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1.-EL SAT BUSCARÁ COBRAR MÁS DE 500 MILLONES DE DÓLARES A LA 
MINERA CANADIENSE FIRST MAJESTIC  

 

El gobierno mexicano —a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT)— 
planea obtener más de 500 millones de dólares (mdd) de la minera canadiense First 
Majestic Silver. Ese monto se debe a un adeudo por impuestos derivados de mantener 
artificialmente bajos los precios de la plata durante la última década, dijeron dos 
fuentes a Reuters. 

Las auditorías, que datan de 2010, muestran que la empresa debe alrededor de 
11,000 millones de pesos (534 mdd), de acuerdo con las fuentes.  

Hasta el momento, el SAT ha solicitado a la firma 5,500 millones de pesos (267 mdd) 
por adeudo de impuestos. En tanto, el dinero restante aún no entra en disputas 
formales, según señalaron las fuentes a Reuters. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-buscar%c3%a1-cobrar-
m%c3%a1s-de-500-millones-de-d%c3%b3lares-a-la-minera-canadiense-first-
majestic/ar-BB1di8Y9 

 

2.-HACIENDA VUELVE A DEJAR EN CEROS EL ESTÍMULO FISCAL AL IEPS DE 
LAS GASOLINAS  

El precio de la gasolina se calcula tomando en consideración varios factores, de los 
que el estímulo fiscal es sólo uno. En este sentido, que no se aplique no implica que el 
precio de la gasolina subirá. 
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Cada viernes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publica en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el monto que tendrá el estímulo fiscal al impuesto 
especial sobre la producción y servicios (IEPS). De acuerdo al acuerdo publicado en 
el DOF, el estímulo que se aplicará del sábado 30 al viernes 5 de febrero será de 0 
pesos por litro. 

El estímulo fiscal lleva bastante tiempo sin aplicarse: 44 semanas en el caso de la 
gasolina Magna, 63 semanas en el de la Premium y 51 en el del diésel. Así, las cuotas 
de IEPS que se aplicarán la próxima semana serán de de 5.1148 pesos por litro de 
gasolina Magna, 4.3192 pesos por litro de gasolina Premium y 5.6212 pesos por litro de 
diésel. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/hacienda-vuelve-a-dejar-en-ceros-el-
est%c3%admulo-fiscal-al-ieps-de-las-gasolinas/ar-BB1ddIVh 

 

3.-EMPRESAS ANTICIPAN AMPAROS FISCALES 

Empresas preparan juicios en contra de los cambios en impuestos y facturación  

 
Fiscalistas anticipan la solicitud de diversos amparos de los contribuyentes, 
principalmente de personas morales (empresas), en torno a los cambios fiscales que 
se aprobaron para 2020 y 2021, así como por los que se esperan en el tema de 
outsourcing. Miguel Ángel Tavares, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del 
Colegio de Contadores Públicos de México, comentó que hay tres temas donde se 
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prevén procesos legales: esquemas reportables, deducción de interés y donatarias 
autorizadas. 

“No esperamos una ola de amparos, como los que se tuvieron años atrás con el IETU, 
pero sí hay temas que preocupan. Donde ya hay muchas inquietudes es en el 
outsourcing, pese a que aún no se aprueba”, comentó Juvenal Lobato, especialista 
fiscal y catedrático de la UNAM. En los esquemas reportables, el asesor fiscal debe 
dar aviso a la autoridad tributaria de todo plan o estrategia de sus clientes que 
busque un beneficio en el pago de impuestos. El cambio se aprobó en 2020, pero los 
avisos entran en vigor este año. 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/2/1/empresas-anticipan-
amparos-fiscales-251524.html 

 

4.-TU MIEDO A SER AUDITADO ES REAL: SAT ROMPE RÉCORD DE 
RECAUDACIÓN POR AUDITORÍAS EN 2020  

Además de un aumento en recaudación por auditorias, hay un aumento en 
percepción de riesgo. 

  

El año pasado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aumentó sus esfuerzos de 
recaudación por auditorías. En los primeros seis meses de 2020, el SAT recaudó 269 mil 
millones de pesos por auditorías a nivel federal. Esto representa un aumento de 15.4% 
frente a los 233 mil millones de pesos que se recaudaron en todo 2019 y un 
crecimiento de 177% respecto al primer semestre de 2019 . Además, es un nuevo 
récord de recaudación para este medio. 

Al cierre del tercer trimestre, los números de las auditorías seguían aumentando. De 
acuerdo con datos de Hacienda, el fisco recaudó 417 mil millones de pesos por este 
concepto al cierre de septiembre. Esto representa un aumento de 136% frente al 
mismo periodo de 2019. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/tu-miedo-a-ser-auditado-es-real-sat-
rompe-r%c3%a9cord-de-recaudaci%c3%b3n-por-auditor%c3%adas-en-2020/ar-
BB1dknwE 
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5.-SAT REPORTA POSIBLES RETRASOS POR MANTENIMIENTO  

CIUDAD DE MÉXICO. Debido a la actualización y mantenimiento de sus sistemas, el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) pidió comprensión de los contribuyentes si 
se presentan eventuales retrasos en algunos trámites. 

 

A través de un comunicado, el SAT señaló “nos encontramos trabajando para brindar 
un mejor servicio a las y los contribuyentes para la época de declaraciones anuales 
de personas físicas y morales 2020, actualizando y dando mantenimiento a nuestros 
sistemas. 

“Sin embargo, debido a la complejidad de los mismos, no nos fue posible concluir los 
servicios durante este fin de semana largo”. 

