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1.-	REALIZA SHCP OPERACIÓN CON INVERSIONISTAS DE TAIWÁN 

 

ciudad de méxico. la secretaría de hacienda y crédito público (shcp) realizó una 
operación con inversionistas de taiwán, mediante la cual cubrió 35 por ciento de los 
requerimientos en moneda extranjera aprobados por el congreso en el presupuesto 
de egresos de la federación 2021. 

 

“México abrió los mercados internacionales del 2021 con una exitosa transacción en 
Formosa, Taiwán, logrando el segundo cupón en dólares más bajo a 50 años”, informó 
en su cuenta de Twitter Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda. 

La operación se realizó en dicho mercado asiático, donde México colocó un nuevo 
bono de referencia a 50 años por un monto total de 3 mil millones de dólares a una 
tasa de rendimiento de 3.75 por ciento y una tasa cupón de 3.75 por ciento, la más 
baja en la historia de bonos colocados a largo plazo (mayores a 30 años), recalcó la 
dependencia. Aseguró que la referencia de los bonos a 50 años 
“refleja (simultáneamente) condiciones muy favorables de extensión de plazo y 
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costo” y ayuda a fijar ambos para que los emisores locales mexicanos puedan 
acceder a los mercados internacionales de capital en condiciones más favorables. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/realiza-shcp-operaci%c3%b3n-con-
inversionistas-de-taiw%c3%a1n/ar-BB1csYNb 
 
2. CAMBIOS FISCALES QUE DEBES TENER EN CUENTA PARA 2021 

 

Este año entraron en vigor algunos cambios fiscales y laborales que todas las 
empresas deben tener en mente. 

 

Este 1 de enero entraron en vigor varios cambios fiscales que las empresas deberán 
tener en mente a lo largo del año. Te decimos de qué se tratan. 

Esquemas reportables 

El 18 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Tercera 
Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020. Entre otros 
cambios, la versión incluye las reglas generales para la revelación de esquemas 
reportables. Se considera un esquema reportable a cualquiera que pueda generar 
directa o indirectamente la obtención de un beneficio fiscal en México, sin importar 
la residencial fiscal del contribuyente. Es decir, cualquier plan, proyecto, propuesta, 
asesoría, instrucción o recomendación externada de formas expresa o tácita con el 
objeto de materializar una serie de actos jurídicos. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/cambios-fiscales-que-debes-tener-en-
cuenta-para-2021/ar-BB1csRR3 
 
 
3.- SAT PODRÍA CAMBIAR EL ENFOQUE E IR POR PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
CONTRIBUYENTES 

Con Raquel Buenrostro, el SAT se ha enfocado en fiscalizar a los grandes 
contribuyentes. Ahora, el fisco podría enfocarse en pequeños contribuyentes. 
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Desde que Raquel Buenrostro llegó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), el 
fisco se ha enfocado en los grandes contribuyentes. En repetidas ocasiones, 
Buenrostro ha dicho que la recaudación va mucho mejor que lo que esperaba por la 
pandemia, ya que solamente ha caído un 0.5% en términos reales. Este éxito se debe 
a que se plantearon desde un principio tres ejes fundamentales: 

• Aumentar la eficiencia recaudatoria. 
• Disminuir la evasión y elusión fiscal centrándose en grandes contribuyentes. 
• Combate a la corrupción. 

El SAT tiene un padrón de 12 mil grandes contribuyentes; que son los que tienen 
ingresos superiores a los mil 500 millones de pesos al año. De ese grupo, el SAT se 
acercó, tan solo en este año, a 627; sólo dos se se negaron a pagar. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/sat-podr%c3%ada-cambiar-el-
enfoque-e-ir-por-peque%c3%b1os-y-medianos-contribuyentes/ar-BB1csXIi 

 
4. INCREMENTOS AL SALARIO MÍNIMO NO LLEVARÁN EMPRESAS A LA 
QUIEBRA 

Los aumentos al salario mínimo aumentarán el costo laboral para empresas en 
menos de 1%. 

 

Hace unas semanas, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos (Conasami) aumentó el salario mínimo general, el de la frontera norte 
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y el de los profesionales. Desde el 1 de enero de 2021, los salarios mínimos son los 
siguientes: 

• Salario mínimo general: de 123.22 a 141.7 pesos diarios. Se adicionaron 10.46 
pesos al salario actual a través del Monto Independiente de Recuperación 
(MIR); después, se aplicó otro aumento de 6%. 

• Zona Libre de la Frontera Norte: de 185.56 a 213.19 pesos diarios. Se añadieron 
15.75 pesos a través del MIR, y un 6% adicional después. 

• Los salarios profesionales también tendrán un incremento de 15%. 

El aumento al salario mínimo se aprobó sin unanimidad. En las votaciones tripartitas, 
el Consanami y los representantes del sector obrero votaron a favor; en cambio, el 
sector empresarial, con los 11 representantes, votó en contra 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/incrementos-al-salario-m%c3%adnimo-
no-llevar%c3%a1n-empresas-a-la-quiebra/ar-BB1csJ5w 

5.-PESE A PANORAMA, LAS FINTECH VEN CON OPTIMISMOS EL 2021 

Aunque diversas ramas de la economía resultaron afectadas, los servicios financieros 
digitales salieron bien parados. En la última parte del 2020 hubo señales que quitaron 
el nerviosismo a la industria. 

