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1.-Es ilegal que se niegue parte de la devolución porque el IVA debe derivar 
de la actividad preponderante  

La Prodecon consideró que fue ilegal que se niegue parte de la devolución. 

 
El 10 de noviembre, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) publicó 
una recomendación relacionada con la devolución de saldo a favor de un contribuyente. 

El SAT hizo una devolución parcial: En este caso, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
hizo la devolución del saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de un 
contribuyente. Pero sólo realizó la devolución parcial. 

Prodecon consideró ilegal que se niegue parte de la devolución: Sin embargo, la Prodecon 
consideró que fue ilegal que la autoridad autorice parcialmente la devolución del saldo a 
favor del IVA. Lo anterior se debe a que la autoridad fiscal consideró que para la 
procedencia del acreditamiento del IVA, el impuesto debe derivar únicamente de la 
actividad preponderante del contribuyente.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/es-ilegal-que-se-niegue-parte-de-la-
devoluci%c3%b3n-porque-el-iva-debe-derivar-de-la-actividad-preponderante/ar-BB1bI0Ds 
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2.- 9 de cada 10 empresas en México no recibieron ningún apoyo del 
gobierno por la pandemia 

 

El Inegi reveló también, entre otros muchos datos, la proporción de empresas que quebró, 
así como cuántas empresas recurrieron al trabajo en casa para seguir operando durante la 
pandemia. Alrededor de 1 millón de negocios quebraron al cierre de septiembre de 2020 
derivado de la pandemia por COVID-19. Se estima que a la fecha sobreviven en el país 3.9 
millones de negocios. Esto, de acuerdo a la Encuesta sobre el Impacto Económico 
Generado por COVID-19 en la Empresas (ECOVID-IE) 2020, elaborada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 

En el mismo entorno pandémico, se crearon 619 mil 443 establecimientos nuevos, que hoy 
representan el 12.75% de la población de negocios del país. La encuesta estimó que 86.6% 
de 1 millón 873 mil 564 empresas en el país tuvieron alguna afectación a causa de la 
pandemia. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/9-de-cada-10-empresas-en-mexico-no-
recibieron-ningun-apoyo-del-gobierno-por-la-pandemia/ 
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3.-Nuevo esquema de retención en plataformas digitales afectará más a 
pequeños negocios 

 

Pequeños contribuyentes pagarán más impuestos; y como ocurre casi siempre, los grandes 
pagarán menos. 

A finales de octubre, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, el 
dictamen de la Miscelánea Fiscal para el 2021. Entre otras cosas, se aprobaron algunos 
cambios a la retención de impuestos para las plataformas digitales. 

El cambio tiene que ver con la tasa única de retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a 
plataformas digitales. Con el nuevo esquema, cada sector o industria tendrá una tasa 
única, en lugar de tasas progresivas según los ingresos. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/nuevo-esquema-de-retencion-en-plataformas-
digitales-afectara-mas-a-pequenos-negocios/ 
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4.-Pactan Gobierno e IP: “congelan” reforma al outsourcing 

 

IP y el gobierno federal llegaron a un acuerdo sobre la reforma a la subcontratación; los 
empresarios se comprometerán a eliminar mas malas prácticas, y el gobierno aplazará la 
votación hasta febrero. 

En las últimas dos semanas se llevaron a cabo mesas de trabajo donde especialistas, 
empresarios y representantes del Ejecutivo discutieron propuestas para la reforma al 
outsourcing. El viernes pasado, algunos de los asistentes revelaron que no se había llegado 
a un acuerdo final. 

Ahora, parece que ya tenemos una especie de tregua. Fuentes cercanas a la negociación 
dijeron a Reforma que esta semana se firmará una carta de intención. Además, Octavio 
Benavides, vicepresidente de la Comisión Nacional Laboral de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex), explicó en entrevista con Forbes que ya hay un 
acuerdo. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/pactan-gobierno-e-ip-congelanreforma-al-
outsourcing/ 
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5.-El pago mediante claves de cajero sí es deducible… pero con estos requisitos 

 

La Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 tiene una regla que regula los pagos en cajeros 
automáticos mediante el envío de claves a teléfonos móviles. 