Agradecemos, agregó, de antemano la comprensión de las y los usuarios ante la 
posible lentitud que pudiera presentarse en diferentes aplicaciones, tanto en línea 
como en oficinas desconcentradas y aduanas. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/sat-reporta-posibles-retrasos-por-
mantenimiento-en-sistemas/ar-BB1dki1w 

 

6.-SI EL COVID-19 SE CONSIDERA RIESGO DE TRABAJO, SERÍA MAYOR EL 
PAGO DE LA INCAPACIDAD  

Si se incluye el COVID-19 entre los riesgos de trabajo, los trabajadores que enfermen 
recibirán una incapacidad del 100% de su último sueldo. 
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La comisión permanente del Congreso de la Unión exhortó a la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS) a actualizar las tablas de enfermedad de trabajo, incluyendo 
el COVID-19 entre ellas. 

“La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a actualizar las tablas 
de enfermedades de trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes 
resultante de los riesgos de trabajo, para integrar a la COVID-19 como una 
enfermedad laboral”, dice el punto de acuerdo. 

De acuerdo al artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), la STPS está facultada 
para actualizar las tablas de enfermedades de trabajo y evaluación de 
incapacidades permanentes resultantes de riesgo de trabajo, previa evaluación de 
la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/si-el-covid-19-se-considera-riesgo-
de-trabajo-ser%c3%ada-mayor-el-pago-de-la-incapacidad/ar-BB1dkfOf 

7.-SOLUCIÓN A TU MEDIDA INFONAVIT, ¿QUÉ ES Y CÓMO PUEDO 
ACCEDER A ELLA?  

Solución a tu medida Infonavit es una de las alternativas para los trabajadores que 
hayan visto reducidos sus ingresos. 

 

Debido a la pandemia de COVID-19, muchos negocios tuvieron que reducir sus 
operaciones, vieron reducidas sus ventas o, de plano, tuvieron que cerrar cuando el 
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semáforo epidemiológico así lo exigió. Como consecuencia, los despidos y los 
recortes salariales fueron frecuentes. 

Cuando a un trabajador le recortan su salario, es de esperarse que tenga problemas 
para cumplir con las obligaciones financieras adquiridas, como un crédito del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). 

Para situaciones como ésta existe Solución a tu medida Infonavit, una 
reestructuración de los pagos para aquellos trabajadores que por algún motivo 
hayan visto reducidos sus ingresos. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/soluci%c3%b3n-a-tu-medida-
infonavit-%c2%bfqu%c3%a9-es-y-c%c3%b3mo-puedo-acceder-a-ella/ar-
BB1dkam1 

8.-DETECTA SAT COLUSIÓN ENTRE EMPLEADORES  

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó una alta incidencia de colusión 
entre patrones para distribuir pagos a trabajadores y evadir impuestos. 

 

De acuerdo con los resultados del estudio "Evasión en sueldos y salarios: redes de 
patrones", entre 2017 y 2019 unos 71 mil patrones en promedio tuvieron relacionada 
entre 90 y 100 por ciento de su plantilla laboral con otro patrón. 

El estudio, que fue elaborado por la Universidad Autónoma de Chapingo por 
encargo del SAT, señala que entre patrones se dividían los pagos y prestaciones. 

"Se identificó que algunos de ellos dividían sus pagos al trabajador: uno pagaba 
sueldos y salarios y el otro pagaba otras remuneraciones (como viáticos y aguinaldo), 
proporcionando fuerte evidencia de colusión", indicó el SAT en un comunicado para 
dar a conocer los resultados. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/detecta-sat-colusi%c3%b3n-entre-
empleadores/ar-BB1diRWq 
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9.-PIDEN DECLARAR AL TURISMO COMO ACTIVIDAD ESENCIAL  

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Márques, solicitó a la 
Secretaria de Economía (SE), Tatiana Clouthier, y al Secretario de Salud, Jorge 
Alcocer, que la industria turística sea declarada actividad esencial. 

 

Mediante una misiva, Torruco Marqués expuso que antes de la pandemia del Covid-
19, el turismo representó en México un consumo de 172 mil millones de dólares, 82 por 
ciento nacional y 18 por ciento extranjero. Además, señaló que el sector representó 
la tercera fuente generadora de divisas, con 24 mil 573 millones de dólares, 8.7 por 
ciento del PIB; 4.4 millones de empleos directos, lo que significa el 8.7 por ciento a 
nivel nacional, independiente de los empleos indirectos que superan los seis millones 
de beneficiados. 

“Por lo anteriormente descrito, agradezco infinitamente la atención y prioridad que 
se permitan brindarnos para que se conceda al sector que represento la calidad de 
sector esencial, toda vez que los protocolos biosanitarios establecidos y elaborados 
por las Secretarías de Salud y Turismo. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/piden-declarar-al-turismo-como-
actividad-esencial/ar-BB1divUn 

10.- ¿PAGASTE PREDIAL O TENENCIA? PIDE FACTURA PARA DEDUCIR ESOS 
GASTOS  

Si recientemente hiciste el pago de predial o tenencia, recuerda solicitar el CFDI 
correspondiente. 
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Recientemente, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México anunció los descuentos que se ofrecerán por pronto pago del predial 2021; 
se trata de un descuento de 10% en enero y de 6% en febrero. 

Puedes realizar el pago en la app Tesorería CDMX, en Kioscos de la Tesorería, 
Administraciones Tributarias, o los más de 8,600 puntos de pago auxiliares de la 
Tesorería. 

El predial es un impuesto que se paga con base en la valoración catastral de los 
predios que un contribuyente tiene en su hacienda. Este es un impuesto municipal, lo 
que quiere decir que es responsabilidad de la municipalidad distrital donde se 
encuentra ubicado el predio. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c2%bfpagaste-predial-o-tenencia-
pide-factura-para-deducir-esos-gastos/ar-BB1ddAWo 

11.- ¿DEBO PAGAR IMPUESTOS POR VENDER MI AUTO USADO?  

