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1.-Hacienda detecta red de 324 empresas fantasma  

Entre los involucrados en la red de empresas fantasma se encuentra José Luis Higuera 
Barberi, ex directivo de Omnilife y Chivas. 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encontró una red de empresas 
fantasma con más de 324 factureras involucradas en, por lo menos, seis actos de 
simulación. Entre los involucrados se encuentran José Luis Higuera Barberi, ex directivo de 
Omnilife y Chivas, así como Manuel Ignacio Vejarano Restrepo, dueño de las clínicas Láser 
Visión. De acuerdo con el periódico Reforma, estos son los seis esquemas y cómo se 
identifican en la investigación de Hacienda: 

Estaba relacionada con funcionarios del SAT 

Hacienda encontró la red cuando investigaba a una de las empresas, Arrendadora 
Franllutti. De acuerdo con Reforma, el 3 de agosto de 2018, la Arrendadora Franllutti entregó 
la residencia de Jardines del Pedregal como pago por un contrato de prestación de 
servicios no especificados al exfuncionario del SAT Héctor Taurino Landa Cabrera. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/hacienda-detecta-red-de-324-empresas-
fantasma/ar-BB1aQip7 

2.-Facturera le regaló una mansión a un ex administrador del SAT  
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Héctor Taurino Landa Cabrera tuvo una carrera de más de 25 años como servidor público. 
Al principio, trabajó como secretario Técnico del Gobierno de Veracruz y subdirector de 
Relaciones en la Lotería Nacional entre 1993 y 2000. Después, ocupó varios puestos dentro 
de Hacienda, hasta que, en 2007, fue nombrado director General de Delitos Financieros y 
Diversos de la Procuraduría Fiscal de la Federación. 

En 2011, Landa Cabrera empezó a trabajar en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
como Administrador de Análisis y Evaluación. Para 2012, se había convertido en 
Administrador de Análisis Técnico Fiscal en la Administración General de Auditoria Fiscal 
Federal. Su último puesto fue de 2013 a 2018, cuando fue el Administrador Central de 
Coordinación Estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT. 
De acuerdo con el periódico Reforma, cuando se encontraba en este puesto, Landa 
Cabrera aceptó una casa de 15 millones de pesos como pago de una empresa facturera. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/facturera-le-regal%c3%b3-una-
mansi%c3%b3n-a-un-ex-administrador-del-sat/ar-BB1aQ5nw 

3.-Es oficial: en 2021 el SAT podrá bloquear a las plataformas digitales 
incumplidas  

Así quedó aprobado el bloqueo a plataformas digitales que no estén regularizadas con el 
SAT. 
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ahora podrá bloquear a las plataformas 
digitales que incumplan con Hacienda en el cobro, retención y pago de impuestos por sus 
operaciones en México, entre otras obligaciones. Esto luego de que las cámaras de 
Diputados y Senadores aprobaran la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal 2021. 

En este sentido, el bloqueo del acceso al servicio digital a las empresas no residentes en 
México, se dará cuando estos no paguen impuestos, no tengan un representante legal, RFC 
o firma electrónica. La sanción contempla un bloqueo temporal al acceso al servicio digital 
prestado por conducto de los concesionarios de una red pública de telecomunicaciones 
en México hasta que la empresa se ponga al corriente. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/es-oficial-en-2021-el-sat-podr%c3%a1-
bloquear-a-las-plataformas-digitales-incumplidas/ar-BB1aQuN4 

4.-Guía rápida para deducir de impuestos tu automóvil 

 

Si te interesa saber cómo puedes deducir impuestos a través de tu automóvil, aquí te lo 
decimos.  Es posible deducir tu auto para pagar menos impuestos, pero para ello hay que 
cumplir algunos requisitos.  

De entrada, es necesario que el auto sea indispensable para el desarrollo de tu actividad 
económica. De lo contrario, el SAT te podría rechazar esa deducción. 
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Adicionalmente deberás estar inscrito ante Registro Federal de Contribuyentes del SAT para 
el cumplimiento de tus obligaciones.  

Los regímenes que pueden hacer estas deducciones son los de personas morales y personas 
físicas con actividad empresarial. Asimismo, en el caso de que el vehículo cumpla con los 
requisitos de la autoridad fiscal para ser deducible de impuestos, el contribuyente que haga 
la enajenación deberá generar comprobantes fiscales electrónicos (CFDI) de los gastos a 
deducir. 

