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SALARIO
MÍNIMO
EJERCICIO 

Zona Fronteriza Norte

2019

 $102.68

$176.72

Periodo Valor en Pesos

 Diario $84.49

Mensual $2,568.50

Anual $30,822.00

SOLUCIONES

BOLETÍN INFORMATIVO

FISCALES

El servicio de Administración Tributaria 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
pasado 20 de agosto la Décima Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2019 y sus Anexos 1-
A, 14, 23 y 24  contenida en un documento de 
130 páginas en la cual se agregan, derogan y 
modifican reglas. A continuación te listamos 
las reglas más notables modificadas y 
derogadas en materia fiscal y facturación 
electrónica:
Reglas modificadas
2.1.1 Cobro de créditos fiscales determinados 
por autoridades federales. Se establece el 
plazo de un año para enviar original o copia 
del documento que determine el crédito fiscal. 
Se modifican algunos lineamientos para el 
cobro de multas.
2.1.40 Aplicación en línea para la obtención 
de la opinión del cumplimiento. Para los 
efectos de las reglas 2.1.30. y 2.1.31. para que 
las entidades y dependencias que otorguen 
subsidios o estímulos, la Administración 
Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la 

Fiscalía General de la República, así como las 
entidades federativas, cuando vayan a realizar 
contrataciones por adquisición de bienes, 
arrendamiento, prestación de servicios u obra 
pública, con cargo total o parcial a fondos 
federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 
(trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin 
incluir el IVA, tengan acceso a la aplicación en 
línea que permita consultar el resultado de la 
opinión del cumplimiento.
2.2.1 Valor probatorio de la Contraseña. Para 
los efectos del artículo 17-D del CFF, la 
Contraseña se considera una firma electrónica 
que funciona como mecanismo de acceso en 
los servicios electrónicos que brinda el SAT a 
través de su portal, conformada por la clave en 
el RFC del contribuyente, así como por una 
contraseña que él mismo elige, la cual podrá 
cambiarse a través de las opciones que el SAT 
disponga para tales efectos en el referido 
portal.
2.4.11 Procedimiento para la presentación 
del aviso cuando el contribuyente no 

proporcionó su clave en el RFC.
El aviso para informar que el contribuyente no 
proporcionó la clave en el RFC, la cédula de 
identificación fiscal o la constancia de registro 
fiscal se presentará a través del “DeclaraNOT 
en línea”, que se encuentra en el Portal del 
SAT, dentro del mes siguiente a la fecha de 
firma de la escritura o póliza.
2.4.13 Cédula de identificación fiscal y 
constancia de registro fiscal. La impresión de 
la cédula de identificación fiscal o de la 
constancia de registro fiscal  se podrá obtener 
a través del Portal del SAT si el contribuyente 
tiene correo electrónico registrado ante el 
SAT, al cual le llegará la cédula o constancia, 
según sea el caso, en un plazo máximo de 72 
horas contadas a partir del momento en el que 
se recibió la solicitud.
2.4.15 Inscripción en el RFC. Se deroga la 
referencia al trámite de inscripción y 
cancelación en el RFC por fusión de 
sociedades, conforme a la ficha de trámite 
231/CFF “Solicitud de inscripción y 

Valor de
la UMA

2019
Establecidos por el Instituto 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.
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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 Agosto 2019
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1/ 6,275577 2/ 6,276642

10/ 6,2851679/ 6,2841018/ 6,2830357/ 6,281969

12/ 6,28570111/ 6,285434 13/ 6,285968

3/ 6,277707

5/ 6,2798384/ 6,278772 6/ 6,280903

17/ 6,28703516/ 6,28676815/ 6,28650114/ 6,286234

19/ 6,28756818/ 6,287301 20/ 6,287835 24/ 6,28890323/ 6,28863622/ 6,28836921/ 6,288102

26/ 6,28887425/ 6,289169 27/ 6,288578 28/ 6,288282 29/ 6,287987 30/ 6,287691 31/ 6,287395
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TIPO DE CAMBIO DÓLAR

