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Eres Contribuyente del RIF Toma Nota y Tú Decides 
Pago Definitivo o Provisional con Coeficiente 

Colaboración de C.P. Fernando Ávila 

Los contribuyentes del Régimen de Incorporación 

Fiscal (RIF) tienen la obligación de efectuar 

pagos bimestrales los cuales se considerarán 

definitivos, tal como lo establece la ley del ISR 

EN el sexto párrafo del artículo 111  

“Los contribuyentes calcularán y enterarán el 

impuesto en forma bimestral, el cual tendrá el 

carácter de pago definitivo, a más tardar el día 

17 de los meses de marzo, mayo, julio, 

septiembre, noviembre y enero del año siguiente, 

mediante declaración que presentarán a través 

del Servicio de Administración Tributaria en su 

página de Internet. 

la utilidad fiscal del bimestre de que se trate se 

determina restando de la totalidad de los 

ingresos a que se refiere este artículo 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 a que se refiere esta 

Sección, así como las erogaciones efectivamente 

realizadas en el mismo periodo para la 

adquisición de activos, gastos y cargos diferidos  

 

  
1er. Bimestre 2019 

 
Concepto Enero Febrero 

 

Ventas público en 

general 
  

 

Total de ingresos del 

mes 
38,500.00 48,000.00 

    

    

 

Total de ingresos del 

bimestre  
86,500.00 

    

(-) 

Deducciones 

autorizadas 
(pagadas) 

  

 
Compras 25,000.00 22,800.00 

 
Gastos   5,000.00   3,000.00 

 
Activos 

 
   

 
Sueldos 

  

 
Otros    5,000.00 

 

 
PTU pagada 

  

 
Exceso de deducciones 
del bimestre anterior   

 

Total de deducciones 

del mes 
35,000.00 25,800.00 

 
Total de deducciones 
del bimestre  

66,800.00 

    

(=) 
Utilidad fiscal del 
bimestre   

20,700.00 
 

 
CALCULO SEGÚN 

TARIFA DEL BIMESTRE 
  

(-) Límite inferior 
 

24,019.89 

(=) Excedente L.I. 
 

  1,680.11 

(X) % Excedente L.I. 
 

21.36 

(=) Impuesto marginal 
 

358.87 

(+) Cuota fija 
 

2,543.74 

(=) 
ISR causado del 

bimestre  
2,902.61 

    

(-) 

% de reducción de 1 

años de permanencia 
90% 

 
2,612.35 

(=) 
ISR por pagar del 
bimestre  

290.26 
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Como se puede apreciar en el cálculo 
anterior, de los ingresos se disminuyen las 
deducciones autorizadas para el régimen 
fiscal, y se aplica la tarifa bimestral 
correspondiente a la determinación del 
impuesto, este pago se considera definitivo 
y ahí termina el proceso. 

  Pero En la ley del ISR, EN EL ARTICULO 
111 EN SU ULTIMO PARRAFO   NOS 
PRESENTA UNA Opción de presentar pago 
provisional con (coeficiente de utilidad) 

“Para los efectos de este artículo, los 
contribuyentes podrán optar por determinar 

los pagos bimestrales aplicando al ingreso 
acumulable del periodo de que se trate, el 
coeficiente de utilidad que se determine por 
lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley, 
considerando sus ingresos totales DEL AÑO 
ANTERIOR   

Los contribuyentes que opten por utilizar el 
coeficiente de utilidad van calcular sus 
pagos bimestrales, deberán considerarlos 
como pagos provisionales y estarán 
obligados a presentar 

declaración del ejercicio, no se podrá variar 
esta opción durante el ejercicio.” 

Para ejercer esta opción se debió presentar 
un aviso de aclaración tal como lo establece 
la regla 3.13.15 de la resolución miscelánea 
fiscal para 2019. 

Aviso de opción para utilizar coeficiente de 
utilidad para contribuyentes del RIF regla 
3.13.15.      

 Para los efectos de los artículos 27 del CFF, 
29, fracción VII y 30, fracción V, inciso d) 
de su Reglamento, y el artículo 111, último 
párrafo de la Ley del ISR, las personas 
físicas que al 31 de diciembre de 2018 se 
encuentren tributando conforme al Título 
IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del ISR, 
que por el ejercicio fiscal 2019 opten por 
realizar pagos provisionales bimestrales 
aplicando al ingreso acumulable del periodo 
de que se trate, el coeficiente de utilidad 
que corresponda en los términos de lo 
dispuesto en el artículo 14, fracción I de la 
citada Ley, deberán ejercer dicha opción a 
través de la presentación de un caso de 
aclaración en el Portal del SAT, a más 

tardar el 31 de enero de 2019, con efectos 
a partir del 1 de enero de 2019. 

Nos aclara que los contribuyentes que 
comiencen a tributar en el RIF a partir del 1 
de enero de 2019, podrán ejercer la opción 
prevista en el párrafo anterior a partir del 1 
de enero de 2020, presentando el aviso 
correspondiente a más tardar el 31 de 
enero de 2020. 

             CFF 27, LISR 14, 111, RCFF 29, 30 

La regla 3.13.16 de la resolución 
miscelánea fiscal para 2019, establece el 
mecanismo para determinar el coeficiente 
de utilidad a utilizar en los pagos 
provisionales. 

EL Procedimiento para la determinación y 
aplicación del coeficiente de utilidad por 
contribuyentes del RIF en las declaraciones 
provisionales bimestrales 3.13.16.       

