BOLETÍN FISCAL 30
AÑO 2021

ÍNDICE
1.- ¿No encuentras cita en el SAT? esto propone el IMCP para resolver escasez
2.-SAT y SENER suspenden a 82 empresas importadoras de combustibles
3.-SAT va por los fabricantes de autos, busca eliminar incentivos fiscales
4.-No habrá prórroga para la sustitución patronal
5.-Aún no es clara la división de facultades entre el SAT y la agencia nacional de
aduanas
6.-El REPSE tendrá un nuevo apartado para empresas de grupo
7.-10 Excusas por las que los negocios se niegan a emitir factura
8.-Inician las primeras vacaciones del SAT de 2021
9.- ¿Cómo elegir un crédito hipotecario de forma correcta?
10.-Impuestos digitales adoptados por la OCDE traerán beneficios a México
11.- ¿Qué pueden hacer las empresas ante el impacto de la reforma al outsourcing?
12.-El Bitcoin cae por debajo de 30,000 dólares por vez primera en un mes
13.-El SAT suspende permisos para importar combustible a firmas como KCSM y Repsol
14.-Los ultrarricos apuestan cada vez más por las criptomonedas
15.- ¿El SAT consideró un préstamo como ingreso? necesitas más pruebas que sólo un
contrato
16.- ¿El SAT me puede meter a la cárcel por no pagar impuestos?
17.- ¿Por qué muchas empresas están siendo rechazadas del REPSE?
18.-Monreal va por prórroga a cambios por reforma al outsourcing
19.- “Asimilables a salarios” deben cambiar de régimen si exceden de 75 MDP
20.-La reforma fiscal 2022 quedaría en una miscelánea fiscal
21.-Carta porte podría poner en peligro la seguridad de transportistas
22.-Cerco a los fiscales estatales
23.-Propuesta fiscal del gobierno es “recaudatoria a corto plazo”: IMCP
24.-Plan fiscal de IMEF dejaría 350 MMDP más a hacienda
25.-Procuraduría fiscal observará con lupa movimientos de outsourcing
26.-IMCP alista propuesta de reforma fiscal de la mano de IMEF y ANADE
27.-Estos cambios fiscales le darían al SAT hasta 350,000 MDP extras al año
28.-Ven que promesa de reforma fiscal va al olvido

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 30
AÑO 2021

29.-Estas son las propuestas del IMCP para reforma fiscal 2022
30.-El nuevo impuesto global urgirá el replanteamiento de la tasa de ISR
31.-Gracias a la reforma penal fiscal se mantuvo la recaudación en 2020: PFF
32.-México podría recaudar 30,000 MDP con el impuesto global a multinacionales
33.- ¿Enganchado con los correos electrónicos del trabajo en tus horas libres?
tenemos “otros datos” para que dejes de hacerlo
34.-México podría recaudar 30,000 MDP con el impuesto global a multinacionales
35.-Pagar tu tarjeta de crédito con efectivo te puede meter en problemas con el SAT
36.-Amlo apoya prórroga de un mes a cambios al outsourcing
37.-Legisladores aprueban periodo extraordinario para posponer reforma al
outsourcing
38.-Es ilegal que se niegue la devolución de IVA porque debe demostrarse el origen
de los recursos
39.-Piden prórroga hasta el 1 de enero para cambios al outsourcing
40.-Alerta SAT por fraudes en los trámites en línea

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 30
AÑO 2021

1.- ¿No encuentras cita en el SAT? esto propone el IMCP para resolver
escasez
El Instituto de contadores presentó a la autoridad fiscal una propuesta para subsanar
la falta de citas que aqueja a los contribuyentes desde hace más de un año.

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) recientemente informó que
presentó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) una propuesta para subsanar
la falta de citas. De acuerdo con el IMCP, sus asociados constantemente refieren
quejas por la falta de citas para realizar diversos trámites en el SAT, un problema que
aqueja a los contribuyentes desde hace más de un año.
Propuesta para subsanar la falta de citas en el SAT
La propuesta de la Comisión Nacional de Síndicos, del IMCP, consiste en crear un
espacio digital en la página del SAT, donde el contribuyente registre la cita que
requiere. Esto se haría para que se lleve control de la necesidad de citas y de la
apertura de éstas, y para que se asignen conforme la lista antes mencionada.
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/no-encuentras-cita-en-el-SAT-estopropone-el-IMCP-para-resolver-escasez/ar-AAMmRju
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2.-SAT y SENER suspenden a 82 empresas importadoras de
combustibles
Las empresas no cumplieron con lo establecido en la regla 1.3.3 de las Reglas
Generales de Comercio Exterior.

Ayer, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Energía (SENER)
suspendieron a 82 empresas importadoras del sector energético por no cumplir con
sus obligaciones fiscales.
Entre las empresas suspendidas se encuentran Repsol Midstream, Ferrosur, Kansas City
Southern de México, Petroleum Service International, Santa Fe Energy Group y Grupo
Comercial de México.
¿Por qué las suspendieron?
De acuerdo con un comunicado, las empresas no cumplieron con lo establecido en
el Padrón de Importadores, en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos y
en el Padrón de Exportadores Sectorial, de conformidad con lo previsto en la regla
1.3.3 de las Reglas Generales de Comercio Exterior.
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/SAT-y-SENER-suspenden-a-82empresas-importadoras-de-combustibles/ar-AAMmPxc

3.-SAT va por los fabricantes de autos, busca eliminar incentivos
fiscales
CIUDAD DE MÉXICO. - Bajo la política de cobro de impuestos a grandes empresas en
México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ahora pone en la mira la
eliminación de incentivos fiscales a los fabricantes de autos que se produzcan en el
país.
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La jefa del SAT, Raquel Buenrostro, dijo que México contempla tomar medidas contra
incentivos clave en la industria automotriz, por ejemplo, con la exención conocida
como “tasa cero”. En entrevista Blommberg, Buenrostro mencionó que esto sería una
medida para la recaudación de impuestos:
“El gobierno termina debiéndoles dinero a algunos fabricantes de automóviles”.
Añadió que los cambios no afectarían a la industria automotriz, sin embargo, una
compañía, de la cual no quiso dar el nombre, advirtió que se retiraría de México en
caso de llevar a cabo estas medidas. Para Buenrostro, los incentivos fiscales que
México da a fabricantes de automóviles no tienen “sentido económico”.
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/SAT-va-por-los-fabricantes-de-autosbusca-eliminar-incentivos-fiscales/ar-AAMmORl

