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1.-Este punto de la reforma al outsourcing abre la puerta a los 

amparos  

Algunos especialistas dicen que se podrían presentar amparos porque la entrada en 

vigor de la reforma no es igual para empresas y para el gobierno federal. 

 

Este 24 de abril entró en vigor la reforma a la subcontratación laboral en México. Uno 

de los puntos principales es el periodo de 90 días de plazo límite para que las 

empresas cambien a su nómina a los empleados subcontratados. 

Para la iniciativa privada, la subcontratación ya está prohibida. Esto significa que 

actualmente no se pueden celebrar nuevos contratos de OUTSOURCING.  Sin 

embargo, este no es el caso para el gobierno federal. En ese caso, la entrada en 

vigor de la reforma será el 1 de enero de 2022. 

Ante este escenario, el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL) pidió 

una prórroga para la entrada en vigor de la reforma. La solicitud del ICPNL pretende 

que la entrada en vigor para el sector privado sea también en enero de 2022.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/este-punto-de-la-reforma-al-

outsourcing-abre-la-puerta-a-los-amparos/ar-BB1gPYhw 

2.-Acuerdos conclusivos recaudan 9 mil millones de pesos en primer 

cuatrimestre  

La recaudación por acuerdos conclusivos superó en 180% lo conseguido en el mismo 

periodo de 2020. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/contadores-piden-prorroga-para-cumplir-con-la-reforma-al-outsourcing/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/contadores-piden-prorroga-para-cumplir-con-la-reforma-al-outsourcing/
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A finales del año pasado, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 

(Prodecon) anunció que estimaba recaudar más de 15 mil 500 millones de pesos 

mediante acuerdos conclusivos para el cierre de 2020. En enero, la Prodecon dio a 

conocer que superó  la meta a través de convenios con 2,098 contribuyentes. 

Este monto representa un aumento de 11.4% en la recaudación por acuerdos frente 

a 2019. Para 2021, la Prodecon espera ver más aumentos; hasta el momento, para 

que lo conseguirán. 

En el primer cuatrimestre del año, los acuerdos recaudaron nueve mil millones de 

pesos. Esto representa un aumento de 181% frente al mismo periodo de 2020, cuando 

se recaudaron 3,200 millones de pesos.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/acuerdos-conclusivos-recaudan-9-

mil-millones-de-pesos-en-primer-cuatrimestre/ar-BB1gPLsr 

3.-bitcoin se recupera tras tuit de musk que niega que tesla haya 

vendido sus activos  

 

Bitcoin comenzó a recuperarse de un mínimo de tres meses el lunes por la mañana 

después de que el CEO de Tesla, Elon Musk, negara que la compañía hubiera vendido 

sus considerables activos de bitcoin, marcando el último cambio en los volátiles 

mercados de criptomonedas desde que el multimillonario provocó una caída de 

$300 mil millones de dólares cuando anunció que Tesla ya no aceptaría bitcoins como 

pago debido a su importante huella medioambiental. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/con-acuerdos-conclusivos-de-la-prodecon-se-recaudaran-mas-de-15500-mdp-en-2020/
https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/con-acuerdos-conclusivos-de-la-prodecon-se-recaudaran-mas-de-15500-mdp-en-2020/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/01/prodecon-supera-en-11-su-meta-de-recaudacion-con-acuerdos-conclusivos/
https://www.forbes.com/sites/roberthart/2021/05/17/bitcoin-bounces-back-from-three-month-low-as-elon-musk-denies-tesla-has-sold-its-crypto-assets/?sh=6a82115d388b
https://www.forbes.com/sites/roberthart/2021/05/17/bitcoin-bounces-back-from-three-month-low-as-elon-musk-denies-tesla-has-sold-its-crypto-assets/?sh=6a82115d388b
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HECHOS CLAVE 

Los precios de Bitcoin subieron el lunes por la mañana después de que Musk aclaró 

que “Tesla no ha vendido ningún Bitcoin”. El valor de la criptografía aumentó en 

aproximadamente un 7% en los 20 minutos posteriores al tweet de Musk a alrededor 

de $45,700 dólares por token. Un indicio de Musk de que Tesla puede vender su 

tenencia de bitcoins de $1.5 mil millones dólares el domingo hizo que los precios 

cayeran en picada a alrededor de $42,000 dólares por moneda, el más bajo desde 

febrero. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/bitcoin-se-recupera-tras-tuit-de-musk-

que-niega-que-tesla-haya-vendido-sus-activos/ar-BB1gPfGl 

 

4.-Hacienda reduce el estímulo fiscal de las gasolinas y aumenta el 

del diésel 

  

El estímulo fiscal aprobado será aplicable del 15 al 21 de mayo, fecha en que será 

actualizado nuevamente. Cada viernes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el monto del estímulo fiscal 

del impuesto especial sobre la producción y servicios (IEPS) que aplicará a las 

gasolinas y diésel la próxima semana. El nuevo estímulo empieza su aplicación el 

sábado y termina el viernes de la próxima semana, cuando se actualiza el monto del 

estímulo nuevamente. 

El subsidio para la gasolina Magna aplicable del 15 al 21 de mayo será del 38.48% del 

estímulo fiscal, por debajo del porcentaje actual, de 39.7%. Esto significa que el monto 

del estímulo fiscal para este combustible será de 1.96 pesos, y que los consumidores 

tendrán que pagar una cuota de 3.14 pesos. 

En lo que respecta a la gasolina Premium, el porcentaje del estímulo será del 7.39% 

del estímulo, por debajo del 9.3% actual. Así, la reducción del IEPS será de 0.31 pesos 

y la cuota, de 4 pesos. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/hacienda-reduce-el-estimulo-fiscal-de-

las-gasolinas-y-aumenta-el-del-diesel/ 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/bitcoin-se-recupera-tras-tuit-de-musk-que-niega-que-tesla-haya-vendido-sus-activos/ar-BB1gPfGl
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/bitcoin-se-recupera-tras-tuit-de-musk-que-niega-que-tesla-haya-vendido-sus-activos/ar-BB1gPfGl
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/hacienda-reduce-el-estimulo-fiscal-de-las-gasolinas-y-aumenta-el-del-diesel/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/hacienda-reduce-el-estimulo-fiscal-de-las-gasolinas-y-aumenta-el-del-diesel/
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5.-Podrían adelantar reforma fiscal ante riesgo de que morena pierda 

la mayoría en las elecciones 

 

Según la última encuesta de Massive Caller, Morena podría perder no sólo la mayoría 

calificada en la Cámara de Diputados, sino hasta la mayoría simple. 

