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BOLETIN FISCAL 
 

Julio-2021 

1. INFORMACION DE INTERÉS GENERAL 

 

A) PERSPECTIVAS DE LA REFORMA FISCAL 2022 
 
En días pasados la jefa del SAT realizó algunas declaraciones con respecto a la reforma fiscal que se 

presentará para 2022 y reiteró que aunque habrá modificaciones, no se tienen contemplados aumentos 

de impuestos.  También indicó que con la reforma se buscará lo siguiente: 

 Facilidades administrativas y digitales para facilitar a los contribuyentes pagar sus impuestos. 

 Hacer más precisa la ley para encontrar esquemas y planeaciones fiscales agresivas contra el fisco. 

 Obtener ingresos de 200 mil millones de pesos adicionales a los del año 2021 que equivalen al 1% del PIB. 

La funcionaria explicó que la reforma fiscal contempla actualizar los mecanismos para la tributación de 

los grandes contribuyentes del sector formal, así como acciones para ordenar a los grandes evasores 

del sector informal de la economía.  Además de los grandes contribuyentes, la reforma se enfocará en 

las personas físicas (no asalariados) y en las personas morales. 

 

Derivado de lo anterior, diversos organismos han manifestado su opinión al respecto de la reforma 

fiscal proyectada por la jefa del SAT. 

 

En este sentido el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) a través de su 

director general, señaló que México tiene múltiples presiones de gasto, como la deuda pública y las 

pensiones, sin embargo la pandemia de COVID-19 hizo evidentes algunos temas de atención urgente 

como el sistema de salud, educación pública e infraestructura, por lo que atenderlos requiere mayores 

ingresos. 

Por lo anterior, limitar los alcances de la reforma fiscal a sólo cambios administrativos y combate a la evasión 

de impuestos “más pronto que tarde metería a nuestro sistema fiscal en un enorme riesgo sistémico”.   

Señaló que es muy loable el combate a la evasión fiscal que propone la jefa del SAT, sin embargo los 

200 mil millones de pesos en que se proyecta incrementar la recaudación, muy probablemente sean 

insuficientes para subsanar las necesidades de gasto, lo que implica un riesgo macroeconómico.  

Así mismo, la CIEP presentó el documento: “Ingresos Públicos en México: Hacia un nuevo sistema 

fiscal”, en el que se exploran algunas alternativas de recaudación y sus posibles efectos, señalando que 

el incremento a la recaudación se debe buscar por el ISR e incluso por impuestos sobre el patrimonio. 

Este documento se puede consultar en https://ciep.mx/ingresos-publicos-en-mexico/ 

 

Por su parte el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) dio a conocer un comunicado 

en el que reconoce la decisión de no incrementar las tasas impositivas para el próximo año y realiza las 

siguientes propuestas para el fortalecimiento del sistema tributario: 

 Reforzar el combate a la informalidad, ya que además de continuar con la revisión de las 

contribuciones aportadas por las grandes empresas, con base en el Estado de Derecho, la autoridad 

debe llevar a cabo acciones firmes que ayuden a formalizar las actividades empresariales que hoy en 

día escapan al pago de contribuciones. 

 

https://ciep.mx/ingresos-publicos-en-mexico/
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 Incrementar la eficiencia de fiscalización y recaudación, con base en lo que señala la Constitución 

Política, para hacerla proporcional. 

 Incluir una simplificación en el pago de las contribuciones para las micro, pequeñas y medianas 

empresas (Mipymes)  

 Considerar la técnica y conocimiento de los Contadores Públicos y los Abogados para ser 

coadyuvantes en el oportuno cumplimiento de las obligaciones y brindar mayor certeza. 

 
También, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) a través de su presidente 

consideró que el mensaje de no aumentar los impuestos es positivo, sobre todo para la inversión y el 

crecimiento económico, además ven bien la simplificación del cumplimiento de obligaciones fiscales así 

como el aumento de la base de contribuyentes, sin embargo consideran que estas medidas no son 

suficientes para reactivar la inversión, ya que falta una revisión más a fondo de la estructura fiscal y la 

generación de un ambiente para promover la inversión requiere de acciones concertadas en otros 

temas, no solo del lado fiscal. 

 
Por último, la jefa del SAT adelantó que buscará presentar la reforma fiscal junto con el Paquete 

Económico del 2022, que entrega la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados en el mes de 

septiembre de 2021. 

 

Con información de El Contribuyente:  
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/la-reforma-tributaria-se-presentara-como-una-miscelanea-fiscal-sat/  
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/el-sat-ahora-va-por-grandes-informales/ 
https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/es-riesgoso-limitar-la-reforma-fiscal-al-combate-a-la-evasion-de-impuestos-ciep/  
https://www.elcontribuyente.mx/2021/07/3-puntos-que-debe-incluir-la-reforma-fiscal-segun-el-imcp/ 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/la-reforma-fiscal-podria-ser-insuficiente-para-reactivar-la-inversion-imef/ 
 

 

 

B) PUBLICA SAT LAS TASAS EFECTIVAS DE ISR DE ALGUNOS GRANDES CONTRIBUYENTES 
 

El pasado 13 de junio el SAT presentó el mini sitio denominado “Tasas efectivas de ISR de Grandes 

Contribuyentes”, en el que se dieron a conocer las tasas efectivas de impuesto de cuarenta actividades 

económicas de cinco sectores económicos, para los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019, del 

padrón de grandes contribuyentes. 

