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1.-Ya puedes entrar al sitio de esquemas reportables del SAT  

En esta plataforma puedes revisar todas las dudas que tengas sobre esquemas reportables, 
sujetos obligados, multas, declaraciones, etc. 

 

El 18 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Tercera Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020. Entre otros cambios, la versión 
incluye las reglas generales para la revelación de esquemas reportables. La semana 
pasada, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó el sitio oficial de esquemas 
reportables. El sitio contiene información sobre los esquemas, los sujetos obligados, las 
declaraciones informativas, las multas e infracciones, etc. 

Así, por ejemplo, el sitio define tres tipos de esquemas reportables: 

1. Esquemas reportables. Cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o 
recomendación externada de forma expresa o tácita con el objeto de materializar 
una serie de actos jurídicos, que generen, directa o indirectamente, la obtención 
de un beneficio fiscal en México. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/ya-puedes-entrar-al-sitio-de-esquemas-
reportables-del-sat/ar-BB1bv7Nh 

2.-SHCP / Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2021 
                        
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (30 de noviembre), 
a través del Diario Oficial de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2021. 

El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero del año 2021, salvo lo dispuesto en 
el Transitorio Décimo Sexto, el cual entrará en vigor al día siguiente de la publicación del 
presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 
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Las disposiciones administrativas emitidas con base en lo dispuesto en los Decretos de 
Presupuesto de Egresos de la Federación de ejercicios fiscales anteriores, que se encuentren 
vigentes hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán aplicándose 
en lo que no se opongan a éste, hasta en tanto no se emitan nuevas disposiciones 
administrativas que las reformen o abroguen. 

Se faculta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría, para que emita las autorizaciones 
que correspondan, a efecto de que los ejecutores de gasto realicen las adecuaciones o 
los traspasos de recursos humanos, financieros y materiales, incluyendo bienes muebles e 
inmuebles, que sean necesarios como consecuencia de reformas jurídicas que tengan por 
objeto la creación o modificación de la estructura administrativa de cualquier 
dependencia, entidad o ente autónomo, o cambio de sector en los casos que 
corresponda, reportando las mismas en los Informes Trimestrales. 

  

https://imcp.org.mx/noticias-fiscales-2020-181-shcp-presupuesto-de-egresos-de-la-
federacion-para-el-ejercicio-fiscal-2021/ 

 

3.-Más empleadores contratarán trabajadores, pero disminuirá el total de 
empleos: Manpower 

 

Son más los empleadores que planean contratar trabajadores durante el cuarto trimestre 
del año que los que planean despedir, pero el balance de empleos se espera que sea 
negativo. 

Uno de cada diez empleadores tiene proyectado adelgazar su plantilla laboral durante el 
cuarto trimestre de 202o, de acuerdo a la Encuesta de Expectativas de Empleo México 4Q 
2020, elaborada por el Grupo Manpower. El porcentaje de empresas que planea hacer 
contrataciones es del mismo porcentaje, 10%, y el de quienes no esperan hacer cambios, 
del 77%. 
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Esto dejaría la tendencia en 0%, pero tras hacer el ajuste por estacionalidad, la tendencia 
es del 1%. Es decir, considerando que por la época del año, diversos factores como los 
ciclos agrícolas o las festividades intervienen en el comportamiento del empleo. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/mas-empleadores-contrataran-trabajadores-
pero-disminuira-el-total-de-empleos-manpower/ 

4.-Estos son los sectores que serían más afectados por la ley contra el 
outsourcing 

 

Minería, comercio y manufactura; así como empresas medianas, serían las áreas de la 
economía más afectadas por la iniciativa de subcontratación. 

En las últimas semanas, el debate sobre la subcontratación ha sido uno de los temas más 
controversiales. Por ejemplo, de acuerdo con Pablo Lezama, presidente de la Asociación 
Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), que representa a empresas que 
prestan servicios de tercerización, la iniciativa propuesta por el ejecutivo federal pondrá en 
peligro los 4.5 millones de trabajos que existen bajo esta modalidad. 

Además, está el problema de cómo afectará a la industria. Según datos de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo, minería, comercio y manufactura son los que 
concentran la mayor proporción de personal subcontratado: 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/estos-son-los-sectores-que-serian-mas-
afectados-por-la-ley-contra-el-outsourcing/ 
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5.-Coparmex señala que sigue la escasez de citas en el SAT 

 

El vocero del grupo empresarial señaló la escasez de personal por la pandemia como la 
causa de la falta de citas. 