 

El oscuro panorama que se prevé en los meses siguientes en distintos sectores de la 
economía no hace temblar al ecosistema fintech, al contrario, para éste el escenario 
es favorable debido a señales que tuvo durante el 2020. Participantes del ecosistema 
fintech coincidieron en que si bien la pandemia del coronavirus ha golpeado distintas 
ramas de la economía, los servicios financieros digitales salieron bien parados y 
aseguraron que, aunque el 2021 conlleva retos como el regulatorio, se vivirá una 
etapa de dinamismo y de una ampliación de servicios de las plataformas que se han 
consolidado en el mercado mexicano. 

“Las órdenes de confinamiento, restricciones de movilidad, el miedo a contagiarse 
ha hecho que realmente se haya acelerado la adopción por parte del consumidor 
de esos servicios financieros digitales y gran parte de las soluciones fintech giran 
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alrededor de las tecnologías digitales”, detalló en entrevista Andrés Fontao, 
cofundador de la aceleradora Finnovista. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Pese-a-panorama-las-fintech-
ven-con-optimismo-el-2021-20210103-0033.html 

 
6.-¿QUIERES DENUNCIAR CORRUPCIÓN EN EL SAT? TIENES ESTAS 
OPCIONES 

Para inculcar la idea de que los actos de corrupción tendrán consecuencias, el SAT 
instó a la población a denunciar de manera anónima cualquier acto de corrupción. 

  

En un comunicado difundido por sus redes sociales institucionales, el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) dio a conocer el lanzamiento de su campaña 
anticorrupción, con la que esperan fortalecer la cultura de  prevención y de combate 
a la corrupción tanto entre los servidores públicos como entre los contribuyentes. 
Como parte de la campaña, se busca inculcar el mensaje de que la comisión de 
actos de corrupción tendrá consecuencias. 

Las frases que planean difundir son: “La honestidad no cuesta; la corrupción se paga 
caro” y “Sin tregua contra la corrupción” Así, el fisco llama a los ciudadanos a 
interponer denuncias anónimas a través de los medios de contacto que el SAT tiene 
para este fin: 

• Correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c2%bfquieres-denunciar-
corrupci%c3%b3n-en-el-sat-tienes-estas-opciones/ar-BB1ct42s 
 
7.-SHCP / FINANZAS PÙBLICAS Y DEUDA PÚBLICA A NOVIEMBRE DE 2020 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer las “Finanzas públicas y 
deuda pública a noviembre de 2020”, en las que destacan: 
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• Los tres principales rubros de ingresos tributarios, ISR, IVA e IEPS, mostraron 
crecimientos reales anuales en noviembre: 5.7, 14.7 y 1.4 por ciento, 
respectivamente. 
  

• El uso de ahorros para evitar aumentar la deuda se refleja en el crecimiento a 
noviembre de los ingresos no tributarios de 38.9 por ciento real anual y de los 
ingresos no petroleros del Gobierno Federal de 3.9 por ciento real anual, 
compensando faltantes en otros rubros para mantener el gasto social y 
productivo. 
  

• Los ingresos petroleros del sector público se redujeron 42.5 por ciento real en 
el periodo de reporte, debido a la caída en la demanda de hidrocarburos y 
sus derivados ante las medidas globales de confinamiento. 
  

• El gasto programable del Gobierno Federal, que concentra los programas 
sociales y la inversión en infraestructura que ayudan en la reactivación, 
aumentó 3.7 por ciento real anual en el periodo enero-noviembre, 
excluyendo la aportación extraordinaria de capital a Pemex por 97 mil 131 
millones de pesos efectuada en 2019. 
  

• Los ingresos tributarios de la última parte del año han evolucionado mejor que 
lo esperado en Criterios Generales de Política Económica  

https://www.gob.mx/shcp/prensa/finanzas-publicas-y-deuda-publica-a-noviembre-
de-2020 

8.-SAT PRESENTA SU CAMPAÑA ANTICORRUPCIÓN 

El Servicio de Administración Tributaria lanza la campaña de Anticorrupción, que 
tiene por objetivo principal dar a conocer sanciones, así́ como fortalecer la cultura 
de prevención y el combate a la corrupción; mostrar que esta práctica es una falta 
de ética (tanto de la persona servidora pública como de la persona contribuyente) 
con consecuencias negativas. 

 

Está dirigida a las y los contribuyentes, personas servidoras públicas, gremios, 
asociaciones, despachos y sociedad en general. 

 

El mensaje principal que se busca transmitir, tanto fuera como dentro de la institución, 
es que la honestidad no cuesta, la corrupción se paga caro. Para ello se hace énfasis 
en promover la denuncia la cual será confidencial a través de los distintos medios 
que tiene el SAT. 

 

https://www.gob.mx/sat/prensa/el-sat-presenta-su-campana-anticorrupcion-001-
2021 
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9.-EL BITCOIN SE PUEDE IR HASTA LOS 146,000 DÓLARES, AUGURA JP 
MORGAN 

La moneda digital Bitcoin se ha convertido en un rival del oro y su cotización podría 
llegar hasta los 146,000 dólares si se establece como un activo de refugio, dijo el 
martes el banco de inversión JP Morgan. Los inversores consideran a la principal 
criptomoneda del mundo como una cobertura contra la inflación y una alternativa 
a la depreciación del dólar. Su precio se triplicó en los últimos seis meses hasta el 
máximo récord de 34,800 dólares que tocó el 2 de enero.  