 El  artículo 111, último párrafo de la Ley 
del ISR, los contribuyentes del RIF que 
opten por utilizar el coeficiente de utilidad, 
deberán presentará sus declaraciones de 
pagos provisionales bimestrales a cuenta 
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del impuesto del ejercicio a través de la 
aplicación electrónica ”Mis cuentas”, en el 
Portal del SAT, multiplicando el coeficiente 
de utilidad por la totalidad de los ingresos 
obtenidos en el periodo comprendido desde 
el inicio del ejercicio y hasta el último día 
del bimestre al que corresponda el pago, 

Los efectos del párrafo anterior, los 
contribuyentes del RIF determinarán el 
coeficiente de utilidad de conformidad con 
el artículo 14, fracción I de la Ley del ISR, 
considerando como utilidad fiscal la suma 
de las utilidades fiscales obtenidas en cada 
uno de los bimestres del ejercicio inmediato 
anterior conforme al artículo 111 de la Ley 
del ISR, y como ingresos nominales 
considerarán la suma de los ingresos de 
cada uno de los bimestres del mismo 
ejercicio. 

                   Al resultado que se obtenga 
conforme al primer párrafo de esta regla, se 
le podrá restar, en su caso, la pérdida fiscal 
a que se refiere la regla 3.13.8. y se le 
aplicará la tarifa acumulada para los 
bimestres de enero-febrero, marzo-abril, 
mayo-junio, julio-agosto, septiembre-
octubre y noviembre-diciembre contenidos 
en el Anexo 8 para los contribuyentes del 
Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley 
del ISR. 

Se tendrá que presentar la declaración 
anual del ejercicio de conformidad con la 
regla 3.13.17. 

La determinación del cálculo anual para 
contribuyentes del RIF que opten por 
utilizar el coeficiente de utilidad en sus 
pagos bimestrales 

3.13.17.        Las personas físicas que 
tributen en los términos del Título IV, 

Capítulo II, Sección II de la Ley del ISR, 
que opten por calcular sus pagos 
bimestrales utilizando el coeficiente de 
utilidad, a que se refiere el artículo 111, 
último párrafo de la citada Ley, presentarán 
la declaración del ejercicio de que se trate, 
a más tardar el 30 de abril del siguiente 
año. 

                   La declaración del ejercicio se 
determinará conforme a lo siguiente: 

I. La utilidad fiscal se obtendrá 
disminuyendo a los ingresos acumulables 
obtenidos en el ejercicio, las deducciones 
autorizadas efectuadas en el mismo 
ejercicio y la participación de los 
trabajadores en las utilidades pagada en el 
ejercicio en términos del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

II. A la utilidad fiscal del ejercicio, se le 
podrá restar, en su caso, la pérdida fiscal a 
que se refiere la regla 3.13.8., y a dicho 
resultado, se le aplicará la tarifa establecida 
en el artículo 152 de la Ley del ISR, sin 
acumular los ingresos a que se refiere el 
cuarto párrafo del artículo 111 de la citada 
Ley. 

III.  Al impuesto determinado conforme a 
las fracciones anteriores se le podrán 
disminuir los porcentajes de reducción 
establecidos en la tabla del artículo 111 de 
la Ley del ISR y de acuerdo al ejercicio 
fiscal en el que se encuentren tributando en 
el citado régimen. 

IV. Al impuesto reducido conforme a la 
fracción anterior, se podrán acreditar los 
pagos provisionales bimestrales efectuados 
con anterioridad durante el ejercicio, así 
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como las retenciones que le hayan 
efectuado. 

                   Los contribuyentes que 
ejerzan esta opción no pueden aplicar lo 
dispuesto en el artículo 151 de esta Ley. 

                   LISR 111, 152, RMF 2019 
3.13.8., 3.13.11. 

Ahora bien, la regla en comento en su 
último párrafo no permite aplicar las 

deducciones personales, con esta limitante no 
conviene utilizar pagos provisionales, ya que no 
existe un beneficio en la anual. 

EL computo del plazo del coeficiente no puede 
variar durante el ejercicio fiscal como ven es 
decisión de ustedes contribuyente usar el 
método que mejor se adapte a sus necesidades  

  

 

 

  
1 
BIMESTRE 

2 
BIMESTRE 

3 
BIMESTRE 

4 
BIMESTRE 

5 
BIMESTRE  

6 
BIMESTRE 

TOTAL 

UTILIDADES 
OBTENIDAS 
EJERCICIO 
2018 

     
18,021.00  

                    
-    

       
8,734.00  

     
17,382.00  

     
18,188.00  

     
32,833.00  

105,158.00 

INGRESOS 
DECLARADOS 
EN EL 
BIMESTRE 

     
58,480.00  

     
66,520.00  

     
70,008.00  

     
54,783.00  

     
46,458.00  

     
83,670.00  

  
379,919.00  

  

      

  

COEFICIENTE 
PARA 
EJERCICIO 
2019 

      

               
0.28  

                

                   El pago provisional bimestral 

determinado conforme al párrafo anterior, se podrá 

disminuir conforme a los porcentajes de reducción 

establecidos en la tabla del artículo 111 de la Ley del 

ISR de acuerdo al ejercicio fiscal en que se 

encuentren tributando, y acreditar los pagos 

provisionales bimestrales del mismo ejercicio 

efectuados con anterioridad, así como las retenciones 

que le hayan efectuado 

     LISR 14, 111, RMF 2019 3.13.8., 3.13.15 

 

 

Ejemplo: 

  
1er. Bimestre 

 
Concepto Enero Febrero 

 
Ingresos (cobrados)     

 
Ventas 38,500.00 48,000.00 

 
Servicios 

  

 
Otros 

  

 
Total, de ingresos del mes 38,500.00 48,000.00 

 
Total, de ingresos del 

bimestre  
86,500.00 

(X) Coeficiente de utilidad 
 

0.28 

(=) 
Utilidad fiscal del 

bimestre  
23,942.39 

(=) Resultado 
 

23,942.39 

(-) Límite inferior 
 

 

12,009.95 

(=) Excedente L.I. 
 

