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1.-Padrón de empresas de subcontratación empezará a operar a más 

tardar el 24 de mayo  

Una vez que las empresas se registren, la Secretaría del Trabajo tendrá un plazo de 20 

días para aceptarlas o rechazarlas. 

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. 

Uno de los requisitos más importantes es que el contratista debe estar registrado en 

un padrón de la Secretaría de Trabajo. 

Recientemente la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) publicó el 

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

general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios u obras 

especializadas. 

Características del padrón 

Estas son algunas de las características más importantes del padrón: 

• Cada empresa de servicios especializados tendrá que explicar claramente 

qué servicio ofrece.  

• Deberán fundamentar por qué cada servicio ofrecido es excepcional.  

 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/padr%c3%b3n-de-empresas-de-

subcontrataci%c3%b3n-empezar%c3%a1-a-operar-a-m%c3%a1s-tardar-el-24-de-

mayo/ar-bb1gzfvy 

 

 

 

 

 

 

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/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/
http://187.191.71.192/portales/resumen/51686
http://187.191.71.192/portales/resumen/51686
http://187.191.71.192/portales/resumen/51686
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2.-Recibos de nómina son aptos para comprobar pago de salarios y el 

monto de los mismos: scjn  

La SCJN asentó que son adecuados siempre que cuenten con sello digital y la 

cadena de caracteres generada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).  

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó una tesis jurisprudencial en 

la que determinó que los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) de 

nómina son adecuados para demostrar el pago de salarios y el monto de los mismos, 

siempre que cuenten con sello digital y la cadena de caracteres generada por el 

Servicio de Administración Tributaria (SAT). Salvo que haya prueba de lo contrario, son 

documentos aptos. 

Lo anterior, dice la tesis 2a./J. 30/2020 (10a.), toda vez que el contribuyente debe 

cumplir con los requisitos dispuestos en los artículo 29 y 29-A, entre los que se 

encuentran contar con una e-firma vigente y contar con certificado de sello digital. 

Por su parte, los CFDI contienen información como el RFC de la persona a favor de 

quien se expide y el de quien los expide. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/recibos-de-n%C3%B3mina-son-aptos-

para-comprobar-pago-de-salarios-y-el-monto-de-los-mismos-scjn/ar-BB1gzw9Y 

 

 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/recibos-de-n%C3%B3mina-son-aptos-para-comprobar-pago-de-salarios-y-el-monto-de-los-mismos-scjn/ar-BB1gzw9Y
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/recibos-de-n%C3%B3mina-son-aptos-para-comprobar-pago-de-salarios-y-el-monto-de-los-mismos-scjn/ar-BB1gzw9Y
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3.-Twitter se da de alta ante el sat 

Twitter fue una de las 15 nuevas empresas extranjeras que se registraron ante el SAT, 

con lo cual el nuevo listado pasó de 86 que había hasta febrero a 101 que se dieron 

de alta al cierre del 30 de abril del presente año 

 

Finalmente, Twitter se unió a las demás redes sociales más usadas en nuestro país para 

darse de alta ante el fisco y cumplir con sus obligaciones fiscales en México como 

prestadora de servicios digitales con establecimiento en el extranjero. 

En la actualización del nuevo listado dado a conocer por el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), aparece el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

de la empresa fundada por Jack Dorsey. 

  

Se registró con domicilio fiscal en Estados Unidos el pasado 13 de abril del presente 

año. 

Twitter se une a otras 15 empresas extranjeras  

 Twitter fue una de las 15 nuevas empresas extranjeras que se registraron ante el SAT, 

con lo cual el nuevo listado pasó de 86 que había hasta febrero a 101 que se dieron 

de alta al cierre del 30 de abril del presente año. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/twitter-se-da-de-alta-ante-el-sat 

 

  

 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/twitter
https://www.eluniversal.com.mx/tag/sat
https://www.eluniversal.com.mx/cartera
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4.-Devolución del saldo a favor del sat: cómo pedirlo si aún no lo he 

recibido 

Desde el pasado 1 de abril, todas las personas físicas ya pudieron comenzar a realizar 

su declaración 2020 y por consiguiente su devolución de saldo a favor del Sat. ¡Aquí 

te damos toda la información! 

 

Si eres de las personas que realizó a tiempo la declaración 2020 y tuviste saldo a favor, 

pero no has recibido tu devolución, una de las trabas que pone el SAT en está 

situación es que necesitas inmediatamente actualizar tu dirección fiscal. 

Las personas físicas que no han recibido el saldo a favor, tuvieron que haber sido 

notificadas por el SAT debido a que el proceso de devolución marca al contribuyente 

en estado de “NO LOCALIZADO” por lo que el proceso de devolución es invalido, por 

lo que tienes hasta el 31 de mayo del presente año para corregir este problema y 

marcar a las líneas del SAT y solicitar apoyo en actualización de datos. 

Cabe recordar que la actualización de domicilio del contribuyente es uno de los 

puntos necesarios que se deben llenar para realizar la devolución automática. 

https://mexico.as.com/mexico/2021/05/09/actualidad/1620591818_654698.html 

 

 

https://mexico.as.com/mexico/2021/05/09/actualidad/1620591818_654698.html
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5.-inicia el periodo para que los patrones repartan utilidades 

  

Los patrones que incumplan con la obligación se pueden hacer acreedores a multas 

de hasta 405 mil pesos. 

Cada año las empresas tienen la obligación de repartir entre los trabajadores su 

participación en las utilidades de la empresa (PTU). De acuerdo al artículo 122 de la 

Ley Federal del Trabajo (LFT) el pago debe hacerse dentro de los siguientes 60 días a 

la fecha de pago del impuesto anual. 

Recordemos que la fecha límite para la presentación de la declaración anual es 

distinta para las personas físicas y las morales. En el caso de estas últimas, debió 

presentarse a más tardar el 31 de marzo del año presente. Tratándose de las personas 

morales, la fecha límite será el 31 de mayo próximo, debido a que en esta ocasión el 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) concedió una prórroga. 