  

La competencia de Bitcoin con el oro ya comenzó en nuestra mente', dijeron los 
estrategas de JPMorgan en una nota, citando las recientes fugas de 7,000 millones 
de dólares del oro y más de 3,000 millones de dólares de ingresos en Grayscale Bitcoin 
Trust. Eso podría marcar un nuevo amanecer para la volátil moneda digital tras años 
de verse como un juego para especuladores y apostadores minoristas. 'Considerando 
cuán grande es la inversión financiera en oro, un desplazamiento del oro como 
moneda 'alternativa' implica una gran ventaja para el bitcoin a largo plazo', afirmó 
JP Morgan. Es probable que el Bitcoin supere al oro en la medida que los millennials 
se conviertan en un componente más importante del mercado de inversiones. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-bitcoin-se-puede-ir-hasta-los-
146000-d%c3%b3lares-augura-jp-morgan/ar-BB1cuRcR 

 

10.-¿CUÁNDO PRESENTAR UNA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA? 

Esto es lo que dicen las leyes sobre las declaraciones complementarias. 

Una declaración complementaria se presenta cuando el contribuyente desea hacer 
un cambio o ajuste en una declaración de impuestos. De acuerdo con la regla 2.8.6.6 
de la RMF 2020, se clasifican de la siguiente manera: 

• MODIFICACIÓN DE DECLARACIÓN: deberá presentarse para modificar la 
información de una declaración previamente presentada o para incorporar 
regímenes u obligaciones.  
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• DEJAR SIN EFECTO DECLARACIÓN: se utilizará para eliminar en su totalidad una 
declaración o declaraciones previamente presentadas.  

• DECLARACIÓN NO PRESENTADA: únicamente podrá presentarse cuando el 
contribuyente previamente haya dejado sin efecto la o las declaraciones 
presentadas con anterioridad.  

¿Cuántas veces pueden presentarse? 

El artículo 32 del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que las 
declaraciones serán definitivas y solo pueden modificarse hasta en tres ocasiones, 
siempre y cuando la autoridad no haya iniciado el ejercicio de sus facultades de 
comprobación. 

No obstante lo anterior, el contribuyente podrá modificar en más de tres ocasiones 
las declaraciones correspondientes, aún cuando se hayan iniciado las facultades de 
comprobación, en los siguientes casos: 

• Cuando sólo incrementen sus ingresos o el valor de sus actos o actividades.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c2%bfcu%c3%a1ndo-presentar-una-
declaraci%c3%b3n-complementaria/ar-BB1cuX0b 

 

11. EL BUZÒN TRIBUTARIO PODRÍA USARSE ENTRE PARTICULARES A PARTIR 
DEL 2022 

	

El SAT estableció que el uso del buzón tributario entre particulares podrá 
implementarse a partir del 2022. 

  

El Buzón Tributario se manejó como un nuevo medio de comunicación entre la 
autoridad fiscal y el contribuyente, para hacer más eficientes los tiempos y disminuir 
el costo de las diligencias de notificación. Pero eso podría cambiar. 
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Al parecer, a partir de 2022, además del Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
otros organismos y particulares también podrían usar el buzón tributario para realizar 
notificaciones y comunicarse con los particulares. Por ejemplo, tal vez se podrían 
recibir en el buzón tributario los recibos de luz, agua, gas, teléfono, etcétera. 

Una autoridad distinta al SAT que actualmente hace uso del buzón es el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS). Pero una vez que entre en vigor una nueva regla 
de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), otras dependencias, federales, estatales o 
municipales, podrán realizar notificaciones mediante este sistema. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-buz%c3%b3n-tributario-
podr%c3%ada-usarse-entre-particulares-a-partir-del-2022/ar-BB1cuL9u 

12.-AGREGAN A CATÁLOGOS DE CFDI LAS CLAVES DE PRODUCTOS DE 
COVID -19  

Pocos días antes de terminar 2020 se actualizaron los catálogos de llenado de los CFDI 
para incluir vacunas, pruebas y respiradores para COVID-19. 

 

El pasado 29 de diciembre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó los 
catálogos de llenado de los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), a los 
que les hizo los siguientes cambios: 

Al catálogo de claves de productos y servicios (c_ClaveProdServ), que contiene más 
de 50 mil entradas con una amplia gama de productos y servicios que pueden ser 
inscritos en el llenado de un CFDI, se le agregaron dos claves: 

• 51201650      Vacuna contra el virus del COVID-19  
• 85121811        Servicios de laboratorios de detección del COVID-19  

En el mismo catálogo se modificó la descripción de la clave 42272201 para incluir: 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/agregan-a-cat%c3%a1logos-de-cfdi-
las-claves-de-productos-de-covid-19/ar-BB1cuGqf	
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13.-PREVÉN REVISIONES MÁS ESTRICTAS DEL SAT POR CAÍDA EN LA 
RECAUDACIÓN  

La caída en recaudación de ISR de algunas industrias podría traer sustos con el fisco 
en este 2021. 

Los esfuerzos de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a lo largo 
de 2020 ayudaron a mantener los ingresos tributarios a pesar de la crisis económica. 
De hecho, la Secretaría de Hacienda indicó a través de un comunicado que en el 
mes de octubre los ingresos tributarios presentaron un incremento de 2.8% real, con 
respecto al mismo mes del año pasado. 

Además, en el INFORME DE FINANZAS PÚBLICAS Y DEUDA PÚBLICA, ENERO-OCTUBRE 
DE 2020, la dependencia destacó las mejoras de 7.6 y 3.6% real en la recaudación de 
IVA e ISR, respectivamente. Sin embargo, la recaudación no es igual en todos los 
sectores, especialmente cuando se trata de ISR. En industrias como turismo y 
menudeo, por ejemplo, la pandemia y la crisis han causado menores utilidades y 
contribuciones. Esto podría traer problemas para las empresas de estos sectores en 
2021. 

