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 1.-SAT / LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA AUMENTÓ DURANTE 2020 PESE A 
LA PANDEMIA 

 
 El cierre contable de 2020 ubica la recaudación tributaria en un monto de 3 billones 
338.9 mil millones de pesos, un aumento nominal de 137 mil millones y un crecimiento 
real de 0.8 % respecto a lo recaudado en 2019. Destacan los incrementos de: 

• 1.0 % real en el impuesto sobre la renta (ISR) respecto al año pasado. 
• 2.3 % real en el impuesto al valor agregado (IVA) en comparación con 2019. 

En 2020, los ingresos tributarios crecieron significativamente con relación al Producto 
Interno Bruto (PIB). Se estima que dichos ingresos representan 14.5 % como proporción 
del PIB, el más alto de los últimos 10 años respecto del PIB y 1.3 puntos porcentuales 
adicionales respecto de 2019 sin pandemia. 

https://www.gob.mx/sat/prensa/la-recaudacion-tributaria-aumento-durante-2020-
pese-a-la-pandemia-014-2021 

 

2.-SHCP / ANEXO 16 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2021. 
INSTRUCTIVOS PARA EL LLENADO Y PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN DE 
ESTADOS FINANCIEROS 20201 

  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (25 de 
enero) a través del Diario Oficial de la Federación, el Anexo 16 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2021, publicada el 29 de diciembre de 2020, que contempla: 

• Instructivo para la integración y presentación del dictamen de estados 
financieros para efectos fiscales emitido por contador público inscrito, por el 
ejercicio fiscal del 2020, utilizando el Sistema de Presentación del Dicta¡Error! 
Referencia de hipervínculo no válida.men 2020 (SIPRED’2020). 

 
Instructivo de características para el llenado y presentación del dictamen de estados 
financieros para efectos fiscales emitido por contador público inscrito, por el ejercicio 
fiscal del 2020 utilizando el Sistema de Presentación del Dictamen 2020 (SIPRED’2020). 

 

https://imcp.org.mx/noticias-fiscales-2021-19-shcp-anexo-16-de-la-resolucion-
miscelanea-fiscal-para-2021-instructivos-para-el-llenado-y-presentacion-del-
dictamen-de-estados-financieros-2020/ 
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3.-CONVENIO SIMPLIFICADO DE PAGO A PLAZOS EN EL IMSS 

si eres patrón y derivado de la emergencia sanitaria por covid-19 no has podido llevar 
a cabo el pago de las cuotas obrero-patronales, correspondientes a los periodos 11 
y 12 del 2020, prodecon te informa que el instituto mexicano del seguro social (imss) 
ha puesto a tu disposición la plataforma imss convenio simplificado a través de su 
escritorio virtual para que puedas celebrar un convenio de pago a plazos, sin 
necesidad de garantizar el interés fiscal, siempre y cuando no te haya sido notificado 
el crédito fiscal correspondiente. 

El importe mínimo que deberás cubrir es el 20% de la cuota patronal y el 100% de la 
cuota obrera, teniendo la opción de realizar los pagos a 12 o hasta 48 meses, 
aplicando una tasa de interés mensual de acuerdo con la opción que elijas. 

Plazo de diferimiento 

Interés mensual (tasa prevista en el artículo 8 de la ley de ingresos de la federación 
para 2021) hasta 12 meses 1.26% de 13 a 24 meses 1.53% de 25 a 48 meses 1.82% 

Es importante comentarte que por el momento no será necesario que acudas a una 
subdelegación del imss para formalizar tu convenio, únicamente deberás capturar tu 
solicitud en el aplicativo “imss convenio simplificado” a través del escritorio virtual que 
se localiza en su portal de internet en: www.imss.gob.mx sección “patrones” y 
adjuntar la siguiente documentación: 

1. tarjeta de identificación patronal. 

2. tu identificación oficial vigente, la del sujeto obligado o la del representante legal 
(ine, pasaporte, cédula profesional). 

http://www.imss.gob.mx/patrones/convenio-simplificado 

 

4.-INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE EL 
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES. 

Las suscritas, diputadas Ma. del Pilar Ortega Martínez y Janet Melanie Murillo Chávez, 
así como las diputadas que mas adelante se enlistan y suscribe, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
y 6o., numeral 1, fracción I, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la presente 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE EL CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES”, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Durante enero y febrero de 2015 el Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE) organizó a solicitud del titular del Ejecutivo federal, foros de consulta en 
materia de justicia cotidiana con juristas, académicos y representantes de la 
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sociedad civil; con la finalidad de elaborar propuestas y recomendaciones para 
hacer más eficaz el acceso a la justicia en México. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=INICIATIVA+CON+PROYECTO+DE+DECRETO+POR+LA+QUE+SE+EXPIDE+EL+C%C3
%93DIGO+NACIONAL+DE+PROCEDIMIENTOS+CIVILES+Y+FAMILIARES. 

 

5.-HACIENDA PUBLICÓ EL ANEXO 1-A DE LA RMF PARA 2021  

Se trata de un documento de 910 páginas publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) que contiene los trámites fiscales del SAT. 