Día Agosto

1 18.9929

2 19.1627

5 19.3116
6 19.5731

7 19.6291

8 19.6953

9 19.5118

12 19.4283

13 19.5803

14 19.463

15 19.5763

16 19.6365

19 19.5669

20 19.8153

21 19.7522

22 19.6798

23 19.7467

26 19.8402

27 19.9086

28 19.9934

29 20.0314

30 20.0988

cancelación en el RFC por fusión de 
sociedades” contenida en el Anexo 1-A.
2.6.1.4 Requerimientos para llevar controles 
v o l u m é t r i c o s  d e  h i d r o c a r b u r o s  y 
petrolíferos. Enviar al SAT los reportes 
mensuales de información en la periodicidad 
establecida, incluso aquellos que utilicen la 
aplicación electrónica “Mis Cuentas” para dar 
cumplimiento a la obligación establecida en el 
artículo 28, fracción I, apartado A del CFF.
2.6.1.5 Inconsistencias en los controles 
v o l u m é t r i c o s  d e  h i d r o c a r b u r o s  y 
petrolíferos. No se atienda en un plazo 
máximo de 48 horas, cualquier falla o 
condición anómala de los componentes de los 
equipos y programas informáticos para llevar 
controles volumétricos, como fallas de 
comunicación o energía y sistemas de 
medición con calibración no válida, contadas 
a partir de que éstas se presenten.
2.7.1.13 Pago de erogaciones a través de 
terceros. En la actualidad la regla obliga al 
tercero a solicitar el Comprobante Fiscal 
Digital por Internet (CFDI) al proveedor, por 
cuenta del cliente, sin contemplar que existen 
gastos que se efectúan hacia el extranjero por 
los cuales, si bien existe un comprobante 
fiscal, éste no es CFDI. La modificación a la 
regla reconoce esta situación y la enmienda 
señalando que “tratándose de pagos 
realizados en el extranjero, los comprobantes 
deberán reunir los requisitos señalados en la 
regla 2.7.1.16.”. En este mismo esquema de 
fondeo previo al tercero, la regla actual prevé 
un plazo de 60 días en el que en caso de no 
ejercer los recursos, estos deben retornarse al 
contribuyente. En el anteproyecto se cambia 
este plazo para dejarlo a nivel anual; es decir, 
la regla ahora prevé que los recursos deben 
retornarse a más tardar el último día del 
ejercicio, so pena de acumularse en el mismo 
ejercicio. Por último, se adiciona un último 

párrafo a la regla para indicar que la emisión 
del CFDI con el complemento “Identificación 
del recurso y minuta de gasto por cuenta de 
terceros” no sust i tuye ni  releva del 
cumplimiento de solicitar CFDI al proveedor, 
por cuenta del contribuyente.
2.7.1.46 Comprobantes fiscales por venta o 
servicios relacionados con hidrocarburos y 
petrolíferos. Los contribuyentes deberán 
incorporar en los CFDI que expidan por las 
actividades respecto de los hidrocarburos y 
petrolíferos el complemento denominado 
“Hidrocarburos y Petrolíferos”.
2.8.1.22 Presentación de declaraciones 
provisionales del ISR y definitivas del IVA de 
las personas físicas a través del aplicativo 
“Mi contabilidad”. Las personas físicas 
excepto las dedicadas exclusivamente a 
actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas y 
p e s q u e r a s ,  p r e s e n t a r á n  s u s  p a g o s 
provisionales del ISR y definitivos del IVA 
utilizando el aplicativo “Mi contabilidad” 
disponible en el Portal del SAT. Para el llenado 
de las declaraciones se capturarán los datos 
habilitados por el programa citado.
2.8.1.24 Facilidades para los contribuyentes 
que presentan declaraciones a través del 
aplicativo “Mi contabilidad”. Las personas 
físicas cuyos ingresos totales del ejercicio 
inmediato anterior no hubieran excedido de 4 
millones de pesos o que inicien actividades en 
el ejercicio y estimen que sus ingresos 
obtenidos en el mismo no excederán de la 
cantidad señalada que determinen y presenten 
el pago provisional del ISR y el definitivo de 
IVA, del periodo de que se trate, en el 
aplicativo “Mi contabilidad” quedarán 
relevados de cumplir con las siguientes 
obligaciones:
I. Ingresar de forma mensual su contabilidad 
electrónica a través del Portal del SAT.
II. Presentar la Información de Operaciones 

con Terceros (DIOT). Lo anterior, siempre 
que emitan y reciban todos sus CFDI de 
ingresos y gastos.
2.8.1.26 Presentación de pagos provisionales 
y definitivos de personas físicas que 
obtengan ingresos por arrendamiento y en 
general por otorgar el uso o goce temporal de 
bienes inmuebles a través del aplicativo “Mi 
contabilidad”. Los contribuyentes que 
obtengan ingresos por arrendamiento y en 
general por el otorgar el uso o goce temporal 
de bienes inmuebles que optaron por utilizar el 
aplicativo de “Mis cuentas” deberán de 
presentar sus pagos provisionales del ISR o 
definitivos del IVA a partir del periodo de abril 
del 2019, utilizando el aplicativo “Mi 
contabilidad”, disponible en el Portal del SAT. 
La consulta de las declaraciones presentadas 
mediante el aplicativo de “Mis cuentas”, se 
realizará a través del aplicativo de “Mi 
contabilidad”.
2.8.5.1 Procedimiento para presentar 
declaraciones de pagos provisionales, 
definitivos y del ejercicio de impuestos y 
derechos mediante transferencia electrónica 
de fondos. Las personas físicas y morales 
presentarán los pagos provisionales, 
definitivos y del ejercicio del ISR, IVA, IEPS 
o IAEEH, entero de retenciones, así como la 
presentación de declaraciones de pago de los 
derechos por la utilidad compartida, de 
extracción de hidrocarburos o de exploración 
de hidrocarburos, por medio del Portal del 
SAT.
2.8.6.5 Presentación de declaraciones 