Es necesario que el medio se pago sea bancarizado, por lo que si el pago se hace en 
efectivo la deducción no será posible. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/guia-rapida-para-deducir-de-impuestos-tu-
automovil/ 

5.-Acuerdo dictado por el Pleno del TFCA por el que se amplía el periodo 
de aplicación y vigencia de los Lineamientos sanitarios establecidos en los 
acuerdos de veintisiete de julio y treinta de septiembre de dos mil veinte, 
en las Salas y Unidades Administrativas que integran este Órgano 
Colegiado. 
                        
El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje dio a conocer el día de hoy (9 de noviembre) 
a través del Diario Oficial de la Federación, el  Acuerdo dictado por el Pleno del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje, en sesión ordinaria de tres de noviembre dos mil veinte, 
por el que se amplía el periodo de aplicación y vigencia de los Lineamientos sanitarios 
establecidos en los acuerdos de veintisiete de julio y treinta de septiembre de dos mil veinte, 
en las Salas y Unidades Administrativas que integran este Órgano Colegiado. 

La ampliación y vigencia de las medidas sanitarias a que se refiere el presente acuerdo 
estarán sujetas a la evolución del semáforo epidemiológico en la Ciudad de México y, en 
su caso, en las disposiciones que ordene el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría 
de Salud o el Consejo de Salubridad General, permitan la reanudación de actividades al 
cien por ciento, sin riesgo para los trabajadores y público usuario. 

 

https://imcp.org.mx/noticias-fiscales-2020-169-acuerdo-dictado-por-el-pleno-del-tfca-
por-el-que-se-amplia-el-periodo-de-aplicacion-y-vigencia-de-los-lineamientos-
sanitarios-establecidos-en-los-acuerdos-de-veintisiete-de/ 
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6.-Acuerdo dictado por el Pleno del TFCA por el que se emite la ampliación 
del pronunciamiento respecto de la vigencia de las constancias o tomas 
de nota de las directivas sindicales registradas ante este Tribunal, con 
motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19). 
                        
El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje dio a conocer el día de hoy (9 de noviembre) 
a través del Diario Oficial de la Federación, el  Acuerdo dictado por el Pleno del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje, en sesión ordinaria de tres de noviembre de dos mil 
veinte, por el que se emite la ampliación del pronunciamiento respecto de la vigencia de 
las constancias o tomas de nota de las directivas sindicales registradas ante este Tribunal, 
con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y su vigencia estará 
sujeta a la evolución del semáforo epidemiológico en la Ciudad de México y, en su caso, 
a las disposiciones que ordene el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Salud 
o el Consejo de Salubridad General. 
  

https://imcp.org.mx/noticias-fiscales-2020-168-acuerdo-dictado-por-el-pleno-del-tfca-
por-el-que-se-emite-la-ampliacion-del-pronunciamiento-respecto-de-la-vigencia-de-las-
constancias-o-tomas-de-nota-de-las-directivas-sind/ 

7.-El SAT aumenta percepción de riesgo con auditorías, y recauda más  

El SAT aprovecha los niveles récord en percepción de riesgo de los contribuyentes para 
aumentar la recaudación a través de auditorías. 
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En los primeros seis meses del año, el Servicio de Administración Tributaria (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 las auditorías. 

Al cierre del tercer trimestre, los números de las auditorías siguen aumentando. De acuerdo 
con datos de Hacienda, el SAT recaudó 417 mil millones de pesos por este concepto al 
cierre de septiembre. Esto representa un aumento de 136% frente al mismo periodo del año 
pasado. Estos incrementos significan que por cada peso invertido, el SAT recaudó 153 
pesos. 

El SAT aumenta fiscalización y percepción de riesgo 

El desempeño del SAT se debe a una combinación de varios factores. Por un lado, la 
autoridad dice que los resultados vienen de procedimientos más efectivos y la coordinación 
de sus áreas. Por el otro, algunos especialistas argumentan más presión fiscal y un acceso 
limitado a tribunales por la pandemia. En el periodo, el SAT registró 60 mil actos de 
fiscalización; es decir, un aumento de 26% frente al año pasado. Aquí es donde, según 
especialistas, el fisco está aprovechando una mayor percepción de riesgo. 

