
                                 

  

 

 

 
 

Buscando la manera de no abrumarlos con tantos boletines por la lluvia de 
novedades en varias dependencias pero con el objetivo de que nuestros 
clientes estén enterados les preparamos estos puntos finos: 
 
 
 
1. Forma de pago de los CFDI de egresos deberá 
ser la misma con la cual se registró el CFDI de 
ingresos  
 
2. A partir del 1o. de septiembre de 2018, por regla 
general, los CFDI solo podrán cancelarse cuando 
la persona a favor de quien se expidan acepte tal 
acción  

3. Retoman la posibilidad de gravar la HERENCIA  
de manera que solo queden exentas las 
propiedades menores a 10 millones de pesos, 
después gravar con el 10% las que se encuentren 
entre 10 a 50 millones, si la herencia se encuentra 
50 a 100 millones se gravaría con el 20% y con el 
30% cuando supere los 100 millones. 

4. Retiros de aportaciones del SAR  pueden ser 
gravadas por el ISR  con excepción que se realice a 
partir de los  65 años hasta por el monto de 90 
veces la uma  por cada año de servicio  

5. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) instruyó al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) dar a conocer las principales 
mercancías que manejan en cada una de las 49 
aduanas del país, esto ocurrió así porque una 
persona solicito esta información y en respuesta la 
dependencia proporciono  solo un vínculo 
electrónico para consultar 

 

 

 

6. Vínculo Laboral  existente  entre el colaborador 
que presta un trabajo personal  y quien lo recibe 
cuando existe subordinación y pago de un salario. 

7. La prueba idónea para aplicar el beneficio 
consistente en prorrogar hasta el día hábil siguiente 
el plazo respecto de un trámite o medio de defensa 
que en su último día para presentarlo el 
sitio web del SAT estaba inhabilitado es  con  un 
perito y no ante notario según la Segunda Sección 
de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 

8. Existen 3 tipos de descuentos que el patrón 
deberá realizar a un trabajador  que ha obtenido un 
crédito hipotecario del Infonavit y son: 

 Porcentaje: es en función del salario 
del acreditado. 

 Cuota fija monetaria, se expresa en 
cantidad líquida y en pesos 

 Veces  de la UMI   (Unidad Mixta 
Infonavit -UMI-),  este tipo de 
descuentos consiste en aplicar 
directamente el factor determinado 
y notificado por el Infonavit, al factor 
de descuento 

Además, en caso de trabajadores que perciban el 
salario mínimo, la retención no puede ser mayor 
al 20 % de dicho ingreso. 

 

 

 

 

       10 de Agosto de 2018 COMPILACION DE PUNTOS FINOS 

 88.36  132.282  1.47% 18.65110   6.05262  80.60 
Salario 
Mínimo  

INPC 
Junio 

Recargo 

Por Mora  
Tipo de 

Cambio  

 

UDIS  
UMA 

Diario 



 

9. El 15 de Diciembre entra en vigor luna modificación SIN PRECEDENTE  a la Ley de Sociedades Mercantiles 
que consiste en presentar un aviso en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles  (PSM) 
de la Secretaria de Economía   obligando a las Sociedades Anónimas a registrar las acciones y todos los detalles 
de identificación de cada uno de los socios lo que de  inmediato provocara que las autoridades fiscales tendrán 
acceso inmediato a la identificación y ubicación  de los socios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

http://www.palafox.mx/privacidad/

