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Anexos de la RMF 2019.
Se publican en el DOF los siguientes anexos para la RMF de 2019:
Fecha de
publicación

Anexo

Contenido

14

Donatarias autorizadas

3-May-19

15

Impuesto sobre Automóviles Nuevos

6-May-19

16

SIPRED 2018

10-May-19

23

Ubicación de las Unidades Administrativas del SAT

7-May-19

24

Contabilidad electrónica

7-May-19

25

Acuerdo FATCA

7-May-19

25-bis

Reportes FATCA

7-May-19

30

Equipos y programas informáticos de controles
volumétricos

7-May-19

31

Servicios de verificación de los equipos y
programas informáticos de controles volumétricos

7-May-19

32

Servicios de emisión de
hidrocarburos y petrolíferos

7-May-19

dictámenes

de
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Novedades fiscales
Reforma a la Ley Federal de Trabajo.
El día 1 la Secretaria de Trabajo y Previsión Social publica en el DOF el Decreto por el
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de
Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la
Defensoría Publica, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad
Sindical y Negociación Colectiva.
Valor de las UDI’s
Asimismo, el Banco de México publica en el DOF el valor de las unidades de inversión
correspondientes al período comprendido del 11 al 25 de mayo de 2019.
INPC del mes de abril 2019.
El INEGI, publica el día 10 INPC correspondiente al mes de abril de 2019, siendo éste de
103.531.
Acuerdos por los que se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales
aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados
Unidos de América.
El día 10 se da a conocer el acuerdo 50/2019 con los montos aplicables al periodo
comprendido del 11 al 17 de mayo de 2019.
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Acuerdos por los que se dan a conocer los porcentajes y los montos del
estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre
producción y servicios aplicables a los combustibles que se indican,
correspondientes al periodo que se especifica.
Cuota
disminuida
(pesos/litro)
Combustible
Acuerdo 49/2019
Del 11 al 17 de mayo

Gasolina menor a 92 octanos

$2.974

Gasolina mayor o igual a 92
octanos y combustibles no fósiles
Diésel

$3.542
$3.669

Fin del comunicado.