Esta percepción ha ido en aumento. Desde mediados de 2019 se ha visto esta tendencia 
en las encuestas trimestrales del SAT. Así, en el segundo trimestre de 2019, el 84% de los 
contribuyentes contestaron que era muy o algo probable recibir una sanción del SAT. En 
ese momento, esa era la percepción más alta de riesgo que se había registrado. El segundo 
lugar sería el 39.75% de contribuyentes que pensaban que era muy o algo probable ser 
sancionados en 2012. 

En 2020, se rompió el récord. La última encuesta de percepción de riesgo; es decir, 
del segundo trimestre de 2020, encontró que: 

• el 85% de los contribuyentes cree que es muy o algo probable recibir una sanción;  
• el 13% cree que es muy poco probable;  
• por último, el 2% no sabe o no respondió.  

En entrevista con Reforma, Guillermo Mendieta, miembro de la Comisión de Auditoría del 
Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), dijo que el fisco aprovecha esta 
situación. Una de las tácticas de la autoridad son los procedimientos masivos.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-aumenta-percepci%c3%b3n-de-
riesgo-con-auditor%c3%adas-y-recauda-m%c3%a1s/ar-BB1aSthl 
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8.-Por pandemia, los juicios fiscales cayeron a menos de la mitad 

 

De enero a septiembre de este año, se registraron menos de la mitad de los juicios fiscales 
que en el mismo periodo de 2019. De enero a septiembre de 2020, se llevaron a cabo a 8 
mil juicios fiscales entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y contribuyentes. Esto 
representa menos de la mitad de los 17 mil que se registraron en el mismo periodo de 2019; 
además, también es mucho menor que el promedio registrado en los últimos cinco años. 

Esta falta de juicios se debe a la contingencia sanitaria y al cierre de oficinas y tribunales. 
Debido a la pandemia, varias instituciones en todo el país suspendieron actividades. Entre 
ellas se encuentran algunas como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). 

Estas instituciones regresaron a operar desde el pasado 3 de agosto. El problema, según 
algunos especialistas, es que el retraso llevará a saturaciones en el sistema y a mayores 
costos por actualizaciones de créditos. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/por-pandemia-los-juicios-fiscales-cayeron-a-
menos-de-la-mitad/ 

9.-Todo lo que necesitas saber sobre los contratos de prestación de 
servicios profesionales 
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Si eres un profesional que trabaja de manera independiente, necesitas conocer los 
elementos principales de un contrato de prestación de servicios profesionales. Un contrato 
de prestación de servicios profesionales es un documento en el que ambas partes se 
comprometen a la prestación de un servicio a cambio de una compensación económica. 

Es importante que los trabajadores independientes, también conocidos como freelance, 
cuenten con un contrato de este tipo, de modo que puedan salvaguardar sus derechos y 
los de sus clientes. En México, esta forma de trabajo se encuentra regulada por el Código 
Civil Federal, en los artículos 2606 al 2615, en el capítulo relativo a la prestación de servicios 
profesionales. 

Es importante tener un contrato porque en ocasiones el cliente puede negarse a hacer el 
pago total, en cuyo caso es importante contar con un respaldo escrito para poder 
ampararte. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/todo-lo-que-debes-saber-sobre-un-contrato-
de-prestacion-de-servicios-profesionales/ 

10.-Artista paga sus impuestos al SAT con una escultura de AMLO 

 

El artista, Pedro Ramírez Ponzanelli, es un cercano al círculo del presidente. 

El escultor Pedro Ramírez Ponzanelli pagó sus impuestos en especie al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) mediante una escultura, un busto del presidente Andrés 
Manuel López Obrador elaborado en bronce y granito. Como revela una investigación 
elaborada por el portal EMEEQUIS mediante una solicitud a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), la pieza fue aceptada en 2020 como pago en especie. 

Durante 2018, 162 obras fueron aceptadas bajo este concepto. En 2019 fueron 603 y en lo 
que va del año van 420. El busto del presidente López Obrador es la número 331. 

