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Del 31 de agosto al 4 de septiembre del 2020 

                         BS  35/20 
 
 

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores recientemente ha enviado 
correos a los patrones en donde se les invita a revisar su situación fiscal ante este Instituto, debido 
a que han detectado adeudos; es importante verificar si realmente existen estos y en su caso 
cubrirlos. 
 
Por otra parte, el Servicio de Administración Tributaria dio a conocer que estará realizando 
invitaciones a contribuyentes para que aclaren inconsistencias, esto a través de entrevistas por 
medios electrónicos. 
 
 
 
C O N T E N I D O 
 

1 Principales publicaciones en el Diario Oficial de la Federación. 

 

2 Tópicos diversos. 
 
2.1 Correos invitación Infonavit 

 
2.2 Invitaciones de SAT a contestar mediante entrevistas electrónicas 

 

3 Tesis y jurisprudencias. 
 

Retenedor. Se encuentra obligado a enterar el impuesto retenido en términos del artículo 
96, primer párrafo de la ley del impuesto sobre la renta. 

 

4 Consulta de indicadores en: 

 

http://www.garciaaymerich.com 

 

https://www.facebook.com/garciaaymerich2018 
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1. PRINCIPALES PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
 

 
1.1 Lunes 31 de agosto de 2020 

 
Instituto Mexicano del Seguro Social 

 
Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.220720/190.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico 
en sesión ordinaria del 22 de julio de 2020, por el que se aprueban las Reglas de carácter 
general de la Prueba piloto fase II para la incorporación de las personas trabajadoras 
del hogar al régimen obligatorio del Seguro Social contenidas en el Anexo Único del 
presente Acuerdo. 

 

1.2 Jueves 3 de septiembre de 2020 

Secretaría de Economía 
 
Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación. 
 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
 
Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro. 
 
Acuerdo por el que se reanudan los plazos y términos legales de los actos y 
procedimientos administrativos que se desahogan ante la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social y su órgano desconcentrado. 

 

1.3 Viernes 4 de septiembre de 2020 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, 
así como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios 
aplicables a los combustibles que se indican, correspondientes al periodo que se 
especifica. 
 
Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a 
la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, 
correspondientes al periodo que se especifica. 
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1.4 Tipos de Cambio y Tasas de Interés. 

Durante la semana el Banco de México publicó el tipo de cambio para solventar las 
operaciones en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, así como las tasas 
de interés interbancarias de equilibrio a 28, 91 y 182 días. 
 
 

Día de 
Publicación 

Tipo de Cambio 
en pesos por 

Dólar de EEUU 

TIIE  a 
28 días 

TIIE de 
91 días 

TIIE de 
182 días 

TIIE de 
fondeo a un 

día hábil 

31-ago-2020 21.8602 4.7690 4.7590  4.48 

1-sep-2020 21.8880 4.7677 4.7577  4.49 

2-sep-2020 21.7445 4.7640 4.7540  4.58 

3-sep-2020 21.8393 4.7620 4.7520 4.6950 4.51 

4-sep-2020 21.6383 4.7585 4.7485  4.50 
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2. Tópicos Diversos. 

2.1 Correos invitación Infonavit 

 El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores recientemente ha 
enviado correos a los patrones en donde se les invita a revisar su situación fiscal ante este 
Instituto debido a que han detectado adeudos. 

Para verificar si existen adeudos es necesario generar una constancia de situación fiscal, la 
cual se consulta de la siguiente manera: 

1. Ingresar a la página https://portalmx.infonavit.org.mx/ Dar clic en Patrones y 
posteriormente ingresar al Portal Empresarial 

2. Dentro del portal empresarial, ingresar al apartado de Mis Trámites y seleccionar 
Constancia de situación fiscal 
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3. Dar clic en consultar y posteriormente aceptar 

 

4. Dar clic en Obtener constancia y posteriormente dar clic en Constancia de situación fiscal 
para descargar el documento 
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El documento que se obtiene es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                           

7 

En caso de que la constancia de situación fiscal presente adeudos, estos se podrán consultar 
dentro del apartado de Mis Trámites, seguido de Aclaraciones patronales o bien en Medios 
de pago 

 

 

2.1 Invitaciones de SAT a contestar mediante entrevistas electrónicas 

El Servicio de Administración Tributaria dio a conocer que estará realizando invitaciones a 
contribuyentes para que aclaren inconsistencias, a través de entrevistas en medios 
electrónicos. 
 
A continuación, se detallan los pasos a seguir de acuerdo al manual emitido por el SAT. 
 
Pasos para ingresar a la entrevista: 
 
1. Descargar el oficio invitación notificado a través del Buzón Tributario y dar clic en la URL. 
 
2. O bien, ingresar a la liga enviada en el Oficio de invitación a la entrevista en 
medios electrónicos 
 
3. Aparecerá la siguiente pantalla; dar clic en continuar en este explorador 
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4. Se abrirá un cuadro de diálogo indicando que teams.microsoft.com quiere utilizar el 
micrófono y cámara; seleccionar permitir para que se active el audio y video durante la 
entrevista. 
 

