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1.-Especialistas creen que medios de contacto para el buzón tributario 

son excesivos  

La medida es desproporcionada y no respeta el derecho de privacidad personal, 

señalaron. pasado 30 de abril fue el último día para registrar tanto el correo 

electrónico como el número de celular como medios de contacto en el Buzón 

Tributario. 

Para 2021, la Resolución Miscelánea Fiscal establece  que los contribuyentes que 

solamente hubieren El señalado un solo medio de contacto ya sea un número de 

teléfono celular o correo electrónico deberán actualizar sus medios de contacto 

adicionando el que les haga falta. 

Los artículos 86-C y 86-D del CFF establecen multas de entre 3,080 y 9,250 pesos a 

quien no actualice los medios de contacto. Además, los contribuyentes pueden 

perder la posibilidad de emitir facturas. De acuerdo con el artículo 17-H del CFF, la 

autoridad puede cancelar el Certificado de Sello Digital cuando detecte que los 

medios de contacto no son correctos. El Certificado es necesario para emitir los CFDI. 

Especialistas dicen que la medida es inconstitucional 

Sin embargo, algunos especialistas creen que la medida del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) podría ser inconstitucional. En entrevista con REFORMA, 

Bernardo Elizondo Ríos, socio del despacho Adame Elizondo, explicó que la medida 

parte de la idea de que todos los contribuyentes cuentan con correo electrónico y 

teléfono celular. De acuerdo con Elizondo, la medida es desproporcionada y no 

respeta el derecho de privacidad personal. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/especialistas-creen-que-medios-de-

contacto-para-el-buz%C3%B3n-tributario-son-excesivos/ar-BB1gjARe 

2.-La reforma al outsourcing tiene carácter persecutorio: procuraduría 

fiscal  

Las personas que hagan uso indebido de la subcontratación laboral podrán hacerse 

acreedores a prisión preventiva oficiosa y hasta años de prisión, dijo Romero Aranda. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/30-de-abril-ultimo-dia-para-registrar-medios-de-contacto-en-el-buzon-tributario/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/30-de-abril-ultimo-dia-para-registrar-medios-de-contacto-en-el-buzon-tributario/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/01/que-pasa-si-no-se-registran-medios-de-contacto-validos-en-el-buzon-tributario/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/01/que-pasa-si-no-se-registran-medios-de-contacto-validos-en-el-buzon-tributario/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/especialistas-creen-que-medios-de-contacto-para-el-buz%C3%B3n-tributario-son-excesivos/ar-BB1gjARe
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/especialistas-creen-que-medios-de-contacto-para-el-buz%C3%B3n-tributario-son-excesivos/ar-BB1gjARe
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El procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, dijo que la iniciativa de 

reforma al OUTSOURCING aprobada recientemente por los legisladores de México es 

persecutoria, pues se incluye una calificativa adicional en el Código Fiscal de la 

Federación (CFF), con la cual la persona que defraude vía OUTSOURCING o vía 

servicios especializados podría hacerse acreedor a hasta 13 años y medio de prisión. 

“Entonces eso nos da un carácter persecutorio, pero también un carácter inhibitorio. 

Si las personas que se dedican a este supuesto siguen en ese esquema o no se 

regularizan, podrían también perseguirlas por defraudación fiscal, defraudación fiscal 

calificada o incluso en algunos de los supuestos hasta por delincuencia organizada.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-reforma-al-outsourcing-tiene-

car%C3%A1cter-persecutorio-procuradur%C3%ADa-fiscal/ar-BB1gjrxx 

3.-¡Gracias bitcoin! ethereum ya supera los 3,000 dólares y 

cuadruplica su valor en 2021  

 

Reuters – La criptomoneda ethereum superó los 3,000 dólares el lunes, estableciendo 

un nuevo récord máximo en un fulgurante ascenso que ha opacado incluso al 

bitcóin, ya que los inversores piensan que tendrá mayor uso en un futuro sistema 

financiero descentralizado. Ether, el “token” comerciado en la plataforma de 

cadena de bloques ethereum, mejoraba un 3% en Bitstamp, a 3,144.81 dólares, en las 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/senado-aprueba-reforma-al-outsourcing-la-envia-a-amlo-para-su-promulgacion/
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operaciones matinales en Londres. Ha trepado un 325% en lo que va de año, 

superando por mucho el avance de una criptomoneda más popular como el bitcóin. 

SIGUE LA INFORMACIÓN DE LA ECONOMÍA Y LAS FINANZAS EN NUESTRA SECCIÓN 

ESPECIALIZADA 

Los grandes avances de ethereum son un reflejo parcial de las ganancias del bitcóin 

de fines de 2020, dijo James Quinn, director gerente de Q9 Capital, un gestor privado 

de patrimonio en criptomonedas de Hong Kong. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/gracias-bitcoin-ethereum-ya-supera-

los-3-000-d%C3%B3lares-y-cuadruplica-su-valor-en-2021/ar-BB1gj6NI 

 

4.-Hacienda espera recaudar 9 mil 500 mdp con la reforma al 

outsourcing 

  

La SHCP considera que la reforma a la subcontratación laboral fortalecerá la 

recaudación, porque se evitarán prácticas de evasión fiscal. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) espera recaudar 9 mil 500 

millones de pesos (mdp), gracias a la reforma al OUTSOURCING o subcontratación 

laboral. 

Dicha cantidad fue calculada en el estudio Prácticas de evasión del ISR en sueldos y 

salarios. El documento fue elaborado para el Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) y se publicó en enero de 2020. 