En propias palabras del artista, que se deshace en halagos al mandatario, su obra, titulada 
escuetamente como Lic. Andrés Manuel López Obrador, captura un gesto “imposible de 
hacer en la vida real”, pero que en el presidente sí es posible: el ceño fruncido, una mirada 
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serena y una sonrisa cálida. Expresión que hace al político tabasqueño “carismático como 
pocos”. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/artista-paga-sus-impuestos-al-sat-con-una-
escultura-de-amlo/ 

11.-¡Cuidado! El SAT puede congelar tus cuentas bancarias por estos 
motivos 

 

Si tienes adeudos fiscales y no interpusiste un medio de defensa, el dinero de tus cuentas 
bancarias puede ser congelado por orden del SAT La inmovilización o congelamiento de 
cuentas bancarias es una procedimiento por el cual el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) impide a un contribuyente con adeudos fiscales el acceso a los recursos depositados 
en el sistema financiero, hasta por el monto del adeudo actualizado, más multas y recargos. 

Para realizar la inmovilización, la Secretaría de Hacienda a través del SAT gira un oficio a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) donde solicita a todo el sistema financiero 
del país que sean congeladas todas las cuentas que tengan en su portafolio a nombre del 
contribuyente con adeudos. 

De acuerdo con el SAT, la inmovilización de depósitos bancarios ocurre cuando el 
contribuyente está en alguno de estos casos. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/cuidado-el-sat-puede-congelar-tus-cuentas-
bancarias-por-estos-motivos/ 

12.-Fiscal general de Estados Unidos autoriza investigar irregularidades en 
las elecciones presidenciales 

El jefe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Bill Barr, dijo a los fiscales federales 
que si ven cualquier elemento que pueda revertir los resultados de la elección del 3 de 
noviembre, deberían investigarlo. 
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William Barr, jefe del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Foto: ReutersEl jefe del 
Departamento de Justicia de Estados Unidos, William Barr, le dio este lunes a fiscales 
federales de todo el país una autorización general para abrir investigaciones sobre 
irregularidades en el voto, mientras el mandatario Donald Trump sigue afirmando que perdió 
las elecciones presidenciales debido a que hubo fraude. 

Barr indicó en su carta a los fiscales de todo el país que esto no es una indicación de que 
el Departamento de Justicia tenga ya evidencia de casos genuinos en la elección que 
ganó el demócrata Joe Biden. 

https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Fiscal-general-de-Estados-Unidos-
autoriza-investigar-irregularidades-en-las-elecciones-presidenciales-20201109-0135.html 

13.-El Poder Judicial decidirá lo que dedo pagar; el SAT no es la última 
instancia, dice Ricardo Salinas  

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, dijo hoy que será el Poder Judicial el que 
decida y aclare qué cantidad debe de impuestos al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT).  
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“Mis empresas y yo siempre hemos pagado muchos impuestos. Hay diferentes puntos de 
vista sobre la ley aplicable; por eso acudimos (conforme a derecho) al Poder Judicial, para 
que aclare y decida lo qué se deba pagar, y lo pagaré. El SAT no es la última instancia”, 
escribió en su cuenta de Twitter. 

A finales de octubre, la revista Proceso reveló que Grupo Elektra, del empresario Ricardo 
Salinas Pliego, deberá pagar 18 mil 455 millones de pesos al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) por Impuesto sobre la Renta. 

La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó el 20 de 
octubre el pago que la empresa tendrá que realizar por “infracciones” que, de acuerdo 
con Proceso, registró entre 2008 y 2012. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-poder-judicial-decidir%c3%a1-lo-que-
dedo-pagar-el-sat-no-es-la-%c3%baltima-instancia-dice-ricardo-salinas/ar-BB1aSApD 

14.-Conozca los cambios fiscales aprobados para el 2021 

 

Cada año las leyes en materia fiscal sufren una serie de modificaciones que tienen que ser 
aprobadas por los legisladores y que, a su vez, deben ser conocidas por los contribuyentes 
para que cumplan con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma. 

La semana pasada los legisladores aprobaron el paquete fiscal para el 2021, el cual está 
compuesto por la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), la Miscelánea Fiscal y la Ley Federal 
de Derechos (LFD), los cuales traen cambios respecto a diversos. 

