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1.-El límite para no revelar esquemas sólo aplica a esquemas 
reportables personalizados  

 

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. 

Sin embargo, el monto por el que no se tienen que revelar o reportar los esquemas 
sólo aplica a esquemas reportables personalizados. Esto lo aclaró Rodolfo Servín 
Gómez, vicepresidente de la Comisión Fiscal de la Región Centro Occidente del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). 

Lo anterior significa que se tienen que reportar todos los esquemas reportables 
generalizados, consideró Servín Gómez. Esto sin importar el monto del beneficio fiscal. 
Así queda entendido, a menos que la autoridad fiscal publique un nuevo acuerdo o 
haga una aclaración. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-l%C3%ADmite-para-no-revelar-
esquemas-s%C3%B3lo-aplica-a-esquemas-reportables-personalizados/ar-
BB1enplv?ocid=finance-verthp-feeds 

2.- ¿Cuál es la fecha límite para la declaración anual de personas 
morales en 2021? 
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El año pasado, el SAT no dio prórroga a las personas morales y se prevé que este año 
tampoco lo haga, pese a las solicitudes de las cámaras empresariales. 

La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) establece que las personas morales 
deben pagar los impuestos del ejercicio mediante una declaración que se tiene que 
presentar dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio 
fiscal. [Ley del ISR 9]. 

Así que las personas morales  tienen hasta el último día de marzo para presentar su 
declaración anual. En 2021 la fecha límite será el miércoles 31 de marzo. 

El objetivo de la declaración anual es que las personas morales calculen y paguen el 
ISR del ejercicio fiscal inmediato anterior, de acuerdo con su régimen fiscal. Es decir, 
en 2021 se debe pagar el ISR del 2020. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/cual-es-la-fecha-limite-para-la-
declaracion-anual-de-personas-morales-en-2021/ 

3.-Diferencia entre “no localizado” y “no localizable”, para la 
notificación por estrados 

 

El TFJA recientemente publicó una tesis en la que explica la diferencia entre los 
términos “no localizado” y “no localizable”. 

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) recientemente publicó una tesis 
de jurisprudencia. En dicho documento expuso las definiciones de los términos “no 
localizado” y “no localizable”, para la notificación por estrados. 

¿Qué es la notificación por estrados y para qué sirve? 

La notificación por estrados es la que realiza la autoridad fiscal fijando el documento 
que pretende notificar, durante algunos días, en los siguientes lugares: 

• En un sitio abierto al público de sus oficinas. 
• En la página electrónica que establezca para realizar dicha notificación. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/diferencia-entre-no-localizado-y-no-
localizable-para-la-notificacion-por-estrados/ 
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4.-Patrones con nueva prima de riesgo de trabajo deben aplicarla a 
partir de marzo 

 

Los empleadores que determinaron una nueva prima de Riesgo de Trabajo, deben 
actualizar este dato en su sistema de nómina. Las empresas están obligadas a 
declarar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el cálculo anual de la 
prima del Seguro de Riesgo de Trabajo. Esto lo deben hacer para determinar si 
permanecen en la misma prima, se disminuye o aumenta. [Ley del Seguro Social (LSS) 
74]. 

Para ello se toma en cuenta el número de accidentes de trabajo e incapacidades 
que hubo durante el año, entre otros factores. [Reglamento de Afiliación, 
Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización (RACERF) 32]. 

Declaración anual de riesgos de trabajo: El cálculo de la siniestralidad se entrega en 
la declaración anual de riesgos de trabajo, que se informa en el mes de febrero del 
siguiente año a aquel cuya siniestralidad se está determinando. Así que el reporte 
correspondiente a 2020 se tuvo que entregar en febrero de 2021. Aunque no todas 
las empresas están obligadas a cumplir con esta obligación.  

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/patrones-con-nueva-prima-de-riesgo-de-
trabajo-deben-aplicarla-a-partir-de-marzo/ 

5.-Que el sat viole el plazo del requerimiento para verificar la 
procedencia de la devolución, no implica que ésta deba efectuarse 
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La violación del plazo de 20 días para formular el requerimiento, para verificar la 
procedencia de la devolución solicitada, no implica que ésta deba efectuarse 
indefectiblemente. 

El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que las autoridades fiscales 
devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a 
las leyes fiscales. [CFF 22]. 

PUBLICIDAD 

Sin embargo, el CFF también establece la facultad de las autoridades fiscales para 
verificar la procedencia de la devolución. Para esto, podrán requerir al contribuyente 
los datos, informes o documentos adicionales que consideren necesarios. Pero estos 
deben estar relacionados con la devolución. [CFF 22]. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/que-el-sat-viole-el-plazo-del-
requerimiento-para-verificar-la-procedencia-de-la-devolucion-no-implica-que-
esta-deba-efectuarse/ 

6.- ¿Cuáles gastos de salud puedes deducir de impuestos?  

