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INFORME SEMANAL 

Julio 20 – Julio 24, 2020 

 

I. Panorama Político 

 

El Presidente de la República anunció que enviará, aún no lo hace, al Congreso de la Unión, 

específicamente a la Cámara de Diputados, una Iniciativa para ajustar el sistema de pensiones, la cual 

favorecerá a los trabajadores formales, particularmente a los más desfavorecidos, ya que les 

permitirá con un mayor porcentaje de su salario al momento de su jubilación.  

 

En su oportunidad, el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Mtro. Arturo Herrera,  subrayó 

las áreas de oportunidad existentes en el sistema actual de pensiones: ahorro y aportaciones 

insuficientes; alto grado de informalidad; mecanismo de aportación. De ahí que, los principales 

elementos que contendrá el proyecto son: 

 

 Elevar la tasa de remplazo 40% en promedio y alcanzando 103% para trabajadores con un 

ingreso de 1 salario mínimo y 54% para trabajadores con un ingreso de 5 salarios mínimos. 

 La aportación patronal se eleva de 5.15% a 13.87%, la de trabajadores no se incrementa, 

mientras que la del Estado modifica su composición para beneficiar sólo a los trabajadores 

de menos ingresos, pero sin incrementar su monto actual. 

 La edad mínima para recibir la pensión se mantiene en 60 años, pero sólo se necesitan 15 

años de cotización, el monto de pensión será de acuerdo con lo ahorrado. 

 Reduce de 1,250 a 750 semanas de cotización para tener derecho a una pensión garantizada. 

 Los trabajadores con derecho a pensión se incrementan en 56% a 97%. 

 

Durante el anuncio, el Lic. Andrés Manuel López Obrador indicó que la propuesta fue producto del 

trabajo entre el Gobierno Federal, los sindicatos y el Sector Privado. Subrayando que, el aumento de 

las aportaciones provendrá del sector patronal, con la disminución del cobro de las comisiones de las 

Afores, principalmente, entre otros aspectos. 

 

Por lo pronto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) organizó un webinar, titulado “Acuerdo para 

el Fortalecimiento de las Pensiones de los Trabajadores del Sector Privado” en donde se indicó que la 

reforma es total y absolutamente necesaria, teniendo la necesidad de contar con mayor claridad en 

el fondeo de las afores. Guillermo Zamarripa, Director de la Fundación de Estudios Financieros indicó 

que la filosofía de la propuesta es generar bienestar para los adultos mayores, mediante una pensión 

adecuada, esta reforma busca poner en marcha medidas y condiciones que genere los recursos 

económicos necesarios para que los trabajadores tengan una mejor jubilación.  

 

 

 

https://www.gep.com.mx/monitoreo/WEBINAR%20CCE%20-%2024%20de%20julio.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/WEBINAR%20CCE%20-%2024%20de%20julio.pdf
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Asimismo, indico cuales fueron las propuestas concretas: 

 

1. Incrementar la tasa de aportación obligatoria de 6.5% a 15%, éste se realizará de manera 

gradual en un periodo de 8 años con el primer escalón de aumento de 1% en 2023 y 

concluyendo la transición en 2030.  

2. Se propone concentrar la aportación del gobierno en cuota social para trabajadores con 

ingresos de hasta 4 UMAS. La aportación anterior sería decreciente a mayores salarios  

3. Se propone redistribuir la aportación al 0.225% que hace el Gobierno para aumentar la cuota 

social.  

4. Flexibilizar el requisito de las semanas de cotización necesarias para tener derecho a una 

pensión, al pasar de 1250 a 750 semanas.  

5. La Pensión Mínima Garantizada (PMG) será variable en función de las semanas cotizadas, del 

salario y de la edad:  

a. La elegibilidad comienza a los 60 años y 750 semanas cotizadas.  

b. El rango de PMG es entre 0.7 y 2.2. salarios mínimos. 

c. Mejora significativa comparada con el régimen actual.  