“En México hay un problema. No existe una cultura del contribuyente. Normalmente la 
gente no es previsora, los mexicanos no acostumbramos a prever, sino a corregir. Todos 
deben asesorarse y estar al pendiente con sus contadores, o abogados fiscalistas, sobre la 
aprobación de este paquete”, señaló Isaac Ibarra Barajas, director y fundador del 
despacho Ibarra Barajas. 
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https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Conozca-los-cambios-fiscales-
aprobados-para-el-2021-20201109-0120.html 

15.-Ni Mario Bros escapa del SAT: Nintendo se inscribe en el padrón de 
plataformas digitales  

Al 10 de noviembre se incorporaron alrededor de 48 empresas digitales al padrón del SAT, 
entre ellas HBO y Netflix. 

 

A día de hoy, alrededor de 48 servidores digitales se han incorporado al padrón del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), de acuerdo con el listado oficial de Hacienda publicado 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con el número de oficio 700-04-00-00-00-2020-
15. 

“De conformidad con lo establecido en la Regla 12.1.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2020, el SAT pone a su disposición el listado de los residentes en el extranjero sin 
establecimiento en el país que proporcionan servicios digitales a receptores ubicados en 
territorio nacional y que se encuentren inscritos en el RFC”, manifiesta el documento oficial. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/ni-mario-bros-escapa-del-sat-nintendo-se-
inscribe-en-el-padr%c3%b3n-de-plataformas-digitales/ar-BB1aUJ4o 

16.-Se duplica recaudación proveniente de grandes contribuyentes: SAT  

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que de enero a octubre del 2020 la 
recaudación de impuestos sobre grandes contribuyentes se ubicó en 200,000 millones de 
pesos. 
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En 2018 se recaudaron 93,000 millones de pesos y en 2019, la cifra ascendió a 95,000 
millones. Los acto de fiscalización, entre enero y octubre, se hizo a 719 grandes 
contribuyentes de un universo de 12,000.  

La cadena de autoservicios Walmart de México ha pagado al SAT este año 8,079 millones 
de pesos por impuestos atrasados y Femsa 8,790 millones, informó Milenio. La jefa del SAT, 
Raquel Buen Rostro, aseguró que hoy la institución que dirige tiene mayor presencial fiscal 
gracias a los trabajos de eficiencia recaudatoria. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/se-duplica-recaudaci%c3%b3n-
proveniente-de-grandes-contribuyentes-sat/ar-BB1aUQGh 

17.-Con votos de Morena y aliados, diputados aprueban presupuesto para 
2021; recortan a la SEP, INE…  
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La presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri, levantó la sesión y citó a los 
legisladores para el miércoles 11 a las 11:00 horas, con el fin de discutir las reservas a los 
artículos promovidos por la oposición. La Cámara de Diputados aprobó en lo general el 
proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2021. 

El proyecto fue aprobado tras más de ocho horas de discusión y con 297 votos a favor de 
los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT), Encuentro 
Social (PES) y Verde Ecologista de México (PVEM). Mientras 134 legisladores de los partidos 
Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) 
votaron en contra. El proyecto establece que el gasto total previsto asciende a 6 billones 
295 mil 736 millones 200 mil pesos, con una variación del menos 0.3 por ciento real con 
respecto al aprobado en 2020. 

https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/con-votos-de-morena-y-aliados-
diputados-aprueban-presupuesto-para-2021-recortan-a-la-sep-ine%e2%80%a6/ar-
BB1aTzi3 

18.-La caja de Interjet no tiene dinero porque ya no está volando: SAT  

  

Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aseguró que 
la aerolínea Interjet, propiedad de Miguel Alemán Velasco, no tiene dinero ni liquidez para 
pagar la nómina de los 5 mil trabajadores sindicalizados y de confianza. 

“La caja (de ABC Aerolíneas o Interjet) no tiene dinero porque ya no está volando. Ahorita 
el problema es que, si no se ha pagado la nómina de los trabajadores, es porque no hay 
dinero en la caja y no ha habido vuelos”, declaró la encargada del cobro de impuestos a 
los contribuyentes mexicanos. 