Así, las personas morales tendrán hasta el 30 de mayo para hacer el pago. Por su 

parte, las personas físicas con actividad empresarial o en el régimen de incorporación 

fiscal (RIF) deberán hacerlo a más tardar el 30 de julio. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/inicia-el-periodo-para-que-los-patrones-

repartan-utilidades/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/inicia-el-periodo-para-que-los-patrones-repartan-utilidades/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/inicia-el-periodo-para-que-los-patrones-repartan-utilidades/
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6.-La pandemia aumenta los niveles de endeudamiento de los países 

en desarrollo 

 

La pandemia por Covid-19 ha mostrado los déficits financieros que tienen los países 

de la región. Un informe realizado por las Naciones Unidas, por la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe titulado “LA PANDEMIA PROVOCA AUMENTO EN LOS 

NIVELES DE ENDEUDAMIENTO DE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN Y PONE EN PELIGRO LA 

RECONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y CON IGUALDAD”, estima que se debe llevar a cabo 

cinco medidas políticas para afrontar los retos que plantea la agenda de 

financiamiento para el desarrollo a corto, mediano y largo plazo. 

Asimismo, asegura que el Covid-19 ha magnificado las brechas estructurales de los 

países de la región, ampliando sus necesidades financieras para afrontar la 

emergencia, lo que asegura aumentar de manera sostenida los niveles de 

endeudamiento; peligrando su pronta recuperación además de su capacidad para 

una reconstrucción sostenible y con igualdad. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/la-pandemia-aumenta-los-niveles-de-

endeudamiento-de-los-paises-en-desarrollo/ 

 

 

https://www.cepal.org/es/comunicados/la-pandemia-provoca-aumento-niveles-endeudamiento-paises-la-region-pone-peligro-la
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-pandemia-provoca-aumento-niveles-endeudamiento-paises-la-region-pone-peligro-la
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-pandemia-provoca-aumento-niveles-endeudamiento-paises-la-region-pone-peligro-la
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/la-pandemia-aumenta-los-niveles-de-endeudamiento-de-los-paises-en-desarrollo/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/la-pandemia-aumenta-los-niveles-de-endeudamiento-de-los-paises-en-desarrollo/
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7.-Padrón de empresas de subcontratación empezará a operar a más 

tardar el 24 de mayo 

 

Una vez que las empresas se registren, la Secretaría del Trabajo tendrá un plazo de 20 

días para aceptarlas o rechazarlas. 

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. 

Uno de los requisitos más importantes es que el contratista debe estar registrado en 

un padrón de la Secretaría de Trabajo. 

Recientemente la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) publicó el 

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

general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios u obras 

especializadas. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/padron-de-la-stps-empezara-a-operar-a-

mas-tardar-el-24-de-mayo/ 

 

 

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/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/
http://187.191.71.192/portales/resumen/51686
http://187.191.71.192/portales/resumen/51686
http://187.191.71.192/portales/resumen/51686
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/padron-de-la-stps-empezara-a-operar-a-mas-tardar-el-24-de-mayo/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/padron-de-la-stps-empezara-a-operar-a-mas-tardar-el-24-de-mayo/
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8.-La e.firma de las personas morales debe ser válida en los juicios de 

amparo 

  

Un tribunal consideró que los juzgados de distrito y los tribunales de circuito están 

obligados a reconocer la e.firma expedida a personas morales. 

La firma electrónica  o e.firma de las personas morales debe ser reconocida como 

válida en los juicios de amparo. Esto lo indica una tesis aislada de un Tribunal 

Colegiado de Circuito. 

El documento indica que los juzgados de distrito y los tribunales de circuito, en los 

juicios de amparo, están obligados a reconocer la firma electrónica expedida a 

personas morales por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Pero para que esto 

suceda, la e.firma debe estar certificada y vigente. 

De acuerdo con el tribunal, las personas morales que sean titulares de su propia 

e.firma, podrán realizar promociones a través del portal de servicios en línea del 

Consejo de la Judicatura Federal (CJF). 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/la-e-firma-de-las-personas-morales-debe-

ser-valida-en-los-juicios-de-amparo/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/se-necesita-la-e-firma-para-obtener-la-devolucion-automatica-del-sat/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/es-ilegal-que-el-sat-impida-la-renovacion-de-la-e-firma-porque-al-contribuyente-le-cancelaron-el-csd/
https://www.elcontribuyente.mx/2017/10/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-tu-firma-electronica-o-casi-todo/
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9.-recibos de nómina son aptos para comprobar pago de salarios y el 

monto de los mismos: scjn 

 

La SCJN asentó que son adecuados siempre que cuenten con sello digital y la 

cadena de caracteres generada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).  La 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó una tesis jurisprudencial en la 

que determinó que los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) de nómina 

son adecuados para demostrar el pago de salarios y el monto de los mismos, siempre 

que cuenten con sello digital y la cadena de caracteres generada por el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT). Salvo que haya prueba de lo contrario, son 

documentos aptos. 

Lo anterior, dice la tesis 2a./J. 30/2020 (10a.), toda vez que el contribuyente debe 

cumplir con los requisitos dispuestos en los artículo 29 y 29-A, entre los que se 

encuentran contar con una e-firma vigente y contar con certificado de sello digital. 

Por su parte, los CFDI contienen información como el RFC de la persona a favor de 

quien se expide y el de quien los expide. 

Chttps://www.elcontribuyente.mx/2021/05/recibos-de-nomina-son-aptos-para-

comprobar-pago-de-salarios-y-el-monto-de-los-mismos-scjn/ 

 

 



  BOLETÍN FISCAL 20 
AÑO 2021 

 

 

12 
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.                   

10.-Caracterizar un esquema generalizado como personalizado es 

indebido: sat 

  

El SAT dio a conocer un criterio no vinculativo, en el que cataloga como una práctica 

indebida caracterizar un esquema generalizado como personalizado. 

El 2 de febrero, la Secretaría de Hacienda publicó un acuerdo en el que informó que 

los esquemas que no lleguen a un beneficio fiscal de 100 millones de pesos, en 

México, quedan liberados de la obligación de la revelación del esquema. 

