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1.-Candidatos pueden perder derechos políticos por defraudación 
fiscal: Santiago Nieto  

El funcionario hizo esta declaración en el marco del lanzamiento de un plan conjunto 
con el SAT para combatir el uso de recursos ilícitos en las campañas políticas. 

 

En el marco de la presentación de la “Guía para la prevención de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita durante los procesos electorales”, el titular de la 
Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que en conjunción con el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), auditarán a los candidatos políticos que 
consideren que podrían estar utilizando recursos de procedencia ilícita. 

En la conferencia, en la que también participó la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, 
Nieto dijo que tienen el deber y la instrucción presidencial de presentar denuncias si 
detectan algún caso de corrupción. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/candidatos-pueden-perder-derechos-
pol%C3%ADticos-por-defraudaci%C3%B3n-fiscal-santiago-nieto/ar-
BB1eEfyk?ocid=finance-verthp-feeds 

2.-Explica analista que el repunte del crudo beneficia al fisco  

CIUDAD DE MÉXICO. Las finanzas públicas del país se verán beneficiadas por el 
incremento en el precio internacional del petróleo, que al momento se ubica en torno 
a 65 dólares por barril, el más alto desde abril de 2019; no obstante, esta alza tendrá 
un impacto directo en el precio de la gasolina, hasta ahora contenido con un 
subsidio. 



	 	 BOLETÍN	FISCAL	12	
AÑO	2021	
	
	

4	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.                   

 

Con esta bonanza en los petroprecios, las finanzas públicas tendrán un mayor ingreso 
en dólares, lo que se traducirá en más pesos para financiar el gasto público, advirtió 
el experto en temas energéticos, Raúl Rocha Cantú. 

El especialista explicó que, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), por cada dólar que aumenta el precio del petróleo, el gobierno 
recibe ingresos adicionales por 14 mil millones de pesos, y aclaró que, por ejemplo, 
esta semana el barril (159 litros) de la mezcla mexicana se negoció en 62 dólares, es 
decir 20 dólares más que la referencia empleada para elaborar el presupuesto de 
este año. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/explica-analista-que-el-repunte-del-
crudo-beneficia-al-fisco/ar-BB1eCAsy?ocid=finance-verthp-feeds 

3.- ¿Aún existen cuentas bancarias que el sat no fiscaliza?  

Antes se podía utilizar cuentas bancarias no fiscalizables, y actualmente hay personas 
que piensan que se pueden seguir utilizando. 

 

Para evitar problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
anteriormente algunos contadores decían a sus clientes que abrieran una cuenta 
bancaria para los ingresos que iban a reportar a la autoridad fiscal, y otra cuenta 
para las operaciones que no se iban a reportar. 
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La anterior es una mala práctica antigua, para declarar menos ingresos. Pero ¿aún 
existen cuentas bancarias no fiscalizables? 

Cuentas bancarias no fiscalizables 

De acuerdo con el contador Mario Beltrán, director del Instituto de Capacitación y 
Estudios Fiscales, aún hay personas que piensan que existen cuentas bancarias no 
fiscalizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c2%bfa%c3%ban-existen-cuentas-
bancarias-que-el-sat-no-fiscaliza/ar-BB1ewNS0 

4.-Aldo Eliud Juárez: asesores fiscales al confesionario del Sat  

Ahora los especialistas deberán reportar a Hacienda sus estrategias o 
recomendaciones dadas a sus clientes para obtener beneficios. 

Estimado Lector, como en aquella famosa dinámica del programa de televisión: “Big 
Brother”, donde los participantes uno por uno pasaban al confesionario a relatar sus 
estrategias y nominar a uno de sus compañeros. Así mismo con los cambios al Código 
Fiscal de la Federación y diversas disposiciones del 2020 y que recién entran en vigor, 
ahora el Gran Padre que todo lo ve: “el SAT”, ha diseñado su propio confesionario 
llamado “Esquemas Reportables” un aplicativo donde cada Asesor Fiscal debe pasar 
a confesarle al SAT sus planes, proyectos, propuestas, asesorías, instrucciones o 
recomendaciones externadas de forma expresa o tácita con el objeto de realizar una 
serie de actos jurídicos, que generen, directa o indirectamente, la obtención de un 
beneficio fiscal en México y que cumpla con ciertas características.  

