
Ven agresividad 
de  fisco en medidas
de recaudación

REFORMA
Zócalo /CDMX

A partir del próximo año, el 
Servicio de Administración Tri-
butario (SAT) estará facultado 
para notificar a través del bu-
zón tributario sobre un proce-
so de embargo a los contribu-
yentes deudores. 

La Miscelánea Fiscal 2022 
contempla agregar el artícu-
lo 151 bis, mismo que establece 
que la autoridad fiscal, en el ca-
so de créditos exigibles, tendrá 
la facultad de realizar embargos 
de bienes mediante este buzón. 

“Para continuar con el for-
talecimiento del buzón tribu-
tario como medio de comu-
nicación primordial entre la 
autoridad fiscal y el contribu-
yente, se propone adicionar un 
artículo 151 Bis al Código Fiscal, 
a fin de facultar a la autoridad 
fiscal para que, tratándose de 
créditos exigibles, lleve a cabo 
el embargo de bienes que, por 
su naturaleza, puede ser reali-
zado a través de ese medio”, se 
lee en el decreto aprobado por 
diputados y senadores. 

Con ello, todas aquellas per-
sonas dadas de alta en el Regis-

tro Federal de Contribuyentes 
(RFC) con obligaciones activas, 
pueden ser sujetas de embargo 
a través de correo electrónico. 

Sin embargo, tras cuatro 
días de haber enviado el men-
saje al buzón tributario se con-
siderará que el contribuyente 
fue notificado, lo que a su vez 
genera consecuencias legales. 

Para Guillermo Mendieta, 
vocero de la Comisión Técni-

ca de Auditoría Fiscal del Co-
legio de Contadores Públicos 
de México (CCPM), esta me-
dida es una herramienta más 
para que el fisco pueda fisca-
lizar y, a su vez, recaudar más 
ingresos.

“Es una forma más de recau-
dar del SAT, un tema de fisca-
lización mayor al que hoy ya 
tiene”, dijo.

Enfatizó que, después de 
tres días hábiles, el SAT con-
sidera notificado formalmen-
te al contribuyente, por lo que 
puede proceder al embargo.

Ante ello, recomendó a los 
contribuyentes estar pendien-
te de cualquier notificación 
que puedan recibir del órga-
no fiscalizador y evitar sorpre-
sas como congelamiento de 
cuentas.
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Alista SAT embargo
vía buzón tributario

A embargar
z Los bienes que podrían 
ser embargados son depó-
sitos bancarios, ahorros, 
inversiones en seguros, ac-
ciones, bonos, bienes mue-
bles e inmuebles, entre 
otros. 

Sube 11 veces presupuesto 
para Tarjeta de Claudia
Para 2021, el presupuesto reportado para dicho programa
ascendió a 4 mil 605.8 millones de pesos.
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Muere la primera víctima de Ómicron n 5C

REFORMA
Zócalo / Israel

Los cuerpos de siete personas, 
con el tiro de gracia, fueron ha-
llados ayer en un camino empe-
drado de la carretera Amanal-
co-Valle de Bravo, en el Estado 
de México.

De acuerdo con reportes pre-
liminares, el hallazgo se reali-

zó durante la madrugada en la 
comunidad de San Lucas, en el 
municipio de Amanalco de Be-
cerra.

“Son siete cuerpos, pero cin-
co de ellos estaban tirados a un 
costado de un vehículo marca 
Nissan tipo Sentra, color rojo 
con las placas NMM 31-13 del 
Estado de México”, indicaron 
fuentes policiacas.

“Al interior de ese vehícu-
lo, que presentaba múltiples 
disparos, fue localizada la sex-
ta víctima, mientras que en un 
barranco de las inmediaciones 
fue hallado el séptimo cuerpo”.

Reportes de los cuerpos de 
emergencia indicaron que a un 
costado del vehículo fueron lo-
calizados al menos 20 casqui-
llos percutidos.

¡Masacran a siete!  

CAUTIVOS... Y VAN POR MÁS
De enero a noviembre, se recaudaron 3.2 billones de pesos 
por ingresos tributarios, 0.8% más que el 2020.

(Cifras de ene-nov 2021, expresadas en miles de millones de pesos) 

ISR 
1681.9 
(-0.2)*

IVA 
1024.8 

(9.8) 

IEPS 
371.4 
(-16.0)

ICE
67.8 
(21.5) 

Otros 
15.7

 (29.7)

Accesorios 
47.5 
(-13.9)

TOTAL: 3,209.4 (0.8) *Variación real (%) 

Fuente: SAT

REFORMA
Zócalo / CDMX

La Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris), junto con 
farmacéuticas detectaron lo-
tes falsificados de cinco distin-
tos medicamentos, entre ellos 
oncológicos utilizados en tra-
tamiento de cáncer de mama 
y de colon.