6. Modificar el criterio de elegibilidad para la pensión mínima garantizada, el cual será a partir 

de cumplir 750 semanas de cotización en una etapa inicial. 

7. Flexibilizar la etapa de desacumulación, poniendo sólo la restricción al retiro en una sola 

exhibición para todos los tipos de pensiones. 

 

Por otro lado, es importante observar el reacercamiento que tiene el Presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, con el Lic. Andrés Manuel López Obrador, lo cual es 

un noticia alentadora, ya que hasta hace unas semanas el Sector Privado no contaba con una 

interlocución eficaz con la administración federal. Así lo observamos en el viaje que tuvo el Lic. López 

Obrador hacia Estados Unidos, donde el CCE señaló que estaban en la espera de la invitación del 

gobierno para asistir al encuentro, la cual nunca llegó.  

 

Sobre el combate a la corrupción, el Presidente de la República reconoció que la que más ha 

lastimado a México es la política. De ahí que, la llegada de Emilio Lozoya, bajo la figura de testigo 

protegido ayudará a esclarecer, según la actual administración federal, uno de los casos más grandes 

de corrupción política en la historia del país. Sin embargo, habrá que estar muy atentos a como el 

titular del Ejecutivo va jugando esa carta, ya que se prevé se utilice conforme se acerquen los comicios 

de 2021 y así buscar dañar en demasía a la Oposición.  

 

Por otro lado, el Presidente de la República mantiene su discurso de no confrontación con las bandas 

del crimen organizado, y continúa trabajando en la causas que generan la descomposición social. Sin 

embargo, reconoce que requiere de todo el apoyo de las Fuerzas Armadas, incluyendo la Guardia 

Nacional, las cuales han enfrentado desde otrora la situación prevaleciente en materia de seguridad.  
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Esta semana hubo un ajuste en la titularidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

El Ing. Jorge Arganis Díaz Leal sustituye al Ing. Javier Jiménez Espriú. Lo anterior, porque el otrora 

titular no coincidió con la decisión del Presidente de la República para que la Secretaría de Marina 

(SEMAR) se hiciera cargo de los puertos y las aduanas, como lo anunció esta semana.  

 

En ese sentido, el Lic. López Obrador indicó que ya trabaja en la elaboración de una reforma al marco 

legar para que la SEMAR pueda realizar estas actividades.  

 

Dentro de la Cámara de Diputados, el Grupo Parlamentario de MORENA buscó incluir otros temas en 

su Periodo Extraordinario del 22 de julio, entre los que destacaban los ajustes discrecionales en 

materia presupuestal por parte del Ejecutivo Federal en tiempos de emergencia, la desaparición de 

fideicomisos para contar con más recursos, y los ajustes para que el Gobierno Federal pueda adquirir 

medicamentos en el extranjero. 

 

Sin embargo, ante la falta de operación política de MORENA en la Cámara baja, el Periodo 

Extraordinario sólo dio la oportunidad de elegir a los 4 nuevos Consejeros Electorales del Instituto 

Nacional Electoral (INE), que estarán en el cargo hasta 2029: 

 

 Norma Irene Cruz Magaña, con amplia experiencia en observación electoral a nivel 

internacional. Vinculada al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. 

 Carlos Astrid Humphrey Jordan: Ex Consejera Electoral del Distrito Federal y ex colaborador 

de Santiago Nieto dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público.  

 José Martín Fernando Faz Mora: Consejero Electoral en San Luis Potosí y especialista en 

Derechos Humanos.  

 Uuc-Kib Espadas Ancona: Ex Diputado Federal y dirigente del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD). 

 

Por otro lado, ante una mayor operación política por parte del Sen. Ricardo Monreal (MOR), la 

Comisión Permanente aprobó que, el 29 de julio, la Cámara alta realice un periodo extraordinario de 

sesiones al Senado de la República, destacando los siguientes temas a desahogar:  

 

 Nombramiento de la Directora o Director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.  

 Elección de Magistrado para la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación.  

