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1.-El Sat aumenta el envío de notificaciones automáticas por caída en 
la recaudación  

Especialistas recomiendan contestar las notificaciones de la autoridad para evitar 
problemas. 

 

A lo largo de 2020, las caídas en recaudación de ISR por la pandemia provocó un 
aumento en las notificaciones automáticas que envía el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). 

Esto se debe a que un algoritmo del SAT detecta que los niveles de recaudación están 
demasiado bajos; cuando esto pasa, envía notificaciones automáticamente al 
buzón tributario o al correo electrónico de los contribuyentes. Aunque no se trata de 
evasión fiscal, los contribuyentes deben ponerse en contacto con el fisco para 
aclarar su situación. 

En 2020, debido a este algoritmo, se registraron 1.7 millones de notificaciones de este 
tipo; es decir, un aumento de casi 60% frente al año anterior. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-aumenta-el-env%c3%ado-de-
notificaciones-autom%c3%a1ticas-por-ca%c3%adda-en-la-recaudaci%c3%b3n/ar-
BB1e7MY6 

2.- ¿Cómo verificar si un rfc está inscrito en el sat?  

La autoridad fiscal cuenta con una aplicación con la que se verifica si un RFC se 
encuentra inscrito en su base de datos. 
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Para verificar si una clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) se encuentra 
inscrita en la base de datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la 
autoridad fiscal tiene una aplicación en su portal de internet. 

Se trata de una aplicación que sirve para verificar si una persona física o persona 
moral (empresa) se encuentra registrada en el RFC. Las consultas no requieren 
autentificación y se realizan sólo con los siguientes datos: 

• Personas morales con el RFC  
• Personas físicas con la Clave Única de Registro de Población (CURP).  

 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c2%bfc%c3%b3mo-verificar-si-un-
rfc-est%c3%a1-inscrito-en-el-sat/ar-BB1e7EE2 

 

3.-Sat admite problemas con venta de citas por escasez 

 

A lo largo de 2020, se reportaron varios problemas con la venta ilegal de citas ante el 
SAT. 
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Recientemente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reconoció que debido 
a problemas de escasez, algunos intermediarios han vendido citas ilegalmente a los 
contribuyentes. 

La escasez llevó a un aumento importante en la venta ilegal de citas. En agosto, por 
ejemplo, fuentes anónimas explicaron al diario REFORMA que la venta de citas 
pasaba desde antes de la pandemia y la escasez de citas. Sin embargo, las situación 
actual hizo que el problema se disparara. De acuerdo con las fuentes, ahora los 
contribuyentes con trámites urgentes pagan desde tres mil hasta ocho mil pesos por 
cita. 

En diciembre, se dio a conocer que un grupo de coyotes está vendiendo citas. A 
través de redes sociales, los coyotes contactan a los contribuyentes para conseguirles 
una cita. En algunos casos, los contactan a través de la página oficial de Facebook 
del SAT, de acuerdo con un reportaje de UNOTV. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/sat-admite-problemas-con-venta-de-
citas-por-escasez/ 

4.-Buscan al “rey del outsourcing” por recibir 4.3 mdp de “factureras” 

 

La orden de aprehensión indica que el “rey del OUTSOURCING” recibió el dinero de 
cinco empresas, de las cuales cuatro son ‘factureras’. A petición de la Fiscalía 
General de la República (FGR), un juez federal giró una orden de aprehensión contra 
Raúl Beyruti Sánchez, quien es fundador y presidente de GINgroup y es conocido 
como el “rey del OUTSOURCING“. Se le acusa de lavado de dinero y delincuencia 
organizada. 

El “rey del OUTSOURCING” recibió 4.3 mdp de ‘factureras’ 

De acuerdo con información publicada por Reforma, la orden de aprehensión indica 
que entre 2014 y 2017, Beyruti Sánchez recibió en una cuenta bancaria 4 millones 335 
mil 705 pesos provenientes de cinco empresas: 

• Pioneros en Administración S.A. de C.V. 
• Grupo de Negocios Autogestión en Soluciones S.A. de C.V. 
• Tikhvin S.A. de C.V. 
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https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/buscan-al-rey-del-outsourcing-por-recibir-
4-3-mdp-de-factureras/ 

5.- ¿Cómo deducir tu hipoteca de la declaración anual 2021?  

