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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

1. Modificación al art. 2o. de la Ley 
Federal vs. la delincuencia Organizada. 
Fracc. VIII Bis, “comete el delito de 
defraudación fiscal quien con uso de 
engaños o aprovechamiento de errores, 
omita total o parcialmente el pago de 
alguna contribución u obtenga un 
beneficio indebido con perjuicio del fisco 
federal [...]. Se presume cometido el delito 
de defraudación fiscal cuando existan 
ingresos o recursos que provengan de 
operaciones con recursos de procedencia 
ilícita. [...]. El delito de defraudación fiscal 
y los previstos en el artículo 109 de este 
Código, serán calificados cuando se 
originen por: a) Usar documentos falsos. 
b) Omitir reiteradamente la expedición de 
comprobantes por las actividades que se 
realicen, siempre que las disposiciones 
fiscales establezcan la obligación de 
expedirlos. Se entiende que existe una 
conducta reiterada cuando durante un 

período de cinco años el contribuyente 
haya sido sancionado por esa conducta la 
segunda o posteriores veces. c) Manifestar 
datos falsos para obtener de la autoridad 
fiscal la devolución de contribuciones que 
no le correspondan. [...] Será sancionado 
con las mismas penas del delito de 
defraudación fiscal, quien: I. Consigne en 
las declaraciones que presente para los 
efectos fiscales, deducciones falsas o 
ingresos acumulables menores a los 
realmente obtenidos o valor de actos o 
actividades menores a los realmente 
obtenidos o realizados o determinados 
conforme a las leyes. En la misma forma, 
será sancionada aquella persona física que 
perciba ingresos acumulables, cuando 
realice en un ejercicio fiscal erogaciones 
superiores a los ingresos declarados en el 
propio ejercicio y no compruebe a la 
autoridad fiscal el origen de la discrepancia 
en los plazos y conforme al procedimiento 

establecido en la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. … IV. Simule uno o más actos o 
contratos obteniendo un beneficio 
indebido con perjuicio del fisco federal”.
Fracc. VII Ter, “Se impondrá sanción de 
tres a seis años de prisión, al que expida o 
enajene comprobantes fiscales que 
amparen operaciones inexistentes, falsas o 
actos jurídicos simulados”.
2. Aumento de supuestos de Cancelación 
de Sellos digitales en la modificación al 
Art 17H del Código Fiscal de la 
Federación. Los certificados que emita el 
Servicio de Administración Tributaria 
quedarán sin efectos cuando:
I. Lo solicite el firmante. II. Lo ordene una 
resolución judicial o administrativa. III. 
Fallezca la persona física titular del 
certificado. En este caso la revocación 
deberá  sol ic i tarse  por  un tercero 
legalmente autorizado. IV. Se disuelvan, 

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 Septiembre 2019
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1/ 6,287100 2/ 6,286804

10/ 6,2844409/ 6,2847358/ 6,285031

7/ 6,285326

12/ 6,28488411/ 6,284662 13/ 6,285107

3/ 6,286509 5/ 6,2859174/ 6,286213 6/ 6,285622

17/ 6,28599616/ 6,28577415/ 6,285551

14/ 6,285329

19/ 6,28644118/ 6,286218 20/ 6,286663

24/ 6,28755223/ 6,28733022/ 6,287108

21/ 6,286885

26/ 6,28850225/ 6,287775 27/ 6,289229 28/ 6,289956

29/ 6,290683 30/ 6,291411
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liquiden o extingan las sociedades, 
asociaciones y demás personas morales. 
VI. Transcurra el plazo de vigencia del 
certificado. VII. Se pierda o inutilice por 
daños, el medio electrónico en el que se 
contengan los certificados. VIII. Se 
compruebe que al momento de su 
expedición, el certificado no cumplió los 
requisitos legales, situación que no 
afectará los derechos de terceros de buena 
fe.  IX. Cuando se ponga en riesgo la 
confidencialidad de los datos de creación 
de firma electrónica avanzada del Servicio 
de Administración Tributaria. X. Las 
autoridades fiscales: 
a) Detecten que los contribuyentes, en un 
mismo ejercicio fiscal y estando obligados 
a ello, omitan la presentación de tres o más 
declaraciones periódicas consecutivas o 
seis no consecutivas, previo requerimiento 
de la autoridad para su cumplimiento.
 b )  D u r a n t e  e l  p r o c e d i m i e n t o 
administrativo de ejecución no localicen al 
contribuyente o éste desaparezca. 
c) En el ejercicio de sus facultades de 
c o m p r o b a c i ó n ,  d e t e c t e n  q u e  e l 
contribuyente no puede ser localizado; éste 
desaparezca durante el procedimiento, o 
bien se tenga conocimiento de que los 
comprobantes fiscales emitidos se 
utilizaron para amparar operaciones 
inexistentes, simuladas o ilícitas. 
d) Aun sin ejercer sus facultades de 
comprobación, detecten la existencia de 
una o más infracciones previstas en los 
artículos 79, 81 y 83 de este ordenamiento, 
y la conducta sea realizada por el 
contribuyente titular del certificado.