 

El 21 de enero, la Secretaría de Hacienda publicó el Anexo 1-A de la Resolución 
Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021.  

Se trata de un documento de 910 páginas publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) que contiene los trámites fiscales, divididos de la siguiente manera: 

• Código Fiscal de la Federación.  
• Impuesto Sobre la Renta.  
• Impuesto al Valor Agregado.  
• Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.  
• Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos.  
• Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.  
• Ley de Ingresos de la Federación.  
• Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/hacienda-public%c3%b3-el-
anexo-1-a-de-la-rmf-para-2021/ar-BB1d5bcF 

 

6.-ÉSTOS SON LOS MONTOS ACTUALIZADOS DE ACTIVIDADES 
VULNERABLES PARA 2021  

El nuevo valor de la UMA implica montos distintos para la identificación y aviso de 
Actividades Vulnerables. 
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Recientemente, el Inegi dio a conocer el valor de Unidad de Medida y Actualización 
UMA en 2021: 

• Diario: 89.62 pesos. 
• Mensual: 2,724.45 pesos. 
• Anual; 32,693.40 pesos. 

La variación en comparación con 2020 es de 3.15 por ciento, informó el instituto. Este 
cambio entrará en vigor a partir del 1 de febrero de 2021. 

Los nuevos valores de la UMA se usarán para la identificación y aviso de las 
operaciones establecidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c3%a9stos-son-los-montos-
actualizados-de-actividades-vulnerables-para-2021/ar-BB1d5gWa 

7.- ¿CÓMO SE SOLICITA AL SAT LA DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PARA 
PERSONAS MORALES?  

Con el trámite de devolución de impuestos para personas morales, las empresas 
pueden recuperar los saldos de impuestos a favor. 

  

Por ley, los contribuyentes personas morales tienen hasta el 31 de marzo para 
presentar su declaración anual. Para ellos, el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) recientemente habilitó el aplicativo para la declaración anual 2020 de personas 
morales.  
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¿Cómo se solicita al SAT la devolución de impuestos para personas morales? 

En caso de que las personas morales obtengan un saldo a favor de impuestos, 
pueden tramitar la solicitud de devolución.  

El trámite es gratuito y permite a las empresas recuperar las cantidades a favor de 
impuestos. Y el trámite no sólo es para saldos a favor de ISR, porque también 
contempla el IVA y el IEPS. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c2%bfc%c3%b3mo-se-solicita-al-
sat-la-devoluci%c3%b3n-de-impuestos-para-personas-morales/ar-BB1d7hRy 

8.- ¿CUÁLES SON LAS MULTAS POR NO PRESENTAR EL AVISO DE 
SUBCONTRATACIÓN LABORAL CDMX?  

Como parte de los cambios fiscales para 2021, se establecieron las multas por no 
presentar el aviso de subcontratación laboral CDMX. 

 

Derivado de las reformas fiscales de la Ciudad de México (CDMX) para 2021, las 
personas Derivado físicas o morales que contraten o subcontraten, deberán 
presentar ante la Secretaría de Administración y Finanzas un aviso. [Código Fiscal de 
la CDMX (CFCDMX) 2021 156 Bis]. 

¿Cuáles son las multas por no presentar el aviso? : En caso de incumplir con la nueva 
obligación en materia de subcontratación laboral para la CDMX, o de hacerlo 
extemporáneamente, se estableció una multa de 3 mil 713 a 9 mil 413 pesos. Esto se 
hizo al agregar una fracción al artículo 466 del CFCDMX 2021. Lo anterior lo informó 
Juan Carlos Bojorges Pérez, presidente del Colegio de Contadores Públicos de México 
(CCPM), durante la conferencia mensual de enero del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos (IMCP). 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c2%bfcu%c3%a1les-son-las-multas-
por-no-presentar-el-aviso-de-subcontrataci%c3%b3n-laboral-cdmx/ar-BB1d7673 
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9.- ¿CÓMO SE CALCULA LA PENSIÓN ALIMENTICIA EN MÉXICO?  

 

CIUDAD DE MÉXICO.- La pensión alimenticia o pensión de alimentos es un pago 
obligatorio que un padre o tutor hace al otro para la manutención básica de 
alimentos del hijo y está establecido en el Código Civil Federal. Lo ideal es que las 
parejas lleguen a un acuerdo de manutención, sin embargo, si este no fue el caso, 
un juez podrá realizar un cálculo económico para conocer la cantidad que uno de 
los padres o tutores debe aportar. 

La pensión alimenticia en México puede ser para el progenitor o ascendiente de 
quien tenga su patria potestad, es decir, el tutor legal —aunque sean hijos 
adoptados— hasta la mayoría de edad. Los tutores legales pueden ser: acreedor 
alimentario, ascendiente o pariente colateral de cuarto grado, tutor e, cinluso, 
Ministerio Público 

¿Qué contempla una pensión alimenticia? :A pesar de que el nombre hace 
referencia a los alimentos, no son las únicas necesidades que se deben cubrir. En 
realidad contempla asistencia en distintos rubros: habitación, ropa, enfermedades, 
educación y comida. 

