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1.- ¡Otra vez! sufren contadores por problemas durante declaraciones 
anuales  

Además de la falta de registros contables por parte de algunos contribuyentes, los 
contadores suman un nuevo dolor de cabeza debido a las fallas técnicas del SAT al 
realizar las declaraciones anuales de sus clientes. 

 

Como buen contador, Lalo sabe que no hay fecha que no se llegue ni plazo que no 
se cumpla, por lo que se preparó con tiempo para presentar las declaraciones 
anuales correspondientes al 2020. Pero, como es costumbre, las fallas técnicas del SAT 
le han hecho vivir un calvario. 

Sumado a esto, la mayoría de los contribuyentes desean presentar su declaración 
anual sin inconsistencias y pagar la menor cantidad posible de impuestos, pero pocos 
guardan toda la documentación necesaria para ello, ni la entregan con tiempo a su 
contador. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/otra-vez-sufren-contadores-por-
problemas-durante-declaraciones-anuales/ar-BB1f5K1Q?ocid=finance-verthp-feeds 

2.-Se identificarán empresas con mayor incumplimiento de la norma 
laboral: stps  

 

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer 
a las organizaciones empresariales y representaciones sindicales el Programa de 
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Inspección 2021, el cual tiene como objetivo garantizar de los derechos de los 
trabajadores mediante medidas preventivas y correctivas; así como mejorar las 
condiciones laborales.  

Para lograr lo anterior, la dependencia actualizará los sistemas informáticos con los 
que cuenta, con la finalidad de ejecutar inspecciones en las que exista un previo 
análisis de información y cruce de datos con el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).  

Con tal mecanismo se focalizará a aquellas empresas en las que se identifique una 
mayor incidencia de incumplimiento de la normatividad laboral, y con ello mejorar la 
efectividad de las inspecciones.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/se-identificar%C3%A1n-empresas-
con-mayor-incumplimiento-de-la-norma-laboral-stps/ar-BB1f5RHl?ocid=finance-
verthp-feeds 

3.-El Sat promete arreglar fallas pero niega prórroga a personas morales  

La autoridad fiscal se comprometió a arreglar los problemas técnicos de sus 
plataformas inmediatamente, a unos días de que venza el plazo para la declaración 
anual de personas morales. 

 

La semana pasada, especialistas y empresarios pidieron el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) una prórroga para la presentación de la declaración anual de 
personas morales. De acuerdo con Nora Idalia Flores García, presidenta del Instituto 
de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL), había varios problemas técnicos con 
los programas del SAT que impedía presentar la declaración. 

El problema principal es la amortización histórica de pérdidas fiscales. De acuerdo 
con el ICPNL, cuando en un ejercicio una persona moral presenta mayores 
deducciones que ingresos, obtiene como resultado una pérdida fiscal, la cual puede 
ser incrementada por los pagos de participación de los trabajadores en las utilidades.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-promete-arreglar-fallas-pero-
niega-pr%C3%B3rroga-a-personas-morales/ar-BB1f5AqQ?ocid=finance-verthp-
feeds 



	 	 BOLETÍN	FISCAL	14	
AÑO	2021	
	
	

5	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.                   

4.-La digitalización fiscal beneficia a las empresas. Te explicamos las 
ventajas.  

Hoy las soluciones digitales están transformando diversos aspectos de la vida de las 
empresas y de los empleados; desde cómo se capacita a los colaboradores hasta la 
forma de hacer negocios. Los procesos fiscales no son la excepción. 

 

Actualmente la tarea, para la autoridad fiscal y para las empresas de todos tamaños, 
será mantenerse actualizados e implementar estrategias que les permitan sumar la 
digitalización dentro de sus procesos tributarios.  

El objetivo de transformar la función fiscal a través de la tecnología es que las 
compañías puedan enfocarse en su negocio, sin dejar de lado sus obligaciones con 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Además, la digitalización aumenta la transparencia y la visibilidad de los procesos 
internos de las organizaciones, lo que tiene un impacto positivo sobre la recaudación 
tributaria. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-digitalizaci%C3%B3n-fiscal-
beneficia-a-las-empresas-te-explicamos-las-ventajas/ar-BB1f5vXj?ocid=finance-
verthp-feeds 

5.-Es ilegal que el sat niegue la devolución de iva porque el retenedor 
no enteró el impuesto  
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La Ley del Impuesto al Valor Agregado (Ley del IVA) prevé que el impuesto se 
calculará mensualmente. Y el contribuyente podrá disminuir del que corresponda, el 
impuesto que se le hubiese retenido en dicho mes. [Ley del IVA 5-D, tercer párrafo]. 
La Ley del IVA también señala que están obligados a efectuar la retención del IVA, 
las personas morales que se encuentren en los siguientes supuestos: 

• Que reciban servicios personales independientes prestados por personas 
físicas.  