Se adicionan los supuestos de: 1) No 
presente la declaración anual dentro de los 
30 días siguientes a cuando deba 
presentarla. 2) Esté no localizado. 3) 
Omisión de la  presentación de 2 
declaraciones provisionales o definitivas 
consecutivas. 4) EFOs definitivos. 5) El 
domicilio no cumpla con requisitos. 6) 
Ingresos y retenciones no coincidan. 7) 
Buzón tributario incorrecto. 8) Acredite 
pérdidas inexistentes. 9) Conductas 
infractorias.
3. Retención de ISR a Vendedores por 
catalogo (pagina 23 PEF 2020). Hasta 
2015, mediante reglas de carácter general 
expedidas por el SAT, estuvo vigente un 
esquema opcional de retención para 
facilitar el cálculo y pago del ISR 
correspondiente a los ingresos que 
obtienen las personas f ís icas que 
únicamente realizaban actividades 
empre sa r i a l e s  a l  menudeo  como 
vendedores independientes de productos 
de empresas con ventas directas o por 
catálogo.
4. Retención de ISR a plataformas 
digitales. Proveedores de servicios de 
streaming, como Netflix, Spotify o Apple 
Podcast, deberán considerar este gravamen 
en las tarifas para usuarios finales.
5. Responsabilidad patrimonial del 
Administrador, Gerente o Accionista 
que tenga el control, Modificacion del 
Art. 26 Fracc. III del Código Fiscal de la 
Federación. Son responsables solidarios 
con los contribuyentes: I. Los retenedores 
y las personas a quienes las leyes 
impongan la obligación de recaudar 

c o n t r i b u c i o n e s  a  c a r g o  d e  l o s 
contribuyentes, hasta por el monto de 
dichas contribuciones. II. Las personas 
que estén obligadas a efectuar pagos 
p r o v i s i o n a l e s  p o r  c u e n t a  d e l 
contribuyente, hasta por el monto de estos 
pagos. III. Los liquidadores y síndicos por 
las contribuciones que debieron pagar a 
cargo de la sociedad en liquidación o 
quiebra, así como de aquellas que se 
causaron durante su gestión.
6. Se anexa un capitulo de revelación de 
esquemas reportables (pagina 124-130 
PEF). Se prevé que la obligación de 
revelar los esquemas reportables comience 
a partir del 1 de julio de 2020, con la 
finalidad de que los asesores fiscales, los 
contribuyentes y las autoridades cuenten 
con un plazo razonable para esta 
transición. Asimismo, se propone que 
deban revelarse tanto los nuevos esquemas 
reportables que surjan a partir de esa fecha, 
como los esquemas reportables que ya 
hayan comenzado a implementarse en 
ejercicios anteriores, pero que sigan 
teniendo efectos a partir de la referida 
fecha.
7. Incremento en tasa por ahorros a 
1.45% (anterior, 1.04%). La medida busca 
contribuir a un esquema de finanzas 
públicas sanas en el país, al reflejar el 
comportamiento de los instrumentos 

