BOLETÍN FISCAL 37
AÑO 2021

ÍNDICE
1.-IMSS actualiza el SIROC sobre subcontratación de obras especializadas
2.-Trabajadores con crédito INFONAVIT tienen derecho a su expediente: INAI
3.-Industria de la construcción sufre para cumplir con reforma al Outsourcing
4.-CNBV suspende operaciones de Xifra por ofrecer inversiones en Bitcoins
5.-Cómo imprimir tu RFC desde la página del SAT
6.-Podrían revertir sentencia que obliga al SAT a pagar mil millones de pesos
7.-Estrena SAT nueva plataforma para citas
8.-Suspende CNBV a empresa Xifra por ofrecer inversiones en Bitcoins
9.-SAT publica tercera lista de tasas efectivas de ISR
10.- ¿Cómo están lidiando las empresas con la nueva forma de repartir la
PTU ?
11.-Pública SAT tercera lista de tasas efectivas
12.-El SAT da prórroga a la carta porte hasta 2022
13.-El SAT espera recaudar 3.9 billones de pesos en 2022
14.-El primer acuerdo conclusivo por IVA de servicios digitales deja 183 mdp
al SAT
15.-Nuevo portal de citas del SAT es “antibots” pero ya sufrió ciberataques
16.-Esperan miscelánea fiscal agresiva para 202218
17.-Grandes empresas no firmarán contratos con proveedores que no estén
en REPSE
18.-¿Cómo se presenta el aviso de suspensión de actividades?
19.-Tasas de ISR aplican a utilidades, no a ingresos: Coparmex
20.-La devolución por sueldos y salarios no está sujeta sólo a la declaración
del empleador
21.-¿Qué podemos esperar en la ley de ingresos 2022?

Sucursales
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.

BOLETÍN FISCAL 37
AÑO 2021

22.-Empresas comienzan a exigir a empleados la vacuna contra covid-19
23.-Conoce las terceras tasas efectivas de ISR de grandes contribuyentes
24.-Impuesto sobre autos nuevos recauda casi 70% más que en 2020
25.-Fecha límite y consideraciones para presentar el dictamen ante el IMSS
en 2021
26.-¿Las facturas de plataformas digitales extranjeras son deducibles aunque
no sea CFDI?
27.-Oficinas del SAT en Acapulco y Chilpancingo están cerradas por sismo
28.-Infonavit venderá casas recuperadas en 150 mil pesos
29.-Reforma al Outsourcing aumentó carga de trabajo para recursos
humanos
30.-Hacienda entrega paquete económico 2022 con el nuevo “régimen de
confianza” y sin nuevos impuestos
31.-Segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal
para 2021
y sus anexos 1, 1-a, 15 y 23
32.-La apuesta del SAT: conseguir más contribuyentes
33.-Oficio 500-05-2021-15394 mediante el cual se comunica listado global
de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en
el artículo 69-b, párrafo primero del código fiscal de la federación.
34.-Anexo 1-a de la segunda resolución de modificaciones a la resolución
miscelánea fiscal para 2021, publicada el 10 de septiembre de 2021.

Sucursales:

2

CdMx: Calle Acordada 33 Piso 7, Col. San José Insurgentes C.P. 03900, Alcaldía Benito Juárez
Qro: Blvd. Centro Sur No. 98-3 Col. Colinas del Cimatario, C.P. 76090, Querétaro, Qro.

BOLETÍN FISCAL 37
AÑO 2021

1.-IMSS actualiza el SIROC sobre
subcontratación de obras especializadas
El Instituto realizó cambios en el Servicio de Registro de Obras de
Construcción

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó sobre el acuerdo
número ACDO.AS2.HCT.230721/187.P.DIR. referente a el Servicio
Integral de Registro de Obras de Construcción (SIROC).
En este se autoriza la modificación referente a las reglas aplicables a los
patrones y demás sujetos obligados que se dediquen de forma permanente
o esporádica a la actividad de la construcción, para registrar las obras de
construcción, sus fases e incidencias, así como su anexo.
A partir del 1 de septiembre de 2021, el SIROC del IMSS se actualiza en
lo referente a:
•
•

•

Sucursales:

Agregar usuario: subcontratista de ejecución de obra especializada.
Adicionar el campo Número de Registro de Prestadoras de
Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), para el
registro de obra de los usuarios en los que aplique.
La figura intermediario, únicamente podrá registrar: reclutamiento,
selección, entrenamiento, capacitación, entre otros.
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https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/imss-actualiza-elsiroc-sobre-subcontrataci%C3%B3n-de-obras-especializadas/arAAOa4Cw

2.-Trabajadores con crédito INFONAVIT
tienen derecho a su expediente: INAI
Tras polémica contra el Infonavit, el INAI ordenó que toda persona con
crédito Infonavit tiene derecho a su expediente.

Luego de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit) le negara a uno de sus derechohabientes el acceso
a su expediente, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó que toda
persona con crédito Infonavit pueda tener acceso a su expediente, siempre
y cuando lo solicite vía transparencia.
Esta instrucción se dio después de que el INAI resolvió la impugnación de
un particular, por lo cual, el Infonavit debe entregar al derechohabiente la
copia del expediente de su crédito adquirido, incluyendo todos los
documentos presentados, trámites realizados y sus datos personales.
Infonavit negó el expediente
En este caso, el solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI,
ya que el Infonavit le negó el acceso a su expediente, porque la credencial
para votar presentada por la persona era inconsistente con la identificación
oficial presentada en sus archivos.

