
  BOLETÍN FISCAL 18 
AÑO 2021 

 

 

 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. 

ÍNDICE 

 

1.- ¿Sabes cuáles son los cambios y mejoras en la declaración anual 2020?  

2.-Publican en el dof decreto con reforma que regula el outsourcing 

3.- ¡Aguas! ahí viene la reforma fiscal 

4.-Sat aclara: declaración anual 2020 pre-llena ‘conceptos’ deducibles, no facturas 

5.-Stps / publicación del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones en materia de subcontratación laboral 

6.-Ley del impuesto sobre la renta 

7.-Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes que se 

indican.  

8.-Ley del impuesto al valor agregado 

9.-Código fiscal de la federación 

10.-5 Claves para invertir tus ahorros en criptomonedas y en la bolsa de manera 

rentable  

11.-Hacienda prepara aspectos fiscales para atraer inversiones por el tmec  

12.-México saldrá mejor del covid a nivel financiero que el resto de al: shcp  

13.-Desaparece fortuna ilegal en bitcoins detectada en Alemania y equivalente a 

millones de euros  

14.-Por unanimidad, inai aprueba acción de inconstitucionalidad contra el padrón de 

datos biométricos 

15.-Tribunal da luz verde para continuar juicio de rosario robles contra fiscal Gertz 

Manero 

16.-Miles de personas protestan en Colombia contra proyecto de reforma fiscal 

17.-Arturo Zaldívar admite queja contra jueza por irregularidad a favor de fiscal de 

Morelos 

18.-Alertan defraudación fiscal en forma outsourcing 

19.-Carga fiscal federal obstaculiza a industrias 

20.-Reforma fiscal impulsaría tres puntos del pib los ingresos: Gabriel Yorio 

21.-Sat vuelve a romper récord en recaudación por auditorías  

22.-Asignan al Sat dos edificios en reforma 

23.-Prodecon te explica cómo generar o actualizar tu contraseña sin ir al Sat 

24.-El Sat se pone romántico al verificar la identidad de los contribuyentes 



  BOLETÍN FISCAL 18 
AÑO 2021 

 

 

2 
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.                   

25.-Empresas realizan liquidaciones, fusiones y ajustes de objetos sociales por 

reforma al outsourcing 

26.-Después de 50 años, la stps actualizará las tablas de enfermedades de trabajo 

27.-El periodo de 90 días para eliminar el outsourcing no es suficiente: imcp 

28.-Para destruir la presunción de inexistencia de operaciones, no son suficientes las 

facturas y comprobantes de pago 

29.-28 De abril, último día para registrar medios de contacto en el buzón tributario 

30.-Arne aus den ruthen omitió el pago de 6 mdp en impuestos al Sat 

31.-Especialistas piden filtros en el padrón de servicios especializados 

32.-5 Puntos de la reforma al outsourcing que preocupan a los contadores 

33.-Reitera hacienda: reforma fiscal no contempla aumento de impuestos 

34.-México solicitó la recalificación de siete de 16 recomendaciones del gafi 

35.-La sustitución patronal por outsourcing debe completarse el 1 de agosto 

36.-Cannabis legal en México: su impacto desde los eliquids cbd hasta los 

sembradíos 

37.-Todo lo que debes saber sobre el curp 

38.-Complemento carta porte  

39.-Preguntas frecuentes complemento carta porte  

40.-Primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 

2021.  

 

 

 

 

 

 

 



  BOLETÍN FISCAL 18 
AÑO 2021 

 

 

3 
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.                   

1.- ¿Sabes cuáles son los cambios y mejoras en la declaración anual 

2020?  

Lo anterior derivado de las reformas fiscales y controles de saldos pendientes de 

aplicar, explicaron el subadministrador y jefa del departamento de la Administración 

Central de Declaraciones y Pagos del SAT, José García y Melina Medero, 

respectivamente 

  

Para la declaración anual del ejercicio fiscal 2020, el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) hizo algunos cambios y mejoras para la presentación de esta 

obligación. 

Lo anterior derivado de las reformas fiscales y controles de saldos pendientes de 

aplicar, explicaron el subadministrador y jefa del departamento de la Administración 

Central de Declaraciones y Pagos del SAT, José García y Melina Medero, 

respectivamente. 

Durante el primer tutorial que publicó el SAT en su canal de YouTube, los funcionarios 

explicaron los cuatro cambios que encontrarán los contribuyentes en la declaración 

anual del 2020. 

El primero, es que funcionan los formularios de actividad empresarial y servicios 

profesionales. 

Hay otro cambio: se crea el formulario para plataformas tecnológicas que mostrará 

los pagos provisionales realizados en el ejercicio. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sabes-cuales-son-los-cambios-y-mejoras-

en-la-declaracion-anual-2020 

2.-Publican en el dof decreto con reforma que regula el outsourcing 

 

La reforma prohíbe la subcontratación de personal, pero permite la subcontratación 

de servicios especializados La iniciativa regula la subcontratación “y erradicar sus 

abusos”, según AMLO. (Cuartoscuro/Graciela López) 

El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó la tarde de este viernes en el 

Diario Oficial de la Federación el decreto con la reforma que regula el outsourcing, 

por lo que a partir de este sábado 24 de abril entran en vigor las nuevas disposiciones 

referentes a la subcontratación laboral en el país. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/sat
https://www.eluniversal.com.mx/cartera
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sabes-cuales-son-los-cambios-y-mejoras-en-la-declaracion-anual-2020
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sabes-cuales-son-los-cambios-y-mejoras-en-la-declaracion-anual-2020
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El Decreto contiene los cambios hechos a siete leyes: Ley Federal del Trabajo; Ley del 

Seguro Social; Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores; Código Fiscal de la Federación; Ley del Impuesto sobre la Renta; Ley 

del Impuesto al Valor Agregado, y Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. 

La reforma consiste en regular el outsourcing, ya que prohíbe la subcontratación de 

personal, pero permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución 

de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad 

económica preponderante. 

Con la publicación de la reforma en el DOF, empiezan a correr los términos de los 

diferentes plazos de la reforma y las empresas deberán iniciar la regularización del 

personal que hasta hoy mantienen contratado vía outsourcing o insourcing. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/04/23/publican-el-en-dof-

decreto-con-reforma-que-regula-el-outsourcing/ 

3.- ¡Aguas! ahí viene la reforma fiscal 

¡Aguas! Ahí viene la reforma fiscal 

Si usted es de los que piensan que en materia económica las cosas no se pueden 

poner peor de cómo están hoy, mejor vuelva a considerarlo. 

Tras la decisión que dio a conocer el Banco de México el viernes pasado, han 

aumentado las posibilidades de que pronto nos caiga una reforma fiscal. 

Y sabemos que en México “reforma fiscal”, es sinónimo de que los contribuyentes 

cautivos paguemos más al fisco. 

Pero déjeme contarle la historia completa. 

Como seguramente usted sabe, el Banco de México tiene reservas internacionales. 

Va haciendo un guardadito para asegurar que el país cuente con divisas suficientes 

para garantizar sus operaciones internacionales, trátese de importaciones de 

mercancías o del pago de obligaciones. 

Como todos los bancos, el banco central hace una vez al año su corte de caja para 

ver cómo anda su balance. 

Este, como el de las empresas residentes en México, se expresa en pesos. Pero, ¿qué 

pasa si usted tiene activos en dólares y la moneda norteamericana se aprecia? Pues 

que sus dólares valen más pesos. Hay una ganancia cambiaria. 

El Banco de México la obtiene en los años en los que el dólar se encarece. Pero 

también puede tener una pérdida cambiaria si el dólar baja 
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https://www.informador.mx/ideas/Aguas-Ahi-viene-la-reforma-fiscal-20210426-

0015.html 

4.-Sat aclara: declaración anual 2020 prellena ‘conceptos’ deducibles, 

no facturas 

 

El Servicio de Administración Tributaria presentó un tutorial sobre los principales 

cambios y mejoras que realizó a la Declaración Anual de personas físicas 2020. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) difundió este lunes en su canal de 

YouTube un tutorial sobre mejoras que hizo al aplicativo para la presentación de la 

Declaración Anual 2020 para personas físicas, una de ellas, aseguró, es en el 

prellenado de las deducciones personales, pues solo se consideran conceptos que 

sean 100 por ciento deducibles. 