Aunque seas una persona física sin actividades empresariales, debes cumplir con 
ciertas obligaciones fiscales. 

 

Es una situación común que, después de tener un auto durante algunos años, se 
busque venderlo para poder comprar uno mejor o más nuevo. Este tipo de 
transacciones suele realizarse “en lo oscurito”, mediante un trato apalabrado entre 
dos particulares, o con agencias que se dedican a la compraventa de autos usados. 
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Sin importar si el auto que vendiste es de uso particular, la enajenación te obliga a 
cumplir con una serie de requisitos fiscales, e incluso a pagar impuestos en algunos 
casos. 

A continuación hablamos de las obligaciones fiscales generadas para las personas 
físicas sin actividades empresariales y que no están inscritas en el régimen de 
incorporación fiscal (RIF), por lo que podría haber diferencias importantes para los 
contribuyentes que tributen en otros regímenes. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c2%bfdebo-pagar-impuestos-por-
vender-mi-auto-usado/ar-BB1ddnQE 

 

12.-EL SAT ADVIERTE SOBRE POSIBLE LENTITUD EN SUS TRÁMITES, POR 
ACTUALIZACIÓN DE SUS SISTEMAS 

 

La autoridad fiscal advirtió que podría presentarse lentitud en el procesamiento de 
las diferentes aplicaciones para trámites en línea y presenciales. 

Si has intentado hacer trámites en el portal web del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) y el sistema está más lento de lo normal, lo más probable es que no 
seas tú, sino ellos: el SAT está actualizando y dando mantenimiento a sus sistemas. 

Hoy 2 de febrero, la autoridad fiscal difundió un comunicado en el que informó que 
se encuentran trabajando para brindar un mejor servicio a las y los contribuyentes 
para la época de declaraciones anuales de personas físicas y morales 2020. El fisco 
señaló que debido a la complejidad de estos sistemas, no les fue posible concluir los 
servicios durante el pasado fin de semana largo 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/el-sat-advierte-sobre-posible-lentitud-en-
sus-tramites-por-actualizacion-de-sus-sistemas/ 
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13.-VÍCTOR ESCAMILLA: TENDENCIAS FISCALES PENALES EN MÉXICO 

Nuevas reformas en el país buscan que las empresas estén sujetas a una 
responsabilidad penal cuando cometan delitos fiscales. 

Estimados lectores, como ha sido un tema en tendencia desde principios del año 
pasado, a partir del día primero de enero de 2020, se dio énfasis a la investigación de 
los delitos de defraudación fiscal contemplados en los Artículos 108 y 109 del Código 
Fiscal de la Federación (CFF) y el delito de enajenación y adquisición de facturas 
simuladas establecido en el Artículo 113 Bis del citado Código.  

Dichas reformas que en la actualidad se considera están más encaminadas a buscar 
que las empresas sean sujetas a una responsabilidad penal cuando cometan de 
delitos fiscales, previstos en los dispositivos legales antes referidos.  

Por lo tanto, es evidente que las estas reformas implementadas por el actual Gobierno 
de la 4T tienen como finalidad terminar la corrupción, la elusión y la evasión fiscal, y 
que las empresas que realizan dichas prácticas no queden impunes.  

Ante esto, es de vital importancia que las empresas en México, ahora más que nunca 
busquen apegarse a la legalidad, aun mas en cuanto al cumplimiento de las 
obligaciones tributarias. Por lo que toda empresa debe implementar programas de 
cumplimiento normativo en materia penal-fiscal, con el que se capacite a los 
directivos, administradores y empleados de las empresas. 

https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/victor-escamilla-tendencias-fiscales-
penales-en-mexico 

 

14.-SE NECESITAN MAYORES INCENTIVOS FISCALES EN MÉXICO: ALTA 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

 

La alta dirección considera que los incentivos se necesitan para impulsar la creación 
de empleos, el incremento del poder de compra y la competitividad de las empresas. 
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La alta dirección de empresas en México considera que se necesitan mayores 
incentivos fiscales para las empresas. Para que se pueda impulsar la creación de 
empleos, el incremento del poder de compra y la competitividad de las empresas. 
Esto de acuerdo con Jorge Caballero, socio líder de Impuestos y Legal de KPMG en 
México y Centroamérica. 

Caballero también dijo que es importante estar atentos a las modificaciones que se 
hagan a la legislación relativa al OUTSOURCING, para evitar efectos colaterales y 
seguir impulsando la generación de empleo, que resulta apremiante ante la crisis 
ocasionada por la contingencia sanitaria 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/se-necesitan-mayores-incentivos-fiscales-
en-mexico-alta-direccion-de-empresas/ 

15.-GRANDES CONTRIBUYENTES Y ASESORES TENDRÁN QUE REVELAR AL 
SAT SUS ESTRATEGIAS FISCALES 

Hacienda informó que esta medida se aplicará cuando se supere los 100 millones de 
pesos; los que no cumplan en tiempo y forma serán acreedores de multas que van 
hasta los 20 millones de pesos 

  
Sólo los grandes contribuyentes y sus asesores tendrán que revelar al fisco la estrategia 
fiscal que utilizaron para obtener un beneficio que haya reducido el pago de 
impuestos. Los que no cumplan en tiempo y forma serán acreedores de multas que 
van desde los 50 mil pesos hasta los 20 millones de pesos. 