 

CIUDAD DE MÉXICO.- Al comprar casa en 2021 tienes la ventaja de que, además de 
crear un patrimonio para ti y tu familia, hay gastos de tu vivienda que puedes deducir 
en tu declaración anual, de acuerdo con el portal inmobiliario Propiedades.com. 

Qué es la declaración anual 

Konfio.mx explica que es un trámite para reportar al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) los ingresos y egresos que generaste durante el año. Esto con el 
objetivo de contribuir con el pago de tus impuestos. Lo realizan personas físicas y 
morales. Este año, la fecha límite para que las primeras presenten su declaración es 
el 30 de abril. Para las segundas, es el 31 de marzo. 

¿Cómo deducir la hipoteca? 

Si eres persona física y tienes una hipoteca, puedes deducir los intereses reales 
devengados y efectivamente pagados de tu crédito Infonavit, Fovissste o de otra 
institución.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c2%bfc%c3%b3mo-deducir-tu-
hipoteca-de-la-declaraci%c3%b3n-anual-2021/ar-BB1e4qkk 

6.-Pagos al sat reducen utilidad de femsa en 86%  

En mayo de 2020, Femsa entregó 8,790 millones de pesos al SAT, lo que causó una 
caída en sus utilidades 
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El año pasado, Fomento Económico Mexicano (Femsa) fue una de las empresas que 
pagó cantidades millonarias al Servicio de Administración Tributaria (SAT). En el 
segundo trimestre del 2020, varios factores se unieron para reducir las ganancias y el 
flujo operativo de la empresa. Durante abril y junio, el flujo operativo de la empresa 
alcanzó 15 mil millones de pesos. Esto representa una caída de 20% frente a los casi 
19 mil millones del mismo periodo de 2019. 

Esto se traduce en una pérdida de 10 mil millones de pesos en la utilidad neta. En 
mayo, la empresa anunció un pago de 8,790 millones de pesos en impuestos. De 
acuerdo con sus representantes legales, hubo “diferencias de interpretación que 
existían sobre impuestos pagados en el extranjero”. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/pagos-al-sat-reducen-utilidad-de-
femsa-en-86percent/ar-BB1ea947 

7.-Declaración anual: soy asalariado, ¿cuáles son las deducciones que 
puedo hacer?  

 

CIUDAD DE MÉXICO.- Como trabajador que percibe un salario tienes derecho a hacer 
deducciones de distintos gastos en tu declaración anual ante el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). Pero debes saber que no todos los asalariados 
presentan la declaración anual, únicamente aquellos que obtuvieron ingresos 
mayores a 400 mil pesos durante el año, o bien, quienes hayan trabajado para dos o 
más patrones en ese periodo y hayan percibido un sueldo por su trabajo. 

La declaración anual del ejercicio 2020 tiene como fecha límite el 31 de marzo para 
las empresas (personas morales), en cambio, para las personas físicas será el 30 de 
abril de 2021. Te enlistamos cuáles son las deducciones que puedes realizar: 
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• Aportaciones voluntarias a tu Afore 
• Gastos médicos: estudios, gastos hospitalarios, lentes ópticos, dentales, 

prótesis, seguros 
• Gastos funerarios 

https://www.msn.com/es mx/dinero/noticias/declaraci%c3%b3n-anual-soy-
asalariado-%c2%bfcu%c3%a1les-son-las-deducciones-que-puedo-hacer/ar-
BB1ea8Hz 

8.-Inicia first majestic arbitraje internacional contra México  

CIUDAD DE MÉXICO. La minera canadiense First Majestic comenzó un arbitraje 
internacional contra el gobierno mexicano, con el cual entabla una disputa por 
supuestos impuestos no pagados en la administración pasada.  

 

En un comunicado, la empresa informó que ha presentado una Solicitud de arbitraje 
al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones bajo el 
amparo del Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
Acuerdo.  

Enfatizó en que “a pesar de los repetidos intentos de alentar al gobierno de México 
a entablar negociaciones de buena fe para resolver la disputa, este se ha negado a 
participar”.  

