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1.-SAT / COMBATE A LAS IRREGULARIDADES CON REGISTROS EN EL 
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL 

A fin de garantizar que los trámites que realizan las y los contribuyentes ante el Servicio 
de Administración Tributaria se hagan de manera segura y en la prevención de las 
prácticas de usurpación de identidad, se han realizado constantemente revisiones 
para identificar situaciones que pongan en riesgo las operaciones de las y los 
contribuyentes, en específico en el Régimen de Incorporación Fiscal, mejor conocido 
como RIF. 
  

A partir de diversas quejas recibidas durante 2020 en el periodo de la Declaración 
Anual 2019, sobre contribuyentes que les fueron timbrados recibos de nómina por 
patrones que desconocían (en su mayoría registrados en el RIF), se identificaron 
diversos comportamientos fiscalmente no correctos. Para corregir estas anomalías se 
han tomado acciones preventivas con el propósito de identificar con mayor 
celeridad empresas factureras y/o relacionadas presumiblemente con lavado de 
dinero. 
  

https://www.gob.mx/sat/prensa/combate-a-las-irregularidades-con-registros-en-el-
regimen-de-incorporacion-fiscal-030-2021 

  

2.-SAT COMBATE IRREGULARIDADES EN REGISTROS DEL RÉGIMEN DE 
INCORPORACIÓN FISCAL 

El Servicio de Administración Tributaria busca que los contribuyentes realicen sus 
trámites de manera segura y además se prevenga la práctica de usurpación de la 
identidad. 

 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reveló que ha realizado constantemente 
revisiones para identificar situaciones que pongan en riesgo las operaciones de los 
contribuyentes, en específico en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). Esto es con 
el fin de garantizar que los trámites que realizan los contribuyentes se hagan de 
manera segura y además se prevenga la práctica de usurpación de la identidad. 

A partir de diversas quejas recibidas durante 2020 en el periodo de la Declaración 
Anual 2019, sobre contribuyentes que les fueron timbrados recibos de nómina por 
patrones que desconocían (en su mayoría registrados en el RIF), se identificaron 
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diversos comportamientos fiscalmente no correctos", informó el SAT a través de un 
comunicado. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/SAT-combate-irregularidades-en-
registros-del-Regimen-de-Incorporacion-Fiscal-20210221-0057.html 

3.-POR CADA PESO QUE INVIERTE EL SAT EN FISCALIZAR, OBTIENE 124 

El costo para la fiscalización y recaudación del fisco es cada vez más eficiente. El 
monto promedio obtenido por cada peso invertido creció 125% en los dos primeros 
años del actual gobierno.  

  
 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene un 10 en materia de fiscalización a 
los contribuyentes mexicanos. 

En año pasado, por cada peso que invirtió el SAT para la fiscalización, es decir; revisar, 
auditar y vigilar la congruencia en la contabilidad de los contribuyentes, recuperó 
123.4 pesos, es decir el monto más alto del que se tiene registro, de acuerdo con el 
informe Tributario y de Gestión del SAT del último trimestre de 2020. 

“Con la pandemia hay un descenso en la llegada de recursos públicos, los gobiernos 
están requiriendo fuentes de financiamiento, el cobro de impuestos es una de estas 
fuentes. En el caso de México hay una estrategia para mejorar la tributación desde 
el comienzo de la actual administración”, explicó Michel Jorratt, consultor del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial. 

https://expansion.mx/economia/2021/02/22/por-cada-peso-que-invierte-el-sat-en-
fiscalizar-obtiene-124 

4.-LOS MÁS BENEFICIADOS EN QUE LAS FINANZAS EN MÉXICO SEAN 
SUSTENTABLES SON LOS TRABAJADORES: HACIENDA 

la reforma al sistema de pensiones no solo incrementará el bienestar de los 
trabajadores en su edad de retiro, sino también va a incrementar su monto de ahorro, 
dijo Gabriel Yorio González, subsecretario de Hacienda y Crédito Público. 

En diez años, las administradoras de fondos de ahorro para el retiro (Afores) 
movilizarán un importante capital de inversión, que ascenderá a un 40 por ciento del 
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PIB nacional, y en la medida que sirva para financiar proyectos sustentables, los más 
beneficiados serán los trabajadores, garantizó Gabriel Yorio González, subsecretario 
de Hacienda y Crédito Público.  Al inaugurar el foro 'Inversiones Responsables: 
Fortalecimiento de la adopción de criterios que consideren factores Ambientales, 
Sociales y de Gobernanza (ASG)', organizado por la Asociación Mexicana de 
Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), el funcionario destacó que la 
reforma al sistema de pensiones no solo incrementará el bienestar de los trabajadores 
en su edad de retiro, sino también va a incrementar el monto de su ahorro. 

“Las Afores van a captar mucho más ahorro. Lo que esperamos es que en diez años 
pasaremos del actual 14 por ciento del PIB (4.8 billones de pesos) en las Afores e 
incrementarlo a casi un 40 por ciento. Esta mayor cantidad de recursos serán 
utilizados bajo regímenes de inversión para proveer financiamiento a proyectos que 
tengan impacto en la sustentabilidad de mediano y largo plazo en el país”, precisó 
Yorio. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/los-mas-beneficiados-en-que-las-
finanzas-en-mexico-sean-sustentables-son-los-trabajadores-hacienda 

5.-LO RELEVANTE SON LAS AUDITORÍAS NO EL AUDITOR, RECALCAN 
EXPERTOS 

La ASF no se está ensañando contra la 4T, sino que está haciendo su trabajo para 
hacer posible la rendición de cuentas, coinciden. 

