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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

A finales del mes de noviembre, la 
Cámara de Diputados aprobó en lo 
general y particular el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, contempla 
un gasto neto de seis billones, 107 mil 
732.4 millones de pesos.

Tras el debate en lo general del 
d i c t amen  de  l a  Comis ión  de 
Presupuesto y Cuenta Pública, el 
pleno que sesionó en la sede alterna 
en Santa Fe, desechó 512 de las 514 
reservas que presentaron diversos 
grupos parlamentarios. 

Se propuso que se otorgaran mayores 
facultades a los municipios que 
forman zonas metropolitanas, para 
ejercer presupuestos comunes, en 
tanto fue aceptada la propuesta en 
materia de seguros catastróficos para 

productores del campo.

Uno de los cambios significativos fue 
el dictamen de una reducción 
presupuestal de 90.6 por ciento a los 
r ecu r sos  de  l a  Sec re t a r í a  de 
Gobernación (Segob), al pasar de 60 
mil 783 millones de pesos en 2019, a 
cinco mil 891 millones en 2020.

Al respecto, se explicó que esto 
responde a que todas las acciones en 
materia de seguridad que estaban 
sectorizadas en la Segob, pasaron a la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Por otra parte, en 2020, por vez 
primera en la historia, los diputados 
federales y los senadores ganarán lo 
m i s m o ,  s u s  d i e t a s  f u e r o n 
homologadas; la de senadores bajó de 
105 mil a 74 mil 548 pesos, para 

igualarla a la de los diputados, se 
redujó en 68 millones de pesos el 
presupuesto para el Senado. 

El Instituto Nacional Electoral (INE) 
solicitó incrementos, que no se 
justificaron, por lo que se le redujeron 
mil 71 millones depesos, con respecto 
a su solicitud inicial para 2020, seis 
por ciento del monto total. 

Casos similares se registraron en el 
Instituto de Protección al Ahorro 
Bancario (IPAB), que recibirá 500 
millones menos y el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT), al que 
no le fue aprobada su solicitud de 188 
millones de pesos.

Por primera vez en la historia, la 
Cámara de Diputados aprobó un 
presupuesto de Egresos de la 

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 Noviembre 2019
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1/ 6,317516 2/ 6,319081

10/ 6,331615

9/ 6,3300478/ 6,3284797/ 6,326912

12/ 6,33296411/ 6,332289 13/ 6,333639

3/ 6,320646 5/ 6,3237784/ 6,322212 6/ 6,325345

17/ 6,336338

16/ 6,33566315/ 6,33498814/ 6,334313

19/ 6,33768818/ 6,337013 20/ 6,338364

24/ 6,341065

23/ 6,34039022/ 6,33971421/ 6,339039

26/ 6,34461025/ 6,341741 27/ 6,347480 28/ 6,350352 29/ 6,353225 30/ 6,356099

Federación en una sede alterna, pues 
desde hace 12 días, organizaciones 
campesinas bloquean todos los 
accesos a San Lázaro.

La propuesta de miscelánea fiscal 
para el 2020 contempla cobrar IVA a 
las plataformas digitales e ISR a los 
prestadores de servicios a través de 
estas plataformas, además tiene 
previsto elevar el IEPS a refrescos, 
tabaco y cerveza, en tanto que la tasa 
de retención al ahorro subiría de 1.04 
a 1.45.

Una de las propuestas que más ha 
generado reacciones es la relacionada 
con el impuesto que se busca 
establecer para Internet ya que atenta 
contra la naturaleza abierta de este 
medio de comunicación, según la 
Asociación Latinoamericana de 
Internet (ALAI) .

Además,  como efecto de esta 
miscelánea fiscal, en vísperas de las 
fiestas decembrinas, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
dio a conocer la actualización de las 
cuotas que se comenzarán a cobrar a 
partir del primero de enero del 

próximo año, por el impuesto especial 
sobre producción y servicios (IEPS) a 
refrescos, cigarros y gasolinas. Esto, 
al efectuarse diversas modificaciones 
a la ley del IEPS, el IVA y el impuesto 
sobre la renta.