Desde que empezó la pandemia de COVID-19, varias dependencias del gobierno federal, 
incluyendo al Servicio de Administración Tributaria (SAT), suspendieron sus actividades, o 
redujeron sus operaciones considerablemente para evitar contagios. En consecuencia, en 
lo que refiere a la autoridad fiscal, uno de los efectos fue que el número de citas disponible 
bajó drásticamente. 

Esto llegó al grado que muchas empresas que quebraron por los efectos del confinamiento 
no podían ni siquiera darse de baja ante el SAT. En respuesta, el SAT amplió el horario de 
atención y hasta dio citas los sábados. No obstante, los contribuyentes seguían reportando 
citas insuficientes. 

La escasez de citas sigue hasta la fecha, como lo señaló el jueves en rueda de prensa 
virtual el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) 
en su capítulo de Ciudad Juárez, Eduardo Ramos Morán. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/coparmex-senala-que-sigue-la-escasez-de-
citas-en-el-sat/ 
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6.-El Bitcoin cae 7% tras alcanzar un nuevo máximo récord  

 

Ya lo decían los especialistas, aunque el Bitcoin se haya revalorizado, la criptomoneda sigue 
siendo muy volátil, Este martes, el valor del Bitcoin llegó a caer 7% a , en una jornada en la 
que la criptomoneda recuperaba su naturaleza volátil tras haber tocado un récord máximo 
de 19,900 dólares. El desplome del precio del Bitcoin, considerado por algunos inversores 
como un activo de refugio en evolución, coincidió con un avance del 1.6% en el precio del 
oro al contado.  

Criptomonedas más pequeñas como Ethereum y Ripple, que suelen moverse en línea con 
el Bitcoin, cedían un 7.3% y un 8.8%, respectivamente. El Bitcoin ha ganado un 160% en lo 
que va de año, alentado por una demanda de activos de riesgo en medio de un estímulo 
fiscal y monetario sin precedentes, el apetito por activos percibidos como resistentes a la 
inflación y expectativas de que las criptomonedas acaben logrando una amplia 
aceptación popular, idea que se fortaleció luego de que el gigante de pagos PayPal 
anunció que permitirá a los clientes usar criptomonedas. Simon Peters, analista de eToro, 
dijo que había más por venir. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-bitcoin-cae-7percent-tras-alcanzar-un-
nuevo-m%c3%a1ximo-r%c3%a9cord/ar-BB1bxjGF 

7.-La solicitud de devolución de ISR e IVA será sólo por internet  

Tres trámites de devolución ya no se realizarán de manera presencial en las oficinas del SAT, 
sino únicamente vía internet a través de su portal. 
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El 23 de noviembre, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los Anexos 1, 
1-A, 3, 11, 14 y 23 de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea 
Fiscal (RMF) para 2020. 

Solicitud de devolución sólo por internet 

El Anexo 1-A de la RMF para 2020 integra las fichas de trámites fiscales a realizar ante el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT). Entre las modificaciones destacan las que se 
realizaron a las siguientes fichas: 

• 9/CFF    Solicitud de devolución de saldos a favor del ISR.  
• 10/CFF  Solicitud de devolución de saldos a favor del IVA.  
• 12/CFF  Solicitud de devolución de saldos a favor del IEPS, crédito diésel o biodiésel 

y sus mezclas.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-solicitud-de-devoluci%c3%b3n-de-isr-e-
iva-ser%c3%a1-s%c3%b3lo-por-internet/ar-BB1bwPy8 

8.-¡Adiós, Libra; hola, Diem! Criptomoneda de Facebook cambia de nombre  

  

Reuters.- Libra, la criptomoneda respaldada por Facebook, ha sido rebautizada como 
Diem en busca de obtener la aprobación regulatoria al enfatizar la independencia del 
proyecto. 
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Los planes para Libra, presentados por Facebook el año pasado, cambiaron en abril 
después de que los reguladores y los bancos centrales expresaron su preocupación de que 
pudiera alterar la estabilidad financiera, erosionar el control sobre la política monetaria y 
amenazar la privacidad. 