Se considera un asesor fiscal a cualquier persona física o moral, sea residente de 
México o no, que en el curso ordinario de su actividad realice actividades de asesoría 
fiscal o esté involucrado en el diseño, comercialización, implementación o 
administración de un esquema reportable generalizados o personalizados; los 
primeros aquellos que buscan comercializarse de manera masiva a todo tipo de 
contribuyentes o aun grupo específico de ellos, y aunque requieran mínima o nula 
adaptación para adecuarse a las circunstancias específicas de cada contribuyente, 
la forma de obtener el beneficio fiscal es la misma, y los segundos son aquellos que 
se diseñan, comercializan, organizan, implementan o administran para adaptarse a 
las circunstancias particulares de un contribuyente específico.  

https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/aldo-eliud-juarez-asesores-fiscales-al-
confesionario-del-sat 



	 	 BOLETÍN	FISCAL	12	
AÑO	2021	
	
	

6	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.                   

5.-Amlo afirma que habrá simplificación de trámites fiscales 

 

El Presidente dijo que hizo el compromiso durante la Convención Nacional Bancaria 
y de Valores para llevar a cabo una reforma profunda para la simplificación. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que una vez que concluya la 
limpia al sistema fiscal promoverá una iniciativa de reforma para simplificar los 
trámites para la apertura de nuevas empresas, así como para el pago de impuestos. 

En La Mañanera desde Palacio Nacional, destacó que esta iniciativa busca 
beneficiar a micro, pequeños y medianos empresarios en una primera etapa en la 
que no estarán considerados los grandes contribuyentes 

“Vamos a simplificar a partir de darle la confianza a los contribuyentes, orientado a 
micros y pequeñas y medianas empresas. Les dije que todo es tiempo. Lo vamos a 
hacer cuando terminemos de limpiar de corruptelas el sistema fiscal y ya estamos por 
terminar”, indicó. 

Mencionó que hizo el compromiso durante la Convención Nacional Bancaria y de 
Valores para llevar a cabo una reforma profunda para la simplificación, 
“básicamente simplificar lo relacionado con la apertura de nuevas empresas y el 
pago de impuestos. Hay muchos trámites para abrir empresas y para pagar 
impuestos”.  

https://www.milenio.com/politica/amlo-afirma-que-habra-simplificacion-de-
tramites-fiscales 

6.-Sat responde a first majestic: asuntos fiscales no tienen que ver con 
tratados internacionales 

El pasado 2 de marzo First Majestic presentó una solicitud de arbitraje internacional 
bajo el Capítulo 11 del nuevo T-MEC contra el Gobierno de México. 

Luego de que First Majestic inició un arbitraje contra México bajo reglas del T-MEC, 
debido a un reclamo de impuestos, la jefa del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), Raquel Buenrostro, respondió a la minera canadiense que los asuntos fiscales 
se resuelven en el país donde existe la problemática y no tienen que ver con tratados 
internacionales.  

“Todo lo que está vinculado a asuntos fiscales no tiene que ver con los tratados 
internacionales, la materia fiscal se resuelve en el país donde se tiene la problemática 
fiscal y la parte de arbitraje internacional obedece a otro tipo de sanciones 
presumibles o de otro tipo de actividades”, sostuvo esta tarde en conferencia de 
prensa.  

El pasado 2 de marzo First Majestic presentó una solicitud de arbitraje internacional 
bajo el Capítulo 11 del nuevo T-MEC contra el Gobierno de México, con el fin de 
apelar el reclamo de 500 millones de dólares por parte del SAT por el cobro de 
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impuestos entre los años fiscales 2010 a 2014 por cuenta de Primero Empresa Minera 
SA de CV (PEM), su subsidiaria en México.  

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/sat-responde-a-first-majestic-asuntos-
fiscales-no-tienen-que-ver-con-tratados-internacionales 

 

7.-Presentan consejo ciudadano y uif chat contra la trata de personas 

Crea organismo nueva herramienta para reportar situaciones relacionadas a este 
delito, con discreción, anonimato y rapidez 

• El Chat es vía WhatsApp con el mismo número de la Línea Nacional contra la Trata 
de Personas: 800-5533-000 Para facilitar la denuncia de un delito que muchas veces 
requiere anonimato de los testigos, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia 
de la Ciudad de México y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público presentaron el Chat contra la Trata de Personas. 

El Chat funcionará vía WhatsApp con el mismo número (800 5533 000) de la Línea 
Nacional contra la Trata de Personas (LNCTP), que opera también el organismo 
ciudadano de la capital. 

“Con la seriedad y robustez de la atención del Consejo Ciudadano fortaleceremos 
las herramientas para el combate de este delito, que tiene alcances internacionales 
en la operación de sus redes delincuenciales”, comentó Santiago Nieto Castillo, titular 
de la UIF. 