La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) establece como requisito para las 
deducciones autorizadas, que los pagos cuyo monto exceda de 2 mil pesos se efectúen 
con alguna de los siguientes formas de pago: 

• Mediante transferencia electrónica de fondos. 
• Con cheque nominativo de la cuenta del contribuyente. 
• A través de tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o los denominados monederos 

electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Las formas de pago enlistadas deben realizarse desde cuentas abiertas a nombre del 
contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que 
autorice el Banco de México (Banxico). [Ley del ISR 27, fracción III, y 147, fracción IV]. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/el-pago-mediante-claves-de-cajero-si-es-
deducible-pero-con-estos-requisitos/ 

6.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer las Tesis y 
Jurisprudencias relativas al mes de diciembre de 2020, mismas que se 
muestra a continuación:   

1. Seguro social. para la procedencia de la excepción del tope salarial de los seguros de 
invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, no es obligación del instituto probar que el 
asegurado cotizó menos que el límite superior de diez veces el salario mínimo general 
vigente en el entonces distrito federal (ahora ciudad de méxico).   

2. Seguro social. cuando se ajuste una pensión por invalidez, vejez o cesantía en edad 
avanzada, debe considerarse el límite superior de diez veces el salario mínimo general 
vigente en el entonces distrito federal (ahora ciudad de méxico) al momento en que fue 
otorgada [abandono de la tesis aislada iii.4o.t.47 l (10a.)].   
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3. Pensión por invalidez, vejez, o cesantía en edad avanzada. el salario mínimo vigente en 
la fecha en que se otorga constituye un hecho notorio que la junta tiene obligación de 
consultar al resolver el juicio.   

4. Interpretación y aplicación de los convenios internacionales en materia de doble 
tributación. 

https://imcp.org.mx/noticias-fiscales-2020-184-scjn-tesis-y-jurisprudencias-al-mes-de-
diciembre-de-2020/noticias-fiscales-2020-184/ 

7.-SHCP / Finanzas públicas y deuda pública a octubre de 2020    

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer “Las finanzas públicas y deuda 
pública a octubre de 2020”, los principales resultados son:   

1. Los ingresos tributarios en enero-octubre se mantuvieron prácticamente iguales en 
términos reales a los de 2019, al presentar una variación de -0.6 por ciento.  

2. Los ingresos no tributarios aumentaron 65.7 por ciento real anual en el mismo periodo, 
reflejando el uso de ahorros para evitar recurrir a deuda para financiar los programas y 
proyectos dirigidos a hogares y empresas.  

3. Durante los primeros diez meses de 2020, los ingresos petroleros se redujeron 42.9 por 
ciento en términos reales, derivado de la caída en la demanda de hidrocarburos como 
consecuencia del confinamiento global.  

4. El gasto neto presupuestario registró un aumento anual de 0.1 por ciento real en los 
primeros diez meses del año, sin considerar la aportación extraordinaria de capital a Pemex 
por 97 mil 131 millones de pesos efectuada en septiembre de 2019.  

5. El gasto destinado a subsidios, transferencias y aportaciones, distintas de servicios 
personales, fue superior en 5.5 por ciento real, mientras que el gasto de operación de la 
Administración Pública Federal disminuyó 4.4 por ciento real.  

https://imcp.org.mx/shcp-finanzas-publicas-y-deuda-publica-a-octubre-de-
2020/noticias-fiscales-2020-185/ 

8.-SCJN / Tesis y jurisprudencias al mes de noviembre de 2020    

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer las Tesis y Jurisprudencias relativas 
al mes de noviembre de 2020, mismas que se muestra a continuación:   

1. Impuesto al valor agregado. son inoperantes los argumentos de inconstitucionalidad del 
artículo segundo transitorio, fracción i, inciso a), y último párrafo, del decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley de la materia, publicado en 
el diario oficial de la federación el 11 de diciembre de 2013, a partir de un argumento de 
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variación en la tasa de tributación en la enajenación de alimentos procesados para 
mascotas.  