Notificaciones automáticas 

En entrevista con REFORMA, Mario Barrera, fiscalista de Thompson & Knight, explicó 
que esto podría llevar a notificaciones automáticas. Algo similar pasó en 2020. A 
finales de mayo, una baja en la recaudación de ISR provocó fallas en las 
notificaciones automáticas del SAT. Como explicaba en ese momento Gustavo Leal 
Cueva, presidente de FISCALIA y socio de Leal Benavides y Asociados, el algoritmo 
detecta la caída en el ISR. Cuando llega a cierto punto, envía notificaciones 
automáticamente al buzón tributario de los contribuyentes. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/prev%c3%a9n-revisiones-m%c3%a1s-
estrictas-del-sat-por-ca%c3%adda-en-la-recaudaci%c3%b3n/ar-BB1ctnBh 

14.-DECLARACIÓN ANUAL PARA PERSONAS MORALES 2020 

Preguntas frecuentes Diciembre 2020 

Consideraciones generales 

1. ¿Qué contribuyentes deben utilizar la declaración anual para personas 

morales 2020? Los contribuyentes que tengan o hayan tenido registrado para el 
ejercicio 2020, en el Padrón de RFC, los siguientes valores: Régimen Obligación Rol 
Declaración a Mostrar 

601 Régimen General 
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2. ¿Qué ejercicios se podrán presentar con esta herramienta? 

A partir del ejercicio 2019 en adelante. 

3. En 2020 o 2021 deseo presentar declaración por un periodo irregular, porque estoy 
por iniciar la liquidación, fusión o escisión de mi sociedad, ¿cómo debo presentar mi 
declaración? Si deseas presentar una declaración anticipada o de un periodo menor 
a 12 meses del ejercicio 2020 o 2021, deberás de ingresar a “Empresas” apartado 
“Anuales” y seleccionar la opción “Presenta tu declaración anual de personas 
morales” y se te mostrará la herramienta del F18; en el ejercicio elije 2020 o 2021, en 
periodo selecciona “Del ejercicio por Terminación Anticipada” y en tipo de 
declaración, la que corresponda. Debiendo de capturar los importes a declarar al 
periodo que desee informar. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUK
Ewic75Ti74XuAhVBIqwKHdlpAGIQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.sat.gob.
mx%2Fcs%2FSatellite%3Fblobcol%3Durldata%26blobkey%3Did%26blobtable%3DMung
oBlobs%26blobwhere%3D1461174057463%26ssbinary%3Dtrue&usg=AOvVaw0JPM2Hg
eXOeWZIsBUtniXR 

15.-2021 AÑO FISCAL DE VACAS FLACAS PARA EL SAT  

Se estima una menor recaudación de ingresos a las arcas del gobierno federal, lo 
que representará una presupuesto limitado. 

Estimado Lector, en este año el presupuesto de ingresos considera un incremento de 
ingresos que se van a recaudar para 2021 con relación al ejercicio de 2020, a pesar 
de que los expertos fiscales consideran que 2021 será un año de vacas flacas en 
cuanto a la recaudación, debido a muchos motivos y factores que se entrelazan 
entre si y que influyen de manera importante para una notable disminución de 
recaudación en este año. Entre los que destacan los siguientes:  

Indudablemente 2020 fue un año atípico en la economía ya que la pandemia no 
solamente causo un problema de salud a los Mexicanos, si no que como 
consecuencia de esta y las medidas adoptadas por la autoridad en las actividades 
económicas, hubo afectaciones de manera importante en todos los negocios, por lo 
que en las declaraciones anuales de ISR predominaran las pérdidas fiscales y esto 
ocasionara que en marzo de 2021 la recaudación por concepto de impuesto anual 
de ISR se disminuya de manera muy importante, ya que muy pocas empresas fueron 
las favorecidas en esta pandemia y que se consideran como privilegiadas o 
esenciales por su actividad y que constituyen verdaderas excepciones en materia de 
resultado financiero y fiscal.  

Esto provocará que se agrave aún más y que la vaca este más flaca para el SAT en 
2021 porque aparte de no haber impuesto anual habrá un saldo a favor por los pagos 
provisionales del 2019 y adicional habrá una pérdida fiscal por amortizar en los 
próximos 10 años lo que apoyará agravar esta situación.  
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HTTPS://WWW.ELFINANCIERO.COM.MX/MONTERREY/JOSE-LUIS-ELIZONDO-2021-ANO-
FISCAL-DE-VACAS-FLACAS-PARA-EL-SAT 

 

16. YA ESTÁ DISPONIBLE LA APLICACIÓN PARA LA DECLARACIÓN ANUAL 
2020 DE PERSONAS MORALES 

Ya puedes entrar al aplicativo para la declaración anual 2020 de personas morales. 

 

El 31 de marzo es el último día para presentar la declaración anual 2020 de personas 
morales. Por esto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) acaba de poner a 
disposición de los contribuyentes el aplicativo para la declaración, que puede ser 
visitada en su página oficial. 