 

CIUDAD DE MÉXICO.- Al momento de hacer tu declaración ante el Sistema de 
Administración Tributaria (SAT), es importante notar que los gastos en salud se pueden 
deducir de impuestos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señala 
que hay ocho gastos en salud que se califican como deducciones personales para 
las personas físicas. Según el SAT, las deducciones personales “son los gastos que 
como contribuyente tienes derecho a disminuir de tus ingresos acumulables en la 
Declaración Anual del ejercicio”. 

Las deducciones personales son: 

• Honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de 
psicología y nutrición. 

• Gastos hospitalarios y medicinas incluidas en facturas de hospitales. 
• Honorarios a enfermeras. 
• Análisis, estudios clínicos. 
• Compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del 

paciente. 
• Prótesis. 
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https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c2%bfcu%c3%a1les-gastos-de-
salud-puedes-deducir-de-impuestos/ar-BB1efuC0 

7.- Colaboran la fede y 30 fiscales en la protección a candidatos  

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fede), en coordinación con el 
gobierno federal, conformaron una Comisión de Estrategia de Seguridad para 
proteger a los candidatos que participarán en los próximos comicios, informó su titular 
José Agustín Ortiz Pinchetti. En un mensaje difundido por redes sociales, el funcionario 
enfatizó que “el gobierno federal tiene a su cargo esta función estratégica porque 
ha habido, infortunadamente, casos de asesinatos o atentados contra candidatos, 
esto es muy característico por desgracia de las elecciones mexicanas, en algunas 
regiones, pocas por fortuna.” 

La semana pasada, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, anunció la Estrategia de Protección en Contexto 
Electoral, que brindará protección personal a los candidatos que la acepten de 
forma voluntaria. La funcionaria apuntó que, desde septiembre pasado, cuando 
inició el actual proceso electoral, se han registrado 73 crímenes políticos que incluyen 
los asesinatos de 64 personas. 

El fiscal electoral señaló que se pondrá especial énfasis en capacitar a ministerios 
públicos y policías para identificar los casos de violencia política de género contra las 
mujeres, un nuevo delito tipificado para prevenir la discriminación y garantizar la 
igualdad durante el proceso. Para conseguir sus objetivos, la Fede ha firmado 
convenios de colaboración con 30 fiscales generales de las entidades del país. Se 
trata, refirió Ortiz Pinchetti, de que la próxima elección “sea un paso definitivo en la 
consolidación de la democracia, de las elecciones limpias, legales y justas”. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/08/politica/colaboran-la-fede-y-30-
fiscales-en-la-proteccion-a-candidatos/ 

8.-El precio de la gasolina puede traer presiones fiscales 
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El precio de la gasolina puede traer presiones fiscales En el estado de Jalisco, la 
gasolina aumentó casi 11 por ciento desde finales del mes de noviembre hasta los 
primeros días de marzo. La gasolina regular, tipo Magna, se vende en 20.51 pesos 
cuando hace tres meses se cotizaba en 18.50 pesos. Pocos productos indispensables 
han subido en esa proporción. Y, permítame decirle que no es porque el gobierno 
venda el combustible caro. Al revés. Ha desarrollado políticas para impedir que 
aumente todavía más. 

Resulta que, en Norteamérica, desde el 30 de noviembre hasta el pasado fin de 
semana, el precio de las gasolinas creció en 97 por ciento en dólares. Como nuestras 
refinerías están hechas un desastre, México solo produce el 43 por ciento de las 
gasolinas que consume, a pesar de que, con la pandemia, el consumo de 
combustibles se ha reducido fuertemente. Así que el restante 57 por ciento se tiene 
que importar a precios cada vez más elevados. Y, entonces, ¿cómo le hace Pemex 
para impedir que los precios de las gasolinas se disparen? 

https://www.informador.mx/ideas/El-precio-de-la-gasolina-puede-traer-presiones-
fiscales-20210308-0017.html 

9.-Shcp / oficio mediante el cual se comunica listado global de 
presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto 
en el artículo 69-b, párrafo primero del cff al 18 de febrero de 2021 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (9 de marzo) 
a través del Diario Oficial de la Federación, el Oficio 500-05-2021-5117 mediante el 
cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en 
el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la 
Federación (CFF). 
  

Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, 
párrafos primero y segundo del CFF, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 
1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes 
señalados en el citado Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los 
activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o 
producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes. 

 

https://imcp.org.mx/noticias-fiscales-2021-48-shcp-oficio-mediante-el-cual-se-
comunica-listado-global-de-presuncion-de-contribuyentes-que-se-ubicaron-en-el-
supuesto-previsto-en-el-articulo-69-b-parrafo-primero-del-cff/ 
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10.-Shcp / listado de contribuyentes que promovieron algún medio de 
defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el artículo 
69-b 

Primer párrafo del cff, vigente hasta el 24 de julio de 2018 o en contra de la resolución 
a que se refiere el tercer párrafo del artículo en comento y una vez resuelto el mismo 
el órgano jurisdiccional o administrativo dejó insubsistente el referido acto 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (9 de marzo) 
a través del Diario Oficial de la Federación, el Oficio 500-05-2021-5036 mediante el 
cual se comunica listado de contribuyentes que promovieron algún medio de 
defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-B primer 
párrafo del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018 o en 
contra de la resolución a que se refiere el tercer párrafo del artículo en comento y 
una vez resuelto el mismo el órgano jurisdiccional o administrativo dejó insubsistente 
el referido acto. 
  