Melina Medero, de la Administración General de Recaudación, señaló que una 

mejora que se hizo al aplicativo de la declaración es que solo se prellenan los 

conceptos de los CFDI deducibles. 

“Solo tomaremos aquellos conceptos de tus CFDI que sean considerados como 

deducibles por cumplir con todos los requisitos fiscales”, dijo al agregar que, cuando 

el contribuyente esté frente a la pantalla de deducciones personales, se le mostrarán 

los tipos de deducciones que se pueden aplicar. 

José García, de la Administración General de Recaudación, recordó a los pagadores 

de impuestos que los conceptos que son deducibles son aquellos que cumplieron al 

100 por ciento los requisitos. 

“Tomen en cuenta que actualmente y ya desde el año pasado estamos 

considerando conceptos, no facturas”, aclaró. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/04/26/sat-aclara-declaracion-

anual-2020-prellena-conceptos-deducibles-no-facturas/ 

5.-stps / publicación del decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones en materia de subcontratación laboral 

 

   

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social dio a conocer el 23 de abril a través del 

Diario Oficial de la Federación (DOF), en su edición vespertina, el Decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; 

de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 

https://www.informador.mx/ideas/Aguas-Ahi-viene-la-reforma-fiscal-20210426-0015.html
https://www.informador.mx/ideas/Aguas-Ahi-viene-la-reforma-fiscal-20210426-0015.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/04/26/sat-aclara-declaracion-anual-2020-prellena-conceptos-deducibles-no-facturas/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/04/26/sat-aclara-declaracion-anual-2020-prellena-conceptos-deducibles-no-facturas/
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Constitucional; de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del 

Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de Subcontratación Laboral. 

  

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el DOF, 

con excepción de lo previsto en los artículos Cuarto, Quinto y Sexto del presente 

Decreto, que entrarán en vigor el 1 de agosto de 2021 y lo previsto en los artículos 

Séptimo y Octavo del presente Decreto entrarán en vigor en el ejercicio fiscal 2022. 

 

https://imcp.org.mx/el-servicio-de-administracion-tributaria-da-a-conocer-la-

actualizacion-a-los-extractos-de-las-principales-resoluciones-favorables-a-los-

contribuyentes-a-continuacion-se-transcriben-los-rubros/ 

 

6.-Ley del impuesto sobre la renta 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013 

TEXTO VIGENTE : Última reforma publicada DOF 23-04-2021 

Notas de vigencia: 

1. La reforma a las fracciones XI, XVII, XIX y XX del artículo 79, publicada en el DOF 08-

12-2020, entrará en vigor el 1 de julio de 2021. 

2. Las adiciones de un tercer párrafo a la fracción V del artículo 27 y la fracción XXXIII 

al artículo 28, publicadas en el DOF 23-04-2021, entrarán en vigor el 1 de agosto de 

2021. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Presidencia de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes 

sabed: Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

Decreto 

"el congreso general de los estados unidos mexicanos, d e c r e t a : se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley del impuesto al valor agregado; 

de la ley del impuesto especial sobre producción y servicios; de la ley federal de 

derechos, se expide la ley del impuesto sobre la renta, y se abrogan la ley del 

impuesto empresarial a tasa única, y la ley del impuesto a los depósitos en efectivo 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKE

wiThLSRjZ_wAhVClKwKHc3eBKEQFjAAegQIAhAD&url=http%3A%2F%2Fwww.diputados

.gob.mx%2FLeyesBiblio%2Fpdf%2FLISR_230421.pdf&usg=AOvVaw0zbYZ4PCK2H9AWDj

KQ5xdc 

https://imcp.org.mx/el-servicio-de-administracion-tributaria-da-a-conocer-la-actualizacion-a-los-extractos-de-las-principales-resoluciones-favorables-a-los-contribuyentes-a-continuacion-se-transcriben-los-rubros/
https://imcp.org.mx/el-servicio-de-administracion-tributaria-da-a-conocer-la-actualizacion-a-los-extractos-de-las-principales-resoluciones-favorables-a-los-contribuyentes-a-continuacion-se-transcriben-los-rubros/
https://imcp.org.mx/el-servicio-de-administracion-tributaria-da-a-conocer-la-actualizacion-a-los-extractos-de-las-principales-resoluciones-favorables-a-los-contribuyentes-a-continuacion-se-transcriben-los-rubros/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiThLSRjZ_wAhVClKwKHc3eBKEQFjAAegQIAhAD&url=http%3A%2F%2Fwww.diputados.gob.mx%2FLeyesBiblio%2Fpdf%2FLISR_230421.pdf&usg=AOvVaw0zbYZ4PCK2H9AWDjKQ5xdc
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiThLSRjZ_wAhVClKwKHc3eBKEQFjAAegQIAhAD&url=http%3A%2F%2Fwww.diputados.gob.mx%2FLeyesBiblio%2Fpdf%2FLISR_230421.pdf&usg=AOvVaw0zbYZ4PCK2H9AWDjKQ5xdc
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiThLSRjZ_wAhVClKwKHc3eBKEQFjAAegQIAhAD&url=http%3A%2F%2Fwww.diputados.gob.mx%2FLeyesBiblio%2Fpdf%2FLISR_230421.pdf&usg=AOvVaw0zbYZ4PCK2H9AWDjKQ5xdc
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiThLSRjZ_wAhVClKwKHc3eBKEQFjAAegQIAhAD&url=http%3A%2F%2Fwww.diputados.gob.mx%2FLeyesBiblio%2Fpdf%2FLISR_230421.pdf&usg=AOvVaw0zbYZ4PCK2H9AWDjKQ5xdc
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7.-Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes 

que se indican. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Presidencia de la República. 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en 

ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 31 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, y 39, fracción III del Código Fiscal de 

la Federación, y 

CONSIDERANDO 

Que los artículos 25, quinto párrafo, 27, séptimo párrafo y 28, cuarto párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que la exploración 

y extracción de hidrocarburos constituyen actividades de carácter estratégico para 

el Estado con un impacto significativo en la actividad económica del país, 

actividades que actualmente son llevadas a cabo por la Nación mediante 

asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o 

con particulares; Que el 9 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, entre las que se encuentran, la modificación 

a los artículos 39, primer párrafo, y 42, primer párrafo; 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5611907&fecha=19/02/2021 

8.-ley del impuesto al valor agregado 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978 

TEXTO VIGENTE: Última reforma publicada DOF 23-04-2021 

Nota de vigencia: Las adiciones a los artículos 4o., con un tercer párrafo, y 5o., 

fracción II, con un segundo párrafo, y la derogación de la fracción IV del artículo 1o.-

A, publicadas en el DOF 23-04-2021, entrarán en vigor el 1 de agosto de 2021. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-

Presidencia de la República, JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional de los 

Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: Que el H. Congreso de la Unión 

se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: 

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5611907&fecha=19/02/2021
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Artículo 1o.- Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en 

esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos 

o actividades siguientes: Párrafo reformado DOF 30-12-1980 I.- Enajenen bienes. 

II.- Presten servicios independientes. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKE

wjhpN_okJ_wAhUIXqwKHWgHAo4QFjAKegQIIhAD&url=http%3A%2F%2Fwww.diputad

os.gob.mx%2FLeyesBiblio%2Fpdf_mov%2FLey_del_Impuesto_al_Valor_Agregado.pdf

&usg=AOvVaw0MsVY71w4W6SbKGSWYFHLS 

9.-código fiscal de la federación 

Nuevo Código Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 

1981 

TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 23-04-2021 

Nota de vigencia: Las adiciones de un artículo 15-D; una fracción XVI al artículo 26; 

un inciso h) a la fracción II del artículo 75; una fracción XLV al artículo 81; una fracción 

XLI al artículo 82, y un inciso i) al artículo 108, publicadas en el DOF 23-04-2021, entrarán 

en vigor el 1 de agosto de 2021. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: 

Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. JOSE LOPEZ PORTILLO, 

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO: El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, Decreta: 

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN TITULO PRIMERO  

Disposiciones Generales CAPITULO I 

Artículo 1o.- Las personas físicas y las morales, están obligadas a contribuir para los 

gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este 

Código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados 

internacionales de los que México sea parte. Sólo mediante ley podrá destinarse una 

contribución a un gasto público específico. La Federación queda obligada a pagar 

contribuciones únicamente cuando las leyes lo señalen expresamente. 