Los cinco sectores económicos, cuyas tasas efectivas se dieron a conocer son: minería, industrias 

manufactureras, comercio al por mayor, comercio al por menor y servicios financieros y de seguros; 

entre los que se encuentran las industrias automotriz y farmacéutica. 

Las tasas efectivas de ISR se obtienen de dividir el ISR causado en el ejercicio, entre los ingresos 

acumulables del mismo, por lo que representan el porcentaje real del impuesto respecto a sus ingresos, 

que pagan estos grandes contribuyentes de acuerdo a lo manifestado en sus declaraciones anuales, 

dictámenes fiscales, información sobre la situación fiscal de los contribuyentes, declaraciones 

informativas, los comprobantes fiscales digitales, pedimentos, etc. 

El objetivo de esta publicación es “invitar” a los contribuyentes que pertenecen a los mismos sectores 

económicos cuyas tasas efectivas se han publicado, a que realicen lo siguiente:  

 

 Consulten la tasa efectiva que corresponde a su actividad y la comparen con su propia tasa efectiva. 

 Determinen si tienen un riesgo impositivo, el cual ocurre cuando su tasa efectiva de ISR es menor a 

la publicada para su actividad. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/la-reforma-fiscal-podria-ser-insuficiente-para-reactivar-la-inversion-imef/
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 En su caso, corrijan su situación fiscal mediante la presentación de las declaraciones anuales 

complementarias correspondientes, para minimizar la posibilidad de que la autoridad fiscal inicie una 

revisión profunda para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

 

El fundamento de estas acciones llevadas a cabo por el SAT, es la inclusión del inciso i) en el artículo 33 

del Código Fiscal de la Federación como parte de la reforma fiscal que entró en vigor a partir del 1 de 

enero de 2021, mismo que establece que La autoridad fiscal dará a conocer en forma periódica y en 

general para los contribuyentes de la Ley del ISR, parámetros de referencia con respecto a la utilidad, 

conceptos deducibles o tasas efectivas de impuesto que presentan otras entidades o figuras jurídicas 

que obtienen ingresos, contraprestaciones o márgenes de utilidad por la realización de sus actividades 

con base en el sector económico o industria a la que pertenecen.  

La difusión de esta información se hará con la finalidad de medir riesgos impositivos. El SAT al amparo 

de programas de cumplimiento voluntario podrá informar al contribuyente, a su representante legal y 

en el caso de las personas morales, a sus órganos de dirección, cuando detecte supuestos de riesgo con 

base en los parámetros señalados en el párrafo anterior, sin que se considere que las autoridades 

fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación. Dichos programas no son vinculantes y 

se desarrollarán conforme a las reglas de carácter general que emita el SAT. 

Sin embargo, se debe considerar que tener una tasa efectiva menor no implica necesariamente que se 

deban pagar impuestos por la diferencia; si el impuesto está correctamente determinado y no se hayan 

utilizado mecanismos como planeaciones fiscales, reestructuras empresariales, operaciones con EFOS u 

otras, con el propósito de reducir indebidamente el impuesto a pagar, no hay necesidad de corregirse, 

ya que la tasa menor puede ser resultado de las condiciones del mercado o las características 

particulares de la empresa. 

Por último, el SAT señala que se están realizando los análisis necesarios para dar a conocer las tasas 

efectivas de impuesto de otras actividades económicas. 

 

 

 

C) REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE DISMINUCION DE PAGOS PROVISIONALES 

 

Como comentamos en nuestro boletín del mes de junio, las personas morales que pretendan solicitar 

autorización para disminuir los pagos provisionales de todo el segundo semestre del ejercicio, deberán 

presentar la solicitud a más tardar el 17 de julio, ya que dicha solicitud deberá entregarse un mes antes 

de la presentación del primer pago provisional que se pretende disminuir, conforme a lo establecido en 

el artículo 14 del Reglamento de la Ley del ISR.  También se pueden considerar los días adicionales 

conforme al sexto dígito numérico de la clave del RFC del contribuyente, según las instrucciones que 

proporciona el SAT en su página de Internet. 

Es importante tener en cuenta que a la fecha de la solicitud, la persona moral debe tener presentados 

todos los pagos provisionales del primer semestre, incluyendo el correspondiente al mes de junio. 

La solicitud de autorización para disminuir los pagos provisionales se podrá realizar en línea a través de 

Mi Portal, seleccionando en el Menú la opción “Servicios por internet", y posteriormente la opción 

"Servicios o solicitudes", después "Solicitud" y finalmente el trámite "Disminuir Pagos Provisionales”. 

Así mismo, este trámite también se seguirá recibiendo de manera presencial. 

La información que se debe anexar al trámite en cualquiera de las formas de presentación es la siguiente: 
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1) Formato 34 “Solicitud de Autorización para disminuir el monto de pagos provisionales" debidamente 

requisitada.  Cabe mencionar que el 9 de julio de 2021 se publicó en el DOF el Anexo 1 de la RMF para 

2021, que contiene el Formato 34 actualizado aunque sin cambios de fondo, sin embargo, el uso de  

este nuevo formato será obligatorio un mes después de su publicación, de acuerdo con lo establecido 

en los párrafos cuarto y quinto del artículo 31 del CFF. 