Los contribuyentes que se enlistan, en su momento, les fue notificado un Oficio de 
Presunción de inexistencia de operaciones amparadas con determinados 
comprobantes fiscales que emitieron, ello de conformidad con los párrafos primero y 
segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de 
julio de 2018, en relación con el artículo 69 de su Reglamento. 

 

https://imcp.org.mx/shcp-listado-de-contribuyentes-que-promovieron-algun-
medio-de-defensa-en-contra-del-oficio-de-presuncion-a-que-se-refiere-el-articulo-
69-b-primer-parrafo-del-cff-vigente-hasta-el-24-de-julio-de-201/ 

 

11.-Es ilegal que el sat impida la renovación de la e.firma porque a una 
socia le cancelaron el csd  

La Prodecon consideró que la autoridad fiscal no debe impedir la renovación de la 
e.firma, porque una socia de la solicitante tenga cancelado el CSD. 

 

Para la solicitud de renovación del certificado de la firma electrónica avanzada 
(e.firma), el Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que el Servicio de 
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Administración Tributaria (SAT) puede validar la información proporcionada por los 
contribuyentes ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). [CFF 17-D, quinto 
párrafo]. Dicha información está relacionada con la identidad, domicilio y en general 
sobre la “situación fiscal”, respecto de los solicitantes, representantes legales, socios 
o accionistas. 

A una socia de la empresa le cancelaron el CSD 

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó 
un criterio sustantivo relacionado con este tema.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/es-ilegal-que-el-sat-impida-la-
renovaci%C3%B3n-de-la-e-firma-porque-a-una-socia-le-cancelaron-el-csd/ar-
BB1eq2WS?ocid=finance-verthp-feeds 

12.-Sat irá por grandes contribuyentes financieros y de cadenas 
minoristas  

El SAT seguirá fiscalizando a los grandes contribuyentes en 2021; este año, los sectores  
financiero y minorista son los elegidos. 

 

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, dio a 
conocer que la estrategia de fiscalización de este año se enfocará, como en el 
anterior, en los grandes contribuyentes. Específicamente, en los sectores financiero y 
de cadenas minoristas. 

De acuerdo con Buenrostro, en 2021 se espera auditar a 600 contribuyentes de este 
grupo con más de 12 mil. Hay que destacar que en el año pasado, este rubro fue uno 
de los pilares de la recaudación. 

Buenrostro también explicó que el SAT actualmente tiene una efectividad en primera 
instancia de 80%; además, la efectividad en la segunda es de 98%. Esto le ha 
ayudado al fisco a ganar más juicios contra estos contribuyentes. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/sat-ir%C3%A1-por-grandes-
contribuyentes-financieros-y-de-cadenas-minoristas/ar-BB1epFwB?ocid=finance-
verthp-feeds 
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13.-Las mujeres representan el 54% del personal del sat: Raquel 
Buenrostro  

El personal femenino asciende a 17 mil 431 y cinco de nueve administraciones 
generales están encabezadas por mujeres 

 

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, dijo 
que en la institución que dirige actualmente laboran 17 mil 431 mujeres. Esto lo informó 
en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer (8M). Dicho número 
representa el 54% del total del personal que trabaja en el SAT, y por primera vez en la 
historia de la institución, cinco de nueve administraciones generales están dirigidas 
por mujeres, señaló Buenrostro Sánchez. 

“El gran reto es ser mujer en un mundo de hombres. Debemos forjar una identidad 
propia e independiente en un mundo hasta ahora monopolizado por la 
cultura patriarcal. Nuestra participación es indispensable para transformar esta 
sociedad en una más justa que reivindique a la mujer y que restaure en colectivo el 
valor de lo femenino”, expresó la jefa del SAT. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/las-mujeres-representan-el-54-del-
personal-del-sat-raquel-buenrostro/ar-BB1epKBk?ocid=finance-verthp-feeds 

14.-Servicios del sat en línea presentan intermitencias por fallas en el 
internet  

La autoridad fiscal justificó que las intermitencias en sus servicios en línea eran por 
fallas ajenas. 
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Ayer, los servicios de internet de Telmex, Izzi y TotalPlay presentaron fallas en el centro 
y norte del país. Como explica XATAKA, los problemas con el servicio empezaron a 
aparecer cerca del mediodía. Hasta el momento, ninguna de las empresas s ha 
pronunciado sobre el problema. 

