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1.-Anexos 1-A, 14, 15, 17 y 23 de la Segunda Resolución de Modificaciones 
a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada el 24 de julio de 
2020. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración 
Tributaria. 
Modificación al Anexo 1-A de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 
2020 

 Personas físicas: 

� Cuando el trámite sea presencial, original y copia simple de las siguientes identificaciones: 
credencial para votar vigente, expedida por el Instituto Nacional Electoral (antes Instituto 
Federal Electoral), pasaporte vigente, cédula profesional vigente (para este trámite no se 
acepta como identificación la cédula profesional electrónica), licencia de conducir 
vigente, credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores vigente; en el 
caso de extranjeros, documento migratorio vigente que corresponda, emitido por 
autoridad competente (en su caso, prórroga o refrendo migratorio); y cuando sea a través 
del servicio de SAT ID sólo se requiere adjuntar o capturar la foto de alguna de las 
identificaciones señaladas anteriormente, que se encuentre vigente y con fotografía, por 
ambos lados, es importante que se asegure que la imagen sea clara. 
 

Correo electrónico personal al que el contribuyente tenga acceso. 
Únicamente en los siguientes supuestos se podrá designar a una persona física como 
representante legal para realizar el trámite, quien deberá presentar una identificación 
oficial vigente de las señaladas anteriormente y adicionalmente cumplir con los siguientes 
requisitos, según corresponda: 
 
a) Menores de edad: 

· 
 Copia certificada del acta de nacimiento del menor, expedida por el Registro Civil u obtenida 

en el Portal www.gob.mx/actas (Formato Único), Cédula de Identidad Personal, expedida 
por la Secretaría de Gobernación a través del Registro Nacional de Población o resolución 
judicial o, en su caso, original del documento emitido por fedatario público en el que conste 
la patria potestad o la tutela. 

· 
 Manifestación por escrito de conformidad de los padres para que uno de ellos actúe como 

representante del menor, acompañado de la copia simple de una identificación oficial 
vigente de las señaladas en el inciso A) del apartado de Definiciones de este Anexo, del 
padre que no actuará como representante legal. En los casos en que, el acta de 
nacimiento, la resolución judicial o documento emitido por fedatario público en el que 
conste la patria potestad se encuentre señalado solamente un padre, no será necesario 
presentar este requisito. 
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http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5597309&fecha=27/07/2020 

2.-Criptomonedas podrían triunfar en Latinoamérica  

CIUDAD DE MÉXICO.- Las apuestas por el uso de criptomonedas se eleva en América Latina, 
superando el rango de adopción en las economías de Estados Unidos, Francia e Inglaterra. 

Según un informe publicado por Statista, América Latina posee el mayor número de usuarios 
de criptomonedas en el mundo, superando el rango de adopción de países como Estados 
Unidos, Francia e Inglaterra. 

De acuerdo con el análisis de la empresa Statista, Renato Rodriguez, un experto en 
criptoeconomía, opina que la economía atraviesa distintos obstáculos.

 

La mayoría de los países de la región están subdesarrollados y por ello requieren adoptar 
una solución, ya que existe una necesidad urgente. Esto se debe a que la mayor parte de 
la población se dedica a la economía informal, lo que representa varios obstáculos para la 
población, sobre todo en el tema de remesas. 
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Rodríguez asegura que los activos digitales “ofrecen una solución más rápida, accesible y 
segura para reducir esta problemática que afecta a miles de personas que necesitan enviar 
dinero a sus familias” 

En la mayoría de los países del primer mundo existen demasiadas regulaciones que impiden 
a la población utilizar con frecuencia criptomonedas. Sin embargo, en América Latina las 
barreras son mucho más reducidas e incluso menores a las que se encuentran en el sistema 
financiero tradicional, pues aproximadamente el 50 por ciento de la población no posee 
acceso a los servicios básicos bancarios.  

Por estos motivos, Renato Rodríguez se ha dedicado a educar a la población 
latinoamericana en temas de criptoeconomía, activos digitales y tecnología, pues asegura 
que la practicidad que ofrece la economía digital puede reducir brechas de desigualdad 
y generar nuevas oportunidades de empleo. 

https://www.msn.com/es-xl/dinero/noticias/criptomonedas-podr%c3%adan-triunfar-en-
latinoam%c3%a9rica/ar-BB17bTEi?fullscreen=true#image=2 
 
 
3.-Pensiones serían respaldadas sin comprometer al erario, dice SHCP 

Carlos Noriega, jefe de la unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la 
dependencia, detalló que la aportación del Gobierno sería absorbible por las finanzas 
públicas del país. 

Pese al cálculo de que un 80 por ciento de los trabajadores en México tendrá el derecho a 
una pensión mínima garantizada, la Secretaría de Hacienda rechaza que la propuesta de 
reforma al sistema de pensiones comprometa las finanzas públicas, ya que la garantía es 
“perfectamente absorbible”. 

De acuerdo con Carlos Noriega, jefe de la unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social 
de la dependencia, el Gobierno federal está poniendo una garantía (la pensión mínima 
garantizada de cuatro mil 345 pesos promedio), pero calcula que un número considerable 
de los trabajadores va a rebasar esa pensión porque su ahorro se va a incrementar, pero 
de no ser así, el gobierno aportaría ese monto. 

“Es muy probable que el primer año de la reforma de pensiones (2021-2022), el gobierno 
tenga que hacer frente a esta garantía porque habrá trabajadores con la edad de jubilarse 
y con las 750 semanas de cotización, pero conforme avancen los años, el ahorro de los 
trabajadores empezará a ser mayor y no habrá necesidad de esta garantía 

 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/pensiones-serian-respaldadas-sin-
comprometer-al-erario-dice-shcp 
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4.-Hacienda otorga aumento de 5.3% en salario y prestaciones a burócratas 

El acuerdo salarial, que beneficiará a 700 mil trabajadores de base sindicalizados, se firmó 
luego de reuniones el viernes 24 y sábado 25 de julio entre el presidente de la FSTSE, Joel 
Ayala, y funcionarios de Hacienda. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) otorgó a los burócratas un aumento 
de 5.3 por ciento promedio ponderado, el cual consiste en salario base y la suma de 
prestaciones económicas retroactivo al 1 de enero del presente año, informó este domingo 
la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE). 

El acuerdo salarial, que beneficiará a 700 mil trabajadores de base sindicalizados, se firmó 
luego de reuniones el viernes 24 y sábado 25 de julio entre el presidente de la FSTSE, Joel 
Ayala, y funcionarios de Hacienda. 

“Los resultados de este acuerdo en favor de los trabajadores de la rama operativa y 
administrativa, obedece al diálogo, la concertación y los acuerdos con el Gobierno Federal 
a través de la Secretaría de Hacienda, que encabeza el maestro Arturo Herrera, significa 
un avance gradual que mejoran las condiciones del ingreso, abatiendo el rezago salarial”, 
suscribió la central. 

En este sentido, la FSTSE que agrupa 82 sindicatos nacionales de trabajadores al servicio del 
Estado, “valora el esfuerzo del Gobierno Federal en esta etapa en que no necesariamente 
se dan las condiciones de equilibrio económico en las finanzas públicas”. 

Ayala Almeida adelantó que en unos días más dará a conocer el incremento salarial, 
obtenido en la negociación con el Gobierno Federal en lo que respecta a la Rama Médica, 
Paramédicas y Grupos afines. 

La FSTSE dijo en su comunicado que en el incremento de 5.3 por ciento promedio 
ponderado se utilizó “la fórmula estratégica de beneficiar con un mayor porcentaje a los 
trabajadores de menores percepciones”, pero no ofreció detalles al respecto. 

