
  BOLETÍN FISCAL 25 
AÑO 2021 

 

 

 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. 

ÍNDICE 

1.-Piden mejorar atención del sat, antes de realizar reforma fiscal  

2.-Transferencias en bitcoin se elevan a 1.7 mdd en el salvador  

3.-Mary kay obtiene suspensión provisional frente a reforma al outsourcing  

4.-Hacienda vuelve a aumentar el estímulo fiscal al ieps de las gasolinas  

5.-Segunda mitad de sexenio: el gobierno debe cambiar el timón y llamar a la unidad: 

ceesp 

 6.-La ciberseguridad se ha vuelto un asunto de geopolítica  

7.-Tesla retomará el bitcoin cuando sea más limpio, dice Musk 

 8.-El g7 exige a la oms un estudio más profundo sobre los orígenes del covid-19 en 

china  

9.-El sat finca crédito fiscal a grupo posadas  

10.-Sat / tasas efectivas de isr de grandes contribuyentes  

11.-‘Reforma fiscal’ se presentará en septiembre; no ‘tocará’ a asalariados: sat 

12.-Sat iniciará revisión ‘profunda’ de isr a grandes contribuyentes 

13.-Segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 

2021 y su anexo 1-a  primera versión anticipada   

14.-El Sat investiga desvío de 500 millones de pesos en Chiapas 

15.-Empresas de servicios especializados enfrentan problemas para registrarse 

16.-La beneficios de estudiar un mba en Europa 

17.-Infonavit ampliará edad máxima para solicitar un crédito sin disminuciones a 55 

años 

18.-Sat empezará a revisar la tasa efectiva de isr a grandes contribuyentes 

19.- ¿Aún no recibes tu devolución de impuestos? Prodecon te puede ayudar 

20.-Contribuyentes pagan más al Sat, sin aumento de impuestos 

21.-Los visitadores del Sat no deben evaluar la información e imponer créditos en las 

visitas 

22.-Piden mejorar atención del Sat, antes de realizar reforma fiscal 

23.-La extinción de dominio no procede contra bienes de origen lícito: scjn  

24.-“Somos un gran contribuyente, no preocupa una reforma fiscal": banqueros  

25.-Infonavit incrementa el tope de sus créditos a 2 millones 217 mil pesos  

26.-Pide Banxico 'sana distancia' con criptomonedas  



  BOLETÍN FISCAL 25 
AÑO 2021 

 

 

2 
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.                   

27.-Es ilegal que el Sat rechace nuevas solicitudes de devolución por una negativa 

previa 

28.- 6 Estrategias para mejorar tu capacidad de retención en el trabajo  

29.-Reforma fiscal se concentrará en fiscalizar a los grandes contribuyentes 

30.- ¿En qué momento debes de declarar ante el Sat por ingresar mercancía del 

extranjero?  

31.-El Sat pide no comprar citas; los contribuyentes reviran señalando escasez  

32.-La reforma tributaria se presentará como una miscelánea fiscal: sat  

33.-Contribuyentes detectan facturas falsas en su declaración anual  

34.-Banxico no respalda el uso de criptomonedas; llama a ser cuidadosos  

35.-Prevé que el Sat realice auditorías para revisar las tasas efectivas de isr  

36.-La regla de los 3 segundos y otros consejos para que seas productivo en home 

office 

37.-El cce no está de acuerdo con las revisiones del sat por las tasas efectivas de isr  

38.-El sat debe analizar adecuadamente las pruebas para acreditar la materialidad 

de las operaciones  

39.- ¿Cómo ayudaría a México el impuesto corporativo global ?  

40.-Especialistas dicen que reforma a la subcontratación es discriminatoria  

41.-préstamos personales: ¿deben declararse? 

 

 

 

 

 

 

 

 



  BOLETÍN FISCAL 25 
AÑO 2021 

 

 

3 
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.                   

 

1.-Piden mejorar atención del sat, antes de realizar reforma fiscal  

Antes de una reforma se debe aumentar la base de contribuyentes con quienes 

operan en la informalidad, consideró un especialista de la Concanaco.El 9 de junio, 

el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el próximo titular de la 

Secretaría de Hacienda será Rogelio Ramírez de la O. 

 

Pero antes de planear una reforma fiscal integral, el próximo secretario de Hacienda 

deberá eficientar sus sistemas de recaudación para aumentar la base de 

contribuyentes con quienes operan en la informalidad. 

Lo anterior lo dijo Juan Carlos Pérez Góngora, vicepresidente de Asuntos Fiscales de 

la Concanaco, al periódico Reforma. 

El especialista dijo que la Secretaría de Hacienda necesita lo siguiente: 

• Agilizar los sistemas de atención de su brazo operativo, que es el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT).  

• Aumentar la base de contribuyentes.  

• Dejar de buscar nuevos impuestos para los contribuyentes cautivos.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/piden-mejorar-atenci%C3%B3n-del-

sat-antes-de-realizar-reforma-fiscal/ar-AAL1IQL 

 

2.-Transferencias en bitcoin se elevan a 1.7 mdd en el salvador  

LONDRES.- Las pequeñas transferencias en bitcoins realizadas en El Salvador se 

lograron cuadruplicar durante el mes de mayo, esto respecto al año previo. Sin 

embargo, esto aún representa una cantidad mínima en comparación con las 

remesas enviadas en dólares.  

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/amlo-anuncia-nuevo-titular-para-hacienda-propone-a-herrera-para-banxico/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/amlo-anuncia-nuevo-titular-para-hacienda-propone-a-herrera-para-banxico/
https://www.elcontribuyente.mx/2017/10/para-recaudar-mas-el-sat-tendria-que-ampliar-la-base-de-contribuyentes/
https://www.elcontribuyente.mx/2017/10/para-recaudar-mas-el-sat-tendria-que-ampliar-la-base-de-contribuyentes/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/propone-concanaco-que-todos-los-mayores-de-edad-declaren-ante-el-sat/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/piden-mejorar-atenci%C3%B3n-del-sat-antes-de-realizar-reforma-fiscal/ar-AAL1IQL
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/piden-mejorar-atenci%C3%B3n-del-sat-antes-de-realizar-reforma-fiscal/ar-AAL1IQL
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Esto se da a conocer justo después de que El Salvador se convirtió en el primer país 

que adoptó el bitcoin como moneda legal, pero expertos han puesto en duda el uso 

legal del bitcoin.  

Los datos muestran que las transferencias de bitcoin menores a mil dólares, un 

indicador del dinero enviado por salvadoreños que trabajan en el extranjero, 

ascendieron a un total de 1.7 millones de dólares durante mayo. Un nivel mayor frente 

a los 424 mil dólares registrados durante el año previo.  Previamente durante marzo 

las transferencias alcanzaron un nivel máximo de 2.5 mdd.  

Cabe mencionar que el fuerte aumento de las transferencias de bitcoin en El Salvador 

refleja las tendencias en toda América Central. Sin embargo, el uso del bitcoin aún 

es muy reducido en comparación con las remesas tradicionales.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/transferencias-en-bitcoin-se-elevan-

a-1-7-mdd-en-el-salvador/ar-AAL29D5 

 

3.-Mary kay obtiene suspensión provisional frente a reforma al 

outsourcing  

Será el próximo 18 de junio cuando se realice la audiencia en que la jueza 

determinará si concede o no la suspensión definitiva a Mary Kay. 

 

La empresa de cosméticos Mary Kay obtuvo la primera suspensión provisional contra 

el paquete de reformas que regulan el OUTSOURCING o subcontratación laboral. La 

https://www.dineroenimagen.com/mercados/el-salvador-adopta-el-uso-del-bitcoin-como-moneda-legal-es-el-primer-pais-del-mundo/134370
https://www.dineroenimagen.com/mercados/el-salvador-adopta-el-uso-del-bitcoin-como-moneda-legal-es-el-primer-pais-del-mundo/134370
https://www.dineroenimagen.com/economia/expertos-ponen-en-duda-el-uso-legal-del-bitcoin-en-el-salvador/134476
https://www.dineroenimagen.com/economia/expertos-ponen-en-duda-el-uso-legal-del-bitcoin-en-el-salvador/134476
https://www.dineroenimagen.com/economia/como-funcionara-el-bitcoin-en-el-salvador-primer-pais-en-hacerlo-legal/134388
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/transferencias-en-bitcoin-se-elevan-a-1-7-mdd-en-el-salvador/ar-AAL29D5
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/transferencias-en-bitcoin-se-elevan-a-1-7-mdd-en-el-salvador/ar-AAL29D5
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jueza a cargo fue María del Carmen Leticia Hernández Guerrero, del Primero de 

Distrito en Materias Civil y de Trabajo, en el estado de Nuevo León. La empresa 

impugnó la reforma el 7 de junio pasado. 