Boletín Informativo ZyA 
038 

 
 

C.P.C., P.C.F.I. P.C.PLD Silvia Rosa Matus de la Cruz 

Blvd. Diaz Ordaz No. 3274 
Int. 402 Irapuato, Gto. 
Tel. 01(462) 6240992 

 

Calle Acordada 33 Piso 7 
Col. San José Insurgentes CP 03900  

Delegación Benito Juárez CdMx 
Tel. 53371210 
www.zya.mx 

Blvd Centro Sur No. 98-3 
Col. Colinas del Cimatario CP. 76090 

Querétaro, Qro. 
Tel. 01(442)4550153 

 

“(La falta de dinero) no es porque el SAT tenga embargados ni porque el SAT esté jalando 
el dinero. No hay liquidez en la empresa y esa es la realidad, por lo que urge un aumento 
de capital”, manifestó la ex Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/emprendedores/la-caja-de-interjet-no-tiene-dinero-
porque-ya-no-est%c3%a1-volando-sat/ar-BB1aT0lp 

19.-El certificado de promoción fiscal es indispensable para acreditar un 
estímulo fiscal  

Un tribunal indicó que no debe confundirse el momento del acreditamiento del estímulo 
fiscal con aquel en que nace el derecho para obtenerlo. 

 

 El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que los contribuyentes obligados a pagar 
mediante declaración periódica podrán acreditar el importe de los estímulos fiscales a que 
tengan derecho, contra las cantidades que están obligados a pagar. Pero para acreditar 
el importe de los estímulos fiscales, los contribuyentes deberán reunir los siguientes requisitos 
[CFF 25, primer párrafo]: 

1. Presentar aviso ante las autoridades competentes.  
2. Cumplir con las exigencias formales que se establezcan en los ordenamientos que 

concedan los estímulos fiscales.  
3. Presentar el certificado de promoción fiscal.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-certificado-de-promoci%c3%b3n-fiscal-
es-indispensable-para-acreditar-un-est%c3%admulo-fiscal/ar-BB1aZs5C 

20.-La Cámara de Diputados aprueba en lo particular el Presupuesto de 
Egresos 2021  
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La Cámara de Diputados, tras una larga sesión de más de diez horas, aprobó en lo particular 
el presupuesto federal para 2021 y remitió el paquete económico al Ejecutivo. 

 

"La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen al Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, cuyo gasto total 
previsto asciende a 6.29 billones de pesos (unos 309,700 millones de dólares)", informó la 
Cámara Baja en un boletín. 

El documento enviado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales fue avalado 
en lo particular, por 305 votos a favor, 151 en contra y cero abstenciones, en sesiones 
presencial y semipresencial.Desde que se aprobó en lo general el presupuesto el pasado 
11 de noviembre, se desahogaron más de 1,000 reservas presentadas por diputadas y 
diputados de los grupos parlamentarios. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-c%c3%a1mara-de-diputados-aprueba-
en-lo-particular-el-presupuesto-de-egresos-2021/ar-BB1aZlJV 

21.-Justifica la jefa del SAT vigilancia a donatarias: “Contratan a factureras”  

De acuerdo con la titular del SAT, Raquel Buenrostro, algunas donatarias autorizadas gastan 
hasta el 50% de sus ingresos en gastos administrativos de sólo 3 personas. 
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Los esquemas de operación de algunas empresas donatarias son muy parecidos a los de 
las factureras, manifestó la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel 
Buenrostro, en la mañanera de hoy. 

Buenrostro explicó que la dependencia a su cargo ha detectado donatarias autorizadas 
hasta con el 50% en gastos administrativos entre tres personas: el director, el administrador 
y un jurídico. Cuando por ley estos sólo pueden gastar el 5% de los donativos respecto a 
estos gastos. 

Las donatarias autorizadas son asociaciones que no tienen fines de lucro y persiguen 
objetivos altruistas. Una vez recibida la autorización del SAT, pueden recibir donativos sin 
límite, ya sea en efectivo o en especie. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/justifica-la-jefa-del-sat-vigilancia-a-
donatarias-%e2%80%9ccontratan-a-factureras%e2%80%9d/ar-BB1aZlo3 

22.-Síndicos / Citas habilitadas del SAT en diversas administraciones del 
país. 
 

 

 

La Comisión Nacional de Síndicos del Instituto Mexicano de Contadores Públicos les 
comunica que se encuentran habilitadas citas del Servicio de Administración Tributaria en 
diversas Administraciones Desconcentradas del país para tramitar, renovar o revocar la 
e.firma de Personas Físicas y Morales. 