Aclaración sobre el límite para no revelar esquemas 

Sin embargo, el monto por el que no se tienen que revelar o reportar los esquemas 

sólo aplica a esquemas reportables personalizados. Es decir, se tienen que reportar 

todos los esquemas reportables generalizados. Esto sin importar el monto del 

beneficio fiscal.  

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/caracterizar-un-esquema-generalizado-

como-personalizado-es-indebido-sat/ 

11.-SHCP / ANEXOS 1-A, 3, 9, 11, 14, 15 Y 29 DE LA PRIMERA 

RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RMF PARA 2021, PUBLICADA EL 

3 DE MAYO DE 2021 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (10 de 

mayo) a través del Diario Oficial de la Federación, los Anexos 1-A, 3, 9, 11, 14, 15 y 29 

de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 

2021, publicada el 3 de mayo de 2021, que contemplan: 

• Anexo 1-A: Trámites Fiscales. 

• Anexo 3: Criterios no vinculativos. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/publican-montos-minimos-para-esquemas-reportables/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/publican-montos-minimos-para-esquemas-reportables/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/publican-montos-minimos-para-esquemas-reportables/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/caracterizar-un-esquema-generalizado-como-personalizado-es-indebido-sat/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/caracterizar-un-esquema-generalizado-como-personalizado-es-indebido-sat/
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• Anexo 9: Opción de actualización de deducciones. 

• Anexo 11: Catálogos de claves de nombres genéricos de bebidas alcohólicas y 

marcas de tabacos labrados. 

• Anexo 14: Donatarias autorizadas. 

• Anexo 15: Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 

• Anexo 29: disposiciones normativas y especificaciones tecnológicas, así como 

validaciones adicionales a las establecidas en el Anexo 20, las cuales deben observar 

de manera obligatoria los PCCFDI, así como los supuestos de infracción que pueden 

cometer los mismos proveedores. 

https://imcp.org.mx/noticias-fiscales-2021-73-shcp-publicacion-de-la-primera-

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

 

12.- ¿En la repartición de las utilidades de 2020 ya aplica el tope de 

tres meses de sueldo? 

  

La aprobación y publicación del nuevo mecanismo para el cálculo de las utilidades 

repartibles a los trabajadores ha creado confusiones entre los especialistas. 

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

reformas en torno al OUTSOURCING, o subcontratación laboral. Uno de los cambios 

aprobados es la implementación de un tope de tres meses de sueldo a las utilidades 

repartidas entre los trabajadores (PTU), con la finalidad de evitar distorsiones en las 

empresas que hacen uso intensivo de capital. 

Por otro lado, ya estamos en la época del año en que corresponde hacer el pago 

de la PTU. Las personas morales tendrán como fecha límite el 31 de mayo y las físicas 

hasta el 30 de julio. 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/inicia-el-periodo-para-que-los-patrones-repartan-utilidades/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/inicia-el-periodo-para-que-los-patrones-repartan-utilidades/
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https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/en-la-reparticion-de-las-utilidades-de-

2020-ya-aplica-el-tope-de-tres-meses-de-sueldo/ 

13.-El sat debe verificar los datos bancarios para realizar la 

devolución: tfja 

  

Un tribunal determinó que es responsabilidad de la autoridad fiscal verificar que los 

datos de la cuenta CLABE del contribuyente sean correctos. El Código Fiscal de la 

Federación (CFF) establece que al solicitarse una devolución ante la autoridad, se 

deberán proporcionar entre otros datos, los de la institución financiera y el número de 

cuenta para transferencias. [CFF 22]. 

Por su parte, la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) establece que el contribuyente 

deberá señalar una cuenta bancaria a su nombre para transferencias electrónicas a 

18 dígitos. Es decir, una clave bancaria estandarizada (CLABE), que debe estar activa 

y a nombre del contribuyente [Regla 2.3.2. de la RMF para 2021]. 

La autoridad fiscal debe verificar la CLABE 

En este contexto, un tribunal resolvió un caso en el que consideró que la autoridad 

fiscal está obligada a verificar los datos de la cuenta bancaria que el contribuyente 

proporciona, que sea titular y se encuentre activa.  

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-sat-debe-verificar-los-datos-bancarios-

para-realizar-la-devolucion-tfja/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/en-la-reparticion-de-las-utilidades-de-2020-ya-aplica-el-tope-de-tres-meses-de-sueldo/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/en-la-reparticion-de-las-utilidades-de-2020-ya-aplica-el-tope-de-tres-meses-de-sueldo/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_230421.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_230421.pdf
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/que-hacer-si-el-sat-rechaza-tu-devolucion-de-saldo-a-favor/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/conoce-los-cambios-de-la-primera-resolucion-de-modificaciones-a-la-rmf-2021/
https://www.sat.gob.mx/normatividad/58521/resolucion-miscelanea-fiscal-(rmf)-
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-sat-debe-verificar-los-datos-bancarios-para-realizar-la-devolucion-tfja/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-sat-debe-verificar-los-datos-bancarios-para-realizar-la-devolucion-tfja/
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14.-El sat recaudó 8,663 mdp de plataformas digitales en 2020 

  

En la CUENTA PÚBLICA 2020, la Secretaría de Hacienda recordó las medidas que 

implementó para regular las operaciones de las plataformas digitales. 

En 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 8 mil 663 millones de 

pesos (mdp) de plataformas digitales. 

De acuerdo con información de la Cuenta Pública 2020, de la Secretaría de 

Hacienda, los 8 mil 663 mdp recaudados en 2020, derivaron de los siguientes rubros: 

• 20.1% correspondió a retenciones de Impuesto sobre la Renta (ISR). 

• 36.5% a retenciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

• 42.9% al pago de IVA por la prestación de servicios digitales. 

