
 

 En el portal del SAT ha publicado el anteproyecto de la primera resolución que modifica las REGLAS 
MISCELANEAS vigentes para 2020 con solo algunos puntos finos que enseguida comentaremos: 

→ Cantidades actualizadas del Código Fiscal de la Federación  

Aplicación para: Monto actual 

La responsabilidad solidaria, en la que 
incurren los socios o accionistas, 
respecto a contribuyentes por no haber 
acreditado la efectiva adquisición de los 
bienes o recepción de los servicios, ni 
corregido su situación fiscal, cuando haya 
recibido CFDI de uno o varios 
contribuyentes que estén en el listado 
definitivo del artículo 69-B 

Por un monto superior a $7’804,230.00. 

  

Multa relacionada con el registro del RFC 
correspondiente a cada socio o 
accionista 

De $17,280.00 a $34,570.00 

Sanciones por infracciones relacionadas 
con la revelación de esquemas reportables 
cometidas por asesores fiscales 

  

De $50,000.00 a $20,000,000.00, por no revelar un esquema o revelarlo 
de forma incompleta, con errores o de forma extemporánea 

De $15,000.00 a $20,000.00, no revelar un esquema generalizado 

De $20,000.00 a $25,000.00, por no proporcionar el número de 
identificación del esquema reportable 

De $100,000.00 a $300,000.00, por no atender el requerimiento de 
información adicional 

De $25,000.00 a $30,000.00, por no expedir las constancias 

De $100,000.00 a $500,000.00, por no informar al SAT algún cambio del 
esquema reportable 

De $50,000.00 a $70,000.00, por no presentar la declaración informativa 

Sanciones por infracciones relacionadas 
con la revelación de esquemas reportables 
cometidas por los contribuyentes 

  

De $50,000.00 a $100,000.00, por no incluir el número de identificación 
del esquema reportable obtenido directamente del SAT 

De $100,000.00 a $350,000.00, por no atender el requerimiento de 
información adicional 

De $200,000.00 a $2,000,000.00, por no informar al SAT algún cambio 
del esquema reportable 

Salario 

Mínimo 

123.22 

 _____ 
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Ene.. 

106.447 

_____ 

UMA 

Diario 

84.49 

 _____ 

Recargo 
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 _____ 

Tipo de 
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18.6797_

____ 
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6.458101 
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Aplicación para: Monto actual 

Multa por no hacer los asientos 
correspondientes a las operaciones 
efectuadas; hacerlos incompletos, 
inexactos, con identificación incorrecta de 
su objeto o fuera de los plazos respectivos 

De $230.00 a $4,270.00 

Sanción por la no habilitación del buzón 
tributario y el no registro o actualización 
de los medios de contacto 

De $3,080.00 a $9,250.00 

   

→ Para los efectos del artículo 239 del Reglamento de la Ley del ISR, el factor de acumulación 
aplicable al monto del depósito o inversión  en el extranjero al inicio del ejercicio fiscal de 2019 es de 
0.0000 
 

→ Se publican algunas fe de erratas de las reglas misceláneas vigentes en cuanto a los ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD Sóstenes Rocha N.12

Col.Tamborrel

Xalapa, Veracruz.

(228) 818 05 83

228 108 3847

Contacto@palafox.mx

www.palafox.mx

José Manuel Garma 

manuel.garma@palafox.mx 

  

Juan Daniel Garma  

daniel.garma@palafox.mx 

  

Jorge Luis Gómez  

jorge.gomez@palafox.mx 

Diagnóstico Integral | Consultoría Fiscal | Auditorias | Organización | Contabilidad 