Sucursales:
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https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/trabajadores-concr%C3%A9dito-infonavit-tienen-derecho-a-su-expediente-inai/arAAO9ZRt

3.-Industria de la construcción sufre para
cumplir con reforma al Outsourcing
La industria de la construcción podría ser una de las más afectadas por la
reforma al OUTSOURCING. Por esto, piden flexibilidad y lineamientos
específicos.

Desde que se anunciaron los cambios relacionados con la reforma al
OUTSOURCING o subcontratación laboral, la industria de la construcción
se posicionó como una de las que podría ser más afectadas. Ahora que
todos los cambios entraron en vigor, varios representantes del sector están
levantando la voz para llamar la atención sobre los problemas específicos
que enfrenta su industria.
Más flexibilidad
Entre ellos está Netzahualcóyotl Salvatierra, aspirante a la presidencia de
la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). De acuerdo con él,
la prórroga de un mes no fue suficiente para muchas empresas, por lo que
algunas podrían cerrar o verse forzadas a despedir a sus empleados.
Salvatierra explicó en entrevista con Reforma que las empresas que no
alcanzaron a inscribirse al REPSE podrían enfrentar problemas laborales,
fiscales e incluso penales. También dijo que representantes del sector
buscarán un diálogo con el gobierno federal para tener más flexibilidad.

Sucursales:
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https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/industria-de-laconstrucci%C3%B3n-sufre-para-cumplir-con-reforma-aloutsourcing/ar-AAOa3Hc

4.-CNBV suspende operaciones de Xifra por
ofrecer inversiones en Bitcoins

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ordenó a Xifra
Business Group suspender la captación de recursos del público en
general, ya que no cuenta con autorización para operar en México como
intermediario financiero o institución de tecnología financiera (fintech).
Xifra es una plataforma en la que se ha ofrecido a las personas planes de
inversión en paquetes de 300 a 50 mil dólares para usarlos en bitcoins, y
de esta forma generar rendimientos de hasta 200%. Presumía tener
autorización para operar por parte de la CNBV y de la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(Condusef).
El regulador indicó que la compañía debe abstenerse de promover la
obtención de fondos o recursos en medios masivos de comunicación
ofrecimientos de planes de inversiones con la promesa de devolver el
principal e intereses.
Tampoco puede ostentarse como fondo de inversión o empresa de
institución de tecnología financiera (empresa fintech bajo la normativa
de la ley para regular las instituciones de tecnología financiera).

Sucursales:
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https://www.msn.com/es-mx/dinero/emprendedores/CNBVsuspende-operaciones-de-xifra-por-ofrecer-inversiones-enbitcoins/ar-AAOa8IP

5.-Cómo imprimir tu RFC desde la página del
SAT
CIUDAD DE MÉXICO.- El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es
fundamental para hacer cualquier movimiento de declaración de
impuestos. Este se puede obtener, descargar o imprimir en línea de una
manera sencilla.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) solicita a los
contribuyentes el RFC para hacer movimientos en su página. Una vez que
una persona se ha dado de alta ante hacienda, obtendrá su RFC y lo puede
imprimir desde la página del SAT.
Es importante que el solicitante acceda a la página oficial de la
dependencia: https://sat.gob.mx
Cómo imprimir mi RFC desde la página del SAT
En la página se debe ingresar a Trámites del RFC, que se encuentra en la
parte superior de la pantalla. Después se debe ingresar a Obtén tu RFC
con la Clave Única de Registro de Población. En la nueva pantalla pide
ingresar la CURP y un texto captcha.
También se pueden reimprimir los acuses del RFC, en la sección
Reimprime tus acuses del RFC y genera tu Constancia de Situación
Fiscal con CIF. Para ello necesitarás tu e.firma vigente.
Sucursales:
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https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/c%C3%B3moimprimir-tu-rfc-desde-la-p%C3%A1gina-del-sat/ar-AAO9ZkZ

6.-Podrían revertir sentencia que obliga al
SAT a pagar mil millones de pesos
La sentencia obligaba al SAT a pagar mil millones de pesos a la familia de
Carmela Azcárraga Milmo tras un juicio de 15 años. Sin embargo, podría
ser revertida.

Ayer la Ministra Yasmín Esquivel de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) dio a conocer que iniciaría una aclaración de sentencia al
amparo que ordenaba al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a
devolver cerca mil millones de pesos a un contribuyente.
Se trata de un juicio que empezó Carmela Azcárraga Milmo por la
devolución de 338 millones de pesos correspondientes al cobro de
impuestos por la venta de sus acciones en Acotel S.A. de C.V. en 2007. El
problema inicial fue que estos impuestos se gravaron ilegalmente con base
en el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Uno de los aspectos centrales del caso es que el SAT no presentó una
defensa en la SCJN. En lugar de eso, utilizaron a los magistrados del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para que los
defendieran.
Sucursales:
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https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/podr%C3%ADanrevertir-sentencia-que-obliga-al-sat-a-pagar-mil-millones-depesos/ar-AAO9Tm1

7.-Estrena SAT nueva plataforma para citas
La nueva plataforma para agendar citas del SAT ha funcionado muy bien
de acuerdo con los contribuyentes.

La semana pasada el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció
una ampliación de citas presenciales para personas morales. De acuerdo
con su cuenta de Twitter, esto aumentó la atención de citas en 30%. Para
agendar una cita, el contribuyente debe entrar al siguiente enlace. Una vez
ahí, debe dar clic en “Registrar cita”.
Detenido grupo que concertaba citas sexuales para extorsionar a los
clientes
Inscripción al RFC personas físicas casos especiales.
El sistema despliega un temporizador de 5 minutos, que es el tiempo en el
que se debe terminar el proceso, porque una vez concluido ese tiempo, la
sesión se cierra invitando al usuario a iniciar de nuevo.
De acuerdo con la cuenta @SATsincitas, la nueva plataforma del SAT sí
funciona. Varios usuarios de redes sociales han comentado que
encontraron citas rápidamente.
Al parecer, con este nuevo sitio, el SAT busca el acaparamiento de citas y
dificultar que otras herramientas, como bots, puedan apartar espacios.