Lee también: Mastercard y Visa se retiran de Libra, la criptomoneda de Facebook 

El cambio de nombre este martes es parte de un movimiento para enfatizar una estructura 
renovada más simple, dijo Stuart Levey, CEO de la Asociación Diem con sede en Ginebra, 
que está detrás del proyecto de la moneda digital. 

https://www.msn.com/es-mx/noticias/tecnologia/%c2%a1adi%c3%b3s-libra-hola-diem-
criptomoneda-de-facebook-cambia-de-nombre/ar-BB1bxhOu 

9.-Ciberseguridad, necesidad ineludible en la era digital  

 

La transformación digital que viven millones de empresas desde el inicio del confinamiento 
es una llamada de alerta hacia un nuevo entorno que, si bien simplifica y sustituye muchos 
procesos, también representa nuevas amenazas potenciales. 

Ahí, en la vulnerabilidad de los equipos informáticos, reside la posibilidad de perder no solo 
sumas importantes de inversión para las organizaciones, sino la de comprometer la misma 
operación de la empresa. 

Algunos casos de resonancia mundial, como el ransomware WannaCry, han demostrado 
que el cibercrimen encuentra soluciones sofisticadas y es capaz de generar una crisis de 
escala global. 

En contraparte, habría que señalar el trabajo que hay detrás de las empresas de 
ciberseguridad líderes en el mercado, que estudian y neutralizan permanentemente las 
posibles amenazas que se ciernen sobre los sistemas digitales de organizaciones de todo 
tipo de industrias: financieras, de energía, de la salud, de transporte y de las nativas digitales, 
entre otras. 
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https://www.msn.com/es-mx/noticias/tecnologia/ciberseguridad-necesidad-ineludible-
en-la-era-digital/ar-BB1bxjRh 

10.-Así puedes impugnar una licitación pública amañada 

Las contrataciones públicas en nuestro país, por regla general, deben hacerse mediante 
un procedimiento de licitación pública. 

 

Todas las empresas que prestan sus servicios al gobierno han tenido que pasar por una o 
más licitaciones. En mi caso, en más de una ocasión me ha quedado un mal sabor de boca 
tras haber perdido porque las bases de la licitación no eran objetivas, ya que están basadas 
en las características de un producto o servicio de una empresa en particular. Para decirlo 
sin pelos en la boca, me he quedado con la impresión de estar concursando en licitaciones 
amañadas. Me considero una persona experimentada en los negocios, pero de todas 
formas terminaba perdiendo licitaciones. Ante mi falta de conocimientos jurídicos lo único 
que hacía era quedarme con el coraje y el sentimiento de impotencia, pensando que en 
la siguiente licitación tendría otra oportunidad de ganar. Sin embargo, ahora sé que no me 
volverá a pasar. 

Las licitaciones se pueden impugnar, pero para tener una opinión experta de qué hacer en 
estos casos, acudí a un experto, el abogado Antonio García Durán, quien es socio fundador 
de Angar Legal.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/as%c3%ad-puedes-impugnar-una-
licitaci%c3%b3n-p%c3%bablica-ama%c3%b1ada/ar-BB1bwMbK 
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11.-Se aprueba el PEF 2021 por más de 6 bdp, reporta SHCP  

 

Ciudad de México. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el 
gasto neto total aprobado en el Presupuesto de Egresos para 2021 será de 6 billones 295 mil 
736 millones de pesos y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos. 

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos para el próximo año se prevé un déficit 
presupuestario de 718 mil 193 millones de pesos . 

El costo de la deuda pública será similar al déficit Presupuestario y ésta incluye la del 
gobierno, de las empresas productivas del Estado, de programas de saneamiento 
financiero y de apoyo para ahorradores ascenderá a 723 mil 898 millones de pesos. 

Según con lo publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para el ejercicio 
fiscal 2021 se aprueba para Petróleos Mexicanos (Pemex) una meta de balance financiero 
de un déficit (-) 92 mil 687 millones. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/se-aprueba-el-pef-2021-por-m%c3%a1s-de-
6-bdp-reporta-shcp/ar-BB1bv08b 

12.-El TFJA falló a favor de exigir crédito fiscal de 3.3 mil mdp a la empresa 
Hergo  

Mediante un juicio contencioso administrativo el TFJA avaló un crédito fiscal a la empresa 
Hergo. 
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El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió un juicio contencioso 
administrativo, con el que avaló un crédito fiscal de alrededor de 3 mil 279 millones de pesos 
impuesto a la empresa Hergo Soluciones Empresariales, S.A. de C.V por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). Adicionalmente, el tribunal determinó que la empresa debe 
pagar utilidades a sus trabajadores por alrededor de 51 millones de pesos. 

