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1.-Jefa del SAT reconoce riesgo de abuso en visitas domiciliarias video 
grabadas  

Raquel Buenrostro reconoció que el personal del SAT podría abusar de su autoridad en las 
visitas domiciliarias. 

 

La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó reformas a las leyes del Impuesto al 
Valor Agregado, el Impuesto sobre la Renta y al Código Fiscal de la Federación. Entre los 
cambios aprobados en la Miscelánea Fiscal, el más controversial es del uso de herramientas 
tecnológicas en visitas domiciliarias. 

Durante una reunión virtual con integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Estudios Legislativos del Senado, Raquel Buenrostro reconoció que el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT)  no es infalible; por esto, sí podría haber riesgos en el uso 
de estas tecnologías: “Tenemos que darle seguridad y protección al contribuyente (…) Yo 
entiendo que es muy complicado dejar a un verificador porque tampoco el SAT es infalible 
y algunos actores del SAT pueden actuar con abuso de autoridad y esto sí es una 
preocupación”. 

¿Cuáles son los cambios aprobados en la Miscelánea Fiscal? 

• Artículo 44. Se hará un acta donde se registre que el visitado o los testigos no 
quisieron firmar el acta o a aceptar una copia de la misma. Esto no afectará la 
validez de la visita. 

• Artículo 45. La autoridad podrá hacer uso de herramientas como cámaras 
fotográficas y de video, grabadoras, etc., para recabar información que sirva de 
constancia de los hechos encontrados en la visita. 

• Artículo 49. La autoridad podrá hacer visitas en oficinas, bodegas y almacenes 
siempre y cuando estén abiertos al público en general y se realicen actividades 
administrativas. Además, la autoridad podrá hacer más de una visita al mismo 
contribuyente para la misma verificación. 

• Artículo 69. El personal del SAT estará obligado a guardar reserva sobre la 
información recabada conforme el secreto fiscal. En este sentido, se propone que el 
secreto fiscal no aplique cuando “se realice una solicitud para la investigación de 
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un hecho que la ley señale como delito, siempre y cuando la misma la efectúe el 
Ministerio Público y la Policía”. 

• Artículo 137. La autoridad podrá hacer uso de las mismas herramientas para recabar 
información que sirva como constancia de la notificación personal. 

Raquel Buenrostro reconoce los riesgos en la propuesta 

De acuerdo con la jefa del SAT, es posible que el personal del SAT abuse de su autoridad. 
En estos casos, la mejor defensa de los contribuyentes sería denunciar al personal.  

Así, el fisco podría generar alguna regla específica para controlar estas conductas. Por otro 
lado, Buenrostro aclaró que, debido a jurisprudencias ya establecidas, esta tecnología 
solamente se aplicaría en domicilios fiscales y no en los domicilios particulares.  

Según la jurisprudencia, cuando los dos coincidan, la visita solamente se puede centrar en 
los elementos que son objeto de la función de la persona moral o física. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/jefa-del-sat-reconoce-riesgo-de-abuso-en-
visitas-domiciliarias-videograbadas/ar-BB1apj8s 

2.-Expone Covid baja participación laboral de mujeres.- SHCP  

La pandemia ha dejado en evidencia las "brechas brutales" en la desigualdad laboral entre 
hombres y mujeres en México, sostuvo el Secretario de Hacienda (SHCP), Arturo Herrera. 

 

Durante su participación en la inauguración de la rueda de negocios online 
MujerExportaMx, el funcionario destacó que con 43 por ciento de las mujeres mayores a 15 
años en el mercado laboral, México tiene una de las menores participaciones de mujeres 
en el mercado laboral a nivel global, incluso por debajo de los países latinoamericanos. 
Manifestó que ello representa una diferencia de más de 30 puntos porcentuales en 
comparación de la participación de los hombres, pues en México el 74.5 por ciento de los 
hombres mayores a 15 años está en el mercado laboral.  

"Esta cifra ilustra dos desigualdades, menos de una de cada dos mujeres en edad de 
trabajar está en el mercado laboral, esto tiene impactos en equidad de género, en el 
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empoderamiento y en la posibilidad de tener un salario, pero también señala una de las 
brechas brutales en la equidad de género. La diferencia entre los hombres y mujeres que 
trabajan es de más de 30 puntos de diferencia. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/expone-covid-baja participaci%c3%b3n-
laboral-de-mujeres-shcp/ar-BB1apFwX 

3.-“La Procuraduría Fiscal no amenaza”, responde Hacienda ante 
acusaciones de abogados  

El Gobierno de México negó estar restringiendo los derechos más elementales del debido 
proceso y la oportunidad de los contribuyentes de tener representación legal 

 

La semana pasada, la American Bar Association (ABA) envió una carta al presidente Andrés 
Manuel López Obrador. La institución (conocida en México como el Colegio de Abogados 
de Estados Unidos) exigió al gobierno que respete el Estado de Derecho de los 
contribuyentes. 

De acuerdo con la ABA, hay tres situaciones recientes en las que el gobierno mexicano 
violentó el Estado de Derecho: 

• Funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) han declarado que los 
abogados defensores de los contribuyentes son un obstáculo para los objetivos de 
transformación de México. 