 

En materia de combate a la corrupción, lo relevante no es el auditor, sino las 
observaciones realizadas a los funcionarios y entidades del gobierno auditados, 
subrayaron expertos en materia de anticorrupción. Luis Pérez de Acha, exintegrante 
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) 
afirmó que las auditorías presentadas el sábado pasado por la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF), de ninguna manera pueden tomarse como que ese organismo, 
dependiente de la Cámara de Diputados, se está ensañando en contra de la 
llamada Cuarta Transformación, sino que es una  auditoría realizando su trabajo, 
donde, si se detectan irregularidades, la responsabilidad no es de la auditoría, sino de 
quien ejerce los recursos. 

“No veamos a quien fiscalizó, sino a quienes usaron los recursos de manera incorrecta 
o exagerada”, planteó. Dijo que, a lo largo de los años, la ASF ha demostrado que es 
un organismo que realiza su tarea con compromiso. 
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https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Lo-relevante-son-las-auditorias-no-
el-auditor-recalcan-expertos-20210223-0014.html 

6.-EL SAT ACTUALIZÓ SU “LISTA NEGRA” DE EMISORES DE FACTURAS 
FALSAS  

La autoridad publicó un nuevo listado de contribuyentes en términos del artículo 69-
B del Código Fiscal de la Federación. 

 

Ayer, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó el listado global 
relacionado al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 

Este artículo habla sobre contribuyentes que se sospecha han emitido facturas falsas. 
El cuarto párrafo establece que los contribuyentes que no hayan dado pruebas o no 
hayan sido suficientes para desvirtuar las sospechas serán publicados en un listado 
global. En este listado se encuentran sus nombres, razón social y Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC). 

La primera actualización al listado, con 158 contribuyentes, incluye a los que no 
aportaron ninguna prueba. En el segundo listado están los 46 contribuyentes que 
aportaron pruebas, pero no pudieron desvirtuar las acusaciones. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-actualiz%c3%b3-
su-%e2%80%9clista-negra%e2%80%9d-de-emisores-de-facturas-falsas/ar-
BB1dWP6y 

7.- ¿INVERTISTE TU DINERO EN EL BITCOIN?, YA PERDISTE CASI 10 MIL 
DÓLARES  

CIUDAD DE MÉXICO.- En tan solo dos días las apuestas por el bitcoin sufrieron un 
desplome por casi 10 mil dólares, esto al sufrir una caída desde los 58 mil hasta los 47 
mil dólares.  
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Fue a partir de la 1:45 de la mañana de este martes cuando el bitcoin perdió el 
terreno de los 50 mil dólares.  Posterior a las 12 de la tarde el bitcoin cotiza en 47,044.7 
dólares, un nivel del 9.70 por ciento a la baja.  

Dichas apuestas por el bitcoin se han favorecido de una manera impresionante, esto 
ante la confianza impulsada por el genio multimillonario Elon Musk.  

Cabe resaltar que las apuestas en los mercados de las criptomonedas son muy 
volátiles, por lo que en cualquier momento el bitcoin podría sufrir un desplome. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c2%bfinvertiste-tu-dinero-en-el-
bitcoin-ya-perdiste-casi-10-mil-d%c3%b3lares/ar-BB1dWIxV 

8.-ÉSTE ES EL “PLAN MAESTRO” DEL SAT PARA FISCALIZAR A LOS GRANDES 
CONTRIBUYENTES  

Frente a representantes de diversas cámaras y asociaciones empresariales, la jefa del 
SAT presentó las acciones en que se enfocará la autoridad fiscal frente a los grandes 
contribuyentes. 

 

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, 
junto al administrador general de grandes contribuyentes de la institución, Antonio 
Martínez Dagnino, presentó el “Plan Maestro de Operación 2021” frente a los grandes 
contribuyentes.  
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El documento, mostrado ante representantes de diversas cámaras y asociaciones 
empresariales, tiene los lineamientos que seguirá la autoridad fiscal para incrementar 
la recaudación mediante la fiscalización de los grandes contribuyentes. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c3%a9ste-es-el-%e2%80%9cplan-
maestro%e2%80%9d-del-sat-para-fiscalizar-a-los-grandes-contribuyentes/ar-
BB1dWuD8 

 

9.-LANZA PRODECON “DECLARA EN TU CASA 2021”  

CIUDAD DE MÉXICO. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) 
lanzó el programa “Declara en tu casa 2021”, a efecto brindar la asesoría necesaria 
a los contribuyentes para el debido cumplimiento de su declaración anual. 

 

Al considerar que en el mes de abril las personas físicas deben presentar su 
declaración anual del ejercicio fiscal 2020 y, atendiendo a las medidas de prevención 
establecidas por las autoridades de Salud ante la contingencia generada por la 
pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, el OMBUDSPERSON fiscal retoma esta 
iniciativa implementada el año pasado. 