11,932.39 

(X) % Excedente L.I. 
 

  21.36 

(=) Impuesto marginal 
 

 2,548.77        

(+) Cuota fija 
 

 1,271.87 

(=) ISR causado del bimestre 
 

 3,820.64 

(-) 
% de reducción de 1 años 

de permanencia 90%  
  3,438.57 

(=) 
ISR por pagar del 

bimestre  
382.06  
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SAT publicó la 

Primera 

Modificación a la 

RMF 2019 
El Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) publicó en su portal, 

la versión anticipada de la Primera 

Resolución de Modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 

para 2019. Se trata de un documento 

de siete páginas que fue publicado el 

domingo 28 de junio y prevé los 

siguientes cambios: 

Se modificaron las reglas 11.4.1., 

11.4.4. y 11.4.14. relacionadas con el 

Decreto de estímulos fiscales región 

fronteriza norte (Crédito de la 

tercera parte del ISR y 

disminución de la tasa general 

de IVA del 16 al 8%). 

Modificación Regla 11.4.1. 

Se modificó para indicar que el 

Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) inscribirá al “Padrón de 

beneficiarios del estímulo para la 

región fronteriza norte”, a los 

contribuyentes que soliciten su 

inscripción al mismo, dentro del mes 

siguiente a la fecha de su inscripción 

en el Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC) o que 

presenten el aviso de apertura de 

sucursal, agencia o establecimiento 

en la región fronteriza norte. 

Lo anterior se podrá hacer en 

términos de la ficha de trámite 

1/DEC-10 “Solicitud para inscribirse 

en el Padrón de beneficiarios del 

estímulo para la región fronteriza 

norte”, contenida en el Anexo 1-A, 

siempre que cumplan con todos los 

requisitos previstos. 

En el caso que la autoridad informe al 

contribuyente que no cumple con 

algún requisito, podrá presentar una 

nueva solicitud de inscripción al 

padrón. 

Actualmente la regla habla de la 

opción que tenían las empresas, 

aunque no fueran nuevas, para 

presentar el aviso de inscripción en el 

padrón. 

Modificación Regla 11.4.4. 

La regla se modificará para cambiar 

algunos detalles del “Programa de 

verificación en tiempo real para los 

contribuyentes de la región fronteriza 

norte”. Uno de los cambios más 

importantes es que actualmente el 

plazo máximo para que las 

autoridades fiscales concluyan la 

verificación en tiempo real es de un 
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mes, y con la reforma tendrán un 

plazo máximo de seis meses. 

Además, se establecerán algunos 

plazos que no habían sido 

especificados. Con la reforma a la 

regla, tratándose de uno de los 

supuestos indicados, cuando la 

autoridad fiscal solicite información y 

documentación al contribuyente o a 

su representante legal, éste contará 

con un plazo de 15 días hábiles para 

presentar la información y 

documentación. Y podrá solicitar una 

prórroga de cinco días. 

El contribuyente también contará con 

un plazo de 10 días para desvirtuar 

las irregularidades que la autoridad 

detecte como parte del programa de 

verificación. 

Modificación Regla 11.4.14.  

La regla se modificará para 

establecer nuevas indicaciones a los 

contribuyentes de la región fronteriza 

norte que celebraron operaciones con 

aquéllos que se ubicaron en la 

presunción del artículo 69-B del 

Código fiscal de la federación (CFF). 

Es decir, los que celebraron 

operaciones con empresas que se 

presume facturan operaciones 

simuladas. 

Actualmente, la regla indica que 

dichos contribuyentes podrán aplicar 

los estímulos para la región fronteriza 

norte, siempre que corrijan su 

situación fiscal previo a la solicitud de 

incorporación al padrón de 

beneficiarios. 

Sin embargo, con el cambio se 

especifica que estos contribuyentes 

tendrán que corregir totalmente su 

situación fiscal mediante la 

presentación de la declaración o 

declaraciones complementarias que 

correspondan, consideren su 

corrección como definitiva y no 

hubieran interpuesto algún medio de 

defensa en contra de la 

determinación de créditos fiscales del 

ISR e IVA que deriven de la 

aplicación del decreto de estímulos 

fiscales para la región fronteriza 

norte o en contra de la resolución a 

través de la cual se concluyó que no 

se acreditó la materialidad de las 

operaciones, o de haberlo 

interpuesto, se desistan del mismo. 

Además, indica que estas personas 

físicas o morales deberán corregir su 

situación fiscal con anterioridad a la 

presentación de una solicitud de 

devolución, de la presentación de un 

aviso de compensación o de la 

realización de un acreditamiento, 

según corresponda. 



 

REVISTA FISCAL | 2ª QUINCENA MES DE JULIO 2019                                       11 
 

Así mismo se adicionan las 

reglas 2.16.19., 7.41., 11.4.16. y 

11.4.17.  

Adición Regla 2.16.19. 

Aplicación de la facilidad para el pago 

de créditos fiscales por una entidad 

federativa como ayudante de sus 

entes públicos. 

Se indica cómo una entidad 

federativa podrá realizar el pago de 

los créditos fiscales que no hubieran 

sido cubiertos por los entes públicos 

sobre los cuales ejerza control 

presupuestario. 

Adición Regla 7.41. 

Suspensión de plazos y términos para 

efectos de los procedimientos de 

fiscalización de la Conagua. 