Desde su punto de vista, las acciones del gobierno son contrarias a los términos del 
Acuerdo Anticipado de Precios, que estableció la metodología para determinar los 
ingresos e impuestos de la empresa para los años fiscales 2010 a 2014, el cual 
consideran sigue siendo válido.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/inicia-first-majestic-arbitraje-
internacional-contra-m%c3%a9xico/ar-BB1ean54 

9.-Estos asalariados estarán obligados a activar el buzón tributario  

Con base en el artículo quinto transitorio de la segunda versión anticipada de la 1a. 
Resolución de Modificaciones a la RMF 2021, incluso los asalariados podrían tener que 
activar su buzón tributario. Desde la creación del buzón tributario, su uso por parte de 
los contribuyentes en el régimen de sueldos y salarios ha tenido un carácter de 
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opcional, excepto para aquellos contribuyentes que en el régimen de asimilados a 
salarios con ingresos iguales o superiores a los 3 millones de pesos en el ejercicio 
anterior. 

Sin embargo, con base en el artículo quinto transitorio de la segunda versión 
anticipada de la 1a. Resolución de Modificaciones a la RMF 2021, incluso los 
asalariados podrían tener que activar su buzón tributario. Cabe mencionar que lo 
contenido aquí es con base en un anteproyecto, por lo que todavía no es oficial. Hay 
que esperar a que se publique la versión definitiva en el Diario Oficial de la 
Federación: 

Contribuyente Fecha límite 
Contribuyentes que en el ejercicio inmediato anterior hayan 
obtenido ingresos por concepto de sueldos y salarios iguales o 
superiores a $3´000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 MN) 

A más tardar el 30 
de abril de 2021 

Contribuyentes que en el ejercicio inmediato anterior hayan 
obtenido ingresos por concepto de sueldos y salarios, así como 
asimilados a salarios iguales o superiores a $400,000.00 
(cuatrocientos mil pesos 00/100) e inferiores a $3´000,000.00 (tres 
millones de pesos 00/100 MN) 

A más tardar el 31 
de diciembre de 
2021   

Los contribuyentes que hayan obtenido ingresos por concepto de 
sueldos y salarios, así como de asimilados a salarios en el ejercicio 
inmediato anterior menores a $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 
00/100 MN) 

Podrán optar por 
no habilitar el 
buzón tributario   

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/estos-asalariados-estar%c3%a1n-
obligados-a-activar-el-buz%c3%b3n-tributario/ar-BB1eab6t 

10.-los ingresos tributarios cayeron 5.8% en enero de 2021  

 

Ayer, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer los ingresos 
presupuestarios para enero de 2021. En el primer mes del año, los ingresos fueron de 
492 mil millones de pesos; esto representa una caída de 12% anual. Además, y lo que 
es más importante, es la peor caída para enero desde 1993. 

Los ingresos totales se quedaron cortos del objetivo establecido en la Ley de Ingresos 
de la Federación (LIF) por casi 15 mil millones de pesos, donde se esperaba obtener 
507 mil millones de pesos para enero. Sin embargo, frente a este escenario, Hacienda 
dijo que se inició el año con fortaleza en las finanzas públicas. 
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https://twitter.com/Hacienda_Mexico/status/1366856799895306244 

Estos son los resultados más importantes que compartió Hacienda: 

• Ingresos petroleros alcanzaron 48 mil millones de pesos. Esto representa una 
caída de 16%. 

• Los ingresos tributarios fueron de 355 mil millones de pesos. Esto es una caída 
de 5.8%; además, es la caída más grande de recaudación desde 2012. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/los-ingresos-tributarios-cayeron-
58percent-en-enero-de-2021/ar-BB1ecNCB 

11.-Piden contadores al sat hacer precisiones sobre los esquemas 
reportables  

 

El 2 de febrero, la Secretaría de Hacienda publicó un acuerdo en el que informó que 
los esquemas que no lleguen a un beneficio fiscal de 100 millones de pesos, en 
México, quedan liberados de la obligación de la revelación del esquema. 

Aclaración sobre el límite para no revelar esquemas 

Sin embargo, el monto por el que no se tienen que revelar o reportar los esquemas 
sólo aplica a esquemas reportables personalizados. Esto lo aclaró Rodolfo Servín 
Gómez, vicepresidente de la Comisión Fiscal de la Región Centro Occidente del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). 

