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Finalmente, se da a conocer la 
Resolución Miscelánea Fiscal 
2019. Después de leerla, la cual 

en gran parte de sus reglas es igual 
a la de 2018, queda la impresión de 
que la intención de la autoridad es 
que los contribuyentes tributen como 
quiere aquella que lo hagan y no así 
como estos quieran y tenga derecho 
a hacerlo. Se les quita a las personas 
con actividades empresariales y pro-
fesionales con ingresos superiores 
a 2 millones de pesos, la opción de 
utilizar el aplicativo “Mis cuentas” y, a 
las que tienen ingresos de hasta este 
importe, las cuales tienen derecho a 
utilizar dicho aplicativo, se les señala 
que solo si dejan de utilizarlo y utilizan 
el aplicativo “Mi Contabilidad” se les 
relevará de presentar la Declaración 
Informativa de Operaciones con Ter-
ceros. Pero, eso no es todo, dentro de 
este último aplicativo se tienen dos 
opciones una, la de auto clasificar los 
comprobantes, con lo cual, el cálcu-
lo de los impuestos es automático y 
otra, la de no auto clasificar los com-
probantes y poder modificar los datos 
que de manera precargada señala la 
autoridad fiscal en las declaraciones. 
Sin embargo, según lo señala la Reso-
lución Miscelánea Fiscal, solo cuando 
se auto clasifican los comprobantes, 
es decir, cuando la autoridad dice lo 
que se debe pagar de impuestos, es 
cuando se está relevado de presen-
tar la referida declaración informa-

tiva. Seguramente, se requiere esa 
declaración para los casos en los que 
el contribuyente declara importes di-
ferentes a los que se consignan en 
los comprobantes fiscales de los que 
tiene conocimiento la autoridad fiscal, 
pudiendo identificar de manera más 
pronta, respecto de qué proveedores 
o acreedores se tienen diferencias. 
Sea como fuere, si el contribuyente 
desea participar de la facilidad admi-
nistrativa de no presentar la decla-
ración informativa, debe sujetarse a 
lo establecido por la autoridad, si no, 
pues no.
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¿POR QUÉ ASISTIR 
AL TALLER DE NÓMINAS?
 • Para mantenerse a la vanguardia en materia laboral
 • Ahorrar dinero disminuyendo los despidos injustificados
 • Mejorar sus contratos laborales
 • Eficientar y reducir las cargas impositivas

Este taller es fundamental para Contadores, Administradores, 
Gerentes, Directores, Dueños de empresa, Supervisores, Jefes 
de Departamento y en general para todas aquellas personas 
que tienen a su cargo personal y/o están encargadas de prepa-
rar las nóminas y de darle el adecuado tratamiento fiscal y 
laboral a los pagos por concepto de salarios y prestaciones.

Este taller es insustituible porque Usted:

  Conocerá con precisión la forma 
correcta de calcular los impuestos y 
demás contribuciones federales 
derivados de los pagos de salarios y 
prestaciones, a partir de un conoci-
miento experimentado y profesional.

1

    Conocerá las obligaciones fiscales y 
laborales que deben cumplir las perso-
nas que cuentan con trabajadores.

3

   Podrá identificar si la forma en que son 
contratados los trabajadores es adecuada 
e identificará los tipos de contratos de 
trabajo existentes.

2

   Adquirirá un conocimiento profesional 
sobre qué pagos y prestaciones le corres-
ponden a una persona que es separada de 
su trabajo.

4

   Aprenderá a calcular el monto de una indemnización laboral, el monto del pago de la prima de 
antigüedad y a determinar el impuesto que debe retenérsele a los trabajadores al efectuarles 
estos pagos. 
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El taller de nóminas es fundamen-
tal para personas que desean tener 
un conocimiento especializado y 
profesional en materia laboral

   Aprenderá cómo es que se debe cuantificar el 
pago de tiempo extraordinario de trabajo.

6

   Recibirá consejos prácticos que le ayudarán a 
solventar los problemas que se le susciten en 
materia laboral y fiscal derivado de los pagos 
de salarios.

7

   Conocerá de los beneficios que en materia de 
impuestos sobre salarios contemplan las leyes 
fiscales y laborales.

8

   Recibirá respuesta a los cuestionamientos 
sobre asuntos específicos de su empresa, en 
una amplia sesión de  preguntas y respuestas.

9

   Conocerá cómo es que deben elaborarse los 
comprobantes de nómina en su versión vigente 
a la fecha del evento.
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Lo nuevo en la  
Nueva Resolución 
Miscelánea Fiscal 2019

El Servicio de Administración Tributaria nos da a co-
nocer en su portal de Internet, la Resolución Misce-
lánea Fiscal 2019, la cual viene a sustituir, a partir de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación, a 
la misma Resolución pero del ejercicio fiscal 2018, la 
cual ha estado prorrogada en cuanto a su vigencia 
(ver página 44). A continuación presentamos el aná-

lisis de reglas nuevas y reglas que fueron modificadas 
con esta Resolución, con vigencia en el ejercicio fiscal 
que está transcurriendo. Previamente hemos analiza-
do diversas reglas en las páginas 44 a 62, las cuales 
si bien son de la resolución Miscelánea Fiscal 2018, 
pasaron íntegras a formar parte de la Resolución Mis-
celánea Fiscal 2019.

INDICE

REGLA CONTENIDO PÁGINA

2.1.36. Beneficios empresariales para los efectos de los tratados para evitar la doble tributación 6

2.1.46. Consentimiento del contribuyente para compartir información fiscal a Nacional Financiera 
y para que Nacional Financiera solicite información sobre las mismas a las sociedades de 
información crediticia 

7

2.4.6. Inscripción en el RFC de personas físicas con CURP 8

2.5.9. Opción para socios, accionistas o integrantes de personas morales para pagar el ISR en 
términos del RIF 

8

2.7.1.21. Expedición de CFDI a través de “Mis cuentas” 8

2.7.1.35. Expedición de CFDI por pagos realizados 9

2.7.1.36. Entrega o puesta a disposición de CFDI a clientes. 10

2.7.2.7. Opción para contratar servicios de uno o más proveedores de certificación de CFDI 10

2.8.1.5. Opción de la utilización del aplicativo “Mis cuentas” 11

2.8.1.18. Opción para utilizar “Mis cuentas” 11

2.8.1.22. Presentación de declaraciones provisionales del ISR y definitivas del IVA de las personas 
físicas a través del aplicativo “Mi contabilidad” 

12

2.8.1.25. Aplicativo “Mi contabilidad” 12

2.8.1.26. Presentación de pagos provisionales y definitivos de personas físicas que obtengan ingre-
sos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles 
a través del aplicativo “Mi contabilidad” 

12
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ANÁLISIS Y CONTENIDO

2.1.36. Beneficios empresariales para los efectos 
de los tratados para evitar la doble tributación 
Los tratados para evitar la doble tributación, cele-
brados entre dos naciones, tienen la finalidad no solo 
de que una persona no pague dos veces el impuesto 
sobre un mismo ingreso, utilidad, ganancia, o patri-
monio, en esas dos naciones, sino además prevenir el 
fraude y la evasión fiscal. En estos tratados, se utiliza 
el término “BENEFICIOS EMPRESARIALES” respecto 
de los cuales, se señala que:

“1. Los beneficios de una empresa de un Estado Con-
tratante solamente pueden someterse a imposición 
en este Estado, a no ser que la empresa realice o haya 
realizado su actividad en el otro Estado Contratante 
por medio de un establecimiento permanente situa-
do en él. Si la empresa realiza o ha realizado su acti-
vidad de dicha manera, los beneficios de la empresa 
pueden someterse a imposición en el otro Estado, 
pero sólo en la medida en que puedan atribuirse a 
este establecimiento permanente. 2. Sin perjuicio de 

lo previsto en el párrafo 3, cuando una empresa de 
un Estado Contratante realice su actividad en el otro 
Estado Contratante por medio de un establecimiento 
permanente situado en él, en cada Estado Contratan-
te se atribuirán a dicho establecimiento los beneficios 
que éste hubiera podido obtener de ser una empresa 
distinta y separada que realizase las mismas o simi-
lares actividades, en las mismas o similares condicio-
nes, y tratase con total independencia con la empre-
sa de la que es establecimiento permanente. 3. Para 
la determinación del beneficio del establecimiento 
permanente se permitirá la deducción de los gastos 
en los que se haya incurrido para la realización de 
los fines del establecimiento permanente, compren-
didos los gastos de dirección y generales de adminis-
tración para los mismos fines, tanto si se efectúan 
en el Estado en que se encuentre el establecimiento 
permanente como en otra parte. Sin embargo, no se-
rán deducibles los pagos que efectúe, en su caso, el 
establecimiento permanente (que no sean los hechos 
por concepto de reembolso de gastos efectivos) a la 
oficina central de la empresa o a alguna de sus otras 
sucursales, a título de regalías, honorarios o pagos 
análogos a cambio del derecho de utilizar patentes 
u otros derechos, a título de comisión, por servicios 
concretos prestados o por gestiones hechas o, salvo 
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en el caso de una empresa bancaria, a título de in-
tereses sobre el dinero prestado al establecimiento 
permanente. Tampoco se tendrán en cuenta, para de-
terminar las utilidades de un establecimiento perma-
nente, las cantidades que cobre ese establecimiento 
permanente (por conceptos que no sean reembolso 
de gastos efectivos) de la oficina central de la em-
presa o de alguna de sus otras sucursales, a título 
de regalías, honorarios o pagos análogos a cambio 
del derecho de utilizar patentes u otros derechos, o a 
título de comisión por servicios concretos prestados 
o por gestiones hechas o, salvo en el caso de una em-
presa bancaria, a título de intereses sobre el dinero 
prestado a la oficina central de la empresa o a alguna 
de sus otras sucursales. 4. Mientras sea usual en un 
Estado Contratante determinar los beneficios impu-
tables a los establecimientos permanentes sobre la 
base de un reparto de los beneficios totales de la em-
presa entre sus diversas partes, lo establecido en el 
párrafo 2 no impedirá que este Estado Contratante 
determine de esta manera los beneficios imponibles; 
sin embargo, el método de reparto adoptado habrá de 
ser tal que el resultado obtenido esté de acuerdo con 
los principios contenidos en este artículo. 5. No se 
atribuirá ningún beneficio a un establecimiento per-
manente por el mero hecho de que éste compre bie-
nes o mercancías para la empresa. 6. A los efectos de 
los párrafos anteriores, los beneficios imputables al 
establecimiento permanente se calcularán cada año 
por el mismo método, a no ser que existan motivos 
válidos y suficientes para proceder en otra forma. 7. 
Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas 
separadamente en otros artículos de este Convenio, 
las disposiciones de aquéllos no quedarán afectadas 
por las del presente artículo”.

La regla nos viene a aclarar que para fines fiscales en 
México, se entenderá por el término “beneficios em-
presariales”, a los ingresos que se obtengan por la 
realización de las actividades empresariales referidas 
en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, es 
decir, comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, 
pesqueras y silvícolas.

2.1.46. Consentimiento del contribuyente 
para compartir información fiscal a Nacional 
Financiera y para que Nacional Financiera 
solicite información sobre las mismas a las 
sociedades de información crediticia 
Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, 
Institución de Banca de Desarrollo, puso en operación 
un programa que facilita a las pequeñas y medianas 

empresas acceso a los créditos que las instituciones 
de banca múltiple otorgan. A estas empresas se les 
califica su crédito, capacidad y viabilidad crediticia y 
de ser satisfactorios se les autorizan garantías para 
el pago de dichos créditos.

El Servicio de Administración Tributaria debe propor-
cionar a Nacional Financiera, la  información sobre las 
pequeñas y medianas empresas que permita generar 
la calificación  crediticia, conforme a los lineamientos 
que convengan entre ambas entidades, no obstante, 
el Servicio de Administración Tributaria debe recabar el 
consentimiento de las pequeñas y medianas empresas 
para poder entregar la información, por lo que dicha re-
velación de información no se considerará comprendida 
dentro de las prohibiciones  y restricciones que señala 
el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación para 
la divulgación de la información de los contribuyentes 
(Protección de datos de los contribuyentes). Asimismo, 
Nacional Financiera debe recabar la autorización expre-
sa de las pequeñas y medianas empresas para solicitar 
información sobre las mismas a las sociedades de infor-
mación crediticia. Dicha autorización puede ser recaba-
da por conducto del Servicio de Administración Tributa-
ria. Nacional Financiera debe guardar absoluta reserva 
de la información fiscal de los contribuyentes que le pro-
porcione el Servicio de Administración Tributaria. Todo 
esto fue dispuesto en las disposiciones transitorias del 
Código Fiscal de la Federación del ejercicio fiscal 2016. 

Para la aplicación de lo antes dispuesto, la regla viene 
a precisar que se entenderá por pequeñas y medianas 
empresas: Las personas físicas y morales que tributen 
en términos del Título II o del Título IV de la Ley del ISR 
que en el ejercicio fiscal inmediato anterior hayan decla-
rado ingresos iguales o superiores a 2 millones de pesos. 
Se entiende entonces que microempresas serán aque-
llas con ingresos de hasta 2 millones de pesos.

Los contribuyentes mencionados en el párrafo an-
terior pueden otorgar su consentimiento al SAT para 
que este órgano desconcentrado entregue a Nacional 
Financiera información fiscal que permita generar su 
calificación crediticia e igualmente se puede recabar 
la autorización expresa de los contribuyentes para 
que Nacional Financiera solicite la información credi-
ticia correspondiente, conforme a la ficha de trámite 
228/CFF “Aviso de consentimiento del contribuyente 
para compartir información fiscal a Nacional Financie-
ra y para que Nacional Financiera solicite información 
sobre las mismas a las sociedades de información 
crediticia”. 
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2.4.6. Inscripción en el RFC de 
personas físicas con CURP 
La regla precisa que las personas físicas menores de 
edad a partir de los 16 años pueden inscribirse en el 
RFC en términos de esta regla, siempre que presten 
exclusivamente un servicio personal subordinado 
(salarios) desde su inscripción y hasta que tengan 18 
años cumplidos, sin que puedan cambiar de régimen 
fiscal hasta que cumplan la mayoría de edad.

El artículo Trigésimo Segundo transitorio de la Reso-
lución Miscelánea Fiscal 2019, señala que la facilidad 
para que los menores de edad puedan inscribirse en 
el RFC a partir de los 16 años, entrará en vigor el 1 de 
julio de 2019. 

2.5.9. Opción para socios, accionistas 
o integrantes de personas morales para 
pagar el ISR en términos del RIF 
El artículo 111, fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta prohíbe tributar en el Régi-
men de Incorporación Fiscal a:

Socios, accionistas o integrantes de personas morales o 
cuando sean partes relacionadas, o cuando exista vin-
culación con personas que hubieran tributado en dicho 
régimen, a excepción de los siguientes:

a) Los socios, accionistas o integrantes de las per-
sonas morales previstas en el Título III de esta Ley, 
siempre que no perciban el remanente distribuible.

b) Las personas físicas que sean socios, accionistas 
o integrantes de las personas morales a que se re-
fiere el artículo 79, fracción XIII de la Ley del ISR 
(instituciones o sociedades civiles, constituidas 
únicamente con el objeto de administrar fondos o 
cajas de ahorro, y aquéllas a las que se refiera la 
legislación laboral, así como las sociedades coo-
perativas de ahorro y préstamo a que se refiere la 
Ley para regular las actividades de las sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo. ), aun y cuan-
do reciban de dichas personas morales intereses, 
siempre que el total de los ingresos obtenidos en 
el ejercicio inmediato anterior por intereses y por 
actividades empresariales en su conjunto, no ex-
cedan de dos millones de pesos.

c) Los socios, accionistas o integrantes de asocia-
ciones deportivas que tributen en términos del 
Título II de esta Ley, siempre que no perciban in-

gresos de las personas morales a las que perte-
nezcan.

El artículo establece que se considera que no hay vin-
culación entre cónyuges o personas con quienes se 
tenga relación de parentesco en los términos de la 
legislación civil, siempre que no exista una relación 
comercial o influencia de negocio que derive en algún 
beneficio económico.

La regla señala que las personas físicas que sean socios, 
accionistas o integrantes de las personas morales po-
drán optar por tributar en el Régimen de Incorporación 
Fiscal siempre que ingresen un caso de aclaración a tra-
vés del Portal del SAT, anexando la documentación so-
porte que consideren pertinente, en la que comprueben 
que cumplen con la excepción del tipo de socios, accio-
nistas o integrantes referidos, para que la autoridad re-
suelva su aclaración por el mismo medio. 

La regla también señala que dicho caso de aclaración, 
deberá presentarse a más tardar el último día del mes 
de febrero de 2019. En caso de que los contribuyen-
tes se inscriban en el RFC con posterioridad a dicha 
fecha, deberán presentar el caso de aclaración dentro 
del mes siguiente contado a partir de la fecha en que 
realicen su inscripción en el RFC.

2.7.1.21. Expedición de CFDI a 
través de “Mis cuentas” 
La regla fue modificada con la finalidad de precisar 
qué contribuyentes pueden gozar de la opción de 
emitir sus CFDI´s a través del aplicativo “Mis cuentas”. 
Antes de la modificación, la regla solo se limitaba a se-
ñalar que “los contribuyentes que utilicen “Mis cuen-
tas”, podrán expedir CFDI a través de dicha aplicación”. 
Ahora la regla precisa lo siguiente:

“Los contribuyentes del RIF; así como los contribuyen-
tes que tributen conforme al artículo 74, fracción III 
(personas físicas que se dediquen exclusivamente a ac-
tividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras) 
y Título IV, Capítulos II (personas físicas que obtienen 
ingresos por actividades empresariales y profe-
sionales) y III (personas físicas que obtienen ingresos 
por arrendamiento y en general por otorgar el uso 
o goce temporal de bienes inmuebles), de la Ley del 
ISR, siempre y cuando los ingresos que hubieren obte-
nidos en el ejercicio inmediato anterior no hayan ex-
cedido de la cantidad de $4’000,000.00 (cuatro millones 
de pesos 00/100 M.N.) o bien, que se inscriban en el 
RFC en el ejercicio 2019 y estimen que sus ingresos no 
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rebasarán la citada cantidad, podrán expedir CFDI a 
través de ”Mis cuentas”, utilizando su Contraseña. A 
dichos comprobantes se les incorporará el sello digital 
del SAT, el cual hará las veces del sello del contribu-
yente emisor y serán válidos para deducir y acreditar 
fiscalmente. 

Los CFDI expedidos a través de la mencionada herra-
mienta, podrán imprimirse ingresando en el Portal del 
SAT, en la opción “Factura electrónica”. De igual for-
ma, los contribuyentes podrán imprimir dentro de “Mis 
cuentas”, los datos de los CFDI generados a través de la 
misma aplicación, lo cual hará las veces de la represen-
tación impresa del CFDI. 
Asimismo, los contribuyentes a quienes se expidan 
CFDI a través de la citada aplicación, obtendrán el ar-
chivo XML en el Portal del SAT, el cual estará dispo-
nible en la opción “Factura electrónica”, por lo que los 
emisores de tales CFDI no se encontrarán obligados a 
entregar materialmente dicho archivo. 
Los contribuyentes que no emitan los CFDI a través 
de “Mis cuentas”, podrán expedir los CFDI a través del 
“Servicio de Generación de Factura Electrónica (CFDI) 
ofrecido por el SAT”, o bien, a través de un proveedor 
de certificación de CFDI”. 

2.7.1.35. Expedición de CFDI por pagos realizados 

Esta regla no tiene cambios, sin embargo, vale la pena 
tenerla en consideración pues es la forma en que ac-
tualmente debemos estar emitiendo nuestros com-
probantes fiscales cuando el pago no se hace en una 
sola exhibición, es decir, cuando debemos expedir 
comprobantes con complemento de pagos. Veamos 
lo que señala: 

“…cuando las contraprestaciones no se paguen en una 
sola exhibición, se emitirá un CFDI por el valor total 
de la operación en el momento en que ésta se realice y 
posteriormente se expedirá un CFDI por cada uno de 
los pagos que se reciban, en el que se deberá señalar 
“cero” en el campo “Total”, sin registrar dato alguno 
en los campos “método de pago” y “forma de pago”, 
debiendo incorporar al mismo el “Complemento para 
recepción de pagos” que al efecto se publique en el Por-
tal del SAT. 

El monto del pago se aplicará proporcionalmente a los 
conceptos integrados en el comprobante emitido por el 
valor total de la operación a que se refiere el primer 
párrafo de la presente regla”. 

Ejemplo:

Si de una factura de 100 mil pesos más 16 mil pesos de 
IVA, total 116 mil pesos, se nos hace un pago de 40 mil 
pesos, debemos hacer lo siguiente: 

$ 40,000.00 / $ 116,000.00 = 0.3448276 

$ 100,000 x 0.3448276 = $ 34,482.76 x 0.16 (IVA) =  
$ 5,517.24 

Monto  $ 34,482.76 

Más: IVA 5,517.24 

Igual a: Total del pago recibido $ 40,000.00 

A eso se refiere la regla cuando señala que: 

“El monto del pago (del pago parcial) se aplicará 
proporcionalmente a los conceptos integrados en el 
comprobante emitido por el valor total de la opera-
ción” 

Prosigue la regla señalando que:

“Los contribuyentes que al momento de expedir el 
CFDI no reciban el pago de la contraprestación, de-
berán utilizar el mecanismo contenido en la presente 
regla para reflejar el pago con el que se liquide el 
importe de la operación.” 

Dicho en otras palabras, cuando el pago es diferido (en 
una sola exhibición pero después de que fue emitido el 
comprobante de la operación), también debe emitirse 
adicionalmente un comprobante con complemento de 
pagos en el que se deberá señalar “cero” en el campo 
“Total”, sin registrar dato alguno en los campos “método 
de pago” y “forma de pago”, debiendo incorporar al mis-
mo el “Complemento para recepción de pagos” que al 
efecto se publique en el Portal del SAT. 

Sigue señalando que:

“Para efectos de la emisión del CFDI con “Comple-
mento para recepción de pagos”, podrá emitirse uno 
sólo por cada pago recibido o uno por todos los pagos 
recibidos en un período de un mes, siempre que estos 
correspondan a un mismo receptor del comprobante”. 

Esto hay que destacarlo: De acuerdo a lo señalado, se 
puede emitir un solo comprobante por todos los pa-
gos en parcialidades recibidos respecto de la misma 
operación. 

Y finalmente precisa lo siguiente:
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El CFDI con “Complemento para recepción de pagos” 
deberá emitirse a más tardar al décimo día natural del 
mes inmediato siguiente al que corresponda el o los pa-
gos recibidos”. 

Lo señalado en el párrafo anterior, será aplicable ya sea 
que se trate de pago diferido o pago en parcialidades.

Pagos sin especificación sobre la factura 
respecto de la cual se efectúan
Hay ocasiones en que un cliente le adeuda varias fac-
turas a un proveedor y le hace un pago sin especificar 
a qué factura corresponde y por lo tanto el proveedor 
no tiene claro respecto de qué factura debe hacer la 
aplicación y en consecuencia emitir el complemen-
to de pagos. Si bien la regla no lo precisa, el Servicio 
de Administración Tributaria ya nos había señalado lo 
procedente y es importante tenerlo en consideración. 

“Para efectos de determinar el o los CFDI a los cua-
les se aplicará un pago recibido los contribuyentes 
aplicarán los siguientes criterios de asignación en el 
orden siguiente: 

1.- Si existe disposición jurídica expresa de orden pú-
blico que lo establezca, se estará a ella. 
2.- En caso de no existir disposición jurídica expresa, 
se estará al acuerdo expreso establecido al efecto por 
las partes. 
3.- De no existir acuerdo expreso entre las partes, 
el pagador podrá indicar al receptor del pago el o 
los CFDI a los que aplicará dicho pago y el monto 
que corresponde a cada comprobante, contando para 
ello con los 5 días naturales inmediatos siguientes a 
aquel en el que se realizó el pago. 
4.- En caso de que el pagador no indique al receptor 
del pago el o los CFDI a los que se aplicará el mismo, 
el receptor del pago lo aplicará al o a los CFDI pen-
dientes de pago más antiguos”.

2.7.1.36. Entrega o puesta a 
disposición de CFDI a clientes. 
El artículo 29, segundo párrafo, fracción V del Código 
Fiscal de la Federación, establece que:

“Una vez que al comprobante fiscal digital por Internet 
se le incorpore el sello digital del Servicio de Admi-
nistración Tributaria o, en su caso, del proveedor de 
certificación de comprobantes fiscales digitales, debe-
rán entregar o poner a disposición de sus clientes, a 
través de los medios electrónicos que disponga el citado 
órgano desconcentrado mediante reglas de carácter gene-

ral, el archivo electrónico del comprobante fiscal digital 
por Internet y, cuando les sea solicitada por el cliente, su 
representación impresa, la cual únicamente presume la 
existencia de dicho comprobante fiscal”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había sen-
tenciado que no se cumplía con la obligación de entre-
gar comprobantes fiscales cuando solamente se ponía 
a disposición de los receptores una página de internet 
para que estos los descargaran. Es por ello que esta re-
gla, viene a regular las opciones de los emisores para 
cumplir con la obligación y las alternativas de los recep-
tores para contar con sus comprobantes. 

Veamos lo que señala la regla.

“Los contribuyentes que emitan CFDI por los actos 
o actividades que realicen, por los ingresos que se 
perciban o por las retenciones de contribuciones que 
efectúen, una vez que se les incorpore a dichos com-
probantes, el sello digital del SAT, o en su caso, el del 
proveedor de certificación de CFDI podrán, previo 
acuerdo entre las partes, entregar o poner a disposi-
ción de sus clientes el archivo electrónico del CFDI, 
a través cualquiera de los siguientes medios electró-
nicos: 

a) Correo electrónico proporcionado por el cliente. 

b) Dispositivo portátil de almacenamiento de datos. 

c) Dirección electrónica de una página o portal de 
Internet (sólo para descarga). 

d) Cuenta de almacenamiento de datos en Internet o 
de almacenamiento de datos en una nube en Inter-
net, designada al efecto por el cliente. 

Lo anterior, con independencia del cumplimiento de 
la obligación de la entrega de la representación im-
presa cuando sea solicitada”. 

2.7.2.7. Opción para contratar servicios de uno 
o más proveedores de certificación de CFDI 

Esta regla no es nueva, pero también es importante 
tenerla en consideración, pues da respuesta al cues-
tionamiento de algunos contribuyentes, respecto a la 
posibilidad de emitir sus comprobantes fiscales simultá-
neamente por vías diferentes. Señala lo siguiente:

“Para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, 
fracción IV, párrafo segundo del CFF, los contribu-
yentes podrán utilizar de manera simultánea uno o 
más proveedores de certificación de CFDI. 
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Los contribuyentes a que se refiere el párrafo an-
terior están obligados a proporcionar por escrito al 
proveedor de certificación de CFDI, su manifestación 
de conocimiento y autorización para que este último 
entregue al SAT, copia de los comprobantes que les 
haya certificado”. 

La regla no lo precisa, pero, también podría adicional-
mente utilizarse el Servicio Gratuito para la Genera-
ción de Factura Electrónica” que pone a disposición 
de los contribuyentes el Servicio de Administración 
Tributaria.

2.8.1.5. Opción de la utilización 
del aplicativo “Mis cuentas” 

Con la aparición de la Resolución Miscelánea Fiscal 
2019, se elimina de esta regla la facilidad que tenían 
los contribuyentes personas físicas que hubieran per-
cibido en el ejercicio inmediato anterior ingresos en 
una cantidad igual o menor a $4’000,000.00 (cuatro 
millones de pesos 00/100 M.N.) o que se inscribieran 
en el RFC, y estimaran que sus ingresos no rebasarían 
la citada cantidad, de utilizar el aplicativo “Mis cuen-
tas”

Cabe señalar que según lo comentamos en la regla 
2.7.1.21., a las personas físicas antes referidas se les 
sigue permitiendo utilizar el aplicativo “Mis cuentas” 
para emitir sus comprobantes fiscales.

¿Cómo queda estructurada la regla ahora?

Para algunos contribuyentes el uso del aplicativo “Mis 
cuentas sigue siendo obligatorio, para otros, optativo.

Uso obligatorio:
Por los contribuyentes del RIF, así como los contri-
buyentes a que se refiere el artículo 110, fracción II, 
primer párrafo de la Ley del ISR (personas físicas con 
actividades empresariales y profesionales), cuyos 
ingresos del ejercicio de que se trate no excedan de 
$2’000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.).

De acuerdo a lo señalado personas físicas con ingre-
sos superiores a 2 millones de pesos, ya no pueden 
utilizar el aplicativo “Mis cuentas”.

Uso optativo
Las Asociaciones Religiosas del Título III de la Ley del 
ISR.

¿Qué pasa con quienes venían utilizando 
“Mis cuentas hasta el año anterior, dado 
que ejercieron la opción de hacerlo?
El uso de aplicativo “Mis cuentas” según se desprende 
de lo dispuesto por la Resolución Miscelánea Fiscal es 
de vigencia anual, de ello que cada año, esta Reso-
lución deba confirmar su prórroga. Es por ello que en 
la resolución Miscelánea fiscal del año anterior (2018), 
en su artículo Décimo Primero transitorio, se lee res-
pecto a ese ejercicio que:

“El aviso presentado durante los ejercicios fiscales 
2016 y 2017 por los contribuyentes a que se refiere 
la regla 2.8.1.19., de la RMF 2016 y 2017, respecti-
vamente, mediante el cual ejercieron la opción para 
utilizar “Mis cuentas” seguirá vigente para el ejerci-
cio fiscal 2018”.

Sin embargo, en la nueva Resolución 2019, no hay una 
disposición similar y por lo tanto se entiende que en 
2019 personas que optaron por utilizar “mis cuentas” 
y que lo venían haciendo hasta el año anterior ya no 
podrán hacerlo.

Obsérvese que a las asociaciones religiosas sí se les si-
gue permitiendo utilizar el aplicativo. Ver reglas 2.8.1.18., 
que a los arrendadores ya no se les permite utilizarlo 
pero se les considerarán sus declaraciones presentadas 
en “Mis cuentas” (Ver regla 2.8.1.26.). Desafortunada-
mente para quienes realizan actividades empresariales 
y cuyos ingresos son superiores a 2 millones de pesos 
no se les establece ninguna consideración. Sin embar-
go, consideremos que estos contribuyentes no han po-
dido presentar sus declaraciones en el aplicativo “Mis 
cuentas”, por lo que no tienen problema alguno con sus 
declaraciones, por lo tanto, ahora, deben utilizar el apli-
cativo “Mi contabilidad” para todos los efectos (Ver regla 
2.8.1.22).

2.8.1.18. Opción para utilizar “Mis cuentas” 
Esta regla, en relación con la regla 2.8.1.5., señala que las 
Asociaciones Religiosas que optaron por utilizar la he-
rramienta electrónica “Mis cuentas”, para estar excep-
tuadas de llevar e ingresar de forma mensual su conta-
bilidad electrónica a través del Portal del SAT, debieron 
ejercer dicha opción a través de la presentación de un 
caso de aclaración en el Portal del SAT. 

El caso de aclaración, según lo señala la regla, debió 
presentarse a más tardar el último día del mes de fe-
brero de 2019, lo cual viene a resultar anacrónico, pues 



12 NOTAS FISCALES |

LO NUEVO EN LA  NUEVA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 2019

MAYO 2019

el plazo del mes de febrero se da a conocer hasta aho-
ra que ya ha pasado, sin embargo, el artículo Vigésimo 
Primero transitorio de la Resolución Miscelánea Fis-
cal 2019 precisa que el aviso presentado durante los 
ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018 por asociaciones 
religiosas, mediante el cual ejercieron la opción para 
utilizar “Mis cuentas” seguirá vigente para el ejercicio 
fiscal 2019.

En caso de que los contribuyentes (se entiende que las 
asociaciones religiosas) se inscriban, reanuden activida-
des o actualicen actividades económicas y obligaciones 
en el RFC con posterioridad a dicha fecha, deben pre-
sentar el caso de aclaración dentro del mes siguiente 
contado a partir de la fecha en que realicen su inscrip-
ción, reanudación o actualización en el RFC. 

2.8.1.22. Presentación de declaraciones 
provisionales del ISR y definitivas del 
IVA de las personas físicas a través 
del aplicativo “Mi contabilidad” 
Esta regla es la que refiere el uso del aplicativo “Mi 
contabilidad”. Precisa que:

“Las personas físicas que tributen en términos de la 
Sección I, Capítulo II (personas en el régimen de acti-
vidades empresariales y profesionales) y Capítulo III 
(Régimen de arrendamiento de inmuebles por parte de 
personas físicas) del Título IV de la Ley del ISR, excepto 
las personas físicas dedicadas exclusivamente a acti-
vidades agrícolas, silvícolas, ganaderas y pesqueras, 
presentarán sus pagos provisionales del ISR y definiti-
vos del IVA utilizando el aplicativo “Mi contabilidad” 
disponible en el Portal del SAT, en el cual deberán de 
manifestar los ingresos y gastos amparados en sus 
CFDI, que servirán para generar en forma automática 
la determinación del ISR e IVA. 
Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior 
tendrán la opción de presentar sus pagos provisionales 
sin clasificar sus CFDI de ingresos y gastos. 
Para ello, deberán de calcular directamente el pago 
provisional o definitivo, de que se trate, y realizarán la 
captura de su información en el apartado “Determina-
ción del impuesto”. Una vez revisada y validada la in-
formación, los contribuyentes enviarán la declaración 
eligiendo la opción “Presentar Declaración”, obtendrán 
el acuse de recibo electrónico y en su caso, la línea de 
captura. 
Los contribuyentes que, opten por utilizar sus CFDI 
para el cálculo del ISR e IVA no podrán variar dicha 
opción hasta concluir el ejercicio”. 

2.8.1.25. Aplicativo “Mi contabilidad” 
Hay que leer con detenimiento esta regla. Señala lo 
siguiente:

“Para los efectos de lo previsto en los artículos 28, 
fracción III del CFF, 110, fracción II, en relación con 
el artículo 112, fracción III de la Ley del ISR, 32, frac-
ción VIII de la Ley del IVA y de la regla 2.8.1.22., las 
personas físicas, cuyos ingresos en el ejercicio no ex-
cedan de $2’000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 
M.N.), obligadas a llevar su contabilidad en el aplica-
tivo electrónico “Mis cuentas”, que presenten sus pagos 
provisionales del ISR y definitivos del IVA utilizando el 
aplicativo “Mi contabilidad”, clasificando sus CFDI de 
ingresos y gastos, quedarán relevados de cumplir con 
la obligación de presentar la DIOT”. 

Hemos visto en la regla 2.8.1.5., que el uso de “Mis cuen-
tas” es obligatorio para las personas físicas con activi-
dades empresariales y profesionales, cuyos ingresos en 
el ejercicio no excedan de $2’000,000.00. Sin embargo, 
no se les exime de la obligación de presentar la DIOT. Por 
lo tanto, se les pretende obligar a cambiarse al uso del 
aplicativo “Mi contabilidad” relevándolos de presentar 
dicha declaración. Esto podría ser materia de amparo 
pues la modalidad en el uso de un aplicativo no es jus-
tificante para que unos contribuyentes sí estén obliga-
dos a presentar una declaración y otros no. La autoridad 
hacendaria está utilizando las disposiciones fiscales de 
manera coercitiva para conseguir que todos los contri-
buyentes, excepto los RIF utilicen el aplicativo “Mi con-
tabilidad”.

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” 
Esta regla nos viene a confirmar que los contribuyen-
tes que obtengan ingresos por arrendamiento y en 
general por el otorgar el uso o goce temporal de bie-
nes inmuebles que optaron por utilizar el aplicativo de 
“Mis cuentas” ya no podrán hacerlo y que deberán mi-
grar al aplicativo “Mi contabilidad”. La regla lo precisa 
de la manera siguiente:

“En términos de los dispuesto en las reglas 2.8.1.8. y 
3.14.3., (de la RMF para 2018, las cuales facultaban a 
utilizar el aplicativo “Mis cuentas”), deberán de pre-
sentar sus pagos provisionales del ISR o definitivos del 
IVA a partir del periodo de abril del 2019, utilizando 
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el aplicativo “Mi contabilidad”, disponible en el Portal 
del SAT, en el cual deberán de manifestar los ingresos 
y gastos amparados en sus CFDI, que servirán para 
generar en forma automática la determinación del ISR 
e IVA.

La consulta de las declaraciones presentadas mediante 
el aplicativo de “Mis cuentas”, correspondientes a los 
meses de enero a marzo de 2019, se realizará a través 
del aplicativo de “Mi contabilidad”. 

3.10.4. Vigencia de la autorización 
para recibir donativos deducibles 

Esta regla tampoco es nueva, sin embargo, hay que 
tenerla presente en cuanto a que señala que la auto-
rización para recibir donativos deducibles es vigente 
únicamente por el ejercicio fiscal por el que se otor-
gue. Al concluir el ejercicio, la autorización obtendrá 
nueva vigencia por el siguiente ejercicio fiscal, siem-
pre que las organizaciones civiles y fideicomisos au-
torizados no incurran en alguna de las causales de 
revocación de la autorización.

Décimo Noveno Transitorio. Estructuras y 
procesos de gobierno corporativo, para la 
dirección y el control de las donatarias

El artículo 82, fracción IX de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta establece la obligación a las donatarias auto-
rizadas, de contar con las estructuras y procesos de 
un gobierno corporativo, para la dirección y el control 
de la persona moral, de conformidad con las reglas de 
carácter general que emita el Servicio de Administra-
ción Tributaria. Sin embargo, esta obligación sólo es 
aplicable tratándose de personas morales con fines 
no lucrativos con ingresos totales anuales de más de 
100 millones de pesos o que tengan un patrimonio de 
más de 500 millones de pesos.

El Artículo Segundo, fracción X de las Disposiciones 
Transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para 
2017, precisó que la obligación debería cumplirse a partir 
del 1 de enero de 2018. No obstante, el artículo Décimo 
Noveno Transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal 
2019, ahora señala que se deberá cumplir con la obliga-
ción, una vez que el SAT dé a conocer las reglas corres-
pondientes para su implementación, es decir, se difiere 
el momento del cumplimiento de la obligación. 

3.10.20. Cumplimiento de la cláusula 
irrevocable de transmisión de patrimonio 
El artículo 82, fracción V, segundo y cuarto párrafos 
de la Ley del ISR, señala que uno de los requisitos que 
se establece a la persona moral que pretenda ser do-
nataria autorizada (es decir, que pueda recibir donati-
vos deducibles para los donantes) es que al momento 
de su liquidación o cambio de residencia para efectos 
fiscales, destinen la totalidad de su patrimonio a enti-
dades autorizadas para recibir donativos deducibles.

La regla, precisa que las organizaciones civiles y fidei-
comisos autorizados para recibir donativos deduci-
bles del ISR, deberán modificar sus estatutos sociales 
y contratos de fideicomiso incorporando la cláusula 
irrevocable de transmisión de patrimonio a una dona-
taria autorizada, en la que señalen que en el caso de 
liquidación o cambio de residencia fiscal destinarán la 
totalidad de su patrimonio a otras entidades autori-
zadas para recibir donativos deducibles y para el caso 
de revocación de la autorización o cuando su vigencia 
haya concluido y no se haya obtenido nuevamente o 
renovado la misma que destinarán a otras entidades 
autorizadas los donativos que no fueron utilizados 
para los fines propios de su objeto social, lo cual po-
drán hacer conforme al siguiente calendario: 

Organizaciones civiles y fideicomisos autorizados 
para recibir donativos deducibles del ISR que hayan 
obtenido ingresos en el ejercicio inmediato anterior, 
menores a $2´000,000.00 (dos millones de pesos 
00/100 M.N.) y superiores a $1´000,000.00 (un millón 
de pesos 00/100 M.N.):

6° digito numérico 
del RFC Fecha límite 

1 y 2 A más tardar el último día del mes de 
marzo de 2019. 

3 y 4 A más tardar el último día del mes de 
mayo de 2019. 

5 y 6 A más tardar el último día del mes de 
julio de 2019. 

7 y 8 A más tardar el último día del mes de 
septiembre de 2019. 

9 y 0 A más tardar el último día del mes de 
noviembre de 2019. 

Organizaciones civiles y fideicomisos autorizados 
para recibir donativos deducibles del ISR con ingresos 



14 NOTAS FISCALES |

LO NUEVO EN LA  NUEVA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 2019

MAYO 2019

menores a $1´000,000.00 (un millón de pesos 00/100 
M.N.) y superiores a $500,000.00 (quinientos mil pe-
sos 00/100 M.N.):

6° digito numérico 
del RFC Fecha límite 

1 y 2 A más tardar el último día del mes 
de marzo de 2020. 

3 y 4 A más tardar el último día del mes 
de mayo de 2020. 

5 y 6 A más tardar el último día del mes 
de julio de 2020. 

7 y 8 A más tardar el último día del mes 
de septiembre de 2020. 

9 y 0 A más tardar el último día del mes 
de noviembre de 2020. 

Organizaciones civiles y fideicomisos autorizados 
para recibir donativos deducibles del ISR con ingresos 
menores a $1´000,000.00 (un millón de pesos 00/100 
M.N.) y superiores a $500,000.00 (quinientos mil pe-
sos 00/100 M.N.):

6° digito numérico 
del RFC Fecha límite 

1 y 2 A más tardar el último día del mes 
de marzo de 2020. 

3 y 4 A más tardar el último día del mes 
de mayo de 2020. 

5 y 6 A más tardar el último día del mes 
de julio de 2020. 

7 y 8 A más tardar el último día del mes 
de septiembre de 2020. 

9 y 0 A más tardar el último día del mes 
de noviembre de 2020. 

3.10.22. Plazo para presentar la información en 
caso de liquidación o cambio de residencia fiscal 

La regla señala que en el caso de liquidación y cam-
bio de residencia fiscal de una donataria autorizada, el 
plazo para presentar el informe del importe, los datos 
de identificación de los bienes y de las donatarias au-
torizadas para recibir donativos deducibles a las que 
se transmitió su patrimonio, será dentro del señala-
do para la presentación del aviso de cancelación en el 

RFC por liquidación total del activo y de cancelación 
en el RFC por cese total de operaciones. 

El informe correspondiente deberá presentarse con-
forme lo previsto en la ficha de trámite 19/ISR “Infor-
me para garantizar la transparencia, así como el uso y 
destino de los donativos recibidos y actividades des-
tinadas a influir en la legislación”.

3.10.23. Plazo para presentar la 
información en el caso de revocación 
Esta regla señala que en el caso de las organizacio-
nes civiles y fideicomisos que se les haya revocado 
su autorización para recibir donativos deducibles del 
ISR deberán presentar dentro de los 30 días natura-
les siguientes a la fecha en que hayan transcurrido los 
seis meses que se tienen para la transmisión de los 
donativos que no fueron destinados para sus fines, 
el informe del importe, los datos de identificación de 
los bienes y de las donatarias autorizadas para reci-
bir donativos deducibles a las que se transmitió dicho 
patrimonio. 

El informe correspondiente deberá presentarse con-
forme lo previsto en la ficha de trámite 19/ISR “Infor-
me para garantizar la transparencia, así como el uso y 
destino de los donativos recibidos y actividades des-
tinadas a influir en la legislación”.

El artículo Vigésimo Tercero de la Resolución Misce-
lánea Fiscal 2109, señala para los efectos de lo pre-
visto por las reglas 3.10.22. y 3.10.23., antes comenta-
das que la información que deben presentar respecto 
al importe, datos de identificación de los bienes, así 
como los de identidad de las personas morales a quie-
nes se destinó la totalidad de su patrimonio o de los 
donativos que no fueron destinados para sus fines 
podrán hacerlo mediante la presentación de un caso 
de aclaración a través del Portal del SAT, hasta en tan-
to el SAT no libere la versión del programa electrónico 
que para tal efecto esté a su disposición de confor-
midad con la ficha de trámite 19/ISR “Informe para 
garantizar la transparencia, así como el uso y destino 
de los donativos recibidos y actividades destinadas a 
influir en la legislación”.

