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1.-Derecho de Autor en T-MEC 
 

13 de julio de 2020 

 

Implementación del T-MEC 

Ley Federal del Derecho de Autor 

 

• Medidas Tecnológicas de Protección (MTP): tecnología, dispositivo o 

componente que, en el curso normal de su operación: 

a) protege el derecho de autor, del artista, intérprete o ejecutante 

o del productor de fonograma, o 

b) controle el acceso a una obra, a una interpretación o ejecución o 

a un fonograma. 

 

• Información sobre gestión de derechos (IGD): la información que 

identifica a aquello objeto de protección o al titular del derecho, o 

información sobre los términos y condiciones de su utilización. 

 

La reforma implementa compromisos de México ante la OMPI. 

 

cfdiau.sat.gob.mx/ 

  

2.-El SAT explica en videochat cómo actualizar el RFC para plataformas 

tecnológicas  

 

A partir del 1 de junio de 2020, los contribuyentes que laboren con plataformas digitales 

debieron actualizar sus obligaciones fiscales ante el registro federal de contribuyentes (RFC). 

El 1 de junio de 2020, entró en vigor un nuevo esquema para que paguen sus impuestos las 

personas físicas que a través de plataformas digitales realizan las siguientes actividades: 

http://www.zya.mx/
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 Enajenar bienes. 

 Prestar servicios. 

 Conceder hospedaje. 

A partir de la fecha mencionada, dichos contribuyentes debieron actualizar sus actividades 

económicas y obligaciones fiscales ante el registro federal de contribuyentes (RFC). Y las 

que tienen pensado realizar dichas actividades también deben inscribirse en el RFC. 

Las personas físicas pueden presentar ambos trámites mediante el portal del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT). O, si lo prefieren, pueden realizar su inscripción o 

actualización al RFC de forma presencial acudiendo a las oficinas del SAT. Para esto deben 

generar una cita seleccionando la etiqueta “Ingresos” a través de plataforma, y sólo 

necesitan llevar su CURP, comprobante de domicilio e identificación oficial vigente. 

El SAT explicó a través de un videochat cómo actualizar el RFC 

Para facilitar el cumplimiento de las personas físicas que realizan actividades a través de 

internet, el SAT creó un micrositio para plataformas tecnológicas. En el micrositio, la 

autoridad fiscal explica cómo se realiza la inscripción o actualización en el RFC. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-explica-en-videochat-c%c3%b3mo-

actualizar-el-rfc-para-plataformas-tecnol%c3%b3gicas/ar-BB16JtRH 

3.-Ahora se puede pedir por internet el diferimiento de cuotas patronales del 

IMSS  

El patrón puede diferir de 12 hasta 48 meses los pagos de cuotas del IMSS. Sin embargo, 

deberá cubrir un importe inicial del 20% de la cuota patronal y 100% de la obrera. 

Debido a la emergencia sanitaria que enfrenta el país, muchos patrones tienen dificultades 

para pagar las cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Por tal 

motivo, el Instituto implementó la opción de poder ponerse al corriente por medio de un 

convenio de pagos en parcialidades. 

http://www.zya.mx/
https://www.elcontribuyente.mx/2020/06/sat-lanza-micrositio-que-explica-paso-a-paso-los-impuestos-a-plataformas-tecnologicas/
https://elcontribuyente.us11.list-manage.com/track/click?u=fb4196063519c5b9e12fb3167&id=3d1dc6fe98&e=766208e85d
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-explica-en-videochat-c%c3%b3mo-actualizar-el-rfc-para-plataformas-tecnol%c3%b3gicas/ar-BB16JtRH
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-explica-en-videochat-c%c3%b3mo-actualizar-el-rfc-para-plataformas-tecnol%c3%b3gicas/ar-BB16JtRH
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El convenio consiste en el diferimiento de los pagos por entre 12 y 48 meses, con tasas de 

interés de entre el 1.26% y el 1.82%, según sea la extensión de las parcialidades. 

Originalmente, el trámite sólo podía hacerse de manera presencial en una subdelegación 

del IMSS, pero el Instituto anunció que para evitar conglomeraciones ahora podrá hacerse 

vía remota. 

“Derivado a la emergencia sanitaria, algunos empresarios lamentablemente cayeron en 

esta condición y ahora buscan regularizar su situación ante el IMSS, por lo que se les ofrecen 

opciones benéficas para saldar sus adeudos, sin salir de casa para prevenir riesgos de 

contagio por COVID-19”, comenta Norma Gabriela López Castañeda, directora de 

incorporación y recaudación en el comunicado de la propia institución. 

¿Cómo solicito el convenio de pagos? 

El interesado puede ponerse en contacto con la autoridad por número telefónico al 800 

623 2323, seleccionando la opción 4, o mandando un correo electrónico a: 

convenio.orienta@imss.gob.mx. 

Es necesario mandar por correo electrónico la siguiente información: 

 Tarjeta de identificación patronal. 

http://www.zya.mx/
https://www.elcontribuyente.mx/2020/04/imss-ofrece-diferir-el-pago-de-cuotas-patronales-
mailto:convenio.orienta@imss.gob.mx
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 Identificación oficial, ya sea del sujeto obligado o representante legal (INE, 

pasaporte, cédula profesional). 

 Acta constitutiva de la persona moral (únicamente las hojas donde se señala la 

razón social para la cual fue creada, así como aquella que contenga el folio del 

registro público de la propiedad y del comercio). 

 Poder notarial del representante legal (únicamente la hoja donde se señala la 

facultad conferida por la persona moral, debiendo ser específica para la realización 

de trámites ante entidades públicas o actos de administración). 

 Escrito libre solicitando la autorización del pago a plazos y los plazos para hacerlo. 

El instituto verificará la información y enviará un correo electrónico con el convenio de 

pagos y la ficha de depósito con la línea de captura correspondiente. 

“Al momento que nos lo solicitan les regresamos por el mismo medio la propuesta de 

convenio de pago y una ficha de pago en el banco correspondiente para que lo lleven a 

cabo”, destaca López Castañeda y añade que este mecanismo evita el cobro de multas, 

pues el patrón se regulariza de manera espontánea, sin que medie requerimiento del IMSS, 

por lo que tampoco se requiere la presentación de una garantía de interés fiscal. 

Esquemas de los pagos diferidos 

 12 meses, 1.26% 

 De 12 hasta 24 meses, 1.53% 

 De 24 a 48 meses, 1.82% 

Es importante que los patrones cumplan con el importe mínimo, que es el 20% de las cuotas 

patronales, y el 100% de las cuotas obreras. Los patrones pueden elegir en cuál esquema 

quedarse. 

“Sin embargo, si en la primera parcialidad o en la parcialidad que sea, se llega a incumplir 

el pago, entonces inmediatamente tenemos que solicitar la garantía para no exponer los 

ingresos del Instituto”, aclara López Castañeda. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/ahora-se-puede-pedir-por-internet-el-

diferimiento-de-cuotas-patronales-del-imss/ar-BB16JqsT 

 

4.-Procuraduría Fiscal obtiene 30,000 millones de pesos por acuerdos 

reparatorios 

En una denuncia por posible evasión al fisco, la autoridad puede acusar no sólo al 

responsable en una empresa, sino también puede señalar al Consejo de Administración. 

Derivado de los acuerdos reparatorios que ha alcanzado la Procuraduría Fiscal de la 

Federación con empresas que presentan irregularidades ante el fisco, esta instancia de la 

http://www.zya.mx/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/ahora-se-puede-pedir-por-internet-el-diferimiento-de-cuotas-patronales-del-imss/ar-BB16JqsT
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/ahora-se-puede-pedir-por-internet-el-diferimiento-de-cuotas-patronales-del-imss/ar-BB16JqsT


Boletín Informativo ZyA 

021 

 
 

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

Blvd. Diaz Ordaz No. 3274 

Int. 402 Irapuato, Gto. 

Tel. 01(462) 6240992 

 

Calle Acordada 33 Piso 7 

Col. San José Insurgentes CP 03900  

Delegación Benito Juárez CdMx 

Tel. 53371210 

www.zya.mx 

Blvd Centro Sur No. 98-3 

Col. Colinas del Cimatario CP. 76090 

Querétaro, Qro. 

Tel. 01(442)4550153 

 

Secretaría de Hacienda ha logrado obtener 30,000 millones de pesos de diciembre del 2019 

a la fecha. 

 

En videoconferencia organizada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), el 

procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, detalló que las empresas involucradas optaron 

por alcanzar el acuerdo con el fin de evitar una acción de índole penal en su contra, como 

ya lo permite la legislación actual, por lo que en los últimos meses se aceleraron los arreglos, 

especialmente de grandes contribuyentes. 

“En lo que corresponde de diciembre del año pasado hasta ahorita que estamos en julio, 

tenemos 30,000 millones de pesos en acuerdos reparatorios que se han cubierto. Iniciamos 

con unas empresas que decidieron regularizar su situación fiscal en diciembre del año 

pasado a cambio de no verse emproblemadas (...) Tuvimos casos de grandes 

contribuyentes en estos (últimos) dos o tres meses”, explicó el procurador. 

Hace algunas semanas, el gigante minorista Walmart informó el arreglo al que llegó con la 

autoridad para el pago de 8,070 millones de pesos para concluir asuntos fiscales y exhortó 

a las empresas a cumplir en tiempo y forma con el fisco, tal y como lo prevén este tipo de 

acuerdos. 