Lo anterior lo expuso Francisco Arias Vázquez, titular de la Unidad de Política Tributaria 

y Control Presupuestal, al participar en la conferencia virtual para presentar el Informe 

de finanzas públicas y deuda pública al primer trimestre de 2021. 

https://www.forbes.com.mx/economia-y-finanzas/
https://www.forbes.com.mx/economia-y-finanzas/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/gracias-bitcoin-ethereum-ya-supera-los-3-000-d%C3%B3lares-y-cuadruplica-su-valor-en-2021/ar-BB1gj6NI
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/gracias-bitcoin-ethereum-ya-supera-los-3-000-d%C3%B3lares-y-cuadruplica-su-valor-en-2021/ar-BB1gj6NI
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/el-periodo-de-90-dias-para-eliminar-el-outsourcing-no-es-suficiente-imcp/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/el-periodo-de-90-dias-para-eliminar-el-outsourcing-no-es-suficiente-imcp/
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https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/hacienda-espera-recaudar-9-mil-500-

mdp-con-la-reforma-al-outsourcing/ 

5.-Alsea se dice confiada ante el sat: “tenemos altas posibilidad de 

salir adelante” 

 

En la presentación de sus resultados financieros, la operadora de restaurantes no 

tenía contemplada una previsión de recursos para pagar el adeudo demandado por 

el SAT. 

Desde 2018, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le pidió a la operadora de 

restaurantes Alsea el pago de 3 mil 88 millones de pesos en impuestos por la compra 

de la cadena Vips. 

Sin embargo, en conferencia de prensa para presentar los resultados financieros de 

Alsea, el director de finanzas de la empresa, Rafael Contreras, se dijo confiado al 

respecto, por lo que no tienen contemplada una provisión de efectivo para hacer el 

pago que demanda el fisco. 

“Tenemos cartas de nuestros abogados en donde, si es el caso que nos fuéramos a 

un litigio, tenemos altas posibilidad de salir adelante; por eso no tenemos ninguna 

provisión contemplada en los resultados de la compañía”, dijo, según reporta el diario 

REFORMA. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/alsea-se-dice-confiada-ante-el-sat-

tenemos-altas-posibilidad-de-salir-adelante/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/hacienda-espera-recaudar-9-mil-500-mdp-con-la-reforma-al-outsourcing/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/hacienda-espera-recaudar-9-mil-500-mdp-con-la-reforma-al-outsourcing/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/alsea-se-dice-confiada-ante-el-sat-tenemos-altas-posibilidad-de-salir-adelante/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/alsea-se-dice-confiada-ante-el-sat-tenemos-altas-posibilidad-de-salir-adelante/
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6.-Especialistas creen que medios de contacto para el buzón tributario 

son excesivos 

 

La medida es desproporcionada y no respeta el derecho de privacidad personal, 

señalaron. 

El pasado 30 de abril fue el último día para registrar tanto el correo electrónico como 

el número de celular como medios de contacto en el Buzón Tributario. 

Para 2021, la Resolución Miscelánea Fiscal establece  que los contribuyentes que 

solamente hubieren señalado un solo medio de contacto ya sea un número de 

teléfono celular o correo electrónico deberán actualizar sus medios de contacto 

adicionando el que les haga falta. 

Los artículos 86-C y 86-D del CFF establecen multas de entre 3,080 y 9,250 pesos a 

quien no actualice los medios de contacto. Además, los contribuyentes pueden 

perder la posibilidad de emitir facturas. De acuerdo con el artículo 17-H del CFF, la 

autoridad puede cancelar el Certificado de Sello Digital cuando detecte que los 

medios de contacto no son correctos. El Certificado es necesario para emitir los CFDI. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/especialistas-creen-que-medios-de-

contacto-para-el-buzon-tributario-son-excesivos/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/30-de-abril-ultimo-dia-para-registrar-medios-de-contacto-en-el-buzon-tributario/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/01/que-pasa-si-no-se-registran-medios-de-contacto-validos-en-el-buzon-tributario/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/01/que-pasa-si-no-se-registran-medios-de-contacto-validos-en-el-buzon-tributario/
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7.-Suman adeudos de contribuyentes más de $1 billón  

 

CIUDAD DE MÉXICO. Los adeudos de contribuyentes –detectados por el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) luego de diversos actos de fiscalización– aumentaron 

34.1 por ciento a lo largo de 12 meses; alcanzaron un billón 48 mil 888 millones de 

pesos en el primer trimestre de 2021, lo que representa cerca del monto de los recursos 

que absorberá el pago de pensiones durante este año y una sexta parte del gasto 

público para el mismo periodo. 

El organismo informó que el monto de los recursos que busca recuperar derivado de 

auditorías y otros procedimientos mediante los que constató el impago de impuestos 

resulta en 266 mil 515 millones de pesos más que en el primer trimestre del año pasado. 

Sin embargo, más de la mitad está congelada en litigio. Según lo reportado en el más 

reciente informe trimestral de finanzas públicas, hay 613 mil 226 millones de pesos en 

la cartera de créditos fiscales controvertidos, lo que significa que los contribuyentes 

iniciaron un proceso judicial para evitar el pago de un recursos que bien alcanzarían 

para duplicar el presupuesto público para la función de salud. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/03/economia/suman-adeudos-de-

contribuyentes-mas-de-1-billon/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/03/economia/suman-adeudos-de-contribuyentes-mas-de-1-billon/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/03/economia/suman-adeudos-de-contribuyentes-mas-de-1-billon/
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8.-Gobiernos de nuevo león firmaron pagaron a factureras más de 190 

mdp  

Los contratos se otorgaron durante las administraciones de Rodrigo Medina y de 

Jaime Rodríguez. 

 

Ayer se dio a conocer que el gobierno de Nuevo León contrató 123 empresas 

factureras entre 2014 y 2019 por cerca de 190 millones de pesos. Los contratos se 

entregaron durante el gobierno de priista Rodrigo Medina y el independiente Jaime 

Rodríguez “El Bronco”. 

64 de las empresas fueron contratadas en el gobierno de Medina; 36, en el de 

Rodríguez, y 23, en ambos gobiernos. 