 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c2%bfc%c3%b3mo-se-calcula-la-
pensi%c3%b3n-alimenticia-en-m%c3%a9xico/ar-BB1d78n4 

 

10.- ¿QUÉ ES EL FONDO DE PROTECCIÓN DE PAGOS DEL INFONAVIT Y 
CÓMO PUEDO BENEFICIARME?  

El fondo de protección de pagos del Infonavit es un seguro que cubre tanto al Instituto 
como al trabajador en caso de impago por desempleo. 
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Adquirir un crédito hipotecario es un compromiso a largo plazo. No es la excepción 
con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), 
cuyos plazos oscilan entre los diez y los 15 años.  

En un periodo de tiempo tan largo como este, la probabilidad de que, al menos en 
algún momento, estés sin trabajo y por tanto no puedas pagar, es considerable. Esta 
situación pone en riesgo tanto el patrimonio del trabajador como las finanzas del 
Infonavit. 

Por ello, en 2009 el Instituto creó una solución para estas eventualidades, el fondo de 
protección de pagos del Infonavit, un seguro que protege a las partes en caso de 
que el trabajador haya perdido su relación laboral.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%f0%9f%8f%a0-%c2%bfqu%c3%a9-es-
el-fondo-de-protecci%c3%b3n-de-pagos-del-infonavit-y-c%c3%b3mo-puedo-
beneficiarme/ar-BB1d6XBG 
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11.-OBTÉN TU CONTRASEÑA DESDE TU CELULAR 

¿Cómo la obtengo? 

Genérala o actualízala desde tu celular, tablet o equipo de cómputo de manera 
segura y sin necesidad de ir a nuestras oficinas. 

GUÍA 

Solicitud de generación o actualización de contraseña a través de SAT ID. 

1. Ingresa a sat.gob.mx La necesitarás para realizar trámites y servicios en el portal del 
SAT 

2. Posiciónate en Otros trámites servicios, da clic en Ver más... 

3. en identificación y firmado electrónico, da clic en solicitud de generación o 
actualización de contraseña a través de sat id. 

4. da clic en iniciar. 

5. primero, dirígete a requisitos para validar la información requerida y da clic en 
iniciar trámite. 

6. lee con atención y da clic en comenzar. 

7. asegúrate de revisar la información importante y dale en continuar; acepta los 
términos y condiciones, dando 

8. Ingresa RFC, Teléfono celular y Correo electrónico, después da clic en Continuar y 
escribe el código captcha. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUK
Ewis1vaQnL3uAhUPRK0KHaw6BVMQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.sat.g
ob.mx%2Fcs%2FSatellite%3Fblobcol%3Durldata%26blobkey%3Did%26blobtable%3DM
ungoBlobs%26blobwhere%3D1461174394908%26ssbinary%3Dtrue&usg=AOvVaw0uQ_
XtiLPUM-vg7oYPzqX8. 

 

12.-TU CONTRASEÑA 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reitera su compromiso con los 
contribuyentes para salvaguardar la información aportada por los contribuyentes a 
través de sus declaraciones, avisos, solicitudes, aclaraciones, manifestaciones, 
instrumentos autorizados y demás documentación que se recibe a través de su Portal 
de Internet con el uso de la Contraseña.   Recordemos que la Contraseña otorgada 
por el SAT tiene la naturaleza jurídica de una firma electrónica avanzada y su uso para 
cualquier trámite ante la autoridad tiene el mismo efecto legal que una firma 
autógrafa, es por ello, que el SAT tiene como obligación vigilar y mejorar su uso.  
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Bajo ese contexto, y a fin de garantizar que los trámites que realizan los contribuyentes 
ante el SAT se hagan de manera segura corroborando la integridad de su 
Contraseña, el SAT realizará la actualización de sus sistemas informáticos y en caso 
de identificar alguna inconsistencia que ponga en riesgo la confidencialidad de los 
datos de los contribuyentes inhabilitará de manera preventiva su Contraseña, para lo 
cual se les informará de dicha situación con al menos cinco días hábiles de 
anticipación.  

La notificación se realizará a través de la dirección de correo electrónico que haya 
señalado el contribuyente como medio de contacto al momento de realizar el 
trámite de generación de Contraseña, o bien, a través de los medios de contacto 
que el SAT tenga en sus bases de datos.  

hAC&url=http%3A%2F%2Fomawww.sat.gob.mx%2Fdocumentossat%2FDocuments%2
FActualizatuContrasena.pdf&usg=AOvVaw36lB-b0m7-Z8LXH4dAULdT 

13.-REFORMA FISCAL DEJARÍA HASTA 3 PUNTOS DEL PIB DE 
RECAUDACIÓN EXTRA 

En el corto plazo podría significar entre 1.6 y 1.7 puntos extra del PIB, con una 
combinación de impuestos nuevos y cambio de tasas, explicó el director del CIEP en 
un seminario organizado por el CIDE. 