 Reformas en materia de prisión preventiva oficiosa derivadas del Artículo Segundo 

Transitorio, de la reforma al artículo 19 de la Constitución, publicada en el DOF (12/abril2019) 

 

Por otro lado, esta semana se llevó a cabo una reunión virtual entre el Consejo Directivo Nacional de 

la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), el Secretario de Hacienda y 

https://www.gep.com.mx/monitoreo/220720%20Periodo%20Extraordinario%20Diputados%20-%20GEP.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/220720%20Periodo%20Extraordinario%20Diputados%20-%20GEP.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/200720-Acuerdo_JCP_Ext_Senado.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/200720-Acuerdo_JCP_Ext_Senado.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/200720-PEF_Terna_Director_Conciliacion_y_Registro_Laboral.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/210720-Consejo%20Directivo%20Nacional%20CANACINTRA%20(1).pdf
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Crédito Público y la Jefa de Gobierno, la Dra. Claudia Sheinbaum con el propósito de analizar la 

situación económica de México ante la pandemia. En la reunión el Presidente de la CANACINTRA, el 

Ing. José Enoch Castellanos propuso ajustar las estimaciones iniciales de la pandemia, incluso en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020, apoyar a empresas formales e informales, así 

como aumentar la base recaudatoria.  

 

Sobre el tema de adquisiciones de insumos médicos, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica 

(CANIFARMA) junto con la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), 

la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM) y la Asociación Mexicana de 

Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF) emitieron un comunicado dirigido al Presidente de la 

República. En el documento se aborda el tema del desabasto de medicamentos en el país, destacando 

que las compras en el extranjero podrían afectar gravemente a la industria farmacéutica nacional. 

 

En ese sentido, Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobó el 

dictamen a la Iniciativa que se adiciona un párrafo quinto al Artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público presentado por el Dip. Mario Delgado (MOR). En la 

discusión, destacó la intervención del Dip. Juan Carlos Villarreal (MC), quien comentó que los 

organismos de salud internacionales a los que se hace alusión en la Iniciativa no se hacen 

responsables de la calidad de los insumos médicos que se adquieren en las compras realizadas. 

 

Finalmente, respecto al semáforo epidemiológico, de acuerdo a lo declarado por el Gobernador de 

San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, quien asumió la Presidencia de la Conferencia Nacional 

de Gobernadores (CONAGO), indicó que la herramienta tendrá una duración de dos semana, ello a 

fin de no afectar las actividades sociales y económicas. Dicho anuncio deberá ser formalizado por el 

subsecretario Hugo López-Gatell dentro de su tradicional conferencia de prensa sobre el COVID-19. 

 

 

 

II. Notas relevantes para la industria farmacéutica veterinaria 

 

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Dr. Víctor Villalobos participó en 

el foro “Principales desafíos y oportunidades de los servicios de sanidad agropecuaria e inocuidad de 

alimentos ante el COVID-19”, en donde se intercambiaron experiencias para atender a pandemia.  

 

Dentro del evento, organizado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA), el Secretario indicó que se establecieron acciones de conversión tecnológica que mejoran la 

atención que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) presta 

a productores y usuarios. 

 

https://twitter.com/canifarma/status/1285206835126063106
https://www.gob.mx/agricultura/prensa/ampliaran-mexico-y-al-cooperacion-para-mantener-respuesta-y-atencion-oportuna-ante-el-covid-19
https://www.gob.mx/agricultura/prensa/ampliaran-mexico-y-al-cooperacion-para-mantener-respuesta-y-atencion-oportuna-ante-el-covid-19
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En su oportunidad, el Jefe del SENASICA, Francisco Javier Trujillo Arriaga indicó que las reuniones 

virtuales y los trámites en línea han sido un avance importante. En aquellas regiones donde existe 

una limitante tecnológica ha sido resuelta con el apoyo de los órganos de coadyuvancia 

agropecuarios, que se han acercado a los productores que no cuentan con equipo de cómputo, 

teléfono celular o servicio de internet.  