4.-No habrá prórroga para la sustitución patronal

Especialistas creen que los plazos son muy cortos; sin embargo, no habrá prórroga
para la sustitución patronal. El viernes 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) la reforma a la subcontratación. En el tema de la sustitución
patronal, el cambio más importante se da en el artículo séptimo transitorio:
Para efectos de la Ley del Seguro Social, durante los 90 días naturales siguientes a la
entrada en vigor de la presente reforma, se considerará como sustitución patronal la
migración de trabajadores de las empresas que operaban bajo el régimen de
subcontratación laboral, siempre y cuando la empresa destino de los trabajadores
reconozca sus derechos laborales, incluyendo la antigüedad de los mismos y los
riesgos de trabajo determinados, ante las instancias legales correspondientes.
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De acuerdo con especialistas, hacer la sustitución no implica que se firme un nuevo
contrato o se cambien las relaciones laborales, sino que el patrón solamente tendrá
que reconocer los derechos adquiridos como la antigüedad. También se establece
que el 24 de julio es el último día para hacer la sustitución.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/07/no-habra-prorroga-para-la-sustitucionpatronal/

5.-Aún no es clara la división de facultades entre el SAT y la agencia
nacional de aduanas

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto con el que se quitará
el control de las aduanas del país al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Desaparecerá la actual Administración General de Aduanas (AGA), que forma parte
del SAT y en su lugar se creará un órgano desconcentrado de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Agencia Nacional de Aduanas de México
(ANAM).
La creación de la ANAM traerá varios cambios importantes consigo. En entrevista con
EL CONTRIBUYENTE, Magdalena Macías Ríos, especialista en comercio exterior del
Colegio de Contadores Públicos de México opina que uno de los más
mediáticamente importantes es que se dará legitimidad legal a la presencia militar
en las aduanas, cosa que con que ha sido controvertida con cierta frecuencia.
“El decreto dice que esta Agencia se apoyará pare efectos de la seguridad en las
instituciones militares, y que incluso sus funcionarios podrán ser quienes estén en este
momento en el servicio militar o hayan estado”, explicó.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/07/aun-no-es-clara-la-division-defacultades-entre-el-SAT-y-la-agencia-nacional-de-aduanas/
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6.-El REPSE tendrá un nuevo apartado para empresas de grupo

En próximos días, se habilitará un nuevo apartado en el Registro de prestadoras de
servicios especializados u obras especializadas (REPSE). Se trata de un apartado
especial para el registro de las empresas de grupo que dan servicio a otras empresas
de grupo.
Lo anterior lo adelantó el titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS), Alejandro Salafranca Vázquez. Esto lo hizo al
participar en el evento Subcontratación laboral: temas conceptuales derivados de
la implementación de la plataforma REPSE, organizado por la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
De acuerdo con una nota publicada por Fiscalía, el funcionario destacó la
importancia de que la actividad plasmada en el objeto social de la empresa que
presta los servicios esté claramente identificada en sus estatutos. Esto se debe a que,
si no se identifica claramente, la empresa puede ser rechazada en el REPSE.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/07/el-REPSE-tendra-un-nuevo-apartado-paraempresas-de-grupo/
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7.-10 Excusas por las que los negocios se niegan a emitir factura

Los comercios con frecuencia ponen trabas a los consumidores, con la finalidad de
no emitir comprobantes fiscales. Éstos son algunos de los casos más comunes. El
Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó un hilo en Twitter en el que enumera
algunas de las prácticas más comunes relacionadas a la emisión de facturas. A
continuación, te decimos qué prácticas son.
1 sólo tienes que dar tu RFC
Al hacer una compra sólo es necesario que verbalmente dictes la clave de tu registro
federal de contribuyentes. En algunos comercios piden datos adicionales, en
ocasiones para entorpecer el proceso y lograr que el comprador desista.
2 no necesitas dar tu correo electrónico
Puedes revisar tus facturas en el portal del SAT utilizando tu RFC y contraseña. No es
necesario que des tu correo electrónico. Es meramente opcional.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/07/10-excusas-por-las-que-los-negocios-seniegan-a-emitir-factura/
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8.-Inician las primeras vacaciones del SAT de 2021

Los contribuyentes deben tomar en cuenta el periodo de vacaciones del SAT, porque
esos días son inhábiles para los plazos fiscales.
El 1 de junio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la segunda versión
anticipada de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea
Fiscal (RMF) para 2021.
En el documento se establecen las vacaciones de verano del personal del SAT. Es
importante conocer estas fechas, ya que estos días no se computan para efectos
fiscales.
Primeras vacaciones del SAT de 2021
La regla 2.1.6., de la versión anticipada mencionada, indica que el primer periodo
general de vacaciones del 2021, es del 19 al 30 de julio de 2021.

https://www.elcontribuyente.mx/2021/07/inician-las-primeras-vacaciones-del-SATde-2021/
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9.- ¿Cómo elegir un crédito hipotecario de forma correcta?