Entre las acciones que Prodecon considera en el programa “Declara en tu casa 2021” 
está la de informar anticipadamente, por medio de videos, infografías y diversos 
talleres en línea (WEBINARS) que se llevarán a cabo durante el mes de marzo, todo lo 
que debe saber el contribuyente y persona física para dar cumplimiento a esta 
obligación de forma correcta y oportuna. Prodecon recomienda a los pagadores de 
impuestos que se anticipen preparando la información y documentación necesaria 
para presentar su declaración anual de 2020. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/lanza-prodecon-%e2%80%9cdeclara-
en-tu-casa-2021%e2%80%9d/ar-BB1dWqku 

10.-SAT ELEVA A 621 MIL MDP LAS DEVOLUCIONES A CONTRIBUYENTES  

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2020, el gobierno federal realizó devoluciones por 621 mil 538 
millones de pesos a los contribuyentes, revelan cifras de la Secretaría de Hacienda. 
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Este monto, sumado a los 627 mil 782 millones de pesos que devolvió en 2019, dio 
como resultado que en los primeros dos años de gobierno se han devuelto un billón 
249 mil millones de pesos a los causantes. Este monto supera en 57.2% en términos 
reales a lo observado en los dos primeros años del sexenio anterior, cuya cifra fue de 
794 mil 567 millones de pesos a precios actuales entre 2013 y 2014, da cuenta la 
dependencia a cargo de Arturo Herrera. Asimismo, también supera en casi el doble 
(95%) al monto observado entre 2007 y 2008, que fue de 640 mil 821 millones de pesos 
a valores actuales. 

Adrián García, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, 
explicó a Excélsior que detrás de las mayores devoluciones está el hecho del que el 
SAT tiene procesos más agiles y eficientes, e incluso que la mayor fiscalización ha 
ocasionado esta situación. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/sat-eleva-a-621-mil-mdp-las-
devoluciones-a-contribuyentes/ar-BB1dVQI5 

11.-SAT YA NO IMPLEMENTARÁ SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE 
IDENTIDAD CON DATOS BIOMÉTRICOS  

La disposición se eliminó en el Primer Anteproyecto de Primera de la Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. 

 

El 17 de febrero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su sitio 
oficial el Primer Anteproyecto de Primera de la Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. Un cambio importante tiene que ver con el 
uso de datos biométricos. En la RMF 2020, la regla establecía que el SAT podría usar 
los datos biométricos que tiene en su poder, para ofrecer un servicio de verificación 
de identidad. 
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Como parte del proceso de acreditación de identidad, en la entrega del certificado 
de firma electrónica avanzada, el SAT recaba la información biométrica de las 
personas: huellas dactilares, iris y rostro. Estos elementos son biológicamente 
intransferibles y permiten, a través de la comparación, dar certeza de la identidad. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/sat-ya-no-implementar%c3%a1-
servicio-de-verificaci%c3%b3n-de-identidad-con-datos-biom%c3%a9tricos/ar-
BB1dV3li 

12.-EL SAT PUBLICÓ LA 1A RMRMF 2021, 2A VERSIÓN ANTICIPADA  

Conoce los cambios previstos en la segunda versión anticipada de la 1a RMRMF 2020. 

 

El 17 de febrero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la segunda 
versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021 y sus anexos 1-A y 9. 

Cambios de la 1a RMRMF 2021, 2a versión anticipada: De acuerdo con información 
publicada por Fiscalia, entre los cambios que se adicionaron a los que se 
establecieron en la primera versión anticipada, destacan los siguientes: 

2.2.11. Verificación y autenticación de e.firma: Se reincorpora la Regla 2.2.11. que 
estuvo vigente en 2020 y que no había sido incluida en la RMF 2021, pero se elimina 
toda referencia al servicio de verificación de identidad biométrica que se proyectaba 
que el SAT prestaría a terceros. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-public%c3%b3-la-1a-rmrmf-
2021-2a-versi%c3%b3n-anticipada/ar-BB1dUOg8 

13.-SAT PRESENTA “PLAN MAESTRO DE OPERACIÓN 2021”  

Ciudad de México. Los principales sectores económicos adicionales que se 
fiscalizarán en este 2021 son el de bebidas y tabaco, financiero, hidrocarburos y 
telecomunicaciones, entre otros informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).  
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La jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez y el administrador general de Grandes 
Contribuyentes, Antonio Martínez Dagnino, se reunieron con representantes de 
diversas cámaras y asociaciones del sector privado para dar a conocer el “Plan 
Maestro de Operación 2021” de la Administración General de Grandes 
Contribuyentes, el cual tiene como objetivo incrementar la recaudación de los 
grandes contribuyentes a través de la mejora en el proceso de fiscalización.  

Buenrostro Sánchez aseguró, que los actos de fiscalización o auditorías se efectuarán 
en un marco de legalidad, seguridad jurídica y apertura al diálogo con el 
contribuyente.  Entre los rubros adicionales de fiscalización para 2021, son: Impuesto 
Sobre la Renta, Reptaración de capiales , IEPS acreditamientos y saldos a favor , así 
como el estímulo de la región fronteriza sur. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/sat-presenta-%e2%80%9cplan-
maestro-de-operacio%cc%81n-2021%e2%80%9d/ar-BB1dVqoM 

14.-AUMENTARON 25% LOS RECLAMOS POR FRAUDES CIBERNÉTICOS EN 
2020: CONDUSEF  

CIUDAD DE MÉXICO. En 2020 las quejas de los usuarios de servicios financieros por 
posibles fraudes virtuales crecieron 25 por ciento con respecto a 2019, informó la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios 
Financieros (Condusef). 