• 0.5% correspondió a pagos directos tanto de ISR como de IVA de los prestadores 

de servicios a través de las plataformas. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-sat-recaudo-8663-mdp-de-

plataformas-digitales-en-2020/ 

 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/retenciones-de-plataformas-digitales-se-deben-agregar-manualmente-en-la-declaracion-anual/
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15.-Firmas de capital humano perderán la mitad de sus ingresos por 

reforma 

  

En 2021, las firmas de capital humano esperan perder casi la mitad de sus ingresos por 

reforma al OUTSOURCING. 

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

a la subcontratación. De acuerdo con algunos expertos, las empresas ya están 

haciendo fusiones, liquidaciones de razones sociales y modificaciones de objetos 

sociales para cumplir con las modificaciones a la ley. Como era de esperarse, la 

reforma ha afectado más a las firmas de capital humano. En primer lugar, estas 

empresas deben registrarse en el padrón de la STPS que empezará a operar el 24 de 

mayo. 

Estas son algunas de las características más importantes del padrón: 

• Cada empresa de servicios especializados tendrá que explicar claramente qué 

servicio ofrece. 

• Deberán fundamentar por qué cada servicio ofrecido es excepcional. 

• Para esto, deberán aportar información sobre capacitación, certificaciones, 

tecnología, capital social, etc. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/firmas-de-capital-humano-perderan-la-

mitad-de-sus-ingresos-por-reforma/ 

 

 

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/2021/04/reforma-a-la-subcontratacion-le-pega-a-firmas-de-capital-humano/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/reforma-a-la-subcontratacion-le-pega-a-firmas-de-capital-humano/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/padron-de-la-stps-empezara-a-operar-a-mas-tardar-el-24-de-mayo/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/padron-de-la-stps-empezara-a-operar-a-mas-tardar-el-24-de-mayo/
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16.-cómo saber quiénes son los candidatos a diputados federales 

2021 

  

Es común que los ciudadanos se paren ante la boleta sin conocer a los candidatos. 

Te explicamos paso a paso cómo consultar quiénes son los candidatos a diputados 

federales 2021. Cuando hay elecciones presidenciales, es prácticamente imposible 

no conocer a los candidatos y, en algún grado, familiarizarse con ellos y sus 

propuestas de campaña. Durante meses apenas se habla de otra cosa en los medios 

de comunicación nacionales. 

Sin embargo, el caso de las elecciones intermedias suele ser mucho menos claro para 

los electores, pues rara vez se da la misma cobertura mediática a estos candidatos. 

En este sentido, no es difícil que un ciudadano se presente a las urnas sin siquiera 

conocer el nombre de los candidatos, no digamos ya sus propuestas. 

En esta ocasión estarán en la liza los 500 curules de la Cámara de Diputados federal 

(300 por mayoría relativa y 200 por representación proporcional), 15 gubernaturas, mil 

63 diputaciones locales y mil 926 presidencias municipales y alcaldías.  

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/candidatos-diputados-federales-

elecciones-intermedias-2021/ 

17.-Twitter y Tinder hacen “match” con el sat 

 

Así, Twitter y Tinder se unen a Facebook, Spotify, Airbnb y otras plataformas digitales 

que se han dado de alta en el SAT. Ayer se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el listado de prestadores de servicios digitales inscritos en el RFC. La 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/candidatos-diputados-federales-elecciones-intermedias-2021/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/candidatos-diputados-federales-elecciones-intermedias-2021/
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5617893&fecha=10/05/2021
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lista incluye a residentes en el extranjero sin establecimiento en el país que 

proporcionan servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional y que se 

encuentren inscritos en el RFC. 

En la última versión se añadieron 15 plataformas nuevas al listado, entre los que 

destacan Twitter y Match Group, compañía dueña de Tinder, la aplicación de citas 

más popular del mundo. Así, al 30 de abril, la lista completa cuenta con 101 

plataformas digitales. Estas son las más recientes: Arvato Digital Services LLC, 

Saskatchewan INC, ETC. 

Las plataformas digitales de residentes en el extranjero deben inscribirse en el RFC 

De acuerdo con la Ley del IVA, los residentes en el extranjero sin establecimiento en 

México que proporcionen servicios digitales a receptores ubicados en territorio 

nacional, entre sus obligaciones deben inscribirse en el RFC ante el SAT. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/twitter-y-tinder-hacen-match-con-el-sat/ 

 

 

18.-Inflación se dispara a 6.08%, la mayor desde 2017 

 

Los especialistas esperan que la inflación desacelere durante el resto del año, pero 

que acabe por encima del objetivo de Banxico, del 4%. 

Como cada mes, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) publicó el 

valor del índice nacional de precios al consumidor (INPC), el indicador que se usa 

para medir la variación de los precios en el tiempo, la inflación. 

El último valor, correspondiente al mes de abril, es de 112.190, lo que implica una 

inflación mensual del 0.33% y una anual del 6.08%. En abril de 2020 la inflación anual 

fue de menos 1.01% y la anual, de 2.15%. 

La inflación anual observada es la mayor desde diciembre de 2017, cuando se 

registró un valor del 6.77%. 

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/2020/09/airbnb-apple-spotify-y-zoom-se-dan-de-alta-en-rfc-del-sat/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/twitter-y-tinder-hacen-match-con-el-sat/
https://www.elcontribuyente.mx/inpc/
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El INPC se compone a su vez de dos subíndices, el subyacente y el no subyacente. El 

segundo se integra exclusivamente de los bienes y servicios fijados por el gobierno 

(como los energéticos) o que suelen tener variaciones abruptas (como los 

agropecuarios). 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/inflacion-se-dispara-a-6-08-la-mayor-

desde-2017/ 

19.- ¿En qué casos el sat puede bloquear mis cuentas bancarias? 

  

La autoridad fiscal puede bloquear las cuentas bancarias de un contribuyente con 

créditos fiscales en algunas circunstancias. Te explicamos. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la facultad de bloquear las cuentas 

bancarias de los contribuyentes. Sin embargo, no se trata de una facultad 

discrecional. Es decir, tiene que apegarse a lo contenido en la ley. 

¿Qué tipo de cuentas bancarias puede bloquear el SAT? 