Este nuevo servicio a la ciudadanía dará atención nacional e internacional gratuita, 
disponible 24/7 y atendido por asesoras y asesores especializados. 

Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano, mencionó que el 
nuevo Chat es una forma de contacto que permite a las personas sentirse más 
seguras y con plena garantía de anonimato. 

“Facilita el envío de información relacionada con la Trata de Personas, como son 
ubicaciones en tiempo real, fotografías o videos que contribuyen a la investigación y 
la judicialización de los casos”. 

 

https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/crean-chat-
para-denunciar-trata-de-personas/ar2144095 

 

8.-Así operan los “coyotes” que venden citas del Sat  

La escasez de citas en el SAT, agravada por la pandemia de COVID-19, creó un 
mercado negro en el que los contribuyentes pueden llegar a ser estafados. 
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Al empezar la pandemia de COVID-19, una de las primeras medidas del gobierno 
para mitigar el número de contagios fue reducir la atención presencial en las oficinas 
de gobierno. En el caso del Servicio de Administración Tributaria (SAT), esto implicó 
otorgar menos citas. 

Lo anterior previsiblemente ocasionó un cuello de botella, pues no había citas 
suficientes. Máxime si consideramos que para algunos trámites, como la generación 
de la e-firma, es necesario acudir a una sucursal. 

Debido a esto, el mercado negro de citas del SAT ha cobrado vuelo. El diario EL 
ECONOMISTA reporta haber visto en grupos de redes sociales a personas ofertando 
citas entre los 300 y los 15 mil pesos. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/as%C3%AD-operan-los-coyotes-que-
venden-citas-del-sat/ar-BB1eIX0R?ocid=finance-verthp-feeds 

9.-Shcp prevé 300,000 mdp de ingresos adicionales con altos precios 
del petróleo  

 

Reuters.- México podría recibir 300,000 millones de pesos en ingresos adicionales si los 
precios del petróleo se mantienen altos, dijo este jueves el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. El mandatario no precisó el ejercicio fiscal al que se estaba refiriendo, 
pero aseguró que la estimación es del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y que 
él prefiere ser más conservador. 
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“Si siguen las cosas como están, en cuanto al precio del petróleo, vamos a tener unos 
ingresos adicionales, (…) según está calculando el secretario de Hacienda, vamos a 
recibir 300,000 millones de pesos adicionales”, aseguró López Obrador en su habitual 
rueda de prensa diaria. 

“Y hay una parte de ese dinero que es participable, es una buena noticia”, agregó 
en referencia a la recaudación federal participable, el conjunto de recursos que 
percibe el Estado por concepto de impuestos, derechos de minería e ingresos 
petroleros y que transfiere a los estados y municipios. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/shcp-prev%C3%A9-300-000-mdp-de-
ingresos-adicionales-con-altos-precios-del-petr%C3%B3leo/ar-
BB1eJfb7?ocid=finance-verthp-feeds 

10.-La ciberseguridad, el reto de la banca  

CIUDAD DE MÉXICO.- La banca abierta (open banking) y la ciberseguridad serán los 
desafíos de regulación que México tendrá que enfrentar a futuro, aseguró Juan Pablo 
Graf, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

 

En México estamos dando pasos muy importantes desde la emisión de la Ley Fintech, 
ya hace tres años, y que ahora tiene dos vertientes, una, las empresas fintech que 
están llegando al sistema financiero con las autorizaciones que estamos dando, y la 
otra, del régimen de finanzas abiertas con la que se les va a ofrecer a todos los con-
sumidores financieros que así lo quieran, que compartan sus datos para que otros los 
procesen y utilicen tecnología de punta para que reciban mejores ofertas de 
servicios. 

Tendremos que acompañar esto con la seguridad de la información de los usuarios y 
que los intermediarios tengan las mejores herramientas para que puedan contener 
los ataques de la ciberdelincuencia. Esta parte tecnológica ayudará mucho a la 
inclusión financiera y a la competencia”, dijo en el podcast Norte Económico de 
Grupo Financiero Banorte. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-ciberseguridad-el-reto-de-la-
banca/ar-BB1eI6ZS?ocid=finance-verthp-feeds 
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11.-Avanza posible reforma fiscal en cámara de diputados  

Mañana empezará a trabajar el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria; 
entre otras cosas, deberá proponer una reforma fiscal. 

