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Retención de IVA del 6% no 

es solamente para 

outsourcing 

En relación a la publicación  al Artículo 1 A de 

la  fracción IV al Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, la cual cobra vital importancia en 

las pretensiones del Ejecutivo por 

incrementar la recaudación para el ejercicio 

fiscal 2020, en el proyecto de reforma fiscal 

enviado a la cámara de diputados por allá del 

mes de septiembre de este año, esta 

fracción, la cual va a ser el tema, señalaba 

una retención del 100% del IVA trasladado, 

es decir el 16% del valor de la 

contraprestación, pero, a quien recibiera 

servicios de subcontratación laboral en los 

términos de la Ley Federal del Trabajo 

vigente. 

 Pues bien, dentro del proceso legislativo, 

esta fracción sufrió por parte del legislativo 

modificaciones, las cuales la hacen estar más 

allá de la retención por los servicios de 

subcontratación laboral, la tasa de retención 

también se modificó y quedo en el 6% del 

valor de las contraprestaciones, pero 

vayamos analizando como quedo redactada 

y en base a ella interpretemos en estricto 

sentido a la redacción. 

Art. 1 A Obligados a Retener Impuestos 

I………. 

IV.- Sean personas morales o personas físicas 

con actividades empresariales, que reciban 

servicios a través de los cuales se pongan a 

disposición del contratante o de una parte 

relacionada de éste, personal que 

desempeñe sus funciones en las 

instalaciones del contratante o de una parte 

relacionada de éste, o incluso fuera de éstas, 

estén o no bajo la dirección, supervisión, 

coordinación o dependencia del contratante, 

independientemente de la denominación 

que se le dé a la obligación contractual. En 

este caso la retención se hará por el 6% del 

valor de la contraprestación efectivamente 

pagada. 

 Para encuadrar dentro de la obligación, es 

importante observar si encuadramos dentro 

del supuesto del hecho generador, donde el 

primer punto seria si estamos prestando un 

servicio, ahora bien, un servicio el cual sea 

una actividad empresarial, segundo, que se 

ponga a disposición del contratante, de 

acuerdo a la Real Academia Española 

disposición es Acción y efecto de disponer, 

esto es que estemos dispuestos a atender al 

contratante del servicio, tercero que el 

servicio se preste dentro o fuera de la 

instalaciones de quien recibe el servicio, 

cuarto, que el personal asignado a realizar el 

servicio puede o no estar bajo las órdenes 

del contratante. 

 Así como lo lee estimado lector, en estricta 

aplicación de lo que lo testado en esta 

facción señala, si usted contrata los servicios 

de un electricista, mecánico, reparador de 

aires acondicionados, etc. etc., si le presta un 

servicio y es actividad empresarial tendrá la 

obligación de retenerle el 6% de IVA del valor 

de la contraprestación, incluso a los 
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profesionistas que ejercen su actividad bajo 

personas jurídicas, siempre y cuando se 

encuentren situados en los supuestos que 

marca la norma. 

 Si bien es cierto dentro de la exposición de 

motivos, la cual justifica la adición de esta 

fracción al cuerpo de la Ley del IVA, la cual 

nos señala que lo que motiva la adición de 

esta fracción es para que el Estado recaude 

IVA por la prestación de servicios por 

subcontratación laboral, esto no significa 

que así haya quedado plasmado con lo que 

señala esta fracción, ya que la retención del 

6% será por cualquier servicio que se reciba. 

 Recordemos que la Exposición de Motivos 

de una Ley que es propuesta por el Ejecutivo 

hacia el Legislativo, es únicamente una 

justificación por la cual se pretende 

modificar, adicionar y derogar la misma, esta 

no es una fuente de derecho con la cual 

podamos basar una interpretación de la 

norma más si un entendimiento de esta. 

Actualmente, el SAT está trabajando en un 

análisis para emitir un criterio definitivo. 

Para esto, ha trabajado junto con la 

Prodecon y la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP). 

