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1.-El sat te da un mes más para presentar tu declaración anual  

Este lunes, el Sistema de Administración Tributaria, SAT, anunció que analiza una 
prórroga para que las personas físicas presenten su declaración fiscal anual.  

  

“Para los efectos del artículo 150, primer párrafo de la Ley del ISR, las personas físicas 
podrán presentar su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal de 2020, a 
más tardar el 31 de mayo de 2021”, publicó el SAT, y lo único que falta para confirmar 
esta determinación es que se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

El SAT publicó en su dominio de Internet la Primera Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 y su Anexo 1-A, Quinta Versión Anticipada, 
precisa la extensión de un mes el plazo para la presentación de la declaración. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-te-da-un-mes-m%C3%A1s-
para-presentar-tu-declaraci%C3%B3n-anual/ar-BB1fksid?ocid=finance-verthp-feeds 

2.-El requerimiento de obligaciones es ilegal si se debe a fallas en el 
sistema de declaraciones del sat  

Un tribunal consideró ilegal el requerimiento de obligaciones que envió el SAT a un 
contribuyente, porque el incumplimiento de la presentación de la declaración derivó 
del error del sistema. 
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Un requerimiento es un documento que envía la autoridad fiscal a un contribuyente 
por un posible error u omisión en el cumplimiento de obligaciones fiscales. En los 
requerimientos se señala el plazo que tiene el contribuyente para presentar la 
información solicitada. Pero si no lo hace dentro del plazo, la autoridad le impone 
una multa. 

Un tribunal consideró ilegal el requerimiento de obligaciones 

En este contexto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) envió un requerimiento 
de obligaciones a un contribuyente. Con dicho documento, la autoridad fiscal 
requirió el cumplimiento de diversas obligaciones fiscales. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-requerimiento-de-obligaciones-es-
ilegal-si-se-debe-a-fallas-en-el-sistema-de-declaraciones-del-sat/ar-
BB1fkaGg?ocid=finance-verthp-feeds 

3.-Amlo anunció acuerdo sobre reforma al outsourcing y reparto de 
utilidades 

 

López Obrador anunció el acuerdo sobre la reforma al OUTSOURCING y reparto de 
utilidades, pero no expuso los detalles del acuerdo. 
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El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se logró un importante 
acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales y gobierno, en materia de 
subcontratación y reparto de utilidades. 

A través de un comunicado, López Obrador informó que hoy se realizó una reunión 
en Palacio Nacional, en la que participaron representantes sindicales, empresariales 
y del gobierno. 

AMLO anuncia acuerdo sobre reforma al OUTSOURCING 

El mandatario también compartió un mensaje en sus redes sociales, en el que anunció 
el acuerdo sobre la reforma al OUTSOURCING derivado de la reunión. Sin embargo, 
no expuso los detalles del acuerdo. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/amlo-anuncio-acuerdo-sobre-reforma-al-
outsourcing-y-reparto-de-utilidades/ 

4.-Declaraciones anuales de personas morales aumentaron en 9% 

 

Este año hubo casi 50 mil declaraciones anuales más que el año pasado de personas 
morales. 

El pasado 31 de marzo fue el último día para presentar la declaración anual de 
personas morales. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se 
presentaron casi 50 mil declaraciones más que en 2020. 

De enero a marzo de 2021 se presentaron 607 mil declaraciones anuales de personas 
morales. Esto representa un aumento de 9% frente al año pasado, cuando se 
presentaron 557 mil declaraciones. 

El fisco también dio a conocer que se registraron un millón 38 mil empresas activas en 
el padrón de contribuyentes. De este total, 687 mil contribuyentes reportaron 
facturación activa; es decir, tuvieron ingresos durante 2020.  
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https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/declaraciones-anuales-de-personas-
morales-aumentaron-en-9/ 

5.-Consejos para cuidar las deducciones en la declaración anual de 
personas físicas 

 

Las deducciones en la declaración anual ayudarán a las personas físicas a disminuir 
la base con la que se determina el ISR. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
recientemente liberó el simulador del aplicativo para presentar la declaración anual 
de personas físicas 2020. 

La fecha límite para presentar la declaración anual de personas físicas 2020 es el 
último día de abril. En 2021 la fecha límite será el viernes 30 de abril. 