Sucursales:
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https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/estrena-sat-nuevaplataforma-para-citas/ar-AAO9RY2

8.-Suspende CNBV a empresa Xifra por
ofrecer inversiones en Bitcoins

CIUDAD DE MÉXICO. Xifra, una empresa que ofrecía inversiones en
criptomonedas con rendimientos de hasta 200%, fue suspendida este lunes
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
De acuerdo con el organismo regulador, esta empresa no cuenta con
ninguna autorización para operar en el país como un gestor de inversiones,
ni como empresa de tecnología financiera o como Sociedad Financiera de
Objeto Múltiple (Sofom).
“La CNBV determinó ordenar a la persona moral Xifra Business Group
suspender la captación de recursos del público en general consistente en
abstenerse de promover la obtención de fondos o recursos en medios
masivos de comunicación; ostentarse como fondo de inversión o empresa
de institución de tecnología financiera y utilizar o mencionar a una Sofom
para hacer creer que Xifra está autorizada para ofrecer inversiones”,
informó el organismo en un comunicado.
Lo anterior, enfatizó dado que Xifra no es una Sociedad autorizada por la
CNBV para promover la captación de recursos del público y, por lo tanto,
no forma parte del sistema financiero en México, por lo que no está
autorizada legalmente a llevar las actividades de promoción de inversiones
que realiza en territorio nacional en medios masivos de comunicación.

Sucursales:
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https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/suspende-CNBV-aempresa-xifra-por-ofrecer-inversiones-en-bitcoins/ar-AAOa0ok

9.-SAT publica tercera lista de tasas efectivas
de ISR
Lo que debes saber sobre las tasas efectivas del Impuesto Sobre la Renta
que publica el SAT.

Ayer el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la tercera
lista de tasas efectivas de Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Esta vez se añadieron las tasas para 79 actividades económicas en 12
sectores económicos: comercio al por mayor, comercio al por menor,
dirección de corporativos y empresas, industrias manufactureras,
información en medios masivos, servicios financieros y de seguros,
servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles,
servicios profesionales, científicos y técnicos y transportes, correos y
almacenamiento; dentro de los cuales se encuentran las industrias de
telecomunicaciones, alimentos y servicios inmobiliarios. A mediados de
junio, el SAT informó en un comunicado que empezaría una serie de
revisiones de la tasa efectiva del ISR a grandes contribuyentes. En ese
entonces se publicaron los primeros parámetros de referencia con respecto
a tasas efectivas de impuesto para la medición de riesgos impositivos
correspondientes a 40 actividades económicas para los ejercicios fiscales
2016, 2017, 2018 y 2019 sobre el padrón de grandes contribuyentes.

Sucursales:
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https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/sat-publica-terceralista-de-tasas-efectivas-de-isr/ar-AAO9Ca5

10.- ¿Cómo están lidiando las empresas con
la nueva forma de repartir la PTU ?
Te decimos qué estrategias han adoptado las empresas para cumplir con el
nuevo reparto de utilidades bajo la reforma al OUTSOURCING.

Uno de los cambios derivados de la reforma al OUTSOURCING es la
nueva forma de repartir la Participación de los Trabajadores en las
Utilidades (PTU).
Con la reforma, la PTU tendrá como límite máximo tres meses del salario
del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres
años, se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador.
Para mitigar un poco el impacto de estos cambios, las empresas están
adoptando diferentes estrategias. Como reporta REFORMA, la Encuesta
de Compensación de la consultora AON encontró algunos de los ajustes
que aplicarán los negocios:
•
•

•

Sucursales:

74% de las empresas repartirán la PTU como lo establece la ley.
21% creará un bono complementario a la PTU. Las empresas que
opten por esta alternativa ofrecerán un promedio de 32 días de
sueldo.
14% establecerá un reparto fijo garantizado. En este caso, ofrecerán
un promedio de 28 días de sueldo.
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https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/c%C3%B3moest%C3%A1n-lidiando-las-empresas-con-la-nueva-forma-derepartir-la-ptu/ar-AAO9OiD

11.-Pública SAT tercera lista de tasas
efectivas
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó este domingo la
tercera entrega de tasas efectivas de Impuesto Sobre la Renta (ISR) para
79 actividades económicas.

Con esta última entrega, suman ya 203 actividades económicas que serán
vigiladas a través del mecanismo de tasas como parámetro de referencia.
La primera lista se publicó el 13 de junio con 40 actividades, mientras que
la segunda contempló 84 actividades más y fue dada a conocer el 1 de
agosto.
El objetivo, de acuerdo con el SAT, es promover el cumplimiento a través
de la autocorrección de declaraciones de grandes contribuyentes para los
ejercicios fiscales del 2016 a 2019, que deberá hacerse comparando los
impuestos pagados frente a la tasa efectiva que publica, según la actividad
económica.
"Con el objetivo de seguir facilitando e incentivando el cumplimiento
voluntario, el SAT reitera la invitación para que los contribuyentes
consulten la tasa efectiva de impuesto correspondiente a la actividad
económica a la que pertenecen y compararla con su propia tasa efectiva de

Sucursales:
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impuesto respecto de cada ejercicio fiscal para medir sus riesgos
impositivos y, en su caso, corregir su situación fiscal", señaló.
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/p%C3%BAblica-sattercera-lista-de-tasas-efectivas/ar-AAO8knS

12.-El SAT da prórroga a la carta porte hasta
2022
El SAT decidió prorrogar la entrada en vigor de los cambios al
complemento carta porte del CFDI.