Además, otras grandes empresas han logrado acuerdos con la autoridad ante el riesgo de 

iniciar acciones penales en su contra, como es el caso de IBM y Femsa, según lo informó el 

Ejecutivo. 

El pasado 1 de enero entró en vigor la reforma penal fiscal, misma que equipara como 

delincuencia organizada la defraudación al fisco. En este contexto, Romero Aranda ha 

explicado en diversas ocasiones, que los contribuyentes con irregularidades fiscales han 

optado por alcanzar acuerdos con la autoridad ante el riesgo de tener consecuencias 

penales. 

http://www.zya.mx/
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Los acuerdos reparatorios son un medio alterno de solución de controversias, con la 

finalidad de evitar consecuencias penales, pero con la obligación de cubrir sus adeudos 

fiscales sin llegar a una sentencia en un juicio penal. 

Romero Aranda ha explicado que la intención no es fabricar delitos, sino exhortar a las 

empresas a que actúen dentro de la legalidad, por lo que ante la amplia probabilidad que 

tiene la Procuraduría Fiscal de ganar los juicios, los contribuyentes prefieren alcanzar un 

arreglo. 

“Son casos totalmente fundados... Al ver que los asuntos están bien trabajados y fundados 

los delitos, algunos contribuyentes deciden cerrar el caso y firmar el acuerdo reparatorio. 

Estamos aplicando los medios alternos de solución de controversias”, explicó el procurador 

fiscal hace algunos días en una entrevista de radio. 

En una denuncia por posible evasión al fisco, la Procuraduría Fiscal puede acusar no sólo al 

responsable en una empresa de la presentación de declaraciones o el pago de 

contribuciones, sino también puede señalar al Consejo de Administración y el juez puede 

ordenar hasta la disolución y liquidación de la persona moral. 

Alta efectividad 

Al ser cuestionado durante este foro virtual sobre la efectividad de la Procuraduría Fiscal en 

los juicios en los que entabla en materia penal fiscal, Romero Aranda, apuntó que en la 

actualidad esta instancia gana 92% de los procesos y en cuestión de amparos, dicho 

porcentaje es de 87 por ciento. 

“Estos porcentajes varían mucho porque no tenemos la facultad de recaudar, no es nuestra 

obligación velar por la recaudación de los impuestos, nosotros lo que hacemos es obtener 

sentencias favorables donde se ordena la reparación del daño. Nosotros obtenemos esta 

sentencia y la enviamos al Servicio de Administración Tributaria, que ejerce el proceso 

coactivo”, comentó Romero Aranda. 

El procurador destacó que la visión de esta administración es separar el poder político del 

económico, con la finalidad de que el comportamiento fiscal de los contribuyentes se 

realice dentro del marco de la ley. 

“Los grandes (contribuyentes) no cumplían debidamente, las tasas con las que tributaban 

eran pequeñas, había casos de grandes contribuyentes que de 100 pesos que recibían 

pagaban menos de 1%, nosotros estamos subiendo esa tasa impositiva para que la carga 

se quede en México y no en otros países”, apuntó el funcionario. 

Requisitos para llegar a un acuerdo reparatorio: 

 Cubrir el monto por el cual se presentó la denuncia. 

 Estar al corriente en todas sus obligaciones fiscales. 

 No volver a incumplir con obligaciones fiscales. 

 Publicar en un diario de circulación nacional que han cubierto obligaciones fiscales. 

 Pedir al público en general cumplir con sus obligaciones fiscales. 

http://www.zya.mx/
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 fuente: procuraduría fiscal de la federación. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Procuraduria-Fiscal-obtiene-30000-

millones-de-pesos-por-acuerdos-reparatorios-20200713-0124.html 

5.-Uso de cubrebocas será 'permanente' en CDMX hasta que haya vacuna 

contra COVID-19: Sheinbaum  

La jefa de Gobierno dijo que el uso de cubrebocas ha sido muy importante en la capital del 

país para mantener la disminución en los contagios. 

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dijo este martes que el uso 

de cubrebocas deberá ser de forma permanente hasta que exista una vacuna contra el 

COVID-19, enfermedad provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. 

"La nueva normalidad significa tener cubrebocas permanentemente hasta que no 

tengamos una vacuna contra esta enfermedad o este coronavirus que sigue persistiendo 

en la ciudad", comentó la mandataria capitalina en la conferencia sobre el COVID-19 en 

la CDMX.  

PUBLICIDAD 

Sheinbaum Pardo dio estas declaraciones para recordar la importancia en el uso del 

cubrebocas, pues se tienen pruebas científicas de que utilizarlo ayuda a disminuir la 

intensidad de la epidemia.  

La jefa de Gobierno que recalcó esperarán dos semanas para analizar cuál ha sido el 

impacto del uso de cubrebocas en la CDMX. 

https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/uso-de-cubrebocas-en-cdmx-debe-ser-hasta-

que-haya-vacuna-contra-covid-19-sheinbaum 

 

6.-Proyectos de iniciativas en materia de seguridad y justicia penal 

Reformar el artículo 73 Constitucional para:  

Facultar al Congreso de la Unión para emitir un Código Penal Nacional y homologar los 

tipos penales a nivel nacional. Establecer que las autoridades federales podrán conocer 

delitos del fuero común, cuando se encuentren involucrados servidores públicos de las 

instituciones de seguridad pública estatales y municipales, sin necesidad de conexidad con 

delitos federales. 

Emitir una Ley* que permita implementar de manera homologada el Modelo de Justicia 

Cívica aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y la Conferencia Nacional 

de Seguridad Pública 

http://www.zya.mx/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Procuraduria-Fiscal-obtiene-30000-millones-de-pesos-por-acuerdos-reparatorios-20200713-0124.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Procuraduria-Fiscal-obtiene-30000-millones-de-pesos-por-acuerdos-reparatorios-20200713-0124.html
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/uso-de-cubrebocas-en-cdmx-debe-ser-hasta-que-haya-vacuna-contra-covid-19-sheinbaum
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/uso-de-cubrebocas-en-cdmx-debe-ser-hasta-que-haya-vacuna-contra-covid-19-sheinbaum
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Municipal. 

Implementar un sistema de justicia municipal que permita dar respuesta inmediata a los 

conflictos entre ciudadanos y faltas administrativas, a fin de que éstos no escalen a 

conductas delictivas. 

Favorecer como sanción el trabajo a la comunidad y la canalización a centros de 

tratamiento de infractores con problemas de adicciones u otros factores de riesgo. 

*Con fecha 05 de febrero de 2017 se reformó el artículo 73 Constitucional, en el cual se 

estableció la facultad del Congreso de la Unión de expedir una ley en materia de Justicia 

Cívica e Itinerante que sigue pendiente. 

 

7.-Patrones pueden solicitar Convenio de Pagos en Parcialidades vía 

remota: IMSS 

• Esta es una opción de apoyo al empresario sin salir de casa, informó la titular de 

Incorporación y Recaudación, Norma Gabriela López Castañeda 

• La medida facilita al patrón cumplir con sus obligaciones y evita aglomeraciones en la 

Subdelegación del Instituto. 

Como una medida de apoyo a los patrones con créditos fiscales por retrasos en el pago de 

sus cuotas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) simplificó el trámite para la 

suscripción del Convenio de Pagos en Parcialidades, informó la directora de Incorporación 

y Recaudación, Norma Gabriela López Castañeda. 

Explicó que derivado de la emergencia sanitaria algunos empresarios lamentablemente 

cayeron en esta condición y ahora buscan regularizar su situación ante el IMSS, por lo que 

se les ofrecen opciones benéficas para saldar sus adeudos, sin salir de casa para prevenir 

riesgos de contagio por COVID-19. 

El primer beneficio con este convenio, detalló, “es que el monto del adeudo queda 

congelado y solamente se cubre lo correspondiente a la tasa de recargos que establece 

la Ley de Ingresos; en ese 

sentido, se suspende cualquier acción de facultades de la autoridad para ejercer este 

crédito y podemos convenir sin que tengamos un tema revolvente, es decir, que la 

cantidad siga creciendo y que se vuelva un pago en donde puedan llegar a perder el 

patrimonio”. 

Precisó que este mecanismo no es nuevo, sin embargo ahora es simple “lo que pedimos es 

que envíen un correo electrónico, con esta información: tarjeta de identificación patronal, 

la identificación oficial vigente, el acta constitutiva de la persona moral donde aparezcan 

simplemente los datos esenciales, el poder notarial en caso de tener algún representante 

legal y un escrito libre donde hagan explícita esta solicitud”. 

La titular de Incorporación y Recaudación del IMSS refirió que esta posibilidad está prevista 

en la Ley del Seguro Social desde 1997 pero que en su mayoría el trámite debía realizarse 

http://www.zya.mx/


Boletín Informativo ZyA 

021 

 
 

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

Blvd. Diaz Ordaz No. 3274 

Int. 402 Irapuato, Gto. 

Tel. 01(462) 6240992 

 

Calle Acordada 33 Piso 7 

Col. San José Insurgentes CP 03900  

Delegación Benito Juárez CdMx 

Tel. 53371210 

www.zya.mx 

Blvd Centro Sur No. 98-3 

Col. Colinas del Cimatario CP. 76090 

Querétaro, Qro. 