• Que gocen temporalmente bienes otorgados por personas físicas.  

Así mismo, la ley dispone que quienes efectúen esa retención sustituirán al prestador 
de servicio u otorgante del uso o goce temporal de bienes en la obligación de pago 
y entero del impuesto. [Ley del IVA 1-A, fracción II, inciso a), y tercer párrafo]. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/es-ilegal-que-el-sat-niegue-la-
devoluci%c3%b3n-de-iva-porque-el-retenedor-no-enter%c3%b3-el-impuesto/ar-
bb1f5zxh?ocid=finance-verthp-feeds 

6.-Cubrebocas y productos contra covid-19 serán deducibles de 
impuestos… en estados unidos  

El gobierno estadounidense declaró esta semana que cubrebocas, desinfectantes y 
otros productos usados para detener el contagio serán deducibles de impuestos. 

 

La semana pasada, el Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) de 
Estados Unidos anunció que todo el equipo de protección contra el Covid-19 será 
deducible de impuestos. 

En un comunicado, la autoridad fiscal dijo que la compra de equipo de protección 
como cubrebocas, desinfectantes, gel y cualquier otro producto usado 
principalmente para detener el contagio de Covid-19 será deducible. Esto aplicará 
para todos los productos comprados a partir del 1 de enero de 2020. Además, aclaró 
que para ser deducibles, los gastos deben superar el 7.5% del ingreso bruto ajustado. 
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https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/cubrebocas-y-productos-contra-
covid-19-ser%C3%A1n-deducibles-de-impuestos-en-estados-unidos/ar-
BB1f5VCR?ocid=finance-verthp-feeds 

7.-Si declaras en la primera semana de abril, tendrás devolución 
exprés: Prodecon  

Si presentas la declaración anual de personas físicas en la primera semana de abril, 
recibirás tu devolución en la segunda semana, de acuerdo con la Prodecon. 

El 30 de abril es el último día para que las personas físicas presenten su declaración 
anual. Con esto en mente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso a 
disposición de los contribuyentes varias herramientas para facilitar el trámite que 
puedes revisar aquí. Ahora, se dio a conocer una nueva facilidad para quien 
presente la declaración. De acuerdo con un comunicado de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente (Prodecon), el SAT devolverá los saldos a favor en la 
segunda semana de abril a quien declare en la primera. 

A continuación reproducimos el comunicado: 

Durante el próximo mes de abril las personas físicas deberán presentar su Declaración 
Anual del ejercicio fiscal 2020 y, para ello, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
habilitará la pestaña de presentación de la referida declaración, desde la cual los 
contribuyentes podrán cumplir con esta obligación a partir del jueves 1 de abril. 

Es importante destacar que aquellos contribuyentes que realicen su Declaración 
Anual durante la primera semana de abril y resulten con saldo a favor procedente, a 
través del aplicativo automático de devoluciones la autoridad fiscal le realizará el 
depósito correspondiente durante la segunda semana del citado mes. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/si-declaras-en-la-primera-semana-
de-abril-tendr%C3%A1s-devoluci%C3%B3n-expr%C3%A9s-prodecon/ar-
BB1f5QHe?ocid=finance-verthp-feeds 

8.-Visa permitirá hacer transacciones con criptomonedas  

Visa Inc informó que permitirá el uso de la criptomoneda USD Coin para liquidar 
transacciones en su red de pago, la última señal de la creciente aceptación de las 
monedas digitales por parte de la industria financiera convencional. Visa ha lanzado 
el programa piloto con la plataforma de pago y criptomonedas Crypto.com y planea 
ofrecer la opción a más socios a finales de este año.  
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La moneda USD Coin (USDC) es una criptomoneda estable cuyo valor está vinculado 
directamente al dólar. La medida de Visa se produce en un momento en que 
grandes firmas financieras como BNY Mellon, BlackRock Inc y Mastercard Inc han 
adoptado algunas monedas digitales, lo que genera predicciones de que se 
convertirán en una parte habitual de las carteras de inversión. El jefe de Tesla Inc, Elon 
Musk, dijo la semana pasada que los clientes pueden comprar ya sus vehículos 
eléctricos con bitcoines, lo que marca un importante paso adelante para el uso de 
la criptomoneda en el comercio.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/visa-permitir%C3%A1-hacer-
transacciones-con-criptomonedas/ar-BB1f5GvV?ocid=finance-verthp-feeds 

9.-El Sat anuncia su servicio de asistencia virtual orientasat 

 

El Servicio de Administración Tributaria informa acerca de su nuevo servicio de 
atención llamado OrientaSAT, un chatbot que funciona a través de inteligencia 
artificial que funge como un asistente virtual y primer filtro de atención para las y los 
contribuyentes que requieren orientación fiscal. Este nuevo servicio se proporciona 
de manera gratuita, inmediata y estará disponible las 24 horas, los 365 días del año. 

