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1.-REFORMA A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE 
TELETRABAJO 

L.C.C. MAURICIO VALADEZ SÁNCHEZ 

INTEGRANTE DE LA CROSS NACIONAL 

 Con fecha 11 de enero de 2021 se Publicó en el Diario Oficial de la Federación 
Reforma al artículo 311 y se adiciona el Capítulo XII-Bis en la Ley Federal del Trabajo, 
Capítulo que regula la modalidad de Teletrabajo, donde se incorporan a la Ley los 
artículos 330-A al 330-K. 
  

Esta reforma pretende atender a la necesidad de ponerse al día en la evolución 
constante y muy dinámica de las relaciones de trabajo, principalmente motivadas 
por la pandemia del COVID-19 que está afectando literalmente a todo el mundo. 

Es importante identificar a la modalidad de teletrabajo como una opción viable que 
produce beneficios a la sociedad, a las organizaciones y al medio ambiente. 

Uno de los principales temas que expone el legislador en la exposición de motivos 
para dar efecto a esta reforma es regular y promover el teletrabajo como un 
instrumento de generación de empleo y autoempleo mediante la utilización de 
tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Al tiempo de que contribuye 
al propósito de lograr sociedades más incluyentes, participativas y con mejor calidad 
de vida, donde es posible conciliar vida, trabajo, reducir los efectos al medio 
ambiente y el estrés en las personas por el uso de vehículos y transporte público, entre 
otros aspectos. 

https://www.gob.mx/stps/prensa/entra-en-vigor-reforma-que-regula-el-teletrabajo-
en-mexico 

 

2.-EL SAT ACLARA DUDAS SOBRE ESTÍMULOS FISCALES EN FRONTERAS 
NORTE Y SUR 

 

La autoridad fiscal publicó dos documento con las respuestas a preguntas frecuentes 
derivadas de los decretos de estímulos fiscales en los municipios de las fronteras norte 
y sur de México. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó 
dos documento con las respuestas a preguntas frecuentes derivadas de los decretos 
de estímulos fiscales en región fronteriza norte y sur. 
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3 preguntas y respuestas sobre estímulos fiscales en región fronteriza norte y sur Aquí 
compartimos tres de las 22 preguntas y respuestas que publicó la autoridad fiscal 
sobre estímulos fiscales en región fronteriza norte y sur: 

1. ¿Qué municipios se ven favorecidos con los estímulos fiscales para las región 
fronteriza norte o sur? 

Los municipios beneficiados de la región fronteriza norte son: 

• Ensenada, Playas de Rosarito, Tijuana, Tecate y Mexicali del estado de Baja 
California; 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/01/el-sat-aclara-dudas-sobre-estimulos-
fiscales-en-fronteras-norte-y-sur/ 

3.-MIGUEL BARBOSA EMITE DECRETO CON BENEFICIOS FISCALES EN 
PUEBLA 

A través de un decreto, el gobierno estatal condonará los impuestos sobre Hospedaje 
y Nómina (ISN); además, el proceso de reemplacamiento y el pago del control 
vehicular iniciarán hasta junio y su costo no aumentará, debido a las afectaciones 
económicas por el Covid-19. 

Puebla, Pue. A través de un decreto, el gobierno estatal condonará los impuestos 
sobre Hospedaje y Nómina (ISN); además, el proceso de reemplacamiento y el pago 
del control vehicular iniciarán hasta junio y su costo no aumentará, debido a las 
afectaciones económicas por el Covid-19. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa 
Huerta, publicó ese acuerdo el pasado viernes en el Periódico Oficial del Estado, 
como respuesta al llamado de la Iniciativa Privada para que se les apoye en el pago 
de impuestos. 

Para los hoteleros, se exime 100% del gravamen de enero a marzo en el 2021; sin 
embargo, en caso de hacer el cobro, tendrán que cubrir lo correspondiente en los 
términos que establecen las leyes fiscales del estado. Respecto al ISN, no se cobrará 
en igual periodo para quienes tienen de 1 a 10 empleados, mientras que a los 
generadores de 11 a 50 puestos, el descuento será de 50%; en ambos casos deben 
tener declaradas sus nóminas ante la autoridad fiscal. 