 

El organismo defensor de los usuarios de servicios financieros mencionó que el número 
total de reclamaciones por delitos como robo o suplantación de identidad, fueron 16 
mil 306. 
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Esto se dio luego de un año marcado por las medidas de distanciamiento social 
debido a la pandemia de Covid-19 y un mayor uso de canales virtuales de los usuarios 
de la banca. De acuerdo con la Condusef, los bancos que tuvieron una mayor 
cantidad de quejas por este concepto fueron BBVA con un total de tres mil 877 
reclamaciones, si se compara con las que se tuvieron en 2019 hubo una baja de 36 
por ciento. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/aumentaron-25percent-los-reclamos-
por-fraudes-cibern%c3%a9ticos-en-2020-condusef/ar-BB1dV00v 

 

15.-SAT / PLAN MAESTRO DE OPERACIÓN 2021 DE LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES  

 

  

La jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sanchez y el administrador general de Grandes 
Contribuyentes, Antonio Martínez Dagnino, se reunieron con representantes de 
diversas cámaras y asociaciones del sector privado con la finalidad de dar a conocer 
el “Plan Maestro de Operación 2021” de la Administración General de Grandes 
Contribuyentes, el cual tiene como objetivo incrementar la recaudación de los 
grandes contribuyentes a través de la mejora en el proceso de fiscalización en un 
marco de legalidad, seguridad jurídica y apertura al diálogo con el contribuyente. 
  

https://www.gob.mx/sat/prensa/el-sat-presenta-el-plan-maestro-de-operacion-2021-
de-la-administracion-general-de-grandes-contribuyentes-031-2021 
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16.-AL SAT NO LE CORRESPONDE VERIFICAR EL PROCESO PARA 
CALCULAR LOS INPC  

El procedimiento para actualizar las contribuciones omitidas prevé la utilización del 
INPC, pero a la autoridad fiscal no le corresponde verificar el proceso para calcular 
el INPC. 

 

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) recientemente publicó una tesis 
de jurisprudencia en la que determinó que la autoridad, en uso de sus facultades 
liquidadoras, no le corresponde verificar el proceso para calcular el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC). El monto de las contribuciones, aprovechamientos 
y devoluciones de impuestos se tiene que actualizar por el transcurso del tiempo. Esto 
se debe a los cambios de precios en el país.  

Para hacer esto se tiene que aplicar un factor a las cantidades que se deben 
actualizar. Dicho factor se obtiene utilizando el INPC. Procedimiento para actualizar 
las contribuciones omitidas Para actualizar las contribuciones omitidas que tiene que 
pagar un contribuyente, basta que la autoridad realice el procedimiento previsto por 
la ley.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/al-sat-no-le-corresponde-verificar-el-
proceso-para-calcular-los-inpc/ar-BB1dX52x 

17.-PROCEDE EL PAGO DE ACTUALIZACIONES E INTERESES HASTA LA 
DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LO INDEBIDO 
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Un tribunal determinó que procede a favor de la contribuyente el pago de 
actualizaciones e intereses, hasta la devolución del pago de lo indebido. 

El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que las autoridades fiscales 
devolverán las cantidades pagadas indebidamente, actualizadas conforme a lo 
previsto. [CFF 22-D y 17-A]. 

Además, el CFF establece que cuando no se hubiese presentado una solicitud de 
devolución de pago de lo indebido, y la devolución se efectúe en cumplimiento a 
una resolución emitida en un recurso administrativo, el cálculo de los intereses se 
efectuará a partir de que se interpuso el recurso por los pagos efectuados con 
anterioridad. [CFF 22-A]. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/procede-el-pago-de-actualizaciones-e-
intereses-hasta-la-devolucion-del-pago-de-lo-indebido/ 

 

18.-COMBATE CONTRA EVASIÓN FISCAL AYUDÓ A HACER FRENTE AL 
COVID-19 

Los datos de México contrastan con otros países de la región de América Latina en 
donde la recaudación de impuestos cayó como consecuencia de la pandemia. 

 

El combate contra la evasión fiscal ayudó a que México pudiera hacer frente a los 
impactos del Covid-19, indicó Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 

“Centrarnos en la evasión fiscal y haber tomado antes reformas nos benefició 
bastante durante el Covid-19”, declaró durante su participación en el lanzamiento 
del Informe Global sobre Gestión de las Finanzas Públicas, elaborado por el Programa 
de Gasto Público y Rendición de Cuentas (PEFA, por su sigla en inglés). 