Tel. 01(442)4550153 

 

de manera presencial, y ante la emergencia sanitaria se ha modificado para hacer uso de 

las tecnologías de la información en beneficio del usuario. 

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202007/474 

8.-Segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal 

para: 

2020 Y SUS ANEXOS 1 Y 1-A. CUARTA VERSIÓN ANTICIPADA 

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 2.1.6., fracción I, inciso b); 2.2.1.; 2.2.4.; 2.2.8., segundo 

párrafo; 2.2.14.; 2.7.1.21., primero y quinto párrafos; 2.7.3.1., segundo párrafo; 2.7.3.2., 

segundo párrafo; 2.7.3.3., segundo párrafo; 2.7.3.4.; 2.7.3.5., segundo, tercer y sexto párrafos; 

2.7.3.7., tercero y quinto párrafos; 2.7.3.8., segundo párrafo; 2.7.3.9., primero y segundo 

párrafos; 2.7.4.1., segundo y quinto párrafos; 2.7.6.1., tercer párrafo; 2.13.2.; 3.10.2., fracción 

II, inciso a), primer párrafo e inciso b); 3.10.3.; 3.10.4., 

primero, segundo, cuarto y sexto párrafos; 3.10.6.; 3.10.25.; 3.10.27., primer párrafo; 11.8.1., 

primer párrafo, fracción III, incisos b) y e), segundo párrafo, numeral 3; 12.1.7.; 12.1.8., primer 

párrafo; 12.2.7., primer párrafo; 12.2.8.; 12.2.9., primer párrafo; 12.2.10., primer párrafo; 

12.3.12., primer párrafo; 12.3.13., 

primer párrafo, y 12.3.14., primer párrafo; se adicionan las reglas 3.10.4., séptimo párrafo; 

3.10.32.; 7.42.; 12.2.12.; 12.3.18.; 12.3.19.; 12.3.20.; 12.3.21.; 12.3.22.; 12.3.23.; 12.3.24. y 12.3.25., 

y se derogan las reglas 

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

UKEwjYmLPk_M_qAhUR7awKHX0hDsIQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.sat.gob.m

x%2Fcs%2FSatellite%3Fblobcol%3Durldata%26blobkey%3Did%26blobtable%3DMungoBlobs

%26blobwhere%3D1461174378594%26ssbinary%3Dtrue&usg=AOvVaw10yQ39_z_hUpLPiq3HZ

2Oa 

sexto párrafo y 4.1.11., de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, para quedar como 

sigue: 

Días inhábiles 2.1.6. .... 

I. Son periodos generales de vacaciones para el SAT:.... 

b) Para las áreas de devoluciones y fiscalización los días del 20 al 31 de julio de 2020...... 

CFF 12, 13, Ley Aduanera 18, Ley de Coordinación Fiscal 13, 14 Valor probatorio de la 

Contraseña 

2.2.1. Para los efectos del artículo 17-D del CFF, la Contraseña se considera una firma 

electrónica que funciona como mecanismo de acceso en los servicios que brinda el 

http://www.zya.mx/
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202007/474
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjYmLPk_M_qAhUR7awKHX0hDsIQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.sat.gob.mx%2Fcs%2FSatellite%3Fblobcol%3Durldata%26blobkey%3Did%26blobtable%3DMungoBlobs%26blobwhere%3D1461174378594%26ssbinary%3Dtrue&usg=AOvVaw10yQ39_z_hUpLPiq3HZ2Oa
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjYmLPk_M_qAhUR7awKHX0hDsIQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.sat.gob.mx%2Fcs%2FSatellite%3Fblobcol%3Durldata%26blobkey%3Did%26blobtable%3DMungoBlobs%26blobwhere%3D1461174378594%26ssbinary%3Dtrue&usg=AOvVaw10yQ39_z_hUpLPiq3HZ2Oa
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjYmLPk_M_qAhUR7awKHX0hDsIQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.sat.gob.mx%2Fcs%2FSatellite%3Fblobcol%3Durldata%26blobkey%3Did%26blobtable%3DMungoBlobs%26blobwhere%3D1461174378594%26ssbinary%3Dtrue&usg=AOvVaw10yQ39_z_hUpLPiq3HZ2Oa
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjYmLPk_M_qAhUR7awKHX0hDsIQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.sat.gob.mx%2Fcs%2FSatellite%3Fblobcol%3Durldata%26blobkey%3Did%26blobtable%3DMungoBlobs%26blobwhere%3D1461174378594%26ssbinary%3Dtrue&usg=AOvVaw10yQ39_z_hUpLPiq3HZ2Oa
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjYmLPk_M_qAhUR7awKHX0hDsIQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.sat.gob.mx%2Fcs%2FSatellite%3Fblobcol%3Durldata%26blobkey%3Did%26blobtable%3DMungoBlobs%26blobwhere%3D1461174378594%26ssbinary%3Dtrue&usg=AOvVaw10yQ39_z_hUpLPiq3HZ2Oa
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SAT a través de medios electrónicos, conformada por la clave en el RFC del contribuyente, 

así como por una contraseña que él mismo elige, la cual podrá cambiarse a través de las 

opciones, por medios electrónicos, que el SAT disponga para tales efectos. 

La Contraseña sustituye la firma autógrafa y produce los mismos efectos que las leyes 

otorgan a los documentos correspondientes, teniendo igual valor probatorio. 

La Contraseña tendrá una vigencia de 4 años, contados a partir de la generación o la 

última actualización que se realice, la cual se deberá renovar por cualquiera de los medios 

que el SAT ponga a disposición. 

La solicitud de generación, actualización o renovación de la Contraseña deberá realizarse 

de conformidad con la ficha de trámite 7/CFF “Solicitud de generación, actualización o 

renovación de la Contraseña”, contenida en el Anexo 1-A. 

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

Pk_M_qAhUR7awKHX0hDsIQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.sat.gob.mx%2Fcs%2

FSatellite%3Fblobcol%3Durldata%26blobkey%3Did%26blobtable%3DMungoBlobs%26blobw

here%3D1461174378594%26ssbinary%3Dtrue&usg=AOvVaw10yQ39_z_hUpLPiq3HZ2Oa 

9.-La economía cae, pero el SAT recauda aún más 

El fisco logró reunir un billón 747 mil 684.7 mdp por cobro de impuestos en el primer semestre 

del año, 3.2% más que el billón 694 mil 56.8 mdp reportado en el mismo lapso de 2019. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ‘sorteó’ el impacto económico de la pandemia 

del COVID-19 en el primer semestre de 2020, ya que la recaudación superó en 53 mil 600 

millones de pesos el monto obtenido en el mismo periodo del año anterior, lo que se derivó 

de los actos de fiscalización, cobro de adeudos a grandes contribuyentes y a la percepción 

de los contribuyentes de mayor vigilancia por parte del fisco. 

Datos preliminares del SAT indican que entre enero y junio del presente año se logró una 

recaudación de impuestos por un billón 747 mil 684.7 millones de pesos, 3.2 por ciento más 

que el billón 694 mil 56.8 millones de pesos reportados en el mismo lapso de 2019. 

Sin embargo, al observar la recaudación respecto de lo aprobado en la Ley de Ingresos de 

la Federación (LIF) 2020, lo que se aprecia es que el SAT llegó a junio por debajo de la meta 

de ingresos tributarios como es ISR, IVA e ISR, principalmente. 

La LIF aprobó ingresos por impuestos por un monto de un billón 816 mil 189.7 millones de 

pesos para el primer semestre de 2020, pero el monto publicado por el SAT de recaudación 

a junio revela que hay un faltante de 68 mil 505 millones de pesos. 

“En el primer semestre de 2020 obtuvimos una recaudación de 53.6 mmdp mayor que en el 

mismo periodo de 2019, a pesar de la pandemia. Con tu contribución se garantiza 

presupuesto para el sector salud y los programas sociales del gobierno federal”, sostuvo el 

SAT a través de su cuenta de Twitter. 

http://www.zya.mx/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjYmLPk_M_qAhUR7awKHX0hDsIQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.sat.gob.mx%2Fcs%2FSatellite%3Fblobcol%3Durldata%26blobkey%3Did%26blobtable%3DMungoBlobs%26blobwhere%3D1461174378594%26ssbinary%3Dtrue&usg=AOvVaw10yQ39_z_hUpLPiq3HZ2Oa
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjYmLPk_M_qAhUR7awKHX0hDsIQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.sat.gob.mx%2Fcs%2FSatellite%3Fblobcol%3Durldata%26blobkey%3Did%26blobtable%3DMungoBlobs%26blobwhere%3D1461174378594%26ssbinary%3Dtrue&usg=AOvVaw10yQ39_z_hUpLPiq3HZ2Oa
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjYmLPk_M_qAhUR7awKHX0hDsIQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.sat.gob.mx%2Fcs%2FSatellite%3Fblobcol%3Durldata%26blobkey%3Did%26blobtable%3DMungoBlobs%26blobwhere%3D1461174378594%26ssbinary%3Dtrue&usg=AOvVaw10yQ39_z_hUpLPiq3HZ2Oa
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjYmLPk_M_qAhUR7awKHX0hDsIQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.sat.gob.mx%2Fcs%2FSatellite%3Fblobcol%3Durldata%26blobkey%3Did%26blobtable%3DMungoBlobs%26blobwhere%3D1461174378594%26ssbinary%3Dtrue&usg=AOvVaw10yQ39_z_hUpLPiq3HZ2Oa
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La actividad de recaudación tributaria fue considerada por la autoridad de salud como 

una actividad esencial, por lo que el SAT pudo continuar con sus actividades durante la 

Jornada Nacional de Sana Distancia. 