Además, se exime del pago de 100% de recargos y actualización del impuesto que 
debe enterarse de enero a marzo, a los contribuyentes que emplean a más de 50 
personas, debiendo presentar las declaraciones correspondientes de abril, mayo y 
junio del 2021. 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Miguel-Barbosa-emite-decreto-con-
beneficios-fiscales-en-Puebla-20210117-0048.html 
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4.-SAT BUSCA APROVECHAR EL COBRO DE ADEUDOS FISCALES ANTIGUOS 

Los adeudos más antiguos tendrán una condonación de multas muy baja, la 
autoridad buscará obtener de esos contribuyentes el máximo ingreso 

 

De acuerdo con Reforma, en el 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
buscará sacar el mayor provecho en el cobro de adeudos fiscales antiguos. 

Añaden que como los adeudos más antiguos tendrán una condonación de multas 
muy baja, la autoridad buscará obtener de esos contribuyentes el máximo ingreso. 

El decreto presidencial de 2019 sólo prohíbe la condonación del adeudo, pero no de 
multas. Ahora, las condonaciones serán de hasta 70 por ciento para los adeudos con 
menos de un año de antigüedad y de 20 por ciento para los que tengan más de 5 
años, explicó Guillermo Mendieta, miembro de la Comisión de Auditoría del Colegio 
de Contadores Públicos de México (CCPM). 

https://vanguardia.com.mx/articulo/sat-busca-aprovechar-el-cobro-de-adeudos-
fiscales-antiguos 

5.-LA CNBV REFORZARÁ ESQUEMA DE SUPERVISIÓN 

La comisión supervisa a casi 5,000 entidades de distintas figuras que componen el 
sistema financiero mexicano; se aclararán plazos y medios para hacer notificaciones. 
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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) planea reforzar el mecanismo de 
supervisión que realiza a las entidades del sistema financiero mexicano. En la 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), se encuentra el anteproyecto 
por el cual esta autoridad tendrá que ser más clara respecto a plazos y medios de 
notificaciones cuando realiza una visita de supervisión a una entidad financiera. 

Este documento modificaría el reglamento de supervisión que esta autoridad realiza, 
por el cual deberá especificar en el oficio de la orden de visita de supervisión la 
duración máxima. 

“Dichas visitas no podrán tener una duración superior a seis meses, prorrogables por 
única vez por un periodo igual, siempre que existan causas justificadas que lo 
motiven”. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/La-CNBV-reforzara-esquema-
de-supervision-20210118-0087.html 

 

6.-RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2021.  

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración 
Tributaria. Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 Con fundamento en los artículos 16 
y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 33, fracción I, inciso g) 
del Código Fiscal de la Federación; 14, fracción III de la Ley del Servicio de 
Administración Tributaria, y 8 del Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria, y Considerando Que de conformidad con el artículo 33, fracción I, inciso g) 
del Código Fiscal de la Federación, las resoluciones que establecen disposiciones de 
carácter general se publicarán anualmente, agrupándolas de manera que faciliten 
su conocimiento por parte de los contribuyentes. Que en esta Resolución se agrupan 
aquellas disposiciones de carácter general aplicables a impuestos, productos, 
aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos federales, excepto a los 
relacionados con el comercio exterior, y que para fines de identificación y por el tipo 
de leyes que abarca, es conocida como la Resolución Miscelánea Fiscal. Que es 
necesario expedir las disposiciones generales que permitan a los contribuyentes 
cumplir con sus obligaciones fiscales en forma oportuna y adecuada, por lo cual el 
Servicio de Administración Tributaria expide la siguiente: Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2021 Objeto de la Resolución El objeto de esta Resolución es publicar 
anualmente, agrupar y facilitar el conocimiento de las reglas generales dictadas por 
las autoridades fiscales en materia de impuestos, productos, aprovechamientos, 
contribuciones de mejoras y derechos federales, excepto los de comercio exterior. 
Glosario Para efectos de esta Resolución se entenderá, en singular o plural, por: 1. 
AGAFF, a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal y por ADAF, a la 
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal. 2.  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5607376&fecha=11/12/2020 
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7.-DIPUTADA DOLORES PADIERNA PIDE A CNBV INFORMAR SOBRE 
ACCIONES PARA EVITAR ABUSOS DE BANCOS Y CASAS DE EMPEÑO 

La congresista resaltó la necesidad de discutir los mecanismos para que la banca 
juegue un papel fundamental en la reactivación de la economía mexicana, así como 
establecer medidas para proteger a la ciudadanía de fraudes, y al mismo tiempo 
transparentar las acciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para evitar 
abusos. 