Estas empresas cobraron por conceptos tan variados como obras públicas, 

programas sociales y materiales de limpieza. Como señala EL NORTE, la empresa que 

recibió más dinero fue Consorcio ML, la cual emitió fracturas por un total de 88 

millones de pesos durante la administración de Rodrigo Medina. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/gobiernos-de-nuevo-le%C3%B3n-

firmaron-pagaron-a-factureras-m%C3%A1s-de-190-mdp/ar-BB1glRLw 

 

9.-Impuestos elevados a la mariguana en México incentivarían el 

mercado negro  

Los países con los mayores impuestos al consumo de la mariguana han tenido 

problemas para combatir el mercado ilegal. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/gobiernos-de-nuevo-le%C3%B3n-firmaron-pagaron-a-factureras-m%C3%A1s-de-190-mdp/ar-BB1glRLw
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/gobiernos-de-nuevo-le%C3%B3n-firmaron-pagaron-a-factureras-m%C3%A1s-de-190-mdp/ar-BB1glRLw
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La comisión de presupuesto y cuenta pública de la Cámara de Diputados espera 

recaudar 18 mil 705 millones de pesos tras la legalización de la mariguana en México. 

Esto, alertan especialistas, podría inhibir el crecimiento de la demanda por el 

mercado legal, lo que incentivaría el consumo de mariguana del narcotráfico. 

El 83% de la recaudación provendría del impuesto especial sobre la producción y 

servicios (IEPS), que aplicaría a un valor del 160% del paquete. Además, habría una 

cuota de 50 centavos por gramo de la sustancia. El esquema replica el que 

actualmente se usa en la comercialización del tabaco. También aplicaría una tasa 

del impuesto al valor agregado (IVA) del 16%, con el que se espera recaudar mil 534 

millones de pesos. Esto correspondería al 8% de la recaudación total. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/impuestos-elevados-a-la-mariguana-

en-m%C3%A9xico-incentivar%C3%ADan-el-mercado-negro/ar-BB1glKuc 

10.-Stps hará 40 mil inspecciones para revisar subcontratación laboral  

El enfoque principal de las inspecciones de la STPS será revisar si persiste el outsourcing 

en las empresas. 

 

Desde 2019, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) anunció un nuevo tipo 

de inspecciones basadas  en el análisis de datos. De acuerdo con Alejandro 

Salafranca, jefe de la Unidad de Trabajo Digno, el número de inspectores con los que 

cuentan no es suficiente para investigar a todas las empresas y centros del trabajo 

del país por abusos laborales. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/impuestos-elevados-a-la-mariguana-en-m%C3%A9xico-incentivar%C3%ADan-el-mercado-negro/ar-BB1glKuc
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/impuestos-elevados-a-la-mariguana-en-m%C3%A9xico-incentivar%C3%ADan-el-mercado-negro/ar-BB1glKuc
https://www.elcontribuyente.mx/2019/11/haran-inspecciones-4-0-contra-abusos-laborales/
https://www.elcontribuyente.mx/2019/11/haran-inspecciones-4-0-contra-abusos-laborales/
https://www.elcontribuyente.mx/2019/10/critican-iniciativa-contra-outsourcing-por-ser-poco-clara/
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La inspecciones consiguen información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP). 

En 2020, la STPS llevó a cabo 30 mil inspecciones laborales. El 72% se enfocó en las 

medidas de salud para evitar contagios. 

40 mil inspecciones en 2021 

Para 2021, esperan realizar 40 mil inspecciones; esta vez, los enfoques principales 

serán las medidas sanitarias y la subcontratación.  

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/stps-hara-40-mil-inspecciones-para-

revisar-subcontratacion-laboral/ 

11.-México tiene nuevo "unicornio": bitso ya es la tercera fintech más 

valiosa de AL 

CIUDAD DE MÉXICO.- Con una valuación de dos mil 200 millones de dólares, Bitso se 

convirtió en empresa unicornio y en la tercera fintech más valiosa de América Latina. 

  

La plataforma de negociación de criptomonedas, Bitso, levantó 250 millones de 

dólares de Serie C de un grupo de inversionistas que incluye a Tigre Global, Coatue, 

Paradigm, BOND, Valor Capital Group, QED, Pantera Capital y Kaszek y que los fondos 

se utilizarán para aumentar el acceso a las criptomonedas en la región, centrándose 

especialmente en la construcción de servicios financieros impulsados por dichos 

activos. 

“Dicha ronda sitúa la valoración de la plataforma en dos mil 200 millones de dólares, 

lo que la convierte en una de las Fintech más grandes y en la primera empresa de 

criptomonedas de la región con un valor de mil millones de dólares”, expuso la firma. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/m%C3%A9xico-tiene-nuevo-

unicornio-bitso-ya-es-la-tercera-fintech-m%C3%A1s-valiosa-de-al/ar-BB1goecq 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2019/12/inspecciones-laborales-se-haran-utilizando-inteligencia-artificial-stps/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/stps-hara-40-mil-inspecciones-para-revisar-subcontratacion-laboral/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/stps-hara-40-mil-inspecciones-para-revisar-subcontratacion-laboral/
https://www.dineroenimagen.com/management/que-es-una-empresa-unicornio/127384
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12.-Los sindicatos aún deben fortalecer los derechos laborales frente 

al t-mec  

 

A casi dos meses de que se cumpla un año de la entrada en vigor del Tratado entre 

México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el gobierno mexicano aún enfrenta 

pendientes en el tema laboral para dar cumplimiento a los compromisos firmados en 

el acuerdo sustituto del TLCAN. Entre los temas en donde la autoridad ha intentado 

hacer cambios destacan la democracia sindical, la libertad de asociación de los 

trabajadores para que decidan si forman parte de un sindicato y la justicia laboral.  

Ya se aprobaron las reformas, ahora ¿qué sigue? Luis Pérez de Acha, experto en 

derecho constitucional, fiscal y administrativo, destaca que hay tres retos principales 

para el gobierno federal. 1. Subcontratación laboral : Es un tema que no se ha 

delimitado, incluso a nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) no ha definido. “Dado las variantes que en cada país se presentaba, las 

incompatibilidades de un país a otro, etc.”, explicó Pérez de Acha. 2. Servicios 

especializados u obras especializadas : la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(STPS). 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/los-sindicatos-a%C3%BAn-deben-

fortalecer-los-derechos-laborales-frente-al-t-mec/ar-BB1goisR 

 

 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/los-sindicatos-a%C3%BAn-deben-fortalecer-los-derechos-laborales-frente-al-t-mec/ar-BB1goisR
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/los-sindicatos-a%C3%BAn-deben-fortalecer-los-derechos-laborales-frente-al-t-mec/ar-BB1goisR
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13.-La criptomoneda dogecoin sube más de 40% y alcanza otro 

récord  

 

La criptomoneda dogecoin se disparó el miércoles a un máximo histórico, 

extendiendo su repunte de 2021 para convertirse en la cuarta moneda digital más 

grande. El dogecoin, lanzado en 2013, ha subido un 41% en las últimas 24 horas a un 

récord de 0.68 dólares, según CoinMarketCap. Sólo en 2021 ha escalado más de un 

14,000% desde 0.00468 dólares el 31 de diciembre y supera a criptomonedas más 

usadas como Tether y Ripple, siendo la cuarta más grande por capitalización de 

mercado.  

