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Diputados van por Consejo Fiscal. 

Los legisladores prevén aprobarlo en periodo 
extraordinario. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/diputa
dos-van-por- consejo-fiscal 

AMLO, a favor de revisar el pacto fiscal: Conago. 

Buscan dialogo para obtener mayores recursos; 
negocian reunión con el secretario de Hacienda. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/amlo-
favor-de-revisar-el- pacto-fiscal-conago 

Costo de reforma de pensiones no podía recaer en el 
trabajador: SHCP. 

“El costo de elevar la aportación a las pensiones no 
recae en los trabajadores porque por años estuvo 
castigado el salario mínimo general.” 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/
07/24/costo-de- reforma-pensionaria-no-podia-recaer-
en-el-trabajador-shcp-374.html 

Hacienda: 2021 va sin nuevos impuestos. 

El subsecretario Gabriel Yorio afirma que el gobierno 
mantiene su política fiscal de sólo incrementos 
inflacionarios, y de hacer más eficiente el gasto. 

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/nuevos-
impuestos-2021- economia-mexico-reforma-fiscal-
afores-pensiones-jubilacion-crisis- covid19/ 
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SAT preserva el nivel de recaudación de impuestos pese 
al coronavirus. 

En un contexto de desaceleración económica y 
contracción en el comercio y las actividades productivas, 
los ingresos tributarios mantuvieron su nivel en el 
primer semestre del año. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/SA
T-preserva-el-nivel- de-recaudacion-de-impuestos-pese-
al-coronavirus-20200724-0048.html 

Fiscal de EU pide negar libertad bajo fianza al 
exgobernador César Duarte. 

César Duarte, de 57 años y detenido el pasado 8 de julio 
en Miami, “no puede demostrar” que “no posa riesgo de 
fuga o peligro para la comunidad”, detalló el fiscal Jason 
Wu. 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/fiscal-de-eu-
pide-negar-libertad- bajo-fianza-exgobernador-cesar-
duarte 

Trump formula nueva demanda para impedir que fiscal 
de NY acceda a sus declaraciones de impuestos. 

Trump formula nueva demanda para impedir que fiscal 
de NY acceda a sus declaraciones de impuestos. 

https://es.theepochtimes.com/trump-formula-nueva-
demanda-para- impedir-que-fiscal-de-ny-acceda-a-sus-
declaraciones-de- impuestos_702461.html 

Epidemia de amparos por falta de apoyos del gobierno 
ante Covid. 

Durante pandemia, quejosos reclaman falta de insumos, 
asistencia médica y permisos para no atender a personas 
con el virus. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/epidemia-de-
amparos-por-falta- de-apoyos-del-gobierno-ante-covid 

Gallardo, también denunciado por evasión fiscal. 

Al diputado federal, Ricardo Gallardo Cardona le están 
reviviendo antiguas denuncias que cuestionan su 
honestidad y la legalidad de sus actividades políticas. 
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https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-
garcia-soto/gallardo- tambien-denunciado-por-evasion-
fiscal 

Alerta impacto fiscal por freno a vivienda (Reforma). 

 

Compilación realizada por tzabeth Alejandra García 
Pérez. 