Si estás considerando comprar una casa, es clave conocer cuáles son los aspectos
en los que es necesario fijarse para encontrar el que sea más conveniente y se ajuste
mejor a tus necesidades.
¿En qué fijarse a la hora de elegir un crédito hipotecario?
Tomar un crédito hipotecario puede ser una de las decisiones más importantes en la
vida, por lo tanto, es importante que consideres todas las variables relacionadas para
así elegir de manera correcta esta herramienta financiera. Se trata de una inversión
que involucra un alto monto de dinero y que tendrás que pagar por bastante tiempo,
por lo que vale la pena comparar de forma correcta. Entre los principales puntos a
considerar para elegir el crédito hipotecario adecuado, se encuentran:
Plazo: A la hora de considerar un crédito debes tomar en cuenta que las instituciones
operan con distintos plazos de financiamiento, usualmente entre cinco y veinte años.
Dependiendo de tu capacidad de pago, deberás elegir el plazo en el cual tendrás
que cancelar tu deuda. Ten en cuenta que entre más largo sea este periodo,
mayores serán los intereses que terminarás pagando.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/07/como-elegir-un-credito-hipotecario-deforma-correcta/
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10.-Impuestos digitales adoptados por la OCDE traerán beneficios a
México

Especialistas creen que el impuesto digital y los cambios en ISR a empresas
multinacionales traerán beneficios a México.
En junio, los países miembros del G7 llegaron a un acuerdo sobre un impuesto global
a empresas tecnológicas. Se estableció un impuesto mínimo de 15% a empresas
multinacionales para que tributen en países donde reciben beneficios.
Bruselas anuncia a EE.UU. que aplaza su impuesto digital para centrarse en el mundial
Semanas después, este mismo acuerdo fue adoptado por 130 países miembros de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). El acuerdo será
ratificado por la OCDE a finales de julio y deberá estar finalizado en octubre. Por
último, se espera que empiece a implementarse en 2023.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/07/impuestos-digitales-adoptados-por-laocde-traeran-beneficios-a-mexico/
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11.- ¿Qué pueden hacer las empresas ante el impacto de la reforma
al outsourcing?

De acuerdo con Lockton México, la remuneración flexible podría disminuir el impacto
de la reforma al OUTSOURCING.
La reforma al OUTSOURCING o subcontratación laboral está impactando a las
empresas en diversas formas.
Por eso, Lockton México y Korn Ferry realizaron un sondeo en el que participaron
alrededor de 100 clientes de ambas empresas. De las empresas participantes, 62%
tiene más de 500 empleados.
El impacto de la reforma al OUTSOURCING
El objetivo del sondeo fue conocer el impacto de la reforma al outsourcing y las
acciones que las empresas están llevando a cabo.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/07/que-pueden-hacer-las-empresas-ante-elimpacto-de-la-reforma-al-outsourcing/

12.-El Bitcoin cae por debajo de 30,000 dólares por vez primera en un
mes
(LONDRES) - El bitcoin cayó este martes a su nivel más bajo en casi un mes,
desplomándose por debajo de los 30,000 dólares mientras los reguladores continúan
con los llamados a efectuar controles más estrechos en las criptomonedas. La mayor
criptomoneda mundial llegó a perder un 5%, a 29,300 dólares, su cota más reducida
desde el 22 de junio. En su última cotización bajaba un 3.6%, a 29,720 dólares.
Criptomonedas menores como el ether y el XRP, que suelen moverse en tándem con
el bitcoin, también cedían en torno a un 5%.
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Los inversores dijeron que es probable que el bitcoin pruebe el nivel de 28,600 dólares
tocado el mes pasado, su mínimo desde principios de enero. En las últimas semanas,
el bitcoin se ha movido en un rango relativamente ajustado de operaciones, después
de que los inversores vendieron con fuerza en mayo y junio tras la ofensiva de China
contra la minería y las operaciones con criptomonedas. Los reguladores financieros y
los banqueros centrales occidentales han pedido también recientemente controles
más estrechos.
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-bitcoin-cae-por-debajo-de-30-000dlr-por-vez-primera-en-un-mes/ar-AAMmfHi

13.-El SAT suspende permisos para importar combustible a firmas
como KCSM y Repsol
El gobierno federal suspendió del padrón de importadores a grandes compañías que
ingresan combustible al país, como los gigantes ferroviarios Ferrosur y Kansas City
Southern de México (KCSM) y las petroleras Repsol y Total. En un comunicado
conjunto emitido esta noche, la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) y la Secretaría de Energía dieron a conocer la suspensión de 82
compañías del padrón de importación y exportación, por no cumplir 'con los
requisitos demandados'. Las dependencias no dieron más detalles sobre las faltas o
los requisitos que no fueron cubiertos por las empresas.

El listado se encuentran las compañías Ferrosur y Kansas City Southern de México, que
importan combustible al país a través de su infraestructura ferroviaria. “Estas acciones
se suman a los diversos esfuerzos que se han impulsado desde el SAT para bajar la
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evasión y la elusión fiscal, uno de los pilares del ABC institucional”, se lee en una breve
explicación en el comunicado. La suspensión de las compañías dedicadas a la
importación de combustibles, principalmente gasolinas, se da en medio de una serie
de cambios.
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-SAT-suspende-permisos-paraimportar-combustible-a-firmas-como-KCSM-y-shell/ar-AAMlfX7

14.-Los ultrarricos apuestan cada vez más por las criptomonedas
Las empresas que administran el patrimonio y los asuntos personales de los ricos están
intentando apostar cada vez más por las criptomonedas. Eso dice Goldman Sachs
Group, que descubrió que casi la mitad de las gestoras de patrimonio familiar con las
que hace negocios quieren agregar monedas digitales a su cartera de inversiones. El
banco informó que una encuesta reciente, en la que participaron más de 150
gestoras de patrimonio familiar de todo el mundo, mostró que un 15% ya está
invirtiendo en criptomonedas. Otro 45% estaría interesado en sumergirse en el espacio
como cobertura para “una inflación más alta, tasas bajas prolongadas y otros
eventos macroeconómicos luego de un año de estímulo fiscal y monetario global sin
precedentes”.

El interés de las gestoras de patrimonio familiar muestra la forma como estas
empresas, a veces reservadas, que gestionan los asuntos de los ricos, están ganando
relevancia en múltiples mercados. De las empresas que participaron en la encuesta,
22% tenía activos bajo administración por 5,000 millones de dólares o más, y 45%
manejaba entre 1,000 y 4,900 millones de dólares. Algunas de estas oficinas de gestión
patrimonial han estado invirtiendo durante mucho tiempo en capital privado y bienes
raíces
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/los-ultrarricos-apuestan-cada-vezm%C3%A1s-por-las-criptomonedas/ar-AAMp6PM
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15.- ¿El SAT consideró un préstamo como ingreso? necesitas más
pruebas que sólo un contrato
El contrato de mutuo debe de estar acompañado con otras probanzas que otorguen
suficiente fuerza probatoria y convicción plena al juzgador.