Vigésimo Segundo Transitorio. 
Certificación de donatarias
El artículo 82-Ter de la Ley del Impuesto Sobre la Ren-
ta, precisa que las instituciones autorizadas para re-
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cibir donativos deducibles podrán optar por sujetarse 
a un proceso de certificación de cumplimiento de obli-
gaciones fiscales, de transparencia y de evaluación 
de impacto social. El proceso de certificación estará 
a cargo de instituciones especializadas en la materia, 
las cuales deberán contar con la autorización del Ser-
vicio de Administración Tributaria, quien establecerá, 
mediante reglas de carácter general, los requisitos y 
obligaciones que deberán cumplir las citadas institu-
ciones para obtener y conservar la autorización co-
rrespondiente, así como los elementos que deberán 
medir y observar durante el proceso de certificación. 
El Servicio de Administración Tributaria publicará en 
su página de Internet la lista de las instituciones es-
pecializadas autorizadas, así como de las donatarias 
autorizadas que cuenten con la certificación.

Respecto a lo señalado, el artículo Vigésimo Segundo 
transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal 2019, 
precisa que el proceso de certificación, podrá ejercer-
se, una vez que el SAT publique en su Portal los tipos 
de certificación, las características de las certificado-
ras y los beneficios que se otorguen. 

3.13.2. Opción para realizar el pago en 
efectivo por la adquisición de gasolina para 
los contribuyentes que tributan en el RIF 
Regla que tampoco es nueva, pero que hay que tener-
la en consideración:

“Los contribuyentes (del RIF) podrán efectuar la de-
ducción de las erogaciones pagadas en efectivo cuyo 
monto sea igual o inferior a $2,000.00 (dos mil pesos 
00/100 M.N.), por la adquisición de combustible para 
vehículos marítimos, aéreos y terrestres que utilicen 
para realizar su actividad, siempre que dichas opera-
ciones estén amparadas con el CFDI correspondien-
te, por cada adquisición realizada. 

3.21.6.1. Presentación del aviso de ejercicio 
de la opción de personas morales para 
tributar conforme a flujo de efectivo 
Esta regla regula la presentación del aviso de opción 
para que las personas morales con ingresos de hasta 
5 millones de pesos cuyos socios o accionistas son to-
dos personas físicas, puedan optar por el régimen de 
flujo de efectivo que marca el artículo 196 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta. La regla precisa lo siguiente:

“Las personas morales que se encuentren constituidas 
y/o registradas en el RFC, hasta el 31 de diciembre de 

2018, que por el ejercicio fiscal 2019 opten por ejercer la 
opción prevista en el artículo 196 de la Ley de ISR, de-
berán presentar el aviso de actualización de activida-
des económicas y obligaciones, de conformidad con lo 
establecido en la ficha de trámite 71/CFF “Aviso de ac-
tualización de actividades económicas y obligaciones”, 
considerando como fecha límite el 31 de enero de 2019. 
Los contribuyentes que ejercieron la opción prevista en 
el Título VII, Capítulo VIII de la Ley del ISR, deberán 
efectuar los pagos provisionales correspondientes al 
ejercicio 2018, utilizando el aplicativo “Mi contabili-
dad. Opción de acumulación de ingresos por personas 
morales” disponible en el Portal del SAT. 
Para el caso de las personas morales que inicien opera-
ciones o reanuden actividades a partir del ejercicio fis-
cal de 2018, presentarán la opción de tributación den-
tro de los diez días siguientes a aquél en que presenten 
los trámites de inscripción en el RFC o reanudación de 
actividades, en términos de lo establecido en las fichas 
43/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de personas 
morales en la ADSC”, 45/CFF “Solicitud de inscripción 
en el RFC de personas morales a través de fedatario 
público por medios remotos” o 74/CFF “Aviso de rea-
nudación de actividades”, contenidas en el Anexo 1-A.”

La regla no lo precisa, pero, quienes ya habían presen-
tado su aviso de actualización de actividades econó-
micas y obligaciones en ejercicios anteriores ya no de-
ben presentarlo nuevamente, pues ya se encuentran 
actualmente tributando conforme a flujo de efectivo.

Por otra parte, no obstante lo señalado, el artículo Tri-
gésimo Sexto transitorio de la Resolución Miscelánea 
Fiscal 2019, precisa que el aviso de opción de tributa-
ción, es decir, el aviso de actualización de actividades 
económicas y obligaciones, podrá presentarse a más 
tardar dentro de los 30 días posteriores a la entrada 
en vigor de la resolución Miscelánea Fiscal 2019, es 
decir, al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

3.23.10. CUFIN 2013 Integración por dividendos 
distribuidos entre personas morales residentes en 
México por utilidades generadas antes de 2014 
Como sabemos, las utilidades fiscales netas, genera-
das a partir de 2014, son objeto de retención de ISR 
al accionista que las recibe cuando se le distribuyen 
dividendos, a la tasa del 10%. Las utilidades generadas 
hasta 2013, no son objeto de esta retención. Los divi-
dendos que una persona moral accionista recibe de 
otra persona también moral, no son acumulables por 
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la persona que los recibe, pero estos dividendos, de-
ben incrementar el saldo de su Cuenta de Utilidades 
Fiscales Netas (CUFIN) para que cuando haga distri-
bución de dividendos ahora a sus accionistas, no se 
genere impuesto a pagar, ya que en caso contrario, 
se pagaría dos veces el impuesto: Una vez cuando lo 
pago la persona moral que generó la utilidad y otra 
cuando la persona que recibió la utilidad la entregue 
a sus accionistas, si es que esa utilidad no se hubiera 
remitido a la CUFIN.

Esta regla, viene a otorgar un gran beneficio, pues seña-
la que cuando una persona moral obtiene ingresos por 
dividendos de utilidades generadas hasta 2013, debe 
considerar incrementado el saldo de la CUFIN generada 
hasta 2013 y no el de la CUFIN del momento en que re-
cibe esos dividendos. Con ello, esas utilidades, cuando 
se distribuyan, no estarán sujetas a la retención del 10% 
referido. Veamos cómo quedó redactada la regla.

“Para los efectos del Artículo Noveno, fracción XXX 
de las Disposiciones Transitorias de la Ley del ISR, 
las personas morales residentes en México que a 
partir del 1 de enero de 2014, perciban dividendos o 
utilidades generados al 31 de diciembre de 2013, de 
otras personas morales residentes en México, podrán 
incrementar el saldo de su cuenta de utilidad fiscal 
neta generada al 31 de diciembre de 2013 con la can-
tidad que a los mismos les corresponda. La opción 
prevista en la presente regla podrá aplicarse siempre 
y cuando los dividendos o utilidades de que se traten, 
se encuentren debidamente registrados en la conta-
bilidad de la sociedad que los distribuya y la sociedad 
que los perciba no incremente con dicha cantidad el 
saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta generada a 
partir del 1 de enero de 2014.” 

4.3.2. Consulta de claves en el RFC para 
determinar a sujetos exentos del IVA 
Las instituciones del sistema financiero, deben con-
sultar con el Servicio de Administración Tributaria el 
estatus fiscal de sus cuentahabientes. Esta regla re-
gula en parte esa obligación. Su contenido es el si-
guiente:

“Para los efectos del artículo 15, fracción X, inciso b) 
segundo párrafo de la Ley del IVA, las instituciones del 
sistema financiero deberán verificar con el SAT que la 
clave en el RFC proporcionada por sus clientes perso-
nas físicas que tengan créditos que les hayan otorgado 
las mismas, corresponda a contribuyentes que desarro-
llan actividades empresariales, prestan servicios perso-
nales independientes u otorgan el uso o goce temporal 

de bienes inmuebles, cuando los créditos se hubieran 
otorgado por dichas instituciones para la adquisición 
de bienes de inversión o bien se trate de créditos refac-
cionarios, de habilitación o avío, de conformidad con 
la ficha de trámite 6/IVA “Consulta de claves en el RFC 
para determinar a sujetos exentos del IVA”, contenida 
en el Anexo 1-A. 
Para los fines expuestos, las instituciones del sistema 
financiero podrán establecer el procedimiento y los 
mecanismos conforme a los cuales se llevará a cabo 
la recepción de las claves en el RFC por parte de sus 
cuentahabientes. 

Vigésimo Octavo Transitorio. Notificaciones 
por autoridades distintas del SAT
En este artículo se señala que las autoridades fiscales 
distintas al SAT, como IMSS, Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para los Trabajadores, Procura-
duría Federal del Consumidor, CONAGUA, así como las 
autoridades que ejercen la facultad de fiscalización en 
las entidades federativas, podrán hacer uso del buzón 
tributario para la notificación electrónica de los actos 
o resoluciones administrativas que emitan en docu-
mentos digitales, incluyendo aquellas que puedan ser 
recurribles. 

Lo anterior, a partir del 31 de diciembre de 2019, por 
lo que en tanto entra en vigor, las notificaciones que 
en el Código Fiscal de la Federación hagan referencia 
al buzón tributario, deberán realizarse de conformidad 
a las otras formas de notificación (establecidas en el 
artículo 134 del Código citado).

Vigésimo Séptimo Transitorio. El Buzón 
Tributario como medio de comunicación
La regla establece que las autoridades de la adminis-
tración pública centralizada y paraestatal del gobierno 
federal, estatal o municipal, o los organismos consti-
tucionalmente autónomos, así como los particulares, 
podrán hacer uso del buzón tributario como medio de 
comunicación entre las autoridades y los particulares 
o entre sí, a partir del 31 de diciembre de 2019. 

Primero transitorio. Vigencia de la 
Resolución Miscelánea Fiscal 2019
Se señala que la Resolución Miscelánea Fiscal 2019, 
entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación y estará vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2019. 
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La forma amena y confi able de 
conocer los temas de la tributación.

Aprender la materia fi scal no es una tarea 
sencilla, aunque tampoco es una labor 
que debamos considerar insostenible. 

En esta obra, hablaremos de varios temas fi scales, 
todos de interés e importancia, con la fi nalidad de 
ampliar el conocimiento y la conciencia del lector 
respecto a los temas tributarios.

$470.00
ENVÍO SIN COSTO

Primera
Edición

Más sobre esta obra en:  www.notas� scales.com.mx
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insostenible. 

En esta obra, hablaremos de 
varios temas fi scales, todos de 
interés e importancia, con la fi na-
lidad de ampliar el conocimiento y 
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los temas tributarios.
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PORTUS TRIBUTARIO es un manual elaborado para todas 
las personas que tienen puestos de decisión en las empresas 
e instituciones en general y que les es indispensable conocer, 
con precisión y de manera profesional, la forma de aplicar las 
disposiciones fiscales en materia de:

• Impuesto Sobre la Renta
• Impuesto al Valor Agregado

Su exposición didáctica hace que su lectura y análisis sea, 
además de una valiosa adquisición de conocimientos, 
una agradable experiencia.

ENVÍO SIN COSTO PARA USTED
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La estrategia de 
los profesionales

Suscripción
Anual
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intereses
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con Tarjetas
participantes

Cargo a tarjeta Depósito Transferencia

Precios sujetos a cambio sin previo aviso
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Adquiera su suscripción 
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Las deducciones 
fiscales

Cada año, debemos determinar el impuesto sobre la 
renta a nuestro cargo aplicándole al resultado fiscal 
la tasa del 30%, si se trata de una persona moral, o la 
tarifa que se consigna en el artículo 152 de la ley del 
impuesto sobre la renta, si se trata de una persona fí-
sica. Fundamentalmente, el resultado fiscal se obtiene 
de restarle a la utilidad fiscal las pérdidas fiscales pen-
dientes de aplicar de ejercicios anteriores ¿Y la utilidad 
fiscal de donde se obtiene? La fracción primera del 
artículo noveno de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
señala que “se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo 
de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos 
en el ejercicio, las deducciones autorizadas […] y la par-
ticipación de los trabajadores en las utilidades de las 
empresas pagada en el ejercicio” (PTU). Similar dispo-
sición se señala para las personas físicas en el artículo 
109 del referido ordenamiento. En el texto de ley des-
taca la diferenciación que se hace de “las deducciones 
autorizadas” y “la participación de los trabajadores en 
las utilidades de las empresas”, es decir, dicha partici-
pación no está conceptualizada como una “deducción 
autorizada”, sin embargo, su efecto, en la estructu-
ración de la base del impuesto, es el mismo, es decir, 
disminuye esa base ¿A qué se debe la diferenciación 
que hizo el legislador de ambos conceptos al redactar 
el texto de ley? Primeramente habrá que destacar que 
es una diferenciación fiscal no semántica. La Real Aca-
demia de la Lengua Española, da a la palabra “deducir” 
en una de sus acepciones el significado de “Restar o 
descontar una cantidad”, que es precisamente lo que 
se hace con la PTU, es decir, en esos términos, tam-
bién es una deducción. Se disminuye de los ingresos 
acumulables. La PTU, al igual que las deducciones au-
torizadas, es elemento determinante de la utilidad fis-
cal, y entonces ¿por qué se le dotó de una naturaleza 

diferente? Esto obedece a una razón histórica desde 
el punto de vista fiscal. Anteriormente, la PTU no era 
deducible. Primeramente, su deducibilidad se estable-
ció como una concesión del Poder Ejecutivo Federal, 
es decir, a través de un Decreto y después, el legislador 
la consignó en ley como una partida excepcionalmen-
te deducible. Sin embargo, si consideramos que es una 
obligación patronal pagar la PTU, esta debiera ser una 
deducción normal y propia de la actividad del contribu-
yente y no una deducción especial o extraordinaria. No 
es un beneficio que se concede al contribuyente, sino 
un derecho de este de poder efectuar esa deducción. 
El texto de ley solo refleja la intención que en su mo-
mento tuvieron en primera instancia el Ejecutivo Fede-
ral y después el legislador, de dejar en claro la supuesta 
concesión que hicieron. El mismo artículo noveno pre-
cisa que si bien para determinar la base del impues-
to sobre la renta se puede deducir la PTU, esta no es 
disminuible para determinar la base de la propia PTU, 
es decir, los trabajadores participan de la utilidad del 
contribuyente y, una vez que han participado, el patrón 
puede disminuir esa participación que será el resultado 
a partir del cual ha de determinar el Impuesto Sobre la 
Renta a su cargo. El artículo 94 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta señala que “Se consideran ingresos por 
la prestación de un servicio personal subordinado, los 
salarios y demás prestaciones que deriven de una rela-
ción laboral, incluyendo la participación de los trabaja-
dores en las utilidades de las empresas y las prestacio-
nes percibidas como consecuencia de la terminación 
de la relación laboral”. El artículo 82 de la Ley Federal 
del Trabajo define al salario como “La retribución que 
debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo”. Si la 
PTU es salario pagado por el patrón, debiera entonces 
considerarse asimismo como una deducción fiscal.
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01 Transporte público terrestre de personas

Está exento de IVA pero únicamente el prestado en 
áreas urbanas, suburbanas o zonas metropolita-
nas, en todas sus modalidades. El transporte forá-
neo está gravado.

 �Artículo 15, fracción V de la Ley del Impuesto al valor 
Agregado

02	 Operaciones	financieras	derivadas	de	deuda

Se consideran como tales, entre otras, aquellas que 
estén referidas a tasas de interés, títulos de deuda 
o al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

 �Artículo 16-A, segundo párrafo del Código Fiscal de la 
Federación

03 Retención de ISR 

No se efectuará respecto de ganancias obtenidas 
en las operaciones financieras derivadas de capital 
referenciadas al tipo de cambio de una divisa que 
se realicen en los mercados reconocidos.

 �Artículo 54, segundo párrafo, fracción VII, de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta y artículo 16-C, del Código Fis-
cal de la Federación.

04 Bienes que el contribuyente 
declara haber exportado

La autoridad puede presumir que fueron enajena-
dos en territorio nacional, cuando no se le exhiba a 
su requerimiento, la documentación o la informa-
ción que acredite la operación, el almacenaje o el 
transporte.

 �Fracción IX del artículo 59 del Código Fiscal de la Fe-
deración

05 Renta de bienes muebles 

Respecto de ella se debe cobrar el Impuesto al Valor 
Agregado, ya que la exención en el arrendamiento 

solo abarca a los bienes inmuebles destinados a 
casa habitación. 

 �Artículo 45 del Reglamento de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado

06 Autoridad Fiscal 

Se considera que actúa en el ejercicio de sus facul-
tades de comprobación desde el momento en que 
realiza la primera gestión para la notificación del 
documento que ordene su práctica.

 �Artículo 9 del Reglamento del Código Fiscal de la Fe-
deración

07 Pensión temporal

Es la que otorga el IMSS, con cargo al seguro de 
invalidez, por períodos renovables al asegurado 
en los casos de existir posibilidad de recuperación 
para el trabajo, o cuando por la continuación de una 
enfermedad no profesional se termine el disfrute 
del subsidio y la enfermedad persista. 

 �Artículo 121 de la Ley del Seguro Social

08 Personas físicas

Podrán expedir sus CFDI´S tan solo con su e.firma, 
en sustitución del certificado de sello digital.

 �Regla 2.2.8., de la Resolución Miscelánea Fiscal 2019

09 Conciliaciones bancarias

Es obligación fiscal realizarlas.

 �Fracción XVI del inciso B, del artículo 33 del Reglamento 
del Código Fiscal de la Federación.

10 Saldos de contribuciones a favor 

Pueden ser otorgados en garantía del interés fis-
cal por el contribuyente. La actualización y los in-
tereses a cargo del fisco federal, es decir, a favor 
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del contribuyente, dejarán de generarse en el mo-
mento en que sean aceptados.

 �Artículo 17 del Reglamento del Código Fiscal de la Fe-
deración

11	 Certificado	de	sello	digital

La consecuencia de que a un contribuyente se le 
cancele es que no podrá emitir comprobantes fis-
cales digitales, hasta en tanto no corrija o aclare su 
situación fiscal.

Fracción X del artículo 17-H del Código Fiscal de la 
Federación y artículo 9 de su Reglamento

12 Emisor autorizado de monederos 
electrónicos de vales de despensa 

Para operar como tal se debe ser persona moral que 
tribute en Título II de la Ley del ISR y que dentro de 
su objeto social se encuentre esa actividad, estar 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales y mantener un capital social suscrito y pa-
gado de por lo menos 10 millones de pesos.

 �Regla 3.3.1.8., de la Resolución Miscelánea Fiscal 2019.

13 Subasta de un bien embargado 
a un contribuyente

Si en ella no hay postores, o no se presentaron 
posturas legales, la autoridad se adjudica el bien, 
a un monto igual al 60% del valor de avalúo. Si el 
importe es menor al adeudo del contribuyente, el 
excedente debe entregársele.

 �Artículo 191 y 196 del Código Fiscal de la Federación

14  Pago del deducible de seguros 
de gastos médicos

Es una erogación realizada como una contrapres-
tación de los servicios otorgados por una compañía 
aseguradora, de conformidad con la Ley sobre el 
Contrato de Seguro, por lo que al no ser un gasto 
médico, ni una prima por concepto de dicho seguro, 
no puede considerarse como una deducción per-
sonal para efectos del ISR.

 �Criterio normativo 55/ISR/N, del Servicio de Adminis-
tración Tributaria

15 Número de semanas reconocidas 
para el otorgamiento de prestaciones 
a derechohabientes del IMSS

Se obtiene dividiendo entre 7 los días de cotización 
acumulados; hecha esta división, si existiera un so-

brante de días mayor a tres, se considerará como 
otra semana completa, no tomándose en cuenta el 
exceso si el número de días fuera de tres o menor.

 �Artículo 20 de la Ley del Seguro Social

16 Gastos efectuados por un tercero 
a nombre del contribuyente con 
motivo de un contrato de mutuo

Para su deducción es necesario acreditar que in-
cidieron en el patrimonio de quien pretende hacer 
efectiva dicha prerrogativa.

 �Artículo 27, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, artículo 41 de su reglamento y tesis aislada de 
los Tribunales Colegiados de Circuito: I. 1º. A 65 A. Dé-
cima Época. 2 de mayo de 2014.

17 Asociaciones religiosas

No obstante ser personas morales con fines no lu-
crativos, deben considerar como ingresos grava-
bles, los que obtengan por enajenación de bienes, 
intereses que les paguen las instituciones de cré-
dito y los premios que reciban.

 �Artículos 79, fracción XVI y 81 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta

18 Sociedades o asociaciones civiles

Solo aquellas que prestan servicios personales in-
dependientes pueden acumular sus ingresos hasta 
el momento efectivo del cobro, las demás deben 
acumular bajo el esquema de lo devengado. 

 �Artículo 17 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

19 Enajenación de terrenos y construcciones

Se efectuará un pago por cada operación, apli-
cando la tasa del 5% sobre la ganancia obtenida, el 
cual se enterará ante las oficinas autorizadas de la 
entidad federativa en la que se ubique el inmueble.

 �Artículo 127 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

20 Personas físicas que obtienen ingresos 
derivados de bienes en copropiedad

Deben designarse a uno de los copropietarios como 
representante común, el cual deberá llevar los li-
bros, expedir los comprobantes fiscales, recabar la 
documentación que determinen las disposiciones 
fiscales y cumplir con las obligaciones en materia 
de retención de impuestos. 

 �Artículo 92 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
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Seguro de Enfermedades  
y Maternidad, y de Riesgos de 
Trabajo a los becarios del programa 
“Jovenes construyendo el futuro”

El programa denominado “Jóvenes construyendo 
el futuro”, tiene como finalidad brindar oportunida-
des de capacitación en el trabajo a jóvenes entre 18 
y 29 años que no laboran o no estudian. La capa-
citación está orientada a la adquisición o fortaleci-
miento de habilidades de los jóvenes por un periodo 
máximo de doce meses, dotándolos incluso de los 
materiales e insumos necesarios para la actividad 
que desempeñen, sin ningún costo para ellos. Reci-
ben del Gobierno Federal una beca por un monto de 
$3,600.00, que se les entrega directamente en for-
ma mensual, individual e igualitaria entre mujeres y 
hombres, a través de una tarjeta bancaria en la cual 
les es depositado ese importe por mes vencido. El 
(la) becario (a) cuentan con Seguro Médico que cu-
bre las ramas de accidentes, enfermedades, mater-
nidad y de riesgos de trabajo durante el periodo de 
permanencia en el Programa; que se otorga a través 
del Instituto Mexicano del Seguro Social. Las Empre-
sas y organizaciones de la sociedad civil que desean 
incorporarse a este programa deben presentar (in-
cluso en línea) documento que señale nombre y/o 
razón social, constancia de inscripción ante el RFC, 
identificación oficial vigente del representante le-
gal o apoderado del Centro de Trabajo, y documento 
que acredite la personalidad del representante legal 
o apoderado del Centro de Trabajo y comprobante de 
domicilio del Centro de Trabajo. El programa puede 
adoptarse incluso por empleadores personas físicas. 
Los empleadores no cubren cuota alguna ni siquiera 

de seguridad social. El 29 de marzo de 2019, se pu-
blicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO 
ACDO.AS2.HCT.270219/93.P.DIR y su Anexo Único, 
relativo a las Reglas de carácter general para incor-
porar al régimen obligatorio del Seguro Social, por lo 
que corresponde a las prestaciones en especie que 
otorgan los seguros de Enfermedades y Maternidad, 
y de Riesgos de Trabajo, a los beneficiarios del Pro-
grama Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual se 
emitió en los términos siguientes:

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: 
Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de México.- 
Instituto Mexicano del Seguro Social.- Secretaría 
General.

El H. Consejo Técnico, en la sesión ordinaria cele-
brada el día 27 de febrero del presente año, dictó el 
Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270219/93.P.DIR, en los si-
guientes términos:

“Este Consejo Técnico, con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 251, fracciones I, IV, VIII, XIII 
y XXXVII, 263 y 264, fracciones III, XIV y XVII, de la 
Ley del Seguro Social; 5, 57 y 58, fracción I, de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales; 31, fraccio-
nes II, IV y XX, del Reglamento Interior del Instituto 
Mexicano del Seguro Social; así como en lo estable-
cido en los artículos 1, 2 y 3, del Decreto por el que se 
incorporan al régimen obligatorio del Seguro Social, 
por lo que corresponde a las prestaciones en espe-
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cie de los seguros de Enfermedades y Maternidad y 
Riesgos de Trabajo, a los beneficiarios del Programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro y que no cuenten 
con la misma o similar protección por parte del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social o cualquier otra ins-
titución de seguridad social, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de enero de 2019; los 
Lineamientos para la operación del Programa Jóve-
nes Construyendo el Futuro, publicados en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 10 de enero de 2019; 
y conforme a la propuesta que presenta el Director 
General, por conducto de la persona Titular de la Di-
rección de Incorporación y Recaudación, mediante 
oficio 24 de fecha 19 de febrero de 2019, así como el 
dictamen del Comité del mismo nombre del propio 
Órgano de Gobierno, emitido en reunión celebrada el 
día 14 del mes y año citados, Acuerda: 

Primero.- Aprobar las Reglas de carácter general 
para incorporar al régimen obligatorio del Seguro 
Social, por lo que corresponde a las prestaciones en 
especie que otorgan los seguros de Enfermedades y 
Maternidad, y de Riesgos de Trabajo, a los beneficia-
rios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 
contenidas en el Anexo Único del presente Acuerdo. 

Segundo.- Instruir a las personas Titulares de las 
Direcciones de Incorporación y Recaudación; de Fi-
nanzas; de Prestaciones Médicas, y de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico para que establezcan las dis-
posiciones necesarias para la correcta aplicación de 
las Reglas que se emiten, por parte de los Órganos 
de Operación Administrativa Desconcentrada y sus 
Órganos Operativos. 

Tercero.- El presente Acuerdo y las Reglas que se 
aprueban, deberán publicarse en el Diario Oficial de 
la Federación y entrarán en vigor al día siguiente de 
su publicación. Cuarto.- Instruir a la persona Titular 
de la Dirección Jurídica para que realice los trámites 
necesarios ante las instancias competentes, a efec-
to de que se realice la publicación mencionada en el 
Diario Oficial de la Federación”.

Atentamente,

Ciudad de México, a 27 de febrero de 2019.- El Secre-
tario General, Christian Eduardo Cervera Mondra-
gón.- Rúbrica.

Anexo Único 
REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA 
INCORPORAR AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL 
SEGURO SOCIAL, POR LO QUE CORRESPONDE 
A LAS PRESTACIONES EN ESPECIE QUE 
OTORGAN LOS SEGUROS DE ENFERMEDADES 
Y MATERNIDAD, Y DE RIESGOS DE TRABAJO, 
A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 
JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO.

1. OBJETO.

Las presentes Reglas de carácter general tienen por 
objeto regular el proceso de incorporación al régi-
men obligatorio del Seguro Social, por lo que corres-
ponde a las prestaciones en especie de los seguros 
de Enfermedades y Maternidad, y de Riesgos de 
Trabajo, de los beneficiarios del Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro.

El lenguaje empleado en las presentes Reglas no 
busca generar ninguna distinción ni marcar diferen-
cias entre hombres y mujeres, por lo que las refe-
rencias o alusiones en la redacción hechas hacia un 
género representan a ambos sexos.

2. GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Para los efectos de las presentes Reglas, serán apli-
cables las definiciones establecidas en los artículos 
5 A de la Ley del Seguro Social y 2 del Reglamento de 
la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Cla-
sificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, 
así como las siguientes:

I.	Beneficiario(s)	del	Programa: Becario(s) del Pro-
grama conforme a lo establecido en los Lineamien-
tos para la operación del Programa Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 10 de enero de 2019.

II. CURP: Clave Única de Registro de Población, ex-
pedida por el Registro Nacional de Población.

III. Decreto: Decreto por el que se incorporan al 
régimen obligatorio del Seguro Social, por lo que 
corresponde a las prestaciones en especie de los 
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seguros de Enfermedades y Maternidad y Riesgos 
de Trabajo, a los beneficiarios del Programa Jóve-
nes Construyendo el Futuro y que no cuenten con 
la misma o similar protección por parte del Instituto 
Mexicano del Seguro Social o cualquier otra institu-
ción de seguridad social.

IV. IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

V. IDSE: Sistema IMSS desde su empresa.

VI. Lineamientos: Lineamientos para la operación 
del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pu-
blicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
enero de 2019.

VII. LSS: Ley del Seguro Social.

VIII.	Movimientos	afiliatorios: Aviso de ingreso o 
baja.

IX. NSS: Número de Seguridad Social, identificador 
personal, único, permanente e intransferible asigna-
do por el Instituto.

X. Programa: Programa de Jóvenes Construyendo 
el Futuro a cargo de la STPS.

XI. RACERF: Reglamento de la Ley del Seguro Social 
en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, 
Recaudación y Fiscalización.

XII. Reglas: Reglas de carácter general para incor-
porar al régimen obligatorio del Seguro Social, por lo 
que corresponde a las prestaciones en especie que 
otorgan los seguros de Enfermedades y Maternidad, 
y de Riesgos de Trabajo, a los beneficiarios del Pro-
grama Jóvenes Construyendo el Futuro.

XIII. STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

XIV. UMF: Unidad de Medicina Familiar.

3. AMBITO DE APLICACIÓN.

3.1. Las presentes Reglas serán aplicadas dentro de 
la circunscripción territorial de las Delegaciones y 
Subdelegaciones del Instituto, en términos de lo se-
ñalado en el artículo 155 del Reglamento Interior del 
Instituto Mexicano del Seguro Social.

4. SUJETOS DE APLICACIÓN.

4.1. Son sujetos de la aplicación de las Reglas, la 
STPS y Beneficiario del Programa.

5. DEL REGISTRO DE LA STPS 
Y DE LOS BENEFICIARIOS DEL 
PROGRAMA ANTE EL IMSS.

5.1. La STPS ante el Instituto deberá:

5.1.1. Registrarse a efecto de que se le otorgue un 
número de registro patronal.

5.1.2. Inscribir a los Beneficiarios del Programa, co-
municar sus altas y bajas, así como los demás datos 
que se requieran para su registro mediante el siste-
ma IDSE.

5.1.3. Llevar el registro de los Beneficiarios del Pro-
grama inscritos al régimen obligatorio del Seguro 
Social, por lo que corresponde a las prestaciones en 
especie que otorgan los seguros de Enfermedades 
y Maternidad, y de Riesgos de Trabajo, conforme al 
Decreto, actualizados conforme a los Lineamientos, 
que deberán contener al menos: nombre completo, 
NSS, CURP, fechas de ingreso y egreso del Progra-
ma.

5.2. Los movimientos afiliatorios rechazados o con 
inconsistencias podrán ser corregidos y retransmiti-
dos por la STPS a través del sistema IDSE.

5.3. La STPS y el IMSS podrán realizar acuerdos de 
intercambio de información de los Beneficiarios del 
Programa para la correcta implementación del De-
creto.

6. DE LA ASIGNACIÓN O LOCALIZACIÓN 
DEL NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA 
LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA.

6.1. Para la transmisión de los movimientos afiliato-
rios la STPS deberá contar con el NSS de los Bene-
ficiarios del Programa, para lo cual se requerirán los 
siguientes datos:

a) CURP.
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b) Nombre.

c) Apellido paterno.

d) Apellido materno.

e) Sexo.

f) Lugar de nacimiento.

g) Día de nacimiento.

h) Mes de nacimiento.

i) Año de nacimiento.

6.2. El Beneficiario del Programa podrá generar o 
localizar su NSS a través del portal de internet del 
Instituto, la APP Móvil del IMSS o acudiendo a la Sub-
delegación que le corresponda a su domicilio.

7. DEL REGISTRO EN UMF DE LOS 
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA.

7.1. Para que los Beneficiarios del Programa puedan 
recibir la atención médica en el IMSS, deberán regis-
trarse en la UMF más cercana a su domicilio, para 
lo cual se tienen tres vías: a través de internet, in-
gresando a la página oficial del IMSS; App Móvil del 
IMSS, y de manera presencial, en la UMF que le co-
rresponda a su domicilio.

7.2. Para realizar el trámite a través de internet o App 
Móvil, deberá contarse con la CURP, código postal y 
correo electrónico; en el caso de la opción presen-
cial, se deberá acudir con los documentos indicados 
para el trámite: identificación oficial vigente, com-
probante de domicilio reciente, NSS, CURP y una fo-
tografía tamaño infantil.

7.3. En cualquiera de las tres vías, será la ventanilla 
de prestaciones de la UMF la que entregue la Cartilla 
Nacional de Salud.

8. DEL PAGO DE LAS CUOTAS.

8.1. El cobro a que se refiere el Decreto se efectuará 
tomando en consideración a la totalidad de los Be-
neficiarios del Programa vigentes que fueron regis-
trados por la STPS, a través de su registro patronal 

en el IMSS, y se aplicará durante el periodo que dicha 

Secretaría los mantenga vigentes en el registro pa-

tronal.

8.2. El Instituto informará a la STPS dentro de los 

primeros cinco días hábiles del mes el monto de las 

cuotas a cubrir, mismas que serán calculadas en 

función de los días del mes inmediato anterior, du-

rante los cuales el Beneficiario del Programa estuvo 

vigente en el registro patronal.

8.3. El cálculo de las cuotas se llevará a cabo con-

forme a lo que se establece como cuota anual en el 

artículo 3, tercer párrafo, del Decreto y se enterará al 

Instituto la cantidad correspondiente al mes venci-

do, tomando en consideración los días que estuvo el 

Beneficiario del Programa inscrito por la STPS.

8.4. La STPS cada mes deberá enterar el importe 

mensual de las cuotas establecidas en el Decreto 

al Instituto dentro de los primeros diecisiete días de 

cada mes (cuando sea viernes o día inhábil, el plazo 

se prorrogará hasta el siguiente día hábil).

9. DE LA INTERPRETACIÓN.

9.1. Todos los aspectos no considerados en las pre-

sentes Reglas se sujetarán a lo dispuesto en la LSS 

y el RACERF.

9.2. La Dirección de Incorporación y Recaudación 

será la encargada de interpretar las presentes Re-

glas para efectos administrativos, así como de emi-

tir, en su caso, las disposiciones que resulten nece-

sarias para su correcta aplicación por los órganos de 

Operación Administrativa Desconcentrada y Opera-

tivos del Instituto.

Ciudad de México, a 27 de febrero de 2019.- La Di-

rectora de Incorporación y Recaudación, Norma Ga-

briela López Castañeda.- Rúbrica.

(R.-	479947)
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Reglas de carácter general  
para la prueba piloto  
de la incorporación de los 
trabajadores domésticos al Régimen 
Obligatorio del Seguro Social

El 29 de marzo de 2019, se publica en el Diario 
Oficial de la Federación el ACUERDO ACDO.AS2.
HCT.300119/53.P.DIR y su Anexo Único, relativo 

a las Reglas de carácter general para la prueba piloto 
de la incorporación de los trabajadores domésticos 
al Régimen Obligatorio del Seguro Social. Su conte-
nido es el siguiente:

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: 
Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de México.- 
Instituto Mexicano del Seguro Social.- Secretaría 
General.

El H. Consejo Técnico, en la sesión ordinaria cele-
brada el día 30 de enero del presente año, dictó el 
Acuerdo ACDO.AS2.HCT.300119/53.P.DIR, en los 
siguientes términos:

“Este Consejo Técnico, con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 251, fracciones I, IV, VIII, XIII 
y XXXVII, 263 y 264, fracciones III, XIII, XIV, XV y XVII, 
de la Ley del Seguro Social; 5o., 57 y 58, fracción I, 
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 
31, fracciones II, IV y XX, del Reglamento Interior del 
Instituto Mexicano del Seguro Social; y conforme a 
la propuesta que presenta el Titular de la Dirección 
General, por conducto de la Titular de la Dirección 

de Incorporación y Recaudación, mediante oficio 11 
de fecha 31 de enero de 2019, así como el dictamen 
del Comité del mismo nombre del propio Órgano de 
Gobierno, emitido en reunión celebrada el día 22 del 
mes y año citados, Acuerda: 

Primero.- Tomar conocimiento de la ejecutoria del 
Amparo Directo 9/2018 (relacionado con el amparo 
directo 8/2018), emitida por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Segundo.- Aprobar las Reglas de carácter gene-
ral para la prueba piloto de la incorporación de los 
trabajadores domésticos al Régimen Obligatorio del 
Seguro Social, contenidas en el Anexo Único del pre-
sente. 

Tercero.- Instruir a las Direcciones de Incorpora-
ción y Recaudación; de Prestaciones Económicas y 
Sociales; de Prestaciones Médicas; de Finanzas; de 
Vinculación Institucional y Evaluación de Delegacio-
nes, y de Innovación y Desarrollo Tecnológico, para 
que establezcan las disposiciones necesarias para la 
correcta aplicación de las Reglas que se emiten, por 
parte de los Órganos de Operación Administrativa 
Desconcentrada y sus Órganos Operativos. 
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Cuarto.- Se instruye a la Dirección de Incorporación 
y Recaudación para que lleve a cabo la instrumen-
tación de las presentes Reglas y determine las con-
diciones y fechas en que iniciará la implementación 
de la prueba piloto a que hace referencia el punto 
Segundo de este Acuerdo, en la circunscripción te-
rritorial y durante el periodo que ésta estime perti-
nente en función del propósito de dicha prueba; la 
cual deberá resultar viable desde el punto de vista 
financiero para el Instituto. La Dirección de Incorpo-
ración y Recaudación deberá presentar a este Órga-
no de Gobierno un informe sobre el resultado de la 
prueba piloto, en el mes inmediato siguiente al de 
su implementación y en el mes inmediato siguien-
te a la conclusión del mismo, quedando a su cargo 
la estricta viabilidad financiera del programa piloto, 
debiendo suspender el programa piloto en caso de 
inviabilidad financiera del mismo.

Quinto.- Las Subdelegaciones del Instituto, dentro 
de su circunscripción territorial, en los términos que 
señale la Dirección de Incorporación y Recaudación, 
en cumplimiento a lo establecido en el punto Cuarto 
de este Acuerdo, en el ejercicio de sus facultades de 
asistencia, deberán realizar acciones para informar 
y auxiliar a los trabajadores domésticos y sus patro-
nes, acerca del contenido, alcance y procedimientos 
para el cumplimiento de las Reglas aprobadas me-
diante este Acuerdo. 

Sexto.- El presente Acuerdo y las Reglas que se 
aprueban, deberán publicarse en el Diario Oficial de 
la Federación y entrarán en vigor al día siguiente de 
su publicación. 

Séptimo.- Instruir a la Dirección Jurídica para que 
realice los trámites necesarios ante las instancias 
competentes, a efecto de que se realice la publica-
ción mencionada en el Diario Oficial de la Federa-
ción”.

Atentamente,

Ciudad de México, a 30 de enero de 2019.- El Secre-
tario General, Christian Eduardo Cervera Mondra-
gón.- Rúbrica.

Anexo Único 
REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA 
PRUEBA PILOTO DE LA INCORPORACIÓN 
DE LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS AL 
RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL.

1. OBJETO.

Las presentes Reglas de carácter general tienen por 
objeto establecer facilidades administrativas para 
contribuir a garantizar a los trabajadores domésticos 
el derecho a la salud y la seguridad social, en una 
primera fase, mediante la regulación de una prueba 
piloto para establecer un régimen especial opcional 
de seguridad social que ampare los seguros del Ré-
gimen Obligatorio del Seguro Social.

El lenguaje empleado en las presentes Reglas no 
busca generar ninguna distinción ni marcar diferen-
cias entre hombres y mujeres, por lo que las refe-
rencias o alusiones en la redacción hechas hacia un 
género representan a ambos sexos.

2. GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Para los efectos de las presentes Reglas, serán apli-
cables las definiciones establecidas en los artículos 
5 A de la Ley del Seguro Social y 2 del Reglamento de 
la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Cla-
sificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, 
así como las siguientes:

I. CURP: Clave Única de Registro de Población, ex-
pedida por el Registro Nacional de Población.

II. LSS: Ley del Seguro Social.

III.	Movimientos	afiliatorios:	Aviso de alta o rein-
greso, modificación de salario o baja de los trabaja-
dores ante el Instituto.

IV. NSS: Número de Seguridad Social, único, per-
manente e intransferible asignado por el Instituto, a 
cada solicitante.

V. RACERF: Reglamento de la Ley del Seguro Social 
en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, 
Recaudación y Fiscalización.
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VI. Reglas: Reglas de carácter general para la prue-
ba piloto de la incorporación de los trabajadores do-
mésticos al Régimen Obligatorio del Seguro Social.

VII. Trabajador doméstico: Lo que para tal efecto 
establece la Ley Federal del Trabajo.

3. SUJETOS DE APLICACIÓN.

3.1. Son sujetos de la aplicación de las presentes Re-
glas, los patrones de los trabajadores domésticos y 
los trabajadores domésticos.

4. DE LA AFILIACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
DOMÉSTICOS ANTE EL INSTITUTO.

4.1. Los patrones de los trabajadores domésticos 
tienen el carácter de sujeto obligado ante el Instituto 
y podrán optar por afiliar a los trabajadores domésti-
cos bajo las presentes Reglas.

4.2. La recepción del pago de las cuotas obrero pa-
tronales se considerará como la presentación del 
aviso o movimiento afiliatorio de alta.

4.3. Para obtener el formato de pago, se deberá pre-
sentar:

a) Del patrón, el nombre completo, domicilio y, de 
manera opcional, su CURP.

b) Del trabajador doméstico, el nombre completo, 
NSS, domicilio, salario base de cotización mensual 
y CURP (de llevarse a cabo de forma no presencial).

c) En el caso de que el trabajador doméstico tenga 
más de un patrón (multipatrón), el propio trabajador 
será quien deberá informar al Instituto el número 
de patrones, sus nombres completos, los domici-
lios donde trabaja y, de manera opcional, la CURP de 
cada uno de sus patrones.

Lo anterior, por medio del sistema que el Instituto 
ponga a disposición para tal efecto, o bien, utilizan-
do el formato correspondiente que podrá solicitarse 
en la Subdelegación que corresponda al domicilio 
del patrón o de alguno de los patrones con los que 
labora.

El patrón o los patrones deberán cubrir el monto co-

rrespondiente al pago de cuotas obrero patronales 

por mes anticipado de acuerdo con lo dispuesto en 

la Regla 6.3, conforme al salario base de cotización 

mensual y días laborados con cada patrón, mediante 

el trámite presencial o aplicaciones que el Instituto 

disponga para tal efecto.

4.4. Se tendrá hasta el día 20 del mes calendario 

para realizar el pago de las cuotas obrero patronales 

del mes, a efecto de iniciar la cobertura de los segu-

ros que ampara el Régimen Obligatorio del Seguro 

Social el primer día calendario del mes inmediato si-

guiente al pago. En caso de que el día 20 del mes ca-

lendario sea día inhábil, la fecha límite de pago será 

el primer día hábil inmediato posterior.

5. DE LA ASIGNACIÓN O LOCALIZACIÓN 
DEL NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL DE 
LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS.

5.1. Para realizar el pago de las cuotas obrero patro-

nales correspondiente a este régimen especial op-

cional de seguridad social, se requiere que los traba-

jadores domésticos tramiten su NSS, mismo que se 

puede asignar o localizar en la página de Internet del 

Instituto www.imss.gob.mx, utilizando la aplicación 

móvil IMSS Digital o acudiendo a la Subdelegación 

que corresponda al domicilio del trabajador.