 
 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el acuerdo 
mediante el cual se estableció que esta obligación, que entró en vigor a partir de 
enero del 2021, correspondiente al ejercicio fiscal del año anterior, se aplicará 
cuando supere los 100 millones de pesos. 
  “Es una buena noticia para las empresas de menor tamaño, porque quedarán 
excluidos de revelar la estrategia fiscal que utilizaron para el ejercicio del 2020”, dijo 
el fiscalista Javier Zepeda. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/grandes-contribuyentes-y-
asesores-tendran-que-revelar-al-sat-sus-estrategias 
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16.-LAS EXPECTATIVAS DE NUEVOS ESTÍMULOS FISCALES EN EE. UU. 
IMPULSAN AL PESO MEXICANO 

PUNTOS CLAVE: 

• Joe Biden, se reunió el lunes con un grupo de senadores republicanos para 
tratar de desbloquear las negociaciones sobre un nuevo paquete de estímulo 
fiscal. 

• Biden podría buscar la aprobación del proyecto de ley sin un acuerdo 
bipartidista, aunque algunos miembros del partido demócrata han indicado 
que preferirían el apoyo republicano. 

• El plan de rescate aceleraría la reactivación de EE. UU., un evento positivo 
para la economía mexicana debido a su estrecha relación comercial con los 
estadounidenses. 

El USD/MXN (dólar estadounidense/peso mexicano) retrocedió más de un punto 
porcentual hasta los 20.1120 y registró su segundo día consecutivo a la baja en la 
sesión del martes, presionado por el optimismo en los mercados financieros que 
provocan las expectativas de nuevos estímulos fiscales en los Estados Unidos. Con los 
últimos movimientos, el peso mexicano ha eliminado gran parte de las pérdidas de la 
semana pasada ante el billete verde cuando el tipo de cambio volvió a escalar hasta 
los 20.6068. 

El lunes, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con un grupo de 
senadores republicanos para tratar de resolver sus diferencias y sacar adelante un 
nuevo plan de rescate económico valorado en 1,9 billones de dólares.  

https://www.dailyfx.com/espanol/analisis_del_mercado/informe_especial/2021/02/
02/Las-expectativas-de-nuevos-estmulos-fiscales-en-EE-UU-impulsan-al-peso-
mexicano-DAC.html 

 

17.-AMP.-EEUU.- LOS 'FISCALES' DEMÓCRATAS SEÑALAN QUE TRUMP 
DEBERÍA SER CONDENADO PORQUE "AMENAZÓ EL SISTEMA 
CONSTITUCIONAL" 

Los congresistas designados para ejercer la acusación contra el expresidente Donald 
Trump en su juicio político ('impeachment') han argumentado que el magnate 
debería ser condenado por incitar a la insurrección por el asalto al Capitolio, 
argumentando que "amenazó el sistema constitucional que protege las libertades 
fundamentales". 
 
En la presentación del caso contra Trump en un escrito legal este martes, los 
'managers', como se conoce en la jerga del 'impeachment' a los congresistas que 
actúan como una suerte de fiscales, han acusado al antiguo mandatario de 
provocar "violencia" contra el Congreso estadounidense en un intento de revertir 
"radicalmente" la transferencia pacífica de poder entre administraciones. Además, 
han proporcionado una defensa constitucional para justificar el inicio de un juicio 
político contra un expresidente. 
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"La responsabilidad del presidente Trump por los eventos del 6 de enero es 
inequívoca", ha escrito el equipo demócrata, que ha insistido en que "un presidente 
debe responder completamente por su comportamiento en el cargo desde el primer 
día en la oficina hasta el último", según ha recogido la cadena de televisión CNN. 

https://www.infobae.com/america/agencias/2021/02/02/amp-eeuu-los-fiscales-
democratas-senalan-que-trump-deberia-ser-condenado-porque-amenazo-el-
sistema-constitucional/ 

 

18.-CROSS INFORMA 2021-03 DICTAMINACIÓN PROACTIVA DEL COVID-
19 COMO RIESGO DE TRABAJO Y SUS CONTINGENCIAS PARA LOS 
PATRONES EN LA SINIESTRALIDAD PARA LOS EJERCICIOS 2020 Y 2021 

LCC, MI y MA Eduardo López Lozano  
Integrante de la CROSS Nacional 

El día 8 de enero de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 
“Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.151220/340.P.DPES, dictado por el H. Consejo 
Técnico en sesión ordinaria de 15 de diciembre de 2020, por el que se autoriza a 
implementar la estrategia de dictaminación proactiva como riesgo de trabajo de los 
trabajadores de empresas afiliadas fallecidos o con secuelas debido a que 
padecieron formas graves de COVID-19, durante el periodo de contingencia” 
(Acuerdo) lo que trae aparejadas diversas contingencias a los patrones, por lo que 
agradeceremos a usted considere los siguientes comentarios y opciones para tener 
mayor seguridad jurídica para la determinación de la siniestralidad y primas de 
Riesgos de Trabajo a determinar en su empresa por los ejercicios 2020 y 2021. 

Dicho acuerdo autoriza de manera retroactiva (desde el 15 de diciembre de 2020) a 
la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del seguro 
Social (IMSS) a considerar como Riesgos de Trabajo dichos fallecimientos o secuelas. 

https://imcp.org.mx/cross-informa-2021-03-dictaminacion-proactiva-del-covid-19-
como-riesgo-de-trabajo-y-sus-contingencias-para-los-patrones-en-la-
siniestralidad-para-los-ejercicios-2020-y-2021/ 
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19.-BOLSA MEXICANA DE VALORES SUBE ATENTA A DEBATE POR NUEVOS 
ESTÍMULOS FISCALES EN EU 

Las acciones en Estados Unidos subían mientras el mercado esperaba la publicación 
de los resultados trimestrales de Amazon y Alphabet. 

 

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzaba este martes animada por un mayor 
apetito global por riesgo debido a la expectativa de la aprobación de nuevos 
estímulos fiscales en Estados Unidos. El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las 35 
acciones más negociadas del mercado, subía 2.30 por ciento a 43 mil 973.86 puntos. 