Por tanto, Mary Kay podría seguir con la subcontratación de sus vendedores de la 

forma en que lo venía haciendo, en términos de la legislación vigente hasta entonces. 

Esto, argumentó la jueza, porque “los contratos que tiene celebrada la parte quejosa 

se llevaron a cabo bajo el imperio de las leyes que se encontraban en vigor al 

momento de su celebración, los cuales cumplían con la normatividad vigente, y eran 

permitidos”. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/mary-kay-obtiene-suspensi%C3%B3n-

provisional-frente-a-reforma-al-outsourcing/ar-AAL1SyU 

4.-Hacienda vuelve a aumentar el estímulo fiscal al ieps de las 

gasolinas  

El próximo viernes la Secretaría de Hacienda actualizará de nuevo los estímulos 

fiscales aplicables. 

 

Cada viernes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publica en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) las cifras actualizadas del estímulo fiscal al impuesto 

especial sobre producción y servicios (IEPS) de los combustibles. 

En esta ocasión el estímulo de la gasolina Magna aumentó de 38.93 a 43.48%, con lo 

que el estímulo por litro será de 2.22 pesos. La cuota por litro que pagarán por el 

impuesto los consumidores será de 2.89 pesos por litro. La semana pasada, el estímulo 

aplicable fue de 1.99 pesos. 

El estímulo aplicable a la gasolina Premium será del 15.88%, por encima del 10.1% de 

la semana pasada. El estímulo aplicable será de 0.68 pesos por litro; la cuota que 

pagarán los consumidores es de 3.63 pesos por litro. El estímulo que aplicó la semana 

pasada fue de 0.44 pesos. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/hacienda-vuelve-a-aumentar-el-

est%C3%ADmulo-fiscal-al-ieps-de-las-gasolinas/ar-AAL1V80 
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5.-Segunda mitad de sexenio: el gobierno debe cambiar el timón y 

llamar a la unidad: ceesp  

CIUDAD DE MÉXICO.- Para los próximos tres años, el gobierno tendrá que adecuar su 

forma de gobernar durante la segunda parte de su sexenio y hacerlo de forma 

positiva, llamando a la unidad en vez de la división, para lograr mayor crecimiento, 

reactivar la inversión y una mayor inclusión social, consideró el Centro de Estudios 

Económicos del Sector Privado (CEESP). 

 

En un análisis tras los resultados del proceso electoral, en el que se modificó la 

composición de la Cámara de Diputados, el organismo empresarial que dirige Carlos 

Hurtado López, detalló que, al no tener la mayoría que le hubiese facilitado al 

gobierno casi en automático las decisiones de política pública y las reformas legales, 

incluyendo las constitucionales, habrá de buscar alternativas para sacar adelante sus 

propuestas, mediante la negociación. 

Para el CEESP, el cambio en el Congreso representa un impacto importante para el 

Ejecutivo, en tanto que se reduce su posibilidad de controlar decisiones 

trascendentales al aumentar los contrapesos políticos.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/segunda-mitad-de-sexenio-el-

gobierno-debe-cambiar-el-tim%C3%B3n-y-llamar-a-la-unidad-ceesp/ar-AAL1RIM 

6.-La ciberseguridad se ha vuelto un asunto de geopolítica  
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El reciente ataque a la Lotería Nacional (Lotenal), los ciberataques hechos al Banco 

de México, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Economía, o la Comisión Nacional 

para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros tienen algo en 

común: están ligados a instituciones de gobierno, una tendencia que ha empujado 

políticas como la que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, han evidenciado y 

llamado a poner atención. Dentro de las consecuencias del ataque a Lotenal, la 

Comisión permanente del Congreso del Partido de la Revolución Institucional ha 

exigido a la Secretaría de Gobernación implementar una estrategia de 

ciberseguridad para toda la Administración Pública Federal, pues la idea de esta 

propuesta es prevenir y proteger a las instituciones de gobierno de posibles 

vulnerabilidades.  

“La falta de regulación e implementación de políticas es un reto con el que están 

lidiando las instituciones de gobierno y las empresas del país, pues las deja vulnerables 

ante los cibercriminales, por ello es que cada vez es más fuerte el análisis de este tipo 

de problemáticas y la búsqueda por tener un paradigma que seguir”, comentó a 

Expansión. 

 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-ciberseguridad-se-ha-vuelto-un-

asunto-de-geopol%C3%ADtica/ar-AAL1s5S 

 

7.-Tesla retomará el bitcoin cuando sea más limpio, dice Musk  

 

Reuters. – El presidente ejecutivo de Tesla Inc, Elon Musk, dijo que la fabricante de 

autos eléctricos retomará las negociaciones con bitcoin cuando los mineros que 

verifican las transacciones utilicen más energía renovable. 

“Cuando haya confirmación de un uso razonable de energía limpia (~50%) por parte 

de los mineros con tendencias futuras positivas, Tesla volverá a permitir las 

transacciones de Bitcoin”, afirmó en un tuit. 

El bitcóin subió un 5,1% a 37.360,63 dólares a las 1810 GMT del domingo, sumando 

1.817,87 dólares a su cierre previo, después del tuit del jefe de Tesla. 

Musk también dijo que Tesla vendió alrededor del 10% de las tenencias para confirmar 

que el bitcóin podría liquidarse fácilmente sin mover el mercado. 
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https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/tesla-retomar%C3%A1-el-bitcoin-

cuando-sea-m%C3%A1s-limpio-dice-musk/ar-AAL0ufb 

8.-El g7 exige a la oms un estudio más profundo sobre los orígenes del 

covid-19 en china  

EL G7 instó el domingo a China a cooperar con la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en una segunda investigación “transparente” sobre los orígenes del covid-19. 

 

“Pedimos un estudio oportuno, transparente, dirigido por expertos y con base 

científica de fase 2 por la OMS sobre los orígenes del covid-19, que incluya, como 

recomienda el informe de los expertos, a China”, afirmó el bloque en un comunicado 

final publicado al término de su cumbre de tres días en el suroeste de Inglaterra. 

El G7 pidió poner énfasis en mejorar la integración, mediante el fortalecimiento de un 

enfoque de “Una sola salud” en todos los aspectos de la prevención y preparación 

para una pandemia, reconociendo los vínculos críticos entre la salud humana y 

animal y el medio ambiente. 

“Así como fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, incluida la reiteración 

de nuestro compromiso con la plena implementación y el mejor cumplimiento del 

Reglamento Sanitario Internacional de 2005.  

https://www.msn.com/es-mx/noticias/mundo/el-g7-exige-a-la-oms-un-estudio-

m%C3%A1s-profundo-sobre-los-or%C3%ADgenes-del-covid-19-en-china/ar-

AAL1XR2 

9.-El sat finca crédito fiscal a grupo posadas  

El corporativo de hotelería más grande de México deberá pagar 222 millones de 

pesos al SAT. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/tesla-retomar%C3%A1-el-bitcoin-cuando-sea-m%C3%A1s-limpio-dice-musk/ar-AAL0ufb
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/tesla-retomar%C3%A1-el-bitcoin-cuando-sea-m%C3%A1s-limpio-dice-musk/ar-AAL0ufb
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mundo/el-g7-exige-a-la-oms-un-estudio-m%C3%A1s-profundo-sobre-los-or%C3%ADgenes-del-covid-19-en-china/ar-AAL1XR2
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mundo/el-g7-exige-a-la-oms-un-estudio-m%C3%A1s-profundo-sobre-los-or%C3%ADgenes-del-covid-19-en-china/ar-AAL1XR2
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mundo/el-g7-exige-a-la-oms-un-estudio-m%C3%A1s-profundo-sobre-los-or%C3%ADgenes-del-covid-19-en-china/ar-AAL1XR2
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Esta semana, Grupo Posadas dio a conocer que el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) le determinó un crédito fiscal por 222 millones de pesos por el ejercicio 

fiscal de 2006. 