• Funcionarios de varias ramas del gobierno han invitado a los contribuyentes con 
irregularidades fiscales a que vayan directamente con el SAT para arreglar su 
situación. El problema aquí es que los mismos funcionarios han aconsejado a los 
contribuyentes a no buscar representación legal. 

• La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) ha amenazado a contribuyentes con 
investigaciones como una forma de presionarlos. 
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México incumple tratados internacionales 

En el documento, la ABA dice que se violan el artículo 8, párrafo 2, sección d), y el artículo 
25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esto es lo que establecen los 
numerales mencionados: 

Artículo 8.  Garantías Judiciales 

[…] 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 
no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene 
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

[…] 

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor 
de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; 

Artículo 25.  Protección Judicial 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen 
sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 
Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio 
de sus funciones oficiales. 

 
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%e2%80%9cla-procuradur%c3%ada-fiscal-
no-amenaza%e2%80%9d-responde-hacienda-ante-acusaciones-de-abogados/ar-
BB1apOWk 
 

4.-Ya está vigente segunda fase de la NOM 35 y estas obligaciones tienen 
las empresas  

Desde el pasado miércoles ha entrado en vigor la segunda fase la de NOM 35, y esto es lo 
que deberán cumplir tanto patrones como trabajadores 
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Hoy entró en vigor la segunda fase de cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 
35 que busca establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de 
riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los 
centros de trabajo. Esta norma tuvo una entrada en vigor gradual, así como disposiciones 
diferenciadas, y su cumplimiento dependerá del tamaño de la empresa, es decir que el 
número de empleados indicará las obligaciones que se deben de cumplir en los centros de 
trabajo. La primera fase comenzó en octubre del año pasado con acciones preventivas. A 
partir de hoy, 23 de octubre, las organizaciones también deben cumplir las obligaciones 
vinculadas a la identificación y medición de los riesgos. A fin de cuidar el estrés de los 
trabajadores, esta norma se centra, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a 
prevenir los riesgos psicosociales tales como la inestabilidad laboral, la falta de motivación 
en el trabajo, presión desmedida contra el trabajador, el mal diseño de las jornadas de 
empleo, entre otros. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/ya-est%c3%a1-vigente-segunda-fase-de-la-
nom-35-y-estas-obligaciones-tienen-las-empresas/ar-BB1apsgW 

5.-López Obrador pretende reducir impuestos y elevar el salario mínimo en 
el sureste del país  

CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes en la conferencia matutina desde el Palacio Nacional, el 
presidendte Andrés Manuel López Obrador anunció que el Programa de la Zona Libre de 
la Frontera Norte se ampliará en todo el sureste del país. 

 
Destacó que se refuerza el apoyo a la zona sureste del país, debido a que durante décadas 
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se ha obtenido el presupuesto mediante los ingresos del petróleo. Añadió que el programa 
se pretende impulsar hacia los estados de Chiapas, Quintana Roo. Actualmente este se 
aplica en más de 40 municipios fronterizos en los estados de Sonora, Chihuahua, Baja 
California, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 

Indicó que este programa ha fomentado disminuir 20 por ciento el pago de ISR y del 8 por 
ciento al IVA, únicamente en las franjas fronterizas. Detalló que uno de los principales 
propósitos es que la gasolina cueste lo mismo en el otro lado de la frontera.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/l%c3%b3pez-obrador-pretende-reducir-
impuestos-y-elevar-el-salario-m%c3%adnimo-en-el-sureste-del-pa%c3%ads/ar-BB1apxhs 

6.-Interesada en contrato del tren interurbano emitió facturas falsas  

 

La empresa Grupo Cocomex busca dar el servicio de transporte de pasajeros Tijuana-
Tecate pero está inhabilitada por la Función Pública. Además, las vías del tren se tienen que 
reparar, algo que el empresario Fernando Beltrán debió hacer hace años. 

Una empresa sancionada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) quiere desarrollar el 
millonario proyecto del tren interurbano de Tijuana-Tecate, en Baja California. 

Grupo Cocomex fue castigada por entregar información falsa para ganar contratos y 
además está en la “lista negra” del Sistema de Administración Tributaria (SAT) porque emitió 
facturas apócrifas. 

Las sanciones por la SFP consisten en períodos de inhabilitación para participar en 
contrataciones públicas y multas económicas que no ha pagado, adeudo por el que sigue 
imposibilitada para participar en procedimientos de contratación, según la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/interesada-en-contrato-del-tren-
interurbano-emiti%c3%b3-facturas-falsas/ar-BB1apUCY 
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7.-Así están robando los datos de los contribuyentes  

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyentes (Prodecon) recientemente publicó un 
documento en el que advierte sobre correos apócrifos con los que se están 
robando datos de contribuyentes. 

 
En el documento, la Prodecon le dijo a los contribuyentes que tengan cuidado con la 
información que proporcionan o con los archivos que descargan. Especialmente si reciben 
un correo presuntamente de los siguientes remitentes: 

• Del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
• De cualquier otra autoridad fiscal. 
• De un supuesto proveedor de bienes o servicios. 

      La Prodecon indicó que en los correos apócrifos, se puede solicitar a 
los contribuyentes lo siguiente: 

• Que ingresen algún dato personal o contraseña. 
• Que ingresen a alguna liga o descarguen archivos anexos. 