2) Escrito libre en el que se solicite la autorización para disminuir los pagos  provisionales 

3) Papel de trabajo en el que se detalle la siguiente información: 

 El procedimiento de cálculo que incluya los conceptos que se consideraron para determinar los 

pagos provisionales del ISR ya efectuados de enero a junio, en su caso, o hasta el mes 

inmediato anterior a aquel por el que se solicita la disminución. 

 Indicar si se realiza la aplicación de un acreditamiento, reducción, exención o estímulo fiscal en 

los pagos provisionales. 

 El monto de la PTU pagada en el ejercicio en el cual se solicita la disminución de pagos 

provisionales, correspondiente a las utilidades generadas en el ejercicio anterior. 

 En el caso de pérdidas fiscales por aplicar se deberá manifestar su procedencia y aplicación. 

 Señalar el ejercicio del cual proviene el coeficiente de utilidad utilizado para la determinación de 

los pagos provisionales efectuados. 

 Si se solicita la disminución de pagos provisionales de algún mes posterior a julio del ejercicio de 

que se trate, la información de los datos solicitados en el apartado 6 de la forma 34, debe 

corresponder a los importes acumulados al mes inmediato anterior al que se solicita la 

disminución de los pagos provisionales. 

4) También deberá acompañarse la identificación oficial vigente y el poder notarial del representante 

legal. En caso del trámite presencial se deberán presentar los originales para cotejo. 

 

Al presentar la solicitud se obtendrá acuse de recibo del trámite, y posteriormente el SAT enviará su 

respuesta a través del buzón tributario o del correo electrónico proporcionado. 

Por último cabe mencionar que si no se presenta la solicitud a más tardar el 17 de julio (más los días 

adicionales para la presentación de los pagos provisionales conforme al sexto dígito numérico de la 

clave del RFC), puede presentarse posteriormente solicitando la reducción de los pagos provisionales de 

los meses posteriores. 

 

 

 

D) TERMINA LA FACILIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DEL AVISO DE ACTUALIZACIÓN 

DE LA INFORMACIÓN DE SOCIOS U ACCIONISTAS. 

 

A partir del ejercicio 2020 se estableció en el Apartado B, fracción VI del artículo 27 del Código Fiscal 

de la Federación, la obligación para las personas morales de presentar un aviso al RFC cada vez que se 

realice una modificación o incorporación respecto de los socios, accionistas, asociados y demás 

personas que forman parte de la estructura orgánica de la persona moral. 
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Al respecto la Regla 2.4.19 de la RMF vigente, dispone que las personas morales deberán presentar un 

aviso ante el RFC en el que informarán el nombre y la clave del RFC de los socios o accionistas, cada vez 

que se realice una modificación o incorporación, conforme a la ficha de trámite 295/CFF “Aviso de 

actualización de socios o accionistas”, dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquél en que se realice el 

supuesto correspondiente. 

Sin embargo, a través del artículo Quincuagésimo Tercero Transitorio de la RMF para 2021 se amplió el 

plazo para cumplir con esta obligación para quedar como sigue: 

Los contribuyentes que con posterioridad al 1 de enero del 2021, y durante el primer semestre del 

2021 tuvieran que presentar el aviso a que se refiere la mencionada regla 2.4.19., podrán presentar 

el citado aviso a más tardar el 30 de septiembre de 2021, esto en sustitución del plazo de 30 días 

hábiles siguientes a la modificación que señala la regla. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, la facilidad que contiene es aplicable únicamente al 

primer semestre del 2021, de modo que los contribuyentes que realicen una modificación o 

incorporación respecto de los socios o accionistas a partir del 1 de julio de 2021 contarán con un plazo 

de 30 días hábiles siguientes a la modificación, para presentar ante el RFC el “Aviso de actualización de 

socios o accionistas”.  

Por lo anterior, recomendamos estar atentos al cumplimiento de esta obligación y así evitar problemas 

posteriores, como la imposición de multas. 

 

 
 

E) RESTRICCIÓN TEMPORAL DE CERTIFICADOS DE SELLO DIGITAL PARA EXPEDIR CFDI, 
A LOS CONTRIBUYENTES QUE NO HAYAN PRESENTADO SU DECLARACIÓN ANUAL. 

 

Les recordamos que el artículo 17-H Bis del Código Fiscal de la Federación establece que las 

autoridades fiscales podrán restringir temporalmente los certificados de sello digital para la expedición 

de CFDI, entre otros supuestos, cuando: 

Detecten que los contribuyentes, en un ejercicio fiscal y estando obligados a ello, omitan la 

presentación de la declaración anual transcurrido un mes posterior a la fecha en que se encontraban 

obligados a hacerlo en términos de las disposiciones fiscales, o de dos o más declaraciones 

provisionales o definitivas consecutivas o no consecutivas. 

Lo anterior es relevante en virtud del tiempo transcurrido desde que venció el plazo para la 

presentación de la declaración anual de las personas morales, que debió presentarse a más tardar el 31 

de marzo, así como el plazo para presentar la declaración anual de las personas físicas que venció el 

pasado 31 de mayo, por lo que la autoridad fiscal podría tomar esta acción en perjuicio de los 

contribuyentes que no han presentado su declaración anual, los cuales se verían impedidos para emitir 

CFDIs. 