Gasolinas. Para el caso de las 
gasolinas, explicó que el factor de 
actualización aplicable para el año de 
2020 del IEPS es de 1.0297, con lo 
cual la cuota para la Magna pasará de 
4.57 pesos a 4.95 pesos por litro; para 
la Premium de 4.060 a 4.18 pesos por 
litro.

En tanto que para el diésel la cuota del 
impuesto será de 5.44 pesos por litro 
desde los 4.64 pesos vigente; para los 
combustibles no fósiles será de 4.18 
pesos.

Lo anterior resultó de dividir el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) del mes de noviembre de 
2019 y de la inflación al mes de 
noviembre de 2018, que fue de 
102.303 puntos, procedimiento 
establecido conforme a lo dispuesto 
por el artículo 17-A del Código Fiscal 
de la Federación.

También informó sobre las cuotas 
para los combustibles fósiles como el 
p r o p a n o ,  b u t a n o ,  t u r b o s i n a , 
combustóleo, carbón mineral y coque 
de carbón entre otros.

Cigarros. A los cigarros, el factor de 
actualización resultado de las 
inflaciones comprendidas en el 
periodo referido será de 1.4128, con 
lo cual la nueva cuota aplicable al 
IEPS a partir de enero del 2020 será 
de 0.4944 pesos por cigarro.

Es decir que se incrementa de 0.35 
pesos a 0.49 pesos a partir del 
próximo año.

Argumentó que la cuota de 0.35 por 
cigarro, aplicable a tabacos labrados 
fue incrementada por última vez 
mediante decreto por el que se 
reformó el artículo segundo de la Ley 
del IEPS publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de 
noviembre de 2010, misma que entró 
en vigor el 1 de enero de 2011.

Refrescos. Lo mismo sucederá para 
la cuota del IEPS que se cobra por los 
refrescos.

Hacienda informó que la cuota por 
litro aplicable a bebidas saborizadas 
que estará vigente a partir del primero 
de enero de 2020, pasará de 1.17 
pesos por litro a 1.2616 pesos por 
litro.

Expuso que dicha cuota aplicable a 
l a s  b e b i d a s  s a b o r i z a d a s  f u e 
actualizada por última vez mediante 
una regla Miscelánea Fiscal en 2017.

TIPO DE CAMBIO DÓLAR

Día Noviembre

1 19.1948

4 19.1058

5 19.1525
6 19.2125

7 19.1953

8 19.1327

11 19.1068

12 19.109

13 19.2178

14 19.4543

15 19.4228

18 19.4228

19 19.2063

20 19.4228

21 19.48

22 19.4138

25 19.3987

26 19.4468

27 19.5185

28 19.5607
29 19.6113
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Como hemos acotado anteriormente, dentro del campo de estudio de la 
propiedad intelectual, hay una diferencia trascendental entre la 
propiedad industrial y el derecho de autor.
Mientras que la propiedad industrial tiene que ver con qué entidad hace 
uso y disfrute de una marca o desarrollo innovador, el derecho de autor 
pretende afirmar los derechos morales y patrimoniales que la ley concede 
a los autores (los derechos de autor), por el simple hecho de la creación 
de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté 
publicada o inédita.
Así, es posible registrar derechos de autor de creaciones tales como:
§ Obras literarias;
§ Obras musicales con o sin letra;
§ Obras pictóricas o de dibujo;
§ Obras escultóricas y de carácter plástico;
§ Caricatura e historieta;
§ Obras arquitectónicas;
§ Obras cinematográficas y demás obras audiovisuales;
§ Programas de radio o televisión;
§ Programas de cómputo;
§ Obras fotográficas;
§ Obras de arte aplicado, incluyendo diseño gráfico o textil;
§ Obras de compilación;
§ Compendios, arreglos, traducciones, adaptaciones u otras versiones 

de obras literarias o artísticas;
§ Ediciones de libros;
§ Fonogramas;
§ Videogramas;
§ Actos, convenios o contratos que confieran, modifiquen, transmitan, 

graven o extingan derechos patrimoniales;
§ Poderes (recomendable principalmente para quienes realizan con 

frecuencia trámites en el Instituto).