No es secreto que el gobierno federal se encuentra preparando una reforma fiscal. 

Sin embargo, contrario a lo que se creía, es posible que se adelante su aprobación al 

periodo legislativo extraordinario ante la eventualidad de que la coalición liderada 

por Morena pierda la mayoría en el poder legislativo en las elecciones intermedias, 

pues el temor de una fuerte derrota electoral ronda en Palacio Nacional, según 

reporta el portal de noticias LA POLÍTICA ONLINE. 

LA POLÍTICA ONLINE también asegura que en el entorno del senador morenista 

Ricardo Monreal se habla de la posibilidad de que, si el partido en el poder tiene un 

mal desempeño en las elecciones, podría romperse la coalición con el PT y el PVE. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/podrian-adelantar-reforma-fiscal-ante-

riesgo-de-que-morena-pierda-la-mayoria-en-las-elecciones/ 

6.- ¿En qué casos los patrones no deben repartir utilidades?  

Hay casos específicos en los que no estás obligado al reparto de utilidades. 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/podrian-adelantar-reforma-fiscal-ante-riesgo-de-que-morena-pierda-la-mayoria-en-las-elecciones/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/podrian-adelantar-reforma-fiscal-ante-riesgo-de-que-morena-pierda-la-mayoria-en-las-elecciones/
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El reparto de utilidades, o PTU, de las empresas es un derecho constitucional que 

tienen los trabajadores, para recibir un porcentaje de las ganancias que obtuvieron 

sus patrones durante el año. 

Las personas que tienen derecho a recibir una parte de las utilidades de las empresas 

en las que laboran son las que presten un trabajo personal subordinado a una 

persona física o moral, por lo menos durante 60 días en el ejercicio fiscal anterior. Sin 

embargo, de acuerdo con el artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo, hay casos 

específicos en los que las empresas no deben hacer el reparto de utilidades: 

• Empresas de nueva creación, durante el primer año de funcionamiento. 

• Las empresas de nueva creación, dedicadas a la elaboración de un producto 

nuevo, durante los dos primeros años de funcionamiento. La determinación 

de la novedad del producto se ajustará a lo que dispongan las leyes para 

fomento de industrias nuevas. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/en-qu%C3%A9-casos-los-patrones-

no-deben-repartir-utilidades/ar-BB1gS71N 

7.-Peso mexicano gana tras datos de inegi, reporte fitch y apuestas 

sobre tasas en eu  

 

El peso mexicano se apreciaba el martes por cuarta sesión tras conocerse que la 

economía local habría crecido más de un 20% en abril, y un día después de que la 

calificadora Fitch dijo que mantuvo la nota crediticia de México, con perspectiva 

estable. 

Mientras tanto, el dólar mostraba un declive y el apetito por activos de riesgo se 

elevaba en medio de renovadas apuestas de que las tasas de interés en Estados 

Unidos se mantendrían bajas por un período largo. 

La moneda cotizaba en 19.7282 por dólar, con una ganancia de un 0.21% frente a 

los 19.7690 del precio de referencia de Reuters del lunes. El peso operaba en su mejor 

nivel desde el 22 de enero. 

https://www.elcontribuyente.mx/2019/05/%f0%9f%92%b5-todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-la-ptu-o-reparto-de-utilidades/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/alcanzan-acuerdo-sobre-ptu-se-topara-en-tres-meses-de-salario/
https://www.elcontribuyente.mx/2017/05/que-empresas-estan-exentas-de-la-reparticion-de-utilidades/
https://www.elcontribuyente.mx/2017/05/que-empresas-estan-exentas-de-la-reparticion-de-utilidades/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_020719.pdf
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/en-qu%C3%A9-casos-los-patrones-no-deben-repartir-utilidades/ar-BB1gS71N
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/en-qu%C3%A9-casos-los-patrones-no-deben-repartir-utilidades/ar-BB1gS71N
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https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/peso-mexicano-gana-tras-datos-de-

inegi-reporte-fitch-y-apuestas-sobre-tasas-en-eu/ar-BB1gRVeL 

8.-Elogia fitch el buen manejo fiscal y de deuda pública del país  

CIUDAD DE MÉXICO. La caída en la actividad económica de México rebasó a 

cualquiera de sus pares en América Latina y el impacto de la pandemia en la salud 

pública del país ha sido severo; sin embargo, las finanzas públicas han superado a 

economías similares, se han registrado déficits relativamente menores y un aumento 

más limitado en la deuda pública, expuso Fitch Ratings. 

 

Con este panorama, la firma de riesgo crediticio mantuvo en BBB- con perspectiva 

estable la calificación de la deuda soberana de México y mejoró de 4.2 a 5 por ciento 

la previsión de crecimiento para 2021. La ratificación preserva el acceso favorable a 

los mercados nacionales e internacionales, comentó al respecto Gabriel Yorio, 

subsecretario de Hacienda. La reapertura nacional y la fuerte demanda 

estadunidense son los principales impulsos a la economía mexicana. Estados Unidos 

es el mercado al que van tres cuartas partes de las exportaciones y la principal fuente 

de remesas, explicó Fitch. De acuerdo con la firma el crecimiento de México se 

reducirá a 2.7 por ciento en 2022, y en el mediano plazo será de alrededor de 2 por 

ciento. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/elogia-fitch-el-buen-manejo-fiscal-y-

de-deuda-p%C3%BAblica-del-pa%C3%ADs/ar-BB1gRyDc 

 

 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/peso-mexicano-gana-tras-datos-de-inegi-reporte-fitch-y-apuestas-sobre-tasas-en-eu/ar-BB1gRVeL
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/peso-mexicano-gana-tras-datos-de-inegi-reporte-fitch-y-apuestas-sobre-tasas-en-eu/ar-BB1gRVeL
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/elogia-fitch-el-buen-manejo-fiscal-y-de-deuda-p%C3%BAblica-del-pa%C3%ADs/ar-BB1gRyDc
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/elogia-fitch-el-buen-manejo-fiscal-y-de-deuda-p%C3%BAblica-del-pa%C3%ADs/ar-BB1gRyDc
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9.-Fitch reconoció prudencia fiscal de México al no aumentar 

impuestos: hacienda 

El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, aseguró que la reafirmación de la 

calificadora ayudará a preservar el acceso favorable a los mercados financieros 

nacionales e internacionales 

 