 

Asimismo, indicó que para hacer más eficiente el trabajo y disminuir los riesgos de contagio de 

COVID-19 en los trabajos en campo y oficinas, los especialistas en epidemiología de la Dirección 

General de Salud Animal del SENASICA diseñaron un sistema de organización laboral que continuará 

implementándose cuando termine la contingencia sanitaria. Sobre los trámites de intercambio 

comercial, que se realizan de manera electrónica, indicó que México utiliza el Certificado 

Fitosanitario Internacional Electrónico con los países que también lo tienen instaurado y en materia 

de cárnicos además ha comenzado con la eliminación de trámites en papel. 

 

Además, a través del Centro de Documentación y Dictaminación (CDD), la dependencia lleva a cabo, 

vía remota, la revisión documental del 60% del total de solicitudes de importación de alimentos que 

ingresan por las Oficinas de Inspección y Sanidad Agropecuaria (OISA) con mayor movimiento, en las 

que ocurre el 80% de las importaciones, equivalentes a más de 300 mil operaciones anuales. 

 

Por otro lado, el Dr. Víctor Villalobos se reunió con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, y 

el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca de Quintana Roo, Luis Torres Llanes, a fin de 

avanzar en la ruta de trabajo para el proceso de reactivación de las actividades agropecuarias de la 

región, afectadas por fenómenos climatológicos. 

 

Para el sector agropecuario, el Secretario indicó que se evalúa la instrumentación de un paquete 

tecnológico para coadyuvar en la reactivación productiva agropecuaria, con especial atención a los 

productores de zonas vulnerables. Además, se acordó el generar propuestas de apoyo al sector 

apícola.  

 

Dio a conocer el SENASICA que, el 27 de julio se llevará a cabo videoconferencia con Productores 

animales, de 11 a 13 horas, y podrá seguirse el evento a través de: 

https://meet.lync.com/senasica/conferencias.disas/NKH75J2T  

 

Por su parte, esta semana el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, asistió al inicio del 

Programa de Mejoramiento de la Calidad Genética de Ganado en las instalaciones de la Unión 

Ganadera Regional, donde se entregaron de forma simbólica tres sementales, de un total de 400, en 

apoyo a productores agropecuarios. El gobernador ofreció su respaldo al subsector y comentó que 

no frenará el desarrollo de programas en este rubro. El Programa de Mejoramiento de la Calidad 

Genética se desarrollará con aportaciones del Gobierno del Estado, Municipios y productores del 

estado. 

https://meet.lync.com/senasica/conferencias.disas/NKH75J2T
https://www.elheraldodesaltillo.mx/2020/07/23/mars-pone-en-marcha-programa-de-calidad-genetica-de-ganado/
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En el evento, se destacó que en el estado se impulsan acciones para elevar el estatus sanitario del 

hato ganadero de Coahuila, así como la relevancia de la Ley Ganadera en la promoción y protección 

del subsector. En la presentación del programa, estuvieron presentes Roberto Bernal Gómez, 

Secretario de Salud local; Claudio Bres Garza, Presidente Municipal de Piedras Negras; Jesús Alfredo 

Paredes López, Presidente Municipal de Monclova, y beneficiarios del Programa de Calidad Genética. 

 

En temas de apoyos a productores de leche a nivel estatal, el gobierno de Hidalgo llevó a cabo la 

entrega de cinco mil dosis de inseminación sexado para el repoblamiento de ganado lechero de alto 

valor genético a productores del estado. El apoyo fue otorgado en persona por el gobernador Omar 

Fayad, quien comentó que los donativos ascienden a cuatro millones de pesos. 

 

Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó esta semana que  trabaja 

en una hoja de ruta que comprende los siete procesos de transición ambiental,  entre los cuales 

destaca un cambio en la ganadería, la agricultura y la pesca ecológicamente responsables. Lo anterior 

está relacionado con promover el consumo responsable de alimentos sanos, no transgénicos y no 

agroquímicos, así como la promoción del  suelo, aire y agua libres de contaminación. 