Wall Street abre al alza antes de resultados Amazon y Alphabet 

Las acciones en Estados Unidos subían el martes, a caballo del impulso de la víspera, 
mientras el mercado esperaba la publicación de los resultados trimestrales de 
Amazon y Alphabet, y pendiente además de avances en las negociaciones en el 
Congreso de un plan de alivio por la pandemia. 

https://www.milenio.com/negocios/bmv-sube-atenta-debate-estimulos-fiscales-eu 

20.-10 PERSONAJES Y ORGANIZACIONES QUE ESTÁN BAJO LA LUPA DE LA 
UIF 

De congelamiento de cuentas a denuncias, la Unidad de Inteligencia Financiera ha 
emprendido acciones contra Emilio Lozoya, Marta Sahagún, Juan Collado, Alonso 
Ancira...  
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Santiago Nieto ha emprendido una serie 
de acciones contra exfuncionarios, empresarios, organizaciones y congregaciones 
por posibles actos de lavado de dinero. 

Estos actos emprendidos por la UIF van desde el bloqueo de cuentas bancarias hasta 
denuncias presentadas en la Fiscalía General de la República (FGR), y los principales 
señalados son personas ligadas al gobierno de Enrique Peña Nieto. 

Santiago Nieto llegó al organismo de la Secretaría de Hacienda en el inicio del 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador, luego de que fue “vetado” en el sexenio 
de Peña Nieto por las investigaciones que realizó en los casos de Emilio Lozoya, Juan 
Collado y César Duarte como fiscal de Delitos Electorales. 

https://politica.expansion.mx/mexico/2021/02/03/10-bajo-la-lupa-de-la-uif 

21.-EL SAT SUPERÓ META DE RECUPERACIÓN DE ADEUDOS DE LOS 
CONTRIBUYENTES  

La autoridad fiscal buscaba recuperar 44 mil millones de pesos el año pasado pero 
recaudó más. 

En 2020, los ingresos tributarios fueron de 3 billones 338 mil 943 millones de pesos (mdp), 
lo que representó un crecimiento de 0.8% real en 2020 respecto de 2019. Esto pese a 
la pandemia. Información publicada por EL UNIVERSAL destacó el logro obtenido por 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia de recuperación de adeudos 
de los contribuyentes. 

Le quedó chica la meta 

El periódico citó los siguientes datos de los resultados del Programa de Mejora 
Continua del SAT: 

• 44 mil 680 millones de pesos (mdp) fue la meta de la autoridad fiscal en 
materia de recuperación de adeudos de los contribuyentes para 2020.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-super%c3%b3-meta-de-
recuperaci%c3%b3n-de-adeudos-de-los-contribuyentes/ar-BB1dmIRl.  
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22.-PRODECON NO PUEDE DAR CONSULTAS PARA DETERMINAR QUÉ 
ESQUEMAS DEBEN REPORTARSE  

Un criterio de la Prodecon establece que no podrá analizar las consultas 
especializadas para determinar si un esquema es reportable. 

© 
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. esta 
semana, la procuraduría de la defensa del contribuyente (prodecon) dio a conocer 
el criterio normativo 1/2021/ctn/cn sobre los esquemas reportables. 

criterio normativo 1/2021/ctn/cn revelación de esquemas reportables. la consulta 
especializada en términos del artículo 53 de los lineamientos que regulan el ejercicio 
de las atribuciones sustantivas de prodecon, no es idónea para determinar si algún 
contribuyente se ubica en alguna de las catorce características que prevé el artículo 
199 del código fiscal de la federación. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/prodecon-no-puede-dar-consultas-
para-determinar-qu%c3%a9-esquemas-deben-reportarse/ar-BB1dmG3A 

23.-YA ENTRÓ EN VIGOR EL NUEVO VALOR DE LA UMA PARA 2021  

Los valores de la UMA para 2021 entraron en vigor el lunes 1 de febrero. 
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El 8 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Geografía y Actualización (Inegi) 
publicó el valor de la unidad de medida y actualización (UMA) para 2021. Sin 
embargo, los nuevos valores no entraron en vigor sino hasta el lunes 1 de febrero de 
2021. 

La UMA 2021 tiene un valor de 86.88 pesos diarios. Esto es un incremento del 3.15% 
respecto al valor de 2020, conforme a la inflación registrada durante todo el año. El 
valor mensual es de 2 mil 724.45 pesos y, el anual, de 32 mil 693.4 pesos. 

La UMA se creó con una reforma a la Constitución Mexicana efectuada en 2016 con 
la finalidad de desindexar el cálculo de diversos indicadores económicos al salario 
mínimo, con lo que el aumento de éste no tiene como repercusión el incremento de 
obligaciones como multas o créditos del Infonavit. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/ya-entr%c3%b3-en-vigor-el-nuevo-
valor-de-la-uma-para-2021/ar-BB1dmDtW 

 

24.-SE NECESITAN MAYORES INCENTIVOS FISCALES EN MÉXICO: ALTA 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS  

La alta dirección considera que los incentivos se necesitan para impulsar la creación 
de empleos, el incremento del poder de compra y la competitividad de las empresas. 

 

La alta dirección de empresas en México considera que se necesitan mayores 
incentivos fiscales para las empresas. Para que se pueda impulsar la creación de 
empleos, el incremento del poder de compra y la competitividad de las empresas. 
Esto de acuerdo con Jorge Caballero, socio líder de Impuestos y Legal de KPMG en 
México y Centroamérica. 