Es de mencionar que, en el periodo de referencia, el SAT junto con la Procuraduría Fiscal de 

la Federación han logrado recuperar alrededor de 30 mil millones de pesos vía acuerdos 

reparatorios con empresas que presentaban irregularidades fiscales, se trata de América 

Móvil, Walmart, Femsa, IBM, y Minera Fresnillo. 

Primer semestre con claroscuros 

Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de 

México Evalúa, consideró que, si bien los registros del SAT del primer semestre son positivos 

en su conjunto, muestran solo una perspectiva de la autoridad fiscal sobre la realidad, ya 

que durante abril y mayo hubo una caída en la recaudación, lo que marca la tendencia a 

la baja que seguirán los ingresos tributarios en el resto del año. 

“La reforma fiscal de 2020 está de enero a marzo, y la fiscalización también está en los 

datos, los primeros tres meses del año no tuvimos medidas de aislamiento y fueron meses 

buenos, es a partir de abril cuando se cerraron las actividades económicas, que empezó a 

caer la recaudación, por lo tanto el análisis de tendencia es negativo”, sostuvo la 

especialista. 

Juan Manuel Franco, socio de BDO México, aseguró que el SAT está ejerciendo sus 

facultades para cumplir con las metas de recaudación en la medida de lo posible, por lo 

que ha adoptado medidas de fiscalización para evitar prácticas indebidas por evasión 

fiscal, así como cobrar los adeudos del pasado mediante la aplicación de las 

modificaciones al marco fiscal para 2020. 

“La autoridad ha estado llevando a cabo revisiones a los contribuyentes y ha hecho 

exigibles créditos fiscales, ha detectado que hay mucha evasión fiscal y actos simulados, 

y es por eso que está invitando a los contribuyentes a que se autocorrijan”, afirmó. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/la-economia-cae-pero-el-sat-recauda-aun-

mas 

 

 

 

 

10.-Ampliación del plazo para presentar el dictamen fiscal 

 

Estimada (o) socia (o): 

http://www.zya.mx/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/la-economia-cae-pero-el-sat-recauda-aun-mas
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/la-economia-cae-pero-el-sat-recauda-aun-mas
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Te informamos que el día de ayer el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer 

la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, en 

donde se indica que los contribuyentes deberán enviar, a través del Portal del SAT, su 

dictamen fiscal, así como la demás información y documentación referida en el Código 

Fiscal Federal a más tardar el 31 de agosto de 2020. 

 

Para disfrutar de este beneficio, los contribuyentes cuyos dictámenes se determinen con 

diferencias de impuesto a pagar deberán tener pagadas las citadas contribuciones a más 

tardar hoy 15 de julio de 2020 y quedar reflejado en el anexo “Relación de contribuciones 

por pagar”. 

 

Recibe un cordial saludo. 

M.C.I. y C.P.C. Juan Carlos Bojorges Pérez 

Presidente 

https://imcp.org.mx/servicios/folios/folio-77-ampliacion-del-plazo-para-presentar-el-

dictamen-fiscal-hasta-el-31-de-agosto-de-2020/  

11.-Van tras evasores de impuestos; emitirán órdenes de arresto: Reuters  

 

Las órdenes de arresto contra evasores de impuestos podrían llegar en septiembre, dijo el 

procurador fiscal, Carlos Romero, mientras el gobierno intensifica una campaña agresiva 

para poner fin a lo que describe como años de débil recaudación tributaria. 

En entrevista con la agencia de noticias Reuters, Romero señaló que están pendientes 

varias denuncias penales por violaciones en materia impositiva; sin embargo, 

no proporcionó detalles sobre la cantidad o las empresas que podrían enfrentar los cargos. 

http://www.zya.mx/
http://link.continuapro.com/c/443/5c51e05e02afc37f9112adf7874a3461010985a851a11e99f99815d1184c349723f1f694ea285081
https://www.unotv.com/noticias/portal/negocios/detalle/2020-vislumbraria-incremento-de-impuestos-en-estos-estados-040134/
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“Íbamos a tener las primeras órdenes de aprehensión entre abril y mayo, pero se me 

atravesó una pandemia. Ahorita espero que entre septiembre y octubre. Entre 2020 y 2021, 

va a haber gente en la cárcel”,  

Carlos Romero, procurador fiscal. 

Las tácticas difíciles son posibles debido a una reforma implementada este año que 

clasifica el fraude fiscal por más de 7.8 millones de pesos (343,419 dólares) como un delito 

grave. 

Los sospechosos de evadir impuestos pueden ser arrestados cuando son acusados y 

detenidos durante el proceso. El procurador fiscal dijo que el momento de los arrestos 

dependerá de que los tribunales y otras autoridades puedan reabrir luego del 

confinamiento por la pandemia de COVID-19 en México. 

La fiscalía general es responsable de presentar cargos ante un juez y llevar a cabo arrestos 

basados en quejas presentadas por el procurador fiscal. 

Si grandes contribuyentes corporativos estuvieran bajo escrutinio, las órdenes de arresto 

podrían apuntar a varios puestos, incluida la persona a cargo de los pagos de impuestos, 

miembros de la junta, abogados y contadores, agregó Romero. 

Por otro lado, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, 

señaló, el mes pasado que las autoridades habían abierto “cuatro o cinco” casos de fraude 

fiscal corporativo solo este año, sin revelar nombres. 

De acuerdo con el procurador fiscal este año su oficina cerró dos casos criminales 

“importantes” contra compañías, sin especificar cómo se resolvieron. En una tercera 

instancia, una empresa llegó a un acuerdo con el gobierno cuando se le presentó el riesgo 

de cargos criminales por evasión de impuestos, destacó. 

Sin embargo, no identificó cuales fueron los casos cerrados ni la compañía que llegó a un 

acuerdo con las autoridades mexicanas. La directora de asuntos corporativos de Walmart 

de México dijo que no tenía conocimiento de una denuncia penal, después de que la 

compañía dijo que pagó 8,080 millones de pesos en un acuerdo con la autoridad fiscal 

sobre la venta de un restaurante. 

Mientras que la empresa Femsa, que se comprometió a pagar 8,800 millones de pesos  en 

impuestos, no recibió un cargo penal, dijo una portavoz. 

El mes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el fabricante de 

automóviles japonés Toyota Motor Corp estaba en el proceso de poner en orden su 

situación fiscal. Toyota en México se negó a comentar sobre sus asuntos fiscales. 

Al respecto, el procurador fiscal señaló que no se ha dado información porque aún no hay 

noticias. 

http://www.zya.mx/
https://www.unotv.com/noticias/portal/negocios/detalle/walmart-logra-acuerdo-para-pagar-deuda-mas-de-8-mil-mdp-251038/
https://www.unotv.com/noticias/portal/negocios/detalle/walmart-logra-acuerdo-para-pagar-deuda-mas-de-8-mil-mdp-251038/
https://www.unotv.com/noticias/portal/negocios/detalle/femsa-pagara-al-sat-8-mil-790-millones-de-pesos-935410/
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“Si el presidente no ha hecho un anuncio, es porque todavía no hay noticias”,  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/van-tras-evasores-de-impuestos-

emitir%c3%a1n-%c3%b3rdenes-de-arresto-reuters/ar-BB16Mtsk 

12.- ¿Quieres donar para combatir al COVID-19? El SAT resuelve tus dudas 

sobre donatarias autorizadas y donativos deducibles  

Es necesario cumplir con una serie de requisitos fiscales para que los donativos sean 

deducibles para efectos del ISR. 

El 19 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 2020. 

Como parte de las modificaciones se adicionó la regla 3.10.32. que establece que para los 

donativos que tienen el objetivo de combatir y mitigar la pandemia provocada por el 

coronavirus SARS-CoV2, se deberá emitir el comprobante fiscal digital por internet (CFDI) 

correspondiente, señalando en el apartado de leyenda del complemento de donatarias: 

“COVID-19”. 

 

La regla indica que en caso de que, con anterioridad a su publicación, se hayan recibido 

donativos para los propósitos señalados en el párrafo anterior, se deberá de cancelar el 

CFDI correspondiente y emitir uno nuevo relacionado con el comprobante cancelado, el 

cual deberá cumplir con lo señalado en dicho párrafo. 

El SAT también publicó recientemente un documento en el que responde preguntas 

relacionadas con los donativos deducibles. Aquí puedes ver la información que compartió 

la autoridad fiscal: 

http://www.zya.mx/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/van-tras-evasores-de-impuestos-emitir%c3%a1n-%c3%b3rdenes-de-arresto-reuters/ar-BB16Mtsk
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/van-tras-evasores-de-impuestos-emitir%c3%a1n-%c3%b3rdenes-de-arresto-reuters/ar-BB16Mtsk
https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/reglas-de-llenado-de-cfdi-que-amparen-donativos-para-combatir-covid-19/
https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/reglas-de-llenado-de-cfdi-que-amparen-donativos-para-combatir-covid-19/
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¿Quién puede recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta (ISR)? 

 La federación, entidades federativas y municipios. 

 Algunos organismos descentralizados y organismos internacionales. 