Los estados extranjeros, en casos de reciprocidad, no están obligados a pagar 

impuestos. No quedan comprendidas en esta exención las entidades o agencias 

pertenecientes a dichos estados. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKE

wjHwqeNlZ_wAhVNAqwKHeW9CxoQFjAAegQIAhAD&url=http%3A%2F%2Fwww.diput

ados.gob.mx%2FLeyesBiblio%2Fref%2Fcff%2FCFF_orig_31dic81_ima.pdf&usg=AOvVa

w09063lBjYSPvDNy6klI3HQ 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjhpN_okJ_wAhUIXqwKHWgHAo4QFjAKegQIIhAD&url=http%3A%2F%2Fwww.diputados.gob.mx%2FLeyesBiblio%2Fpdf_mov%2FLey_del_Impuesto_al_Valor_Agregado.pdf&usg=AOvVaw0MsVY71w4W6SbKGSWYFHLS
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjhpN_okJ_wAhUIXqwKHWgHAo4QFjAKegQIIhAD&url=http%3A%2F%2Fwww.diputados.gob.mx%2FLeyesBiblio%2Fpdf_mov%2FLey_del_Impuesto_al_Valor_Agregado.pdf&usg=AOvVaw0MsVY71w4W6SbKGSWYFHLS
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjhpN_okJ_wAhUIXqwKHWgHAo4QFjAKegQIIhAD&url=http%3A%2F%2Fwww.diputados.gob.mx%2FLeyesBiblio%2Fpdf_mov%2FLey_del_Impuesto_al_Valor_Agregado.pdf&usg=AOvVaw0MsVY71w4W6SbKGSWYFHLS
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjhpN_okJ_wAhUIXqwKHWgHAo4QFjAKegQIIhAD&url=http%3A%2F%2Fwww.diputados.gob.mx%2FLeyesBiblio%2Fpdf_mov%2FLey_del_Impuesto_al_Valor_Agregado.pdf&usg=AOvVaw0MsVY71w4W6SbKGSWYFHLS
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjHwqeNlZ_wAhVNAqwKHeW9CxoQFjAAegQIAhAD&url=http%3A%2F%2Fwww.diputados.gob.mx%2FLeyesBiblio%2Fref%2Fcff%2FCFF_orig_31dic81_ima.pdf&usg=AOvVaw09063lBjYSPvDNy6klI3HQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjHwqeNlZ_wAhVNAqwKHeW9CxoQFjAAegQIAhAD&url=http%3A%2F%2Fwww.diputados.gob.mx%2FLeyesBiblio%2Fref%2Fcff%2FCFF_orig_31dic81_ima.pdf&usg=AOvVaw09063lBjYSPvDNy6klI3HQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjHwqeNlZ_wAhVNAqwKHeW9CxoQFjAAegQIAhAD&url=http%3A%2F%2Fwww.diputados.gob.mx%2FLeyesBiblio%2Fref%2Fcff%2FCFF_orig_31dic81_ima.pdf&usg=AOvVaw09063lBjYSPvDNy6klI3HQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjHwqeNlZ_wAhVNAqwKHeW9CxoQFjAAegQIAhAD&url=http%3A%2F%2Fwww.diputados.gob.mx%2FLeyesBiblio%2Fref%2Fcff%2FCFF_orig_31dic81_ima.pdf&usg=AOvVaw09063lBjYSPvDNy6klI3HQ
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10.-5 Claves para invertir tus ahorros en criptomonedas y en la bolsa de 

manera rentable  

El furor por las criptomonedas y por invertir en la bolsa se ha disparado en los últimos 

meses.  

 

Los ejemplos de WallStreetBets de Reddit son una muestra de cómo 

la democratización de la inversión está permitiendo que muchas personas busquen 

adentrarse en el mundo de los mercados con el objetivo de generar rendimientos.  

Dentro de las finanzas personales es necesario llevar una planificación adecuada 

para gestionar los ahorros de la mejor manera posible.  

Además destinar parte del presupuesto para invertir es un concepto más que 

esencial. Lo único, es que hay que hacerlo con cabeza y sin que pueda repercutir 

negativamente en tu patrimonio. 

Muchas personas dicen frases tales: “me gustaría invertir en la bolsa, pero no tengo 

suficiente capital ni tiempo”, “me gustaría diversificar mi dinero para no tenerlo todo 

en el banco, pero no sé cómo hacerlo”.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/5-claves-para-invertir-tus-ahorros-en-

criptomonedas-y-en-la-bolsa-de-manera-rentable/ar-BB1g7igD 

https://businessinsider.mx/coinshares-registra-entrada-4900-mdd-mercado-criptomonedas/
https://businessinsider.mx/coinshares-registra-entrada-4900-mdd-mercado-criptomonedas/
https://businessinsider.mx/coinshares-registra-entrada-4900-mdd-mercado-criptomonedas/
https://businessinsider.mx/dogeday-convierte-dogecoin-quinata-criptomoneda-mas-importante/
https://businessinsider.mx/dogeday-convierte-dogecoin-quinata-criptomoneda-mas-importante/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/5-claves-para-invertir-tus-ahorros-en-criptomonedas-y-en-la-bolsa-de-manera-rentable/ar-BB1g7igD
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/5-claves-para-invertir-tus-ahorros-en-criptomonedas-y-en-la-bolsa-de-manera-rentable/ar-BB1g7igD
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11.-Hacienda prepara aspectos fiscales para atraer inversiones por el 

tmec  

  

En el camino de la recuperación económica post-COVID-19, la secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), prepara aspectos fiscales y adecuaciones 

relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) para 

atraer inversiones del sector privado a México. “Los conflictos comerciales entre 

Estados Unidos y China requerirán que algunas secciones de las cadenas de valor 

global se reacomoden, y México es el lugar perfecto para esas posibles inversiones, 

por supuesto hay algunos cambios en el mundo, pero nosotros tenemos el TMEC”, 

refirió el titular de Hacienda, Arturo Herrera en un foro con inversionistas organizado 

por la Asocaición Mexicana de Capital Privado (Amexcap).  

Se están generando condiciones para buscar activamente esas inversiones, “así que 

vemos en los próximos años un trabajo muy sólido para incorporar al sector privado, 

e incorporaremos también los aspectos fiscales, los aspectos del TMEC para que se 

pueda fortalecer esto”, explicó. Tras el paso de la pandemia por México, el sector 

privado ha participado activamente en inversiones en infraestructura a través del 

diseño de paquetes para asociaciones público privadas y concesiones hecho por el 

sector público, a la fecha y en conjunto han anunciado dos paquetes para la 

inversión en infraestructura.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/hacienda-prepara-aspectos-fiscales-

para-atraer-inversiones-por-el-tmec/ar-BB1g6YWj 

 

12.-México saldrá mejor del covid a nivel financiero que el resto de al: 

shcp  

CIUDAD DE MÉXICO. México saldrá de la pandemia del Covid-19 mucho más fuerte 

que muchos de sus pares latinoamericanos en términos macroeconómicos y fiscales 

debido a las decisiones de gasto y deuda tomadas por el gobierno, afirmó este 

martes el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/hacienda-prepara-aspectos-fiscales-para-atraer-inversiones-por-el-tmec/ar-BB1g6YWj
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/hacienda-prepara-aspectos-fiscales-para-atraer-inversiones-por-el-tmec/ar-BB1g6YWj
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La economía mexicana se desplomó 8.5 por ciento en 2020 y decenas de miles de 

personas perdieron sus trabajos por la crisis causada por el coronavirus, pero el 

presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado repetidas veces que no 

endeudará al país rescatando empresas u ofreciendo subsidios por desempleo.  