 

La semana pasada, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
Arturo Herrera, dio a conocer que su dependencia está dispuesta a evaluar la 
posibilidad de una reforma fiscal después de las elecciones de junio. 

Mañana, empezará a operar el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria en 
la Cámara de Diputados. La función principal de este grupo será elaborar una 
propuesta de reforma fiscal para 2022. 

El grupo de trabajo estará conformado por Laura Angélica Rojas Hernández (PAN), 
Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (MC), Fernando Galindo Favela (PRI), 
Benjamín Robles Montoya (PT), Fernando Luis Manzanilla Prieto (Encuentro Social), 
Antonio Ortega Martínez (PRD) y Carlos Alberto Puente Salas (PVEM); por último, será 
coordinado por Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena). 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/avanza-posible-reforma-fiscal-en-
c%C3%A1mara-de-diputados/ar-BB1eHmd1?ocid=finance-verthp-feeds 

12.-El Sat pide bloquear cuentas de redes sociales donde avisan de 
disponibilidad de citas  

La autoridad fiscal ha solicitado la eliminación de este tipo de cuentas porque, 
asegura, generan acaparamiento de citas. 
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Desde que inició la pandemia, los contribuyentes han tenido problemas conseguir 
citas para realizar trámites ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo 
complica el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Lo anterior hizo que se hayan creado algunas cuentas y grupos en redes sociales 
donde se informa sobre la disponibilidad de citas. 

En este contexto, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios 
y Turismo (Concanaco-Servytur) le presentó un planteamiento al SAT para que los 
avisos sobre la disponibilidad de citas se haga de manera oficial. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/el-sat-pide-bloquear-cuentas-de-redes-
sociales-donde-avisan-de-disponibilidad-de-citas/ 

13.- ¿Quiénes impulsan los amparos contra ternas de Amlo para titular 
de la Prodecon? 

 

López Obrador recientemente denunció que hay quienes promueven amparos para 
rechazar sus ternas para elegir al titular de la Prodecon. 

Recientemente, el Senado rechazó la segunda propuesta de terna para dirigir la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).  
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El 16 de marzo, en su conferencia mañanera, López Obrador dijo que su gobierno 
lleva dos años tratando de enviar una terna al Senado, pero denunció que quienes 
manejan la Prodecon, presentan amparos porque “ya se encariñaron” con el cargo 
y no lo quieren dejar. 

El 30 de abril de 2019 terminó el segundo periodo de la procuradora Diana Bernal de 
Guevara. Desde entonces la Prodecon está sin un procurador. Quien asumió el cargo 
de titular en funciones de la dependencia fue Luis Alberto Placencia. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/quienes-impulsan-los-amparos-contra-
ternas-de-amlo-para-titular-de-la-prodecon/ 

14.-El Sat envía notificaciones masivas para recordar la declaración 
anual 

 

Durante el puente, el SAT envió notificaciones masivas a los contribuyentes. 

Durante el pasado fin de semana, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) envió 
notificaciones masivas a los contribuyentes a través del Buzón Tributario. 

Como reporta EL FINANCIERO, los mensajes empezaron a llegar desde la tarde del 
jueves 11 de marzo. Estos correos invitaban a los contribuyentes a entrar a la página 
del SAT e iniciar sesión, después, le informaban que se acerca el último día para 
presentar la declaración anual. 

Las personas morales tienen hasta el último día de marzo para presentar su 
declaración anual. En 2021 la fecha límite será el miércoles 31 de marzo. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/el-sat-pide-bloquear-cuentas-de-redes-
sociales-donde-avisan-de-disponibilidad-de-citas/ 
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15.-La respuesta del Sat al problema con las pérdidas fiscales 
amortizables en la declaración anual 

  

La declaración anual de personas morales 2020 tiene un problema relacionado con 
las pérdidas fiscales amortizables de ejercicios anteriores. La fecha límite para 
presentar la declaración anual de personas morales 2020 es el último día de marzo. 
Pero la plataforma del Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene un problema 
para algunos contribuyentes. Se trata de un problema relacionado con las pérdidas 
fiscales amortizables de ejercicios anteriores. Dicho problema se presenta cuando las 
pérdidas del ejercicio 2019 no son cargadas en el formato prellenado de la 
declaración 2020. 