Las autoridades fiscales pueden presumir, salvo prueba en contrario, que los depósitos
en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de su
contabilidad, cuando esté obligado a llevarla, son ingresos por los que se deben
pagar contribuciones. [Código Fiscal de la Federación (CFF) 59, fracción III].
El contribuyente debe desvirtuar la presunción de ingresos
En este caso, queda a cargo del contribuyente desvirtuar la presunción de ingresos
por los depósitos bancarios. En este contexto, Fiscalía publicó una nota en la que
expuso la tesis aislada número VIII-P-SS-510, del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa (TFJA).
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-SAT-consider%C3%B3-unpr%C3%A9stamo-como-ingreso-necesitas-m%C3%A1s-pruebas-que-s%C3%B3loun-contrato/ar-AAMpfBv

Sucursales:

15

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 30
AÑO 2021

16.- ¿El SAT me puede meter a la cárcel por no pagar impuestos?

La ley contempla supuestos en los que los contribuyentes omisos puedan ser
acreedores a penas corporales, como la prisión. El Servicio de Administración
Tributaria (SAT) ha incrementado considerablemente la fiscalización de los
contribuyentes, en especial los grandes, lo que le ha dado un empujón considerable
a la recaudación.
Informe desde Bruselas: UE toma acciones ante leyes de Hungría y Polonia contra la
comunidad LGBTIQ+
Cuando el fisco se da cuenta de que un contribuyente omitió el pago de sus
obligaciones, en la mayoría de los casos empieza por hacer lo posible para que
pague, antes de pensar en medidas más drásticas, como la cárcel.
Sin embargo, esto no significa que la ley no contemple supuestos en los que los
contribuyentes omisos puedan ser acreedores a penas corporales, como la prisión.
El artículo 108 del Código Fiscal de la Federación (CFF) dice que comete el delito de
defraudación fiscal quien con engaños o aprovechando errores, omita total o
parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido en
perjuicio del fisco.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/07/el-SAT-me-puede-meter-a-la-carcel-porno-pagar-impuestos/
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17.- ¿Por qué muchas empresas están siendo rechazadas del REPSE?

Hay reportes de numerosas empresas que han fracasado en el intento de cumplir con
los requisitos para registrarse.
Tras la aprobación de las reformas a las leyes que regulan el OUTSOURCING, se creó
la figura de los servicios especializados, consistente en que únicamente aquellas
empresas que presten un servicio ajeno al objeto social de la empresa que las
contrate podrán seguir prestando servicios de subcontratación laboral. Esto ocurre,
por ejemplo, si una empresa de desarrollo de software contrata a un abogado para
un tema de registro de patentes.
Adicionalmente, para que estas empresas puedan prestar sus servicios a favor de
otras es necesario que se den de alta en un padrón creado por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS), el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados
(REPSE).
Sin embargo, hay reportes de numerosas empresas que han fracasado en el intento
de cumplir con los requisitos para registrarse
https://www.elcontribuyente.mx/2021/07/por-que-muchas-empresas-estan-siendorechazadas-del-REPSE/
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18.-Monreal va por prórroga a cambios por reforma al outsourcing

El senador sugiere que la fecha límite sea el 1 de septiembre de este año.
Ricardo Monreal, senador de Morena, publicó en sus redes sociales un video en que
comunica que presentará una iniciativa de reforma al artículo primero transitorio del
decreto que reformó diversas leyes en materia de outsourcing o subcontratación
laboral.
Este transitorio estipula que la fecha límite para que las empresas realicen los cambios
necesarios en sus operaciones es el 1 de agosto de este año. Es decir, la fecha límite
es en menos de dos semanas.
El senador dijo que luego de reunirse con algunos de los actores económicos
afectados por la reforma, y estimar que las empresas están lejos de cumplir con los
requisitos que establece la ley tras la reforma, propondrá que la nueva fecha límite
sea el 1 de septiembre. Para ello convocará a votar la nueva fecha límite en sesión
extraordinaria, que se realizaría entre el 29 y el 30 de julio.
Es importante notar que la iniciativa del senador, para tener carácter vinculante,
tiene que ser aprobada previamente por el poder legislativo.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/07/monreal-va-por-prorroga-a-entrada-envigor-de-reforma-al-outsourcing/
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19.- “Asimilables a salarios” deben cambiar de régimen si exceden
de 75 MDP

Una vez que el umbral de 75 MDP es superado, los contribuyentes deben cumplir con
nuevas obligaciones fiscales. Como parte de la reforma fiscal para 2021, en la Ley del
Impuesto Sobre la Renta (Ley del ISR) se limitó el monto máximo para la obtención de
ingresos conocidos como “asimilables a salarios” [Ley del ISR 94, último párrafo].
Específicamente, el límite aplica para los conceptos a que se refieren las fracciones
IV, V y VI del artículo 94 de la Ley del ISR. Esto lo explicó el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) al responder un planteamiento que le presentó la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
“Asimilables a salarios” deben tributar a través del RAEP
Con este cambio, si los contribuyentes tienen ingresos por los “asimilables a salarios”
mencionados, por más de 75 millones de pesos (MDP), deben tributar a través del
Régimen de Actividad Empresarial y Profesional (RAEP). Esto debe ser a partir del mes
siguiente a la fecha en que rebasen dicho monto.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/07/asimilables-a-salarios-deben-cambiar-deregimen-si-exceden-de-75-MDP/
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20.-la reforma fiscal 2022 quedaría en una miscelánea fiscal