La ratificación de la calificación crediticia de México por parte de Fitch Ratings, se 

debe al reconocimiento de la prudencia en la política fiscal sin necesidad de 

aumentar impuestos, destacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

“Hoy, Fitch Ratings ratifica la calificación crediticia para la deuda soberana de 

México en BBB- con perspectiva estable. Destacó: la prudencia en política fiscal, 

sólido desempeño de las finanzas públicas, niveles bajos de deuda y un marco de 

política macroeconómica consistente; los resultados se lograron sin aumentar 

impuestos”, afirmó el subsecretario del ramo, Gabriel Yorio González. 

Tras la noticia de la calificadora, el funcionario escribió en su cuenta de twitter la 

importancia de que Fitch haya hecho lo mismo que Moody´s a finales de abril del 

presente año. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/fitch-reconocio-prudencia-fiscal-de-

mexico-al-no-aumentar-impuestos-hacienda 

 

 

http://www.eluniversal.com.mx/tag/Fitch-Ratings
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/fitch-reconocio-prudencia-fiscal-de-mexico-al-no-aumentar-impuestos-hacienda
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/fitch-reconocio-prudencia-fiscal-de-mexico-al-no-aumentar-impuestos-hacienda
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10.- ¿El sat puede cobrar impuestos por depósitos en efectivo entre 

familiares? 

 

Todo depende de si superan los 600 mil pesos y si pueden ser considerados donativos. 

El artículo 90 de la  Ley del Impuesto sobre la Renta establece que los préstamos, 

donativos y premios obtenidos durante el año en cuestión deben incluirse en la 

declaración anual, siempre y cuando superen, en lo individual o en su conjunto, los 

600 mil pesos. 

En el caso de las donaciones entre descendientes o ascendientes en línea recta, 

cualquiera que sea el monto, están exentas de impuestos, pero también deben 

informarse cuando excedan de 600 mil pesos. El problema es que si estos donativos 

no se declaran, la autoridad los puede tomar como ingresos gravables. 

La Prodecon dice que no son ingresos gravables 

El Criterio Jurisdiccional 25/2014 de la Prodecon, estos donativos no pueden ser 

considerados ingresos gravables. Además, si no superan los 600 mil pesos, no la 

Prodecon dice que no hay necesidad de declararlos. 

.https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-sat-puede-cobrar-impuestos-por-

depositos-en-efectivo-entre-familiares/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2018/04/tengo-que-declarar-los-prestamos-donativos-y-premios/
https://www.elcontribuyente.mx/2018/04/tengo-que-declarar-los-prestamos-donativos-y-premios/
http://www.prodecon.gob.mx/criteriosNS/docs/Criterios_obtenidos_y_Jurisdiccionales.pdf
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11.-El plazo límite para presentar la declaración anual de personas 

físicas está próximo 

  

La Prodecon recordó la fecha límite para presentar la declaración anual de las 

personas físicas y recomendó enviarla antes de esta fecha.  La Procuraduría de la 

Defensa del Contribuyente (Prodecon), recientemente recordó que aún se puede 

presentar la declaración anual de personas físicas del ejercicio fiscal 2020.  

La fecha límite para presentar la declaración anual es el lunes 31 de mayo de 2021, 

pero el ombudsman fiscal recomendó enviarla antes de esta fecha. 

La Prodecon también expuso las siguientes consideraciones: 

Devolución automática 

Si un contribuyente presenta la declaración anual y determina un saldo a favor del 

Impuesto sobre la Renta (ISR), la autoridad se lo podrá devolver de manera 

automática. Es decir, sin la necesidad de presentar el formato electrónico de 

devoluciones. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-plazo-limite-para-presentar-la-

declaracion-anual-de-personas-fisicas-esta-proximo/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/aun-no-presentas-la-declaracion-anual-estos-webinars-de-prodecon-te-serviran/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/aun-no-presentas-la-declaracion-anual-estos-webinars-de-prodecon-te-serviran/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/conoce-estos-5-videotutoriales-del-sat-para-la-declaracion-anual-de-personas-fisicas/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/asi-se-calcula-el-pago-en-parcialidades-del-isr-de-la-declaracion-anual/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/asi-se-calcula-el-pago-en-parcialidades-del-isr-de-la-declaracion-anual/
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12.-El contrato de mutuo no se puede demostrar sólo con pagarés: tfja 

 
Un tribunal determinó que el pagaré carece de valor probatorio para demostrar la 

existencia del contrato de mutuo. Las autoridades fiscales pueden presumir, salvo 

prueba en contrario, que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que 

no correspondan a registros de su contabilidad, son ingresos por los que se deben 

pagar contribuciones [Código Fiscal de la Federación (CFF) 59, fracción III]. 

Presunción de ingresos por depósitos 

Tomando en cuenta lo anterior, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede 

presumir que un contribuyente recibió ingresos en su cuenta bancaria, por los que 

debe pagar contribuciones. 

Pero el contribuyente puede plantear que el origen y procedencia del depósito 

correspondía a un contrato de mutuo, verbal o escrito. Es decir, el contrato de un 

préstamo, por el cual no se pagan impuestos en ciertas circunstancias. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-contrato-de-mutuo-no-se-puede-

demostrar-solo-con-pagares-tfja/ 

13.-Se / decreto por el que se modifica el decreto para el fomento de 

la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación 

y el decreto por el que se establecen diversos programas de 

promoción sectorial.  

 

La Secretaría de Economía dio a conocer el día de hoy (17 de mayo) a través del 

Diario Oficial de la Federación (DOF), el Decreto por el que se modifica el Decreto 

para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación y el Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción 

Sectorial. 