Algunas plataformas como Gmail y Microsoft se vieron afectadas por la falla del 
servicio. Esto implica que varias personas no pudieron trabajar o tomar clases en línea; 
entre ellos, se encuentra el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Ayer, en su cuenta oficial de Twitter, el SAT dijo que, debido a fallas ajenas, sus 
servicios presentaron intermitencias. Debido a fallas ajenas al SAT algunos de nuestros 
servicios presentan intermitencias, solicitamos la comprensión de los contribuyentes.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/servicios-del-sat-en-l%C3%ADnea-
presentan-intermitencias-por-fallas-en-el-internet/ar-BB1epxvR?ocid=finance-
verthp-feeds 

15.-llegarán nuevos esquemas del Infonavit desde mayo  

Los nuevos esquemas de crédito del Infonavit, derivados de la reforma a vivienda, 
quedarán listos a partir de mayo próximo, sin embargo, para algunos programas los 
trabajadores tendrán que esperar hasta enero de 2022. 

 

En conferencia de prensa, Carlos Martínez, director general del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), aseguró que una vez 
establecidas las leyes secundarias de la reforma aprobada en diciembre pasado, los 
nuevos programas se estarán presentando a lo largo de este año. 
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"Nosotros esperamos que los productos se presenten entre mayo y noviembre, fechas 
en las que vamos a estar presentando productos, la mayoría. Va a haber algunos que 
queden para enero del año que viene, pero los más relevantes, respecto a la reforma, 
se presentan entre mayo y noviembre. "Este año vamos a ver el tema de trabajadores 
con cotizaciones itinerantes, de terrenos, de nuevo esquema de crédito en pesos y 
probablemente nuevos esquemas de mejoramiento", detalló 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/llegar%C3%A1n-nuevos-esquemas-
del-infonavit-desde-mayo/ar-BB1eshZu?ocid=finance-verthp-feeds 

16.-Impuestos corporativos, la organización como factor de 
simplificación  

(Expansión) - En más de 20 años de experiencia trabajando con pymes, he podido 
identificar algunos de los factores más comunes que hacen que una pequeña o 
mediana empresa pueda superar barreras y crecer en su mercado. Uno de estos 
factores es el manejo eficiente de sus finanzas corporativas desde el surgimiento de 
la compañía. Una función fundamental del departamento de administración y 
finanzas de cualquier empresa es el pago de impuestos. Ya sea que la organización 
esté constituida como una persona moral o, como sucede con muchos 
emprendimientos en sus inicios, como una persona física con actividad empresarial, 
el pago de contribuciones tributarias es un aspecto que debe ser tratado con suma 
responsabilidad, pues de él depende la continuidad del trabajo de la empresa.  

Deducciones empresariales, ¿qué se puede deducir? Actualización y nuevas 
regulaciones  

La detallada organización en la administración, la optimización de procesos de 
facturación, así como el uso de herramientas de automatización financiera, como 
sistemas ERP (sistemas de planificación de recursos empresariales), hacen que la 
tarea de declarar impuestos sea más transparente y sencilla para los equipos de 
finanzas. De acuerdo con información del Centro de Investigación y Estudios 
Presupuestarios (CIEP), en 2019, la recaudación tributaria de las pymes en México 
ascendió a 153.7 mil millones de pesos.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/impuestos-corporativos-la-
organizaci%C3%B3n-como-factor-de-simplificaci%C3%B3n/ar-
BB1erEeu?ocid=finance-verthp-feeds 
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17.-Cómo cuidar la seguridad de tu nómina a distancia  

 

Carlos de León consiguió 619 clientes nuevos en su último año fiscal. El director general 
de Grupo Sicoss, una empresa que optimiza los equipos de recursos humanos y 
administración de personal, registró un incremento de ventas netas de 15% en su 
software de gestión nómina y un aumento de 33% en sus ingresos. A ello atribuye tres 
factores: la optimización de procesos impulsada por la pandemia del coronavirus, la 
claridad en los cálculos de las cuotas obrero-patronales, ante la regulación del 
outsourcing, y la necesidad de operar y blindar la nómina a distancia. El grupo lleva 
51 años en el mercado, y entre sus clientes salen a relucir compañías como Telmex, 
Bimbo, Nestlé, Lala, Inditex, Grupo Carso, Palacio de Hierro y Liverpool. Su software de 
nómina integra herramientas que determinan importes y conceptos para el pago de 
las cuotas por conceptos del IMSS, el Infonavit, Fonacot y el SAT. Pero su valor 
diferenciador, asegura De León, es que permite operar la nómina a distancia sin 
sacrificar su cifrado y seguridad.  