El año pasado, en medio de la pandemia del Covid-19, los ingresos tributarios dejaron 
al erario público alrededor de 3.3 billones de pesos, lo que representó un crecimiento 
de 0.8% respecto al 2019. El gobierno adjudicó este crecimiento, pese a la crisis, al 
combate que hubo contra la evasión fiscal, así como los cobros que se realizaron de 
adeudos fiscales de Grandes Contribuyentes. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Combate-contra-evasion-fiscal-
ayudo-a-hacer-frente-al-Covid-19-20210223-0114.html 



	 	 BOLETÍN	FISCAL	09	
AÑO	2021	
	
	

15	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.-EN 2020, EL SAT RECAUDÓ 271 MDP DE APLICACIONES DIGITALES 

 

La recaudación de impuestos obtenidos a través de las aplicaciones digitales que 
prestan servicios de transporte privado, de transporte de alimentos y alojamiento, 
creció 2.8% en 2020 respecto a 2019. Según los datos del Informe Tributario y de 
Gestión del Servicio de Administración Tributaria (SAT), durante 2020 los impuestos 
obtenidos de estas actividades económicas fueron de 270.6 millones de pesos. 

Este es un incremento del 2.8% respecto a 2019, cuando la recaudación obtenida por 
este medio fue de 254.5 millones de pesos. Es de esperarse que los impuestos 
obtenidos por este rubro crezcan aún más, pues debido a la pandemia de COVID-19 
los hábitos de consumo de los mexicanos se han modificando, privilegiando el uso de 
este tipo de aplicaciones digitales, con la finalidad de prevenir contagios. 

Las nuevas obligaciones de las plataformas 

El 1 de junio de 2020 entraron en vigor varias obligaciones para estas empresas, como 
el cobro del impuesto al valor agregado (IVA) a los productos y servicios 
comercializados y el pago de impuesto sobre la renta (ISR) sobre sus ganancias. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/en-2020-el-sat-recaudo-271-mdp-de-
aplicaciones-digitales/ 
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20.-BENEFICIOS DE LA CALIFICACIÓN DEL COVID-19 COMO 
ENFERMEDAD DE TRABAJO 

 

El IMCP publicó un documento en el que explica la situación de la calificación del 
COVID-19 como enfermedad de trabajo.  

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) publicó un documento en el que 
explica la situación de la calificación del COVID-19 como enfermedad de trabajo. 
Esto por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para aplicar el seguro 
de riesgos de trabajo. 

El seguro de riesgo de trabajo otorga a los trabajadores afiliados al IMSS y a sus 
familias, prestaciones en dinero y en especie en caso de que se incapaciten o 
fallezcan a causa de un accidente de trabajo, un accidente en trayecto de su 
domicilio al centro laboral o viceversa, o bien, una enfermedad ocasionada por la 
exposición constante al medio laboral. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/beneficios-de-la-calificacion-del-covid-
19-como-enfermedad-de-trabajo/ 

 

21.-MORENA PLANTEA UN IMPUESTO A LA RIQUEZA, COMO SE APLICA EN 
ARGENTINA 
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El ex presidente de Morena tomó como ejemplo un gravamen similar que empezó a 
aplicarse en país sudamericano a partir del mes de diciembre de 2020. 

Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal de Morena, llamó a implementar un 
impuesto a la riqueza, siguiendo el ejemplo de países que, como Argentina, han 
implementado este tipo de gravámenes para enfrentar los estragos económicos 
derivados del COVID-19. 

El legislador hizo referencia al llamado aporte solidario y extraordinario de las grandes 
fortunas, que se empezó a aplicar en Argentina desde diciembre de 2020. Este 
impuesto consiste en un cobro único sobre la riqueza con patrimonios mayores a 2.5 
millones de dólares (unos 50 millones de pesos mexicanos a tipo de cambio actual). 

Según un comunicado emitido por la oficina del legislador, los contribuyentes que 
cumplen esta característica son sólo el 0.02% de la población argentina. Se les 
cobrarán tasas progresivas de entre el 2% y el 3.5% sobre su patrimonio neto. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/morena-plantea-un-impuesto-a-la-
riqueza-como-se-aplica-en-argentina/ 

22.-SUPREMA CORTE AUTORIZA ACCEDER A LOS REGISTROS FISCALES DE 
TRUMP  

Nueva York., El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sufrió un gran revés 
ayer en su intento por ocultar detalles de sus finanzas, luego de que la Suprema Corte 
de Estados Unidos allanó el camino para que un fiscal de Nueva York obtenga sus 
declaraciones de impuestos. 

El fallo pone fin a una larga batalla legal para evitar que el fiscal de Manhattan, Cyrus 
Vance, acceda a los registros fiscales de Trump, un gran golpe para el ex presidente 
que no ha escatimado esfuerzos para mantenerlos ocultos durante años. 

El máximo tribunal no dio detalles sobre cómo votaron los magistrados y se remitió a 
la publicación de la decisión.“El trabajo continúa», dijo Vance en un comunicado tras 
la publicación del fallo. 

En julio, la Suprema Corte ya había considerado justificado el pedido del fiscal Vance, 
un demócrata que reclama al bufete contable de Trump, Mazars, los impuestos del 
ex presidente de 2011 a 2018. Pero los abogados de Trump apelaron de la decisión. 
Esta vez, no obstante, el fallo es final. Mazars dijo que lo acataría, cualquiera que 
fuese la decisión. 