El juicio número 2867/17-11-01-7/2004/18-S2-08-04, donde la entidad demandada fue la 
Administración Desconcentrada Jurídica del Distrito Federal “3” del SAT. Este fue promovido 
por la propia empresa, respecto a los impuestos sobre la renta (ISR), al valor agregado (IVA) 
y el empresarial a tasa única (IETU), así como las correspondientes multas, recargos y 
actualizaciones. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-tfja-fall%c3%b3-a-favor-de-exigir-
cr%c3%a9dito-fiscal-de-33-mil-mdp-a-la-empresa-hergo/ar-BB1buDWA 

13.- autoridad debe realizar la devolución si la negó con un argumento ilegal  

En este caso un tribunal declaró la nulidad de la resolución, para que se realice la 
devolución y no para que la autoridad decida de nueva cuenta. 

 

El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que los contribuyentes pueden solicitar a 
las autoridades fiscales la devolución de las siguientes cantidades [CFF 22]: 
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• Las que fueron pagadas indebidamente al fisco federal (pago de lo indebido).  
• Las que procedan conforme a las leyes federales (saldo a favor).  

El SAT puede verificar la procedencia de la devolución 

Pero para verificar la procedencia de la devolución, las autoridades fiscales pueden ejercer 
sus facultades de comprobación, así como requerir a los contribuyentes, los datos, informes 
o documentos adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con la 
misma.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-autoridad-debe-realizar-la-
devoluci%c3%b3n-si-la-neg%c3%b3-con-un-argumento-ilegal/ar-BB1bqxKm  

14.-Ofrece CDMX no aumentar impuestos ante pandemia  

Las propuestas para la Ley de Ingresos y el Código Fiscal para 2021 ofrecen continuar con 
algunos incentivos y no aumentar los impuestos por la situación que atraviesa la Ciudad de 
México por la pandemia de Covid-19. 

 

La iniciativa de Código Fiscal que fue enviada al Congreso expone que las modificaciones 
propuestas solo prevén acotar algunos conceptos para tener una recaudación más 
eficiente. También indica que los incrementos que se registran corresponden únicamente 
a la inflación. 

"Es claro que a raíz de la pandemia el sector económico de la Ciudad de México se vio 
afectado. "Se ha decidido mantener la premisa de no incrementar la carga impositiva ni 
establecer nuevos impuestos", dice la iniciativa. 

En el proyecto para la Ley de Ingresos también se menciona que se buscará mantener 
beneficios fiscales, que se dará prioridad a grupos vulnerables y se propone que las 
personas que hayan sido afectadas directamente por la pandemia también tengan 
acceso a los mismos. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/ofrece-cdmx-no-aumentar-impuestos-ante-
pandemia/ar-BB1bxXgu?ocid=hplocalnews 
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15.-La OCDE ve recuperación en economía mexicana y prevé crecimiento 
de 3.6% en 2021  

 

La economía de México crecerá 3.6% en 2021, tras una caída de 9.2% este año, según un 
informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que 
destaca las medidas fiscales del gobierno y advierte que el mayor desafío será contener 
nuevos brotes de COVID-19. 'Tras una profunda contracción en el segundo trimestre, la 
actividad ha comenzado a recuperarse', señaló la OCDE, de la que forma parte México.  

El PIB de la segunda economía latinoamericana se desplomó 17% en el segundo trimestre 
de este año frente a los tres meses anteriores. Entre julio y septiembre repuntó 12%, de 
acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La OCDE prevé 
un crecimiento para la economía mexicana de 3.4% para 2022, y asegura que la 
recuperación en los próximos dos años estará liderada por las exportaciones, 
especialmente las manufactureras. 

 https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-ocde-ve-recuperaci%C3%B3n-en-
econom%C3%ADa-mexicana-y-prev%C3%A9-crecimiento-de-3-6-en-2021/ar-
BB1bx9as?li=AAggPN5&fullscreen=true#image=1 

16.-Nueva propuesta de reparto de utilidades se basa en productividad  

Representantes de la iniciativa privada presentaron una nueva propuesta para el reparto 
de utilidades donde la productividad será un factor determinante. 
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Durante las últimas dos semanas, una mesa de trabajo con representantes de la iniciativa 
privada (IP) y del gobierno federal ha estado discutiendo la reforma a la subcontratación. 
Una de las propuestas más importantes en esta discusión es la de colocar un tope al reparto 
de utilidades. Con esto, se espera tener una forma de atenuar el golpe a las finanzas de las 
empresas si se acepta la reforma. 