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  104.503

Noviembre 102.303  105.346

Diciembre 103.020

   INFLACIÓN ACUMULADA

En el art. 44 del RI de INFONAVIT Señala que, cuando el 
Instituto otorgue crédito de vivienda a un trabajador, lo notificará 
al patrón o a los patrones de dicho trabajador a través del aviso 
para retención de descuentos, en donde se consignarán los datos 
relativos al crédito, así como los porcentajes o cantidades a 
descontar del salario base de aportación. De igual manera, actuará 
el Instituto respecto de los trabajadores ya acreditados, cuando 
éstos adquieran una nueva relación laboral.

Si de conformidad con el artículo 27 de este Reglamento, el 
Instituto incluye en la cédula de determinación los datos relativos 
al crédito, así como los porcentajes o cantidades a descontar del 
salario base de aportación de los trabajadores acreditados (aun 
cuando el patrón no hubiera recibido el aviso para retención de 
descuentos) la citada cédula de determinación hará las veces de 
este aviso y el patrón estará obligado a iniciar la retención y a 
enterar los descuentos.

Si el Instituto elimina de la cédula de determinación los datos del 
crédito de alguno o algunos de los trabajadores acreditados, aun 
cuando el patrón no hubiera recibido el aviso de suspensión a la 
retención de descuentos, dicha cédula hará las veces de este aviso 
y el patrón deberá suspender los descuentos a dichos trabajadores, 
a partir de la fecha de recepción de la misma.

En relación con lo anterior, se entiende que, si el trabajador no 
entrega el aviso de retención, la emisión o propuesta que emite el 
instituto servirá como aviso de retención y se deberán realizar los 
descuentos al día siguiente de haberla recibido y enterarlos a 
partir del bimestre siguiente. Es decir, que podemos no pagar el 
crédito correspondiente a ese primer bimestre en que el trabajador 
inició su relación laboral con nosotros; se omitiría y se podrá 
pagar hasta el siguiente bimestre, ya que con ese aviso la 
autoridad recién nos informa acerca del crédito activo del nuevo 
trabajador.

Índice Nacional de Precios al Consumidor

Ejercicio 2018 Noviembre 2019
4.83% 2.26%

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

1/11/2019 7,9625 7,7765 N/E

4/11/2019 7,9600 7,7800 N/E

5/11/2019 7,9550 7,7700 N/E

6/11/2019 7,9525 7,7650 N/E

7/11/2019 7,9470 7,7575 N/E

8/11/2019 7,9450 7,7537 N/E

11/11/2019 7,9450 7,7518 N/E

12/11/2019 7,9412 7,7434 N/E

13/11/2019 7,9325 7,7375 N/E

14/11/2019 7,9212 7,7287 N/E

15/11/2019 7,8913 7,6893 N/E

19/11/2019 7,8025 7,6525 N/E

20/11/2019 7,7950 7,6500 N/E

21/11/2019 7,7925 7,6485 N/E

22/11/2019 7,7900 7,6500 N/E

25/11/2019 7,7875 7,6300 N/E

26/11/2019 7,7837 7,6325 N/E

27/11/2019 7,7850 7,6262 N/E

28/11/2019 7,7825 7,6250 N/E

29/11/2019 7,7812 7,6225 N/E

TIIE Noviembre 2019

Mes Mora Prórroga

Nov.
2019 1.47% 0.98%

TASAS DE
RECARGOS
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Pagos por
créditos Infonavit

Derechos de autor:
Material susceptible de registro
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Lic. Erick Daniel Flores Muñoz
Lic. José de Jesús Martínez Hernández
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ü El 31 de diciembre es la fecha límite para registrar 
inventario físico de mercancías.