Grupo Posadas es la empresa de hoteles más grandes de México. Cuenta con más 

de 180 hoteles de diversas marcas como Fiesta Americana, Fiesta Inn y Live Aqua; en 

total, cuenta con más de 27 mil habitaciones. 

De acuerdo con MILENIO, la empresa reveló que entre 2007 y 2013, llegó a un 

acuerdo con el SAT para pagar un crédito fiscal de 2,450 millones de pesos hasta 

2023. 

Según el mismo medio, Grupo Posadas sacó un préstamo por 450 millones de pesos 

recientemente para pagar parte del adeudo al SAT y para mantener liquidez frente 

a la pandemia. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-finca-cr%c3%a9dito-fiscal-a-

grupo-posadas/ar-AAKX6zn 

10.-sat / tasas efectivas de isr de grandes contribuyentes  

 

 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la responsabilidad de aplicar la 

legislación fiscal y aduanera, con el fin de facilitar e incentivar el cumplimiento 

voluntario de las personas físicas y morales. 

Al respecto, para facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de los 

contribuyentes y como resultado de procesos de análisis realizados al interior del SAT, 

el 13 de junio de 2021 se dieron a conocer en su portal (https://www.sat.gob.mx/) los 

primeros parámetros de referencia con respecto a tasas efectivas de impuesto para 

la medición de riesgos impositivos correspondientes a cuarenta actividades 

económicas para los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019 sobre el padrón de 

grandes contribuyentes. Lo anterior con base en la información dispuesta en las bases 

de datos institucionales que contienen las declaraciones anuales, dictámenes 

fiscales, información sobre la situación fiscal de los contribuyentes, declaraciones 

informativas, los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI), pedimentos, etc. 

https://www.gob.mx/sat/prensa/tasas-efectivas-de-impuesto-sobre-la-renta-de-

grandes-contribuyentes-066-2021 

https://www.sat.gob.mx/
https://imcp.us7.list-manage.com/track/click?u=8cbcda58b2d10a744884c90a7&id=d3adc8cc21&e=f7525bb636
https://imcp.us7.list-manage.com/track/click?u=8cbcda58b2d10a744884c90a7&id=d3adc8cc21&e=f7525bb636
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11.-‘Reforma fiscal’ se presentará en septiembre; no ‘tocará’ a 

asalariados: sat 

La titular del SAT dijo que las autoridades hacendarías están trabajando para que las 

modificaciones de la reforma fiscal se incorporen en la Ley de Ingresos 2022. 

 

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, anticipó este 

lunes que será en septiembre próximo cuando se presente una “reforma fiscal”, la 

cual se introduciría como parte de la miscelánea fiscal y que no “tocaría” a los 

asalariados ni aumentará impuestos. 

Indicó que esto es porque se está perfilando una miscelánea fiscal que simplifique el 

pago de impuestos y ajuste el marco fiscal legal. 

Las primeras estimaciones apuntan a que la reforma fiscal administrativa “como 

primer saque” dé unos 200 mil millones de pesos, alrededor de 1 punto del PIB, señaló 

en conferencia de prensa para dar a conocer la publicación de Tasas Efectivas de 

Impuesto sobre la Renta de Grandes Contribuyentes. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/06/14/reforma-fiscal-se-

presentara-en-septiembre-no-tocara-a-asalariados-sat/ 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/06/14/reforma-fiscal-se-presentara-en-septiembre-no-tocara-a-asalariados-sat/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/06/14/reforma-fiscal-se-presentara-en-septiembre-no-tocara-a-asalariados-sat/


  BOLETÍN FISCAL 25 
AÑO 2021 

 

 

11 
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.                   

12.-Sat iniciará revisión ‘profunda’ de isr a grandes contribuyentes 

Él organismo invitó a todas aquellas empresas para que corrijan su situación fiscal 

mediante la declaración anual complementaria. 

 

La dependencia señaló que los grandes contribuyentes deberán de revisar la tasa 

correspondiente a su ramo y corregir su situación fiscal. (Mario Jasso/Cuartoscuro) 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó la tarde de este domingo que 

iniciará revisiones de la tasa efectiva del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a grandes 

contribuyentes. 

La autoridad indicó que el pasado 8 de diciembre del 2020 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) una reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) 

en su artículo 33, primer párrafo, fracción I, inciso i que estipula dar a conocer 

parámetros de referencia con respecto a la utilidad, conceptos deducibles o tasas 

efectivas de impuesto que presentan otras entidades o figuras jurídicas que obtienen 

ingresos o contraprestaciones con base en el sector económico o industria a la que 

pertenecen. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/06/13/sat-iniciara-revision-

profunda-de-isr-a-grandes-contribuyentes/ 

13.-Segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea 

fiscal para 2021 y su anexo 1-a  primera versión anticipada   

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, y 8 del Reglamento 

Interior del Servicio de Administración Tributaria se resuelve:    

PRIMERO. Se adiciona la regla 3.10.10., quinto y sexto párrafos de la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2021, para quedar de la siguiente manera:   

Declaración informativa para garantizar la transparencia del patrimonio y el uso y 

destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación 

3.10.10. … Las organizaciones civiles y fideicomisos que contaron con autorización 

para recibir donativos deducibles del ISR y omitieron presentar los informes de 

transparencia de ejercicios fiscales anteriores a 2020, podrán dar cumplimiento a las 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/06/13/sat-iniciara-revision-profunda-de-isr-a-grandes-contribuyentes/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/06/13/sat-iniciara-revision-profunda-de-isr-a-grandes-contribuyentes/
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obligaciones omitidas, de conformidad con lo establecido en la ficha de trámite 

156/ISR “Informe para garantizar la transparencia del patrimonio, así como el uso y 

destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación, 

de ejercicios anteriores a 2020”, contenida en el Anexo 1-A. Las personas morales con 

fines no lucrativos o los fideicomisos a los que se les haya revocado la autorización 

señalada en el párrafo que antecede.  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&q=segunda+resoluci%c3%93n+de+modificaciones+a+la+resoluci%c3%93n+misce

l%c3%81nea+fiscal+para++2021+y+su+anexo+1-

a+cuarta+versi%c3%93n+anticipada 

 

14.-El Sat investiga desvío de 500 millones de pesos en Chiapas  

El desvío se dio durante el gobierno de Manuel Velasco, quien es actualmente 

senador por el Partido Verde. 

 

La semana pasada, el gobierno federal anunció que había encontrado operaciones 

simuladas por más de 500 millones de pesos realizadas por la administración de 

Manuel Velasco en Chiapas. Actualmente Velasco es senador por el Partido Verde. 

De acuerdo con un informe de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad 

(MCCI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó las irregularidades en 

auditorías llevadas a cabo entre 2019 y 2020 con seis empresas factureras. Las 

facturas falsas cubrieron servicios como obras públicas, paquetes escolares, 

tecnología, despensas y seguridad. 

Las seis empresas fantasma son las siguientes: 

• Operadora Zall, 

• Grupo Asesor Odul, 

• Factibilidad Empresarial de México, 

• Advisor Groups Soluciones, 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-investiga-desv%C3%ADo-

de-500-millones-de-pesos-en-chiapas/ar-AAL4s1L 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=segunda+resoluci%c3%93n+de+modificaciones+a+la+resoluci%c3%93n+miscel%c3%81nea+fiscal+para++2021+y+su+anexo+1-a+cuarta+versi%c3%93n+anticipada
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=segunda+resoluci%c3%93n+de+modificaciones+a+la+resoluci%c3%93n+miscel%c3%81nea+fiscal+para++2021+y+su+anexo+1-a+cuarta+versi%c3%93n+anticipada
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=segunda+resoluci%c3%93n+de+modificaciones+a+la+resoluci%c3%93n+miscel%c3%81nea+fiscal+para++2021+y+su+anexo+1-a+cuarta+versi%c3%93n+anticipada
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=segunda+resoluci%c3%93n+de+modificaciones+a+la+resoluci%c3%93n+miscel%c3%81nea+fiscal+para++2021+y+su+anexo+1-a+cuarta+versi%c3%93n+anticipada
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-investiga-desv%C3%ADo-de-500-millones-de-pesos-en-chiapas/ar-AAL4s1L
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-investiga-desv%C3%ADo-de-500-millones-de-pesos-en-chiapas/ar-AAL4s1L
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15.-Empresas de servicios especializados enfrentan problemas para 

registrarse 

  

Las empresas de servicios especializados que quieren registrarse, tienen problemas 

para conseguir la firma electrónica y una opinión positiva del IMSS y el Infonavit. 