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 103.299

Julio 99.909099 103.687

Agosto 100.492000 103.642

Septiembre 100.917000

Octubre 101.4400

Noviembre 102.303

Diciembre 103.020

   INFLACIÓN ACUMULADA

SEPTIEMBRE:
Mes del Testamento

Además de las fiestas patrias, septiembre también es dedicado 
para promover el trámite del testamento, este instrumento legal en 
el que se manifiesta la voluntad sobre el destino que tendrán los 
bienes cuando uno fallezca.

“Septiembre, el Mes del Testamento”, es un programa que 
impulsa la Secretaría de Gobernación con la finalidad de 
promover a favor de los mexicanos, el otorgamiento de un 
testamento y así contribuir a la cultura de prevención, certeza y 
seguridad jurídica en el derecho de heredar. A nivel local, es 
promovido por la Secretaría General de Gobierno, el DIF Estatal 
y el Colegio de Notarios de Aguascalientes.

El testamento es un acto personalísimo, revocable y libre; esto 
quiere decir que a lo largo de su vida, la persona puede cambiarlo 
en diversas ocasiones, siendo válido el más reciente respecto a la 
fecha de muerte.

De acuerdo a la Segob, durante todo el mes de septiembre 
notarios de todo el país extienden sus horarios de atención para 
brindar asesoría jurídica gratuita y facilitar el otorgamiento de 
testamentos a bajo costo.

El presidente del Colegio de Notarios de Aguascalientes, 
Guillermo Ballesteros Guerra, dijo que los interesados deberán 
acudir con su notario de confianza con una identificación oficial y 
dos testigos. Hizo hincapié en que existe la idea errónea de ligar el 
testamento con la muerte, ya que en realidad es un acto de 
responsabilidad familiar, toda vez que permite dejar en orden el 
patrimonio, sea poco o mucho, y evitar con ello conflictos por la 
disposición de los bienes.