El reparto de utilidades es un derecho constitucional que tienen los trabajadores para recibir 
un porcentaje de las ganancias que obtuvieron sus patrones durante el año.Formalmente, 
esa prestación se llama participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) y está 
regulada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 123, 
apartado A, fracción IX) y por la Ley Federal del Trabajo (artículos 117 al 131). 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/nueva-propuesta-de-reparto-de-utilidades-
se-basa-en-productividad/ar-BB1bBFaW 

17.-S&P lanzará listados de criptomonedas en 2021  

 

S&P Dow Jones Indices, una división del proveedor de datos financieros S&P Global, dijo el 
jueves que lanzará listados de criptomonedas en 2021, lo que la convierte en la última gran 
compañía financiera en ingresar a la naciente clase de activos. Los productos de la marca 
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S&P DJI utilizarán datos de la compañía de monedas virtuales Lukka, con sede en Nueva 
York, en más de 550 de las monedas más negociadas, dijeron las compañías.  

Los clientes de S&P podrán colaborar para crear índices personalizados y otras herramientas 
de evaluación comparativa sobre criptomonedas, dijeron S&P y Lukka en un comunicado 
conjunto. Ambas firmas esperan que datos de precios más fiables faciliten a los inversores 
el acceso a la nueva clase de activos y reduzcan algunos de los riesgos de un mercado 
que es especulativo y muy volátil, dijeron. 'Ahora que los activos digitales como las 
criptomonedas se están convirtiendo en una clase de activos que emerge rápidamente, es 
el momento adecuado para realizar evaluaciones comparativas independientes, 
confiables y fáciles de usar', dijo Peter Roffman, director global de innovación y estrategia 
de S&P Dow Jones Indices.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/sandp-lanzar%c3%a1-listados-de-
criptomonedas-en-2021/ar-BB1bBzKW 

18.-SAT recauda 467,000 mdp extras por eficiencia, fiscalización y cobranza  

 

Para compensar el impacto de la pandemia de COVID-19 en los ingresos tributarios, el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) se enfocó en realizar y reforzar acciones 
recaudatorias, por las que obtuvo 467,000 millones de pesos (mdp) en ingresos adicionales 
por acciones de eficiencia, fiscalización y cobranza. De enero a noviembre los ingresos 
generados por eficiencia recaudatoria sumaron 75,000 mdp, las acciones se enfocaron en 
la vigilancia para el cumplimiento de las declaraciones de los contribuyentes de manera 
oportuna, e identificando contribuyentes que presentan inconsistencias en el pago de sus 
obligaciones, informó el SAT en un comunicado este jueves.  

Por los programas de fiscalización y cobranza coactiva se obtuvieron, de enero al onceavo 
mes del año, 207,000 mdp de grandes contribuyentes: 161,000 mdp por fiscalización y 24,000 
mdp por cobranza coactiva. “Gracias al compromiso y a la solidaridad de los 
contribuyentes en esta crisis sanitaria, en enero-noviembre de 2020, las contribuciones 
internas registraron un aumento de 7% real, respecto a 2019, lo que compensó la baja 
actividad de comercio exterior que registró una disminución de 16.0% real en ese mismo 
periodo”, explicó el SAT.  
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https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/sat-recauda-467000-mdp-extras-por-
eficiencia-fiscalizaci%c3%b3n-y-cobranza/ar-BB1bBCvr 

19.-Buscan que plataformas sean recaudadoras del SAT  

La nueva miscelánea fiscal pretende convertir a las plataformas digitales en cobradores del 
Servicio de Administración Tributaria, (SAT), con incremento en la recaudación para el fisco 
y alzas de precios en los servicios que impactarán a la población cautiva por la pandemia. 