Lo anterior significa que se tienen que reportar todos los esquemas reportables 
generalizados, consideró Servín Gómez. Esto sin importar el monto del beneficio fiscal. 
Así queda entendido, a menos que la autoridad fiscal publique un nuevo acuerdo o 
haga una aclaración. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/piden-contadores-al-sat-hacer-
precisiones-sobre-los-esquemas-reportables/ar-BB1ecHb5 
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12.-Acuerdo por el que se emite el código de ética en materia de 
comercio electrónico. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
ECONOMÍA.- Secretaría de Economía.- Procuraduría Federal del Consumidor.- Oficina 
del C. Procurador. 

acuerdo por el que se emite el código de ética en materia de comercio electrónico 

francisco ricardo sheffield padilla, procurador federal del consumidor, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero, fracciones II, III, VIII, IX, 
2, 7, 20, 24, fracciones I, II, IV, VI, IX, IX bis, 27, fracciones I, IX y XI, 32, 42, 48, 57, 76 BIS, 
76 BIS 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; 1 y 4 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; 9, primer, segundo párrafo y fracción III del Reglamento 
de la Procuraduría Federal del Consumidor, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 28, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos dispone que la ley protegerá a los consumidores y propiciará su 
organización para el mejor cuidado de sus intereses. 

Que el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
establece que corresponde a la Secretaría de Economía, entre otras atribuciones, la 
de regular, orientar y estimular las medidas de protección al consumidor. 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5612351&fecha=26/02/2021 

 

13.-Sfp multó e inhabilitó a ex funcionarios del sat por omisiones en 
cobro de créditos  

Por las acciones u omisiones de los funcionarios, el SAT no pudo cobrar algunos 
créditos fiscales, lo que ocasionó daño al erario. 
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La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó en un comunicado las sanciones 
que interpuso contra tres ex funcionarios del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT). 

La dependencia los inhabilitó por diez años y a dos de ellos les interpuso una multa 
resarcitoria de casi 57 millones de pesos, el otro recibió una multa de 28 millones de 
pesos. En total, el monto de las multas sumó 86 millones de pesos. 

El motivo de las sanciones, según se explica en el comunicado, es que por “omisión y 
deficiencia en su desempeño”, la actuación de los ex funcionarios derivó en que no 
se pudieran cobrar créditos fiscales, ocasionando daños al erario público. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/sfp-mult%c3%b3-e-inhabilit%c3%b3-
a-ex-funcionarios-del-sat-por-omisiones-en-cobro-de-cr%c3%a9ditos/ar-BB1ecDjv 

14.-Finanzas públicas y deuda pública a enero de 2021 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer las “Finanzas públicas y 
deuda pública a enero de 2021”, en donde se destacan: 

1. Los ingresos del Gobierno Federal fueron mayores a los programados en 35 mil 
208.3 millones de pesos. Éstos capturan los efectos de la reactivación 
económica en proceso, de la estrategia de promoción del cumplimiento 
fiscal y de la mejoría global de los precios del crudo. 

El gasto de la Administración Pública Centralizada ascendió a 303 mil 401.5 millones 
de pesos y aumentó 1.6% real respecto a enero de 2020, fortaleciendo las acciones 
y programas de protección social. 

El costo financiero fue menor en 8 mil 643.6 millones de pesos respecto al programado, 
liberando así recursos para fines socialmente productivos, como resultado de la 
gestión cuidadosa y estratégica de la deuda. 

2. En línea con la política de responsabilidad fiscal y de respeto absoluto al 
financiamiento autorizado, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros 
del Sector Público (SHRFSP) ascendió a 12 billones 195.2 mil millones de pesos, 
la deuda neta del sector público se ubicó en 12 billones 162.5 mil millones de 
pesos. 

https://imcp.org.mx/noticias-fiscales-2021-43-shcp-finanzas-publicas-y-deuda-
publica-a-enero-de-2021/ 
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15.-Acuerdo por el que se reforma el reglamento interior del tribunal 
federal de justicia administrativa 

 
    El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) dio a conocer el día de hoy (4 
de marzo), a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el Acuerdo SS/5/2021 
por el que se reforma el Reglamento Interior. 
  

La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF; 
asimismo publíquese en la página web del TFJA. 