El Código Fiscal de la Federación (CFF), en su artículo 156-Bis es el que define en qué 

casos la autoridad fiscal puede proceder a bloquear las cuentas de un contribuyente. 

En primer lugar, define que las cuentas bloqueables son: de depósitos bancarios, 

Seguros, y cualquier cuenta en moneda nacional o extranjera a nombre del 

contribuyente. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/en-que-casos-el-sat-puede-bloquear-mis-

cuentas-bancarias/ 

 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/inflacion-se-dispara-a-6-08-la-mayor-desde-2017/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/inflacion-se-dispara-a-6-08-la-mayor-desde-2017/
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20.- ¿Qué pasa con mi devolución de impuestos si me equivoqué al 

poner mi clabe interbancaria? 

  

La Prodecon publicó un criterio jurisdiccional en el que define su postura frente a la 

eventualidad de que el contribuyente ingrese mal su CLABE interbancaria. 

Al presentar tu declaración anual, muchas cosas pueden salir mal. Por eso es 

importante verificar la información precargada que pone la autoridad, pues con 

cierta frecuencia pueden faltar algunos conceptos deducibles. 

También puede que, en caso de que seas acreedor a una devolución de impuestos, 

surja un problema por un error en la CLABE interbancaria que ingresaste. Por ello, es 

muy importante revisarla bien. 

Sin embargo, la realidad es que aunque hayas enviado tu declaración con una 

CLABE errónea no puede negarse a pagarte el saldo favor correspondiente. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/que-pasa-con-mi-devolucion-de-

impuestos-si-me-equivoque-al-poner-mi-clabe-interbancaria/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/que-pasa-con-mi-devolucion-de-impuestos-si-me-equivoque-al-poner-mi-clabe-interbancaria/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/que-pasa-con-mi-devolucion-de-impuestos-si-me-equivoque-al-poner-mi-clabe-interbancaria/
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21.-El sat publicó la 2a rmrmf 2021, 1a versión anticipada 

  

Conoce los cambios previstos en la primera versión anticipada de la Segunda 

Resolución de Modificaciones a la RMF para 2021. El 4 de mayo, el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) publicó la primera versión anticipada de la Segunda 

Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021. 

2a RMRMF 2021, 1a versión anticipada 

Los cambios que se prevén en el documento son los siguientes: 

Regla reformada 

Se adiciona el quinto y sexto párrafos a la regla 3.10.10. de la RMF para 2021, para 

quedar de la siguiente manera: 

3.10.10. 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 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-sat-publico-la-2a-rmrmf-2021-1a-

version-anticipada/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/caracterizar-un-esquema-generalizado-como-personalizado-es-indebido-sat/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/caracterizar-un-esquema-generalizado-como-personalizado-es-indebido-sat/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/conoce-los-cambios-de-la-primera-resolucion-de-modificaciones-a-la-rmf-2021/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-sat-publico-la-2a-rmrmf-2021-1a-version-anticipada/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-sat-publico-la-2a-rmrmf-2021-1a-version-anticipada/
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22.-En México, la ciberpandemia sigue siendo emergente  

 

Aunque la pandemia de coronavirus ha disminuido su peligrosidad en muchas partes 

del mundo, especialistas en ciberseguridad alertaron que desde el 2020 también se 

ha vivido una ciberpandemia, la cual se debe atender de una forma similar a la 

emergencia sanitaria, es decir, generar inmunidad a través de la prevención. Según 

datos de Check Point, entre marzo de 2020 y abril del 2021, los sectores más atacados 

en Latinoamérica fueron los gobiernos o militares, con un 23% de lasa ofensivas; 

después el de manufactura, con un 15; servicios bancarios y financieros, con un 14%; 

proveedores de software, con un 7%; y el sector salud, con un 6%. México fue la 

nación más vulnerada, con el 54% del total de ataques registrados en la región. 

Después Colombia y Perú, con el 14%, Argentina, con un 11% y Chile, con un 7% de 

las vulneraciones.  

Por otra parte, el 58% de archivos maliciosos se distribuye por correo electrónico y el 

ataque más común a lo largo de la región es el ransomware, a través del cual se roba 

información y solicitan rescate de la misma. Sin embargo, esta modalidad en muchas 

ocasiones implica una doble extorsión, pues los ciberdelincuentes venden los datos 

aun cuando alguien pagó por su rescate.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/en-m%C3%A9xico-la-ciberpandemia-

sigue-siendo-emergente/ar-BB1gF1Jw 

 

 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/en-m%C3%A9xico-la-ciberpandemia-sigue-siendo-emergente/ar-BB1gF1Jw
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/en-m%C3%A9xico-la-ciberpandemia-sigue-siendo-emergente/ar-BB1gF1Jw
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23.-Hacienda y economía confían en el t-mec y las pymes para 

reactivar la economía  

 

Los secretarios de Hacienda y Economía externaron su confianza en que el Tratado 

entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y las pequeñas y medianas empresas 

(pymes) ayudarán a la reactivación económica de México. También será importante 

el avance en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 y un mayor dinamismo 

de los sectores económicos, como el turismo, que se vieron más afectados por la 

pandemia, coincidieron Tatiana Clouthier, titular de la Secretaría de Economía (SE), y 

Arturo Herrera, secretario de Hacienda.  

Arturo Herrera sostuvo que el T-MEC será una parte importante en la recuperación del 

país, y más importante en el crecimiento económico después de la pandemia. El 

secretario señaló que antes del coronavirus, el conflicto comercial entre Estados 

Unidos y China ha provocado que se piense en una reubicación de las cadenas de 

valor, por lo que será importante dar señales de certidumbre.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/hacienda-y-econom%C3%ADa-

conf%C3%ADan-en-el-t-mec-y-las-pymes-para-reactivar-la-econom%C3%ADa/ar-

BB1gI2U3 
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24.-el imss reanuda el cómputo de plazos y términos legales 

  

El instituto publicó un acuerdo para que el cómputo de los plazos y términos legales 

se reanude a partir de hoy 13 de mayo. 

El 12 de mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó un acuerdo por 

el cual se autoriza que se reanude el cómputo de plazos y términos legales. 