  

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/recibiste-un-prestamo-en-tu-cuenta-bancaria-asi-se-acredita-el-origen-segun-el-tfja/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_230421.pdf
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-sat-cambio-las-validaciones-del-cfdi-version-3-3-del-anexo-29/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-contrato-de-mutuo-no-se-puede-demostrar-solo-con-pagares-tfja/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-contrato-de-mutuo-no-se-puede-demostrar-solo-con-pagares-tfja/
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El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el DOF. 

HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/SEARCH?CLIENT=FIREFOX-B-

D&Q=SE+%2F+DECRETO+POR+EL+QUE+SE+MODIFICA+EL+DECRETO+PARA+EL+FOMENT

O+DE+LA+INDUSTRIA+MANUFACTURERA%2C+MAQUILADORA+Y+DE+SERVICIOS+DE+E

XPORTACI%C3%B3N+Y+EL+DECRETO+POR+EL+QUE+SE+ESTABLECEN+DIVERSOS+PROG

RAMAS+DE+PROMOCI%C3%B3N+SECTORIAL. 

14.-segob / decreto por el que se reforma el artículo 74 de la cpeum, 

en materia de partidas secretas.   

La Secretaría de Gobernación dio a conocer el día de hoy (17 de mayo) a través del 

Diario Oficial de la Federación (DOF), el Decreto por el que se reforma el artículo 74 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de partidas 

secretas.  

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el DOF. 

https://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales/ 

15.- ¿Por qué los sugar daddy y el sat se volvieron tendencia?  

De acuerdo con una firma de contadores y abogados, los depósitos que realiza el 

SUGAR DADDY no pueden aplicar como donativos exentos. 

 

En los últimos años se pusieron de moda los términos sUGAR DADDY, sUGAR MOMMY 

y sUGAR BABY. Un sUGAR DADDY es un hombre que ofrece apoyo, de naturaleza 

financiera o material, a una persona más joven con la que tiene relaciones sexuales 

o un acuerdo romántico, a quien se le llama sUGAR BABY. A la mujer que ofrece el 

apoyo financiero o material se le denomina sUGAR MOMMY. 

Una sUGAR BABY que se encuentra en una relación de este tipo, puede recibir 

regalos, dinero en efectivo u otros beneficios financieros y materiales a cambio de la 

relación. Así pueden tener un sostén económico o mantener su estilo de vida sin 

necesidad de trabajar. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=SE+%2F+Decreto+por+el+que+se+modifica+el+Decreto+para+el+Fomento+de+la+Industria+Manufacturera%2C+Maquiladora+y+de+Servicios+de+Exportaci%C3%B3n+y+el+Decreto+por+el+que+se+establecen+diversos+Programas+de+Promoci%C3%B3n+Sectorial
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=SE+%2F+Decreto+por+el+que+se+modifica+el+Decreto+para+el+Fomento+de+la+Industria+Manufacturera%2C+Maquiladora+y+de+Servicios+de+Exportaci%C3%B3n+y+el+Decreto+por+el+que+se+establecen+diversos+Programas+de+Promoci%C3%B3n+Sectorial
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=SE+%2F+Decreto+por+el+que+se+modifica+el+Decreto+para+el+Fomento+de+la+Industria+Manufacturera%2C+Maquiladora+y+de+Servicios+de+Exportaci%C3%B3n+y+el+Decreto+por+el+que+se+establecen+diversos+Programas+de+Promoci%C3%B3n+Sectorial
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=SE+%2F+Decreto+por+el+que+se+modifica+el+Decreto+para+el+Fomento+de+la+Industria+Manufacturera%2C+Maquiladora+y+de+Servicios+de+Exportaci%C3%B3n+y+el+Decreto+por+el+que+se+establecen+diversos+Programas+de+Promoci%C3%B3n+Sectorial
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=SE+%2F+Decreto+por+el+que+se+modifica+el+Decreto+para+el+Fomento+de+la+Industria+Manufacturera%2C+Maquiladora+y+de+Servicios+de+Exportaci%C3%B3n+y+el+Decreto+por+el+que+se+establecen+diversos+Programas+de+Promoci%C3%B3n+Sectorial
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Ingresos que entrega el SUGAR DADDY a la SUGAR BABY 

Pero una SUGAR BABY puede tener conflictos en temas relacionados con el Servicio 

de Administración Tributaria (SAT), de acuerdo con el Grupo San Cosme Contadores 

y Abogados. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/por-qu%C3%A9-los-sugar-daddy-y-el-

sat-se-volvieron-tendencia/ar-BB1gUzMj 

16.-Estos son los problemas más comunes con el pago referenciado 

del sat  

Te decimos cómo resolver los problemas más comunes con el pago referenciado. 

 

Desde 2012, los contribuyentes tienen la posibilidad de pagar sus impuestos al SAT a 

través de un pago referenciado; es decir, de una línea de captura. Con este servicio 

de pueden pagar impuestos como ISR, IVA, IESPS y IETU. Los contribuyentes deben 

enviar sus declaraciones provisionales y definitivas al SAT; después, se determina si hay 

un impuesto a pagar y se genera la línea de captura. 

¿Qué puedes pagar con línea de captura? 

a. Declaraciones con saldo a cargo: 

• Declaración anual de personas físicas y morales. 

• Pagos provisionales. 

• Pagos del régimen de incorporación fiscal. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/estos-son-los-problemas-m%C3%A1s-

comunes-con-el-pago-referenciado-del-sat/ar-BB1gUIMb 
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17.-La pobreza laboral de México repunta en el primer trimestre del 

2021  

 

El impacto de la crisis económica en México a causa de la pandemia del COVID aún 

se sientió con fuerza en los primeros meses del año, ya que la pobreza laboral, es decir 

aquel porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta 

alimentaria, repuntó en el primer trimestre de 2021, siendo la Ciudad de México, 

Quintana Roo y Baja California Sur las entidades más afectadas. El Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó que la pobreza 

laboral en México pasó de 35.6% a 39.4% entre el primer trimestre de 2020 y el mismo 

periodo de 2021 debido a una reducción anual de 4.8% del ingreso laboral y a un 

repunte en la pobreza extrema por ingresos de 3.7% y 4% en zonas urbanas y rurales.  