Establece una suspensión de plazos y 

términos que se encontraban 

transcurriendo, respecto de los 

asuntos que se tramitaban en la 

Coordinación General de Recaudación 

y Fiscalización de la Comisión 

Nacional del Agua (Conagua). Esto se 

debe a un incendio ocurrido el día 23 

de marzo de 2019 en las oficinas 

centrales de la Conagua. 

La suspensión implicará que no 

corran los plazos y términos respecto 

de aquellos procedimientos vigentes 

al momento de originarse el incendio. 

Adición Regla 11.4.16. 

Solicitud de renovación al ‘Padrón de 

beneficiarios del estímulo para la 

región fronteriza norte’, en materia 

del ISR 

Los contribuyentes interesados en 

renovar la autorización de inscripción 

al padrón mencionado, deberán 

presentar la solicitud contenida en la 

ficha de trámite 1/DEC-10 “Solicitud 

para inscribirse en el ‘Padrón de 

beneficiarios del estímulo para la 

región fronteriza norte’”, contenida 

en el Anexo 1-A. 

Adición Regla 11.4.17. 

Aviso para darse de baja del ‘Padrón 

de beneficiarios del estímulo para la 

región fronteriza norte’, en materia 

del ISR 

Los contribuyentes que soliciten la 

baja del padrón mencionado, 

deberán hacerlo de conformidad con 

la ficha de trámite 2/DEC-10 “Aviso 

para darse de baja del ‘Padrón de 

beneficiarios del estímulo para la 

región fronteriza norte’”, contenida 

en el Anexo 1-A. 

Finalmente se reformaron los 

Anexos: 1-A, 14 y 23 
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Puntos a considerar 

fiscalmente sobre la 

recomendación 37 

de la CNDH 

El pasado Primero de Julio del presente 

año, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, la SÍNTESIS de la 

Recomendación General No. 37 sobre el 

respeto y observancia de los derechos 

humanos en las actividades de las 

empresas. 

Dentro del cual la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH) recomienda al 

Estado a cumplir, garantizar y supervisar los 

derechos humanos en las empresas. 

La sugerencia se hizo a distintas entidades 

gubernamentales; como por ejemplo la 

SHCP, y de forma particular, las 

organizaciones auxiliares de crédito, a 

quienes se les invito a vigilar y cumplir con 

los siguientes cuatro preceptos para 

calificar a una empresa como responsable 

en el respeto de los derechos humanos: 

 comprometerse a respetar los 

derechos humanos 

 Implementar procesos de debida 

diligencia empresarial, y 

 establecer medidas de arreglo por 

violaciones a derechos humanos 

 cumplir con la Ley 

Cabe resaltar que la recomendación de la 
reparación del daño por violaciones a los 
derechos humanos, efectuada a la SHCP se 
emitió solo para su observación por las 

organizaciones auxiliares de crédito, sin 
considerar las demás afectaciones en 
materia fiscal que se pueden suscitar de la 
relación jurídico-tributaria. 

Algunas faltas a los derechos humanos 
detectadas en la práctica fiscal son, entre 
otras: 

 retención de ISR de forma errónea a 
los trabajadores 

 no entero de las retenciones hechas 
a un contribuyente 

 inscripción al RFC de trabajadores 
con datos erróneos, y 

 contribuyentes que otorgaron 
efectos a CFDI emitidos por 
empresas ubicadas en el listado 
definitivo de operaciones inexistentes 
(en caso de que la operación no sea 
real) 

Cabe aclarar que las personas morales no 
pueden violar los derechos humanos de 
manera directa; sin embargo, lo realizan a 
través de los accionistas de la organización 
o de sus órganos de administración. 

Se puede concluir que, si bien es cierto que 
se previeron algunas violaciones a los 
derechos humanos, también lo es que 
faltaron otras; que generan un daño a los 
particulares pagadores de impuestos. 

De ahí que las empresas deben estar 
atentas a su actuación, ya que no observar 
la ley puede llevarlas no solo a cometer 
infracciones y multas sino a verse obligadas 
a la reparación del daño por violar los 
derechos humanos. 
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DIFERENCIA ENTRE 
PRESUNCIÓN DE 

ACTOS SIMULADOS Y 
VISITA DOMICILIARIA 

Los visitadores autorizados por el SAT en 
las órdenes de visita domiciliaria están 
facultados para realizar recorridos físicos en 
los locales, establecimientos, oficinas, 
instalaciones, talleres, fábricas o bodegas 
ubicados en el domicilio señalado en la 
orden respectiva. Estos estarán encargados 
de verificar la expedición de comprobantes 
fiscales digitales por internet, la 
presentación de solicitudes o avisos al 
Registro Federal de Contribuyentes, la 
posesión de mercancías, el uso correcto de 
marbetes o precintos o que los envases que 
contenían bebidas alcohólicas hayan sido 
destruidos. 

Reglas que se deben cumplir para 
comenzar una visita  

 Ejecutarse en los lugares señalados 
en la orden de visita. 

 En el supuesto de que el 
contribuyente o representante legal 
no se encontrarán en el domicilio, se 
les tendrá que dejar citatorio con la 
persona que esté en dicho lugar. Al 
día siguiente, uno de los dos deberá 
estar presente a la hora determinada 
para recibir la orden de visita. Si no 
lo realizaran, la visita se iniciará con 
quien se encuentre en el lugar. 

 Se deberá realizar en días y hora 
hábiles, que de acuerdo con el 
artículo 13 del CFF son 
comprendidas entre las 7 a las 18 

horas, sin embargo, la autoridad 
podrá habilitar los días y horas 
inhábiles cuando el contribuyente 
realice sus actividades en otras 
fechas inhábiles. En los casos de 
diligencias en materia de comercio 
exterior, se consideran hábiles todos 
los días del año y las 24 horas del 
día. 