Originalmente, la Prodecon había dado 

como fecha final para el nuevo criterio el 24 

de enero. Pero el SAT envió una solicitud de 

prórroga. De acuerdo con fuentes de la 

Prodecon, la nueva fecha es el 31 de enero. 

El Instituto de Contadores Públicos (IMCP) 

opina que en lo que el SAT publica las reglas, 

es recomendable hacer la retención si en el 

contrato dice que el contratista pone a 

disposición personal o el objeto del contrato 

es el de servicios de personal. 

EL TERCERO COLABORADOR 

FISCAL Y SU RELACION CON EL SAT 

El SAT publicó el procedimiento que tiene 

que seguir el tercero colaborador fiscal para 

delatar a contribuyentes relacionados con 

comprobantes fiscales que amparen 

operaciones inexistentes. 

Dentro de los cambios fiscales para 2020 se 

creó la figura tercero colaborador fiscal. Se 

trata de un informante o delator que 

proporcionará datos y documentos a las 

autoridades fiscales. 

La información que proporcione tiene que 

estar relacionada con la expedición, 

adquisición o enajenación de comprobantes 

fiscales que amparen operaciones 

inexistentes. A cambio, el tercero 

colaborador fiscal podrá obtener premios de 

los sorteos de lotería fiscal del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT). 

Nueva regla en la Resolución Miscelánea 

Fiscal 

El 28 de diciembre, se publicó la Resolución 

Miscelánea Fiscal (RMF) para 2020 en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF). 

El documento tiene una regla en la que se 

establece el procedimiento para que el 

tercero colaborador fiscal aporte la 

información y documentación que obre en 

su poder. Se trata de la regla 1.12. 

Información y documentación 
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proporcionada por el tercero colaborador 

fiscal. 

La regla indica que el tercero colaborador 

fiscal informará a la autoridad fiscal sobre la 

expedición, enajenación o adquisición de los 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 

(CFDI) que amparan operaciones 

inexistentes. Esto a través del portal del SAT. 

El tercero colaborador fiscal debe 

proporcionar la siguiente información: 

 Su nombre completo. 

 Teléfono de contacto. 

 Correo electrónico. 

 Nombre, razón o denominación social 

y clave del RFC del contribuyente cuya 

información proporciona. 

La información que proporcione el tercero 

colaborador fiscal deberá ser suficiente para 

acreditar, directa o indirectamente, la 

simulación de operaciones. Es decir, la 

ausencia de activos, personal, 

infraestructura o capacidad material del 

contribuyente del que se informa y que llevó 

a cabo la expedición, enajenación o 

adquisición de comprobantes fiscales que 

amparen operaciones inexistentes. 

El tercero colaborador fiscal debe adjuntar, 

en un plazo no mayor a cinco días hábiles, el 

archivo electrónico que contenga la 

documentación relacionada con la 

información que proporciona. Esto a través 

del correo electrónico 

denuncias@sat.gob.mx. 

La documentación tiene que servir para 

ilustrar el esquema de operación utilizado 

por el contribuyente del que se informa, 

indicando el número de folio asignado. En 

caso de no adjuntar la documentación, 

dentro del plazo establecido, no se dará 

trámite a la información proporcionada. 

Sin embargo, una vez que cuente con la 

documentación que considere idónea, podrá 

informar nuevamente a la autoridad fiscal y 

se le asignará un nuevo número de folio. 

La autoridad fiscal podrá requerir 

información y documentación adicional al 

tercero colaborador fiscal. Esto para verificar 

lo informado.  

Para atender el requerimiento de la 

autoridad, el tercero contará con un plazo 

máximo de 10 días hábiles. En caso de que 

no cumpla con lo establecido, no desahogue 

la solicitud de información adiciona o no 

logre ser contactado por la autoridad fiscal, 

la información se tendrá por no presentada. 

Si conoces alguna empresa con actividades 

ilícitas, el pasado 6 de enero el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) publicó en 

su página oficial esta aplicación en la que 

podrás denunciarla. 