Consejos para cuidar las deducciones en la declaración anual de personas físicas 

En este contexto, la presidenta del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León 
(ICPNL), Nora Idalia Flores García, compartió algunas sugerencias para cuidar las 
deducciones en la declaración anual de personas físicas 2020. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/consejos-para-cuidar-las-deducciones-
en-la-declaracion-anual-de-personas-fisicas/ 

 

6.- ¿Cómo saber si tengo saldo a favor en mi declaración anual ante el 
sat?  

Estamos en abril, mes en que las personas físicas deben presentar la declaración 
anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Si ese es tu caso, realizarla es 
la única manera en que podrás saber si tienes un saldo a favor. 
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Este 2021, los primeros contribuyentes que realicen su declaración anual del ejercicio 
2020, si tienen un balance positivo, tendrán su devolución de impuestos a mediados 
de este mes.Para poder realizar tu declaración deberás tener a la mano tu 
contraseña, e.firma y RFC. 

En la parte superior izquierda de página principal del SAT deberás hacer click en el 
apartado de declaraciones y después en “Presenta tu declaración anual de 
personas físicas 2020”. Ahora sigue estos pasos: 

• Ingresa RFC y contraseña o e.firma. 
• Verifica el tipo de ingreso a declarar según tu régimen fiscal.  
• Los datos estarán precargados. 

https://www.milenio.com/negocios/sat-saldo-favor-declaracion-anual-2021 

7.-El sat deja de usar el nombre de declarasat  

En el micrositio para la declaración anual de personas físicas no aparece en ninguna 
parte el nombre de DeclaraSAT, como se le conocía. 

 

Recientemente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitó un minisitio para 
la declaración anual 2020 de personas físicas. Desde el 1 de abril y hasta el 30 del 
mismo mes, las personas físicas podrán presentar la declaración; además, los que la 
presenten en la primera semana de abril recibirán su devolución la segunda semana. 

Hay algo que llama la atención en el micrositio: en ninguna parte se hace mención 
de DeclaraSAT. Como señala FISCALIA, este es el nombre con el que se conoció a la 
plataforma para presentar la declaración anual de las personas físicas durante años. 
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Sin embargo, parece que el SAT dejará de usar el nombre; ahora, la plataforma se 
conoce como el sistema de Declaración Anual de Personas Físicas. 

El cambio de nombre no implica otros cambios en la plataforma o en la presentación 
de la declaración. Aun así, es importante saber que ya no se usará el nombre 
DeclaraSAT, ya que algunos contribuyentes podrían confundirse al no encontrar la 
aplicación con ese nombre. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-deja-de-usar-el-nombre-de-
declarasat/ar-BB1fmIAY?ocid=finance-verthp-feeds 

8.-Acuerdo sobre subcontratación solamente dará 3 meses a empresas 
para cambiar nómina 

 

El nuevo acuerdo establece que los empleados subcontratados deben pasar a la 
nómina del patrón real en un periodo de tres meses. 

Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se logró un importante 
acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales y gobierno, en materia 
de subcontratación y reparto de utilidades. 

Estos son algunos de los puntos más importantes del acuerdo: 

• Prohibición de la subcontratación de personal para actividades que forman 
parte del objeto social de la empresa. 

• Se podrán subcontratar servicios especializados cuando no formen parte del 
objeto social de la empresa. 

• Creación de un padrón nacional de empresas de subcontratación. 
• Responsabilidad solidaria de la empresa contratante en caso de 

incumplimiento de la subcontratista con el trabajador. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/acuerdo-sobre-subcontratacion-
solamente-dara-3-meses-a-empresas-para-cambiar-nomina/ 



	 	 BOLETÍN	FISCAL	15	
AÑO	2021	
	
	

9	Sucursales:  Bajio: Blvd. Díaz Ordaz No. 3274, Int. 402, Irapuato, Gto  

                    CdMx: Calle Acordada 33 Piso 7, Col. San José Insurgentes C.P. 03900, Alcaldia Benito Juárez 

                     Qro: Blvd. Centro Sur No. 98-3 Col. Colinas del Cimatario, C.P. 76090, Querétaro, Qro. 

 Blvd.                   

9.-Prodecon investiga fallas en el aplicativo de la declaración anual de 
personas morales 

 

La Prodecon solicitó a la autoridad fiscal que informe sobre la situación de un listado 
de inconsistencias detectadas en el aplicativo de la declaración anual de personas 
morales. 