Entre las alzas en las prestaciones se encuentra el apoyo para capacitación de 
Trabajadores al Servicio del Estado, los cuales son parte cotizable al ISSSTE-FOVISSSTE que 
incide en el total de prestaciones plasmadas en la Ley, el cual pasó de mil 700 a mil 800 
pesos mensuales. 

La prestación denominada “Ayuda para Despensa” pasó de 885 a 985 pesos mensuales, 
mientras que en lo que se refiere a la “Ayuda para Transporte” subió de 690 a 780 pesos 
mensuales. 

El renglón de “Ayuda por Servicios” pasó de 625 a 685 pesos mensuales y el beneficio 
conocido como “Previsión Social Múltiple" aumentó de 645 a 705 pesos mensuales. 
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Respecto al concepto denominado Estímulos Económicos de Fin de Año (vales de 
despensa) el incremento se dará a conocer en el mes de noviembre del presente año, 
mientras que el Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC) se cubrirá a partir de la primera 
quincena del mes de agosto, con cantidades diferenciadas en cada dependencia. 

“El acuerdo tiene como premisa fundamental la permanencia en el empleo, haciendo 
valer en todo momento, en apego a la Ley, la estabilidad laboral con seguridad social 
integral, garantizados los derechos laborales, así como el respeto pleno a la autonomía 
sindical”, sostuvo la FSTSE. 

 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/reforma-tendra-impacto-neutral-en-
finanzas-yorio 

5.-El bitcoin toma fuerza y se cotiza por arriba de los 10 mil dólares 

El bitcoin subió por arriba de los 10 mil dólares por primera vez desde el 10 de junio.  

La criptomoneda más grande alcanzó los cinco dígitos el domingo y se mantuvo en la 
'senda ganadora' este lunes, teniendo un alza de 4.43 por ciento, a 10 mil 345.66 dólares a 
las 9:30 horas de la Ciudad de México. 

El bitcoin, que los fanáticos de las criptomonedas a menudo han denominado “oro digital“, 
se ve beneficiado a medida que el metal amarillo se acerca a niveles récord, aumentan 
las preocupaciones sobre la salud de la economía mundial y el el dólar cae.  

Además, la semana pasada, la Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos dijo 
que los bancos estadounidenses pueden proporcionar servicios de custodia para los 
activos de cifrado de los clientes, lo que podría ayudar a impulsar el atractivo de la clase 
de activos entre algunos inversionistas.  

La criptomoneda había estado rondando su promedio móvil de 50 días durante semanas 
antes de superarla en los últimos días.  

“Seguimos siendo positivos en la estructura precisa general del bitcoin y esperamos que 
supere los 10 mil o 10 mil 500 dólares como parte de su perfil técnico alcista a largo plazo”, 
señaló Rob Sluymer, estratega técnico de Fundstrat Global Asesores.  

Aun así, ese rango “sigue siendo una banda de resistencia que el bitcoin debe superar para 
indicar su próximo avance a la resistencia en 13 mil 800 dólares”.  

El bitcoin ha disfrutado de flujos superiores al promedio este año, y esos flujos son 
relativamente altos frente a su promedio de cinco años en comparación con los de los 
fondos negociados en bolsa en otras clases de activos, según un informe de John Normand, 
estratega de JPMorgan Chase & Co. del viernes. 
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https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/el-bitcoin-toma-fuerza-y-se-cotiza-por-
arriba-de-los-10-mil-dolares 

6.-Cuando el SAT pierde ante los tribunales: ¿incompetencia o corrupción?  

 

Un error de forma en los procedimientos puede ocasionar que un tribunal impida el cobro 
de un adeudo fiscal; pero además hay otros motivos relacionados con la incompetencia 
de los funcionarios del fisco. 

Hace unas semanas se dio a conocer que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
(TFJA) falló a favor de Amado Yáñez Osuna, dueño de la naviera de servicios petroleros 
Oceanografía, negándole al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el cobro de un 
crédito fiscal de 108.7 millones de pesos. 

¿El motivo? El TFJA determinó que el SAT no notificó oportunamente el inicio de sus 
facultades de comprobación, pues no localizó al contribuyente en su domicilio fiscal. Es 
decir, lo hizo a la mala. 

No todo está perdido, pues el fisco tiene las alternativas de impugnar o reiniciar el 
procedimiento, pero ciertamente, el fallo del tribunal fue una victoria para Yáñez Osuna. 

El anterior no es el único caso en el que el fisco ha sufrido un revés al momento de querer 
cobrar un adeudo fiscal por la metida de pata de alguno de sus funcionarios. 

Alberto Vela Peón, integrante de la comisión técnica fiscal del Colegio de Contadores 
Públicos de México, explicó en entrevista para El Contribuyente que el SAT tiene que cumplir 
con ciertos requisitos o procedimientos al momento de realizar una auditoría. Sin embargo, 
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si por alguna razón no cumplió con el procedimiento (como ocurrió en el caso arriba 
relatado), esto puede tener consecuencias negativas. 

 
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/cuando-el-sat-pierde-ante-los-tribunales-
%c2%bfincompetencia-o-corrupci%c3%b3n/ar-BB17igry 

7.- Rómpase en caso de auditoría del SAT 

Ser objeto de una auditoría del SAT puede ser muy intimidante. Te decimos qué hacer.  

Todo es risa y diverción hasta que, un buen día, llega un intimidante funcionario del SAT a 
decirte que que viene a auditarte, que algo no le cuadra a la autoridad fiscal. Una gota 
de sudor frío te recorre la espalda mientras repites mentalmente las palabras del trabajador 
del SAT y luchas por no desmayarte: te llegó una auditoría del SAT. 

Guarda la calma, te damos algunos consejos importantes en caso de que te veas en esa 
penosa situación: 

1. El funcionario tiene que identificarse apropiadamente. Asegúrate de que la persona 
a la que le abres la puerta no es un impostor. 

2. El auditor debe hacerte entrega de una orden de visita expedida por el SAT. 
3. Asegúrate de la intención de la diligencia. Si se trata de una visita domiciliaria, 

deberás hacer entrega en tu domicilio fiscal de los documentos probatorios que la 
autoridad te solicite. Si es una revisión de gabinete, la autoridad te dará un plazo 
para que le entregues los documentos en su oficina. 

4. Revisa bien los tiempos. Si el objeto de la revisión es los precios de transferencia, la 
auditoría puede demorarse hasta dos años, si es una revisión general, el límite es de 
un año. 

5. Lee cuidadosamente cuáles son los documentos que te están pidiendo: no estás 
obligado a entregar documentos de más. Sin embargo, es posible que la autoridad 
te requiera que los entregues en un formato específico. 

6. Al terminar una visita domiciliaria, la autoridad debe expedir un registro de lo 
observado durante la auditoría; al finalizar la visita de gabinete, el SAT debe expedir 
un oficio de observaciones. 

7. Una vez expedidos estos documentos, el SAT tiene seis meses para determinar los 
montos del adeudo, la multa y los intereses.  

8. El contribuyente auditado tiene derecho a poner en cuestión las observaciones de 
la autoridad, proveyendo de la evidencia pertinente. 

9. Para resolver el conflicto, los contribuyentes pueden acudir a la Prodecon, quien 
hará de intermediaria con el SAT, intentando hacer que las partes involucradas 
lleguen a un acuerdo. 

10. Si el contribuyente sigue en desacuerdo con la deuda imputada por el SAT, está en 
su derecho de llevar el caso ante los tribunales. 

 
https://www.elcontribuyente.mx/2018/07/auditoria-sat/ 
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8.-Alerta IFT sobre robo de datos  

Ciudad de México. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) advirtió de una serie de 
correos que se envían a su nombre y con su logo en los que se ejercen presuntas acciones 
de cobranza de servicios. Es un fraude cuyo objetivo es el robo de datos, conocido como 
phishing, advirtieron funcionarios. 

