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1.-El sat no debe negar la devolución por información no 

proporcionada por los proveedores  

Un tribunal determinó que la información no proporcionada por los proveedores, no 

es responsabilidad del contribuyente, por eso el SAT no debe negarle la devolución. 

 

El artículo 22 del 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. 

En este contexto, un tribunal consideró que el contenido de tal precepto legal se 

viola, cuando la autoridad niega la devolución solicitada por información no 

proporcionada por los proveedores, relacionada con algunas de las operaciones del 

contribuyente. 

El órgano jurisdiccional indicó que al solicitar información a terceros, la autoridad está 

obligada a seguir el procedimiento de devolución [CFF 22 y 22-D]. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-no-debe-negar-la-

devoluci%C3%B3n-por-informaci%C3%B3n-no-proporcionada-por-los-

proveedores/ar-AAKky6R 

 

 

 

 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/si-el-contribuyente-aplica-la-autocorreccion-fiscal-la-autoridad-debe-calificarla/
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/
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/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-sat-debe-verificar-los-datos-bancarios-para-realizar-la-devolucion-tfja/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-no-debe-negar-la-devoluci%C3%B3n-por-informaci%C3%B3n-no-proporcionada-por-los-proveedores/ar-AAKky6R
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-no-debe-negar-la-devoluci%C3%B3n-por-informaci%C3%B3n-no-proporcionada-por-los-proveedores/ar-AAKky6R
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-no-debe-negar-la-devoluci%C3%B3n-por-informaci%C3%B3n-no-proporcionada-por-los-proveedores/ar-AAKky6R
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2.-18 Contribuyentes logran desvirtuar señalamiento de que eran 

factureros  

El Servicio de Administración Tributaria publicó la lista en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

El 20 de mayo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en el Diario oficial 

de la Federación un listado de contribuyentes que lograron anular las sospechas del 

fisco de que eran factureros. 

La lista contiene 18 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 o en contra de la resolución a que se refiere el cuarto 

párrafo del artículo en comento y una vez resuelto el mismo el órgano jurisdiccional o 

administrativo dejó sin efectos el referido acto. 

La lista incluye empresas de fabricación de productos metálicos, servicios de 

consultoría, construcción de inmuebles, servicios relacionados con el transporte, 

servicios relacionados con la contabilidad y agencias de publicidad en todo el país. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/18-contribuyentes-logran-desvirtuar-

se%C3%B1alamiento-de-que-eran-factureros/ar-AAKkxuD 

 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618887&fecha=20/05/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618887&fecha=20/05/2021
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/18-contribuyentes-logran-desvirtuar-se%C3%B1alamiento-de-que-eran-factureros/ar-AAKkxuD
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/18-contribuyentes-logran-desvirtuar-se%C3%B1alamiento-de-que-eran-factureros/ar-AAKkxuD
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3.-Reforma fiscal podría entrar en vigor en 2022  

  

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

Buenrostro, reveló que recibió la instrucción del presidente, Andrés Manuel López 

Obrador, de empezar a trabajar en una nueva reforma fiscal. Ese mes, también 

empezó a operar el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria encargado de 

elaborar una propuesta de reforma fiscal para 2022. 

La funcionaria adelantó que ésta no consistirá en aumentar los impuestos, sino en 

facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Hay que recordar que el 

presidente López Obrador ha prometido en varias ocasiones no crear ni aumentar 

impuestos en los primeros tres años de su gobierno. 

Hasta el momento, no se saben muchos detalles sobre el contenido de una posible 

reforma. De acuerdo con LA POLÍTICA ONLINE, la reforma que se discutirá “es la que 

propone Raquel Buenrostro, que le ganó la partida a Arturo Herrera y Gabriel Yorio”. 

Mientras que estos últimos proponían aumentar los impuestos, Buenrostro se 

decantaba por incrementar la fiscalización de los contribuyentes incumplidos. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/reforma-fiscal-podr%C3%ADa-entrar-

en-vigor-en-2022/ar-AAKkx4d 

4.-Falta de citas en el sat entorpecería registro en padrón de 

empresas de outsourcing: amech  

Desde hace un año, la escasez de citas en el SAT ha hecho muy difícil la realización 

de trámites para los que es indispensable acudir a las oficinas, como la tramitación 

de la e-firma. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/la-jefa-sat-plantea-una-reforma-fiscal-sin-subir-impuestos-como-la-pidio-amlo/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/la-jefa-sat-plantea-una-reforma-fiscal-sin-subir-impuestos-como-la-pidio-amlo/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/avanza-posible-reforma-fiscal-en-camara-de-diputados/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/reforma-fiscal-podria-eliminar-o-reducir-algunas-deducciones-de-impuestos/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/podrian-adelantar-reforma-fiscal-ante-riesgo-de-que-morena-pierda-la-mayoria-en-las-elecciones/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/podrian-adelantar-reforma-fiscal-ante-riesgo-de-que-morena-pierda-la-mayoria-en-las-elecciones/
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Tras la aprobación del paquete de reformas en materia de OUTSOURCING o 

subcontratación laboral, la autoridad dio a conocer los requisitos que las empresas 

que quieran prestar servicios de subcontratación tendrán que cumplir con la nueva 

normatividad. Las empresas deberán únicamente prestar servicios distintos al objeto 

social de la empresas que los contraten. Por ejemplo, un despacho de abogados no 

podrá subcontratar abogados, pero sí trabajadores que se encarguen de los equipos 

de cómputo. 