 Las donatarias autorizadas por el SAT. Puedes consultar la lista de donatarias aquí. 

¿Las instituciones y donatarias señaladas pueden recibir donativos del extranjero?  

Sí. Tratándose de donativos provenientes de Estados Unidos, los donantes podrán otorgarlos 

al amparo del Convenio para evitar la doble imposición celebrado con ese país. Esto 

sucederá siempre que la donataria se encuentre publicada en el inciso M del Anexo 14 de 

la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2020. Consulta la lista de estas donatarias 

autorizadas, en el inciso M del Anexo 14 de la RMF aquí. 

¿Cómo se puede ser una donataria autorizada por el SAT? 

Para ser una donataria autorizada por el SAT se debe solicitar la autorización para recibir 

donativos deducibles del impuesto sobre la renta (ISR). Puedes informarte al respecto aquí. 

¿Existe algún límite en el monto de los donativos que se pueden deducir del ISR? 

El donativo es 100% deducible, pero hay un monto máximo para esa deducción conforme 

a lo siguiente: 

 En donativos a la federación, entidades federativas, municipios o a sus organismos 

descentralizados, hasta el 4% de la utilidad fiscal en caso de ser persona moral o de 

los ingresos acumulables tratándose de personas físicas. Esto del ejercicio fiscal 

inmediato anterior. 

 En donativos a las donatarias autorizadas por el SAT, hasta el 7% de la utilidad fiscal 

o ingresos acumulables a que se refiere el párrafo anterior.  

 

¿Cómo se realizan las donaciones en especie? 

 Si se trata de mercancía que por deterioro u otras causas hubiera perdido su valor y 

se deduzca de los inventarios, se debe presentar un aviso y el seguimiento 

correspondiente en el sistema de destrucción y donación de mercancías 

disponible aquí. 

 Si se trata de una donación de mercancía del extranjero se podrá importar sin pagar 

impuestos al comercio exterior. Esto si la donataria es una dependencia o entidad 

federal o local o una donataria autorizada por el SAT en el rubro asistencial. Esto 

siempre que en este último caso sean bienes para atender los requerimientos 

básicos de subsistencia de alimentación, vestido, salud, vivienda, educación o 

protección civil de personas, sectores o regiones de escasos recursos. En este caso 

se deberá presentar una solicitud de autorización. Para mayor información sobre 

esta autorización infórmate aquí. 

http://www.zya.mx/
https://www.sat.gob.mx/consultas/27717/conoce-el-directorio-de-donatarias-autorizadas?
https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=954&depositario=0&
https://www.sat.gob.mx/normatividad/21127/resolucion-miscelanea-fiscal-(rmf)-?
https://www.sat.gob.mx/normatividad/21127/resolucion-miscelanea-fiscal-(rmf)-?
https://www.sat.gob.mx/tramites/71215/solicita-la-autorizacion-para-recibir-donativos-deducibles-del-impuesto-sobre-la-renta
https://www.sat.gob.mx/tramites/97905/avisos-de-donacion-y-destruccion-de-mercancias-que-han-perdido-su-valor.-?
https://www.sat.gob.mx/tramites/64032/tramita-el-ingreso-de-donaciones-del-extranjero
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¿Cómo se debe expedir el CFDI de un donativo en especie? 

 En el comprobante fiscal digital por internet (CFDI) se deberá indicar la descripción 

y valor de la mercancía. 

 Si se trata de una donación de inventario que perdió valor, deberá expedirse por un 

importe de 0.01 pesos (un centavo); para las demás donaciones en especie, se 

deberá establecer el valor de la mercancía que se está donando, y en el rubro 

forma de pago se deberá señalar “dación en pago”. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c2%bfquieres-donar-para-combatir-al-

covid-19-el-sat-resuelve-tus-dudas-sobre-donatarias-autorizadas-y-donativos-

deducibles/ar-BB16xUkm 

13.-Tiempos de pandemia y home office: trabajo, jefes, familia y vecinos en 

casa  

Marissa Bernal habla sobre las dificultades que ha tenido para trabajar desde casa desde 

que empezó la pandemia en México, pero una canción del rapero Bad Bunny la 

interrumpe. 

“Llevo más de cuatro años haciendo home office, pero con el coronavirus ya no es como 

antes”, narra. Por ejemplo, ahora sus vecinos están todo el tiempo en casa, oyendo música 

a todo volumen. 

Para la nutrióloga Ana Rivera el teletrabajo es nuevo. No conocía las plataformas para 

reuniones virtuales, “era una incrédula de los servicios en línea”. Pero ahora ha tenido que 

aprender sobre las nuevas tecnologías, a veces un poco guiada por su hija de 15 años. 

Lo más difícil para Artemio Almazán, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), ha sido que sus jornadas se desdibujaron. “Todo el día estoy conectado”, 

se queja. 

http://www.zya.mx/
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Los tres coinciden en dos puntos: se necesitan reglas claras para evitar abusos de 

empleadores y, aunque no extrañan la oficina, quisieran salir al menos un poco de su 

improvisado despacho. 

 

En la Cámara de Diputados está congelada una reforma para regular el teletrabajo, fue 

aprobada en el Senado el 20 de junio del 2019. “El tema del outsourcing y otros acapararon 

la agenda”, explica Manuel Baldenebro, presidente de la Comisión del Trabajo en San 

Lázaro. 

Para cuando se pueda retomar el asunto es probable que muchos actores quieran opinar, 

porque “ahora se tiene otra perspectiva del tema”, considera. Por lo que es probable que 

se realice un parlamento abierto al respecto. 

“Si hubiéramos abordado el tema el año pasado no hubiéramos tenido tanta experiencia. 

La Covid-19 ha forzado a muchos empleadores y trabajadores a implementarlo y verlo de 

otra manera”, apunta viendo el lado positivo. 

El teletrabajo es la forma de organización laboral para la que no se requiere de la presencia 

física del trabajador en el centro de trabajo. Ésa es la definición legal aprobada por la 

Cámara Alta. 

La reforma avalada por el pleno introduce el capítulo 12 bis a la Ley Federal del Trabajo 

(LFT), donde especifica que en esta modalidad hay un vínculo laboral con una empresa o 

empleador. 

Es decir, no es trabajo independiente, sino realizado en el domicilio. Por lo tanto, los 

colaboradores deben gozar de igual “remuneración, capacitación, formación, seguridad 

social y acceso a mejores oportunidades laborales”. 

http://www.zya.mx/
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/sin-regulacion-el-home-office-corre-el-riesgo-de-caer-en-explotacion-laboral/2020/06/
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/sin-regulacion-el-home-office-corre-el-riesgo-de-caer-en-explotacion-laboral/2020/06/
https://factorcapitalhumano.com/mundo-del-trabajo/home-office-y-el-experimento-en-tiempos-de-coronavirus-llego-para-quedarse/2020/04/
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/reglamentan-home-office-como-modalidad-formal-de-trabajo-en-mexico/2019/06/
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/reglamentan-home-office-como-modalidad-formal-de-trabajo-en-mexico/2019/06/
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No hay cifras oficiales sobre el teletrabajo en México. De acuerdo con Citrix, una compañía 

multinacional de tecnología e informática, 39% de las personas en el país puede trabajar 

de manera remota. Esto nos ubica en el tercer lugar en América Latina, debajo de 

Colombia (45%) y Argentina (44%). 

Según la investigación Teletrabajo en América Latina, realizada por 5G Américas, en el 2018 

México tenía a 2.5 millones de personas trabajando desde su casa. Era el segundo país en 

la región en ese ranking, el cual encabeza Brasil, con 12 millones de empleados en esa 

modalidad. 

  

Experimento positivo 

De acuerdo con el reporte Covid-19 CFO Pulse Survey de PwC, el 64% de los CFO del país 

apostará por el home office en cuanto se permita el retorno pleno a los centros de trabajo, 

aunque esta modalidad sólo beneficiará a los puestos que se puedan adaptar al 

teletrabajo. 

“Cuando esto ocurra, los líderes de finanzas también acelerarán la automatización de sus 

compañías (60%), al tiempo que cambiarán sus medidas y requisitos de seguridad para 

proteger a sus trabajadores”, destaca PwC. 

Al respecto, Mauricio Reynoso, director general de la Asociación Mexicana en Dirección de 

Recursos Humanos (Amedirh), considera que si bien cada vez es más frecuente la existencia 

de políticas para realizar el home office, muy pocas organizaciones estaban preparadas 

suficientemente para mudar su operación a la modalidad de teletrabajo. 

http://www.zya.mx/
https://factorcapitalhumano.com/mundo-del-trabajo/el-home-office-llego-para-quedarse-64-de-los-cfo-planea-hacerlo-permanente/2020/05/
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“Sin embargo, con ajustes mayores o menores, esta opción ha mantenido a flote a miles de 

empresas de todos los tamaños y sectores, gracias a ventajas evidentes como su flexibilidad 

y la sana distancia”, explica. 

 

Home office sin límites 

“México no está preparado para adoptar la práctica de trabajo a distancia”, opinó 58% 

de las personas encuestadas por Citrix. Ana Rivera, Artemio Almazán y Marissa Bernal están 

de acuerdo con esa afirmación. 

Ana Rivera admite que ella misma no lo estaba; “yo era una crítica de dar consultas en 

línea”, comenta. Pero tras una semana de cierre, la dueña de la clínica para la que trabaja 

le indicó que entrarían a esa modalidad. 