La empresa Roche presentó 
evidencia para identificar la 
falsificación de Avastin, nom-
bre comercial del oncológico 
cuya sustancia activa es beva-
cizumab. 

El producto falsificado se 
encontró en presentación 
de 400 miligramos con lote 
B96896 en el frasco y en la ca-

ja: B9689B098. 
La fecha de caducidad está 

vencida, la ilustración de la ca-
ja no corresponde al autoriza-
do; no tiene etiqueta de segu-
ridad, ni código de material de 
empaque. 

En el caso de Herceptin 
(trastuzumab), usado en ca-
sos de cáncer de mama, los lo-
tes falsos  son N7396B 01B3129, 
N7396B05 B3135 y N7396, todos 
con fecha de caducidad del 30 
octubre de 2022. 

También se detectaron lo-
tes falsos de Relacum (midazo-
lam), Bridion (sugammadex) y 
Krytantek Ofteno (dorzolami-
da, timolol, brimonidina) in-
dicados para relajar músculos 
en intubación; sedantes y para 
atender presión ocular.

Detectan también
oncológicos falsos

REFORMA
Zócalo /Monterrey

A tres años de haberse ini-
ciado el desmantelamiento 
del sistema de venta y dis-
tribución de medicamentos 
debido a supuestos actos de 
corrupción señalados por el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el desabas-
to sigue en el País y no hay 
ningún detenido, reclama-
ron representantes de la in-
dustria farmacéutica.

Carlos Ramos, director 
ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Distribuido-
res de Insumos de la Salud, 
sostuvo que además de que 
hasta la fecha no hay nin-
gún detenido, tampoco se 
ha comprobado que las dis-
tribuidoras eran propiedad 
de políticos.

“Primero decían que los 
distribuidoras, todas, eran 
de políticos, es decir, las 10 
principales, pero ninguna de 
las 10 empresas es de ningún 
político, y lo siguen mencio-
nando, pero de las 10, una de 
ellas, de las que dicen ellos, 
es Birmex, que es una em-
presa paraestatal.

“Vinieron y dieron un ma-
notazo, con una supuesta co-
rrupción, que al día de hoy 
no se ha demostrado”.

Juan de Villafranca, direc-
tor de la Asociación Mexi-
cana de Laboratorios Far-
macéuticos, añadió que 
también se acusaba que 
unos cuantos concentraban 
las compras, y se ha venido 
explicado que al ser una lo-
gística tan especializada, así 
funciona en otros países.

A 3 años:
ni medicinas,
ni detenidos 

REFORMA
Zócalo /CDMX

Familiares de personas desapa-
recidas en Guanajuato protesta-
ron la mañana de ayer frente a 
Palacio Nacional, en donde re-
garon tierra para simular las fo-
sas clandestinas de la entidad.

En el circuito del Zócalo, es-
cribieron frases con tinta ama-
rilla como “¿Dónde está la jus-
ticia?”, “Buscamos respuestas”, 

“No queremos enterrarlos, que-
remos buscarlos” y “La verdad 
no puede seguir enterrada”.

Esas frases fueron cubiertas 
con tierra que las madres de los 
desaparecidos colocaron con 
los letreros de sus hijos desa-
parecidos.

“Nos sentimos desprotegidos 
por parte del Gobierno federal, 
completamente olvidados, las 
búsquedas las tenemos que 

hacer los familiares por nues-
tra cuenta muchas veces y con 
mucha falta de seguridad”, di-
jeron los manifestantes.

‘Si AMLO no va
a las fosas, las
fosas van a él’

REFORMA
Zócalo /CDMX

Un magistrado está bajo in-
vestigación por presuntamen-
te dictar fallos favorables para 
miembros del Cártel de Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) y de 
Los Zetas. 

Isidro Avelar Gutiérrez quedó 
en la mira de las autoridades por-
que ordenó la libertad de Juan 
Francisco Aguilar Santana “Juan 
Pistolas” y de Rubén Oseguera 
González “El Menchito”, hijo de 
Nemesio Oseguera Cervantes “El 
Mencho”, líder del CJNG.

Además, de acuerdo con in-
formación recibida por las au-
toridades, también se había 
reunido con las hijas de “El 
Mencho”, capo de la organiza-
ción criminal jalisciense.

Avelar Gutiérrez, quien desa-
rrollaba su trabajo en Jalisco en 
el periodo por el cual es investi-

gado, lleva dos años preso en el 
Penal Federal de El Rincón, en 
Nayarit, enfrenta cargos por la-
vado de dinero.

La investigación está a cargo 
del Consejo de la Judicatura Fe-
deral (CJF), organismo encarga-
do del desempeño de los jueces 
y magistrados en el País.

Indagan nexo de Juez con narcos