Caballero también dijo que es importante estar atentos a las modificaciones que se 
hagan a la legislación relativa al OUTSOURCING, para evitar efectos colaterales y 
seguir impulsando la generación de empleo, que resulta apremiante ante la crisis 
ocasionada por la contingencia sanitaria. 
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https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/se-necesitan-mayores-incentivos-
fiscales-en-m%c3%a9xico-alta-direcci%c3%b3n-de-empresas/ar-BB1dmjQf 

 

25.-SAT QUIERE COBRAR 11 MIL MDP A MINERA CANADIENSE, PERO LA 
MINERA EXIGE UN PAGO DE 25 MIL MDP 

 

First Majestic Silver Corp, la empresa minera, se ha negado a pagar al SAT en 
reiteradas ocasiones. No sólo eso: exige que el fisco le pague 25 mil millones de pesos. 

En 2010, la minera canadiense First Majestic Silver Corp fue auditada por las 
autoridades fiscales de México. De acuerdo con estas auditorías, la empresa 
mantuvo bajos los precios de la plata durante la última década, por lo que tiene un 
adeudo de 534 millones de dólares (cerca de 11 mil millones de pesos) con el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT). 

Por el momento, el SAT solamente ha solicitado el pago de 5,500 millones de pesos; 
es decir, la mitad del monto total. La otra mitad todavía no ha sido disputada por el 
fisco. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/sat-quiere-cobrar-11-mil-mdp-a-minera-
canadiense-pero-la-minera-exige-un-pago-de-25-mil-mdp/ 
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26.-EL SAT NO DEBE RESTARLE VALOR PROBATORIO A UN ACTA DE 
ASAMBLEA REALIZADA EN UN DOMICILIO DIVERSO AL SOCIAL 

 

Un tribunal consideró que el hecho de que el acta de asamblea se llevó a cabo en 
un domicilio diverso al estipulado como social, no implica que la autoridad pueda 
restarle valor probatorio. 

La Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) establece que las asambleas 
generales de accionistas deberán llevarse a cabo en el domicilio social. En caso de 
no cumplir con este requisito, las asambleas serán nulas, salvo caso fortuito o de fuerza 
mayor. [LGSM 179] 

Además, la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) establece que no se 
consideran ingresos los que obtenga el contribuyente por aumento de capital. Es 
decir, no se toman en cuenta para el cálculo del ISR. [Ley del ISR 16, segundo párrafo]. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/el-sat-no-debe-restarle-valor-probatorio-
a-un-acta-de-asamblea-realizada-en-un-domicilio-diverso-al-social/ 

27.-ALERTA EL SAT SOBRE APPS QUE ROBAN LA E.FIRMA 

 

Algunas aplicaciones de contabilidad y gestión fiscal hurtan la información de los 
contribuyentes El Servicio de Administración Tributaria (SAT) alertó sobre algunas 
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aplicaciones móviles de contabilidad y gestión fiscal que roban la información de los 
contribuyentes, como la firma electrónica y la contraseña para ingresar al portal del 
SAT. 

En un comunicado, la autoridad tributaria exhortó a no compartir la e.firma o la 
contraseña con terceros o con aplicaciones que prometan realizar la solicitud de 
devoluciones de saldos a favor o la elaboración de facturas. 

El SAT recordó que la e.firma es única, personal e intransferible y tiene la misma validez 
y efectos que una firma autógrafa y garantiza la identidad de quien firma cualquier 
documento digital 

“Es muy importante hacer un uso consciente y responsable, tanto de la e.firma como 
de la contraseña, para evitar algún riesgo de extorsión con tu información”, expuso 
en el comunicado 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/alerta-el-sat-sobre-apps-que-roban-la-e-
firma/ 

28.-EMPRESAS PODRÍAN IRSE DEL PAÍS POR ELIMINACIÓN DE 
OUTSOURCING: CEEG 

 

Las corporaciones necesitarían por lo menos seis meses de transición si se elimina la 
subcontratación laboral. En las últimas semanas, especialistas y empresarios han 
mostrado preocupación por las posibles consecuencias de la eliminación del 
OUTSOURCING. Los escenarios van desde la pérdida masiva de empleos hasta el 
aumento de precios en productos y costos laborales. 

Sin embargo, uno de los escenarios más preocupantes es que las empresas 
multinacionales se vayan del país. En entrevista con REFORMA, Claudia Jañez, titular 
del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), explicó lo que podría pasar en 
este contexto. 
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¿Por qué se verían afectadas?: Jañez explicó que 500 mil empleos directos generados 
por las empresas multinacionales podrían perderse. De acuerdo con la empresaria, 
la gran mayoría de estos empleos existen bajo el esquema de INSOURCING; 
básicamente, se trata de crear una empresa en el mismo grupo para administrar la 
nómina. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/empresas-podrian-irse-del-pais-por-
eliminacion-de-outsourcing-ceeg/ 

29.-PUBLICAN MONTOS MÍNIMOS PARA ESQUEMAS REPORTABLES 

 

Un acuerdo del DOF establece que el monto mínimo para esquemas reportables es 
de 100 millones de pesos. 

Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por el que se 
determinan los montos mínimos respecto de los cuales no se aplicará lo dispuesto en 
el Capítulo Único del Título Sexto del Código Fiscal de la Federación, denominado De 
la Revelación de Esquemas Reportables. 

Hay que recordar que en noviembre de 2020, se publicaron las reglas generales sobre 
la revelación de esquemas reportables. Esto se refiere a la obligación de los asesores 
fiscales de reportar las estrategias generalizadas y personalizadas cuyo objetivo es 
dar un beneficio fiscal. Sin embargo, la autoridad no había determinado el monto 
mínimo para informar sobre estos esquemas 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/publican-montos-minimos-para-
esquemas-reportables/ 
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30.-SHCP / ANEXO 16-A DE LA RMF PARA 2021. INSTRUCTIVOS DE 
CARACTERÍSTICAS PARA EL LLENADO, INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN 
DEL DICTAMEN 2020 

 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (4 de 
febrero) a través del Diario Oficial de la Federación, el Anexo 16-A de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2021, publicada el 29 de diciembre de 2020, que contempla: 

 
 
• Instructivo para la integración y presentación del dictamen de estados financieros 
para efectos fiscales emitido por contador público inscrito, por el ejercicio fiscal del 
2020, utilizando el Sistema de Presentación del Dictamen 2020 (SIPRED’2020). 