La semana pasada representantes del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), de la
Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), la
Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y de la
Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) se reunieron con
Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT),
para discutir sobre el complemento carta porte.
A través de estos diálogos se decidió prorrogar la entrada en vigor de los
nuevos requisitos de la carta porte hasta el 1 de enero. Antes de la
prórroga, los cambios entrarían en vigor el 30 de septiembre.
Esta mañana #CAINTRA participó en una sesión con Raquel Buenrostro,
jefa del @SATMX , donde confirmó que derivado de las mesas de trabajo,
se posterga el inicio de la #CARTAPORTE al 1 de enero de 2022. (1)
Además, se pactaron los siguientes puntos:
Sucursales:
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•

Se publicarán los cambios al CFDI antes del 15 de septiembre.

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-dapr%C3%B3rroga-a-la-carta-porte-hasta-2022/ar-AAO9IAd

13.-El SAT espera recaudar 3.9 billones de
pesos en 2022
De acuerdo con el Paquete Económico, la recaudación para el próximo año
será la más alta que se haya aprobado.

El próximo año el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría ir
por la recaudación más alta en la historia. La Ley de Ingresos 2022 espera
ingresos tributarios por 3 billones 944 mil millones de pesos. Esto
representa un aumento de 13% frente a lo aprobado este año.
Esto es lo que espera recaudar con los impuestos principales:
•
•
•
•
•

2 billones 73 mil millones de pesos en ISR.
1 billón 213 mil millones de pesos en IVA.
505 mil millones de pesos en IEPS.
12 mil millones de pesos en ISAN.
72 mil millones de pesos en comercio exterior.

La mitad de los ingresos vienen de impuestos
En total, esta versión de la Ley de Ingresos estima 7 billones 88 mil
millones de pesos. El 55% de este monto vendrá del pago de impuestos de
los contribuyentes. El monto restante se conseguirá por los siguientes

Sucursales:
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conceptos: 1 billón 205 mil millones de pesos por ventas de bienes,
prestación de servicios y otros ingresos.
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-espera-recaudar3-9-billones-de-pesos-en-2022/ar-AAOgkmV

14.-El primer acuerdo conclusivo por IVA de
servicios digitales deja 183 mdp al SAT

La Prodecon celebró el primer acuerdo conclusivo por IVA de servicios
digitales. Derivado de la reforma fiscal de 2020, los prestadores de
servicios digitales sin establecimiento en México, cobran el Impuesto al
Valor Agregado (IVA) junto con los servicios que proporcionan a
receptores ubicados en territorio nacional. Esto lo establece el artículo 18D, primer párrafo, fracción IV, de la Ley del IVA.
Primer acuerdo conclusivo derivado de servicios digitales
En este contexto, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
(Prodecon) recientemente celebró el primer acuerdo conclusivo en materia
de IVA respecto a la prestación de servicios digitales.
Con dicho acuerdo conclusivo, la Prodecon ayudó a recaudar a la
Hacienda Pública más de 183 millones de pesos, derivado de la prestación
de servicios digitales proporcionados a receptores ubicados en territorio
nacional.
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En este caso, la autoridad fiscal revisó a una contribuyente para comprobar
el cumplimiento del pago de IVA, por la prestación de servicios digitales
que proporcionó a receptores ubicados en territorio nacional.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/09/el-primer-acuerdoconclusivo-por-iva-de-servicios-digitales-deja-183-mdp-al-sat/

15.-Nuevo portal de citas del SAT es
“antibots” pero ya sufrió ciberataques

La nueva plataforma busca evitar el acaparamiento de citas por robots,
como sucedía con la antigua plataforma.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció su nueva
plataforma CitaSAT, con la que busca restringir la posibilidad de que
“robots” aparten citas masivamente.
Sin embargo, la propia autoridad reconoció que “el aplicativo ha sido
objeto de ataques cibernéticos que intentan replicar el robo masivo de citas
que existía anteriormente pero que hasta el momento han fracasado
rotundamente debido a la robustez en la seguridad del programa”.
Con esta herramienta, los usuarios podrán reservar, consultar y cancelar
una cita para los diferentes servicios del SAT, de una manera segura,
eficaz, inmediata y sin intermediarios, asegura el SAT.
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Primera fase
Para esta primera fase, como se menciona en el comunicado, se
implementó un código de confirmación por correo electrónico, el cual
debe ser capturado por el contribuyente, con el fin de restringir la
posibilidad de que “robots” aparten citas de manera masiva.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/09/nuevo-portal-de-citas-delsat-es-antibots-pero-ya-sufrio-ciberataques/

16.-Esperan miscelánea fiscal agresiva para
2022

Algunos especialistas coinciden en que se deben crear impuestos y
aumentar los actuales. A mediados de julio el presidente López Obrador
dijo que no habría reforma fiscal este año. La pandemia y el relevo en la
Secretaría de Hacienda parecen indicar que lo más viable será la
miscelánea fiscal como parte del Paquete Económico 2022, como lo
anunció la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel
Buenrostro Sánchez.
Por eso, se prevé que sólo habrá cambios administrativos para facilitar el
pago de impuestos y que seguirá el combate a la evasión. Y no se descartan
propuestas encaminadas a fortalecer los ingresos de los estados y
municipios. Esto implica que no se crearán impuestos ni se aumentarán los
actuales.
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Fiscalización agresiva
Para diversos especialistas, esta medida puede no ser suficiente en
términos de recaudación. En entrevista con REFORMA, Héctor Villarreal,
director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria
(CIEP), explicó que se espera una Miscelánea Fiscal agresiva.
Entre otras cosas, se espera más vigilancia para grandes contribuyentes,
así como multas más grandes. Además, el SAT buscará incrementar la
base de contribuyentes a través del combate a la informalidad.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/09/esperan-miscelanea-fiscalagresiva-para-2022/