 “Las empresas saben que su nómina es el punto más crítico de información que 
tienen, porque ahí albergan la dirección, nombre, teléfono, salario, cuentas clave e 
incidencias de los trabajadores.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/c%C3%B3mo-cuidar-la-seguridad-de-
tu-n%C3%B3mina-a-distancia/ar-BB1erx0q?ocid=finance-verthp-feeds 

18.-Condiciones económicas determinarán crecimiento de las Fintech 
en 2021  

CIUDAD DE MÉXICO.  Las empresas financieras de tecnología, mejor conocidas como 
Fintech, tendrán en México un “crecimiento exponencial” debido a que sigue 
existiendo un gran vacío entre las necesidades de crédito para las Pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) y la banca tradicional, reconoció en entrevista 
exclusiva, Arturo Barrientos, Head of Sales de Credijusto. 
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Para Barrientos, aprovechar este hueco que deja la banca tradicional, será una 
plataforma de crecimiento para el sector fintech en México, que será aprovechado 
por “los más innovadores, los que tengan más enfoque al cliente y puedan 
verdaderamente apoyar donde los otros jugadores del mercado no lo está haciendo, 
lo cual constituye el objetivo primordial de las Fintech”. Lo que Credijusto ofrece a su 
segmento de clientes, que lo hace diferente de otras instituciones bancarias, es: “En 
Credijusto nos enfocamos en dar soluciones financieras para cerrar la brecha que 
enfrentan las empresas mexicanas para acceder al crédito. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/condiciones-econ%C3%B3micas-
determinar%C3%A1n-crecimiento-de-las-fintech-en-2021/ar-
BB1eqty4?ocid=finance-verthp-feeds 

19.-El sat actualiza los catálogos de cfdi 3.3 

 

Te decimos en qué consisten los nuevos cambios al catálogo del CFDI. Ayer, el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su página oficial una 
actualización de los catálogos del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).  

Esta vez, el SAT actualizó los siguientes catálogos:  

Se actualizó a la versión 73.0. En la nueva versión entrarán en vigor ocho patentes el 
próximo 12 de marzo; además, se modifica el inicio de vigencia de una patente. 

c_Aduana Patente Ejercicio Cantidad Fecha inicio de vigencia 
17 1828 2021 999999 12/03/2021 
19 3794 2021 999999 12/03/2021 
37 1834 2021 999999 12/03/2021 
43 1816 2021 999999 12/03/202 
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c_PatenteAduanal, que contiene el catálogo de patentes aduanales 

Se actualizó a la versión 20.0. Además, se agregó una nueva patente que entró en 
vigor el 15 de febrero. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/el-sat-explica-como-registrar-costos-del-
teletrabajo-en-los-cfdi-de-nomina/ 

	

20.-El impuesto que debes pagar al comprar una casa o departamento  

 

CIUDAD DE MÉXICO.- Al momento de adquirir un inmueble hay que tener en cuenta 
los gastos del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI). Este impuesto se aplica 
para todo tipo de compra inmobiliaria y es el aval que el propietario tiene ante 
Hacienda. También es conocido como Traslado de Dominio y lo pagará el notario 
ante quien pertenezca el inmueble. 

El ISAI debe pagarse para formalizar la compra y de esta manera hacer el traslado 
de dominio a quien será el nuevo propietario. Pero el porcentaje que se debe pagar 
dependerá de la entidad federativa. 

¿Cuánto se tiene que pagar por ISAI al comprar una casa? 

En promedio, el porcentaje que se cobrará por este impuesto es de 2 a 4.5%, 
dependiendo del estado de México en el que se haga transacción. Por ejemplo en 
la CDMX este ipmuesto va de  a 4.5%, pero en Yucatán, el lugar que tiene el ISAI más 
bajo, es solo de .02%. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-impuesto-que-debes-pagar-al-
comprar-una-casa-o-departamento/ar-BB1eqgyU 
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21.-Shcp / oficio por el que se da a conocer listado de prestadores de 
servicios digitales inscritos en el rfc, en términos del artículo 18-d, 
fracción i de la ley del iva vigente, al 1o. de marzo de 2021  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (10 de 
marzo) a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el Oficio 700 04 00 00 00 
2021-131 por el que se da a conocer listado de Prestadores de Servicios Digitales 
Inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en términos del Artículo 18-D, 
fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) vigente. 

 
 En términos de lo previsto por el artículo 27, apartado D. fracción VIII, del Código 
Fiscal de la Federación vigente en relación con el artículo 18-D, fracción I de la LIVA 
vigente, es obligación de los residentes en el extranjero sin establecimiento 
permanente en México que proporcionen servicios digitales a receptores ubicados 
en territorio nacional, inscribirse en el RFC. 

Por otro lado, en el citado artículo 18-D, fracción I de la LIVA vigente, se estableció 
como obligación para el Servicio de Administración Tributaria dar a conocer tanto en 
su Portal de Internet como en el DOF la lista de los residentes en el extranjero que se 
encuentren registrados en el RFC. 

https://imcp.org.mx/noticias-fiscales-2021-50-shcp-oficio-por-el-que-se-da-a-
conocer-listado-de-prestadores-de-servicios-digitales-inscritos-en-el-rfc-en-
terminos-del-articulo-18-d-fraccion-i-de-la-ley-del-iva-vigent/ 

 

22.-Cross informa 2021-05 análisis de las facultades del institutito 
mexicano del seguro social para verificar la existencia de una relación 
laboral  

C.P.C. y L.D. Francisco Teodoro Torres Juárez 

Integrante de la CROSS Nacional 

Es un tema conocido, que el Instituto Mexicano del Seguro Social, de manera común 
y como parte de sus procedimientos de verificación, realiza la baja de los 
Trabajadores sujetos al Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social, porque 
considera que, no se dan los elementos de una relación laboral. 