2. Impuesto al valor agregado. la constitucionalidad del previsto en el artículo 2o.-a, 
fracción i, inciso b), numeral 6, de la ley de la materia depende de su vinculación con el 
gasto público en general.  

3. Impuesto al valor agregado. el artículo 2o.-a, fracción i, inciso b), numeral 6, de la ley de 
la materia no transgrede el principio de rectoría económica del estado. 4. impuesto al valor 
agregado. el artículo 2o.-a, fracción i, inciso b), numeral 6, de la ley de la materia, no 
transgrede el principio de legalidad tributaria.  

https://imcp.org.mx/noticias-fiscales-2020-183-scjn-tesis-y-jurisprudencias-al-mes-de-
noviembre-de-2020/noticias-fiscales-2020-183/ 

9.-El SAT ya seleccionó a los ganadores del sorteo fiscal del Buen Fin 2020 

 

Los datos de los ganadores estarán disponibles en el portal del SAT dentro de 
aproximadamente dos días y los premios serán pagados a más tardar el 24 de diciembre. 
El día de hoy, en conferencia de prensa, la jefa del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), Raquel Buenrostro, accionó el programa automatizado mediante el cual se 
seleccionó a los 300 mil ganadores del sorteo fiscal del Buen Fin 2020. Buenrostro declaró 
que aproximadamente 1 de cada 100 compras fueron premiadas. 

Los datos de los ganadores estarán disponibles en el portal del SAT dentro de 
aproximadamente dos días y los premios serán pagados a más tardar el 24 de diciembre. 
Los recursos destinados este año para el sorteo fiscal fueron nuevamente de 500 millones 
de pesos. Los premiados recibirán reembolsos por compras de mínimo 250 pesos hechas en 
establecimientos participantes y utilizando tarjetas de crédito o débito. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/el-sat-ya-selecciono-a-los-ganadores-del-
sorteo-fiscal-del-buen-fin-2020/ 
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10.-SAT hará negocio con nuestros datos personales; el Inai debe impedirlo 

 

Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en 
conferencia de prensa el 4 de noviembre, un día antes de que el Congreso aprobara su 
propuesta de ofrecer servicios de verificación de identidad de ciudadanos con datos 
biométricos. Foto EE: Cortesía SAT 

La oficina de recaudación de impuestos quiere ofrecer un servicio de verificación de la 
identidad usando los datos personales de los contribuyentes que han tramitado su firma 
electrónica. El servicio será una nueva fuente de ingresos a partir de la explotación 
comercial de los datos personales de los ciudadanos. Fue aprobado por el Congreso dentro 
de la llamada miscelánea fiscal de 2021, el entramado jurídico que determina las 
obligaciones fiscales de los ciudadanos. Pero es un servicio nacido de una reforma 
inconstitucional y el Inai, la oficina federal de protección de los datos personales, está 
obligado a detenerlo e impedir que cobre vigencia. 

La intención del SAT (Servicio de Administración Tributaria) es que los particulares o 
instancias públicas que deseen confirmar la identidad de algún cliente o ciudadano. 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/SAT-hara-negocio-con-nuestros-datos-
personales-el-Inai-debe-impedirlo-20201206-0012.html 

11.- tributarios suman más de 3 bdp a noviembre: SAT 

Recaudó 1.5 billones por ISR, esto es 0.7% más que en el mismo lapso del 2019; en IEPS la 
caída fue de 3.4%; en IVA aumentó 0.3%. 
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Los ingresos que obtiene el gobierno por el pago de impuestos sumaron, de enero a 
noviembre, 3 billones 22,212 millones de pesos, una cifra que, en términos reales, se 
mantiene igual a la recaudación que se observó en el mismo periodo del año pasado, 
informó con cifras preliminares el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

De esta manera, los ingresos tributarios aminoran la caída en su acumulado anual. De enero 
a octubre de este año, la disminución anual fue de 0.6 por ciento. Si bien los ingresos 
quedaron al mismo nivel que los del mismo periodo del 2019, la recaudación quedó 5.5% 
por debajo de lo que se aprobó en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2020, en donde 
se pronosticaron ingresos por 3 billones 196,760 millones de pesos. 