También es importante recordar que los contribuyentes a quienes se les haya restringido 

temporalmente el uso del certificado de sello digital para la expedición de CFDI, por esta causa o por 

cualquiera de las previstas en el artículo 17-H Bis del CFF, podrán presentar en un plazo no mayor a 

cuarenta días hábiles, la solicitud de aclaración para subsanar las irregularidades o para desvirtuar las 

causas que motivaron la aplicación de tal medida, conforme a la Regla 2.2.14 de la RMF vigente, en la 

cual podrán aportar las pruebas que a su derecho convenga, a fin de que se restablezca el uso de dicho 

certificado. 

Cuando se venza el plazo de cuarenta días hábiles sin que el contribuyente haya presentado la solicitud 

de aclaración, las autoridades fiscales procederán a dejar sin efectos los certificados de sello digital. 

 

Si te encuentras en esta situación y requieres asesoría, no dudes en contactarnos. 
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F) CONCLUSIÓN DE PLAZOS E INICIO DE VIGENCIA DE DISPOSICIONES EN MATERIA 
DE SUBCONTRATACIÓN LABORAL 

 
Como recordarán, el pasado 23 de abril, se publicó en el DOF el Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de Subcontratación Laboral. 

 

Las reformas a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social y de la Ley 

del INFONAVIT entraron en vigor el 24 de abril de 2021, sin embargo a través de artículos transitorios 

se otorgaron plazos adicionales para realizar algunos trámites y cumplir ciertas obligaciones, así mismo 

se difirió la entrada en vigor de las reformas contenidas en las leyes fiscales.  

 

Como algunos de estos plazos están próximos a vencer, les presentamos el siguiente recordatorio: 

 

 

OBLIGACIÓN 

 

PLAZO 

VENCIMIENTO DEL 

PLAZO/ INICIO DE 

LA OBLIGACIÓN 

Artículo Cuarto Transitorio (Relativo al Art. 41 LFT) 

Migración de los trabajadores de las empresas que 

operaban bajo el régimen de subcontratación laboral 

anterior, sin que sea requisito para la sustitución 

patronal la transmisión de los bienes objeto de la 

empresa o establecimiento, siempre y cuando la 

empresa destino reconozca los derechos laborales de 

los trabajadores incluyendo su antigüedad. 

 

 

 

90 días naturales a partir 

de la entrada en vigor del 

Decreto. 

 

 

 

23 de julio 

Artículo Quinto Transitorio (Relativo al Art. 75 LSS) 

Las empresas que operaban bajo el régimen de 

subcontratación laboral anterior, deben solicitar la baja 

ante el IMSS de los registros patronales por clase 

(registro multiclase) y solicitar la asignación de un nuevo 

registro. 

 

 

90 días naturales a partir 

de la entrada en vigor del 

Decreto. 

 

 

23 de julio 

Artículo Primero Transitorio 

Entrada en vigor de las reformas a las disposiciones 

del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado. 

 

 

 

1 de agosto 

 

 

1 de agosto 

 

Artículo Tercero Transitorio (Relativo al art. 15 LFT) 

Registro de las empresas de subcontratación de 

servicios u obras especializados ante la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social a través de la plataforma 

REPSE. 

 

90 días naturales a partir 

de la publicación de las 

disposiciones de carácter 

general que determinen los 

procedimientos de registro 

(publicadas el 24 de mayo 

de 2021). 

 

 

 

 

22 de agosto 
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Artículo Sexto Transitorio (Relativo al art. 15-A LSS) 

Obligación para las empresas de subcontratación de 

servicios u obras especializados, de proporcionar al IMSS 

cuatrimestralmente la información de los contratos 

celebrados en el cuatrimestre de que se trate, a más 

tardar el día 17 de los meses de enero, mayo y 

septiembre. 

 

La copia del registro emitido por la STPS deberá ser 

proporcionada una vez que la STPS ponga a disposición 

de dichas personas, el mecanismo para su obtención. 

 

 

 

 

90 días naturales a partir 

de la entrada en vigor del 

Decreto. 

 

 

 

 

17 de septiembre 

con la información 

generada del 23 

de julio al 31 de 

agosto. 

 

Artículo Octavo Transitorio (Relativo al art. 29 Bis 

LINFONAVIT) 

Obligación para las empresas de subcontratación de 

servicios u obras especializados, de proporcionar al 

INFONAVIT cuatrimestralmente la información de los 

contratos celebrados en el cuatrimestre de que se trate, 

a más tardar el día 17 de los meses de enero, mayo y 

septiembre. 

El INFONAVIT deberá expedir 

las reglas sobre los 

procedimientos y las fechas 

de presentación de esta 

información, en un plazo de 

60 días naturales a partir de 

la entrada en vigor del 

Decreto (plazo que venció el 

23 de junio). 

 

 

 

A la fecha no se 

han dado a 

conocer las reglas 

por parte del 

INFONAVIT. 

 

Aunque se han reportado varias dificultades e incluso fallas para realizar el registro de las empresas 

de subcontratación de servicios u obras especializados a través de la plataforma REPSE, por el 

momento las autoridades no han informado del otorgamiento de alguna prórroga. 