Una miscelánea fiscal para 2022 no eliminará los riesgos sistémicos hacia finales del
sexenio, de acuerdo con Héctor Villarreal, integrante de la Comisión para la Transición
Hacendaria de la Cámara de Diputados.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su candidatura a la presidencia,
dijo que no habría una reforma fiscal al inicio de su administración que finaliza en
2024. Informe desde Bruselas: la Comisión Europea presentó su llamado Pacto Verde
Sin embargo, el mandatario afirmó que la reforma fiscal llegaría a la mitad de su
sexenio, sin aumentar los impuestos. Es decir, aseguró que habría una reforma fiscal
en 2021.
Pero de acuerdo con una nota publicada por El Universal, la promesa de una reforma
fiscal a mediados del sexenio y de discutir un pacto con miras a una Convención
Nacional Hacendaria, después de las elecciones intermedias, parece que tendrá que
posponerse.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/07/la-reforma-fiscal-2022-quedaria-en-unamiscelanea-fiscal/
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21.-Carta porte podría poner en peligro la seguridad de transportistas

La carta porte contiene información como valor de la mercancía, ruta, puntos
intermedios y más que podrían poner en peligro la seguridad de los transportistas.
El 1 de junio entró en vigor el complemento “carta porte”. Se trata de un
complemento que se debe incorporar al Comprobante Fiscal Digital por Internet
(CFDI) para amparar el transporte de mercancías en territorio nacional. El cambio
será obligatorio a partir del 30 de septiembre; de lo contrario, no se podrán deducir
los servicios de transporte.
El complemento sirve para brindar información sobre la procedencia y los destinos de
las mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte. De
acuerdo con el SAT, los contribuyentes que brindan servicios de traslado de
mercancías por los distintos medios de transporte, podrán emitir un CFDI incorporando
el complemento, con el que se podrá amparar la legal posesión de las mercancías.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/07/carta-porte-podria-poner-en-peligro-laseguridad-de-transportistas/

22.-Cerco a los fiscales estatales
La 4T ensaya los métodos para acabar con los blindajes que pretenden dejar los
mandatarios de oposición luego de terminar su gobierno. Con 17 gubernaturas
aseguradas para finales del presente año, la 4T ensaya los métodos para acabar con
los blindajes que pretenden dejar a su paso los mandatarios de oposición, en especial
para sustituir a los fiscales transexenales que heredarán los nuevos gobiernos.
La punta de lanza de esta estrategia es el caso del fiscal del estado de Morelos, Uriel
Carmona Gándara, con posibilidades de ser desaforado y vinculado a proceso,
según la fiscalía general de la República de Alejandro Gertz Manero, por
enriquecimiento ilícito.
El funcionario es una herencia del exgobernador perredista Graco Ramírez y un rival
declarado del actual mandatario, Cuauhtémoc Blanco, quien a nivel local y federal
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tiene también sendas investigaciones. Lo anterior complica la relación con su
instancia de procuración de justicia, especialmente por operaciones irregulares de su
medio hermano, Ulises Bravo, y de su exmánager, José Manuel Sanz.
Carmona Gándara es acusado directamente por la FGR, que solicitó en primera
instancia información a la Unidad de Inteligencia Financiera, de Santiago Nieto, para
engrosar un expediente de lavado de dinero.
Pero los sabuesos de Gertz decidieron finalmente solicitar el desafuero del funcionario
local por no haber presentado en 2018 un examen de control de confianza para
desempeñar su cargo.
La solicitud de desafuero, según diputados, carece de fundamentos sólidos para
asegurar su procedencia. Pero en la Sección Instructora de la Cámara baja
propusieron darle trámite por considerar que la Constitución no otorga fuero a los
fiscales locales.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/2021/07/20/cerco-a-losfiscales-estatales/

23.-Propuesta fiscal del gobierno es “recaudatoria a corto plazo”:
IMCP

CIUDAD DE MÉXICO. La propuesta fiscal que ha venido esbozando la autoridad es
“recaudatoria a corto plazo”, no apunta a un proyecto que genere resultados por
más tiempo y en el que se tenga en el panorama la inversión y el crecimiento
económico sostenido, explicó Diamantina Perales, presidenta del Instituto Mexicano
de Contadores Públicos (IMCP).
En la conferencia mensual de la asociación recordó que —de acuerdo con
declaraciones de la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel
Buenrostro, — una esperada reforma fiscal en esta administración quedará en una
miscelánea que promoverá la simplificación tributaria, con algunos cambios en la
redacción de leyes, y medidas para evitar la evasión y elusión fiscal.
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Sin embargo, reiteró Perales, todo el diseño económico —que idealmente debe
implicar un crecimiento sostenido, aumento de empleo, entre otros aspectos— pasa
por la parte fiscal. En ese sentido el IMCP presentará — junto al Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/21/economia/propuesta-fiscal-delgobierno-es-recaudatoria-a-corto-plazo-IMCP/

24.-plan fiscal de IMEF dejaría 350 MMDP más a hacienda
Presentan propuesta con ocho medidas; incluye gravar IVA a alimentos, pero con
una canasta protegida

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) presentó una serie de medidas
fiscales —que incluyen IVA a alimentos— y que darían ingresos tributarios por 350 mil
millones de pesos, lo que elevaría la recaudación de impuestos de 14% a 16% del
Producto Interno Bruto (PIB).
La propuesta de ocho medidas para promover el crecimiento económico e
incentivar la recaudación pretende generar ingresos por 1.9% del PIB al bajar el
Impuesto Sobre la Renta (ISR) corporativo de 30% a 28%, generalizar el IVA en 16% a
alimentos, con canasta básica gravada con 0%, y en unos casos tasa exenta.
No ven conveniente el IVA en medicinas por la situación compleja en la distribución
de los productos; por el contrario, se plantea crear las condiciones fiscales para la
ampliación de la oferta. El presidente nacional del IMEF, Ángel García-Lascuráin
Valero, reconoció que dentro de las medidas que proponen, la única que se
considera con un riesgo de costo político es la reforma a la Ley del IVA.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/plan-fiscal-de-IMEF-dejaria-350-MMDPmas-hacienda
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25.-Procuraduría fiscal observará con lupa movimientos de
outsourcing
El procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, advirtió que estarán atentos a cualquier
evolución del OUTSOURCING a nuevos esquemas laborales simulados para evadir el
pago de contribuciones.