 Los visitadores deberán identificarse 
ante la persona que atienda la 
diligencia. 

 Los visitadores deberán solicitar al 
contribuyente que designe dos 
testigos. En caso de no hacerlo o si 
éstos no aceptan la designación, los 
visitadores serán los encargados de 
hacerlo. 

 Los visitadores deberán entregar 
original de la orden de visita al 
contribuyente visitado, así como la 
Carta de Derechos del 
Contribuyente. 

Procedimiento para la visita domiciliaria  

 Se realiza un acta parcial de inicio, 
en la que se harán constar de forma 
circunstanciada los hechos u 
omisiones que fuesen del 
conocimiento de los visitadores. 

 En caso de que la visita sea en dos o 
más establecimientos del 
contribuyente, se deberán efectuar 
actas parciales, mismas que se 
añadirán al acta final. 

 Una vez iniciada la visita domiciliaria, 
la autoridad fiscal podrá levantar 
actas parciales o complementarias en 
las que hagan constar hechos, 
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omisiones o circunstancias de 
carácter concreto. 

 En la última acta parcial se hará 
mención de los hechos e 
irregularidades detectadas en la 
revisión, y entre ésta y el acta final, 
deberán transcurrir cuando menos 
20 días para que pueda presentar 
pruebas que solventen las 
irregularidades determinadas. 

 En cuanto al acta final se deberá 
constar, en forma circunstanciada, 
los hechos u omisiones que se 
hubieran detectado en la visita, así 
como el resultado de la valoración 
que en su caso haya aportado el 
contribuyente. En esta acta no se 
incluyen las contribuciones omitidas; 
esto debe hacerse en la resolución 
definitiva donde se determinan. Se 
notificará personalmente al 
contribuyente o por medio del buzón 
tributario dentro de los seis meses 
contados a partir de la fecha en que 
se efectuó el acta final de la visita. 

 

Duración de la visita 

La duración de la visita tiene un plazo 
máximo de 12 meses contados a partir de 
la fecha que se le notifique al 
contribuyente, de acuerdo con el artículo 
46-A del Código Fiscal de la Federación. 

Para los contribuyentes que forman parte 
del sector financiero, así como para los del 
Régimen Opcional para Grupos de 
Sociedades, será de 18 meses. 

El plazo para los contribuyentes de los 
cuales la autoridad fiscal o aduanera solicite 

información a autoridades fiscales o 
aduaneras de otro país será de 2 años 
contados a partir de la fecha en la que se 
les notifique a los contribuyentes el inicio 
de sus facultades de comprobación. 

Se suspenderán los plazos para concluir las 
visitas domiciliarias en caso de: 

 Huelga 

 Fallecimiento del contribuyente 

 Cuando el contribuyente desocupe 
su domicilio fiscal sin haber 
presentado el aviso de cambio 
correspondiente 

 Cuando la autoridad se vea impedida 
para continuar el ejercicio de sus 
facultades por caso fortuito y fuerza 
mayor 

 Cuando el contribuyente interpone 
algún medio de defensa 

El contribuyente tiene derecho a impugnar 
los actos administrativos o procedimientos 
realizados por las autoridades fiscales en el 
ejercicio de sus facultades de 
comprobación. La impugnación se podrá 
interponer por medio de un recurso de 
revocación a través del buzón tributario. 
Esto debe ocurrir dentro de los 30 días 
contados a partir del día siguiente a aquél 
en el que haya surtido efecto la 
notificación, o iniciar el juicio de nulidad 
ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 

Presunción de Actos simulados 

El Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) como sabemos ha venido manejando 
últimamente un esquema sumamente 
agresivo de evasión fiscal mediante pagos 
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por conceptos asimilados a salarios, lo cual 
cobra especial importancia a la luz de las 
propuestas que legisladores de varios 
partidos políticos han planteado para 
combatir a las empresas fantasma. El 
combate frontal a los esquemas de evasión 
fiscal que, desde 2014, lleva a cabo el SAT 
consiste en detectar Empresas que 
Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) y 
publicarlas —en carácter de presunción— 
en un listado que se hace público, tanto en 
su página de Internet como en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) Una vez que 
se ha agotado el procedimiento para que 
los EFOS demuestre que no simularon 
operaciones se considera que, 
efectivamente, son empresas fantasmas y 
las consecuencias recaen en las Empresas 
que Deducen Operaciones Simuladas 
(EDOS), las cuales deben renuncia a la 
deducción que hicieron de las facturas, para 
los fines del ISR y de eliminar el IVA que en 
su momento acreditaron para determinar 
sus pagos de impuestos. Estos efectos los 
dará el EDO después de que la autoridad 
publicitara que los EFOS son considerados 
definitivamente como tales De esta manera, 
el SAT sanciona a quien contrató a las 
comúnmente conocidas como empresas 
fantasmas, de las que se da como un valor 
entendido, no enteran los impuestos 
correspondientes. Así, la autoridad 
está buscando cobrar las contribuciones a 
quienes se vieron directamente 
beneficiados, en este caso, a las empresas 
que compraron facturas. El reto para los 
EFOS viene cuando deben regresar el 
dinero a las empresas o entidades que les 
compraron las facturas, solucionándolo en 
el 
pasado mediante la entrega de efectivo, 
con la consecuente problemática de los 
receptores 
para ingresarlo nuevamente al sistema 