"Creemos que estamos en una posición muy buena, en cuanto a cómo vamos a salir 

de las condiciones de Covid", afirmó Herrera durante el evento virtual Cumbre de 

capital privado Amexcap. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/m%C3%A9xico-saldr%C3%A1-mejor-

del-covid-a-nivel-financiero-que-el-resto-de-al-shcp/ar-BB1g6Opi 

 

13.-Desaparece fortuna ilegal en Bitcoins detectada en Alemania y 

equivalente a millones de euros  

El equivalente a millones de euros en la criptomoneda bitcoin, fortuna confiscada a 

un traficante de drogas en Landau, Alemania, ha desaparecido casi por completo. 

El fiscal general de Koblenz, Jürgen Brauer, anunció el martes que la cuenta en la que 

se hallaba esa cantidad había sido casi vaciada a fines de 2019. 

 

En vista de que las investigaciones sobre lavado de dinero aún están en curso, las 

autoridades no proporcionaron más información sobre si el comerciante condenado 
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u otra persona podría haber sido responsable del vaciado casi completo de la 

cuenta. Se dice que los investigadores no tienen acceso a la cuenta en bitcoins 

confiscada debido a la falta de conocimiento de la contraseña necesaria, así como 

falta de recursos técnicos para descifrarla. 

El periódico "Rheinpfalz" informó que el tribunal de distrito de Landau condenó al 

traficante y dueño de la cuenta a casi 15 años de prisión en 2017 porque, según los 

jueces, había establecido una de las tiendas online de drogas ilegales más grandes 

de Alemania, llamada "Chemical Love" 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/economy/desaparece-fortuna-ilegal-en-

bitcoins-detectada-en-alemania-y-equivalente-a-millones-de-euros/ar-BB1g70j6 

14.-Por unanimidad, inai aprueba acción de inconstitucionalidad 

contra el padrón de datos biométricos 

Los siete comisionados del Inai, en la sesión del pleno de este martes 27 de abril de 

2021, se manifestaron por unanimidad en contra del padrón con datos biométricos 

de usuarios y titulares de telefonía móvil y a favor de presentar una acción de 

inconstitucionalidad ante la Corte. 

 

Actualización 27/04/2021 14:05 horas: esta versión actualiza el contenido, con la 

votación del pleno y distintos posicionamientos de los comisionados. 

En la sesión del pleno del inai de este martes 27 de abril, los comisionados del instituto 

de protección de datos personales en méxico se manifestaron en contra de la 

creación de un padrón de usuarios y titulares de telefonía móvil con datos biométricos 

y a favor de presentar una acción de inconstitucionalidad en la suprema corte. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Inai-presentara-accion-de-

inconstitucionalidad-contra-el-padron-de-datos-biometricos-20210427-0072.html 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/economy/desaparece-fortuna-ilegal-en-bitcoins-detectada-en-alemania-y-equivalente-a-millones-de-euros/ar-BB1g70j6
https://www.msn.com/es-mx/dinero/economy/desaparece-fortuna-ilegal-en-bitcoins-detectada-en-alemania-y-equivalente-a-millones-de-euros/ar-BB1g70j6
https://wp.eleconomista.com.mx/opinion/5-claves-sobre-la-vigilancia-de-telefonos-celulares-20210411-0005.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Inai-presentara-accion-de-inconstitucionalidad-contra-el-padron-de-datos-biometricos-20210427-0072.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Inai-presentara-accion-de-inconstitucionalidad-contra-el-padron-de-datos-biometricos-20210427-0072.html
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15.-Tribunal da luz verde para continuar juicio de rosario robles contra 

fiscal Gertz Manero 

Robles Berlanga interpuso un amparo donde reclama que el titular de la FGR violó su 

derecho a la presunción de inocencia durante un evento público, en el cual se 

comparó su caso con otros de relevancia nacional. 

 

Un Tribunal Federal dio un revés a la Fiscalía General de la República (FGR), porque 

declaró infundado el recurso de queja que presentó con la intención de que fuera 

desechado el amparo de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles 

Berlanga, quien reclamó que el fiscal Alejandro Gertz Manero violó su derecho de 

presunción de inocencia. 

El 12 de agosto de 2020, el titular de la FGR declaró, durante un foro organizado por 

el Colegio de México (Colmex), que Rosario Robles permanece en prisión porque no 

ha cooperado como el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, 

quien hizo una oferta para denunciar delitos que han afectado al Estado. 

El 23 de febrero del presente año, Rosa Montaño Martínez, jueza Décimo Quinto de 

Distrito de Amparo en Materia Penal, admitió a trámite la demanda de amparo. 

https://www.milenio.com/politica/rosario-robles-luz-verde-juicio-fiscal-gertz-

manero 

16.-Miles de personas protestan en Colombia contra proyecto de 

reforma fiscal 

En la jornada de protesta, 40 personas fueron capturadas por actos de vandalismo y 

42 policías resultaron heridos, informó el ministro del Interior, Daniel Palacios. 

https://www.milenio.com/policia/rosario-robles-carcel-cooperar-lozoya-gertz-manero
https://www.milenio.com/policia/rosario-robles-carcel-cooperar-lozoya-gertz-manero
https://www.milenio.com/politica/rosario-robles-luz-verde-juicio-fiscal-gertz-manero
https://www.milenio.com/politica/rosario-robles-luz-verde-juicio-fiscal-gertz-manero
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Miles de manifestantes protestaron el miércoles en las calles de las principales 

ciudades de Colombia en contra de un polémico proyecto de reforma fiscal que 

tramita el Gobierno en el Congreso, en medio de la tercera ola de la pandemia de 

Covid-19 que tiene al borde del colapso el sistema de salud del país. 

En la jornada de protesta, 40 personas fueron capturadas por actos de vandalismo y 

42 policías resultaron heridos, informó el ministro del Interior, Daniel Palacios. 

Los sindicatos y las organizaciones sociales se movilizaron pese a que un tribunal 

ordenó el martes posponer las manifestaciones por el temor a un aumento de 

contagios masivos de coronavirus en el país, que el miércoles reportó un récord de 

decesos diarios con 490. 

https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Miles-de-personas-protestan-

en-Colombia-contra-proyecto-de-reforma-fiscal-20210428-0112.html 

17.-Arturo Zaldívar admite queja contra jueza por irregularidad a favor 

de fiscal de Morelos 

La queja fue admitida a trámite por el propio presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar 

Lelo de la Rea, y enseguida ordenó su instrucción y el envío del expediente para 

conocimiento de los integrantes de la Unidad General de Investigación y 

Responsabilidades Administrativas 

 
Cuernavaca, Mor.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a 

trámite la queja administrativa presentada por la Cámara de Diputados contra Erika 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Piden-que-reforma-fiscal-en-Colombia-reduzca-las-exenciones-del-IVA-20210317-0102.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Piden-que-reforma-fiscal-en-Colombia-reduzca-las-exenciones-del-IVA-20210317-0102.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Miles-de-personas-protestan-en-Colombia-contra-proyecto-de-reforma-fiscal-20210428-0112.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Miles-de-personas-protestan-en-Colombia-contra-proyecto-de-reforma-fiscal-20210428-0112.html
https://www.eluniversal.com.mx/tag/morelos
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Anayeli Torrez Santiago, jueza cuarta de distrito en el Estado de Morelos, señalada de 

actuar de forma irregular en la sustanciación del juicio amparo que promovió el fiscal 

general de Morelos Uriel Carmona Gándara, contra su desafuero solicitado por la 

Fiscalía General de la República (FGR). 