TIPO DE CAMBIO DÓLAR

Día Septiembre

2 20.0696

3 20.1253

4 20.0039
5 19.7806

6 19.6834

9 19.5623

10 19.5398

11 19.5354

12 19.5478

13 19.4265

17 19.3665

18 19.4262

19 19.3528

20 19.3981

23 19.4478

24 19.4459

25 19.4587

26 19.5775

27 19.6363

30 19.6808



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  103.670

Septiembre 100.917000  103.942

Octubre 101.4400

Noviembre 102.303

Diciembre 103.020

   INFLACIÓN ACUMULADA

Ley Nacional de
Extinción de Dominio

Durante décadas, los gobiernos han intentado de todo para tener un 
control preciso de la manera en que la gente emplea efectivo, de 
circulación común en comercios donde los movimientos 
individuales son por cantidades pequeñas. Se ha hecho, desde 
retener el 3% de los depósitos bancarios en efectivo, pasando por 
relacionar ese importe con el lavado de dinero o actividades 
vulnerables.
Esto tiene su razonamiento y su lógica; la autoridad, al comparar 
los haberes de una persona de los últimos cinco años y notar que 
éstos sean desproporcionados con sus ingresos correspondientes a 
la actividad económica realizada en este periodo, considerando su 
patrimonio anterior y sus declaraciones fiscales posteriores, 
aunado a sus declaraciones fiscales o falta de éstas; serían 
suficiente referente para ejercitar alguna acción en su contra. Y, por 
lo que vemos, en los siguientes años se hará.
Por ejemplo: una persona que compró un coche en algún momento 
EN EFECTIVO y que no pidió factura con los impuestos 
desglosados no tiene cómo probar la compra, pues no salió dinero 
de su cuenta bancaria para adquirirlo. Al venderlo, cuando el nuevo 
comprador deposite el recurso resultado de la venta a la cuenta 
bancaria, el recurso será identificado como una omisión y, por 
tanto, deberá pagar el impuesto o, en su defecto, relacionarse como 
lavado de dinero. Al considerarse de esa manera, se catalogará 
como delincuencia organizada; por tanto, se aplicará la ley de 
extinción de dominio, por lo que se le podrán sustraer sus bienes y 
hasta podrá ejercitarse la acción penal en contra de la persona, 
hasta el hecho de realizar prisión preventiva oficiosa sin derecho a 
fianza.
Hoy más que nunca debemos tener cuidado de cómo realizamos 
nuestras operaciones y, en su caso, cuidar los comprobantes, sobre 
todo de bienes en los que se pueda tener un ingreso en el futuro por 
la enajenación o venta del mismo.

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

2/09/2019 8,2600 8,2125 N/E

3/09/2019 8,2525 8,2075 N/E

4/09/2019 8,2400 8,1800 N/E

5/09/2019 8,2350 8,1850 8,0200

6/09/2019 8,2230 8,1775 N/E

9/09/2019 8,2225 8,1750 N/E

10/09/2019 8,2225 8,1450 N/E

11/09/2019 8,2175 8,1350 N/E

12/09/2019 8,2100 8,1325 7,9900

13/09/2019 8,2070 8,1212 N/E

17/09/2019 8,2000 8,1100 N/E

18/09/2019 8,1985 8,1025 N/E

19/09/2019 8,1950 8,0950 7,9150

20/09/2019 8,1900 8,0875 N/E

23/09/2019 8,1850 8,0450 N/E

24/09/2019 8,1825 8,0400 N/E

25/09/2019 8,1675 8,0250 N/E

26/09/2019 8,1625 8,0150 7,8225

27/09/2019 8,1312 8,0025 N/E

30/09/2019 8,0400 7,9355 N/E

TIIE Septiembre 2019

Índice Nacional de Precios al Consumidor

Ejercicio 2018 Septiembre 2019
4.83% 0.89%

Mes Mora Prórroga

Sept.
2019 1.47% 0.98%

TASAS DE
RECARGOS
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financieros y de la inflación observada.
8. Revisión en Rubros específicos a personas físicas y personas 
morales.
9.Eliminación de la compensación universal en el Código 
Fiscal y la Ley del IVA. Dicho cambio fue generado por la evasión 
desproporcionada que las autoridades fiscales detectaron, que 
algunos contribuyentes realizaron en contra del fisco federal. 
10. Creación del régimen de ventas por Internet y efecto en el 
IVA.
11. Timbrado de Recibos de Arrendamiento obligatorio 
(pagina 80-81 PEF 2020). Se ha observado que un sector 
importante de la informalidad en el IVA se constituye por el 
arrendamiento de inmuebles distintos a los destinados o utilizados 
exclusivamente para casa-habitación o a fincas dedicadas o 
utilizadas sólo a fines agrícolas o ganaderos.
Se propone adicionar un último párrafo al artículo 33 de la Ley del 
IVA para establecer una obligación para que, en los juicios de 
arrendamiento inmobiliario en los que se condene al arrendatario al 
pago de las rentas vencidas, la autoridad judicial requiera al 
acreedor que acredite haber emitido los comprobantes fiscales 
correspondientes a dichos ingresos y si dicho acreedor no lo 
demuestra, la autoridad judicial deberá informar tal omisión al 
SAT.
12. Retención del IVA en subcontratación laboral. (pagina 67 
del PEF 2020).  Se establece la obligación de los contribuyentes 
contratantes de los servicios de subcontratación laboral en 
términos de la legislación laboral de calcular, retener y enterar, ante 
las autoridades fiscales, el impuesto causado por dichas 
operaciones. Con ello, se asegurará el pago del IVA y, en 
consecuencia, será procedente el acreditamiento del impuesto que 
le fue trasladado al contratante, toda vez que conforme a la 
mecánica establecida en la Ley, primero debe efectuarse el entero 
de la retención y posteriormente llevar a cabo su acreditamiento. 
Asimismo, como consecuencia de lo anterior, se propone reformar 
los artículos 5o., fracción II y 32, fracción VIII de la Ley del IVA, a 
fin de eliminar las obligaciones que los mismos establecen para los 
contratantes y contratistas, de proporcionar documentación e 
información sobre las operaciones de subcontratación laboral que 
realicen, en virtud de que dichas obligaciones se originaron para 
asegurar el adecuado pago del impuesto, situación que se logrará 
con la retención del IVA antes propuesta.
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ü La aplicación de la NOM-035, relativa a riestos psicosociales, 
entra en vigor el 23 de octubre de 2019.