El dogecoin, cuyo logo es un perro Shiba Inu usado en memes, sigue siendo poco 

utilizado en el comercio o los pagos. Al igual que otras monedas digitales, es muy 

volátil y su precio está muy influenciado por los usuarios de las redes sociales. El martes, 

Gemini, operador de criptomonedas de Nueva York, informó que comenzaría a 

permitir que los usuarios intercambien y custodien el token. Algunos actores del 

mercado de criptomonedas dijeron que su volatilidad era su principal atractivo, con 

una mezcla de inversores minoristas y creadores de mercado que impulsaban sus 

volúmenes de negociación. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-criptomoneda-dogecoin-sube-

m%C3%A1s-de-40-y-alcanza-otro-r%C3%A9cord/ar-BB1gomRG 

 

 

 

 

 

 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-criptomoneda-dogecoin-sube-m%C3%A1s-de-40-y-alcanza-otro-r%C3%A9cord/ar-BB1gomRG
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-criptomoneda-dogecoin-sube-m%C3%A1s-de-40-y-alcanza-otro-r%C3%A9cord/ar-BB1gomRG
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14.-Cómo consultar el estatus de la devolución de impuestos  

La consulta se debe realizar a partir de los 10 días hábiles siguientes a la presentación 

de la declaración. 

 

El último día para presentar la declaración anual como persona físicas es el 31 de 

mayo. Para algunos contribuyentes, existe la posibilidad de conseguir una devolución 

de saldo a favor. Al presentar la declaración anual, las personas físicas pueden 

obtener un saldo a favor de impuestos que el Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) devolverá automáticamente, sin hacer algún trámite adicional. Esto es a través 

del sistema de devolución automática. 

Para obtener la devolución automática, se tiene que presentar la declaración anual 

2020 a más tardar el 31 de julio. Además, se deben cumplir los siguientes requisitos: 

• La declaración anual de personas físicas se puede presentar con la 

contraseña si la devolución es igual o menor a 10 mil pesos. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/c%C3%B3mo-consultar-el-estatus-de-

la-devoluci%C3%B3n-de-impuestos/ar-BB1go9HK 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/03/el-abc-de-la-declaracion-anual-de-personas-fisicas/
https://www.sat.gob.mx/tramites/24016/solicita-tu-devolucion
https://www.sat.gob.mx/tramites/24016/solicita-tu-devolucion
https://www.elcontribuyente.mx/2020/05/cuales-son-los-requisitos-para-recibir-la-devolucion-automatica/
https://www.elcontribuyente.mx/2018/04/quienes-pueden-y-quienes-no-solicitar-devolucion-automatica-a-favor-en-su-declaracion-anual/
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15.- ¿Los jubilados o pensionados deben presentar la declaración 

anual del Sat? 

  

Algunos jubilados o pensionados no tienen la obligación de presentar la declaración 

anual, pero pueden optar por presentarla para obtener un saldo a favor. El Servicio 

de Administración Tributaria (SAT) otorga una facilidad para que algunas personas 

físicas no tengan la obligación de presentar la declaración anual. [Regla 3.17.11. de 

la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021. 

Entre los contribuyentes relevados de la obligación de presentar la declaración anual 

del Impuesto sobre la Renta (ISR) se encuentran los siguientes: 

• Los que tuvieron ingresos de un solo empleador, siempre y cuando no tengan ISR 

a cargo en la declaración anual. 

• Quienes hayan obtenido menos de 20 mil pesos de ingresos por intereses 

bancarios en el año. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/los-jubilados-o-pensionados-deben-

presentar-la-declaracion-anual-del-sat/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/aun-no-presentas-la-declaracion-anual-estos-webinars-de-prodecon-te-serviran/
https://www.sat.gob.mx/normatividad/58521/resolucion-miscelanea-fiscal-(rmf)-
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16.-Calderón y peña nieto condonaron 2 mil 377 millones de pesos en 

impuestos a hsbc 

 

Antes de que se le concediera la condonación de impuestos, el banco fue multado 

por los gobiernos de México y Estados Unidos por deliberadamente facilitar el lavado 

de dinero proveniente del narcotráfico. 

Al inicio de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) condonó 2 mil 377 millones de pesos, a precios de 2021. 

Esto, reporta PROCESO, luego de que en 2007 y 2013, las administraciones tributarias 

de los expresidentes le condonaran 544 millones 412 mil pesos y 974 millones, 

respectivamente. Esto, actualizado por inflación, resulta a más de 2 mil millones de 

pesos. 

La información se conoció luego de que Fundar logró anular un amparo de la 

institución financiera, con lo que se hizo de su conocimiento la identidad del 

contribuyente beneficiado por las condonaciones de impuestos: cuatro ramas de 

HSBC, el banco, la casa de bolsa, el seguro y el grupo financiero. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/calderon-y-pena-nieto-condonaron-2-mil-

377-millones-de-pesos-en-impuestos-a-hsbc/ 
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17.- ¿Cuáles son los riesgos y sanciones por no presentar la 

declaración anual? 

  

Como parte del manejo de sus ingresos y gastos, los contribuyentes deben evaluar 

algunos riesgos fiscales por no presentar la declaración anual. 

La fecha límite para presentar la declaración anual de personas físicas es el último 

día de mayo. Es decir, el lunes 31 de mayo, gracias a la prórroga de un mes que dio 

el SAT. 