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, solicitó a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que informe las acciones que ha 
emprendido para evitar los abusos de bancos y casas de empeño durante la 
pandemia de Covid-19. 

La diputada federal de Morena indicó que debido a la crisis económica que enfrenta 
el país, algunas personas recurrieron a sus ahorros, mientras que otras se han visto 
obligadas a endeudarse, y recordó que en 2020 las operaciones de bancos y casas 
de empeño incrementaron de 125,000 a 175,000 por día, es decir, un aumento del 40 
por ciento. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Diputada-Dolores-Padierna-pide-a-
CNBV-informar-sobre-acciones-para-evitar-abusos-de-bancos-y-casas-de-
empeno-20210118-0096.html 

8.-NÚMERO DE BANCOS CORRESPONSALES CAYÓ 22% EN OCHO AÑOS 

Esta disminución puede crear el aumento de canales informales, especialmente en 
los países que requieren de este servicio. 
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La reducción de la banca corresponsal no sólo es un problema que afecta a las 
instituciones financieras mexicanas que buscan repatriar dólares en efectivo a 
Estados Unidos, sino que es una afectación a escala mundial que ha alertado a 
organismos como el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por su sigla en inglés). 

De acuerdo con este organismo, del 2011 al 2019 el número de bancos 
corresponsales activos en todo el mundo se redujo 22%, lo que pone en riesgo su 
papel fundamental para pagos transfronterizos y puede derivar en el impulso de 
mercados informales, especialmente en jurisdicciones que necesariamente requieren 
este servicio. 

“La banca corresponsal es un componente esencial del sistema de pago global, 
especialmente para las transacciones transfronterizas. A través de las relaciones de 
corresponsalía bancaria, los bancos pueden acceder a servicios financieros. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Numero-de-bancos-
corresponsales-cayo-22-en-ocho-anos-20210117-0034.html 

9.-SHCP / ANEXO 15 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2021. 
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (19 de 
enero) a través del Diario Oficial de la Federación, el Anexo 15 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2021, publicada el 29 de diciembre de 2020, que contempla: 

• Tarifa para determinar el Impuesto sobre Automóviles Nuevos para el año 
2021. 

• Cantidades correspondientes a la fracción II del artículo 8o. de la Ley Federal 
del ISAN para el año 2021. 

• Código de Claves Vehiculares. 

https://imcp.org.mx/noticias-fiscales-2021-14-shcp-anexo-15-de-la-resolucion-
miscelanea-fiscal-para-2021-impuesto-sobre-automoviles-nuevos/ 

 

10.-SAT / BENEFICIOS FISCALES PARA LAS FRONTERAS NORTE Y SUR 

  

Los estímulos fiscales para la región fronteriza norte y sur forman parte de los 
programas prioritarios del Gobierno de México. Su objetivo principal es estimular y 
acrecentar la inversión, fomentar la productividad y contribuir a la creación de 
fuentes de empleo en dichas regiones. 
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De los Decretos publicados el 30 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial de la 
Federación, se desprenden beneficios consistentes en la disminución de la carga 
fiscal referente al impuesto al valor agregado (IVA) relativo a los bienes o servicios 
que se entreguen o presten en dichas regiones y al impuesto sobre la renta (ISR) de 
las empresas y personas físicas con actividad empresarial en las citadas zonas 
fronterizas. 

https://imcp.org.mx/noticias-fiscales-2021-15-sat-beneficios-fiscales-para-las-
fronteras-norte-y-sur/ 

 

11.-EL FONDO MONETARIO ADVIERTE SOBRE LOS DESAFÍOS LEGALES Y 
LOS RIESGOS DE LAS CRIPTOMONEDAS 

Mientras la Unión Europea y China estudian la posibilidad de emitir dinero digital, el 
ente multilateral relevó la normativa de 174 Bancos Centrales. Halló una base 
endeble, varias limitaciones y un peligro clave: el lavado de dinero y el 
financiamiento del terrorismo 

Mientras el bitcoin rompe récords de cotización y volatilidad, se debate su utilidad 
como “refugio de valor” y algunos economistas cuestionan si se trata realmente de 
dinero, el Banco Central Europeo y el Banco Popular de China evalúan la posibilidad 
de emitir sus propias criptomonedas, especie todavía inexistente pero a la que el FMI 
ya le puso nombre genérico: CBDC, siglas en inglés de “Moneda (o Dinero) Digital de 
Bancos Centrales”. 