Además, deberán darse de alta en un padrón que manejará la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social (STPS). Para poder registrarse, las empresas deberán cumplir con 

algunos requisitos, como dar sus datos fiscales, estar dados de alta en el IMSS, en el 

Infonavit y contar con firma electrónica vigente. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/falta-de-citas-en-el-sat-

entorpecer%C3%ADa-registro-en-padr%C3%B3n-de-empresas-de-outsourcing-

amech/ar-AAKkoYR 

5.-La deuda externa de México tuvo el mayor aumento en un lustro: 

shcp  

 

La deuda externa de México tuvo el mayor aumento en cinco años; alcanzó en 

marzo un saldo de 229 mil 60.7 millones de dólares, el mayor monto para un mismo 

mes desde 1990, muestran las estadísticas oportunas de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP). Y si bien no se ha contratado endeudamiento por encima del 

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/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/falta-de-citas-en-el-sat-entorpecer%C3%ADa-registro-en-padr%C3%B3n-de-empresas-de-outsourcing-amech/ar-AAKkoYR
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/falta-de-citas-en-el-sat-entorpecer%C3%ADa-registro-en-padr%C3%B3n-de-empresas-de-outsourcing-amech/ar-AAKkoYR
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/falta-de-citas-en-el-sat-entorpecer%C3%ADa-registro-en-padr%C3%B3n-de-empresas-de-outsourcing-amech/ar-AAKkoYR
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techo aprobado por el Congreso, en los pasados dos años se han adquirido 

obligaciones con organismos internacionales y el mercado. 

Así, con el incremento anual de 8.9 por ciento registrado en marzo, el endeudamiento 

externo de México ocupa casi una quinta parte del producto interno bruto (PIB). Al 

cierre del año pasado equivalía a 19.3 por ciento de la actividad económica, la 

proporción más alta desde 1996, muestran los datos oficiales. Se debe a la crisis que 

generó la pandemia en la producción, pero también a que el financiamiento no se 

ha detenido. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-deuda-externa-de-m%C3%A9xico-

tuvo-el-mayor-aumento-en-un-lustro-shcp/ar-AAKk7jk 

6.-Aumento al estímulo fiscal y pocas ventas le pegan a recaudación 

del ieps en gasolinas 

 

Pocas ventas por parte de Pemex y un incremento en el estímulo fiscal causaron una 

caída en la recaudación de IEPS a gasolinas en el primer trimestre. 

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

(IEPS) recaudó 66 mil millones de pesos. Esto representa una caída anual de 22.4%: 

además, es la caída más grande para un primer trimestre desde 2014. Esto significa 

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

pesos por este impuesto. 

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

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

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/aumento-al-estimulo-fiscal-y-pocas-

ventas-le-pegan-a-recaudacion-del-ieps-en-gasolinas/ 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-deuda-externa-de-m%C3%A9xico-tuvo-el-mayor-aumento-en-un-lustro-shcp/ar-AAKk7jk
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-deuda-externa-de-m%C3%A9xico-tuvo-el-mayor-aumento-en-un-lustro-shcp/ar-AAKk7jk
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/gasolina-premium-no-tendra-estimulo-fiscal-la-proxima-semana/
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7.-Despachos contables y legales están exentos del padrón de 

outsourcing: stps 

  

La Secretaría del Trabajo aclaró que las actividades de despachos contables, legales 

y de consultorías, no requieren del nuevo registro en el padrón para operar. 

El viernes 23 de abril, se 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. Sin embargo, se permite 

la subcontratación de “servicios especializados o de ejecución de obras 

especializados”. Esto se permite si se cumplen, entre otros, los siguientes requisitos: 

• Las actividades no deben formar parte del objeto social o la actividad 

preponderante del beneficiario del servicio. 

• El contratista debe estar registrado en un padrón de la Secretaría de Trabajo. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/despachos-contables-y-legales-estan-

exentos-del-padron-de-outsourcing-stps/ 

8.-stps / acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de 

carácter general para el registro de personas físicas o morales que 

presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a 

que se refiere el artículo 15 de la lft 

 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social dio a conocer el día de hoy (24 de mayo) 

a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el Acuerdo por el que se dan a 

conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o 

morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que 

se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/ya-se-publico-en-el-diario-oficial-la-reforma-a-la-subcontratacion/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/ya-se-publico-en-el-diario-oficial-la-reforma-a-la-subcontratacion/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/el-insourcing-sera-el-primer-esquema-en-desaparecer-con-la-reforma-a-la-subcontratacion/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/conoce-el-anteproyecto-de-reglas-para-empresas-de-subcontratacion-de-servicios-especializados/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/despachos-contables-y-legales-estan-exentos-del-padron-de-outsourcing-stps/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/despachos-contables-y-legales-estan-exentos-del-padron-de-outsourcing-stps/
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El registro también será obligatorio para aquellas empresas que presten servicios u 

obras complementarias o compartidas en un mismo grupo empresarial, de 

conformidad con el segundo párrafo del artículo 13 de la LFT. 

El registro en el Padrón que señala el artículo 15 de la LFT, se realizará conforme al 

procedimiento que se establece en las presentes disposiciones. 

https://imcp.org.mx/noticias-fiscales-2021-89-stps-acuerdo-por-el-que-se-dan-a-

conocer-las-disposiciones-de-caracter-general-para-el-registro-de-personas-

fisicas-o-morales-que-presten-servicios-especializados-o-ejecute/ 

9.-La Prodecon consiguió una nueva e.firma para una persona que 

cambió de identidad de género  

El ombudsman fiscal consiguió que el SAT proporcionara una nueva e.firma a una 

persona que cambió de identidad de género. 

 

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente 

consiguió que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le diera una nueva firma 

electrónica (e.firma) a una persona que cambió de identidad de género.  La persona 

que cambió de identidad de género había tramitado un nuevo Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC). Esto se debe a la modificación de sus datos. Pero su e.firma se 

encontraba inhabilitada, sin saber el porqué. Por esta razón, la contribuyente tramitó 

una queja ante la Prodecon. 