Se trata de un correo apócrifo para robar la información de los contribuyentes, sus recursos 
monetarios, o para insertar un virus en sus sistemas informáticos. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/as%c3%ad-est%c3%a1n-robando-los-datos-
de-los-contribuyentes/ar-BB1apmMs 

8.-El SAT triplica sus cobros a los grandes contribuyentes  

Entre enero y septiembre de este año, el monto de los ingresos tributarios obtenidos por el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) por el cobro de adeudos fiscales (recaudación 
secundaria) a los grandes contribuyentes fue 2.8 veces mayor al del mismo periodo del año 
pasado. De acuerdo con cifras del SAT dadas a conocer este martes, el SAT cobró 82,211 
millones de pesos (mdp), cuando en el mismo periodo de 2019 sumó 28,545 mdp. en 2018 
esta cifra fue apenas de 21,701 mdp.  
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En tanto, los cobros virtuales -aquellos saldos que los grandes contribuyentes no podrán 
utilizar para futuros pagos de impuestos, solicitar devoluciones, realizar compensaciones o 
aplicar pérdidas fiscales- sumaron 110,095 mdp, mientras que enero-septiembre de 2019 
fueron 42,139 mdp; es decir en 2020 esta recaudación se multiplicó 2.6 veces. Si se suman 
ambos conceptos, efectivos y virtuales, la recaudación a grandes contribuyentes registra 
un crecimiento de 172% en términos nominales. También se registró un incremento en el 
número de los contribuyentes que fueron fiscalizados, pasó de 545 en 2019 a 665 en 2020.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-triplica-sus-cobros-a-los-grandes-
contribuyentes/ar-BB1arGGq 

9.-Especialistas consideran excesivo el bloqueo de plataformas digitales  

De acuerdo con expertos, el bloqueo de plataformas digitales podría traer más problemas 
que soluciones. 

 

La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó reformas a las leyes del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), el Impuesto sobre la Renta (ISR) y al Código Fiscal de la Federación. 
Entre otras cosas, se aprobó el bloqueo a plataformas digitales. 

Estos son los cambios más importantes: Se propone bloquear a las plataformas de residentes 
en el extranjero sin establecimiento en México cuando no cumplan con las disposiciones 
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de RFC, firma electrónica, representante legal y domicilio fiscal y el pago de IVA. Este 
bloqueo implica que la autoridad fiscal podría solicitar a los proveedores de internet 
suspender el acceso a sus servicios.  También se bloquearán cuando omitan el entero de 
las retenciones o la presentación de las declaraciones informativas mensuales.  

Las plataformas deberán hacer el pago de IVA de 16% cuando proporcionen estos servicios 
digitales: descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, 
música, juegos, tonos móviles 
 
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/especialistas-consideran-excesivo-el-
bloqueo-de-plataformas-digitales/ar-BB1arGlW  

10.-No se invadirá privacidad de contribuyentes en visitas domiciliarias, dice 
el SAT  

De acuerdo con el organismo fiscalizador, en visitas domiciliarias solamente se 
documentarán los objetos que tengan que ver con la actividad del contribuyente. 

 

La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó reformas a las leyes del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), el Impuesto sobre la Renta (ISR) y al Código Fiscal de la Federación 
(CFF). Entre los cambios aprobados en la Miscelánea Fiscal, el más controversial es del uso 
de herramientas tecnológicas en visitas domiciliarias. 

Básicamente, la autoridad podrá hacer uso de herramientas como cámaras fotográficas y 
de video, grabadoras, etc., para recabar información que sirva de constancia de los 
hechos encontrados en la visita. Además, el personal del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) estará obligado a guardar reserva sobre la información recabada conforme 
el secreto fiscal. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/no-se-invadir%c3%a1-privacidad-de-
contribuyentes-en-visitas-domiciliarias-dice-el-sat/ar-BB1arGBe 
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11.-Se dispara 172% recaudación de grandes contribuyentes entre enero y 
septiembre  

La recaudación a grandes contribuyentes ascendió a 193,306 millones de pesos entre enero 
y septiembre, esto es un ascenso de 172% en relación al mismo periodo del año pasado. 

 

Tras ejercer facultades de comprobación, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
recaudó de grandes contribuyentes en los primeros nueve meses del año: 82,211 millones 
pesos en efectivo y 110,095 millones virtuales, referentes a una cantidad que no puede 
usarse para pagos futuros de impuestos y que aumentará la recaudación.  Entre enero y 
septiembre el SAT ha realizado comprobaciones sobre 665 grandes contribuyentes, cuando 
el año pasado en el mismo periodo fueron 545; y en los mismos meses del 2018, 491.  

El sector de grandes contribuyentes que más efectivo aportó fue el de telecomunicaciones, 
con 82,210 millones de pesos; seguido por el de hidrocarburos y  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/se-dispara-172percent-recaudaci%c3%b3n-
de-grandes-contribuyentes-entre-enero-y-septiembre/ar-BB1arTso  

12.-El SAT realiza verificaciones de domicilio pese a que el gobierno pide 
trabajar en casa  

Si la autoridad realiza verificaciones de domicilio y no hay empleados, podría presumir que 
se están simulando operaciones. 
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Derivado de la contingencia provocada por el coronavirus, muchas empresas tienen la 
posibilidad de que sus empleados trabajen desde sus casa. Es decir, están trabajando en 
una modalidad conocida como home office. Pero si el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) visita a una empresa y ve que no hay empleados, podría presumir que se están 
simulando operaciones. 