En un análisis reciente sobre la composición de las reservas internacionales de los 
bancos centrales, el Fondo llamó a las monedas de reserva (básicamente, el dólar y 
el euro, y algo menos la libra esterlina, el yen japonés y el yuan chino) “glaciares” de 
las finanzas globales, pero advirtió también que “así como en ocasiones el lento 
movimiento de los glaciares puede acelerarse de forma inesperada, la composición 
por monedas de las reservas tiene el potencial de experimentar una transformación 
repentina, inesperada y acelerada”, algo que vinculó a cuestiones geoestratégicas 
y comerciales, pero también a “la posible competencia de emisores privados, como 
es el caso de Diem, el sistema de pago de Facebook basado en cadenas de 
bloques”, esto es, la tecnología básica de “criptomonedas” como el bitcoin 

https://www.infobae.com/economia/2021/01/18/el-fondo-monetario-advierte-
sobre-los-desafios-legales-y-los-riesgos-de-las-criptomonedas/ 
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12.-DE CIENFUEGOS A GUTIÉRREZ REBOLLO: LOS PODEROSOS MILITARES 
QUE HAN SIDO INVOLUCRADOS CON EL NARCO 

La exoneración del General Salvador Cienfuegos Zepeda trajo a la memoria otros 
casos de personajes del Ejército señalados por presuntos vínculos con 
narcotraficantes 

 

La exoneración del General Salvador Cienfuegos Zepeda, el ex secretario de la 
Defensa Nacional acusado por fiscales estadounidenses de coludirse con grupos de 
crimen organizado para traficar drogas, trajo a la memoria otros casos de personajes 
del Ejército señalados por vínculos con el narco.  

En la declaración, los fiscales afirman que las pruebas demuestran que Cienfuegos 
Zepeda “nunca tuvo ningún encuentro con los miembros de la organización criminal 
investigados por las autoridades estadounidenses, ni mantuvo ninguna comunicación 
con ellos, ni llevó a cabo actos tendientes a proteger o ayudar a dichas personas”. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/19/ejercito-y-narco-los-casos-
mas-sonados-y-confirmados-de-militares-involucrados/ 

13.-SI EL SAT EMITE UN REQUERIMIENTO Y NO SE PRESENTA CUANDO 
VENCE SU PLAZO, NO SE AFECTA AL CONTRIBUYENTE  

Si al ejercer sus facultades de comprobación, la autoridad emite un requerimiento y 
no se presenta al día siguiente del vencimiento del plazo de seis días, dicha situación 
no afecta la esfera jurídica de los particulares. 

 

El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que si al ejercer sus facultades de 
comprobación, la autoridad fiscalizadora solicita informes o documentación 
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comprobatoria del contribuyente auditado, deberá cumplimentarlo en un plazo de 
seis días. Plazo contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la 
notificación de la solicitud respectiva. [CFF 53, inciso b]. El CFF también establece que 
cuando el contribuyente auditado no atienda el requerimiento de informes o 
documentos solicitados, se suspenderá el término de 12 meses para que la autoridad 
fiscalizadora concluya sus facultades de fiscalización. [CFF 46-A, fracción IV]. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/si-el-sat-emite-un-requerimiento-y-no-
se-presenta-cuando-vence-su-plazo-no-se-afecta-al-contribuyente/ar-BB1cVRpX 

 

14.-SI LOS VISITADORES EMITEN CONCLUSIONES DE PRUEBAS EXHIBIDAS 
Y TRASCIENDEN A LA RESOLUCIÓN, HAY CAUSA DE NULIDAD 

 

Los visitadores sólo están facultados para asentar los hechos u omisiones que 
observen durante la visita, no para determinar créditos fiscales. 