Los contribuyentes enfrentaron distintas problemáticas al presentar la declaración 
anual de personas morales en 2021, de acuerdo con el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos (IMCP). 

Fallas en el aplicativo de la declaración anual de personas morales 

Lo anterior se debe a las fallas técnicas que presentó el aplicativo del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) para cumplir con dicha obligación.    

Por eso, contadores y empresarios solicitaron una prórroga para la presentación de 
la declaración anual de las personas morales. El SAT prometió arreglar las fallas, pero 
no otorgó la prórroga. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/prodecon-investiga-fallas-en-el-
aplicativo-de-la-declaracion-anual-de-personas-morales/ 
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10.-50 Ayuntamientos del estado de Veracruz tienen adeudos con el 
sat 

 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publica periódicamente la información 
de los contribuyentes incumplidos, en conformidad con el artículo 69 del Código 
Fiscal de la Federación (CFF). Según reporta EL SOL DE CÓRDOBA, entre los 
contribuyentes con adeudos fiscales firmes, se encuentran casi 50 ayuntamientos del 
estado de Veracruz. Los créditos fiscales firmes son aquellos para los que los medios 
legales de apelación ante la autoridad ya se acabaron, ya sea porque el interesado 
no impugnó el crédito exigible en tiempo y forma, se negó a pagar o que, tras 
impugnar, el fisco emitió una resolución desfavorable para el contribuyente. 

Algunos de los contribuyentes en la lista son los siguientes: Aquila, que fue notificado 
el 16 de diciembre de 2015; Atzalan, notificado el 16 de diciembre de 2015; Actopan 
notificado el 16 de abril de 2015; Coahuitlán, notificado el 16 de diciembre de 2015; 
Coxquihui, notificado el 16 de septiembre de 2015; Colipa, notificado el 1 de 
diciembre de 2015; Filomeno Mata, del 16 de noviembre de 2015; Juchique de Ferrer, 
notificado el 16 de enero de 2015 y Mecatlán, que fue notificado el 16 de noviembre 
de 2015. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/50-ayuntamientos-del-estado-de-
veracruz-tienen-adeudos-con-el-sat/ 

11.-Es hora de que el mundo se comprometa con un impuesto mínimo 
global  

Todos sabemos que la vida no es justa. Sobre todo en época de impuestos. Para los 
particulares es un momento de papeleo, preocupaciones y desembolsos. La mayoría 
de los contribuyentes trabajan en un solo lugar y pagan sus impuestos ahí. 
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Para las grandes empresas también es un momento de papeleo y preocupaciones. 
Sin embargo, a menudo trabajan en varios países y pueden intentar mover las 
ganancias al extranjero a la búsqueda de ventajas fiscales. En muchos casos, se salen 
con la suya. Las lagunas legales han permitido a muchas empresas estadounidenses 
evitar muchos impuestos durante los últimos 40 años ya que, en todo el mundo, los 
impuestos corporativos han estado cayendo durante años. Crear un protocolo 
universal para evitar que las empresas busquen una jurisdicción fiscal satisfactoria no 
es una idea nueva. En respuesta a la creciente presión por establecer un impuesto a 
los servicios digitales que ofrecen grandes empresas tecnológicas como Google y 
Facebook, que venden bienes y servicios en todo el mundo, la OCDE ha estado 
tratando de llegar a un consenso sobre cómo hacerlo. Y dónde. 

https://www.msn.com/es-mx/noticias/otras/es-hora-de-que-el-mundo-se-
comprometa-con-un-impuesto-m%C3%ADnimo-global/ar-BB1fmmZ5?ocid=finance-
verthp-feeds 

12.-Si no laboraste todo el año fiscal con una empresa, debes presentar 
declaración anual 2021  

 

Como trabajador asalariado, la mayoría de las veces, es la empresa donde trabajas 
quien se encarga de las cuestiones fiscales; por ejemplo: la declaración anual. 

Los temas fiscales suelen ser complejos y cambiantes, y son pocos los asalariados que 
deciden presentar su declaración por su cuenta, aunque no estén obligados, para 
acceder a las deducciones. 