La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) estará atenta a cualquier evolución de
la subcontratación laboral a nuevos esquemas de simulación para evadir
responsabilidades fiscales y contribuciones, dijo Carlos Romero Aranda, titular del
organismo.
Durante su participación en el segundo seminario virtual “Combate a la defraudación
fiscal” de Thomson Reuters, Romero Aranda puntualizó que cualquier figura a la que
migren las empresas y beneficiarias de OUTSOURCING, son delitos que tienen el
objetivo de omitir el pago de contribuciones.
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Procuraduria-Fiscal-pone-lamira-en-nuevos-esquemas-de-evasion-ante-prohibicion-de-outsourcing-202107200068.html
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26.-IMCP alista propuesta de reforma fiscal de la mano de IMEF y ISR
Los tres organismos trabajarán de forma conjunta en una propuesta de reforma fiscal
fortalecida y analítica, con el objetivo de medir su viabilidad técnica y legal.

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) informó que prepara una
propuesta de reforma fiscal para 2022 de forma conjunta con el Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas (IMEF) y con la Asociación Nacional de Abogados de Empresa
(ISR), la cual será presentada en las próximas semanas, antes del Paquete Económico
de 2022, que tiene como fecha límite el 8 de septiembre.
“Los tres organismos hemos venido trabajando de manera independiente en este
análisis; sin embargo, ya nos pusimos de acuerdo y vamos a tener una reunión la
próxima semana”, refirió Diamantina Perales, presidente del IMCP.
En videoconferencia con medios, señaló que muchas de las propuestas que ayer
presentó el IMEF se relacionan con las que el IMCP ha manifestado, pero se necesita
una propuesta conjunta, fortalecida y analítica, con el objetivo de medir su viabilidad
técnica y legal.
https://www.milenio.com/negocios/IMCP-alista-propuesta-reforma-fiscal-manoIMEF-ISR

27.-Estos cambios fiscales le darían al SAT hasta 350,000 MDP extras al
año
Generalizar el IVA excepto a una canasta básica de alimentos y medicamentos,
además de deducciones aceleradas de inversiones, son parte de la lista de
propuestas que presentó el IMEF.
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Una serie de cambios en materia fiscal, administrativa y hasta en la narrativa para
generar certidumbre jurídica para la inversión puede generar hasta 350,000 millones
de pesos (MDP) extras a la recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT)
e impulsar a la economía para llegar a un crecimiento de 5.9% en 2022, en lugar de
2.8%, de acuerdo a estimaciones del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas
(IMEF). Con tan solo un cambio de narrativa gubernamental en torno a la inversión
privada, la recaudación puede aumentar hasta en 0.4% del PIB, explicó Ángel
García-Lascuráin, presidente del IMEF.
Mientras que, si se aplican modificaciones de carácter más administrativo, como
hacer más ágil la devolución del IVA, se podría incrementar la recaudación hasta
1.5%. Aplicar otra serie de cambios de mayor carácter estructural, como la
generalización del IVA, elevaría la recaudación hasta en 1.9 puntos porcentuales del
PIB, es decir, poco más de 350,000 MDP.
https://expansion.mx/economia/2021/07/20/cambios-fiscales-tienen-potencial-de350-000-MDP-para-el-SAT

28.-Ven que promesa de reforma fiscal va al olvido
Por la pandemia del Covid-19 y el relevo en la SHCP, expertos prevén más viable una
miscelánea fiscal de cara al Paquete Económico 2022

La promesa de una reforma fiscal a mediados del sexenio y de discutir un pacto con
miras a una Convención Nacional Hacendaria después de las elecciones intermedias
parece que tendrá que posponerse.
La pandemia y el relevo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
parecen indicar que lo más viable será la miscelánea fiscal como parte del paquete
económico 2022 que delineó la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT),
Raquel Buenrostro Sánchez.
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Se espera que sólo habrá cambios administrativos para facilitar el pago de impuestos
y seguir el combate a la evasión, y no se descartan propuestas encaminadas a
fortalecer los ingresos de los estados y municipios para regresarles potestades.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/ven-que-promesa-de-reforma-fiscal-va-alolvido

29.-Estas son las propuestas del IMCP para reforma fiscal 2022
El Instituto de Contadores expuso algunos temas que serán contemplados en una
propuesta de reforma fiscal 2022.

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez,
recientemente expuso algunos cambios que se presentarán como parte de la
miscelánea fiscal en septiembre, junto con el Paquete Económico del 2022. A menos
de dos meses de conocer el Paquete Económico para 2022, el Instituto Mexicano de
Contadores Públicos (IMCP) indicó que se deben realizar una serie de análisis técnicos
con relación a algunos planteamientos considerados importantes.
De acuerdo con la presidenta del IMCP, Diamantina Perales Flores, algunos aspectos
a considerar de una reforma fiscal para 2022 son los siguientes:
Aspectos a considerar para los cambios fiscales 2022
La tasa marginal máxima del Impuesto sobre la Renta (ISR) en México es del 35%,
mientras que en países como Canadá, Israel o Japón es de entre el 50% y el 60%. Sin
embargo, para pagar dicha tasa máxima, en México tendría que ganarse 26 veces
el salario medio.
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/estas-son-las-propuestas-del-IMCPpara-reforma-fiscal-2022/ar-AAMrEru
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30.-El nuevo impuesto global urgirá el replanteamiento de la tasa de
ISR
La revolución fiscal que vive el mundo con la implementación de un impuesto global
del 15% a las ganancias de las multinacionales trae consigo la necesidad de que
México implemente reformas y ajustes para ser atractivo a la inversión extranjera a
partir del 2023. El impuesto mínimo global no significa un nuevo gravamen, sino que
las tasas corporativas; el ISR para el caso de México, no sean menores al porcentaje
acordado por más de 130 países y jurisdicciones que participan en el acuerdo,
explicó David Cuéllar, socio de impuestos en PWC. México está en desventaja, pues
la tasa corporativa efectiva que cobra es la segunda más alta de los países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), con el 30%, un punto
porcentual por debajo de la que cobra Colombia.