 

Los juicios que se encuentren en trámite en el momento de la entrada en vigor de 
esta reforma, en la Décima Tercera Sala Regional Metropolitana, salvo los 
relacionados con la materia de responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos, con las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, se returnarán de 
manera aleatoria a las otras Salas Metropolitanas, a efecto de que continúen con la 
instrucción de los mismos hasta su resolución definitiva. Por lo anterior se deja sin 
efectos el artículo Décimo Quinto transitorio del Acuerdo SS/16/2020. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5612738&fecha=04/03/2021 

 

16.-La ocde reconoce a México por reformas para castigar los delitos 
fiscales 

 

La organización resalta las reformas implementadas durante los últimos años, que 
“reflejan la seriedad que el asunto tiene para el gobierno mexicano”. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó un 
documento sobre las medidas que los gobiernos del mundo están tomando para 
combatir la evasión fiscal. Éste se titula “Ending the Shell Game: Cracking down on 
the Professionals who enable Tax an White Collar Crimes”. 
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El reporte contiene un reconocimiento al gobierno mexicano, por el conjunto de 
reformas legales aprobadas e implementadas durante los últimos años, que “reflejan 
la seriedad que el asunto tiene para el gobierno mexicano”. 

“En los últimos años, México ha introducido varias reformas legales para combatir la 
prevalencia creciente de evasores profesionales y sus bastas redes de operaciones”, 
dice el documento. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/la-ocde-reconoce-a-mexico-por-
reformas-para-castigar-los-delitos-fiscales/ 

17.-Alsea pide al sat el mismo tratamiento fiscal que recibió walmart 

 

La empresa busca recibir el mismo tratamiento fiscal que Walmart. El Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) exige de Alsea el pago de impuestos por los generados 
ingresos en la compra de VIPS a Walmart. En febrero de 2020, el fisco pidió 3 mil 881 
millones de pesos, incluyendo actualizaciones, recargos y multas. 

En su momento, la empresa decidió impugnar la decisión del fisco, pero ya están 
llegando a un acuerdo con la autoridad, como lo aseguró el presidente de Alsea, 
Alberto Torrado. 

“Hemos tenido una muy buena conversación con las autoridades y estamos en el 
proceso de cerrar esto”, dijo el empresario en conferencia acerca de los resultados 
financieros del cuarto trimestre de 2020. 

Torrado expresó la autoridad accedió a hacer algunos ajustes en la valuación para 
que le den a Alsea el mismo tratamiento fiscal que se le dio a Walmart de México. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/alsea-pide-al-sat-el-mismo-tratamiento-
fiscal-que-recibio-walmart/ 
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18.-En 2021 se incorporaron nuevas obligaciones para los aumentos de 
capital 

 

Se trata de nuevos requisitos en caso de que las personas morales realicen aumentos 
de capital. Como parte de las reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF), para 
2021 se incorporó una nueva obligación para las personas morales que realicen 
aumentos de capital. 

Se trata de la adición del cuarto párrafo al artículo 30 del CFF. De acuerdo con 
información publicada por Fiscalia, el cambio establece que las personas morales 
que aumenten su capital, además de las actas de asamblea en las que se haga 
constar el aumento de capital social, se debe conservar, como parte de su 
contabilidad, lo siguiente: 

• Estados de cuenta que expidan las instituciones financieras, en los casos en 
que el aumento de capital haya sido en numerario o bien 

• Avalúos correspondientes a que se refiere el artículo 116 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, en caso de que el aumento de capital haya sido en 
especie o con motivo de un superávit derivado de revaluación de bienes de 
activo fijo 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/en-2021-se-incorporaron-nuevas-
obligaciones-para-los-aumentos-de-capital/ 
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19.-El senado vuelve a rechazar la terna para titular de la prodecon 

 

La segunda terna enviada por el Presidente recicló a dos de los tres candidatos 
rechazados en la primera. 

El Senado rechazó la segunda propuesta de terna del presidente López Obrador para 
dirigir la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). El rechazo se debe 
en parte al amparo que interpuso el empresario Juan Carlos Pérez Góngora contra la 
propuesta. 

El 30 de abril de 2019 terminó el segundo periodo de la procuradora Diana Bernal de 
Guevara. Desde entonces la Prodecon está sin procurador. El titular en funciones de 
la dependencia actualmente es Luis Alberto Placencia. 