Causa de la inhabilitación de la e.firma de la contribuyente 

Derivado de las gestiones realizadas por la Prodecon, se conoció que la 

contribuyente sí tramitó un nuevo RFC con motivo del cambio de identidad de 

género, pero el RFC anterior no se había cancelado 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-prodecon-consigui%C3%B3-una-

nueva-e-firma-para-una-persona-que-cambi%C3%B3-de-identidad-de-

g%C3%A9nero/ar-AAKpq3m 

 

 

https://imcp.org.mx/noticias-fiscales-2021-89-stps-acuerdo-por-el-que-se-dan-a-conocer-las-disposiciones-de-caracter-general-para-el-registro-de-personas-fisicas-o-morales-que-presten-servicios-especializados-o-ejecute/
https://imcp.org.mx/noticias-fiscales-2021-89-stps-acuerdo-por-el-que-se-dan-a-conocer-las-disposiciones-de-caracter-general-para-el-registro-de-personas-fisicas-o-morales-que-presten-servicios-especializados-o-ejecute/
https://imcp.org.mx/noticias-fiscales-2021-89-stps-acuerdo-por-el-que-se-dan-a-conocer-las-disposiciones-de-caracter-general-para-el-registro-de-personas-fisicas-o-morales-que-presten-servicios-especializados-o-ejecute/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/prodecon-te-explica-como-generar-o-actualizar-tu-contrasena-sin-ir-al-sat/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/como-verificar-si-un-rfc-esta-inscrito-en-el-sat/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/como-verificar-si-un-rfc-esta-inscrito-en-el-sat/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-prodecon-consigui%C3%B3-una-nueva-e-firma-para-una-persona-que-cambi%C3%B3-de-identidad-de-g%C3%A9nero/ar-AAKpq3m
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-prodecon-consigui%C3%B3-una-nueva-e-firma-para-una-persona-que-cambi%C3%B3-de-identidad-de-g%C3%A9nero/ar-AAKpq3m
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-prodecon-consigui%C3%B3-una-nueva-e-firma-para-una-persona-que-cambi%C3%B3-de-identidad-de-g%C3%A9nero/ar-AAKpq3m
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10.-El sat identifica prácticas indebidas en esquemas reportables 

  

El fisco recientemente agregó un criterio no vinculativo de las disposiciones fiscales al 

Anexo 3, para evitar prácticas indebidas en esquemas reportables. 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. 

El SAT identifica prácticas indebidas en esquemas reportables 

 A raíz de esto la autoridad identificó algunas prácticas indebidas realizadas por los 

asesores fiscales. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-sat-identifica-practicas-indebidas-en-

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/2021/02/publican-montos-minimos-para-esquemas-reportables/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/el-limite-para-no-revelar-esquemas-solo-aplica-a-esquemas-reportables-personalizados/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-sat-identifica-practicas-indebidas-en-esquemas-reportables/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-sat-identifica-practicas-indebidas-en-esquemas-reportables/
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11.-Sólo cinco secretarios de estado han presentado su declaración 

patrimonial 

 

Hasta el momento, tampoco el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha 

presentado la declaración patrimonial. 

El lunes 31 de mayo de vence el plazo para que los funcionarios públicos presenten 

su declaración patrimonial y de conflictos de interés. Hasta el momento sólo cinco de 

los 19 secretarios de Estado la han presentado. Tampoco el presidente, Andrés 

Manuel López Obrador, lo ha hecho. 

Los secretarios que ya la presentaron son Luis Cresencio Sandoval, de la Secretaría de 

la Defensa Nacional (Sedena); José Rafael Ojeda Durán, de la Secretaría de Marina 

(Semar); de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela 

Rodríguez; de la Secretaría de Salud (Ssa), Jorge Alcocer y de la Secretaría del 

Bienestar. 

El resto de los secretarios de Estado todavía están a tiempo de presentar la 

declaración. Si no lo hacen, podrían ser inhabilitados de tres meses a un año. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/solo-cinco-secretarios-de-estado-han-

presentado-su-declaracion-patrimonial/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/solo-cinco-secretarios-de-estado-han-presentado-su-declaracion-patrimonial/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/solo-cinco-secretarios-de-estado-han-presentado-su-declaracion-patrimonial/
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12.-Stps responde 8 dudas sobre el registro de empresas de servicios 

especializados 

 

La autoridad laboral respondió a ocho preguntas frecuentes acerca del registro de 

las empresas en el padrón y su permanencia en éste. 

Con la aprobación del paquete de reformas en materia de OUTSOURCING, las 

empresas interesadas en prestar este tipo de servicios tendrán la obligación de 

registrarse en el padrón de empresas que lanzó la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (STPS). 

En dicho portal, la autoridad laboral publicó una serie de preguntas frecuentes en 

relación al padrón de registro. 

1. ¿Quién tiene la obligación de registrase en el padrón? 

Las personas físicas o morales que presten servicios especializados o realicen obras 

especializadas en las cuales pongan trabajadores propios a disposición del 

contratante. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/stps-responde-8-dudas-sobre-el-registro-

de-empresas-de-servicios-especializados/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/stps-responde-8-dudas-sobre-el-registro-de-empresas-de-servicios-especializados/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/stps-responde-8-dudas-sobre-el-registro-de-empresas-de-servicios-especializados/
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13.-Amlo manda un abrazo a contadores en el día del contador 

 

El presidente publicó en sus redes sociales un breve video en el que felicita a las 

personas que ejercen la profesión de contador en nuestro país, tanto en la 

administración pública como privada. 

El día 25 de mayo se celebra en México el Día del Contador Público, en 

conmemoración de Fernando Diez Barroso, a quien se considera el padre de la 

contabilidad en nuestro país. Fue la primera persona en hacer un examen profesional 

para obtener el título en la Escuela de Comercio y Administración, en 1907. 

El día de hoy, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó en sus 

redes sociales un breve video en el que felicita a las personas que ejercen la profesión 

de contador en nuestro país, tanto en la administración pública como privada. 

“En esta reunión nos acordamos que hoy es el día de los contadores. Hoy es el día del 

contador público, y en el gobierno, en el SAT en especial, trabajan muchos 

contadora públicos. Bueno, Rosalinda [administradora de auditoría fiscal del SAT] es 

de esa profesión, es contadora publica.  

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/amlo-manda-un-abrazo-a-contadores-

en-el-dia-del-contador/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/amlo-manda-un-abrazo-a-contadores-en-el-dia-del-contador/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/amlo-manda-un-abrazo-a-contadores-en-el-dia-del-contador/
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14.-Stps lanza la plataforma para registro de servicios y obras 

especializadas 

 

Aunque la página ya está disponible, el registro todavía no está en operación. Se 

espera que empiece a funcionar en breve. 

Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por el que se 

dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas 

físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas 

a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. 