 “La Suprema Corte nunca debería haber permitido que ocurriera, pero lo hicieron; 
esto es algo que nunca antes le había sucedido a un presidente, todo está inspirado 
por los demócratas en una ubicación totalmente demócrata, la ciudad y el estado 
de Nueva York, completamente controlado y dominado por un enemigo mío, el 
gobernador Andrew Cuomo”, afirmó Trump. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/23/mundo/suprema-corte-autoriza-
acceder-a-los-registros-fiscales-de-trump/ 
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23.-SAT COMBATE IRREGULARIDADES EN REGISTROS DEL RÉGIMEN DE 
INCORPORACIÓN FISCAL 

El Servicio de Administración Tributaria busca que los contribuyentes realicen sus 
trámites de manera segura y además se prevenga la práctica de usurpación de la 
identidad. 

 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reveló que ha realizado constantemente 
revisiones para identificar situaciones que pongan en riesgo las operaciones de los 
contribuyentes, en específico en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). Esto es con 
el fin de garantizar que los trámites que realizan los contribuyentes se hagan de 
manera segura y además se prevenga la práctica de usurpación de la identidad. 

A partir de diversas quejas recibidas durante 2020 en el periodo de la Declaración 
Anual 2019, sobre contribuyentes que les fueron timbrados recibos de nómina por 
patrones que desconocían (en su mayoría registrados en el RIF), se identificaron 
diversos comportamientos fiscalmente no correctos", informó el SAT a través de un 
comunicado. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/SAT-combate-irregularidades-en-
registros-del-Regimen-de-Incorporacion-Fiscal-20210221-0057.html 

24.-LAS CLAVES PARA PRESENTAR TU DECLARACIÓN ANUAL SI ERES 
PERSONA MORAL  

 

El próximo 31 de marzo de 2021 vence la obligación de presentar la declaración 
anual de personas morales, que permite a las empresas determinar el resultado fiscal 
de su operación anual, así como la base para el reparto de la PTU y declarar el ISR a 
cargo o a favor del ejercicio. 

A continuación, aspectos importantes a considerar: 
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Ingresos acumulables. - A partir del año 2019, los ingresos a reportar deben 
desglosarse analíticamente, señalando si se tratan de ventas, anticipos u otros 
conceptos sujetos al pago de ISR. La información de los ingresos se pre-carga con los 
ingresos reportados mensualmente en sus declaraciones, por ello es importante 
realizar una conciliación periódica entre registros contables y los CFDI emitidos, 
proceder a la cancelación de facturas duplicadas e ingresar declaraciones 
complementarias de ser necesario. 

Deducciones autorizadas. – De las erogaciones tales como; el costo de ventas, gastos 
de administrativos, de venta y los costos financieros verifique que cada deducción 
cumpla con las reglas particulares . 

https://www.dineroenimagen.com/blogs/colegio-de-contadores-publicos-de-
mexico-ac/las-claves-para-presentar-tu-declaracion-anual-
si?categoria=%22dinero%22 

25.-28 DE FEBRERO: ÚLTIMO DÍA PARA CORREGIR CFDI DE NÓMINA 2020  

 

En la Miscelánea Fiscal 2021 se añadió la regla 2.7.5.7., que permite corregir hasta el 
mes de febrero los comprobantes de nómina que tengan errores u omisiones. El nuevo 
comprobante debe emitirse a más tardar el 28 de febrero de 2021; además, deben 
cancelarse los comprobantes sustituidos. Los CFDI corregidos se considerarán 
emitidos en el ejercicio fiscal 2020; siempre y cuando reflejen como fecha de pago el 
día correspondiente de 2020 que se hizo el egreso asociado al comprobante. 

También hay que aclarar que este beneficio no libera a los contribuyentes del pago 
por la diferencia no cubierta con la actualización y recargos, cuando procedan. 

2.7.5.7. Emisión de CFDI por concepto nómina del ejercicio fiscal 2020 

Para los efectos de los artículos 29, segundo párrafo, fracción V y último párrafo del 
CFF; 27, fracciones V, segundo párrafo y XVIII, primer párrafo, 98, fracción II y 99, 
fracción III de la Ley del ISR,  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/28-de-febrero-%c3%baltimo-
d%c3%ada-para-corregir-cfdi-de-n%c3%b3mina-2020/ar-BB1e1kew 
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26.- ¿CÓMO CALCULAR LA LIQUIDACIÓN? AQUÍ TE DECIMOS CUÁNTO TE 
CORRESPONDE  

 

Si desafortunadamente te quedaste sin trabajo debes saber que tienes derecho a 
recibir una liquidación por parte de tu empleador. 

Este monto se calcula con base al Salario Base Integrado (SBI), prestaciones y 
antigüedad del empleado. 

Si te despidieron sin haber cometido una falta o violación a tus obligaciones laborales, 
tienes derecho de solicitar que tu empleador te liquide por despido injustificado. 
Algunas situaciones para recibir la liquidación son: 

• Cuando el despido no tuvo que ver con el desempeño de tu trabajo. 
• Se realizó una reestructura en el área donde te desempeñas. 
• Desaparecen el puesto y tareas que realizas. 
• Cierra la empresa. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/finanzas-personales/%c2%bfc%c3%b3mo-
calcular-la-liquidaci%c3%b3n-aqu%c3%ad-te-decimos-cu%c3%a1nto-te-
corresponde/ar-BB1dZn9p 

27.-PRODECON LANZA PROGRAMA “DECLARA EN TU CASA 2021”  

Con “Declara en tu Casa 2021” los contribuyentes podrán preparar la declaración 
anual 2020 varias semanas antes de presentarla. 
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La Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon) anunció el programa 
“Declara en tu casa 2021” para la declaración anual 2020. 