El artículo 46 del Código Fiscal de la Federación (CFF) no establece como facultad 
de los visitadores valorar las pruebas que el contribuyente ofrezca durante la práctica 
de una visita domiciliaria, con la finalidad de desvirtuar irregularidades detectadas. 
Porque sólo les compete hacer constar su exhibición, levantando el acta 
circunstanciada donde se asiente la existencia de los documentos aportados por el 
contribuyente. [Jurisprudencia 2a./J. 1/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación] 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/01/si-los-visitadores-emiten-conclusiones-de-
pruebas-exhibidas-y-trascienden-a-la-resolucion-hay-causa-de-nulidad/ 

 

15.-EL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO SE DEBERÍA ACTUALIZAR COMO LAS 
TARIFAS DEL ISR: COLEGIO DE CONTADORES  

La tabla de subsidio para el empleo no se actualiza porque no hay una disposición 
legal que prevea su actualización. 
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Las personas que laboran en una empresa reciben un sueldo y deben pagar el 
Impuesto sobre la Renta (ISR) por los ingresos que perciben. Debido a un concepto 
llamado impuesto progresivo, cuanto mayores son los ingresos de un contribuyente, 
mayor debe ser también la cantidad de impuestos a pagar. 

¿Qué es el subsidio para el empleo?: Pero si el trabajador recibe un sueldo bajo, el 
Gobierno de México le concede un apoyo económico para complementar su 
ingreso. Eso es lo que se conoce como subsidio para el empleo. En octubre de 2007, 
se publicó el decreto con el que se estableció el subsidio al empleo, que se resta al 
ISR que tiene que pagar el trabajador por los ingresos percibidos. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-subsidio-para-el-empleo-se-
deber%c3%ada-actualizar-como-las-tarifas-del-isr-colegio-de-contadores/ar-
BB1cTsE5 

 

16.-PAGO DE CUOTAS DEL IMSS: PROCESO PARA QUE PATRONES 
REALICEN CONVENIO  

 

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso a disposición 
de los patrones la plataforma IMSS CONVENIO SIMPLIFICADO para ofrecer asesoría y 
realizar de manera simplificada un convenio de pago por las cuotas obrero 
patronales de finales de 2020. 
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Ante las dificultades para realizar los pagos debido a la pandemia de covid-19, el 
Seguro Social informó que en términos del artículo 304-C de la Ley del Seguro Social, 
la suscripción del convenio evitará multas, al entenderse que el patrón cumple 
espontáneamente con sus obligaciones en materia de seguridad social, en el marco 
de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, según el 
Acuerdo del Consejo de Salubridad General publicado el 30 de marzo del año 2020 
en el Diario Oficial de la Federación. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/pago-de-cuotas-del-imss-proceso-
para-que-patrones-realicen-convenio/ar-BB1cTNyD 

 

17.-CALENDARIO DE OBLIGACIONES FISCALES 2021 

 

Conoce las fechas límites para cumplir con tus obligaciones fiscales en este 2021.  

Enero 2021 

Fecha 
límite 

Personas 
obligadas 

Obligación Formato Impuesto 

1 de 
enero 

Patrones y 
trabajadores 

Solicitar a los trabajadores 
escrito donde manifiestan si 
prestan servicios a otro 
empleador y éste les aplica el 
SE, a fin de que ya no se 
aplique nuevamente 

Escrito 
libre 

ISR 

6 de 
enero 

Personas 
morales 
obligadas a 
llevar 
contabilidad 

Envío de la balanza de 
comprobación de noviembre 
2020 

Buzón 
Tributario 

– 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/01/calendario-de-obligaciones-fiscales-2021/ 
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18.-NO AUMENTAR IMPUESTOS, SÍ COMBATIR FACTURACIÓN FALSA, 
PROPÓSITOS DE LA REFORMA FISCAL 2021: FERNANDO BALDERAS 

Expresó Luis Fernando Balderas, subprocurador de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente; se realizó el foro "Una mirada a las Reformas Fiscales 2021, organizado 
por la UDLAP Jenkins Graduate School  

 