La plataforma para el registro de las empresas en el Padrón Público de Contratistas 

de Servicios Especializados u Obras Especializadas a cargo de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social (STPS) fue lanzada ayer, sin embargo, todavía no está en 

funcionamiento. Se espera que ente en operación a lo largo del día. 

El Acuerdo establece que las empresas de servicios especializados tienen hasta el 24 

de agosto para obtener su registro. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/la-stps-lanza-la-plataforma-para-registro-

de-servicios-y-obras-especializadas/ 

 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619148&fecha=24/05/2021
https://repse.stps.gob.mx/
https://repse.stps.gob.mx/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/inscripcion-al-padron-de-subcontratacion-generara-gastos-a-empresas/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/la-stps-lanza-la-plataforma-para-registro-de-servicios-y-obras-especializadas/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/la-stps-lanza-la-plataforma-para-registro-de-servicios-y-obras-especializadas/
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15.-Así se están adaptando las firmas de capital humano a la reforma 

al outsourcing 

 

Con la prohibición del OUTSOURCING, las firmas de capital humano deben enfocarse 

en la especialización que permite la reforma. 

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

a la subcontratación. El cambio principal de la reforma es que se prohíbe la 

subcontratación; en su lugar, se permite la contratación de los servicios 

especializados. 

Este cambio afecta principalmente a las firmas de capital humano. Francisco 

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

industria hasta un 40% en 2021. 

Esto se debe principalmente a que las empresas perderán sus contratos de los 

próximos tres meses; aunque logren adaptarse a las nuevas leyes, esos contratos ya 

no pueden recuperarse. Además, las empresas formales tienen que enfrentarse a las 

informales. De acuerdo con Héctor Márquez, director de relaciones institucionales de 

ManpowerGroup, en México hay casi dos mil empresas de subcontratación; de estas, 

solamente 500 son formales. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/asi-se-estan-adaptando-las-firmas-de-

capital-humano-a-la-reforma-al-outsourcing/ 

 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5616745&fecha=23/04/2021
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/firmas-de-capital-humano-perderan-la-mitad-de-sus-ingresos-por-reforma/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/asi-se-estan-adaptando-las-firmas-de-capital-humano-a-la-reforma-al-outsourcing/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/asi-se-estan-adaptando-las-firmas-de-capital-humano-a-la-reforma-al-outsourcing/
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16.-Evasión fiscal del sector médico no permite deducir a los 

contribuyentes 

 

la informalidad del sector médico es un obstáculo más para deducir los honorarios. 

desde hace varios años, el sector médico en el país ha sido uno de los más 

involucrados en la evasión fiscal. en 2018, por ejemplo, adrián guarneros tapia, quien 

ocupaba el cargo de administrador general de recaudación del servicio de 

administración tributaria (sat), dijo que médicos, dentistas, psicólogos y nutriólogos 

suelen trabajar en la informalidad. 

en 2019, de acuerdo con REFORMA, el sector médico evadió 3,400 millones de pesos 

en impuestos. esto representa casi la tercera parte su potencial de recaudación. 

entre las prácticas más comunes de evasión se encuentran las siguientes: 

• no entregar todas las facturas correspondientes para enterar al sat menos 

ingresos. 

• elevar lo reportado en los gastos necesarios para su actividad económica. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/evasion-fiscal-del-sector-medico-no-

permite-deducir-a-los-contribuyentes/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/evasion-fiscal-del-sector-medico-no-permite-deducir-a-los-contribuyentes/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/evasion-fiscal-del-sector-medico-no-permite-deducir-a-los-contribuyentes/
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17.-Burócratas piden prórroga para presentar su declaración 

patrimonial 

  

Los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado propusieron una prórroga para 

cumplir con la declaración patrimonial hasta el 31 de diciembre. Los trabajadores de 

base de la administración pública federal y local, tienen como plazo el 31 de mayo 

para cumplir con la nueva obligación de presentar una declaración patrimonial. 

Pero la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) 

propuso una prórroga para poder cumplir con la declaración patrimonial hasta el 31 

de diciembre. 

La solicitud obedece a que  el procedimiento es complejo, según la Federación. Por 

eso, la FSTSE busca acordar con la Secretaria a de la Función Pública (SFP) un mayor 

tiempo, para que puedan contar con la orientación y las herramientas tecnológicas 

necesarias. 

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

presentar-su-declaracion-patrimonial/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2019/01/el-gabinete-de-amlo-tiene-hasta-manana-para-hacer-su-declaracion-patrimonial/
https://www.elcontribuyente.mx/2020/02/sfp-detecta-irregularidades-en-proyectos-de-544-mil-millones-de-pesos-en-la-administracion-de-pena-nieto/
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18.-El sat debe renovar la e.firma aunque el contribuyente esté en un 

supuesto de cancelación del csd  

 

 La Prodecon pidió a las autoridades fiscales permitan a una contribuyente renovar 

la e.firma, absteniéndose de negar dicho trámite porque se actualizó un supuesto de 

cancelación del CSD. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) 

recientemente publicó una recomendación relacionada con la negativa para 

renovar una firma electrónica (e.firma) que es indebida. 

En este caso, una contribuyente acudió a las oficinas del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) para lo siguiente: 

• Que la apoyaran a acceder a su buzón tributario. 

• Pudiera presentar la declaración anual de 2019. 

• Renovar la e.firma. 

Pero al realizar el trámite de renovación de la e.firma, la autoridad fiscal le entregó a 

la contribuyente un requerimiento de información adicional relacionada con su 

situación fiscal. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-sat-debe-renovar-la-e-firma-aunque-

el-contribuyente-este-en-un-supuesto-de-cancelacion-del-csd/ 

19.-Padrón de empresas de servicios especializados podría afectar 

libertad laboral  

Algunos especialistas creen que el Padrón Público de Contratistas de Servicios 

Especializados u Obras Especializadas podría atentar contra la libertad laboral. 

https://www.elcontribuyente.mx/author/agordillo/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/acuerdos-conclusivos-recaudan-9-mil-millones-de-pesos-en-primer-cuatrimestre/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/renueva-la-contrasena-o-e-firma-sin-salir-de-casa-con-sat-id/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/renueva-la-contrasena-o-e-firma-sin-salir-de-casa-con-sat-id/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-sat-debe-renovar-la-e-firma-aunque-el-contribuyente-este-en-un-supuesto-de-cancelacion-del-csd/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/el-sat-debe-renovar-la-e-firma-aunque-el-contribuyente-este-en-un-supuesto-de-cancelacion-del-csd/
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Esta semana se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el 

que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de 

personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras 

especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. 