En su primera etapa, OrientaSAT está entrenado para asistir a las y los contribuyentes 
en el llenado de su Declaración Anual de personas físicas 2020. 
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Para ello, las y los usuarios deben ingresar al minisitio o al portal de la Declaración 
Anual de personas físicas 2020; podrán hacerlo desde su equipo de cómputo, tableta 
o dispositivo móvil y seguir los siguientes pasos: 

1. Proporcionar su clave RFC o nombre; en caso de que requiera recibir la 
conversación que se generará con el asistente, deberá proporcionar su 
correo electrónico personal, leer y aceptar los Términos y Condiciones de uso. 

https://www.gob.mx/sat/prensa/el-sat-anuncia-su-servicio-de-asistencia-virtual-
orientasat-051-2021 

10.-Stps / decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 90 de la 
ley federal del trabajo      

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social dio a conocer el día de hoy (30 de marzo) 
a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el Decreto por el que se reforma y 
adiciona el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:   

Artículo 90.- Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo la 
persona trabajadora por los servicios prestados en una jornada de trabajo.   

El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de 
una o un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la 
educación obligatoria de las y los hijos.   

Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que 
protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de toda persona 
trabajadora a la obtención de satisfactores.   

La fijación anual de los salarios mínimos, o la revisión de los mismos, nunca estará por 
debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia transcurrido.    

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el DOF. 

https://imcp.org.mx/noticias-fiscales-2021-64-stps-decreto-por-el-que-se-reforma-
y-adiciona-el-articulo-90-de-la-ley-federal-del-trabajo/ 

11.-Resolución de facilidades administrativas para los sectores de 
contribuyentes que en la misma se señalan para 2021. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración 
Tributaria. 
Resolución de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes que en 
la misma se señalan para 2021. 
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Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación; 14, 
fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; 77 del Reglamento de 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y 8 del Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria, y Considerando Que la Ley del Impuesto sobre la Renta 
establece un régimen de base de efectivo, aplicable a los sectores de contribuyentes 
del sector primario y de autotransporte terrestre de carga y de pasajeros; 

Que el Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en las facultades 
que le fueron conferidas por el Congreso de la Unión para establecer reglas de 
carácter general, considera necesario otorgar para el ejercicio fiscal de 2021 a los 
referidos sectores de contribuyentes, facilidades administrativas y de comprobación, 
a fin de simplificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5614773&fecha=30/03/2021 

12.-Topar reparto de utilidades en tres meses afectará a las pequeñas 
empresas  

La propuesta para topar el reparto de utilidades podría llevar a la quiebra a varias 
pymes. 

 

Desde el año pasado, trabajadores, empresarios y el gobierno federal han debatido 
sobre un nuevo esquema para el reparto de utilidades. 

En entrevista con EL CONTRIBUYENTE, Rolando Silva, especialista fiscal del Colegio de 
Contadores Públicos de México, explicó que la propuesta consiste en agregar un 
inciso más al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), numeral que describe el 
procedimiento para el reparto de utilidades. 

Las leyes actuales 

Actualmente, la normatividad aplicable contempla que el 10% de las utilidades serán 
repartibles a los trabajadores que tengan por lo menos 60 días trabajando para una 
persona moral o física.  
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https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/topar-reparto-de-utilidades-en-tres-
meses-afectar%C3%A1-a-las-peque%C3%B1as-empresas/ar-
BB1f8fWH?ocid=finance-verthp-feeds 

13.-El sat dice que combatirá a los "piratas huachicoleros" con reformas  

 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) concentra sus esfuerzos con aduanas, y 
las secretarías de la Defensa y Marina para combatir a grupos huachicoleros y 
contrabandistas de combustibles que operan en México. Las acciones serán 
aderezadas con “modificaciones de ley para fortalecer el contrabando de 
combustible y el huachicol”. Estos cambios acompañarán la reforma fiscal que se 
busca emprender para este año, dijo este martes Raquel Buenrostro, jefa del SAT, en 
reunión con diputados de la comisión de Hacienda.  