 

 

G) RESEÑA DEL MES: PROGRAMA DE VIGILANCIA PROFUNDA 
 

El programa de vigilancia profunda es un sistema de revisión implementado por el SAT, a través del 

cual, invita a los contribuyentes a que autocorrijan de manera voluntaria, las diferencias e 

inconsistencias detectadas por la autoridad, entre los datos manifestados en las declaraciones 

presentadas y los CFDI emitidos o recibidos. 

 

La autoridad fundamenta este programa en los artículos 1, 2, 3, 4, 7 y 8 de la Ley del Servicio de 

Administración Tributaria; así como en los artículos 1, 2, 5 y 16 fracción XV de su Reglamento Interno. 

 

El programa inicia con la llegada de un acto administrativo que indica que tenemos una notificación 

pendiente en el buzón tributario. 

 

Una vez firmada la notificación electrónica se puede acceder al acto administrativo. 

 

El acto administrativo llega como un oficio invitación, en el que la autoridad manifiesta que en relación 

con la información contenida en las declaraciones de determinados ejercicios, la Administración 

Desconcentrada de Recaudación, detectó algunas omisiones o presuntas inconsistencias en el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales, razón por la cual se realiza una atenta invitación, ya sea para 

acudir al módulo de Servicios Tributarios en la fecha y hora que en el oficio se indican; o para una 

entrevista a través de medios electrónicos. 
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Si la invitación es para acudir de manera presencial, en el mismo oficio señala que es necesario que el 

representante legal se presente con copia de la identificación oficial, así como copia del poder notarial, 

ya que son indispensables para poder llevar a cabo la entrevista. 

 

Si la entrevista es de forma virtual, en el documento se indicará la liga o dirección electrónica a la cual 

hay que ingresar en la fecha y hora señaladas. 

 

Al momento de la entrevista, la autoridad informa al contribuyente de las inconsistencias detectadas en 

su análisis, y da orientación para que en determinado plazo, realice la autocorrección o en su caso, 

efectúe las aclaraciones que procedan.  

 

En algunos casos, al final de la entrevista, se envía al contribuyente un correo electrónico con una 

presentación en power point, en el que se indican además de los datos generales registrados en el RFC, 

las inconsistencias detectadas. Algunas de las cuales pueden ser: 

 

1. Diferencias anuales entre los CFDI emitidos contra los ingresos manifestados en la declaración 

anual. 

2. Diferencias anuales entre los CFDI recibidos contra las deducciones por gastos y compras 

manifestados en la declaración anual. 

3. Diferencias en los ingresos declarados en pagos provisionales contra los ingresos facturados en 

el mes. 

4. Diferencias en las retenciones de sueldos y salarios determinadas en base a los CFDI de nómina 

contra lo enterado en pagos provisionales. 

5. Diferencias en las retenciones efectuadas a terceros, determinada en base a los CFDI recibidos 

con retenciones de impuestos, contra lo enterado en pagos provisionales. 

6. Pagos realizados a proveedores que facturan operaciones simuladas. 

 

Si la información que presenta el contribuyente para aclarar las inconsistencias, no es suficiente, la 

autoridad puede ejercer sus facultades de comprobación.  

 

Por lo anterior es recomendable que los contribuyentes tomen en consideración: 

 

1. Estar al corriente con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

2. Que los CFDI emitidos coincidan con los ingresos registrados en contabilidad, con lo presentado 

en declaraciones anuales y provisionales (excepto si tributa en base a flujo de efectivo), y con 

los que se encuentran vigentes en la plataforma del SAT. 

3. Que todos los CFDI recibidos (egresos), se registren en contabilidad y coincidan con los vigentes 

de la plataforma del SAT. 

4. Que se emitan y reciban todos los complementos de pago, de depósitos o pagos de las cuentas 

bancarias, que correspondan a CFDI cuyo método de pago sea PPD “pago en parcialidades o 

diferido” y su forma de pago 99 “por definir”. 

5. Que se hagan cruces de información de los CFDI de nómina contra los acumulados en los 

sistemas y lo registrado en contabilidad. 

6. Que se dé el manejo adecuado a los CFDI de anticipos recibidos o pagados. 
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7. Que los proveedores con los que realizan sus operaciones de compras y gastos, no aparezcan en 

los listados del 69-B “contribuyentes que realizan operaciones inexistentes”. 

8. Contar con la documentación que sustente las operaciones celebradas. 

 

Si te encuentras en esta situación y requieres asesoría, no dudes en contactarnos. 

Autor: C.P. y M.F. Tanya Adriana Sánchez Rivera 

 

 

 

2. PRINCIPALES PUBLICACIONES EN EL DOF. 

OTRAS PUBLICACIONES EN EL DOF. 

Julio 9, 2021. 