 

El organismo rechazó que los correos sean auténticos, dado que el IFT “no envía correos 
electrónicos solicitando información personal o la realización de pagos de facturas por 
servicios de telecomunicaciones”. 

Los correos presentan el logo del instituto, dan un plazo para el pago y amenazan con un 
proceso judicial para liquidar la deuda. Al margen también se proporcionan un par de links 
para realizar el cobro. 

“Estimado Usuario, su operador de telefonía móvil ha solicitado una notificación formal 
relacionada a deudas de facturas caducadas de servicios contractuales. La fecha límite 
para regularización de la deuda son los 30 días, el operador iniciará una reclamación 
judicial de la deuda”, se lee en una captura de pantalla compartida por Javier Juárez 
Mojica, comisionado del IFT. 

El organismo pidió a los usuarios ignorar estos correos e informarse sólo a través de canales 
oficiales como el sitio web ift.org.mx y las redes sociales verificadas, en los que tampoco 
piden datos personales de usuarios o pagos. 
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https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/alerta-ift-sobre-robo-de-datos/ar-BB17hKJ8 
 

9.-Reducirá el IVA e ISR en la zona sur-sureste, anuncia AMLO  

 

Además de la reducción de impuestos, el presidente de México anunció la construcción 
de 10 parques industriales para reactivar la economía en la región. 

Durante la supervisión de la carretera que conecta la capital de Oaxaca con la región de 
la Costa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se busca equilibrar las 
condiciones para que exista un desarrollo más equitativo y horizontal, ya que en la región 
sur es en donde existe más rezago económico, es por eso que se están rehabilitando las 
refinerías y se está construyendo el proyecto transístmico que conecta el Océano Pacífico 
con el Golfo de México. 

Reconoce Horacio Duarte: el gobierno no controla muchas de las aduanas del país 

En su gira del fin de semana, el mandatario recordó que en las pasadas crisis económicas 
se había priorizado el rescate de empresarios y bancos a partir de los recursos petroleros 
que se producen principalmente en el sur del país, “es momento de regresar a la región un 
poco de lo que ha aportado a la nación”, señaló. 

Sin precisar una cifra, AMLO anunció que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) bajarán en la región, como parte de los incentivos para el desarrollo de 
esta región del país. 

Suscríbete a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes), El 
Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de 
YouTube. 
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La entrada Reducirá el IVA e ISR en la zona sur-sureste, anuncia AMLO se publicó primero 
en el Contribuyente. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/reducir%c3%a1-el-iva-e-isr-en-la-zona-sur-
sureste-anuncia-amlo/ar-BB17fYwp 

10.-El SAT recauda 64 mil mdp de grandes contribuyentes en 2020 

En el primer semestre del año, el SAT recaudó de los grandes contribuyentes tres veces más 
lo que logró en el mismo periodo de 2019. 

Entre enero y junio de este año, la Administración General de Grandes Contribuyentes del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 64 mil millones de pesos en efectivo. Esta 
cifra récord representa varios logros para el SAT; por ejemplo: 

• Un aumento de 208% frente a lo recaudado en el mismo periodo de 2019, cuando 
se recaudaron 20 mil millones de pesos. 

• También es un aumento de casi cinco veces frente al mismo periodo de 2018, 
cuando el fisco recaudó 13 mil millones de pesos. 

• Además, según el SAT, el 94% de lo recaudado se logró por autocorreción; es decir, 
sin necesidad de pasar a instancias de judicialización. 

• En este periodo, solamente se recaudaron 3,500 millones de pesos por procesos de 
judicialización. 

En el primer semestre del año, el número de grandes contribuyentes aumentó 48% frente al 
mismo periodo de 2019. Así, los contribuyentes en este rubro pasaron de 349 a 518.  

También rompen récord en recaudación virtual 

Por otro lado, la recaudación virtual también logró un muy buen desempeño. En el 
semestre, recaudó un total de 56 mil millones de pesos. Esto representa un incremento de 
307% frente a los 13 mil millones de pesos del mismo periodo de 2019. 

Como explicó el SAT en Twitter, la recaudación virtual es la cantidad que el contribuyente 
no podrá utilizar para futuros pagos de impuestos, solicitar devoluciones, realizar 
compensaciones o aplicar pérdidas fiscales, lo que generará un incremento en la 
recaudación. 

Esto en razón de que se determinaron observaciones del SAT, se eliminaron esas cantidades 
de la contabilidad del contribuyente que se materializarán en la recaudación futura. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/el-sat-recauda-64-mil-mdp-de-grandes-
contribuyentes-en-2020/ 
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11.-Cofece sancionará a personas y empresas por actos monopólicos 
contra el IMSS  

 

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) resolvió de una denuncia 
presentada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2016. Determinó que 11 
sociedades y 14 personas físicas son culpables de haber cometido prácticas monopólicas 
absolutas en perjuicio del Instituto según indica el documento en poder del diario El 
Economista. 

Tendrán que pagar multas diferenciadas por un total en conjunto de 624.6 millones de 
pesos. De acuerdo con El Economista, Alejandra Palacios Prieto, titular de la Cofece, explicó 
que “para estos actos de gravedad alta les corresponde una multa de hasta el equivalente 
al 10% de sus ingresos acumulables del último ejercicio fiscal en que se incurrió en la 
infracción” 

Las empresas sancionadas en la resolución de la Cofece son las siguientes: 

• Dicipa. 
• Selecciones Médicas. 
• Selecciones Médicas del Centro. 
• Centrum Promotora Internacional. 
• Instrumentos y Equipos Falcón. 
• Impromed. 
• Hemoser. 
• Grupo Vitalmex incluyendo sus subsidiarias Vitalmex Internacional, Vitalmex 

Administración y Vitalmex Soporte Técnico. 
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https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/cofece-sancionar%c3%a1-a-personas-y-
empresas-por-actos-monop%c3%b3licos-contra-el-imss/ar-BB17pQVz 

 

12.-El SAT de la 4T “dobla” a los grandes contribuyentes 

 

El SAT señaló que recaudó cinco veces más que los dos últimos años durante los primeros 
seis meses del año 

Durante el primer semestre del año, la recaudación fiscal proveniente de grandes 
contribuyentes fue más de tres veces mayor que la alcanzada en 2019. Ascendió hasta 
64 mil millones de pesos recabados. Así lo puntualizó mediante un comunicado de prensa 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Explicó que durante 2018 la recaudación del primer semestre fue de 13 mil 632 millones de 
pesos, mientras que para 2019 fue de 20 mil 867 millones de pesos; es decir, la recaudación 
obtenida en 2020 fue cinco veces más y tres veces, respectivamente. 

El número de grandes contribuyentes que participaron en la recaudación del SAT durante 
el periodo de enero a junio fueron de: 

• 518 grandes contribuyentes en 2020 
• 349 en 2019 
• Y 323 en 2018 

El órgano fiscal explicó que el 94% de lo recaudado fue por autocorrección y sin llegar a 
una instancia de judicialización; es decir, estos grandes contribuyentes tuvieron la iniciativa 
de ponerse al corriente con el fisco. 

Añadió que 2 de los 518 grandes contribuyentes, tributaron a Hacienda mediante el 
proceso de judicialización a través de la Procuraduría Fiscal. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/sat-alcanza-recaudacion-historica-de-grandes-
contribuyentes/ 
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13.-En seis meses, el SAT supera todo lo recaudado por auditorías durante 
2019  

  

En lo que va del año, el SAT ya recaudó 15% más del total de 2019 por concepto de 
auditorías. 