Puedes revisar la regla 1.12. Información y 

documentación proporcionada por el 

tercero colaborador fiscal aquí / Fecha de 

publicación: 28 de diciembre de 2019. 
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Generador de felicidad: 

Nuevo puesto para 

controlar la NOM-035 

Como es bien sabido la NOM-035, es una 
norma obligatoria que tiene como objetivo 
mejorar el ambiente psicosocial de los 
lugares de trabajo. En este sentido, existe un 
nuevo cargo por el cual están apostando 
muchas empresas a nivel internacional: el 
Chief Happiness Officer (CHO), responsable 
de crear un ambiente de felicidad dentro de 
la oficina. 

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el 75% de los 
mexicanos padece estrés laboral provocado 
por varios factores que pueden ir desde la 
carga de trabajo, acoso laboral, hasta las 
horas de traslado. El actor más importante 
en la generación de felicidad en los 
colaboradores, es el jefe. Según expertos en 
recursos humanos, la gente renuncia a sus 
trabajos por la mala gestión de sus jefes. 

Los beneficios de este cargo o puesto clave 
son: 

1. Empático y receptivo 

El primer paso es saber cómo está el 
ambiente de tu empresa: ¿es bueno, es 
malo?, ¿cómo lo mejoro? Esta persona debe 
reconocer las necesidades de los 
colaboradores pues será el encargado de 
acercarse a ellos y detectar sus inquietudes, 
desde cosas sencillas como la comodidad del 
mobiliario hasta herramientas digitales que 
les permitan organizar mejor sus tareas y 
días de descanso. 

2. Ad hoc a los valores de la empresa 

La persona que ocupe este puesto debe ser 
alguien totalmente alineado a los 
fundamentos de la empresa, su trabajo será 
transmitirlo a sus compañeros desde su 
forma de actuar hasta actividades de 
integración que los fomenten. 

3. Motivador de nuevas ideas 

La creatividad e innovación es parte del 
crecimiento de cualquier persona, por tanto, 
de la empresa también, el Chief Happiness 
Officer se encargará de crear un ambiente en 
donde las ideas puedan fluir para impulsar la 
productividad y seguridad de los 
trabajadores. 

4. Liderazgo 

Un líder es aquella persona que influye 
positivamente en un grupo de individuos 
para llegar a un mismo objetivo, en este 
caso, la buena actitud y disposición del 
director de la felicidad tendrá como meta 
generar que todo el equipo de trabajo se 
sienta motivado y respaldado por alguien, 
así como alinear al resto de los líderes de su 
organización. 

5. Flexible a la nueva era digital 

Hoy en día es impensable pensar en una 
sociedad desapegada de las tendencias 
tecnológicas, cada vez son más los líderes 
que buscan digitalizar los procesos dentro de 
su empresa, ante esto, el Chief Happiness 
Officer cuenta con plataformas aliadas que 
brinda a los trabajadores herramientas que 
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van desde descuentos en el gimnasio hasta 
la posibilidad de hacer home office. 

Con la implementación de un CHO dentro de 
la oficina, hemos visto que el ambiente es 
más cordial, las inquietudes son menores, la 
comunicación mejora y la productividad se 
eleva, beneficios que seguramente estarás 
buscando en tu área de trabajo y más con la 
NOM-035. 

DA CUMPLIMIENTO A TU 
PROGRAMA DE AUTO 

REGULARIZACIÓN (LFPIORPI) 

Con la entrada en vigor del programa de auto 
regularización, es el momento de corregir los 
incumplimientos y omisiones establecidos 
en la LFPIORPI. 

Si te inscribiste al Programa de Auto 
Regularización, en el periodo del 21 de junio 
al 15 de agosto de 2019, deberás corregir 
todas las irregularidades o incumplimientos 
que manifestaste en tu programa. 

 Es importante mencionar que el plazo para 
dar cumplimiento es de seis meses, los 
cuales son contados a partir del día siguiente 
en que terminó el periodo de inscripción, es 
decir, tendrás hasta el próximo 16 de febrero 
de 2020. 

 Recuerda que la presentación de los avisos 
que corresponden al Programa de Auto 
Regularización deberán ser presentados los 
primeros y últimos ocho días hábiles de cada 
mes. 