La queja fue admitida a trámite por el propio presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar 

Lelo de la Rea, y enseguida ordenó su instrucción y el envío del expediente para 

conocimiento de los integrantes de la Unidad General de Investigación y 

Responsabilidades Administrativas, máximo organismo que resuelve las faltas, delitos 

y errores administrativos de los juzgadores federales. 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/arturo-zaldivar-admite-queja-contra-

jueza-por-irregularidad-favor-de-fiscal-de-morelos 

18.-Alertan defraudación fiscal en forma outsourcing  

 

TIJUANA.- Uno de los puntos a considerar en la reforma de outsourcing, es la no 

utilización de esquemas simulados para prestación de servicios especializados, ya 

que eso será catalogado delito de defraudación fiscal, advierte el director de la 

Comisión de Práctica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos, Pablo Cesar 

Castañeda.  

Recordó que el pasado viernes 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el decreto de reforma del outsourcing, en el que queda prohibida 

la subcontratación de personal, pero con sus excepciones.  

Por ejemplo, se permite cuando se trate de servicios especializados o para ejecutar 

obras especializadas, esto es, que el servicio que subcontratas no forme parte de tu 

objeto social ni de la actividad económica preponderante;  

Además, quienes brinden estos servicios especializados deberán registrarse en un 

padrón que creará la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Este registro se 

renovará cada 3 años, para el IMSS e INFONAVIT y las empresas deberán presentar 

periódicamente los contratos que tengan celebrados. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/arturo-zaldivar
https://www.eluniversal.com.mx/estados/arturo-zaldivar-admite-queja-contra-jueza-por-irregularidad-favor-de-fiscal-de-morelos
https://www.eluniversal.com.mx/estados/arturo-zaldivar-admite-queja-contra-jueza-por-irregularidad-favor-de-fiscal-de-morelos
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https://www.el-mexicano.com.mx/Noticia/Estatal/6921/Alertan-

defraudaci%C3%B3n-fiscal-en-forma-outsourcing 

19.-Carga fiscal federal obstaculiza a industrias 

En marzo de este año, afectó a casi una cuarta parte de las empresas 

manufactureras de Nuevo León. La carga fiscal federal es uno de los seis principales 

obstáculos para las empresas manufactureras de Nuevo León. 

Así lo reveló un sondeo de Expectativas de la Manufactura de Nuevo León que realiza 

la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra) cada mes, 

en el cual reporta cuáles son los principales factores que obstaculizan el desempeño 

de la industria de la entidad. 

De acuerdo al sondeo, en el mes de marzo, la carga fiscal destacó como uno de los 

seis principales obstáculos para las empresas. En marzo del presente año, la carga 

fiscal federal afectó a casi una cuarta parte de las empresas manufactureras de 

Nuevo León, porcentaje más alto observado en los últimos ocho meses.  

Si bien a mediados del año pasado esta cifra repuntó hasta alcanzar un 26 por ciento, 

ya se había estabilizado en un promedio alrededor del 18 por ciento hasta marzo del 

2021, que se ubicó en 23.7 por ciento.  La situación actual coincide con las fechas de 

cumplimiento de las declaraciones ante la autoridad. 

ctualmente las empresas están enfrentando una actividad económica debilitada por 

efectos de la pandemia, altos costos en los precios de las materias primas, un 

panorama político de incertidumbre, un entorno internacional adverso, entre otros. 

“Exhortamos a las autoridades federales a que la carga fiscal y los trámites federales 

no sean un obstáculo más de desempeño para el sector empresarial, principalmente 

a las micro, pequeñas y medianas empresas”, apuntó la Caintra. 

https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/2021/04/29/carga-fiscal-federal-

obstaculiza-a-industrias/ 

 

20.-Reforma fiscal impulsaría tres puntos del pib los ingresos: Gabriel 

Yorio 

El subsecretario explicó a inversionistas que la propuesta de reforma se centrará en 

cerrar lagunas fiscales; podría considerar menos impuestos a pequeñas empresas. 

https://www.el-mexicano.com.mx/Noticia/Estatal/6921/Alertan-defraudaci%C3%B3n-fiscal-en-forma-outsourcing
https://www.el-mexicano.com.mx/Noticia/Estatal/6921/Alertan-defraudaci%C3%B3n-fiscal-en-forma-outsourcing
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/2021/04/29/carga-fiscal-federal-obstaculiza-a-industrias/
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/2021/04/29/carga-fiscal-federal-obstaculiza-a-industrias/
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima que la reforma tributaria 

que se someterá a consideración del Congreso en el segundo semestre del año, 

podría generar ingresos adicionales equivalentes a tres puntos del PIB. Así lo explicó 

el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, a inversionistas internacionales en una 

conferencia telefónica el 8 de abril. 

“El subsecretario Gabriel Yorio mencionó que si se hace correctamente (la reforma) 

podría agregar tres puntos adicionales al PIB en la recaudación de impuestos (...) 

Yorio también destacó que los impuestos nuevos y tasas más altas no son la 

preferencia”, consignaron en el análisis de la consultoría de negocios Eurasia Group, 

titulado “Signos de una reforma tributaria menor continúan emergiendo”. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Reforma-fiscal-impulsaria-tres-

puntos-del-PIB-los-ingresos-G.-Yorio-20210427-0175.html 

21.-Sat vuelve a romper récord en recaudación por auditorías  

En 2020, el fisco mexicano logró la mayor recaudación por auditorías en la historia. 

 

A inicios de abril el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó un comunicado 

en donde daba a conocer que la recaudación lograda durante el primer trimestre 

de este año, que asciende a 1 billón 22 mil 47 millones de pesos, esto sobrepasa lo 

contemplado en la Ley de Ingresos de 2021 en 26 mil 198 millones de pesos. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Reformular-el-pacto-fiscal-daria-margen-para-alinear-presupuestos-estatales-con-ODS-Yorio-20210421-0161.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Reforma-fiscal-impulsaria-tres-puntos-del-PIB-los-ingresos-G.-Yorio-20210427-0175.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Reforma-fiscal-impulsaria-tres-puntos-del-PIB-los-ingresos-G.-Yorio-20210427-0175.html
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/el-sat-recaudo-mas-de-lo-esperado-en-el-primer-trimestre-de-2021/
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En el Paquete Económico 2021 se estimó que durante el primer trimestre del año se 

lograría una recaudación de unos 995 mil 849 millones de pesos. 

Recaudación sin judicialización 

Uno de los datos que más llama la atención es que en el primer trimestre de 2021, el 

SAT logró recaudar 112 mil millones de pesos sin judicialización. Esto representa un 

aumento de 38% frente al mismo periodo de 2020. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/sat-vuelve-a-romper-r%C3%A9cord-

en-recaudaci%C3%B3n-por-auditor%C3%ADas/ar-BB1geJMU 

22.-Asignan al sat dos edificios en reforma 

 

El Indaabin le asignó al SAT dos edificios que pertenecían a la PGR en la avenida Pase 

de la Reforma de la Ciudad de México. 

Tras el sismo de septiembre de 2017, la Procuraduría General de la República (PGR) 

tuvo que abandonar los edificios de Reforma 211 y 213 en la Colonia Cuauhtémoc. 

Como explica el periódico REFORMA, los edificios suman 35 mil 972 metros cuadrados 

de construcción. 

Los dos edificios han estado abandonados desde ese entonces. En septiembre del 

año pasado, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) 

intentó subastarlos por un precio base de 1,396 millones de pesos, pero no tuvo suerte. 

Sin embargo, ayer el Indaabin publicó dos acuerdos por los cuales los inmuebles se 

asignan al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Actualmente, la oficina central 

del SAT se encuentra en Avenida Hidalgo 77, en la colonia Guerrero. Hasta el 

momento, el SAT no ha anunciado planes de remodelar o reparar los edificios. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/asignan-al-sat-dos-edificios-en-reforma/ 

https://www.elcontribuyente.mx/2019/07/que-es-el-indaabin/
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23.-Prodecon te explica cómo generar o actualizar tu contraseña sin ir 

al sat 

  

La procuraduría compartió un video en el que explica cómo generar o actualizar la 

contraseña de acceso sin acudir al SAT. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene una aplicación o herramienta digital 

para que los contribuyentes realicen los siguientes trámites sin salir de casa: 

• Generación de contraseña. 