Los ingresos tributarios del primer trimestre de 2021 están ligeramente abajo frente al 
mismo periodo de 2020, no por los impuestos internos, si no por la parte de comercio 
exterior, la cual apenas ayer (lunes) por IEPS, sobretodo a combustibles automotriz, 
registró 23,000 millones de pesos (mdp) menos, explicó Buenrostro.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-dice-que-combatir%C3%A1-a-
los-piratas-huachicoleros-con-reformas/ar-BB1f8bDM?ocid=finance-verthp-feeds 
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14.-Reportan fallas en el micrositio de la declaración anual de personas 
físicas  

 

La semana pasada el Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitó un micrositio 
para la declaración anual 2020 de personas físicas. El sitio contiene enlaces directos a 
otras herramientas del SAT que permiten al contribuyente preparar su declaración, 
que debe presentarse antes del 30 de abril. Entre las herramientas se encuentran el 
visor de comprobantes de nómina, el visor de deducciones personales y el simulador 
de declaración anual. Puedes encontrar información sobre todas estas herramientas 
en este enlace. 

Fallas técnicas 

Sin embargo, como reporta FISCALIA, el sitio del SAT presenta algunas fallas técnicas. 
La más importante se dio en el simulador: al parecer, la información prellenada en 
Plataformas Digitales se cambia automáticamente a la sección de Actividades 
Empresariales cuando se guarda y se cierra el simulador. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/reportan-fallas-en-el-micrositio-de-la-
declaraci%C3%B3n-anual-de-personas-f%C3%ADsicas/ar-BB1f7QZR?ocid=finance-
verthp-feeds 

15.-El sat aclara dudas sobre la vigencia de cuatro años de la 
contraseña  

Existen dudas por parte de los contribuyentes en cuanto a la aplicación de la 
vigencia de cuatro años de la contraseña. 
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En 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) estableció que la contraseña 
tiene una vigencia de cuatro años. Dicho plazo se cuenta a partir de la generación 
o la última actualización que se realice. 

La vigencia de cuatro años se estableció con la modificación a la regla 2.2.1. de la 
Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021, que fue publicada en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el 24 de julio de 2020. 

Dudas sobre la vigencia de cuatro años de la contraseña 

Sin embargo, existen dudas por parte de los contribuyentes en cuanto a la aplicación 
del plazo de cuatro años de la contraseña. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-aclara-dudas-sobre-la-
vigencia-de-cuatro-a%C3%B1os-de-la-contrase%C3%B1a/ar-
BB1f7TxE?ocid=finance-verthp-feeds 

16.-Orientasat, la inteligencia artifical del sat que resolverá las dudas 
de los contribuyentes 

 

OrientaSAT es una inteligencia artificial que resolverá las dudas de los contribuyentes 
las 24 horas del día, los 365 días del año. 
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó un comunicado en el que 
anuncia un nuevo servicio de atención, bautizado como OrientaSAT. 

Se trata de un chatbot. Es decir, una inteligencia artificial que hará las veces de 
asistente virtual a través de un chat. Será el primer filtro de atención para atender las 
dudas de los contribuyentes y atenderá de manera gratuita e inmediata las 24 horas 
del día, los 365 días del año. 

En esta primera etapa, OrientaSAT está programado para poder ayudar a los 
contribuyentes en la presentación de la declaración anual de personas físicas 2020, 
que debe presentarse a más tardar el 30 de abril de 2021. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/orientasat-la-inteligencia-artifical-del-sat-
que-resolvera-las-dudas-de-los-contribuyentes/ 

17.-Para el impuesto sobre nóminas debe aplicarse una tasa fija y no 
una progresiva: scjn 

 

La SCJN concluyó que para determinar la cuota tributaria por concepto del impuesto 
sobre nóminas, debe aplicarse una tasa fija a la base gravable. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recientemente publicó una tesis 
de jurisprudencia relacionada con el impuesto sobre nóminas. 

Criterios distintos en relación con el impuesto sobre nóminas 

Dos Tribunales Colegiados de Circuito se pronunciaron en distinto sentido, sobre el 
principio de proporcionalidad tributaria en relación con el impuesto sobre nóminas: 

• Un tribunal arribó al convencimiento de que en el caso debe aplicarse una 
tasa progresiva por ser la herramienta más útil para gravar la riqueza. 

• El otro tribunal advirtió que el tributo analizado no grava la riqueza sino las 
erogaciones. Por eso, determinó que debe aplicarse una tasa fija. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/para-el-impuesto-sobre-nominas-
debe-aplicarse-una-tasa-fija-y-no-una-progresiva-scjn/ 
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18.-El Sat insta a contribuyentes a cancelar sus citas si no pueden asistir 

 

La semana pasada, el SAT reportó una tasa de abandono de citas del 35%. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó un tuit en el que instó a los 
contribuyentes que no puedan asistir a sus citas, a cancelarlas. De esta forma otro 
contribuyente que necesite agendar una, podrá hacerlo. 

En el tuit, la autoridad fiscal también recordó que, con motivo de la declaración anual 
de personas morales, durante la segunda mitad de marzo amplió los horarios de 
atención en sus oficinas. 

