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El pasado martes 10 de Enero, en las instalaciones del Hotel Real Inn Celaya se 

llevó a cabo el Foro Fiscal 2023. Teniendo como ponentes al Dr. Domingo Ruiz 

López, Presidente de la Comisión Fiscal de Coparmex Nacional y al Mtro. Juvenal 

Lobato Díaz, Miembro de la Comisión Fiscal de Coparmex Nacional y Director de 

Lobato Díaz Abogados. 

Además, se contó con la participación de la Lic. Norma Amparo Alba González, 

titular de la Coordinación de Promoción a la Formalidad de Dirección de 

Recaudación del SATEG. 

El Lic. Estéfano Caro León, presidente de la Comisión Fiscal de Coparmex Celaya 

Laja-Bajío, al frente de este evento; dio la bienvenida a los asistentes y agradeció 

a los invitados especiales su presencia en este importante foro. 
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Da inicio con la ponencia de Dr. Domingo Ruiz López y el Mtro. Juvenal Lobato 

Díaz.  

Inicio el Dr. Ruiz López comentando sobre los Criterios de Política Económica que 

al ya tener una perspectiva de a dónde se dirigen, es posible iniciar el dialogo con 

la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 

Esto con el objetivo de presentar sus propuestas y plantear objetivos. 

Que en opinión de la Comisión Fiscal de Coparmex Nacional se pretende plantear 

las correcciones que debían tener las recientes Reformas Fiscales. 

Entre otro de los temas menciono que el SAT está abierto al dialogo, pero 

focalizado a temas muy concretos. En cambio, la Secretaria de Hacienda está 

abierta para temas generales. 

Se crearon mesas de trabajo para hacerse planteamientos, propuestas y diálogos 

para presentar una Iniciativa y el Paquete Económico para la Reforma Fiscal 2023 

que, al ser presentada, no se le dio avance al dar relevancia a otros temas 

políticos. Por lo tanto, no hay una Reforma Fiscal. 

Entre las intervenciones del Mtro. Lobato, mencionó que, con el dinamismo que 

tiene el SAT en materia fiscal y a partir de los cambios que realizó en materia 

fiscal, marcaran la pauta en el par de años que restan. 
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Puntualizo que “Tenemos que prepararnos también para lo que venga en el 

próximo gobierno”. 

Una de los puntos que genera preocupación es la Revisión Electrónica. Donde 

menciona que él considera 4 elementos importantes que tiene el organismo del 

SAT para poder auditar. 

1. Contabilidad Electrónica 

2. Timbrado de CFDI 

3. Información Bancaria 

4. Declaraciones 

Esta Revisión Electrónico parte de dos elementos notifica la autoridad, que son la 

Resolución Provisional y un oficio de Pre-Liquidación.  

 

Comentó que Coparmex ha sido muy propositivo y reactivos dentro de los temas 

de salario mínimo y vacaciones dignas, recalcando que los empresarios no están 

en contra de los trabajadores. 

El Dr. Ruiz López comenta otros temas muy importantes dentro de las 

preocupaciones de Coparmex y en las que se están pugnando actualizaciones 

reales en la ley a través de reformas legislativas. 

La Inflación, que automáticamente genera repercusiones de carácter fiscal que se 

verán reflejadas en el costo de la renta y en la actualización de las tarifas. Y que 
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Coparmex busca fortalecer la economía familiar y alcanzar los mínimos de 

bienestar familiar. 

Además, menciono que desde la Comisión Fiscal de Coparmex Nacional, buscan 

abarcar las necesidades y problemáticas del sector empresarial de todo el país y 

que, a través de los Centros Empresariales, puedas integrarlas en casos y 

hacerlas llegar con la autoridad fiscal. 

Se dio apertura para un espacio de preguntas y respuestas donde los principales 

cuestionamientos fueron dirigidos hacia el tema de impuestos, la inflación y la 

Resolución Miscelánea del 2023. 

 

Al terminar la sesión de preguntas y respuestas, fue turno de la participación de la 

Lic. Norma Amparo Alba González con la presentación de los Aspectos 

Normativos de las Reformas Fiscales 2023.  

Los temas centrales fueron: 

1. Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato. (Entre ellos los Impuestos 

Ecologicos) 

2. Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato. 

3. Impuesto por Servicios de Hospedaje a través de Plataformas 

Tecnológicas. 
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4. Derechos por Servicio de Movilidad en Materia de Transito. 

5. Aspectos Relevantes de la Resolución Miscelánea Fiscla del Estado de 

Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2023 

6. Código Fiscal para el Estado de Guanajuato 

Hizo hincapié que los empresarios y las empresas, ya sean micro, pequeñas, 

medianas o grandes, son aliados. Así como los como los profesionales de la 

contaduría. 

En los últimos años, el SATEG ha estado implementando distintas estrategias 

para ser más efectiva. Con conciencia y capacitación del personal para tener más 

presencia fiscal y poner en el mapa los impuestos Estatales. 

En el espacio de preguntas y respuestas uno de los tremas de mayor interés para 

los asistentes fue, sobre las reformas ecológicas y si estas están planteadas de 

forma resolutiva o como una forma de “justificar” la contaminación que provoquen 

las empresas. 

 

La culminación de este evento llego con un panel de expertos en el tema, 

integrado por el Dr. Domingo Ruiz López, Presidente de la Comisión Fiscal  de 
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Coparmex Nacional, el Mtro. Juvenal Lobato Díaz, Miembro de la Comisión Fiscal 

de Coparmex Nacional y Director de Lobato Díaz Abogados y de la Lic. Norma 

Amparo Alba González, titular de la Coordinación de Promoción a la Formalidad 

de Dirección de Recaudación del SATEG. 

Profundizando en los temas ecológicos, la distribución de los recursos e impuestos 

Federales y la llamada a realizar una Convención Nacional Hacendaria. 

Es así como termina una edición más de este Foro Fiscal llevado a cabo por 

Coparmex Celaya Laja-Bajío. 