 

Por lo consiguiente estimado lector, tratare de convencerlo de mi postura al respecto, 
puede usted estar de acuerdo o no con la misma, lo importante es en estricto sentido, 
el debate de ideas que se puede generar al respecto. Toda confrontación de ideas 
puede generar conocimiento; así que, jamás lo tome como un tema personal. Son 
conclusiones o posturas de quien escribe, que, además, pudiere estar equivocado 
en sus conclusiones; por consiguiente, quien fije una postura o idea diversa a la de su 
servidor, cuenta con el debido respeto que se merece; solo espero que estas líneas, 
le ayuden a afianzar sus conocimientos y conclusiones cualesquiera que estas sean; 
por consiguiente; las conclusiones a las que llegamos son, como ya lo señale, en 
estricto sentido personales.  
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https://imcp.org.mx/cross-informa-2021-05-analisis-de-las-facultades-del-instituto-
mexicano-del-seguro-social-para-verificar-la-existencia-de-una-relacion-laboral/ 

 

23.-Hacienda, economía e inmujeres firman convenio “mujeres en la 
transformación digital”  

En la firma del convenio de colaboración participaron el secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Arturo Herrera, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, la 
presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, el director general 
del CONALEP, Enrique Ku, el director general de Mercado Libre en México, David 
Geisen y el director general de Uber Eats México, José García-Pimentel. 
 

Este convenio tiene como propósito expandir el programa piloto de capacitación 
empresarial: “Transformación Digital en Comercio Electrónico”, implementado en 16 
estados y la Ciudad de México por la Secretaría de Hacienda. El curso contó con la 
participación de diferentes dependencias e instituciones públicas y privadas y 
permitió a sus beneficiarias incursionar en el comercio electrónico de una manera 
profesional para incrementar sus ingresos y reconociendo los beneficios que ofrece 
la formalidad. En promedio, las mujeres que participaron en las intervenciones tienen 
42 años de edad y llevan 5 años con su negocio, 60% tiene una carrera técnica o 
licenciatura, 27% tiene un nivel de preparatoria o menor, 45% de ellas tiene hijos 
menores a 15 años, 36% se dedica al comercio y 48% elabora un producto para 
vender. Algunas mediciones, realizadas antes y después del curso, reflejan que 39% 
más mujeres comenzaron a vender por internet, el ingreso promedio por ventas en 
internet aumentó en 270%, y 38 

 
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-015-hacienda-economia-e-
inmujeres-firman-convenio-mujeres-en-la-transformacion-digital 

 

24.-Hay espacio para que bajen más las comisiones bancarias: abm  

CIUDAD DE MÉXICO. La banca ve espacio para que las comisiones que son cobradas 
a sus usuarios sigan a la baja, y planea eliminar más de 20 mil para el año 2022, 
aseguró Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). 

 

En una videoconferencia, previo al arranque de la 84 Convención Bancaria este 
jueves, el banquero confirmó que las empresas han comenzado a solicitar crédito tras 
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la crisis que generó la pandemia de Covid-19; sin embargo, el financiamiento al 
consumo no logra despuntar. Niño de Rivera indicó que de diciembre de 2018 a 
diciembre de 2020, las comisiones bancarias pasaron de 28 mil 748 a 22 mil 668, lo que 
significó una reducción de 21.1 por ciento, hechos que han beneficiado a los clientes. 

Ahora la meta es que para el año 2022 la cifra pase a 2 mil 200 comisiones, lo que 
representaría una baja de 92 por ciento con respecto al número actual. El presidente 
de la ABM expresó que en la mayoría de los canales digitales ya no hay costos, una 
promesa que hizo al inicio de su gestión en 2019. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/hay-espacio-para-que-bajen-
m%C3%A1s-las-comisiones-bancarias-abm/ar-BB1euApx?ocid=finance-verthp-
feeds 

 
 

25.-Adiós prórroga: sat reitera a personas morales fecha límite para 
declaración anual  

En un comunicado, la autoridad fiscal reiteró que la fecha límite para presentar la 
declaración anual de personas morales será el 31 de marzo. 

 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó ayer un comunicado en el que 
exhorta a las personas físicas a realizar su declaración de impuestos del ejercicio fiscal 
correspondiente a 2020, a más tardar el 31 de marzo. Es decir, que si estabas 
esperanzado en que la autoridad fiscal concediera una prórroga de algún tipo, mejor 
hazte a la idea de que eso no sucederá. 