Consideraciones para resolver el problema de las pérdidas: Por eso, Fiscalía publicó 
un texto con las siguientes consideraciones sobre el problema de las pérdidas fiscales 
amortizables: 

La solución dada por la autoridad:La solución dada reiteradamente por la autoridad 
es presentar una declaración complementaria por el ejercicio 2019. Sí, esto sin duda 
soluciona el problema. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/la-respuesta-del-sat-al-problema-con-las-
perdidas-fiscales-amortizables-en-la-declaracion-anual/ 

16.-El Sat auditará a grandes contribuyentes que soliciten su saldo a 
favor 
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Los grandes contribuyentes que soliciten la devolución de saldo a favor tendrán más 
probabilidad de ser auditados por el SAT. 

Hace unas semanas, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel 
Buenrostro, dio a conocer que la estrategia de fiscalización de este año se enfocará, 
como en el anterior, en los grandes contribuyentes. Específicamente, en los sectores 
financiero y de cadenas minoristas. De acuerdo con Buenrostro, en 2021 se espera 
auditar a 600 contribuyentes de este grupo con más de 12 mil. 

En febrero, el SAT dio a conocer el “Plan Maestro de Operación 2021” frente a los 
grandes contribuyentes, que se centra en la implementación y mejora de lo siguiente: 

• Actos nuevos: repetir los métodos de cobro ágiles que fueron exitosos en 
ejercicios anteriores.  

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/el-sat-auditara-a-grandes-contribuyentes-
que-soliciten-su-saldo-a-favor/ 

17.-Sin ir al Sat: personas morales podrán renovar la e. Firma en línea 

 

Para realizar la renovación en la página del SAT, el término de la vigencia de la firma 
electrónica no debe exceder de un año. 

El Servicio de Administración Tributaria informó que a partir de hoy 16 de marzo las 
personas morales podrán renovar la e. Firma desde el portal del SAT, con el objetivo 
de que estos contribuyentes cuenten en tiempo con las herramientas necesarias para 
presentar su Declaración Anual 2020 antes del 31 de marzo. 

La única condición para realizar la renovación en línea es que el término de la 
vigencia de la e. Firma no exceda de un año y que la persona moral mantenga el 
mismo representante legal. 

Los pasos para renovar la firma electrónica in la necesidad de acudir a un módulo 
del SAT son los siguientes: 

Ingresa al Portal del SAT, apartado Empresas / Otros trámites y servicios / Solicitud de 
renovación del Certificado de e. Firma caduco para personas morales. 
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https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/sin-ir-al-sat-personas-morales-podran-
renovar-la-e-firma-en-linea/ 

18.-El Sat dará citas en sábado por la declaración anual de personas 
morales 

 

Del 16 al 31 de marzo, la autoridad fiscal extenderá sus horarios de atención para 
atender a la demanda de renovaciones de la e-firma. 

Como desde el principio de la pandemia no ha habido citas suficientes para los 
contribuyentes, la renovación de la e-firma ha sido un problema constante. 

Las personas morales tienen hasta el 31 de marzo para hacer su declaración anual, 
para lo que necesitarán contar con su e-firma. Es decir, es posible que muchos 
contribuyentes tengan un problema para presentar su declaración anual por este 
motivo. 

Con esto en mente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció en un 
comunicado que extenderá el horario de atención para las personas morales que 
necesiten una renovación de e-firma para la declaración anual 2020. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/el-sat-dara-citas-en-sabado-por-la-
declaracion-anual-de-personas-morales/ 



	 	 BOLETÍN	FISCAL	12	
AÑO	2021	
	
	

16	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.                   

19.-La reforma fiscal debe incorporar a los informales y no subir 
impuestos: ceesp 

 

El CEESP consideró que no sólo se debe aumentar la recaudación con base en 
quienes ya tributan, sino ampliar la base impositiva. Después de que se lleven a cabo 
las elecciones de junio de 2021, la Secretaría de Hacienda evaluará la posibilidad de 
una reforma fiscal. 

De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), como 
parte de la propuesta de reforma fiscal se deben considerar, entre otros, los siguientes 
puntos:  

• Integrar al padrón a los informales. 
• La calidad del destino de recursos. 
• Combatir la evasión de personas físicas. 

Información publicada por EL UNIVERSAL indica que en su análisis semanal, el CEESP 
aseguró que muy probablemente los ingresos presupuestarios serán insuficientes para 
los objetivos del gasto de gobierno. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/la-reforma-fiscal-debe-incorporar-a-los-
informales-y-no-subir-impuestos-ceesp/ 

20.-6 Errores que se deben evitar al presentar las declaraciones ante el 
sat 
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El SAT expuso algunos errores que se deben evitar al presentar las declaraciones. Es 
común que los contribuyentes cometan errores al presentar su declaración anual o 
sus declaraciones mensuales de impuestos. Esto se debe a que las reglas fiscales son 
complejas y cambian constantemente. Para evitar los errores comunes, es importante 
conocerlos. 