 Para mayor referencia, consulta las 
Disposiciones de Carácter General que 
regulan los programas de Auto 
Regularización, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación, de fecha 16 de abril 
de 2019. 
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Operaciones con Activos 
Virtuales (LFPIORPI) 

Art. 17, Fracción XVI de la LFPIORPI 1. Se 
entenderá como Actividad Vulnerable y, por lo 
tanto, objeto de identificación: El ofrecimiento 
habitual y profesional de intercambio de activos 
virtuales por parte de sujetos distintos a las 
Entidades Financieras, que se lleven a cabo a 
través de plataformas electrónicas, digitales o 
similares, que administren u operen, facilitando 
o realizando operaciones de compra o venta de 
dichos activos propiedad de sus clientes o bien, 
provean medios para custodiar, almacenar, o 
transferir activos virtuales distintos a los 
reconocidos por el Banco de México en términos 
de la Ley para Regular las Instituciones de 
Tecnología Financiera 

Principales obligaciones: 

1.- ALTA COMO ACTIVIDAD VULNERABLE. 

A partir del 03 de febrero del 2020, realizar el 
trámite de Alta y registro como Actividad 
Vulnerable para efectos de la Ley Federal de 
Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita ante el Servicio 
de Administración Tributaria, mediante el 
Sistema del Portal de Prevención de Lavado de 
Dinero 
https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/sppld.h
tml2. 

Tratándose de persona moral, también debe 
designar a un representante encargado de 
cumplimiento, en términos del artículo 20 de la 
mencionada Ley. 

2.- INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES. 

A partir del 9 de septiembre del 2019, integrar 
los expedientes de identificación de Clientes o 

Usuarios, es decir de las personas que participen 
en las operaciones realizadas con Activos 
Virtuales. 

3.- PRESENTACIÓN DE AVISOS. 

A partir de las operaciones realizadas el 02 de 
abril del 20203, deben presentar Avisos a más 
tardar el 17 del mes siguiente en el que se realizó 
el acto u operación a la Unidad de Inteligencia 
Financiera por conducto del SAT, cuando el 
monto de la operación que realice cada Cliente 
sea igual o superior al equivalente a 645 
Unidades de Medida y Actualización o se alcance 
dicho umbral por virtud de la acumulación de 
operaciones a que se refiere el penúltimo 
párrafo del artículo 17 de la LFPIORPI. 

En caso de no realizar ninguna aportación que 
sea objeto de Aviso durante el mes que 
corresponda, presentar un informe señalando 
que en el mes correspondiente no se llevaron a 
cabo actos u operaciones que sean objeto de 
Aviso. 

4.- RESGUARDO Y PROTECCIÓN DE 
INFORMACIÓN. 

Custodiar, proteger, resguardar y evitar la 
destrucción u ocultamiento de la información y 
documentación que sirva de soporte a la 
Actividad Vulnerable, así como la que 
identifique a sus Clientes o Usuarios, por un 
plazo de 5 años contados a partir de la fecha de 
la realización de la Actividad. 

5.- VISITAS DE VERIFICACIÓN. 

Brindar las facilidades necesarias para que el SAT 
lleve a cabo las visitas de verificación de 
cumplimiento de la LFPIORPI. 

6.- MANUAL DE POLÍTICAS INTERNAS. 
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Quienes realicen la Actividad Vulnerable deberá 
de contar con un documento en el que 
desarrolle sus lineamientos de identificación de 
Clientes o Usuarios, así como los criterios, 
medidas y procedimientos internos para dar 
cumplimiento a lo establecido en la LFPIORPI, su 
Reglamento, Reglas de carácter general y demás 
disposiciones que de ellas emanen.  

Bancos, CFE y Telmex deben 
dar al SAT los datos de sus 

clientes 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
ordenó a los bancos entregar datos de 
contacto que tengan de sus 
cuentahabientes. 

A las telefónicas, empresas de servicio de 
suministro de energía y casas de bolsa, les 
pidió que les compartan la información de 
sus usuarios relacionada con la clave del 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o 
bien de la CURP. 