Verificaciones de domicilio 

En este contexto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) le 
planteó al SAT el caso de una empresa que realizará un cambio de domicilio en la Ciudad 
de México. La empresa no tiene una actividad esencial, por lo que sus empleados no están 
laborando en oficinas sino en sus casas. Pero la organización patronal indicó que cuando 
se efectúa un cambio de domicilio el SAT manda a una persona a verificar el mismo. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-realiza-verificaciones-de-domicilio-
pese-a-que-el-gobierno-pide-trabajar-en-casa/ar-BB1arBIe 

13.-Pese a pérdida de empleos, demandas laborales disminuyeron en el 
confinamiento  

Según la STPS los juicios laborales han disminuido durante la coyuntura actual por COVID-19 
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Derivado de la pandemia de COVID-19, los juicios laborales en el país disminuyeron un 41.7% 
respecto al 2019; la cifra pasó de 8 mil 200 a 4 mil 783, según informó la Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social (STPS). Álvaro García, director de la firma de recursos humanos Prodensa, 
manifestó durante una conferencia de prensa que fueron tres los factores que influyeron a 
la disminución de las cifras que reportó la STPS: 

1. Los cierres durante los meses de mayo y abril de las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje.  

2. Un cambio en la sensibilidad de los trabajadores.  
3. Una mayor atención de los departamentos de recursos humanos de las empresas.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/pese-a-p%c3%a9rdida-de-empleos-
demandas-laborales-disminuyeron-en-el-confinamiento/ar-BB1as0nw 

14.-Las fintech requieren de mayor conocimiento en temas de propiedad 
industrial e intelectual  

  

Si bien el sector de las fintech en México ha tenido un crecimiento el cual se ve reflejado 
según detalla el Reporte Fintech Latinoamérica 202, en la gestación de 249 fintechs en el 
país, con una recaudación calculada en alrededor de 1,300 millones de dólares, en el tema 
de propiedad industrial e intelectual, existe un gran desconocimiento que podría ayudar a 
que tanto estas instituciones como los bancos tradicionales, consoliden su liderazgo. 

Así lo detalla un reporte de la firma ClarkeModet, especializada en temas de propiedad 
intelectual e industrial, quien detalla que lo anterior no es una cuestión meramente de 
protección de innovación sobre softwares, pues hoy día los bancos y fintech cuentan con 
otros activos intangibles más allá de sus denominaciones distintivas, elementos figurativos 
(íconos), otras marcas no convencionales, artes y contenidos que en su conjunto sirven para 
dar una experiencia diferenciada a sus clientes, tanto presencial como virtualmente. 

https://www.msn.com/es-mx/noticias/tecnologia/las-fintech-requieren-de-mayor-
conocimiento-en-temas-de-propiedad-industrial-e-intelectual/ar-BB1arUt1 
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15.-Cae recaudación tributaria 0.9% en tercer trimestre de 2020: SAT  

 

Ciudad de México. El Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que al cierre del 
tercer trimestre del año, los ingresos alcanzaron un monto de dos billones 505 mil 151 millones 
de pesos cifra que en términos reales, ya descontando los efectos de la inflación, se 
encuentra 0.9 por ciento por debajo de los observado en el mismo periodo del año anterior 
cuando se alcanzaron dos billones 445 mil 508 millones de pesos.   Con este monto 
recaudado, la dependencia alcanza un avance de 94 por ciento con respecto a la meta 
establecida en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) de dos billones 657 mil 509 millones 
de pesos. 

En conferencia de prensa vía remota, la titular del organismo, Raquel Buenrostro, atribuyó 
la marginal caída en la recaudación a los efectos de la crisis sanitaria que repercutió en la 
actividad económica. Sin embargo, destacó, que la caída no fue tan fuerte por la 
eficiencia recaudatoria. 

El Impuesto Sobre la Renta (ISR) alcanzó un billón 345 mil 513 millones de pesos, lo que 
significó un aumento de 0.2 por ciento, mientras que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
se situó en 719 mil 943 millones de pesos, es decir, un retroceso de 0.2 por ciento. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/cae-recaudaci%c3%b3n-tributaria-
09percent-en-tercer-trimestre-de-2020-sat/ar-BB1apTNx 

16.-5 polémicos cambios fiscales que discutirán los senadores  

Algunas de las propuestas ya aprobadas por los diputados se hicieron camino hasta los 
titulares de los principales diarios del país. 
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La Cámara de Diputados ya aprobó la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2021. 
Lo aprobado por la cámara baja incluye varias iniciativas polémicas, que han dado pie a 
numerosos titulares durante las últimas semanas. Sin embargo, estos puntos aún pueden ser 
revisados por la Cámara de Senadores, primero en la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, y posteriormente en el pleno. Si los senadores así lo determinan, pueden hacer 
modificaciones a la iniciativa, de forma que la turnarían de vuelta a la Cámara de 
Diputados para su discusión. 