Para usar la herramienta hay que entrar en este enlace. Estos son los pasos a seguir 
una vez dentro: 

1. Selecciona Iniciar.  
2. Ingresa a la aplicación con tu RFC y contraseña o e.firma.  
3. Selecciona Presentar declaración.  
4. Continúa seleccionando los datos generales para ingresar a la declaración.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/ya-est%c3%a1-disponible-la-
aplicaci%c3%b3n-para-la-declaraci%c3%b3n-anual-2020-de-personas-morales/ar-
BB1cwZVa 

17. 5 HERRAMIENTAS GRAUITAS Y FÁCILES DE USAR PARA ARMAR TU CV 
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CIUDAD DE MÉXICO.- Armar un buen curriculum, que destaque de los demás, es la 
primera cosa que deberías pensar cuando vas a buscar trabajo. Es lo que te 
conseguirá la entrevista de trabajo del empleo que es tu nueva meta. Por supuesto, 
es muy importante que el contenido destaque tu experiencia y habilidades, pero, 
visualmente debe llamar la atención del reclutador, y ser de fácil lectura. 

No es tan necesario recurrir a un diseñador gráfico para que te haga un CV que 
destaque, hay herramientas gratuitas en Internet que cumplen muy bien con esta 
función. En unos cuantos clics tendrás un curriculum visualmente atractivo. 

Canva 

Es una herramienta de diseño muy fácil y amigable de usar, en general. Tiene 
opciones para hacer postales, anuncios, invitaciones, infografías, etc. 

Entre las plantillas con las que cuenta, están las de CV, que son visualmente llamativas 
y se adaptan a las necesidades del usuario. A la plantilla se le puede cambiar el color, 
fondo, agregar imágenes y otras cosas. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/5-herramientas-gratuitas-y-
f%c3%a1ciles-de-usar-para-armar-tu-cv/ar-BB1cwZMC 

 
 

18.-RECUPERACIÓN DE SEMANAS DE COTIZACIÓN EN EL SEGURO 
SOCIAL DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN EN CASO DE 
OMISIÓN DE CUOTAS OBRERO -PATRONALES. 

La Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social (CROSS) del 
instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) en ánimo de incidir en la solución 
de diversas problemáticas en la práctica de seguridad social en la Industria de la 
Construcción, decidió crear una subcomisión en la materia a efecto de revisar estos 
tópicos. 
  

Uno muy importante y que se ha recogido como inquietud por parte de los asociados 
de los diversos colegios federados es el relativo a la recuperación de semanas de 
cotización en tratándose de trabajadores eventuales de la construcción que 
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laboraron en empresas sujetas al registro de obras que inicialmente  se realizó en 
forma manual a través del formato denominado Afil 15, para con el tiempo cambiar 
a través de Sistema de Afiliación de Trabajadores  de la Industria de la Construcción 
(SATIC) a partir de agosto del 2008 y posteriormente  al Servicio Integral de Registro 
de Obras de Construcción (SIROC) en septiembre de 2017 en términos del 
Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción 
por Obra o Tiempo Determinado (ROTIC). 

 

https://imcp.org.mx/comision-representativa-ante-organismos-de-seguridad-social/ 

 

19.-SAT NO HA HABILITADO OPCIÓN PARA PRESENTAR TRÁMITES EN 
MICROSITIO DE ESQUEMAS REPORTABLES. 

Aunque ya entró en vigor la obligación de revelar esquemas, el SAT no ha habilitado 
la opción de hacerlo electrónicamente. 

A finales de noviembre del 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó el 
sitio oficial de esquemas reportables. Sin embargo, hay que notar que, hasta el 
momento, el SAT no ha habilitado la opción de presentar electrónicamente los 
trámites necesarios a través del sitio. Esto es de suma importancia, ya que la 
revelación de esquemas entró en vigor este 1 de enero. Por otro lado, tampoco se 
ha dado a conocer el monto mínimo por el cual se deben revelar los esquemas. 

Aunque todavía no se tenga esta información, es importante conocer el sitio y todo 
lo que ofrece. A continuación, un resumen de la información que puedes encontrar 
en el sitio. 

Fundamento legal 

El 18 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Tercera 
Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020. Entre otros 
cambios, la versión incluye las reglas generales para la revelación de esquemas 
reportables. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/sat-no-ha-habilitado-opci%c3%b3n-
para-presentar-tr%c3%a1mites-en-micrositio-de-esquemas-reportables/ar-BB1cwX8R 

20.- ES ILEGAL QUE EL SAT NIEGUE UNA DEVOLUCIÓN ALEGANDO UNA 
RESOLUCIÓN NEGATIVA PREVIA 

Un tribunal consideró que la autoridad se encuentra obligada a resolver lo planteado 
en la segunda solicitud de devolución, y no limitarse a señalar que debía atenerse a 
lo resuelto anteriormente. 
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El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que las declaraciones que 
presenten los contribuyentes serán definitivas, y sólo se podrán modificar por el propio 
contribuyente hasta en tres ocasiones. Esto siempre que no se haya iniciado el 
ejercicio de las facultades de comprobación. [CFF 32]. 

Tal modificación se efectuará mediante la presentación de declaración que sustituya 
a la anterior, debiendo contener todos los datos que requiera la declaración aun y 
cuando sólo se modifique alguno de ellos.  

El CFF también establece que las autoridades fiscales devolverán las cantidades 
pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales, con la 
única limitación de que la obligación de devolver prescribe en los mismos términos y 
condiciones que el crédito fiscal. [CFF 22]. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/es-ilegal-que-el-sat-niegue-una-
devoluci%c3%b3n-alegando-una-resoluci%c3%b3n-negativa-previa/ar-BB1cwCNP 

 

21. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) ENERO DE 2021 

 

Para 2021, el valor diario de la UMA es de: $89.62 pesos mexicanos, el valor mensual 
es de $2,724.45 pesos mexicanos y el anual de $32,693.40 pesos mexicanos. • La 
variación en comparación con 2020 es de 3.15 por ciento.   