Con el acuerdo, ya se podrán realizar y desahogar aquellas actuaciones, diligencias, 

audiencias, notificaciones, requerimientos y demás actividades necesarias para el 

trámite de los procedimientos administrativos y procesos relacionados con quejas 

médicas y el servicio de correspondencia. 

Además, se podrán realizar los procedimientos relacionados con reclamaciones de 

responsabilidad patrimonial del Estado y el recurso de revisión administrativa. 

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el Plan estratégico institucional para la 

atención de la contingencia por COVID-19. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-imss-reanuda-el-computo-de-plazos-y-

terminos-legales/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-imss-simplificara-el-tramite-de-sustitucion-patronal/
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25.-El sat busca disminuir el “huachicol” con el complemento “carta 

porte” 

  

Los CFDI con el complemento “carta porte” servirán para disminuir el robo de 

combustible. El 1 de mayo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su 

portal de internet el complemento “carta porte”. Se trata de un complemento que 

se incorpora al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de tipo traslado, a partir 

de junio. 

¿Para qué sirve la “carta porte”? 

El SAT informó que el complemento “carta porte” se incorpora al CFDI de tipo Traslado 

para acreditar la posesión de las mercancías. Esto se debe a que brinda información 

sobre la procedencia y los destinos de las mercancías que se trasladan a través de 

los distintos medios de transporte. 

Además, la autoridad fiscal indicó que los contribuyentes que brindan servicios de 

traslado de mercancías por los distintos medios de transporte, podrán emitir un CFDI 

de tipo Ingreso incorporando el complemento “carta porte”.  

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-sat-busca-disminuir-el-huachicol-con-

el-complemento-carta-porte/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-sat-busca-disminuir-el-huachicol-con-el-complemento-carta-porte/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-sat-busca-disminuir-el-huachicol-con-el-complemento-carta-porte/
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26.-Estos son los requisitos para registrarse en el padrón de empresas 

de outsourcing 

 

Las empresas deberán especificar cuál es la actividad especializada que presta, 

conforme al catálogo de actividades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del paquete de 

reformas al OUTSOURCING o subcontratación laboral, la autoridad deberá tener en 

funcionamiento a más tardar el 24 de mayo el portal en el que estará ubicado el 

padrón. 

Hace unos días, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) publicó el 

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

general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios u obras 

especializadas. 

El anteproyecto de acuerdo con los lineamientos de operación del padrón en el que 

tendrán que registrarse las empresas que presten servicios especializados, que es uno 

de los requisitos para que este tipo de organizaciones puedan operar. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/estos-son-los-requisitos-para-registrarse-

en-el-padron-de-empresas-de-outsourcing/ 

 

 

http://187.191.71.192/portales/resumen/51686
http://187.191.71.192/portales/resumen/51686
http://187.191.71.192/portales/resumen/51686
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/estos-son-los-requisitos-para-registrarse-en-el-padron-de-empresas-de-outsourcing/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/estos-son-los-requisitos-para-registrarse-en-el-padron-de-empresas-de-outsourcing/
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27.-Contadores piden prórroga para cumplir con la reforma al 

outsourcing 

 

Solicitan que la entrada en vigor de la reforma sea en enero de 2022, al mismo tiempo 

que para el gobierno. 

Este 24 de abril entró en vigor la reforma a la subcontratación. Uno de los puntos 

principales es el periodo de 90 días de plazo límite para que las empresas cambien a 

su nómina a los empleados subcontratados. 

Hay que recordar que la reforma prohíbe la subcontratación; en cambio, permite la 

contratación de servicios especializados. Las empresas que ofrezcan estos servicios 

deben inscribirse en un padrón especial de la STPS que empezará a operar el 24 de 

mayo. 

Como es de esperarse, empresarios de firmas de capital humano creen que los 

cambios a la ley causarán una reducción importante en la industria. Francisco 

Martínez, director general de Adecco, cree que la reforma bajará los ingresos de la 

industria hasta un 40% en 2021. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/contadores-piden-prorroga-para-cumplir-

con-la-reforma-al-outsourcing/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/firmas-de-capital-humano-perderan-la-mitad-de-sus-ingresos-por-reforma/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/firmas-de-capital-humano-perderan-la-mitad-de-sus-ingresos-por-reforma/
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28.-Empresa ofrece disculpa pública al sat por no estar localizable en 

su domicilio fiscal 

 

Una empresa en Hidalgo tuvo que ofrecer una disculpa pública al fisco porque no 

fue localizada en su domicilio fiscal. Viridiana Mar Díaz, administradora única de la 

razón social Desarrollo Empresarial Socram S.A. C.V., tuvo que ofrecer una disculpa 

pública al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Todo empezó cuando el SAT llevó a cabo sus facultades de comprobación con la 

empresa de Hidalgo. Al parecer, el fisco no pudo encontrar localizar a la empresa en 

el domicilio fiscal. Esto va contra lo establecido en el artículo 110 fracción V del 

Código Fiscal de la Federación: 

Artículo 110.- Se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión, a quien: 

V. Desocupe o desaparezca del lugar donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar 

el aviso de cambio de domicilio al registro federal de contribuyentes, después de la 

notificación de la orden de visita domiciliaria  

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/empresa-ofrece-disculpa-publica-al-sat-

por-no-estar-localizable-en-su-domicilio-fiscal/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/empresa-ofrece-disculpa-publica-al-sat-por-no-estar-localizable-en-su-domicilio-fiscal/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/empresa-ofrece-disculpa-publica-al-sat-por-no-estar-localizable-en-su-domicilio-fiscal/
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29.-La Ocde propone incrementar impuestos a la herencia por la crisis 

post covid-19 

  

La organización señala que en la década de los setenta los impuestos a las herencias 

suponían el 1% de la recaudación total de los países miembro. Actualmente el 

porcentaje es de casi la mitad, 0.53%. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) propuso 

incrementar el impuesto a las herencias en los países miembro. La organización 

señala que la crisis generada por la pandemia de COVID-19, los países han tenido 

que incrementar el gasto público. 