• Renovación de contraseña. 

• Renovación de e.firma (caduca no mayor a un año). 

Aplicación SAT ID 

Se trata de la aplicación SAT ID, cuyo objetivo es que los contribuyentes no salgan de 

casa y mantengan la sana distancia, para reducir el número de contagios de COVID-

19. 

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/es-ilegal-que-el-sat-impida-la-renovacion-de-la-e-firma-porque-al-contribuyente-le-cancelaron-el-csd/
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24.-El sat se pone romántico al verificar la identidad de los 

contribuyentes 

 

En la aplicación SAT ID los contribuyentes tienen que enfocar su rostro con la cámara 

de su dispositivo mientras leen algunas curiosas frases. 

En días pasados, varios contribuyentes han señalado con sorpresa los extraños 

mecanismos de verificación de identidad que el Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) usa en su aplicación SAT ID. 

En uno de los pasos, es necesario que el contribuyente encienda su cámara y lea en 

voz alta una frase que la plataforma despliega ante él. 

Quien viralizó el asunto fue el usuario Carlos José Pérez Sámano, que en Twitter 

compartió la captura de pantalla de la línea que le tocó a él: “Yo no sé quién pierde 

más aquí en esta despedida”. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/el-sat-se-pone-romantico-al-verificar-la-

identidad-de-los-contribuyentes/ 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/el-sat-se-pone-romantico-al-verificar-la-identidad-de-los-contribuyentes/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/el-sat-se-pone-romantico-al-verificar-la-identidad-de-los-contribuyentes/
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25.-Empresas realizan liquidaciones, fusiones y ajustes de objetos 

sociales por reforma al outsourcing 

 

Algunos especialistas creen que los plazos ajustados para hacer los cambios y las 

demoras en los trámites pueden causar problemas. El viernes 23 de abril se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma a la subcontratación. La reforma 

logró cambios importantes desde antes de aprobarse. 

Desde noviembre de 2020, 300 mil empleados pasaron a las plantillas directas de las 

empresas y dejaron el esquema de subcontratación. Luisa María Alcalde Luján, titular 

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), explicó que además de este 

cambio, se incrementó el salario con el que se registraron estos trabajadores. 

Fusiones y liquidaciones : Sin embargo, ahora empezarán los cambios más 

importantes. En entrevista con REFORMA, José Luis Lavín, socio de GLZ Abogados, 

explicó las empresas ya están haciendo fusiones, liquidaciones de razones sociales y 

modificaciones de objetos sociales. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/empresas-realizan-liquidaciones-fusiones-

y-ajustes-de-objetos-sociales-por-reforma-al-outsourcing/ 

26.-Después de 50 años, la stps actualizará las tablas de enfermedades 

de trabajo 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5616745&fecha=23/04/2021
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/300-mil-trabajadores-ya-cambiaron-de-nomina-por-reforma-al-outsourcing-stps/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/300-mil-trabajadores-ya-cambiaron-de-nomina-por-reforma-al-outsourcing-stps/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/empresas-realizan-liquidaciones-fusiones-y-ajustes-de-objetos-sociales-por-reforma-al-outsourcing/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/empresas-realizan-liquidaciones-fusiones-y-ajustes-de-objetos-sociales-por-reforma-al-outsourcing/
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La Secretaría  informó que actualmente se está trabajando para actualizar las tablas 

de enfermedades de trabajo. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) actualizará las tablas de 

enfermedades de trabajo, después de 50 años sin cambios. 

En un comunicado, la STPS informó que el trabajo para actualizar las tablas de 

enfermedades de trabajo tiene un avance del 90%. [Ley Federal del Trabajo (LFT) 513]. 

Los grupos de trabajo que están trabajando en la actualización, están conformados 

por la STPS, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre otras dependencias.  

De acuerdo con la STPS, los grupos de trabajo están incorporando nuevas 

enfermedades, cuya inclusión fue sustentada por su relación en el trabajo y la 

afectación a la salud de los trabajadores en 12 temas:  

1. Enfermedades infecciosas y parasitarias. 

2. Cánceres de origen laboral. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/despues-de-50-anos-la-stps-actualizara-

las-tablas-de-enfermedades-de-trabajo/ 

27.-El periodo de 90 días para eliminar el outsourcing no es suficiente: 

imcp 

 

El viernes 23 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador 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, pero 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.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/156203/1044_Ley_Federal_del_Trabajo.pdf
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/despues-de-50-anos-la-stps-actualizara-las-tablas-de-enfermedades-de-trabajo/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/despues-de-50-anos-la-stps-actualizara-las-tablas-de-enfermedades-de-trabajo/
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/
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Debido a la entrada en vigor de la reforma, las empresas que utilizan el outsourcing 

deben internalizar su nómina. Esto lo deben hacer en un plazo de 90 días. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/el-periodo-de-90-dias-para-eliminar-el-

outsourcing-no-es-suficiente-imcp/ 

 

28.-Para destruir la presunción de inexistencia de operaciones, no son 

suficientes las facturas y comprobantes de pago 

  

El TFJA publicó una tesis en la que determinó que para destruir la presunción de 

inexistencia de operaciones, no es suficiente la exhibición de los CFDI y sus 

comprobantes de pago. El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), que 

entró en vigor el 1 de enero de 2014, plantea dos procedimientos: 

1. Procedimiento de determinación presuntiva de operaciones inexistentes. 

2. Procedimiento de declaratoria de nulidad de comprobantes fiscales. 

Presunción de inexistencia de operaciones 

El primer procedimiento está regulado por los primeros párrafos del artículo 69-B, que 

inicia cuando la autoridad presume que el contribuyente está expidiendo 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que amparan operaciones 

inexistentes.  

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/para-destruir-la-presuncion-de-

inexistencia-de-operaciones-no-son-suficientes-las-facturas-y-comprobantes-de-

pago/ 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/la-sustitucion-patronal-por-outsourcing-debe-completarse-el-1-de-agosto/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/la-sustitucion-patronal-por-outsourcing-debe-completarse-el-1-de-agosto/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/el-periodo-de-90-dias-para-eliminar-el-outsourcing-no-es-suficiente-imcp/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/el-periodo-de-90-dias-para-eliminar-el-outsourcing-no-es-suficiente-imcp/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_230421.pdf
https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/el-sat-actualizo-su-lista-negra-de-emisores-de-facturas-falsas/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/el-sat-actualizo-su-lista-negra-de-emisores-de-facturas-falsas/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/el-sat-actualizo-su-lista-negra-de-emisores-de-facturas-falsas/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/para-destruir-la-presuncion-de-inexistencia-de-operaciones-no-son-suficientes-las-facturas-y-comprobantes-de-pago/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/para-destruir-la-presuncion-de-inexistencia-de-operaciones-no-son-suficientes-las-facturas-y-comprobantes-de-pago/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/para-destruir-la-presuncion-de-inexistencia-de-operaciones-no-son-suficientes-las-facturas-y-comprobantes-de-pago/
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29.-28 de abril, último día para registrar medios de contacto en el buzón 

tributario 

 

Debes incluir tu teléfono celular y tu correo electrónico como medios de contacto. 

El buzón tributario es un sistema de comunicación entre la autoridad fiscal y el 

contribuyente, que se ubica en el portal de internet del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT). 

El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que los contribuyentes deben 

habilitar el buzón tributario, y deben registrar y mantener actualizados sus medios de 

contacto. 