ü A partir del 1 de enero, el Salario Mínimo General se 
ajustará a $123.22. Revisa tus obligaciones patronales 
para que se ajusten a este parámetro.

ü Debes planear tus operaciones de compra-venta para 
el cierre fiscal 2019.

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

-

El Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) pondrá en marcha a partir del 2020 
el programa “Factura Instantánea”, cuya 
finalidad es la de facilitar el proceso de 
facturación a los contribuyentes que 
realicen compras con tarjetas de crédito y 
débito.
Cabe destacar que este tipo de facturación 
es VOLUNTARIA, según explicó Katya 
Arroyo, administradora general de 
Servicios al Contribuyente. En una 
primera instancia, ésta será una medida de 
facilitación, pues en la actualidad, en el 
comprobante electrónico ya se específica si 
el pago se efectuó con tarjeta, trasferencia, 
cheque o efectivo.
Por su parte, el organismo desmintió que 
las facturas instantáneas vayan a controlar 
las operaciones efectuadas con tarjetas 
bancarias, así como comprobar si existen 
diferencias entre ingresos y gastos de su 
titular. En palabras de la funcionaria, “Ya 
podríamos fiscalizar la parte del gasto con 
el ingreso con la información que tenemos. 
Ya tenemos sus gastos, ya tenemos si lo 
hizo con una tarjeta bancaria, si lo hizo en 
efectivo, transferencia”.
Además, también se ha señalado que es 
mentira que la expedición de la factura 
instantánea será obligatoria, pues cada 
establecimiento y consumidor decidirá si 
la emite o solicita. Así como que, todas las 

tarjetas tendrán integrado el RFC; para 
incorporar el RFC a una tarjeta, el 
contribuyente deberá solicitar a la 
institución financiera que cargue sus datos 
al chip, o bien, en la primera compra, por 
única vez, solicitar al comercio que 
incorpore el RFC al momento de cobrar 
con la TPV.
Es una decisión voluntaria del consumidor, 
no está obligado a dar de alta su RFC para 
su facturación, es “un ejerció de transpa-
rencia bonito”, dijo Margarita Ríos Farjat, 
quien hasta hace pocos días fungiera como 
titular del SAT, al presentar el programa.
Hasta mayo de 2020 será cuando una 
factura se pueda obtener en segundos en 
una primera etapa en comercios o servicios 
de alta demanda como papelerías, 
farmacias o gasolineras.
Lo que sí es una realidad es que la 
facturación instantánea es una innovación 
para facilitar a los contribuyentes la 
generación de facturas a través de las 1.3 
millones de terminales punto de venta.
La factura la emitirá la TPV con un QR 
(código de barras bidimensional de 
respuesta rápida), el cual se puede escanear 
para verificarla o revisarla directamente en 
la página del SAT.  Bajo este mecanismo, 
el contribuyente ya no recibirá en su correo 
el comprobante fiscal.

Cuando el contribuyente realice próximas 
compras, ya no será necesario teclear el 
RFC.
Puntos a considerar
§ El SAT no tendrá más control sobre las 

compras que hagan los usuarios con 
tarjetas de debido o crédito.

§ Se aplicará únicamente a las personas 
que quieran emitir las facturas de 
manera instantánea.

§ Ningún contribuyente está obligado a 
realizar la facturación instantánea.

§ Las compras de los ciudadanos están 
protegidas en caso de que no deseen 
darlas a conocer al Servicio de 
Administración Tributaria.

§ No sustituye la dinámica de facturación 
actual, ya que el pago en efectivo no 
entra en este beneficio.

§ Su objetivo es facilitar la vida al 
contribuyente, haciendo más sencillo el 
proceso de facturación.

§ Las tarjetas departamentales están fuera 
de este proceso, pero podrían incorpo-
rarse eventualmente. 

Con información de @SATMX (Twitter), 
Radiofórmula, El Heraldo de México, 24 
Horas y El Sol de Toluca.
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Facturación Automática
Pago con tarjeta bancaria:
Mitos y Realidades
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