Para afrontar la escasez de citas, el pasado 16 de marzo el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) anunció que ampliaría sus horarios de atención durante el resto del 
mes. Los horarios de atención quedaron de lunes a jueves de 18 a 17 horas, los viernes 
de 9 a 15 horas y los sábados de 9 a 14 horas. El anuncio se dio en el contexto de la 
presentación de la declaración anual de personas morales, cuyo límite es el 31 de 
marzo. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/el-sat-insta-a-contribuyentes-a-cancelar-
sus-citas-si-no-pueden-asistir/ 

19.-Mineras regresan concesiones porque no quieren pagar impuestos: 
Amlo 
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El número de concesiones mineras ha disminuido desde que entró al poder el actual 
gobierno, en parte por la política de no dar nuevas concesiones. En su conferencia 
mañanera del día de hoy, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 
dijo que las empresas mineras han devuelto las concesiones que tenían para no 
pagar impuestos. 

“Así como ahora ya están devolviendo las concesiones, porque no quieren pagar los 
impuestos, porque antes mantenían las concesiones, tenían que pagar impuestos, 
pero les condonaban los impuestos; y como ahora ya no se permite eso, están 
devolviendo las concesiones. Esperemos que se recupere la superficie que se entregó 
durante el periodo neoliberal para las concesiones mineras”, dijo. 

El presidente hizo su comentario en el contexto de una pregunta que le hizo una 
reportera, respecto a la iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos, sobre la cual 
algunos consultores se han pronunciado, diciendo que implica “una especie” de 
expropiación. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/mineras-regresan-concesiones-porque-
no-quieren-pagar-impuestos-amlo/ 

20.-Si declaras en la primera semana de abril, tendrás devolución 
exprés: Prodecon 

 

Si presentas la declaración anual de personas físicas en la primera semana de abril, 
recibirás tu devolución en la segunda semana, de acuerdo con la Prodecon. El 30 de 
abril es el último día para que las personas físicas presenten su declaración anual. Con 
esto en mente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso a disposición de los 
contribuyentes varias herramientas para facilitar el trámite que puedes revisar aquí. 

Ahora, se dio a conocer una nueva facilidad para quien presente la declaración. De 
acuerdo con un comunicado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
(Prodecon), el SAT devolverá los saldos a favor en la segunda semana de abril a quien 
declare en la primera. 

A continuación reproducimos el comunicado: Durante el próximo mes de abril las 
personas físicas deberán presentar su Declaración Anual del ejercicio fiscal 2020 y, 
para ello, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitará la pestaña de 
presentación de la referida declaración, desde la cual los contribuyentes podrán 
cumplir con esta obligación a partir del jueves 1 de abril. 
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https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/si-declaras-en-la-primera-semana-de-
abril-tendras-devolucion-expres-prodecon/ 

21.-El sat aclara dudas sobre la suspensión de obligaciones por no 
realizar actividades 

 

La autoridad fiscal podrá realizar la disminución o suspensión de obligaciones fiscales 
de los contribuyentes, cuando no hayan realizado actividades en los tres ejercicios 
previos. 

Como parte de las reformas fiscales que entraron en vigor en 2021, el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) tiene nuevas facultades en materia del Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC), referentes a suspender o disminuir obligaciones de 
los contribuyentes. 

Se trata de una facultad con la que la autoridad fiscal podrá suspender o disminuir 
las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Esto cuando confirme en sus sistemas, 
o con información proporcionada por otras autoridades o por terceros, que no han 
realizado alguna actividad en los tres ejercicios previos. [Código Fiscal de la 
Federación (CFF) 27, apartado C, fracción XII]. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/el-sat-aclara-dudas-sobre-la-suspension-
de-obligaciones-por-no-realizar-actividades/ 
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22.-Así funcionaría el tope al reparto de utilidades pedido por las 
outsourceras 

 

Los empresarios esperan  poner un límite al reparto de las utilidades, equivalente a un 
monto de tres meses de sueldo. 

Desde el año pasado, la iniciativa de reforma que podría regular o desaparecer el 
OUTSOURCING pende amenazante sobre los portafolios del empresariado mexicano. 

Debido a la crispación que causó entre el gobierno y el sector empresarial, ésta no 
ha sido presentada todavía. Según algunas versiones, ésta verá la luz tan temprano 
como 1 de mayo, o tan tarde como después de las elecciones federales de 2021. 

