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SALARIO
MÍNIMO
EJERCICIO 

Zona Fronteriza Norte

2020

 $123.22

$185.56

Periodo Valor en Pesos

 Diario $86.88

Mensual $2,641.15

Anual $31,693.80

SOLUCIONES

BOLETÍN INFORMATIVO

FISCALES

Los últimos días de junio, las Cámaras 
de Senadores y Diputados aprobaron 
diversas reformas a la Ley Federal de 
Derecho de Autor, al Código Penal 
Federal, y se emitió la Ley Federal de 
Proetección a la Propiedad Industrial, 
abrogando la ya existente Ley de la 
Propiedad Industrial. Estos cambios 
fueron consecuencia de la implemen-
tación del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Con la aprobación del dictamen 
fueron reformados los artículos 10, 
16, 17, 27, 106, 118, 130, 131, 132, 
145, 148, 209, 213, 214, 215, 218, 
230, 231, 236, y adicionar los artícu-
los 27, 106, 114 bis, 114 ter, 114 
quáter, 114 quinquies, 114 sexies, 114 

septies, 114 ocies, 118, 131, 145, 148, 
209, 230, 232 bis, 232 quáter, 232 
quinquies, 232 sexies de la Ley 
Federal del Derecho de Autor.

En los sucesivo, las obras protegidas 
d e b e r á n  m o s t r a r  e l  N ú m e r o 
Internacional Normalizado, además 
de la ya usada leyenda “Derechos 
Reservados”, o DR. No implica 
pérdida de derechos el omitir este 
nuevo requisito.

Las obras literarias, artísticas y/o 
audiovisuales, no podrán ser exhibi-
das por cualquier medio o procedi-
miento (como banda ancha, Internet o 
difusión de “memes”) si el titular del 
derecho no lo autoriza expresamente. 
Esta disposición podría derivar en la 

censura de emisiones críticas al 
gobierno, parodias, reseñas de 
productos, etcétera.

Los fabricantes podrán usar candados 
digitales para controlar el uso de sus 
tecnologías. Estas medidas impedi-
rían la copia de contenidos de discos 
ópticos, capturas de pantalla (screens-
hots) o hasta instalar o desinstalar 
software ajeno al instalado de fábrica 
en equipos de cómputo o móviles.

Una de estas reformas permiten que 
cualquier contenido de Internet se 
pueda eliminar si un tercero lo 
solicita, al señalar que sus derechos de 
autor están siendo transgredidos. Este 
mecanismo privado de censura es 
conocido como “notificación y 

Valor de
la UMA

2020
Establecidos por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), publicados en el Diario Oficial de la 
Federación del 9 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 2020, 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 Junio 2020
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1/ 6.426863 2/ 6.428049

10/ 6.4375469/ 6.4363588/ 6.4351707/ 6.433983 12/ 6.43747311/ 6.437509 13/ 6.437437

3/ 6.429236 5/ 6.4316094/ 6.430422 6/ 6.432796

17/ 6.43729116/ 6.43732715/ 6.43736414/ 6.437400 19/ 6.43721818/ 6.437255 20/ 6.437182

24/ 6.43703623/ 6.43707322/ 6.43710921/ 6.437146 26/ 6.43836025/ 6.437000 27/ 6.439721

28/ 6.441082 29/ 6.442443 30/ 6.443804

TIPO DE CAMBIO DÓLAR
Día Junio

1 22.1778
2 22.0168
3 21.6827
4 21.6043
5 21.8388
8 21.5837
9 21.6552
10 21.7252
11 21.923
12 22.4252
15 22.3347
16 22.5435
17 22.2168
18 22.2783
19 22.6088
22 22.63
23 22.4413
24 22.413
25 22.6662
26 22.7963
29 22.9715
30 23.1325

Con información de El Universal, 
Animal Político y Xakata México

Si un usuario se encontrara en 
desacuerdo con la retirada del 
material señalado, podría realizar un 
“contra aviso” para solicitar la 
restauración del contenido. Aún así, si 
quien realizó la denuncia persiste en 
ella e interpone una demanda, el 
contenido se eliminará mientras se 
tiene resolución al asunto.

retirada”, pues el quejoso no tiene que 
aportar ninguna prueba de que su 
alegación es cierta; además ninguna 
autoridad judicial tendría que orde-
narlo primero a través de un juicio.