OFICIO 700-04-00-00-00-2021-289 por el que se da a conocer listado de Prestadores de Servicios 

Digitales Inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, en términos del Artículo 18-D, fracción I de 

la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente.  
http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5623436&fecha=09/07/2021 

 

 

3. PRINCIPALES PUBLICACIONES EN LA PAGINA DEL SAT 

 

Junio 25, 2021 

 

ACTUALIZACIONES AL ANTEPROYECTO DE LA SEGUNDA RESOLUCION                      

DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2021 

 

Con fechas 10 y 25 de junio se publicaron en la página del SAT dos actualizaciones del Anteproyecto de 

la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, que aún está 

pendiente de publicarse en el DOF.  A continuación presentamos los únicos cambios incluidos en dichas 

actualizaciones: 

DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE 

REGLA 11.9.22. Contribuyentes que se hayan ubicado en el supuesto establecido en el artículo 69-B, 

octavo párrafo del CFF con posterioridad a la presentación de los avisos a que se 

refieren las reglas 11.9.1., 11.9.2. y 11.9.15., relativas a los estímulos fiscales del 

Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte  

 

Se adiciona esta regla estableciendo para los efectos de los artículos Sexto, fracción XI, segundo 

párrafo y Décimo Tercero, fracción IV, segundo párrafo del Decreto de estímulos fiscales región 

fronteriza norte, las personas físicas o morales que con posterioridad a la presentación de los avisos de 

inscripción o renovación a que se refieren las reglas 11.9.1., 11.9.2. y 11.9.15., para obtener los 

beneficiarios del estímulo fiscal para la región fronteriza norte en materia del ISR o del IVA en dicha 

región, hubieran realizado operaciones con los contribuyentes a que se refiere el artículo 69-B, cuarto 

párrafo del CFF, podrán seguir aplicando el estímulo fiscal que señalan los artículos Segundo, párrafo 

http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5623436&fecha=09/07/2021
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primero y Décimo Primero del citado Decreto, siempre que corrijan 

totalmente su situación fiscal mediante la presentación de la declaración o declaraciones 

complementarias que correspondan, consideren dicha corrección como definitiva y no hubieran 

presentado algún medio de defensa en contra de la resolución a través de la cual se indicó que no se 

acreditó la materialidad de las operaciones, o, de haberlo interpuesto, se desistan del mismo. Las 

personas físicas y morales a que se refiere el párrafo que antecede contarán con un plazo de dos meses 

contados a partir de que concluya el plazo a que se refiere el artículo 69-B, octavo párrafo del CFF, para 

llevar a cabo lo dispuesto en el párrafo anterior.  

 

DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL 

REGLA 13.5. Declaración de pago de los derechos por la utilidad compartida (en extracción de 

hidrocarburos o exploración de hidrocarburos) 

Para los efectos del artículo 42, primer párrafo, de la LISH, la regla 2.8.4.1., y el Octavo Transitorio de 

la RMF, los asignatarios a que se refiere el citado artículo podrán realizar el pago provisional del 

derecho por la utilidad compartida, correspondiente al mes de mayo de 2021, hasta en dos 

parcialidades, conforme a lo siguiente:  

I. La primera parcialidad deberá corresponder, al menos, al 30% del derecho que deba cubrirse y 

enterarse a más tardar el lunes 28 de junio de 2021.  

II. La segunda parcialidad corresponderá al monto restante después del entero realizado conforme a la 

fracción anterior, el cual deberá enterarse a más tardar el 9 de julio de 2021.  

En caso de incumplir con el entero de los montos previstos en las fracciones anteriores, en los plazos 

señalados en las mismas, los asignatarios no podrán aplicar al beneficio previsto en la presente regla y 

la autoridad fiscal requerirá el pago total. 

 

TRANSITORIOS 

CUARTO: PLAZO PARA CORREGIR SU SITUACIÓN FISCAL Y APLICAR EL BENEFICIO DE LA REGLA 11.9.22. 

Para los efectos de la regla 11.9.22., quienes a la fecha en que se dé a conocer la presente Resolución 

se encuentren en el supuesto previsto en el primer párrafo de esa regla, contarán con un plazo de dos 

meses contados a partir de dicha fecha para corregir su situación fiscal, en los términos establecidos en 

el párrafo mencionado, respecto de aquellas operaciones celebradas con contribuyentes que a la 

referida fecha se encuentren publicados en el listado a que se refiere el artículo 69-B, cuarto párrafo del 

CFF, siempre que la autoridad fiscal no haya emitido una resolución mediante la cual determine que el 

contribuyente no cumplió con los requisitos previstos en el Decreto de estímulos fiscales región 

fronteriza norte, en materia del ISR o IVA, o bien, el contribuyente haya solicitado su baja en el padrón 

de beneficiarios del estímulo fiscal para dicha región, o haya decidido dejar de aplicar el estímulo fiscal 

en materia del IVA. 
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4.- LISTADO DE ANEXOS PUBLICADOS EN EL DOF. 
 

ANEXO TITULO O CONCEPTO FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Anexo 1 

 

FORMAS OFICIALES APROBADAS 

A.    A. Formas oficiales aprobadas. 
1 
B.    B. Formatos, cuestionarios, instructivos y catálogos aprobados. 
1.      

C.    C. Listados de información que deberán contener las formas oficiales 
que publiquen las entidades federativas. 

1.       