“La pobreza laboral aumentó en 26 de las 32 entidades federativas. Destacan Ciudad 

de México con un incremento de 14.9 puntos porcentuales; Quintana Roo con 10.1 y 

Baja California Sur con 8.3 puntos”, dijo el Coneval en un comunicado la noche del 

martes. El valor de la canasta alimentaria en México para las zonas urbanas y rurales 

actualmente es de 1,710.4 pesos y de 1,229.4 pesos, respectivamente. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-pobreza-laboral-de-

m%C3%A9xico-repunta-en-el-primer-trimestre-del-2021/ar-BB1gUwY7 

18.-Se podrá acceder a los estímulos fiscales de regiones fronterizas 

en los siguientes años: Prodecon  

De acuerdo con la Prodecon, los contribuyentes con domicilio fiscal en las regiones 

fronterizas norte y sur, podrán beneficiarse de los estímulos fiscales hasta el 2024. 

 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-pobreza-laboral-de-m%C3%A9xico-repunta-en-el-primer-trimestre-del-2021/ar-BB1gUwY7
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-pobreza-laboral-de-m%C3%A9xico-repunta-en-el-primer-trimestre-del-2021/ar-BB1gUwY7
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El 1 de enero, entraron en vigor los decretos de estímulos fiscales de regiones 

fronterizas norte y sur, y tienen una vigencia de cuatro años.  

Para tener acceso a los beneficios en materia del Impuesto sobre la Renta (ISR), los 

contribuyentes deben presentar un aviso de inscripción al padrón de beneficiarios del 

estímulo para la región fronteriza norte o sur. Esto se debe hacer ante el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal de que 

se trate. 

En caso de que los contribuyentes quieran continuar aplicando los beneficios, 

tendrán que solicitar la renovación de dicha autorización antes de la fecha señalada.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/se-podr%C3%A1-acceder-a-los-

est%C3%ADmulos-fiscales-de-regiones-fronterizas-en-los-siguientes-a%C3%B1os-

prodecon/ar-BB1gUncf 

19.-El sat señala a proveedores del pan y de los gobiernos de nuevo 

león y Oaxaca como presuntos factureros  

La autoridad fiscal presume que estos contribuyentes emitieron facturas que 

amparan operaciones para las que no cuentan con la capacidad material 

necesaria. 

 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publica periódicamente en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) una lista con los nombres de contribuyentes que 

presuntamente están en el supuesto del artículo 69-B del Código Fiscal de la 

Federación (CFF). Es decir, que emite comprobantes fiscales digitales por internet 

(CFDI) que amparan operaciones que nunca se realizaron en realidad, pues no 

cuenta con la capacidad material necesaria para ello. 

En la última actualización, publicada el 17 de mayo por la autoridad fiscal, se incluyen 

contribuyentes que según una investigación del diario LA JORNADA han sido 

proveedores de los gobiernos de Nuevo León, Oaxaca y Ecatepec. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-se%C3%B1ala-a-proveedores-

del-pan-y-de-los-gobiernos-de-nuevo-le%C3%B3n-y-oaxaca-como-presuntos-

factureros/ar-BB1gUvx0 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/01/el-sat-aclara-dudas-sobre-estimulos-fiscales-en-fronteras-norte-y-sur/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/01/el-sat-aclara-dudas-sobre-estimulos-fiscales-en-fronteras-norte-y-sur/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/01/en-2021-veras-una-pequena-reduccion-en-tu-retencion-de-isr/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-sat-cambio-las-validaciones-del-cfdi-version-3-3-del-anexo-29/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-sat-cambio-las-validaciones-del-cfdi-version-3-3-del-anexo-29/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/se-podr%C3%A1-acceder-a-los-est%C3%ADmulos-fiscales-de-regiones-fronterizas-en-los-siguientes-a%C3%B1os-prodecon/ar-BB1gUncf
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/se-podr%C3%A1-acceder-a-los-est%C3%ADmulos-fiscales-de-regiones-fronterizas-en-los-siguientes-a%C3%B1os-prodecon/ar-BB1gUncf
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/se-podr%C3%A1-acceder-a-los-est%C3%ADmulos-fiscales-de-regiones-fronterizas-en-los-siguientes-a%C3%B1os-prodecon/ar-BB1gUncf
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-se%C3%B1ala-a-proveedores-del-pan-y-de-los-gobiernos-de-nuevo-le%C3%B3n-y-oaxaca-como-presuntos-factureros/ar-BB1gUvx0
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-se%C3%B1ala-a-proveedores-del-pan-y-de-los-gobiernos-de-nuevo-le%C3%B3n-y-oaxaca-como-presuntos-factureros/ar-BB1gUvx0
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-se%C3%B1ala-a-proveedores-del-pan-y-de-los-gobiernos-de-nuevo-le%C3%B3n-y-oaxaca-como-presuntos-factureros/ar-BB1gUvx0
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20.-Sat incluye a 103 contribuyentes en lista de presuntas factureras  

Los contribuyentes tienen 15 días para presentar información para desvirtuar el 

señalamiento de la autoridad. 

 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) agregó 103 nombres a la lista de 

presuntas factureras, en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 

El numeral establece que un plazo de 15 días para que los contribuyentes presenten 

información para desvirtuar la presunción de que emiten facturas falsas. 

Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado 

emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o 

capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, 

comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que 

dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de 

las operaciones amparadas en tales comprobantes. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/sat-incluye-a-103-contribuyentes-en-

lista-de-presuntas-factureras/ar-BB1gSQA3 

21.-Especialistas esperan menor reparto de utilidades en 2021  

El efecto económico de la pandemia podría ocasionar que menos empresas tengan 

utilidades para repartir. 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_230421.pdf
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El reparto de utilidades debe hacerse cada mayo. Esta vez, se repartirán las utilidades 

de 2020, cuando estaba vigente la ley anterior. Esto significa que para este año, se 

seguirá usando el esquema de PTU anterior. En mayo de 2022, se usará el esquema 

nuevo, donde monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo 

tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los 

últimos tres años Recuerda que las utilidades se deben pagar a más tardar el 30 de 

mayo para personas morales. En el caso de personas físicas, el último día es el 29 de 

junio. 