Estos cambios a la ley implican 
multas de hasta 1.7 millones de pesos 
y hasta 6 años de prisión. Por esto, 
organizaciones como la Red en 
Defensa por los Derechos Digitales 
(R3D) pretenden impugnar estas 
reformas ante el Poder Judicial, así 
como promover acciones de inconsti-
tucionalidad ante la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH).

Al respecto, la CNDH presentó un 
documento en el que declaran que las 
modificaciones a la Ley Federal de 

Derecho de Autor y al Código Civil 
Federal ya se encuentran en análisis, 
para clarificar si estas reformas 
contravienen los preceptos constitu-
cionales en materia de derechos 
humanos o no.

Si se concluye que efectivamente se 
vulneran los derechos constituciona-
les, la CNDH elaborará la acción de 
inconstitucionalidad ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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Cuando hablamos de RAZON DE NEGOCIOS, hacemos 
referencia a que todo costo, gasto e ingreso realizado por la 
entidad o persona física, debe ser considerado indispensable 
para que así, el propósito por el cual fue creada la entidad sea 
cumplido. En caso de que se compruebe que se han fingido 
operaciones, se consideraran como actos artificios o 
impropios.

En el artículo 5º-A del Código Fiscal de la Federación, 
(CFF) se menciona que “la autoridad fiscal podrá presumir 
que los actos jurídicos, carecen de una razón de negocios 
con base en los hechos y circunstancias del contribuyente, 
conocidos al amparo de dichas facultades, así como de la 
valoración de los elementos,  la información y 
documentación obtenidos durante las mismas”. En otras 
palabras, el artículo anterior nos menciona que el SAT podrá 
determinar cuáles operaciones no son considerados 
indispensables para la realización de actividades a las que se 
dedica la empresa. Esto lo determinará la autoridad a través 
de información y documentación recabada con 
anterioridad.

Lo cual nos da pauta para entrar al siguiente tema, que es el 
Marco Jurídico. Con esto nos referimos a la manera de 
sustentar que las operaciones realizadas son indispensables 
para llevar a cabo nuestra actividad comercial; es decir, que 
contemos con la documentación necesaria para corroborar 
los movimientos realizados. Un muy buen ejemplo sería 
tener factura de lo que se adquirió e incluso en ciertos casos, 
tomar fotografías de que realmente se está utilizando el bien 
que se compró.

El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación refiere a 
la “lista negra” que realizó el SAT. Este artículo nos dice que 

Mes 2019 2020

Enero 103.108 106.447

Febrero 103.079 106.889

Marzo 103.476 106.838

Abril 103.531 105.755

Mayo 103.233 106.162

Junio 103.299 106.743

Julio 103.687

Agosto  103.670

Septiembre  103.942

Octubre  104.503

Noviembre  105.346

Diciembre 105.934

   INFLACIÓN ACUMULADA

Índice Nacional de Precios al Consumidor

Ejercicio 2019 Junio 2020
2.83% 0.76%

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

1/6/2020 5.7395% 5.7105% N/E

2/6/2020 5.7347% 5.7077% N/E

3/6/2020 5.7325% 5.7050% N/E

4/6/2020 5.7286% 5.7012% 5.3985%

5/6/2020 5.7229% 5.6950% N/E

8/6/2020 5.7089% 5.7059% N/E

9/6/2020 5.6960% 5.6932% N/E

10/6/2020 5.6924% 5.6862% N/E

11/6/2020 5.6850% 5.6815% 5.3500%

12/6/2020 5.6810% 5.6767% N/E

15/6/2020 5.6765% 5.6715% N/E

16/6/2020 5.6730% 5.6675% N/E

17/6/2020 5.6710% 5.6650% N/E

18/6/2020 5.6655% 5.6600% 5.3250%

19/6/2020 5.6610% 5.6550% N/E

22/6/2020 5.6560% 5.6530% N/E

23/6/2020 5.6550% 5.6475% N/E

24/6/2020 5.6505% 5.6445% N/E

25/6/2020 5.6452% 5.6400% 5.2825%

26/6/2020 5.6101% 5.5825% N/E

29/6/2020 5.2975% 5.2500% N/E

30/6/2020 5.2887% 5.2450% N/E

TIIE Junio 2020

Mes Mora Prórroga

Junio
2020 1.47% 0.98%

TASAS DE
RECARGOS
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Razón de Negocios y Material Jurídico
Litzy Anette Salas Cervantes

en caso de que las autoridades detecten que se emiten o 
reciben comprobantes que no son verídicos, la autoridad 
informará a través del buzón tributario para que los 
contribuyentes tengan la oportunidad de presentar la 
documentación adecuada y que, de esta manera, puedan 
desmentir los hechos que provocaron la notificación de las 
autoridades.