En caso de no cumplir con la declaración anual, los contribuyentes deben evaluar 

algunos riesgos fiscales. Esto como parte del manejo de sus ingresos y gastos. Así lo 

consideró la presidenta del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL), 

Nora Idalia Flores García. 

Riesgos fiscales por no presentar la declaración anual 

Al participar en una conferencia de prensa del Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos (IMCP), Flores García dijo que entre los riesgos fiscales por no cumplir con la 

obligación de presentar la declaración anual. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/cuales-son-los-riesgos-y-sanciones-por-

no-presentar-la-declaracion-anual/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/el-sat-aclara-19-dudas-sobre-la-declaracion-anual-de-personas-fisicas-2020/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/asi-se-informa-la-donacion-de-acciones-en-la-declaracion-anual-de-personas-fisicas/
https://imcp.org.mx/
https://imcp.org.mx/
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18.-Empresas de subcontratación presentarán informes 

cuatrimestrales al imss e infonavit 

 

Uno de los puntos de la reforma a la subcontratación laboral es que las empresas 

deberán presentar informes cada cuatro meses. 

El pasado 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma 

al OUTSOURCING. El cambio más importante es que se prohíbe la subcontratación; 

en su lugar, las empresas solamente podrán contratar servicios especializados de un 

padrón organizado por la STPS. 

Algunos otros puntos importantes de la reforma son: 

• La prohibición de la subcontratación de personal. 

• La regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del 

objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa 

contratante. 

• El registro ante la STPS y la inscripción al padrón público de las empresas de 

subcontratación de servicios y obras especializados. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/empresas-de-subcontratacion-

presentaran-informes-cuatrimestrales-al-imss-e-infonavit/ 

 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5616745&fecha=23/04/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5616745&fecha=23/04/2021
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/empresas-de-subcontratacion-presentaran-informes-cuatrimestrales-al-imss-e-infonavit/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/empresas-de-subcontratacion-presentaran-informes-cuatrimestrales-al-imss-e-infonavit/
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19.-Créditos fiscales de contribuyentes superan el billón de pesos 

  

Más de la mitad de la deuda es de contribuyentes que promovieron medios de 

defensa y no pueden ser objeto de acciones de cobro. Las deudas que tienen los 

contribuyentes con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mejor conocidas 

como créditos fiscales, superaron el billón de pesos en el primer trimestre de 2021. Sin 

embargo, más de la mitad de la deuda es de contribuyentes que promovieron 

medios de defensa, y por lo cual no pueden ser objeto de acciones de cobro: 

• Monto de los créditos fiscales controvertidos: 613 mil 226 mdp. 

• Monto de los créditos fiscales no controvertidos: 435 mil 662 mdp. 

Deudas en el primer trimestre de 2020 y de 2021 

De acuerdo con información publicada por El Universal, cifras de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) indican lo siguiente: 

• En el primer trimestre de 2020, los créditos fiscales sumaron 782 mil 373 millones de 

pesos (mdp). 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/creditos-fiscales-de-contribuyentes-

superan-el-billon-de-pesos/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/el-sat-aumenta-cartera-de-creditos-fiscales-aunque-el-55-esta-en-juicio/
https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/el-sat-aumenta-cartera-de-creditos-fiscales-aunque-el-55-esta-en-juicio/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/creditos-fiscales-de-contribuyentes-superan-el-billon-de-pesos/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/creditos-fiscales-de-contribuyentes-superan-el-billon-de-pesos/
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20.-Fiscalización a grandes contribuyentes sigue dando frutos al Sat 

 

El SAT superó la meta de recaudación por fiscalización de grandes contribuyentes en 

el primer trimestre del año. 

En febrero la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro 

Sánchez, junto al administrador general de grandes contribuyentes de la institución, 

Antonio Martínez Dagnino, presentó el “Plan Maestro de Operación 2021” frente a los 

grandes contribuyentes. 

El plan maestro de la autoridad fiscal se centra en la implementación y mejora de lo 

siguiente: 

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

ejercicios anteriores. Se priorizará los sectores económicos que tuvieron 

utilidades durante 2020. Habrá fiscalización estratégica respecto al impuesto 

sobre la renta (ISR) y el impuesto al valor agregado (IVA). 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/fiscalizacion-a-grandes-contribuyentes-

sigue-dando-frutos-al-sat/ 

 

 

21.- ¿Necesitas realizar la sustitución patronal? la jfca te ayuda con el 

convenio  

Para facilitar los convenios de sustitución, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 

llevará a cabo mesas de trabajo especializadas. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/este-es-el-plan-maestro-del-sat-para-fiscalizar-a-los-grandes-contribuyentes/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/la-jefa-del-sat-explica-que-hizo-para-que-los-grandes-contribuyentes-pagaran/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/la-jefa-del-sat-explica-que-hizo-para-que-los-grandes-contribuyentes-pagaran/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/fiscalizacion-a-grandes-contribuyentes-sigue-dando-frutos-al-sat/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/fiscalizacion-a-grandes-contribuyentes-sigue-dando-frutos-al-sat/
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El viernes 23 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) la reforma al outsourcing o subcontratación laboral. 

Con la reforma se prohíbe la subcontratación de personal, pero se permite la 

subcontratación de “servicios especializados o de ejecución de obras 

especializados”. Debido a la entrada en vigor de la reforma, las empresas que utilizan 

el outsourcing deben internalizar su nómina. Esto lo deben hacer en un plazo de 90 

días. 

Mesas de trabajo para sustitución patronal: Uno de los cambios más importantes es 

la sustitución patronal. Básicamente, se refiere a trasladar a los trabajadores entre 

patrones conservando sus derechos. Además, la nueva empresa deberá reconocer 

los derechos laborales, la antigüedad y riesgos de trabajo de los empleados que 

absorba. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/necesitas-realizar-la-

sustituci%C3%B3n-patronal-la-jfca-te-ayuda-con-el-convenio/ar-BB1gqHgy 

22.- ¿Qué hacer si el sat rechaza tu devolución de saldo a favor?  