1. Embargos precautorios a terceros 

El fisco podrá aplicar embargos precautorios a las cuentas de terceros que se opongan al 
ejercicio de facultades de comprobación. Básicamente, el SAT podrá embargar cuentas 
de terceros que no cooperen con la fiscalización. Esto incluye a clientes, proveedores y 
empleados de las empresas. El fisco deberá emitir reglas generales para precisar en qué 
momento se tiene responsabilidad con terceros. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/5-pol%c3%a9micos-cambios-fiscales-que-
discutir%c3%a1n-los-senadores/ar-BB1aq2Fh 

17.-¿Piensas comprar en El Buen Fin? El SAT sorteará 500 mdp en premios 
entre clientes 

La jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, detalló que esto va 
dirigido a las personas que realicen adquisiciones con sus tarjetas de crédito o débito 
durante la campaña de ofertas y descuentos.  

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, confirmó que al 
igual que otros años, en la décima edición de El Buen Fin se realizará el sorteo de 500 
millones de pesos en premios para aquellas personas que realicen compras con sus tarjetas 
de crédito o débito del 9 al 20 de noviembre.  

En conferencia de prensa para presentar el Informe Tributario y de Gestión correspondiente 
al Tercer Trimestre de 2020, la funcionaria dijo que habrá 500 millones de pesos en premios, 
de los cuales 400 millones serán para los compradores y 100 millones de pesos para los 
pequeños comercios.  
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Asimismo, señaló que en esta edición habrá dos premios insignia de 250 mil pesos, uno para 
los compradores y otro para los comercios. El año pasado solo hubo un premio mayor por 
el mismo monto.  

El sorteo del SAT es un incentivo para comprar en El Buen Fin a través de medios electrónicos, 
en el que participan automáticamente todas las personas que realicen compras superiores 
a los 250 pesos en los días que duran los descuentos en los comercios participantes. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/sat-sorteara-500-mdp-en-premios-entre-
compradores-de-el-buen-fin-raquel-buenrostro 

18.-¿Qué pasa con las fotos y videos en las visitas del SAT si mi domicilio 
fiscal es también mi casa? 

Las autoridades del Servicio de Administración Tributaria afirman que la propuesta busca 
solo un elemento de modernización acorde a los tiempos que vivimos. 

La propuesta de Hacienda para que los auditores del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) puedan tomar fotografías o videos durante las visitas domiciliarias ha generado 
inquietud entre los contribuyentes, sobre todo en aquellos cuyo domicilio fiscal registrado 
ante el fisco es el mismo que el de sus casas.  

Aunque existe la percepción de que los auditores “se van a meter hasta la cocina”, las 
autoridades del SAT aseguran que no será así y que el uso de la tecnología es solo para 
eficientar procesos que hoy se hacen en papel.  

Abel Romero López, Administrador General de Recaudación, explicó el lunes en 
conferencia de prensa virtual, en compañía de la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, que hoy 
en día cuando se visita a un contribuyente, el auditor levanta un acta donde describe todo 
lo que observa, “se hacen hojas y hojas”.  

Por ello, refirió, la propuesta busca un elemento de modernización acorde a los tiempos 
que vivimos y acorde con la tecnología que permitirá eficientar procesos y dar información 
al SAT que, incluso, ayude en los juicios fiscales.  

“No se busca invadir la privacidad, existe jurisprudencia que establece que en aquellas 
ocasiones donde el domicilio fiscal sea el mismo que el domicilio personal del 
contribuyente, solo se puede hacer mención sobre los objetos que sean propios del 
quehacer del contribuyente.  

“Es decir, si su trabajo es en casa, lo que el SAT observará será una computadora y el 
escritorio, pero jamás se va a poder invadir la privacidad (tomando) fotografías de su 
cocina o habitación, eso no se podría hacer y el servidor público incurriría en una sanción 
porque no le correspondería hacerlo”, expuso.  
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Romero López reiteró que la propuesta de tomar fotografías y videos es solo para 
complementar las actas de los auditores para describir las visitas; además, aseguró que se 
pondrán “candados” para que las imágenes captadas se mantengan en “secrecía fiscal” 
y no puedan ser difundidas o divulgadas.  

Actualmente el Artículo 45 del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que los 
visitadores del SAT pueden disponer y sacar copias de la contabilidad y demás papeles que 
acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales por parte de los contribuyentes, 
mismos que se anexan a actas finales o parciales que se levanten con motivo de la visita.  

El Artículo también señala que los visitadores hoy en día pueden acceder a la verificación 
de bienes y mercancías, así como a los documentos, estados de cuentas bancarias, discos, 
cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que tenga el 
contribuyente en los lugares visitados.  

La Miscelánea Fiscal 2021 aprobada por los diputados incorporó al primer párrafo del 
Artículo 45 del CFF la facultad para que el SAT pueda utilizar “herramientas tecnológicas 
para recabar imágenes o archivos electrónicos que sirvan como constancia de los bienes 
y activos que existen en el domicilio fiscal”.  

Los diputados añadieron a la propuesta de Hacienda, es decir, al Artículo 45 del CFF que 
“cuando se utilicen herramientas tecnológicas, las autoridades deberán acreditar que 
éstas fueron asignadas por la autoridad fiscal en la orden de visita. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/que-pasa-con-las-fotos-y-videos-en-las-
visitas-del-sat-si-mi-domicilio-fiscal-es-tambien-mi-casa 

19.- ¿Habrá nuevos impuestos para el internet y la telefonía móvil? Esto dice 
Hacienda 

La dependencia detalló que en el caso de estos servicios únicamente se harán ajustes 
por inflación. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró la noche de este lunes que en 
2021 no habrá aumentos ni se crearán nuevos impuestos relacionados con el servicio de 
internet y telefonía móvil, por lo que estos solo tendrán ajustes por inflación el próximo año.  
En la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Hacienda 
explicar sobre los costos de los servicios de internet, telefonía móvil y de plataformas 
digitales, ya que en los últimos días ha escuchado inconformidades de la gente sobre los 
impuestos en esos servicios.  