 

Una reforma tributaria, que se atreviera a tocar la tasa cero del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) así como implementar otro tipo de mecanismos, podría dejar una 
recaudación extra de hasta 3 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), indicó Héctor 
Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). 

Durante su participación en el foro “Perspectivas Económicas y Sociales de México 
en el 2021 Bajo Un Entorno de Pandemia”, convocado por el CIDE, el director del CIEP 
explicó que si bien hay entrada para discutir los gastos fiscales, el tema que genera 
más polémica es la revisión a la tasa cero del IVA, la cual exenta el cobro de este 
gravamen a alimentos y medicinas. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Reforma-fiscal-dejaria-hasta-3-
puntos-del-PIB-de-recaudacion-extra-20210126-0164.html 



	 	 BOLETÍN	FISCAL	05	
AÑO	2021	
	
	

12	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.                   

 

14.-REACTIVACIÓN ECONOMÍA NECESITA RECURSOS, INVERSIÓN Y 
APOYOS FISCALES ESPECÍFICOS: MÉXICO, ¿CÓMO VAMOS? 

La organización detalló que no se puede tener el mismo plan de reactivación 
económica para restaurantes, industrias manufactureras y fomento al campo; 
además, reconoció la importancia de la  

Para reactivar la economía mexicana, el país necesita recursos, inversión y apoyos 
fiscales específicos por cada sector, informó México, ¿cómo vamos? 

A través de un comunicado, la organización detalló que el plan de la Secretaría de 
Economía reconoce la difícil situación que hoy enfrentan las mipymes y la 
importancia de la inversión; sin embargo, no indica de dónde se obtendrán los 
recursos y no menciona la integración comercial con sus socios Estados Unidos y 
Canadá. 

También destacó que más del 60% de las empresas han expresado que la política de 
apoyo que requieren son apoyos fiscales, los cuales aún están en un punto de 
discusión con la Secretaría de Hacienda y el Congreso 

Ante esto, agregó que los negocios, pequeñas empresas y comercios necesitan 
estímulos fiscales específicos por sector y diferenciados de implementación 
inmediata. “No se puede tener el mismo plan de reactivación económica para 
restaurantes, industrias manufactureras y fomento al campo”, dijo. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/reactivacion-economia-
necesita-recursos-inversion-y-apoyos-fiscales-especificos 

15.-SI GENERAS CONTENIDO DIGITAL, NO TE VAYAS A PARAÍSOS 
FISCALES 

Las razones por las que no es buena idea buscar otro país para pagar menos 
impuestos 
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Es evidente que en México la equivalencia del IRPF español es el ISR, el impuesto sobre 
la renta, por lo que es natural pensar en qué tan posible sería que los generadores de 
contenido de nuestro país tomen la decisión de mudarse a algún paraíso fiscal como 
Andorra. 

El tema rinde para distintos puntos de vista. Por ejemplo, Sissi de la Peña, gerente de 
comercio digital de la Asociación Latinoamericana de Internet, sostiene que en 
México es factible que se presente una migración similar, dado que el país sigue sin 
presentar un marco regulatorio que fomente la atracción de emprendedores y la 
retención de la inversión nacional y extranjera. 

https://www.unocero.com/noticias/creadores-de-contenido-paraisos-fiscales/ 

 

16.-EL CONTAGIO DEL SARS-COV-2 YA ES UNA ENFERMEDAD DE 
TRABAJO CONTEMPLADA EN LEY FEDERAL: STYPS  

 

Desde abril el IMSS publicó los criterios para solicitar una incapacidad temporal por 
causa del nuevo coronavirus. De comprobarse la causa-efecto, trabajo-
daño, recibirán el beneficio del seguro de riesgos de trabajo del Instituto. Se incluyó 
en el artículo 475 que contempla “todo estado patológico derivado de la acción 
continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, o en el medio 
en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios”. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social reconoció como una enfermedad de 
trabajo el contagio por el virus SARS-CoV-2. El nuevo coronavirus ya está 
contemplado en en la fracción 136, del artículo 513, de la Ley Federal del Trabajo, 
entre las que se encuentran otras enfermedades virales como la hepatitis, rabia, 
neumonías, mononucleosis infecciosa, poliomielitis, entre otras. 

https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/el-contagio-del-sars-cov-2-ya-es-
una-enfermedad-de-trabajo-contemplada-en-ley-federal-styps/ar-
BB1dbkw5?li=AAggxAT 
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17.-FINCAN A ELEKTRA OTRO CRÉDITO FISCAL POR CASI 5 MIL MDP; 
SALINAS PLIEGO SIGUE A LA DEFENSIVA  

En los últimos tres meses, el TFJA le ha confirmado créditos fiscales a Grupo Elektra por 
25 mil millones de pesos. 