Actualmente, 24 de los 36 países miembro cuentan con este impuesto. México es uno 

de los que no, aunque recientemente la medida ha sido propuesta por legisladores 

del partido Morena. Sin embargo, el presidente de México, Andrés Manuel López 

Obrador, se manifestó en contra de la propuesta debido a que en campaña 

prometió no crear nuevos impuestos. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/la-ocde-propone-incrementar-impuestos-

a-la-herencia-por-la-crisis-post-covid-19/ 

 

 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/plantea-morena-gravar-herencias-y-aumentar-impuesto-al-refresco/
https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/plantea-morena-gravar-herencias-y-aumentar-impuesto-al-refresco/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/la-ocde-propone-incrementar-impuestos-a-la-herencia-por-la-crisis-post-covid-19/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/la-ocde-propone-incrementar-impuestos-a-la-herencia-por-la-crisis-post-covid-19/
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30.- ¿Te equivocaste en tu declaración anual? presenta una 

declaración complementaria 

 

Los contribuyentes que hayan tenido errores u omisiones en su declaración anual 

podrán presentar una declaración complementaria hasta en tres ocasiones. 

Errar es de humanos. Con la declaración anual de impuestos pasa lo mismo. Es posible 

que tras presentarla, hayas cometido algún error, como olvidar inscribir algún ingreso. 

Para estos casos existen las declaraciones complementarias, con las que los 

contribuyentes pueden corregir las inconsistencias que pudiera haber. 

Al presentar una declaración complementaria, el contribuyente corrige las omisiones 

de forma espontánea, antes de que la autoridad fiscal intervenga, ejerciendo sus 

facultades de comprobación. De esta forma el contribuyente evita el cobro de 

multas y recargos, una vez que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inicie con 

una auditoría. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/te-equivocaste-en-tu-declaracion-anual-

presenta-una-declaracion-complementaria/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/te-equivocaste-en-tu-declaracion-anual-presenta-una-declaracion-complementaria/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/te-equivocaste-en-tu-declaracion-anual-presenta-una-declaracion-complementaria/
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31.- ¿Se debe pagar impuestos por las remesas recibidas? 

  

Las remesas que los mexicanos obtienen de sus familiares en el extranjero son una 

parte fundamental de la economía del país. Llamamos remesas al dinero proveniente 

del extranjero. En el caso de México, lo más común es que se trate de dinero 

proveniente de ciudadanos estadounidenses, o mexicanos residiendo en Estados 

Unidos, que mandan a sus familiares, quienes habitan en suelo mexicano. 

El fenómeno es importantísimo para la economía de nuestro país. Según estimaciones 

del Banco de México, en 2020 las remesas llegaron a 3.8% del producto interno bruto 

(PIB). La tendencia parece al alza en 2021. Según BBVA Research, en marzo de 2021 

las remesas alcanzaron un máximo histórico, con 4 mil 152 millones de dólares. 

Ante este escenario, cabe hacerse una pregunta que rara vez se plantea: ¿debe 

pagarse impuestos por las remesas recibidas? 

En México no existe una legislación específica respecto a la fiscalización de las 

remesas, por lo que hay que ver la legislación fiscal general para entender cómo 

funciona su tratamiento. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/se-debe-pagar-impuestos-por-las-

remesas-recibidas/ 

32.- ¿Quiénes deben usar el complemento “carta porte” del sat?  

La “carta porte” sirve para brindar información sobre la procedencia y los destinos 

de las mercancías que se trasladan. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/se-debe-pagar-impuestos-por-las-remesas-recibidas/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/se-debe-pagar-impuestos-por-las-remesas-recibidas/
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©  

El 1 de mayo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su portal de 

internet el complemento “carta porte”. Se trata de un complemento que se 

incorpora al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de tipo traslado, a partir 

de junio, para acreditar la posesión de las mercancías. 

El complemento sirve para brindar información sobre la procedencia y los destinos de 

las mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte. 

¿Para qué sirve la “carta porte”? 

De acuerdo con el SAT, los contribuyentes que brindan servicios de traslado de 

mercancías por los distintos medios de transporte, podrán emitir un CFDI incorporando 

el complemento, con el que se podrá amparar la legal posesión de las mercancías. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/qui%C3%A9nes-deben-usar-el-

complemento-carta-porte-del-sat/ar-BB1gKe8T 

33.- ¿Los cfdi de nómina pueden sustituir a los recibos impresos? 

  

Desde el 2 de mayo de 2019, los recibos de nómina pueden sustituir a los recibos 

impresos. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/en-que-casos-el-sat-puede-bloquear-mis-cuentas-bancarias/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/para-destruir-la-presuncion-de-inexistencia-de-operaciones-no-son-suficientes-las-facturas-y-comprobantes-de-pago/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/qui%C3%A9nes-deben-usar-el-complemento-carta-porte-del-sat/ar-BB1gKe8T
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/qui%C3%A9nes-deben-usar-el-complemento-carta-porte-del-sat/ar-BB1gKe8T
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La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que los recibos de pago contenidos en 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) pueden sustituir a los recibos 

impresos.[LFT 101, cuarto párrafo]. 

Lo anterior se estableció con la reforma laboral que se publicó el 1 de mayo de 2019, 

en el Diario Oficial de la Federación (DOF).  

En este contexto, es importante recordar que, desde el 2 de mayo de 2019, los CFDI 

de nómina pueden sustituir a los recibos impresos. 

La LFT también establece que el contenido de un CFDI hará prueba si se verifica en 

el portal de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y que en caso de 

ser validado se estará a lo dispuesto en la fracción I del artículo 836-D de la ley. Es 

decir, puede ser utilizado como prueba en caso de algún procedimiento judicial. [LFT 

101, cuarto párrafo]. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/los-cfdi-de-nomina-pueden-sustituir-a-los-

recibos-impresos/ 

34.- ¿si sufro un accidente de trabajo, de cuánto es la pensión que 

debo recibir? 

  

Los trabajadores que sufran un accidente de trabajo que estén inscritos en el IMSS 

tienen derecho a una serie de prestaciones laborales, dependiendo de la gravedad 

del mismo. 