 

“La agresividad de la iniciativa, que incluso otorga facultades al SAT para ordenar el 
apagón de las plataformas en caso de incumplimiento, parece más bien una presión para 
que se inscriban todas las plataformas inclusive las pequeñas y así recaudar impuestos y 
extender la base de contribuyentes al consumo, tanto a los usuarios de streaming, como a 
los que ofrecen servicios de intermediación. 

"Se han inscrito ya 48 plataformas, pero hay muchas más”, explicó Karina Robledo, experta 
en derecho fiscal de la firma Santamarina + Steta. 

La especialista añadió que las plataformas muy posiblemente optarán por trasladar el IVA 
a los consumidores, a través de alzas de precios. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/buscan-que-plataformas-sean-
recaudadoras-del-sat/ar-BB1bBQmZ 

20.-El SAT recupera 392,000 mdp de la evasión fiscal entre enero y noviembre  

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recuperó 392,000 millones de pesos de la 
evasión y elusión fiscal en los primeros 10 meses del año. 
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De dicha recuperación, 207,000 millones de pesos corresponden a grandes contribuyentes; 
161,000 millones de pesos por fiscalización ;y 24,000 millones por cobranza coactiva.  En los 
primeros diez meses del año, las contribuciones internas del país registraron un aumento de 
7.0% real respecto de 2019, sin embargo, la recaudación derivada del comercio exterior 
registró una disminución de 16.0% real en ese mismo periodo.  

El SAT resaltó que la recaudación tributaria se mantuvo prácticamente en el mismo nivel en 
términos reales que el año pasado.  Con incremento anual de 0.7% real en el Impuesto 
sobre la Renta entre enero y noviembre; y uno de 0.3% en el Impuesto al Valor Agregado, 
respecto del mismo periodo del año anterior. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-recupera-392000-mdp-de-la-
evasi%c3%b3n-fiscal-entre-enero-y-noviembre/ar-BB1bBIMK 

21.-Piden al SAT que resuelva solicitudes de devolución de saldos a favor de 
ISR  

El SAT dijo que todas las solicitudes de devolución de declaraciones de 2019 cuentan con 
un resultado, mismo que se puede consultar en el portal del SAT. 

 
Actualmente hay un importante número de trámites de devolución automática de saldos 



Boletín Informativo ZyA 
041 

 
 

C.P.C., P.C.F.I. P.C.PLD Silvia Rosa Matus de la Cruz 

Blvd. Diaz Ordaz No. 3274 
Int. 402 Irapuato, Gto. 
Tel. 01(462) 6240992 

 

Calle Acordada 33 Piso 7 
Col. San José Insurgentes CP 03900  

Delegación Benito Juárez CdMx 
Tel. 53371210 
www.zya.mx 

Blvd Centro Sur No. 98-3 
Col. Colinas del Cimatario CP. 76090 

Querétaro, Qro. 
Tel. 01(442)4550153 

 

a favor de Impuesto sobre la Renta (ISR) con status “en proceso”. Esto de acuerdo con la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). 

Se trata de trámites de devolución automática de saldos a favor de ISR correspondientes 
al ejercicio fiscal de 2019. Dichos trámites son de contribuyentes del régimen de sueldos y 
salarios. Se presentaron desde el mes de abril y en la página del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) siguen apareciendo con status “en proceso”. Esto aún y cuando en muchos 
casos se presentaron declaraciones complementarias o se presentó la solicitud a través del 
Formato Electrónico de Devoluciones (FED). 

Piden al SAT que resuelva solicitudes de devolución 

Ante esta situación, la Coparmex solicitó a la autoridad fiscal que resuelva las solicitudes de 
devolución pendientes. Porque se tiene al contribuyente en un estado de incertidumbre 
jurídica. Además, las devoluciones de dichos importes pueden constituir un beneficio 
importante para la economía de los solicitantes. 

El SAT dice que esto se debe a posibles inconsistencias o rechazo 

En su respuesta, el SAT informó que el pasado 31 de julio concluyó el plazo para adherirse a 
la facilidad administrativa del sistema automático de devoluciones. [Regla 2.3.2. de la 
Resolución Miscelánea Fiscal vigente]. 

Además, la autoridad fiscal indicó que todas las declaraciones presentadas a dicha fecha 
ya han sido procesadas. Y dijo que todas cuentan con un resultado, mismo que se 
encuentra a disposición del contribuyente ingresando al portal del SAT. 