  

A finales del año pasado, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) 
desestimó una impugnación de Grupo Elektra, por la cual deberá pagar 1,431 
millones de pesos en impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Este dictamen toma en cuenta un caso de enero de 2016 y otro de diciembre de 
2017, los cuales determinaban que la empresa de Salinas Pliego debía 1,431 millones 
de pesos por el concepto de ISR que no fue saldado en una venta de acciones en 
2008. Esa fue la tercera vez en 2020 que el TFJA dio un golpe de este tipo al grupo de 
Ricardo Salinas. El 14 y 21 de octubre la autoridad señaló que la compañía debería 
pagar dos créditos fiscales de hace más de 10 años. En total, la empresa debe cerca 
de 21 mil millones de pesos en impuestos. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/fincan-a-elektra-otro-cr%c3%a9dito-
fiscal-por-casi-5-mil-mdp-salinas-pliego-sigue-a-la-defensiva/ar-BB1dbsHW 

18.-EL SAT NO ESTÁ OBLIGADO A EMITIR ACUSE DEL AVISO ENVIADO AL 
MEDIO DE CONTACTO DEL BUZÓN TRIBUTARIO  

Una tesis del TFJA indica que el acuse de la notificación se genera hasta que el 
contribuyente ingresa al buzón tributario. 

  

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) recientemente publicó una tesis 
relacionada con la notificación electrónica, la cual se realiza en el buzón tributario.  
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El TFJA indicó que la autoridad fiscal no está obligada a emitir un acuse del envío del 
aviso al medio de comunicación elegido por el contribuyente. 

En la tesis, el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del TFJA expuso las siguientes 
consideraciones: 

Notificación electrónica de documentos digitales En el Código Fiscal de la Federación 
(CFF) se establecen los requisitos a los que deben sujetarse las notificaciones de los 
actos administrativos. [CFF 134].  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-no-est%c3%a1-obligado-a-
emitir-acuse-del-aviso-enviado-al-medio-de-contacto-del-buz%c3%b3n-
tributario/ar-BB1dbmXU 

19.-FALSO: EL SAT NO RESTITUYÓ IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN 
EFECTIVO EN 2021  

Algunas notas de prensa, e información en internet, indican que el SAT cobrará un 
Impuesto a los Depósitos en Efectivo, pero dicho gravamen se eliminó en 2014. 

 

Recientemente empezó a circular información a través de internet que afirma que 
los contribuyentes tienen que pagar un Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) que 
se realicen en cuentas bancarias a su nombre.  Sin embargo, el gravamen al que se 
refiere dicha información se eliminó con la reforma fiscal que entró en vigor en 2014. 
Es decir, la información es falsa. 

Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) :Como parte de la información que se 
difundió se asegura lo siguiente: 

• El IDE se recauda por el SAT desde el 2008, fue parte del paquete de la 
Reforma Fiscal del Ejecutivo, entonces presidido por Felipe Calderón Hinojosa.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/falso-el-sat-no-restituy%c3%b3-
impuesto-a-los-dep%c3%b3sitos-en-efectivo-en-2021/ar-BB1d9D2k 
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20.-EL SAT ACLARA 13 DUDAS SOBRE LA REVISIÓN B DEL COMPLEMENTO 
DE SERVICIOS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS  

La autoridad fiscal respondió preguntas frecuentes sobre la Revisión B del 
Complemento de Servicios Plataformas Tecnológicas versión 1.0. 

 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó un documento 
con las respuestas a 13 preguntas frecuentes sobre la Revisión B del Complemento de 
Servicios Plataformas Tecnológicas versión 1.0. El complemento sirve para cumplir con 
la obligación que tienen las plataformas tecnológicas de emitir el CFDI que acredite 
los ingresos y retenciones por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a 
través de internet, mediante aplicaciones informáticas y similares. 

13 preguntas y respuestas sobre la Revisión B del Complemento de Servicios 
Plataformas Tecnológicas 

1. ¿Cuándo entra en vigor la Revisión B del Complemento de Servicios 
Plataformas Tecnológicas versión 1.0?  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-aclara-13-dudas-sobre-la-
revisi%c3%b3n-b-del-complemento-de-servicios-plataformas-
tecnol%c3%b3gicas/ar-BB1d91Wa 

21.-PRODECON SUPERA EN 11% SU META DE RECAUDACIÓN CON 
ACUERDOS CONCLUSIVOS  

En 2020, la Prodecon superó la recaudación a través de acuerdos conclusivos 
alcanzada en 2019. 
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A finales del año pasado, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
(Prodecon) anunció que estimaba recaudar más de 15 mil 500 millones de pesos 
mediante acuerdos conclusivos para el cierre de 2020. Ahora, la Prodecon dio a 
conocer que superó  la meta a través de convenios con 2,098 contribuyentes. 

Este monto representa un aumento de 11.4% en la recaudación por acuerdos frente 
a 2019. Para 2021, la Prodecon espera ver más aumentos. 

Los acuerdos conclusivos son un medio que permite a Prodecon ser el intermediario 
entre los contribuyentes y las autoridades tributarias, para que los pagadores de 
impuestos puedan solucionar su situación con el fisco. Quienes pueden solicitar un 
acuerdo conclusivo son las personas físicas y morales a las que se les esté practicando 
una visita domiciliaria.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/prodecon-supera-en-11percent-su-
meta-de-recaudaci%c3%b3n-con-acuerdos-conclusivos/ar-BB1d78Q0 

22.- ¿CUÁL ES LA FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR EL AVISO DE 
SUBCONTRATACIÓN LABORAL CDMX?  