También se puso en operación la plataforma para el registro de las empresas en 

el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas 

a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Para registrarte 

solamente necesitas la e.firma asignada a la persona moral o, en caso de estar 

registrado como persona física, la e.firma personal. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/padr%C3%B3n-de-empresas-de-

servicios-especializados-podr%C3%ADa-afectar-libertad-laboral/ar-AAKrXIU 

20.-El g7 podría llegar a acuerdo sobre impuesto internacional a 

trasnacionales  

Este acuerdo podría ser un precedente importante para otro análogo, que piensa 

implementarse en el marco de la OCDE 

 

El G7, grupo que incluye a los siete países más ricos del mundo, está muy cerca de 

llegar a un acuerdo para imponer un impuesto mínimo internacional para las 

empresas trasnacionales. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619148&fecha=24/05/2021
https://repse.stps.gob.mx/
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El acuerdo, según reporta el FINANCIAL TIMES, podría ser alcanzado tan pronto como 

este viernes, luego del progreso logrado por funcionarios de estos países. Este 

acuerdo podría ser un precedente importante para otro análogo, que piensa 

implementarse en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE). 

El acuerdo de la OCDE sería, en palabras del diario británico “la sacudida a los 

impuestos a las corporaciones más grande del siglo”, con lo que se dificultaría su 

capacidad de transferir sus ganancias a jurisdicciones con baja tributación.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-g7-podr%C3%ADa-llegar-a-

acuerdo-sobre-impuesto-internacional-a-trasnacionales/ar-AAKrQ92 

21.- ¿Cuándo vence el plazo para el reparto de utilidades o ptu? 

El SAT señala en un manual plazos límites distintos a los que aparecen en la Ley Federal 

del Trabajo. 

 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó un Manual laboral 

y fiscal sobre la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas en 

2021. 

De acuerdo con el manual, los patrones están obligados a pagar el reparto de 

utilidades en los siguientes plazos: 

• Del 1 de abril al 30 de mayo si son personas morales.  

• Del 1 de mayo al 29 de junio si son personas físicas.  

Sin embargo, un artículo publicado por Fiscalia indica que el vencimiento de los 

plazos, para la entrega del reparto de utilidades, son los siguientes: 

• 23 de junio para personas morales  

• 23 de septiembre para personas físicas.  

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/
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https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/cu%C3%A1ndo-vence-el-plazo-para-

el-reparto-de-utilidades-o-ptu/ar-AAKrRrG 

22.-Tether, la criptomoneda más usada que el bitcoin (y qué dudas 

despierta)  

La criptomoneda en la sombra, el aceite que engrasa el sistema o STABLECOINson 

algunas de las formas en las que se ha referido al tether, una divisa digital que, 

aunque menos conocida, es más usada que el bitcoin. 

 

Esto es así porque tether —o USDT— es uno de los vehículos financieros que abren la 

puerta al extenso mundo de las criptodivisas. 

Dicho de otra forma, es la llave de paso. A excepción de las más grandes, como el 

ether o el bitcoin, las criptomonedas no pueden comprarse con dólares, euros o pesos 

chilenos directamente, por poner un ejemplo.  

En la mayoría de las plataformas los clientes tienen que pasar por una moneda 

intermedia antes de acceder a cualquier criptodivisa y la más utilizada para ello es el 

tether. Según los datos recopilados por la firma de gestión de activos NYDIG, desde 

2019 alrededor del 60% de las transacciones de bitcoin pasan primero por USDT.  

https://www.msn.com/es-mx/noticias/otras/tether-la-criptomoneda-m%C3%A1s-

usada-que-el-bitcoin-y-qu%C3%A9-dudas-despierta/ar-AAKqZUa 

23.-Las criptomonedas se enfrentan a más competencia y regulación  

En las últimas dos semanas, el precio del bitcoin ha llegado a caer 50% desde el 

máximo histórico que registró hace apenas un mes. No es - ni probablemente será- la 

primera vez que el precio de esta criptomoneda se desploma en cuestión de días. 

Algunos recuerdan cuando en sus fases iniciales, en 2013, cayó 86%. Otros más no 

olvidan la baja de 83% que registró a finales de 2017, tras alcanzar un pico récord. 

Esta vez, la situación parece la misma aunque algunos los factores detrás del 

desplome son diferentes, y podrían poner al bitcoin en un camino acotado y más 

volátil, a decir de especialistas y gestores de activos.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/cu%C3%A1ndo-vence-el-plazo-para-el-reparto-de-utilidades-o-ptu/ar-AAKrRrG
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/cu%C3%A1ndo-vence-el-plazo-para-el-reparto-de-utilidades-o-ptu/ar-AAKrRrG
https://www.msn.com/es-mx/noticias/otras/tether-la-criptomoneda-m%C3%A1s-usada-que-el-bitcoin-y-qu%C3%A9-dudas-despierta/ar-AAKqZUa
https://www.msn.com/es-mx/noticias/otras/tether-la-criptomoneda-m%C3%A1s-usada-que-el-bitcoin-y-qu%C3%A9-dudas-despierta/ar-AAKqZUa
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En la primera quincena de abril, el precio del bitcoin tocó niveles récord y acumuló 

un valor de mercado de 1,000 millones de dólares. Un día impulsado por el influencer 

de las criptomonedas, el magnate Elon Musk; otro día a pesar de lo que el jefe de 

Tesla escribía en Twitter. Para la segunda mitad del mes, la racha alcista de bitcoin y 

otras criptomonedas topó con pared. El precio del bitcoin se desplomó de 63,000 

dólares hasta por debajo de los 40,000 dólares en menos de 15 días y perdió un tercio 

de su valor de mercado. La baja se debió principalmente a que las autoridades 

financieras en China anunciaron que tomarían medidas “drásticas” al prohibir la 

comercialización y la minería de bitcoin. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/las-criptomonedas-se-enfrentan-a-

m%C3%A1s-competencia-y-regulaci%C3%B3n/ar-AAKr3bn 

24.-Empresarios y organizaciones civiles presentan propuestas para 

reforma fiscal  

Las propuestas se enfocan en la informalidad y el acceso a seguridad social, salud y 

educación. 