Menos utilidades a repartir este año 

El problema es que, de acuerdo con algunos especialistas, las utilidades de este año 

serán menos por la pandemia. En entrevista con REFORMA, Ricardo Barbosa, 

presidente de la Comisión Nacional de Asuntos Laborales de Coparmex, explicó que 

este año menos empresas repartirán utilidades, y los montos también presentarán 

disminuciones. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/especialistas-esperan-menor-reparto-

de-utilidades-en-2021/ar-BB1gSA0z 

22.-Infonavit ofrecerá créditos con tasa de 8%, la más baja hasta 

ahora 

 

Esta semana el Infonavit empezará a ofrecer créditos con las tasas más bajas de su 

historia. A finales de abril, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (Infonavit) anunció créditos con las tasas más bajas de su historia. 

En ese momento, Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, dijo que 

pagos no rebasarían un tercio real del ingreso de las personas. También se anunciaron 

seguros, reestructuras y apoyos para quienes no pudieran pagar. 

Los créditos empezarán esta semana 

En entrevista con REFORMA, Carlos Martínez dijo que los nuevos créditos empezarán 

a ofrecerse esta semana. Estas son las características más importantes: 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/alcanzan-acuerdo-sobre-ptu-se-topara-en-tres-meses-de-salario/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/alcanzan-acuerdo-sobre-ptu-se-topara-en-tres-meses-de-salario/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/quieres-un-credito-infonavit-ya-no-tendras-que-acumular-puntos/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/quieres-un-credito-infonavit-ya-no-tendras-que-acumular-puntos/
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• Los créditos hipotecarios tendrán una tasa de interés fija de 8%. Los créditos 

actuales tienen una tasa de 12%. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/infonavit-ofrecera-creditos-con-tasa-de-8-

la-mas-baja-hasta-ahora/ 

23.-shcp / acuerdo por el que se delegan facultades a los servidores 

públicos del sat 

 

La Secretaría de Gobernación dio a conocer el día de hoy (19 de mayo) a través del 

Diario Oficial de la Federación (DOF), el Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular. 

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF. 

Los procesos de consulta popular que a la fecha de entrada en vigor del presente 

Decreto se encuentren en desarrollo se regirán por las disposiciones conforme a las 

cuales fueron convocados. 

https://imcp.org.mx/noticias-fiscales-2021-46-shcp-acuerdo-por-el-que-se-

delegan-facultades-a-los-servidores-publicos-del-servicio-de-administracion-

tributaria/ 

24.-Fed abrirá debate sobre riesgos de monedas digitales en verano  

WASHINGTON.- El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló 

los riesgos de las criptomonedas, también estableció un calendario más claro para 

que el banco central considere adoptar una moneda digital propia. 

 

Resaltando los rápidos avances en la tecnología financiera y los posibles beneficios 

involucrados, Powell dijo que las criptomonedas, monedas estables (stablecoins) y 

otras innovaciones "también pueden conllevar riesgos potenciales para esos usuarios 

y para el sistema financiero en general". 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/infonavit-ofrecera-creditos-con-tasa-de-8-la-mas-baja-hasta-ahora/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/infonavit-ofrecera-creditos-con-tasa-de-8-la-mas-baja-hasta-ahora/
https://imcp.org.mx/noticias-fiscales-2021-46-shcp-acuerdo-por-el-que-se-delegan-facultades-a-los-servidores-publicos-del-servicio-de-administracion-tributaria/
https://imcp.org.mx/noticias-fiscales-2021-46-shcp-acuerdo-por-el-que-se-delegan-facultades-a-los-servidores-publicos-del-servicio-de-administracion-tributaria/
https://imcp.org.mx/noticias-fiscales-2021-46-shcp-acuerdo-por-el-que-se-delegan-facultades-a-los-servidores-publicos-del-servicio-de-administracion-tributaria/
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A medida que avanza esa tecnología, "también hacerlo nuestra atención al marco 

regulatorio y de supervisión apropiado. Esto incluye prestar atención a los 

innovadores de pagos del sector privado que actualmente no 

se encuentran dentro de las disposiciones regulatorias tradicionales aplicadas a los 

bancos, empresas de inversión y otros intermediarios financieros". 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/fed-abrir%C3%A1-debate-sobre-

riesgos-de-monedas-digitales-en-verano/ar-AAKf7Kh 

25.-La recaudación de enero a mayo 2021 supera la del año anterior  

El presidente López Obrador presentó los buenos resultados de la recaudación en lo 

que va del año. 

 

En la mañanera de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó las 

cifras preliminares de recaudación para mayo. Según estos datos, el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) recaudó 213 mil millones de pesos entre el 1 y 17 de 

mayo; esto es cuatro veces lo recaudado en el mismo periodo de 2020. En lo que va 

del año, los ingresos tributarios han alcanzado billón 508 mil millones de pesos. Esto es 

un aumento de 8.8% real respecto al mismo periodo del año pasado. La recaudación 

de los impuestos más importantes es la siguiente: 

• ISR: 817 mil millones de pesos. Esto es 7.4% más que el año pasado. 

• IVA: 464 mil millones de pesos. Esto es un aumento de 16.7% frente al año 

pasado. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-recaudaci%C3%B3n-de-enero-a-

mayo-2021-supera-la-del-a%C3%B1o-anterior/ar-AAKf0tz 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/con-auditorias-y-revisiones-el-sat-mantiene-la-recaudacion/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-recaudaci%C3%B3n-de-enero-a-mayo-2021-supera-la-del-a%C3%B1o-anterior/ar-AAKf0tz
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-recaudaci%C3%B3n-de-enero-a-mayo-2021-supera-la-del-a%C3%B1o-anterior/ar-AAKf0tz
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26.-Empresas modificarán sus actas constitutivas para inscribirse en el 

padrón de subcontratación  

Algunas compañías tendrán que hacer ajustes en su objeto social para cumplir con 

los requisitos de la STPS. 

 

La reforma al OUTSOURCING publicada el 23 de abril prohíbe la subcontratación de 

personal, pero permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución 

de obras especializados. Uno de los requisitos más importantes es que el contratista 

debe estar registrado en un padrón de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

(STPS). Recientemente la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) 

publicó el anteproyecto del Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones 

de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten 

servicios u obras especializadas. 