En caso de que se nos notifique, tendremos la oportunidad 
por única vez de pedir una prórroga, la cual constará de 5 
días, para que de esta manera aportemos la documentación 
necesaria. Después del tiempo transcurrido, el SAT tendrá 
que volver a revisar las pruebas para poder emitir una 
resolución. Cabe mencionar que las autoridades cuentan 
con 50 días para poder dar la resolución; en caso de que 
hayan transcurrido los 50 días y no se tenga respuesta, 
automáticamente la notificación quedará sin efecto.

El motivo por el cual actualmente las autoridades están 
siendo más cautelosas con las operaciones que se declaran, 
es porque se han hecho cada vez más comunes los EFOS (es 
decir, Entidades que Facturan Operaciones Simuladas) y 
EDOS (Empresas que Deducen Operaciones Simuladas). 
Por lo tanto, la exhortación derivada es mantenerse en 
contacto con sus asesores contables a fin de ahondar en el 
tema. De esta manera se podrá tener certeza de que los 
gastos, costos o ingresos resultan verídicos y no sean 
susceptibles de caer en la “lista negra” del SAT.



Se establece una nueva fracción VI en el artículo 111 de la 
Ley del ISR. Esto, para incorporar al Régimen de 
Incorporación Fiscal (RIF) a las personas físicas que 
presten servicios o enajenen bienes por Internet, a través de 
las plataformas tecnológicas. 

Además, se crea la sección III, del Capítulo 2, del Título VI, 
de la Ley del ISR, la cual indica que están obligados al pago 
del impuesto este tipo de contribuyentes, por los ingresos 
que generen a través de los citados medios por la realización 
de las actividades mencionadas, incluidos aquellos pagos 
que reciban por cualquier concepto adicional a través de los 
mismos.

El impuesto se pagará mediante retención que efectuarán 
las personas morales residentes en México o residentes en 
el extranjero, con o sin establecimiento permanente en el 
país; así como las entidades o figuras jurídicas extranjeras 
que proporcionen, de manera directa o indirecta, el uso de 
las citadas plataformas tecnológicas, aplicaciones 
informáticas y similares. La retención se deberá efectuar 
sobre el total de los ingresos que efectivamente perciban las 
personas físicas por conducto de estos canales virtuales, sin 
incluir el impuesto al valor agregado. Esta retención tendrá 
el carácter de pago provisional. Al monto total de los 
ingresos mencionados se le aplicarán las tasas de retención 
previstas en las tablas al pie.

Cuando las personas físicas que reciban una parte del pago 
de las contraprestaciones directamente de los usuarios de 
los sistemas digitales, y el total de sus ingresos no excedan 
de $300,000 anuales (incluyendo aquellos percibidos por 
medio de las plataformas), podrán optar por pagar el ISR 
por dichos ingresos recibidos directamente del usuario 
final, aplicando las tasas de retención que corresponda al 
total de los ingresos recibidos, incluyendo aquellos 
percibidos por conducto de plataformas y/o apps. Deberán 

acreditar el impuesto que, en su caso, les hubieran retenido 
en los términos del presente artículo. El impuesto que se 
pague en términos de este párrafo se considerará como pago 
definitivo. (Art 113-A LISR)

Las personas físicas podrán optar por considerar como 
pagos definitivos las retenciones que les efectúen en los 
siguientes casos:

Las personas físicas que ejerzan la opción que se establece 
en este artículo, se atendrán a lo siguiente:

§  Cuando inicien actividades, cuando estimen que sus 
ingresos del ejercicio no excederán del límite 
mencionado.

§ Deberá presentar ante el SAT un aviso en el que 
manifiesten su voluntad de optar porque las retenciones 
sean consideradas como definitivas, dentro de los 30 días 
siguientes a aquel en que el contribuyente perciba el 
primer ingreso (Art 113-B LISR).