bancario y a su patrimonio. Para superar 
este “problema” los EFOS idearon regresar 
el dinero por concepto de percepciones 
asimiladas a salarios. En términos generales 
el pago de un concepto asimilado a salarios 
se define en la propia Ley del Impuesto 
sobre la Renta (LISR): son pagos que 
hacen las Personas Morales (PM) a 
Personas Físicas (PF) que para efectos del 
ISR se consideran salario, es decir, la PM 
está obligada a retener el impuesto como si 
se tratara de cualquier asalariado y enterar 
el ISR al fisco. De no llevar a cabo el entero 
de la retención, el pago del concepto 
asimilado a salarios sería no deducible para 
la PM. En la práctica, el EFO envía una 
transferencia electrónica de fondos a la PF 
y emite un Comprobante Fiscal Digital por 
Internet (CFDI). La retención mostrada en 
ese documento le permite a la PF acreditar 
el ISR que le retuvieron. La operación no es 
diferente al pago que 
por concepto de sueldos recibe un 
trabajador, cobra su salario, recibe el CFDI 
y acredita el ISR retenido en su declaración 
anual. 

Operaciones inexistentes, pueden 
declararse en visita domiciliaria o 
mediante el procedimiento especial 
del 69-B del CFF. 

Como sabemos, el numeral 69-B del Código 
Fiscal de la Federación prevé un 
procedimiento especial para comprobar si 
un contribuyente ha estado emitiendo 
comprobantes sin contar con los activos, 
personal, infraestructura o capacidad 
material, directa o indirectamente, para 
prestar los servicios o producir, 
comercializar o entregar los bienes que 
amparan tales comprobantes, o bien, que 
dichos contribuyentes se encuentren no 
localizados, esto es, para presumir la 
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inexistencia de las operaciones amparadas 
en tales comprobantes. 

Las operaciones inexistentes, constituyen 
básicamente la simulación de actividades 
comerciales para evadir el pago de los 
impuestos que corresponden y por su 
naturaleza, puede dar origen a un delito de 
índole fiscal. 

En ese sentido, con fundamento legal en el 
citado numeral 69-B del CFF, las 
autoridades fiscalizadoras tienen la facultad 
de determinar la existencia de operaciones 
inexistentes; recordando que tal 
determinación, también puede llevar a 
configurar el delito de Defraudación Fiscal. 

En torno a este tema, desde octubre de 
2017, se sujetó a discusión de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, sí el artículo 
42 del Código Fiscal de la Federación, 
resultaba suficiente para ejercer esta 
facultad, es decir, para determinar que un 
contribuyente había cometido o no, 
obligaciones inexistentes o si forzosamente 
resultaba necesario agotar el procedimiento 
de mencionado 69B del CFF. Ese análisis si 
resolvió finalmente sin materia. 

En resumen, se concluye que el objeto y las 
consecuencias de la declaración de 
inexistencia de operaciones dependen de la 
facultad de comprobación que la autoridad 
fiscalizadora haya optado por ejercer y, por 
ende, válidamente puede derivar del 
ejercicio de las facultades de comprobación 
a que se refiere el artículo 42 citado, ya que 
el diverso numeral 69-B no limita el uso de 
las atribuciones previstas en aquél. 

Prácticas Indebidas 
Relacionadas a la 

Emisión de Facturas 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
a través del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) informa que, con la 
finalidad de proteger el derecho que tienen 
los 

contribuyentes de deducir y acreditar 
impuestos, se dan a conocer malas 
prácticas 

detectadas en la emisión de facturas. 

Lo anterior a fin de que tanto emisores 
como receptores las conozcan y puedan, de 

manera efectiva, ejercer sus derechos de 
forma fácil, rápida y sin comprometer datos 

personales. 

Las malas prácticas identificadas son: 

1. Exigir cualquier dato distinto al RFC. El 
contribuyente que solicita la factura 

sólo debe proporcionar verbalmente su 
RFC, cualquier dato adicional no es 

requisito para la emisión. Se ha detectado 
que existen sistemas de emisión de 

facturas que exigen dichos datos como 
requisito para obtener una factura. Se 

invita a los contribuyentes emisores de 
factura a revisar sus sistemas para 
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evitar molestias y el uso de datos 
personales que no son requisito fiscal. 

2. Obligar a proporcionar un correo 
electrónico, es opcional. Cualquier 

contribuyente puede revisar en tiempo real 
que le haya llegado su factura a 

través de la página del SAT con su RFC y 
contraseña, el proporcionar el correo 

es una facilidad a la que tiene derecho el 
receptor de la factura para obtenerla, 

pero de ninguna manera es obligatorio. 

3. Incrementar el precio del bien o servicio 
cuando se solicita la factura. El precio 

debe incluir el IVA, sin importar si se 
solicita o no la factura. 

4. Obligar al receptor a generar la factura 
en un portal. Se debe entregar la 

factura en el establecimiento en donde se 
lleva a cabo la operación y al 

momento de realizarla, si así lo requiere el 
contribuyente. 

5. Negar la factura argumentando que no 
se solicitó en el momento de la 

transacción. Se puede emitir con 
posterioridad, mientras sea en el mismo 
año 

en que se realizó la operación. 

6. Registrar una forma de pago distinta a la 
recibida o registrarla sin que esté 

pagada. La forma de pago debe ser 
registrada cuando éste efectivamente se 

realice. 

7. Solicitar obligatoriamente se indique el 
uso que se le dará a la factura. Si este 

campo no lo proporciona el receptor, se 
deberá utilizar la clave “P01 Por definir" 

o bien la que señale el receptor. 

8. Negar la emisión de la factura cuando se 
pague en efectivo. Sin importar el 

medio por el cual se realice el pago del 
producto o servicio, se deberá emitir 

factura. 

9. No emitir la factura cuando se reciben 
pagos por anticipos. Cuando se reciban 

anticipos, estos deben facturarse. 