El viernes 23 de abril, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma 

al OUTSOURCING o subcontratación laboral. 

Con la reforma se prohíbe la subcontratación de personal. Sin embargo, se permite 

la subcontratación de “servicios especializados o de ejecución de obras 

especializados”. [Ley Federal del Trabajo (LFT) 13]. 

Requisitos de las empresas de servicios especializados 

Esto se permite si se cumplen, entre otros, los siguientes requisitos: 

• Las actividades no deben formar parte del objeto social o la actividad 

preponderante del beneficiario del servicio. 

• El contratista debe estar en el padrón o registro de empresas que prestan 

servicios especializados u obras especializadas (REPSE). 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/empresas-de-servicios-

especializados-enfrentan-problemas-para-registrarse/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/ya-se-publico-en-el-diario-oficial-la-reforma-a-la-subcontratacion/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/ya-se-publico-en-el-diario-oficial-la-reforma-a-la-subcontratacion/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/el-insourcing-sera-el-primer-esquema-en-desaparecer-con-la-reforma-a-la-subcontratacion/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_230421.pdf
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/empresas-de-servicios-especializados-enfrentan-problemas-para-registrarse/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/empresas-de-servicios-especializados-enfrentan-problemas-para-registrarse/
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16.-La beneficios de estudiar un mba en Europa 

  

Los máster en gestión y dirección de empresas, o MBA, se pueden cursar de muchas 

formas. Además de la tradicional opción presencial o la novedosa opción online, 

también se abre la posibilidad de cursar un MBA europeo, uno extranjero o uno 

nacional. De estas tres alternativas, la que más fuerza tiene y la que más está 

popularizándose es la del MBA europeo. Pero, ¿por qué? Por extraño que parezca, 

porque es la mejor ruta a seguir si quieres formarte en este terreno. 

¿Te preguntas por qué es buena idea estudiar un MBA en Europa? No te preocupes, 

te traemos varias razones que te van a sacar de dudas al momento. Varios aspectos 

clave de la formación en MBA europeos que ha hecho que sean la mejor opción a 

día de hoy para quienes quieran aprender a llevar el timón de un negocio, o conocer 

los entresijos del ámbito empresarial para prepararse a fondo de cara al futuro. 

Mayor empleabilidad 

Las tasas de empleabilidad de las personas que cursan un Máster MBA europeo son 

mucho más altas que aquellas que cursan uno fuera del continente o se centran en 

uno destinado al ámbito nacional.  

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/la-beneficios-de-estudiar-un-mba-en-

europa/ 

 

 

https://www.euruni.edu/en/Programs/MBA/mba-programs.html
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/la-beneficios-de-estudiar-un-mba-en-europa/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/la-beneficios-de-estudiar-un-mba-en-europa/
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17.-Infonavit ampliará edad máxima para solicitar un crédito sin 

disminuciones a 55 años 

 

Anteriormente la edad máxima era 49 años, momento en el cual el Infonavit prestaba 

menos a los trabajadores.  El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (Infonavit) reformó sus esquemas de financiamiento. Uno de los cambios 

implementados es un aumento a la edad máxima en que se puede pedir un crédito 

sin que disminuya el monto máximo del mismo. 

Anteriormente la edad máxima era 49 años, momento en el cual el Infonavit prestaba 

menos a los trabajadores, ante el riesgo de que murieran o dejaran de trabajar antes 

de terminar de pagarlo. Ahora la edad máxima es 55 años. 

En entrevista con EL UNIVERSAL, Mario Macías Robles, titular de la dirección sectorial 

de los trabajadores del Infonavit compartió que el instituto ahora considerará el 

historial crediticio de los trabajadores para en la acumulación de los puntos 

necesarios para obtener un crédito (que ahora son mil 80), para lo que se tomará en 

cuenta el pago de tarjetas de crédito y servicios. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/infonavit-ampliara-edad-maxima-para-

solicitar-un-credito-sin-disminuciones-a-55-anos/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/infonavit-ampliara-edad-maxima-para-solicitar-un-credito-sin-disminuciones-a-55-anos/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/infonavit-ampliara-edad-maxima-para-solicitar-un-credito-sin-disminuciones-a-55-anos/
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18.-Sat empezará a revisar la tasa efectiva de isr a grandes 

contribuyentes 

 

Los grandes empresas deben comparar sus tasas efectivas de ISR con las publicadas 

por el fisco para cada actividad económica y así evitar revisiones profundas por parte 

del SAT. Ayer el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó en un comunicado 

que empezará una serie de revisiones de la tasa efectiva del Impuesto Sobre la Renta 

(ISR) a grandes contribuyentes. 

CLEAN: TOV: Las cuentas de ahorros de jubilaciones estadounidenses baten récord 

El pasado ocho de diciembre del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) una reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) en su artículo 33, primer 

párrafo, fracción I, inciso i que estipula lo siguiente: 

Artículo 33.- Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades, 

estarán a lo siguiente: Proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y 

ciudadanía. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/sat-empezara-a-revisar-la-tasa-efectiva-

de-isr-a-grandes-contribuyentes/ 
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19.- ¿aún no recibes tu devolución de impuestos? Prodecon te puede 

ayudar 

  

Si solicitaste la devolución de tu saldo a favor y no has recibido respuesta, Prodecon 

puede asesorarte de forma gratuita. Al presentar la declaración anual, las personas 

físicas pueden obtener un saldo a favor del Impuesto sobre la Renta (ISR). 

Estudio: la energía renovable mundial se pagaría por sí misma¿ En algunos casos, la 

devolución es automática. Para esto, el contribuyente debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

• La declaración anual de personas físicas se puede presentar con la 

contraseña si la devolución es igual o menor a 10 mil pesos. 

• Si el monto de la devolución es de 10 mil a 150 mil pesos, se puede obtener la 

devolución con la contraseña, siempre y cuando se utilice una clave bancaria 

estandarizada (CLABE) de entre las precargadas en el aplicativo. 

• Cuando el saldo a favor es superior a 10 mil pesos y se captura una nueva 

CLABE se debe usar la e.firma para presentar la declaración y obtener la 

devolución automática. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/aun-no-recibes-tu-devolucion-de-

impuestos-prodecon-te-puede-ayudar/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/presenta-tu-declaracion-anual-espontanea-antes-de-que-el-sat-te-impida-facturar/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/en-que-casos-rechaza-el-sat-la-devolucion-automatica-de-impuestos/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/en-que-casos-rechaza-el-sat-la-devolucion-automatica-de-impuestos/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/aun-no-recibes-tu-devolucion-de-impuestos-prodecon-te-puede-ayudar/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/aun-no-recibes-tu-devolucion-de-impuestos-prodecon-te-puede-ayudar/
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20.-Contribuyentes pagan más al Sat, sin aumento de impuestos 

  

Una de las razones es porque el SAT  fortaleció la fiscalización, de acuerdo con el 

presidente del Colegio de Contadores Públicos de León. 

Durante una reunión privada con el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el 

presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a no aumentar los 

impuestos. 

 “No van a aumentar los impuestos y no vamos a llevar a cabo ninguna acción que 

afecte al sector privado”, afirmó el mandatario. 

Aunque en México no han aumentado los impuestos durante la administración de 

López Obrador, sí se fortaleció el procedimiento de fiscalización. Por eso, los 

contribuyentes pagan más al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Lo anterior repercute en una escalada de precios en los productos básicos, una 

mayor inflación y un alto costo para la economía familiar, dijo al periódico AM Juan 

Gabriel Hernández Villalobos, presidente del Colegio de Contadores Públicos de 

León. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/contribuyentes-pagan-mas-al-sat-sin-

aumento-de-impuestos/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/amlo-promete-a-empresarios-no-aumentar-impuestos/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/todos-pagamos-impuestos-hasta-la-gente-mas-humilde-amlo/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/todos-pagamos-impuestos-hasta-la-gente-mas-humilde-amlo/
https://www.ccpleoneventos.com/index.php?vw=1094&vh=450&v0=&v1=2&v1b=0&v2=esp&v3=0&v25=131
https://www.ccpleoneventos.com/index.php?vw=1094&vh=450&v0=&v1=2&v1b=0&v2=esp&v3=0&v25=131
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21.-Los visitadores del Sat no deben evaluar la información e imponer 

créditos en las visitas 

  

Los visitadores no están facultados para valorar las pruebas que exhiba el 

contribuyente para desvirtuar irregularidades. 