§  No podrán hacer las deducciones que correspondan por 
las actividades realizadas a través de las plataformas, 
aplicaciones o similares.

§  Deberán expedir comprobantes fiscales que acrediten los 
ingresos que perciban.

§ Deberán conservar el CFDI que se les proporcione.

§  Cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un 
periodo menor de doce meses; para determinar el monto, 
dividirán los ingresos manifestados entre el número de 
días que comprende el periodo y el resultado se 
multiplicará por 365 días; si la cantidad obtenida excede 
del importe del monto citado, en el ejercicio siguiente no 
se podrá optar por lo establecido en este artículo.

§  Cuando únicamente obtengan ingresos a los que se 
refiere este artículo.

RIF para servicios de plataformas tecnológicas
C.P. Tania Burgueño Pedroza
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Monto de ingreso mensual Tasa de retención

Hasta $5,500 2

Hasta $15,000

 

3

Hasta $21,000

 
4

Más de $21,000
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Monto de ingreso mensual Tasa de retención 
Hasta $5,000 2

 Hasta $15,000 3

 
Hasta $35,000 5

Mas de $35,000 10

Monto de ingreso mensual
 

Tasa de retención
 

Hasta $1,500 0.4%

 Hasta $5,000 0.5%

 
Hasta $10,000 0.9%

 
Hasta $25,000 1.1%

Hasta $100,000 2.0%

Mas de $100,000 5.4%

1) Tratándose de prestación de servicios de transporte 
terrestre de pasajeros y de entrega de bienes.

3) Tratándose de enajenación de bienes y prestación de 
servicios.

2) Tratándose de prestación de servicios de hospedaje.



¿Puedo deducir mis donativos realizados para combatir el COVID-19?
C.P. Edwin de Jesús Sosa Montoya
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¿Si yo realice un donativo antes del 19 de 
junio de 2020?

Primero que nada, debemos mencionar que el día 19 de 
junio de 2020, el SAT publicó la segunda versión 
anticipada de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 
del año 2020, en la cual se adicionó la regla 3.10.32. 
Ésta menciona que los donativos realizados a las 
instituciones autorizadas para recibir donativos con el 
objetivo de combatir y mitigar la pandemia provocada 
por el Coronavirus SARS-CoV2, tendrán la 
obligación de recibir el CFDI correspondiente. Estos 
CFDI deberán incluir en el apartado de leyenda del 
complemento de donatarias la frase: “COVID-19”.

En el caso de un donativo con fecha anterior a la 
publicación de esta regla; si ya se expidió el CFDI, se 
deberá cancelar el CFDI correspondiente, para 
después emitir uno nuevo con la información 
requerida en el párrafo anterior, el cual debe 
relacionarse con el comprobante cancelado.

¿Dónde puedo realizar un donativo para 
esta causa?

La regla 3.10.32, publicada en la segunda versión 

anticipada de la Resolución Miscelánea Fiscal, 
menciona los siguientes tipos de organizaciones 
civiles y fideicomisos:

§  Cuyo objeto social o fin autorizado corresponda a la 
asistencia médica o rehabilitación.

¿Si tengo una donataria autorizada, me 
surge alguna nueva obligación?

Las donatarias autorizadas para recibir donativos 
deducibles que se ubiquen en alguno de los supuestos 
señalados en la mencionada regla, deberán presentar 
un informe de acuerdo a lo establecido en la ficha de 
trámite 146/ISR “Informe de donativos para mitigar y 
combatir el virus SARS-CoV2” contenida en al Anexo 
1-A.

§  Las que cuentan con autorización para apoyar 
económicamente a otra organización civil o 
fideicomiso autorizado.

§  Las donatarias que, de acuerdo con su objeto social, 
fines o atribuciones, puedan destinar los donativos 
que reciban para combatir y mitigar la pandemia por 
el coronavirus SARS-CoV2, que provoca la 
enfermedad COVID-19.