 

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

Buenrostro, reveló que recibió la instrucción del presidente, Andrés Manuel López 

Obrador, de empezar a trabajar en una nueva reforma fiscal. La funcionaria adelantó 

que ésta no consistirá en aumentar los impuestos, sino en facilitar el cumplimiento de 

las obligaciones fiscales. 

Ese mes, también empezó a operar el Grupo de Trabajo para la Transición 

Hacendaria encargado de elaborar una propuesta de reforma fiscal para 2022. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/la-jefa-sat-plantea-una-reforma-fiscal-sin-subir-impuestos-como-la-pidio-amlo/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/la-jefa-sat-plantea-una-reforma-fiscal-sin-subir-impuestos-como-la-pidio-amlo/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/avanza-posible-reforma-fiscal-en-camara-de-diputados/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/avanza-posible-reforma-fiscal-en-camara-de-diputados/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/reforma-fiscal-podria-eliminar-o-reducir-algunas-deducciones-de-impuestos/
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Esta semana en entrevista con Radio Fórmula, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, 

dijo que la reforma podría entrar en vigor en 2022. Para que esto pase, debe ser 

aprobada en el próximo periodo de sesiones del Congreso en septiembre. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/empresarios-y-organizaciones-civiles-

presentan-propuestas-para-reforma-fiscal/ar-aakq1r1 

 

25.-Consideraciones sobre la definición de servicios especializados  

 

El 24 de mayo, la Secretaría del Trabajo publicó en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) un acuerdo que contiene las disposiciones generales para que las personas 

físicas o morales que presten servicios especializados se registren. 

Reglas para empresas que presten servicios especializados  

Se trata 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 

especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la 

Ley Federal del Trabajo. 

Plataforma para que se registren las empresas 

En el acuerdo se dio a conocer la dirección de internet del sitio oficial para realizar el 

registro: http://repse.stps.gob.mx. Pero aún no es posible acceder a la aplicación 

para realizar el registro. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/consideraciones-sobre-la-

definici%C3%B3n-de-servicios-especializados/ar-AAKpIfH 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/reforma-fiscal-podria-entrar-en-vigor-en-2022/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/empresarios-y-organizaciones-civiles-presentan-propuestas-para-reforma-fiscal/ar-aakq1r1
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/empresarios-y-organizaciones-civiles-presentan-propuestas-para-reforma-fiscal/ar-aakq1r1
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/inscripcion-al-padron-de-subcontratacion-generara-gastos-a-empresas/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/inscripcion-al-padron-de-subcontratacion-generara-gastos-a-empresas/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/la-stps-lanza-la-plataforma-para-registro-de-servicios-y-obras-especializadas/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/la-stps-lanza-la-plataforma-para-registro-de-servicios-y-obras-especializadas/
http://repse.stps.gob.mx/
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26.-Conoce la compilación de leyes 2021 que publicó la prodecon  

La procuraduría puso a disposición de los contribuyentes una serie de documentos 

que son de mucha utilidad. 

 

Para facilitar el acceso a disposiciones jurídicas vigentes, la Procuraduría de la 

Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente puso a disposición de los 

contribuyentes una compilación de leyes 2021. 

De acuerdo con el documento, la compilación está pensada para aquellos 

estudiosos y profesionistas del Derecho en materia fiscal, cuyo objetivo esencial es la 

de facilitar el acceso y conocimiento de aquellas disposiciones jurídicas vigentes que 

hacen posible la prestación de los servicios de la Prodecon. 

Además, el documento contiene algunas normas jurídicas en materia fiscal, que son 

esenciales para que los contribuyentes cumplan con obligaciones fiscales y ejerzan 

sus derechos. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/conoce-la-compilaci%C3%B3n-de-

leyes-2021-que-public%C3%B3-la-prodecon/ar-AAKpHk4 

27.-Revisará shcp cambio a ieps en bebidas alcohólicas  

Una vez terminen las elecciones, la Secretaría de Hacienda (SHCP) someterá a 

revisión la propuesta de la bancada morenista del Senado para la modernización del 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para bebidas alcohólicas. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/la-prodecon-atendera-en-sabado-a-los-contribuyentes-para-presentar-la-declaracion-anual/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/la-prodecon-atendera-en-sabado-a-los-contribuyentes-para-presentar-la-declaracion-anual/
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A la par, la Cámara de Diputados tendrá que dar continuidad al trámite pendiente 

del proyecto de decreto para gravar el grado de alcohol (ad quantum) y no el precio 

(ad valorem) del producto, que fue presentado el 3 de febrero y turnado a la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público, para analizarlo y someterlo a votación. 

"Es bien importante que, al mismo tiempo, lo revise (el proyecto) la Secretaría de 

Hacienda y ese compromiso se supone que ya lo obtuvimos, que pasando la época 

de elecciones y antes de entrar al tema del Presupuesto del 2022 se darían el tiempo 

para revisarlo. 

"Si no tiene su aval va a estar difícil, pero a diferencia de otros años y de otras 

iniciativas la tenemos presentada en tiempo y forma y con una muy buena estructura, 

entonces vemos pocas posibilidades de que haya argumentos para desecharla. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/revisar%C3%A1-shcp-cambio-a-ieps-

en-bebidas-alcoh%C3%B3licas/ar-AAKqdK8 

28.- ¿Cuáles son los retos de los bancos tradicionales ante las fintech 

y neobancos?  