Te decimos qué debes hacer si la autoridad fiscal rechaza tu devolución de saldo a 

favor. 

 

Al presentar la declaración anual, las personas físicas pueden obtener un saldo a 

favor de impuestos por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/ya-se-publico-en-el-diario-oficial-la-reforma-a-la-subcontratacion/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/ya-se-publico-en-el-diario-oficial-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/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/la-sustitucion-patronal-por-outsourcing-debe-completarse-el-1-de-agosto/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/la-sustitucion-patronal-por-outsourcing-debe-completarse-el-1-de-agosto/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/necesitas-realizar-la-sustituci%C3%B3n-patronal-la-jfca-te-ayuda-con-el-convenio/ar-BB1gqHgy
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/necesitas-realizar-la-sustituci%C3%B3n-patronal-la-jfca-te-ayuda-con-el-convenio/ar-BB1gqHgy
https://www.elcontribuyente.mx/2020/05/cuales-son-los-requisitos-para-recibir-la-devolucion-automatica/
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En algunos casos, la devolución es automática. Para esto, el contribuyente debe 

cumplir con estos requisitos: 

• La declaración anual de personas físicas se puede presentar con la 

contraseña si la devolución es igual o menor a 10 mil pesos. 

• Si el monto de la devolución es de 10 mil a 150 mil pesos, se puede obtener la 

devolución con la contraseña, siempre y cuando se utilice una clave bancaria 

estandarizada (CLABE) de entre las precargadas en el aplicativo. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/qu%C3%A9-hacer-si-el-sat-rechaza-

tu-devoluci%C3%B3n-de-saldo-a-favor/ar-BB1gqwQC 

23.-Así se acreditan los traspasos entre cuentas bancarias de un 

contribuyente, si el sat presume que son ingresos  

El contribuyente debe demostrar que los traspasos entre sus cuentas bancarias 

corresponden a registros de su contabilidad, en caso de que el SAT presuma que son 

ingresos.  

 

El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que las autoridades fiscales están 

facultadas para presumir como ingresos acumulables y valor de actos o actividades 

omitidos, los depósitos efectuados en cuentas bancarias del contribuyente. Pero sólo 

de los que no se encuentren registrados en su contabilidad. Ya sea porque no se haya 

realizado el asiento contable respectivo o porque carece del soporte documental 

idóneo [CFF 59, fracción III]. 

Tomando en cuenta lo anterior, un tribunal resolvió un caso en el que determinó que 

si el contribuyente impugna la determinación presuntiva de la autoridad fiscalizadora, 

argumentando que los depósitos en sus cuentas bancarias constituyen un traspaso 

entre sus cuentas propias, entonces se encuentra obligado a aportar la 

documentación idónea. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/as%C3%AD-se-acreditan-los-

traspasos-entre-cuentas-bancarias-de-un-contribuyente-si-el-sat-presume-que-

son-ingresos/ar-BB1goJyo 

 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_110121.pdf
https://www.elcontribuyente.mx/2020/02/para-desvirtuar-presuncion-de-ingresos-por-deposito-hay-que-exhibir-registro-contable/
https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/cuando-el-sat-pierde-ante-los-tribunales-incompetencia-o-corrupcion/
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24.-Piden cambiar la forma de cobrar ieps a bebidas alcohólicas  

El esquema actual no ha cumplido con el objetivo de desincentivar el consumo 

inmoderado de alcohol. 

 

A finales del año pasado Genaro Novelo Osuna, senador de Morena, presentó una 

propuesta para cambiar la forma en que se cobra el IEPS en bebidas alcohólicas. 

El cambio principal consiste en utilizar una cuota fija sobre el contenido de alcohol en 

lugar una cuota porcentual. Actualmente, la tasa de IEPS es de entre 26.5% a 53% 

sobre el precio de venta del producto. La propuesta supone más bien una cuota de 

entre 1.40 y 1.60 pesos por cada grado de alcohol por litro. 

En la práctica, esto cambiaría los precios de varias bebidas. Por ejemplo, las cervezas 

artesanales con bajo contenido de alcohol pagarían menos IEPS. En cambio, una 

caguama con más alcohol pagaría más impuestos. Esto, según la propuesta, 

ayudaría a los pequeños productores a competir con las grandes empresas. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/piden-cambiar-la-forma-de-cobrar-

ieps-a-bebidas-alcoh%C3%B3licas/ar-BB1goE8e 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/proponen-cambio-en-ieps-de-bebidas-alcoholicas-para-2021-seria-por-grados-de-alcohol/
https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/proponen-cambio-en-ieps-de-bebidas-alcoholicas-para-2021-seria-por-grados-de-alcohol/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/piden-cambiar-la-forma-de-cobrar-ieps-a-bebidas-alcoh%C3%B3licas/ar-BB1goE8e
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/piden-cambiar-la-forma-de-cobrar-ieps-a-bebidas-alcoh%C3%B3licas/ar-BB1goE8e
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25.-Segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea 

fiscal para 

2021 Y SU ANEXO 1-A PRIMERA VERSIÓN ANTICIPADA 

Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal; 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación; 14, 

fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, y 8 del Reglamento 

Interior del Servicio de Administración Tributaria se resuelve: PRIMERO. Se adiciona la 

regla 3.10.10., quinto y sexto párrafos de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, 

para quedar de la siguiente manera: 

Declaración informativa para garantizar la transparencia del patrimonio y el uso y 

destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación 

3.10.10. ...  Las organizaciones civiles y fideicomisos que contaron con autorización 

para recibir donativos deducibles del ISR y omitieron presentar los informes de 

transparencia de ejercicios fiscales anteriores a 2020, podrán dar cumplimiento a las 

obligaciones omitidas, de conformidad con lo establecido en la ficha de trámite 

156/ISR “Informe para garantizar la transparencia del patrimonio, así como el uso y 

destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación, 

de ejercicios anteriores a 2020”, contenida en el Anexo 1-A. 