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) recientemente publicó una tesis 

de jurisprudencia en la que determinó que los actos realizados por los visitadores 

designados en el desarrollo de una visita domiciliaria, tienen que ser valorados por 

funcionarios competentes para poder afectar la esfera jurídica de los particulares. 

La visita en el domicilio fiscal se debe desarrollar conforme al artículo 46 del CFF 

La tesis indica que el Código Fiscal de la Federación (CFF) establece lo siguiente [CFF 

46, fracciones I y IV]: 

• De toda visita en el domicilio fiscal del contribuyente se levantará un acta.   

• En el acta se debe hacer constar en forma circunstanciada los hechos u 

omisiones que se hubieren conocido. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/los-visitadores-del-sat-no-deben-evaluar-

la-informacion-e-imponer-creditos-en-las-visitas/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/un-contribuyente-obtuvo-la-baja-de-un-credito-fiscal-declarado-nulo-por-el-tfja/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_230421.pdf
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/los-visitadores-del-sat-no-deben-evaluar-la-informacion-e-imponer-creditos-en-las-visitas/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/los-visitadores-del-sat-no-deben-evaluar-la-informacion-e-imponer-creditos-en-las-visitas/
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22.-Piden mejorar atención del Sat, antes de realizar reforma fiscal 

  

Antes de una reforma se debe aumentar la base de contribuyentes con quienes 

operan en la informalidad, consideró un especialista de la Concanaco. 

El 9 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el próximo titular 

de la Secretaría de Hacienda será Rogelio Ramírez de la O. Pero antes de planear 

una reforma fiscal integral, el próximo secretario de Hacienda deberá eficientar sus 

sistemas de recaudación para aumentar la base de contribuyentes con quienes 

operan en la informalidad. 

Lo anterior lo dijo Juan Carlos Pérez Góngora, vicepresidente de Asuntos Fiscales de 

la Concanaco, al periódico Reforma. 

El especialista dijo que la Secretaría de Hacienda necesita lo siguiente: 

• Agilizar los sistemas de atención de su brazo operativo, que es el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT). 

• Aumentar la base de contribuyentes. 

• Dejar de buscar nuevos impuestos para los contribuyentes cautivos. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/piden-mejorar-atencion-del-sat-antes-de-

realizar-reforma-fiscal/ 

23.-La extinción de dominio no procede contra bienes de origen lícito: 

scjn  

Antes, la ley también tomaba podía proceder contra bienes de origen lícito utilizados 

o relacionados con hechos ilícitos. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/amlo-anuncia-nuevo-titular-para-hacienda-propone-a-herrera-para-banxico/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/amlo-anuncia-nuevo-titular-para-hacienda-propone-a-herrera-para-banxico/
https://www.elcontribuyente.mx/2017/10/para-recaudar-mas-el-sat-tendria-que-ampliar-la-base-de-contribuyentes/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/propone-concanaco-que-todos-los-mayores-de-edad-declaren-ante-el-sat/
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Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la extinción 

de dominio no puede proceder contra bienes de origen lícito. Esto implica que 

tampoco procede contra los bienes legítimos que estén relacionados con la 

investigación de hechos ilícitos como instrumento u objeto del delito. Ayer, la SCJN 

discutió la acción de inconstitucionalidad 100/2019 presentada por la CNDH. En ella 

se demandó la invalidez de la Ley de Extinción de Dominio de 2019. 

Los cambios: Durante la sesión del lunes, la SCJN invalidó fragmentos de los artículos 

1 y 5; sin embargo, el cambio más importante se dio ayer. En la sesión del martes, se 

invalidó el artículo 2, fracción XIV: 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entenderá por: XIV. Legítima Procedencia: El 

origen o la obtención lícita de los Bienes, o bien, el uso o destino lícito de los Bienes 

vinculados al Hecho Ilícito. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-extinci%C3%B3n-de-dominio-no-

procede-contra-bienes-de-origen-l%C3%ADcito-scjn/ar-AAL7xtv 

24.-“Somos un gran contribuyente, no preocupa una reforma fiscal": 

banqueros  

CIUDAD DE MÉXICO. La Asociación de Bancos de México (ABM) afirmó que las 

instituciones de crédito son un gran contribuyente del país, por lo que no les preocupa 

la puesta en marcha de una reforma fiscal, como lo ha planteado el Servicio de 

Administración Tributaria. 

 

“No nos preocupa y no es que no estemos dispuestos a pagar más o menos, 

simplemente es la ley y nos vamos a ocupar de continuar cumpliendo con nuestras 

obligaciones fiscales”, dijo este miércoles Daniel Becker, presidente del organismo. A 

inicios de esta semana, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer las 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNED_220120.pdf
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-extinci%C3%B3n-de-dominio-no-procede-contra-bienes-de-origen-l%C3%ADcito-scjn/ar-AAL7xtv
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-extinci%C3%B3n-de-dominio-no-procede-contra-bienes-de-origen-l%C3%ADcito-scjn/ar-AAL7xtv
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tasas efectivas del Impuesto Sobre la Renta que pagan 40 actividades económicas, 

entre los cuales incluyó a la banca múltiple. 

Según ese organismo, los bancos, en 2019, pagaron una tasa efectiva de 5.33 por 

ciento, mientras que para las personas físicas, en ese mismo año fue de 26.6 por ciento 

y en 2020 de 25.4 por ciento. Así, Raquel Buenrostro, titular del SAT, dio a conocer que 

en septiembre de este año se presentará una reforma fiscal. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/somos-un-gran-contribuyente-no-

preocupa-una-reforma-fiscal-banqueros/ar-AAL7mN6 

25.-Infonavit incrementa el tope de sus créditos a 2 millones 217 mil 

pesos  

Como consecuencia de la reciente reforma a la Ley del Infonavit, se introdujeron 

diversas novedades en los esquemas de financiamiento para adquirir vivienda. 

 

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) publicó 

un comunicado en el que informa de algunas de las novedades introducidas con la 

reciente reforma a la Ley del Infonavit. 

Una de ellas consiste en un incremento al monto máximo de los créditos para la 

compra de vivienda llegó a los 2 millones 217 mil 700 pesos. El monto que cada 

trabajador reciba dependerá de su capacidad de pago y la tasa de interés de su 

nivel salarial. 

La tasa de interés que deberán pagar los trabajadores será fija y será de entre 1.91 y 

10.45%, dependiendo del salario mensual del mismo. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/infonavit-incrementa-el-tope-de-sus-

cr%C3%A9ditos-a-2-millones-217-mil-pesos/ar-AAL7vTj 

 

 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/somos-un-gran-contribuyente-no-preocupa-una-reforma-fiscal-banqueros/ar-AAL7mN6
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/somos-un-gran-contribuyente-no-preocupa-una-reforma-fiscal-banqueros/ar-AAL7mN6
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/infonavit-incrementa-el-tope-de-sus-cr%C3%A9ditos-a-2-millones-217-mil-pesos/ar-AAL7vTj
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/infonavit-incrementa-el-tope-de-sus-cr%C3%A9ditos-a-2-millones-217-mil-pesos/ar-AAL7vTj
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26.-Pide Banxico 'sana distancia' con criptomonedas  

El Banco de México (Banxico) insistió a la población tener "sana distancia" con las 

criptomonedas pues operan en su propio territorio y hay que ser cuidadosos. 

 

"Hay una amplia gama de estas modalidades. Hemos sido muy claros en hablar de 

una sana distancia entre los criptoactivos y el sistema financiero. 

"Los criptoactivos están en su territorio, están en su espacio y sentimos que tenemos 

que ser cuidadosos de esa sana distancia entre los dos y precisamente para evitar 

confusiones de cara al consumidor", dijo Alejandro Díaz de León, Gobernador de 

Banxico. 