 
 
• Instructivo de características para el llenado y presentación del dictamen de 
estados financieros para efectos fiscales emitido por contador público inscrito, por el 
ejercicio fiscal del 2020, utilizando el Sistema de Presentación del Dictamen 2020 
(SIPRED’2020). 

 

https://imcp.org.mx/noticias-fiscales-2021-26-shcp-anexo-16-a-de-la-rmf-para-
2021-instructivos-de-caracteristicas-para-el-llenado-integracion-y-presentacion-
del-dictamen-2020/ 

31.-A LA ESPERA DE ACUERDOS SOBRE PTU, DIPUTADOS ALISTAN 
REFORMA DE OUTSOURCING  

Para concretar la reforma de subcontratación, la Cámara de Diputados espera los 
acuerdos entre el sector empresarial y el Ejecutivo federal sobre el pago de utilidades. 
Recién la semana pasada terminaron los foros organizados por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) acerca de este tema, que se convirtió en moneda de 
cambio para la reforma. 

 

Según la diputada federal de Morena Anita Sánchez Castro, secretaria de la 
Comisión del Trabajo y Previsión Social, el dictamen estará listo en los próximos días 
para ser votado en comisiones. A más tardar a inicios de marzo llegaría al pleno, 
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prevé. “Se retomará lo del pago de utilidades, pero ya hay acuerdos importantes”. El 
principal, señala, es “el respeto a la razón social de las empresas, algo que la primera 
versión tenía confundidas a muchas personas”, apunta en entrevista. La iniciativa no 
es de carácter preferente, sino que se trabajará sobre la que recibieron el año pasado 
del Ejecutivo federal, precisó la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, la panista Patricia Terrazas. Habrá cambios a esa propuesta original. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/finanzas-personales/a-la-espera-de-acuerdos-
sobre-ptu-diputados-alistan-reforma-de-outsourcing/ar-BB1dlaTH 

32.-SAT NO NOS INVESTIGA POR IRREGULARIDADES FISCALES: 
MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN  

Precisó que el SAT, hasta el día de ayer, emitió su “opinión del cumplimiento de 
obligaciones fiscales en sentido positivo” en relación con la situación fiscal de la 
organización 

  

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) no investiga o acusa a Mexicanos Contra 
la Corrupción y la Impunidad (MCCI) de irregularidades fiscales”, informó la 
organización. A través de un comunicado, señaló que estas acusaciones son parte 
de campañas, que buscan “distorsionar o manipular hechos o declaraciones de 
funcionarios y actores públicos, para generar corrientes de opinión adversas a 
organizaciones de la sociedad civil o simplemente para acosar a quienes consideran 
adversarios. Todo ello, por desgracia, a costa de la verdad”. 

"En días pasados se ha activado una campaña que, a través de voceros y espacios 
informativos afines al gobierno federal, pretende establecer que el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) investiga o acusa a Mexicanos Contra la Corrupción y 
la Impunidad de irregularidades fiscales. No es el caso", señalaron.  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sat-no-nos-investiga-por-irregularidades-
fiscales-mexicanos-contra-la-corrupcion 



	 	 BOLETÍN	FISCAL	06	
AÑO	2021	
	
	

26	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.-ÉSTAS SON LAS OBLIGACIONES FISCALES PARA FEBRERO DE 2021 

 

Te decimos qué obligaciones fiscales no se te deben olvidar en este mes. 

Te traemos una lista de las obligaciones fiscales que se deben cumplir en febrero de 
2021, para evitarte problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Obligaciones fiscales para febrero de 2021 

Obligación: 

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

Personas obligadas: 

Patrones y trabajadores. 

Último día para presentarlo: 

1 de febrero. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/estas-son-las-obligaciones-fiscales-para-
febrero-de-2021/ 
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34.-EL SAT TIENE AHORA EN LA MIRA A LOS GRUPOS CORPORATIVOS 

 

Tras fiscalizar exitosamente a los grandes contribuyentes, la jefa del SAT afirma que 
revisarán las estrategias de los grupos corporativos 

La fiscalización a grandes contribuyentes durante 2020 fue tal que, en un año 
particularmente difícil para el país, por la pandemia y la consecuente crisis 
económica, hizo que la recaudación de impuestos se mantuviera en niveles 
comparables a los del año anterior. 

Lo cifra obtenida de este tipo de contribuyentes fue de 215 mil 659 millones de pesos, 
a través de 892 empresas. Gracias a esto, la recaudación total no sólo no cayó, sino 
que creció en 0.7% en términos reales. 

En entrevista para LA OCTAVA, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que la estrategia ha consistido en enfocarse en 
algunos sectores económicos y en aquellos casos particulares en que, con la menor 
inversión, se podría obtener un mayor beneficio. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/el-sat-tiene-ahora-en-la-mira-a-los-
grupos-corporativos/ 

 



	 	 BOLETÍN	FISCAL	06	
AÑO	2021	
	
	

28	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.                   

35.-YA ERA MOMENTO DE LA JUSTICIA FISCAL’ 

 

CDMX.- Cada noche la Jefa del SAT, Raquel Buenrostro, le informa al Presidente 
Andrés Manuel López Obrador la recaudación de impuestos de ese día. Esa es la 
importancia que la ex Oficial Mayor de Hacienda, desde donde vigiló la compra de 
medicamentos, le da a la recaudación. Así, cerró el año pasado con un superávit de 
500 mil millones de pesos. 