449 913 2871 www.hilarioncastaneda.com Dr. Hilarión Castañeda

¤ Quemaduras

Esta subespecialidad de la 
cirugía plástica, hoy com-
prende y abarca:

¤ Síndromes craneofaciales

¤ Malformaciones congéni-
tas

¤ Traumas maxilofaciales

¤ Cirugía de las manos

¤ Secuelas de tratamiento 
oncológico

¤ Reimplantes con microci-
rugía

Consiste en el tratamiento de 
lesiones traumáticas causa-
das en la piel, el tejido blan-
do, los músculos y los hue-
sos.

La Cirugía Reconstructiva 
abarca más del 80% de las 
actividades de un cirujano 
plástico.

Padecimiento y tratamientoPadecimiento y tratamiento
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ü La fecha límite para informar acerca de modificaciones de 
socios y accionistas de empresas fue el 30 de junio. Si 
posterior a esa fecha, tu empresa tiene un aumento de 
socios, aumento en su capital o modificación accionaria o 
en su escritura, deberá presentarse el aviso de actualización 
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a haber 
realizado el cambio (Regla 2.4.19, RMF).

ü Quienes tributan en el Régimen de Incorporación Fiscal 
(RIF) deben presentar su declaración correspondiente al 
tercer bimestre del ejercicio 2020.

Contrario a lo que pudiera creerse, los 
más beneficiados por la apertura de 
este capítulo serían las Pequeñas y 
Medianas Empresas (PyMES), que 
engloban al 64% de las empresas en 
México, amén del 70% del empleo 
formal.

Y no es para menos; de acuerdo a 
pronósticos de la International Data 
Corporation (IDC), se estima que las 
ventas en línea tendrían un aumento de 
60% durante 2020 alrededor del 
mundo.

El comercio electrónico logró alcanzar 
el 5% del PIB. También, impulso la 
creación de Sociedades de Acciones 
Simplificadas, al constituirse 4,311 
empresas a través de este sistema 
durante la emergencia sanitaria.

Las nuevas disposiciones en el T-MEC 
propiciarán la protección de datos 
personales, se excluirán derechos 
aduaneros a productos digitales 
exportados o importados y eleva el 
valor de los productos permitidos en 
entrada a 100 USD.

Se calculan incrementos de entre 15 y 
60% en categorías tradicionales y 
300% en despensa o abarrotes.

Previo a ello, ya se observaba en 
territorio nacional esta tendencia a la 
alza; durante 2019, México fue el país 
con mayor crecimiento en ventas en 
línea en todo el mundo, con un 
aumento total de 35%.

La Dirección de Innovación, Servicios 
y Comercio Interior de la Secretaría de 
Economía, hizo la observación de que 
el crecimiento de la economía digital 
(sistema de producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios a través 
de plataformas tecnológicas o aplica-
ciones digitales), derivado de la 
emergencia sanitaria por COVID-19, 
ha sido muy marcado en México, pues 
este sector ha crecido al doble durante 
el primer semestre del año.

C o n  t o d o ,  l a  A s o c i a c i ó n 
Latinoamericana de Internet (ALAI) 
considera que México aún tiene que 
pasar por una curva de aprendizaje con 
respecto a las habilidades digitales, 
para ponerse a la altura de sus socios en 
América del Norte.

La epidemia permitió el incremento en 
el comercio electrónico y el home 
office, al forzar a la fuerza laboral a 
disminuir la movilidad en el país en un 
38%. Como efecto colateral a la 
pandemia, se han ido desvaneciendo 
los miedos y prejuicios que rodeaban al 
comercio electrónico. Al experimentar 

la facilidad y agilidad en las transaccio-
nes digitales, muchos usuarios lo han 
vuelto parte de su rutina doméstica y 
laboral.

El nuevo tratado entre México, Estados 
Unidos y Canada (T-MEC), incluye un 
nuevo capítulo sobre comercio 
electrónico. Esto conllevará la acelera-
ción de la digitalización de la econo-
mía mexicana.

Esto facilitará el comienzo de transac-
ciones transfronterizas, pues a la fecha, 
sólo el 30% de los compradores en 
línea consume artículos locales.

Con información de Forbes México 
y AM Querétaro.

También, falta un proceso de armoni-
zación legislativa. El abrogado Tratado 
de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) no consideraba el 
comercio digital, por lo que no 
contemplaba el flujo transfronterizo de 
datos o la localización de servidores. 
Estos factores ya deben considerarse 
en el e-commerce.

T-MEC y
Economía Digital
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