Errores que se deben evitar al presentar las declaraciones: El Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) expuso los siguientes errores comunes cometidos por 
los contribuyentes: 

 

1.-Pagar después de la fecha límite sin los recargos y actualizaciones 

2.-Un error común de los contribuyentes surge cuando pagan después de la fecha 
límite. Esto se debe a que efectúan el pago sin agregar el monto correspondiente a 
los recargos ni a las actualizaciones.  

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/6-errores-que-se-deben-evitar-al-presentar-
las-declaraciones-ante-el-sat/ 

21.-Es ilegal que el Sat considere extemporáneo un aviso para aplicar 
un estímulo de la región fronteriza si esto lo causó la autoridad 

 

Un contribuyente presentó un aviso para aplicar el estímulo fiscal del IVA en la región 
fronteriza norte y se lo negaron, pero un tribunal analizó el caso y declaró la nulidad 
de la decisión de la autoridad. 

El estímulo fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la región fronteriza norte, 
no lo pueden aplicar los contribuyentes que se ubiquen en los supuestos del artículo 
69 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Entre dichos supuestos se encuentra el 
de contribuyentes que tengan a su cargo créditos fiscales firmes. [Artículo Décimo 
Tercero del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte]. Además, los 
contribuyentes que quisieron aplicar el estímulo en 2019, debieron presentar el aviso 
correspondiente a más tardar el 30 de junio. [Artículo Cuarto Transitorio de la 
Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2018]. 
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https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/es-ilegal-que-el-sat-considere-
extemporaneo-un-aviso-para-aplicar-un-estimulo-de-la-region-fronteriza-si-esto-lo-
causo-la-autoridad/ 

22.-Escasez de citas con el Sat puede causar retrasos en declaración 
anual 

 

La Prodecon cree que la falta de citas para renovar la e. Firma con el SAT se traducirá 
en retrasos importantes para los contribuyentes en la declaración anual. 

La semana pasada, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó un 
comunicado en el que exhorta a las personas morales a realizar su declaración de 
impuestos del ejercicio fiscal correspondiente a 2020, a más tardar el 31 de marzo. 
Con este comunicado, la autoridad fiscal negó la posibilidad de otorgar una prórroga 
a la declaración anual. 

La falta de prórroga sumada a las dificultades que tuvieron los contribuyentes para 
renovar la firma electrónica durante todo el año podría causar problemas graves. De 
acuerdo con la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (Prodecon), esto 
podría generar retrasos importantes para los contribuyentes. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/escasez-de-citas-con-el-sat-puede-
causar-retrasos-en-declaracion-anual/ 
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23.-Iniciativa de reforma al Outsourcing será presentada el 1 de mayo, 
según expertos 

 

La discusión en la Cámara de Diputados de esta iniciativa se ha pospuesto desde el 
año pasado, aunque al parecer ya tiene fecha para ser presentada. En el marco del 
seminario “Retos Laborales 2021”, los especialistas asistentes aseguraron que que la 
iniciativa de reforma a la legislación laboral en torno a la subcontratación o 
OUTSOURCING, verá la luz el día 1 de mayo, según reporta el diario EL ECONOMISTA. 

Originalmente se había planteado que la iniciativa de reforma sería discutida y 
votada el año pasado. Posteriormente se anunció que la votación se postergaría 
hasta febrero de este año, pero hasta la fecha no ha sido presentada. 

Según el senador Rogelio Israel Zamora, del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), lo más probable es que el tema se discuta hasta después de las elecciones 
federales que se llevarán a cabo el 6 de junio de 2021. Sin embargo, también hay 
voces al interior del gobierno federal que han asegurado que la iniciativa será 
presentada antes de que acabe el actual periodo de sesiones legislativo, el 30 de 
abril. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/iniciativa-de-reforma-al-outsourcing-sera-
presentada-el-1-de-mayo-segun-expertos/ 

24.-Amlo: “sí se requiere una reforma fiscal… sin subir impuestos” 
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Esta reforma fiscal no debe aumentar impuestos ni la deuda, dijo el Presidente en su 
conferencia matutina. 

En la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sí 
se necesita una reforma fiscal en México. 