 
 
5. Ingresar nombre completo para identificarse durante la entrevista y activa el micrófono 
y video; dar clic en unirse ahora para conectarse a la entrevista. 
 
6. A continuación, se observará esta pantalla con la frase “Cuando se inicie la reunión, 
avisaremos a los usuarios de que estás esperando”  
 
Espera un momento en lo que él o la anfitriona de acceso. 
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Inicio de la entrevista 
 
1. En cuanto él o la organizadora de acceso, se observará la palabra “Conectando…” 
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2. La siguiente pantalla indica que ya se está conectado en la reunión. Se observará los 
nombres de las personas que se han unido, por lo que en seguida se solicita prestar atención 
a la misma. 
 
Durante la entrevista 
 
Estas son las funcionalidades que servirán para atender la entrevista: 
 
1. Como asistente de la reunión se puede, comunicar a través del chat con él o la 
organizadora y compartir audio y video 
 
2. Ajustar la conexión del audio y video: 
 
Dar clic en los tres vértices de más acciones (…) y seleccionar Mostrar configuración del 
dispositivo. 
 

 
 
Elegir los dispositivos de salida (altavoz), entrada (micrófono) y cámara. 
 
 
3. Barra de controles de la reunión 
 

 Micrófono encendido 
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 Micrófono apagado 

 Video encendido 

 Video apagado 

 Mostrar asistentes 

 Ocultar asistentes  

 Chat activo 

 Chat oculto 

 Mano levantada 

 Mano abajo 
 
Fin de la entrevista 
 
1. Para fines de calidad en el servicio, se compartirá una encuesta de satisfacción por medio 
del chat de la reunión. 
 
2. Al término de la entrevista dar clic en la opción Colgar 
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3. TESIS Y JURISPRUDENCIAS. 

Retenedor. Se encuentra obligado a enterar el impuesto retenido en términos del 
artículo 96, primer párrafo de la ley del Impuesto Sobre la Renta.- Si en el ejercicio 
de sus facultades de comprobación, el Servicio de Administración Tributaria analiza 
información contable de la que se desprende que el contribuyente revisado retuvo el 
impuesto sobre la renta sin haberlo enterado y, este, no niega haber efectuado tal retención, 
es obligación de dicho sujeto enterar el impuesto respectivo. Lo anterior, con independencia 
de la existencia de normas locales que señalen como responsable a persona diversa, pues 
se trata de un impuesto federal regulado por la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuyo 
numeral 96 prevé tal deber, mismo que es acorde con la naturaleza de la figura del retenedor 
como garante personal de la obligación tributaria de pago no satisfecha por el contribuyente, 
cuya función es facilitar y simplificar la actividad recaudatoria de la autoridad fiscal actuando 
a título de auxiliar y coadyuvante.                                        
 
Cumplimiento de Ejecutoria relativo al Juicio Contencioso Administrativo Núm. 705/18-13-
01-6/2047/18-S2-09-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 16 de enero de 2020, por mayoría de 4 
votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretaria: 
Lic. Sofía Azucena de Jesús Romero Ixta. 
(Tesis aprobada en sesión de 16 de enero de 2020) 

R.T.F.J.A. Octava Época. Año V. No. 44. Marzo 2020. p. 392 

 

 

 

Nuestros servicios: 
  
 Contabilidad General  Cursos de Capacitación 

 Consultoría Fiscal  Devoluciones de Impuestos 

 Consultoría Corporativa  Asesoría Financiera 

 Contadores Bilingües  Organización Contable 

 Comercio Internacional  Organización Administrativa 

 Defensa Fiscal  Auditoría Financiera-Fiscal 
 Programas de Maquila  Auditoría IMSS-INFONAVIT 

 
Esta publicación ha sido escrita en términos generales y con el único objeto de que sirva como 
referencia general. La aplicación de su contenido a situaciones concretas dependerá de las 
circunstancias específicas en cuestión. Por consiguiente, recomendamos a los lectores 
asesoramiento profesional adecuado en relación con cualquier problema particular que puedan 
tener. Esta publicación no tiene como propósito sustituir dicho asesoramiento.  
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El personal de García Aymerich, S.C. estará a su disposición para asesorarle en relación con 
cualquier problema. Pese a que se han tomado todas las precauciones razonables en la preparación 
de esta publicación, García Aymerich, S.C. no se hace responsable de ningún error que pueda 
contener, como tampoco se hace cargo de ninguna pérdida, sea cual sea su causa, que pueda sufrir 
cualquier persona por el hecho de haberse basado en esta publicación.  
 
 
Este boletín fue preparado por los Contadores Públicos: 
 
Nora Isabel Meza Barba 
Ana Laura Rodríguez Muñoz 
Juan K. Gutiérrez Méndez 
Gabriela Jiménez Frausto 


