
 

 

 

 

 

 

  

Salario 

Mínimo 

123.22 

 _____ 

INPC 

Nov. 

105.346 

 _____ 

UMA 

Diario 

84.49 

 _____ 

Recargo 

Por Mora 

1.47 % 

 _____ 

Tipo de 

Cambio 

18.8852 

_____ 

UDIS 

6.41024 

Marcado por el día de los inocentes se publicaron el 28 de Diciembre de 2019,  las reglas de la 
Resolución Miscelánea vigentes para 2020, entre líneas se lee, que las autoridades fiscales tienen 
prisa por poner todo en sintonía con las reformas realizadas al CFF, LISR, LIVA, LIESPS para evitar 
especulaciones sobre criterios fiscales, así es como ahora señalamos los cambios de mayor 
relevancia. 

 

ADICIONADAS 

→ Información y documentación que proporcionará el tercero colaborador fiscal 

→ Obligaciones de los asesores fiscales y contribuyentes de proporcionar la información para 

revelar esquemas reportables vigente a partir de ejercicio 2021 

→ Facilidad para que el SAT resuelva consultas sobre la interpretación o aplicación de 

disposiciones fiscales con excepción de las consultas sobre la no deducibilidad de intereses. 

→ Procedimiento para restringir temporalmente el uso del CSD para la expedición de CFDI y para 

subsanar la irregularidad o desvirtuar la causa detectada. 

→ Actualización de información de socios o accionistas 

→ Contribuyentes del RIF y los que obtengan ingresos por plataformas tecnológicas no están 

obligados a habilitar el buzón tributario 

→ Pago provisional por enajenación de bienes inmuebles se realizará a través del formato R46 

“ISR por enajenación de bienes Inmuebles” 

→ Se tendrá por cumplida la obligación de la declaración informativa del subsidio para el empleo 

con la emisión de los CFDI de nómina, siempre y cuando dichos comprobantes sean emitidos 

en términos de lo establecido en la “Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de 

nómina y su complemento”  

→ retención contemplada en el numeral 1-A de la LIVA por concepto de subcontratación laboral en 

región fronteriza se puede realizar al 3 % 

→ Retención  del IVA del 3 % en región fronteriza por pago de subcontratación laboral 

→ Nuevo título en las reglas para tratar el tema de los servicios digitales 

 

MODIFICADAS 

→ Requisitos para continuar automáticamente con la autorización para recibir donativos deducibles 

para el ISR 

 

08 de Enero 2020 

REGLAS MISCELANEAS 
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ELIMINADAS 

→ Procedimiento  para efectuar la retención del ISR de trabajadores afiliados al IMSS o al ISSSTE, al 

momento del retiro de los recursos de la cuenta individual que cuenten con negativa de pensión, 

por encontrarse ya  en 2020 en el artículo 96-Bis dela LISR 

→ Actualización de la cuota de bebidas saborizadas, ya que este procedimiento se incluye en la 

LIESPS 2020 

 