 

 

 

El 20 de julio, en la sesión de la Comisión Permanente, la Dip. Olga Juliana Elizondo Guerra (PT) 

presentó Proyecto con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Rural y a 

diferentes dependencias de la Administración Pública Federal a realizar diversas acciones a fin de 

blindar al sector ganadero, otorgarle certeza y seguridad jurídicas, así como a instrumentar una 

estrategia que le permita sostener relaciones comerciales con Estados Unidos de Norteamérica en 

condiciones de justicia y ventaja. 

 

El proyecto se turnó a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente para su análisis y 

dictaminación.  

 

 

  

El 22 de julio, los integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC 

del Senado y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) llevaron a cabo el foro “Retos y Oportunidades 

del Sector Agroalimentario en el T-MEC: estacionalidad y otros riesgos”.  

 

COMISIÓN PERMANENTE 

CÁMARA DE SENADORES 

https://twitter.com/omarfayad/status/1285654047559749632
https://www.gob.mx/semarnat/prensa/siete-transiciones-que-cambiaran-el-rumbo-de-mexico
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/110218
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/110218
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/110218
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/110218
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/110218
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Posterior a las mesas: Visión del sector agroalimentario ante el T-MEC;  Retos del sector 

agroalimentario: estacionalidad; y otros riesgos en el sector agropecuario, se dieron las siguientes 

expresiones: 

 

Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas (PRI - Presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la 

Implementación del T-MEC): 

 Destacó que el foro que se celebró representa la posibilidad de poder esclarecer el panorama 

con relación al campo y su relación con el tratado, mismo que se convocó por el CNA. 

 Destacó la disputa comercial sobre el etiquetado de la carne producida con ganado 

mexicano. 

 Habló del sector agroalimentario, que tiene retos muy puntuales, pero aún hay otras áreas 

en las que también se debe formalizar la armonización, como la agricultura y la producción 

de fibras. 

 

Sen. José Narro Céspedes (MORENA - Presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 

Rural): 

 Reconoció al sector agrícola y ganadero de exportación de México porque es un sector que 

ha logrado niveles de competitividad y sanidad para poder colocar los productos nacionales 

en el exterior.  

 

Ing. Bosco De la Vega, Presidente del CNA 

 Reconoció el trabajo del poder Ejecutivo y Legislativo en favor del sector del campo. 

 Comentó que México ha tenido grandes logros y retos, por lo que en esta ocasión el sector 

privado le solicitó al Senado la generación de un punto de acuerdo dirigido a el Senado de 

Estados Unidos Americano y al presidente Trump, ya que el tema de estacionalidad sería una 

violación al propio T-MEC y a la OMC. 

 Pidió, además que se genere una actualización de la Ley de remedios comerciales que data 

de 1993, ya que al país le cuesta mucho trabajo responder en el caso de una demanda por 

dumping, por lo que se necesita más capacidad de reacción. 

 Aseveró que México es la novena potencia mundial productora y la octava exportadora. 

  

 

 

El 24 de julio, en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales publicó la Exención de la Manifestación de Impacto Regulatorio a las 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE DERECHOS DE AGUA, que permitirá: 

 

 Actualizar el marco jurídico en la operación del citado Registro, incorporando el uso de 

tecnologías de la información en la atención de trámites turnados para su inscripción lo cual 

CONAMER 

https://www.gep.com.mx/monitoreo/220720-Foro%20Retos%20y%20oportunidades%20del%20sector%20agroalimentario%20en%20el%20T-MEC%20(1).pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/220720-Foro%20Retos%20y%20oportunidades%20del%20sector%20agroalimentario%20en%20el%20T-MEC%20(1).pdf
http://187.191.71.192/mirs/49765
http://187.191.71.192/mirs/49765
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agiliza el envío y análisis de los expedientes administrativos, asimismo el uso de documentos 

digitales en la inscripción de títulos y permisos permitirá a los particulares prescindir de 

copias certificadas y constancias de existencia en el Registro Público de Derechos de Agua. 