Como parte del diálogo entre las partes, los empresarios han propuesto poner un tope 
en el reparto de utilidades. Esta propuesta, hay que decir, no sabemos si será 
integrada a la iniciativa que analizará el congreso. Sin embargo, a continuación te 
explicamos en qué consistiría si lo fuera. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/asi-funcionaria-el-tope-al-reparto-de-
utilidades-pedido-por-las-outsourceras/ 
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23.-Arturo herrera es optimista sobre posibilidad de lograr un acuerdo 
internacional en impuesto a la economía digital 

 

A mediados de 2021 los países miembros de la OCDE podrían llegar a un acuerdo 
sobre el impuesto a la economía digital. 

La semana pasada, el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria en la Cámara 
de Diputados, encargado de preparar una propuesta de reforma fiscal, anunció que 
buscará una forma de gravar los ingresos de empresas tecnológicas como Amazon 
y Facebook. 

Desde hace años, países del G20 y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) han buscado formas de hacer que los gigantes 
tecnológicos paguen impuestos en donde tengan una presencia económica 
importante, y no en países con tasas menores o en paraísos fiscales. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/arturo-herrera-es-optimista-sobre-
posibilidad-de-lograr-un-acuerdo-internacional-en-impuesto-a-la-economia-
digital/VV 

24.-Shcp / oficio mediante el cual se comunica listado global definitivo 
en términos del artículo 69-b, párrafo cuarto del cff al 16 de marzo de 
2021 

 
   

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (29 de 
marzo) a través del Diario Oficial de la Federación, el Oficio 500-05-2021-6723 
mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, 
párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación (CFF). 
  

Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, 
párrafos primero y segundo del CFF, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 
1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes 



	 	 BOLETÍN	FISCAL	14	
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.                   

señalados en dicho Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los 
activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o 
producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes. 

 

https://imcp.org.mx/noticias-fiscales-2020-162-shcp-oficio-mediante-el-cual-se-
comunica-listado-global-definitivo-en-terminos-del-articulo-69-b-parrafo-cuarto-
del-cff-al-15-de-septiembre-de-2020/ 

 

 

25.-Shcp / resolución de facilidades administrativas para los sectores 
de contribuyentes que en la misma se señalan para 2021 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (30 de 
marzo) a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), la Resolución de facilidades 
administrativas para los sectores de contribuyentes que en la misma se señalan para 
2021. 

Al respecto, la presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el DOF, y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2021. No 
obstante, las facilidades contenidas en la presente Resolución serán aplicables a 
partir del 1 de marzo de 2021. 

Para los efectos de las reglas 2.2., 3.3. y 4.2., los contribuyentes considerarán como 
ingresos propios los percibidos durante todo el ejercicio fiscal 2021 para determinar 
los límites previstos en las citadas reglas. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5614773&fecha=30/03/2021 
  

 

26.-Shcp / finanzas públicas y deuda pública a febrero de 2021 

 
  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer las “Finanzas públicas y 
deuda pública a febrero de 2021”, a saber: 

1. Las finanzas del Gobierno Federal continúan sanas, reflejando la solidez de la 
economía mexicana y su progresivo restablecimiento, con ingresos superiores 
al programa en 31 mil 612.1 millones de pesos al cierre del primer bimestre del 
año. 

2. Continuando el impulso a la reactivación, al bienestar de la población y a la 
inversión estratégica, el gasto de la Administración Pública Centralizada 
ascendió a 602 mil 663.5 millones de pesos y fue mayor en 7 mil 847.3 millones 
de pesos respecto a lo calendarizado. 
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3. El manejo eficiente de los recursos permitió reducir el costo financiero de la 
deuda y los pasivos de ejercicios previos respecto al programa: excluyendo 
las participaciones, que aumentaron 13 mil 136.6 millones de pesos, el gasto 
no programable fue menor en 37 mil 718.2 millones de pesos. 

4. Reafirmando el compromiso con el uso prudente del endeudamiento y la 
sostenibilidad a largo plazo de las finanzas, el Saldo Histórico de los 
Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) ascendió a 12billones 
336 mil millones de pesos y la deuda neta del sector público se ubicó en 12 
billones 309.9 mil millones de pesos. 

  

https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-022-finanzas-publicas-y-deuda-
publica-a-febrero-de-2021 

 

27.-Preguntas frecuentes declaración anual de personas físicas 2020 

1. ¿Qué necesito para ingresar a mi declaración anual? 

Hay dos maneras de autenticarse para ingresar a la declaración. 

Opción 1: Con Contraseña, para lo cual se requiere el RFC a 13 posiciones, tu 
Contraseña y capturar el captcha. 

2. ¿Qué explorador es recomendado para presentar mi declaración anual? 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari. 

B. Apartado de ingresos 

B.1 Ingresos por sueldos, salarios y asimilados 

3. ¿Qué hago si desconozco a uno o más de las y los retenedores que me están 
precargando? Si no reconoces a uno o más de las y los retenedores que se te 
precargaron, puedes eliminar el registro dando clic al ícono de Basurero. 