La nutrióloga tuvo que aprender a usar Zoom, una de las plataformas virtuales. Pero más 

allá del canal, debió encontrar la forma de comunicación para interactuar y entender a 

sus pacientes a distancia, cuenta. 

“También tuve que adecuar mis horarios. Al principio fue un caos, porque con mi hija 

adolescente y mi esposo aquí todo el tiempo, la casa se ensucia más”. detalla. 

Artemio Almazán tampoco sabía usar esas tecnologías, pero ése no fue el principal 

problema. “A los directivos les fue difícil concebir que trabajaríamos sin que ellos nos 

observaran”. 

A principios de marzo, a regañadientes, fueron aceptando que de uno a uno dejaran de ir 

a la oficina. “El coronavirus desestabilizó a muchos empleadores, no sólo en lo económico, 

sino en lo organizacional. Les rompió esquemas”, comenta. 

http://www.zya.mx/
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/desconfianza-de-los-jefes-principal-obstaculo-para-el-home-office/2019/08/
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/desconfianza-de-los-jefes-principal-obstaculo-para-el-home-office/2019/08/
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Marissa Bernal es contadora. Iba dos días a la oficina y los otros tres trabajaba desde casa. 

Su edificio era relativamente silencioso, sus vecinos se iban a trabajar y sus hijos a la escuela. 

Pero ahora están todo el tiempo ahí, incluyéndola a ella. “Esto me ha movido incluso las 

rutinas”, dice. 

Además, igual que Artemio Almazán, está trabajando más. “Le reporto a dos jefes, y uno es 

nuevo en esto del home office. Envía mensajes desde las 7 de la mañana y pide cosas 

después de las 8 de la noche”, relata. 

“Mi horario termina a las 5 de la tarde, nunca me salía a esa hora de la oficina, porque 

había mucho trabajo. Pero el que ya no estuviera ahí les marcaba un límite a los jefes, pero 

parece que ahora ya no lo tienen”, agrega el investigador de la UNAM. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/finanzas-personales/tiempos-de-pandemia-y-home-

office-trabajo-jefes-familia-y-vecinos-en-casa/ar-BB16EQah 

 

14.-Aduanas y puertos estarán a cargo de integrantes de Sedena y Marina: 

AMLO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este viernes que las aduanas y puertos 

estarán a cargo de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar). 

"Hemos tomado la decisión, acabo de darlo de conocer al Gabinete de Seguridad, de que 

las aduanas terrestres y marítimas van a estar a cargo de elementos de la Secretaría de la 

Defensa y de la Secretaría de Marina. Y lo mismo en el caso de los puertos del país. Para 

que haya seguridad, se evite la introducción de drogas, he dado esa instrucción hoy al 

secretario de Seguridad Pública, de la Defensa, de la Marina, lo voy a notificar formalmente 

al secretario de Comunicaciones y Transportes", señaló. 

López Obrador contó que, durante la reunión con el Gabinete de Seguridad, estuvieron 

presentes también Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y Horacio 

Duarte, director de Administración General de Aduanas del Sistema de Administración 

Tributaria (SAT).  

Explicó que ha habido una mala administración en puertos que ha permitido la entrada de 

drogas al país.  

"Por el manejo de puertos, por el mal manejo, la mala administración de puertos, la 

corrupción, el contrabando, la introducción de droga a territorio nacional por estos puertos, 

hemos tomado esta decisión que estoy dando a conocer al pueblo de México desde 

Manzanillo", indicó.  

Apuntó que limpiarán y renovarán todo el sistema de aduanas y puertos de México. 

http://www.zya.mx/
https://factorcapitalhumano.com/mundo-del-trabajo/tiempos-de-covid-19-el-70-de-las-personas-trabaja-mas-haciendo-home-office/2020/05/
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https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/aduanas-y-puertos-estaran-a-cargo-de-

integrantes-de-sedena-y-marina-amlo 

15.-Incertidumbre inmobiliaria  

Destrozaron la economía por falta de estrategia ante la pandemia y mandan, este año, a 

20 millones de mexicanos a vivir por debajo de la línea de la pobreza y 12 millones se han 

quedado sin empleo ni ingresos.  

El problema social en el país es de pronóstico reservado y la respuesta que impulsa Morena 

en la Ciudad de México es destruir la confianza en el ramo inmobiliario, la intervención del 

Estado en la propiedad privada, y dejar desprotegido al propietario de un departamento 

que renta para completar sus ingresos.  

Morena no tiene más ideas que castigar a la iniciativa privada para hacer frente a una 

tormenta que los gobernantes han transformado en huracán categoría cinco.  

En el Congreso de la Ciudad de México se afina un proyecto de ley en el que se plasma 

que los contratos de renta, para ser exigibles, deben tener cuando menos tres años de 

antigüedad.  

Lo anterior significa rentas congeladas por tres años para los nuevos contratos.  

Al propietario se le prohíbe pedir meses de garantía y queda también proscrita la figura del 

fiador.  

Si por alguna razón el arrendador perdió el contrato, o se lo roban, no podrá actuar 

legalmente contra un moroso, ni exigir el pago de meses vencidos ni solicitar la orden de 

desalojo en caso de incumplimiento o no pago.  

Como ha explicado ampliamente el exprocurador general de la República Ignacio Morales 

Lechuga, de nueva cuenta toda la protección se vuelva al que incumple y se deja en el 

desamparo al que sí cumple.  

Martha Ávila, coordinadora de Morena en el congreso de la CDMX, expuso que se trata de 

“garantizar, frente a la pandemia, el derecho de las familias que arriendan el inmueble que 

habitan”.  

Desde luego la situación es muy crítica y lo será más. Ya está en el Código Civil que las 

personas que por razones ajenas a su voluntad no puedan pagar su renta, tienen la 

alternativa de solicitar una reducción con el propietario, como un acuerdo entre 

particulares.  

En caso de no haber acuerdo entre las partes, el diferendo se lleva ante un juez. Y si el 

proceso se considera demasiado lento está la figura del mediador, estipulado en el Código 

de Procedimientos Civiles.  

http://www.zya.mx/
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Pero que el gobierno congele rentas por tres años es un golpe a la propiedad privada.  

PUBLICIDAD 

Ads by Teads 

Que prohíba la exigencia de un fiador y un depósito a manera de fianza, es despojar de 

defensa al propietario.  

Si por alguna razón –robo, por ejemplo– el propietario no puede exhibir físicamente el 

contrato, pierde los derechos sobre su inmueble, es legalizar el despojo.  

Otra vez Morena contra la propiedad privada en la Ciudad de México.  

Primero quisieron prohibir los desalojos cuando haya incumplimiento de pagos. En el caso 

extremo de que se autorizara por el juez (luego de años de litigio), el gobierno se obligaba 

a proporcionar una vivienda al moroso, cerca de su antigua residencia.  

Era una invitación al no pago, que en el peor de los casos para el moroso iba a ser premiado 

con una vivienda.  

Después vino el proyecto de extinción de dominio para el local que rompiera los sellos de 

clausura. Yo, gobierno, te los mando romper y me quedo con tu propiedad.  

Ninguna de las dos anteriores prosperó, y ahora viene la tercera.  

Es darle la puntilla a la industria inmobiliaria en la CDMX.  

Congelar rentas destruyó el Centro Histórico de la capital (decreto de 1942).  

Cuando terminó esa situación –1992–, la Joyería la Princesa, de unos 300 metros cuadrados 

en la calle Madero, pagaba 75 pesos mensuales de renta.  

Para allá vamos de regreso con este proyecto que, dice Morena, es provisional por la 

pandemia.  

Todos sabemos que lo provisional se vuelve permanente. Ejemplos sobran.  

Mientras, el país languidece por falta de inversión, que es decir empleos, generación de 

riqueza, consumo, pago de impuestos.  

Es la especialidad de los gobernantes de Morena: actuar contra la certidumbre.  

A los inversionistas privados que producen energías limpias, como autoriza la ley vigente, les 

cierran la llave y se quedan con los fierros y el gasto hecho.  

http://www.zya.mx/
https://hp.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
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Para la empresa que había invertido más de 700 millones de dólares en una planta 

cervecera, con todos los permisos en orden, vino un cierre fulminante (le cortaron el agua) 

porque así lo decidió una consulta popular ilegal, organizada por la Secretaría de 

Gobernación.  

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pablo-hiriart/incertidumbre-inmobiliaria 

16.-REGLAS para la utilización de la herramienta tecnológica denominada 

Buzón Digital de la Auditoría Superior de la Federación. 

Al margen un logotipo, que dice: Auditoría Superior de la Federación. - Cámara de 

Diputados. LIC. DAVID ROGELIO COLMENARES PÁRAMO, Auditor Superior de la Federación, 

con fundamento en los artículos 74, fracción VI y 79, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 4, fracción IV, 7,17, fracción II, 83, 89, fracciones I, VIII, XIII y XXXIII, 

de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 5, fracción II, 7, 

fracciones I y XXV; 8, fracción VIII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la 

Federación y 35, 69-C de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

CONSIDERANDO 

Que los artículos 74, fracción VI y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos disponen que la revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de 

Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación, quien tendrá autonomía 

técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones. Que el artículo 4, fracción IV de la 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, contempla la facultad de la 

Auditoría Superior de la Federación para decidir sobre la planeación, programación, 

ejecución, informe y seguimiento en el proceso de la fiscalización superior. 