Durante la mesa redonda en línea, los especialistas abordaron las implicaciones de 
las reformas fiscales aprobadas por el Congreso de la Unión para este 2021.  Al hacer 
click en enviar quedaras regitrad@ a nuestro boletín el cual podrás cancelar en 
cualquier momento;no olvides revisar tu carpeta de spam.  Las modificaciones a la 
Ley Fiscal no se centran en el aumento de los impuestos ni en la creación de nuevas 
cargas fiscales porque así lo instruyó el Poder Ejecutivo; sino en recaudar más de la 
base contribuyente y frenar la evasión fiscal, principalmente detener la falsa 
facturación porque como sabemos es una fuente de lavado de dinero.  

https://www.excelsior.com.mx/nacional/no-aumentar-impuestos-si-combatir-
facturacion-falsa-propositos-de-la-reforma-fiscal-2021 

19.- ¿QUÉ SON LOS ESQUEMAS REPORTABLES? 

  

Este año entraron en vigor los esquemas reportables, que consisten en que los 
asesores fiscales están obligados a reportar las estrategias cuyo objetivo sea dar un 
beneficio fiscal a los contribuyentes. 
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A partir de este año, los asesores fiscales tienen la obligación de reportar al SAT los 
esquemas utilizados para disminuir el pago de impuestos de los contribuyentes. 

Este año entró en vigor el título sexto del Código Fiscal de la Federación (CFF), titulado 
revelación de esquemas reportables, que introduce los artículos 197 a 202. 

Derivado de estos numerales, los asesores fiscales se encuentran obligados a reportar 
las estrategias generalizados y personalizados cuyo objetivo es dar un beneficio fiscal. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/01/que-son-los-esquemas-reportables/ 

20.- EL SAT PRESIONARÁ MÁS A LOS CONTRIBUYENTES A TRAVÉS DEL 
BUZÓN TRIBUTARIO 

 

El SAT enviará a los contribuyentes nueva información a través del Buzón Tributario. 
Algunos especialistas creen que servirá para presionar en el pago de impuestos. 

Los cambios aprobados en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 implican nuevas 
facultades y obligaciones en el uso del Buzón Tributario. Estos cambios tienen que ver 
con el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, que habla sobre la asistencia 
que las autoridades fiscales proporcionan a los contribuyentes. 

Parámetros de la industria 

El primero de estos cambios dice que las autoridades deben dar a conocer 
parámetros específicos respecto a la utilidad, conceptos deducibles o tasa efectiva 
del ISR según el sector o industria al que pertenece el contribuyente. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/01/cuidado-el-sat-presionara-mas-a-los-
contribuyentes-a-traves-del-buzon-tributario/ 

 



	 	 BOLETÍN	FISCAL	04	
AÑO	2021	
	
	

16	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.                   

21.-ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS DÍAS 
INHÁBILES Y LOS PERIODOS DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA 
PRODECON DEL AÑO 2021 

 
 La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente dio a conocer el día de hoy (20 de 
enero) a través del Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General 001/ 

Asimismo, la PRODECON, suspenderá actividades con motivo de los períodos 
vacacionales del año 2021, durante los días comprendidos del lunes 19 al viernes 2021 
mediante el cual se dan a conocer los días inhábiles y los periodos de vacaciones 
administrativas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) del 
año 2021. 
 30 de julio de 2021, reanudando labores el 2 de agosto del mismo año, y del lunes 20 
de diciembre de 2021, al viernes 31 de diciembre de 2021, reanudando labores el 
miércoles 3 de enero de 2022, por lo que en dichos períodos no se computarán los 
plazos legales en los procedimientos tramitados ante las unidades administrativas 
adscritas a esta Procuraduría. 

http://ccp.org.mx/revista-contaduria-publica-enero-2021/      

  

22.-SAT / SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL CONTRIBUYENTE 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reitera su compromiso con las y los 
contribuyentes para salvaguardar su información confidencial, la cual es 
proporcionada cuando realizan trámites en el Portal con el uso de la Contraseña o la 
e.firma. 

Constantemente realiza acciones para identificar situaciones que ponen en riesgo las 
operaciones de las y los contribuyentes: 

• Identificar comportamientos atípicos en la emisión de facturas. 
• Enviar mensajes a través de Buzón Tributario informando sobre operaciones 

que necesitan corregirse con el fin de evitar multas u otras medidas más 
severas. 