4. ¿Qué hago si al ver el detalle de mis ingresos por sueldos y salarios me muestra el 
mensaje “Existen errores en el registro”? Este mensaje se muestra porque, de la 
información que se precargó, existe un campo que es obligatorio y no fue reportado 
por tu retenedora o retenedor. Para continuar con tu declaración deberás 
seleccionar el ícono del Basurero para eliminar la información que se te precargó y 
agregar la información correcta. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKE
wiv0uC25tvvAhUDKa0KHawrB_oQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.sat.gob.
mx%2Fcs%2FSatellite%3Fblobcol%3Durldata%26blobkey%3Did%26blobtable%3DMun
goBlobs%26blobwhere%3D1461174370961%26ssbinary%3Dtrue&usg=AOvVaw0dB5Ig
EPqMmiRHqMp0acQ4 

28.-Herrera corrige a la jefa del sat sobre reforma fiscal  

Raquel Buenrostro dijo que la reforma fiscal no contempla crear nuevos impuestos; sin 
embargo, Arturo Herrera dijo que la reforma es responsabilidad de Hacienda. 
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Ayer, Arturo Herrera, Secretario de Hacienda, y Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), comparecieron ante la Cámara de Diputados. El 
objetivo era informar sobre la aplicación de vacunas, la recuperación económica y 
la posible reforma fiscal. 

Hay que recordar que a mediados de marzo, empezó a operar el Grupo de Trabajo 
para la Transición Hacendaria encargado de elaborar una propuesta de reforma 
fiscal para 2022. 

Durante su comparecencia, Buenrostro dijo que la reforma fiscal se enfocaría en 
temas administrativos y fiscales, y no en los tributarios. Además, dijo que no 
contemplaría la creación de nuevos impuestos ni el incremento de los actuales. De 
acuerdo con la funcionaria, la reforma se enfocaría en cómo simplificar las 
obligaciones de los contribuyentes y así mejorar la recaudación. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/herrera-corrige-a-la-jefa-del-sat-
sobre-reforma-fiscal/ar-BB1faB9y 

29.-Ex titular de la prodecon señala que aplicativo del sat entorpeció 
declaración anual de personas morales 

 

La ex funcionaria señaló que los contribuyentes han tenido dificultades para incluir sus 
pérdidas fiscales de ejercicios pasados. 
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Diana Bernal Ladrón de Guevara, ex procuradora de la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente (Prodecon), denunció en entrevista con MVS NOTICIAS que el 
aplicativo para presentar la declaración anual de personas morales correspondiente 
a 2020 tiene fallas graves. 

“La semana pasada el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que es un instituto 
que tiene más de cien años colegiando al gremio de contadores salió, en boca de 
su presidenta, la contadora Diamantina Perales, a decir que el aplicativo en línea, o 
sea la plataforma digital del SAT, presentaba serias fallas y no se podía realmente 
presentar en forma correcta la declaración”, relató. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/ex-procuradora-de-la-prodecon-senala-
que-aplicativo-del-sat-entorpecio-declaracion-anual-de-personas-morales/ 

30.-La jefa sat plantea una reforma fiscal sin subir impuestos, como la 
pidió amlo 

 

Raquel Buenrostro dijo que la próxima reforma fiscal se enfocaría en facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, reveló que 
recibió la instrucción del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de empezar a 
trabajar en una nueva reforma fiscal. 

Sin embargo, adelantó que ésta no consistirá en aumentar los impuestos, sino en 
facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

“El presidente nos ha dado instrucciones de ir preparando la reforma fiscal. Una 
reforma fiscal no necesariamente está relacionada con nuevos impuestos ni con 
incremento de tarifas. La reforma fiscal que se está revisando tiene que ver con la 
simplificación administrativa, tiene que ver de qué manera las personas cumplen con 
sus obligaciones fiscales tanto físicas, morales, sobre todo las pequeñas y las 
medianas. Cómo les facilitamos la obligación y su deber cívico de contribuir”. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/la-jefa-sat-plantea-una-reforma-fiscal-sin-
subir-impuestos-como-la-pidio-amlo/ 
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31.-La reforma fiscal será indispensable para el crecimiento económico  

CIUDAD DE MÉXICO.- Los primeros planteamientos de una reforma fiscal eran 
esperados por los analistas dentro de los Precriterios Generales de Política Económica 
que presentó la Secretaría de Hacienda, pero ante la ausencia de un nuevo marco 
tributario, expertos urgen a que se tenga los primeros lineamientos que impulsen el 
crecimiento económico. 