En lo que va de 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 269 mil millones 
de pesos por auditorías a nivel federal. Esto representa un aumento de 15.4% frente a los 
233 mil millones de pesos que se recaudaron en todo 2019. Además, esto representa un 
nuevo récord de recaudación para las auditorías. 

Durante el primer semestre de 2019, el fisco consiguió 94 mil millones de pesos por este 
concepto; en 2018, el monto fue de 86 mil millones de pesos para ese periodo. Desde el 
año 2000, cuando estos reportes se hicieron públicos, no se ha conseguido una 
recaudación así en un semestre. 

Los 269 mil millones de pesos obtenidos se pueden clasificar así: 

• 177 mil millones de pesos: ingresaron en efectivo. 
• 91 mil millones de pesos: ingresos virtuales; es decir, disminuciones de saldos a favor, 

reducciones de pérdidas fiscales, amortizaciones, etc. 

Uno de los puntos más importantes de este récord es que el SAT no ha aumentado tanto el 
número de auditorías. En el periodo, el fisco realizó 36 mil de estos procedimientos. En 
cambio, en el primer semestre de 2019, llevó a cabo 29 mil. Entonces, el aumento de 
recaudación no se debe a un aumento excesivo de procedimientos. 

De acuerdo con el fisco, todo se debe a una mejor efectividad. Con esto se refiere a que, 
actualmente, el 97% de las auditorías terminan en alguna observación de la autoridad; es 
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decir, cada procedimiento consigue más resultados. Al final, todo esto significa que por 
cada peso que el SAT invierte en auditorías, recibe 144 pesos. 

El SAT rompe récords 

Este no es el único resultado positivo que ha conseguido el fisco. Ayer se dio a conocer que 
entre enero y junio de este año, la Administración General de Grandes Contribuyentes del 
SAT recaudó 64 mil millones de pesos en efectivo. Esta cifra récord representa varios logros 
para el SAT; por ejemplo: 

• Un aumento de 208% frente a lo recaudado en el mismo periodo de 2019, cuando 
se recaudaron 20 mil millones de pesos. 

• También es un aumento de casi cinco veces frente al mismo periodo de 2018, 
cuando el fisco recaudó 13 mil millones de pesos. 

• Además, según el SAT, el 94% de lo recaudado se logró por autocorreción; es decir, 
sin necesidad de pasar a instancias de judicialización. 

• En este periodo, solamente se recaudaron 3,500 millones de pesos por procesos de 
judicialización. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/en-seis-meses-el-sat-supera-todo-lo-
recaudado-por-auditor%c3%adas-durante-2019/ar-BB17pYp4 

14.-Inai ordena a Función Pública dar a conocer las facturas del desvío de 
la Conade 

En 2019, la Secretaria de la Función Pública (SFP) realizó siete auditorías a la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) que está a cargo de la ex velocista Ana 
Gabriela Guevara. 

El resultado reveló que existen irregularidades por 50.8 millones de pesos en la asignación y 
comprobación de un fideicomiso, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar). 

Se dio a conocer, en un reportaje de Proceso, que el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) exigió a la SFP hacer 
públicos los documentos con los cuales determinó el desvío de 50.8 mdp de la Conade.  

La SFP decidió resguardar los documentos por dos años, argumentando que se trataba de 
un proceso en trámite y que hacerlos públicos podía influir en el resultado o modificar los 
hechos u omisiones a fiscalizar. 

Por petición de un ciudadano inconforme, el Inai revisó el caso y determinó lo siguiente: 

“El Inai estima improcedente la reserva aludida. El agravio vertido por el particular resulta 
fundado. Como consecuencia de lo anterior, este Instituto estima procedente MODIFICAR 
la respuesta e instruye al sujeto obligado (la SFP) en los siguientes términos: entregue al 
solicitante las facturas, boletos de avión, facturas de hoteles, alimentos, bebidas, o 
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cualquier otro rubro en el que ampare gasto del dinero de FODEPAR y que haya servido 
para comprobar la erogación de recursos públicos”. 

Desvío de la Conade 

Proceso enlistó las siguientes irregularidades: 

• 21 entrenadores de alto rendimiento no cumplen con el perfil designado para su 
cargo, esto deja un daño de 300 mil pesos.   

• 4 entrenadores y 7 prestadores de servicios hicieron uso de instalaciones exclusivas 
para deportistas, dejando un daño de 133 mil pesos; sin embargo, la Conade 
reconoció este hecho y regresó el 90% del monto.  

• Se encontraron facturas falsas de gastos de viaje al extranjero por motivo de 
competencias internacionales, el gasto fue de 31 millones de pesos. 

• En la actividad de federaciones responsables de organizar gastos, se manipularon 
las cifras de desembolso hasta por 14 millones de pesos.  

De las siete auditorías realizadas a la Comisión, se derivaron 22 observaciones, de las cuales 
seis quedan pendientes. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/inai-ordena-a-funcion-publica-dar-a-conocer-
las-facturas-del-desvio-de-la-conade/ 

15.-Cuotas de 2020 para incorporarse al seguro de salud para la familia del 
IMSS 

 

Obtén los beneficios del seguro de salud para la familia del IMSS pagando una cuota anual. 

Si no cuentas con seguridad social de ninguna institución pública puedes afiliarte a ti y a tu 
familia al Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) mediante el seguro de salud para 
la familia, que te permitirá atenderte en cualquier unidad médica del IMSS por una cuota 
anual. 
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Este seguro se contrata de manera voluntaria. A través de la celebración de un convenio 
con el IMSS, el asegurado y su núcleo familiar pueden quedar amparados, siempre que se 
cubra una cuota anual que da derecho a la cobertura de servicios médicos. La cuota se 
cobra por cada miembro del núcleo familiar que se incorpore al seguro. 

El seguro cubre asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria y de maternidad. 
En el caso de maternidad, se otorga atención durante el embarazo, el alumbramiento y el 
puerperio. 

La cobertura inicia el primer día del mes inmediatamente posterior al de la contratación. 

¿Cómo me inscribo? 

Para adquirir el seguro de salud para la familia del IMSS, puedes hacer el trámite de las 
siguientes maneras: 

• En línea: https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/portal-ciudadano-web-
externo/home 

• Presencial: En la subdelegación que te corresponda, de lunes a viernes de 8:00 a 
15:30 horas. 

¿Cuáles son las cuotas anuales del seguro de salud para la familia del IMSS? 

La cuota es anual anticipada y se determina de acuerdo con el rango de edad al que 
pertenezca cada miembro del grupo asegurado y se actualiza en febrero de cada año 

Rango de edad Cuota Anual 

0-19 $ 4,650 

20-29 $ 5,500 

30-39 $ 5,850 

40-49 $ 8,100 

50-59 $ 8,450 

60-69 $ 12,250 

70-79 $ 12,700 

80 y más $ 12,750 
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Con información del IMSS. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/03/cuotas-de-2020-para-incorporarse-al-seguro-
de-salud-para-la-familia-del-imss/ 

16.-INAI ordena al SAT informar sobre capitales repatriados de 2010 a 2014 

El SAT respondió sólo dos de los siete requerimientos del solicitante, por tal motivo el Instituto 
intervino con el propósito de garantizar el derecho de acceso a la información 

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) instruyó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a realizar una 
búsqueda de información requerida por un ciudadano, consistente en: 

• El desglose por personas físicas y morales del monto total de los capitales repatriados 
a territorio nacional en los ejercicios de 2010 a 2014, 

• el ISR causado, pagado y condonado, 
• así como, en qué fueron invertidos los capitales repatriados y, en su caso, el monto 

total de los capitales repatriados. 