El presidente del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM) expuso tres 
supuestos relacionados con la fecha límite para presentar el aviso de subcontratación 
laboral CDMX. 

 

Derivado de las reformas fiscales de la Ciudad de México (CDMX) para 2021, las 
personas físicas o morales que contraten o subcontraten, deberán presentar ante la 
Secretaría de Administración y Finanzas un aviso. [Código Fiscal de la CDMX 
(CFCDMX) 2021 156 Bis]. Durante la conferencia mensual de enero del Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Juan Carlos Bojorges  Pérez, presidente del 
Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), expuso las siguientes 
consideraciones sobre la fecha límite para presentar el aviso de subcontratación: 

La nueva obligación en materia de subcontratación laboral para la CDMX, se 
estableció con la adición del artículo 156 Bis al Código Fiscal de la CDMX (CFCDMX) 
2021. Dicho artículo establece lo siguiente 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c2%bfcu%c3%a1l-es-la-fecha-
l%c3%admite-para-presentar-el-aviso-de-subcontrataci%c3%b3n-laboral-cdmx/ar-
BB1d8S2w 
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23.-ÉSTOS SON LOS AVISOS QUE DEBES HACER ANTE EL SAT EN ENERO Y 
FEBRERO 2021  

Te decimos a qué avisos del SAT debes seguirles la pista en enero y febrero. 

 

Para evitarte problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) te traemos 
una lista de todos los avisos que se presentan en enero y febrero, y de los últimos días 
para presentar cada uno. 

Avisos del SAT en enero 

Aviso de opción para utilizar coeficiente de utilidad para contribuyentes del RIF 

Quién lo presenta:  Personas  Físicas que al 31 de diciembre de 2020 tributen en el RIF 
y que por el ejercicio fiscal 2021 opten por realizar pagos provisionales bimestrales 
aplicando al ingreso acumulable del periodo de que se trate, el coeficiente de 
utilidad que corresponda en los términos de lo dispuesto en el artículo 14, fracción I 
de la Ley del ISR. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c3%a9stos-son-los-avisos-que-
debes-hacer-ante-el-sat-en-enero-y-febrero-2021/ar-BB1d9jRV 

 

24.-¿QUÉ ES EL PTU? TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE EL REPARTO DE 
UTILIDADES  

La Participación de los Trabajadores en el Reparto de Utilidades de la Empresa (PTU) 
es el derecho que tiene la fuerza laboral a recibir parte de las ganancias anuales de 
la empresa, en reconocimiento a su aportación para generarlas. 
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» Año de creación: 1962 

» Base legal: Derecho establecido en el artículo 123 de la Constitución y 
reglamentado en el Capítulo VIII de la Ley Federal del Trabajo. 

» Monto a repartir: 10% de las utilidades anuales (El monto es definido cada diez años 
por una comisión tripartita) 

» Fecha límite de entrega: 30 de mayo (personas morales) y 29 de junio (personas 
físicas con actividades empresariales) 

» Promedio que recibe el trabajador: 22.5 días de salario, De acuerdo con datos de 
la STPS, hay industrias como la acerera en la que esta prestación representa hasta 8 
meses de salario. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/finanzas-personales/%c2%bfqu%c3%a9-es-el-
ptu-todo-lo-que-debes-saber-sobre-el-reparto-de-utilidades/ar-BB1d7BZk 

25.-EN 2020 EL SAT RECAUDÓ MÁS Y DEVOLVIÓ MENOS A LOS 
CONTRIBUYENTES  

En términos reales, las devoluciones de impuestos disminuyeron 0.9% en 2020, respecto 
de 2019, pese a que la recaudación tuvo un crecimiento de 0.8%. 

©  

En 2020, los ingresos tributarios fueron de 3 billones 338 mil 943 millones de pesos (mdp), 
lo que representó un crecimiento de 0.8% real en 2020 respecto de 2019. Esto pese a 
la pandemia., Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pagó 620 mil 
487 mdp de devoluciones tributarias, lo que representó una disminución en las 
devoluciones de 0.9% real de 2019 a 2020. Esto de acuerdo al informe Ingresos del 
Gobierno Federal durante 2020. 

Variación en la recaudación de impuestos de 2019 a 2020 

En cuanto a recaudación, destacaron los incrementos en términos reales de los 
siguientes impuestos en 2020, respecto de 2019: 

• 1.0% en el Impuesto sobre la Renta (ISR).  
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https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/en-2020-el-sat-recaud%c3%b3-
m%c3%a1s-y-devolvi%c3%b3-menos-a-los-contribuyentes/ar-BB1d5mqF 

26.-EL SAT APLAZÓ ALGUNOS SUPUESTOS PARA LA OPINIÓN DE 
CUMPLIMIENTO HASTA EL 2022  

El SAT aplazó algunos  supuesto para la opinión de cumplimiento, que entrarían en 
vigor a más tardar el 31 de diciembre de 2020, para que entren en vigor a más tardar 
el 31 de diciembre de 2021. 