Que conforme a los artículos 5 fracción II y 8, fracción VIII del Reglamento Interior de la 

Auditoría Superior de la Federación, el Auditor Superior de la Federación cuenta con 

atribuciones para establecer los lineamientos técnicos y criterios para las auditorías y su 

seguimiento, procedimientos, investigaciones, encuestas, métodos y sistemas necesarios 

para la fiscalización superior; para expedir aquellas normas y disposiciones que la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación le confiere, así como establecer los 

elementos que posibiliten la adecuada rendición de cuentas y la práctica eficiente de las 

auditorías, tomando en consideración las propuestas que formulen las Entidades 

fiscalizadas y las características propias de su operación. 

Que el artículo 7 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

dispone que, a falta de disposición expresa, se aplicará de forma supletoria y en lo 

conducente, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental; la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios; la Ley de Coordinación Fiscal; la Ley de Ingresos; el Código 

Fiscal de la Federación; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; la Ley General de 

http://www.zya.mx/
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Responsabilidades Administrativas; la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y el 

Presupuesto de Egresos, así como las disposiciones relativas del derecho común federal, 

sustantivo y procesal, en ese orden. 

Que resulta indispensable para la Auditoría Superior de la Federación, hacer uso de 

herramientas tecnológicas para tener un mayor alcance en la fiscalización, que permitan 

a su vez, a las Entidades fiscalizadas realizar el envío de información y/o documentación de 

forma electrónica y certificada para atender los requerimientos que le fueron realizados 

durante el proceso de auditoría; la emisión de constancias de envío o acuses electrónico 

de recepción; la solicitud de prórroga; recepción del oficio de aumento, disminución o 

sustitución del personal actuante; recepción de la validación cuantitativa respecto a la 

información enviada y en su caso, la suscripción del acta de inicio de los trabajos de 

auditoría por los servidores públicos que en ella intervengan. Por su parte, la Auditoría 

Superior de la Federación podrá a través de esta herramienta, cargar las auditorías 

previamente notificadas; efectuar requerimientos de información; notificar en su caso, la 

autorización de la prórroga; el aumento, disminución o sustitución del personal actuante; la 

validación cuantitativa de la información recibida; la emisión de acuses electrónicos de 

recepción y en su caso, formalizar el acta de inicio de los trabajos de auditoría, cuando así 

lo solicite la entidad fiscalizada. 

Que el artículo 69-C de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que, en 

los procedimientos administrativos, las promociones o solicitudes puedan presentarse a 

través de medios de comunicación electrónica en las etapas que las propias dependencias 

y organismos así lo determinen. En estos últimos casos, se emplearán en sustitución de la 

firma autógrafa, medios de identificación electrónica. Asimismo, el precepto antes referido 

establece que el uso de dichos medios de comunicación electrónica es optativo para 

cualquier interesado. 

Que, el 11 de enero de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 

el que se expide la Ley de Firma Electrónica Avanzada (LFEA), la cual prevé las bases para 

la utilización de medios de comunicación electrónica en diversos procedimientos y 

actuaciones administrativas y, de conformidad con lo dispuesto en sus artículos 23 y 28, el 

Servicio de Administración Tributaria es considerado como autoridad certificadora para 

emitir certificados digitales en los términos del propio ordenamiento, por lo cual podrá 

celebrar bases o convenios de colaboración para la prestación de servicios relacionados 

con la Firma Electrónica Avanzada (e.firma). 

Que con fecha 18 de junio de 2019, la Auditoría Superior de la Federación y el Servicio de 

Administración Tributaria celebraron convenio de colaboración con el objeto de establecer 

las acciones necesarias y los mecanismos de colaboración para la implementación y uso 

de los certificados de la e.firma emitidos por el Servicio de Administración Tributaria, en los 

actos jurídicos y administrativos electrónicos que la Auditoría Superior de la Federación 

determine en el ámbito de su competencia; 

http://www.zya.mx/
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Que el 9 de julio de 2019, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Economía 

suscribieron Convenio Marco de Coordinación cuyo objeto es establecer las bases 

generales para el intercambio de información y los mecanismos de coordinación, 

capacitación y colaboración en general entre las partes, haciendo posible la utilización del 

sello digital de tiempo de la Secretaría de Economía para dar certeza del día y hora 

específica en que un documento y/o información es enviado. 

Que con fecha 06 de julio de 2020, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de 

Economía suscribieron Convenio Específico de Colaboración para el Servicio de Sellado 

Digital de Tiempo, cuyo objeto es que la Auditoría Superior de la Federación consuma el 

servicio de sellos digitales de tiempo a través de la infraestructura de tiempo confiable de 

la Secretaría de Economía para que se implemente en los procesos en los que la Auditoría 

Superior de la Federación lo considere necesario, a fin de dar certeza de la existencia de 

un mensaje de datos; así como el momento y espacio precisos en que se generó, entre 

otros para la certificación de documentación y/o información electrónica y emisión de 

acuses electrónicos. 

http://diariooficial.gob.mx/nota_to_pdf.php?fecha=17/07/2020&edicion=MAT 

17.-¿Se puede exentar el pago de ISR en la venta de casa o el ISAI al 

comprarla?  

CIUDAD DE MÉXICO. - En México, cuando se realiza una operación de compraventa de 

casa, tanto el vendedor como el comprador deben pagar impuestos: el vendedor paga el 

ISR (Impuesto Sobre la Renta) y el comprador debe pagar el ISAI (Impuesto sobre 

Adquisición de Inmuebles). Sin embargo, dependiendo de las condiciones de la 

transacción hay ciertas situaciones en que se puede exentar estos impuestos por la venta 

de un inmueble. 

Es recomendado consultar con un experto, como un contador o un notario público, el 

porcentaje de cada concepto, ya que este depende de factores como el precio de venta 

del inmueble y los beneficios que cada persona obtenga del trámite. 

Con el propósito de ayudar a quienes se encuentran pasando por un proceso inmobiliario, 

en esta ocasión, Vivanuncios, el portal inmobiliario de eBay, te dice cuáles son estas 

condiciones y qué requisitos se necesitan para exentar impuestos por venta de inmuebles. 

 

 

Vendedor 

ISR 

http://www.zya.mx/
http://diariooficial.gob.mx/nota_to_pdf.php?fecha=17/07/2020&edicion=MAT
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Al ser una actividad que genera ingresos, la venta de un inmueble está sujeta al pago de 

Impuesto sobre la Renta (ISR). Sin embargo, se puede exentar este impuesto por venta de 

inmueble, o reducirlo, si se cumplen ciertas condiciones y requisitos: 

Que el valor del inmueble sea menor a 700 mil UDIs (Unidades de Inversión), 

aproximadamente 4 millones 518 mil pesos al día de hoy. Este, sin embargo, es un valor que 

cambia diariamente, por lo que debes consultarlo en la fecha que se vende el inmueble. 

Este valor se calcula por cada propietario del inmueble, por lo tanto se multiplica por el 

número de estos. Por ejemplo, si son dos propietarios, el valor del inmueble puede ser de 

hasta 1 millón 400 mil UDIs. 

Demostrar que la casa que se vende fue habitada por el vendedor. Hay diferentes criterios 

que toman en cuenta los notarios para esto, pero por lo general se pueden presentar estos 

documentos para comprobarlo: 

Recibos o comprobantes fiscales de servicios de luz o teléfono. 

Estados de cuenta bancarios, de tiendas departamentales o tarjetas de crédito no 

bancarias. 

Credencial para votar con el domicilio de la casa que se vende. 

Los recibos de servicios y estados de cuenta deben estar a nombre del vendedor, de su 

cónyuge o de alguno de sus hijos. No hay una antigüedad mínima, pero se recomienda 

que sean de los últimos 3 a 6 meses. 

Debido a que el beneficio de exentar el pago de ISR en la venta de casa está dirigido a 

personas físicas y no tanto a los profesionales inmobiliarios, esta operación se puede hacer 

cada 3 años y con solo un inmueble a la vez. El beneficio no es acumulable. 

Debes preguntar al notario público con el que se realizará la operación para conocer las 

condiciones y requisitos específicos, ya que pueden variar dependiendo la entidad donde 

se ubique la propiedad. 

Gastos deducibles 

Hay casos en que no se puede exentar este impuesto por venta de inmueble. Sin embargo, 

el cálculo del ISR se hace con base en las ganancias totales que se obtienen por la 

operación, no por el ingreso bruto, por lo que es posible deducir gastos referentes al 

inmueble para que el monto a pagar sea menor. Estos son: 

Costo comprobado de adquisición: si el vendedor compró la casa antes de abril 2014, es 

suficiente presentar el contrato de compraventa. Si fue a partir de esa fecha, se necesita 

presentar el complemento de la factura original del notario que realizó la operación. 

http://www.zya.mx/
https://blog.vivanuncios.com.mx/bienes-raices/que-es-el-impuesto-sobre-la-renta/
https://blog.vivanuncios.com.mx/bienes-raices/especiales/abc-exentar-deducir-isr-al-vender-casa/
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Mejoras y ampliaciones a la vivienda: se necesitan las facturas de quienes hicieron los 

trabajos y su correspondiente aviso de terminación de obra. 

Gastos notariales: se deben presentar las facturas correspondientes del notario. 