El solicitante pidió al SAT lo antes mencionado, sin embargo, la dependencia solamente 
respondió dos de los siete requerimientos, por lo cual el Inai intervino en el asunto para 
garantizar el derecho de la información. 

Solamente se le envió una tabla de contenidos con el importe total del ISR recaudado por 
concepto de repatriación de capitales de 2010 a 2014 y proporcionó un vínculo electrónico 
para consultar la información referente al impuesto recaudado de 2008 a 2014. Sobre el 
desglose en personas físicas y morales señaló que no está obligado a elaborar un 
documento ad hoc. 

Se presentó el asunto ante el pleno del INAI; Francisco Javier Acuña Llamas destacó que el 
acceso a estos temas es de suma importancia para la economía mexicana. 

“Este recurso ingresó al erario, pero siendo menor del que hubiese sido, porque se acogió 
el contribuyente al beneficio del estímulo por repatriación de capitales; los montos son de 
miles de millones de pesos y, por supuesto incumben a todos no sólo al solicitante”, dijo el 
comisionado Acuña. 

 

La búsqueda de la información se realizó en las áreas Administración Central de Planeación 
y Análisis e información. Sin embargo, no se llevó a cabo en la Administración General de 
Grandes Contribuyentes, que por sus atribuciones podría conocer los datos solicitados.   
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Una vez analizado el caso, el INAI instruyó al SAT a realizar una búsqueda de la información 
requerida sobre los ejercicios de 2010 a 2014 con el desglose de personas físicas y morales, 
y de los montos repatriados a territorio nacional. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/inai-ordena-al-sat-informar-sobre-capitales-
repatriados-de-2010-a-2014/ 

17.-El SAT exige acreditar materialidad de operaciones para devolver IVA a 
grandes contribuyentes 

El SAT ha pedido varios requisitos a los grandes contribuyentes para autorizar las 
devoluciones de IVA. 

El 24 de enero de este año, Totalplay Telecomunicaciones de Eduardo Kuri solicitó al Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) una devolución de saldo a favor de impuesto al valor 
agregado (IVA). La devolución era por el monto generado en septiembre de 2019 por un 
valor de 114 millones de pesos. 

De acuerdo con Antonio Martínez Dagnino, titular de la Administración General de Grandes 
Contribuyentes, Totalplay solicitaba estas devoluciones de manera recurrente desde hace 
años. 

Pero esta vez, algo cambió. Antes de hacer la devolución, el SAT emitió un oficio a la 
empresa. En él, el SAT dice que “el 100 por ciento de los actos de Totalplay son gravados a 
tasa del 16 por ciento; es decir, por su propia actividad no es generadora de saldos a favor”. 

Entonces, en lugar de hacer la devolución de costumbre, el fisco le pidió a la empresa una 
serie de pruebas, comprobantes y explicaciones. 

SAT se rehúsa a devolver IVA a grandes contribuyentes 

Ahora, algo similar sucede con otra empresa. Se trata de Janssen-Cilag, filial de Johnson & 
Johnson. La empresa solicitó una devolución de 35 millones de pesos correspondientes a 
abril de 2020. 

El problema aquí es que el 30 de junio, la Administración de Grandes Contribuyentes requirió 
a la empresa que explicara el origen de la devolución. Además, el fisco también preguntó 
por qué esta última devolución es mayor que las de los últimos seis meses. 

 

Debido a esto, Janssen-Cilag tendrá que enviar más de 20 expedientes que acrediten la 
materialidad de sus operaciones con clientes y proveedores, según reporta el periódico 
Reforma en la sección Capitanes. 

El fisco dice que hay varias inconsistencias 
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Este año, el SAT ha autorizado grandes montos en devoluciones de impuestos. En el primer 
semestre del año, autorizó 237 mil millones de pesos solamente en IVA. Sin embargo, la 
autoridad dice que, en muchos casos, las devoluciones se han detenido debido a 
inconsistencias en las solicitudes de los grandes contribuyentes. 

En varias de estas solicitudes el SAT dice que falta información sobre el origen del saldo; por 
otro lado, la autoridad ha encontrado varios riesgos de elusión fiscal. Como se trata de 
grandes empresas y montos, el fisco necesita más tiempo para revisar la información y 
autorizar la devolución. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=El+SAT+exige+acreditar+materialidad+de+operaciones+para+devolver+IVA+a+gran
des+contribuyentesC 

18.-Grandes contribuyentes preparan litigios contra el SAT por créditos 
fiscales  

  

Un grupo de grandes contribuyentes, entre ellos Alsea, José Cuervo y Grupo Herdez, están 
entre las 15 empresas señaladas por el presidente López Obrador porque deben 50 mil 
millones de pesos al fisco. Ahora, estas empresas preparan litigios contra el SAT. 

A inicios de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que 15 grandes 
contribuyentes tienen adeudos por más de 50 mil millones de pesos con el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 
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En los meses siguientes, algunas grandes empresas empezaron a saldar sus deudas con el 
fisco. Por ejemplo, el pasado 25 de mayo, Walmart de México anunció que llegó a un 
acuerdo con el SAT para pagar 8 mil millones de pesos para concluir asuntos fiscales por la 
venta de Vips y otras marcas de restaurantes a Alsea. 

Casos similares se dieron con IBM, que pagó 669 millones de pesos, y con FEMSA, que pagó 
8,790 millones de pesos. Pero no todas las empresas tienen la misma estrategia. 

Grandes contribuyentes preparan litigios 

Como señala el periodista Jesús Rangel en su columna “Estira y afloja” de Milenio, algunas 
empresas están preparando medios de defensa contra el fisco. Alsea, José Cuervo, Grupo 
Herdez y Maxcom Telecomunicaciones tienen litigios con el SAT por un total de casi cinco 
mil millones de pesos. 

En el caso de Alsea, el fisco reclama un pago de 3,800 millones de pesos por la compra de 
Vips. Según los abogados de la empresa, el pago es improcedente porque se realizó en 
tiempo y forma. Actualmente, ya se presentaron los recursos de revocación ante las 
autoridades. 

José Cuervo está siendo investigada por el SAT por operaciones entre 2011 y 2015. Según la 
empresa, 117 millones de pesos están en juego. Si al final el fisco decide que la empresa 
debe pagar, están listos para irse a litigios. 

Grupo Herdez está en el proceso de conseguir amparos contra algunas resoluciones del 
SAT. Al final, el monto que están peleando es de 278 millones de pesos. 

Por último, Maxcom Telecomunicaciones recibió un oficio del SAT por el ejercicio de 2015 
por 630 millones de pesos. La empresa dijo que el pago es improcedente y está preparando 
los medios de defensa necesarios. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/grandes-contribuyentes-preparan-litigios-
contra-el-sat-por-cr%c3%a9ditos-fiscales/ar-BB17kvyD 

 

 

19.-Cuando el SAT pierde ante los tribunales: ¿incompetencia o corrupción?  
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Un error de forma en los procedimientos puede ocasionar que un tribunal impida el cobro 
de un adeudo fiscal; pero además hay otros motivos relacionados con la incompetencia 
de los funcionarios del fisco. 

Hace unas semanas se dio a conocer que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
(TFJA) falló a favor de Amado Yáñez Osuna, dueño de la naviera de servicios petroleros 
Oceanografía, negándole al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el cobro de un 
crédito fiscal de 108.7 millones de pesos. 

¿El motivo? El TFJA determinó que el SAT no notificó oportunamente el inicio de sus 
facultades de comprobación, pues no localizó al contribuyente en su domicilio fiscal. Es 
decir, lo hizo a la mala. 