En la presentación del Reporte de Estabilidad Financiera a junio de 2021, el banco 

central aclaró que las instituciones financieras no tienen permitido financiar 

posiciones apalancadas en criptoactivos, recibirlos como colateral o inclusive ofrecer 

de manera directa un portafolio de  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/pide-banxico-sana-distancia-con-

criptomonedas/ar-AAL7mNS 

27.-Es ilegal que el Sat rechace nuevas solicitudes de devolución por 

una negativa previa  

La Prodecon consideró que es ilegal que la autoridad rechace nuevas solicitudes de 

devolución, alegando que existe una negativa previa. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/pide-banxico-sana-distancia-con-criptomonedas/ar-AAL7mNS
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/pide-banxico-sana-distancia-con-criptomonedas/ar-AAL7mNS
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El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que las autoridades fiscales 

devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a 

las leyes fiscales. [CFF 22]. 

Además, el CFF también señala que las declaraciones que presenten los 

contribuyentes serán definitivas. Pero indica que podrán ser modificadas por los 

contribuyentes hasta en tres ocasiones. Esto aplicará cuando la autoridad no haya 

iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación. [CFF 32].  

Declaración complementaria presentada por un contribuyente 

En este contexto, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) publicó 

un criterio sustantivo relacionado con las solicitudes de devolución. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/es-ilegal-que-el-sat-rechace-nuevas-

solicitudes-de-devoluci%C3%B3n-por-una-negativa-previa/ar-AAL7bk4 

28.- 6 Estrategias para mejorar tu capacidad de retención en el 

trabajo  

CIUDAD DE MÉXICO.- Para fortuna de muchos y muchas, hay empresas que se 

esfuerzan en brindar muchas herramientas de actualización y nuevos aprendizajes a 

sus trabajadores, ante esta situación lo mejor es tener algunas técnicas que te ayuden 

a mejorar tu capacidad de retención.  

 

Mejorar tus capacidades de retención será de gran ayuda para poner en práctica 

TODO lo que aprendiste en un curso o taller. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_230421.pdf
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/la-situacion-fiscal-de-un-contribuyente-la-puede-constituir-la-calificacion-de-su-autocorreccion/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/la-situacion-fiscal-de-un-contribuyente-la-puede-constituir-la-calificacion-de-su-autocorreccion/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/es-ilegal-que-el-sat-rechace-nuevas-solicitudes-de-devoluci%C3%B3n-por-una-negativa-previa/ar-AAL7bk4
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/es-ilegal-que-el-sat-rechace-nuevas-solicitudes-de-devoluci%C3%B3n-por-una-negativa-previa/ar-AAL7bk4
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Existe un fenómeno conocido como “Curva del olvido” que básicamente consiste en 

aprender algo, la gente tiende a olvidar cosas nuevas de inmediato, y fue investigado 

por primera vez por el psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus en el siglo XIX. 

Ebbinghaus descubrió que las personas podrían retener más si repitieran la 

información adquirida más recientemente en intervalos regulares. Esta técnica se 

conoce como "repetición espaciada", un método típicamente asociado con el 

aprendizaje ágil en el lugar de trabajo.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/6-estrategias-para-mejorar-tu-

capacidad-de-retenci%C3%B3n-en-el-trabajo/ar-AAL7oTn1. Aprovechar el 

aprendizaje social 

29.-Reforma fiscal se concentrará en fiscalizar a los grandes 

contribuyentes  

Se espera que la propuesta esté lista en septiembre de este año y entre en vigor en 

2022. 

 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que el impuesto sobre la 

renta (ISR) pagado por los grandes contribuyentes fue de apenas una tasa efectiva 

del 1.6% en 2019 y 1.9% en 2020. Porcentualmente muy por debajo de lo que pagan 

las personas físicas, con 25.4% y los asalariados, con 11.4%. 

Esto ha sido interpretado por analistas como el economista y periodista Enrique 

Quintana como una declaratoria de intenciones de parte del gobierno federal, de 

cara a la reforma fiscal que podría ser presentada en septiembre de este año, para 

entrar en vigor en 2022. 

De acuerdo a Quintana, la reforma fiscal por venir, que según proyecciones de la 

jefa del SAT aumentaría la recaudación en unos 200 mil millones de pesos cada año, 

no incrementará las tasas impositivas, sino que se centrará en crecer la recaudación 

proveniente de los grandes contribuyentes. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/reforma-fiscal-se-concentrar%C3%A1-

en-fiscalizar-a-los-grandes-contribuyentes/ar-AAL7hT2 

 

 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/reforma-fiscal-se-concentrar%C3%A1-en-fiscalizar-a-los-grandes-contribuyentes/ar-AAL7hT2
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/reforma-fiscal-se-concentrar%C3%A1-en-fiscalizar-a-los-grandes-contribuyentes/ar-AAL7hT2
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30.- ¿En qué momento debes de declarar ante el Sat por ingresar 

mercancia del extranjero?  

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Sabías que existe un límite de dinero que puedes pasar en 

mercancía al ingresar a México, sin pagar impuestos?  

 

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la declaración de los 

objetos adicionales se debe realizar sin importar el medio de transporte en el que se 

ingresa al país, ya sea avión, barco, autobús o automóvil privado.  

La cantidad de mercancía permitida dependerá de la época del año en la que se 

ingrese a México, ya que generalmente en época de vacaciones incrementa.  

Sin importar la cantidad de cosas es importante que conserves las facturas o 

comprobantes de pago de tus compras en el extranjero que ingresan a México, de 

lo contrario serán los agentes de aduanas quienes determinen su valor.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/en-qu%C3%A9-momento-debes-de-

declarar-ante-el-sat-por-ingresar-mercancia-del-extranjero/ar-AAL7d6v 

31.-El Sat pide no comprar citas; los contribuyentes reviran señalando 

escasez  

La carencia de citas ha ocasionado la aparición de un mercado negro de citas, en 

que se ofrecen por entre 300 y 15 pesos cada una. 

 

http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/index.html#!/mercancia
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/en-qu%C3%A9-momento-debes-de-declarar-ante-el-sat-por-ingresar-mercancia-del-extranjero/ar-AAL7d6v
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/en-qu%C3%A9-momento-debes-de-declarar-ante-el-sat-por-ingresar-mercancia-del-extranjero/ar-AAL7d6v
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Debido a las medidas de distanciamientos social implementadas para prevenir los 

contagios de COVID-19, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mandó a 

muchos de sus trabajadores a sus casas. Esto ocasionó que la autoridad fiscal tuviera 

que laborar con una fracción de su capacidad, lo que a su vez repercutió en una 

oferta de citas insuficiente. 

Este fenómeno ha derivado en la aparición de un mercado negro de citas, mismas 

que pueden conseguirse en redes sociales por entre 300 y 15 mil pesos. Quienes 

venden las citas las adquieren a través de funcionarios del SAT, a quienes sobornan, 

de acuerdo con denuncias de los propios contribuyentes. 

En este sentido, la autoridad fiscal ha exhortado a los contribuyentes a no comprar 

citas, previniéndolos del riesgo de ser engañados.  

 https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-pide-no-comprar-citas-los-

contribuyentes-reviran-se%C3%B1alando-escasez/ar-AAL7fmH 

 

32.-La reforma tributaria se presentará como una miscelánea fiscal: 

sat  

La jefa del SAT dijo que se buscará presentar la reforma tributaria como una 

miscelánea fiscal, en el Paquete Económico del 2022. 

 

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, 

recientemente adelantó que buscará presentar la reforma fiscal junto al Paquete 

Económico del 2022. 

La funcionaria se sinceró y declaró que, en principio, la idea es presentar la reforma 

tributaria como una miscelánea fiscal, bien estructurada y explicada. 

Es decir, la propuesta de cambios fiscales vendrá en el Paquete Económico que 

entrega la Secretaría de Hacienda, en septiembre de cada año, a la Cámara de 

Diputados. El documento contiene las estimaciones del Gobierno de México en 

materia de gastos, ingresos y los cambios que se requieren para lograr los objetivos 

planteados. Buenrostro hizo énfasis en que la reforma fiscal no será “tradicional”, 

aunque sí habrá modificaciones, pero no aumentos de impuestos. 
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https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-reforma-tributaria-se-

presentar%C3%A1-como-una-miscel%C3%A1nea-fiscal-sat/ar-AAL7bJ5 

 

33.-Contribuyentes detectan facturas falsas en su declaración anual  

El problema ha causado impuestos más altos para algunos contribuyentes, según 

algunas denuncias. 