 

 

 

El 24 de julio, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se publicó la Primera Resolución de 

Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020, relativa a  

 

 Consulta de información y solicitud de copias certificadas de pedimentos. 

 Declaraciones, Avisos, Formatos, Modelos, instructivos de llenado y trámites oficiales. 

 Autorización para modificar la designación, ratificación y publicación de patente de agente 

aduanal por sustitución. 

 Procedimiento para la entrega de mercancías en recintos fiscalizados. 

 Asignación y donación de mercancías de comercio exterior, no transferibles al INDEP. 

 Procedimiento para efectuar el despacho por lugar distinto al autorizado. 

 Autorización para la introducción o extracción de mercancías de territorio nacional, 

mediante tuberías, ductos, cables u otros medios susceptibles de conducirlas. 

 Procedimiento de exportación de combustible en las embarcaciones. 

 Transferencia de información para el cruce fronterizo. 

 Despacho de mercancías sin presentación de las impresiones de pedimentos, aviso o copias 

simples. 

 Registro de Personas Donantes del Extranjero en materia de salud. 

 Donación de mercancías por empresas que cuentan con el Registro de Personas Donantes 

del Extranjero en materia de salud. 

 Acta de inicio de PAMA por irregularidades en Recintos Fiscales. 

 Procedimiento para la transferencia de mercancías importadas temporalmente. 

 Procedimiento para la extracción de bienes del Recinto Fiscalizado Estratégico, entre otros 

temas.   

 

El 24 de julio, en el DOF, se publicó la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2020 y su Anexo 1, que contiene: 

 

• Periodos generales de vacaciones para el SAT. 

• Procedimiento para dejar sin efectos el CSD de los contribuyentes, restringir el uso del 

certificado de e.firma o el mecanismo que utilizan las personas físicas para efectos de la 

expedición de CFDI y procedimiento para subsanar las irregularidades detectadas. 

• Facilidad para que las personas físicas expidan CFDI con e.firma. 

• Requisitos para la solicitud de generación o renovación del certificado de e.firma. 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

http://dof.gob.mx/2020/SHCP/1_RM_RGCE_2020.pdf
http://dof.gob.mx/2020/SHCP/1_RM_RGCE_2020.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5597260&fecha=24/07/2020
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5597260&fecha=24/07/2020
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• Devolución de saldos a favor del IVA. 

• Devolución del IVA a empresas con certificación en materia de IVA e IEPS. 

• Comprobantes fiscales por venta o servicios relacionados con hidrocarburos y 

petrolíferos. 

• Comprobación de erogaciones en la compra de productos del sector primario. 

• Comprobación de erogaciones en la compra de productos del sector minero. 

• Comprobación de erogaciones en la compra de vehículos usados. 

• Comprobación de erogaciones y retenciones en la recolección de desperdicios y 

materiales de la industria del reciclaje. 

• Autorización a las organizaciones civiles y fideicomisos para recibir donativos deducibles. 

• Donativos para combatir y mitigar la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV2. 

• Acreditamiento de IVA no retenido. 

• Opción para los contribuyentes obligados al pago del derecho por el uso, explotación o 

aprovechamiento de aguas nacionales que adquieran, instalen o conserven aparatos de 

medición. 

• Pago de contribuciones y en su caso entero de las retenciones de residentes en el 

extranjero que proporcionen los servicios digitales a que se refiere el artículo 18-B de la 

Ley del IVA. 

• IVA causado por la prestación de servicios digitales a través de plataformas tecnológicas. 

• Entero de retenciones del ISR que deberán efectuar las plataformas tecnológicas. 

• Ingresos considerados para el cálculo de la retención por la enajenación de bienes y 

prestación de servicios mediante plataformas tecnológicas. 

• Entero de retenciones del IVA que deberán efectuar quienes presten servicios digitales 

de intermediación entre terceros. 

• Declaración informativa de servicios digitales de intermediación entre terceros, entre 

otros temas. 
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