 

En los últimos 10 años, los neobancos y Fintech han captado alrededor de 40 millones 

de clientes en el mundo, sin embargo, 8 de cada 10 usuarios asegura que su 

flexibilidad  y fácil acceso podría motivarlos a cambiar su banco tradicional por uno 

de la nueva. 

De acuerdo con Bernardo Valle, director de la banca para la región de Capgemini, 

el Covid-19 impulsó la evolución digital, además de la forma con que se prestan este 

tipo de servicios, por medio de plataformas que los vuelven más eficientes. Según el 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/revisar%C3%A1-shcp-cambio-a-ieps-en-bebidas-alcoh%C3%B3licas/ar-AAKqdK8
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/revisar%C3%A1-shcp-cambio-a-ieps-en-bebidas-alcoh%C3%B3licas/ar-AAKqdK8
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Informe Mundial sobre la Banca Retail 2021, 81% de los consumidores afirma que la 

facilidad de acceso y la flexibilidad de la banca podría motivarlos a cambiar a su 

banco tradicional por un proveedor financiero de la nueva era. 

Por lo que, explica, numerosos bancos tradicionales tratan de conservar y aumentar 

su base de clientes a la par que emprenden su viaje hacia la digitalización y la 

optimización de costos, ya que la pandemia de Covid-19 los ha obligado a acelerar 

sustancialmente sus esfuerzos. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/emprendedores/cuales-son-los-retos-de-los-

bancos-tradicionales-ante-las-fintech-y-neobancos/ar-AAKpCLD 

29.-El sat no debe condicionar la devolución de impuestos a que los 

proveedores cumplan con sus obligaciones  

Un tribunal determinó que fue ilegal que la autoridad fiscal negará la devolución de 

pago de lo indebido presentada por una contribuyente. 

 

El artículo 22 del 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. 

La autoridad fiscal negó una devolución 

En este contexto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) negó parcialmente la 

solicitud de devolución de un contribuyente. La autoridad fiscal argumentó que el 

contribuyente no acreditó la materialidad de las operaciones por enajenación 

celebradas con sus proveedores. Esto se debe a que los proveedores presentaron 

declaraciones en cero y no manifestaron pagos por retenciones de salarios o 

asimilados a salarios. Por eso, determinó que no contaban con la infraestructura para 

realizar las ventas facturadas. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-no-debe-condicionar-la-

devoluci%C3%B3n-de-impuestos-a-que-los-proveedores-cumplan-con-sus-

obligaciones/ar-AAKuj7p 

 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_230421.pdf
https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/es-ilegal-que-el-sat-niegue-una-devolucion-sin-considerar-nuevos-elementos-aportados-por-el-contribuyente/
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30.-Según estudio, mexicanos quieren menos desigualdad, pero no 

quieren pagar impuestos  

Además, las personas con mayores ingresos se muestran menos dispuestas a pagar 

impuestos que las más pobres. 

 

Los mexicanos quieren vivir en un país con baja desigualdad, al nivel de los países 

escandinavos, pero no están dispuestos a pagar más impuestos de los que ya pagan. 

Esto, de acuerdo a una investigación de Alice Krozer, académica del Colegio de 

México especializada en el estudio de la desigualdad. 

“Es que los mexicanos sueñan con ser como Finlandia, pero sin pagar impuestos como 

los finlandeses. La idea de querer ser como un país escandinavo, en cuanto a tener 

menos desigualdad, termina ahí. Ser un país escandinavo implica pagar cerca de la 

mitad de tus ingresos en impuestos en los tramos más altos”. 

En entrevista con la BBC, Krozer explica que los mexicanos entrevistados para el 

estudio concuerdan en que México es un país profundamente desigual y pobre.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/seg%C3%BAn-estudio-mexicanos-

quieren-menos-desigualdad-pero-no-quieren-pagar-impuestos/ar-AAKuq3S 

31.-"Aún estamos aprendiendo a utilizar las criptomonedas"  

 

Las criptomonedas se han instalado en sube y baja constante y esta volatilidad es su 

aspecto más criticado. Sin embargo, algunos actores del ecosistema mencionan que 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/seg%C3%BAn-estudio-mexicanos-quieren-menos-desigualdad-pero-no-quieren-pagar-impuestos/ar-AAKuq3S
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/seg%C3%BAn-estudio-mexicanos-quieren-menos-desigualdad-pero-no-quieren-pagar-impuestos/ar-AAKuq3S
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estas características son normales ante su incipiente desarrollo, y afirman que esta 

tecnología tiene la capacidad de cambiar el ecosistema de pagos a nivel global. De 

acuerdo con Miguel Kudry, director consumer en Bitso, el mercado ha madurado, 

pero la volatilidad “es un reflejo de lo temprano que es para las criptomonedas”, no 

obstante, resalta que tienen la posibilidad de modificar la infraestructura actual de 

pagos a través de sus diferentes usos no especulativos, como el envío de remesas, la 

entrega de créditos o el ahorro, entre otros ejemplos. En esto coincide Sri Shivananda, 

vicepresidente y director de tecnología de PayPal, quien en un encuentro con 

medios de comunicación resaltó que la blockchain tiene el potencial de ayudar en 

el objetivo de democratizar los servicios financieros a partir del incremento en su 

acceso y utilidad.  

Cabe recordar que desde el año pasado, PayPal permitió que sus usuarios tuvieran 

la posibilidad de realizar pagos con criptomonedas en aquellos comercios afiliados a 

la plataforma.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/a%C3%BAn-estamos-aprendiendo-a-

utilizar-las-criptomonedas/ar-AAKtGtb 

32.- ¿Cómo identificar los servicios especializados o de ejecución de 

obras especializadas? 

 

Para evitar percances, es importante saber distinguir qué constituye la 

subcontratación de personal de servicios especializados y qué no. Luego de las 

reformas legales respecto al OUTSOURCING o subcontratación laboral aprobadas en 

abril, la subcontratación de personal quedó prohibida. En adelante sólo se permitirá 

la subcontratación de servicios especializados y la ejecución de obras especializadas. 

De igual manera, sólo serán deducibles y acreditables los servicios especializados o 

de ejecución de obras especializadas. 