17.-Grandes empresas no firmarán
contratos con proveedores que no estén en
REPSE

Las grandes empresas prefieren evitarse problemas con la autoridad y
dejar de celebrar contratos con proveedores que no tengan su inscripción
al REPSE. El 1 de septiembre venció la prórroga a la entrada en vigor de
algunos de los cambios generados por la reforma al OUTSOURCING o
subcontratación laboral.
Ante la prohibición del OUTSOURCING, ahora las empresas sólo pueden
subcontratar servicios especializados pero el proveedor tiene que contar
con el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras
Especializadas (REPSE).
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Las empresas podrán seguir tramitando el REPSE después del 1 de
septiembre. La fecha límite (31 de agosto) es importante para las empresas
de servicios especializados que actualmente tienen un contrato, ya que sus
clientes no podrán deducir el ISR ni acreditar el IVA.
Además, después de la fecha límite, contar con el registro sí será necesario
para ofrecer los servicios especializados; sin embargo, las empresas que
planean ofrecerlos a futuro todavía no están obligadas a tramitarlo, por lo
menos legalmente.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/09/grandes-empresas-nofirmaran-contratos-con-proveedores-que-no-esten-en-REPSE/

18.-¿Cómo se presenta el aviso de
suspensión de actividades?

Cuando los contribuyentes dejan de realizar actividades económicas o
cambia su residencia fiscal a otro país, deben presentar el aviso de
suspensión de actividades al SAT. Las personas físicas deben presentar un
aviso cuando interrumpen todas sus actividades económicas, que dan lugar
a la presentación de declaraciones periódicas, o cuando cambian de
residencia fiscal, de México a un país en el extranjero. Se trata del aviso
de suspensión de actividades [Reglamento del Código Fiscal de la
Federación (RCFF), artículos 29 y 30].
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente recordó lo
anterior a través de un mensaje en redes sociales.
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Específicamente, el SAT expuso en su mensaje que los contribuyentes que
tributaban en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), y dejaron de
realizar actividades económicas y percibir ingresos en este régimen, deben
actualizar sus obligaciones fiscales.
Aviso de suspensión de actividades
Además, la autoridad fiscal indicó que el aviso de suspensión de
actividades se puede presentar a través del portal del SAT, con la ficha de
trámite 73/CFF del Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF)
para 2021.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/09/como-se-presenta-el-avisode-suspension-de-actividades/

19.-Tasas de ISR aplican a utilidades, no a
ingresos: Coparmex

El SAT acaba de publicar la tercera lista de tasas efectivas de ISR. Al
igual que en las anteriores, los especialistas no están de acuerdo con
los métodos de la autoridad.
Esta semana el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la
tercera lista de tasas efectivas de Impuesto Sobre la Renta (ISR). Esta vez
se añadieron las tasas para 79 actividades económicas en 12 sectores para
los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019 sobre el padrón de grandes
contribuyentes. A mediados de junio, el SAT publicó la primera lista con
parámetros para 40 actividades económicas. A inicios de agosto, publicó
la segunda lista con 84 actividades económicas para los mismos ejercicios.
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Básicamente, se trata de una lista del porcentaje de los ingresos
acumulables que las empresas pagan al fisco después de las deducciones.
El SAT invita a los contribuyentes a consultar la tasa efectiva de ISR
correspondiente a la actividad económica a la que pertenecen y compararla
con su propia tasa efectiva de ISR respecto de cada ejercicio fiscal para
medir sus riesgos impositivos.
Si hay mucha diferencia, el SAT dice que los contribuyentes deben
corregir su situación fiscal mediante la presentación de declaraciones
anuales complementarias.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/09/tasas-de-isr-aplican-autilidades-no-a-ingresos-coparmex/

20.-La devolución por sueldos y salarios no
está sujeta sólo a la declaración del
empleador

Un tribunal determinó que la devolución por sueldos y salarios, no está
condicionada únicamente al contenido de la declaración presentada por el
empleador del contribuyente.
El Código Fiscal de la Federación (CFF), en el artículo 22, establece que
tratándose de contribuciones que se hubieran retenido impuestos, las
autoridades fiscales se encuentran facultadas para efectuar las
devoluciones que procedan conforme a las leyes fiscales a los
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contribuyentes a quienes se les hubiera retenido la contribución de que se
trate.
Pero las autoridades fiscales podrán devolver una cantidad menor a la
solicitada por los contribuyentes, con motivo de la revisión efectuada a la
documentación aportada por los mismos. [CFF 22, séptimo párrafo].
En este contexto, un tribunal consideró que dicho precepto no condiciona
o sujeta la procedencia de la devolución por saldo a favor, únicamente al
contenido de la declaración informativa múltiple de sueldos y salarios
presentada por el empleador del contribuyente.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/09/la-devolucion-por-sueldosy-salarios-no-esta-sujeta-solo-a-la-declaracion-del-empleador/

21.-¿Qué podemos esperar en la ley de
ingresos 2022?