El SAT menciona en su comunicado que, si al hacer tu declaración resulta una 
cantidad a pagar, en el acuse de recibo estará la línea de captura con la que podrás 
hacer la transferencia electrónica o pago en ventanilla, a través de la institución 
bancaria de tu preferencia. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/adi%C3%B3s-pr%C3%B3rroga-sat-
reitera-a-personas-morales-fecha-l%C3%ADmite-para-declaraci%C3%B3n-
anual/ar-BB1eul9x?ocid=finance-verthp-feeds 
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26.-Segob / decreto por el que se declara reformadas y adicionadas 
diversas disposiciones de la cpeum, relativos al poder judicial de la 
federación  

 
 La Secretaría de Gobernación dio a conocer el día de hoy (11 de marzo) a través 
del Diario Oficial de la Federación (DOF), el Decreto por el que se declara reformadas 
y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación. 

 
 El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF, sin 
perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes. 
El Congreso de la Unión, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto, deberá aprobar la legislación secundaria derivada del mismo. 

 
 A partir de la entrada en vigor de la legislación secundaria todas las menciones a los 
Tribunales Unitarios de Circuito y Plenos de Circuito previstas en las leyes, se 
entenderán hechas a los Tribunales Colegiados de Apelación y a los Plenos 
Regionales. 

 

https://imcp.org.mx/noticias-fiscales-2021-53-segob-decreto-por-el-que-se-
declara-reformadas-y-adicionadas-diversas-disposiciones-de-la-cpeum-relativos-
al-poder-judicial-de-la-federacion/ 

 

27.-La fe de hechos notarial no es prueba idónea para demostrar la 
localización de un contribuyente 

 

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) recientemente publicó una tesis en 
la que reiteró que la fe de hechos notarial no es prueba idónea para demostrar la 
localización del contribuyente en su domicilio fiscal. 

La fe de hechos es una diligencia realizada por el notario quien certifica o deja 
constancia cierta de algún hecho que ocurre ante él. Sin embargo, un tribunal 
consideró que la actividad del fedatario no genera actos de autoridad, y determinó 
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que una fe de hechos no es una prueba idónea para demostrar la localización de un 
contribuyente en su domicilio fiscal. 

Los notarios públicos no son autoridades  

Lo anterior se debe a que los notarios públicos no son autoridades, y en sus funciones 
no está comprendida la verificación del domicilio fiscal. Esto para la localización del 
contribuyente. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/la-fe-de-hechos-notarial-no-es-prueba-
idonea-para-demostrar-la-localizacion-de-un-contribuyente-2/ 

 

28.-Consejos para mejorar tu speech telefónico y cerrar más ventas (ii) 

 

En la columna anterior mencione que: “La época por la que estamos atravesando 
nos ha hecho ahora, más que nunca, depender de interacciones telefónicas o por 
videoconferencia, por lo que es clave para tu carrera en ventas dominar esta forma 
de comunicación con los clientes.” 

Por eso, quiero traerte los últimos seis consejos prometidos para mejorar tu SPEECH 
telefónico y atraer más ventas. 

 5.- Prende el boiler para la llamada en frío  

Para poder calentar tu prospección “en frío” debes conocer mejor a tu prospecto. Si 
te sirve como ejemplo piensa como una charla entre cuates, si logras tener pláticas 
tan buenas con ellos es porque ya se conocen, se entienden, se saben sus referencias 
y anécdotas, incluso con una mirada se pueden entender. Tanto en la amistad como 
en los negocios la clave es conectarse. Si llegas tocando la puerta (llamada fría pura 
y dura) temo decirte que te las vas a ver negras. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/consejos-para-mejorar-tu-speech-
telefonico-y-cerrar-mas-ventas-ii/ 
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29.-Regulación de la marihuana puede generar recaudación de 
impuestos: Ricardo Monreal 

 

El líder de Morena en el Senado afirmó que la aprobación de la Ley Federal para la 
Regulación del Cannabis podría traer una recaudación importante para el país. 

La Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y 
aunque el dictamen volverá a ser revisado por los senadores debido a las 
modificaciones que sufrió, la legalización del uso recreativo de la marihuana está muy 
cerca. 

Esta regulación además traería beneficios al Estado a través de la recaudación de 
impuestos. 

Para el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara alta, Ricardo Monreal, 
la legalización “puede traer una recaudación importante para el país y también para 
las exportaciones”. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/regulacion-de-la-marihuana-puede-
generar-recaudacion-de-impuestos-ricardo-monreal/ 

30.-Hacienda evaluará las condiciones para aplicar una reforma 
tributaria  

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
Arturo Herrera, anunció que el gobierno federal sostiene conversaciones con las 
entidades del país sobre las necesidades fiscales, el objetivo es decidir si se impulsa la 
reforma tributaria.  



	 	 BOLETÍN	FISCAL	11	
AÑO	2021	
	
	

23	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.                   

 

Por su parte del presidente Andrés Manuel López Obrador descartó el año pasado 
aplicar una reforma fiscal, por lo que se ha resistido a elevar los impuestos ante el 
grave impacto del covid-19.  

El Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió a nuestro país implementar dicha 
reforma, esto con el propósito de apoyar el gasto del país y acelerar la recuperación 
en un mediano plazo.  