No todo está perdido, pues el fisco tiene las alternativas de impugnar o reiniciar el 
procedimiento, pero ciertamente, el fallo del tribunal fue una victoria para Yáñez Osuna. 

El anterior no es el único caso en el que el fisco ha sufrido un revés al momento de querer 
cobrar un adeudo fiscal por la metida de pata de alguno de sus funcionarios. 

 

Alberto Vela Peón, integrante de la comisión técnica fiscal del Colegio de Contadores 
Públicos de México, explicó en entrevista para El Contribuyente que el SAT tiene que cumplir 
con ciertos requisitos o procedimientos al momento de realizar una auditoría. Sin embargo, 
si por alguna razón no cumplió con el procedimiento (como ocurrió en el caso arriba 
relatado), esto puede tener consecuencias negativas. 
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https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/cuando-el-sat-pierde-ante-los-tribunales-
%c2%bfincompetencia-o-corrupci%c3%b3n/ar-BB17igry 

20.-Sectores clave de economía presentan “mejoría”: SHCP  

  

Ciudad de México. El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio, anticipó 
que en junio de este año ya se presentaron señales de mejoría en algunos sectores claves 
de la economía. 

Los segmentos que ya observan señales de cierta recuperación son el comercio exterior, la 
construcción y las manufacturas, que usualmente tienen un efecto de arrastre en la 
economía. 

Previo a que se den a conocer los Informes sobre Finanzas Públicas y Deuda Pública al cierre 
del segundo trimestre del año, el funcionario ejemplificó: “Un aumento en la producción 
automotriz, así como las ventas internas y las exportaciones automotrices”. 

A través de su cuenta de Twitter, adelantó que en el sector de la construcción se 
recuperaron 98 mil puestos formales en junio respecto al mes previo. 

Las exportaciones petroleras, no petroleras y manufactureras mostraron incrementos 
mensuales desestacionalizados de 49.7, 76.9 y 83.6 por ciento, respectivamente. 

En enero-mayo las remesas internacionales aumentaron 10.4 por ciento respecto al mismo 
periodo de 2019. 

Las importaciones aumentaron a tasa de 22.2 por ciento y las ventas de tiendas 
departamentales y de autoservicio registraron crecimientos mensuales de 2.6 por ciento en 
junio. 
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https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/sectores-clave-de-econom%c3%ada-
presentan-%e2%80%9cmejor%c3%ada%e2%80%9d-shcp/ar-BB17nP7E 

21.-Cada donativo por COVID-19 deberá ser informado al SAT por las 
donatarias autorizadas  

  

Las donatarias autorizadas deberán presentar información detallada sobre los doantivos 
que reciban para combatir la pandemia. 

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. Entre otras cosas, el documento contiene reglas sobre los donativos que 
tienen el objetivo de combatir y mitigar la pandemia provocada por el coronavirus SARS-
CoV2 y las donatarias autorizadas. 

Una de estas reglas (3.10.32) establece que las donatarias deberán presentar un informe 
ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre los donativos que recibieron. 

Toda esta información se debe presentar con la ficha de trámite 146/ISR “Informe de 
donativos para mitigar y combatir el virus SARS-CoV2”. Este trámite se presenta en el Portal 
del SAT a través del sistema que se habilite para la presentación de informes de 
transparencia. 

 

¿Qué debe incluir el trámite? 

La información relativa a los donativos recibidos o entregados para mitigar y combatir el 
virus SARS-CoV2 será proporcionada y procesada de acuerdo a la información que sea 
solicitada a través del sistema que se habilite en el Portal del SAT. 
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Las donatarias autorizadas que hicieron la entrega de los apoyos, deberán proporcionar 
toda la información relativa a los donativos otorgados, la cual deberá ser congruente con 
el CFDI emitido. En el campo en que va la leyenda del complemento de donatarias deberá 
escribirse “COVID-19” y la información recabada para soportar a donde destinaron los 
donativos. 

La información requerida por el sistema será: 

1. Tipo de donativo 

• Especie. 
• Efectivo. 

2. Donante 

• Nacional. 
• Extranjero. 

3. Beneficiaria 

• Donataria Autorizada, señalar denominación o razón social. 
• Donataria autorizada por Ley, entendiéndose por esta a la Federación, Entidades 

Federativas, Municipios y sus organismos descentralizados que tributen conforme al 
Título III de la Ley del ISR. 

• Persona física, en este caso incluir nombre completo y el motivo por el cual se 
consideró que se debía apoyar, esta información deberá corresponder a las 
evidencias documentales correspondientes. 

4. Monto de donativo 

• Efectivo. 
• Especie, en este caso incluir la descripción del bien o bienes. 

5. Nombre o denominación del donante en caso de que el monto del donativo sea superior 
a 117 mil 229.20 pesos, y se cuente con la aceptación del donante en términos de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
6. Destino, uso específico o manifestación de que el destino está pendiente. 

Además de esto, la documentación soporte del apoyo entregado, también deberá 
incorporarse como parte de la documentación que se entregue en el informe anual de 
transparencia. Esta información adicional se debe presentar con la ficha de trámite 19/ISR 
“Informe para garantizar la transparencia del patrimonio, así como el uso y destino de los 
donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación”. 



Boletín Informativo ZyA 
023 

 
 

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 

 

¿Cuándo se presenta esta información? 

La ficha de trámite dice que debe presentarse entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/cada-donativo-por-covid-19-
deber%c3%a1-ser-informado-al-sat-por-las-donatarias-autorizadas/ar-BB17qoyL 

22.-El SAT 'exprime' hasta las piedras con auditorías y recauda como nunca 

El SAT recaudó 269 mil 511 millones de pesos por el concepto de auditorías, monto que es 
15.4 por ciento superior a los 233 mil 481 millones reportados por esa vigilancia en 2019.  

En solo seis meses, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó a través de las 
auditorías más recursos de los que obtuvo por esa vía en todo 2019.  

De acuerdo con el informe trimestral de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), al cierre de junio el fisco federal consiguió 269 mil 511 millones de 
pesos por las auditorías. El monto es 15.4 por ciento superior a los 233 mil 481 millones 
reportados por esa vigilancia en todo el año pasado.  

Los recursos obtenidos por la vigilancia fiscal en el primer semestre de 2020 representan un 
récord absoluto para ese periodo de tiempo.  

Por ejemplo, el año pasado, en el lapso enero-junio, el SAT reportó 94 mil 287 millones de 
pesos obtenidos a través de las auditorías, mientras que en 2018 el monto ascendió a 86 mil 
269 millones.  

Los informes de finanzas públicas de la SHCP disponibles al público general se remontan a 
2000 y en ningún año el fisco ha obtenido un monto de recaudación por auditorías similar 
al de 2020 para un primer semestre de año.  

Según el detalle del informe, de los más de 269 mil millones de pesos obtenidos, 177 mil 755 
millones ingresaron en efectivo, mientras que los 91 mil 756 millones restantes se registraron 
como ‘ingresos virtuales’, esto es que fueron producto de disminuciones de saldos a favor 
de los contribuyentes, reducciones de pérdidas fiscales, amortizaciones y otras 
operaciones.  

Desde el primer trimestre del año, el SAT presentó cifras que apuntaban a una recaudación 
récord a través de auditorías: 80 mil 880 millones de pesos hasta el cierre de marzo, también 
un récord histórico para ese periodo.  