Las personas morales con fines no lucrativos o los fideicomisos a los que se les haya 

revocado la autorización señalada en el párrafo que antecede, así como aquellas 

cuya autorización haya sido cancelada, o que presenten aviso de liquidación. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&q=segunda+resoluci%c3%93n+de+modificaciones+a+la+resoluci%c3%93n+misce

l%c3%81nea+fiscal+para++2021+y+su+anexo+1-a# 

 

 

26.-Calderón y peña nieto condonaron 2 mil 377 millones de pesos en 

impuestos a hsbc 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=SEGUNDA+RESOLUCI%C3%93N+DE+MODIFICACIONES+A+LA+RESOLUCI%C3%93N+MISCEL%C3%81NEA+FISCAL+PARA++2021+Y+SU+ANEXO+1-A
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=SEGUNDA+RESOLUCI%C3%93N+DE+MODIFICACIONES+A+LA+RESOLUCI%C3%93N+MISCEL%C3%81NEA+FISCAL+PARA++2021+Y+SU+ANEXO+1-A
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=SEGUNDA+RESOLUCI%C3%93N+DE+MODIFICACIONES+A+LA+RESOLUCI%C3%93N+MISCEL%C3%81NEA+FISCAL+PARA++2021+Y+SU+ANEXO+1-A
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Antes de que se le concediera la condonación de impuestos, el banco fue multado 

por los gobiernos de México y Estados Unidos por deliberadamente facilitar el lavado 

de dinero proveniente del narcotráfico. 

Al inicio de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) condonó 2 mil 377 millones de pesos, a precios de 2021. 

Esto, reporta PROCESO, luego de que en 2007 y 2013, las administraciones tributarias 

de los expresidentes le condonaran 544 millones 412 mil pesos y 974 millones, 

respectivamente. Esto, actualizado por inflación, resulta a más de 2 mil millones de 

pesos. 

La información se conoció luego de que Fundar logró anular un amparo de la 

institución financiera, con lo que se hizo de su conocimiento la identidad del 

contribuyente beneficiado por las condonaciones de impuestos: cuatro ramas de 

HSBC, el banco, la casa de bolsa, el seguro y el grupo financiero 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/calderon-y-pena-nieto-condonaron-2-mil-

377-millones-de-pesos-en-impuestos-a-hsbc/ 

27-Puesto a las riquezas de argentina se queda corto: 20% se negó a 

pagar 

  

En México, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar propuso una medida similar. 

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la autoridad fiscal de Argentina, 

recaudó más de 223 millones de pesos argentinos como resultado del denominado 

aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas, que fue aprobado para hacer 

frente a la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia. Esta suma equivale 

a unos 47 mil 768 millones de pesos (mdp) mexicanos. 

El impuesto tiene como objetivo a todos los contribuyentes con patrimonios superiores 

a 200 millones de pesos argentinos, lo que en pesos mexicanos son 42 millones 500 mil. 

Del universo de contribuyentes aplicable, sólo el 80% pagó lo correspondiente. El 

gobierno argentino esperaba recaudar 307 mil millones de pesos argentinos (unos 66 

mil mdp mexicanos) por el pago de los 12 mil contribuyentes obligados, lo que 

equivaldría a un 0.7% del producto interno bruto del país sudamericano. De estos, sólo 

10 mil pagaron las contribuciones. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/calderon-y-pena-nieto-condonaron-2-mil-377-millones-de-pesos-en-impuestos-a-hsbc/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/calderon-y-pena-nieto-condonaron-2-mil-377-millones-de-pesos-en-impuestos-a-hsbc/
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https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/impuesto-a-las-riquezas-de-argentina-se-

queda-corto-20-se-nego-a-pagar/ 

 

 

28.-La presunción de legalidad del dictamen de estados financieros 

no es absoluta 

  

Un tribunal indicó que las opiniones del contador público, en el dictamen de estados 

financieros, son susceptibles de desvirtuarse.  

El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que los hechos asentados en el 

dictamen de estados financieros se presumen ciertos, salvo que se demuestre lo 

contrario [CFF 52, primer párrafo]. 

Sin embargo, un tribunal destacó que las opiniones o interpretaciones contenidas en 

los dictámenes mencionados no obligan a las autoridades fiscales [CFF 52, penúltimo 

párrafo]. 

El dictamen de estados financieros se puede desvirtuar 

Por eso, el órgano jurisdiccional señaló que si el contador público que emitió el 

dictamen realizó opiniones respecto a la procedencia de un tributo, tales 

manifestaciones son susceptibles de desvirtuarse. Esto se debe a que se trata de 

manifestaciones subjetivas que no son obligatorias para la autoridad fiscal. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/la-presuncion-de-legalidad-del-

dictamen-de-estados-financieros-no-es-absoluta/ 

 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_230421.pdf
https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/el-dictamen-fiscal-no-exime-de-la-obligacion-del-aviso-de-socios-y-accionistas/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/el-dictamen-fiscal-no-exime-de-la-obligacion-del-aviso-de-socios-y-accionistas/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/asi-se-acreditan-los-traspasos-entre-cuentas-bancarias-de-un-contribuyente-si-el-sat-presume-que-son-ingresos/
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29.-Expertos creen que empresas se ampararán contra reforma al 

outsourcing 

 

Los juicios vendrán principalmente de empresas de capital humano afectadas por la 

ley.El viernes 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la 

reforma a la subcontratación. En entrevista con REFORMA, José Luis Lavín, socio de 

GLZ Abogados, explicó las empresas ya están haciendo fusiones, liquidaciones de 

razones sociales y modificaciones de objetos sociales para cumplir con las 

modificaciones a la ley. 

Sin embargo, estos cambios solo se han dado en las grandes empresas. La mayoría 

de las pymes no sabe en qué consisten los cambios de la reforma al OUTSOURCING. 

Esta semana, la Caintra Nuevo León llevó a cabo una rueda de prensa donde 

hablaron sobre la reforma. 