En un comunicado, Hacienda señaló que la Miscelánea Fiscal 2021 no incluye ningún 
aumento ni creación de nuevos impuestos, en su caso, únicamente se harán ajustes por 
inflación.  El 20 de octubre de este año fue aprobada por la Cámara de Diputados la 
Reforma a la Ley Federal de Derechos (LFD), que forma parte del Paquete Económico 2021.  
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En la propuesta del Ejecutivo federal se incluyó una iniciativa en relación con las cuotas de 
derechos por el uso del espectro radioeléctrico, cuya discusión y aprobación, por la 
Cámara de Diputados, solo consideró un ajuste por inflación.  Esta actualización implica 
que los derechos actuales ajustarán sus cuotas por inflación estimada en 3.5 por ciento, lo 
que se aplica a todas las demás cuotas de la LFD, cuidando que no se incremente la carga 
fiscal en que incurren las empresas con el fin de evitar la necesidad de incrementar sus 
tarifas a los usuarios finales.  

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-aclara-que-en-2021-no-habra-
aumentos-ni-nuevos-impuestos-para-internet-ni-telefonia-movil 

20.-Empresas reciben bien propuesta para ampliar beneficios fiscales 

La COPARMEX urgió al Preside López Obrador a acelerar esta propuesta para detonar la 
inversión en el sureste mexicano. 

 

El sector patronal dio la bienvenida a la propuesta del titular del ejecutivo federal mexicano, 
para ampliar beneficios fiscales como reducciones en los Impuestos al Valor Agregado y 
Sobre la Renta, a empresas que se asienten en la zona fronteriza sur, concretamente en 
Chiapas y Quintana Roo. 

En conferencia de prensa para hablar sobre estos estímulos fiscales Juvelan Lobato Díaz, 
Presidente de la comisión Nacional Fiscal de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX) señaló que ese sería la mejor inversión social que se podría tener 
para esas zonas el país. 

“Consideramos positivo establecer estos beneficios en su favor, se trata de una fórmula muy 
positiva, las empresas pueden arriesgar sus inversiones, porque existirá un estímulo que 
provocará cargas fiscales menores y con ello habrá más empleo formal mejor remunerado 
y con las prestaciones de ley.  

https://wradio.com.mx/radio/2020/10/27/nacional/1603838298_260975.html 
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21.-Todo lo que debes saber sobre el alta de apps ante el SAT  

El gobierno contempla bloquear las aplicaciones que no se inscriban en el Registro Federal 
de Contribuyentes (RFC).  

 

A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales para las plataformas 
tecnológicas extranjeras que operan en México, el gobierno contempla bloquear las 
aplicaciones que no se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), no realicen 
correctamente la retención de impuestos u omitan informar de sus actividades al Servicio 
de Administración Tributaria (SAT). 

Esto como parte de un proyecto de decreto que modifica y adiciona diversos artículos de 
las leyes del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), para que 
dicha legislación cuente con un mecanismo de control más estricto para que los 
prestadores de servicios digitales provenientes de otros países no incurran en omisiones 
fiscales graves. 

https://www.entrepreneur.com/article/358575 

22.-Ngozi Okonjo-Iweala avanza en proceso para dirigir la OMC; recibe 
apoyo de panel clave en la organización 

Fuentes consultadas por Bloomberg señalaron que es la candidata con más apoyo en la 
contienda. La reunión para tomar la decisión final se hará en los próximos días. 

La exministra de Finanzas de Nigeria, Ngozi Okonjo-Iweala, recibió este miércoles un 
respaldo clave del comité de selección de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
lo que la acercó un paso más a convertirse en la primera directora general de la 
agrupación, dijeron personas familiarizadas con el asunto.  
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El panel de tres embajadores de alto nivel de la OMC señaló a Okonjo-Iweala que tenía un 
amplio margen de apoyo y que está mejor preparada para obtener un consenso de los 164 
miembros de la organización, según las personas, que se negaron a ser identificadas 
porque las discusiones son confidenciales.  La recomendación ayuda a Okonjo-Iweala a 
superar uno de los últimos obstáculos de un proceso largo y complejo destinado a nombrar 
al próximo líder de la OMC durante el período más turbulento de sus 25 años de existencia.  

Okonjo-Iweala, de 66 años, se desempeñó dos veces como ministra de Finanzas de Nigeria 
y tiene experiencia trabajando en órganos de gobernanza internacionales como ex 
director gerente del Banco Mundial y como presidente de la Alianza Global para Vacunas 
e Inmunización.  Ella hizo campaña como una 'forastera' de la OMC y una reformadora que 
declaró a Bloomberg que planea traer un "nuevo par de ojos" a una organización 
profundamente disfuncional.  