5.2. Para la asignación o localización del NSS vía no 

presencial, el trabajador doméstico requiere contar 

con la CURP, una dirección de correo electrónico y 

su domicilio. En caso de no contar con la CURP o no 

tener acceso a las tecnologías de la información, 

podrá solicitarlo de forma presencial en el Depar-

tamento de Afiliación y Vigencia de las Subdelega-

ciones del Instituto, presentando una identificación 

oficial y acta de nacimiento. Asimismo, en el caso de 

los extranjeros con permiso para trabajar podrán ob-

tener su NSS en las Subdelegaciones del Instituto.
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6. DEL CÁLCULO DE LAS CUOTAS.

6.1. El salario base de cotización se integrará con-
forme a lo establecido en el artículo 27 de la LSS, 
en relación con el artículo 334 de la Ley Federal del 
Trabajo, y se registrará conforme al artículo 28 de 
la LSS. El importe de las cuotas obrero patronales 
correspondientes a los seguros de Enfermedades 
y Maternidad; de Riesgos de Trabajo; de Invalidez y 
Vida; de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, 
así como de Guarderías y Prestaciones Sociales, se 
determinarán conforme a lo establecido en la LSS.

6.2. Se calcularán las cuotas correspondientes en el 
Seguro de Riesgos de Trabajo, en la fracción 8913, 
actividad servicios domésticos, clase I, conforme 
a lo establecido en el artículo 196 del RACERF, de 
acuerdo al artículo 73 de la LSS.

6.3. Tratándose de trabajadores domésticos que la-
boren exclusivamente para un patrón (de planta o de 
entrada por salida) durante todo el mes calendario, 
éste deberá enterar la totalidad de las cuotas obrero 
patronales correspondientes al periodo. En caso de 
que el trabajador doméstico trabaje con un patrón 
o más de un patrón, el patrón o cada uno de ellos 
deberá cubrir el monto correspondiente a las cuotas 
obrero patronales proporcionales a los días que el 
trabajador doméstico labore con cada patrón duran-
te el mes calendario que corresponda y se cubrirá la 
cuota correspondiente al mes.

6.4. Tanto el trabajador doméstico como el patrón 
deberán conservar los comprobantes del pago de las 
cuotas obrero patronales.

7. DE LA PRUEBA PILOTO.

7.1. Los plazos y la circunscripción territorial de la 
prueba piloto se darán a conocer en la página de In-
ternet del Instituto www.imss.gob.mx.

7.2. A la entrada en vigor de la prueba piloto, los tra-
bajadores domésticos que se encuentren incorpo-
rados voluntariamente al Régimen Obligatorio del 

Seguro Social permanecerán inscritos en el mismo 

hasta el término de su cobertura.

8. DE LA INTERPRETACIÓN.

8.1. Todos los aspectos no considerados en las pre-

sentes Reglas se sujetarán a lo dispuesto en la LSS 

y el RACERF.

8.2. La Dirección de Incorporación y Recaudación 

será la encargada de interpretar las presentes Re-

glas para efectos administrativos, así como de emi-

tir, en su caso, las disposiciones que resulten nece-

sarias para su correcta aplicación.

Ciudad de México, a 30 de enero de 2019.- La Direc-

tora de Incorporación y Recaudación, Norma Ga-

briela López Castañeda.- Rúbrica.

Información adicional

El Instituto Mexicano del Seguro Social nos propor-

ciona la información siguiente:

Incorporación voluntaria de trabajadores 
domésticos al seguro social

Homoclave IMSS-02-030 Modalidad A. Trabajador 

Doméstico

Como patrón se puede apoyar al trabajador(a) do-

méstico inscribiéndolo(a) al IMSS

Trámite por internet:

Tener a la mano los archivos .key, .cer y contraseña 

de la clave privada de la FIEL e ingresar a: 

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/portal-ciu-

dadano-web-externo/home

Ó:

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/portal-web/

portal
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Presencial

Se puede realizar el trámite en ventanilla: En la Sub-

delegación que le corresponda, de lunes a viernes de 

8:00 a 15:30 horas.

¿En qué consiste el trámite?

Es la solicitud que se presenta como patrón persona 

física para la inscripción voluntaria al seguro social 

del trabajador que presta servicios de aseo o asis-

tencia, propios o inherentes al hogar.

El trámite es gratuito.

¿Qué documentos se necesitan y 
cuáles son sus características?

1. Comprobante de domicilio. Original y copia

2. Identificación oficial vigente. Original y copia

3. Copia certificada del Acta de Nacimiento. Original 

y copia

4. Clave Única de Registro de Población (CURP)*. 

Original y copia

5. Cuestionario médico proporcionado por el Insti-

tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Original y 

copia

6. Comprobante de pago. Original y copia

7. Datos del solicitante o representante legal

* Se tomará como original la impresión de la cons-

tancia CURP en papel bond emitido por el RENAPO.

El IMSS no lo precisa pero se entiende que la infor-

mación señalada en los numerales 1 a 6 correspon-

den al (a la) trabajador (a).

¿Qué información se requiere conocer 
antes de realizar el trámite?

Como patrón se debe realizar un pago anual antici-

pado de la cuota estimada conforme al salario real 

integrado de acuerdo al artículo 27 de la Ley del Se-

guro Social.

 

No se podrá asegurar al trabajador doméstico si este 

presenta:

1. Alguna enfermedad preexistente, tales como: 

tumores malignos; enfermedades crónico dege-

nerativas como: complicaciones tardías de la dia-

betes mellitus; enfermedades por atesoramiento 

(enfermedad de gaucher); enfermedades crónicas 

del hígado; insuficiencia renal crónica; valvulopa-

tías cardíacas; insuficiencia cardíaca; secuelas de 

cardiopatía isquémica (arritmia, ángor o infarto 

del miocardio); enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica con insuficiencia respiratoria, entre otras, 

y

2. Enfermedades sistémicas crónicas del tejido co-

nectivo; adicciones como alcoholismo y otras to-

xicomanías; trastornos mentales como psicosis y 

demencias; enfermedades congénitas y síndrome 

de inmunodeficiencia adquirida o Virus de Inmu-

nodeficiencia Adquirida Humana positivo (VIH)

Vigencia

La cobertura es de un año, iniciando los servicios 

médicos del IMSS para el trabajador doméstico y 

sus beneficiarios legales, a partir del primer día del 

mes siguiente al de su ingreso al Seguro Social. 

Se podrá renovar la incorporación del trabajador do-

méstico al IMSS, dentro de los 30 días naturales pre-

vios al vencimiento de la anualidad contratada que 

está transcurriendo.

Tome en cuenta que en ningún caso, el IMSS hará 

la devolución total o parcial de los pagos realizados, 

por lo que es muy importante que toda la informa-

ción que se proporcione sea la correcta y completa, 

en especial respecto a las enfermedades preexis-

tentes.
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Importación de vehículos usados 
provenientes de Canadá o de los 
Estados Unidos de América

El 1º de julio de 2011 se publicó en el Diario Ofi-
cial de la Federación un DECRETO por el que 
se regula la importación definitiva de vehículos 

usados, cuya vigencia ha venido prorrogándose. En 
el todavía vigente Tratado de Libre Comercio para 
América del Norte, se estableció que a partir del 1o. 
de enero de 2009 y gradualmente hasta el año 2019, 
México no podría adoptar o mantener prohibiciones 
o restricciones a la importación de vehículos usados 
provenientes de Canadá o de los Estados Unidos de 
América, en función del año modelo de antigüedad 
de los vehículos. El 31 de enero de enero de 2013, 
el 30 de enero de 2014, el 31 de diciembre de 2014, 
el 31 de diciembre de 2015, el 26 de diciembre de 
2016, el 28 de diciembre de 2017 y el 29 de marzo de 
2019, se emitieron Decretos por medio de los cuales 
se ha ido modificando la vigencia del Decreto prime-
ramente citado, quedando actualmente conforme al 
último Decreto publicado, con una vigencia hasta el 
31 de diciembre de 2019. 

En función de lo comentado y considerando en-
tonces que el Decreto se encuentra vigente, se los 
damos a conocer a continuación, tal y como queda 
después de las reformas, así como la motivación y la 
fundamentación que se hace para justificar la am-
pliación de periodo de vigencia.

DECRETO 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la fa-
cultad que me confiere el artículo 89, fracción I de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, con fundamento en los artículos 131, párrafo 

segundo de la propia Constitución; 31 y 34 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 39, 
fracción II del Código Fiscal de la Federación, y 4o., 
fracción I de la Ley de Comercio Exterior, y

CONSIDERANDO
Que el 1 de julio de 2011 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el “Decreto por el que se regula la 
importación definitiva de vehículos usados”, con el 
objeto de regular la importación definitiva de vehí-
culos usados de procedencia extranjera al territorio 
nacional, cuya vigencia se prorrogó hasta el 31 de 
marzo de 2019, mediante el diverso publicado en el 
mismo órgano de difusión oficial el 28 de diciembre 
de 2017;

Que el Poder Judicial de la Federación se ha pro-
nunciado respecto de la constitucionalidad de es-
tas medidas señalando que no viola las garantías de 
igualdad, de audiencia previa, de irretroactividad, a 
la libertad de trabajo ni al libre comercio; además de 
que existe jurisprudencia definida y obligatoria indi-
cando que es acorde con el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte y, consecuentemente no es 
violatorio del artículo 133 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, 
en jurisprudencia se resolvió que es improcedente 
conceder la suspensión relativa a la regulación de 
importación definitiva de vehículos usados, al con-
siderar que de concederse se seguiría perjuicio al 
interés social y se contravendrían disposiciones de 
orden público;

Que las condiciones que motivaron la emisión del ci-
tado Decreto aún se encuentran presentes, aunado 
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a que el Gobierno Federal continúa implementando 
estrategias que permitan mejorar el bienestar de la 
población, la seguridad y proteger el patrimonio fa-
miliar, por lo que se estima necesario prorrogar la vi-
gencia del mismo al 31 de diciembre de 2019, a fin de 
contar con un marco regulatorio que otorgue certe-
za y seguridad jurídica a los importadores de vehícu-
los automotores usados, y

Que conforme a lo dispuesto en la Ley de Comercio 
Exterior, la medida a que se refiere el presente De-
creto cuenta con la opinión favorable de la Comisión 
de Comercio Exterior, he tenido a bien expedir el si-
guiente

DECRETO
Artículo Único.- Se reforma el Transitorio Primero 
del Decreto por el que se regula la importación de-
finitiva de vehículos usados, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 1 de julio de 2011 y mo-
dificado mediante diversos publicados en el mismo 
órgano de difusión oficial el 31 de enero de 2013, 30 
de enero de 2014, 31 de diciembre de 2014, 31 de di-
ciembre de 2015, 26 de diciembre de 2016 y 28 de 
diciembre de 2017, para quedar como sigue:

“PRIMERO.- El presente Decreto estará vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2019.”

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en 
la Ciudad de México, a 28 de marzo de 2019.- Andrés 
Manuel López Obrador.- Rúbrica.- El Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa 
Macías.- Rúbrica.- La Secretaria de Economía, Gra-
ciela Márquez Colín.- Rúbrica.

DECRETO por el que se regula la importación de-
finitiva	de	vehículos	usados	

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: 
Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la Repú-
blica. 

[…]

CONSIDERANDO 
Que con el objeto de continuar con las acciones que 
el Gobierno Federal ha implementado para el orde-
namiento del mercado de vehículos usados impor-
tados al país, el 24 de diciembre de 2008 se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por 
el que se establecen las condiciones para la impor-
tación definitiva de vehículos usados”, cuya vigencia 
fue prorrogada hasta el 30 de junio de 2011 median-
te el “Decreto que modifica el diverso por el que se 
establecen las condiciones para la importación de-
finitiva de vehículos usados”, publicado en el mismo 
órgano de difusión oficial el 28 de diciembre de 2010; 

Que el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), en su Anexo 300-A, Apéndice 300-
A.2, párrafo 24, establece que a partir del 1o. de ene-
ro de 2009 y gradualmente hasta el año 2019, Méxi-
co no podrá adoptar ni mantener una prohibición o 
restricción a la importación de vehículos originarios 
usados, provenientes del territorio de Canadá o de 
los Estados Unidos de América, en función del año 
modelo de antigüedad de los vehículos y, a su vez, 
el Artículo 302, párrafo 2, en relación con el Anexo 
302.2 del propio Tratado, prevé una desgravación 
progresiva de aranceles a bienes originarios, inclui-
dos los vehículos usados; 

Que las obligaciones de México contenidas en el 
Apéndice 300-A-2, párrafo 24, son aplicables ex-
clusivamente a vehículos usados originarios, pro-
venientes del territorio de Canadá o de los Estados 
Unidos de América; y que la desgravación progresiva 
de aranceles a bienes originarios está condicionada 
a que se trate de vehículos que cumplan con la re-
gla de origen específica y que dicha circunstancia se 
acredite con un certificado de origen válido; 

Que la regla de origen específica aplicable a los ve-
hículos automotores usados contenida en el Anexo 
401, Sección B, Sección XVII denominada “Material 
de Transporte” y en el artículo 403, párrafo 5, del 
TLCAN, en relación con el Capítulo IV de dicho Tra-
tado relativo a las Reglas de Origen, indica que los 
vehículos debieron ser producidos totalmente en el 
territorio de una o más de las Partes del TLCAN, y 
que adicionalmente es necesario acreditar un deter-
minado porcentaje de contenido regional, el cual de 
conformidad con los artículos 401, 402, párrafos 1, 
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3, 4, 5, 8, 9, 10 y 11, y 403 del propio Tratado, se cal-
culará utilizando el método de costo neto, que im-
plica conocer el valor de los materiales utilizados en 
la producción del vehículo y su origen, y que una vez 
calculado el porcentaje del valor de contenido regio-
nal se estará en posibilidad de determinar si el bien 
califica como originario y proceder a su certificación; 

Que para determinar si un vehículo es originario del 
territorio de una o más de las Partes del TLCAN, de 
conformidad con la regla de origen específica re-
ferida en el párrafo anterior, resulta indispensable 
contar con la información sobre la producción del 
vehículo, y derivado de que es necesario que el im-
portador cuente con un certificado de origen basa-
do en información fehaciente de que dicho vehículo 
cumple con la regla de origen, es necesario allegarse 
de información del productor del mismo; 

Que de conformidad con las disposiciones aplicables 
en certificación de origen del TLCAN, en correspon-
dencia con lo señalado en los párrafos anteriores, 
además de certificar que un vehículo que se exporte 
directamente del territorio de una Parte al territorio 
de otra Parte califica como originario, el certificado 
de origen válido sirve para acreditar que todos sus 
componentes reparados y refacciones adicionadas 
no modificaron el carácter de originario que tenía el 
vehículo cuando fue fabricado; 

Que en atención a las características para acreditar 
el origen de los vehículos automotores usados en 
términos del TLCAN, se considera que existe el ries-
go de que a los importadores de buena fe les sean 
expedidos certificados falsos, alterados o con infor-
mación inexacta y que estas prácticas pueden oca-
sionar graves daños al patrimonio de los propietarios 
de dichos vehículos; 

Que con base en los párrafos que anteceden, a fin 
de otorgar seguridad jurídica a los importadores o 
propietarios de vehículos automotores usados, y 
evitar que éstos puedan incurrir en responsabilidad 
al hacer uso indebido de los beneficios previstos en 
el TLCAN, resulta indispensable precisar que el cer-
tificado de origen sea expedido por el productor del 
vehículo de que se trate o se emita por el exportador 
con base en información directamente proporcio-
nada por el productor, con el objeto de garantizar la 

autenticidad de la información contenida en el certi-
ficado relacionada con el origen del bien; 

Que por otro lado, a fin de que el Gobierno Federal 
prosiga con las acciones que, de manera indepen-
diente a lo previsto por el TLCAN, ha implementado 
para ordenar el mercado de vehículos usados lige-
ros y pesados en el país, resulta conveniente per-
mitir la importación definitiva de vehículos usados 
de manera gradual a los años de antigüedad de los 
mismos, cuyo Número de Identificación Vehicular 
corresponda a un vehículo fabricado o ensambla-
do en México, Estados Unidos de América o Cana-
dá, mediante el establecimiento de una opción para 
realizar la importación con un arancel reducido, sin 
que se requiera permiso previo de importación y sin 
presentar un certificado de origen; 

Que debido a su cercanía geográfica con Estados 
Unidos de América, la franja y región fronteriza nor-
te presentan características económicas distintas a 
las del resto del territorio nacional, por lo que el Eje-
cutivo Federal estima que es conveniente continuar 
otorgando un esquema preferencial para vehículos 
usados ligeros y pesados de menor antigüedad que 
los permitidos en el resto del país, cuyo Número de 
Identificación Vehicular corresponda a un vehículo 
fabricado o ensamblado en México, Estados Unidos 
de América o Canadá, a fin de que puedan ser impor-
tados definitivamente para permanecer en dichas 
zonas con un arancel reducido, sin que se requie-
ra permiso previo de importación y sin presentar un 
certificado de origen; 

Que es fundamental para el Estado Mexicano impe-
dir la importación definitiva al territorio nacional de 
vehículos usados que en el país de procedencia, por 
sus características físicas o por cuestiones técnicas, 
su circulación esté restringida o prohibida, así como 
cuando el vehículo haya sido reportado como robado; 

Que compete al Ejecutivo Federal la regulación de la 
contaminación de la atmósfera proveniente de todo 
tipo de fuentes emisoras para asegurar una calidad 
del aire satisfactoria para el bienestar de la población 
y el equilibrio ecológico, por lo que los vehículos im-
portados de manera definitiva al territorio nacional 
deben sujetarse a las disposiciones jurídicas aplica-
bles en materia de protección al medio ambiente; 
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Que existe la necesidad de que el Gobierno Federal 
actualice constantemente la información relativa al 
comportamiento del mercado de vehículos usados, 
por lo que se estima esencial que los importadores 
comerciantes de vehículos usados informen a la au-
toridad competente respecto de sus importaciones; 

Que con el fin de combatir a la delincuencia y pro-
teger a la ciudadanía es indispensable que los ve-
hículos importados de manera definitiva al territorio 
nacional sean registrados de conformidad con la Ley 
del Registro Público Vehicular;

Que de acuerdo con el artículo 124 de la Ley de Am-
paro (actual artículo 129), Reglamentaria de los Ar-
tículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que se si-
gue perjuicio al interés social o se contravienen dis-
posiciones de orden público cuando, entre otros, se 
permite el ingreso al país de mercancías cuya intro-
ducción se encuentre en alguno de los supuestos 
previstos en el artículo 131 párrafo segundo Cons-
titucional; 

Que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación estableció en jurisprudencia por 
contradicción de tesis, identificada bajo el número 
166/2009, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta XXX, del mes de octubre de 
2009, que no procede otorgar la suspensión en juicio 
de amparo contra los requisitos y los aranceles ad 
valorem previstos en Decretos Presidenciales expe-
didos de conformidad con el artículo 131, párrafo se-
gundo Constitucional, para la importación definitiva 
al país de vehículos usados, por considerar que se 
seguiría perjuicio al interés social y se contraven-
drían disposiciones de orden público, tales como los 
fines del presente Decreto, y 

Que la Comisión de Comercio Exterior ha emitido 
opinión favorable respecto de las medidas señala-
das, he tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO 

Objeto del Decreto 

ARTÍCULO 1.- El presente Decreto tiene por objeto 
regular la importación de vehículos usados al terri-
torio nacional. 

Definiciones	

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Decreto se 
entiende por: 

I. Año-modelo: el año de fabricación o ejercicio au-
to-motriz comprendido por el periodo entre el 1o. 
de noviembre de un año al 31 de octubre del año si-
guiente, que se identifica con este último;

II. Compañía armadora: la empresa dedicada a la fa-
bricación, manufactura o ensamble final de vehícu-
los automotores nuevos; 

III. Franja fronteriza norte: el territorio comprendi-
do entre la línea divisoria internacional del norte del 
país y la línea paralela a una distancia de 20 kilóme-
tros hacia el interior del país en el tramo comprendi-
do entre el límite de la región parcial del Estado de 
Sonora y el Golfo de México; 

IV. Región parcial del Estado de Sonora: la zona 
comprendida en los siguientes límites: al norte, la lí-
nea divisoria internacional desde el cauce actual del 
Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 
kilómetros al oeste de Sonoyta; de ese punto, una 
línea recta hasta llegar a la costa a un punto situa-
do a 10 kilómetros al este de Puerto Peñasco; de allí, 
siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta 
encontrar la línea divisoria internacional, y 

V. Vehículo usado: las mercancías clasificadas, con-
forme a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales 
de Importación y de Exportación, en las fracciones 
arancelarias 8701.20.02, 8702.10.05, 8702.90.06, 
8703.21.02, 8703.22.02, 8703.23.02, 8703.24.02, 
8703.31.02, 8703.32.02, 8703.33.02, 8703.90.02, 
8704.21.04, 8704.22.07, 8704.23.02, 8704.31.05, 
8704.32.07 u 8705.40.02. 

Importación definitiva al país de vehículos 
usados bajo trato arancelario preferencial 
ARTÍCULO 3.- En la importación definitiva al país de 
vehículos usados bajo trato arancelario preferencial 
previsto en los tratados de libre comercio y acuerdos 
comerciales de los que México es parte, el importador 
deberá cumplir con las formalidades y requisitos que 
dichos ordenamientos establecen, así como pre-sen-
tar ante la autoridad aduanera, por conducto de agen-
te o apoderado aduanal, el certificado de origen válido 
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o, en su caso, el documento comprobatorio de origen 
que corresponda de conformidad con las disposicio-
nes aplicables, al momento de la importación. 

El certificado de origen o el documento comproba-
torio de origen deberá estar debidamente requisi-
tado, con información directamente proporcionada 
por la compañía armadora del vehículo de que se 
trate, anexando el certificado o documento expedi-
do por dicha compañía con base en el cual se obtuvo 
información respecto del origen del vehículo. 

En caso de no contar con el certificado o documento 
expedido por la compañía armadora, el importador 
deberá presentar una declaración por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, suscrita por la compañía 
armadora, en la que manifieste que el vehículo usa-
do que se pretende importar fue fabricado, manu-
facturado o ensamblado como un bien originario, de 
conformidad con las disposiciones o reglas de ori-
gen aplicables al tratado o acuerdo correspondiente. 

Vehículos que podrán ser importados sin que 
se requiera certificado de origen ni permiso 
previo de la Secretaría de Economía 
ARTÍCULO 4.- Los vehículos usados cuyo Número 
de Identificación Vehicular corresponda al de fabri-
cación o ensamble del vehículo en México, Estados 
Unidos de América o Canadá y se clasifiquen confor-
me a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales 
de Importación y de Exportación en las fracciones 
arancelarias: 8702.10.05, 8702.90.06, 8703.21.02, 
8703.22.02, 8703.23.02, 8703.24.02, 8703.31.02, 
8703.32.02, 8703.33.02 u 8703.90.02, tratándose de 
vehículos para el transporte de hasta quince perso-
nas; 8704.21.04, 8704.22.07, 8704.23.02, 8704.31.05 
u 8704.32.07, tratándose de vehículos para el trans-
porte de mercancías; 8702.10.05 u 8702.90.06, tra-
tándose de vehículos para el transporte de dieciséis 
o más personas; 8701.20.02, tratándose de tractores 
de carretera, u 8705.40.02, tratándose de camiones 
hormigonera, podrán ser importados definitivamen-
te al territorio nacional, estableciéndose un arancel 
ad valorem de 10%, sin que se requiera certificado de 
origen ni permiso previo de la Secretaría de Econo-
mía, siempre y cuando su año-modelo sea de ocho 
a nueve años anteriores al año en que se realice la 
importación. 

Cuando los vehículos a que se refiere este artículo se 
destinen a permanecer en la franja fronteriza nor-
te, en los Estados de Baja California y Baja California 
Sur, en la región parcial del Estado de Sonora y en 
los municipios de Cananea y Caborca, en el Estado 
de Sonora, únicamente podrán ser importados por 
residentes en dichas zonas. 

La importación definitiva a que podrán optar los im-
portadores en términos de este artículo se realizará 
conforme al procedimiento que establezca el Servi-
cio de Administración Tributaria mediante reglas de 
carácter general. El documento aduanero con el que 
se realice dicha importación únicamente podrá am-
parar un vehículo. 

Vehículos que podrán ser importados 
definitivamente por residentes 
a la región fronteriza 
ARTÍCULO 5.- Los vehículos usados cuyo Número 
de Identificación Vehicular corresponda al de fabri-
cación o ensamble del vehículo en México, Estados 
Unidos de América o Canadá y se clasifiquen con-
forme a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Genera-
les de Importación y de Exportación en las fraccio-
nes arancelarias: 8702.10.05, 8702.90.06, 8703.21.02, 
8703.22.02, 8703.23.02, 8703.24.02, 8703.31.02, 
8703.32.02, 8703.33.02 u 8703.90.02, tratándose de 
vehículos para el transporte de personas u 8704.21.04, 
8704.22.07, 8704.31.05 u 8704.32.07, tratándose de 
vehículos para el transporte de mercancías con peso 
total con carga máxima de hasta 11,793 Kg., podrán ser 
importados definitivamente por residentes en la fran-
ja fronteriza norte, en los Estados de Baja California y 
Baja California Sur, en la región parcial del Estado de 
Sonora y en los municipios de Cananea y Caborca en el 
Estado de Sonora, para permanecer en dichas zonas, 
sin que se requiera certificado de origen ni permiso 
previo de la Secretaría de Economía, de conformidad 
con lo siguiente: 

I. Vehículos cuyo año modelo sea de cinco a nueve 
años anteriores al año en que se realice la impor-
tación, estableciéndose un arancel ad valorem de 
1%, y 

II. Vehículos cuyo año modelo sea de diez años an-
teriores al año en que se realice la importación, es-
tableciéndose un arancel ad valorem de 10%. 
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La importación definitiva a que podrán optar los im-
portadores en términos de este artículo se realizará 
conforme al procedimiento que establezca el Servi-
cio de Administración Tributaria mediante reglas de 
carácter general. El documento aduanero con el que 
se realice dicha importación únicamente podrá am-
parar un vehículo. 

Vehículos que no podrán importarse en 
forma definitiva al territorio nacional 
ARTÍCULO 6.- No podrán importarse en forma defi-
nitiva al territorio nacional los vehículos usados que 
en el país de procedencia, por sus características o 
por cuestiones técnicas, esté restringida o prohibida 
su circulación; cuando no cumplan con las condicio-
nes físico mecánicas o de protección al medio am-
biente de conformidad con las disposiciones aplica-
bles, o cuando el vehículo haya sido reportado como 
robado. Para estos efectos, la autoridad aduanera 
podrá coordinarse con las autoridades extranjeras 
competentes, así como requerir a los importadores 
información y documentación, incluso si se encuen-
tra disponible en el país de procedencia del vehículo, 
de conformidad con lo que señale el Servicio de Ad-
ministración Tributaria mediante reglas de carácter 
general. 

Importación de vehículos sin que se requiera 
su inscripción en el Padrón de Importadores 
ARTÍCULO 7.- Los interesados podrán efectuar la im-
portación definitiva de un vehículo usado que se cla-
sifique conforme a la Tarifa de la Ley de los Impues-
tos Generales de Importación y de Exportación en 
las fracciones arancelarias: 8702.10.05, 8702.90.06, 
8703.21.02, 8703.22.02, 8703.23.02, 8703.24.02, 
8703.31.02, 8703.32.02, 8703.33.02 u 8703.90.02, 
tratándose de vehículos para el transporte de hasta 
quince personas u, 8704.21.04 u 8704.31.05, tratán-
dose de vehículos para el transporte de mercancía, 
en cada periodo de doce meses, sin que se requiera 
su inscripción en el Padrón de Importadores. 

Las personas morales y las personas físicas con ac-
tividad empresarial que tributen conforme al Título 
II o al Título IV, Capítulo II, Sección I, de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, podrán importar el número 

de vehículos usados que requieran, siempre que se 
encuentren inscritos en el Padrón de Importadores.

Información al SAT respecto de las 
importaciones de vehículos 
ARTÍCULO 8.- Los comerciantes en el ramo de ve-
hículos estarán obligados a presentar al Servicio de 
Administración Tributaria dentro de los primeros 
diez días naturales de cada mes, a través de medios 
electrónicos o en medios magnéticos, la información 
de las importaciones que realicen al amparo de este 
Decreto, conforme a las reglas de carácter general 
que al efecto establezca el propio órgano descon-
centrado. 

Suspensión en el Padrón de Importadores 
ARTÍCULO 9.- El Servicio de Administración Tribu-
taria llevará a cabo el procedimiento de suspensión 
en el Padrón de Importadores, sin perjuicio de la 
aplicación de las demás disposiciones en la mate-
ria, cuando quien importe vehículos usados por sí o 
por conducto de su representante, se encuentre en 
cualquiera de los supuestos siguientes: 

I. Incumpla alguna de las disposiciones de este De-
creto; 

II. Al amparo del presente Decreto importe o preten-
da importar vehículos que no reúnan alguna de las 
condiciones señaladas en los artículos 4, 5 ó 6 de 
este instrumento, o 

III. Cuando la información o documentación utiliza-
da para la importación definitiva de vehículos usa-
dos sea falsa o contenga datos falsos o inexactos 
o, cuando el valor declarado no haya sido determi-
nado de conformidad con las disposiciones aplica-
bles. 

Importaciones temporales que podrán 
cambiarse a importaciones definitivas 
ARTÍCULO 10.- Los vehículos usados susceptibles 
de importarse conforme al artículo 4 del presen-
te Decreto, así como aquellos de diez o más años 
anteriores al año en que se realice la importación 
cuyo Número de Identificación Vehicular corres-
ponda al de fabricación o ensamble del vehículo 
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en México, Estados Unidos de América o Canadá, y 
que en ambos casos se clasifiquen en las fracciones 
arancelarias: 8702.10.05, 8702.90.06, 8703.21.02, 
8703.22.02, 8703.23.02, 8703.24.02, 8703.31.02, 
8703.32.02, 8703.33.02 u 8703.90.02, tratándose 
de vehículos para el transporte de hasta quince per-
sonas, u 8704.21.04 u 8704.31.05, tratándose de ve-
hículos para el transporte de mercancía, que se en-
cuentren en el país en importación temporal a partir 
de la entrada en vigor del mismo, podrán importarse 
en forma definitiva siempre que se encuentren den-
tro del plazo de la importación temporal, pagando el 
impuesto general de importación correspondiente 
actualizado de conformidad con el artículo 17-A del 
Código Fiscal de la Federación, desde la fecha en que 
se importaron temporalmente y hasta que se efec-
túe el pago, así como las demás contribuciones que 
se causen con motivo de la importación definitiva. 

Para el trámite de importación definitiva de los ve-
hículos señalados en el párrafo que antecede se 
requerirá su presentación física ante la autoridad 
aduanera, conforme al procedimiento que establez-
ca el Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas de carácter general. 

Requisitos de control establecidos 
en la legislación aduanera para la 
internación temporal al resto del país 
ARTÍCULO 11.- Los vehículos usados que se impor-
ten en forma definitiva conforme al presente De-
creto para ser destinados a permanecer en la franja 
fronteriza norte, en los Estados de Baja California y 
Baja California Sur, en la región parcial del Estado de 
Sonora y en los municipios de Cananea y Caborca, 
en el Estado de Sonora, deberán cumplir los requi-
sitos de control establecidos en la legislación adua-
nera para su internación temporal al resto del país. 

Reexpedición 
ARTÍCULO 12.- Los vehículos usados susceptibles 
de importarse conforme al artículo 4 del presente 
Decreto, que se hayan importado en forma definitiva 
conforme al presente instrumento para ser destina-
dos a permanecer en la franja fronteriza norte, en los 
Estados de Baja California y Baja California Sur, en la 
región parcial del Estado de Sonora y en los munici-

pios de Cananea y Caborca, en el Estado de Sonora, 
podrán ser reexpedidos al resto del país de confor-
midad con los requisitos que establezca el Servicio 
de Administración Tributaria mediante reglas de ca-
rácter general, sin que en ningún caso se dé lugar 
a la devolución o compensación de contribuciones. 

Los residentes en las zonas referidas en el primer 
párrafo de este artículo podrán optar por importar en 
definitiva los vehículos usados a que se refiere el ar-
tículo 4 del presente Decreto al resto del país, efec-
tuando el pago de las contribuciones aplicables, en 
cuyo caso, no se sujetarán a las formalidades para 
la internación temporal para circular en el resto del 
territorio nacional. 

Registro de vehículos 

ARTÍCULO 13.- Los propietarios de los vehículos im-
portados en definitiva conforme al presente Decreto 
deberán cumplir con el trámite de registro señalado 
en la Ley del Registro Público Vehicular y demás dis-
posiciones aplicables en la materia. 

Pedimento de importación 
ARTÍCULO 14.- La legal estancia en territorio nacio-
nal de los vehículos que se importen de conformidad 
con el presente Decreto se acreditará con el pedi-
mento de importación. 

Disposiciones de carácter general 
ARTÍCULO 15.- El Servicio de Administración Tribu-
taria podrá expedir las disposiciones de carácter ge-
neral que sean necesarias para la correcta y debida 
aplicación del presente Decreto. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto estará vigente has-
ta el 31 de diciembre de 2019.

SEGUNDO.- Para los efectos del artículo 13 de este 
Decreto, el trámite correspondiente ante el Registro 
Público Vehicular deberá efectuarse en los términos 
y dentro del plazo previsto en la legislación aplicable.
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Disminución del saldo  
y de los montos referidos a 
crédito de vivienda Infonavit

La fracción III del artículo 29 de la Ley del INFO-
NAVIT establece que es obligación del patrón 
hacer los descuentos a sus trabajadores en 

sus salarios que se destinen al pago de abonos para 
cubrir préstamos otorgados por dicho Instituto, así 
como enterar el importe de dichos descuentos en 
las entidades receptoras que actúen por cuenta y 
orden del mismo.

El penúltimo párrafo del artículo 29 de la Ley del 
INFONAVIT señala que la obligación de efectuar las 
aportaciones y hacer los descuentos de créditos 
para vivienda se suspenderá cuando no se paguen 
salarios por ausencias en los términos de la Ley del 
Seguro Social, siempre que se dé aviso oportuno al 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores.

El último párrafo del artículo referido señala que en 
caso de sustitución patronal, el patrón sustituido 
será solidariamente responsable con el nuevo de las 
obligaciones derivadas de esta Ley, nacidas antes 
de la fecha de la sustitución, hasta por el término de 
dos años, concluido el cual todas las responsabilida-
des serán atribuibles al nuevo patrón.

El referido penúltimo párrafo del artículo 29 de la Ley 
del INFONAVIT precisa que tratándose de incapaci-
dades expedidas por el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social, subsistirá la obligación del pago de aporta-
ciones al INFONAVIT.

El artículo 42 del “Reglamento de Inscripción, pago 
de aportaciones y entero de descuentos al Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabaja-
dores, precisa que los créditos de vivienda deberán 

ser amortizados a través de los descuentos que los 
patrones efectúen a los salarios de los trabajadores 
acreditados. El artículo 44 del referido reglamento, 
precisa 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 consig-
narán los datos relativos al crédito, así como los por-
centajes o cantidades a descontar del salario base 
de aportación, señalando además que de igual ma-
nera actuará respecto de los trabajadores ya acre-
ditados cuando estos adquieran una nueva relación 
laboral. Dispone además que si el Instituto incluye 
en la cédula de determinación correspondiente los 
datos relativos al crédito, así como los porcentajes o 
cantidades a descontar del salario base de aporta-
ción 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. El 
patrón deberá iniciar la retención y el entero de los 
descuentos a partir del día siguiente a aquél en que 
reciba alguno de los formatos antes referidos.

El artículo 49 del mencionado reglamento acla-
ra que la obligación patronal de efectuar y enterar 
descuentos sólo se suspenderá cuando no se pa-
guen salarios por ausencias. Tratándose de incapa-
cidades, sólo subsistirá la obligación de efectuar y 
enterar los descuentos cuando el patrón tenga ce-
lebrado convenio de pago indirecto y reembolso de 
subsidios con el IMSS en caso contrario el patrón no 
tendrá obligación alguna.
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Por su parte, el artículo 50 del Reglamento de Ins-
cripción de la Ley del INFONAVIT señala que los pa-
trones son solidariamente responsables del entero 
de los descuentos ante el Instituto y el artículo 51 
del citado reglamento dispone que durante el pe-
riodo de suspensión de la relación laboral notificada 
al Instituto por el patrón, el trabajador será el único 
responsable de la amortización de su crédito.

En el artículo 52 del Reglamento de Inscripción refe-
rido se señala que el patrón que omita efectuar los 
descuentos correspondientes deberá enterar por su 
cuenta los abonos para la amortización de los crédi-
tos respectivos. No obstante, si se demuestra la baja 
del trabajador de que se trate o se detecte que estos 
periodos fueron cubiertos por el propio trabajador o 
por otro patrón, siempre que no se trate de una rela-
ción laboral preexistente a la baja correspondiente, 
el Instituto liberará al patrón de dicho pago, sin per-
juicio de las sanciones a que se haga acreedor por la 
falta de presentación de los citados avisos.

El artículo 51 precisa que la obligación del patrón 
para enterar el descuento respecto a un periodo 
de huelga, subsistirá en todo tiempo cuando la re-
solución lo condene al pago de salarios caídos. Sin 
perjuicio de lo anterior, corresponde al trabajador el 
pago directo de las amortizaciones cuando trans-
curridos dos años posteriores al estallamiento de la 
huelga, no se haya emitido la resolución respectiva. 

El artículo 54 precisa que cuando el patrón deje de 
tener relación laboral con un trabajador al que el Ins-
tituto le haya otorgado crédito de vivienda, podrá in-
formarle a dicho trabajador del derecho que tiene a 
solicitar una prórroga para el pago del crédito citado.

Resumen de las obligaciones patronales

Como se desprende de los textos reglamentarios re-
feridos la obligación patronal se resume a hacer los 
descuentos tomando como base los salarios paga-
dos.

De acuerdo a lo señalado, es requisito indispensa-
ble para el descuento que el Infonavit le notifique 
al patrón la existencia del crédito. La obligación de 
efectuar descuentos surge a partir de que se conoce 

la existencia del crédito resultando inconstitucional 
que se pretendiera hacer una aplicación retroactiva.

Reestructura de créditos

Cómo es sabido, el Ejecutivo Federal, implementó 
un programa de reestructuración de créditos hipo-
tecarios otorgados por el Infonavit, a fin de cambiar 
el establecimiento de los montos de las amortizacio-
nes en veces de Salarios Mínimos, a cuotas y tasa 
fijas. El cambio, que tiene la finalidad de beneficiar 
a los trabajador, se motivó por el hecho de que “Los 
créditos que se habían otorgado históricamente en 
el Infonavit y que estaban denominados en salarios 
mínimos, eran más difíciles de pagar para ciertos 
trabajadores, particularmente para aquellos que su 
salario nominal (lo que recibían cada vez en su nó-
mina) no crecía al mismo ritmo que se actualizaba 
el saldo total de la deuda, misma que se actualizaba 
con el salario mínimo (antes) y ahora con la unidad 
de medida y actualización”. Con esta reestructura-
ción, el gobierno espera beneficiar en una primera 
etapa a 194,875 créditos otorgados por el Infonavit 
organismo bajo la modalidad de Veces Salarios Mí-
nimos. 

Los créditos que entren en esta primera etapa de 
reestructura tendrán un descuento al saldo de su 
deuda del 55% en promedio y a una tasa fija del 8.5% 
anual.

Los requisitos fundamentales para gozar de esta re-
estructuración son:

1. Tener un crédito en veces de salarios mínimo.

2. Ser mayor de 40 años.

3. Tener un crédito de por lo menos 15 años de anti-
güedad

4. Veinticuatro meses de pagos ininterrumpidos

5. Que el adeudo sea superior en más de un 50% de 
lo que fue el crédito inicial.

Para conocer si se es sujeto de la reestructura y los 
requisitos para ello, se debe acceder a la dirección 
electrónica siguiente.

vsmapesos.infonavit.org.mx
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¡Más cambios a la  
Resolución Miscelánea  
Fiscal vigente!

A la fecha, sigue sin publicarse la Resolución 
Miscelánea Fiscal 2019. Hay una disposición 
que prorrogó, por lo menos temporalmente, la 

resolución de 2018 hasta 2019. Decimos temporal-
mente porque la disposición referida señala que esa 
extensión de vigencia se da hasta que se publique 
la Resolución Miscelánea Fiscal 2019. El fundamento 
es el artículo SEXTO de la Tercera Resolución de Mo-
dificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 2018, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 
de octubre de 2018, el cual modifica el artículo pri-
mero de la Resolución Miscelánea Fiscal 2018 que 
inicialmente señalaba que:

“La presente Resolución entrará en vigor el 1 de ene-
ro de 2018 y estará vigente hasta el 31 de diciembre 

de 2018”. Después de la reforma, el artículo queda 
señalando lo siguiente:

SEXTO. Se reforma el Artículo Primero Transito-
rio, primer párrafo de la RMF para 2018 publicado 
en el DOF el 22 de diciembre de 2017 para quedar 
como sigue:

“Primero. La presente Resolución entrará en vigor 
el 1 de enero de 2018 y estará vigente hasta en tanto 
el SAT emita la RMF para 2019…”

La Resolución Miscelánea Fiscal 2018, ha sido modi-
ficada 10 veces y aquí damos cuenta de las últimas 
tres modificaciones dada su vigencia y actual impor-
tancia. Nos referimos a la Octava, Novena y Décima 
resoluciones de Modificaciones a la Resolución Mis-
celánea Fiscal vigente.

INDICE
REGLA CONTENIDO PÁGINA

OCTAVA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2018

2.1.6. “Días inhábiles 45

3.21.1.1. Tratamientos y estímulos fiscales que no son aplicables conjuntamente con los estímu-
los fiscales a la producción teatral nacional, artes visuales, danza, música, investigación 
y desarrollo de tecnología, deporte de alto rendimiento y proyectos de inversión en la 
producción y distribución cinematográfica nacional

46

NOVENA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2018

11.11.11. Fecha de aplicación del estímulo fiscal de IVA en la región fronteriza norte (Se deroga) 46

11.11.14. Aplicación del estímulo fiscal del IVA en la región fronteriza norte a contribuyentes que 
se les hubiere condonado algún crédito fiscal

47
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INDICE
REGLA CONTENIDO PÁGINA

11.11.15. Contribuyentes que celebraron operaciones con aquéllos que se ubicaron en la presun-
ción del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFDI´s que amparan operacio-
nes inexistentes)

47

11.11.16. Tratamientos y estímulos fiscales que pueden ser aplicables conjuntamente con el estí-
mulo fiscal del ISR de la región fronteriza norte

48

11.11.2. Aviso para aplicar el estímulo fiscal en materia de IVA en la región fronteriza norte 50

Transitorios 50

1/DEC-10. Aviso para inscribirse en el Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza 
norte

50

4/DEC-10 Aviso para aplicar el estímulo fiscal del IVA en la región fronteriza del norte 51

DÉCIMA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2018

2.1.6. “Días inhábiles 52

2.3.2. Saldos a favor del ISR de personas físicas. Sistema Automático de Devoluciones 53

2.7.5.7. Emisión de CFDI por concepto nómina del ejercicio fiscal 2018 (Efectos en la deducibili-
dad)

56

2.8.5.7. Opción para no presentar el anexo del dictamen de estados financieros o el apartado de 
la información sobre situación fiscal correspondiente a operaciones con partes relacio-
nadas

61

5.2.6. Características de seguridad de los marbetes y precintos 61

5.2.47. Procedimiento para obtener folios electrónicos autorizados por el SAT para impresión 
digital de marbetes

62

5.2.48. Pérdida de la opción para la impresión digital de marbetes 62

ANÁLISIS Y COMENTARIOS

OCTAVA RESOLUCIÓN DE 
MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA FISCAL PARA 2018

El 6 de marzo de 2019 fue publicada en el Diario Ofi-
cial de la Federación esta Resolución. 

