”, ya no se podrá 
compensar el saldo que tenías de IVA a favor de un periodo contra 
un IVA a pagar de periodos anteriores al cual se generó el saldo a 
favor.

Criterios de IVA que se derogaron además del criterio de 
compensación

Los siguientes criterios ya también se derogaron.

§ 3/IVA/N. Traslado de impuesto a una tasa incorrecta (se 
deroga).

§ 30/IVA/N. Comisiones de agentes de seguros. No se ubican en 
el supuesto de exención del IVA las contraprestaciones a 
personas morales que no tengan el carácter de agentes de 
seguros (se deroga).

§ 41/IVA/N. En la enajenación de artículos puestos a bordo de 
aeronaves. Aplicación del Convenio sobre Transportes Aéreos 
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de los Estados Unidos de América y otros 
equivalentes (se deroga).

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 Verifica que tus opiniones de cumplimiento sean positivas 

(SAT, IMSS, Infonavit y Finanzas).

ü Recuerda presentar tu declaración del segundo bimestre del 
RIF.

ü Si tu empresa genera utilidades, es tu obligación pagar PTU a 
más tardar 60 días después de presentar tu declaración anual.

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
Número 19, Mayo 2019 - Prohibida su Venta
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