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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.

Numerosos contribuyentes con 
operaciones con el público en 
general tienen dudas respecto a sus 
obligaciones en materia fiscal si 
alguien les solicita factura o ticket.

En cualquier caso, se debe expedir 
una factura al público en general, 
independientemente de que haga 
entrega de un ticket o nota de 
venta, ya que ésta es una de sus 
obligaciones fiscales: expedir 
comprobantes de ingresos, así 
c o m o  s o l i c i t a r l o s .  L o s 
comprobantes deben cumplir con 

requisitos para que la autoridad los 
considere válidos.

Según el Código Fiscal de la 
Federación, los datos que debe 
llevar su factura son los siguientes:

Clave del Registro Federal de 
Contribuyentes del  emisor; 
domicilio fiscal en el que se expide 
la factura; lugar y fecha de 
expedición; código de barras 
proporcionado por el  SAT; 
número de aprobación y número 
de folio asignados; clave del 
R e g i s t r o  F e d e r a l  d e 

Contribuyentes de la persona a 
favor  de  qu ien  se  exp ida; 
cantidad, unidad de medida y 
clase de los bienes o mercancías o 
descripción del servicio o del uso o 
goce que amparen; valor unitario 
en número; importe total; método 
de pago (en una sola exhibición o 
en parcialidades) y monto y tasa 
de impuestos retenidos o valor 

1
agregado.

Es importante añadir que las 
facturas al público en general 
deberán cumplir también con los 

Continúa en pág. 2

Operaciones con el público en general
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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  Mayo 2019
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1/ 6,277200 2/ 6,277054

10/ 6,2758909/ 6,2760368/ 6,2761817/ 6,276327

12/ 6,276383

11/ 6,276137

13/ 6,276630

3/ 6,276909

5/ 6,276618

4/ 6,276763

6/ 6,276472

17/ 6,27761616/ 6,27736915/ 6,27712314/ 6,276876

19/ 6,278109

18/ 6,277863

20/ 6,278356 24/ 6,27934223/ 6,27909622/ 6,27884921/ 6,278602

26/ 6,278405

25/ 6,279589

27/ 6,277221 28/ 6,276037 29/ 6,274854 30/ 6,273671 3z/ 6,272488

requisitos antes mencionados.

Las diferencias más notorias que 
tiene al momento de hacer una 
factura al público en general son:

§ Se utiliza la clave del RFC 
genérico que es XAXX-010101-
000

§ Se puede realizar un CFDI de 
manera global de manera diaria, 
semanal o mensual por las 
operaciones con el público en 
general.

§ La factura deberá expedirse 

hasta 72 horas 
d e s p u é s  a l 
cierre de sus 
o p e r a c i o n e s 
realizadas.

§ Se incluirá únicamente el monto 
total de las operaciones; esto 
quiere decir que las operaciones 
al público en general son sin 

2
impuestos agregados.

Marco legal
1. CFF, Artículo 29-A
2. Regla 2.7.1.24 de Resolución 
Miscelánea Fiscal

Día Mayo

2 19.0099

3 19.1014

6 19.0012

7 18.9781

8 19.0499

9 19.0837

10 19.2623

13 19.1374

14 19.1928

15 19.1427

16 19.1236

17 19.071

20 19.1454

21 19.0908

22 19.0309

23 18.9755

24 19.0122

27 19.0658

28 19.0521

29 19.1652

30 19.2395

31 19.0683

TIPO DE CAMBIO DÓLAR
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Fechas para presentación
del dictamen fiscal 2018

¿Cómo denominar tu marca?

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

2/05/2019 8,5000 8,5025 8,4975

3/05/2019 8,5055 8,5133 N/E

6/05/2019 8,5125 8,5175 N/E

7/05/2019 8,5075 8,5125 N/E

8/05/2019 8,5087 8,5137 N/E

9/05/2019 8,5110 8,5175 8,5025

10/05/2019 8,5043 8,5141 N/E

13/05/2019 8,5062 8,5165 N/E

14/05/2019 8,5061 8,5164 N/E

15/05/2019 8,5075 8,5175 N/E

16/05/2019 8,5075 8,5146 8,4875

17/05/2019 8,5050 8,5150 N/E

20/05/2019 8,5040 8,5125 N/E

21/05/2019 8,5075 8,5175 N/E

22/05/2019 8,5066 8,5175 N/E

23/05/2019 8,5037 8,5137 8,4998

24/05/2019 8,5035 8,5110 N/E

27/05/2019 8,5075 8,5137 N/E

28/05/2019 8,5075 8,5137 N/E

29/05/2019 8,5075 8,5150 N/E

30/05/2019 8,5071 8,5175 8,4921

31/05/2019 8,5075 8,5175 N/E

Mes Mora Prórroga

Mayo
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 103.233

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 Mayo 2019
4.83% 0.21%

¿No sabes cómo denominar tu marca?, tienes que tomar en cuenta 
muchos detalles para lograr que tu registro marca sea una 
denominación llamativa, ya que el nombre que llevará tu marca 
comercial será la clave del éxito.
Regularmente, el nombre de la marca tiene mucho que ver con la 
atracción que se genera al público, por lo que entre más llamativo sea 
el nombre, mayor interés tendrán las personas en conocerla. Por 
supuesto que el éxito también va a depender de los productos y 
servicios que ofrezcas, los cuales también deben ser de buena 