Pero, ¿sabías que si no terminaste el año fiscal con tu empresa debes presentar 
declaración anual? Durante la pandemia muchos trabajadores fueron despedidos, 
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de estos quienes recibieron una liquidación deben cumplir con esta obligación fiscal, 
pues ese dinero genera impuestos. De acuerdo con artículo 97 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), las empresas no realizarán el cálculo del impuesto anual cuando 
los contribuyentes. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/si-no-laboraste-todo-el-a%C3%B1o-
fiscal-con-una-empresa-debes-presentar-declaraci%C3%B3n-anual-2021/ar-
BB1fmlX9?ocid=finance-verthp-feeds 

13.- ¿Perdiste tu empleo por la pandemia? debes presentar 
declaración anual en el sat  

Quienes perdieron o renunciaron a su empleo el año pasado a causa de la pandemia 
y recibieron una liquidación o finiquito antes del 1 de diciembre están obligados a 
presentar la declaración anual de personas físicas en el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) en abril, sin excepciones. 

La Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) considera ingresos por la prestación de un 
servicio personal subordinado los salarios y demás prestaciones que deriven de una 
relación laboral, incluyendo los recursos obtenidos como consecuencia de la 
terminación de la relación de trabajo.  

Quienes deben presentar la declaración anual como personas físicas, destaca el SAT 
en su portal, son quienes ganan más de 400,000 pesos al año, quienes laboraron para 
dos patrones al mismo tiempo, quienes dejaron de prestar sus servicios antes del cierre 
del año y quienes obtuvieron “ingresos por concepto de jubilación, pensión, 
liquidación o algún tipo de indemnización laboral”. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/finanzas-personales/%c2%bfperdiste-tu-
empleo-por-la-pandemia-debes-presentar-declaraci%c3%b3n-anual-en-el-sat/ar-
BB1fiQxA 

14.-Si se limita el outsourcing, empresas tendrán que hacer una 
sustitución patronal  

Las empresas tendrán que hacer varios cambios internos en la nómina para cumplir 
con el acuerdo para reformar la subcontratación laboral. 
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El lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se logró un 
importante acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales y gobierno, en materia 
de subcontratación y reparto de utilidades. 

El acuerdo establece sólo se permitirá la subcontratación para los servicios 
especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante 
de la empresa contratante, el registro ante la Secretaría del Trabajo y la inscripción al 
padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras 
especializados. 

Otro de los puntos principales es que habrá un plazo de tres meses para que los 
empleados subcontratados pasen a la nómina del patrón real. De acuerdo con 
Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del CCE. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/si-se-limita-el-outsourcing-empresas-
tendr%C3%A1n-que-hacer-una-sustituci%C3%B3n-patronal/ar-
BB1fpgP6?ocid=finance-verthp-feeds 

15.-El sat recaudó más de lo esperado en el primer trimestre de 2021  

La recaudación fue incluso mayor a la registrada durante el primer trimestre de 2020, 
previo a que la pandemia azotara México. 

 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó un comunicado en que da a 
conocer la recaudación lograda durante el primer trimestre de este año, que 
asciende a 1 millón 22 mil 47 millones de pesos, esto sobrepasa lo contemplado en la 



	 	 BOLETÍN	FISCAL	15	
AÑO	2021	
	
	

14	Sucursales:  Bajio: Blvd. Díaz Ordaz No. 3274, Int. 402, Irapuato, Gto  

                    CdMx: Calle Acordada 33 Piso 7, Col. San José Insurgentes C.P. 03900, Alcaldia Benito Juárez 

                     Qro: Blvd. Centro Sur No. 98-3 Col. Colinas del Cimatario, C.P. 76090, Querétaro, Qro. 

 Blvd.                   

Ley de Ingresos de 2021 en 26 mil 198 millones de pesos. En el Paquete Económico 
2021 se estimó que durante el primer trimestre del año se lograría una recaudación 
de unos 995 mil 849 millones de pesos. 

La cifra alcanzada también fue mayor a la del primer trimestre de 2020, periodo de 
tiempo en el que, hay que recordar, todavía no se vio reflejado el impacto de la 
pandemia de COVID-19 en nuestro país. La declaratoria de emergencia sanitaria 
ocurrió hasta el 31 de marzo. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-recaud%C3%B3-m%C3%A1s-
de-lo-esperado-en-el-primer-trimestre-de-2021/ar-BB1foWNI?ocid=finance-verthp-
feeds 

16.-Falsifican cuenta del sat en facebook  

Ni el SAT se salva de las cuentas falsas en redes sociales. 

 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó por redes sociales la existencia 
de una página apócrifa en Facebook con el nombre de Aduanas-SAT. 