“Se reforman las reglas 2.1.6., fracción I; 3.21.1.1., 
en su epígrafe, primer párrafo y referencias, de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2018”

2.1.6. Días inhábiles
El primer párrafo del artículo 12 del Código Fiscal de 
la Federación señala que en los plazos (fiscales) fija-
dos en días no se contarán los sábados, los domin-
gos ni el 1o. de enero; el primer lunes de febrero en 
conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de 
marzo en conmemoración del 21 de marzo; el 1o. y 
5 de mayo; el 16 de septiembre; el tercer lunes de 
noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; 
el 1o. de diciembre de cada 6 años, cuando corres-
ponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal 
y el 25 de diciembre. En un segundo párrafo precisa 
que tampoco se contarán en dichos plazos, los días 
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en que tengan vacaciones generales las autoridades 
fiscales federales, excepto cuando se trate de pla-
zos para la presentación de declaraciones y pago 
de contribuciones, exclusivamente, en cuyos casos 
esos días se consideran hábiles, precisándose que 
no son vacaciones generales las que se otorguen en 
forma escalonada. 

La regla nos precisa que se consideran días inhá-
biles para el Servicio de Administración Tributaria, 
además de los precisados en el párrafo anterior, el 
18 y el 19 de abril de 2019 (días comprendidos dentro 
de la denominada Semana Santa). 

La regla nos aclara que asimismo, para los efectos 
señalados, se consideró periodo general de vacacio-
nes, el comprendido del 20 de diciembre de 2018 al 
4 de enero de 2019. 

Las personas para quienes esté o estuvo corriendo 
un plazo que comprendiera los días referidos deben 
considerar que tuvieron o tienen, conforme a lo ex-
puesto, días adicionales en los plazos que se les es-
tablecen o establecieron.

3.21.1.1. Tratamientos y estímulos fiscales 
que no son aplicables conjuntamente con 
los estímulos fiscales a la producción 
teatral nacional, artes visuales, danza, 
música, investigación y desarrollo de 
tecnología, deporte de alto rendimiento y 
proyectos de inversión en la producción y 
distribución cinematográfica nacional
El artículo 189 de la Ley del Impuesto Sobre la Ren-
ta estatuye un estímulo fiscal que consiste en la 
aplicación de un crédito fiscal equivalente al monto 
que, en el ejercicio fiscal de que se trate, se aporte 
a proyectos de inversión en la producción cinema-
tográfica nacional o en la distribución de películas 
cinematográficas nacionales. El artículo 190 del mis-
mo ordenamiento establece un estímulo fiscal que 
consiste en un crédito fiscal equivalente al monto 
que, en el ejercicio fiscal de que se trate, se aporte a 
proyectos de inversión en la producción teatral na-
cional. El subsecuente artículo 202 establece un es-
tímulo fiscal consistente en aplicar un crédito fiscal 
equivalente al 30% de los gastos e inversiones rea-

lizados en el ejercicio en investigación o desarrollo 
de tecnología y el artículo 203 establece un estímulo 
fiscal consistente en aplicar un crédito fiscal equi-
valente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se 
trate, aporten a proyectos de inversión en infraes-
tructura e instalaciones deportivas altamente espe-
cializadas, así como a programas diseñados para el 
desarrollo, entrenamiento y competencia de atletas 
mexicanos de alto rendimiento.

La regla 3.21.1.1., viene a precisar que no podrán apli-
car los estímulos fiscales señalados:

a) Sociedades que se encuentren tributando en el 
régimen especial para grupos de sociedades (régi-
men de integración fiscal previsto en el Capítulo VI 
del Título II de la Ley del ISR).

b) Contribuyentes que lleven a cabo operaciones de 
maquila (en términos del artículo 182 de la Ley del 
ISR).

c) Fideicomisos dedicados a la adquisición o cons-
trucción de inmuebles (En términos del artículo 
187 de la Ley del ISR)

NOVENA RESOLUCIÓN DE 
MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA FISCAL PARA 2018

El 9 de abril de 2019, se publica esta Resolución, te-
niendo como contenido principal reglas inherentes a 
los estímulos fiscales concedidos a los contribuyen-
tes de la región fronteriza norte. Veamos de qué se 
trata el documento.

“Se adicionan las reglas 11.11.14.; 11.11.15., así 
como 11.11.16., y se deroga la regla 11.11.11., de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2018…”

11.11.11. Fecha de aplicación del 
estímulo fiscal de IVA en la región 
fronteriza norte (Se deroga)
Esta regla se derogó. Precisaba que se considera-
ría que los contribuyentes comenzaron a aplicar el 
estímulo de considerar una tasa de IVA reducida al 
50%, es decir, aplicar el 8%, a partir del 1 de enero de 
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2019, siempre que obtuvieran el acuse de recibo de 
conformidad con la ficha de trámite 4/DEC-10 “Avi-
so para aplicar el estímulo fiscal de IVA en la región 
fronteriza norte”. El aviso, de acuerdo con el artículo 
Décimo Segundo del Decreto por medio del cual se 
otorgaron los estímulos fiscales referidos, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre 
de 2018, se debió presentar el 31 de enero de 2019. 
El artículo cuarto transitorio de la Sexta Resolución 
de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
del 30 de enero de 2019, amplió el plazo al 7 de fe-
brero; pero como veremos más adelante, dicho plazo 
fue prorrogado al 30 de junio de 2019 y de ello la in-
utilidad de la regla.

11.11.14. Aplicación del estímulo fiscal 
del IVA en la región fronteriza norte 
a contribuyentes que se les hubiere 
condonado algún crédito fiscal
El párrafo 13 del artículo 69 del Código Fiscal de la 
Federación, establece que el Servicio de Adminis-
tración Tributaria publicará en su página de Internet 
el nombre, denominación o razón social y clave del 
registro federal de contribuyentes de aquéllos que 
se ubiquen en alguno de los supuestos siguientes:

I. Que tengan a su cargo créditos fiscales firmes. 

II. Que tengan a su cargo créditos fiscales determi-
nados, que siendo exigibles, no se encuentren pa-
gados o garantizados. 

III. Que estando inscritos ante el registro federal de 
contribuyentes, se encuentren como no localiza-
dos. 

IV. Que haya recaído sobre ellos sentencia condena-
toria ejecutoria respecto a la comisión de un delito 
fiscal. 

V. Que tengan a su cargo créditos fiscales que ha-
yan sido cancelados de las cuentas públicas, por 
incosteabilidad en el cobro o por insolvencia del 
deudor o de los responsables solidarios.

VI. Que se les hubiere condonado algún crédito fis-
cal.

El artículo Décimo Tercero, fracción III del Decreto 
antes referido, señala que no podrá aplicarse el estí-
mulo fiscal de IVA en la región fronteriza norte cuan-
do los contribuyentes se encuentren en cualquiera 
de los supuestos señalados y su nombre aparezca 
en la publicación referida efectuada por el Servicio 
de Administración Tributaria.

No obstante lo señalado, en la regla 11.11.14., se se-
ñala que las personas físicas y morales podrán apli-
car los estímulos referidos siempre que el motivo 
de la publicación sea consecuencia de la condona-
ción de multas, circunstancia que deberá señalarse 
al presentar el aviso para aplicar el estímulo de IVA 
en la región fronteriza norte a que se refiere la re-
gla 11.11.2., la cual precisa que las personas físicas o 
morales que apliquen el estímulo de IVA, deben pre-
sentar aviso de conformidad con la ficha de trámite 
4/DEC-10 “Aviso para aplicar el estímulo fiscal de IVA 
en la región fronteriza norte”.

11.11.15. Contribuyentes que celebraron 
operaciones con aquéllos que se ubicaron 
en la presunción del artículo 69-B del 
Código Fiscal de la Federación (CFDI´s 
que amparan operaciones inexistentes)
El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación 
precisa que cuando la autoridad fiscal detecte que 
un contribuyente ha estado emitiendo comproban-
tes sin contar con los activos, personal, infraestruc-
tura o capacidad material, directa o indirectamente, 
para prestar los servicios o producir, comercializar o 
entregar los bienes que amparan tales comproban-
tes, o bien, que dichos contribuyentes se encuen-
tren no localizados, se presumirá la inexistencia de 
las operaciones amparadas en tales comprobantes.

En este supuesto, procederá a notificar a los con-
tribuyentes que se encuentren en dicha situación 
a través de su buzón tributario, de la página de In-
ternet del Servicio de Administración Tributaria, así 
como mediante publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, con el objeto de que aquellos contribu-
yentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo 
que a su derecho convenga y aportar la documenta-
ción e información que consideren pertinentes para 
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desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a 
notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesa-
dos contarán con un plazo de quince días contados 
a partir de la última de las notificaciones que se ha-
yan efectuado.

Los efectos de la publicación de ese listado serán 
considerar, con efectos generales, que las operacio-
nes contenidas en los comprobantes fiscales expe-
didos por el contribuyente en cuestión no producen 
ni produjeron efecto fiscal alguno.

Las personas físicas o morales que hayan dado cual-
quier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expe-
didos por un contribuyente incluido en el listado an-
tes referido, contarán con treinta días siguientes al 
de la citada publicación para acreditar ante la propia 
autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes 
o recibieron los servicios que amparan los citados 
comprobantes fiscales, o bien procederán en el mis-
mo plazo a corregir su situación fiscal, mediante la 
declaración o declaraciones complementarias que 
correspondan.

En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus fa-
cultades de comprobación, detecte que una persona 
física o moral no acreditó la efectiva prestación del 
servicio o adquisición de los bienes, o no corrigió su 
situación fiscal, en los términos que prevé el párra-
fo anterior, determinará el o los créditos fiscales que 
correspondan. Asimismo, las operaciones ampara-
das en los comprobantes fiscales antes señalados 
se considerarán como actos o contratos simulados 
para efecto de los delitos previstos en el CFF.

La regla 11.11.15., señala que las personas físicas o 
morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los 
comprobantes fiscales expedidos por un contribu-
yente incluido en el listado antes referido, podrán 
aplicar los estímulos fiscales en materia de ISR e IVA, 
consignados en el Decreto referido, siempre que co-
rrijan su situación fiscal previo a la solicitud de in-
corporación al “Padrón de beneficiarios del estímu-
lo para la región fronteriza norte” o la presentación 
del aviso para aplicar el estímulo del IVA en la región 
fronteriza norte, así como que adjunten a su trámite 
la declaración o declaraciones complementarias que 
acrediten dicha corrección.

11.11.16. Tratamientos y estímulos 
fiscales que pueden ser aplicables 
conjuntamente con el estímulo fiscal 
del ISR de la región fronteriza norte
Es en el artículo Segundo del Decreto publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre 
de 2018, en donde se consigna un estímulo fiscal en 
materia de ISR a los contribuyentes con operaciones 
en la región fronteriza norte, consistente en un cré-
dito fiscal equivalente a la tercera parte del impuesto 
sobre la renta. 

La regla 11.11.16., señala que el referido estímulo no 
podrá ser aplicado de manera conjunta o simultánea 
con ningún otro tratamiento fiscal que otorgue be-
neficios o estímulos fiscales, incluyendo exenciones 
o subsidios, con excepción de los siguientes (es de-
cir, con estos sí se podrá aplicar conjuntamente):

I. El previsto en el artículo 16, Apartado A, fracción 
VIII de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2019, relativo a la disminución 
de la utilidad fiscal determinada de conformidad 
con el artículo 14, fracción II de la Ley del ISR, el 
monto de la participación de los trabajadores en 
las utilidades de las empresas pagada en el mismo 
ejercicio.

II. El previsto en el artículo 16, Apartado A, fracción 
IX de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2019, relativo a la deducción 
adicional de 5% del costo de lo vendido a quienes 
donen bienes básicos para la subsistencia humana 
en materia de alimentación o salud a instituciones 
autorizadas para recibir donativos deducibles de 
conformidad con la Ley del ISR.

III. El previsto en el artículo 16, Apartado A, fracción 
X de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2019, relativo a la deducción 
adicional del 25% del salario pagado por la contra-
tación de personas que padezcan discapacidad.

IV. Los previstos en el artículo 186 de la Ley del ISR, 
por la contratación de personas que padezcan dis-
capacidad, así como por la contratación de adultos 
mayores.

V. El previsto en el artículo Noveno del Decreto por 
el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los 
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contribuyentes que se indican, publicado en el DOF 
el 30 de octubre de 2003, en relación con el Terce-
ro Transitorio, fracción V del Decreto que compila 
diversos beneficios fiscales y establece medidas 
de simplificación administrativa, publicado en el 
DOF el 26 de diciembre de 2013, relativo al estímu-
lo del ISR para los trabajadores sindicalizados por 
las cuotas de seguridad social que sumadas a los 
demás ingresos excedan de 7 UMAS.

VI. Los previstos en el Decreto que compila diversos 
beneficios fiscales y establece medidas de simpli-
ficación administrativa, publicado en el DOF el 26 
de diciembre de 2013, en su artículos 1.4. (estímu-
lo fiscal a los contribuyentes residentes en Méxi-
co que utilicen aviones  que tengan concesión o 
permiso del Gobierno Federal para ser explotados 
comercialmente, que sean utilizados en la trans-
portación de pasajeros o de bienes, cuyo uso o 
goce temporal sea otorgado por  residentes en el 
extranjero sin establecimiento permanente en el 
país y que en el contrato a través del cual se otor-
gue el uso o goce temporal de los aviones se es-
tablezca que el monto del impuesto sobre la renta 
que se cause en los términos del artículo 158, sex-
to párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
será cubierto por cuenta del residente en México), 
1.8. (deducibilidad de colegiaturas por parte de las 
personas físicas), 2.1. (estímulo fiscal a los impor-
tadores o enajenantes de jugos, néctares,  con-
centrados de frutas o de verduras y de productos 
para beber en los que la leche sea un componente 
que se combina con vegetales, cultivos lácticos o 
lactobacilos, edulcorantes u otros ingredientes, 
tales como el  yogur para beber, el producto lác-
teo fermentado o los licuados, así como de agua 
no gaseosa ni compuesta cuya presentación sea 
en envases menores de diez litros, consistente en 
un crédito fiscal del 100% sobre el IVA causado al 
enajenar estos bienes, es decir, no se genera IVA 
a cobrar al cliente), 2.3. (Estímulo fiscal a empre-
sas hoteleras que presten servicios de hotelería 
y conexos a turistas extranjeros que ingresen  al 
país para participar exclusivamente en congresos, 
convenciones, exposiciones o ferias a celebrarse 
en el territorio nacional y estímulo fiscal a perso-
nas que otorguen el uso temporal de los centros 

de convenciones y de exposiciones, así como  los 
servicios complementarios que se proporcio-
nen dentro de las instalaciones de dichos lugares 
para realizar convenciones, congresos, exposicio-
nes o ferias, a los organizadores de eventos que 
sean  residentes en el extranjero; consistente en 
una cantidad equivalente al 100% del impuesto al 
valor agregado que deba pagarse por la prestación 
de los servicios o el otorgamiento del uso tempo-
ral antes mencionados, acreditable contra el im-
puesto al valor agregado que deba pagarse por 
las citadas actividades); 3.2. (estímulo fiscal a los 
importadores o enajenantes de turbosina a que se 
refiere el numeral 4 del inciso H) de la fracción I del 
artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción  y  Servicios, consistente en una can-
tidad equivalente al 100% del impuesto especial 
sobre producción y servicios que deba pagarse en 
la importación o enajenación del producto antes 
mencionado y sólo será  procedente en tanto no 
se traslade al adquirente cantidad alguna por con-
cepto del impuesto mencionado en  la  enajena-
ción de dicho bien. Dicho estímulo será acredita-
ble contra el impuesto especial sobre producción 
y servicios que deba pagarse por las citadas acti-
vidades) y 3.3. (estímulo fiscal a los importadores 
o enajenantes de chicles o gomas de mascar que 
estén obligados a pagar el impuesto especial so-
bre producción y servicios, de conformidad con el 
artículo  2o., fracción I, inciso J), numeral 2 de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Ser-
vicios; consistente en una cantidad equivalente 
al 100% del impuesto especial sobre producción 
y  servicios que deba pagarse en la importación 
o enajenación del producto antes mencionado, y 
sólo será procedente en tanto no se traslade al ad-
quirente cantidad alguna por concepto del citado 
impuesto en la enajenación de dicho bien. El es-
tímulo fiscal será acreditable contra el impuesto 
especial sobre producción y  servicios que deba 
pagarse por las citadas actividades. El impuesto 
causado por la importación del producto, en cuyo 
pago se haya aplicado el estímulo fiscal antes pre-
visto, no dará derecho al acreditamiento previsto 
en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios.) 
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VII. El previsto en el artículo Tercero del Decreto que 
otorga estímulos fiscales a la industria manufac-
turera, maquiladora y de servicios de exportación, 
publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2013.

VIII. El previsto en el artículo Primero del Decreto por 
el que se otorgan beneficios fiscales en materia de 
vivienda, publicado en el DOF el 22 de enero de 
2015, relativo a la acumulación de la parte del pre-
cio exigible en ventas a plazo de bienes inmuebles 
destinados a casa habitación.

IX. El previsto en el artículo Primero del Decreto por 
el que se otorgan medidas de apoyo a la vivienda 
y otras medidas fiscales, publicado en el DOF el 26 
de marzo de 2015, referente al 100% del IVA que 
se cause por la prestación de servicios parciales 
de construcción de inmuebles destinados a casa 
habitación.

X. El previsto en el artículo Primero del Decreto por 
el que se establecen estímulos fiscales en materia 
del impuesto especial sobre producción y servi-
cios aplicables a los combustibles que se indican 
(gasolinas y diésel), publicado en el DOF el 27 de 
diciembre de 2016 y sus modificaciones.

Regla 11.11.2. Aviso para aplicar el 
estímulo fiscal en materia de IVA 
en la región fronteriza norte 
La regla 11.11.2., dada a conocer en la Sexta Reso-
lución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea 
Fiscal vigente, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación del 30 de enero de 2019, precisa que las 
personas físicas o morales que apliquen el estímu-
lo de IVA, deberán presentar aviso de conformidad 
con la ficha de trámite 4/DEC-10 “Aviso para aplicar 
el estímulo fiscal de IVA en la región fronteriza norte”. 
El artículo Cuarto Transitorio de dicha Resolución fue 
modificado con la aparición de la Novena Resolución 
de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
vigente que estamos comentando, con la finalidad 
de establecer que el aviso podrá presentarse a más 
tardar el 30 de junio de 2019.

Para los efectos del párrafo anterior, los contribu-
yentes que a partir de la entrada en vigor de la Nove-
na Resolución de Modificaciones a la Resolución Mis-

celánea Fiscal vigente, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación del 9 de abril de 2019, con vigencia 
a partir del 10 de abril de 2019, podrán aplicar los be-
neficios a que se refiere el artículo Décimo Primero 
del Decreto a que se refiere el Capítulo 11.11., a partir 
de que obtengan el acuse de recibo de conformidad 
con la ficha de trámite 4/DEC-10 “Aviso para aplicar 
el estímulo fiscal del IVA en la región fronteriza nor-
te”, contenida en el Anexo 1-A.

Los contribuyentes que presentaron el aviso, a más 
tardar el 7 de febrero de 2019, estarán a lo dispuesto 
en la regla 11.11.11. (Ver comentarios a esta regla en 
párrafos precedentes), vigente hasta antes de la en-
trada en vigor de la presente resolución.”

Transitorios

Primero. La presente Resolución entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el DOF.

Segundo. Las reglas 11.11.14 y 11.11.15., serán aplica-
bles a partir de que se den a conocer en el Portal del 
SAT (se dieron a conocer el 28 de marzo de 2019).

Se dan a conocer las siguientes fichas de trámite:

1/DEC-10. Aviso para inscribirse en el 
Padrón de beneficiarios del estímulo 
para la región fronteriza norte

¿Quiénes lo presentan?

Los contribuyentes que opten por aplicar el estímulo 
fiscal en materia del ISR, y que tengan su domicilio 
fiscal, sucursal, agencia o establecimiento en los 
Municipios señalados en el artículo Primero del De-
creto de estímulos fiscales región fronteriza norte, 
publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2018. 

¿Dónde se presenta?

En el Portal del SAT.

¿Qué documentos se obtienen?

- Acuse de recibo.

- Acuse de respuesta.
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¿Cuándo se presenta?

- A más tardar el 31 de marzo de 2019.

- Contribuyentes que con posterioridad al 1 de enero 
de 2019 se inscriban en el RFC o realicen la aper-
tura de una sucursal, agencia o establecimiento en 
la región fronteriza, dentro del mes siguiente a la 
fecha de inscripción en el RFC o de la presentación 
del aviso de apertura de sucursal o establecimien-
to.

- En el caso de renovación, a más tardar en la fe-
cha en que se deba presentar la declaración anual 
del ejercicio fiscal inmediato anterior a aquel por el 
que se solicite la misma.

Requisitos:

- Tener su domicilio fiscal dentro de la región fron-
teriza norte, el cual no debe tener una antigüedad 
menor a 18 meses.

- Manifestación expresa que realice el contribuyen-
te de cumplir con todos los requisitos para aplicar 
el estímulo fiscal del ISR para la región fronteriza 
norte.

- No estar incluidos en la lista publicada por el SAT 
en términos del penúltimo párrafo del artículo 69 
del CFF.

- Manifestar bajo protesta de decir verdad que no 
han realizado operaciones con contribuyentes 
que hayan sido publicados en los listados a que 
se refiere el artículo 69-B, cuarto párrafo del CFF, 
o bien, que acreditaron ante el SAT que efectiva-
mente adquirieron los bienes o recibieron los ser-
vicios que amparan los CFDI o que corrigieron su 
situación fiscal, debiendo exhibir en este caso la 
declaración o declaraciones complementarias que 
correspondan.

- Manifestar bajo protesta de decir verdad que los 
socios accionistas registrados ante el SAT no se 
encuentren en los supuestos del artículo 69-B del 
CFF.

- Manifestar bajo protesta de decir verdad que a la 
fecha de presentación del aviso no ha sido publi-
cado en los listados a que se refiere el octavo pá-
rrafo del artículo 69-B Bis del CFF.

- Contar con opinión de cumplimiento de obligacio-
nes fiscales positiva.

- Contar con buzón tributario activo.

- Manifestación bajo protesta de decir verdad por 
parte del representante legal o el contribuyente en 
donde de manera expresa señale que en el ejer-
cicio inmediato anterior obtuvo ingresos acumu-
lables y valor de actos o actividades en la región 
fronteriza norte en cuanto menos el 90%, diferen-
ciando los obtenidos en la región fronteriza norte 
y los obtenidos fuera es ésta y, en su caso, la inte-
gración deberá ser por sucursal, agencia o esta-
blecimiento, debidamente cruzada con la Balanza 
de comprobación al 31 de diciembre del ejercicio 
que corresponda.

- Para los contribuyentes que inicien actividades en 
la referida región fronteriza norte, el representan-
te legal o contribuyente, manifestará bajo protesta 
de decir verdad que sus ingresos en la citada re-
gión, representarán conforme a su estimación, al 
menos el 90% del total de sus ingresos del ejercicio 
y que cuenta con la capacidad económica, activos 
e instalaciones para llevar a cabo la actividad.

Condiciones:

Contar con e.firma o Contraseña.

Disposiciones jurídicas aplicables

Art. Séptimo DECRETO DOF 31/12/2018; Reglas 
11.11.1., 11.11.14., 11.11.15. RMF.

4/DEC-10 Aviso para aplicar el estímulo fiscal 
del IVA en la región fronteriza del norte
¿Quiénes lo presentan?

Los contribuyentes que opten por aplicar el estímulo 
fiscal en materia del IVA que realicen las actividades 
a que se refiere el artículo Décimo Primero del De-
creto de estímulos fiscales región fronteriza norte, 
publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2018, en 
locales o establecimientos ubicados en los Munici-
pios señalados en el artículo Primero del citado De-
creto.

¿Dónde se presenta?

En el Portal del SAT.

¿Qué documentos se obtienen?

Acuses de recibo.
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¿Cuándo se presenta?

- A más tardar el 30 de junio de 2019.

- Tratándose de contribuyentes que se inscriban en 
el RFC con posterioridad al 30 de junio de 2019, 
podrán presentar el aviso hasta el día 17 del mes 
siguiente de su inscripción. 

Requisitos:

- Realizar las actividades a que se refiere el artículo 
Décimo Primero del Decreto de estímulos fiscales 
región fronteriza norte, publicado en el DOF el 31 
de diciembre del 2018, en locales o establecimien-
tos ubicados en los municipios señalados en el ar-
tículo Primero del Decreto.

- No estar incluidos en la lista publicada por el SAT 
en términos del penúltimo párrafo del artículo 69 
del CFF, excepto en el caso previsto en la fracción 
VI del citado párrafo, siempre que el motivo de la 
publicación sea consecuencia de la condonación 
de multas.

- Manifestar bajo protesta de decir verdad que no 
han realizado operaciones con contribuyentes 
que hayan sido publicados en los listados a que se 
refiere el artículo 69-B, cuarto párrafo del CFF, o 
bien, que acreditaron en el SAT que efectivamen-
te adquirieron los bienes o recibieron los servicios 
que amparan los CFDI o que corrigieron su situa-
ción fiscal, debiendo exhibir en este caso la decla-
ración o declaraciones complementarias que co-
rrespondan.

- Manifestar bajo protesta de decir verdad los so-
cios o accionistas registrados ante el SAT no se 
encuentren en los supuestos del artículo 69-B del 
CFF.

- Manifestar bajo protesta de decir verdad que a la 
fecha de presentación del aviso no ha sido publi-
cado en los listados a que se refiere el octavo pá-
rrafo del artículo 69-B Bis del CFF.

Condiciones:

Contar con e.firma o Contraseña.

Disposiciones jurídicas aplicables

Art. Décimo Segundo DECRETO DOF 31/12/2018; 
Reglas 11.11.2., 11.11.14., 11.11.15. RMF.

DÉCIMA RESOLUCIÓN DE 
MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA FISCAL PARA 2018

En el Diario Oficial de la Federación del 10 de abril de 
2019, se publica esta Resolución., Veamos su con-
tenido.

“Se reforman las reglas 2.3.2.; 2.7.5.7.; 5.2.6.; se adi-
cionan las reglas 2.1.6., con una fracción IV, pasando 
la actual fracción IV a ser V; 2.8.5.7.; 5.2.47. y 5.2.48. 
de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018”

2.1.6. “Días inhábiles
Previamente hemos comentado esta regla, la cual se 
había modificado al aparecer la Octava Resolución 
de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
2019, publicada el 6 de marzo de 2019 en el Diario 
Oficial de la Federación. Ahora, con la aparición de 
la Décima Resolución de Modificaciones a la Resolu-
ción Miscelánea Fiscal 2019, nuevamente se vuelve a 
modificar la regla, para quedar como sigue:

“Para los efectos del artículo 12, primer y segundo 
párrafos del CFF, se estará a lo siguiente:

I. El segundo periodo general de vacaciones del 
2018 para el SAT, comprende los días del 20 de di-
ciembre de 2018 al 4 de enero de 2019. Son días in-
hábiles para el SAT el 18 y 19 de abril de 2019.

II. Son días inhábiles para las Administraciones 
Desconcentradas de Servicios al Contribuyente, de 
Auditoría Fiscal, Jurídica y de Recaudación del SAT 
de Veracruz ”3” y Veracruz “5” del 7 al 31 de enero 
de 2019.

Para los efectos del artículo 46-A, segundo párrafo, 
fracción VI del CFF, en virtud de que los accesos a 
las instalaciones de las autoridades fiscales señala-
das en el párrafo anterior fueron bloqueados por 
diversas personas, impidiendo el ejercicio de sus fa-
cultades, se suspenden los plazos para concluir las 
visitas domiciliarias o las revisiones de la contabili-
dad que, al 19 de diciembre de 2018, se encontraban 
iniciadas por las administraciones desconcentradas 
mencionadas en el párrafo anterior.

Asimismo, para los efectos de los artículos 17-H, 
último párrafo, 22, 41, 41-A, 48, 49, 50, 52, 52-A, 53, 
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53-A, 63, segundo párrafo, 67, 69-B, 69-B Bis, 69-D, 
segundo párrafo, 121 (1), así como 91 de la Ley del 
ISR, en relación con el artículo 365 del Código Fe-
deral de Procedimientos Civiles, aplicado supleto-
riamente de conformidad con el artículo 5 del CFF, 
por los motivos señalados en el párrafo anterior, se 
suspenden los plazos contenidos en los citados pre-
ceptos legales que al 19 de diciembre de 2018 se en-
contraban transcurriendo en las administraciones 
desconcentradas señaladas en el primer párrafo de 
la presente fracción.

(1) Por error omite precisarse que son artículos del Có-
digo Fiscal de la Federación.

Las suspensiones a que se refiere esta fracción ini-
cian el 7 de enero de 2019 y terminan el 31 de enero 
del propio año.

En virtud de las suspensiones a que se refiere la 
presente regla, no correrán los plazos otorgados 
en los preceptos legales citados en la presente frac-
ción para el cumplimiento de obligaciones a cargo 
de los contribuyentes, responsables solidaros o ter-
ceros con ellos relacionados, así como contadores 
públicos inscritos, con motivo de las facultades de 
comprobación ejercidas por las citadas autoridades 
que se encontrarán transcurriendo del 7 de enero 
de 2019 al 31 de enero del mismo año.

III. Considerando que los accesos al inmueble ubi-
cado en calle José Luis Garizurieta, número 40, colo-
nia Centro, código postal 92800, Tuxpan, Veracruz, 
se encuentran bloqueados por factores externos no 
atribuibles a la autoridad fiscal, desde el día 1 de 
febrero de 2019, impidiendo el acceso a los expe-
dientes físicos y electrónicos de los asuntos que se 
encuentran en proceso y a cargo de las Adminis-
traciones Desconcentradas de Servicios al Contri-
buyente, de Auditoría Fiscal, Jurídica y de Recau-
dación de Veracruz “5”, causa de fuerza mayor que 
hace imposible, material y jurídicamente, continuar 
con el ejercicio de sus facultades, los plazos a que se 
refiere la fracción II, segundo, tercero y quinto pá-
rrafos de esta regla, seguirán suspendidos respecto 
de dichas administraciones desconcentradas, desde 
el 1 de febrero de 2019, hasta que la causa que dio 
origen desaparezca.

IV. Respecto de los asuntos que se encuentran en 
proceso y a cargo de las Administraciones Descon-
centradas de Servicios al Contribuyente, de Audi-
toría Fiscal, Jurídica y de Recaudación de Veracruz 
“5”, considerando que el bloqueo a los accesos del 
inmueble ubicado en calle José Luis Garizurieta, nú-
mero 40, colonia Centro, código postal 92800, Tux-
pan, Veracruz, ha terminado, de conformidad con el 
artículo 365 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, aplicado supletoriamente de conformidad 
con el artículo 5 del CFF, se levanta la suspensión 
de los plazos a que se refiere la fracción III de la 
presente regla.

V. Las autoridades estatales y municipales que ac-
túen como coordinadas en materia fiscal en térmi-
nos de los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordi-
nación Fiscal, podrán considerar los días inhábiles 
señalados en esta regla, siempre que los den a co-
nocer con ese carácter en su órgano o medio de di-
fusión oficial, de acuerdo a las disposiciones legales 
y administrativas que las rigen.”

El artículo Segundo Transitorio de la Décima Reso-
lución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea 
Fiscal vigente dispone que con el levantamiento de 
la suspensión de plazos a que se refiere la regla 2.1.6., 
fracción IV, se reiniciarán los mismos a partir del día 
hábil siguiente al de la publicación en el DOF de la 
presente Resolución (es decir, el 11 de abril de 2019)

2.3.2. Saldos a favor del ISR de personas 
físicas. Sistema Automático de Devoluciones
Esta regla, es la que regula el procedimiento deno-
minado “Devoluciones automáticas” de saldos a fa-
vor de las personas físicas resultantes en su decla-
ración anual de impuesto sobre la renta. Señala lo 
siguiente:

“…las personas físicas que presenten su declara-
ción anual del ejercicio fiscal inmediato anterior 
(declaración del ejercicio fiscal 2018), mediante el 
formato electrónico correspondiente y determinen 
saldo a favor del ISR, podrán optar por solicitar a 
las autoridades fiscales su devolución marcando el 
recuadro respectivo, para considerarse dentro del 
Sistema Automático de Devoluciones que consti-
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tuye una facilidad administrativa para los contri-
buyentes, siempre que se opte por ejercerla hasta 
el día 31 de julio del ejercicio a que se refiere la 
presente Resolución (31 de julio de 2019).

Las personas físicas que opten por aplicar la facili-
dad prevista en la presente regla, además de reunir 
los requisitos que señalan las disposiciones fiscales, 
deberán:

Casos en los que se debe utilizar la 
e.firma o la e.firma portable

I. Presentar la declaración del ejercicio fiscal in-
mediato anterior al que se refiere la presente Re-
solución, utilizando la e.firma o la e.firma portable 
cuando soliciten la devolución del saldo a favor, por 
un importe de $10,001.00 (diez mil un pesos 00/100 
M.N.) a $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 
00/100 M.N.).

Casos en los que se podrá utilizar la Contraseña

Asimismo, los contribuyentes podrán utilizar la 
Contraseña para presentar la declaración del ejer-
cicio inmediato anterior al que se refiere la presente 
Resolución en los siguientes supuestos:

a) Cuando el importe del saldo a favor sea igual 
o menor a $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.).

b) Cuando el importe del saldo a favor sea mayor 
a $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), y no ex-
ceda de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 
00/100 M.N.), siempre y cuando el contribuyente 
seleccione una cuenta bancaria activa para trans-
ferencias electrónicas a 18 dígitos CLABE […]., la 
cual deberá estar a nombre del contribuyente como 
titular y precargada en el aplicativo para presentar 
la declaración anual (1); de no seleccionar alguna 
o capturar una distinta de las precargadas, deberá 
presentar la citada declaración utilizando la e.firma 
o la e.firma portable.

La cuenta CLABE que el contribuyente seleccione o 
capture, se considerará que es la que reconoce de su 
titularidad y autoriza para efectuar el depósito de la 
devolución respectiva.

(1)	Obsérvese que para poder utilizar la contraseña es 
requisito que sea una clave de las precargadas por 
la autoridad.

II. Señalar en la declaración correspondiente el 
número de su cuenta bancaria para transferencias 
electrónicas a 18 dígitos CLABE […], la cual deberá 
estar a nombre del contribuyente como titular y ac-
tiva, así como la denominación de la institución in-
tegrante del sistema financiero a la que correspon-
da dicha cuenta, para que, en caso de que proceda, 
el importe autorizado en devolución sea depositado 
en la misma.

El resultado que se obtenga de la declaración que 
hubiere ingresado a la facilidad administrativa, es-
tará a su disposición ingresando al buzón tributario 
y en caso de contribuyentes no obligados a contar 
con dicho buzón, o que promovieron algún medio 
de defensa en el que se les haya otorgado la suspen-
sión respecto del uso de este como medio de comu-
nicación podrán verificar el resultado en el aparta-
do de “Trámites” disponible en el Portal del SAT.

¿Qué procede si no se obtiene la devolución 
o solo se obtiene parcialmente?
La regla señala lo siguiente:

“Cuando el resultado que se obtenga no conlleve a 
la devolución total o parcial del saldo declarado, el 
contribuyente podrá solventar las inconsistencias 
detectadas en el momento de realizar la consulta 
del resultado, cuando se habilite la opción “solven-
tar inconsistencias”, para lo cual deberá contar con 
su clave en el RFC, la Contraseña para el acceso al 
portal y certificado de e.firma vigente o la e.firma 
portable, generándose automáticamente su solici-
tud de devolución vía FED.

Personas que no gozarán de la 
devolución automática
La regla señala lo siguiente:

“No podrán acogerse a la facilidad prevista en esta 
regla, las personas físicas que:
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I. Hayan obtenido durante el ejercicio fiscal inme-
diato anterior al que se refiere la presente Resolu-
ción, ingresos derivados de bienes o negocios en 
copropiedad, sociedad conyugal o sucesión.

II. Opten por solicitar devolución de saldo a favor 
por montos superiores a $150,000.00. (Ciento cin-
cuenta mil pesos 00/100 M.N.).

III. Soliciten la devolución por ejercicios fiscales 
distintos al año inmediato anterior al que se refie-
re la presente Resolución (ejercicios fiscales 2017 y 
anteriores).

IV. Presenten la declaración del ejercicio fiscal in-
mediato anterior al que se refiere la presente Reso-
lución, con la Contraseña, estando obligadas a uti-
lizar la e.firma o la e.firma portable, en los términos 
de la presente regla.

V. Presenten solicitud de devolución vía FED (For-
mato Electrónico para Devoluciones), previo a la 
obtención del resultado de la declaración que hu-
biere ingresado a la facilidad administrativa.

VI. Presenten la declaración anual normal o com-
plementaria, del ejercicio fiscal inmediato anterior 
al que se refiere la presente Resolución, no habien-
do elegido opción de devolución.

VII. Presenten la declaración anual normal o com-
plementaria, del ejercicio fiscal inmediato anterior 
al que se refiere la presente Resolución, posterior al 
31 de julio del presente año.

VIII. Se trate de contribuyentes cuyos datos estén 
publicados en el Portal del SAT, al momento de pre-
sentar su declaración de conformidad con lo dis-
puesto en los párrafos penúltimo, fracciones III y 
último del artículo 69 del CFF, así como a los que se 
les haya aplicado la presunción establecida en el ar-
tículo 69-B del mismo Código, una vez que se haya 
publicado en el DOF y en el portal mencionado el 
listado a que se refiere el cuarto párrafo del citado 
artículo 69-B;

IX. Los contribuyentes soliciten la devolución con 
base en comprobantes fiscales expedidos por los 
contribuyentes que se encuentren en la publicación 
o el listado a que se refieren los artículos 69 o 69-B 
del CFF, señalados en el inciso anterior;

X. Al contribuyente se le hubiere cancelado el cer-
tificado emitido por el SAT de conformidad con lo 
establecido en el artículo 17-H, fracción X del Có-
digo Fiscal de la Federación, durante el ejercicio fis-
cal inmediato anterior al que se refiere la presente 
resolución;

Los contribuyentes que no se ubiquen en los su-
puestos para aplicar la facilidad prevista en la pre-
sente regla o cuando el resultado que obtenga de su 
solicitud no conlleve a la devolución total del saldo 
declarado y no hubieren optado por “solventar las 
inconsistencias” al consultar el resultado de la de-
volución automática, podrán solicitar la devolución 
de su saldo a favor o del remanente no autorizado 
según corresponda a través del FED; ingresando al 
“Buzón Tributario” o a través del apartado de “Trá-
mites” disponible en el Portal del SAT, para lo cual 
deberán contar con su clave en el RFC, la Contrase-
ña para el acceso al portal y certificado de e.firma 
vigente o la e.firma portable para realizar su envío.

Cambio de opción 
La regla también señala que:

“Cuando en la declaración presentada se haya mar-
cado erróneamente el recuadro “devolución” cuan-
do en realidad se quiso elegir “compensación”, o 
bien se marcó “compensación” pero no se tengan 
impuestos a cargo contra que compensar, podrá 
cambiarse de opción presentando la declaración 
complementaria del ejercicio señalando dicho cam-
bio, antes del 31 de julio del ejercicio fiscal al que se 
refiere la presente regla.

Ingresos por salarios

Cuando se trate de ingresos por salarios y en gene-
ral por la prestación de un servicio personal subor-
dinado y el saldo a favor derive únicamente de la 
aplicación de las deducciones personales previstas 
en la Ley del ISR (en su artículo 151), la facilidad 
(devolución automática) se podrá ejercer a través 
de la citada declaración anual que se presente aún 
sin tener dicha obligación (es decir, aún sin estar 
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obligado a presentar declaración anual)… y con in-
dependencia de que tal situación (opción de pre-
sentar declaración anual) se haya comunicado o no 
al retenedor.

Montos y trámite para las devoluciones
El artículo 22-C del Código Fiscal de la Federación 
establece que los contribuyentes que tengan can-
tidades a su favor cuyo monto sea igual o superior a 
$14,140.00 (no importando si es de ISR, IVA, IEPS o 
por pago de lo indebido), deberán presentar su soli-
citud de devolución en formato electrónico con fir-
ma electrónica avanzada.

En función de ello, solicitudes de devolución por 
montos menores a esa cantidad podrán tramitarse 
haciendo uso de formato impreso, es decir, de la for-
ma oficial 32 “solicitud de devolución”, la cual es de 
libre impresión y se presenta por duplicado.

No es que exista contrariedad entre los $ 14,140 
que señala el artículo 22-C del Código Fiscal de la 
Federación y los $ 10,000 y $ 150,000 señalados en 
la Resolución Miscelánea Fiscal, pues regulan cosas 
diferentes.

Sintetizando esas regulaciones tenemos:

1. Saldo a favor (por ejemplo de IVA) en monto igual o 
superior a $14,140.00. Se debe presentar la solici-
tud de devolución en formato electrónico.

2. Saldo a favor en monto inferior a $14,140.00. Se 
puede presentar la solicitud de devolución en for-
mato impreso, aunque también se puede presen-
tar en formato electrónico.

 Después se encuentran las disposiciones refe-
rentes a la devolución automática de un saldo de 
impuesto sobre la renta a favor manifestado en la 
declaración anual de las personas físicas.

3. Saldo de ISR a favor en monto igual o menor a 
$10,000.00, la declaración anual se puede presen-
tar haciendo uso de la “Contraseña”.

4. Saldo de ISR a favor en monto mayor a $10,000.00, 
sin que exceda de $ 150,000.00, la declaración 
anual se puede presentar haciendo uso de la “Con-
traseña”, siempre y cuando el contribuyente selec-

cione una CLABE a su favor de las precargadas por 
la autoridad fiscal en el aplicativo para presentar la 
declaración anual.

5. Saldo de ISR a favor en monto mayor a $10,000.00, 
sin que exceda de $ 150,000.00, la declaración 
anual se debe presentar haciendo uso de la e.firma 
o de la e.firma portable cuando el contribuyente 
señale una CLABE a su favor diferente a las que 
aparecen precargadas por la autoridad fiscal en el 
aplicativo para presentar la declaración anual.

6. Saldo de ISR a favor en monto mayor a $ 
150,000.00, la declaración anual se debe presentar 
haciendo uso de la e.firma o de la e.firma portable y 
la devolución no será automática sino que se debe 
solicitar expresamente a la autoridad (solicitud de 
devolución convencional).

2.7.5.7. Emisión de CFDI por concepto 
nómina del ejercicio fiscal 2018 
(Efectos en la deducibilidad)
El artículo 27, fracción V, segundo párrafo de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta (LISR) precisa que:

“Los pagos que a la vez sean ingresos en los térmi-
nos del Capítulo I del Título IV de esta Ley (salarios 
y conceptos asimilados) se podrán deducir siempre 
que las erogaciones por concepto de remuneración, 
las retenciones correspondientes […] y, en general, 
por la prestación de un servicio personal indepen-
diente*, consten en comprobantes fiscales emitidos 
en términos del Código Fiscal de la Federación y se 
cumpla con las obligaciones a que se refiere el artí-
culo 99, fracciones I, II, III y V de la LISR, así como 
las disposiciones que, en su caso, regulen el subsi-
dio para el empleo y los contribuyentes cumplan 
con la obligación de inscribir a los trabajadores en 
el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando es-
tén obligados a ello, en los términos de las leyes de 
seguridad social”.