10. No emitir factura. El SAT no tiene 
suscrito convenio con ningún contribuyente, 

cámara o asociación para la no emisión de 
facturas electrónicas. 

Se recuerda que no expedir, no entregar o 
no poner a disposición de los clientes las 

facturas, o expedirlas sin que cumplan los 
requisitos señalados por el SAT, se 
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consideran infracciones que pueden llevar 
hasta la clausura del establecimiento. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTO FISCAL 
DEL PLAN NACIONAL 

DE DESARROLLO 
2019 – 2024 

La Secretaría de Hacienda publicó 
este viernes en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el decreto de 
aprobación del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) propuesto por el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador a la Cámara de Diputados. 

El PND, que está dividido en tres 
bases (Política y Gobierno, Política 
Social y Economía) engloba algunos 
de los principios promovidos por la 
administración federal como el 
combate a la corrupción, el garantizar 
empleo, salud y bienestar a la 
población, así como el 
establecimiento de la Guardia 
Nacional. 

Sobre el apartado Economía, el PND 
señala que la detonación del 
crecimiento debe darse a partir del 
rescate del sector energético, el 
cuidado de las finanzas y el respeto a 
los contratos existentes con la IP. 

No más incrementos impositivos 

No habrá incrementos de impuestos 
en términos reales ni aumentos a los 
precios de los combustibles por 
encima de la inflación. Tanto estos 
como las tarifas eléctricas se 
reducirán hacia mediados del 
sexenio, cuando se completen las 
obras de la nueva refinería de Dos 
Bocas, rehabilitación de las ya 
existentes y la recuperación de la 
capacidad de generación de la 
Comisión Federal de Electricidad. 

Al mismo tiempo, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, por 
medio de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, combatirá con rigor la 
evasión fiscal que es, a fin de 
cuentas, una modalidad de la 
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corrupción y se abstendrá de 
conceder exenciones, créditos y otros 
beneficios que solían otorgarse en 
forma consuetudinaria a los 
causantes mayores. 

Este apartado también incluye la 
creación del Banco del Bienestar y la 
construcción del Aeropuerto 
Internacional de Santa Lucía. 

La configuración de este plan fue uno 
de los motivos por los cuales Carlos 
Urzúa presentó su renuncia el martes 

como secretario de Hacienda, reveló 
el presidente López Obrador. 

 

 

 

 

 

 

 

TUTORIAL: Obtención de la Opinión 
de Cumplimiento de Obligaciones 

Fiscales 
La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo te sirve para acceder a 
distintos trámites y beneficios, de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del 
Código Fiscal de la Federación. 

Objetivo 

Obtener tu opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales  en sentido positivo te sirve para 
contar con un documento a través del cual conste tu cumplimiento de obligaciones, la 
situación de tu RFC, tu localización en el domicilio fiscal, que no te ubicas en el listado del 
artículo 69-B del CFF, y que no cuentas con créditos fiscales firmes o exigibles; lo cual te 
permitirá solicitar un subsidio o estímulo, contratar con la Administración Pública Federal 
Centralizada, Paraestatal, con la Fiscalía General de la República, o con las Entidades 
Federativas, así como para realizar un trámite fiscal, de comercio exterior u obtener una 
autorización en materia de impuestos internos. 

Fundamento Legal 
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Código Fiscal de la Federación, Artículo 32-D 
Resolución Miscelánea Fiscal, regla 2.1.39. 
Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal, Ficha 1/CFF 

Información adicional 

Para emitir una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido positivo, la 
autoridad revisa que el contribuyente: 
 
Información adicional 
Para emitir una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido positivo, la 
autoridad revisa que el contribuyente: 
 

a) Esté inscrito ante el RFC, que su estado fiscal sea activo y que se encuentre 
localizable en el domicilio fiscal. 

b) Se encuentre al corriente en la presentación de las declaraciones a que se refiere 
la regla 2.1.39 contenida en la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2019 o la 
que se encuentre vigente de la RMF. 

c) Para las personas físicas, así como las morales coordinadas, las del régimen de 
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, así como aquellas que 
optaron por aplicar el estímulo de acumulación de ingresos; que no hayan 
presentado en el ejercicio de que se trate más de dos declaraciones consecutivas 
manifestando cero en ingresos percibidos o en ingresos efectivamente cobrados 
del periodo y haya emitido CFDI de ingresos durante los mismos meses, los 
cuales se encuentran vigentes. 

d) No se encuentre publicado en el Portal del SAT en el listado definitivo del artículo 
69-B del CFF. 

e) No tenga créditos fiscales firmes o exigibles. Tratándose de contribuyentes que 
hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún 
medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren 
garantizados conforme al artículo 141 de CFF. 

 
Para efectos del inciso c), la opinión de cumplimiento considerará en la revisión el periodo 
desde el 2017 y, hasta el ejercicio en que se solicite la opinión sin que dicha revisión exceda 
de cinco años. 
 
La opinión emitida por la autoridad fiscal es para fines exclusivos de las disposiciones fiscales 
vigentes, aplicables a cada supuesto, y no constituye resolución en sentido favorable al 
contribuyente sobre el cálculo y monto de créditos o impuestos declarados o pagados. 
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La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales que se emita en sentido positivo tiene una 
vigencia de 3 meses para efecto de la obtención de estímulos o subsidios y una vigencia de un 
mes en los demás casos. 
 
Para obtener la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, el SAT te ofrece las 
siguientes opciones: 
Obtener la opinión del cumplimiento en línea a través del Portal del SAT. 
Asimismo, el contribuyente, proveedor o prestador de servicio podrá autorizar a través del 
Portal del SAT para que un tercero con el que desee establecer relaciones contractuales, 
pueda consultar su opinión de cumplimiento.  
Para efectos del inciso c), la opinión de cumplimiento considerará en la revisión el periodo 
desde el 2017 y, hasta el ejercicio en que se solicite la opinión sin que dicha revisión exceda 
de cinco años. 
 