Estas son algunas de las características más importantes del padrón: 

• Cada empresa de servicios especializados tendrá que explicar claramente 

qué servicio ofrece.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/empresas-modificar%C3%A1n-sus-

actas-constitutivas-para-inscribirse-en-el-padr%C3%B3n-de-

subcontrataci%C3%B3n/ar-AAKeRUg 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/el-insourcing-sera-el-primer-esquema-en-desaparecer-con-la-reforma-a-la-subcontratacion/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/el-insourcing-sera-el-primer-esquema-en-desaparecer-con-la-reforma-a-la-subcontratacion/
http://187.191.71.192/portales/resumen/51686
http://187.191.71.192/portales/resumen/51686
http://187.191.71.192/portales/resumen/51686
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/padron-de-la-stps-empezara-a-operar-a-mas-tardar-el-24-de-mayo/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/empresas-modificar%C3%A1n-sus-actas-constitutivas-para-inscribirse-en-el-padr%C3%B3n-de-subcontrataci%C3%B3n/ar-AAKeRUg
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/empresas-modificar%C3%A1n-sus-actas-constitutivas-para-inscribirse-en-el-padr%C3%B3n-de-subcontrataci%C3%B3n/ar-AAKeRUg
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/empresas-modificar%C3%A1n-sus-actas-constitutivas-para-inscribirse-en-el-padr%C3%B3n-de-subcontrataci%C3%B3n/ar-AAKeRUg
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27.-La Prodecon atenderá en sábado a los contribuyentes para 

presentar la declaración anual 

 

La atención la brindarán a través de todos sus canales, el día 29 de mayo, en un 

horario de 9 de la mañana a las 3 de la tarde. La declaración anual de personas 

físicas deberá presentarse a más tardar el 31 de mayo. La fecha original era el 30 de 

abril, pero el Servicio de Administración Tributaria ofreció una prórroga. 

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) anunció que ofrecería 

sus servicios de asesoría en sábado a los contribuyentes que tengan problemas para 

presentar su declaración anual de personas físicas. 

La atención la brindarán a través de todos sus canales, el día 29 de mayo, en un 

horario de 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Los teléfonos de la Prodecon son 

5512059000 y 800 611 0190. 

Para consultar la información de las delegaciones de la Prodecon de tu entidad 

federativa, haz clic en esta liga. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/la-prodecon-atendera-en-sabado-a-los-

contribuyentes-para-presentar-la-declaracion-anual/ 

 

 

https://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/delegaciones
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/la-prodecon-atendera-en-sabado-a-los-contribuyentes-para-presentar-la-declaracion-anual/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/la-prodecon-atendera-en-sabado-a-los-contribuyentes-para-presentar-la-declaracion-anual/
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28.- ¿Violó amlo la constitución al exhibir las facturas de mexicanos 

contra la corrupción? 

 

El presidente mandó una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos por 

financiar a MCCI, organización que denominó opositora a su gobierno. 

En la conferencia mañanera del 19 de mayo, el presidente de México, Andrés Manuel 

López Obrador, proyectó en salón tesorería de Palacio Nacional los comprobantes 

fiscales que amparan transferencias por 2 millones 500 mil pesos del gobierno 

estadounidense a la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad 

(MCCI). 

La organización, famosa por las investigaciones periodísticas que han indagado 

posibles casos de corrupción del gobierno actual y el pasado, fue presidida por 

Claudio X. González hasta julio de 2020. El también empresario fundó Sí por México, 

organización que aglutina en una coalición política a los principales partidos políticos 

opositores al gobierno, rumbo a las elecciones intermedias de junio de 2021. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/violo-amlo-la-constitucion-al-exhibir-las-

facturas-de-mexicanos-contra-la-corrupcion/ 

 

 



  BOLETÍN FISCAL 21 
AÑO 2021 

 

 

24 
Sucursales:  Bajio: Blvd. Díaz Ordaz No. 3274, Int. 402, Irapuato, Gto  

                    CdMx: Calle Acordada 33 Piso 7, Col. San José Insurgentes C.P. 03900, Alcaldia Benito Juárez 

                     Qro: Blvd. Centro Sur No. 98-3 Col. Colinas del Cimatario, C.P. 76090, Querétaro, Qro. 

 Blvd.                   

29.-Las aportaciones voluntarias de retiro son deducibles aunque las 

realice el patrón 

  

La Prodecon dio a conocer que las aportaciones voluntarias son deducibles para el 

trabajador, sin importar que se hayan realizado a través del patrón. 

La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) establece que las personas físicas 

podrán considerar como deducción personal, entre otras, las aportaciones 

voluntarias realizadas a la subcuenta de aportaciones voluntarias de los planes 

personales de retiro [Ley del ISR 151, fracción V]. 

Las aportaciones deberán cumplir con los requisitos de permanencia 

Dicha deducción personal aplicará siempre que las aportaciones cumplan con los 

requisitos de permanencia establecidos para los planes personales de retiro. Es decir, 

que serán utilizadas cuando el titular llegue a la edad de 65 años. O en los casos de 

invalidez o incapacidad del titular para realizar un trabajo personal remunerado. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/las-aportaciones-voluntarias-de-retiro-

son-deducibles-aunque-las-realice-el-patron/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2018/09/por-que-el-articulo-28-de-la-ley-del-impuesto-sobre-la-renta-es-inconstitucional/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-plazo-limite-para-presentar-la-declaracion-anual-de-personas-fisicas-esta-proximo/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/las-aportaciones-voluntarias-de-retiro-son-deducibles-aunque-las-realice-el-patron/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/las-aportaciones-voluntarias-de-retiro-son-deducibles-aunque-las-realice-el-patron/
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30.-conoce la guía de autoconstrucción segura del Infonavit 

 

El Infonavit presentó una guía con consejos administrativos y de seguridad para la 

construcción de viviendas. 

Esta semana el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(Infonavit) presentó la Guía de autoconstrucción segura. El objetivo es dar las 

herramientas necesarias a quien construya sus propias casas para evitar la pérdida 

de patrimonio por desastres naturales. 

La guía fue elaborada por el Infoanvit, el Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(Cenapred), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la 

Coordinación Nacional de Protección Civil. 