Te decimos algunas de las propuestas que podrían formar parte del Paquete
Económico que se presentará mañana.
El próximo 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) presentará el Paquete Económico 2022, que incluye la ley de
ingresos y el presupuesto de egresos.
De acuerdo con Rogelio Ramírez de la O, titular de la SHCP, no contará
con aumentos de impuestos; en cambio, se enfocará en fiscalización,
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combate a la evasión y el apoyo a los proyectos emblemáticos del
presidente Andrés Manuel López Obrador.
Estos son algunos de los cambios que podríamos ver.
Régimen de confianza
Durante su participación en la Reunión Plenaria de la bancada de Morena
en el Senado de la República a finales de agosto, Ramírez de la O resaltó
los buenos resultados obtenidos a través de la reforma penal fiscal y de las
facilidades administrativas.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/09/que-podemos-esperar-enla-ley-de-ingresos-2022/

22.-Empresas comienzan a exigir a
empleados la vacuna contra covid-19

A pesar de que la vacuna no es obligatoria, algunas empresas la exigen
para trabajadores y sus vacantes.
A principios de septiembre, el 65% de la población mayor de edad en
México había recibido al menos una dosis de la vacuna contra Covid-19,
de acuerdo con la Secretaría de Salud. Aunque la cifra es baja respecto al
avance en la vacunación de otros países, algunas empresas ya están
exigiendo tanto a sus trabajadores como a aspirantes a cubrir vacantes de
empleo, contar con al menos una dosis de vacuna.
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Al 22% de los trabajadores les han solicitado vacunarse y presentar su
certificado de vacunación, así mismo, a otro 11% le han solicitado
inmunizarse, sin tener que presentar su constancia, de acuerdo el
termómetro laboral de OCC Mundial.
Por su parte, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) afirma
que el certificado de vacunación no debe ser condicionante para otorgar
un empleo o garantizar la permanencia de un puesto.

https://www.elcontribuyente.mx/2021/09/empresas-comienzan-aexigir-a-empleados-la-vacuna-contra-covid-19/

23.-Conoce las terceras tasas efectivas de ISR
de grandes contribuyentes

El SAT publicó las terceras tasas efectivas de ISR, para que las y los
contribuyentes analicen las tasas que aplicaron y, en su caso, corrijan su
situación fiscal con declaraciones complementarias. El 5 de septiembre, el
Servicio de Administración Tributaria (SAT) compartió la tercera
publicación de tasas efectivas de Impuestos sobre la Renta (ISR) de
grandes contribuyentes.
La autoridad fiscal publicó las tasas efectivas de ISR, para la medición de
riesgos impositivos correspondientes a 40 actividades económicas, para
los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019, sobre el padrón de grandes
contribuyentes.
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Como resultado de dicha publicación, el SAT ha trabajado para facilitar el
cumplimiento de obligaciones fiscales de las y los contribuyentes y, vía
buzón tributario, ha contactado a contribuyentes cuya tasa efectiva se
encuentra por debajo de las dadas a conocer. La autoridad fiscal hace esto
para que los pagadores de impuestos analicen las tasas que aplicaron y, en
su caso, corrijan su situación fiscal.
Segunda publicación: El 1 de agosto, el SAT dio a conocer la segunda
publicación de los parámetros de referencia con respecto a tasas efectivas
de ISR, para la medición de riesgos impositivos correspondientes a 84
actividades económicas
https://www.elcontribuyente.mx/2021/09/conoce-las-terceras-tasasefectivas-de-isr-de-grandes-contribuyentes/

24.-Impuesto sobre autos nuevos recauda casi
70% más que en 2020

El ISAN ha tenido mejor desempeño en 2021 frente al año pasado, con
una recaudación superior a los mil millones de pesos en julio.
En julio el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) recaudó 1,022
millones de pesos. Esto representa un incremento de 69% real frente al
mismo mes de 2020 cuando recaudó 604 millones de pesos.
En lo que va del año, el ISAN recaudó 6,594 millones de pesos. Esto
también representa un aumento de 38% frente a los 4,772 millones de
pesos de los primeros siete meses de 2020.
En entrevista con EL ECONOMISTA, Janneth Quiroz, subdirectora de
análisis económico en Monex Casa de Bolsa, explicó que en 2020 hubo
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una caída importante en la venta de vehículos, lo que llevó a una baja
recaudación.
Sin embargo, en 2021 las ventas están logrando una pequeña recuperación.
En julio de este año, aumentaron 12% frente al mismo mes de 2020. En
julio de este año se vendieron 82 mil vehículos frente a los 72 mil de julio
pasado.
Para Quiroz, estos números muestran que se está recuperando en consumo
de bienes de alto costo. Sin embargo, la tercera ola de contagios está
haciendo que la economía del país crezca a un ritmo más lento.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/09/impuesto-sobre-autosnuevos-recauda-casi-70-mas-que-en-2020/

25.-Fecha límite y consideraciones para
presentar el dictamen ante el IMSS en 2021

La fecha límite para presentar el dictamen ante el IMSS es el próximo 30
de septiembre de 2021. Algunos patrones están obligados a dictaminar el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social por un
contador público autorizado. Esto lo deben hacer cuando cuenten con un
promedio anual de 300 o más trabajadores en el ejercicio fiscal inmediato
anterior, o cuando opcionalmente quieran dictaminar sus obligaciones
[Ley del Seguro Social 16].
De acuerdo con información publicada por el Instituto Mexicano de
Contadores Públicos (IMCP), el dictamen sobre el cumplimiento de las
obligaciones fiscales en materia de seguridad social, correspondiente al
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ejercicio 2020, se deberá presentar a más tardar el 30 de septiembre de
2021 [Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación,
Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización 161].
Consideraciones para presentar el dictamen ante el IMSS en 2021
En este contexto, el IMCP expuso las siguientes consideraciones para la
presentación del dictamen:
1. El dictamen debe ser presentado a través del Sistema de Dictamen
Electrónico (SIDEIMSS).
https://www.elcontribuyente.mx/2021/09/fecha-limite-yconsideraciones-para-presentar-el-dictamen-ante-el-imss-en-2021/

26.-¿Las facturas de plataformas digitales
extranjeras son deducibles aunque no sea
CFDI?