*  Creemos que esto es un error legislativo y debiera 
decir “servicio personal subordinado” pues se está 
hablando de salarios, aunque cobra sentido si es 
que se está refiriendo a los asimilados a salarios 
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que sean en esencia “servicio personal indepen-

diente”.

Las fracciones I, II, III y V (y la IV aunque para los 
efectos que estamos comentando está fuera del 
caso) del artículo 99 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, establecen como obligación de los patrones:

I. Efectuar las retenciones de ISR.

II. Calcular el impuesto anual de las personas que 
les hubieren prestado servicios subordinados.

III. Expedir y entregar comprobantes fiscales a las 
personas que reciban los pagos, en la fecha en que 
se realice la erogación correspondiente, los cuales 
podrán utilizarse como constancia o recibo de pago 
para efectos de la legislación laboral.

IV. Solicitar, en su caso, las constancias y los com-
probantes a que se refiere la fracción anterior, a las 
personas que contraten para prestar servicios su-
bordinados, a más tardar dentro del mes siguiente 
a aquél en que se inicie la prestación del servicio y 
cerciorarse que estén inscritos en el Registro Fede-
ral de Contribuyentes.

V. Solicitar a las personas que contraten para pres-
tar servicios subordinados, les proporcionen los 
datos necesarios a fin de inscribirlas en el Registro 
Federal de Contribuyentes, o bien cuando ya hubie-
ran sido inscritas con anterioridad, les proporcio-
nen su clave del citado registro.

Adicionalmente, deberán solicitar a los trabajado-
res que les comuniquen por escrito antes de que 
se efectúe el primer pago que les corresponda por 
la prestación de servicios personales subordinados 
en el año de calendario de que se trate, si prestan 
servicios a otro empleador y éste les aplica el sub-
sidio para el empleo, a fin de que ya no se aplique 
nuevamente.

Hay que destacar que el cumplimiento de la fracción 
IV inmediata anterior no es requisito de deducibili-
dad y que lo referido en la fracción III sí es requisito 
de deducibilidad:

“Expedir y entregar comprobantes fiscales a las 
personas que reciban los pagos, en la fecha en que 
se realice la erogación correspondiente”.

La fracción VII del artículo 83 del Código Fiscal de 
la Federación, señala como infracción no entregar 
comprobantes fiscales y por lo tanto se es sujeto de 
sanción es decir, de multa. Sin embargo, el artículo 
73 del Código Fiscal de la Federación señala que no 
se impondrán multas cuando se cumplan en forma 
espontánea las obligaciones fiscales fuera de los 
plazos señalados por las disposiciones fiscales.

El artículo 29, segundo párrafo, fracción IV, del Códi-
go Fiscal de la Federación, establece la obligación de 
los contribuyentes de certificar sus comprobantes 
fiscales digitales, lo cual pueden hacer a través de 
la página de internet del Servicio de Administración 
Tributaria o por medio de un Proveedor Autorizado 
de Certificación. El artículo 39 del Reglamento del 
Código Fiscal de la Federación precisa que los con-
tribuyentes deberán remitir al Servicio de Adminis-
tración Tributaria o al proveedor de certificación de 
comprobantes fiscales digitales por Internet autori-
zados por dicho órgano desconcentrado, según sea 
el caso, el comprobante fiscal digital por Internet, a 
más tardar dentro de las veinticuatro horas siguien-
tes a que haya tenido lugar la operación, acto o ac-
tividad de la que derivó la obligación de expedirlo.

Dada la obligación de emitir los comprobantes de 
nómina “en la fecha en que se realice la erogación 
correspondiente” y a más tardar dentro de las vein-
ticuatro horas siguientes a que haya tenido lugar la 
operación, es que la autoridad estableció facilidades 
para el cumplimiento, considerando que hay contri-
buyentes con un gran número de trabajadores. Es 
así que la regla 2.7.5.1., de la Resolución Miscelánea 
fiscal vigente, establece que los contribuyentes 
pueden expedir los CFDI por las remuneraciones que 
cubran a sus trabajadores o a contribuyentes asimi-
lados a salarios:

1. Antes de la realización de los pagos correspon-
dientes, o

2. Dentro del plazo señalado en función al número 
de sus trabajadores o asimilados a salarios, pos-
teriores a la realización efectiva de dichos pagos, 
conforme a lo siguiente:
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Número de trabajadores  
o asimilados a salarios

Día hábil

De 1 a 50 3

De 51 a 100 5

De 101 a 300 7

De 301 a 500 9

Más de 500 11

De seguirse la opción número 2, deben considerar 
como fecha de expedición y entrega de tales com-
probantes fiscales la fecha en que efectivamente se 
realizó el pago de dichas remuneraciones.

Los contribuyentes que realicen pagos por remu-
neraciones a sus trabajadores o a contribuyentes 
asimilados a salarios, correspondientes a perio-
dos menores a un mes (tratándose de trabajadores 
prácticamente todos, pues los pagos de salarios en 
forma mensual los prohíbe la Ley Federal del Traba-
jo*), podrán emitir a cada trabajador o a cada con-
tribuyente asimilado un sólo CFDI mensual, “dentro 
del plazo señalado en el primer párrafo de esta regla” 
(es decir, conforme al calendario anterior), posterior 
al último día del mes laborado (por ejemplo, si habla-
mos del mes de noviembre, un patrón con 30 tra-
bajadores tendrá 3 días hábiles después del 30 de 
noviembre) y efectivamente pagado, en cuyo caso 
se considerará como fecha de expedición y entrega 
de tal comprobante fiscal la fecha en que se realizó 
efectivamente el pago correspondiente al último día 
o periodo laborado dentro del mes por el que se emi-
ta el CFDI (por ejemplo, si el último pago se le hizo al 
trabajador el día 25 de noviembre, esa será la fecha, 
pese a que para expedir el comprobante se tengan 
los referidos 3 días hábiles).

*  El artículo 88 de la Ley Federal del Trabajo señala 

que: “Los plazos para el pago del salario nunca po-

drán ser mayores de una semana para las personas 

que desempeñan un trabajo material y de quince 

días para los demás trabajadores”.

Los contribuyentes que opten por emitir el CFDI 
mensual a que se refiere el párrafo anterior, deben 
incorporar al mismo el complemento de nómina, por 
cada uno de los pagos realizados durante el mes, 
debidamente requisitados. El CFDI mensual debe 
incorporar tantos complementos como número de 
pagos se hayan realizado durante el mes de que se 
trate.

Cuando un trabajador demanda a su patrón laboral 
mente, ello involucra tres fechas: La de la demanda, 
la de la Resolución y la del pago cuando el patrón 
resultó desfavorecido con la sentencia. Es en fun-
ción de lo comentado que la citada regla 2.7.5.1., que 
estamos comentando, señala el plazo que tiene el 
patrón para emitir el comprobante en tal supuesto:

“En el caso de pagos por separación o con moti-
vo de la ejecución de resoluciones judiciales o lau-
dos, los contribuyentes podrán generar y remitir el 
CFDI para su certificación al SAT o al proveedor 
de certificación de CFDI, según sea el caso, a más 
tardar el último día hábil del mes en que se haya 
realizado la erogación, en estos casos cada CFDI se 
deberá entregar o poner a disposición de cada re-
ceptor conforme a los plazos señalados (en el calen-
dario antes mostrado), considerando el cómputo de 
días hábiles en relación a la fecha en que se certificó 
el CFDI por el SAT o proveedor de certificación de 
CFDI.

En el CFDI mensual a que se refiere esta regla se 
deberán asentar, en los campos correspondientes, 
las cantidades totales de cada uno de los comple-
mentos incorporados al mismo, por cada concepto. 
No obstante, los contribuyentes deben efectuar el 
cálculo y retención del ISR por cada pago incluido 
en el CFDI mensual conforme a la periodicidad en 
que efectivamente se realizó cada erogación.

La opción a que se refiere esta regla no podrá va-
riarse en el ejercicio en el que se haya tomado, y 
es sin menoscabo del cumplimiento de los demás 
requisitos que para las deducciones establecen las 
disposiciones fiscales.



59  | NOTAS FISCALES

¡MÁS CAMBIOS A LA  RESOLUCIÓN MISCELÁNEA  FISCAL VIGENTE!

MAYO 2019

Entrega del CFDI por concepto nómina

La regla 2.7.5.2., de la Resolución Miscelánea Fiscal 
Vigente, nos señala que los contribuyentes entre-
garán o enviarán a sus trabajadores el CFDI en un 
archivo con el formato electrónico XML de las remu-
neraciones cubiertas. A los contribuyentes que se 
encuentren imposibilitados para hacer la entrega o 
el envío, la regla los faculta a entregar una represen-
tación impresa del CFDI. Dicha representación de-
berá contener al menos los siguientes datos:

I. El folio fiscal.

II. La clave en el RFC del empleador.

III. La clave en el RFC del empleado.

Los contribuyentes que pongan a disposición de sus 
trabajadores una página o dirección electrónica que 
les permita obtener la representación impresa del 
CFDI, tendrán por cumplida la entrega de los mis-
mos.

Los empleadores que no puedan realizar lo señalado 
en el párrafo que antecede, podrán entregar a sus 
trabajadores las representaciones impresas del CFDI 
de forma semestral, dentro del mes inmediato pos-
terior al término de cada semestre.

La facilidad prevista en la presente regla será aplica-
ble siempre que al efecto se hayan emitido los CFDI 
correspondientes dentro de los plazos establecidos 
para tales efectos, es decir, emitir el comprobante en 
el momento oportuno, según lo hemos comentado, 
aunque al trabajador se le entregue posteriormente.

Expedición del CFDI por concepto de nómina 
por contribuyentes que utilicen “Mis cuentas”

La regla 2.7.5.5., de la Resolución Miscelánea Fiscal 
vigente, señala que:

Los contribuyentes que utilicen la herramienta elec-
trónica disponible en el Portal del SAT “Mis Cuen-
tas” y que tributen conforme al artículo 74, fracción 
III (personas físicas que se dediquen exclusivamen-
te a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o 
pesqueras) y Título IV, Capítulos II (personas que 
realizan actividades empresariales y profesionales) 
y III (Personas físicas que obtienen ingresos por el 

arrendamiento de bienes inmuebles) de la Ley del 
ISR, así como las Asociaciones Religiosas (referidas 
en el Título III del citado ordenamiento), podrán 
expedir CFDI por las remuneraciones que cubran 
a sus trabajadores o a quienes se asimilan a sala-
rios, a través de “Mis Cuentas” apartado “Factura 
fácil” sección “Generar factura nómina” del Portal 
del SAT. A dichos comprobantes se les incorporará 
el sello digital del SAT, así como el complemento 
de nómina.

La facilidad aplicará cuando los contribuyentes a 
que se refiere el párrafo anterior se apeguen a las 
políticas establecidas para el uso de la aplicación 
que estarán disponibles en “Mis cuentas” apartado 
“Mi información” sección “Nómina” en el Portal del 
SAT.

Plazo del que disponen los contribuyentes 
para cumplir los requisitos fiscales 
para efectuar sus deducciones

Según hemos visto, la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, establece como requisito de deducción de los 
pagos de salarios, un momento específico de emi-
sión del comprobante de nómina, sin embargo, las 
deducciones fiscales están sujetas al cumplimiento 
de dos tipos de requisitos:

1. Los relacionados con el tipo de deducción que se 
pretende hacer (gastos de viaje, nómina, recargos, 
automóviles, etc.)

Es la fracción XVIII del artículo 27 de la Ley del Im-
puesto Sobre la Renta la que se refiere al momento 
en que debemos cumplir con los requisitos de de-
ducción, al establecer que tales requisitos deberán 
cumplirse:

“Al realizar las operaciones correspondientes o a 
más tardar el último día del ejercicio”.

2. Los relacionados con el comprobante fiscal, los 
cuales podemos resumir en dos:

a) Contar con el comprobante fiscal.

b) Que el comprobante fiscal cumpla con todos los 
requisitos señalados en el Código Fiscal de la Fe-
deración.
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Es la misma fracción XVIII del artículo 27 de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, se señala el plazo que 
tenemos para cumplir los requisitos:

“Tratándose del comprobante fiscal […], éste se ob-
tenga a más tardar el día en que el contribuyente 
deba presentar su declaración”.

De acuerdo a lo señalado, por un lado hay un requi-
sito de deducción claro respecto al momento de ex-
pedición del comprobante de nómina y por el otro 
hay un plazo para reunir el comprobante. Quizá el le-
gislador considere que la obtención del comproban-
te no guarda relación con el momento de expedición 
y por eso ha dejado las disposiciones como están, 
dicho en otros términos, que la obtención solo se re-
fiere a recabar el comprobante que fue expedido en 
el momento de ley correspondiente.

No expedición de constancia y CFDI por 
concepto de viáticos comprobados por 
el trabajador, cuando se haya cumplido 
con la emisión del CFDI de nómina

La fracción V del artículo 28 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta establece como requisitos de deduc-
ción de los viáticos o gastos de viaje, erogados en el 
país o en el extranjero, que deberán estar destinados 
exclusivamente al hospedaje, alimentación, trans-
porte, uso o goce temporal de automóviles y pago de 
kilometraje, de la persona beneficiaria del viático y 
haberse aplicado fuera de una faja de 50 kilómetros 
que circunde al establecimiento del contribuyente.

Asimismo, establece que las personas a favor de las 
cuales se realice la erogación, deben tener relación 
de trabajo con el contribuyente en los términos del 
Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, es decir, ser sus trabajadores, o deben estar 
prestando servicios profesionales. Los gastos, de-
berán estar amparados con un comprobante fiscal 
cuando éstos se realicen en territorio nacional o con 
la documentación comprobatoria correspondiente, 
cuando los mismos se efectúen en el extranjero.

La fracción XVII del artículo 93 de la Ley del Impues-
to Sobre la Renta, considera ingresos exentos de 

los trabajadores, a los viáticos cuando son efecti-
vamente erogados en servicio del patrón y se com-
pruebe esta circunstancia con los comprobantes 
fiscales correspondientes. 

La fracción VI del artículo 99 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta establece la obligación de la patronal 
de proporcionar a más tardar el 15 de febrero de cada 
año, a las personas a quienes les hubieran prestado 
servicios personales subordinados, constancia y el 
comprobante fiscal del monto total de los viáticos 
pagados en el año de calendario de que se trate, por 
los que se aplicó la exención antes referida.

El artículo 152 del Reglamento de la Ley del Impues-
to Sobre la Renta señala que las personas físicas que 
reciban viáticos y efectivamente los eroguen en ser-
vicio del patrón, podrán no presentar comprobantes 
fiscales hasta por un 20% del total de viáticos ero-
gados en cada ocasión, cuando no existan servicios 
para emitir los mismos, sin que en ningún caso el 
monto que no se compruebe exceda de $15,000.00 
en el ejercicio fiscal de que se trate, siempre que el 
monto restante de los viáticos se eroguen mediante 
tarjeta de crédito, de débito o de servicio del patrón.

La parte que en su caso no se erogue deberá ser re-
integrada por la persona física que reciba los viáticos 
o en caso contrario no le será aplicable lo dispuesto 
en este artículo.

El artículo reglamentario referido precisa que la faci-
lidad de no comprobación no es aplicable tratándose 
de gastos de hospedaje y de pasajes de avión.

Las cantidades no comprobadas se considerarán in-
gresos exentos para efectos del Impuesto, siempre 
que además se cumplan con los requisitos del artí-
culo 28, fracción V de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta que ya hemos comentado.

La regla 2.7.5.3., de la Resolución Miscelánea Fiscal 
vigente, precisa que los contribuyentes que hagan 
pagos por concepto de sueldos y salarios podrán dar 
por cumplidas las obligaciones de expedir la cons-
tancia y el comprobante fiscal del monto total de los 
viáticos pagados en el año de calendario conside-
rados exentos, es decir, comprobados por el traba-
jador, mediante la expedición y entrega en tiempo y 
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forma a sus trabajadores del CFDI de nómina, siem-
pre que en dicho CFDI hayan reflejado la información 
de viáticos que corresponda en términos de las dis-
posiciones fiscales aplicables.

Plazo que se tuvo para emitir los CFDI´s 
de nómina del ejercicio fiscal 2018
La regla 2.7.5.7., nos señala que:

“Los contribuyentes que durante el ejercicio fiscal 
2018 hayan emitido CFDI de nómina que contengan 
errores u omisiones en su llenado o en su versión, 
podrán por única ocasión corregir éstos, siempre 
y cuando el nuevo comprobante que se elabore se 
emita a más tardar el 15 de abril de 2019 y se cance-
len los comprobantes que sustituyen.

El CFDI de nómina que se emita en atención a esta 
facilidad se considerará emitido en el ejercicio fis-
cal 2018 siempre y cuando refleje como “fecha de 
pago” el día correspondiente a 2018 en que se reali-
zó el pago asociado al comprobante.

La aplicación del beneficio contenido en la presente 
regla no libera a los contribuyentes de realizar el 
pago de la diferencia no cubierta con la actualiza-
ción y recargos que en su caso procedan”.

2.8.5.7. Opción para no presentar el anexo 
del dictamen de estados financieros 
o el apartado de la información sobre 
situación fiscal correspondiente a 
operaciones con partes relacionadas
Esta regla dispone lo siguiente:

“Para los efectos de los artículos 32-A y 32-H del 
CFF, los contribuyentes que hubieran celebrado 
operaciones con partes relacionadas, podrán optar 
por no presentar el anexo del dictamen de estados 
financieros o el apartado de la información sobre 
situación fiscal, referente a tales operaciones, siem-
pre que presenten el Anexo 9 de la DIM con infor-
mación de sus operaciones con partes relacionadas 
residentes en el extranjero y en territorio nacional; 
para estas últimas operaciones deberá atenderse a 
lo siguiente:

I. La referencia a “DOMICILIO DEL RESIDENTE 
EN EL EXTRANJERO” del citado Anexo 9, se en-
tenderá hecha al domicilio fiscal del contribuyente 
residente en territorio nacional con quien se cele-
bró la operación en cuestión.

II. Asimismo, la referencia a “NUMERO DE IDEN-
TIFICACIÓN FISCAL”, se entenderá hecha a la cla-
ve en el RFC del contribuyente residente en terri-
torio nacional con quien se celebró la operación en 
cuestión”.

5.2.6. Características de seguridad 
de los marbetes y precintos
La regla 5.2.6., dispone lo siguiente:

“Para los efectos del artículo 19, fracción V de la 
Ley del IEPS, las características de seguridad de los 
marbetes y precintos que deberán ser adheridos a 
los envases que contengan bebidas alcohólicas, se-
rán las siguientes:

I. Impresión calcográfica de los marbetes de bebi-
das alcohólicas:

a) Deberán ser emitidos por la unidad administrati-
va competente de la Secretaría.

b) Dimensiones de 2.8 X 2.9 centímetros.

c) Sustrato de seguridad.

d) Colores verde y gris para marbetes nacionales; 
rojo y gris para marbetes de importación.

e) Código QR (Quick Response) con información 
determinada y reservada por el SAT.

II. Impresión digital de los marbetes de bebidas al-
cohólicas:

a) Los folios electrónicos para impresión digital de 
marbetes deberán ser emitidos por la unidad admi-
nistrativa competente de la Secretaría.

b) Tamaño: 3 x 3 cm.

c) Tintas de marbete:

1. Versión Nacional: Negro en porcentajes y verde 
626C.

2. Versión Importado: Negro en porcentajes y rojo 
7420C.

d) Papel: Autoadherible.
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e) Acabado: etiqueta o contra etiqueta.

f) Impresión de datos fijos: Logos, secciones y gre-
ca inferior.

g) Impresión de datos variables: Código QR y Folio 
alfanumérico.

h) Logotipo SHCP en negro 80% en lado izquierdo.

i) Logotipo SAT versión vertical en lado superior 
derecho. Esferas y letras SAT en negro 80%.

j) Código QR de 1.9 cm de lado inferior izquierdo.

k) Folio alfanumérico debajo del código QR, impre-
so en negro 100%, con dos caracteres alfabéticos y 
10 numéricos.

l) Segmento rectangular en color rojo o verde en 
posición vertical derecha, con la palabra “Importa-
do” o “Nacional“ en color blanco sobre grecas pre-
hispánicas en porcentajes de color rojo o verde.

m) Micro texto vertical con la palabra “México” en 
línea sobre costado izquierdo de segmento rojo o 
verde.

n) Micro texto horizontal con la palabra “SAT” en 
línea debajo de segmento rojo o verde.

III. Precintos de bebidas alcohólicas:

a) Deberán ser emitidos por la unidad administrati-
va competente de la Secretaría.

b) Dimensiones de 30 X 10 centímetros.

c) Impresión a color, distinguiendo el origen del 
producto:

Para producto nacional: Verde con logos a color y 
elementos gráficos en tonos de verde y con texto 
“Bebidas alcohólicas a granel”/PRODUCCIÓN NA-
CIONAL.

Para producto de importación: Rojo con logos a co-
lor y elementos gráficos en tonos de rojo y con tex-
to “Bebidas alcohólicas a granel”/IMPORTACIÓN.

d) Impresión de folio variable, en papel y tintas de 
seguridad”.

5.2.47. Procedimiento para obtener folios 
electrónicos autorizados por el SAT 
para impresión digital de marbetes
La regla señala lo siguiente:

“Para los efectos del artículo 19, fracción V de la 
Ley del IEPS, los contribuyentes que deban adherir 
marbetes a los envases que contengan bebidas al-
cohólicas podrán obtener por parte del SAT folios 
electrónicos para impresión digital de marbetes a 
que se refiere la regla 5.2.6., fracción II para lo cual 
deberán cumplir con lo dispuesto en las siguientes 
fichas de trámite contenidas en el Anexo 1-A, con-
forme al orden de prelación que se señala:

I. 46/IEPS “Solicitud para obtener folios electróni-
cos para impresión digital de marbetes para bebi-
das alcohólicas”.

II. 47/IEPS “Solicitud para informar las medidas de 
seguridad para la impresión digital de marbetes”.

III. 48/IEPS “Solicitud de folios electrónicos para la 
impresión digital de marbetes”.

Los contribuyentes que deban adherir marbetes 
a los envases que contengan bebidas alcohólicas, 
podrán solicitar indistintamente marbetes o folios 
electrónicos para la impresión de éstos siempre y 
cuando cumplan con las disposiciones aplicables.

5.2.48. Pérdida de la opción para la 
impresión digital de marbetes
La regla establece que:

“Para los efectos del artículo 19, fracción V, de la 
Ley del IEPS, los contribuyentes que deban adherir 
marbetes a los envases que contengan bebidas al-
cohólicas, ya no podrán solicitar folios electrónicos 
para la impresión digital de marbetes cuando:

I. Se actualice alguna de las infracciones descritas 
en el artículo 86-A del CFF.

II. Se imprima dos o más veces el mismo folio elec-
trónico entregado por el SAT.

III. La autoridad competente detecte que no se co-
locaron los marbetes a la marca para la cual se soli-
citaron y autorizaron.

IV. La autoridad competente detecte que los mar-
betes impresos en las bebidas alcohólicas que dis-
tribuyan, no cumplen con todas las características 
emitidas para tal efecto.
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Participación de los  
trabajadores en las  
utilidades de las empresas

La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 117, pre-
cisa el derecho de los trabajadores a participar 
en las utilidades anuales de las empresas, aun-

que este señalamiento es impreciso, puesto que no 
solo las empresas sino cualquier persona o entidad 
económica que genera utilidades objeto del impues-
to sobre la renta y tiene trabajadores, deben efec-
tuar esa participación. 

El reparto de utilidades debe efectuarse dentro de 
los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse 
el impuesto sobre la renta anual, pese a que estuvie-
ra en trámite objeción de los trabajadores respecto 
del monto a repartir. En función de ello, las fechas lí-
mite para cumplir con tal obligación son como sigue: 

Personas morales: 30 de mayo de 2019. 

Personas físicas: 29 de junio de 2019. 

Monto a repartir

El porcentaje que corresponde a los trabajadores so-
bre la utilidad es del 10%. Dicho porcentaje lo deter-
mina la Comisión Nacional para la Participación de 
los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas.

En nuestra declaración anual de impuesto sobre la 
renta del ejercicio fiscal 2018, debimos reflejar el 
monto que ahora en 2019 debemos pagarle a los 
trabajadores.

El artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo establece 
que será la renta gravable establecida en la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, la utilidad que servirá de 
base para el reparto a los trabajadores. Sin embargo, 

esto no es del todo exacto, pues hay tres partidas 
que hacen diferentes las bases:

1. Pérdidas fiscales por amortizar.
Para efectos de la determinación de la base del im-
puesto sobre la renta sí se pueden disminuir pérdi-
das fiscales sufridas en los 10 ejercicios inmediatos 
anteriores, pero no para efectos de la determinación 
de la base del reparto a los trabajadores. Al determi-
nar el monto a repartir que reflejamos en la declara-
ción anual del ejercicio fiscal 2018, debimos tener en 
cuenta esta situación.

2. Pagos a trabajadores que a la vez 
son para estos ingresos exentos 
de impuesto sobre la renta.
La fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impues-
to Sobre la Renta, señala que solo será deducible el 
47% de los ingresos exentos pagados a los trabaja-
dores y que dicho porcentaje podrá incrementarse 
a un 53% cuando las prestaciones de un año sean 
iguales o mayores a las del año anterior. Así, la dedu-
cibilidad de los pagos referidos es parcial para efec-
tos del impuesto sobre la renta, pero, es totalmente 
deducible para fines del reparto de utilidades a los 
trabajadores. Reiteramos, esto debió tenerse en 
consideración al reflejar en la declaración anual del 
ejercicio fiscal 2018, el monto a repartir.

3. El pago de la PTU
El importe pagado a los trabajadores por concepto de 
reparto de utilidades, si bien es un monto que pode-
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mos disminuir de los ingresos acumulables, no lo po-
demos disminuir de dichos ingresos para efectos del 
reparto de utilidades a los trabajadores. Es por ello que 
un breve aforismo acuñado por nosotros nos dirá que: 
“La PTU no es disminuible para determinar la PTU”.

Base de reparto en los distintos 
regímenes fiscales 

Veamos a continuación cómo hemos de determinar 
la utilidad a repartir en distintos regímenes fiscales. 

Régimen de Incorporación fiscal
Hay diversos problemas estructurales en el régimen 
de incorporación. Uno de ellos es que no está de-
finido si el resultado que se genera al restar de los 
ingresos las deducciones autorizadas cuando estas 
son mayores se debe o no considerar pérdida fiscal.

El sexto párrafo del mencionado artículo 111 precisa 
que:  

“La utilidad fiscal del bimestre de que se trate se 
determinará restando de la totalidad de los ingre-
sos [...] obtenidos en dicho bimestre en efectivo, en 
bienes o en servicios, las deducciones autorizadas 
en la Ley que sean estrictamente indispensables 
para la obtención de los ingresos [...], así como las 
erogaciones efectivamente realizadas en el mismo 
periodo para la adquisición de activos, gastos y car-
gos diferidos y la participación de los trabajadores 
en las utilidades de las empresas pagada en el ejer-
cicio [...]. 

Fuera del régimen de incorporación (a reserva de lo 
que a continuación se comenta), cualquier contribu-
yente no debe considerar pérdidas fiscales de ejer-
cicios anteriores para determinar la base del reparto 
de utilidades a los trabajadores, es decir, dicho en 
otros términos, los trabajadores no participan de las 
pérdidas.

Las disposiciones fiscales inherentes al régimen 
de incorporación hacen referencia a una “diferen-
cia” y no así a una “pérdida fiscal”. 

El séptimo párrafo del artículo 111 de la Ley del Im-
puesto Sobre la Renta establece que: 

“Cuando los ingresos percibidos, sean inferiores a 
las deducciones del periodo que corresponda, los 
contribuyentes deberán considerar la diferencia que 
resulte entre ambos conceptos como deducibles (1) 
en los periodos siguientes” 

(1)	Hay un error gramatical, pues debiera estar redac-
tado en singular: “deducible”, dado que se está refi-
riendo a “la diferencia”. 

Luego entonces, en términos del texto de ley, la dife-
rencia es una deducción autorizada. 

El artículo 111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
en su octavo párrafo, señala que la renta gravable 
que servirá para efectos de determinar la participa-
ción de los trabajadores en las utilidades, será la uti-
lidad fiscal que resulte de la suma de las utilidades 
fiscales obtenidas en cada bimestre del ejercicio. 

Hay dos formas de interpretar este párrafo de ley:

1. Considerando que la diferencia no es elemento de-
terminante de la utilidad fiscal (es decir, que es una 
pérdida fiscal y no así una deducción autorizada). 

2. Considerando que la diferencia es elemento de-
terminante de la utilidad fiscal (es decir, que es una 
deducción autorizada y no así una pérdida fiscal). 

Veamos las implicaciones de cada criterio: 

Consideración de que la diferencia no es 
elemento determinante de la utilidad fiscal 
Asumiendo en primera instancia que a la “diferencia” 
se le dé el tratamiento de pérdida fiscal, es decir, que 
no forma parte de la utilidad fiscal, tendríamos que 
un contribuyente en el régimen de incorporación en 
la mayoría de los casos pagaría utilidades a los tra-
bajadores. Expliquemos por qué. 

Para fines prácticos supongamos que una persona 
moral tuvo durante los bimestres de 2018 las utilida-
des (o pérdidas) siguientes (en miles de pesos): 

1  2  3  4  5  6  Total

200  (300)  600  100  (500)  700  800

Al final del año la persona moral tendría una utilidad 
neta base del cálculo de $ 800. 
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Atendiendo a lo que hemos comentado de que los 
contribuyentes del régimen de incorporación deben, 
para los efectos de la participación de los trabajadores 
en las utilidades de las empresas, sumar las utilidades 
fiscales obtenidas en cada bimestre del ejercicio, y 
considerando que la diferencia no puede ser disminui-
da para determinar la utilidad fiscal, esta ascendería de 
acuerdo con el mismo ejemplo a $ 1,600. 

Consideración de que la diferencia es 
elemento determinante de la utilidad fiscal 
Si consideramos que la “diferencia” sí puede ser 
considerada como elemento determinante de la uti-
lidad fiscal (al ser una deducción fiscal), un contribu-
yente del régimen de incorporación tendría una uti-
lidad fiscal de $ 800. Consideramos, ante la falta de 
precisión del texto de ley que esto es lo procedente. 
Faltaría que la autoridad aclarara si la diferencia que 
se viene acumulando es susceptible de aplicarse en 
el ejercicio siguiente para determinar el reparto en 
dicho ejercicio.

Actividades empresariales 

La base del ISR para actividades empresariales (ré-
gimen de actividades empresariales y profesionales) 
se determina restando a los ingresos efectivamente 
cobrados las deducciones efectivamente pagadas ya 
que así lo dispone el artículo 109 de la ley del impuesto 
sobre la renta. El cuarto párrafo de dicho artículo pre-
cisa que para la participación de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas, la renta gravable a que se 
refiere el inciso e) de la fracción IX del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y de los artículos 120 y 127 fracción III de la Ley Federal 
del Trabajo, será la utilidad fiscal, aunque ya vimos que 
esto no es del todo exacto dadas las diferencias entre 
las bases. A la citada utilidad se le aplica el 10% y ese 
será el monto a repartir a los trabajadores por concep-
to de utilidades. 

Servicios profesionales

La base del ISR tratándose de servicios profesiona-
les se determina de la misma manera que para las 
actividades empresariales, pues como sabemos, ac-
tividades empresariales y servicios profesionales se 
agrupan en un solo régimen fiscal denominado “Ré-
gimen de actividades empresariales y profesionales”.

Reparto de utilidades cuando se realizan 
actividades empresariales y a la vez se 
obtienen ingresos por servicios profesionales 

El artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Ren-
ta dispone que la base de la PTU será la utilidad fis-
cal, no obstante, el último párrafo de dicho numeral 
establece que en el caso de que el contribuyente 
obtenga ingresos por actividades empresariales y 
servicios profesionales en el mismo ejercicio, de-
berá determinar la renta gravable que corresponda 
a cada una de las actividades en lo individual. Para 
ello, primeramente debemos determinar una pro-
porción de ingresos.

 Ingresos por actividad 
empresarial $ 1,980,450.00

Más: Ingresos por servicios 
profesionales   864,150.00

Igual a: Ingresos totales $ 2,844,600.00

Ingresos por actividad 
empresarial $ 1,980,450.00

Entre: Ingresos totales $ 2,844,600.00

Igual a: Proporción  0.6962

Cuando se tienen las dos actividades señaladas se 
tiene la necesidad de separar la renta gravable ya 
que la participación a los trabajadores en la utilidad 
para cada actividad se hace sobre bases distintas. 
Tratándose de actividades empresariales los traba-
jadores participarán sobre el total de la utilidad per-
cibida (al 10%). Por su parte, la fracción III del artí-
culo 127 de la Ley Federal del Trabajo dispone que 
el monto de la participación de los trabajadores al 
servicio de personas cuyos ingresos deriven exclu-
sivamente de su trabajo (servicios profesionales), y 
el de los que se dediquen al cuidado de bienes que 
produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intere-
ses, no podrá exceder de un mes de salario, de ello la 
necesidad de separar la renta gravable en función al 
tipo de ingreso. Ejemplifiquemos esto.

Supongamos que una persona realiza actividades 
empresariales y profesionales de manera simultánea 
y obtiene una utilidad de $ 705,456.09, la cual, sería 
en primera instancia la base del reparto (al 10%).
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Utilidad fiscal (supuesta) $  705,456.09 

Por:          Porcentaje  0.6962 

Igual a:     Renta gravable por 

actividad empresarial  491,148.32 

Diferencia: Renta gravable por ser-
vicios profesionales $  214,307.77 

La utilidad fiscal total (estimada para efectos del 
ejemplo) se determinó a partir de los ingresos y de-
ducciones que corresponden tanto a las actividades 
empresariales como a los servicios profesionales. 

Podría ocurrir que para generar la utilidad conjunta 
antes señalada, los trabajadores desempeñaron la-
bores para los dos tipos de actividad, sin que pueda 
precisarse qué cantidad de trabajo se empleó para 
cada una. Para este supuesto, tendríamos que se-
guir el procedimiento señalado, es decir, repartir la 
utilidad en función de una proporción de ingresos y 
distribuir la utilidad a partir de la regla que hay para 
cada tipo de utilidad: Para la generada por servicios 
profesionales, el reparto será el 10% de la utilidad sin 
que pueda exceder de un mes de salario para cada 
trabajador. Si tuviéramos tres trabajadores que la-
boraron el mismo tiempo y cada uno de ellos gana 
6,000 pesos, no se les entregarán los $ 21,430.78 
(10% de los $ 214,307.77), sino solamente hasta $ 
18,000.00 ($ 6,000 para cada uno). Para repartir la 
utilidad de la actividad empresarial será el 10% de 
la utilidad sin límite, es decir, se les deberán repartir 
$ 49,114.83, la mitad ($ 24,557.42) en proporción de 
los días que cada persona haya trabajado respecto 
del año 2018) y la mitad restante, en proporción de 
los salarios que cada persona haya percibido en ese 
ejercicio fiscal 2018.

Hay quienes opinan que al establecerse en la Ley Fe-
deral del Trabajo que la participación de los trabaja-
dores al servicio de personas cuyos ingresos deriven 
exclusivamente de su trabajo podrá ser de hasta un 
mes de salario no aplica para quienes perciben dos 
tipos de ingreso ya que en este caso no se cumple 
el supuesto de que los ingresos deriven exclusiva-
mente del trabajo del patrón para sus clientes y en 
consecuencia el monto a repartir no estará limitado 
al mes de salario. Es importante destacar a este res-
pecto que si esa fuera la interpretación el legislador 

no hubiera establecido en la Ley del ISR la obligación 
de separar las bases. Creemos que la referencia en 
la Ley Federal del Trabajo a la “exclusividad” es por el 
hecho de señalar la forma de determinar la base del 
reparto “exclusivamente” en esos casos.

Arrendamiento de inmuebles 
La fracción tercera del artículo 127 de la Ley Federal 
del Trabajo dispone que el monto de la participación 
de los trabajadores que se dediquen al cuidado de 
bienes que produzcan rentas no podrá exceder de 
un mes de salario. Entonces, nuestro ejemplo pro-
puesto para el caso de honorarios aplica de igual 
manera a quienes obtienen ingresos por arrenda-
miento y además por actividad empresarial. Si solo 
se obtuvieron ingresos por arrendamiento, entonces 
el reparto no excederá del mes de salario que hemos 
referido.

Obligaciones patronales 
En relación con el reparto de utilidades, los patrones 
tienen las obligaciones siguientes: 

1. Deberán entregar a los trabajadores dentro de un 
término de 10 días contados a partir de la fecha de 
la presentación de su declaración anual copia de 
la misma. 

2. La copia de la declaración que se señala en el pá-
rrafo anterior deberá quedar a disposición de los 
trabajadores durante un término de 30 días. 

Para considerar definitiva la utilidad que se ha de re-
partir a cada trabajador se deberá proceder confor-
me a lo siguiente: 

A. Una comisión integrada por igual número de re-
presentantes de los trabajadores y del patrón, for-
mulará un proyecto de reparto a cada trabajador. 

B. El proyecto será fijado en un lugar visible. 

C. El patrón pondrá a disposición de la comisión la 
lista de asistencia y de raya de los trabajadores, así 
como los demás elementos de información de que 
disponga. 

D. Si la comisión no se pone de acuerdo, decidirá el 
inspector de trabajo. 
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E. Los trabajadores podrán hacer las observaciones 
que juzguen convenientes, dentro de un término 
de 15 días. 

F. Si se formulan objeciones, serán resueltas por la 
comisión en un término de 15 días.

Conflictos entre trabajadores y patrones 
respecto del monto de las utilidades a repartir 

Del examen que se haga de la declaración (ver pun-
tos 1 y 2 inmediatos anteriores), el sindicato titular 
del contrato colectivo de trabajo o la mayoría de los 
trabajadores de la empresa podrán formular ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
las observaciones que juzguen convenientes, la que 
tendrá la obligación de responder por escrito, una 
vez que concluyan los procedimientos de fiscaliza-
ción que para el efecto se realicen. 

Si la resolución definitiva dictada por la SHCP no les 
es favorable a los trabajadores no podrá ser recurri-
da por estos. 

Si la resolución requerida no le es favorable al pa-
trón, éste deberá cumplirla, independientemente de 
que la impugne. 

De impugnarse la resolución y con motivo de ello el 
sentido de esta variase a favor del patrón los pagos que 
hubiese hecho este, podrá deducirlos de la utilidad del 
ejercicio siguiente correspondiente a los trabajadores. 

Hay que destacar que la ley federal del trabajo prohí-
be el que los trabajadores pongan en conocimiento 
de terceras personas los datos contenidos en la de-
claración. 

Aumento de la utilidad a repartir 
derivado de una revisión fiscal 

Hay ocasiones en que las autoridades fiscales en el 
ejercicio de sus facultades le solicitan información 
al contribuyente, le realizan una visita domiciliaria, 
le practican una revisión de escritorio o gabinete o 
una revisión electrónica. Derivado de ello, modifican 
la utilidad del contribuyente base del impuesto so-
bre la renta. Si con motivo de estas facultades de re-
visión se aumenta asimismo el monto de la utilidad 
base del reparto a los trabajadores, (pese a que no 
hubo necesidad de que mediara objeción de estos, 
o cuando habiéndola esta no hubiera sido resuelta), 

el reparto adicional se hará dentro de los 60 días si-
guientes a la fecha en que se notifique la resolución. 

En el caso de que el patrón impugne la resolución, se 
suspenderá el pago del reparto adicional, hasta que 
la resolución quede firme, garantizándose el interés 
de los trabajadores. 

El no pagar utilidades es motivo de huelga 

La fracción quinta del artículo 450 de la Ley Federal 
del Trabajo establece como motivo de huelga el que 
los trabajadores, a través de ella, exijan el cumpli-
miento de las disposiciones legales sobre participa-
ción de utilidades. 

Sanción al patrón que no cumple con 
la obligación de repartir utilidades 

La Secretaría del Trabajo, sustentado en lo dispuesto 
por lo fracción segunda del artículo 994 de la Ley Fe-
deral del Trabajo, podrá imponer al patrón una multa 
entre 250 y 5,000 veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización, por el hecho de que este 
no cumpla con la obligación de pagar utilidades a los 
trabajadores, estando obligado a ello. 

Utilidades no reclamadas por los trabajadores 

El importe de las utilidades no reclamadas en el año 
en que sean exigibles, se adicionará a la utilidad re-
partible en el año siguiente. 

Patrones que no tienen obligación 
de repartir utilidades 

Las personas siguientes, quedan exceptuadas de 
repartir utilidades:

1. Las empresas de nueva creación (requisito 1), du-
rante su primer año de funcionamiento (requisito 2). 

2. Las empresas de nueva creación (requisito 1), de-
dicadas a la elaboración de un producto nuevo (re-
quisito 2), durante los dos primeros años de fun-
cionamiento (requisito 3). La determinación de la 
novedad del producto se ajustará a lo que dispon-
gan las leyes para el fomento de industrias nuevas. 
En realidad quien avala la novedad del producto es 
la Secretaría de Economía. 
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3. Las empresas de industria extractiva (requisito 1), 
de nueva creación (requisito 2), durante el período 
de exploración (requisito 3). 

4. Las instituciones de asistencia privada reconoci-
das por las leyes (por la ley de asistencia privada), 
que con bienes de propiedad particular ejecuten 
actos con fines humanitarios de asistencia, sin 
propósitos de lucro y sin designar individualmente 
a sus beneficiarios. 

5. El Instituto Mexicano del Seguro Social y las insti-
tuciones públicas descentralizadas con fines cul-
turales, asistenciales o de beneficencia. 

6. Las empresas que tengan un capital menor del 
que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
por ramas de la Industria y Comercio monto que 
podrá revisarse total o parcialmente, cuando exis-
tan circunstancias económicas importantes que lo 
justifiquen. 

En relación con este punto, en el Diario Oficial de la 
Federación del 19 de diciembre de 1996 se estableció 
que “Quedan exceptuadas de repartir utilidades las 
empresas cuyo capital y trabajo generen un ingreso 
anual declarado para efectos del impuesto sobre la 
renta no superior a la cantidad de $ 300,000.00 

Casos especiales de personas que 
deben repartir utilidades 

Si bien las personas morales con fines no lucrativos, 
reguladas fiscalmente por el título tercero de la ley 
del impuesto sobre la renta, no se encuentran obli-
gadas a pagar utilidades (al no generar utilidades 
fiscales) hay que considerar que el párrafo sexto del 
artículo 80 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
contempla que eventualmente estas personas se-
rán contribuyentes del ISR cuando enajenen bienes 
distintos de su activo fijo o presten servicios a per-
sonas distintas de sus miembros. El impuesto se de-
terminaría en estos casos en los términos del Título II 
de la ley del ISR, a la tasa prevista en el artículo 9 de 
la misma (30%). Sin embargo, para que se cause el 
impuesto es requisito que dichos ingresos excedan 
del 5% de los ingresos totales de la persona moral en 
el ejercicio de que se trate. En este caso se estaría 
obligado a repartir utilidades a los trabajadores. Lo 
dispuesto en este párrafo no será aplicable tratán-

dose de personas morales autorizadas para percibir 
donativos deducibles (donatarias). 

Las sociedades cooperativas no distribuyen utilida-
des a sus trabajadores puesto que la característica 
principal de estas es que son los propios socios los 
que desempeñan el trabajo. Sin embargo, si estas 
sociedades cuentan con trabajadores deberán re-
partirles utilidades. Hay que tener en cuenta que 
los anticipos a los socios son ingresos asimilados a 
salarios, según lo señala el artículo 94 de la ley del 
impuesto sobre la renta y que tales anticipos son 
deducibles, por lo que resultaría poco probable que 
se tengan utilidades fiscales a repartir, sin embargo, 
esto es posible.