Si solo tienes un medio de contacto, debes habilitar el segundo 

La Regla 2.2.7. de la Resolución Miscelánea Fiscal establece que los medios de 

contacto que deben registrar los contribuyentes son su dirección de correo 

electrónico y su número de teléfono móvil. 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/30-de-abril-ultimo-dia-para-registrar-

medios-de-contacto-en-el-buzon-tributario/ 

https://www.elcontribuyente.mx/2017/03/que-diablos-es-el-buzon-tributario/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/01/el-uso-del-buzon-tributario-podria-usarse-entre-particulares-a-partir-del-2022/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_081220.pdf
https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/se-publica-en-el-diario-oficial-la-resolucion-miscelanea-fiscal-para-2021/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/30-de-abril-ultimo-dia-para-registrar-medios-de-contacto-en-el-buzon-tributario/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/30-de-abril-ultimo-dia-para-registrar-medios-de-contacto-en-el-buzon-tributario/
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30.-Arne aus den ruthen omitió el pago de 6 mdp en impuestos al sat 

  

El ex funcionario delegacional se hizo famoso el año de 2016, pues amparándose en 

su cargo, exhibía por redes sociales a los ciudadanos que hacían mal uso del espacio 

público. 

Probablemente recuerdes una serie de videos que se empezaron a hacer virales en 

torno al año 2016, cuando Arne Sidney Aus den Ruthen era parte del equipo de 

Xóchitl Gálvez, cuando fue jefa delegacional de la Miguel Hidalgo. El “city manager” 

de la delegación se hizo famoso por los videos en que exhibía a ciudadanos de la 

Ciudad de México que no respetaban el espacio público, tras lo cual creó la 

organización denominada Poder Antigandalla. 

Según documentos a los que tuvo acceso el portal de noticias SIN EMBARGO, durante 

ese mismo año Aus den Ruthen omitió el pago de 6 millones 227 mil 434 pesos de 

impuestos obre la renta (ISR). El ex funcionario tuvo ingresos de 18 millones 632 mil 512 

pesos, pero sólo declaró 700 mil 912 pesos. Es decir, sus ingresos en realidad fueron 26 

veces mayores a los reportados. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/arne-aus-den-ruthen-omitio-el-pago-de-

6-mdp-en-impuestos-al-sat/ 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/arne-aus-den-ruthen-omitio-el-pago-de-6-mdp-en-impuestos-al-sat/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/arne-aus-den-ruthen-omitio-el-pago-de-6-mdp-en-impuestos-al-sat/
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31.-especialistas piden filtros en el padrón de servicios especializados 

 

Con mayores requisitos se eliminarían a empresas que tengan una historia de malas 

prácticas laborales. El viernes 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) la reforma al OUTSOURCING. Uno de los cambios centrales de la 

reforma es la creación de un padrón de empresas de servicios especializados. 

La modificación al artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo establece lo siguiente 

sobre el padrón: 

Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación, 

deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para 

obtener el registro deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y 

de seguridad social. El registro a que hace mención este artículo deberá ser renovado 

cada tres años. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) deberá pronunciarse respecto de la 

solicitud de registro dentro de los veinte días posteriores a la recepción de la misma, 

de no hacerlo, los solicitantes podrán requerirla para que dicte la resolución 

correspondiente, dentro de los tres días siguientes a la presentación del 

requerimiento. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, se tendrá 

por efectuado el registro para los efectos legales a que dé lugar. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/especialistas-piden-filtros-en-el-padron-

de-servicios-especializados/ 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5616745&fecha=23/04/2021
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/asi-funcionara-el-padron-de-la-stps-de-empresas-de-outsourcing/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/especialistas-piden-filtros-en-el-padron-de-servicios-especializados/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/especialistas-piden-filtros-en-el-padron-de-servicios-especializados/
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32.-5 puntos de la reforma al outsourcing que preocupan a los 

contadores 

  

El IMCP considera que la reforma al OUTSOURCING tiene ambigüedades e 

imprecisiones. El viernes 23 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador 

publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al outsourcing o 

subcontratación laboral y un día después inició su vigencia. 

Con la reforma se prohíbe la subcontratación de personal, pero 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. 

En este contexto, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) indicó que 

comparte el espíritu de la reforma, en el sentido de proteger los derechos de los 

trabajadores y acabar con la evasión fiscal. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/5-puntos-de-la-reforma-al-outsourcing-

que-preocupan-a-los-contadores/ 

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/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://imcp.org.mx/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/5-puntos-de-la-reforma-al-outsourcing-que-preocupan-a-los-contadores/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/5-puntos-de-la-reforma-al-outsourcing-que-preocupan-a-los-contadores/
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33.-reitera hacienda: reforma fiscal no contempla aumento de 

impuestos 

 

De acuerdo con el subsecretario Gabriel Yorio, la reforma fiscal en la que trabaja la 

secretaría recaudará tres puntos del PIB. 

Desde hace algunos meses, hay una reforma fiscal cocinándose en México. Al 

respecto, el gobierno ha asegurado que esta no implicará un aumento de impuestos. 

Por el contrario, la reforma se centrará en estrategias alternas para incrementar la 

recaudación. 

Algunas propuestas para la reforma 

Gabriel Yorio, subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 

aseguró que con la reforma fiscal se cumplirá el objetivo de no aumentar los 

impuestos. En cambio, se intentará ampliar la base de contribuyentes, incentivando 

la integración de más mexicanos a la formalidad laboral. 

A inicios de abril, en una conferencia con inversionistas internacionales, Yorio dijo que 

si se aplica correctamente la reforma, se podría recaudar el equivalente a tres puntos 

del PIB. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/reitera-hacienda-reforma-fiscal-no-

contempla-aumento-de-impuestos/ 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/algunas-propuestas-que-se-han-hecho-para-la-nueva-reforma-fiscal/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/reitera-hacienda-reforma-fiscal-no-contempla-aumento-de-impuestos/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/reitera-hacienda-reforma-fiscal-no-contempla-aumento-de-impuestos/
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34.-México solicitó la recalificación de siete de 16 recomendaciones 

del gafi 

  

El Grupo de Acción Financiera calificó como parcialmente cumplidas algunas de sus 

recomendaciones. 

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recientemente compartió a sus 

delegaciones miembro, el proyecto del Tercer informe de seguimiento intensificado 

de México con solicitud de recalificación. 

El GAFI es el principal organismo en materia de prevención y combate al lavado de 

dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de 

armas de destrucción masiva (LD/FT/PADM). Sus objetivos principales son los 

siguientes: 

• Establecer los estándares internacionales en materia de LD/FT/PADM. 

• Evaluar el nivel de cumplimiento de todos los países, no sólo de sus miembros, 

en cuanto a las recomendaciones del GAFI. 

• Llevar a cabo un seguimiento puntual de aquellas jurisdicciones que tengan 

deficiencias notorias en cuanto a su régimen en contra del LD/FT, para 

mejorarlas. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/mexico-solicito-la-recalificacion-de-siete-

de-16-recomendaciones-del-gafi/ 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/gafi-investiga-los-problemas-fiscales-en-el-futbol-mexicano/
https://www.elcontribuyente.mx/2020/04/gafi-publica-medidas-para-combatir-el-financiamiento-ilicito-ante-crisis-del-coronavirus/
https://www.elcontribuyente.mx/2020/04/gafi-publica-medidas-para-combatir-el-financiamiento-ilicito-ante-crisis-del-coronavirus/
https://www.elcontribuyente.mx/2020/04/gafi-publica-medidas-para-combatir-el-financiamiento-ilicito-ante-crisis-del-coronavirus/
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35.-La sustitución patronal por outsourcing debe completarse el 1 de 

agosto 

 

Con la publicación de la reforma a la subcontratación, hay que tomar en cuenta los 

cambios a la sustitución patronal. El viernes 23 de abril se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación (DOF) la reforma a la subcontratación. Una de las figuras que sufrió 

más cambios es la sustitución patronal. 