9/JUL/2021 
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5.- INDICADORES FISCALES 
 

VALOR DE LA UNIDAD DE INVERSION 

 

FECHA VALOR (PESOS) 

26- Junio-2021 6.824142 

27- Junio-2021 6.825701 

28- Junio-2021 6.827259 

29- Junio-2021 6.828818 

30- Junio-2021 6.830377 

01- Julio-2021 6.831937 

02- Julio -2021 6.833497 

03- Julio -2021 6.835058 

04- Julio -2021 6.836618 

05- Julio -2021 6.838179 

06- Julio -2021 6.839741 

07- Julio -2021 6.841303 

08- Julio -2021 6.842865 

09- Julio -2021 6.844427 

10- Julio -2021 6.845990 

11- Julio -2021 6.846915 

12- Julio -2021 6.847840 

13- Julio -2021 6.848765 

14- Julio -2021 6.849690 

15- Julio -2021 6.850615 

16- Julio -2021 6.851541 

17- Julio -2021 6.852467 

18- Julio -2021 6.853392 

19- Julio -2021 6.854318 

20- Julio -2021 6.855244 

21- Julio -2021 6.856170 

22- Julio -2021 6.857096 

23- Julio -2021 6.858023 

24- Julio -2021 6.858949 

25- Julio  -2021 6.859876 
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TASA DE RECARGOS 2020-2021 

 

MES AÑO PAGO EN 

PARCIALIDADES 

PAGOS 

EXTEMPORÁNEOS 

AGOSTO 2020 0.98% 1.47% 
SEPTIEMBRE 2020 0.98% 1.47% 
OCTUBRE 2020 0.98% 1.47% 
NOVIEMBRE 2020 0.98% 1.47% 
DICIEMBRE 2020 0.98% 1.47% 
ENERO 2021 0.98% 1.47% 
FEBRERO 2021 0.98% 1.47% 
MARZO 2021 0.98% 1.47% 
ABRIL 2021 0.98% 1.47% 
MAYO 2021 0.98% 1.47% 
JUNIO 2021 0.98% 1.47% 
JULIO 2021 0.98% 1.47% 
    

 

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR NUEVA BASE 2018=100 

  

MES AÑO INPC 

BASE 2018 

INPC 

BASE 2010 

FACTOR DE AJUSTE 

MENSUAL 

SEPTIEMBRE 2015 87.752 116.809 0.37% 
OCTUBRE 2015 88.204 117.410 0.51% 
NOVIEMBRE 2015 88.685 118.051 0.55% 
DICIEMBRE 2015 89.047 118.532 0.41% 
ENERO 2016 89.386 118.984 0.38% 
FEBRERO 2016 89.778 119.505 0.44% 
MARZO 2016 89.910 119.681 0.15% 
ABRIL 2016 89.625 119.302 -0.32% 
MAYO 2016 89.226 118.770 -0.45% 
JUNIO 2016 89.324 118.901 0.11% 
JULIO 2016 89.557 119.211 0.26% 
AGOSTO 2016 89.809 119.547 0.28% 
SEPTIEMBRE 2016 90.358 120.277 0.61% 

OCTUBRE 2016 90.906 121.007 0.61% 

NOVIEMBRE 2016 91.617 121.953 0.78% 

DICIEMBRE  2016 92.039 122.515 0.46% 

ENERO 2017 93.604 124.598 1.70% 

FEBRERO 2017 94.145 125.318 0.58% 

MARZO 2017 94.722 126.087 0.61% 

ABRIL 2017 94.839 126.242 0.12% 

MAYO 2017 94.725 126.091 -0.12% 

JUNIO 2017 94.964 126.408 0.25% 

JULIO 2017 95.323 126.886 0.38% 

AGOSTO 2017 95.794 127.513 0.49% 
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MES AÑO INPC 