En tanto, la tasa efectiva de ISR en Estados Unidos es de 25.75% y en Canadá de
26.15%, refieren datos actualizados de la OCDE. Escucha más del tema
“Consideramos que es importante disminuir esta tasa corporativa (ISR), haciendo una
mezcla con los demás impuestos para detonar la reactivación económica y atraer
inversiones tras los cambios que vienen”.
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-nuevo-impuesto-globalurgir%C3%A1-el-replanteamiento-de-la-tasa-de-ISR/ar-AAMraI4
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31.-Gracias a la reforma penal fiscal se mantuvo la recaudación en
2020: PFF

De acuerdo con procurador fiscal Carlos Romero, la recaudación obtenida en 2020
se debe directamente a la reforma penal fiscal que entró en vigor ese año. Carlos
Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), dijo ayer que
el combate contra la defraudación fiscal ha recaudado el equivalente a dos puntos
del PIB.
En 2020, en plena pandemia, en la parte baja del ciclo económico, la actividad
económica se fue a cero, el petróleo llegó estar en cero pesos, el dólar se fue a 25
pesos, y ahí con las medidas que se tomaron, con la reforma penal fiscal, con la
persecución de la defraudación fiscal, no sólo la recaudación no cayó, no cayeron
los ingresos tributarios, sino que de 2019 a 2020 la recaudación subió 170 mil millones
de pesos, no se endeudó al País, no se pidieron nuevos créditos y no se pusieron
nuevos impuestos.
Durante el seminario “Combate a la defraudación fiscal”, Romero Aranda dijo que el
combate a la defraudación fiscal es el mayor motor detrás del crecimiento en la
recaudación de 2020.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/07/gracias-a-la-reforma-penal-fiscal-semantuvo-la-recaudacion-en-2020-PFF/
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32.-México podría recaudar 30,000 MDP con el impuesto global a
multinacionales

Se espera que el impuesto global a estas empresas permita a los gobiernos recaudar
una mayor cantidad de ingresos fiscales. En México se estima que la recaudación
con motivo del impuesto global a las multinacionales podrá alcanzar anualmente la
cantidad de 30,000 millones de pesos (MDP).
Lo anterior lo indicó el presidente del Colegio de Contadores Públicos de
Guadalajara Jalisco (CCPGJ), Sergio Armando Flores Robles. Al participar en la
conferencia de julio del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Flores
Robles expuso las siguientes consideraciones sobre el impuesto global a
multinacionales:
Impuesto global a multinacionales
El 9 y 10 de julio, el grupo de los países más ricos del mundo (G20) se reunió y aprobó
una propuesta para implementar un nuevo mecanismo tributario para empresas
multinacionales. Se trata de una iniciativa de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE),
https://www.elcontribuyente.mx/2021/07/mexico-podria-recaudar-30000-MDP-conel-impuesto-global-a-multinacionales/

33.- ¿Enganchado con los correos electrónicos del trabajo en tus
horas libres? tenemos “otros datos” para que dejes de hacerlo
Es fácil que los correos electrónicos de tu trabajo se filtren a tu vida personal, pero
nuevos datos recopilados por investigadores apuntan al daño que esto puede
causar.
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Un estudio analizó el impacto que puede llegar a tener en la salud de una persona el
estar respondiendo constantemente los correos electrónicos laborales fuera del
horario establecido en la oficina. El análisis encontró una correlación entre responder
correos fuera de horario y niveles más altos de estrés entre quienes lo hacen.
Entre junio y noviembre de 2020, Investigadores del Centro para la Excelencia en el
Lugar de Trabajo de la Universidad de Australia del Sur encuestaron a 2,000
académicos y empleados de 40 universidades acerca de sus hábitos de
comunicación digital y cómo afectan su equilibrio entre trabajo y vida personal, la
salud y los niveles de sueño.
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c2%bfenganchado-con-los-correoselectr%c3%b3nicos-del-trabajo-en-tus-horas-libres-tenemos-%e2%80%9cotrosdatos%e2%80%9d-para-que-dejes-de-hacerlo/ar-AAMtKk5

34.-México podría recaudar 30,000 MDP con el impuesto global a
multinacionales
Se espera que el impuesto global a estas empresas permita a los gobiernos recaudar
una mayor cantidad de ingresos fiscales.

En México se estima que la recaudación con motivo del impuesto global a las
multinacionales podrá alcanzar anualmente la cantidad de 30,000 millones de pesos
(MDP). Lo anterior lo indicó el presidente del Colegio de Contadores Públicos de
Guadalajara Jalisco (CCPGJ), Sergio Armando Flores Robles.
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Al participar en la conferencia de julio del Instituto Mexicano de Contadores Públicos
(IMCP), Flores Robles expuso las siguientes consideraciones sobre el impuesto global
a multinacionales:
Impuesto global a multinacionales
El 9 y 10 de julio, el grupo de los países más ricos del mundo (G20) se reunió y aprobó
una propuesta para implementar un nuevo mecanismo tributario para empresas
multinacionales. Se trata de una iniciativa de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE).
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/m%c3%a9xico-podr%c3%adarecaudar-30000-MDP-con-el-impuesto-global-a-multinacionales/ar-AAMrMer

35.-Pagar tu tarjeta de crédito con efectivo te puede meter en
problemas con el SAT