La página falsa sigue activa en la red social, con una descripción de compras y 
ventas al por menor, cuenta con mil 700 me gusta y está activa desde el pasado 21 
de marzo. 

Se pueden apreciar publicaciones de venta de autos de lujo, como Mustang y BMW, 
y lotes de camiones de diversos modelos. 

Es importante tomar precauciones con las cuentas en redes sociales, la página del 
SAT recomienda asegurarse de que los perfiles y páginas del SAT que visitas sean 
oficiales. 

Los sitios y redes autorizados del SAT son Portal: www.sat.gob.mx y Facebook: 
www.facebook.com/satmexico. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/falsifican-cuenta-del-sat-en-
facebook/ar-BB1frPkb?ocid=finance-verthp-feeds 
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17.- ¿Qué cambios tendrá el reparto de utilidades?  

Por un lado, los trabajadores recibirán más utilidades; por el otro, las pequeñas 
empresas serán las más afectadas negativamente. 

 

Esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se logró un 
importante acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales y gobierno, en materia 
de subcontratación y reparto de utilidades. 

En cuanto a la subcontratación, el acuerdo establece los siguientes requisitos: 

• Prohibición de la subcontratación de personal para actividades que forman 
parte del objeto social de la empresa. 

• Se podrán subcontratar servicios especializados cuando no formen parte del 
objeto social de la empresa. 

• Creación de un padrón nacional de empresas de subcontratación. 
• Responsabilidad solidaria de la empresa contratante en caso de 

incumplimiento de la subcontratista con el trabajador. 

 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/qu%C3%A9-cambios-tendr%C3%A1-
el-reparto-de-utilidades/ar-BB1fryFd?ocid=finance-verthp-feeds 

18.-Empresas no pueden darse de alta por falta de citas del sat  

Negocios de reciente creación buscan darse de alta en el RFC desde el año pasado, 
pero la falta de citas con el SAT lo hace imposible. 
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Desde mediados del año pasado la falta de citas con el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) ha afectado a los contribuyentes. Uno de los problemas más 
importantes es que no han tenido oportunidad de darse de alta como personas 
morales. 

En julio de 2020, por ejemplo, se dio a conocer que el fisco no había dado citas para 
este concepto por lo menos desde mayo. Este es el último trámite que las empresas 
necesitan para empezar sus actividades. De acuerdo con los especialistas, no existe 
una opción para hacer el trámite de forma digital. 

Sin embargo, parece que casi un año después el problema sigue afectando a 
contribuyentes. De acuerdo con REFORMA, algunas personas morales buscan darse 
de alta en el RFC desde octubre de 2020; hasta la fecha, no han podido conseguir 
una cita en el SAT. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/empresas-no-pueden-darse-de-alta-
por-falta-de-citas-del-sat/ar-BB1frvZE?ocid=finance-verthp-feeds 

19.-Si el contribuyente aplica la autocorrección fiscal, la autoridad 
debe calificarla  

El TFJA indicó que cuando el contribuyente aplique la autocorrección fiscal, la 
autoridad debe calificarla.  
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Los contribuyentes tienen derecho a corregir su situación fiscal durante el ejercicio de 
las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. [Ley Federal de los 
Derechos del Contribuyente (LFDC) 2, fracción XIII]. 

Pero los contribuyentes pueden aplicar la autocorrección fiscal siguiendo los 
lineamientos establecidos. [LFDC 15]. 

En el transcurso de la visita domiciliaria, la autoridad fiscal levantará una última acta 
parcial, en la cual asentará las irregularidades detectadas, y entre esta y el acta final 
deberán transcurrir cuando menos 20 días. Es durante este periodo de tiempo que el 
contribuyente podrá corregir su situación fiscal. [Código Fiscal de la Federación (CFF) 
46, fracción IV]. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/si-el-contribuyente-aplica-la-
autocorrecci%C3%B3n-fiscal-la-autoridad-debe-calificarla/ar-
BB1frxMM?ocid=finance-verthp-feeds 

20.-Contribuyentes en el rif reportan problemas al usar mis cuentas  

Te decimos una posible alternativa para solucionar un problema que algunos 
contribuyentes en el RIF han reportado al hacer sus declaraciones bimestrales. 