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ngozi-okonjo-iweala-avanza-en-proceso-
para-dirigir-la-omc-recibe-apoyo-de-panel-clave-en-la-organizacion 

23.-2 de noviembre será día inhábil para el SAT 

 

De acuerdo con el Quinto Anteproyecto de la Tercera Resolución de Modificaciones a la 
RMF, el 2 de noviembre será día inhábil para el SAT. Ayer, el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) publicó el Quinto Anteproyecto de la Tercera Resolución de Modificaciones 
a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020. Te decimos los cambios más importantes.Días 
inhábiles Regla 2.1.6.modificó la regla para quedar así: Son días inhábiles para el SAT el 9 y 
10 de abril, así como el 2 de noviembre de 2020.Es decir, no se tomará en cuenta ese día 
para   fiscales. 

Aclaración de cartas invitación o exhortos de obligaciones omitidas 

Regla 2.12.15.  Se modificó la regla para quedar así: 
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Cuando las personas físicas o morales reciban una carta invitación o exhorto, mediante el 
cual cualquier autoridad del SAT solicite se acredite el cumplimiento en la presentación de 
declaraciones a que está sujeto de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/2-de-noviembre-sera-dia-inhabil-para-el-sat/ 

24.-El SAT considera “desistidas” el 95% de las solicitudes de devolución  

En vez de rechazarlas abiertamente, el SAT está tomando como “desistidas” las solicitudes 
de los contribuyentes por devoluciones de impuestos. 

 

Las devoluciones de impuestos han disminuido durante este año; de enero a  junio el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha devuelto alrededor de 496 mil 429 millones de 
pesos, lo que es 23 mil 81 millones menos respecto al mismo periodo de 2019. De acuerdo 
con los registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la autoridad fiscal 
regresó durante el primer semestre de 2019 alrededor de 519 mil 500 millones de pesos a los 
contribuyentes. 

Eliminación de la compensación universal 

La eliminación de la compensación universal es uno de los cambios por parte de la 
autoridad fiscal que más ha afectado a los contribuyentes; antes podían usar los saldos que 
obtenía a favor por el impuesto al valor agregado (IVA) para pagar otros. Sin embargo, tras 
su eliminación, tienen que pedir devoluciones de impuestos. Hay testimonios de numerosos 
contribuyentes que han señalado no recibir en tiempo y forma sus devoluciones de 
impuestos. 

Solicitudes desistidas 

Pablo Cervantes, de la comisión fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México 
(CCPM), manifestó en entrevista para el diario Reforma que en el 95% de los casos el SAT 
está tomando como “desistidas” estas solicitudes de devolución. Agregó que esto sucede 
cuando la autoridad fiscal requiere al contribuyente información adicional, y esta no sea 
entregada en tiempo y forma. Esta es la razón por la que el SAT da por desistida la petición 
de devolución, y el contribuyente tiene que volver a iniciar su solicitud. Cervantes indicó 
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que “si el SAT rechazara la petición totalmente, las empresas podrían revertir todo en 
tribunales”. 

Cambios a la devolución de saldo a favor en 2021 

Es importante mencionar que para el año 2021 los contribuyentes deberán tener presentes 
los cambios regulatorios para la solicitud de devolución de impuestos, los cuales son: 

Cuando no se pueda localizar al contribuyente 

De acuerdo con la Miscelánea fiscal para 2021 se propone adicionar un párrafo al artículo 
22 del Código Fiscal de la Federación (CFF), para considerar la falta de localización del 
contribuyente, o del domicilio manifestado ante el registro federal de contribuyentes (RFC), 
como una causal para tener por no presentada una solicitud de devolución. 

Cuando el mismo contribuyente presente varias solicitudes 

Otro cambio importante es modificar la fracción IV del artículo 22-D del CFF. Esto para que 
la autoridad fiscal determine si, ante la presencia de varias solicitudes de devolución. 

 https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-considera-
%e2%80%9cdesistidas%e2%80%9d-el-95percent-de-las-solicitudes-de-
devoluci%c3%b3n/ar-BB1aykUr  

25.-FEIP compensará caída de ingresos del sector público: Hacienda  

 

Ciudad de México. En el tercer trimestre los ingresos del sector público diminuyeron 5.4 por 
ciento en términos reales respecto al mismo periodo del año pasado, debido al desplome 
de las entradas generadas por la comercialización del petróleo, informó este viernes la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). De acuerdo con el informe 
correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre, el gobierno federal obtuvo 
ingresos por 3 billones 889 mil 301 millones de pesos, monto menor a lo esperado en el 
presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión, por lo que se compensará el faltante 
con los recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP). 
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Al respecto, Gabriel Yorio González, subsecretario de Hacienda, comentó en conferencia 
virtual, que “el impacto que estamos observando en la coyuntura económica actual es de 
tal magnitud que los ingresos tributarios han ciado significativamente y estos han tenido que 
sea compensados por eficiencia recaudatoria, una mayor recaudación basada en 
recuperar aquellos recursos de renta pública que habían sido deliberadamente ser 
pagados o evadidos al fisco, pero obviamente también es el uso de los recueros de 
estabilización.” 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/feip-compensar%c3%a1-ca%c3%adda-de-
ingresos-del-sector-p%c3%bablico-hacienda/ar-BB1ayIpI 

26.-Bloquear plataformas no aumenta recaudación.- ALAI  

El bloqueo temporal de servicios digitales incluido en el Paquete Económico 2021 es inútil 
para aumentar la recaudación en el País y resulta anticonstitucional, advirtió la Asociación 
Latinoamericana de Internet (ALAI). 