El objetivo es que los contribuyentes puedan recibir asesoría e información por parte 
de la Prodecon sin necesidad de ir físicamente a las oficinas. Además, podrán 
preparar la declaración antes de abril, el último mes para presentarla. 

En entrevista con EL ECONOMISTA, Angélica Campoamor Roldán, directora general 
de orientación y asesoría al contribuyente por medios remotos de la Prodecon, 
explicó que las asesorías están disponibles antes que el aplicativo del SAT para 
presentar la declaración. Así, se busca que los contribuyentes junten y revisen los 
documentos e información que necesiten. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/prodecon-lanza-
programa-%e2%80%9cdeclara-en-tu-casa-2021%e2%80%9d/ar-BB1e16e5 

28.-CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS LABORALES VÍA REMOTA QUEDARÁ 
COMO OPCIÓN PERMANENTE  

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) inició sus operaciones en 
un contexto complejo, con restricciones de movilidad y un mercado de trabajo 
agitado. A poco más de tres meses de su apertura, el nuevo órgano para la solución 
de conflictos entre trabajadores y patrones tuvo que evolucionar rápido para 
adaptarse a la nueva normalidad con las audiencias remotas. 
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“Esta modalidad de conciliación vía remota entró en operación durante la etapa en 
la que el semáforo epidemiológico se encontraba en color rojo y llegó para 
quedarse. No sólo es establecer una videoconferencia y abrir la aplicación, detrás se 
encuentra todo un proceso de capacitación de nuestro personal para el manejo 
efectivo de las nuevas tecnologías en favor de la conciliación laboral”, afirmó Alfredo 
Domínguez Marrufo, director general del CFCRL. El Centro Laboral presentó los 
LINEAMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL INDIVIDUAL, 
donde incluyó la figura de conciliación itinerante. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/finanzas-personales/conciliaci%c3%b3n-de-
conflictos-laborales-v%c3%ada-remota-quedar%c3%a1-como-opci%c3%b3n-
permanente/ar-BB1e010i 

29.-CONTADORES PIDEN AL SAT ACELERAR LA DEVOLUCIÓN DE SALDOS 
A FAVOR  

 

El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que las autoridades fiscales deben 
devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las 
leyes fiscales. [CFF 22]. Para devolver dichas cantidades, las autoridades fiscales 
cuentan con un plazo de 40 días siguientes a la presentación de la solicitud de 
devolución respectiva. [CFF 22, sexto párrafo]. 

Sin embargo, si con motivo de la solicitud de devolución, la autoridad inicia 
facultades de comprobación con el objeto de comprobar la procedencia de la 
misma, el plazo de 40 días se suspende hasta que se emite la resolución en la que se 
define la procedencia o no de la solicitud de devolución. [CFF 22, noveno párrafo]. 

La devolución inmediata sólo es aplicable en un caso para las PMEn este contexto, 
la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Diamantina 
Perales Flores 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/contadores-piden-al-sat-acelerar-la-
devoluci%c3%b3n-de-saldos-a-favor/ar-BB1dYXIb 
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30.-ALSEA NEGOCIA CON EL SAT EL PAGO DE IMPUESTOS POR LA 
COMPRA DE VIPS  

 

Alsea, el operador de restaurantes de Domino’s Pizza y las cafeterías Starbucks, entre 
otras marcas, está en la mesa con las autoridades fiscales para lograr acuerdos 
respecto al reclamo de un pago de impuestos por 3,881 millones de pesos por la 
compra de Vips a Walmart de México en 2014. Alberto Torrado, presidente ejecutivo 
de Alsea, adelantó que hace un par de semanas atrás sostuvieron un encuentro con 
las autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT). “De la misma manera 
que hicieron la autocorrección de los números, nosotros haremos lo mismo y eso nos 
ayudará”, declaró el directivo en una llamada con analistas para comentar sobre sus 
resultados financieros. La operadora en el pasado declaró que impugnaría la 
resolución, dado que el cobro contempla la actualización, recargos y multas, dado 
que contaban con los elementos suficientes para demostrar que cumplieron en 
tiempo y forma con sus obligaciones fiscales con relación a la transacción.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/alsea-negocia-con-el-sat-el-pago-
de-impuestos-por-la-compra-de-vips/ar-BB1e3rBA 

 

31.-SISTEMA DE CONCILIACIÓN DE FACTURAS DEL SAT YA TIENE UNA 
REGLA  
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El 29 de diciembre, se publicó la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. Un cambio 
importante es que se añadió la regla 2.7.1.49 Conciliación de quejas por facturación. 
Con este cambio, el sistema de conciliación de facturas del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) ya cuenta con sustento jurídico. Antes, aunque ya se 
utilizaba, no había ninguna ley o regla que lo avalara. 

Esto es lo que dice la regla: 2.7.1.49 Conciliación de quejas por facturación Para los 
efectos de los artículos 29, primer párrafo y 29-A, penúltimo y último párrafos del CFF, 
los contribuyentes podrán solicitar la intervención de la autoridad fiscal para que 
actúe como conciliadora y orientadora, cuando se ubiquen en alguno de los 
siguientes supuestos: 

1. No les sea expedido el CFDI correspondiente a las personas que adquieran 
bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o aquellas a las 
que les hubieran retenido contribuciones. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/sistema-de-conciliaci%c3%b3n-
de-facturas-del-sat-ya-tiene-una-regla/ar-BB1e3j5L 

32.- ¿QUÉ OCURRE SI NO DECLARAS ANTE EL SAT LA COMPRA O VENTA 
DE UN AUTO USADO?  