El procurador, según marca la Ley de la Prodecon, lo selecciona el Senado de entre 
una terna de candidatos propuestos por el Presidente. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/el-senado-vuelve-a-rechazar-la-terna-
para-titular-de-la-prodecon/ 

 

20.-El cjf amplía plazo de las medidas preventivas ante covid-19 

 

El Consejo de la Judicatura Federal informó que mantendrá las medidas preventivas, 
para evitar la concentración de personas y la propagación del virus. 
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El 1 de marzo, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) publicó un acuerdo relativo 
a las medidas necesarias para reactivar la totalidad de sus actividades. Esto en el 
contexto de la contingencia por la pandemia de COVID-19  

Se trata del Acuerdo General 2/2021, que fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) y que reforma el similar 22/2020.  

En el documento, el CJF indicó que la pandemia subsiste como un peligro para la 
salud de todas y todos, de modo que la reactivación no se realiza en un contexto de 
“normalidad”. 

El CJF amplía plazo de las medidas preventivas 

Por eso, consideró necesario ampliar la vigencia del Acuerdo General 22/2020. Esto 
para dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto 
de la contingencia sanitaria. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/el-cjf-amplia-plazo-de-las-medidas-
preventivas-ante-covid-19/ 

21.-El sat puede cancelar un rfc por defunción sin necesidad del aviso 
respectivo 

 

La Prodecon indicó que la autoridad fiscal puede cancelar un RFC por defunción sin 
aviso en determinados casos. 

En caso de que un contribuyente fallezca, el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) puede cancelar un RFC por defunción sin necesidad de que se envíe el aviso 
respectivo. 

Lo anterior lo indicó la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), pero 
aclaró que la cancelación del RFC sin aviso sólo sucederá con los siguientes 
elementos: 
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1. La información proporcionada por diversas autoridades o terceros demuestre 
el fallecimiento del contribuyente. 

2. El contribuyente se encuentre activo en el RFC, con alguna de las siguientes 
situaciones fiscales: 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/el-sat-puede-cancelar-un-rfc-por-
defuncion-sin-necesidad-del-aviso-respectivo/ 

22.-Propone combo de estímulos fiscales 

 

Con el fin de brindar estímulos fiscales a quienes empleen a personas que cuentan 
con algún tipo de discapacidad, Martha Márquez presentó una iniciativa de ley, la 
cual también incluye incentivos para quienes inviertan en producción de bienes 
culturales, de investigación y desarrollo de tecnologías. 

La legisladora, quien forma parte de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en 
la Cámara Alta, agregó que, con esta propuesta, también se busca liberar del 
Impuesto Sobre la Renta a todas las personas que se encuentren laborando en el 
sector salud. “El personal de salud es uno de los sectores que más necesitan respaldo, 
por lo cual la iniciativa contempla eximir el pago del ISR aplicable al ejercicio fiscal 
de 2021”, añadió. 

La senadora por Aguascalientes explicó que es urgente ofrecer este tipo de estímulos 
ante la situación adversa que enfrenta la economía nacional, pues “las 
consecuencias por COVID-19 han sido multifactoriales. En economía, el 2020 registró 
una de las crisis más severas de los últimos años; para dimensionar, tan sólo en el último 
cuatrimestre, se registró una caída del PIB del 8.5%”.  

https://www.heraldo.mx/propone-combo-de-estimulos-fiscales/ 

23.-México es reconocido por combate a la evasión fiscal 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos reconoció a México 
por introducir “múltiples reformas” en los últimos años para combatir la prevalencia 
de asesores fiscales que ayudan a evadir impuestos. 
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoció 
a México por introducir “múltiples reformas” en los últimos años para combatir la 
prevalencia de asesores fiscales que ayudan a evadir impuestos. 

“Estas reformas legislativas incluyen la modificación de las leyes federales para incluir 
formalmente los delitos fiscales en el catálogo de crímenes de delincuencia 
organizada, que estaban específicamente destinados a abarcar y atacar las 
actividades de los asesores fiscales”, consigna el informe “Ending the Shell Game: 
Cracking down on the Professionals who enable Tax and White Collar Crimes”. 

De esta manera, se amplía lo acordado en la Convención de las Naciones Unidas 
contra el Crimen Organizado, con lo que las autoridades mexicanas tienen más 
recursos en técnicas especiales de investigación como las operaciones encubiertas, 
protección de testigos y la intervención de comunicaciones privadas. 