 

Durante mayo, varios contribuyentes de Nuevo León reportaron cobros indebidos 

derivados de la declaración anual. BComo explica REFORMA, los cobros se dieron 

por facturas apócrifas que el sistema automático del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) añadió a las declaraciones. 

En entrevista con ese medio, Cristian Nazael Sepúlveda, delegado de la Prodecon 

Nuevo León, dijo que al presentar la declaración anual, los contribuyentes vieron que 

tenían timbrados CFDI de nómina emitidos por supuestos patrones retenedores de 

impuestos, a los que los contribuyentes no conocen. Así, el sistema automático del 

SAT daba como resultado un impuesto más alto para los contribuyentes. El delegado 

de la Prodecon dijo que la institución ha estado buscando a estos patrones. El 

objetivo es determinar si existe o no una relación laboral con los contribuyentes. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/contribuyentes-detectan-facturas-

falsas-en-su-declaraci%C3%B3n-anual/ar-AAL72im 

 

34.-Banxico no respalda el uso de criptomonedas; llama a ser 

cuidadosos  

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz 

de León, fue claro al dar su postura de no respaldar ningún tipo de criptomoneda y 

mantener distancia. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-reforma-tributaria-se-presentar%C3%A1-como-una-miscel%C3%A1nea-fiscal-sat/ar-AAL7bJ5
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-reforma-tributaria-se-presentar%C3%A1-como-una-miscel%C3%A1nea-fiscal-sat/ar-AAL7bJ5
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/contribuyentes-detectan-facturas-falsas-en-su-declaraci%C3%B3n-anual/ar-AAL72im
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/contribuyentes-detectan-facturas-falsas-en-su-declaraci%C3%B3n-anual/ar-AAL72im
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Durante la tarde del 16 de junio, Moneta Tecnhnologies anunció al mercado 

mexicano la criptomoneda MMXN, una moneda estable o “stablecoin” equivalente 

al peso. Aunque no se refirió a un activo virtual en específico, Díaz de León aclaró 

que “las instituciones financieras no pueden apalancar posiciones con 

criptomonedas”. 

“Hemos sido muy claros en nuestra regulación en hablar de una sana distancia entre 

los cripto-activos y el sistema financiero… tenemos que ser cuidadosos de esa sana 

distancia para evitar confusiones de cara al consumidor”, advirtió Díaz de Léon. 

 ¿Por qué no se respalda el uso de criptomonedas?:Banxico explica en su página 

oficial por qué no consideran a los cripto-activos un producto financiero y esto recae 

principalmente en su volatilidad, pero también porque no existe un respaldo de estos 

activos virtuales por casi ningún gobierno del mundo. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/banxico-no-respalda-el-uso-de-

criptomonedas-llama-a-ser-cuidadosos/ar-AAL9tLU 

 

35.-Prevé que el Sat realice auditorías para revisar las tasas efectivas 

de isr  

Los contribuyentes que no se encuentren cerca de la tasa efectiva para su industria 

podrían ser auditados. 

 

https://www.dineroenimagen.com/economia/como-funcionara-el-bitcoin-en-el-salvador-primer-pais-en-hacerlo-legal/134388
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/banxico-no-respalda-el-uso-de-criptomonedas-llama-a-ser-cuidadosos/ar-AAL9tLU
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/banxico-no-respalda-el-uso-de-criptomonedas-llama-a-ser-cuidadosos/ar-AAL9tLU
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Esta semana el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó en un comunicado 

que empezará una serie de revisiones de la tasa efectiva del Impuesto Sobre la Renta 

(ISR) a grandes contribuyentes. 

Recientemente se publicaron los primeros parámetros de referencia con respecto a 

tasas efectivas de impuesto para la medición de riesgos impositivos correspondientes 

a cuarenta actividades económicas para los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019 

sobre el padrón de grandes contribuyentes. 

Puedes revisar las tasas efectivas de ISR en este enlace. Básicamente, se trata de una 

lista del porcentaje de los ingresos acumulables que las empresas pagan al fisco 

después de las deducciones. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/prev%C3%A9-que-el-sat-realice-

auditor%C3%ADas-para-revisar-las-tasas-efectivas-de-isr/ar-AAL9t86 

 

36.-La regla de los 3 segundos y otros consejos para que seas 

productivo en home office  

Hay momentos tanto en tu vida personal como profesional en los que pierdes la 

motivación. En ocasiones, sientes que no estás dando lo mejor de ti, pero tampoco 

encuentras la manera de reactivarte.  

  

Business Insider España habló con Juan Merodio, CEO de TEKDI y uno de los 

principales expertos en España, Latinoamérica y Canadá en Management, 

Marketing y Transformación Digital. Recientemente publicó su libro «La regla de los 3 

segundos», una guía para cambiar tu manera de trabajar y vivir de una manera más 

productiva y motivada.  

A continuación puedes leer estos cinco consejos para mejorar la productividad muy 

fáciles de aplicar en tu día a día, incluyendo «La regla de los 3 segundos»:  

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/sat-empezara-a-revisar-la-tasa-efectiva-de-isr-a-grandes-contribuyentes/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/sat-empezara-a-revisar-la-tasa-efectiva-de-isr-a-grandes-contribuyentes/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/amlo-promete-a-empresarios-no-aumentar-impuestos/
http://omawww.sat.gob.mx/TasasEfectivasISR/Paginas/index.html
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1. Vete a dormir feliz: La regla de los tres segundos, según explica Juan, debe 

aplicarse nada más te levantes. Es simplemente pararte a pensar en el día que va a 

desarrollarse, según salgas de la cama, y afrontarlo de manera optimista. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-regla-de-los-3-segundos-y-otros-

consejos-para-que-seas-productivo-en-home-office/ar-AALcdEA 

 

37.-El cce no está de acuerdo con las revisiones del sat por las tasas 

efectivas de isr  

De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), los contribuyentes no 

están obligados a corregir su situación fiscal si no corresponde con las tasas efectivas. 

  

Esta semana el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó en un comunicado 

que empezará una serie de revisiones de la tasa efectiva del Impuesto Sobre la Renta 

(ISR) a grandes contribuyentes. 

Recientemente se publicaron los primeros parámetros de referencia con respecto a 

tasas efectivas de impuesto para la medición de riesgos impositivos correspondientes 

a cuarenta actividades económicas para los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019 

sobre el padrón de grandes contribuyentes. 

Puedes revisar las tasas efectivas de ISR en este enlace. Básicamente, se trata de una 

lista del porcentaje de los ingresos acumulables que las empresas pagan al fisco 

después de las deducciones. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-cce-no-est%C3%A1-de-acuerdo-

con-las-revisiones-del-sat-por-las-tasas-efectivas-de-isr/ar-AALbXoS 

38.-El sat debe analizar adecuadamente las pruebas para acreditar la 

materialidad de las operaciones  

La Prodecon indicó que la autoridad debe realizar un análisis integral de las pruebas 

para acreditar la materialidad de las operaciones. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-regla-de-los-3-segundos-y-otros-consejos-para-que-seas-productivo-en-home-office/ar-AALcdEA
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-regla-de-los-3-segundos-y-otros-consejos-para-que-seas-productivo-en-home-office/ar-AALcdEA
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/sat-empezara-a-revisar-la-tasa-efectiva-de-isr-a-grandes-contribuyentes/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/sat-empezara-a-revisar-la-tasa-efectiva-de-isr-a-grandes-contribuyentes/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/amlo-promete-a-empresarios-no-aumentar-impuestos/
http://omawww.sat.gob.mx/TasasEfectivasISR/Paginas/index.html
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede presumir que los contribuyentes 

emitieron Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con operaciones 

simuladas o inexistentes. Esto lo establece el artículo 69-B del Código Fiscal de la 

Federación (CFF). 

Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS): Las empresas que 

presuntamente emitieron los CFDI con operaciones simuladas son notificadas por tres 

medios: 

• El buzón tributario.  