Si desea registrar una cita, dé clic en la siguiente liga: 
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https://citas.sat.gob.mx/citasat/home.aspx 

  

23.-Esta es la utilidad de la e.firma y así es cómo puedes renovarla  

 

CIUDAD DE MÉXICO.- Si aún no tienes tu e.firma, o ya se te venció, te interesa conocer lo 
que nos compartió el contador José Enrique Valdivia Cedillo sobre la importancia de tener 
este documento a la mano. En entrevista con Dinero en Imagen, el contador nos comenta 
que este documento es necesario para cumplir con distintas obligaciones fiscales ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), algunos de ellos son: 

• Generación de facturas electrónicas 
• Declaraciones fiscales 
• Devolución manual 
• Trámites de comercio exterior 
• Algunos trabajos solicitan la e.firma para emitir los sellos de nómina  

 La e.firma tiene una vigencia de cuatro años y es de suma importancia que guardes la 
contraseña pues ésta no se puede recuperar, sin embargo, derivado de la pandemia se 
implementó el SAT ID que es un sistema electrónico que te permite recuperar tu e.firma, esto 
sólo es para quienes no tengan más de un año de vencimiento. 
 
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/esta-es-la-utilidad-de-la-efirma-y-
as%c3%ad-es-c%c3%b3mo-puedes-renovarla/ar-BB1aXxyE 

24.-Prohibir outsourcing inhibirá creación de empleo, acusa Coparmex  

La iniciativa que presentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador que reforma diversas 
disposiciones a la Ley Federal del Trabajo y cuyo objetivo es prohibir la subcontratación 
laboral, violenta los acuerdos internacionales, además de constituir una amenaza al 
crecimiento y a la creación de empleo formal, sentenció la Confederación Patronal de la 
República Mexicana en Nuevo León. 
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“Dicha iniciativa también tiene efectos fiscales adversos y resulta desproporcionada, ya 
que prohíbe la posibilidad de hacer deducibles el ISR y acreditar el IVA, catalogando tales 
actos como defraudación fiscal”, señaló la agrupación empresarial. “El sector patronal está 
de acuerdo en que se debe combatir el uso irregular y abusivo de la figura de la 
subcontratación para defraudar a los trabajadores, al fisco y a la seguridad social, y que 
este sea utilizado como mecanismo para la competencia desleal”, indicó. Sin embargo, 
Coparmex sostiene que esta reforma es inflexible y unilateral, por lo que anticipan el riesgo 
de un triple daño 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/prohibir-outsourcing-inhibir%c3%a1-
creaci%c3%b3n-de-empleo-acusa-coparmex/ar-BB1aYa7u 

25.-Actualiza tu régimen fiscal sin ir a las oficinas del SAT 

 

A través de un cuestionario de actividades económicas el SAT, es posible que los 
contribuyentes que así lo requieran cambien su régimen fiscal sin acudir a las oficinas del 
fisco. 



Boletín Informativo ZyA 
038 

 
 

C.P.C., P.C.F.I. P.C.PLD Silvia Rosa Matus de la Cruz 

Blvd. Diaz Ordaz No. 3274 
Int. 402 Irapuato, Gto. 
Tel. 01(462) 6240992 

 

Calle Acordada 33 Piso 7 
Col. San José Insurgentes CP 03900  

Delegación Benito Juárez CdMx 
Tel. 53371210 
www.zya.mx 

Blvd Centro Sur No. 98-3 
Col. Colinas del Cimatario CP. 76090 

Querétaro, Qro. 
Tel. 01(442)4550153 

 

Las personas físicas que reciben ingresos de plataformas digitales tendrán que actualizar su 
régimen fiscal. Por fortuna, para hacer este trámite no es necesario acudir a las oficinas 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Basta con entrar al portal del SAT y resolver el cuestionario de actividades económicas para 
actualizar el régimen fiscal 

Este tramite, aparte de ser gratuito, te permite informar a la autoridad fiscal respecto a los 
cambios de actividades económicas o la modificación de obligaciones fiscales de los 
contribuyentes. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/actualiza-tu-regimen-fiscal-sin-ir-a-las-oficinas-
del-sat/ 

26.-SAT filtró a Proceso información de donantes de Mexicanos Contra la 
Corrupción: María Amparo Casar 