Idealmente, esa reforma se basaría en la austeridad y evitaría aumentos en 
impuestos, la deuda del país y los gasolinazos. Además, este proyecto, dijo, necesita 
honestidad para combatir la corrupción que es, de acuerdo con López Obrador, el 
mayor problema: 

“Sí se requiere una reforma fiscal. Se requiere honestidad, porque si no es un barril sin 
fondo. No es problema solo la falta de presupuesto, el problema es la corrupción; 
entonces hay que limpiar, que haya honestidad y austeridad y a partir de ahí a ver 
qué se puede hacer para lograr más presupuesto. […] También sin aumentar los 
impuestos, sin gasolinazos, sin incrementar deuda”. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/amlo-si-se-requiere-una-reforma-fiscal-
sin-subir-impuestos/ 

25.-Diputados buscan gravar ingresos en México de Amazon y 
Facebook 

 

El Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria presentará una propuesta para el 
cobro de impuestos a los ingresos de gigantes tecnológicos. Hoy empezó a operar el 
Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria en la Cámara de Diputados. La 
función principal de este grupo será elaborar una propuesta de reforma fiscal para 
2022. El grupo de trabajo está conformado por Laura Angélica Rojas Hernández 
(PAN), Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (MC), Fernando Galindo Favela 
(PRI), Benjamín Robles Montoya (PT), Fernando Luis Manzanilla Prieto (Encuentro 
Social), Antonio Ortega Martínez (PRD) y Carlos Alberto Puente Salas (PVEM); por 
último, será coordinado por Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena). 

Impuestos a gigantes tecnológicos 

Ahora, el grupo acaba de anunciar que buscará una forma de gravar los ingresos de 
empresas tecnológicas como Amazon y Facebook. 
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https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/diputados-buscan-gravar-ingresos-en-
mexico-de-amazon-y-facebook/ 

26.-Amlo acusa “intromisión” del poder judicial en la Prodecon por 
amparos, ¿qué pasó realmente? 

 

La Prodecon lleva casi dos años sin titular, pues las ternas propuestas por el presidente 
no cumplen con los requisitos que marca la ley. 

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) está sin procurador 
titular desde hace casi dos años, luego de que el 30 de abril de 2019 terminó el 
segundo periodo de la procuradora Diana Bernal Ladrón de Guevara. 

Según la Ley Orgánica de la Prodecon, el titular de la dependencia lo elige el Senado 
de la República de entre una terna que designa el ejecutivo federal, en este caso el 
presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El presidente ha mandado tres 
ternas de candidatos a los senadores, pero en las tres ocasiones sus candidatos han 
sido desechados. 

En su conferencia mañanera del martes 17 de marzo, AMLO señaló una supuesta 
“intromisión”, mediante amparos concedidos por el poder judicial al respecto.  

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/amlo-acusa-intromision-del-poder-
judicial-en-la-prodecon-por-amparos-que-paso-realmente/ 
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27.-Es ilegal que el Sat impida la renovación de la e. Firma porque al 
contribuyente le cancelaron el csd 

  

En opinión de la Prodecon resulta violatorio de derechos, el que la autoridad impida 
la renovación de la e. Firma porque un contribuyente tenga cancelado su CSD. Para 
la solicitud de renovación del certificado de la firma electrónica avanzada (e. Firma), 
el Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) puede validar la información proporcionada por los contribuyentes 
ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). [CFF 17-D, quinto párrafo, y 27]. 

La validación de la “situación fiscal” 

Sin embargo, la validación de la “situación fiscal” sólo debe acotarse a la información 
proporcionada por los contribuyentes ante el RFC, pues la norma así lo establece 
expresamente. [CFF 27 en relación con el 17-D, quinto párrafo]. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/es-ilegal-que-el-sat-impida-la-
renovacion-de-la-e-firma-porque-al-contribuyente-le-cancelaron-el-csd/ 

28.-México podría estar en la antesala de la crisis financiera: idic  

 

CIUDAD DE MÉXICO.- La recesión del 2020 llevó a las familias y empresas mexicanas  a 
solicitar créditos que, a la fecha, con la pandemia activa, podrían caer en impago, 
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colocando a México en la antesala de una crisis financiera,  alertó José Luis de la 
Cruz, Director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento 
Económico, en línea con el presidente López Obrador, que reconoció que México no 
está exento de una nueva crisis económica. 

Destacó que  durante las últimas semanas se han observado ciertos elementos de 
inestabilidad en el sistema financiero,  principalmente en el sistema bancario, en 
varios países, incluido Estados Unidos, así como en la Unión Europea. 