La autoridad fiscal dijo que si a la fecha el contribuyente no ha obtenido su devolución, es 
debido a que su declaración debió arrojar inconsistencias o rechazo. 

En el supuesto anterior y para que el contribuyente se encuentre en posibilidad de obtener 
la devolución pretendida, deberá ingresar su trámite vía el Formato Electrónico de 
Devoluciones (FED). 

Se debe ingresar al portal del SAT para conocer el estatus 

En caso de haber presentado su trámite vía FED, el contribuyente podrá conocer el estado 
que guarda su solicitud de devolución ingresando al portal del SAT. En el apartado 
“Devoluciones y compensaciones”, en la opción “Seguimiento de trámites y 
requerimientos”. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/piden-al-sat-que-resuelva-solicitudes-de-
devoluci%c3%b3n-de-saldos-a-favor-de-isr/ar-BB1bBxcG 
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22.-Coyotes venden citas del SAT a través de internet  

Durante la pandemia, el SAT se ha enfrentado tanto a la escasez de citas, como a su venta 
ilegal. 

 

Desde que empezó la pandemia de COVID-19, varias dependencias del gobierno federal, 
incluyendo al Servicio de Administración Tributaria (SAT), suspendieron sus actividades, o 
redujeron sus operaciones considerablemente para evitar contagios. En consecuencia, en 
lo que refiere a la autoridad fiscal, uno de los efectos fue que el número de citas disponible 
bajó drásticamente. 

Esto llegó al grado que muchas empresas que quebraron por los efectos del 
confinamiento no podían ni siquiera darse de baja ante el SAT. En respuesta, el fisco amplió 
el horario de atención y hasta dio citas los sábados. No obstante, los contribuyentes seguían 
reportando citas insuficientes. 

La escasez de citas sigue hasta la fecha, como lo señaló la semana pasada el presidente 
de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en su capítulo de 
Ciudad Juárez, Eduardo Ramos Morán. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/coyotes-venden-citas-del-sat-a-
trav%c3%a9s-de-internet/ar-BB1bDDEY 

23.-SAT utilizará plataformas digitales como recaudadores de impuestos  

Con las nuevas medidas fiscales, las plataformas digitales servirán como recaudadores para 
el SAT, de acuerdo con especialistas. 
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Al día de hoy, alrededor de 48 servidores digitales se han incorporado al padrón del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), de acuerdo con el listado oficial de Hacienda publicado 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

“De conformidad con lo establecido en la Regla 12.1.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2020, el SAT pone a su disposición el listado de los residentes en el extranjero sin 
establecimiento en el país que proporcionan servicios digitales a receptores ubicados en 
territorio nacional y que se encuentren inscritos en el RFC”, manifiesta el documento oficial. 

Estos cambios fiscales para las plataformas son parte de una nueva estrategia del SAT. En 
entrevista con Reforma, Karina Robledo, experta en derecho fiscal de la firma Santamarina 
+ Steta, explicó que el objetivo es convertir a las plataformas en cobradores de impuestos. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/sat-utilizar%c3%a1-plataformas-digitales-
como-recaudadores-de-impuestos/ar-BB1bDprm 

24.-El SAT mantiene su nivel de ingresos con eficiencias en fiscalización y 
cobranza  

El SAT encaminó su esfuerzo recaudatorio para obtener 467 mil millones de pesos en ingresos 
adicionales por fiscalización y cobranza. 

 

Entre enero y noviembre de 2020, la recaudación tributaria mantuvo prácticamente el 
mismo nivel en términos reales que el año pasado. Así lo informó el Servicio de 
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Administración Tributaria (SAT).  La autoridad fiscal indicó que lo anterior se debió a la 
recuperación de adeudos. El SAT destacó los incrementos de los siguientes impuestos, 
respecto de enero-noviembre de 2019: 

• 0.7% real en el Impuesto sobre la Renta (ISR).  
• 0.3% real en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

El SAT dijo que gracias al compromiso y a la solidaridad de los contribuyentes en esta crisis 
sanitaria, en enero-noviembre de 2020, las contribuciones internas registraron un aumento 
de 7% real respecto de 2019. Esto compensó la baja actividad de comercio exterior que 
registró una disminución de 16% real en ese mismo periodo. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-mantiene-su-nivel-de-ingresos-con-
eficiencias-en-fiscalizaci%c3%b3n-y-cobranza/ar-BB1bDi3F 
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