Personas que no tienen derecho 
a participar en las utilidades 

No tienen derecho a participar en el reparto: 

1. Los trabajadores domésticos. 

2. Los directores, administradores y gerentes gene-
rales.

Reglas especiales para el reparto 

1. Los trabajadores de confianza participan en las 
utilidades (excepto los señalados en el punto 2 in-
mediato anterior), pero si el salario que perciben es 
mayor del que corresponda al trabajador sindicaliza-
do de más alto salario dentro de la empresa, o a falta 
de este al trabajador de planta con la misma carac-
terística, se considerará este salario aumentado en 
un 20%, como salario máximo.

Salario 

Trabajador de confianza
$ 10,000.00 

Trabajador sindicalizado de más alto 
salario, o trabajador de planta de más 
alto salario

$ 8,000.00 

Salario máximo 
que se considera

$ 8,000.00 x 1.20 = $ 9,600.00



69  | NOTAS FISCALES

PARTICIPACIÓN DE LOS  TRABAJADORES EN LAS  UTILIDADES DE LAS EMPRESAS

MAYO 2019

Los $ 9,600.00 será el salario que se considerará que 
corresponde al trabajador de confianza a fin de com-
putar el monto que le corresponde por concepto de 
reparto de utilidades. 

Embarazo e incapacidad temporal 
Las madres trabajadoras, durante los períodos pre 
y post-natales, y los trabajadores víctimas de inca-
pacidad temporal, serán considerados como traba-
jadores en servicio activo, es decir, los días que por 
tales circunstancias no trabajaron se les considera-
rán como trabajados. 

Consideraciones sobre el reparto 
La propia participación de utilidades no se computa-
rá como parte del salario, para efectos de indemni-
zaciones, ni para el reparto del año siguiente. 

Trabajadores con jornada reducida 
Existen criterios generalizados (las propias autorida-
des del trabajo así lo consideran) respecto de las per-
sonas con jornada de trabajo reducida (trabajan me-
nos horas diariamente en comparación con aquellas 
laboradas por los demás trabajadores) en el sentido de 
que se debe considerar la proporción de horas trabaja-
das respecto de las desempeñadas por los demás tra-
bajadores para así determinar los días de trabajo. 

Trabajadores eventuales y de planta
Respecto de los trabajadores eventuales, el artículo 
127 de la Ley Federal del Trabajo, en su fracción sép-
tima, dispone que tendrán derecho a participar en 
las utilidades de una empresa cuando por lo menos 
hayan trabajado sesenta días durante el año. Se in-
duce entonces que trabajadores que no sean even-
tuales sino de planta participarán en las utilidades, 
independientemente del tiempo que hayan laborado 
durante el año respecto del cual se hace el reparto. 

Un trabajador de planta es aquel que tiene celebrado 
con un patrón un contrato por tiempo indeterminado.

Un trabajador eventual es aquel que es contratado 
para una obra determinada o por un tiempo deter-
minado, de tal manera que, una vez concluido el 
trabajo o cumplido el tiempo del contrato, termina 

la relación de trabajo y los efectos del contrato de 
trabajo. Es el artículo 31 de la Ley Federal del Trabajo 
el que dispone que las relaciones de trabajo pueden 
ser para obra o tiempo determinado (eventual) o por 
tiempo indeterminado (planta). El citado numeral 
señala que a falta de estipulaciones expresas, la re-
lación se considerará de tiempo indeterminado,

Efecto fiscal de la PTU 
Cada año, los patrones provisionan su PTU por repartir, 
en términos generales, de la manera siguiente:

Gastos PTU X 

Pasivo PTU por pagar X 

El cargo a gastos por la provisión de la PTU efectua-
da en 2018 conforme al asiento contable anterior no 
es deducible, el pago de la utilidad que corresponde 
a los trabajadores que apliquemos contra esa pro-
visión en 2019 sí lo es. La PTU que pagaremos en 
2019 debió quedar reportada en nuestra declaración 
anual del ejercicio fiscal 2018. 

Forma de determinar la cantidad 
a repartir a cada trabajador 
Para efectuar el reparto de las utilidades se sigue el 
procedimiento siguiente: 

1. Se divide el monto a repartir (base gravable multi-
plicada por el 10%) en dos partes iguales. 

2. Una de las partes se distribuirá entre los trabaja-
dores en relación con el número de días que cada 
uno de ellos laboró en la empresa durante 2018. 

3. La otra parte se repartirá a los trabajadores pro-
porcionalmente tomando como base los salarios 
devengados por cada trabajador durante 2018. 

Para los efectos del párrafo anterior, se entiende por 
salario la cantidad que perciba el trabajador en efec-
tivo por cuota diaria, sin considerar: 

1. Gratificaciones 

2. Tiempo extra 

3. Percepciones 

4. Habitación 
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5. Primas 

6. Comisiones 

7. Prestaciones en especie 

8. Cualquier otra cantidad o prestación 

En consecuencia para la determinación del reparto 
de utilidades se deberá considerar el salario nominal. 
En los casos en los que la retribución al trabajador 
sea variable se tomará como salario diario el prome-
dio de las percepciones obtenidas durante el año. 

Determinación de la cantidad que 
le corresponde a cada trabajador 
y retención del ISR 

Para calcular el impuesto sobre la renta respecto a 
la utilidad distribuida a cada trabajador existen dos 
procedimientos: 

1. El procedimiento de ley. 

2. El procedimiento reglamentario 

Procedimiento de ley 

El impuesto se determina conforme al procedimien-
to que establece el artículo 96 de la Ley del Impues-
to Sobre la Renta, es decir, se debe sumar al sala-
rio del mes de cada trabajador, la cantidad gravada 
por concepto de reparto de utilidades y al resultado 
aplicarle la tarifa de impuesto que marca el referido 
artículo y la tabla de subsidio al empleo. 

Procedimiento reglamentario 

El artículo 174 del Reglamento de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta establece el procedimiento siguiente: 

“Tratándose de las remuneraciones por concepto 
de gratificación anual, participación de utilidades, 
primas dominicales y vacacionales a que se refiere 
el artículo 96 de la Ley, la persona que haga dichos 
pagos podrá optar por retener el Impuesto que co-
rresponda conforme a lo siguiente: 

I. La remuneración de que se trate se dividirá entre 
365 y el resultado se multiplicará por 30.4; 

II. A la cantidad que se obtenga conforme a la frac-
ción anterior, se le adicionará el ingreso ordinario 

por la prestación de un servicio personal subordi-
nado que perciba el trabajador en forma regular en 
el mes de que se trate y al resultado se le aplicará el 
procedimiento establecido en el artículo 96 de la Ley; 

III. El Impuesto que se obtenga conforme a la fracción 
anterior se disminuirá con el Impuesto que correspon-
dería al ingreso ordinario por la prestación de un ser-
vicio personal subordinado a que se refiere dicha frac-
ción, calculando este último sin considerar las demás 
remuneraciones mencionadas en este artículo; 

IV. El Impuesto a retener será el que resulte de apli-
car a las remuneraciones a que se refiere este artí-
culo, sin deducción alguna, la tasa a que se refiere la 
fracción siguiente, y 

V. La tasa a que se refiere la fracción anterior, se 
calculará dividiendo el impuesto que se determine 
en términos de la fracción III de este artículo entre 
la cantidad que resulte conforme a la fracción I de 
dicho artículo. El cociente se multiplicará por cien y 
el producto se expresará en por ciento. 

Una diferencia esencial entre el procedimiento de 
ley y el reglamentario es que al seguir este último no 
se aplica subsidio al empleo en la determinación del 
impuesto sobre la PTU, ya que el referido artículo 174 
no contempla tal aplicación, no obstante, dicho sub-
sidio sí se aplicaría en la determinación del impuesto 
sobre los salarios del mes que perciba el trabajador. 

Si bien las reglas en materia de subsidio no distin-
guen para su aplicación procedimientos de ley o re-
glamentarios, consideramos que de seguirse el pro-
cedimiento reglamentario no debe aplicarse pues 
el procedimiento (según veremos a continuación)
se trata de determinar una proporción de impuesto 
no así de subsidio, más aún que la cantidad perci-
bida por concepto de PTU adicionada al salario del 
mes, puede traer como consecuencia que el ingre-
so sea mayor a los $ 7,382.33 (ver página 89), límite 
de ingresos que dan derecho al subsidio al empleo y 
resultaría que de considerar su aplicación indebida-
mente se beneficiaría a un ingreso mayor.

Supongamos que en su declaración anual de Im-
puesto Sobre la Renta 2018, un patrón declaró una 
PTU en favor de los trabajadores en la cantidad de $ 
87,400.00 y cuenta con 6 trabajadores. 
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Utilidad a repartir $ 87,400.00

Distribución de la mitad de la utilidad en función de los días laborados por cada persona durante el año

Trabajador
Días  

laborados
% del total

Utilidad a  
repartir

Utilidad por  
trabajador

A  230 21.99% $  43,700.00 $  9,608.99 

B  196 18.74% $  43,700.00  8,188.53 

C  340 32.50% $  43,700.00  14,204.59 

D  86 8.22% $  43,700.00  3,592.93 

E  194 18.55% $  43,700.00  8,104.97 

F  15  -   

Suma (menos F)  1,046 100.00% $  43,700.00 

* El trabajador F no participa en el reparto por ser eventual y no haber acumulado 60 días de trabajo (no forma parte de la 
suma)

Distribución de la mitad de la utilidad en función de los salarios devengados por cada persona durante el año

Trabajador
Suledos y 

salarios de-
vengados

% del total
Utilidad a  
repartir

Utilidad por  
trabajador

A $  170,180.00 22.00% $  43,700.00 $  9,614.34 

B  146,150.00 18.89%  43,700.00  8,256.76 

C  150,870.00 19.50%  43,700.00  8,523.42 

D  210,350.00 27.19%  43,700.00  11,883.75 

E  95,968.00 12.41%  43,700.00  5,421.73 

$  773,518.00 100.00% $  43,700.00 

Resumen: Utilidad total que debe recibir cada trabajador

Trabajador
En función 

de días labo-
rados

En función 
de sueldos y 

salarios

Total para cada 
trabajador

A $  9,608.99 $  9,614.34 $  19,223.32 

B  8,188.53  8,256.76  16,445.29 

C  14,204.59  8,523.42  22,728.01 

D  3,592.93  11,883.75  15,476.68 

E  8,104.97  5,421.73  13,526.70 

$  43,700.00 $  43,700.00 $  87,400.00 
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RETENCIÓN DEL ISR A LOS TRABAJADORES SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES

Conforme a la fracción XIV del artículo 93 de la LISR las utilidades que reciben los trabajadores de sus patrones están exentas del pago del ISR, hasta por 
un importe igual a 15 veces el valor diario de la UMA. Por el excedente se pagará el impuesto como sigue:

PASO 1 Tomemos los datos del trabajador "B" del ejemplo anterior:

Valor diario de la UMA $  84.49 

Multiplicado por: Veces de exención  15 

Es igual a: Utilidad exenta  1,267.35 

Se compara con: Utilidad por recibir (ver ejemplo anterior)  16,445.29 

Es igual a: Utilidad gravada (A)  15,177.94 

Entre: Días del año  365 

Es igual a: Utilidad diaria  41.58 

Multiplicado por: Días de un mes (365/12)  30.4 

Es igual a: Utilidad mensual  1,264.14 

Más: Sueldo mensual de mayo 2019 (B)  22,000.00 

Es igual a: Sueldo mensual más utilidad mensual $  23,264.14 

PASO 2 Se hacen dos cálculos del impuesto, uno del ingreso con utilidad y otro sin ella

PROCEDIMIENTOS OPCIONAL ART 174 RLISR NORMAL

Cálculo del impuesto Cálculo 1 Cálculo 2 ART 96 LISR

(A) +(B)

Ingreso $ 23,264.14 $ 22,000.00 $ 37,177.94

Menos: Límite inferior -12,009.95 -12,009.95 -24222.32

Es igual a: Excedente 11,254.19 9,990.05 12,955.62

Por: Tasa 21.36% 21.36% 23.52%

Es igual a: Impuesto marginal 2,403.89 2,133.87 3,047.16

Más: cuota fija 1,271.87 1,271.87 3,880.44

Es igual a: Impuesto a cargo $ 3,675.76 $ 3,405.74 (C) $ 6,927.60

PASO 3 Se comparan lo simpuestos calculados

Impuesto del ingreso con utilidad $ 3,675.76

Menos: Impuesto del ingreso sin utilidad -3,405.74

Es igual a: Diferencia 270.02

Dividida entre: PTU gravable proporcional a un mes 1,264.14

Es igual a: Tasa de impuesto aplicable 0.2136

Multiplicado por: Utilidad gravable del trabajador 15,177.94

Es igual a: Impuesto sobre PTU a retener por el patrón 3,242.01 (D)

Total de ISR a retener según cada procedimiento (C+D) $ 6,647.75 $ 6,927.60

(Considerando salario del mes y utilidad)
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TASAS DE RECARGOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

COSTO PORCENTUAL PROMEDIO DE CAPTACIÓN

MES/AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 MES/AÑO

ENE 3.23 3.24 2.57 2.20 2.19 3.60 4.69 5.55 ENE

FEB 3.26 3.29 2.61 2.24 2.24 3.72 4.86 5.69 FEB

MAR 3.26 3.18 2.54 2.21 2.40 3.93 5.01 5.73 MAR

ABR 3.28 3.03 2.55 2.23 2.47 4.07 5.04 ABR

MAY 3.25 2.99 2.60 2.24 2.53 4.18 5.06 MAY

JUN 3.24 2.97 2.50 2.23 2.57 4.31 5.10 JUN

JUL 3.22 2.94 2.35 2.15 2.67 4.33 5.21 JUL

AGO 3.22 2.98 2.30 2.13 2.75 4.48 5.36 AGO

SEP 3.26 2.83 2.28 2.16 2.82 4.51 5.46 SEP

OCT 3.28 2.85 2.26 2.16 2.98 4.56 5.41 OCT

NOV 3.30 2.74 2.25 2.13 3.11 4.66 5.43 NOV

DIC 3.25 2.64 2.15 2.11 3.28 4.62 5.55 DIC

MES/
AÑO % Sin % Con % Sin % Con % Sin % Con % Sin % Con % Sin % Con AÑO/

MES

Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento

2015 2016 2017 2018 2019

ENE 0.17 0.13 0.51 0.39 0.43 0.33 0.33 0.25 0.65 0.50 ENE

FEB 0.59 0.45 0.70 0.54 0.90 0.69 0.91 0.70 0.87 0.67 FEB

MAR 1.34 1.03 0.75 0.58 2.60 2.00 1.00 0.77 1.68 1.29 MAR

ABR 0.98 0.75 0.70 0.54 0.81 0.62 1.22 0.94 1.83 1.41 ABR

MAY 0.69 0.53 1.12 0.86 0.79 0.61 1.30 1.00 MAY

JUN 1.56 1.20 1.73 1.33 1.46 1.12 2.16 1.66 JUN

JUL 1.87 1.44 1.90 1.46 1.78 1.37 1.92 1.48 JUL

AGO 1.00 0.77 1.17 0.90 1.33 1.02 1.22 0.94 AGO

SEP 1.03 0.79 1.03 0.79 1.17 0.90 1.04 0.80 SEP

OCT 0.95 0.75 1.00 0.77 1.03 0.79 0.99 0.76 OCT

NOV 0.74 0.57 0.57 0.44 1.29 0.97 1.20 0.92 NOV

DIC 0.56 0.43 0.62 0.48 0.85 0.65 1.07 0.82 DIC
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UDI’s UNIDADES DE INVERSIÓN  (UDI’s)

2019

DIA / 
MES MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MES / 

DIA

1 6.024820 6.004789 6.013531 6.041702 6.072694 6.107900 6.133073 6.170186 6.228812 6.248023 6.250380 6.261632 1

2 6.023429 6.003695 6.014068 6.042915 6.073994 6.108806 6.134596 6.172703 6.230995 6.248451 6.249900 6.262636 2

3 6.022038 6.002602 6.014606 6.044128 6.075294 6.109711 6.136120 6.175222 6.233178 6.248880 6.249419 6.263640 3

4 6.020648 6.001509 6.015143 6.045341 6.076594 6.110617 6.137644 6.177741 6.235362 6.249308 6.248939 6.264645 4

5 6.019257 6.000416 6.015681 6.046554 6.077894 6.111523 6.139168 6.180262 6.237547 6.249736 6.248459 6.265650 5

6 6.017867 5.999324 6.016218 6.047768 6.079195 6.112429 6.140693 6.182783 6.239733 6.250165 6.247978 6.266654 6

7 6.016478 5.998231 6.016756 6.048982 6.080496 6.113335 6.142218 6.185306 6.241919 6.250593 6.247498 6.267659 7

8 6.015089 5.997139 6.017294 6.050196 6.081798 6.114241 6.143744 6.187829 6.244106 6.251021 6.247018 6.268665 8

9 6.013700 5.996047 6.017832 6.051410 6.083100 6.115147 6.145270 6.190354 6.246294 6.251450 6.246537 6.269670 9

10 6.012311 5.994956 6.018370 6.052625 6.084401 6.116054 6.146796 6.192879 6.248483 6.251878 6.246057 6.270675 10

11 6.012320 5.995978 6.019358 6.053356 6.085604 6.116478 6.147349 6.194256 6.248252 6.251907 6.246627 6.271168 11

12 6.012329 5.997000 6.020347 6.054088 6.086808 6.116902 6.147903 6.195632 6.248022 6.251935 6.247196 6.271661 12

13 6.012338 5.998023 6.021337 6.054819 6.088011 6.117326 6.148457 6.197009 6.247791 6.251963 6.247766 6.272154 13

14 6.012348 5.999045 6.022326 6.055551 6.089215 6.117751 6.149010 6.198386 6.247561 6.251991 6.248336 6.272647 14

15 6.012357 6.000068 6.023316 6.056282 6.090419 6.118175 6.149564 6.199764 6.247330 6.252020 6.248906 6.273140 15

16 6.012366 6.001091 6.024305 6.057014 6.091623 6.118599 6.150117 6.201142 6.247100 6.252048 6.249476 6.273633 16

17 6.012375 6.002115 6.025295 6.057746 6.092827 6.119024 6.150671 6.202520 6.246869 6.252076 6.250046 6.274127 17

18 6.012384 6.003138 6.026285 6.058478 6.094032 6.119448 6.151225 6.203898 6.246639 6.252105 6.250616 6.274620 18

19 6.012393 6.004162 6.027275 6.059210 6.095237 6.119873 6.151779 6.205277 6.246409 6.252133 6.251186 6.275113 19

20 6.012402 6.005185 6.028266 6.059942 6.096442 6.120297 6.152333 6.206656 6.246178 6.252161 6.251756 6.275606 20

21 6.012411 6.006209 6.029256 6.060674 6.097647 6.120722 6.152887 6.208036 6.245948 6.252189 6.252326 6.276099 21

22 6.012420 6.007233 6.030247 6.061406 6.098853 6.121146 6.153441 6.209415 6.245717 6.252218 6.252896 6.276593 22

23 6.012429 6.008258 6.031238 6.062138 6.100059 6.121571 6.153995 6.210795 6.245487 6.252246 6.253466 6.277086 23

24 6.012439 6.009282 6.032229 6.062871 6.101265 6.121996 6.154549 6.212176 6.245257 6.252274 6.254036 6.277580 24

25 6.012448 6.010307 6.033220 6.063603 6.102471 6.122420 6.155103 6.213556 6.245026 6.252303 6.254607 6.278073 25

26 6.011353 6.010844 6.034431 6.064900 6.103376 6.123941 6.157614 6.215733 6.245454 6.251822 6.255610 26

27 6.010258 6.011381 6.035642 6.066200 6.104280 6.125462 6.160127 6.217911 6.245882 6.251341 6.256613 27

28 6.009164 6.011918 6.036853 6.064901 6.105185 6.126983 6.162640 6.220090 6.246311 6.250861 6.257617 28

29 6.008070 6.012456 6.038065 6.068796 6.106090 6.128505 6.165154 6.222269 6.246739 6.258620 29

30 6.006976 6.012993 6.039277 6.070095 6.106995 6.130027 6.167670 6.224450 6.247167 6.259624 30

31 6.005882 6.040489 6.071394 6.131550 6.226631 6.247595 6.260628 31

DIA / 
MES MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR MES / 

DIA

2019
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El tipo de cambio señalado en esta página se presenta conforme a sus fechas de publicación en el Diario 
Oficial de la Federación (D.O.F.). Recuérdese que el tercer párrafo del artículo 20 del Código Fiscal de la Fede-
ración establece que para determinar contribuciones se deberá considerar el tipo de cambio al que se haya 
adquirido la moneda extranjera, o bien al tipo de cambio que publique el Banco de México en el D.O.F. el día 
anterior a aquel en que se causen las contribuciones. Por tal motivo, para aplicar alguno de los tipos de cam-
bio de esta página se deberá considerar el del día inmediato anterior.

TIPO DE CAMBIO

Para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en la República mexicana

(Fechas de publicación en el D.O.F.)

2018 2019

DIA/MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR DIA/MES

1 19.7354 18.6069 18.8331 18.3445 18.6847 19.9759 19.8633 18.6457 19.1258 18.7231 20.3177 20.2217 19.6566 19.0388 19.2607 19.3779 1

2 19.6629 18.4004 18.8610 18.2709 18.7878 19.9759 19.6912 18.5899 19.1258 18.6531 20.3177 20.2217 19.6512 19.0388 19.2607 19.2169 2

3 19.4899 18.4004 18.8610 18.2967 19.0943 19.9759 20.1453 18.6349 19.1792 18.7503 20.3177 20.3455 19.5878 19.0388 19.2607 19.2279 3

4 19.3717 18.4004 18.8610 18.2044 19.1223 19.8662 19.5974 18.6349 19.2137 18.8014 20.3177 20.2346 19.6073 19.0388 19.2978 19.1805 4

5 19.2427 18.4004 18.8909 18.2244 19.1223 19.9934 19.4284 18.6349 19.3609 19.1328 20.1329 20.5123 19.6073 19.1098 19.3039 19.1728 5

6 19.2427 18.5248 18.8838 18.1081 19.1223 20.3863 19.2513 18.5725 19.4433 19.1328 19.9636 20.5672 19.6073 19.0824 19.2597 19.1728 6

7 19.2427 18.7009 18.7246 18.1081 19.2017 20.3129 19.2513 18.5433 19.3546 19.1328 19.8609 20.4705 19.4902 19.1058 19.3708 19.17.28 7

8 19.2737 18.6492 18.7922 18.1081 19.4232 20.4600 19.2513 18.4631 19.3546 18.9444 19.8245 20.4705 19.3208 19.0800 19.5225 19.0805 8

9 19.2323 18.8815 18.7148 18.2888 19.5781 20.4600 19.0719 18.4542 19.3546 18.9234 20.0438 20.4705 19.3479 19.0800 19.5225 18.9701 9

10 19.3065 18.8815 18.7148 18.2753 19.5387 20.4600 19.1563 18.6511 19.2394 19.0000 20.0438 20.2609 19.2456 19.0800 19.5225 18.9229 10

11 19.2405 18.8815 18.7148 18.2882 19.2989 20.5281 19.0559 18.6511 19.2989 19.1183 20.0438 20.3621 19.1714 19.0893 19.4902 18.8360 11

12 19.3433 18.8623 18.5812 18.2018 19.2989 20.4722 18.9632 18.6511 19.2680 19.0217 20.3614 20.3621 19.1714 19.2524 19.4243 18.8432 12

13 19.3433 18.6703 18.6199 18.1353 19.2989 20.5960 18.8241 18.9273 19.0511 19.0217 20.3179 20.2889 19.1714 19.2592 19.3049 18.7719 13

14 19.3433 18.6269 18.5604 18.1353 19.3539 20.6259 18.8241 19.1801 18.8775 19.0217 20.5158 20.2566 19.1236 19.4084 19.3320 14

15 19.0446 18.6025 18.5854 18.1353 19.5214 20.6953 18.8241 18.9973 18.8775 18.9202 20.3979 20.2566 19.0064 19.3569 19.3233 15

16 18.8113 18.5159 18.7023 18.0870 19.7854 20.6953 18.8854 19.2339 18.8775 18.8096 20.3371 20.2566 19.0457 19.3569 19.3233 16

17 18.8362 18.5159 18.7023 18.0394 19.7094 20.6953 18.8360 19.0100 18.8689 18.7693 20.3371 20.3337 18.9908 19.3569 19.3233 17

18 18.6550 18.5159 18.7023 17.9787 19.7033 20.7160 18.8763 19.0100 18.8399 18.8012 20.3371 20.1126 19.0630 19.3625 19.3233 18

19 18.6361 18.4797 18.7023 18.0333 19.7033 20.6968 18.9100 19.0100 18.7694 19.1018 20.3371 20.1277 19.0630 19.2578 19.2176 19

20 18.6361 18.5360 18.7216 18.2819 19.7033 20.5531 19.0790 19.0615 18.7672 19.1018 20.1550 20.0293 19.0630 19.1778 19.0004 20

21 18.6361 18.6594 18.7614 18.2819 19.9319 20.3937 19.0790 19.0305 18.8296 19.1018 20.4123 19.9082 19.0844 19.1835 18.9098 21

22 18.5813 18.6518 18.6001 18.2819 19.9054 20.3689 19.0790 18.8784 18.8296 19.2183 20.2023 19.9082 19.1902 19.2652 18.8694 22

23 18.7118 18.6574 18.5078 18.6210 19.7528 20.3689 19.0694 18.8176 18.8296 19.3669 20.2984 19.9082 19.1297 19.2652 18.8694 23

24 18.7980 18.6574 18.5078 18.8628 19.7661 20.3689 19.0761 18.8672 18.8539 19.4169 20.2984 19.9275 19.0771 19.2652 18.8694 24

25 18.5178 18.6574 18.5078 18.8139 19.7048 20.1264 18.8506 18.8672 18.8516 19.4623 20.2984 19.9275 18.9859 19.1394 19.1369 25

26 18.4780 18.5659 18.5364 19.0530 19.7048 20.0908 18.7709 18.8672 18.9870 19.4383 20.3935 19.8473 18.9859 19.1185 19.0151 26

27 18.4780 18.6456 18.3268 18.8644 19.7048 19.8754 18.6234 18.8339 18.8986 19.4383 20.5304 19.8823 18.9859 19.1630 19.0989 27

28 18.4780 18.7902 18.3445 18.8644 19.5608 20.0553 18.6234 18.6697 18.8120 19.4383 20.4977 19.6829 18.9280 19.2201 19.3201 28

29 18.4672 18.3445 18.8644 19.5915 19.8633 18.6234 18.9354 18.8120 19.4790 20.4108 19.6829 19.0381 19.3793 29

30 18.6196 18.3445 18.6847 19.7499 19.8633 18.5515 19.0659 18.8120 19.8022 20.2217 19.6829 18.9972 19.3793 30

31 18.6982 18.3445 19.7322 18.5413 19.1258 20.0258 19.6566 19.1623 19.3793 31

DIA/MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR DIA/MES

2018 2019
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VALOR DE CONVERSIÓN DE 
MONEDAS EXTRANJERAS A DÓLARES

2018 2019

PAIS	(1) MONEDAS FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR
Fecha de publicación 

en el D.O.F. 07-03-18 06-04-18 07-05-18 07-06-18 06-07-18 07-08-18 07-09-18 05-10-18 07-11-18 07-12-18 07-01-19 07-02-19 07-03-19 05-04-19

Arabia 
Saudita  Riyal 0.26660 0.26670 0.26670 0.26660 0.26660 0.26660 0.26520 0.26670 0.26660 0.26650 0.26660 0.26660 0.26670 0.26660

Argelia  Dinar 0.00870 0.00880 0.00870 0.00860 0.00850 0.00850 0.00850 0.00850 0.00840 0.00840 0.00850 0.00850 0.00840 0.00840

Argentina  Peso 0.04970 0.04960 0.04870 0.04000 0.03460 0.03650 0.02710 0.02440 0.02790 0.02650 0.02660 0.02680 0.02550 0.02310

Australia  Dólar 0.77925 0.76675 0.75460 0.75685 0.73880 0.74315 0.72315 0.72335 0.70855 0.73015 0.70425 0.72915 0.71150 0.70875

Bahamas  Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000

Barbados  Dólar 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.49980 0.50000 0.50000 0.50000 0.50110 0.49990 0.50000 0.50000

Belice  Dólar 0.50040 0.50040 0.50040 0.50040 0.50040 0.50040 0.50040 0.50040 0.50040 0.50040 0.50040 0.50040 0.50000 0.50000

Bermuda  Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000

Bolivia  Boliviano 0.14470 0.14470 0.14470 0.14470 0.14470 0.14470 0.14470 0.14470 0.14470 0.14470 0.14470 0.14470 0.14470 0.14470

Brasil  Real 0.30840 0.29920 0.28630 0.26820 0.25840 0.26650 0.24340 0.24860 0.26850 0.25920 0.25770 0.27370 0.26700 0.25600

Canadá  Dólar 0.78050 0.77580 0.77980 0.77100 0.76040 0.76780 0.76710 0.77340 0.76140 0.75220 0.73230 0.76140 0.75900 0.74850

Chile  Peso 0.00168 0.00165 0.00163 0.00158 0.00153 0.00157 0.00147 0.00152 0.00144 0.00149 0.00144 0.00152 0.00153 0.00147

China  Yuan con-
tinental 0.15801 0.15876 0.15793 0.15600 0.15098 0.14687 0.14635 0.14558 0.14335 0.14370 0.14538 0.14924 0.14939 0.14898

China
 Yuan 
extraconti-
nental*

0.15800 0.15900 0.15840 0.15600 0.15070 0.14720 0.14610 0.14540 0.14330 0.14390 0.14560 0.14900 0.14930 0.14870

Colombia  Peso (2) 0.34919 0.35778 0.35681 0.34607 0.34111 0.34611 0.32838 0.33535 0.31051 0.30910 0.30772 0.32191 0.32466 0.31360

Corea del 
Sur  Won (2) 0.92328 0.93397 0.93629 0.92830 0.89713 0.89387 0.89842 0.90147 0.87731 0.89226 0.89618 0.89870 0.88920 0.88092

Costa Rica  Colón 0.00176 0.00177 0.00177 0.00176 0.00176 0.00176 0.00173 0.00171 0.00161 0.00166 0.00165 0.00163 0.00165 0.00167

Cuba  Peso 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000

Dinamarca Corona 0.16390 0.16510 0.16230 0.15690 0.15660 0.15700 0.15560 0.15580 0.15160 0.15160 0.15330 0.15330 0.15250 0.15030

Ecuador  Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000

Egipto  Libra 0.05660 0.05660 0.05670 0.05590 0.05590 0.05600 0.05610 0.05580 0.05580 0.05580 0.05580 0.05660 0.05710 0.05770

El Salva-
dor  Colón 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430

Emiratos 
Arabes 
Unidos

 Dirham 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27226 0.27226 0.27228 0.27226 0.27226 0.27228

Estados 
Unidos de 
América

 Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000

Federa-
ción Rusa  Rublo 0.01778 0.01729 0.01587 0.01602 0.01592 0.01602 0.01483 0.01528 0.01518 0.01491 0.01442 0.01525 0.01518 0.01522

Fidji  Dólar 0.49320 0.49200 0.48610 0.48410 0.47710 0.47890 0.47350 0.47120 0.46830 0.47600 0.46870 0.47450 0.47220 0.46980

Filipinas  Peso 0.01921 0.01912 0.01936 0.01901 0.01874 0.01887 0.01867 0.01851 0.01874 0.01905 0.01909 0.01917 0.01931 0.01898

Gran 
Bretaña

 Libra 
esterlina 1.37805 1.41010 1.37730 1.33120 1.32025 1.31155 1.29980 1.30380 1.27685 1.27545 1.27460 1.31545 1.32930 1.30000

Guatemala Quetzal 0.13550 0.13510 0.13490 0.13360 0.13350 0.13360 0.13220 0.12980 0.12930 0.12980 0.12920 0.12880 0.12970 0.13020

Guyana  Dólar 0.00487 0.00482 0.00478 0.00478 0.00478 0.00478 0.00477 0.00479 0.00483 0.00478 0.00478 0.00479 0.00478 0.00478

Honduras  Lempira 0.04240 0.04230 0.04230 0.04180 0.04170 0.04170 0.04160 0.04160 0.04150 0.04110 0.04110 0.04110 0.04090 0.04090

Hong 
Kong  Dólar 0.12777 0.12742 0.12741 0.12748 0.12746 0.12741 0.12740 0.12778 0.12752 0.12781 0.12770 0.12744 0.12739 0.12739

Hungría  Forint 0.00389 0.00394 0.00386 0.00365 0.00354 0.00365 0.00355 0.00359 0.00349 0.00350 0.00357 0.00362 0.00360 0.00349

India Rupia 0.01534 0.01535 0.01504 0.01483 0.01461 0.01460 0.01412 0.01379 0.01350 0.01434 0.01438 0.01409 0.01412 0.01443

Indonesia  Rupia (2) 0.07264 0.07274 0.07186 0.07186 0.07010 0.06944 0.06748 0.06708 0.06572 0.06969 0.06936 0.07173 0.07070 0.07016

Irak  Dinar 0.00085 0.00084 0.00084 0.00084 0.00084 0.00084 0.00084 0.00085 0.00084 0.00084 0.00084 0.00084 0.00084 0.00084
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(1) Los nombres utilizados no necesariamente coinciden con los nombres oficiales, y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso 
se les otorgue como país independiente.

(2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.

(3) Los países que utilizan actualmente al Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos.

(4) A partir de agosto del 2018 el Bolívar Fuerte fue sustituido por el Bolívar Soberano, el cual consta de la eliminación de 5 ceros (1 Bolívar So-
berano = 0.00001 Bolívar Fuerte).

Las monedas de los países que no se listan es porque no corresponden a los principales socios comerciales de México, tanto en exportaciones 
como en importaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ni a las veinte divisas más operadas en el mercado 
de cambios a nivel mundial, de conformidad con la última encuesta oficial publicada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS).

* Correspondiente al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental

2018 2019

PAIS	(1) MONEDAS FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR
Fecha de publicación 

en el D.O.F. 07-03-18 06-04-18 07-05-18 07-06-18 06-07-18 07-08-18 07-09-18 05-10-18 07-11-18 07-12-18 07-01-19 07-02-19 07-03-19 05-04-19

Israel  Shekel 0.28769 0.28491 0.27766 0.28057 0.27315 0.27235 0.27724 0.27514 0.26871 0.26876 0.26698 0.27486 0.27592 0.27531

Jamaica  Dólar 0.00790 0.00790 0.00800 0.00790 0.00770 0.00750 0.00730 0.00740 0.00780 0.00790 0.00780 0.00750 0.00770 0.00790

Japón  Yen 0.00937 0.00942 0.00914 0.00921 0.00903 0.00894 0.00902 0.00880 0.00884 0.00881 0.00911 0.00919 0.00898 0.00902

Kenia  Chelín 0.00980 0.00990 0.01000 0.00990 0.00990 0.01000 0.00990 0.00990 0.00980 0.00980 0.00980 0.00990 0.01000 0.00990

Kuwait  Dinar 3.32880 3.33660 3.32240 3.30890 3.30420 3.30320 3.30230 3.29700 3.28950 3.28590 3.29520 3.29970 3.29400 3.28800

Malasia  Ringgit 0.25490 0.25930 0.25500 0.25130 0.24800 0.24720 0.24290 0.24160 0.23890 0.23920 0.24190 0.24410 0.24600 0.24500

Marruecos  Dirham 0.10800 0.10870 0.10760 0.10530 0.10540 0.10590 0.10630 0.10610 0.10490 0.10520 0.10450 0.10490 0.10470 0.10340

Nicaragua  Córdoba 0.03220 0.03210 0.03200 0.03180 0.03170 0.03160 0.03140 0.03140 0.03120 0.03110 0.03090 0.03080 0.03070 0.03060

Nigeria  Naira 0.00278 0.00278 0.00278 0.00276 0.00277 0.00276 0.00276 0.00276 0.00275 0.00273 0.00276 0.00276 0.00277 0.00278

Noruega  Corona 0.12670 0.12690 0.12490 0.12220 0.12250 0.12270 0.11920 0.12290 0.11850 0.11630 0.11550 0.11850 0.11690 0.11610

Nueva 
Zelanda  Dólar 0.72220 0.72220 0.70440 0.70180 0.67710 0.68105 0.66345 0.66275 0.65330 0.68680 0.67060 0.69355 0.68140 0.68110

Panamá  Balboa 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000

Paraguay  Guaraní (2) 0.17980 0.18010 0.18010 0.17430 0.17540 0.17440 0.17150 0.16960 0.16680 0.16850 0.16770 0.16550 0.16420 0.16180

Perú  Nuevo Sol 0.30612 0.30965 0.30734 0.30548 0.30497 0.30574 0.30285 0.30303 0.29689 0.29560 0.29687 0.30053 0.30272 0.30130

Polonia  Zloty 0.29230 0.29270 0.28530 0.27080 0.26670 0.27370 0.26960 0.27140 0.26060 0.26360 0.26690 0.26830 0.26430 0.26060

Puerto 
Rico  Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000

Rep. 
Checa  Corona 0.04803 0.04836 0.04724 0.04523 0.04489 0.04574 0.04498 0.04509 0.04361 0.04355 0.04447 0.04443 0.04444 0.04346

Rep. de 
Sudáfrica  Rand 0.08463 0.08491 0.08033 0.07869 0.07279 0.07632 0.06829 0.07073 0.06776 0.07206 0.06946 0.07529 0.07114 0.06938

Rep. Do-
minicana  Peso 0.02030 0.02030 0.02020 0.02020 0.02020 0.02010 0.02010 0.02000 0.02010 0.02000 0.01980 0.01980 0.01980 0.01970

Rumania  Leu (2) 0.26210 0.26450 0.25950 0.25070 0.25010 0.25300 0.25010 0.24970 0.24250 0.24320 0.24590 0.24160 0.23980 0.23530

Singapur  Dólar 0.75560 0.76200 0.75480 0.74700 0.73380 0.73500 0.72910 0.73180 0.72140 0.72870 0.73360 0.74260 0.73980 0.73790

Suecia  Corona 0.12078 0.11965 0.11432 0.11347 0.11154 0.11375 0.10932 0.11263 0.10912 0.10982 0.11266 0.11053 0.10835 0.10766

Suiza  Franco 1.05850 1.04850 1.00980 1.01700 1.00720 1.01040 1.03430 1.02360 0.99450 1.00110 1.01490 1.00840 1.00370 1.00430

Tailandia  Baht 0.03178 0.03195 0.03169 0.03119 0.03029 0.03013 0.03050 0.03095 0.03020 0.03035 0.03095 0.03200 0.03166 0.03148

Taiwan  Nuevo 
Dólar 0.03409 0.03431 0.03374 0.03334 0.03283 0.03273 0.03258 0.03282 0.03230 0.03242 0.03268 0.03254 0.03245 0.03239

Trinidad y 
Tobago  Dólar 0.14830 0.14740 0.14840 0.14860 0.14730 0.14820 0.14840 0.14770 0.14830 0.14780 0.14750 0.14810 0.14820 0.14810

Turquía  Lira (2) 0.26314 0.24952 0.24612 0.22052 0.21768 0.20368 0.15198 0.16442 0.17856 0.19074 0.18892 0.19285 0.18749 0.17874

Ucrania  Hryvna 0.03730 0.03780 0.03810 0.03830 0.03800 0.03720 0.03550 0.03540 0.03560 0.03550 0.03610 0.03620 0.03710 0.03660

Unión 
Monetaria 
Europea

 Euro 1.21985 1.23500 1.20805 1.16735 1.16745 1.17015 1.16365 1.16130 1.13190 1.13235 1.14340 1.14760 1.13855 1.12265

Uruguay  Peso 0.03530 0.03530 0.03510 0.03210 0.03180 0.03280 0.03090 0.03000 0.03050 0.03110 0.03090 0.03080 0.03060 0.02990

Venezuela  Bolívar 
Fuerte (4) 0.00004 0.00002 0.00002 0.00001 0.00001 0.00001 0.01640 0.01610 0.01550 0.01170 0.00180 0.00030 0.00030 0.00030

Vietnam  Dong (2) 0.04397 0.04385 0.04393 0.04387 0.04356 0.04296 0.04294 0.04288 0.04283 0.04288 0.04310 0.04316 0.04311 0.04310
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A partir de julio de 2018 el Instituto Nacional de Estadística y Geográfia cambió la base del Índice Nacional de 
Precios al Consumidor, de  2010-Base 100 a 2018 base 100. La tabla que se presenta a continuación represen-
ta el INPC mensual a partir de enero de 1970 considerando 2010 como base 100 que es la que hemos estado 
utilizando durante 2018. 