 

La opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, también conocida como “carta 
32-D”, es un documento en el que la autoridad fiscal se manifiesta acerca del 
cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente. 

La opinión de cumplimiento se genera atendiendo a la situación fiscal del 
contribuyente en los siguientes sentidos: 

• Positiva.- Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los 11 numerales o 
supuestos establecidos en la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal 
(RMF).  

• Negativa.- Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones que se consideran en los 11 numerales.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-aplaz%c3%b3-algunos-
supuestos-para-la-opini%c3%b3n-de-cumplimiento-hasta-el-2022/ar-BB1d4V0k 

27.-USO DE MONEDAS DIGITALES REQUIERE ANÁLISIS CUIDADOSO DE 
BANCOS CENTRALES: CARSTENS  

Aunque en medio de una revolución tecnológica y una mayor actividad en línea, 86 
por ciento de 65 bancos centrales en el mundo está haciendo algún tipo de 
investigación o experimentación con respecto a las monedas digitales, su 
aprobación y uso requiere un análisis cuidadoso y exhaustivo de sus implicaciones 
para que no comprometa la estabilidad financiera, señaló Agustín Carstens, gerente 
general del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por su sigla en inglés). 



	 	 BOLETÍN	FISCAL	05	
AÑO	2021	
	
	

21	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.                   

 

De acuerdo con lo planteado en el seminario de política de Hoover Institution, los 
bancos centrales del mundo han intensificado sus esfuerzos de diseño de monedas 
digitales, pero esto no debe verse como una reacción a la aparición de 
criptomonedas o al anuncio de proyectos de monedas; más bien, están investigando 
de forma proactiva una nueva forma de dinero y cómo podría mejorar los pagos en 
el área digital, en línea con sus mandatos. Esto porque el desarrollo de monedas 
digitales conlleva una serie de cuestiones tecnológicas, legales y económicas que 
justifica un examen cuidadoso antes de su emisión, pues los bancos centrales son los 
guardianes de la estabilidad 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/uso-de-monedas-digitales-requiere-
an%c3%a1lisis-cuidadoso-de-bancos-centrales-carstens/ar-BB1d9FyW 

28.- ¿QUIÉNES DEBEN PRESENTAR EL AVISO DE SUBCONTRATACIÓN 
LABORAL CDMX Y CÓMO HACERLO?  

El presidente del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM) explicó cómo 
se presenta el aviso de subcontratación, para cumplir con esta nueva obligación. 

 

Derivado de las reformas fiscales de la Ciudad de México (CDMX) para 2021, las 
personas físicas o morales que realicen contrataciones o subcontrataciones, deberán 
presentar un aviso ante la Secretaría de Administración y Finanzas. [Código Fiscal de 
la CDMX (CFCDMX) 2021 156 Bis]. 

¿Cómo se presenta el aviso de subcontratación laboral CDMX? 

Durante la conferencia mensual de enero del Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos (IMCP), Juan Carlos Bojorges Pérez, presidente del Colegio de Contadores 
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Públicos de México (CCPM), expuso una serie de consideraciones para saber cómo 
se presenta el aviso de subcontratación, mismas que resumimos en seguida. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c2%bfqui%c3%a9nes-deben-
presentar-el-aviso-de-subcontrataci%c3%b3n-laboral-cdmx-y-c%c3%b3mo-
hacerlo/ar-BB1d5iz1 

29.-EL IMSS IMPLEMENTARÁ LA DICTAMINACIÓN PROACTIVA PARA 
RIESGOS DE TRABAJO ¿QUÉ VIENE? 

 

El pasado 8 de enero de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
un acuerdo por el que se autoriza a implementar la estrategia de dictaminación 
proactiva como riesgo de trabajo de los trabajadores de empresas afiliadas fallecidos 
o con secuelas debido a que padecieron formas graves de COVID-19, durante el 
periodo de contingencia. 

El Acuerdo refiere a la autorización de una nueva estrategia de dictaminación 
proactiva como Enfermedad de Trabajo de los trabajadores de empresas afiliadas, 
fallecidos y con alguna secuela debido a que padecieron formas graves de COVID-
19, durante el periodo de contingencia. La medida busca proteger y garantizar los 
derechos de esas personas o de sus beneficiarios para que las prestaciones en dinero 
y en especie que se paguen correspondan al Seguro de Riesgos de Trabajo y no al 
Seguro de Enfermedades y Maternidad, como si se tratara de una enfermedad de 
carácter general. 

https://prevencionar.com.mx/2021/01/14/el-imss-implementara-la-dictaminacion-
proactiva-como-riesgo-de-trabajo-que-viene/ 

 

30.-ASÍ DETERMINARÁ EL IMSS SI UN CONTAGIO DE COVID-19 ES RIESGO 
DE TRABAJO  

Estos son los criterios y procedimientos que utilizará el IMSS para determinar si un 
contagio es o no riesgo de trabajo. 
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El 8 de enero de este año, el Consejo Técnico del IMSS publicó en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) un acuerdo donde se establece que la enfermedad del COVID-
19 es un riesgo de trabajo, sin importar la actividad del trabajador. De acuerdo con 
algunos especialistas, esto significa que el IMSS aumentará las primas que cobra a las 
empresas y trabajadores en 2021. En entrevista con REFORMA, Bernardo Elizondo Ríos, 
socio del despacho Adame y Elizondo Abogados, explicó que las primas podrían 
aumentar hasta en 50% a partir de marzo. 