• Inhabilitar contraseñas en riesgo o contraseñas de personas contribuyentes 
que han sido reportadas por las autoridades sanitarias y de registro público 
como fallecidas para evitar la suplantación de identidad y el uso indebido de 
sus datos. 

https://www.gob.mx/sat/prensa/seguridad-y-proteccion-de-datos-del-
contribuyente-011-2021 

 

23.-SE NEGOCIA APOYOS FISCALES A EMPRESAS MEDIANTE ‘LEYES 
COVID’ 

La secretaria de Economía dijo que buscará promover ajustes legales y apoyos para 
tratar de reducir la carga fiscal e impulsar su recuperación. 
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La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, adelantó que planteó a Napoleón 
Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Economía en el Senado, la posibilidad 
de ofrecer apoyos a empresas mediante ajustes a las leyes para poder incentivar la 
reactivación económica. 

“Estuvimos platicando de algunas posibilidades para abrir la mesa y dar apoyos si así 
fuese posible, en algunas modificaciones, yo le decía apoyos en ‘leyes Covid’, vamos 
a ponerlo de alguna manera, en donde pudiéramos tener peticiones que nos han 
hecho diferentes empresarios, uno de ellos por poner un ejemplo es la depreciación 
acelerada, entonces estamos caminando con eso con el senador, habremos de 
hacer lo mismo en la Cámara de Diputados”. 

https://www.forbes.com.mx/economia-apoyos-fiscales-empresas-leyes-covid/ 

24.-ASÍ PUEDES RECUPERAR TU CONTRASEÑA DEL SAT PARA TUS 
COMPROBANTES FISCALES PASO A PASO 

Ya sea por la falta de uso o por accidente solemos perder contraseñas importantes 
como esta, pero no te preocupes de esta forma puedes recuperarla sin mayor 
problema 

 

El uso cotidiano de las tecnologías no exige diariamente el uso de contraseñas para 
acceder a diferentes servicios, desde desbloquear tu smartphone, ingresar a tu correo 
electrónico y hasta hacer uso de tu cuenta bancaria, las contraseñas están presentes 
en nuestro día a día, sin embargo, suelen llegar a ser tantas que a veces las olvidamos 
ya sea por el desuso o por accidente. Conocedor de que se pueda presentar esta 
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situación, el sistema informático del Servicio de Administración Tributaria (SAT), apoya 
a sus contribuyentes con la generación y actualización de su contraseña, en caso de 
que se haya olvidado. 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/17/asi-puedes-recuperar-tu-
contrasena-del-sat-para-tus-comprobantes-fiscales-paso-paso-245859.html 

25.-WEBINAR REFORMA FISCAL 2021 SEMANA DE DIFUSIÓN DE ASPECTOS 
RELEVANTES TRIBUTARIOS 

Semana de Difusión de Aspectos Relevantes Tributarios 

 

 

https://www.gob.mx/prodecon/articulos/webinar-reforma-fiscal-2021-semana-de-
difusion-de-aspectos-relevantes-tributarios?idiom=es 
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26.-EN 2021, LAS MULTAS DEL SAT AUMENTAN 11.4%  

Además del aumento mayor a 11%, en 2021 hay otros cambios importantes en las 
multas fiscales. 

 

Este año entró en vigor un aumento de 11.4% en las multas establecidas en el Código 
Fiscal de la Federación (CFF). Los nuevos montos se encuentran en el Anexo 5 de la 
Resolución de Miscelánea Fiscal. 

Algunos especialistas reprobaron la medida del fisco en tiempos de pandemia. En 
entrevista con MILENIO, Iván Rivas Rodríguez, director de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex) Nuevo León, explicó que los contribuyentes 
vienen de un año muy complicado, lo que puede haber llevado a algunos a no 
cumplir con sus obligaciones fiscales. 