Además los analistas han proyectado que la reforma podría elevar hasta 3 puntos 
porcentuales su recaudación de impuestos, esto respecto al Producto Interno Bruto 
(PIB).  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/hacienda-evaluar%C3%A1-las-
condiciones-para-aplicar-una-reforma-tributaria/ar-BB1evZFr?ocid=StaticFallback 

 

31.-Banca es uno de los motores para la recuperación económica: 
shcp  

CIUDAD DE MÉXICO. El titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, afirmó que 
la banca será uno de los motores de la recuperación económica pero el proceso de 
vacunación será el que va a permitir salir de la crisis más aguda que ha presentado 
el país desde 1932. 

 

Al participar en la sesión inaugural de la 84 Convención bancaria, Herrera Gutiérrez, 
dijo que desde la semana pasada llegaron al país más vacunas , todas de calidad y 
eso le va a permitir la salida de la crisis y confió en que este 2021 va a ser un año 
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mucho mejor. Reconoció que un reclamo a nivel global es por la equidad de género 
y de manera muy importante y muy justa en nuestro país y esto se debe de aplicar 
también en el sector bancario. 

Arturo Herrera, hizo un recuento de la actual crisis y dijo que nunca se había vivido de 
manera formal un año tan difícil como que tuvimos y eso da una idea de la seriedad 
de esta crisis la que ha sido la más severa que hemos enfrentado. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/banca-es-uno-de-los-motores-para-
la-recuperaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-shcp/ar-BB1evaYT?ocid=StaticFallback 

32.-Admite shcp poco acceso al financiamiento en México  

CIUDAD DE MÉXICO. Gabriel Yorio González, subsecretario de Hacienda reconoció 
que en México hay poco acceso al financiamiento y la tendencia de productos y 
servicios financieros son bajos en comparación con otros países. 

 

Anunció también que se implementará el programa para apoyar a la bancarización 
e inclusión de migrantes en el sistema bancario para el envío de su  remesas y otras 
medidas. 

Se realizarán modificaciones en los próximos días a las disposiciones para apertura de 
manera remota de cuentas en dólares para permitir a los bancos que cuenten con 
autorización para recibir dólares en efectivo para beneficio de los migrantes que 
envían remesas. 

Anticipó, que la Secretaría de Hacienda realizará en breve su adecuación sobre la 
expectativa de crecimiento 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/admite-shcp-poco-acceso-al-
financiamiento-en-m%C3%A9xico/ar-BB1ev3VM?ocid=StaticFallback 

 



	 	 BOLETÍN	FISCAL	11	
AÑO	2021	
	
	

25	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.                   

33.-Hacienda contemplará una reforma fiscal hasta después de las 
elecciones  

 

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo este jueves que el gobierno federal está 
en conversaciones con las autoridades regionales del país sobre sus necesidades 
fiscales, lo que ayudará a tomar una decisión de si hay condiciones para realizar una 
esperada reforma tributaria en el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador 
descartó el año pasado una reforma fiscal y se ha resistido a aumentar impuestos a 
pesar del fuerte impacto económico de la pandemia del coronavirus, que el año 
pasado llevó a la economía mexicana a su peor crisis desde la Gran Depresión.  

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sugerido a México implementar una 
reforma tributaria para apoyar el gasto del país a mediano plazo, acelerando la 
recuperación. Analistas han estimado que una reforma fiscal podría dejarle a la 
segunda mayor economía de Latinoamérica hasta tres puntos de su Producto Interno 
Bruto (PIB) en recaudación extra.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/hacienda-contemplar%C3%A1-una-
reforma-fiscal-hasta-despu%C3%A9s-de-las-elecciones/ar-
BB1ev3GG?ocid=StaticFallback 

34.-El sat puede determinar falta de materialidad de operaciones sin 
citar el 69-b del cff  

Si de una visita domiciliaria, la autoridad fiscal determinó falta de materialidad de las 
operaciones, puede rechazar las deducciones, sin que resulte necesaria la cita del 
artículo 69-B del CFF en la resolución. 
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El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que las autoridades fiscales están 
facultadas para practicar visitas a los contribuyentes y revisar su contabilidad, bienes 
y mercancías. Esto lo hacen para comprobar que han cumplido con las disposiciones 
fiscales correspondientes. [CFF 42, fracción III]. En caso de que las autoridades fiscales 
conozcan hechos u omisiones que entrañen el incumplimiento de las mismas, 
determinarán las contribuciones omitidas o los créditos fiscales correspondientes. 

Procedimiento para presumir la inexistencia de las operaciones 

El CFF, en el artículo 69-B, también prevé un procedimiento especial para que las 
autoridades fiscales presuman la inexistencia de las operaciones de los 
contribuyentes.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-puede-determinar-falta-de-
materialidad-de-operaciones-sin-citar-el-69-b-del-cff/ar-
BB1ev1xj?ocid=StaticFallback 
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