 

Entre los consumidores de autos siempre ha existido la duda sobre las obligaciones al 
comprar o vender un auto, por lo que ante esta incertidumbre, el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) afirma que debe ser notificado mediante la 
declaración de impuestos para evitar multas, recargos o auditorías. 

El SAT reveló que si no se cumplen estas medidas puedes terminar pagando entre mil 
400 y 17 mil 370 pesos, de acuerdo con el Reglamento del Código Fiscal de la 
Federación. Además de que puede afectar el historial crediticio. Los vendedores que 
son personas físicas deben pagar impuestos. Por el contrario, los compradores 
pueden deducir los gastos. 

¿Qué sucede al vender un auto? El Régimen de Enajenación de Bienes indica que al 
realizar procesos de compra-venta deben notificar en su declaración anual. La 
cantidad gravable es sobre la utilidad de la venta. Con ello, es importante restar al 
costo del automóvil el precio que se vendió.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c2%bfqu%c3%a9-ocurre-si-no-
declaras-ante-el-sat-la-compra-o-venta-de-un-auto-usado/ar-BB19zZ3w 
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33.- ¿CUÁL ES LA FECHA LÍMITE PARA ENVIAR EL AVISO PARA NO LLEVAR 
CONTABILIDAD?  

Algunos contribuyentes pueden optar por utilizar “Mis Cuentas”, para estar 
exceptuadas de llevar e ingresar de forma mensual su contabilidad electrónica, pero 
deben enviar un aviso al SAT. 

  

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con una plataforma en línea 
llamada “Mis Cuentas”. Básicamente, es una aplicación con diversos apartados que 
ayudan a determinados contribuyentes a cumplir con sus obligaciones fiscales de 
forma fácil y rápida. 

La regla 2.8.1.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021 establece que 
están obligados a ingresar a la aplicación “Mis Cuentas”, los siguientes 
contribuyentes: 

• Los del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) con ingresos inferiores a 2 
millones de pesos en el ejercicio.  

• Las personas físicas que tengan actividad empresarial y profesional 
(honorarios) o Régimen de Plataformas Digitales, con ingresos inferiores a 4 
millones de pesos en el ejercicio anterior.   

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c2%bfcu%c3%a1l-es-la-fecha-
l%c3%admite-para-enviar-el-aviso-para-no-llevar-contabilidad/ar-BB1e361X 

34.-CAE 22% LA EMISIÓN DE FIRMAS ELECTRÓNICAS EN 2020  
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Durante 2020, la escasez de citas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por 
la pandemia llegó a niveles muy altos. A mediados de año, la oferta de citas 
presenciales se redujo dramáticamente, por lo que era casi imposible conseguir una. 

Una de las principales consecuencias de esto es que los contribuyentes no pudieron 
tramitar su e.firma. Ahora, los datos del cierre del año corroboran esta información. 

En 2020, el SAT emitió y renovó 22% menos e.firmas que en 2019. El total de firmas 
nuevas y renovadas fue de 2.64 millones; en cambio, en 2019 fue de 3.4 millones. 
Además, esta caída va en contra de la tendencia de los últimos años, donde la 
generación de e.firmas fue aumentando. 

• Las personas físicas tramitaron 2.3 millones de e.firmas en el año. Esto 
representa una caída de 25% frente a 2019. 

• Personas morales tuvieron una caída de 34% en la emisión de nuevas e.firmas 
con 1.25 millones. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/cae-22percent-la-
emisi%c3%b3n-de-firmas-electr%c3%b3nicas-en-2020/ar-BB1e32Kv 

35.-EL SAT DEBE DEVOLVER EL IVA AUNQUE LOS CFDI SE PAGUEN COMO 
“COMPENSACIÓN”  

La autoridad fiscal negó parcialmente una solicitud de devolución, porque en los 
CFDI se registró como método de pago “compensación”. Pero un tribunal consideró 
que sí procedía el acreditamiento del IVA. 

 

La Ley del Impuesto al Valor Agregado (Ley del IVA) establece que uno de los 
requisitos que deben reunirse para que sea acreditable el gravamen que regula, es 
que dicho tributo trasladado al contribuyente haya sido efectivamente pagado en 
el mes de que se trate. [Ley del IVA 5, fracción III]. 

La Ley del IVA también prevé que las contraprestaciones pueden satisfacerse en 
efectivo, en bienes o en servicios, o con cualquier forma de extinción de las 
obligaciones siempre que el interés del acreedor quede satisfecho. [Ley del IVA 1-B, 
primer párrafo]. Además, el Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que las 
contribuciones y sus accesorios se deben causar y pagar en moneda nacional. [CFF 
20, primer párrafo]. 
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https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-debe-devolver-el-iva-aunque-
los-cfdi-se-paguen-como-%e2%80%9ccompensaci%c3%b3n%e2%80%9d/ar-
BB1e1L1I 
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