La opinión emitida por la autoridad fiscal es para fines exclusivos de las disposiciones fiscales 
vigentes, aplicables a cada supuesto, y no constituye resolución en sentido favorable al 
contribuyente sobre el cálculo y monto de créditos o impuestos declarados o pagados. 
 
La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales que se emita en sentido positivo tiene una 
vigencia de 3 meses para efecto de la obtención de estímulos o subsidios y una vigencia de un 
mes en los demás casos. 
 
Para obtener la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, el SAT te ofrece las 
siguientes opciones: 

1. Obtener la opinión del cumplimiento en línea a través del Portal del SAT. 

2. Asimismo, el contribuyente, proveedor o prestador de servicio podrá autorizar a través 
del Portal del SAT para que un tercero con el que desee establecer relaciones 
contractuales, pueda consultar su opinión de cumplimiento. 

Para tal efecto deben realizar los siguientes pasos. 

  1. Desde la página de inicio del SAT se pulsa en el botón de acceso del Buzón Tributario (F 
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2.  En la siguiente pantalla se debe capturar el RFC y Contraseña del 
contribuyente y pulsar el botón “Enviar” 

 

D 

 

 

 

 

 

 

) 
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3. Posteriormente se debe elegir la opción “Consulta tu Opinión de Cumplimiento 
de Obligaciones Fiscales”, dentro del menú “Otros trámites y servicios    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. En la siguiente ventana debe autorizarse la petición y pulsar el botón  

“Guardar” 
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5. Con ello se habilita el botón “Continuar” 

 

 

 

 

l6.  De inmediato se genera el documento del cumplimiento de obligaciones 
fiscales, el cual puede imprimirse o guardarse en el equipo de cómputo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 
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287,132.00 











                25,750.00 















              127,500.00  






























 






 8,300.00 










             28,750.00 





















 


















2. 

8

8 

TARG740211JK1 EL Contribuyente Tavares Ruíz Gabriel 

147,014.10 

    39,550.00 
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80.60 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

29,016.00 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  29,016.00 
 

 

 

 

 

                  95,984.00 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

             95,984.00 
 

 

 

 

 

             18,500.00 
 

 

 

             77,484.00                  

95,984.00 
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                      0.1556 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     15.56 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

77,484.00 
 

 

 

 

 

15.56 
 

 

 

 

 

12,056.51 

 

 
 

 

 

 

 
 

          357,812.00 
 

 

 

 

 

 31,500.00 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  77,484.00 

 

 

 

 

  248,828.00 
 

 

 

 

 

  39,550.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  196,378.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            72,797.79 

 

 

 

 

 

 
              15,549.61 

174,255.15 
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             28,636.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  28,636.98 

 

 

 

 

 12,056.51 

 

 

 

 

 40,693.49 
 

 

 

 

 

 44,250.00 

 

 

 

 

    3,556.51 
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2018 
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2018 

2018 



 

 

 

 

 

TIPO DE CAMBIO 

Para solventar obligaciones denominadas en moneda 

extranjera pagaderas en la República mexicana 
(Fechas de publicación en el D.O.F.) 

 
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. 
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VALOR DE CONVERSIÓN DE MONEDAS 
EXTRANJERAS A DÓLARES 

(Fechas de publicación en el D.O.F.) 
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INDICADORES 
FINANCIEROS 

Tasa de Recargos para la Ciudad de México 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

f.NG f.3G 

2.17 1.67 

1.72 1.32 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

COSTO PORCENTUAL PROMEDIO DE CAPTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.46 
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INDICADORES 
FINANCIEROS 
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INDICADORES 
FINANCIEROS 

 
 
 
 

TASA DE RECARGOS 
IMPUESTOS 
FEDERALES 

UNIDAD DE MEDIDA 
Y ACTUALIZACIÓN 

(UMA) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

SALARIOS DIARIOS 

GENERALES 
(mínimos) 
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INDICADORES 
FINANCIEROS 

SALARIOS MINIMOS PROFESIONALES 
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INDICADORES 
FINANCIEROS 

 
 

CUOTAS I.M.S.S. 
Vigentes a partir del 1o. de julio de 1997 y a la fecha 
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TABLAS PARA LOS CÁLCULOS DE IMPUESTOS 

 

Actividades empresariales y profesionales.- Se utilizan las tablas 
acumuladas al mes de que se trate (páginas y ). 

 

Arrendamiento.- Se utiliza la tabla mensual (página ). 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 . 
 

Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas y 
para coordinados. Se utilizan las tablas acumuladas al mes de que se 
trate (páginas  y  ) 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 retener los notarios, se debe utilizar la 

tarifa anual que se muestra en la página 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 aparece en la página , lado izquierdo, acumulada 
al número de meses a los cuales se refiere el pago. 
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INDICADORES 
FINANCIEROS 

TABLAS PARA LAS RETENCIONES DE ISR VIGENTES EN 
2018 Y 2019 

Publicadas en el D.O.F. del 29 de diciembre de 2017 

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  a  ). 



INDICADORES 
FINANCIEROS 

 
 

 
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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INDICADORES 
FINANCIEROS 

TABLAS PARA LAS RETENCIONES DE ISR VIGENTES EN 
2018 Y 2019 

Publicadas en el D.O.F. del 29 de diciembre de 2017 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

2a. Quincena de Julio 2019 | REVISTA FISCAL 43 



INDICADORES 
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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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