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer la actualización 
del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que tendrá vigencia durante 
2021.   

El valor diario de la Unidad de Medida y Actualización es de $89.62 pesos mexicanos, 
el valor mensual es de $2,724.45 pesos mexicanos y el valor anual de $32,693.40 pesos 
mexicanos.     

La UMA es la unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia económica en 
pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
en las leyes federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de todas las anteriores.   
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De acuerdo con el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, la actualización se debe 
realizar anualmente.   

Para ello se multiplica la UMA inmediata anterior por el resultado de la suma de uno 
más el crecimiento porcentual interanual de diciembre del año inmediato anterior 
del INPC.   

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/default.html 

22.-EL SAT ACLARA 25 DEUDAS SOBRE LA DECLARACIÓN ANUAL DE 
PERSONAS MORALES 2020  

La autoridad fiscal publicó un documento con las respuestas a preguntas frecuentes 
sobre la declaración anual de personas morales 2020.  

 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó un documento 
con las respuestas a 25 preguntas frecuentes sobre la declaración anual de personas 
morales 2020.  10 preguntas y respuestas sobre la declaración anual de personas 
morales 

Aquí compartimos 10 de las 25 preguntas y respuestas que publicó la autoridad fiscal: 

¿Cuál es la forma correcta de navegar dentro de la declaración anual de personas 
morales régimen general? 

El aplicativo tiene un orden lógico de navegación, por lo que primero deberás 
ingresar a la pestaña de Ingresos y hasta concluir con el llenado de los campos 
obligatorios, te permitirá pasar a la pestaña de Deducciones autorizadas y así 
sucesivamente hasta llegar a la última pestaña que es la de Datos adicionales. Misma 
situación sucede con los estados financieros 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-aclara-25-dudas-sobre-la-
declaraci%c3%b3n-anual-de-personas-morales-2020/ar-BB1cyGu 



	 	 BOLETÍN	02	
AÑO	2021	
	
	

18	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.                   

23.-LOS CONTRIBUYENTES SALVARAN A LOS GOBIERNOS EN 2021, 
INCLUIDO EN MÉXICO  

 

El pago de impuestos de los contribuyentes será la salvación para que los gobiernos 
puedan operar durante este año nuevo, por lo que varios países han implementado 
reformas y nuevas herramientas con el fin de elevar los ingresos a las arcas públicas 
En Chile, Ecuador y Brasil se han aplicado timbres fiscales para asegurar que los 
impuestos a cigarrillos y bebidas alcohólicas sean pagados. Argentina aprobó un 
nuevo impuesto a las grandes fortunas en diciembre pasado. En México hay una 
estrategia enfocada en cobrar adeudos fiscales a las grandes compañías, pues 
desde que inició el actual gobierno se considera como delito el fraude fiscal y se 
reforzaron las técnicas para invitar a contribuir a través de medios digitales.  

Esta opción incluso va para los países que optaron por contratar deuda en los 
mercados internacionales, ya que en el futuro deberán saldar esos pasivos a través 
del cobro de impuestos. Michel Jorratt, consultor del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y del Banco Mundial, explicó en entrevista que para una 
recuperación económica y ante la falta de ingresos públicos es preferible mejorar el 
cumplimiento en el pago de impuestos de los contribuyentes, antes que crear nuevos 
impuestos o eliminar tratamientos preferenciales.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/los-contribuyentes-salvar%c3%a1n-a-
los-gobiernos-en-2021-incluido-en-m%c3%a9xico/ar-BB1cyikc 

24.-PATRONES ESTÁN EXENTOS DE PRESENTAR LA ESTIMACIÓN DE LA 
PRIMA DE RIESGOS DE TRABAJO SI ES IGUAL A LA DEL EJERCICIO 
ANTERIOR.  

Los patrones deben presentar al IMSS una declaración anual de la estimación de la 
prima del seguro de riesgos de trabajo. Pero no en todos los casos. 
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Durante el mes de febrero, los patrones deben presentar al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), los formatos impresos o el dispositivo magnético en que conste 
la información de los casos de riesgo terminados durante el año. Pero los patrones 
estarán exentos de esa obligación cuando al determinar su prima, ésta resulte igual 
a la del ejercicio anterior. 

La Ley del Seguro Social (LSS) también establece que las empresas de menos de 10 
trabajadores podrán optar por presentar la declaración anual de la estimación de la 
prima del seguro de riesgos de trabajo, o cubrir la prima media que les corresponda 
conforme al reglamento. [LSS 72].  

Conforme al reglamento, los patrones deben revisar anualmente su siniestralidad 
para determinar si permanecen en la misma prima, o si ésta disminuye o aumenta. 
[Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de 
Empresas,  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/patrones-est%c3%a1n-exentos-de-
presentar-la-estimaci%c3%b3n-de-la-prima-de-riesgos-de-trabajo-si-es-igual-a-la-
del-ejercicio-anterior/ar-BB1cxb8Y 

25.-LA NUEVA REGIA GENERAL ANTIABUSOS CONTIENE LAGUNAS, 
SEÑALAN ESPECIALISTAS  

 

Entre las observaciones que hacen a la Regla General Antiabuso está que no define 
qué es una razón de negocios, uno de los conceptos más importantes de la norma. 

Este año entra en vigor una nueva versión de la regla general antiabuso, que se 
introdujo en el Paquete Económico 2020. Se trata de una norma con la que las 
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autoridades fiscales pueden presumir que un acto jurídico carece de una razón de 
negocios. 