INPC 
2010 BASE 100

INDICE NACIONAL DE  
PRECIOS AL CONSUMIDOR 2010-BASE 100

AÑO / MES  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MES / AÑO
70 0.0162 0.0162 0.0163 0.0163 0.0163 0.0164 0.0165 0.0166 0.0166 0.0166 0.0167 0.0169 70
71 0.0170 0.0171 0.0172 0.0173 0.0173 0.0174 0.0174 0.0175 0.0176 0.0176 0.0176 0.0177 71
72 0.0178 0.0178 0.0179 0.0181 0.0181 0.0182 0.0183 0.0184 0.0185 0.0185 0.0186 0.0187 72
73 0.0190 0.0191 0.0193 0.0196 0.0198 0.0200 0.0205 0.0208 0.0213 0.0216 0.0218 0.0227 73
74 0.0235 0.0240 0.0242 0.0245 0.0247 0.0250 0.0253 0.0256 0.0259 0.0264 0.0271 0.0274 74
75 0.0277 0.0279 0.0280 0.0283 0.0287 0.0291 0.0294 0.0296 0.0298 0.0300 0.0302 0.0305 75
76 0.0310 0.0316 0.0319 0.0322 0.0324 0.0325 0.0328 0.0331 0.0342 0.0362 0.0378 0.0387 76
77 0.0400 0.0409 0.0416 0.0422 0.0426 0.0431 0.0436 0.0445 0.0453 0.0456 0.0461 0.0467 77
78 0.0478 0.0485 0.0490 0.0495 0.0500 0.0507 0.0515 0.0521 0.0527 0.0533 0.0538 0.0543 78
79 0.0562 0.0570 0.0578 0.0583 0.0591 0.0597 0.0605 0.0614 0.0621 0.0632 0.0640 0.0652 79

80 0.0683 0.0699 0.0714 0.0726 0.0738 0.0753 0.0774 0.0790 0.0798 0.0810 0.0825 0.0846 80
81 0.0873 0.0895 0.0914 0.0935 0.0949 0.0962 0.0979 0.0999 0.1018 0.1040 0.1060 0.1089 81
82 0.1143 0.1188 0.1231 0.1298 0.1371 0.1437 0.1511 0.1681 0.1770 0.1862 0.1956 0.2165 82
83 0.2401 0.2530 0.2652 0.2820 0.2942 0.3054 0.3205 0.3329 0.3431 0.3545 0.3754 0.3914 83
84 0.4163 0.4382 0.4570 0.4767 0.4926 0.5104 0.5271 0.5421 0.5582 0.5778 0.5976 0.6230 84
85 0.6692 0.6970 0.7240 0.7463 0.7639 0.7831 0.8103 0.8458 0.8795 0.9130 0.9551 1.0201 85
86 1.1103 1.1596 1.2135 1.2769 1.3479 1.4344 1.5059 1.6260 1.7235 1.8221 1.9452 2.0988 86
87 2.2688 2.4325 2.5932 2.8201 3.0327 3.2521 3.5155 3.8028 4.0534 4.3912 4.7395 5.4395 87
88 6.2806 6.8044 7.1528 7.3730 7.5156 7.6690 7.7970 7.8687 7.9137 7.9741 8.0808 8.2494 88
89 8.4513 8.5660 8.6589 8.7884 8.9093 9.0175 9.1077 9.1945 9.2824 9.4197 9.5519 9.8743 89

90 10.3508 10.5852 10.7718 10.9358 11.1266 11.3717 11.5791 11.7764 11.9442 12.1159 12.4376 12.8296 90
91 13.1566 13.3863 13.5772 13.7194 13.8536 13.9989 14.1226 14.2209 14.3626 14.5296 14.8904 15.2409 91
92 15.5179 15.7018 15.8616 16.0030 16.1085 16.2175 16.3199 16.4202 16.5630 16.6823 16.8209 17.0604 92
93 17.2744 17.4155 17.5170 17.6180 17.7187 17.8181 17.9037 17.9996 18.1329 18.2070 18.2873 18.4268 93
94 18.5696 18.6651 18.7611 18.8530 18.9441 19.0389 19.1233 19.2124 19.3491 19.4507 19.5546 19.7261 94
95 20.4686 21.3361 22.5939 24.3943 25.4139 26.2204 26.7550 27.1988 27.7614 28.3326 29.0312 29.9770 95
96 31.0547 31.7795 32.4791 33.4024 34.0112 34.5651 35.0564 35.5224 36.0903 36.5408 37.0944 38.2821 96
97 39.2666 39.9264 40.4233 40.8600 41.2329 41.5988 41.9612 42.3343 42.8615 43.2041 43.6874 44.2995 97
98 45.2633 46.0557 46.5952 47.0312 47.4058 47.9661 48.4286 48.8942 49.6872 50.3992 51.2918 52.5433 98
99 53.8701 54.5941 55.1013 55.6070 55.9415 56.3090 56.6812 57.0002 57.5510 57.9155 58.4305 59.0159 99

00 59.8083 60.3388 60.6734 61.0186 61.2467 61.6095 61.8498 62.1896 62.6439 63.0753 63.6146 64.3033 00
01 64.6598 64.6170 65.0264 65.3544 65.5044 65.6593 65.4887 65.8767 66.4900 66.7905 67.0421 67.1349 01
02 67.7546 67.7111 68.0574 68.4292 68.5679 68.9022 69.1000 69.3627 69.7800 70.0875 70.6544 70.9619 02
03 71.2488 71.4467 71.8977 72.0204 71.7880 71.8474 71.9515 72.1673 72.5969 72.8631 73.4679 73.7837 03
04 74.2423 74.6864 74.9395 75.0526 74.8643 74.9843 75.1808 75.6449 76.2704 76.7986 77.4537 77.6137 04
05 77.6165 77.8751 78.2261 78.5047 78.3075 78.2323 78.5385 78.6323 78.9474 79.1412 79.7108 80.2004 05
06 80.6707 80.7941 80.8955 81.0141 80.6535 80.7231 80.9445 81.3575 82.1788 82.5381 82.9712 83.4511 06
07 83.8821 84.1166 84.2986 84.2483 83.8373 83.9380 84.2945 84.6379 85.2951 85.6275 86.2316 86.5881 07
08 86.9894 87.2480 87.8804 88.0804 87.9852 88.3493 88.8417 89.3547 89.9637 90.5767 91.6063 92.2407 08
09 92.4545 92.6586 93.1916 93.5178 93.2454 93.4171 93.6716 93.8957 94.3667 94.6522 95.1432 95.5370 09

10 96.5755 97.1341 97.8236 97.5119 96.8975 96.8672 97.0775 97.3471 97.8574 98.4615 99.2504 99.7421 10
11 100.2280 100.6040 100.7970 100.7890 100.0460 100.0410 100.5210 100.6800 100.9270 101.6080 102.7070 103.5510 11
12 104.2840 104.4960 104.5560 104.2280 103.8990 104.3780 104.9640 105.2790 105.7430 106.2780 107.0000 107.2460 12
13 107.6780 108.2080 109.0020 109.0740 108.7110 108.6450 108.6090 108.9180 109.3280 109.8480 110.8720 111.5080 13
14 112.5050 112.7900 113.0990 112.8880 112.5270 112.7220 113.0320 113.4380 113.9390 114.5690 115.4930 116.0590 14
15 115.9540 116.1740 116.6470 116.3450 115.7640 115.9580 116.1280 116.3730 116.8090 117.4100 118.0510 118.5320 15
16 118.9840 119.5050 119.6810 119.3020 118.7700 118.9010 119.2110 119.5470 120.2770 121.0070 121.9530 122.5150 16
17 124.5980 125.3180 126.0870 126.2420 126.0910 126.4080 126.8860 127.5130 127.9120 128.7170 130.0440 130.8130 17
18 131.5080 132.0090 132.4360 131.9870 131.7730 132.2820 132.9910 133.7670 134.3327 135.0289 136.1776 137.1320 18

AÑO / MES  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MES / AÑO
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Para convertir un índice 2010-Base 100 a un índice 2018-Base 100, o uno de aquellos a uno de estos, se puede 
utilizar el factor de 1.33112132.

Ejemplo:       INPC de Agosto 2018 (2010 Base 100) = 133.7670 / 1.33112132 = 100.4920 = (2002 Base 100)  
                       INPC de Agosto 2018 (2018 Base 100) = 100.4920 X1.33112132 = 133.7670 = (2010 Base 100)

INPC 
2018 BASE 100

INDICE NACIONAL DE  
PRECIOS AL CONSUMIDOR 2018-BASE 100

AÑO / MES  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MES / AÑO
69 0.011595 0.011636 0.011648 0.011680 0.011680 0.011721 0.011766 0.011779 0.011889 0.012014 0.012015 0.012106 69
70 0.012198 0.012196 0.012232 0.012248 0.012274 0.012348 0.012409 0.012466 0.012496 0.012500 0.012568 0.012674 70
71 0.012799 0.012852 0.012901 0.012967 0.012994 0.013053 0.013043 0.013162 0.013205 0.013218 0.013240 0.013303 71
72 0.013362 0.013403 0.013476 0.013561 0.013588 0.013689 0.013740 0.013831 0.013894 0.013904 0.013994 0.014042 72
73 0.014246 0.014363 0.014490 0.014719 0.014876 0.014998 0.015382 0.015629 0.016001 0.016206 0.016406 0.017043 73
74 0.017653 0.018052 0.018191 0.018438 0.018583 0.018766 0.019038 0.019239 0.019457 0.019843 0.020394 0.020553 74
75 0.020816 0.020931 0.021063 0.021241 0.021525 0.021891 0.022066 0.022257 0.022419 0.022534 0.022692 0.022877 75
76 0.023319 0.023755 0.023988 0.024156 0.024325 0.024423 0.024629 0.024865 0.025713 0.027161 0.028388 0.029100 76
77 0.030027 0.030690 0.031225 0.031697 0.031976 0.032368 0.032734 0.033405 0.033998 0.034258 0.034632 0.035112 77
78 0.035892 0.036408 0.036787 0.037196 0.037560 0.038077 0.038723 0.039109 0.039555 0.040034 0.040446 0.040789 78
79 0.042237 0.042845 0.043426 0.043815 0.044389 0.044881 0.045425 0.046112 0.046678 0.047493 0.048104 0.048956 79

80 0.051342 0.052529 0.053610 0.054547 0.055437 0.056536 0.058115 0.059319 0.059978 0.060886 0.061942 0.063567 80
81 0.065615 0.067227 0.068665 0.070213 0.071275 0.072271 0.073544 0.075060 0.076456 0.078153 0.079657 0.081801 81
82 0.085866 0.089240 0.092499 0.097512 0.102993 0.107954 0.113517 0.126256 0.132995 0.139890 0.146963 0.162656 82
83 0.180355 0.190034 0.199232 0.211846 0.221034 0.229404 0.240746 0.250091 0.257787 0.266341 0.281983 0.294047 83
84 0.312728 0.329232 0.343304 0.358156 0.370032 0.383423 0.395993 0.407249 0.419380 0.434034 0.448929 0.467996 84
85 0.502711 0.523596 0.543885 0.560621 0.573902 0.588276 0.608763 0.635377 0.660752 0.685852 0.717495 0.766340 85
86 0.834092 0.871174 0.911667 0.959263 1.012570 1.077567 1.131333 1.221531 1.294812 1.368824 1.461304 1.576735 86
87 1.704401 1.827386 1.948153 2.118606 2.278325 2.443146 2.641022 2.856872 3.045081 3.298845 3.560511 4.086392 87
88 4.718246 5.111783 5.373547 5.538941 5.646109 5.761292 5.857457 5.911343 5.945139 5.990486 6.070654 6.197316 88
89 6.349024 6.435184 6.504945 6.602224 6.693099 6.774385 6.842148 6.907333 6.973393 7.076525 7.175855 7.418030 89

90 7.776037 7.952120 8.092310 8.215472 8.358838 8.542939 8.698735 8.846950 8.973061 9.102060 9.343723 9.638214 90
91 9.883880 10.056425 10.199840 10.306688 10.407442 10.516648 10.609584 10.683423 10.789850 10.915343 11.186374 11.449680 91
92 11.657778 11.795900 11.915948 12.022171 12.101438 12.183345 12.260272 12.335592 12.442897 12.532494 12.636620 12.816553 92
93 12.977320 13.083345 13.159594 13.235480 13.311137 13.385797 13.450123 13.522112 13.622261 13.677973 13.738302 13.843055 93
94 13.950375 14.022124 14.094225 14.163251 14.231682 14.302895 14.366327 14.433287 14.535937 14.612245 14.690361 14.819204 94
95 15.376991 16.028707 16.973617 18.326133 19.092090 19.698024 20.099588 20.432981 20.855643 21.284762 21.809608 22.520167 95
96 23.329754 23.874262 24.399826 25.093450 25.550842 25.966902 26.336031 26.686072 27.112751 27.451168 27.867083 28.759336 96
97 29.498886 29.994598 30.367889 30.695972 30.976119 31.250957 31.523211 31.803502 32.199613 32.456941 32.820042 33.279875 97
98 34.003924 34.599238 35.004533 35.332042 35.613481 36.034420 36.381878 36.731632 37.327376 37.862269 38.532786 39.472974 98
99 40.469770 41.013643 41.394684 41.774577 42.025877 42.302006 42.581580 42.821255 43.235018 43.508851 43.895776 44.335516 99

00 44.930830 45.329380 45.580681 45.840018 46.011379 46.283920 46.464466 46.719785 47.061072 47.385136 47.790288 48.307671 00
01 48.575476 48.543328 48.850888 49.097309 49.209970 49.326364 49.198202 49.489688 49.950381 50.176135 50.365149 50.434899 01
02 50.900472 50.867750 51.127948 51.407235 51.511429 51.762586 51.911181 52.108560 52.421984 52.653036 53.078877 53.309930 02
03 53.525441 53.674122 54.012930 54.105144 53.930560 53.975112 54.053339 54.215490 54.538238 54.738207 55.192542 55.429811 03
04 55.774317 56.107945 56.298071 56.383032 56.241603 56.331745 56.479390 56.828041 57.297917 57.694747 58.186899 58.307088 04
05 58.309160 58.503431 58.767121 58.976415 58.828251 58.771783 59.001800 59.072255 59.309006 59.454580 59.882493 60.250312 05
06 60.603626 60.696358 60.772512 60.861617 60.590675 60.642998 60.809294 61.119609 61.736612 62.006519 62.331857 62.692424 06
07 63.016208 63.192347 63.329113 63.291295 62.982534 63.058170 63.326005 63.583996 64.077703 64.327405 64.781221 65.049056 07
08 65.350564 65.544834 66.019891 66.170127 66.098635 66.372168 66.742059 67.127492 67.584935 68.045486 68.818942 69.295552 08
09 69.456149 69.609494 70.009950 70.254990 70.050358 70.179354 70.370516 70.538884 70.892716 71.107191 71.476046 71.771855 09

10 72.552046 72.971671 73.489725 73.255565 72.793978 72.771183 72.929190 73.131750 73.515110 73.968926 74.561581 74.930954 10
11 75.295991 75.578460 75.723451 75.717441 75.159264 75.155508 75.516107 75.635555 75.821113 76.332712 77.158333 77.792385 11
12 78.343049 78.502314 78.547389 78.300980 78.053819 78.413667 78.853897 79.090540 79.439119 79.841036 80.383437 80.568243 12
13 80.892782 81.290943 81.887433 81.941523 81.668820 81.619238 81.592193 81.824328 82.132340 82.522988 83.292265 83.770058 13
14 84.519052 84.733157 84.965292 84.806779 84.535579 84.682072 84.914959 85.219965 85.596340 86.069626 86.763778 87.188984 14
15 87.110103 87.275377 87.630717 87.403840 86.967366 87.113108 87.240820 87.424875 87.752419 88.203919 88.685468 89.046818 15
16 89.386381 89.777781 89.910001 89.625278 89.225615 89.324028 89.556914 89.809333 90.357744 90.906154 91.616834 92.039035 16
17 93.603882 94.144780 94.722489 94.838933 94.725494 94.963640 95.322736 95.793768 96.093515 96.698269 97.695174 98.272883 17
18 98.7950 99.1714 99.4922 99.1548 98.9941 99.3765 99.9090 100.4920 100.9170 101.4400 102.3030 103.0200 18
19 103.1080 103.079 103.476 19

AÑO / MES  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MES / AÑO
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Publicadas en D.O.F. con base a las cotizaciones presentadas por: BBVA Bancomer S.A., Banco Santander S.A., Banco Nacional de México S.A., 
Banco Invex S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Banco Azteca S.A. y Scotiabank Inverlat S.A.

TPI TASA PORCENTUAL DE INFLACIÓN (%) 
INFLACIÓN MENSUAL RESPECTO AL MES ANTERIOR

TIIE TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO (T.I.I.E.)

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
90 4.83 2.26 1.76 1.52 1.74 2.20 1.82 1.70 1.43 1.44 2.66 3.15 90
91 2.55 1.75 1.43 1.05 0.98 1.05 0.88 0.70 1.00 1.16 2.48 2.35 91
92 1.82 1.18 1.02 0.89 0.66 0.68 0.63 0.61 0.87 0.72 0.83 1.42 92
93 1.25 0.82 0.58 0.58 0.57 0.56 0.48 0.54 0.74 0.41 0.44 0.76 93
94 0.78 0.51 0.51 0.49 0.48 0.50 0.44 0.47 0.71 0.53 0.53 0.88 94
95 3.76 4.24 5.90 7.96 4.18 3.17 2.04 1.66 2.06 2.05 2.47 3.26 95
96 3.59 2.33 2.20 2.84 1.82 1.63 1.42 1.33 1.60 1.25 1.52 3.20 96
97 2.57 1.68 1.24 1.08 0.91 0.89 0.87 0.88 1.24 0.79 1.11 1.40 97
98 2.17 1.75 1.17 0.93 0.79 1.18 0.96 0.96 1.62 1.43 1.77 2.44 98
99 2.50 1.34 0.92 0.91 0.60 0.66 0.66 0.56 0.96 0.63 0.88 1.00 99
00 1.34 0.88 0.55 0.56 0.37 0.59 0.39 0.54 0.73 0.68 0.85 1.08 00

01 0.55 -0.06 0.63 0.50 0.22 0.23 -0.25 0.59 0.93 0.45 0.37 0.13 01
02 0.92 -0.06 0.51 0.54 0.20 0.48 0.28 0.38 0.60 0.44 0.80 0.44 02
03 0.40 0.28 0.63 0.17 -0.32 0.08 0.14 0.30 0.60 0.37 0.83 0.43 03
04 0.62 0.60 0.34 0.15 -0.25 0.16 0.26 0.62 0.83 0.69 0.85 0.21 04
05 0.00 0.33 0.45 0.36 -0.25 -0.10 0.39 0.12 0.40 0.25 0.72 0.61 05
06 0.59 0.15 0.13 0.15 -0.45 0.09 0.27 0.51 1.01 0.44 0.52 0.58 06
07 0.52 0.28   0.22 -0.06 -0.49 0.12 0.42 0.41 0.78 0.84 0.71 0.41 07
08 0.46 0.30 0.72 0.23 -0.11 0.41 0.56 0.58 0.68 0.68 1.14 0.69 08
09 0.23 0.22 0.57 0.35 -0.29 0.18 0.27 0.24 0.50 0.30 0.52 0.41 09
10 1.09 0.57 0.71 -0.32 -0.63 -0.03 0.22 0.28 0.52 0.62 0.80 0.50 10
11 0.49 0.37 0.19 -0.01 -0.75 0.00 0.47 0.15 0.25 0.67 1.08 0.82 11
12 0.70 0.20 0.06 -0.31 -0.32 0.46 0.56 0.30 0.44 0.50 0.68 0.23 12
13 0.40 0.49 0.73 0.07 -0.33 -0.06 -0.03 0.28 0.38 0.48 0.93 0.57 13
14 0.89 0.25 0.27 -0.18 -0.31 0.17 0.28 0.36 0.44 0.55 0.81 0.49 14
15 -0.09 0.19 0.40 -0.26 -0.50 0.17 0.15 0.21 0.37 0.52 0.55 0.42 15
16 0.38 0.44 0.15 -0.32 -0.44 0.12 0.26 0.28 0.62 0.62 0.79 0.46 16
17 1.70 0.59 0.63 0.13 -0.12 0.26 0.39 0.51 0.32 0.65 1.09 0.62 17
18 0.53 0.38 0.33 -0.34 -0.16 0.39 0.54 0.59 0.43 0.53 0.88 0.73 18
19 0.09 -0.03 0.38 19

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
       I N F L A C I Ó N  A C U M U L A D A  A N U A L

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Mar 2019 AÑO
% 6.53 3.57 4.40 3.82 3.57 3.97 4.08 2.13 3.36 6.77 4.83 0.44 %

PUBLICA-
CION EN 
EL D.O.F.

AGOSTO-2018 SEPTIEMBRE-2018 OCTUBRE-2018 NOVIEMBRE-2018 DICIEMBRE-2018 ENERO-2019 FEBRERO-2019 MARZO-2019 ABRIL-2019 PUBLICA-
CION EN 
EL D.O.F.28 DÍAS 91 DÍAS 28 DÍAS 91 DÍAS 28 DÍAS 91 DÍAS 28 DÍAS 91 DÍAS 28 DÍAS 91 DÍAS 28 DÍAS 91 DÍAS 28 DÍAS 91 DÍAS 28 DÍAS 91 DÍAS 28 DÍAS 91 DÍAS

1 8.1000 8.1575 8.1200 8.1725 8.1675 8.2750 8.5950 8.6000 8.5350 8.5423 8.5150 8.4900 1
2 8.1150 8.1650 8.5897 8.6375 8.5100 8.4975 2
3 8.1100 8.1550 8.1086 8.1491 8.1100 8.1600 8.3328 8.4450 8.5988 8.6307 8.4962 8.4925 3
4 8.1018 8.1471 8.1150 8.1600 8.3300 8.4425 8.5938 8.6275 8.5339 8.5408 8.5000 8.4975 4
5 8.0988 8.1416 8.1125 8.1575 8.1724 8.2900 8.3438 8.4562 8.5875 8.5975 8.5325 8.5400 8.5000 8.4962 5
6 8.1050 8.1375 8.1075 8.1500 8.1651 8.2743 8.3400 8.4500 8.5860 8.6000 8.5200 8.5225 6
7 8.1075 8.1437 8.1040 8.1465 8.1650 8.2975 8.3350 8.4475 8.5900 8.6255 8.5850 8.5967 8.5265 8.5300 7
8 8.1075 8.1525 8.1125 8.1553 8.1750 8.2950 8.5875 8.6225 8.5850 8.5950 8.5260 8.5288 8.4910 8.4950 8
9 8.1002 8.1377 8.1120 8.1516 8.1825 8.3105 8.5856 8.6231 8.4975 8.5002 9
10 8.1041 8.1365 8.1015 8.1625 8.1122 8.1542 8.3472 8.4578 8.5850 8.6175 8.4925 8.5000 10
11 8.1149 8.1681 8.1195 8.1550 8.3411 8.4559 8.5841 8.6186 8.5790 8.5900 8.5260 8.5294 8.4925 8.5000 11
12 8.1150 8.1850 8.1154 8.1515 8.1887 8.3176 8.5735 8.5875 8.5200 8.5275 8.4925 8.5000 12
13 8.1035 8.1368 8.1109 8.1744 8.1900 8.3200 8.3550 8.4650 8.5685 8.5800 8.5125 8.5276 13
14 8.1050 8.1318 8.1195 8.1800 8.1878 8.3168 8.3500 8.4650 8.5950 8.6325 8.5610 8.5725 8.5151 8.5251 14
15 8.1000 8.1300 8.1134 8.1525 8.1923 8.3228 8.5950 8.6250 8.5575 8.5676 8.5156 8.5238 8.4925 8.4925 15
16 8.1050 8.1386 8.1200 8.1600 8.2050 8.3604 8.5950 8.6250 8.4950 8.5050 16
17 8.1100 8.1450 8.1200 8.1750 8.1150 8.1550 8.3500 8.4650 8.5925 8.6225 17
18 8.1165 8.1740 8.1150 8.1570 8.3525 8.4675 8.5831 8.6080 8.5600 8.5685 18
19 8.1200 8.1800 8.1150 8.1535 8.3650 8.4700 8.5642 8.5737 8.5150 8.5175 19
20 8.1100 8.1402 8.1225 8.1775 8.3177 8.4250 8.3700 8.4750 8.5475 8.5575 8.5137 8.5190 20
21 8.1064 8.1396 8.1227 8.1753 8.3166 8.4275 8.3837 8.4887 8.5925 8.6150 8.5350 8.5450 8.5175 8.5224 21
22 8.1075 8.1475 8.1106 8.1662 8.3107 8.4259 8.6000 8.6175 8.5399 8.5532 8.5112 8.5187 22
23 8.1100 8.1500 8.1086 8.1621 8.3158 8.4335 8.5950 8.6150 23
24 8.1064 8.1465 8.1200 8.1800 8.1150 8.1775 8.5575 8.6000 8.5996 8.6200 24
25 8.1200 8.1800 8.1125 8.1683 8.5963 8.6167 8.5350 8.5450 8.5125 8.5175 25
26 8.1200 8.1800 8.1275 8.1800 8.3200 8.4500 8.5825 8.6250 8.5408 8.5455 8.5138 8.5198 26
27 8.1120 8.1525 8.1225 8.1750 8.3200 8.4425 8.5750 8.6200 8.5354 8.5438 8.5137 8.4950 27
28 8.1100 8.1500 8.1150 8.1750 8.3350 8.4500 8.5892 8.6271 8.5950 8.6100 8.5365 8.5439 8.5100 8.5040 28
29 8.1043 8.1425 8.1215 8.1850 8.3450 8.4600 8.5944 8.6143 8.5099 8.4975 29
30 8.1100 8.1500 8.1400 8.2300 8.3363 8.4485 8.5900 8.6050 30
31 8.1038 8.1442 8.1539 8.2400 8.5956 8.6347 8.5918 8.6075 31
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Desde el 1 de octubre de 2015, desapareció el área 
geográfica B, tal y como ocurrió anteriormente con el 
área geográfica C, por lo tanto, desde esa fecha solo 
existe un “área geográfica única” y un solo salario mí-
nimo general, sin embargo, a partir de 2019 existe un 
salario mínimo general para la región fronteriza.

El 27 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el DECRETO por el que se declara reformadas y 
adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desind-
exación del salario mínimo. En su artículo tercero transitorio 
se estableció lo siguiente: “A la fecha de entrada en vigor 
del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo 
como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 
previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Fede-
ral, así como en cualquier disposición jurídica que emane de 
todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de 
Medida y Actualización”.

% TASAS DE RECARGOS  
IMPUESTOS FEDERALES UMA UNIDAD DE MEDIDA  

Y	ACTUALIZACIÓN	(UMA)

SALARIOS DIARIOS  
GENERALES	(mínimos)

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN DIARIA

AÑO VIGENCIA PESOS
2019 DEL 01 DE FEB 2019 AL 31 DE ENE 2020  84.49 

2018 DEL 01 DE FEB 2018 AL 31 DE ENE 2019  80.60 

2017 DEL 01 DE FEB 2017 AL 31 DE ENE 2018  75.49 

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN MENSUAL

AÑO VIGENCIA PESOS
2019 DEL 01 DE FEB 2019 AL 31 DE ENE 2020  2,568.50 

2018 DEL 01 DE FEB 2018 AL 31 DE ENE 2019  2,450.24 

2017 DEL 01 DE FEB 2017 AL 31 DE ENE 2018  2,294.90 

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN ANUAL

AÑO VIGENCIA PESOS
2019 DEL 01 DE FEB 2019 AL 31 DE ENE 2020  30,822.00 

2018 DEL 01 DE FEB 2018 AL 31 DE ENE 2019  29,402.88 

2017 DEL 01 DE FEB 2017 AL 31 DE ENE 2018  27,538.80 

AÑO V I G E N C I A GENERAL 
$

EN REGIÓN 
FRONTERIZA $

2019 DEL 01 DE ENE AL 31 DE DIC 102.68 176.72
2018 DEL 01 DE DIC 2017 AL 31 DE DIC 2018 88.36
2017 DEL 01 DE ENE AL 30 DE NOV 80.04
2016 DEL 01 DE ENE AL 31 DE DIC 73.04
2015 DEL 01 DE OCT AL 31 DE DIC 70.10

FECHA   DE   APLICACIÓN
%  SIN 

AUTORIZACIÓN
%   INTERESES 
EN CONVENIO    

2 0 1 8  y  2 0 1 9
DE ENERO A DICIEMBRE 1.47 0.98

2 0 0 6  a  2 0 1 7
DE ENERO A DICIEMBRE 1.13 0.75

2 0 0 5
DE ENERO A DICIEMBRE 1.13 0.75

2 0 0 4
DE ENERO A DICIEMBRE 1.13 0.75

2 0 0 3
ENERO 2.01 1.34
FEBRERO 2.15 1.43
MARZO 1.94 1.29
ABRIL 2.07 1.38
MAYO 2.12 1.41
JUNIO 1.97 1.31
JULIO 1.76 1.17
AGOSTO 1.61 1.07
SEPTIEMBRE 1.55 1.03
OCTUBRE 1.52 1.01
NOVIEMBRE 1.52 1.01
DICIEMBRE 1.49 0.99

2 0 0 2
ENERO 1.55 1.03
FEBRERO 1.79 1.19
MARZO 0.62 0.41
ABRIL 2.22 1.48
MAYO 1.29 0.86
JUNIO 1.04 0.69
JULIO 1.67 1.11
AGOSTO 1.32 0.88
SEPTIEMBRE 1.61 1.07
OCTUBRE 1.38 0.92
NOVIEMBRE 1.14 0.76
DICIEMBRE 1.43 0.95

2 0 0 1
ENERO 2.22 1.48
FEBRERO 1.83 1.22
MARZO 2.66 1.77
ABRIL 3.00 2.00
MAYO 2.30 1.53
JUNIO 2.31 1.54
JULIO 2.42 1.61
AGOSTO 2.10 1.40
SEPTIEMBRE 2.78 1.85
OCTUBRE 1.28 0.85
NOVIEMBRE 0.98 0.65
DICIEMBRE 1.62 1.08
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SALARIOS MINIMOS PROFESIONALES

OFICIO
PROFESIONES, OFICIOS  

Y TRABAJOS ESPECIALES

ÁREA GEOGRÁFICA

No.
Zona libre 
de la Fron-
tera Norte

Resto 
del país

1 Albañilería, oficial de 176.72 120.70

2 Boticas, farmacias y droguerías, 
dependiente(a) de mostrador en 176.72 104.99

3 Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de 176.72 127.14
4 Cajero(a) de máquina registradora 176.72 107.07
5 Cantinero(a) preparador(a) de bebidas 176.72 109.56
6 Carpintero(a) de obra negra 176.72 120.70

7 Carpintero(a) en fabricación y 
reparación de muebles, oficial 176.72 118.47

8
Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, 
fondas y demás establecimientos 
depreparación y venta de alimentos

176.72 122.42

9 Colchones, oficial en fabricación y 
reparación de 176.72 110.79

10 Colocador(a) de mosaicos y azulejos, 
oficial 176.72 118.00

11 Construcción de edificios y casas 
habitación, yesero(a) en 176.72 111.67

12 Cortador(a) en talleres y fábricas de 
manufactura de calzado, oficial 176.72 108.36

13 Costurero(a) en confección de ropa en 
talleres o fábricas 176.72 106.89

14 Costurero(a) en confección de ropa en 
trabajo a domicilio 176.72 110.08

15 Chofer acomodador(a) de automóviles 
en estacionamientos 176.72 112.50

16 Chofer de camión de carga en general 176.72 123.48

17 Chofer de camioneta de carga en 
general 176.72 119.57

18 Chofer operador(a) de vehículos con 
grúa 176.72 114.45

19 Draga, operador(a) de 176.72 128.45

20 Ebanista en fabricación y reparación de 
muebles, oficial 176.72 120.40

21 Electricista instalador(a) y reparador(a) 
de instalaciones eléctricas, oficial 176.72 118.00

22 Electricista en la reparación de 
automóviles y camiones, oficial 176.72 119.28

23
Electricista reparador(a) de motores 
y/o generadores en talleres de servicio, 
oficial

176.72 114.45

24 Empleado(a) de góndola, anaquel o 
sección en tiendas de autoservicio 176.72 104.64

25 Encargado(a) de bodega y/o almacén 176.72 108.90

26 Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) 
de mostrador en 176.72 111.37

27 Fogonero(a) de calderas de vapor 176.72 115.40
28 Gasolinero(a), oficial 176.72 106.89
29 Herrería, oficial de 176.72 116.28

30 Hojalatero(a) en la reparación de 
automóviles y camiones, oficial 176.72 118.47

OFICIO
PROFESIONES, OFICIOS  

Y TRABAJOS ESPECIALES

ÁREA GEOGRÁFICA

No.
Zona libre 
de la Fron-
tera Norte

Resto 
del país

31 Lubricador(a) de automóviles, 
camiones y otros vehículos de motor 176.72 107.82

32 Manejador(a) en granja avícola 176.72 103.35
33 Maquinaria agrícola, operador(a) de 176.72 121.37

34 Máquinas para madera en general, 
oficial operador(a) de 176.72 115.40

35 Mecánico(a) en reparación de 
automóviles y camiones, oficial 176.72 125.14

36 Montador(a) en talleres y fábricas de 
calzado, oficial 176.72 108.36

37 Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en 
general 176.72 112.50

38 Pintor(a) de automóviles y camiones, 
oficial 176.72 116.28

39 Pintor(a) de casas, edificios y 
construcciones en general, oficial 176.72 115.40

40
Planchador(a) a máquina en tintorerías, 
lavanderías y establecimientos 
similares

176.72 107.07

41 Plomero(a) en instalaciones sanitarias, 
oficial 176.72 115.63

42
Radiotécnico(a) reparador(a) de 
aparatos eléctricos y electrónicos, 
oficial

176.72 120.40

43 Recamarero(a) en hoteles, moteles y 
otros establecimientos de hospedaje 176.72 104.64

44
Refaccionarias de automóviles 
y camiones, dependiente(a) de 
mostrador en

176.72 108.90

45 Reparador(a) de aparatos eléctricos 
para el hogar, oficial 176.72 113.97

46 Reportero(a) en prensa diaria impresa 248.09 248.09

47 Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria 
impresa 248.09 248.09

48 Repostero(a) o pastelero(a) 176.72 120.70

49 Sastrería en trabajo a domicilio, oficial 
de 176.72 121.37

50 Secretario(a) auxiliar 176.72 124.85

51 Soldador(a) con soplete o con arco 
eléctrico 176.72 119.28

52 Tablajero(a) y/o carnicero(a) en 
mostrador 176.72 112.50

53 Tapicero(a) de vestiduras de 
automóviles, oficial 176.72 114.45

54 Tapicero(a) en reparación de muebles, 
oficial 176.72 114.45

55 Trabajo social, técnico(a) en 176.72 136.48
56 Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina 176.72 104.64
57 Velador(a) 176.72 106.89

58 Vendedor(a) de piso de aparatos de uso 
doméstico 176.72 110.08

59 Zapatero(a) en talleres de reparación 
de calzado, oficial 176.72 108.36
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CUOTAS I.M.S.S. 
Vigentes a partir del  1o. de julio de 1997  y a la fecha

R É G I M E N   O B L I G A T O R I O

ARTICULO RAMO OBSERVACIONES CUOTA PATRONAL CUOTA TRABAJADOR CUOTA ESTADO

25
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD  

PENSIONADOS ( y sus beneficiarios )

Prestaciones en 
 especie:

1.05% del SBC 0.375% del SBC 0.0075

74 RIESGOS DE TRABAJO
Mínimo 0.50%
Máximo  15.00 %

106 Prestaciones

107 en especie: 20.40% SMG	(1) 20.40% SMG (4)
ENFERMEDADES más:
Y MATERNIDAD Para salarios mayores 1.10% de la diferencia 0.40% de la diferencia

a 3 veces  S.M.G. entre SBC y 3 SMG (2) entre SBC y 3 SMG (3)

En dinero: 70% del 1% del SBC 25% del 1% del SBC 5% del 1% del SBC

147 INVALIDEZ Y VIDA 1.75% SBC 0.625% SBC 0.125 %

168 RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ
Retiro 2% SBC

Cesantía y vejez 3.150% SBC 1.125% SBC 0.225% SBC
Cuota Social 5.5% SMG

211
GUARDERIAS Y PRESTACIONES 

SOCIALES
1% SBC

REGIMEN VOLUNTARIO
242 SEGURO DE SALUD 22.4% SMG

 106-III Es cuota anual

SMG =Salario mínimo general para el Distrito Federal SBC = Salario base de cotización

(1) La tasa sufrió incrementos anuales del 0.65% a partir del 1° de enero de 1998 como sigue: 
(2) La tasa se redujo en un 0.49% a partir del 1° de enero de 1998 como sigue: 
(3) La tasa se redujo en un 0.16% a partir del 1° de enero de 1998 como sigue: 
(4) Esta cantidad se actualiza trimestralemente mediante la aplicación del Indice Nacional de Precios al Consumidor. ( Porcentaje proyectado ) 
(5) Los distintos ramos de aseguramiento tienen como límite superior de cotización el equivalente a 25 veces el salario mínimo general vigente en 
el Distrito Federal, excepto, los ramos de invalidez y vida y de cesantía en edad avanzada y vejez, los cuales aumentarán en un salario mínimo o 
hasta llegar a 25 en el año 2007.

Por lo que respecta a las aportaciones al INFONAVIT, estas tendrán el mismo límite que el establecido para los ramos de invalidez y vida y de 
cesantía en edad avanzada y de vejez en el seguro social, por así disponerlo la fracción II del artículo 29 de la ley del INFONAVIT y el artículo quinto 
transitorio del Decreto del 6 de enero de 1997. Por tal motivo, a partir del 1° de julio de 2002 el límite de cotización para efectos de las aportaciones 
señaladas también será de 20.

(1)
Vigente a partir de julio

de 1997 y durante 1998 13.90%

Vigente en 1999 14.55%

Vigente en 2000 15.20%

Vigente en 2001 15.85%

Vigente en 2002 16.50%

Vigente en 2003 17.15%

Vigente en 2004 17.80%

Vigente en 2005 18.45%

Vigente en 2006 19.10%

Vigente en 2007 19.75%

Vigente a partir de 2008 20.40%

(2)
Vigente a partir de julio

de 1997 y durante 1998 6.00%

Vigente en 1999 5.51%

Vigente en 2000 5.02%

Vigente en 2001 4.53%

Vigente en 2002 4.04%

Vigente en 2003 3.55%

Vigente en 2004 3.06%

Vigente en 2005 2.57%

Vigente en 2006 2.08%

Vigente en 2007 1.59%

Vigente a partir de 2008 1.10%

(3)
Vigente a partir de julio

de 1997 y durante 1998 2.00%

Vigente en 1999 1.84%

Vigente en 2000 1.68%

Vigente en 2001 1.52%

Vigente en 2002 1.36%

Vigente en 2003 1.20%

Vigente en 2004 1.04%

Vigente en 2005 0.88%

Vigente en 2006 0.72%

Vigente en 2007 0.56%

Vigente a partir de 2008 0.40%

(5) NUMERO DE 
SALARIOS 
MINIMOSFECHA

 A partir del 1° de julio de 1997 15 salarios
 A partir del 1° de julio de 1998 16 salarios
 A partir del 1° de julio de 1999 17 salarios 
 A partir del 1° de julio de 2000 18 salarios
 A partir del 1° de julio de 2001 19 salarios 
 A partir del 1° de julio de 2002 20 salarios
 A partir del 1° de julio de 2003 21 salarios
 A partir del 1° de julio de 2004 22 salarios
 A partir del 1° de julio de 2005 23 salarios
 A partir del 1° de julio de 2006 24 salarios
 A partir del 1° de julio de 2007 25 salarios
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ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS  
DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE

Administración Calle No. Ext. No. 
Int. Colonia C.P. Entre calles o Referencias Localidad Delegación o 

Municipio
Entidad  

Federativa

Aguas- 
calientes “1” Chichimeco 117 P.B. San Luis 20250 Héroe de Nacozari y 

Garabato Aguascalientes Aguascalientes Aguascalientes

Baja California 
“1” Cetys 2901 Rivera 21259

Entre Jacume y Vía del 
Sol, Edificio Solarium 
Business Center

Mexicali Mexicali Baja California

Baja California 
“2” y "3" Fuerza Aérea Mexicana S/N Centro Urbano 

70/76 22410
Frente al Parque Fuerza 
Aérea Mexicana Centro 
Urbano 70-76

Tijuana Tijuana Baja California

Baja California 
Sur “1” y "2" Alvaro Obregón 320 Centro 23000 Esquina Ignacio Bañuelos 

Cabezud La Paz La Paz Baja California 
Sur

Campeche “1” 51 25 Centro 24000 Esq. Calle 12 y 14 Campeche Campeche Campeche

Coahuila de 
Zaragoza “1” Venustiano Carranza 2845 Piso 1 La Salle 25240 Blvd. Echeverría y Avenida 

La Salle. Saltillo Saltillo Coahuila

Coahuila de 
Zaragoza “2” Raul Sanchez Lopez 17 Eriazo del Norte 27110

La Universidad Autónoma 
del Noreste y Edificio de 
la SCT

Torreón Torreón Coahuila

Coahuila de 
Zaragoza “3” Fuente y Zaragoza S/N Planta 

Alta Centro 26000 Fuente y Prol. Fausto Z. 
Mtz. Piedras Negras Piedras Negras Coahuila de 

Zaragoza

Colima “1” Camino Real 1003 El Diezmo 28010 Colima Colima Colima

Chiapas “1” Segunda Oriente Norte 227 Piso 1 Centro 29000 Entre Primavera Nte. Ote. 
y Segunda Nte. Ote.

Tuxtla Gutié-
rrez

Tuxtla Gutié-
rrez Chiapas

Chiapas “2” Central Poniente 17 Centro 30700 Tapachula Tapachula Tapachula Chiapas

Chihuahua “1” Cosmos 4334 Satélite 31104 Esquina Pino Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Chihuahua “2” Teófilo Borunda 8670 A Partido Iglesias 32528 Esquina con Paseo de la 
Victoria Ciudad Juárez Juárez Chihuahua

Durango “1” Cap. Pedro Celestino 
Negrete 215 Ote. P.B. Zona Centro 34000 Castañeda y Miguel de 

Cervantes Saavedra
Victoria de 
Durango Durango Durango

Guanajuato “1” Juan Bautista Morales 200 Zona de Oro 1 38020
Entre Juan Bautista 
Morales y Diego Arenas 
Guzmán

Celaya Celaya Guanajuato

Guanajuato 
“2” Campestre 55 La Florida 37190 León León Guanajuato

Guanajuato 
“3” Rubén M. Campos 200 Zona de Oro 1 38023

Entre Juan Bautista 
Morales y Diego Arenas 
Guzmán

Celaya Celaya Guanajuato

Guerrero “1” 
y "2" Antón de Alaminos S/N, Lt. 