Entre las preocupaciones de la Asociación sobre el bloqueo temporal de servicios digitales 
en México, recientemente aprobado por el Congreso en las reformas a la ley del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) está que la medida podría 
afectar el acceso a servicios públicos esenciales, programas de educación a distancia y el 
libre acceso a fuentes de información. "El bloqueo temporal de servicios digitales en México 
no aumenta la recaudación en el País, no es viable técnicamente, es violatorio de la 
Constitución mexicana y se desconocen sus efectos sobre la libertad de expresión, la 
creación de nuevas fuentes de trabajo y los esfuerzos para acelerar la recuperación 
económica del País. "Además, se contrapone a los objetivos expresados por el Presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obrador, orientados a procurar la libertad de 
expresión y asegurar el acceso a Internet de todos los mexicanos", dijo la ALAI en un 
comunicado. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/bloquear-plataformas-no-aumenta-
recaudaci%c3%b3n-alai/ar-BB1ayQmd 
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27.-Es ilegal el bloqueo del CSD si se subsanó la irregularidad que lo originó  

A una contribuyente se le realizó el bloqueo del CSD, pero desvirtuó la no localización y aún 
así se mantuvo el bloqueo. 

 

La Procuraduría de los Derechos del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó una 
recomendación. En el documento consideró ilegal que el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) mantuviera el bloqueo de un Certificado de Sello Digital (CSD). 

Una contribuyente no fue localizada y se realizó el bloqueo del CSD 

El caso analizado inició en octubre de 2018. La autoridad fiscal realizó una diligencia de 
requerimiento de pago y embargo. Esto lo hizo para cobrar diversos créditos fiscales a una 
persona moral. Pero la contribuyente no fue localizada y su CSD fue bloqueado. La 
pagadora de impuestos se ubicó en uno de los supuestos para dejar sin efectos el CSD. 
[Código Fiscal de la Federación (CFF) 17-H, fracción X, inciso b]. 

En febrero de 2019, la contribuyente presentó un aviso de cambio de domicilio, por lo que 
presentó un caso de aclaración a través del portal del SAT. Mediante el caso de aclaración 
solicitó el desbloqueo de su CSD. 

Después obtuvo el resultado de localizada 

Después, en mayo de 2019, presentó una solicitud de verificación de domicilio. En la 
respuesta a su solicitud se le informó que con motivo de una orden de verificación obtuvo 
el resultado de localizada. Por eso, en octubre de 2019, la contribuyente presentó un caso 
de aclaración considerando que su domicilio fiscal se encontraba como localizada. esto lo 
hizo para desvirtuar la causa que originó la cancelación del CSD. En ese mismo mes, la 
contribuyente promovió una queja ante la Prodecon. esto lo hizo para que la autoridad le 
informara las razones por las cuales aún estaba bloqueado su CSD, o para que le indicara 
lo que tenía que hacer para obtener uno nuevo. 
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La autoridad fiscal le realizó un embargo 

Como parte de sus acciones de investigación, la Prodecon supo que en mayo de 2020 la 
autoridad fiscal embargó la cartera de créditos de la contribuyente, así como sus cuentas 
por cobrar.  Así que la contribuyente presentó más aclaraciones electrónicas para solicitar 
que se le permitiera generar un nuevo CSD. 

Pero se mantuvo el bloqueo del CSD 

Pero al recibir respuesta se le indicó a la contribuyente que debía persistir dicha medida. El 
SAT argumentó que a pesar del embargo, los créditos fiscales a su cargo no estaban 
pagados ni garantizados. Así que la autoridad consideró que no existía una falta grave ante 
la omisión de efectuar el desbloqueo del CSD. Porque de hacerlo su actuación se traduciría 
en un detrimento al fisco federal. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/es-ilegal-el-bloqueo-del-csd-si-se-
subsan%c3%b3-la-irregularidad-que-lo-origin%c3%b3/ar-BB1ayoJN 

28.-Cae 4% recaudación tributaria en septiembre  

En septiembre, la recaudación tributaria del Gobierno federal cayó en 4 por ciento 
respecto al mismo mes de 2019, al acumular 242 mil 635 millones de pesos, según dato de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

La recaudación, que había presentado un crecimiento de 1.6 por ciento en agosto, volvió 
a términos negativos como lo hizo en los meses de abril, mayo, junio y julio. 

La mayor contracción se debió a la baja de 9 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR), 
que llegó a 119 mil millones de pesos. 

Asimismo, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se redujo en 3.7 por ciento, al acumular 72 
mil 379 millones de pesos. 

Si bien el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) tuvo un crecimiento de 10 
por ciento, al acumular 39 mil 577 millones, no fue suficiente para contrarrestar la caída en 
los otros impuestos. 
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Por otro lado, los ingresos petroleros presentaron una disminución de 71.4 por ciento en 
septiembre, al llegar a 48 mil 646 millones de pesos. Este retroceso es similar a las caídas que 
ha presentado en otros meses del año. 

https://revistafortuna.com.mx/contenido/2020/10/27/recaudacion-de-impuestos-cae-0-9-
en-septiembre-sat/ 
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