• El portal de internet del SAT.  

• El Diario Oficial de la Federación (DOF).   

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-debe-analizar-

adecuadamente-las-pruebas-para-acreditar-la-materialidad-de-las-

operaciones/ar-AALbPRe 

39.- ¿Cómo ayudaría a México el impuesto corporativo global ?  

El impuesto global y las tasas efectivas de ISR publicadas por el SAT buscan la 

recaudación de grandes contribuyentes. 

  

Hace unos días, Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, dijo que México podría 

incorporar el impuesto corporativo propuesto por el G7 (integrado por Alemania, 

Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido). La iniciativa podría 

formar parte del presupuesto para 2022. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_230421.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_230421.pdf
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-debe-analizar-adecuadamente-las-pruebas-para-acreditar-la-materialidad-de-las-operaciones/ar-AALbPRe
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-debe-analizar-adecuadamente-las-pruebas-para-acreditar-la-materialidad-de-las-operaciones/ar-AALbPRe
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-debe-analizar-adecuadamente-las-pruebas-para-acreditar-la-materialidad-de-las-operaciones/ar-AALbPRe
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-g7-podria-llegar-a-acuerdo-sobre-impuesto-internacional-a-trasnacionales/
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Recientemente, el G7 anunció un acuerdo para imponer un impuesto mínimo 

internacional para las empresas trasnacionales. Este acuerdo podría ser un 

precedente importante para otro análogo, que piensa implementarse en el marco 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

El acuerdo del G7 establece una tasa impositiva global mínima de al menos un 15% 

a grandes empresas digitales como Google y Amazon. Yorio también explicó que hay 

hasta 100 empresas que podrían ser gravadas con el impuesto corporativo en 

México. Además, si los legisladores pueden establecer un marco operativo, la nueva 

ley podría discutirse para el Paquete Económico de 2022. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/c%C3%B3mo-ayudar%C3%ADa-a-

m%C3%A9xico-el-impuesto-corporativo-global/ar-AALbVMK 

40.-Especialistas dicen que reforma a la subcontratación es 

discriminatoria  

Se basan en que el periodo de transición para empresas es de tres meses mientras 

que para el gobierno es de un año. 

 

El 24 de abril entró en vigor la reforma al OUTSOURCING en México. El cambio 

fundamental de la reforma es que se prohíbe la subcontratación; en su lugar, 

solamente se permite la contratación temporal de servicios especializados. 

Al día de hoy, 135 empresas han presentado amparos contra la reforma. Entre las más 

importantes se encuentran PepsiCo, Sumesa, Siemens, Comercial Mexicana y Mary 

Kay Services. Además, hay varias pequeñas y medianas empresas dedicadas a la 

subcontratación. 

Las razones de los amparos también son diversas. Algunas se enfocan en la reforma 

por completo; otras, en el periodo de 90 días de transición de personal al nuevo 

patrón. Sin embargo, se puede distinguir una causa principal: la diferencia en la 

entrada en vigor de la ley para empresas y para el gobierno. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/especialistas-dicen-que-reforma-a-la-

subcontrataci%C3%B3n-es-discriminatoria/ar-AALbQKt 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/mexico-podria-incorporar-el-impuesto-corporativo-del-g7-en-2022/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/mexico-podria-incorporar-el-impuesto-corporativo-del-g7-en-2022/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/mexico-podria-incorporar-el-impuesto-corporativo-del-g7-en-2022/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/c%C3%B3mo-ayudar%C3%ADa-a-m%C3%A9xico-el-impuesto-corporativo-global/ar-AALbVMK
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/c%C3%B3mo-ayudar%C3%ADa-a-m%C3%A9xico-el-impuesto-corporativo-global/ar-AALbVMK
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/135-empresas-han-presentado-amparos-contra-reforma-al-outsourcing/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/especialistas-dicen-que-reforma-a-la-subcontrataci%C3%B3n-es-discriminatoria/ar-AALbQKt
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/especialistas-dicen-que-reforma-a-la-subcontrataci%C3%B3n-es-discriminatoria/ar-AALbQKt
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41.-Préstamos personales: ¿deben declararse?  

¿Pediste un préstamo en alguna institución financiera o a un familiar o amigo?, ¿te 

donaron dinero o te entregaron una herencia? Si es así, seguramente tienes duda de 

si debes o no declararlo ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

 

Para resolver esta duda, hablamos con nuestros amigos de YoTePresto, quienes nos 

dijeron que, a pesar de que estos ingresos están exentos de impuestos, sí deben 

declararse, ya que de lo contrario el SAT podría llamarte para que aclares esos 

recursos que, obviamente, entraron a tus cuentas bancarias. 

  ¿Cuándo y cómo lo declaro?: En un lapso de 15 días posteriores al depósito o 

transferencia que superen la cifra antes referida, el contribuyente tiene la obligación 

de notificar al SAT, según lo marcado por el Artículo 76, fracción XVI, de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta (ISR); así como el Artículo 31 del Código Fiscal de la 

Federación. 

Declararlo es fácil, puedes decirle a tu contador que lo haga o tú realizarlo 

personalmente en la página del organismo, teniendo a la mano tu RFC, e.firma y/o 

contraseña. Recuerda que ,si el préstamo lo adquiriste con una institución financiera, 

la información ya estará precargada, por lo que será más fácil. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/pr%c3%a9stamos-

personales-%c2%bfdeben-declararse/ar-AALc9U3?li=AAggXBN 

 

42.-shcp / disposiciones de carácter general aplicables a los retiros programados.  

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (18 de junio) 

a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), las Disposiciones de carácter 

general aplicables a los retiros programados. 

Las presentes disposiciones de carácter general tienen por objeto regular la 

contratación y administración de las pensiones que los Pensionados reciban a través 

de las Modalidades de Pensión de Retiro Programado y/o de Pensión Garantizada, a 

las que deberán sujetarse los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 

  

https://www.yotepresto.com/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/pr%c3%a9stamos-personales-%c2%bfdeben-declararse/ar-AALc9U3?li=AAggXBN
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/pr%c3%a9stamos-personales-%c2%bfdeben-declararse/ar-AALc9U3?li=AAggXBN
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Las presentes disposiciones de carácter general entrarán en vigor al día hábil 

siguiente al de su publicación en el DOF, con excepción de las reglas relativas a la 

entrega de los recursos que correspondan a los Beneficiarios designados por el 

Pensionado, en términos de lo que establece el artículo 193 de la Ley del Seguro 

Social, que entrarán en vigor el 4 de octubre de 2021. 

 

https://imcp.org.mx/noticias-fiscales-2021-99-shcp-disposiciones-de-caracter-

general-aplicables-a-los-retiros-programados/ 

 

43.-cross informa 2021-07 actualización del manual de crédito del 

instituto del fondo nacional para el consumo de los trabajadores 

ma09.30  

C.P.C. Leobardo Muñoz Tapia 

Integrante de la CROSS Nacional 

 De conformidad con el artículo 8 de las Disposiciones, emitidas por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, se señala que los “Organismos de Fomento y 

Entidades de Fomento deben contar con un manual de crédito en el que se 

contengan los procesos, metodologías, procedimientos y demás información 

necesaria para la originación y administración de los créditos. Dicho manual deberá 

ser congruente, compatible y complementario al establecido para la Administración 

Integral de Riesgos”. Considerando lo anterior, el Instituto del Fondo Nacional para el 

Consumo de los Trabajadores, llevó a cabo la actualización del Manual de Crédito, 

donde hubo una reorganización de métodos, procesos y procedimientos para la 

originación de créditos a los trabajadores formales de las empresas en sus diversos 

Centros de Trabajo, así como su administración. 

Por tanto, bajo el Acuerdo número CD ME 78-141220 el Consejo Directivo del Instituto 

del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, aprobó en su 26ª Sesión 

Extraordinaria celebrada el 14 de diciembre de 2020 las modificaciones al Manual de 

Crédito del Instituto FONACOT y sus Procedimientos Específicos 

https://imcp.org.mx/cross-informa-2021-07-actualizacion-del-manual-de-credito-

del-instituto-del-fondo-nacional-para-el-consumo-de-los-trabajadores-ma09-30/  

 

Boletín Elaborador por: 

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

 

 

 

 

 