Por usar dinero en efectivo para estas operaciones el SAT puede iniciar un
procedimiento de discrepancia fiscal en tu contra. No pagar a tiempo tu tarjeta de
crédito te puede hacer acreedor a tasas de interés demenciales y a la molesta
insistencia de los cobradores de los bancos.
Sin embargo, también hay riesgos asociados al pago de las mismas, como ocurre si
lo haces con dinero en efectivo.
Lo que sucede es que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene muchas
dificultades para rastrear la procedencia del dinero en efectivo y, como no tiene
forma de detectar si ya pagaste impuestos por él, puede suponer que tienes más
ingresos que los que declaraste.
Pongamos por ejemplo que sacas cierta cantidad de tu cuenta de nómina, diez mil
pesos, y usas la mitad para pagar tu tarjeta de crédito. Como el SAT no tiene forma
de saber que ya pagaste impuestos por los 5 mil pesos con los que estás pagando tu
tarjeta, puede iniciar un proceso de discrepancia fiscal.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/07/pagar-tu-tarjeta-de-credito-con-efectivote-puede-meter-en-problemas-con-el-SAT/
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36.-Amlo apoya prórroga de un mes a cambios al outsourcing

El presidente López Obrador parece estar de acuerdo con la propuesta de Ricardo
Monreal de dar una prórroga de un mes a la reforma al OUTSOURCING.
Esta semana Ricardo Monreal, senador de Morena, publicó en sus redes sociales un
video en que comunica que presentará una iniciativa de reforma al artículo primero
transitorio del decreto que reformó diversas leyes en materia de OUTSOURCING.
Este transitorio estipula que la fecha límite para que las empresas realicen los cambios
necesarios en sus operaciones es el 1 de agosto de este año. Es decir, la fecha límite
se cumple en menos de dos semanas.
El senador dijo que luego de reunirse con algunos de los actores económicos
afectados por la reforma, y estimar que las empresas están lejos de cumplir con los
requisitos que establece la ley tras la reforma, propondrá que la nueva fecha límite
sea el 1 de septiembre. Para ello convocará a votar la nueva fecha límite en sesión
extraordinaria, que se realizaría entre el 29 y el 30 de julio.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/07/amlo-apoya-prorroga-de-un-mes-acambios-al-outsourcing/
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37.-Legisladores aprueban periodo extraordinario para posponer
reforma al outsourcing

En las sesiones extraordinarias, que se llevarían a cabo el 29 y 30 de julio, también se
tratarían otros temas pendientes.
Como reportamos antes, el senador morenista Ricardo Monreal comunicó que
propondría posponer en un mes la entrada en vigor de la reforma al outsourcing que
prohibiría su uso, salvo en el caso en que su prestación consista en servicios
especializados, entendiendo por estos aquellos distintos al objeto social de la
empresa en favor de la cual se prestan.
Expectativa de vida en Estados Unidos tuvo en 2020 mayor caída desde Segunda
Guerra Mundial
Ayer los legisladores de la comisión permanente del Congreso de la Unión acordaron
proponer un periodo extraordinario de sesiones para atender varios asuntos, entre los
que se encuentra reformar el decreto que reformó diversas leyes en torno al
outsourcing.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/07/legisladores-aprueban-periodoextraordinario-para-posponer-reforma-al-outsourcing/
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38.-Es ilegal que se niegue la devolución de IVA porque debe
demostrarse el origen de los recursos

Un tribunal determinó que fue ilegal que la autoridad fiscal negara la devolución de
IVA solicitada por un contribuyente. El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece
que las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las
que procedan conforme a las leyes fiscales [CFF 22]. Tomando en cuenta lo anterior,
un contribuyente solicitó una devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Pero
la autoridad fiscal negó la solicitud, bajo el argumento de que el pagador de
impuestos no acreditó el origen de los recursos, que utilizó para solventar los gastos
que generaron el acreditamiento del IVA y su saldo a favor.
Se declaró ilegal que el SAT negara la devolución de IVA
En este contexto, un tribunal consideró ilegal que la autoridad fiscal negara la
solicitud de devolución del contribuyente con el argumento mencionado.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/07/es-ilegal-que-se-niegue-la-devolucionde-IVA-porque-debe-demostrarse-el-origen-de-los-recursos/

39.-Piden prórroga hasta el 1 de enero para cambios al outsourcing

Senadores del PAN y especialistas laborales creen que el periodo de un mes que
propuso Monreal no es suficiente. Esta semana Ricardo Monreal, senador de Morena,
publicó en sus redes sociales un video en que comunica que presentará una iniciativa
de reforma al artículo primero transitorio del decreto que reformó diversas leyes en
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materia de OUTSOURCING. Este transitorio estipula que la fecha límite para que las
empresas realicen los cambios necesarios en sus operaciones es el 1 de agosto de
este año. Es decir, la fecha límite es en menos de dos semanas.
El senador dijo que luego de reunirse con algunos de los actores económicos
afectados por la reforma, y estimar que las empresas están lejos de cumplir con los
requisitos que establece la ley tras la reforma, propondrá que la nueva fecha límite
sea el 1 de septiembre. Para ello convocará a votar la nueva fecha límite en sesión
extraordinaria, que se realizaría entre el 29 y el 30 de julio. La Comisión Permanente
del Congreso de la Unión se reunirá el próximo martes para decidir si se convoca a
un periodo extraordinario de sesiones para revisar esta propuesta.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/07/piden-prorroga-hasta-el-1-de-eneropara-cambios-al-outsourcing/

40.-Alerta SAT por fraudes en los trámites en línea

El SAT recordó a los contribuyentes que deben revisar los sitios oficiales al realizar
trámites en línea. Ayer el Servicio de Administración Tributaria (SAT) utilizó su cuenta
de Twitter para recordar a los contribuyentes que tengan cuidado con los trámites en
línea para evitar fraudes. La autoridad publicó los links para los perfiles oficiales de sus
cuentas en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, así como el link para su sitio
oficial.
Además, publicó dos herramientas para validar sitios, correos y redes sociales. El
primer link es un buscador de correos apócrifos, el segundo es una lista de sitios falsos.
Hace unas semanas LA SILLA ROTA informó sobre otro tipo de correos apócrifos.
Algunos contribuyentes habían recibido mensajes donde “el SAT” informa sobre un
bono.
https://www.elcontribuyente.mx/2021/07/alerta-SAT-por-fraudes-en-los-tramites-enlinea/
Boletín Elaborador por:
C.P.C., P.C.F.I. P.C.PLD Silvia Rosa Matus de la Cruz (Socia del área de PLD)
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