De acuerdo con Rodrigo Fernández, presidente de la Caintra, el 60% de las pymes no 

sabe en qué consisten los cambios aprobados. Esto significa que no saben qué 

procedimientos deben adoptar con la autoridad, clientes y proveedores. Además, el 

35% de las pymes tendrán que hacer nuevos trámites. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/expertos-creen-que-empresas-se-

ampararan-contra-reforma-al-outsourcing/ 

 

  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5616745&fecha=23/04/2021
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/empresas-realizan-liquidaciones-fusiones-y-ajustes-de-objetos-sociales-por-reforma-al-outsourcing/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/empresas-realizan-liquidaciones-fusiones-y-ajustes-de-objetos-sociales-por-reforma-al-outsourcing/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/expertos-creen-que-empresas-se-ampararan-contra-reforma-al-outsourcing/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/expertos-creen-que-empresas-se-ampararan-contra-reforma-al-outsourcing/
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30.-El imss simplificará el trámite de sustitución patronal 

  

El IMSS habilitará un esquema simplificado para el trámite de sustitución patronal, y 

facilitará el sistema para informar sobre contratos de servicios especializados. 

El viernes 23 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) la reforma al OUTSOURCING o subcontratación laboral. 

Las empresas deben realizar la sustitución patronal 

 Debido a la entrada en vigor de la reforma, las empresas que utilizan el 

OUTSOURCING deben pasar al personal subcontratado a su nómina. Esto debe 

completarse el 1 de agosto y se debe hacer a través de la sustitución patronal, que 

consiste en trasladar a los trabajadores entre patrones conservando sus derechos. 

 El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recientemente publicó reglas derivadas 

de la reforma en materia de subcontratación laboral. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-imss-simplificara-el-tramite-de-

sustitucion-patronal/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/ya-se-publico-en-el-diario-oficial-la-reforma-a-la-subcontratacion/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/ya-se-publico-en-el-diario-oficial-la-reforma-a-la-subcontratacion/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/la-sustitucion-patronal-por-outsourcing-debe-completarse-el-1-de-agosto/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/la-sustitucion-patronal-por-outsourcing-debe-completarse-el-1-de-agosto/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-imss-publico-reglas-para-la-sustitucion-patronal/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-imss-publico-reglas-para-la-sustitucion-patronal/
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31.-Cae 22% recaudación por ieps a gasolinas en primer trimestre 

 

Una gran parte se debe a los estímulos fiscales que empezaron a aplicarse en 

febrero.En los primeros tres meses de 2021, el Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios (IEPS) recaudó 66 mil millones de pesos. Esto representa una caída anual de 

22.4%: además, es la caída más grande para un primer trimestre desde 2014. Esto 

significa que en el primer trimestre del año, Hacienda dejó de recibir casi 16 mil 

millones de pesos por este impuesto. 

A nivel federal, el IEPS a gasolinas recaudó 59,700 millones de pesos; a nivel federal, 

6,300 millones de pesos. En el primer caso, hay una caída anual de 23.5%; en el 

segundo, la caída es de 11.2%. 

Los estímulos fiscales 

Para 2021, el gobierno federal estima recaudar 342 mil millones de pesos por el IEPS a 

gasolinas. Sin embargo, los estímulos fiscales podrían comprometer esta meta. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/cae-22-recaudacion-por-ieps-a-

gasolinas-en-primer-trimestre/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/gasolina-premium-no-tendra-estimulo-fiscal-la-proxima-semana/
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32.-Apps de hospedaje recaudarán 4,700 millones de pesos en 2021 

 

Las plataformas digitales como Airbnb tendrán un papel importante en la 

recaudación este año. En septiembre del año pasado se cumplió el plazo que 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a las plataformas digitales 

para comenzar a cobrar impuestos. En poco tiempo, empresas digitales como Airbnb, 

Apple, Spotify y Zoom también se registraron en el RFC. 

Y la caja del SAT rápidamente empezó a sonar. De acuerdo con un estudio de The 

Competitive Intelligence Unit (CIU), las aplicaciones de Alojamiento de Corto Plazo 

(ACP), como Airbnb, dejarán una recaudación de casi 4,700 millones de pesos en 

2021. 

El estudio “Contribución Económica de la Oferta de Alojamiento de Corto Plazo 

(ACP) en México” dice que estas aplicaciones generarán 16,690 millones de pesos en 

el año. Esto representa un aumento de 34% frente a los ingresos de 2020. Esto 

generará impuestos por 4,688 millones de pesos en IVA, ISR y el impuesto al hospedaje. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/apps-de-hospedaje-recaudaran-4700-

millones-de-pesos-en-2021/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/airbnb-apple-spotify-y-zoom-se-dan-de-alta-en-rfc-del-sat/
https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/airbnb-apple-spotify-y-zoom-se-dan-de-alta-en-rfc-del-sat/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/apps-de-hospedaje-recaudaran-4700-millones-de-pesos-en-2021/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/apps-de-hospedaje-recaudaran-4700-millones-de-pesos-en-2021/
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33.-Conoce los cambios de la primera resolución de modificaciones a 

la rmf 2021 

 

Estos son los principales cambios previstos en la Primera Resolución de Modificaciones 

a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021. El 3 de mayo, la Secretaría de 

Hacienda publicó la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución 

Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021. 

De acuerdo con un análisis publicado por Fiscalia, la resolución contiene cambios en 

120 reglas, algunas de las cuales fueron dadas a conocer mediante anteproyectos 

publicados en la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT) con 

anterioridad. 

Modificaciones a la RMF 2021 Entre los cambios que se exponen en el análisis, se 

encuentran los siguientes: Rectificación de referencia a reglas que cambiaron de 

número (Primero Transitorio) 

En la segunda versión del anteproyecto, del 17 de febrero, se explicó que las reglas 

2.2.11. a 2.2.15. cambiaron de número a 2.2.12. a 2.2.16. Esto en virtud de que se 

reintroduce la Regla 2.2.11. que no había sido incluida en la RMF para 2021. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/conoce-los-cambios-de-la-primera-

resolucion-de-modificaciones-a-la-rmf-2021/ 

 

Boletín Elaborador por: 

C.P.C., P.C.F.I. P.C.PLD Silvia Rosa Matus de la Cruz (Socia del área de PLD) 

 

 

 

https://www.sat.gob.mx/normatividad/58521/resolucion-miscelanea-fiscal-(rmf)-
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