En la resolución miscelánea fiscal 2020 que 
emitió el recaudador de impuestos se 
establece que las instituciones financieras en 
México deberán proporcionar el nombre 
completo de su cliente junto con el RFC y 
domicilio fiscal. 

Secreto bancario 

En las disposiciones generales de la 
resolución miscelánea, se establece que para 
efectos del artículo 32-B fracción IV, segundo 
párrafo del Código Fiscal de la Federación 
(CFF), se entiende que la solicitud de 
información que se realice conforme al 
citado precepto legal, constituye una 

excepción al procedimiento establecido en 
el artículo 142 de la Ley de Instituciones de 
Crédito. 

Dicho artículo señala entre las excepciones 
para guardar el secreto bancario, cuando 
autoridades hacendarias requieran 
información a bancos para fines fiscales. 

Medio de contacto 

Al respecto, funcionarios del SAT 
comentaron detalles de esta disposición 
durante el chat que se organizó para explicar 
las novedades fiscales para el ejercicio de 
2020. 

 

Rodrigo Rivera Mendoza, del área jurídica de 
la administración central de Servicios al 
Contribuyente, refirió que se modificó el 
artículo 32-B del CFF. 

Lo anterior, para señalar que las 
instituciones financieras y las sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo estarán 
obligadas a obtener de cuentahabientes los 
datos relativos a correo electrónico, número 
de teléfono o algún otro medio de contacto 
electrónico que a efecto determine el SAT 
por medio de reglas de carácter general. 

Si el cuentahabiente no tiene registro fiscal, 
en la regla miscelánea fiscal 2.12.5, sobre 
inscripción en el RFC de cuentahabientes por 
verificación de datos obtenidos de las 
instituciones del sistema financiero, se 
establece lo siguiente: 
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“En el caso de que los cuentahabientes no 
tengan clave en el RFC, el SAT podrá llevar a 
cabo su inscripción en el citado registro, en 
caso de contar con los datos suficientes para 
realizar dicha inscripción y como facilidad 
administrativa”. 

El registro en el padrón de contribuyentes se 
efectuará sin la asignación de obligaciones 
periódicas o de un régimen específico, ya 
que ellos deberán acudir a alguna oficina del 
SAT. 

Una vez que las instituciones financieras 
reciban el resultado de la inscripción de las 
claves en el RFC por parte del SAT, deberán 
actualizar sus bases de datos y sistemas con 
la información del fisco. 

Nafin 

En la regla miscelánea 2.1.46 se indica que se 
debe contar con el consentimiento del 
contribuyente para compartir información 
fiscal a Nacional Financiera (Nafin), para que 
solicite información al Buró de Crédito. 

Se señala a las pequeñas y medianas 
empresas que tributen en la Ley del ISR y 
cuyos ingresos anuales declarados sean 
iguales o superiores a los 2 millones de pesos 
y de 250 millones de pesos. 

Así que el SAT no podrá darle información a 
Nafin si es que no cuenta con permiso del 
contribuyente para generar su calificación 
crediticia y para que pueda solicitarla a las 
sociedades crediticias. 

 

Telmex y CFE 

Respecto a los usuarios de telefonía y 
energía, en la regla miscelánea 2.8.1.9 se 
señala que en el artículo 30-A del Código 
Fiscal se sustenta la obligación para que 
proporcionen los datos relacionados con la 
clave en el Registro Federal de 
Contribuyentes. 

Para los usuarios que sean personas físicas, 
en lugar de dar la clave del RFC, podrán optar 
por presentar la Clave Única de Registro de 
Población (CURP). 
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TUTORIAL para atender requerimientos de información por parte del SAT 

en el Recurso de Revocación, Consultas y/o Autorizaciones en 

línea 

Cómo atender requerimientos de información por parte de la autoridad en un 

Recurso de Revocación, Consulta y/o Autorización en línea. 