De acuerdo con la regla 2.13.2. de la Resolución Miscelánea 
Fiscal (RMF), se establecen como fecha de presentación del 
dictamen fiscal 2018 el próximo 29 de julio de 2019.  Quienes 
opten por lo anterior, deberán presentar el anexo «Relación de 
contribuciones por pagar» con información del pago de las 
contribuciones realizado al 15 de julio del 2019, en los casos en 
que no se cumpla con lo anterior, el dictamen se considerará 
extemporáneo.
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 32-A, tercer 
párrafo y 52, fracción IV del Código Fiscal de la Federación 
(CFF), quienes deberán enviar a través del Portal del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), su dictamen fiscal, así como la 
demás información y documentación a que se refiere el artículo 
58 del Reglamento del CFF y la regla 2.13.15., esto último, es 
sobre la actualización de datos, o bien, la alta o baja de sus socios 
que sean contadores públicos inscritos ante la Administración 
General de Auditoria Fiscal Federal (AGAFF) que tengan los 
colegios de contadores públicos.

calidad para que una vez que la marca haya hecho lo suyo atrayendo 
al público consumidor, tus productos retengan a los clientes y no 
haya sido en vano registrar una marca comercial, puesto que cada 
registro tiene un costo, el cual puedes explotar al 100, consiguiendo 
el éxito y protección de tu negocio.
Aquí algunos consejos que sugerimos que tomes en cuenta al 
momento de elegir el nombre de tu marca:
§ El nombre tiene que ir de alguna manera relacionado con lo que 

quieras ofrecer, o si no quieres relacionarlo, por lo menos que no 
sea algo confuso para definir lo que vas a ofrecer, no es necesario 
que, si vas a vender mochilas, el nombre utilice esta palabra, 
puesto que incluso puede configurarse un impedimento legal, 
realmente lo que tienes que evitar es confundir al público.

§ Se recomienda que sea un nombre corto, ya que entre menos letras 
tenga, será más fácil de memorizar e identificar, ya que, si vas a 
utilizar más de una palabra, trata de que tengan fácil asociación 
entre palabras, para que a la hora de pronunciarla se recuerde 
fácilmente, claro que éste es sólo un punto de vista, ello no 
significa que no puedas registrar una marca comercial, tal y como 
tú la piensas.

§ Que sea fácil de pronunciar, esto también ayudará a que lo 
identifiquen con mayor facilidad.

§ Evita palabras que puedan darle una intención negativa a tu 
marca.

§ Otra recomendación que puedes tomar en cuenta es utilizar un 
slogan, no todas las marcas lo utilizan, pero se da esta sugerencia 
porque éstos pueden ayudar a reforzar la idea de lo que quieres 
expresar.

Toma en cuenta que, muchas veces, la marca que tú deseas ya se 
encuentra registrada por alguien más. Si es así, el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial (IMPI) podrá enviarte requerimientos y 
negarte el registro; para ello, considera tener más de una opción de 
nombre para evitar que retrases el registro y contar con la mejor 
asesoría para evitar cualquier escenario negativo en tu 
procedimiento.



NOM-035-STPS-2018: Factores de
riesgos psicosocial en el trabajo
El proyecto que dio origen a la norma se publicó el 26 de octubre de 
2016 para ser sometido a consulta pública. Ahora, desde el 23 de 
octubre de 2018, es una realidad. Desde su publicación, esta norma 
rige los centros de trabajo de todo el territorio nacional. En general, 
establece como obligación de los patrones la prevención de los 
factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral, así como el 
fomento de un entorno organizacional favorable. Por ello, plantea 
criterios específicos que deben ser atendidos en las empresas según 
su número de trabajadores.
La NOM-035 contempla diversas acciones para la prevención de 
riesgos psicosociales. Una de éstas es la identificación y análisis de 
los factores de riesgo. De acuerdo con la norma, la identificación y 
análisis deben realizarse bajo los siguientes criterios:

§ Condiciones en el ambiente de trabajo.

§ Cargas de trabajo.

§ Falta de control sobre el trabajo.

§ Exceso en las jornadas de trabajo y la rotación de turnos, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

§ Interferencia en la relación trabajo-familia.

§ Liderazgo o relaciones negativas en el trabajo.

§ Violencia laboral.
Para llevar a cabo la identificación y análisis de estos factores, los 
patrones pueden hacer uso de cuestionarios. Con ellos, será posible 
determinar el nivel de riesgo al que están sometidos los 
trabajadores.
Además de la identificación y análisis, la norma contempla la 
evaluación del entorno organizacional. Ésta debe realizarla los 
centros con más de 50 trabajadores. Con ella, se deben determinar 
aspectos como el sentido de pertenencia de los trabajadores o la 
adecuada distribución de las cargas de trabajo.
Tanto la identificación y análisis de factores de riesgo como la 
evaluación del entorno deben realizarse al menos cada dos años. 
Asimismo, sus resultados deben reportarse en un informe de libre 
acceso para los trabajadores. La importancia de cumplir estos 
puntos radica en que ambos procesos son la base de las medidas de 
prevención. En especial, deben derivar en un Programa de atención.
La NOM-035 entrará en vigor de forma escalonada. Ésta será 
aplicada un año después de su publicación, a excepción de algunos 
numerales que entrarán en vigor dos años después. Dichos 
numerales incluyen los procedimientos de identificación de 
factores de riesgo y las características del Programa de atención.

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 El plazo para presentar el dictamen fiscal es el 29 de julio de 
2019.

ü La PTU pagada se considera en el cálculo de tus pagos 
provisionales de ISR de 2019.

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 20, Junio 2019 - Prohibida su Venta
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