En este contexto, el aumento tan alto de las multas fiscales solo causará más 
problemas para los contribuyentes. El empresario también dijo que en estos 
momentos las empresas necesitan más apoyos fiscales y una fiscalización menos 
agresiva para tener liquidez. Sin embargo, los cambios anunciados en la Resolución 
Miscelánea Fiscal (RMF) para este año, apuntan a todo lo contrario. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/en-2021-las-multas-del-sat-aumentan-
114percent/ar-BB1d0dyA 
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27.-PARA RENOVAR LA E.FIRMA DE UNA EMPRESA EN LIQUIDACIÓN SE 
REQUIERE EL “PODER PARA ACTOS DE DOMINIO” 

 

Para renovar la e.firma de una empresa en liquidación, es necesario que el liquidador 
tenga el “poder para actos de dominio”. La liquidación de una empresa es un 
proceso que se lleva a cabo al momento en el que se disuelve o finaliza una sociedad 
o negocio. 

Para llevar a cabo el proceso de liquidación, el órgano administrativo se sustituye por 
liquidadores, que actúan como administradores y representantes legales para 
concluir todos los negocios y acciones pendientes de la empresa. 

En este contexto, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) recientemente 
le presentó un planteamiento al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/01/para-renovar-la-e-firma-de-una-empresa-
en-liquidacion-se-requiere-el-poder-para-actos-de-dominio/ 

28.-¿CFDI DE NÓMINA CON ERRORES? PODRÁS CORREGIRLOS HASTA EL 
28 DE FEBRERO 
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Los asalariados que presenten su declaración anual, y cuyos CFDI contengan errores 
u omisiones, pueden presentar problemas. Por ello, deben de corregir sus 
comprobantes de nómina. Al igual que otros años, el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) incluyó una facilidad para corregir los comprobantes fiscales digitales 
por internet (CFDI) de nómina. 

En la Miscelánea Fiscal 2021 está incluida de nueva cuenta la regla 2.7.5.7., que 
permite corregir hasta el mes de febrero los comprobantes de nómina que tengan 
errores u omisiones. El nuevo comprobante debe emitirse a más tardar el 28 de febrero 
de 2021 y cancelarse los comprobantes a sustituir 

Los CFDI corregidos se considerarán emitidos en el ejercicio fiscal 2020 siempre que 
reflejen como fecha de pago el día correspondiente de 2020 que se hizo el egreso 
asociado al comprobante. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/01/cfdi-de-nomina-con-errores-podras-
corregirlos-hasta-el-28-de-febrero/ 

29.-EL SAT OTORGÓ 1% MENOS DEVOLUCIONES DE 2019 A 2020 

 

En términos reales las devoluciones de impuestos disminuyeron 1%, de acuerdo a 
cifras difundidas por el SAT. En 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pagó 
620 mil 482 millones de pesos en devoluciones tributarias.  

En términos reales, las devoluciones de impuestos disminuyeron 1% de 2019 a 2020, de 
acuerdo a cifras preliminares del informe Ingresos del Gobierno Federal enero-
diciembre de 2020. 

Variación en las devoluciones de impuestos de 2019 a 2020 

De acuerdo con el documento difundido por el SAT, las devoluciones tuvieron las 
siguientes variaciones de 2019 a 2020, en términos reales: 

• Las del Impuesto al Valor Agregado (IVA) disminuyeron 1%. 
• Las del Impuesto sobre la Renta (ISR) incrementaron 2.1%. 
• Las del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) disminuyeron 

5.4%. 
• Otras devoluciones tributarias disminuyeron 34.5%. 
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https://www.elcontribuyente.mx/2021/01/el-sat-otorgo-1-menos-devoluciones-de-
2019-a-2020/ 

 

30.-EL SAT TE REPORTA EN EL BURÓ DE CRÉDITO POR EL TOTAL DEL ADEUDO 
AUNQUE SÓLO DEBAS UN PAGO PARCIAL 

 

A algunos contribuyentes se les pasó realizar un pago parcial y fueron reportados al 
Buró de Crédito por el SAT como morosos por la totalidad del adeudo. 

Algunas personas físicas que optaron por pagar en parcialidades el Impuesto sobre 
la Renta (ISR) de 2018, fueron reportados en el Buró de Crédito por un adeudo 
equivalente al monto total de dicha contribución. Sin embargo, dichos 
contribuyentes sólo tuvieron un atraso en una mensualidad. 

Lo anterior lo aseguró la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) en un planteamiento que presentó al 
Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/01/el-sat-te-reporta-en-el-buro-de-credito-
por-el-total-del-adeudo-aunque-solo-debas-un-pago-parcial/ 
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