6 al 10
1er 

Piso Magallanes 39670 Costera Miguel Alemán Acapulco Acapulco de 
Juárez Guerrero

Hidalgo “1”
Felipe Ángeles, 
Carretera México-
Pachuca

Km. 
84.5, 

Sector 
primario

Carlos Rovirosa 42082 Pachuca Pachuca Hidalgo

Jalisco “1” 
y "5" De las Américas 825 y 

833
Planta 
Baja Jesús García 44656 Florencia y Colomos Guadalajara Guadalajara Jalisco

Jalisco “2” 
y "4" Lázaro Cárdenas 2305 Las Torres 44920 Plaza Comercial Abastos, 

Entre Nance y Piñón Guadalajara Guadalajara Jalisco

Jalisco “3” Central Guillermo 
González Camarena 735

Anexo 
Residencial 
Poniente

45136
Servidor Público y Cto. 
Federalistas Jaliscienses 
de 1823

Zapopan Zapopan Jalisco

México “1” Solidaridad Las Torres

109, ote. 
(antes 

450 
pte.),  
Lt. 1

La Providencia 52177 Miguel Hidalgo y Costilla y 
Av. Ignacio Comonfort Metepec Metepec Estado de 

México

México “2” Sor Juana Inés de la 
Cruz 22 Piso 3 Tlalnepantla 

Centro 54000 Tenayuca y Privada Enri-
que Dunant

Tlalnepantla 
de Baz

Tlalnepantla 
de Baz

Estado de 
México

Michoacán “1” 
y "2" Abasolo 282 Centro 58000 Corregidora y Aldama 

(Antes Hotel Central) Morelia Morelia Michoacán

Morelos “1” Paseo del Conquistador 224-226 Maravillas 62230 Cuernavaca Cuernavaca Morelos
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Administración Calle No. Ext. No. 
Int. Colonia C.P. Entre calles o Referencias Localidad Delegación o 

Municipio
Entidad  

Federativa

Nayarit “1” Álamo 52 Piso 1 San Juan 63130 Av. Insurgentes y Caoba Tepic Tepic Nayarit

Nuevo León “1” Pino Suárez 790 Sur Piso 1 Zona Centro 64000 Esquina con Padre Mier y 
Matamoros Monterrey Monterrey Nuevo León

Nuevo León 
“2” Miguel Alemán 6345 Riberas de la 

Purísima 67139 General Bonifacio Salinas 
y San Eugenio Guadalupe Guadalupe Nuevo León

Nuevo León 
“3” José Vasconcelos 101 Ote. Piso 2 Residencial San 

Agustín 66260 Esquina Río Nazas San Pedro 
Garza García

San Pedro 
Garza García Nuevo León

Oaxaca “1” Manuel García Vigil 709 Centro 68000 Cosicopi y Quetzalcóatl Oaxaca Oaxaca de 
Juárez Oaxaca

Puebla “1” Héroes 5 de Mayo 3704 P.B. Anzures Zona 
Dorada 72530 Avenida 5 Oriente y 7 

oriente Puebla Puebla Puebla

Puebla “2” Lateral Recta a Cholula 103 P.B. Ex Hacienda 
Zavaleta 72150 Calzada Golfo Centro y 

Leonardo Valle Puebla Puebla Puebla

Querétaro “1” Ignacio Allende Sur 8 P.B. y 
Piso 1 Centro 76000 José María Pino Suárez y 

Francisco I. Madero
Santiago de 
Querétaro

Santiago de 
Qro Querétaro

Quintana Roo 
"1" y “2” Bonampak Mz. 1 Lotes 

4 a 10
Supermanzana 
8 77504 Esquina Nichupté Cancún Benito Juárez Quintana Roo

San Luis Poto-
sí “1” Independencia 1202 Centro 78000 Esquina Melchor Ocampo San Luis Potosí San Luis Potosí San Luis Potosí

Sinaloa “1” Río Suchiate
856 Pte. 
y  856-1 

Pte.
Industrial Bravo 80120 Entre Río Grijalva y Calle-

jón sin nombre Culiacán Culiacán Sinaloa

Sinaloa “2” Venustiano Carranza 107 Sur Centro 82000 Esquina Avenida Miguel 
Alemán Mazatlán Mazatlán Sinaloa

Sinaloa “3” Río Mezquital 869 Pte. Industrial Bravo 80120 Ríos Suchiate y Grijalva Culiacán Culiacán Sinaloa

Sonora “1” Paseo Río Sonora Sur S/N P.B. Villa de Seris 83280 Esquina Galeana Hermosillo Hermosillo Sonora

Sonora “2” Rodolfo Elías Calles 2555 Zona Comercial 
200 85157 Esquina Boulevard Padre 

Francisco Eusebio Kino
Ciudad Obre-
gón Cajeme Sonora

Sonora “3” Prolongación Avenida 
Álvaro Obregón 2857 Industrial 84094 De la Bahía y Av. Trípoli Nogales Nogales Sonora

Tabasco “1” Paseo Tabasco 1203 P.B. Lindavista 86050
Torre Empresarial entre 
Adolfo Ruíz Cortines y 
Benito Juárez

Villahermosa Centro Tabasco

Tamaulipas “1” Emiliano P. Nafarrete 
Sur 162 Piso 1 Zona Centro 87000 Torres Esmeralda Entre 

Juárez e Hidalgo Ciudad Victoria Ciudad Victoria Tamaulipas

Tamaulipas “3” Ocampo 101 Piso 2 Sector Centro 88000 Esq. 15 de Junio Nuevo Laredo Nuevo Laredo Tamaulipas

Tamaulipas "2" 
y “4” Morelos S/N Ampliación Rdz. 88631 Esq. Tehuantepec Reynosa Reynosa Tamaulipas

Tamaulipas “5” Héroes del Cañonero 304 Piso 2 Zona Centro 89000 Esquina Aduana Tampico Tampico Tamaulipas

Tlaxcala “1” Avenida Principal 55 P.B. La Trinidad 
Tepehitec 90115 Esquina con Av. Instituto 

Politécnico Nacional
La Trinidad 
Tepehitec Tlaxcala Tlaxcala

Veracruz “1” 
y "5" Manlio Fabio Altamirano 1 P.B. Centro 91000 Esquina Doctor Rafael 

Lucio Xalapa Xalapa Veracruz

Veracruz “2” 
y "3" Paseo de la Niña 150 Piso 12 Las Américas 94298 Torre 1519, entre Reyes 

Católicos y Marigalante Boca del Río Boca del Río Veracruz

Veracruz “4” Cristóbal Colón 212 Centro 96400 Fco. H. Santos y 7 de 
Noviembre Coatzacoalcos Coatzacoalcos Veracruz

Yucatán “1” 1-B 363 Gonzalo 
Guerrero 97115 Ocho y Diez Mérida Mérida Yucatán

Zacatecas “1” Unión 101

Local 
28-B 
Plaza 

Futura

Centro 98000 Av. 5 Señores y Av. Gonzá-
lez Ortega Zacatecas Zacatecas Zacatecas

Distrito Fede-
ral  “1” Bahía de Santa Bárbara 23

Piso 
3, ala 

“A”

Verónica 
Anzures 11300 Bahías de San Hipólito y 

Ballenas
Verónica 
Anzures Miguel Hidalgo Cd. de México

Distrito Fede-
ral “2” Paseo de la Reforma 10 Piso 2 Guerrero 6300 Torre del Caballito Guerrero Cuauhtémoc Cd. de México

Distrito Fede-
ral  “3”

Viaducto Río de la 
Piedad 507 Piso 3 Granjas México 8400 Granjas México Iztacalco Cd. de México

Distrito Fede-
ral  “4” San Lorenzo 252 PB Bosque Resi- 

dencial del Sur 16010 San Lorenzo y Majuelos Bosque Resi- 
dencial del Sur Xochimilco Cd. de México
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Para la retención del ISR sobre salarios la Resolución Miscelánea Fiscal y los artículos 144 y 145 
del Reglamento de la Ley del ISR contemplan el uso de tablas y tarifas por periodos de 7, 10 y 
15 días, además de las mensuales y por cantidad de trabajo realizado (páginas 87 a 89). 

TABLAS PARA LOS CÁLCULOS DE IMPUESTOS

Actividades empresariales y profesionales.- Se utilizan las tablas acumuladas al mes de que se 
trate (páginas 90 y 91).

Arrendamiento.- Se utiliza la tabla mensual (página 89). No se aplica la tabla de subsidio al empleo. 
Las personas con ingresos por el equivalente de hasta diez salarios mínimos mensuales vigentes 
en el Distrito Federal, efectúan sus pagos provisionales de manera trimestral, haciendo uso de la 
tabla que se muestra en la página 89.

Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas y para coordinados. Se utili-
zan las tablas acumuladas al mes de que se trate (páginas 90 y 91) para determinar el impuesto a 
cargo de sus integrantes personas físicas.

Enajenación de inmuebles. Para determinar el monto del pago provisional del ISR que deben re-
tener los notarios, se debe utilizar la tarifa anual que se muestra en la página 91 correspondiente 
al mes de diciembre (esta tabla acumula todos los meses del año), según lo precisa la Resolución 
Miscelánea Fiscal.

Puede observarse que todas y cada una de las tablas tienen como base la tabla mensual que apa-
rece en la página 89, lado izquierdo, acumulada al número de meses a los cuales se refiere el pago.

Todos los cálculos llevan determinación del impuesto, solo en el caso de salarios se debe determi-
nar adicionalmente subsidio para el empleo. 

ISR
TABLAS PARA LAS RETENCIONES DE ISR 
VIGENTES EN 2018 Y 2019

Publicadas en el D.O.F. del 29 de diciembre de 2017
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ISR
TABLAS PARA LAS RETENCIONES DE ISR 
VIGENTES EN 2018 Y 2019

Publicadas en el D.O.F. del 29 de diciembre de 2017

l. Tarifa aplicable a retenciones que se efectúan en función 
de la cantidad de trabajo realizado y no de días laborados.

lI. Tarifa aplicable cuando se hagan pagos por un periodo 
de  7 días

LIMITE INFERIOR              
$

LIMITE SUPERIOR             
$

CUOTA FIJA  
$

% PARA APLICARSE 
SOBRE EL EXCEDENTE 
DEL LIMITE INFERIOR 

$

LIMITE INFERIOR              
$

LIMITE SUPERIOR             
$

CUOTA FIJA      $

% PARA 
APLICARSE 
SOBRE EL 

EXCEDENTE DEL 
LIMITE INFERIOR    

%

0.01 19.03 0.00 1.92 0.01 133.21 0.00 1.92

19.04 161.52 0.37 6.40 133.22 1,130.64 2.59 6.40

161.53 283.86 9.48 10.88 1,130.65 1,987.02 66.36 10.88

283.87 329.97 22.79 16.00 1,987.03 2,309.79 159.53 16.00

329.98 395.06 30.17 17.92 2,309.80 2,765.42 211.19 17.92

395.07 796.79 41.84 21.36 2,765.43 5,577.53 292.88 21.36

796.80 1,255.85 127.65 23.52 5,577.54 8,790.95 893.55 23.52

1,255.86 2,397.62 235.62 30.00 8,790.96 16,783.34 1,649.34 30.00

2,397.63 3,196.82 578.15 32.00 16,783.35 22,377.74 4,047.05 32.00

3,196.83 9,590.46 833.89 34.00 22,377.75 67,133.22 5,837.23 34.00

9,590.47  En adelante 3,007.73 35.00 67,133.23  En adelante 21,054.11 35.00

Tabla que incluye el subsidio al empleo aplicable a la tarifa 
de la fracción I:

Tabla que incluye el subsidio al empleo aplicable a la tarifa 
de la fracción ll:

MONTO DE INGRESOS QUE 
SIRVEN DE BASE PARA 

CALCULAR EL IMPUESTO
CANTIDAD DE SUBSIDIO PARA EL 

EMPLEO DIARIO 
$

MONTO DE INGRESOS QUE SIRVEN 
DE BASE PARA CALCULAR EL 

IMPUESTO
CANTIDAD DE SUBSIDIO 

PARA EL EMPLEO SEMANAL                                      
$

PARA INGRE-
SOS       DE  $

HASTA INGRE-
SOS DE $

PARA INGRESOS       
DE  $

HASTA 
INGRESOS DE $

0.01 58.19 13.39 0.01 407.33 93.73

58.20 87.28 13.38 407.34 610.96 93.66

87.29 114.24 13.38 610.97 799.68 93.66

114.25 116.38 12.92 799.69 814.66 90.44

116.39 146.25 12.58 814.67 1,023.75 88.06

146.26 155.17 11.65 1,023.76 1,086.19 81.55

155.18 175.51 10.69 1,086.20 1,228.57 74.83

175.52 204.76 9.69 1,228.58 1,433.32 67.83

204.77 234.01 8.34 1,433.33 1,638.07 58.38

234.02 242.84 7.16 1,638.08 1,699.88 50.12

242.85 En adelante 0.00 1,699.89 En adelante 0.00

CANTIDAD DE TRABAJO REALIZADO POR 7 DÍAS DE SALARIO
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POR 10 DÍAS DE SALARIO POR 15 DÍAS DE SALARIO

ISR
TABLAS PARA LAS RETENCIONES DE ISR 
VIGENTES EN 2018 Y 2019

Publicadas en el D.O.F. del 29 de diciembre de 2017

lll. Tarifa aplicable cuando se hagan pagos por un periodo 
de 10 días

 lV. Tarifa aplicable cuando se hagan pagos por un  
periodo de 15 días

LIMITE 
INFERIOR  

 $

LIMITE  
SUPERIOR             

$

CUOTA  
FIJA 

 $

% PARA APLICARSE 

SOBRE EL 

EXCEDENTE DEL 

LIMITE INFERIOR    

$

LIMITE 
INFERIOR              

$

LIMITE 
SUPERIOR             

$

CUOTA FIJA      
$

% PARA APLICARSE 
SOBRE EL EXCEDENTE 
DEL LIMITE INFERIOR     

$

0.01 190.30 0.00 1.92 0.01 285.45 0.00 1.92

190.31 1,615.20 3.70 6.40 285.46 2,422.80 5.55 6.40

1,615.21 2,838.60 94.80 10.88 2,422.81 4,257.90 142.20 10.88

2,838.61 3,299.70 227.90 16.00 4,257.91 4,949.55 341.85 16.00

3,299.71 3,950.60 301.70 17.92 4,949.56 5,925.90 452.55 17.92

3,950.61 7,967.90 418.40 21.36 5,925.91 11,951.85 627.60 21.36

7,967.91 12,558.50 1,276.50 23.52 11,951.86 18,837.75 1,914.75 23.52

12,558.51 23,976.20 2,356.20 30.00 18,837.76 35,964.30 3,534.30 30.00

23,976.21 31,968.20 5,781.50 32.00 35,964.31 47,952.30 8,672.25 32.00

31,968.21 95,904.60 8,338.90 34.00 47,952.31 143,856.90 12,508.35 34.00

95,904.61  En adelante 30,077.30 35.00 143,856.91  En adelante 45,115.95 35.00

Tabla que incluye el subsidio al empleo aplicable a la 
tarifa de la fracción I:

Tabla que incluye el subsidio al empleo aplicable a la 
tarifa de la fracción IV:

MONTO DE INGRESOS QUE SIRVEN 
DE BASE PARA CALCULAR EL 

IMPUESTO CANTIDAD DE SUBSIDIO 
PARA EL EMPLEO DECENAL                                      

$

MONTO DE INGRESOS QUE SIRVEN 
DE BASE PARA CALCULAR EL 

IMPUESTO CANTIDAD DE SUBSIDIO PARA EL 
EMPLEO QUINCENAL 

$PARA INGRESOS       
DE  $

HASTA 
INGRESOS DE $

PARA INGRESOS       
DE  $

HASTA 
INGRESOS DE $

0.01 581.90 133.90 0.01 872.85 200.85

581.91 872.80 133.80 872.86 1309.20 200.70

872.81 1,142.40 133.80 1,309.21 1,713.60 200.70

1,142.41 1,163.80 129.20 1,713.61 1,745.70 193.80

1,163.81 1,462.50 125.80 1,745.71 2,193.75 188.70

1,462.51 1,551.70 116.50 2,193.76 2,327.55 174.75

1,551.71 1,755.10 106.90 2,327.56 2,632.65 160.35

1,755.11 2,047.60 96.90 2,632.66 3,071.40 145.35

2,047.61 2,340.10 83.40 3,071.41 3,510.15 125.10

2,340.11 2,428.40 71.60 3,510.16 3,642.60 107.40

2,428.41 En adelante 0.00 3,642.61 En adelante 0.00
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POR UN MES DE SALARIO  
O POR ARRENDAMIENTO

TRIMESTRAL  
PARA ARRENDAMIENTO

ISR
TABLAS PARA LAS RETENCIONES DE ISR 
VIGENTES EN 2018 Y 2019

Publicadas en el D.O.F. del 29 de diciembre de 2017

V. Tarifa aplicable a pagos mensuales

LIMITE 
INFERIOR              

$

LIMITE  
SUPERIOR             

$
CUOTA FIJA      $

% PARA 
APLICARSE 
SOBRE EL 

EXCEDENTE DEL 
LIMITE INFERIOR    

$

0.01 578.52 0.00 1.92

578.53 4,910.18 11.11 6.40

4,910.19 8,629.20 288.33 10.88

8,629.21 10,031.07 692.96 16.00

10,031.08 12,009.94 917.26 17.92

12,009.95 24,222.31 1,271.87 21.36

24,222.32 38,177.69 3,880.44 23.52

38,177.70 72,887.50 7,162.74 30.00

72,887.51 97,183.33 17,575.69 32.00

97,183.34 291,550.00 25,350.35 34.00

291,550.01 En adelante 91,435.02 35.00

MONTO DE INGRESOS QUE 
SIRVEN DE BASE PARA 

CALCULAR EL IMPUESTO
CANTIDAD DE SUBSIDIO 

PARA EL EMPLEO MENSUAL                             
$

PARA INGRESOS       
DE  $

HASTA 
INGRESOS DE  $

0.01 1,768.96 407.02

1,768.97 2,653.38 406.83

2,653.39 3,472.84 406.62

3,472.85 3,537.87 392.77

3,537.88 4,446.15 382.46

4,446.16 4,717.18 354.23

4,717.19 5,335.42 324.87

5,335.43 6,224.67 294.63

6,224.68 7,113.90 253.54

7,113.91 7,382.33 217.61

7,382.34 En adelante 0.00

LIMITE 
INFERIOR 

$

LIMITE 
SUPERIOR 

$

CUOTA FIJA  
 $

% PARA APLICARSE 
SOBRE EL EXCEDENTE 
DEL LIMITE INFERIOR 

$

0.01 1,735.56 0.00 1.92

1,735.57 14,730.54 33.33 6.40

14,730.55 25,887.60 864.99 10.88

25,887.61 30,093.21 2,078.88 16.00

30,093.22 36,029.82 2,751.78 17.92

36,029.83 72,666.93 3,815.61 21.36

72,666.94 114,533.07 11,641.32 23.52

114,533.08 218,662.50 21,488.22 30.00

218,662.51 291,549.99 52,727.07 32.00

291,550.00 874,650.00 76,051.05 34.00

874,650.01 En adelante 274,305.06 35.00

TABLA DE ISR ANUAL 2018  
(Tambien se utiliza para determinar el ISR por la 
enajenación de inmuebles)

LIMITE 
INFERIOR              

$

LIMITE  
SUPERIOR 

$

CUOTA FIJA 
$

% PARA APLICARSE 
SOBRE EL EXCEDENTE 
DEL LIMITE INFERIOR   

0.01 6,942.20 0 1.92

6,942.21 58,922.16 133.28 6.40

58,922.17 103,550.44 3,460.01 10.88

103,550.45 120,372.83 8,315.57 16.00

120,372.84 144,119.23 11,007.14 17.92

144,119.24 290,667.75 15,262.49 21.36

290,667.76 458,132.29 46,565.26 23.52

458,132.30 874,650.00 85,952.92 30.00

874,650.01 1,166,200.00 210,908.23 32.00

1,166,200.01 3,498,600.00 304,204.21 34.00

3,498,600.01 En adelante 1,097,220.21 35.00
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PRIMER SEMESTRE 
(D.O.F. del 29 de diciembre de 2017)

VIGENTES EN 2018 y 2019

Las tarifas de junio y diciembre se utilizan por los contribuyentes del sector agropecuario,  
silvícola y de pesca que optaron por efectuar sus pagos provisionales de manera semestral

TABLAS MENSUALES PARA EL CÁLCULO DE ISR 
EN SERVICIOS PROFESIONALES, ACTIVIDADES EMPRESARIALES, 
INTEGRANTES DE COORDINADOS Y PERSONAS FÍSICAS  
DEL SECTOR AGROPECUARIO, SILVÍCOLA Y DE PESCA

ENERO FEBRERO MARZO IGUAL PARA TODOS 
LOS MESES

Límite 
inferior 

$

Límite 
superior 

$

Cuota 
fija 
$

Límite 
inferior 

$

Límite 
superior 

$

Cuota 
fija 
$

Límite 
inferior 

$

Límite 
superior 

$

Cuota 
fija 
$

% para aplicarse sobre 
el excedente  del 
límite inferior (%)

0.01 578.52 0 0.01 1,157.04 0 0.01 1,735.56 0 1.92

578.53 4,910.18 11.11 1,157.05 9,820.36 22.22 1,735.57 14,730.54 33.33 6.40

4,910.19 8,629.20 288.33 9,820.37 17,258.40 576.66 14,730.55 25,887.60 864.99 10.88

8,629.21 10,031.07 692.96 17,258.41 20,062.14 1,385.92 25,887.61 30,093.21 2,078.88 16.00

10,031.08 12,009.94 917.26 20,062.15 24,019.88 1,834.52 30,093.22 36,029.82 2,751.78 17.92

12,009.95 24,222.31 1,271.87 24,019.89 48,444.62 2,543.74 36,029.83 72,666.93 3,815.61 21.36

24,222.32 38,177.69 3,880.44 48,444.63 76,355.38 7,760.88 72,666.94 114,533.07 11,641.32 23.52

38,177.70 72,887.50 7,162.74 76,355.39 145,775.00 14,325.48 114,533.08 218,662.50 21,488.22 30.00

72,887.51 97,183.33 17,575.69 145,775.01 194,366.66 35,151.38 218,662.51 291,549.99 52,727.07 32.00

97,183.34 291,550.00 25,350.35 194,366.67 583,100.00 50,700.70 291,550.00 874,650.00 76,051.05 34.00

291,550.01 En adelante 91,435.02 583,100.01 En adelante 182,870.04 874,650.01 En adelante 274,305.06 35.00

ABRIL MAYO JUNIO IGUAL PARA TODOS 
LOS MESES

Límite 
inferior 

$

Límite 
superior 

$

Cuota 
fija 
$

Límite 
inferior 

$

Límite 
superior 

$

Cuota 
fija 
$

Límite 
inferior 

$

Límite 
superior 

$

Cuota 
fija 
$

% para aplicarse sobre 
el excedente  del 
límite inferior (%)

0.01 2,314.08 0 0.01 2,892.60 0 0.01 3,471.12 0 1.92

2,314.09 19,640.72 44.44 2,892.61 24,550.90 55.55 3,471.13 29,461.08 66.66 6.40

19,640.73 34,516.80 1153.32 24,550.91 43,146.00 1,441.65 29,461.09 51,775.20 1,729.98 10.88

34,516.81 40,124.28 2,771.84 43,146.01 50,155.35 3,464.80 51,775.21 60,186.42 4,157.76 16.00

40,124.29 48,039.76 3,669.04 50,155.36 60,049.70 4,586.30 60,186.43 72,059.64 5,503.56 17.92

48,039.77 96,889.24 5,087.48 60,049.71 121,111.55 6,359.35 72,059.65 145,333.86 7,631.22 21.36

96,889.25 152,710.76 15,521.76 121,111.56 190,888.45 19,402.20 145,333.87 229,066.14 23,282.64 23.52

152,710.77 291,550.00 28,650.96 190,888.46 364,437.50 35,813.70 229,066.15 437,325.00 42,976.44 30.00

291,550.01 388,733.32 70,302.76 364,437.51 485,916.65 87,878.45 437,325.01 583,099.98 105,454.14 32.00

388,733.33 1,166,200.00 101,401.40 485,916.66 1,457,750.00 126,751.75 583,099.99 1,749,300.00 152,102.10 34.00

1,166,200.01 En adelante 365,740.08 1,457,750.01 En adelante 457,175.10 1,749,300.01 En adelante 548,610.12 35.00
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SEGUNDO SEMESTRE 
(D.O.F. del 29 de diciembre de 2017)

VIGENTES EN 2018 y 2019

Las tarifas de junio y diciembre se utilizan por los contribuyentes del sector agropecuario,  
silvícola y de pesca que optaron por efectuar sus pagos provisionales de manera semestral

TABLAS MENSUALES PARA EL CÁLCULO DE ISR 
EN SERVICIOS PROFESIONALES, ACTIVIDADES EMPRESARIALES, 
INTEGRANTES DE COORDINADOS Y PERSONAS FÍSICAS  
DEL SECTOR AGROPECUARIO, SILVÍCOLA Y DE PESCA

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE IGUAL PARA TODOS 
LOS MESES

Límite 
inferior 

$

Límite 
superior 

$

Cuota 
fija 
$

Límite 
inferior 

$

Límite 
superior 

$

Cuota 
fija 
$

Límite 
inferior 

$

Límite 
superior 

$

Cuota 
fija 
$

% para aplicarse sobre 
el excedente  del 
límite inferior (%)

0.01 4,049.64 0 0.01 4,628.16 0 0.01 5,206.68 0 1.92

4,049.65 34,371.26 77.77 4,628.17 39,281.44 88.88 5,206.69 44,191.62 99.99 6.40

34,371.27 60,404.40 2,018.31 39,281.45 69,033.60 2,306.64 44,191.63 77,662.80 2,594.97 10.88

60,404.41 70,217.49 4,850.72 69,033.61 80,248.56 5,543.68 77,662.81 90,279.63 6,236.64 16.00

70,217.50 84,069.58 6,420.82 80,248.57 96,079.52 7,338.08 90,279.64 108,089.46 8,255.34 17.92

84,069.59 169,556.17 8,903.09 96,079.53 193,778.48 10,174.96 108,089.47 218,000.79 11,446.83 21.36

169,556.18 267,243.83 27,163.08 193,778.49 305,421.52 31,043.52 218,000.80 343,599.21 34,923.96 23.52

267,243.84 510,212.50 50,139.18 305,421.53 583,100.00 57,301.92 343,599.22 655,987.50 64,464.66 30.00

510,212.51 680,283.31 123,029.83 583,100.01 777,466.64 140,605.52 655,987.51 874,649.97 158,181.21 32.00

680,283.32 2,040,850.00 177,452.45 777,466.65 2,332,400.00 202,802.80 874,649.98 2,623,950.00 228,153.15 34.00

2,040,850.01 En adelante 640,045.14 2,332,400.01 En adelante 731,480.16 2,623,950.01 En adelante 822,915.18 35.00

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE IGUAL PARA TODOS 
LOS MESES

Límite 
inferior 

$

Límite 
superior 

$

Cuota 
fija 
$

Límite 
inferior 

$

Límite 
superior 

$

Cuota 
fija 
$

Límite 
inferior 

$

Límite 
superior 

$

Cuota 
fija 
$

% para aplicarse sobre 
el excedente  del 
límite inferior (%)

0.01 5,785.20 0 0.01 6,363.72 0 0.01 6,942.20 0 1.92

5,785.21 49,101.80 111.10 6,363.73 54,011.98 122.21 6,942.21 58,922.16 133.28 6.40

49,101.81 86,292.00 2,883.30 54,011.99 94,921.20 3,171.63 58,922.17 103,550.44 3,460.01 10.88

86,292.01 100,310.70 6,929.60 94,921.21 110,341.77 7,622.56 103,550.45 120,372.83 8,315.57 16.00

100,310.71 120,099.40 9,172.60 110,341.78 132,109.34 10,089.86 120,372.84 144,119.23 11,007.14 17.92

120,099.41 242,223.10 12,718.70 132,109.35 266,445.41 13,990.57 144,119.24 290,667.75 15,262.49 21.36

242,223.11 381,776.90 38,804.40 266,445.42 419,954.59 42,684.84 290,667.76 458,132.29 46,565.26 23.52

381,776.91 728,875.00 71,627.40 419,954.60 801,762.50 78,790.14 458,132.30 874,650.00 85,952.92 30.00

728,875.01 971,833.30 175,756.90 801,762.51 1,069,016.63 193,332.59 874,650.01 1,166,200.00 210,908.23 32.00

971,833.31 2,915,500.00 253,503.50 1,069,016.64 3,207,050.00 278,853.85 1,166,200.01 3,498,600.00 304,204.21 34.00

2,915,500.01 En adelante 914,350.20 3,207,050.01 En adelante 1,005,785.22 3,498,600.01 En adelante 1,097,220.21 35.00
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INSTITUCIONES DE CRÉDITO 
AUTORIZADAS PARA RECIBIR DECLARACIONES

INSTITUCION BANCARIA COBERTURA PARA SU PRESENTACIÓN EN FORMATO OFICIAL

 BBVA Bancomer, S.A. (1)   (3)   (5)   (7)  Todo el país 

 Banco Nacional del Ejército, Fuerza 
Aérea  Todo el país

 y Armada, S.N.C. (Banjército, S.N.C.) (1)    (3)    (5)

 Banco Nacional de México, S.A. 
(Banamex, S.A.) (1)   (3)   (5)   (8)  Todo el país

 Banco Santander, S.A. (1)    (3)    (5)  Todo el país

 Scotiabank Inverlat, S.A. (1)    (3)    (5)  Todo el país

 HSBC México, S.A. (1)    (3)    (5)  Todo el país

 Banco Mercantil del Norte, S.A.  
(Banorte, S.A.) (1)   (3)   (5)   (7)  Todo el país

 Banco Inbursa, S.A. (1)    (3)    (5)

Distrito Federal y Area Metropolitana, Puebla, Pue., Guadalajara, Jal., Tuxtla Gutiérrez, Chis., 
Monterrey, N.L. y Area Metropolitana, Campeche, Camp., Saltillo, Monclova y Torreón, Coah., 
Culiacán y Mazatlán, Sin., Poza Rica, Jalapa y Veracruz, Ver., Pachuca, Hgo., Cuernavaca, Mor., 
Irapuato, Celaya y León, Gto., Morelia, Mich., Querétaro, Qro., Chihuahua, Chih., Mérida, Yuc., 
Hermosillo, Son. y Zacatecas, Zac.

 Banco Interacciones, S.A. (1)    (3)    (5) Distrito Federal y Area Metropolitana, Monterrey, N.L., Guadalajara, Jal., Cancún, Q. Roo, 
Puebla, Pue. y Aguascalientes, Ags.

 Ixe Banco, .S.A (1)    (3)    (5) Distrito Federal y Area Metropolitana, Celaya y León, Gto., Monterrey, N.L. y Area Metropolitana, 
Cuernavaca, Mor., Guadalajara y Zapopan, Jal., Chihuahua, Chih. y Querétaro, Qro.

 Banca Afirme, S.A. (1)    (3)    (5)

Distrito Federal y Area Metropolitana, Monterrey, N.L. y Area Metropolitana, Chihuahua y Cd. 
Juárez, Chih., Saltillo, Villa Olímpica, Monclova y Torreón, Coah., Matamoros y Tampico, Tamps., 
Acapulco y Chilpancingo, Gro., Cuernavaca, Mor., Puebla, Pue., Guadalajara, Jal., Querétaro, 
Qro., Salamanca, Gto., Morelia y Lázaro Cárdenas, Mich., Hermosillo, Son., Culiacán, Sin. y 
Tijuana, B.C.

 Banco del Bajío, S.A. (1)    (3)    (5) Todo el país

Banco Multiva, S.A. (1)            (5) Aguascalientes, Ags., Distrito Federal y Area Metropolitana, Monterrey, N.L., Puebla, Pue., 
Guadalajara, Jal. y León, Gto. 

 Banco of Tokyo-Mitsubishi UFJ 
(México), S.A.   (2)    (4)     (6)  Distrito Federal

 Banco Regional de Monterrey, S.A. 
(Banregio, SA) (1)    (3)    (5) Monterrey, N.L. y Area Metropolitana, Tijuana y Mexicali, B.C., Tampico, Tamps. y Saltillo, Coah.

The Royal Bank of Scotland México 
S.A. (1)            (5)  Distrito Federal

 Banca Mifel S.A. (1)    (3)    (5) Distrito Federal y Area Metropolitana, Monterrey, N.L. y Area Metropolitana y Cuernavaca, Mor.

 Bansi, S.A. (1)    (3)    (5) Distrito Federal, Cancún, Q.Roo, Guadalajara y Zapopan, Jal. y Mérida, Yuc.

Declaraciones presentadas con el nuevo esquema de pagos electrónicos:   

(1) Bancos autorizados para recibir pagos a través de depósito referenciado vía internet y por ventanilla bancaria.  

(2) Bancos autorizados para la recepción de pagos a través de depósito referenciado unicamente vía internet.

Declaraciones presentadas hasta el mes de noviembre de 2006:   

(3) Bancos autorizados para la recepción de declaraciones vía internet  y por ventanilla bancaria.

(4) Bancos autorizados para la recepción de declaraciones unicamente vía internet.

(5) Bancos autorizados para la recepción de  pagos de depas  por internet y ventanilla bancaria.

(6) Bancos autorizados para la recepción de  pagos de depas unicamente vía internet.

(7) Instituciones autorizadas a recibir pagos electrónicos con tarjetas de crédito via internet

(8) Instituciones autorizadas a recibir pagos electrónicos con tarjetas de crédito y débito por ventanilla bancaria 

(9) Instituciones autorizadas a recibir pagos electrónicos con tarjetas de crédito y débito por internet y por ventanilla bancaria 

*DPA's  derechos, productos y aprovechamientos.
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GUÍA DE PUBLICACIONES EN LA 
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 2018

1 2 3 4 5 6
FECHA DE PUBLICACION DE LA RESOLUCION 22/12/2017 30/04/2018 11/07/2018 19/10/2018 30/11/2018 21/12/2018 30/01/2019

7 8 9 10
21/02/2019 06/03/2019 09/04/2019 10/04/2019

  
Anexo 1 
A. Formas oficiales aprobadas. 29/12/2017 12/07/2018
B. Formatos, cuestionarios, instructivos y catálogos aprobados. 29/12/2017 30/11/2018
C. Estampilla para el pago del ISR por depósitos e inversiones que se reciban en México. 29/12/2017
D. Listados de información que deberán contener las formas oficiales que publiquen las entidades federativas 29/12/2017

  
Anexo 1 - A
Trámites fiscales. 18/01/2018 30/04/2018 12/07/2018 19/10/2018 30/11/2018 30/01/2019

09/04/2019 10/04/2019
  
Anexo 1 - B
Procedimiento electrónico
  
Anexo 2
Porcentajes de deducción opcional aplicable a contribuyentes que cuentan con concesión, 
autorización o permiso de obras públicas
  
Anexo 3

29/12/2017 19/10/2018 30/11/2018
  
Anexo 4
A. Instituciones de crédito que están autorizadas a recibir declaraciones (Derogado)
B. Instituciones de crédito autorizadas para la recepción de declaraciones provisionales y

 anuales por Internet y ventanilla bancaria (Derogado)
C. Instituciones de crédito autorizadas para la recepción de pagos de derechos, productos

 y aprovechamientos por Internet y ventanilla bancaria.
D. Instituciones de crédito autorizadas para la recepción de pagos referenciados mediante línea de captura

  
Anexo 5
A. Cantidades actualizadas establecidas en el Código. 29/12/2017
B. Compilación de cantidades establecidas en el Código vigente. 
C.  Regla 9.6. de la R.M.F. para 2018 (20 y 200 veces el valor anual de la UMA) 29/12/2017
D.  Regla 5.1.12., de la R.M.F. para 2018. Factor de actualización aplicable a la cuota de bebidas saborizadas 29/12/2017

  
Anexo 6
A. Catálogo de actividades económicas (claves de actividades para efectos fiscales). 29/12/2017

  
Anexo 7
Compilación de criterios normativos 29/12/2017 19/10/2018 30/11/2018
  
Anexo 8
Tablas y tarifas para el cálculo de los pagos provisionales de ISR de las personas físicas con
actividades empresariales, por la enajenación de inmuebles y para las retenciones de ISR sobre
salarios, así como para la determinación del impuesto anual por el ejercicio fiscal 2017. 29/12/2017
  
Anexo 9
Tabla a que se refiere la regla 3.15.1. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, 
para la actualización de las deducciones que señala el artículo 121  de la Ley del ISR. 12/07/2018
  
Anexo 10
A. Acuerdos que reúnen las características de acuerdo amplio de información.

B. Catálogo de claves de país y país de residencia.

C. Países que  cuentan  con  legislaciones que obligan a anticipar la acumulación de los 
ingresos de jurisdicciones de baja imposición fiscal a sus residentes.

D. Listado de países que no se consideran como territorios con regímenes fiscales preferentes

Criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales y aduaneras.

PUBLICACIONES EN EL D.O.F.

MODIFICACIONES A LA RMF 2019
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Anexo 11
Bebidas alcohólicas y tabacos labrados
A. Catálogo de claves de tipo de producto. 29/12/2017
B. Catálogos de claves de nombres genéricos de bebidas alcohólicas y marcas de tabacos labrados 29/12/2017 12/07/2018 19/10/2018 30/11/2018
C. Catálogo de claves de entidad federativa. 29/12/2017
D. Catálogo de claves de graduación alcohólica. 29/12/2017
E. Catálogo de claves de empaque. 29/12/2017
F. Catálogo de claves de unidad de medida. 29/12/2017
G. Rectificaciones
  
Anexo 12
Entidades federativas  y municipios que  han celebrado con la Federación convenio de 
colaboración administrativa en materia fiscal federal para efectos de pago de derechos.
  
Anexo 13
Areas geográficas destinadas para la preservación de flora y fauna silvestre y acuática
A. Parques nacionales.
B. Reservas de la biosfera.
C. Areas de protección de flora y fauna.
D. Monumentos naturales.
E. Santuarios.
F. Areas de Protección de los Recursos Naturales.

  
Anexo 14 
Donatarias autorizadas. 19/01/2018 12/07/2018 19/10/2018 10/04/2019
  
Anexo 15
A. Tarifa para determinar el Impuesto sobre automóviles nuevos para 2018 19/01/2018
B. Cantidades actualizadas correspondientes a la fracción II del artículo 8 de la Ley Federal del ISAN 2018 19/01/2018
C. Código de Claves Vehiculares 19/01/2018 12/07/2018 19/10/2018

  
Anexo 16
Instructivo para la integración y presentación del dictamen de estados financieros para efectos fiscales
emitido por contador público registrado utilizando utilizando el Sistema de Presentación del Dictamen (SIPRED). 22/01/2018
  
Anexo 16-A
Instructivo de características para el llenado y presentación del dictamen de estados
financieros para efectos fiscales emitido por contador público registrado, por el ejercicio
fiscal utilizando el Sistema de Presentación del Dictamen (SIPRED). 25/01/2018
  
Anexo 17 
Juegos con Apuestas
A. Definiciones. 29/12/2017 19/10/2018
B. Características técnicas, de seguridad y requerimientos de información del sistema de 29/12/2017 19/10/2018

 cómputo de los operadores y/o permisionarios.
C. Requisitos que deben cumplir las personas que soliciten ante el SAT autorización como Proveedor de 29/12/2017 19/10/2018

Servicio Autorizado
D. Especificaciones técnicas del servicio que prestará el Proveedor de Servicio Autorizado, y características téc-

nicas de seguridad y requerimientos de información que deberán cumplir los sistemas del citado Proveedor 29/12/2017 19/10/2018
E. Obligaciones que deben cumplir los Órganos Certificadores que verifiquen a los Proveedores

de Servicio Autorizado 29/12/2017 19/10/2018
F. Operadores que presten el servicio de juegos con apuestas y sorteos a través de agencias. 29/12/2017 19/10/2018
G. Información que deberá entregar el operador y/o permisionario 29/12/2017 19/10/2018
H. Información que deberá entregar el operador y/o permisionario que lleve a cabo sorteos o 

concursos transmitidos por medios de comunicación masiva 29/12/2017 19/10/2018
I. Procedimiento que el SAT debe seguir para llevar a cabo la revocación de las autorizaciones 

conferidas para fungir como Proveedor de Servicio Autorizado 29/12/2017 19/10/2018
J. Obligaciones del Proveedor de Servicio Autorizado. 19/10/2018
K. Causas de revocación de la autorización para operar como Proveedor de Servicio Autorizado 19/10/2018  
Anexo 18
De los controles volumétricos para gasolina, diesel, gas natural para combustión automotriz y gas licuado
de petróleo para combustión automotriz, que se enajenen en establecimientos abiertos al público en general 29/12/2017
  
Anexo 19
Cantidades actualizadas establecidas en la Ley Federal de Derechos 21/12/2018
  
Anexo 20
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet:
I. Del Comprobante fiscal digital por Internet
II. Del Comprobante fiscal digital a través de Internet que ampara retenciones e información de pagos
III. De los distintos medios de comprobación digital:
IV. Generalidades
V. Glosario
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Anexo 21
Información alternativa al dictamen. Personas físicas y morales   
Anexo 21-A
Información alternativa al dictamen. Instituciones del sistema financiero y empresas que consolidan
  
Anexo 22
Ciudades que comprenden dos o más municipios, conforme al Catálogo Urbano Nacional 2012, elaborado por la
Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional de Población
  
Anexo 23
Ubicación de las Unidades Administrativas del SAT 30/04/2018 12/07/2018 19/10/2018 30/11/2018 30/01/2019 10/04/2019
  
Anexo 24
Contabilidad en medios electrónicos
A. Catálogo de cuentas. Código Agrupador del SAT.
B. Balanza de comprobación
C. Pólizas del periodo
D. Auxiliar de folios de comprobantes fiscales
E. Auxiliares de cuenta y subcuenta
F.
G. Catálogo de bancos
H. Catálogo de métodos de pago
  
Anexo 25
I. Acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América para mejorar el cumplimiento fiscal 
internacional incluyendo respecto de FATCA. 29/12/2017
II. Disposiciones aplicables para la generación de información respecto a las cuentas reportables a EE.UU.,
y los pagos a ciertas instituciones financieras no participantes 29/12/2017 10/04/2019
  
Anexo 25-Bis
1.    Obligaciones Generales y Procedimientos de Identificación y Reporte de Cuentas Reportables. 29/12/2017 10/04/2019
2.    Disposiciones adicionales aplicables para la generación de información respecto de las cuentas y los pagos 29/12/2017 10/04/2019
  
Anexo 26
Códigos de Seguridad en cajetillas de cigarros
A. Definiciones.
B. Características técnicas y de seguridad del Sistema de códigos de seguridad.
C. 
D. Causales para hacer efectiva la garantía otorgada por el Proveedor de Servicios Certificado
  
Anexo 26-bis
Códigos de Seguridad para la Industria Tabacalera a través de servicios
  
Anexo 27
Cuotas actualizadas del Derecho de Exploración de Hidrocarburos y del Impuesto por la Actividad de Exploración y
Extracción de Hidrocarburos que establece la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y su Reglamento vigentes a 
partir del 1 de enero de 2018 29/12/2017
  
Anexo 28
Obligaciones y requisitos de los emisores de monederos electrónicos utilizados en la adquisición de combustibles
 para vehículos marítimos, aéreos y terrestres  y de vales de despensa 29/12/2017
  
Anexo 29
Conductas que se configuran en incumplimientos de las especificaciones tecnológicas determinadas por el SAT, 
al enviarle un CFDI, referidas en los artículos 81, fracción XLIII y 82, fracción XL del Código 29/12/2017
  
Anexo 30
Especificaciones técnicas de funcionalidad y seguridad de los equipos y programas informáticos
para llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos 19/10/2018
  
Anexo 31
De los servicios de verificación de la correcta operación y funcionamiento de los equipos y
programas informáticos para llevar los controles volumétricos y de los certificados que se emitan 19/10/2018
  
Anexo 32
De los servicios de emisión de dictámenes que determinen el tipo de hidrocarburo o petrolífero,
de que se trate, y el octanaje en el caso de gasolina, y de los dictámenes que se emitan 19/10/2018

De la revocación de la certificación del Proveedor de Servicios de códigos de seguridad en cajetillas de cigarros

Catálogo de monedas.
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PARA TOMARSE EN CUENTA

Los valores “aspiracionales”, marcados por el 
dinero, el estatus social y el poder, están vincu-
lados a un riesgo superior de depresión y a una 
menor sensación de “realización en la vida”. 

 -Tim Kasser-

La obsesión por este tipo de bienes (¿males?) 
que menciona Kasser genera en sociedades 
altamente competitivas una alta demanda de 

antidepresivos. Ser el primero implica sacrificar mu-
chas cosas, la vida misma, para beneficio de quién 
sabe quién; tenemos, pues, un mandato infernal que 
desdibuja las relaciones humanas y da pie a explotar 
la vida, casi literal, a cambio de un progreso efímero 
e industrial.

Por los años 70 del siglo pasado, el pensamiento 
neoliberal empezó a expandirse por el mundo, apo-
yado en dos pilares: la competitividad, por un lado, 
y la creciente gestión de la felicidad (necesaria para 
mantener al límite las recaídas mentales) por el otro. 
El gran reto empresarial era llevar al límite los cuer-
pos y las mentes eliminando y disminuyendo lo más 
posible los trastornos depresivos.

Se fue gestando, entonces, a la par de las altas exi-
gencias de producción y consumo una sociedad 
cansada, agotada, que requería cuanto antes sus-
tancias y placebos para amortiguar la fulminación. 
En efecto, los ritmos de trabajo y vida, aunada a las 
presiones financieras que nacen del consumo des-
medido estimulado por los créditos, han llevado a 
una tensión exacerbada, parcialmente amortiguada 

por toda clase de drogas. Como afirma Manuel Fer-
nández Blanco, “Este modelo de civilización produ-
ce un efecto de fatiga (de fatiga crónica, podríamos 
decir) al quedar capturado el sujeto por los objetos 
de los que se hace dependiente”1. El precio del éxito 
moderno, dentro de un sistema de competición des-
medido, es el fracaso del cuerpo y la mente. Y si no, 
¿cómo es posible que hoy día, en pleno mundo de 
oportunidades, igualdad y avances tecnológicos, el 
número de suicidios aumenta y las ganancias de la 
industria de los antidepresivos y ansiolíticos se des-
borda?

Así pues, en contra de lo que muchos gurús empre-
sariales afirman, la realización personal está fuera de 
los estándares de rendimiento que pregona el mer-
cado de trabajo. “En su versión más rudimentaria, el 
legado de los años sesenta es que más siempre es 
preferible a menos”2 Hoy, en medio de una crisis de 
agotamiento global, es necesario replantear otros 
caminos, donde tal vez “menos sea más”. 

abcd

1 Fernández B. Manuel, El estilo adictivo de las civilizaciones 
actuales. http://www.nel-mexico.org/articulos/seccion/texto-
sonline/subseccion/Toxicomanias-y-Alcoholismo/290/El-esti-
lo-adictivo-de-las-civilizaciones-actuales#

2 Davies, William, La industria de la felicidad, Edit. Malpaso 
ediciones, España, 2016, 
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