BASE 2018 

INPC 

BASE 2010 

FACTOR DE AJUSTE 

MENSUAL 

SEPTIEMBRE 2017 96.094 127.912 0.31% 

OCTUBRE 2017 96.698 128.717 0.63% 

NOVIEMBRE 2017 97.695 130.044 1.03% 

DICIEMBRE 2017 98.273 130.813 0.59% 

ENERO 2018 98.795 131.508 0.53% 

FEBRERO 2018 99.171 132.009 0.38% 

MARZO 2018 99.492 132.436 0.32% 

ABRIL 2018 99.155 131.987 -0.34% 

MAYO 2018 98.994 131.773 -0.16% 

JUNIO 2018 99.376 132.282 0.39% 

JULIO 2018 99.909 132.991 0.54% 

AGOSTO 2018 100.492 133.767 0.58% 

SEPTIEMBRE 2018 100.917 134.333 0.42% 

OCTUBRE 2018 101.440 135.029 0.52% 

NOVIEMBRE 2018 102.303 136.178 0.85% 

DICIEMBRE 2018 103.020 137.132 0.70% 

ENERO 2019 103.108 137.249 0.09% 

FEBRERO 2019 103.079 137.210 -0.03% 

MARZO 2019 103.476 137.738 0.39% 

ABRIL 2019 103.531 137.811 0.05% 

MAYO 2019 103.233 137.414 -0.29% 

JUNIO 2019 103.299 137.502 0.06% 

JULIO 2019 103.687 138.018 0.38% 

AGOSTO 2019 103.670 137.995 -0.02% 

SEPTIEMBRE 2019 103.942 138.357 0.26% 

OCTUBRE 2019 104.503 139.104 0.54% 

NOVIEMBRE 2019 105.346 140.226 0.81% 

DICIEMBRE 2019 105.934 141.009 0.56% 

ENERO 2020 106.447 141.692 0.48% 

FEBRERO 2020 106.889 142.280 0.42% 

MARZO 2020 106.838 142.212 -0.05% 

ABRIL 2020 105.755 140.770 -1.01% 

MAYO 2020 106.162 141.312 0.38% 

JUNIO 2020 106.743 142.085 0.55% 
JULIO  2020 107.444 143.018 0.66% 
AGOSTO 2020 107.867 143.581 0.39% 
SEPTIEMBRE 2020 108.114 143.910 0.23% 
OCTUBRE 2020 108.774 144.788 0.61% 
NOVIEMBRE 2020 108.856 144.897 0.08% 
DICIEMBRE 2020 109.271 145.449 0.38% 
ENERO 2021 110.210 146.699 0.86% 
FEBRERO 2021 110.907 147.627 0.63% 
MARZO 2021 111.824 148.848 0.83% 
ABRIL 2021 112.190 149.335 0.33% 
MAYO 2021 112.419 149.640 0.20% 
JUNIO 2021 113.018 150.437 0.53% 
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TIPOS DE CAMBIO DEL DÓLAR PARA EFECTOS FISCALES (DICIEMBRE 2020 - JUNIO 2021) 

 

ARTICULO 20 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 

PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DEL DIA HABIL INMEDIATO ANTERIOR AL QUE SE MENCIONA: 

 

 

DIA DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

        

1 20.0777 19.9352 20.2697 20.8523 20.6025 20.0978 19.9442 

2 20.1398 19.9352 20.2697 20.9390 20.6025 20.0978 19.9213 

3 20.0508 19.9352 20.2248 20.6123 20.6025 20.0978 19.8927 

4 20.0497 19.9352 20.1722 20.6903 20.6025 20.1822 19.9277 

5 19.9083 19.9087 20.1953 20.8957 20.6025 20.1902 20.0605 

6 19.9083 19.8457 20.4435 20.8498 20.4400 20.2235 20.0605 

7 19.9083 19.9437 20.4435 20.8498 20.2483 20.2077 20.0605 

8 19.7838 19.7250 20.4435 20.8498 20.1612 20.1838 19.9328 

9 19.8213 19.9100 20.1388 21.2635 20.1765 20.1838 19.7970 

10 19.7537 19.9100 20.1227 21.4177 20.0890 20.1838 19.7728 

11 19.8368 19.9100 20.0913 21.2575 20.0890 19.9223 19.6897 

12 19.9572 19.9705 20.0588 20.9853 20.0890 19.8860 19.7002 

13 19.9572 20.1130 19.9535 20.7133 20.1630 19.8848 19.7002 

14 19.9572 19.9373 19.9535 20.7133 20.0950 20.0940 19.7002 

15 20.1075 19.7935 19.9535 20.7133 20.0735 20.0495 19.8823 

16 20.1778 19.7793 19.9622 20.7133 20.0583 20.0495 19.9065 

17 20.1113 19.7793 19.9518 20.7637 19.9270 20.0495 20.1235 

18 19.9513 19.7793 20.2023 20.5753 19.9270 19.8487 20.0588 

19 19.8173 19.7875 20.2257 20.6828 19.9270 19.8028 20.4292 

20 19.8173 19.7570 20.4165 20.4415 19.9158 19.8313 20.4292 

21 19.8173 19.6788 20.4165 20.4415 19.8145 19.8143 20.4292 

22 19.9487 19.5793 20.4165 20.4415 19.8877 19.8810 20.7002 

23 20.0905 19.7393 20.4222 20.4823 19.8740 19.8810 20.6000 

24 20.0562 19.7393 20.6783 20.5788 19.8865 19.8810 20.5712 

25 20.1175 19.7393 20.5833 20.6408 19.8865 19.9510 20.2505 

26 20.1175 19.9833 20.4752 20.7882 19.8865 19.8720 20.0483 

27 20.1175 20.1598 20.8523 20.7662 19.8695 19.8903 20.0483 

28 20.1175 20.0152 20.8523 20.7662 19.8362 19.8783 20.0483 

29 19.8517 20.2168  20.7662 19.9785 19.9487 19.7930 

30 20.0477 20.2697  20.5677 19.9712 19.9487 19.8027 

31 19.9487 20.2697  20.6047  19.9487  
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NUESTRAS OFICINAS: 

 

 

CHIHUAHUA 
 

Edificio Vetro Corporativo  

Suite 202 

Vía Trentino No. 5710 

Distrito Uno 

(614) 423 25 14, 423 02 53 

423 25 87, 423 34 22 y 423 42 98 

 

mn@manuelnevarez.com.mx 

 

 

CD. JUAREZ 

 

Av. de la Raza  No. 5385 

Interior 303 

Col. Mascareñas 

Edificio Plaza Grande 

(656) 611 61 44 y 611 61 45 

 

jesus.sotelo@manuelnevarez.com.mx 

 

 

 

CUAUHTÉMOC 

 

Corredor Comercial Km. 11 No. 1133 

Local 4 

(Plaza Materiales del Norte)  

Col. Campo 3-A  

 (625) 128 00 12 

 

 

larry.berg@manuelnevarez.com.mx 

 

 

 

 

 

VISITENOS TAMBIEN EN: www.manuelnevarez.com.mx 

 

            Manuel Nevarez y Asociados, S.C. 

 

            nevarezyasociados 

 

               

            @MNA_Contadores 
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