 

1. Ingresa al Portal del SAT (sat.gob.mx) y da clic en Otros trámites y servicios. 
 

 

 

2. Selecciona la opción Recurso de revocación, consultas y autorizaciones en 

línea, posteriormente da clic en la opción Atiende requerimientos de 

información por parte del SAT. 
 

 



 

REVISTA FISCAL CAFICON | 2ª QUINCENA DE ENERO 2020                            14  

3. Para entrar, registra los datos de tu clave en el RFC y contraseña o de tu e.firma.. 
 

 

 

 
4. Posteriormente da clic en Buscar para que se muestren las solicitudes en las que 

el SAT te está solicitando información. 
 

También podrás realizar la búsqueda capturando el número de asunto y/o el 
rango de fechas con la que quedó registrada tu solicitud. 
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5. Para atender el requerimiento de información, da doble clic sobre la solicitud. 
 
 
 

 

6. Ahora adjunta los documentos con la información que te solicita el SAT dando 
clic en Adjuntar. Puedes adjuntar todos los archivos que sean necesarios, cada 

uno de ellos debe estar en formato PDF y con un tamaño máximo de 4 
megabytes. 
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7. Una vez que seleccionaste y adjuntaste el archivo, da clic en Aceptar. 
 

 

 

8. En automático, el sistema mostrará un aviso, el cual indica que el Documento fue 
adjuntado correctamente. Para confirmar que se adjuntó el archivo correcto, da 
clic en Ver. 

 

 

 

 
9. Cuando hayas adjuntado todos los archivos, da clic en Firmar. 
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10. Firma la atención del requerimiento de información con tu e.firma. 
 

 

11. A continuación se muestra el mensaje de que el requerimiento de información 
ha sido atendido. 

 

 
 
 

12. Da clic en Ver para visualizar los documentos que se generan al atender el 

requerimiento del SAT. Aquí puedes imprimir o descargar los documentos. 
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13. Para salir del buzón tributario da clic en Cerrar Sesión. 
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CASO PRACTICO: REGIMEN DE ARENDAMIENTO CON HONORARIOS Y SALARIOS 
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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 Federación 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 cambio de esta página se deberá considerar el del día inmediato 
anterior.anterior.

2a. Quincena de Enero 2020 | REVISTA FISCAL CAFICON
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VALOR DE CONVERSIÓN DE MONEDAS 
EXTRANJERAS A DÓLARES

(Fechas de publicación en el D.O.F.)
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0.66 0.51

0.98 0.75

2020 2021

5.78
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COSTO PORCENTUAL PROMEDIO DE CAPTACIÓN

30

Tasa de Recargos para la Ciudad de México

INDICADORES 
FINANCIEROS
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INDICADORES 
FINANCIEROS



INDICADORES 
FINANCIEROS
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TASA DE RECARGOS 
IMPUESTOS 
FEDERALES

UNIDAD DE MEDIDA
Y ACTUALIZACIÓN 

(UMA)

SALARIOS DIARIOS 
GENERALES 
(mínimos)

INDICADORES 
FINANCIEROS
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SALARIOS MINIMOS PROFESIONALES

INDICADORES 
FINANCIEROS
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CUOTAS I.M.S.S.
Vigentes a partir del 1o. de julio de 1997 y a la fecha

INDICADORES 
FINANCIEROS
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TABLAS PARA LAS RETENCIONES DE ISR VIGENTES EN 
2018 A 2020

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

tablas y tarifas por periodos de 7, 10 y 15 días, además de las mensuales y 
por cantidad de trabajo realizado (páginas __ a __).

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 PARA LOS CÁLCULOS DE IMPUESTOS

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

Arrendamiento.-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 __.

RégimenRégimen 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.

EnajenaciónEnajenación 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.

PuedePuede 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

INDICADORES 
FINANCIEROS
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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

INDICADORES 
FINANCIEROS
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TABLAS PARA LAS RETENCIONES DE ISR VIGENTES EN 2018 A 2020
Publicadas en el D.O.F. del 29 de diciembre de 2017

A 2020

INDICADORES 
FINANCIEROS
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40

A 2020



INDICADORES 
FINANCIEROS

A 2020