Además, con los cambios en la ley se permite la confiscación de activos relacionados 
con delitos de delincuencia organizada, sin que exista un veredicto, para interrumpir 
las actividades del asesor fiscal y así garantizar que los activos decomisados estén 
asegurados. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-es-reconocido-por-
combate-a-la-evasion-fiscal-20210302-0153.html 

 

24.-Ine y procuraduría fiscal se unen para combatir uso indebido de 
recursos públicos y delitos fiscales 

Lorenzo Córdova, presidente del INE, destacó que pese a los avances que se han 
tenido en México para combatir a la corrupción, aún es “una promesa incumplida de 
la democracia”, por lo cual es importante continuar implementando mecanismos 
para combatirla, como los convenios de colaboración. 

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Procuraduría Fiscal de la Federación firmaron 
un convenio de colaboración para combatir el uso indebido de recursos públicos en 
los procesos electorales, así como de combatir los delitos en materia fiscal y 
financiera. Carlos Romero Aranda, procurador fiscal, indicó que con este convenio 
además de enfocarse a los recursos públicos de cara al proceso electoral más 
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grande de la historia de México, también se busca ir contra las empresas fantasma, 
factureras, los esquemas de simulación y el no pago de impuestos. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/INE-y-Procuraduria-Fiscal-se-unen-
para-combatir-uso-indebido-de-recursos-publicos-y-delitos-fiscales-20210301-
0062.html 

25.-Ocde reconoce a México por combatir la evasión fiscal que 
facilitan abogados, contadores y fiscalistas 

En el reporte de la OCDE se menciona que México ha introducido múltiples reformas 
legales en los últimos años para combatir la creciente prevalencia de estos 
“facilitadores profesionales” y sus vastas redes y operaciones 

  

México va por el camino correcto para combatir la evasión de impuestos a través de 
esquemas y estructuras de planeación fiscal recomendados por abogados, 
contadores y fiscalistas, reconoció la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE). 

Un pequeño grupo de abogados, asesores fiscales, notarios, instituciones financieras 
y otros intermediarios que son "facilitadores profesionales", están ayudando a sus 
clientes a evadir el pago de impuestos a través de malas prácticas”, advirtió. 

En un nuevo reporte dado a conocer por el Centro de Política y Administración 
Tributaria dirigido por Pascal Saint-Amans se destaca el conjunto de reformas 
legislativas promulgadas por México. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/ocde-reconoce-mexico-por-combatir-la-
evasion-fiscal-que-facilitan-abogados-contadores-y 

26.-Apoyos fiscales en eu catapultaron 25.8% las remesas a México en 
enero 

Las remesas a México crecieron un 25.8% a tasa anual en enero hasta los 3,298 
millones de dólares, impulsadas por un mayor número de envíos y por un aumento en 
el monto promedio de operaciones, informó este lunes el Banxico. 
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Analistas consideran que estos recursos serán uno de los tres factores clave para la 
recuperación de la economía, los otros dos son las exportaciones hacia Estados 
Unidos y la inversión. Durante enero, 1.8 millones de familias en México recibieron 
remesas por 3,297.9 millones de dólares, cifra récord informó el Banco de México. 

Esta cifra superó en 25.8% los envíos de los llamados migradólares realizados el mismo 
mes del año pasado y se convirtió en el mejor enero en 15 años. En el 2006 el 
incremento anual de los envíos fue de 28.6 por ciento. El sólido flujo de remesas es 
explicado por “las generosas transferencias fiscales de apoyo a los salarios-ingresos 
en Estados Unidos, así como por el competitivo diferencial cambiario y la percepción 
de un deterioro de las condiciones de las familias de origen en México. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Remesas-a-Mexico-crecieron-casi-
26-interanual-en-enero-20210301-0037.html 

27.-Ahí viene el sat otra vez: ¿cuándo debo presentar mi declaración 
anual 2021? 

Personas morales y físicas, prepárense. La declaración anual está a la 'vuelta de la 
esquina'. Te contamos.  

Parece que fue ayer cuando estábamos juntando información para la declaración 
de impuestos del año pasado... pero ahora tenemos que estar pendientes 
nuevamente porque ya viene la de 2021. En 2020, presentamos la declaración de 
impuestos correspondiente al ejercicio fiscal 2019. Este 2021, nos corresponde la 
declaración anual del ejercicio 2020. ¿Pero en qué fechas debemos hacerlo? Aquí 
te contamos... aunque te adelantamos que es mejor que vayas preparando todo 
porque está a la 'vuelta de la esquina'.  