Fecha TIIE a 28 días TIIE a 91 días TIIE a 182 días

1/08/2019 8,4589 8,4100 8,3355

2/08/2019 8,4575 8,4575 N/E

5/08/2019 8,4565 8,4340 N/E

6/08/2019 8,4575 8,3875 N/E

7/08/2019 8,4537 8,4050 N/E

8/08/2019 8,4525 8,3975 8,3040

9/08/2019 8,4490 8,3925 N/E

12/08/2019 8,4450 8,3987 N/E

13/08/2019 8,4405 8,3918 N/E

14/08/2019 8,4355 8,3859 N/E

15/08/2019 8,4325 8,3750 8,2650

16/08/2019 8,4262 8,3350 N/E

19/08/2019 8,2800 8,2600 N/E

20/08/2019 8,2850 8,2500 N/E

21/08/2019 8,2825 8,2550 N/E

22/08/2019 8,2820 8,2575 8,1450

23/08/2019 8,2785 8,2500 N/E

26/08/2019 8,2775 8,2537 N/E

27/08/2019 8,2750 8,2370 N/E

28/08/2019 8,2750 8,2400 N/E

29/08/2019 8,2725 8,2200 8,0740

30/08/2019 8,2625 8,2200 N/E

TIIE Agosto 2019

Índice Nacional de Precios al Consumidor

Ejercicio 2018 Agosto 2019
4.83% 0.63%

Mes Mora Prórroga

Agosto
2019 1.47% 0.98%

TASAS DE
RECARGOS

3

complementarias del ejercicio de personas físicas y personas morales. 
Para los efectos de la presentación de declaraciones del ejercicio con el 
tipo de declaración complementaria y las opciones “Modificación de 
Declaración”, “Dejar sin efecto Declaración” y “Declaración no 
presentada”, en la Declaración Anual para Personas Físicas o 
Declaración Anual para Personas Morales.
2.14.1 Solicitud para pago a plazos. La solicitud para pagar en 
parcialidades o de manera diferida, se presentará mediante buzón 
tributario dentro de los ocho días inmediatos siguientes a aquél en que se 
efectuó el pago inicial de cuando menos el 20% del monto del crédito 
fiscal. Para obtener la autorización de pago a plazos el contribuyente 
deberá tener habilitado el buzón tributario.
2.17.4 Reducción de multas y aplicación de tasa de recargos por 
prórroga cuando resulta improcedente alguna compensación. Se 
especifica que se considerarán los 3 años inmediatos anteriores a la 
fecha en que fue determinada la sanción para efectos de los requisitos a 
que se refiere la solicitud de reducción de multas. Se actualizan 
referencias.
2.17.6 Multas por las que no procede la condonación. Se adiciona la 
fracción VII para establecer la improcedencia de condonación de multas 
en las que el contribuyente haya solicitado la suspensión del PAE, se 
haya autorizado condonación y no hubiera sido cubierta la parte no 
condonada en el plazo otorgado.
2.17.10 Condonación a contribuyentes sujetos a facultades de 
comprobación. Los contribuyentes que estén sujetos a facultades de 
comprobación y que opten por autocorregirse podrán solicitar la 
condonación a partir del momento en que inicien las facultades de 
comprobación de las autoridades fiscales y hasta antes de que venza el 
plazo, para lo cual en todos los casos, el contribuyente deberá 
autocorregirse totalmente y a satisfacción de la autoridad.
Reglas derogadas
2.4.7 Crezcamos Juntos Afíliate. Se deroga esta regla que establece el 
medio de inscripción al programa Crezcamos Juntos.
2.7.1.42 Habilitación de terceros. Se deroga esta regla que establece la 
posibilidad para los contribuyentes de habilitar a terceros para que en su 
nombre realicen trámites y utilicen los servicios disponibles dentro de 
las aplicaciones del SAT.
2.8.1.25 Facilidad para personas físicas que clasifiquen sus CFDI de 
ingresos y gastos a través del aplicativo “Mi contabilidad”. Se elimina 
la mecánica de clasificar CFDI de ingresos y gastos en el apartado Mi 
Contabilidad, que utilizan las personas físicas al momento de pagar los 
impuestos mensuales. Solamente queda vigente el esquema de 
introducir los datos del mes directamente en el formulario para el 
cálculo de impuestos. Se hacen las adecuaciones normativas 
correspondientes.
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ü Se debe entregar el CFDI donde se lleve a cabo la operación, si así 
lo requiere el contribuyente.

ü Valida que tus proveedores no se encuentren publicados en lista 
del SAT conforme al art. 69-B del CFF.

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

ü Si eres RIF, asegúrate de presentar la declaración del tercer 
bimestre de 2019.

ü Los gastos hospitalarios son deducibles en declaración anual, 
siempre que sean pagados con tarjeta o por transferencia bancaria.

-

El año pasado, con la interpreta-
ción de la Procuraduría para la 

1
Defensa del Trabajo , se consideró 
que los gastos de primas de seguro 
de gastos médicos son deducibles, 
tanto para el contribuyente como 
para su cónyuge, sus descendientes 
o ascendientes en línea recta e, 
incluso, puede hacerlo deducible 
aún si no cuenta con el CFDI, 
siempre que se demuestre el pago 
por medios electrónicos o con 
tarjeta de crédito o débito y que 
tenga su póliza de seguro. Esto lo 
puede hacer en su declaración 
anual como un gasto personal.

Lo curioso es que es muy fácil 
acceder a estos seguros de cual-
quier compañía, aunque no todas 
son confiables o no todas tienen 
convenios con todos los hospitales. 
Y vaya que se requiere de recursos 

al estar padeciendo una enferme-
dad grave. La Secretaria de Salud 
en México dice, por ejemplo, que 
el 68% de las muertes en el mundo 
son debidas al cáncer, enfermedad 
no transmisible a largo plazo que, 
en los últimos tres años, se ha 
considerado la tercera causa de 
muerte en México, ya que se 
presentan cerca de 200 mil casos 

2nuevos por año . Las aseguradoras 
mencionan que su inversión para 
combatir esta enfermedad ha 
ascendido a cerca de 30 millones 
de pesos en los últimos años por 

2
aseguradora .

Por eso es importante contar con 
un seguro de gastos médicos, ya 
que la implicación económica de 
no hacerlo es catastrófica. También 
quiero destacar que el SAT tiene en 
su padrón actual cerca de 284 mil 

médicos, dentistas, nutriólogos y 
psicólogos, de los cuales el 50% no 
declara sus ingresos debidamente. 
Así, el SAT, en conjunto con la 
Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, hará una visita para 
revisar que las terminales banca-
rias coincidan con los datos de 
quienes cobran en los consultorios 
de los doctores. Adquirir un seguro 
siempre es una buena forma de 
tener deducciones efectivas para 
no omitir los ingresos, pues no deja 
de ser una inversión provechosa. 
Ojalá nunca tengas que necesitar-
lo.

1. LISR, artículo 151.

2. Datos de AXXA Seguros.

4

Seguro de Gastos 
Médicos Mayores
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