Si los servicios que brindan las plataformas digitales representan gastos
estrictamente indispensables para el funcionamiento del negocio del
contribuyente, podrían ser deducibles.
Derivado de la entrada en vigor del Régimen de Plataformas Digitales, en
junio de 2020, los prestadores de servicios digitales sin establecimiento en
México, cobran el Impuesto al Valor Agregado (IVA) junto con los
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servicios que proporcionan a sus clientes en México. [Ley del IVA 18-D,
primer párrafo, fracción IV].
¿Quieres empezar a invertir? Estos 9 sectores podrían ser la mejor opción
para empezar
De acuerdo con un análisis publicado por Fiscalía, si dichos servicios
representan gastos estrictamente indispensables para el funcionamiento
del negocio, pueden ser deducibles. En consecuencia, el IVA que las
plataformas trasladan a sus clientes puede ser acreditable, por lo que la
obtención de un comprobante fiscal es esencial.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/09/las-facturas-deplataformas-digitales-extranjeras-son-deducibles-aunque-no-seaCFDI/

27.-Oficinas del SAT en Acapulco y
Chilpancingo están cerradas por sismo

Después del sismo de ayer, las oficinas del SAT en estos dos municipios
permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. El día de hoy, el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) dio a conocer a través de sus redes
sociales un comunicado respecto al cierre de sus oficinas en Acapulco y
Chilpancingo, Guerrero, posterior al sismo ocurrido ayer 7 de septiembre.
Debido al #sismo ocurrido el día 7 de septiembre, las oficinas de Acapulco
y Chilpancingo permanecerán cerradas hasta nuevo
aviso. #ServicioSAT pic.twitter.com/uT4QHvdU2U
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— SATMX (@SATMX) September 8, 2021
El sismo con magnitud 7.1 con epicentro a 11 km al suroeste de Acapulco,
Guerrero afectó algunos hogares y oficinas, es por esto que el SAT,
anteponiendo la seguridad de trabajadores como de contribuyentes,
decidió cerrar sus oficinas hasta nuevo aviso.
En el comunicado mencionan que las citas presenciales que los
contribuyentes hayan obtenidos durante estos días se reprogramarán en
cuanto vuelvan a la normalidad, respetando turnos y horarios.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/09/oficinas-del-sat-enacapulco-y-chilpancingo-estan-cerradas-por-sismo/

28.-Infonavit venderá casas recuperadas en
150 mil pesos

El programa “Renovación a tu medida” permite comprar viviendas
recuperadas a bajo costo y renovarlas con el crédito Infonavit.
El programa “Renovación a tu medida” del Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) busca vender casas
recuperadas por el Instituto a trabajadores de bajos ingresos.
Los trabajadores pueden usar sus créditos Infonavit para comprar la
vivienda; además, pueden usar el monto restante para renovarla y generar
plusvalía.
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El programa establece que todas las casas recuperadas cuentan con
servicios básicos, recolección de basura, trasporte cerca, centros de salud,
supermercados e instituciones educativas cercanas.
Casas por 150 mil pesos
El Infonavit en Ciudad Juárez pondrá en venta 1,100 casas por 150 mil y
200 mil pesos. En entrevista con DIARIO MX, Octavio García Sáenz,
delegado estatal del Infonavit, explicó que las propiedades fueron
adjudicadas en 2018.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/09/infonavit-vendera-casasrecuperadas-en-150-mil-pesos/

29.-Reforma al Outsourcing aumentó carga
de trabajo para recursos humanos

Las áreas de Recursos Humanos se enfrentan a más carga de trabajo debido
a la reforma.
Con los cambios derivados de la reforma a la subcontratación, la carga de
trabajo, así como en el enfoque en las áreas de Recursos Humanos han
visto ajustes importantes.
La importancia del trabajo en equipo en las empresas
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Una encuesta realizada por evaluar.com a directivos y gerentes del sector
encontró los siguientes resultados:
•
•
•
•

El 35% de los encuestados dijo que la carga laboral aumentó entre
30% y 50%.
El 29% de los encuestados reportó que la carga laboral aumentó
entre 50% y 80%.
26% dijo que la carga aumentó entre 10% y 30%.
Para el 10% de los encuestados, el aumento fue de más de 100%.

En entrevista con IDC ONLINE, Gabriela Rodríguez, Directora Regional
para Latinoamérica de evaluar.com, explicó que antes de la reforma, los
procesos y actividades de Recursos Humanos estaban subcontratados.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/09/reforma-al-outsourcingaumento-carga-de-trabajo-para-recursos/

30.-Hacienda entrega paquete económico 2022
con el nuevo “régimen de confianza” y sin
nuevos impuestos

El secretario de Hacienda dijo que el Paquete Económico 2022 incluye el
nuevo “régimen de confianza”, y que no se contempla el incremento ni la
creación de nuevos impuestos. El titular de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, entregó ayer el Paquete
Económico 2022 a la Cámara de Diputados.
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El funcionario dijo que la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación
(ILIF), que forma parte del Paquete Económico 2022, cuenta con
elementos que la hacen distinta a las anteriores.
En primer lugar, indicó que no se incrementan ni se crean nuevos
impuestos, siguiendo la postura del presidente Andrés Manuel López
Obrador.
Se creará un nuevo “régimen de confianza”
En segundo lugar, señaló que la Miscelánea Fiscal, que acompaña a la
ILIF, se enfoca en medidas de simplificación y facilitación del pago por
parte de los contribuyentes. Esto se sintetiza en un nuevo “régimen de
confianza”, que sustituirá a los regímenes especiales.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/09/hacienda-entrega-paqueteeconomico-2022-con-el-nuevo-regimen-de-confianza-y-sin-nuevosimpuestos/