Básicamente, se refiere a trasladar a los trabajadores entre patrones conservando sus 

derechos. Además, la nueva empresa deberá reconocer los derechos laborales, la 

antigüedad y riesgos de trabajo de los trabajadores que absorba. El artículo 290 de 

la Ley del Seguro Social establece qué es esta sustitución: 

Para los efectos de pago de los créditos a que se refiere el artículo 287 de esta Ley, 

se considera que hay sustitución de patrón cuando: 

• Exista entre el patrón sustituido y el patrón sustituto transmisión, por cualquier 

título, de los bienes esenciales afectos a la explotación, con ánimo de 

continuarla. El propósito de continuar la explotación se presumirá en todos los 

casos. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/la-sustitucion-patronal-por-outsourcing-

debe-completarse-el-1-de-agosto/ 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5616745&fecha=23/04/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5616745&fecha=23/04/2021
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/si-se-limita-el-outsourcing-empresas-tendran-que-hacer-una-sustitucion-patronal/
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36.-Cannabis legal en méxico: su impacto desde los eliquids cbd hasta 

los sembradíos 

 

Los porros, aceites y Eliquids de CBD, así como otros productos son parte del mercado 

cannábico, uno que ahora tiene más cabida que nunca en México gracias a que la 

Corte Suprema del país dictaminó que era inconstitucional prohibir esta sustancia. 

Dos años más tarde de dicha sentencia, la marihuana podría ser completamente 

legal. 

 El Senado aprobó el proyecto de ley que convertía a México en el país con mayor 

población en legalizar por completo el cannabis a nivel nacional. Aquí detallaremos 

los efectos que dejaría esta decisión en el país y también en su vecino más 

importante. 

 ¿Cannabis completamente legal en México? 

En pro de integrarse en una industria que podría convertirse en un poderoso motor 

económico para el país y, a su vez, ayudar a combatir el crimen organizado, tal como 

indica la senadora del partido movimiento ciudadano, Patricia Mercado, México se 

encuentra en proceso de legalizar el cannabis en todo el territorio nacional. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/cannabis-legal-en-mexico-su-impacto-

desde-los-eliquids-cbd-hasta-los-sembradios/ 
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37.-Todo lo que debes saber sobre el curp 

 

Si has oído hablar del CURP pero no sabes bien en qué consiste así como aspectos 

tan relevantes sobre cómo se realiza la descarga tu CURP gratis en PDF te damos 

todas las claves que debes conocer al respecto. 

Por qué es importante tener el CURP a mano 

Es importante tener el CURP disponible para poder hacer trámites con celeridad y 

contar con una identificación autorizada para cualquier gestión que hagas o lugar 

al que quieras ir. Para ello tendrás que descargar el CURP de manera actualizada y 

certificada, algo que podrás hacer en cuestión de minutos y de manera sencilla. 

Con la CURP actualizada podrás acceder a todas las ventajas que pone a tu alcance 

el gobierno mexicano: desde becas escolares, mayor celeridad para realizar 

inscripciones, admisión en hospitales, etc, En definitiva, te facilitará todas las gestiones 

que tengas que hacer con las administraciones mexicanas. Para ello es importante 

que cuentes con tu CURP siempre actualizada 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/todo-lo-que-debes-saber-sobre-el-curp/ 

38.-Complemento carta porte  

Genera un comprobante fiscal por las operaciones de traslado de mercancías o por 

los servicios de transporte con complemento Carta Porte. 

 Quiénes lo pueden utilizar 

Aquellos contribuyentes que requieren trasladar bienes y/o mercancías en territorio 

nacional, por alguna de las siguientes vías: 

• Autotransporte Federal 

• Marítima 

• Aérea 

• Ferroviaria 

https://consultarelcurp.com.mx/descargar-curp-gratis/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/todo-lo-que-debes-saber-sobre-el-curp/
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 Objetivo 

Generar un CFDI con complemento Carta Porte para relacionar los bienes o 

mercancías, ubicaciones de origen, puntos intermedios y destino, así como lo 

referente al medio a través del cual se transportan; ya sea por vía terrestre (carretera 

federal o líneas férreas), aérea, marítima o fluvial; además de incluir el traslado de 

Hidrocarburos y Petrolíferos. 

  

Fundamento Legal 

Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A. 

Resolución Miscelánea Fiscal, regla 2.7.1.8, 2.7.1.9., Trigésimo Sexto Transitorio. 

Décimo Primero Transitorio de la versión anticipada de la Primera Resolución de 

Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 y sus anexos 1-A, 3, 9, 11, 

14, 15 y 29. 

 

https://www.sat.gob.mx/consultas/68823/complemento-carta-porte- 

  

39.-Preguntas frecuentes complemento carta porte  

1. Soy una empresa dedicada al traslado de bienes o mercancías, ¿es necesario 

expedir el CFDI con el complemento Carta Porte para el traslado de las mercancías 

o bienes en territorio nacional? Sí, ya que únicamente mediante el archivo digital de 

un CFDI con el complemento Carta Porte o su representación impresa, podrás 

acreditar la tenencia y el traslado de los bienes y mercancías. 

2. Si funjo como un intermediario, o bien, como un agente de transporte en un 

traslado de bienes o mercancías, ¿es necesario emitir un CFDI de tipo Ingreso con el 

complemento Carta Porte? No, en este caso se debe emitir un CFDI de tipo Traslado 

con el complemento Carta Porte y usar éste o su representación impresa para 

acreditar el transporte de las mercancías, y en los campos “Subtotal” y “Total” se 

debe registrar el valor igual a cero. Adicionalmente En el RFC del Receptor, se debe 

capturar el valor “XAXX010101000” de acuerdo a lo establecido en la regla 2.7.1.26 

de la RMF vigente. 

3. ¿En qué momento debo emitir un CFDI de tipo ingreso con complemento Carta 

Porte? Cuando se brinde el servicio de traslado de bienes o mercancías por 

cualquiera de los distintos medios de transporte ya sea por vía terrestre de carga que 

circule por carreteras federales, vía férrea, marítima, aérea o fluvial. 

4. ¿En qué momento debo emitir un CFDI de tipo traslado con complemento Carta 

Porte? Previo a iniciar el traslado, si se es propietario de la mercancía o de los bienes 

y estos se trasladan por medios propios se debe expedir un CFDI de tipo traslado con 
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el complemento Carta Porte, de igual forma si eres un intermediario o agente de 

transporte autorizado por el dueño de la mercancía. 

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/complemento_carta_porte.h

tm 

  

40.-Primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea 

fiscal para 2021.  

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración 

Tributaria. 

PRIMERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 

PARA 2021 Y SUS ANEXOS 1-A, 3, 9, 11, 14, 15 Y 29 

Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal; 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación; 14, 

fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, y 8 del Reglamento 

Interior del Servicio de Administración Tributaria, se resuelve: PRIMERO. Se reforman las 

reglas 2.1.3.; 2.1.11.; 2.1.54.; 2.2.4., quinto párrafo; 2.2.8., segundo párrafo; 2.2.11.; 

2.2.12.; 2.2.13.; 2.2.14.; 2.2.15.; 2.4.14., fracción IX; 2.7.1.21., párrafos primero y quinto; 

2.7.2.3., primer párrafo; 2.7.2.4., párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, fracción 

I, inciso d); 2.7.2.5., segundo párrafo; 2.7.2.6., párrafo primero; 2.7.2.8., fracciones VIII, 

IX, XV y XXI; 2.7.2.9., segundo párrafo; 2.7.2.12., primer párrafo, apartado A, fracción 

VII, primer párrafo; 2.7.2.13., quinto párrafo; 2.7.3.1., segundo párrafo; 2.7.3.2., 

segundo párrafo; 2.7.3.3., segundo párrafo; 2.7.3.4., primer párrafo; 2.7.3.5., segundo 

párrafo; 2.7.3.7., primer párrafo; 2.7.3.8., segundo párrafo; 2.7.3.9., segundo párrafo; 

2.7.4.1., quinto párrafo; 2.7.4.7., primer párrafo; 2.7.4.8., párrafos primero, segundo y 

tercero; 2.7.6.1., párrafos primero, fracción II, segundo párrafo y tercero; 2.8.2.4., 

primer párrafo; 2.8.2.5., párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, fracción I, inciso 

d); 2.8.3.1., primer párrafo; 2.8.4.1., segundo párrafo; 2.8.6.1., párrafos tercero y cuarto; 

3.9.19., sexto párrafo; 3.10.2.; 3.10.3.; 

https://www.sat.gob.mx/normatividad/58521/resolucion-miscelanea-fiscal-(rmf)- 
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