En entrevista asegura que se acabó con la “cultura de no molestar al gran 
contribuyente”. El año pasado recaudó casi 500 mil millones de pesos adicionales, 
¿como le hizo? 

Con mucho trabajo, para empezar, pero nos fue muy bien. Desde diciembre (de 
2018) sabíamos que se podría venir la crisis sanitaria. 

Sabíamos que iba a ser un año difícil y lo que se hizo fue trabajar un programa de 
recaudación más estratégico para que con menos trabajo pudiéramos tener más 
recursos. Irnos por créditos que eran fáciles de cobrar, fáciles de demostrar y de 
montos altos 

 

https://www.heraldo.mx/ya-era-momento-de-la-justicia-fiscal/ 

36.-CONOZCA LAS SANCIONES QUE IMPONDRÁ EL SAT EN CASO DE UNA 
DISCREPANCIA FISCAL 

Las consecuencias de excederse en las compras con las tarjetas no sólo son 
monetarias, en algunos casos las autoridades pueden ejercer acción penal contra el 
contribuyente 
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A partir de este año entrarán en vigor varios cambios importantes en materia fiscal, 
uno de ellos es el endurecimiento de la discrepancia fiscal en el uso de las tarjetas de 
crédito. 

Aunque esta medida no es nueva y su implementación se retrasó unos meses para 
ser puesta en marcha este 2021, el tema ha generado preocupaciones por parte de 
los contribuyentes debido al énfasis de las autoridades fiscales para vigilar sus 
ingresos, así como las multas y sanciones derivadas en caso de detectar gastos 
superiores a los declarados. 

Las sanciones impuestas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en caso de 
detectar una discrepancia fiscal no sólo son monetarias, si la situación se complica, 
las autoridades pueden acusar al contribuyente de defraudación fiscal, delito que 
amerita prisión. 

https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Conozca-las-sancionesque-
impondra-el-SAT-en-caso-de-una-discrepancia-fiscal-20210201-0074.html 

37.-SAT DETECTA APLICACIONES MÓVILES QUE ROBAN TUS DATOS 
FISCALES  

Existe el riesgo de manifestar información errónea o inconsistente ante las autoridades 
fiscales, en actividades como la elaboración de facturas o solicitudes de devolución 
de impuestos 

  

¡Cuidado con las aplicaciones móviles que compartes tus datos fiscales! El Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) detectó apps de contabilidad y gestión fiscal que 
roban tu información personal, como la firma electrónica (e.firma) y la contraseña. 

Sin precisar nombres de las aplicaciones que cometen este delito, exhortó a los 
contribuyentes a no compartir estos datos sensibles con terceros o apps que puedan 
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poner en riesgo la seguridad. Destacó que, además, existe el riesgo de manifestar 
información errónea o inconsistente ante las autoridades fiscales, en actividades 
como la elaboración de facturas o solicitudes de devolución de impuestos.  

La e.firma es única, personal e intransferible. Es un conjunto de datos y caracteres 
cuyo archivo está cifrado y es seguro, señaló la institución que dirige Raquel 
Buenrostro. 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/2/3/sat-detecta-aplicaciones-
moviles-que-roban-tus-datos-fiscales-252920.html 

38.-LOS CFDI REEXPEDIDOS SON VÁLIDOS Y NO DETERMINAN LA 
INEXISTENCIA DE UNA OPERACIÓN 

 

En el caso analizado, un tribunal consideró que las facturas reexpedidas sustituyen a 
las que fueron canceladas si contienen los mismos elementos de referencia. 

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) recientemente publicó una tesis 
relacionada con la cancelación y reexpedición de Comprobantes Fiscales Digitales 
por Internet (CFDI). 

En el documento indicó que el hecho de que un comprobante emitido y asentado 
en la contabilidad hubiese sido cancelado y reexpedido en fecha futura, en un 
mismo ejercicio fiscal, no es un elemento determinante sobre la inexistencia de la 
operación que ampara. 

En el caso analizado, las dos empresas involucradas subsanaron su situación fiscal 
mediante la reexpedición de las facturas. Esto permitió a la autoridad demandada 
simplificar la verificabilidad de las operaciones. Porque se trató de la misma 
operación, fecha y montos 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/los-cfdi-reexpedidos-por-cancelacion-
amparan-la-misma-operacion-si-contienen-los-mismos-elementos/ 
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39.-GRUPO SALINAS MANTIENE SU POSTURA: SE DEFENDERÁ DE LOS 
“COBROS ERRÓNEOS” DEL SAT 

La jefa del SAT señaló que las empresas de Ricardo Salinas Pliego adeudan al fisco 
40,000 millones de pesos.  

  

Grupo Salinas, el conglomerado que agrupa las tiendas Elektra, Banco Azteca y 
Televisión Azteca, dijo que recurrirá a las instancias correspondientes para resolver sus 
diferencias con las autoridades fiscales, después de que la jefa del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, informó que la compañía que 
dirige Ricardo Salinas Pliego adeuda cerca de 40,000 millones de pesos al fisco. 

Buenrostro, quien desde que llegó al SAT en enero de 2020 emprendió una estrategia 
para cobrar adeudos en el pago de impuestos a grandes corporaciones, dijo en 
entrevista en el programa Los Periodistas, de La Octava, que Grupo Salinas ha 
perdido ante la autoridad diferentes juicios en tribunales especializados. Al respecto, 
Grupo Salinas dijo en un correo electrónico a Expansión que, como cualquier 
empresa en este país, cuentan con pleno derecho a discrepar con las autoridades 
fiscales y de defenderse de los que consideran cobros erróneos y excesivos. 

https://expansion.mx/empresas/2021/02/05/grupo-salinas-mantiene-su-postura-se-
defendera-de-los-cobros-erroneos-del-sat 
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