En México, la legislación laboral protege con pensiones a los trabajadores que sufran 

lesiones en el lugar de trabajo, así como la muerte (Artículo 42 de la Ley del Seguro 

Social). El mismo numeral también considera como accidente de trabajo los ocurridos 

en el traslado de su domicilio al trabajo o de su trabajo a su domicilio. 

Hay algunas excepciones a lo anterior, consignadas en el artículo 46 de la LSS: 

• Si en el momento del accidente el trabajador se encontraba ebrio o drogado. 

• Si ocasiona intencionalmente la lesión. 

• Si es resultado de una riña o intento de suicidio. 

• Si es el siniestro es resultado de un delito cometido por el trabajador. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_230421.pdf
https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/como-se-demuestra-la-materialidad-de-un-cfdi-de-nomina/
https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/como-se-demuestra-la-materialidad-de-un-cfdi-de-nomina/
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5559130&fecha=01/05/2019
https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/el-sat-explica-como-registrar-costos-del-teletrabajo-en-los-cfdi-de-nomina/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/el-sat-explica-como-registrar-costos-del-teletrabajo-en-los-cfdi-de-nomina/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/los-cfdi-de-nomina-pueden-sustituir-a-los-recibos-impresos/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/los-cfdi-de-nomina-pueden-sustituir-a-los-recibos-impresos/
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https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/si-sufro-un-accidente-de-trabajo-de-

cuanto-es-la-pension-que-debo-recibir/ 

35.- ¿cómo obtener un comprobante oficial de la declaración anual 

de personas físicas? 

  

Te explicamos paso a paso cómo descargar un comprobante oficial de tu 

declaración anual. Tras presentar tu declaración anual de personas físicas, el 

aplicativo DeclaraSAT genera un archivo en formato PDF que no tiene validez oficial. 

A continuación te decimos cómo imprimir el formato con validez oficial. 

1 Haz tu declaración 

En primer lugar, debes haber presentado tu declaración anual de personas físicas. De 

lo contrario, es imposible obtener el comprobante. 

2 Entra al portal del SAT 

Una vez hecho esto, ingresa al portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), 

al apartado en el que se presentan las declaraciones. Para ello, haz clic en esta liga 

o copia y pega la siguiente dirección en la barra de navegación 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/como-obtener-un-comprobante-oficial-

de-la-declaracion-anual-de-personas-fisicas/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/si-sufro-un-accidente-de-trabajo-de-cuanto-es-la-pension-que-debo-recibir/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/si-sufro-un-accidente-de-trabajo-de-cuanto-es-la-pension-que-debo-recibir/
https://anualpf.clouda.sat.gob.mx/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/como-obtener-un-comprobante-oficial-de-la-declaracion-anual-de-personas-fisicas/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/como-obtener-un-comprobante-oficial-de-la-declaracion-anual-de-personas-fisicas/
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36.-El sat cambió las validaciones del cfdi versión 3.3, del anexo 29 

  

En el Anexo 29 se establecen cambios en las validaciones del CFDI versión 3.3. El 10 

de mayo, el Servicio de Administraciòn tributaria (SAT) publicó el Anexo 29 de la 

Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 

2021. 

Cambios en las validaciones del CFDI versión 3.3 

En el Anexo 29 se establecen cambios en las validaciones del Comprobante Fiscal 

Digital por Internet (CFDI) versión 3.3.  Los cambios son los siguientes: 

Listas de RFC 

Se amplía de una a dos horas el plazo para que el proveedor de certificación ponga 

en operación la lista de contribuyentes inscritos no cancelados en el Registro Federal 

de Contribuyentes (LRFC). 

Se aclara, en una de las premisas, que las claves de RFC cancelados no pueden 

“recibir” CFDI. Anteriormente la premisa señalaba que estos RFC no podían “emitir” 

CFDI. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-sat-cambio-las-validaciones-del-cfdi-

version-3-3-del-anexo-29/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-sat-publico-los-anexos-1-a-3-9-11-14-15-y-29-de-la-1a-rmrmf-2021/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/el-sat-puede-cancelar-un-rfc-por-defuncion-sin-necesidad-del-aviso-respectivo/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/el-sat-puede-cancelar-un-rfc-por-defuncion-sin-necesidad-del-aviso-respectivo/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-sat-cambio-las-validaciones-del-cfdi-version-3-3-del-anexo-29/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-sat-cambio-las-validaciones-del-cfdi-version-3-3-del-anexo-29/
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37.-México debería aplicar impuesto a las herencias de más de 8 

mdp: fundar 

 

El país ya tuvo un impuesto a las sucesiones que fue eliminado en 1962 para, según 

algunos especialistas, apaciguar a las élites frente a la reforma fiscal aprobada aquel 

año. 

México necesita implementar un impuesto a las herencias, de acuerdo a la 

asociación civil Fundar, que asegura que con esta política fiscal podría resolverse la 

concentración extrema de la riqueza, que califica como uno de los problemas más 

graves de nuestra época. 

El país ya tuvo un impuesto a las sucesiones que fue eliminado en 1962 para, según 

algunos especialistas, apaciguar a las élites frente a la reforma fiscal aprobada aquel 

año. Fundar llama a los legisladores a considerar incluirlo en la reforma fiscal 

proyectada para 2022. 

La propuesta de la asociación civil es aplicar un impuesto progresivo a las herencias 

de más de 8 millones de pesos, lo que únicamente aplicaría al 1% de la población 

con más riqueza en el país. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/mexico-deberia-aplicar-impuesto-a-las-

herencias-de-mas-de-8-mdp-fundar/ 

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.elcontribuyente.mx/2021/05/la-ocde-propone-incrementar-impuestos-a-la-herencia-por-la-crisis-post-covid-19/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/mexico-deberia-aplicar-impuesto-a-las-herencias-de-mas-de-8-mdp-fundar/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/mexico-deberia-aplicar-impuesto-a-las-herencias-de-mas-de-8-mdp-fundar/