Comisiones y mediaciones: si contrataste a un corredor o agente inmobiliario para llevar el 

proceso, necesitas las facturas de sus pagos de honorarios para poder deducirlos. 

En cualquier caso, se deben presentar las facturas originales al momento de firmar el 

contrato de compraventa. Otros documentos, por ejemplo; recibos simples, no tienen 

validez y no se tomarán en cuenta para la deducción. 

Aunque no es precisamente exentar el pago de ISR en la venta de casa, hacer estas 

deducciones te permitirá reducir considerablemente el monto sobre el cual se calcula el 

impuesto, por lo que al final pagarás mucho menos. 

Comprador 

ISAI 

El Impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI) es un impuesto de carácter estatal, es 

decir, cada entidad define el porcentaje correspondiente, la forma de cobrarlo y, en su 

caso, las situaciones en que se puede exentar. También, por esta naturaleza, se paga a la 

Secretaría de Finanzas del estado correspondiente y no a la Secretaría de Administración 

Tributaria (SAT) federal. 

El pago de este impuesto es obligatorio para el caso de compraventa ordinaria de una 

vivienda entre personas físicas. En algunos estados hay formas de cómo exentar el ISAI, pero 

solamente en casos especiales: 

Cuando el inmueble se vende a una organización de beneficencia o educación. 

Cuando el inmueble se hereda en el testamento o se dona en vida al cónyuge o 

descendientes de primer grado, es decir, a los hijos. 

Es esencial consultar con un notario público local o en la Secretaría de Finanzas del estado 

correspondiente las condiciones y el porcentaje que se cobra por este impuesto y cómo 

exentar el ISAI si cumples con las condiciones previstas. 

Ahora que ya sabes cómo exentar impuestos por venta de inmuebles, puedes tomarlo en 

cuenta para tu próxima operación. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c2%bfse-puede-exentar-el-pago-de-isr-

en-la-venta-de-casa-o-el-isai-al-comprarla/ar-BB16QUaF 

18.-Servidores públicos ya podrán hacer aportaciones voluntarias  

http://www.zya.mx/
https://blog.vivanuncios.com.mx/bienes-raices/comprar-casa/que-es-el-isai/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c2%bfse-puede-exentar-el-pago-de-isr-en-la-venta-de-casa-o-el-isai-al-comprarla/ar-BB16QUaF
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%c2%bfse-puede-exentar-el-pago-de-isr-en-la-venta-de-casa-o-el-isai-al-comprarla/ar-BB16QUaF
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Ciudad de México. A partir de este jueves los servidores públicos de las diversas 

dependencias gubernamentales con nivel de subdirector hasta el presidente de la 

República podrán hacer aportaciones voluntarias que van desde un 5 por ciento hasta 25 

por ciento como proporción de los sueldos y salarios mensuales netos, informó la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

En un oficio de la Oficialía Mayor de la SHCP, enviado a todas las dependencias, incluidos 

sus órganos administrativos desconcentrados, a la Oficina de la Presidencia de la 

República, a los Tribunales Agrarios y las entidades paraestatales, se detalla que los 

servidores públicos podrán hacer sus aportaciones voluntarias a través de las ventanillas 

bancarias o por medio de la banca en línea. 

Lo anterior, para atender las medidas de austeridad publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el pasado 23 de abril de este año. 

La propuesta es que los subdirectores de área aporten de manera voluntaria el 5 por ciento 

de su salario, el director de área, 10 por ciento; director general adjunto, 14; director 

general, 17; Jefe de Unidad, 19; Subsecretario de Estado y Oficial Mayor, 19; Secretario de 

Estado, 23 y Presidente de la República 25 por ciento. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/servidores-p%c3%bablicos-ya-

podr%c3%a1n-hacer-aportaciones-voluntarias/ar-BB16PL0O#image=1  

19.-Por fraude fiscal, “va a haber gente en la cárcel entre 2020 y 2021”: 

Procurador Fiscal  

El funcionario aseguró que los primeros arrestos estaban planeados para abril o mayo, pero 

no fue posible hacerlos debido a la pandemia. 

Durante las últimas semanas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ha impuestos 

a grandes contribuyentes. De ellos ha obtenido unos 28 mil millones de pesos. Sabemos que 

algunas de las empresas deudoras son Walmart, América Móvil, IBM y FEMSA y que en al 

menos algunos casos, como el de Walmart, que pagó 8.79 mil millones de pesos al fisco, se 

logró la recaudación debido a que el el SAT amenazó con proceder penalmente. 

Este no es el único ejemplo del recrudecimiento de la fiscalización. Como es sabido, con 

reformas aprobadas el año pasado y que entraron en vigor en éste, la autoridad 

incrementó las penas contra quienes se dediquen a la facturación falsa. En consecuencia, 

el fisco se encuentra tras la huella de las empresas factureras, que facilitan la evasión fiscal 

mediante comprobantes fiscales apócrifos. 

http://www.zya.mx/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/servidores-p%c3%bablicos-ya-podr%c3%a1n-hacer-aportaciones-voluntarias/ar-BB16PL0O#image=1
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/servidores-p%c3%bablicos-ya-podr%c3%a1n-hacer-aportaciones-voluntarias/ar-BB16PL0O#image=1
https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/walmart-ibm-y-femsa-son-obligados-a-disculparse-por-no-pagar-impuestos/
https://www.elcontribuyente.mx/2019/11/conozca-las-sanciones-aprobadas-con-la-reforma-penal-fiscal/
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En el mismo tenor, el procurador fiscal, Carlos Romero Aranda aseguró, en entrevista para 

la agencia Reuters, que el gobierno de México podría emitir órdenes de arresto contra 

presuntos evasores en septiembre. 

“Íbamos a tener las primeras órdenes de aprehensión entre abril y mayo, pero se me 

atravesó una pandemia. Ahorita espero que sea entre septiembre y octubre”, dijo. “Entre 

2020 y 2021, va a haber gente en la cárcel”. 

El funcionario aseguró que el inicio de los arrestos dependerá de la reapertura de los 

tribunales y otras autoridades, luego de la suspensión de labores ordenada debido a la 

emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. 

La dependencia que Romero Aranda encabeza, la Procuraduría Fiscal de la Federación 

(PFF), presenta cargos ante el poder judicial y realiza arrestos basada en las quejas 

presentadas por el procurador. 

Las personas contra las cuales podrían emitirse órdenes de arresto, en el caso de los grandes 

contribuyentes corporativos, son las persona a cargo del pago de impuestos, los miembros 

de la junta, los abogados y los contadores. 

El funcionario aseguró que la PFF cerró dos casos criminales “importantes” contra 

compañías este año, sin dar más detalles, y que una tercera empresa llegó a un acuerdo 

con el gobierno por la amenaza de enfrentar cargos criminales. ¿Se tratará de Walmart? 

Según reporta Reuters, la directora de asuntos corporativos de Walmart México aseguró no 

tener conocimiento de una denuncia penal tras el pago de 8 mil millones de pesos al fisco. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/por-fraude-fiscal-%e2%80%9cva-a-haber-

gente-en-la-c%c3%a1rcel-entre-2020-y-2021%e2%80%9d-procurador-fiscal/ar-BB16MNDY 

http://www.zya.mx/
https://lta.reuters.com/articulo/impuestos-mexico-idLTAKCN24G1WN-OUSLT
https://www.elcontribuyente.mx/2020/02/en-marzo-saldran-primeras-ordenes-de-aprehension-contra-factureras-procuraduria-fiscal/
https://www.elcontribuyente.mx/2019/05/que-es-la-procuraduria-fiscal-de-la-federacion-y-cuales-son-sus-facultades/
https://www.elcontribuyente.mx/2019/05/que-es-la-procuraduria-fiscal-de-la-federacion-y-cuales-son-sus-facultades/


Boletín Informativo ZyA 

021 

 
 

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

Blvd. Diaz Ordaz No. 3274 

Int. 402 Irapuato, Gto. 

Tel. 01(462) 6240992 

 

Calle Acordada 33 Piso 7 

Col. San José Insurgentes CP 03900  

Delegación Benito Juárez CdMx 

Tel. 53371210 

www.zya.mx 

Blvd Centro Sur No. 98-3 

Col. Colinas del Cimatario CP. 76090 

Querétaro, Qro. 

Tel. 01(442)4550153 

 

20.-Tiempos de pandemia: 5 claves para evitar una multa por inspección 

laboral  

  

Ante el cumplimiento de los lineamientos para el retorno laboral, las empresas se ven 

preocupadas sobre cómo implementarlos y así evitar cualquier sanción por no contar con 

las medidas de seguridad sanitaria necesarias para romper la cadena de contagio de 

Covid-19 en los centros de trabajo. 

A continuación, se describen las cinco acciones básicas a realizar para acreditar ante las 

autoridades la observancia de los Lineamientos técnicos específicos para la reapertura de 

las actividades económicas dados conocer por la Secretaria de Salud el 29 de mayo de 

2020 y así garantizar un retorno seguro a los empleados. 

» 1. Designar un responsable de la seguridad sanitaria 

Ya sea que la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene sea la encargada de verificar que se 

cumplan con las medidas sanitarias, o que se cree un comité o se designe a un responsable, 

quien por lo general es del área de Recursos Humanos. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/finanzas-personales/tiempos-de-pandemia-5-

claves-para-evitar-una-multa-por-inspecci%c3%b3n-laboral/ar-BB16NTlB 
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