El SAT ha obtenido ese dinero en un año en que el resto de los ingresos públicos han sufrido 
un duro golpe derivado de la pandemia de COVID-19 y, por lo tanto, han significado un 
fuerte respiro para las arcas del gobierno.  
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No ha sido así para decenas de empresas y personas físicas, quienes en meses recientes 
han resentido la vigilancia férrea de la autoridad y han acusado retrasos en el pago de 
devoluciones de ISR e IVA. El SAT asegura que las devoluciones han sido realizadas en 
tiempo y forma, con montos récord entregados a los contribuyentes.  

Además, de acuerdo con los datos presentados en el informe de la SHCP, el fisco no ha 
aplicado muchas más auditorías que en años pasados. En el primer semestre del 2020, por 
ejemplo, realizó 36 mil 859, en tanto que el año pasado hizo 29 mil 471 en el mismo lapso.  

La clave, según detalla, ha sido que el fisco ha sido más ‘efectivo’ al momento de revisar a 
los contribuyentes. Actualmente, 97.3 por ciento de las auditorías realizadas terminan en 
algún tipo de observación por parte de la autoridad.  

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-sat-exprime-hasta-las-piedras-con-
auditorias-y-recauda-como-nunca 

23.-Economía mexicana se desploma 18.9% en segundo trimestre, su peor 
caída de la historia 

El Producto Interno Bruto del país registró un descenso sin precedentes en el periodo 
de abril a junio, de acuerdo con el indicador adelantado del Inegi, en el marco de la 
pandemia de COVID-19 

La economía mexicana se contrajo 18.9 por ciento anual en el segundo trimestre del año, 
su peor descenso en la historia, derivado de la pandemia de COVID-19, de acuerdo con la 
estimación oportuna publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).  

Este dato sucede a la caída de 2.2 por ciento a tasa anual que la economía de México 
tuvo en los primeros tres meses de este año, y es la quinta contracción consecutiva.  

Por actividades, las primarias (agricultura, ganadería, etc) cayeron 0.3 por ciento de abril a 
junio, frente al mismo periodo de un año antes; las secundarias (industria) descendieron 26 
por ciento y las terciarias (servicios) bajaron 15.6 por ciento. 

La estimación oportuna proporcionada por el Inegi podría cambiar respecto a las cifras 
generadas para el PIB trimestral tradicional, las cuales se publicarán el próximo 26 de agosto 
de 2020.  

El histórico descenso de 18.9 por ciento anual es propiciado por los efectos de la pandemia, 
cuyas afectaciones fueron muy considerables en abril y mayo, los dos meses completos de 
paro de actividades no esenciales y generalización de las medidas de confinamiento en el 
país.  
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La caída más cercana al dato de este miércoles ocurrió en el segundo trimestre de 1995, 
cuando en el marco de la crisis de ese año la economía se desplomó 8.6 por ciento.  

La contracción del PIB en el segundo trimestre de este año superó también los registros de 
2009, año en el que México sufrió los efectos de la crisis mundial y de otra pandemia: la de 
la influenza AH1N1.  

En esa época, la caída más grande a tasa anual fue la del periodo que corrió de abril a 
junio de 2009, cuando la economía bajó 7.7 por ciento.  

La cifra está en línea con los pronósticos de instituciones financieras que advirtieron de una 
caída sin precedentes para la economía mexicana para el periodo que abarcó la mayoría 
de la Jornada Nacional de Sana Distancia anunciada por el Gobierno federal para reducir 
la propagación del virus SARS-CoV-2.  

Citibanamex había pronosticado una contracción de 18.1 por ciento; Santander, una de 
18 por ciento; Banorte, una de 19.5 por ciento, mientras que HSBC estimaba una caída de 
20.5 por ciento.  

Por otra parte, la previsión de Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, era 
de una baja de entre 19 y 20 por ciento anual para el segundo trimestre de 2020.  

Las ‘señales’ de esta contracción fueron ‘adelantadas’ por las actualizaciones del Índice 
Global de la Actividad Económica de México (IGAE), que en abril y mayo reportó 
descensos históricos de 19.6 y 21.6 por ciento anual, respectivamente, según el Inegi.  

¿Cuál fue la historia de México (y la pandemia de COVID-19) entre abril y junio?  

En el segundo trimestre de este 2020, miles de pequeños negocios familiares y empresas 
tuvieron que detener sus actividades por la Jornada Nacional de Sana Distancia.  

Dicha estrategia, que estuvo vigente del 23 de marzo al 30 de mayo, estableció que solo 
aquellas actividades consideradas como esenciales –como venta de alimentos a domicilio, 
supermercados, trabajos del sector salud, entre otros–, podían continuar sus operaciones.  

El Gobierno federal informó que a partir del 1 de junio, México entraría en la denominada 
fase de ‘nueva normalidad’, bajo la cual cada estado podría reiniciar ciertas actividades 
de acuerdo con el estado del semáforo de riesgo por COVID-19.  

Con esta ‘nueva normalidad’, la construcción, la minería y la fabricación de equipos de 
transporte pasaron a ser consideradas como actividades esenciales, permitiendo su regreso 
operativo.  

A raíz de la pandemia, México ha vivido una pérdida importante de empleos tanto en el 
sector formal como informal.  
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En el caso de los trabajos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los 
efectos de la pandemia de COVID-19 fueron responsables de que se perdieran un millón 
113 mil 677 empleos formales en el primer semestre de este año.  

Entre marzo y mayo, meses incluidos en la Jornada Nacional de Sana Distancia, se 
eliminaron un millón 30 mil 366 puestos de trabajo. Ya en junio, el primer mes de la ‘nueva 
normalidad’, la pérdida en este indicador fue solo de 83 mil 311 empleos formales.  

Aunque sumando otro tipo de empleos, como os públicos o los del sector informal, la 
pérdida de plazas laborales se dispara. Jonathan Heath, subgobernador del Banxico, 
señaló a inicios de este mes que el número de empleos eliminados en abril y mayo era más 
de 12 millones, de acuerdo con datos del Inegi.  

Tomando como base datos del Inegi y el IMSS, el Banco Central elaboró una tabla en la 
que se detalló que en esos meses se perdieron 3.72 millones de empleos formales y 8.46 
millones de puestos de trabajo informales.  

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en lo que va de julio, 
solo se han perdido 30 mil empleos en el sector formal. Incluso descartó que en la semana 
que empezó el 20 de julio no se registró eliminación de puestos de trabajo.  

“Yo quiero cerrar el mes sin pérdida de empleo para que en agosto empecemos a la 
recontratación de trabajadores y comience la recuperación, porque he dicho que esta 
crisis tiene que ser como una ‘V’: caer y levantarnos”, dijo en su visita a Salina Cruz, Oaxaca.  

Comparación trimestral 

El PIB cayó 17.3 por ciento en el segundo trimestre del año, comparado con el primer 
trimestre, de acuerdo con las cifras publicadas por el Inegi. 

El descenso, también sin precedentes, es la sexta contracción consecutiva de la economía 
mexicana. 

Por actividades, las primarias cayeron 2.5 por ciento, las secundarias 23.6 por ciento, y las 
terciarias 14.5 por ciento. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/economia-mexicana-se-desploma-18-9-en-
segundo-trimestre-su-peor-caida-de-la-historia 

 

 

24.-Noticias Fiscales Síndicos 2020-19 SÍNDICOS / Personas Físicas con 
ingresos a través de plataformas tecnológicas que pueden aplicar 
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deducciones autorizadas en sus pagos provisionales del ISR. 
  