En  México “también se han detectado algunos focos, aún  en amarillo”, que refieren 
que los  efectos de la recesión del 2020, que tuvieron su mayor impacto en la parte 
productiva, “podrían caer en impagos de deuda”, señaló. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/m%C3%A9xico-podr%C3%ADa-estar-
en-la-antesala-de-la-crisis-financiera-idic/ar-BB1eLF2M?ocid=finance-verthp-feeds 

29.-López obrador reducirá el cobro de impuestos en distintas zonas del 
país  

CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes en la conferencia matutina desde Veracruz, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador abordó distintos temas clave sobre el 
desarrollo de México. 

 

EMPUJÓN ECONÓMICO 

El mandatario reafirmó su objetivo por impulsar el crecimiento económico en todo el 
país. Indicó que antes la economía se impulsaba únicamente en los principales 
estados del país, esto afectaba a las pequeñas comunidades En el resto del territorio 
no hubo crecimiento, ahora estamos procurando que sea en el resto del territorio”, 
explicó. Para que haya un equilibrio”. 

Detalló que esto se hará específicamente en las comunidades del sureste del país. 
Para que haya un crecimiento parejo en todo el país”, señaló. Detalló que esta 
estrategia se logrará mediante distintos proyectos, tal como el del Tren Maya. Ya está 
en marcha”, dijo. 
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https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/l%C3%B3pez-obrador-
reducir%C3%A1-el-cobro-de-impuestos-en-distintas-zonas-del-pa%C3%ADs/ar-
BB1eLfU4?ocid=finance-verthp-feeds 

30.-Así puedes solicitar al Sat la devolución de impuestos de años 
anteriores 

¿De cuántos años atrás puedes solicitar devolución? ¿Cómo hacerlo? Te explicamos. 

Así como las personas físicas tienen la obligación de presentar su declaración anual 
en tiempo y forma, también tienen el derecho de solicitar al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) la devolución de impuestos de años anteriores, con lo 
que podrías recuperar cantidades a tu favor de ISR, IVA, IEPS.  

Lo primero que recomiendan los contadores es que, antes de pensar en solicitar la 
devolución de impuestos de años atrás, los contribuyentes personas físicas están 
obligados a presentar la declaración anual 2020 en tiempo y forma, es decir, antes 
del próximo 30 de abril.  

Si tras presentar tu declaración sale un saldo a favor, entonces existe la posibilidad de 
solicitar que la devolución sea automática agregando la CLABE interbancaria y 
firmándola con la firma electrónica avanzada o FIEL. Si no se cuenta con la FIEL, se 
puede tramitar en el aplicativo SAT ID.  

Una vez que cumpliste con tu obligación, puedes solicitar la devolución de impuestos 
de años anteriores.  

Podrás pedir la devolución de hasta 5 años atrás; es decir, este año puedes presentar 
tu declaración anual 2020 y de forma simultánea o en otro momento del año podrás 
presentar la declaración de los ejercicios 2019, 2018, 2017, 2016 y 2015.  

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/asi-puedes-solicitar-al-sat-la-
devolucion-de-impuestos-de-anos-anteriores 

31.-'Nuevo mensaje en el buzón tributario': Sat pide a contribuyentes 
que cumplan obligaciones  

Estos avisos usualmente son enviados tras el vencimiento de plazos, pero ahora el SAT 
notificó por anticipado, indican expertos. 

En pleno 'fin de semana largo', el Servicio de Administración Tributaria (SAT) “estrenó” 
una de sus nuevas facultades de vigilancia sobre los contribuyentes: envió de forma 
masiva correos electrónicos con asunto “Nuevo mensaje en el Buzón Tributario”, para 
recordar a los pagadores de impuestos que cumplan con sus obligaciones fiscales.  

Desde el jueves 11 de marzo las bandejas de entrada de los contribuyentes 
comenzaron a llenarse de correos electrónicos con un mismo mensaje que invitaba 
a ingresar a la página sat.gob.mx para iniciar sesión en el Buzón Tributario.  
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“Te informamos que está por vencerse la presentación de la(s) declaración(es) a la(s) 
que te encuentras obligado. Cumple con tus obligaciones oportunamente (…) Al 
aportar tu granito de arena, contribuyes a enfrentar las adversidades sanitarias y 
económicas. ¡México está unido!, gracias por tu solidaridad y amor a tu país”, se lee 
en el mensaje enviado a los contribuyentes.  

 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/nuevo-mensaje-en-el-buzon-tributario-
sat-pide-a-contribuyentes-que-cumplan-obligaciones 
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