Se entiende que un acto jurídico no tiene razón de negocios cuando carece de 
utilidad o beneficio económico. La autoridad podría determinar lo anterior al ejercer 
sus facultades de comprobación y con base en los hechos y circunstancias de dichos 
actos. 

Esto quiere decir que cuando una operación produzca un beneficio fiscal y no tenga 
razón de negocios,  la autoridad puede rechazar este beneficio 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/01/la-nueva-regla-general-antiabuso-
contiene-lagunas-senalan-especialistas/ 

 

26.-EN 2021, EL PLAZO PARA ACLARAR LA SITUACIÓN FISCAL ANTE EL 
STA DISMINUYE Y LAS HERRAMIENTAS PARA RESOLVER DISCREPANCIAS 
EN DECLARACIONES SON INSUFICIENTES  

 

• Ahora los contribuyentes tendrán solo 20 días para emitir aclarar su situación 
en caso de ser auditados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y 
emita un acta final. 

• La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) advirtió que este 
plazo es insuficiente ya que este tipo de acuerdos pueden tardar hasta seis 
meses. 

• Especialistas advierten que las autoridades tampoco proveen de 
herramientas para evitar las discrepancias que pueden surgir en las 
declaraciones fiscales.  

• Además, los pequeños comerciantes en el Régimen de Incorporación Fiscal 
(RIF) podrían ver su contraseña inhabilitada por falta de actividad. 

Si la autoridad fiscal te realiza una auditoría o una revisión a tu contabilidad, como 
contribuyente solo tendrás 20 días hábiles para hacer una aclaración de tu situación 
fiscal. 

https://businessinsider.mx/hacienda-aprieta-condiciones-a-contribuyentes-en-2021-
resolucion-miscelanea-fiscal/ 
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27.-INCENTIVOS FISCALES NO AFECTARÍAN META DE LEY DE INGRESOS 
EN LA CDMX  

 

Autoridades de la Ciudad de México anunciaron que agua, Predial y Tenencia son 
los impuestos que tienen descuento para este año. Foto: Especial 

A pesar de los descuentos aplicados en los pagos de los impuestos locales, como el 
Predial y la Tenencia, autoridades capitalinas aseguraron que se llegará a la meta de 
la Ley de Ingresos 2021 y no se generará presión en las arcas locales. 

“Nosotros hicimos un planteamiento muy responsable al Congreso de la Ciudad de 
México en la Ley de Ingresos de este año y estamos previendo que vamos a llegar a 
la meta que le estamos proponiendo dentro de la ley”, aseguró en conferencia de 
prensa virtual la secretaria de Administración y Finanzas (SAF), Luz Elena González 
Escobar. 

De acuerdo con el Paquete Económico 2021, se plantean ingresos y egresos por el 
orden de los 217,962.2 millones de pesos, de los cuales los ingresos propios se estiman 
que sean alrededor de 102,123.7 millones; las principales fuentes de ingresos locales 
son el Predial y el Impuesto sobre Nómina. 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Incentivos-fiscales-no-afectarian-meta-
de-Ley-de-Ingresos-en-la-CDMX-20210105-0076.html 

28.-ESTIMULOS FISCALES DE IVA E ISR EN LA FRONTERA SUR: EN QUÉ 
CONSISTEN Y CÓMO PUEDO ACCEDER A ELLOS.  

Te decimos todo lo que tienes que saber acerca de los estímulos fiscales del ISR y el 
IVA en la frontera sur, que iniciaron este año. 
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El 30 de diciembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto con el que se introdujeron 
estímulos fiscales para efectos del impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto 
sobre la renta (ISR) en la frontera sur del país, análogos a los que desde el inicio de su 
gobierno se establecieron en la región fronteriza norte. La vigencia del decreto 
empezó el 1 de enero de 2021 y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 
2024. 

¿En qué consisten los estímulos fiscales? : En lo que respecta al IVA, los beneficiados 
que enajenen productos o presten servicios dentro de los municipios considerados en 
el decreto, podrán reducir el IVA de sus productos a la mitad, con lo que sus clientes 
pagarán una tasa de IVA de sólo el 8%. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/est%c3%admulos-fiscales-de-iva-e-isr-
en-la-frontera-sur-en-qu%c3%a9-consisten-y-c%c3%b3mo-puedo-acceder-a-ellos/ar-
BB1cyT6n 

29.-SAT VA TRAS PYMES Y PROFESIONISTAS INCUMPLIDOS EN 2021: 
COLEGIO DE CONTADORES  

El SAT intensificará la fiscalización sobre los medianos y pequeños contribuyentes, 
entre los que se encuentran las pymes y profesionistas 

 

En 2021 no se aumentaron ni se crearon nuevos impuestos, como lo prometió el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
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Sin embargo, para mantener y garantizar el nivel de la recaudación, en 2021 el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensificará la fiscalización sobre los 
medianos y pequeños contribuyentes. Esto lo consideró Guillermo Mendieta 
González, integrante de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de 
Contadores Públicos de México (CCPM). 

El SAT intensificará la fiscalización sobre pymes y profesionistas 

Entrevistado por PUBLIMETRO, el especialista dijo que entre dichos contribuyentes se 
encuentran los siguientes: 

• Pequeñas y medianas empresas (pymes).  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/sat-va-tras-pymes-y-profesionistas-
incumplidos-en-2021-colegio-de-contadores/ar-BB1cAz6v 

30.-BUZÓN TRIBUTARIO DEBE CONTAR CON DOS MEDIOS DE CONTACTO 
ANTES DEL 30 DE ABRIL   

La fecha límite es para los contribuyentes que habilitaron su buzón tributario sólo con 
uno de los dos medios de contacto. 