 

El presidente de México se ha referido a esta organización civil que promueve 
investigaciones periodísticas, como “mexicanos a favor de la corrupción”. La 
revista Proceso publicó una investigación en que revela los nombres de algunos de los 
poderosos empresarios que han financiado a la organización civil Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad (MCCI). En ella aparecen hombres de negocio como Eduardo 
Tricio Haro, quien es accionista mayoritario de Grupo Lala y Aeroméxico, así como Carlos 
Álvarez Bermejillo, dueño de Grupo Pisa (una farmacéutica con la que el gobierno federal 
tuvo problemas legales), así como los hermanos Torrado, de Grupo Alsea, entre varios otros, 
han donado a la asociación civil.El semanario asegura que los montos de las donaciones 
recibidas por MCCI no concuerdan con los datos reportados a Hacienda, pues en 2016 
declararon donativos por casi 67 millones de pesos, pero en los registros de donantes a los 
que Proceso tuvo acceso, la cifra es de más de 136 millones de pesos. El doble. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/sat-filtro-a-proceso-informacion-de-donantes-
de-mexicanos-contra-la-corrupcion-maria-amparo-casar/ 
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27.-Las notas periodísticas no pueden constituir “hechos notorios”: TFJA 

 

El TFJA indicó que las notas no reúnen las características de un “documento público” y no 
pueden convertirse en “hechos notorios”. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) 
indicó en una tesis que las notas periodísticas no pueden constituir “hechos notorios” 

¿Qué son los “hechos notorios”? 

De acuerdo con el TFJA, un “hecho notorio” es cualquier acontecimiento de dominio 
público, conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el 
momento en que va a pronunciarse una decisión judicial. Es decir no hay duda ni discusión 
alguna sobre los “hechos notorios”. En su tesis, el TFJA consideró que un “hecho notorio” 
forma parte de la cultura normal propia de un determinado círculo social. No como los 
hechos consignados en periódicos o revistas. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/las-notas-periodisticas-no-pueden-constituir-
hechos-notorios-tfja/ 

28.-Inflación de octubre repunta a 4.09% debido a alza de tarifas eléctricas 

 

El aumento a las tarifas eléctricas se debe en mayor medida a la conclusión del periodo de 
subsidios que, por la temporada de verano, se dan a 18 ciudades del país. Cada mes, el 
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Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) publica el índice nacional de precios al 
consumidor (INPC), que mide la evolución de los precios a través del tiempo. El último dato, 
correspondiente a octubre de 2020, es de 108.774, lo que representa un incremento 
mensual del 0.61% respecto al mes inmediato anterior, cuando el INPC tuvo un valor del 
108.114. Esto coloca a la inflación anual en el orden del 4.09%. En octubre de 2019 la 
variación mensual había sido del 0.54% y la anual de 3.02%. 

El INPC a su vez se compone de dos subíndices, el subyacente y el no subyacente. El 
segundo se conforma de productos y servicios cuyos precios pueden variar abruptamente 
(como los agrícolas) y que son determinados aunque sea parcialmente por el gobierno 
(como los energéticos), mientras el primero los excluye. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/inflacion-de-octubre-repunta-a-4-09-debido-a-
alza-de-tarifas-electricas/ 

29.-Senado / Declaratoria de inicio de funciones de la primera etapa de 
Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral, que tendrá 
verificativo a partir del 18 de noviembre de 2020 
 

 

El senado de la república en cumplimiento a lo que dispone el artículo sexto transitorio del 
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley federal 
del trabajo, de la ley orgánica del poder judicial de la federación, de la ley federal de la 
defensoría publica de la ley del instituto del fondo nacional de la vivienda para los 
trabajadores y la ley del seguro social, en materia de justicia laboral, libertad sindical y 
negociación colectiva, publicado en el diario oficial de la federación el 1 de mayo de 2019, 
emite el siguiente: 

La Cámara de Senadores dio a conocer el día de hoy (13 de noviembre) a través del Diario 
Oficial de la Federación, la Declaratoria de inicio de funciones de la primera etapa de 
Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral, que tendrá verificativo a 
partir del 18 de noviembre de 2020, en los circuitos judiciales, entidades de la república y 
sedes. 

f.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5604985&fecha=13/11/2020 
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