ü El llamado “Mes del Testamento”, con facilidades para la emisión 
de este testamento, se extiende hasta el 31 de octubre de 2019.

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 Un punto del Decálogo del Buen Mexicano invita a solicitar a 
proveedores, el cargo de las cuotas obrero-patronales al IMSS.

-
La Ley  Federal  para  la  Prevención  e 
Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita (Ley PRIORPI) busca 
promover la implementación efectiva de medidas 
legales, regulatorias y operativas para combatir el 
lavado de capitales, financiamiento al terrorismo 
y otras amenazas a la integridad del sistema 
financiero internacional. Se procura recabar 
elementos útiles para investigar y perseguir 
delitos de operaciones con recursos de proceden-
cia ilícita, los relacionados con estos últimos, las 
estructuras financieras de las organizaciones 
delictivas y evitar el uso de los recursos para su 
financiamiento.
Quienes realizan alguna de las actividades 
enlistadas al pie de esta nota, deberán cumplir las 
obligaciones mencionadas del artículo 15 como 
son:

§ Establecer medidas y procedimientos para 

prevenir y detectar actor, omisiones u 
operaciones en los supuestos previstos en el 
Capítulo II del Título Vigésimo Tercero del 
Código Penal Federal

§ Presentar ante la Secretaría los reportes sobre 
actos, operaciones y servicio que realicen con 
sus clientes y lleve a cabo miembros del 
consejo administrativo, apoderados, directivos 
y empleados de la propia entidad.

§ Entregar a la Secretarí, por conducto del 
órgano  desconcentrado  competente , 
información y documentación relacionada con 
los actos, operaciones y servicios.

§ Conservar, por lo menos diez años, la 
información y documentación relativas a la 
identificación de sus clientes y usuarios o 
quienes hayan sido, así como la de aquellos 
actos, operaciones y servicios reportados.

Actualmente, el Servicio de Administración 
Tributaria, con apoyo del Buzón Tributario, está 
notificando a los contribuyentes que identifica 
que realizan actividades consideraradas 
vulnerables según el artículo 17. Si éstos no se 
encuentran inscritos en el Padrón de Personas que 
realizan Actividades Vulnerables, se enlista la 
actividad y el fundamento legal. Se han visto 
casos de contribuyentes que no realizan 
actividades conforme al artículo 17 y que aún así, 
se les invita a aclarar su situación y, en caso de 
realizar actividades vulnerables, acceder al 
padrón. De no atender esta invitación en un plazo 
de 15 días hábiles contados a partir del día hábil 
siguiente de haber sido notificado, el SAT podrá 
ejercer las facultades de verificación, conforme se 
establece en la Ley Federal de Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita.
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Actividades 
Vulnerables

Juegos y sorteos Blindaje Inmuebles Metales y joyasTarjetas de devolución
y recompensas

Cheques
de viajero

Mutuo, préstamo
o crédito

Tarjetas de
prepago y cupones

Tarjetas de
servicio y crédito

Servicios
profesionales sin
mediación laboral

Donativos Comercio exterior Arrendamiento
de inmuebles

Fe pública
(notarios y

corredores públicos)

Fe pública
(servidores
públicos)

Obras de arte Vehículos Traslado o custodia
de valores
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