Por ello, para evitar errores, es importante saber distinguir qué constituye la 

subcontratación de personal de servicios especializados y qué no. La Procuraduría de 

la Defensa del Contribuyente (Prodecon) publicó una guía en la que distingue los 

conceptos más importantes, misma que sintetizamos a continuación. 

¿Qué es la subcontratación de personal? 

La subcontratación de personal ocurre cuando una entidad contratista pone sus 

propios trabajadores a disposición de de la parte contratante. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/a%C3%BAn-estamos-aprendiendo-a-utilizar-las-criptomonedas/ar-AAKtGtb
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/a%C3%BAn-estamos-aprendiendo-a-utilizar-las-criptomonedas/ar-AAKtGtb
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https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/como-identificar-los-servicios-

especializados-o-de-ejecucion-de-obras-especializadas/ 

33.-Shcp revisará propuesta de cambiar el esquema del ieps a 

bebidas alcohólicas tras elecciones 

 

La propuesta consiste es gravar las bebidas alcohólicas por grado de alcohol en lugar 

de por precio. A finales del año pasado Genaro Novelo Osuna, senador de 

Morena, presentó una propuesta para cambiar la forma en que se cobra el IEPS en 

bebidas alcohólicas. 

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

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

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

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

El tipo de impuesto que se utiliza actualmente en México es AD VALOREM (valor de 

la bebida); en cambio, la propuesta habla de un impuesto AD QUANTUM (por 

cantidad de alcohol contenida). Actualmente, solo cuatro países de los 32 miembros 

de la OCDE utilizan el esquema ad valorem: México, Chile, Corea del Sur e Israel. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/shcp-revisara-propuesta-de-cambiar-el-

esquema-del-ieps-a-bebidas-alcoholicas-tras-elecciones/ 

 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/como-identificar-los-servicios-especializados-o-de-ejecucion-de-obras-especializadas/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/como-identificar-los-servicios-especializados-o-de-ejecucion-de-obras-especializadas/
https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/proponen-cambio-en-ieps-de-bebidas-alcoholicas-para-2021-seria-por-grados-de-alcohol/
https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/proponen-cambio-en-ieps-de-bebidas-alcoholicas-para-2021-seria-por-grados-de-alcohol/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/piden-cambiar-la-forma-de-cobrar-ieps-a-bebidas-alcoholicas/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/piden-cambiar-la-forma-de-cobrar-ieps-a-bebidas-alcoholicas/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/shcp-revisara-propuesta-de-cambiar-el-esquema-del-ieps-a-bebidas-alcoholicas-tras-elecciones/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/shcp-revisara-propuesta-de-cambiar-el-esquema-del-ieps-a-bebidas-alcoholicas-tras-elecciones/
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34.-Raquel Buenrostro podría ser la próxima secretaria de hacienda 

 

El actual secretario de Hacienda, Arturo Herrera, llegaría al Banco de México para ser 

el nuevo gobernador. La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel 

Buenrostro, podría ser la próxima titular de la secretaria de Hacienda y Crédito 

Público, según reporta POLÍTICO. La funcionaria quedaría así con la misión de 

encabezar la implementación de la reforma fiscal que se podría aprobar 

próximamente, tras una posible salida del actual titular de Hacienda, Arturo Herrera. 

De acuerdo al portal de noticias, Buenrostro también figura para ser la próxima titular 

de la Secretaría de la Función Pública. 

¿Arturo Herrera para el Banco de México? 

El 24 de mayo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su 

conferencia mañanera lo siguiente: “En su momento ya vamos a dar a conocer quién 

va a ser la propuesta al Senado para que actúe como gobernador del Banco de 

México”. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/raquel-buenrostro-podria-ser-la-proxima-

secretaria-de-hacienda/ 

35.- ¿En qué casos puedes perder el registro de servicios 

especializados?  

Si una empresa pierde este registro, ya no podrá ofrecer servicios especializados. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/raquel-buenrostro-podria-ser-la-proxima-secretaria-de-hacienda/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/raquel-buenrostro-podria-ser-la-proxima-secretaria-de-hacienda/
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Esta semana se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por el 

que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de 

personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras 

especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. A la par 

empezó a operar la plataforma para el registro de las empresas en el Padrón Público 

de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas a cargo de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 

¿Por qué causas me pueden denegar el registro?: Por no acreditar el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales y de seguridad social, porque los documentos cargados 

a la plataforma no sean legibles, porque las actividades para las que se solicita el 

registro no correspondan con las establecidas en el objeto social de la persona física 

o moral . 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/en-qu%C3%A9-casos-puedes-perder-

el-registro-de-servicios-especializados/ar-AAKuLs4 

36.-Recomiendan eliminar subsidios a impuestos locales para 

aumentar ingresos  

El titular de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, de Nuevo León, 

propuso que se haga una evaluación para eliminar subsidios a impuestos. 

 

Los gobiernos locales pudieron soportar las presiones del 2020 derivadas de la 

pandemia, por los recursos federales. Esto lo aseguró Gerardo Carrillo, director de 

Finanzas Públicas de Fitch Ratings, al participar en el evento Fitch on Mexico. El 

especialista explicó que lo que ayudó a que las aportaciones y participaciones 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619148&fecha=24/05/2021
https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/la-stps-lanza-la-plataforma-para-registro-de-servicios-y-obras-especializadas/
https://repse.stps.gob.mx/
https://repse.stps.gob.mx/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/en-qu%C3%A9-casos-puedes-perder-el-registro-de-servicios-especializados/ar-AAKuLs4
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/en-qu%C3%A9-casos-puedes-perder-el-registro-de-servicios-especializados/ar-AAKuLs4
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tuvieran estabilidad, fue el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 

Federativas (FEIEF), sumado a que se potenció su asignación. 

Se debe mejorar la liquidez para los gobiernos locales 

Por su parte, el titular de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, de 

Nuevo León, Carlos Garza Ibarra, dijo que con esta situación se debe replantear el 

camino de liquidez para los gobiernos locales.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/recomiendan-eliminar-subsidios-a-

impuestos-locales-para-aumentar-ingresos/ar-AAKuDAW 

Boletín Elaborador por: 

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