Personas morales 

De acuerdo con información del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la 
declaración anual 2021 (correspondiente al ejercicio fiscal 2020) se debe presentar 
este mes de marzo si se trata de personas morales.  

¿Qué es una persona moral?  

"No existe la persona como individuo. La persona moral es un grupo de personas que 
han creado una organización para cumplir con los objetivos empresariales internos", 
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explica Konfío, startup de servicios financieros que brinda créditos a Pymes. Las 
personas morales tendrán como fecha límite para presentar su declaración anual el 
31 de marzo de 2021. El procedimiento lo podrás hacer por internet en una página 
habilitada por el SAT, que es la siguiente: 

 https://www.sat.gob.mx/declaracion/58049/declaracion-anual-de-personas-
morales-en-el-servicio-de-declaraciones-y-pagos 

28.-Sat suspende a empresa vitol del padrón de importadores de 
hidrocarburos 

 

La compañía holandesa ha sido acusada en Estados Unidos de pagar sobornos para 
conseguir contratos de importación en México y Ecuador. En noviembre de 2018, dos 
días antes de que terminara la administración de Enrique Peña Nieto, la empresa 
holandesa Vitol consiguió diez permisos para la importación de hasta 35 mil millones 
de litros de gasolinas, diésel, aceites, crudos ligeros y turbosina de la Secretaría de 
Energía. 

En diciembre de 2018, ya en la administración actual, la empresa consiguió otro 
permiso para importar 11 millones de litros. Por último, en noviembre de 2019, logró 
otro permiso para 22 mil millones de litros. El 3 de diciembre de 2020, el Departamento 
de Justicia de Estados Unidos acusó a Vitol por pagar sobornos a un funcionario de 
Pemex en 2018, con el objetivo de obtener información confidencial que le ayudaría 
a asegurar un contrato.  

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/sat-suspende-a-empresa-vitol-del-
padron-de-importadores-de-hidrocarburos/ 
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29.-Stps eliminará los contratos colectivos no legitimados 

 

La reforma laboral establece que el 1 de mayo de 2023 es el último día para legitimar 
los contratos. 

La legitimación de los contratos colectivos en México es una fuerte señal para los 
socios comerciales del T-MEC de que los contratos son seguros y se cuenta con el 
apoyo de los trabajadores.  

Esto es lo que afirmó Luisa María Alcalde Lujan, titular del Trabajo y Previsión Social, 
durante la segunda mesa de trabajo sobre la reforma laboral esta semana. 

Por esto, Alcalde dijo que los contratos colectivos que no se legitimen dejarán de 
existir. Para esto, la nueva reforma laboral establece una consulta a los trabajadores.  
En ella, se pregunta a los trabajadores si están de acuerdo con el sindicato que los 
representa en los contratos colectivos; así, se legitiman estos contratos. La idea es 
garantizar que el contrato se firmó entre los trabajadores y el sindicato, y que no se 
dio prioridad a los intereses privados del sindicato y la empresa. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/stps-eliminara-los-contratos-colectivos-
no-legitimados/ 

30.-Habrá una nueva norma laboral para garantizar igualdad laboral y 
no discriminación 
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El objetivo de la nueva norma será impulsar la igualdad de derechos entre hombres 
y mujeres, indígenas y mestizos y entre jóvenes y adultos. La Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) prepara una norma para que los centros de trabajo, tanto 
públicos como privados, integren prácticas de igualdad laboral y no discriminación 
dentro de sus procesos de gestión y recursos humanos, según reporta el diario 
REFORMA. 

“Su finalidad es fijar las bases para el reconocimiento público de los centros de 
trabajo que demuestran la adopción y el cumplimiento de procesos y prácticas a 
favor de la igualdad laboral y no discriminación”, se lee en el programa de la Ley de 
Infraestructura de la Calidad que se encuentra en la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria (Conamer). 

La norma se alinearía al Plan Nacional de Desarrollo, para impulsar la igualdad de 
derechos entre hombres y mujeres, indígenas y mestizos y entre jóvenes y adultos. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/habra-una-nueva-norma-laboral-para-
garantizar-igualdad-laboral-y-no-discriminacion/ 

Boletín Elaborador por: 

C.P.C., P.C.F.I. P.C.PLD Silvia Rosa Matus de la Cruz (Socia del área de 
PLD) 

 

 

 