 

Algunos contribuyentes inscritos en el régimen de incorporación fiscal (RIF) han tenido 
problemas al presentar su declaración bimestral en el aplicativo Mis Cuentas. ¿La 
razón? El portal FISCALIA reporta que el sistema sólo permite declarar el impuesto 
sobre la renta (ISR), por lo que para completar la declaración es necesario recurrir a 
otros medios. La alternativa para cumplir con las obligaciones es a través del sistema 
de declaraciones y pagos del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Para ello, entra al portal del SAT y haz clic en el menú “Declaraciones”, ubicado hasta 
la izquierda. Posteriormente haz clic en “Presenta tus pagos provisionales o definitivos 
de personas físicas” o, en su defecto, haz clic en esta liga. Para ingresar, escribe tus 
datos, como RFC y contraseña o e.firma. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/contribuyentes-en-el-rif-reportan-
problemas-al-usar-mis-cuentas/ar-BB1frnEu?ocid=finance-verthp-feeds 
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21.-Las multas por no presentar declaración anual de personas físicas 

 

Te decimos a qué sanciones económicas puedes enfrentarte por no presentar la 
declaración anual. 

Recientemente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su portal la 
quinta versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2021 y su Anexo 1-A. 

La regla 13.4 permite a los contribuyentes que sean personas físicas presentar su 
declaración anual a más tardar el 31 de mayo de 2021. Esto implica una extensión 
del plazo para entregar la declaración anual de personas físicas equivalente a un 
mes, cuyo vencimiento era el 30 de abril. Esta regla debe publicarse en la Primera 
Resolución de Modificaciones para ser oficial. 

Te aparecerá un mensaje, da clic en aceptar. Posteriormente haz clic en 
“Presentación de la declaración” y, después, en “Otras obligaciones”. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/las-multas-por-no-presentar-declaracion-
anual-de-personas-fisicas/ 

 

22.-G20 elevará a 650 mil mdd las reservas para apoyar a países pobres  

ROMA.- El G20 elevará a 650 mil millones de dólares las reservas del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y se extenderá el congelamiento del servicio de deuda, esto en 
apoyo a los países subdesarrollados.  
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Tras la aprobación de los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos 
centrales de las 20 economías más grandes del mundo, se pretende apoyar a los 
países menos favorecidos para lidiar con la crisis de covid-19.  

Mediante un comunicado del G-20 se reafirmo el compromiso para mantener activa 
la lucha contra el proteccionismo comercial.  

Pedimos al FMI que haga una propuesta integral para una nueva asignación general 
de Derechos Especiales de Giro (DEG) de 650 mil millones de dólares para satisfacer 
la necesidad global a largo plazo de complementar los activos de reserva”, señaló el 
G-20. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/g20-elevar%c3%a1-a-650-mil-mdd-
las-reservas-para-apoyar-a-pa%c3%adses-pobres/ar-BB1fqKU9?ocid=finance-
verthp-feeds 

23.-Falta de personal del sat retrasará devolución de saldo a favor  

En los últimos meses, el SAT ha perdido a una gran parte del personal enfocado a las 
devoluciones. 

 

Entre octubre de 2020 y marzo de 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
perdió una gran cantidad de personal del área de devolución de saldo a favor.  De 
acuerdo con REFORMA, en ese periodo 1,361 empleados salieron del SAT; entre ellos 
dictaminadores de recaudación, oficiales de comercio exterior, ejecutivos de 
recaudación, auxiliares administrativos y auditores. En entrevista con el mismo medio, 
Ricardo Martín González, socio de la firma Martín, Isla & Pickering, explicó que esto 
solamente aumenta los tiempos de espera para la devolución. 



	 	 BOLETÍN	FISCAL	15	
AÑO	2021	
	
	

20	Sucursales:  Bajio: Blvd. Díaz Ordaz No. 3274, Int. 402, Irapuato, Gto  

                    CdMx: Calle Acordada 33 Piso 7, Col. San José Insurgentes C.P. 03900, Alcaldia Benito Juárez 

                     Qro: Blvd. Centro Sur No. 98-3 Col. Colinas del Cimatario, C.P. 76090, Querétaro, Qro. 

 Blvd.                   