En la presentación de la guía, Enrique Guevara Ortiz, director general del Cenapred, 

explicó que el 67% de las viviendas en México son informales; además, el 57% no tiene 

reglamentos de construcción. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/conoce-la-guia-de-autoconstruccion-

segura-del-infonavit/ 

 

 

https://www.gob.mx/sedatu/documentos/guia-basica-para-autoconstruccion-de-vivienda-segura
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/conoce-la-guia-de-autoconstruccion-segura-del-infonavit/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/conoce-la-guia-de-autoconstruccion-segura-del-infonavit/
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31.-Si la trabajadora estaba embarazada, el escrito de la renuncia no 

prueba que ésta fue libre y espontánea 

 

Entre 2011 y 2016 al 13% de las mujeres de 15 años o más se les pidió evidencia de no 

estar embarazadas para entrar a un trabajo, las despidieron por estar embarazadas, 

no les renovaron su contrato o les bajaron el sueldo. 

La ley mexicana prohibe explícitamente el despido laboral de las mujeres con motivo 

de que estén embarazadas. El artículo 133, fracción XV, de la Ley Federal del Trabajo 

(LFT), prohíbe a los patrones su despido u obligarlas a firmar su renuncia. Sin embargo, 

no por ello deja de ser una mala práctica en el mercado laboral mexicano. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de las Relaciones en los Hogares (Endireh), 

entre 2011 y 2016 al 13% de las mujeres de 15 años o más se les pidió evidencia de no 

estar embarazadas para entrar a un trabajo, las despidieron por estar embarazadas, 

no les renovaron su contrato o les bajaron el sueldo. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/si-la-trabajadora-estaba-embarazada-el-

escrito-de-la-renuncia-no-prueba-que-esta-fue-libre-y-espontanea/ 

32.-Delegan nuevas facultades a los servidores públicos del sat 

 

Te decimos las nuevas facultades para cada funcionario del Servicio de 

Administración Tributaria. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/si-la-trabajadora-estaba-embarazada-el-escrito-de-la-renuncia-no-prueba-que-esta-fue-libre-y-espontanea/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/si-la-trabajadora-estaba-embarazada-el-escrito-de-la-renuncia-no-prueba-que-esta-fue-libre-y-espontanea/
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Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por el que se 

delegan facultades a los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria 

(SAT). 

Artículo Primero 

Se delegan en los servidores públicos de la Administración General de Recaudación 

las facultades que se indican, conforme a lo siguiente: 

I.     En el Administrador General de Recaudación: 

• Normar y administrar la operación de los servicios del buzón tributario, del 

servicio de notificación electrónica y de la plataforma de la página de 

Internet del Servicio de Administración Tributaria en coordinación con las 

demás administraciones generales y otras autoridades fiscales, y 

• Las previstas en el artículo 32, fracciones XLIX, L y LI, del Reglamento Interior 

del Servicio de Administración Tributaria; 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/delegan-nuevas-facultades-a-los-

servidores-publicos-del-sat/ 

33.-El sat debe devolver el saldo a favor aunque el patrón no declare 

las retenciones 

  

La SCJN recientemente publicó una tesis aislada en beneficio de los asalariados que 

les está siendo negada su devolución. 

El 14 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó una tesis 

aislada que indica que la devolución de saldo a favor del Impuesto sobre la Renta 

(ISR) procede al trabajador por concepto de sueldos y salarios, aunque no esté 

acreditado que el patrón cumplió con su obligación de declarar y enterar la 

contribución retenida. 

En la tesis, un tribunal colegiado de circuito indicó que el artículo 22 del Código Fiscal 

de la Federación (CFF) establece que las autoridades fiscales devolverán las 

cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes 

fiscales. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618797&fecha=19/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618797&fecha=19/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618797&fecha=19/05/2021
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/delegan-nuevas-facultades-a-los-servidores-publicos-del-sat/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/delegan-nuevas-facultades-a-los-servidores-publicos-del-sat/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-sat-debe-verificar-los-datos-bancarios-para-realizar-la-devolucion-tfja/
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En el caso de contribuciones que se hubieran retenido, la devolución se efectuará a 

los contribuyentes a quienes se les hubiera retenido la contribución de que se trate. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-sat-debe-devolver-el-saldo-a-favor-

aunque-el-patron-no-declare-las-retenciones/ 

34.-El sat cambió el trámite de inscripción en el rfc de personas 

morales 

  

La autoridad fiscal modificó el trámite de inscripción en el RFC de personas morales, 

contenido en el Anexo 1-A. El 10 de mayo, el Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) publicó el Anexo 1-A de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución 

Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021. 

Cambios para la inscripción en el RFC de personas morales 

En el Anexo 1-A se modificó la ficha de trámite 43/CFF, que regula la solicitud de 

inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas morales en la 

Administración Descentralizada de Servicios al Contribuyente (ADSC). De acuerdo 

con una nota publicada por Fiscalia, con la modificación se hicieron los siguientes 

cambios: 

• Se hizo la precisión de que la solicitud de inscripción al RFC debe presentarse 

dentro del mes siguiente al día en que ‘deban’ presentar declaraciones periódicas.  

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-sat-cambio-el-tramite-de-inscripcion-

en-el-rfc-de-personas-morales/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-sat-publico-los-anexos-1-a-3-9-11-14-15-y-29-de-la-1a-rmrmf-2021/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-sat-publico-los-anexos-1-a-3-9-11-14-15-y-29-de-la-1a-rmrmf-2021/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/conoce-los-cambios-de-la-primera-resolucion-de-modificaciones-a-la-rmf-2021/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/conoce-los-cambios-de-la-primera-resolucion-de-modificaciones-a-la-rmf-2021/
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35.-Presunción de ingresos por depósitos bancarios se desvirtúa con el 

asiento contable y su documentación comprobatoria 

 

Es insuficiente que el contribuyente exhiba documentación con la que demuestre el 

origen del depósito bancario. 

Hay supuestos en los que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) supone que un 

contribuyente tiene ingresos por los que tiene que pagar impuestos y que, de 

cumplirse, es éste quien tiene la responsabilidad de probar lo contrario. Es decir, si el 

contribuyente no prueba lo contrario, tendrá que pagar. En este sentido, es de 

fundamental importancia conocer 

En lo que respecta a los depósitos bancarios, cuando estos no empatan con los 

registros en la contabilidad que está obligado a llevar, se consideran ingresos por los 

que tiene que pagar impuestos. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/presuncion-de-ingresos-por-depositos-

bancarios-se-desvirtua-con-el-asiento-contable-y-su-documentacion-

comprobatoria/ 

Boletín Elaborador por: 
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