Según el especialista, la medida traería graves consecuencias para las empresas que 
han tenido indemnizaciones por enfermedad, muerte o incapacidad derivadas del 
COVID-19. De acuerdo con varios abogados laborales, es casi imposible determinar 
dónde se dio el contagio, por lo que no se puede argumentar que el riesgo sea 
laboral. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/as%c3%ad-determinar%c3%a1-el-
imss-si-un-contagio-de-covid-19-es-riesgo-de-trabajo/ar-BB1d4OlP 

31.-ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2020 

Este año, el Índice de Percepción de la Corrupción dibuja un paisaje sombrío. La 
mayoría de los países evaluados no ha registrado ningún avance en la lucha contra 
la corrupción y más de dos tercios puntúan por debajo de 50. El análisis de 
Transparencia Internacional indica que la corrupción no solo socava la respuesta 
sanitaria global a la covid-19 sino que también contribuye a mantener la democracia 
en un estado de crisis permanente. 

2020 ha resultado ser uno de los peores años de la historia reciente debido al estallido 
de la pandemia de la covid-19 y sus devastadoras consecuencias. Su impacto en la 
salud y la economía de las personas y comunidades ha sido catastrófico en todo el 
mundo. Más de 90 millones de personas han sido infectadas y cerca de dos millones 
han perdido la vida1. 

Este turbulento año ha demostrado que la covid-19 es más que una crisis sanitaria y 
económica. La corrupción socava la posibilidad de una respuesta global justa y 
equitativa y sus insidiosas consecuencias han causado un número incalculable de 
víctimas mortales. 

Durante la crisis de la covid-192, las noticias de casos de corrupción han dado la 
vuelta al planeta. 



	 	 BOLETÍN	FISCAL	05	
AÑO	2021	
	
	

24	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.                   

Desde el soborno hasta la malversación de fondos, pasando por la inflación de 
precios y el favoritismo, la corrupción en la sanidad adopta formas muy variadas  Si 
no aprendemos las lecciones del pasado en tiempos de crisis nos arriesgamos a 
perder todavía más. 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1 

32.-PRODECON / BOLETÍN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) dio a conocer por 
medio de su página de Internet: www.prodecon.gob.mx , su Boletín número 12 
correspondiente al mes de diciembre de 2020 que contempla, entre otros, los 
siguientes logros: 

 

Auxilió a un Contribuyente a realizar la corrección de su nombre en la Constancia de 
Situación Fiscal 

 
•Apoyó a dos Contribuyentes a obtener la devolución del ISR de 2019, 
correspondiente al impuesto retenido por concepto de los recursos de las subcuentas 
de AFORE, que les fueron entregados como beneficiarias. 
 
• Se logró que se declarara la nulidad de la resolución por la que el SAT le negó a un 
asalariado su segunda solicitud de devolución de ISR del ejercicio fiscal 2018, al existir 
una negativa parcial previa. 
 
• Logró que el SAT reconociera como procedente el acreditamiento del ISR retenido 
a un Contribuyente por sus patrones, sin estar condicionado a que se demuestre que 
éstos lo enteraron. 

 
• Logra que el IMSS deje sin efectos una resolución de rectificación de la prima en el 
seguro de riesgos de trabajo, así como la multa que derivaba de ésta, toda vez que 
dicho instituto no pudo acreditar que el accidente de trabajo que sufrió el empleado 
y que originó dicha rectificación hubiera concluido dentro del ejercicio declarado. 

https://imcp.org.mx/noticias-fiscales-2021-22-prodecon-boletin-del-mes-de-
diciembre-de-2020/ 

 

33.- COMBATE A LA SUBCONTRATACIÓN ABUSIVA 

28 DE ENERO DE 2021 UNA REFORMA PARA EL BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES 

AFECTACIÓN A LOS TRABAJADORES 

Registro de los trabajadores en la seguridad social con salarios menores a los que 
realmente perciben 
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• Menores liquidaciones e indemnizaciones frente a despidos, afectación a las 
licencias de maternidad, accidentes e incapacidades Simulación en la relación 
laboral respecto a quién es el verdadero patrón 

• Afectación en su pensión 

• Afectación al fondo de vivienda 

• Estabilidad en el empleo 

• Pago de reparto de utilidades 

• Impide la organización libre de los trabajadores y la negociación colectiva, por 
ende la mejora salarial 

• Antigüedad 

AFECTACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA 

• Evasión de impuestos y defraudación fiscal, afectando los servicios públicos 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1 

 

Boletín Elaborador por: 

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