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SFP amplía, otra vez, plazo para presentar 
declaración patrimonial. 

Con el objetivo de facilitar la presentación de la 
declaración patrimonial y de conflicto de intereses, el 
plazo será hasta el próximo 31 de diciembre. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sfp-amplia-
otra-vez-plazo-para-presentar-declaracion- patrimonial 

Recortar impuestos a empresas no es una opción 
económicamente efectiva: ICRICT. 

La crisis económica provocada por la pandemia del 
Covid-19 difícilmente será solucionada con un recorte al 
ISR empresarial, consideró la Comisión Independiente 
para la Reforma de la Tributación Corporativa 
Internacional (ICRICT, por su sigla en inglés). 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Recortar-
impuestos-a-empresas-no-es-una-opcion- 
economicamente-efectiva-ICRICT-20200615-0028.html 

Tamaulipas va por impuestos a CFE y empresas 
contaminantes. 

El gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca anunció 
que en su entidad promoverá impuestos a las empresas 
que utilicen combustóleo para la generación de energía. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tamaulipas-va-
por-impuestos-cfe-y-empresas-contaminantes 

Dice el SAT que el aumento de precios en 
plataformas digitales no se debe a un “nuevo 
tributo”. 

Banco de México  

Tipo de Cambio: $ 22.3347 M.N. 
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El SAT argumenta que el IVA como impuesto ya existía, 
por lo que no es “nuevo”, aunque no se aplicara en la 
práctica en este contexto. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/06/dice-el-sat-
que-el-aumento-de-precios-en-plataformas- digitales-
no-se-debe-a-un-nuevo-tributo/ 

Alex Saab, el abogado colombiano arrestado, 
acusado por EU de lavado de dinero. 

El abogado colombiano fue capturado en Cabo Verde 
este sábado cuando se abastecía de combustible en una 
escala de un vuelo entre Irán y Venezuela. 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/alex-saab-el-
abogado-colombiano-arrestado-acusado-por-eu- de-
lavado-de-dinero 

Piden a trabajadores de la UAEH devolver pagos; la 
Universidad aclara: "la información carece de 
sustento". 

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) 
solicitó a trabajadores devolver los cheques girados en la 
segunda quincena de mayo pasado, correspondientes al 
Estímulo al Desempeño del Personal Docente, pues 
argumentó que diversos pagos de la universidad se 
verán afectados a causa del congelamiento de cuentas 
bancarias. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Piden-a-
trabajadores-de-la-UAEH-devolver-pagos-la- 
Universidad-aclara-la-informacion-carece-de-sustento-
20200612-0063.html 

Hacker ruso roba datos fiscales de 14 mil 
mexicanos, descubre firma de seguridad 
informática. 

El robo de los datos personales de contribuyentes 
mexicanos presuntamente responde a una extorsión del 
tipo 'ransomware'; los datos habrían sido expuestos 
públicamente debido a que las autoridades mexicanas 
no habrían podido hacer el pago del rescate en bitcoins. 
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https://www.24-horas.mx/2020/06/12/hacker-ruso-
roba-datos-fiscales-de-14-mil-mexicanos-descubre- 
firma-de-seguridad-informatica/ 

SAT recibe 10 mil solicitudes diarias de 
contraseñas. 

Destacó que a 55 días del funcionamiento de SAT ID, es 
decir desde su planeación, desarrollo y ejecución, el 
servicio ha mejorado sustancialmente. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sat-recibe-10-
mil-solicitudes-diarias-de-contrasenas 

Compilación realizada por Orlando Díaz Hernández. 

 