 

Para impulsar un crecimiento económico por arriba de 2.0% en 2023 será necesario 
que en 2022 se realice una reforma fiscal que permita un desarrollo territorial con 
crecimiento sostenible, incluyente y equitativo, antes se debe fortalecer la 
productividad del país que impulse la competitividad empresarial”, comentó Ignacio 
Martínez Cortés, coordinador de LACEN-UNAM. 

Marco Arias, analista económico del grupo financiero Monex, consideró viable “la 
posibilidad de que se negocie una reforma fiscal al término del proceso electoral de 
2021 que pudiera abrir un abanico de nuevas posibilidades para las finanzas en el 
corto y mediano plazo”, comentó. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-reforma-fiscal-ser%C3%A1-
indispensable-para-el-crecimiento-econ%C3%B3mico/ar-BB1fevg3?ocid=finance-
verthp-feeds 

32.-Es ilegal la multa por no imprimir el cfdi si el cliente no lo solicitó así  

El SAT impuso una multa por no imprimir un CFDI, pero el cliente no solicitó la 
representación impresa. 
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El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que los contribuyentes se 
encuentran obligados a poner a disposición la representación impresa del 
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Esto cuando les sea solicitada por el 
cliente. [CFF 29, fracción V]. 

Multa por no imprimir un CFDI 

El CFF también prevé como infracción “no poner a disposición la representación 
impresa de dichos comprobantes”. Esto cuando sea solicitada por sus clientes. [CFF 
83, fracción VII]. En este contexto, la Administración Desconcentrada Jurídica de 
Querétaro “1” del Servicio de Administración Tributaria (SAT) analizó un caso en el que 
se impuso una multa por no imprimir un CFDI. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/es-ilegal-la-multa-por-no-imprimir-el-
cfdi-si-el-cliente-no-lo-solicit%c3%b3-as%c3%ad/ar-BB1f8BlG 

33.-Cae 4.3% ingresos del sector público en primer bimestre de 2021: 
shcp  

CIUDAD DE MÉXICO. Los ingresos totales del sector público registraron una caída de 
4.3 por ciento al cierre del primer bimestre del año y el gasto total tuvo un crecimiento 
real, es decir descontando los efectos de la inflación, de 6.1 por ciento, informó la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP). 
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Al dar a conocer sus informes sobre finanzas públicas y deuda pública, 
correspondiente a febrero de 2021, detalló que la deuda pública registró un aumento 
de 5.8 por ciento con relación a febrero de 2020. 

Los informes oficiales detallan que los ingresos totales del sector público fueron 11 mil 
665 millones menores a los programados para un total de 927.6 mil millones de pesos. 

Por su parte, el gasto total del sector público fue 54.6 mil millones de pesos menores 
en términos nominales a los programados. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/cae-43percent-ingresos-del-sector-
p%c3%bablico-en-primer-bimestre-de-2021-shcp/ar-BB1f8x9s 

34.-Topar reparto de utilidades en tres meses afectará a las pequeñas 
empresas  

La propuesta para topar el reparto de utilidades podría llevar a la quiebra a varias 
pymes. 

  

Desde el año pasado, trabajadores, empresarios y el gobierno federal han debatido 
sobre un nuevo esquema para el reparto de utilidades. 

En entrevista con EL CONTRIBUYENTE, Rolando Silva, especialista fiscal del Colegio de 
Contadores Públicos de México, explicó que la propuesta consiste en agregar un 
inciso más al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), numeral que describe el 
procedimiento para el reparto de utilidades. 

Las leyes actuales 

Actualmente, la normatividad aplicable contempla que el 10% de las utilidades serán 
repartibles a los trabajadores que tengan por lo menos 60 días trabajando para una 
persona moral o física.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/topar-reparto-de-utilidades-en-tres-
meses-afectar%c3%a1-a-las-peque%c3%b1as-empresas/ar-BB1f8fWH 
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35.-Guía para la declaración anual de personas físicas 

 

El 30 de abril es el último día para presentar la declaración anual de personas físicas. 

Queda solamente un mes para presentar la declaración anual de personas físicas. 
Recientemente, la Prodecon dio a conocer que si declaras en la primera semana de 
abril, recibirás una devolución exprés del saldo a favor. 

Para aprovechar esta facilidad, tal vez quieras presentarla lo antes posible. Por eso, 
te traemos una útil guía para presentar la la declaración anual de personas físicas. 

¿Cuándo se presenta? 

Desde el 1 de abril hasta el 30 de abril. Hasta el momento no se han anunciado 
prórrogas. Además, si la presentas en la primera semana de abril y tienes un saldo a 
favor, el SAT te hará la devolución en la segunda semana del mes. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/guia-para-la-declaracion-anual-de-
personas-fisicas/ 

Boletín Elaborador por: 

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