 

El buzón tributario es un sistema de comunicación entre la autoridad fiscal y el 
contribuyente, que se ubica en el portal de internet del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que los 
contribuyentes deben habilitar el buzón tributario, y deben registrar y mantener 
actualizados sus medios de contacto. [CFF 17-K]. 

Medios de contacto del buzón tributario 

Los medios de contacto que deben registrar los contribuyentes son su dirección de 
correo electrónico y su número de teléfono móvil. [Regla 2.2.7. de la Resolución 
Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021]. 

Durante 2020, la autoridad fiscal otorgó diversos plazos para llevar a cabo esta 
actualización, y para ello estableció el trámite “245/CFF Habilitación del buzón 
tributario y registro de mecanismos de comunicación como medios de contacto”, 
contenida en el Anexo 1-A. 
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https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/buz%c3%b3n-tributario-debe-contar-
con-dos-medios-de-contacto-antes-del-30-de-abril/ar-BB1cAtqw 

31.-CDMX APLICA CONDONACIÓN DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS A 
RESTAURANTES   

 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que en 
estos momentos es difícil volver a abrir espacios cerrados, sobre todo en estos 
momentos donde la ocupación hospitalaria se encuentra en 86%. 

Indicó que el sector restaurantero ha sido el más afectado, motivo por el que anunció 
una serie de apoyos para tratar de aligerar los efectos que ha dejado la pandemia 
Covid-19. 

Apoyos económicos ante semáforo rojo: 10,011 solicitudes de microcréditos, 69,210 
registros del programa de apoyo emergente para trabajadores de restaurantes 
14,555 dispersados, 1,180,384 apoyos del programa Mi Beca para empezar.  

Condonación de impuestos sobre nóminas a restaurantes:Condonación total para 
enero para contribuyentes con giro restaurantes y giros mixtos que incluyan 
restaurantes. 

Beneficiará a todos los negocios registrados con la actividad en el padrón de 
nóminas. 

https://www.la-saga.com/covid19/cdmx-aplica-condonacion-de-impuestos-sobre-
nominas-a-restaurantes 

 

32. -ANEXO 3 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2021   

CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES PRIMERO. De 
conformidad con el artículo 33, fracción I, inciso h) del CFF, en relación con la regla 
1.9., fracción IV de la RMF 2021, se dan a conocer los criterios no vinculativos de las 
disposiciones fiscales conforme a lo siguiente: Contenido APARTADOS: A. Criterios del 
CFF 1/CFF/NV Entrega o puesta a disposición del CFDI. No se cumple con la 
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obligación cuando el emisor únicamente remite a una página de Internet. B. Criterios 
de la Ley del ISR 1/ISR/NV Establecimiento permanente. 2/ISR/NV Enajenación de 
bienes de activo fijo. 3/ISR/NV Reservas para fondos de pensiones o jubilaciones. No 
son deducibles los intereses derivados de la inversión o reinversión de los fondos. 
4/ISR/NV Regalías por activos intangibles originados en México, pagadas a partes 
relacionadas residentes en el extranjero. 5/ISR/NV Instituciones de fianzas. Pagos por 
reclamaciones. 6/ISR/NV Gastos a favor de tercero. No son deducibles aquellos que 
se realicen a favor de personas con las cuales no se tenga una relación laboral ni 
presten servicios profesionales. 7/ISR/NV Deducción de Inversiones tratándose de 
activos fijos. 8/ISR/NV Instituciones del sistema financiero. Retención del ISR por 
intereses. 9/ISR/NV Desincorporación de sociedades controladas. 10/ISR/NV 
Inversiones realizadas por organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para 
recibir donativos deducibles. (Se deroga) 11/ISR/NV Rendimientos de bienes 
entregados en fideicomiso, que únicamente se destinen a financiar la educación. 
12/ISR/NV Indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades. 13/ISR/NV 
Enajenación de certificados inmobiliarios. 14/ISR/NV Sociedades civiles universales. 
Ingresos en concepto de alimentos. (Se deroga) 15/ISR/NV Aplicación de los artículos 
de los tratados para evitar la doble tributación que México tiene en vigor, relativos a 
la imposición sobre sucursales. 16/ISR/NV Sociedades cooperativas. Salarios y 
previsión social. 17 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609674&fecha=11/01/2021 

33.-DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 311 Y SE ADICIONA 
EL CAPÍTULO XII BIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE 
TELETRABAJO. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia de la República. 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el 
siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 311 Y SE ADICIONA EL CAPÍTULO XII BIS DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO, EN MATERIA DE TELETRABAJO 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 311; y se adiciona un Capítulo XII Bis con los 
artículos 330-A; 330-B; 330-C; 330-D; 330-E; 330-F; 330-G; 330-H; 330-I; 330-J y 330-K de 
la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: Artículo 311.- Trabajo a domicilio 
es el que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el domicilio del trabajador o 
en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien 
proporciona el trabajo. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609683&fecha=11/01/2021&print=true 
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34.-DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
DE LA FEDERACIÓN. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia de la República. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: Que el Honorable Congreso de la 
Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A : SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN 

Artículo Único.- Se reforman la fracción III del artículo 4; la fracción XI del artículo 17; 
el segundo párrafo del artículo 60 y se adicionan los artículos 17 Bis; 17 Ter; un tercer 
párrafo al artículo 61 y, un segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 89 de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para quedar como sigue: 

Artículo 4. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. y II. ... 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609673&fecha=11/01/2021 
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