A través de la Comisión Nacional de Síndicos del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 
se presentó un planteamiento solicitando al Servicio de Administración Tributaria, que diera 
a conocer los supuestos en los cuales las personas físicas con actividades empresariales que 
enajenen bienes o presten servicios a través de Internet, mediante plataformas 
tecnológicas,  

aplicaciones informáticas y similares, pueden aplicar deducciones autorizadas en la 
determinación de sus pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta, en el caso de que, 
los citados contribuyentes no opten por considerar como pago definitivo las retenciones 
del impuesto que les hayan realizado las plataformas tecnológicas. 
  

El Servicio de Administración Tributaria indica que quienes únicamente obtengan ingresos 
por operaciones a través de plataformas tecnológicas (incluyendo salarios e intereses), 
deberán realizar el pago provisional, aplicando a los ingresos obtenidos (sin considerar el 
IVA), el porcentaje de retención del Artículo 113-A de la Ley del ISR, y sin aplicar 
deducciones;  

 

mediante la “Declaración de pago del ISR personas físicas plataformas tecnológicas”; y 
cuando dichas personas obtengan ingresos por conceptos distintos a salarios e intereses, 
efectuarán su pago provisional a través de la “Declaración de ISR Personas Físicas, 
Actividad Empresarial y Profesional”. 
  

El planteamiento fue presentado por la Comisión Nacional de Síndicos del IMCP y la 
respuesta la emitió el Servicio de Administración Tributaria. 

https://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales/2020/noticias-fiscales-sindicos-2020-
19-sindicos-personas-fisicas-con-ingresos-a-traves-de-plataformas-tecnologicas-que-
pueden-aplicar-deducciones-autorizadas-en-sus-pagos-provisionales-del-isr/ 

25.-Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
                    
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente dio a conocer el día de hoy (24 de julio de 
2020) a través del Diario Oficial de la Federación, su Estatuto Orgánico. 
  

El presente Estatuto tiene por objeto establecer las bases de organización, así como la 
estructura y facultades de las unidades administrativas de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente. 
  

El objeto de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es garantizar el derecho de 
los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal en el orden federal, mediante los 
servicios de Orientación y Asesoría, Consulta, Representación y Defensa Legal, recepción 
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de Quejas y Reclamaciones por actos u omisiones de las autoridades fiscales y emisión de 
Recomendaciones; así como la tramitación de Acuerdos Conclusivos y la investigación y 
propuesta de solución a problemas sistémicos, en términos de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el presente Estatuto Orgánico, Lineamientos 
que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente, y demás disposiciones aplicables. 

https://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2020-131-estatuto-organico-de-la-
procuraduria-de-la-defensa-del-contribuyente/ 

26.-PRODECON / Boletín del mes de junio de 2020 
                    

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) dio a conocer por medio 
de su página de Internet: www.prodecon.gob.mx, su Boletín número 6 correspondiente al 
mes de junio de 2020 que contempla, entre otros, los siguientes logros: 

1. Mediante el servicio de Asesoría, auxilió a una Contribuyente a presentar la solicitud 
de reducción de multas en materia de Comercio Exterior, en términos del Artículo 
70-A del CFF. 

2. A través de su servicio de Asesoría, apoyó a una Contribuyente del sector vulnerable 
(tercera edad) a presentar su Declaración Anual de 2019 a través de medio remoto 
a fin de salvaguardar su integridad física. 

3. Mediante el servicio de Representación Legal, apoyó a un Contribuyente para 
obtener la devolución de su saldo a favor de ISR del ejercicio 2017, el cual le había 
sido negado por la autoridad al determinar que no cumplía con los requisitos para 
considerar como estímulo fiscal el pago de colegiaturas que realizó respecto de uno 
de sus hijos. 

4. Obtiene, a través de su servicio de Representación Legal, que se declare ilegal la 
determinación de un crédito fiscal por omisión en el pago de aportaciones y entero 
de amortizaciones por parte del INFONAVIT, al no acreditarse la existencia de la 
relación laboral entre la Contribuyente y las personas señaladas por la autoridad. 

5. Logra, mediante el procedimiento de Queja, que el SAT actualice retroactivamente 
las obligaciones de una Persona Moral conforme al Régimen General. 

  

6. A través del procedimiento de Queja, logra que el IMSS restablezca el registro 
patronal de un Contribuyente y resuelva favorablemente la aclaración 
administrativa de diversos créditos a su cargo. 

7. Consigue, mediante el procedimiento de Queja, que el IMSS revoque una Cédula 
de Liquidación de cuotas obrero-patronales y actualice su base de datos, al 
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demostrarse que ciertas personas fueron dadas de alta como trabajadores de un 
Contribuyente con un supuesto certificado digital generado de forma indebida. 

https://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales/noticias-fiscales-2020-134-prodecon-
boletin-del-mes-de-junio-de-2020/ 

27.-Condonación fiscal millonaria a ICA 

Grupo ICA construirá por adjudicación directa el tramo cuatro del Tren Maya, de Izamal a 
Cancún; en total 257 kilómetros. Además ganó el contrato para mejorar los suelos en la 
zona donde se iba a construir el fallido aeropuerto internacional a fin de desarrollar el 
Parque Ecológico Lago de Texcoco.  
 
Puede pensarse que la empresa constructora revive, pero no es tan simple. El corporativo 
que preside Bernardo Quintana Isaac y dirige Guadalupe Phillips, sigue en estado de coma, 
aunque oficialmente Empresas ICA dejó de “continuar como una entidad en 
funcionamiento, por lo que no cuenta con operaciones… y no existe la expectativa del 
pago de dividendos hacia el futuro”, con activos por 5 millones 319 mil pesos y pasivo por 3 
mil 471 millones al cierre de 2019. El jueves pasado, después de varios años, presentó el 
informe financiero anual correspondiente a 2019, y ahí reconoció que al 31 de diciembre 
de 2017 tenía pendiente de pago 4 mil 752 millones en impuestos, sin incluir los recargos 
correspondientes. “El importe de este adeudo fue reconocido dentro del proceso de 
concurso mercantil y la compañía solicitó al Servicio de Administración Tributaria una 
condonación parcial de este crédito fiscal”.  
 
El SAT aceptó el pago de 497 millones de pesos y la condonación parcial del adeudo. De 
acuerdo con la información oficial, se propuso para la condonación total un monto de 5 
mil 466 millones de pesos y se aceptaron 4 mil 968 millones. El monto pagado al fisco sumó 
al cierre de la presentación del informe financiero 497 millones 407 mil pesos. ICA explicó 
que “dejó de ser una entidad en funcionamiento”, y que al 31 de diciembre de 2019 “el 
importe de activos netos de Empresas ICA es deficitario por una cantidad de 3 mil 466 
millones, ya que no cuenta con activos netos suficientes para hacer frente a sus deudas y 
obligaciones...  
 
La compañía no tiene planes de iniciar operación alguna, y nunca generará ingresos 
operativos, por lo que es poco probable la generación de valor para nuestros accionistas, 
incluso a través de un proceso de liquidación”. Por lo pronto, ya tiene proyectos. Las que 
siguen en espera de resoluciones fiscales son Xignux, Grupo Gigante e Industrias Peñoles, 
que mantienen litigios con el SAT. La minera tiene diferencias por la situación fiscal de Minera 
Penmont, Minera Saucito, Minera Mexicana La Ciénega y Metalúrgica Reyna. Cuarto de 
junto El 25 de junio, la empresa Masampe era titular de 14.06 por ciento de las acciones de 
la empresa de juegos de apuesta Codere y propuso que fueran cesados como consejeros, 
por presuntas irregularidades de operaciones en México, Norman Sorensen Valdez, 
Matthew Turner y Timothy Lavelle; no lo logró por mayoría de votos en la junta de 
accionistas; la empresa en México administra el Hipódromo de las Américas. j  
 
https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/condonacion-fiscal-
millonaria-a-ica 
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