31.-Segunda resolución de modificaciones a
la resolución miscelánea fiscal para 2021
y sus anexos 1, 1-a, 15 y 23
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 2.1.39., párrafos tercero y cuarto;
2.7.1.9.; 2.11.10.; 2.13.1., quinto párrafo y 3.10.5., fracción VI; se
adicionan las reglas 2.1.6., fracción I, pasando las actuales fracciones I y
II, a ser II y III; 2.1.39., sexto párrafo, numeral 6, pasando los actuales 6 a
11, a ser 7 a 12; 2.16.11., segundo párrafo, pasando el actual segundo a ser
tercero; 3.10.10., quinto y sexto párrafos; 11.9.22. y 13.5., y se deroga la
regla 2.16.11., actual tercer párrafo, de la Resolución Miscelánea Fiscal
para 2021, para quedar de la siguiente manera:
Días inhábiles
2.1.6.
Sucursales:
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I.

El primer periodo general de vacaciones del 2021, comprende los días del
19 al 30 de julio de 2021.
CFF 12, 13, Ley Aduanera 18, Ley de Coordinación Fiscal 13, 14
Procedimiento que debe observarse para la obtención de la opinión del
cumplimiento de obligaciones fiscales
2.1.39.

...

Positiva.- Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a
12 de esta regla.
Negativa.- Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de esta regla.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5629428&fecha=1
0/09/2021

32.-La apuesta del SAT: conseguir más
contribuyentes
El impacto recaudatorio del Régimen Simplificado de Confianza será nulo
en el corto plazo, pero la ganancia para el fisco será un aumento en el
número de contribuyentes de hasta 30% en el mediano plazo.

Otra ganancia será la incorporación de los informales, por lo que muchas
personas que no pagan impuestos ahora lo harán. (Shutterstock)El impacto
recaudatorio del Régimen Simplificado de Confianza será nulo en el corto
plazo, pero la ganancia para el fisco será un aumento en el número de
contribuyentes de hasta 30 por ciento en el mediano plazo, lo que a la
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postre elevaría la recaudación fiscal, afirmó Raquel Buenrostro. La jefa
del Servicio de Administración Tributaria (SAT) precisó en conferencia
de prensa que la experiencia internacional de los países que han adoptado
este esquema muestra un incremento en el padrón de contribuyentes de
entre 15 hasta 30 por ciento, en un lapso de 3 a 5 años. Destacó que otra
ganancia será la incorporación de los informales, por lo que muchas
personas que no pagan impuestos ahora lo harán. “Queremos simplificar
al cumplido y capturar al informal, para que no siempre paguen los
mismos; a los que se portan bien vamos a hacerles la vida fácil y a los
informales vamos a buscarlos; cada peso que le ganemos a la informalidad
son menos impuestos para los que pagamos”, expresó la funcionaria.
https://www-elfinanciero-commx.cdn.ampproject.org/c/s/www.elfinanciero.com.mx/economia/2021
/09/09/sat-se-frota-las-manos-con-regimen-para-pago-de-impuestospreve-alza-en-numero-de-contribuyentes/?outputType=am

33.-Oficio 500-05-2021-15394 mediante el cual
se comunica listado global de presunción de
contribuyentes que se ubicaron en el supuesto
previsto en el artículo 69-b, párrafo primero del
código fiscal de la federación.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos
Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración
General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de
Fiscalización Estratégica.
Oficio: 500-05-2021-15394
Asunto: Se comunica listado global de presunción de contribuyentes que
se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del
Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la
Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de
Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados
Sucursales:
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Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de
la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario
Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por
Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de
junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y
segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en
relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, segundo en
relación con el artículo 28, párrafo primero, apartado B, fracción III, y
último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración
Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto
de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad
con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de
dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo
mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos
del Servicio de Administración Tributaria
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5629553&fecha
=13/09/2021

34.-Anexo 1-a de la segunda resolución de
modificaciones a la resolución miscelánea
fiscal para 2021, publicada el 10 de
septiembre de 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.
Modificación al Anexo 1-A de la Segunda Resolución de Modificaciones
a
la
Resolución
Miscelánea
Fiscal
para
2021
En el Portal del SAT:
Si eres persona física y cuentas con e.firma vigente y activa, ingresa a:
https://www.sat.gob.mx/tramites/38517/generacion-y-actualizacion-decontrasena-para-persona-fisica
1. Da clic en el botón Iniciar.
2. Selecciona sí cuento con e.firma.
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3. Ingresa los datos de tu e.firma, Contraseña de la clave privada, clave
privada (archivo con terminación .key) y el certificado (archivo con
terminación .cer).
4. Escribe el texto de la imagen del código Captcha que aparece en la
pantalla.
5. Oprime enviar.
6. Genera tu Contraseña, la cual debe contener 8 caracteres, (únicamente
se aceptan letras y números, por tu seguridad no se acepta el RFC como
Contraseña).
7. Confirma tu Contraseña.
8. En su caso establece un correo electrónico personal al que tengas
acceso.
9. Oprime continuar.
10. Conserva tu comprobante de generación o actualización de
Contraseña.
Si eres persona moral deberás contar con e.firma vigente y activa. Ingresa
a: https://www.sat.gob.mx/tramites/38429/generacion-de-contrasena-cone.firma-para-pm
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5629552&fecha=
13/09/2021

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