Actualmente, la ley establece un periodo de 40 días para la devolución, sin embargo, 
en la práctica casi nunca es así. Una encuesta de la Cámara de la Industria de 
Transformación de Nuevo León (Caintra) encontró el año pasado que el tiempo 
promedio que esperaban las personas morales era de 70 días. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/falta-de-personal-del-sat-
retrasar%C3%A1-devoluci%C3%B3n-de-saldo-a-favor/ar-BB1ftWcZ?ocid=finance-
verthp-feeds 

24.-Conoce el dictamen de reforma al outsourcing que discutirán los 
diputados  

Hoy, jueves 8 de abril, el proyecto del dictamen se empezaría a discutir en comisiones 
de la Cámara de Diputados, pero se pospuso la reunión en la que se analizaría el 
documento. 

 

El lunes 5 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se logró 
un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales y gobierno, en 
materia de subcontratación y reparto de utilidades. 

Los legisladores deben analizar los cambios y aprobarlos o rechazarlos 

Ahora, los cambios que se pretenden implementar en materia de OUTSOURCING y 
reparto de utilidades deben analizarse y aprobarse o rechazarse en el Congreso de 
la Unión. Ayer, miércoles 7 de abril, se dio a conocer el proyecto del dictamen con el 
que se pretende reformar el OUTSOURCING y el reparto de utilidades.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/conoce-el-dictamen-de-reforma-al-
outsourcing-que-discutir%C3%A1n-los-diputados/ar-BB1frH3v?ocid=finance-verthp-
feeds 
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25.- ¿Puedo presentar una declaración cuando el sat ya está me 
haciendo una revisión? 

 

Los contribuyentes pueden corregir su situación fiscal durante el ejercicio de las 
facultades de comprobación de las autoridades, y lo pueden hacer mediante una 
declaración. 

El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que las declaraciones que 
presenten los contribuyentes serán definitivas, con la salvedad de que podrán ser 
modificadas hasta en tres ocasiones. Pero para que esto suceda se deben cumplir 
dos requisitos [CFF 32]: 

• Deben ser modificadas por el propio contribuyente. 
• La autoridad no debe haber iniciado sus facultades de comprobación.  

Derecho a corregir situación fiscal durante facultades de comprobación 

Pero los contribuyentes sí tienen derecho a corregir su situación fiscal durante el 
ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades.  

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/puedo-presentar-una-declaracion-
cuando-el-sat-ya-esta-me-haciendo-una-revision/ 
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26.- ¿Se necesita la e.firma para obtener la devolución automática del 
sat? 

 

En algunos casos, las personas físicas pueden presentar la declaración anual sólo con 
la contraseña y obtener la devolución automática, pero en otros casos necesitan la 
e.firma. 

Al presentar la declaración anual, las personas físicas pueden obtener un saldo a 
favor de impuestos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) devolverá 
automáticamente. Es decir, sin hacer algún trámite adicional. 

Las personas físicas que presenten su declaración y determinen saldo a favor, podrán 
optar por solicitar a las autoridades fiscales su devolución. Esto lo deben hacer 
marcando el recuadro respectivo. Es decir, deben señalar la opción de devolución. 
[Regla 2.3.2. de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021]. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/se-necesita-la-e-firma-para-obtener-la-
devolucion-automatica-del-sat/ 

 

27.-Por qué el sat está negando devolución a asalariados 

La autoridad está negando la devolución de este ejercicio por indicar que no se 
encuentra localizadoMás...339 
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El artículo 10, fracción I del CFF precisa que si las personas físicas realizan actividades 
empresariales, su domicilio fiscal es el local en donde está el principal asiento de sus 
negocios; pero si desarrollan otro tipo de actividades es el lugar que utilizan para el 
desempeño de las mismas. En ambos casos, cuando no cuenten con un local tiene 
la naturaleza de domicilio fiscal su casa habitación.  Por su parte, la regla 2.1.4. de la 
RMISC 2021 precisa que para efectos del artículo 10 del CFF, las personas físicas 
pueden considerar como domicilio fiscal su casa habitación, cuando:  

• realicen actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, en 
sustitución del señalado en el primer supuesto, y 

• no realicen actividades empresariales o profesionales 

Anteriormente, muchos empleadores cuando daban de alta al RFC a sus 
trabajadores señalaban como su domicilio fiscal al de la empresa, en virtud de que 
estos ahí realizaban sus labores.  

https://idconline.mx/fiscal-contable/2021/04/09/por-que-el-sat-esta-negando-
devolucion-a-asalariados#.YHJIWNxUoTg.whatsapp 

Boletín Elaborador por: 

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

 

 

 

 

 

 