En los últimos meses, ante la crisis del Covid-19, la actividad económica se ha visto afectada 
y, por ende, la recaudación de los impuestos. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Ingresos-tributarios-suman-mas-de-3-bdp-
-a-noviembre-SAT-20201207-0014.html 

12.-Te multó el SAT? Así puedes pedir que te condonen 

Para hacerlo, estos son los requisitos y procesos que debes seguir. 

 

¿El Servicio de Administración Tributaria (SAT) te multó y no puedes pagar? 
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Dependiendo del motivo por el que te sancionaron, puedes solicitar a la autoridad fiscal 
que te reduzca la multa, o incluso, que te la condone. 

Para hacerlo, estos son los requisitos y procesos que debes seguir.: Si no pagaste tus 
contribuciones a tiempo, incluyendo las retenidas o recaudadas, y te aplicaron una multa 
del 55 al 75 por ciento de lo omitido, puedes lograr que se reduzca al 20 por ciento de 
manera automática, si liquidas lo que debes o devuelves el beneficio indebido con sus 
accesorios dentro de los 45 días siguientes a la fecha en la que te notificaron. Del mismo 
modo, si pagaste menos contribuciones por un error aritmético, y te impusieron una multa 
del 20 al 25 por ciento de lo que omitiste, puede reducirse a la mitad si las pagas junto con 
sus accesorios dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación. 

https://criteriohidalgo.com/noticias/te-multo-el-sat-asi-puedes-pedir-que-te-condonen 

13.-Hacienda publica cambios fiscales para el 2021 

A partir del 2021, se les limitará a las donatarias superar el 50% de sus ingresos por actividades 
no relacionadas con su objeto social, como la venta de productos y eventos de 
recaudación, entre otros 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó este martes la miscelánea fiscal 
que estará vigente a partir del 2021 con los principales cambios tributarios que aprobó el 
Congreso de la Unión. 
  
En el Diario Oficial de la Federación (DOF) aparece el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), a la 
Ley del IVA, del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS)  y al Código Fiscal de 
la Federación (CFF). 
  
Incluye los mayores controles que se ejercerán sobre las donatarias registradas ante el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), que podrían perder su autorización de no seguir 
el nuevo marco normativo. 
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https://www.eluniversal.com.mx/cartera/hacienda-publica-cambios-fiscales-vigentes-
para-el-2021 

14.-¿Te interesan las tendencias internacionales de reformas fiscales? Ve 
este foro del IMCP 

 

El IMCP organizó un evento virtual sobre las tendencias internacionales relacionadas con 
las reformas fiscales, y compartió un video y material de apoyo. El Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos (IMCP) recientemente compartió un video y material de apoyo del 
evento virtual Nuevas tendencias internacionales relacionadas con las reformas fiscales 
2020-2021. 

El IMCP realizó el evento el 25 de noviembre, con la participación de integrantes de su 
Comisión Fiscal Internacional y con firmas de servicios profesionales con presencia 
transnacional. 

Tendencias internacionales relacionadas con las reformas fiscales :Entre los temas que se 
trataron en el evento se encuentran los siguientes: 

• Limitante de deducción de intereses. [Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) 
28, fracción 32]. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/te-interesan-las-tendencias-internacionales-de-
reformas-fiscales-ve-este-foro-del-imcp/ 

15.-Con la e.firma no se cumple el requisito de “fecha cierta”: SAT 
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El SAT indicó que con la e.firma no se cumple el requisito de “fecha cierta” porque no se 
cumple ningún supuesto para adquirirla. En 2019, la Suprema Corte estableció que los 
documentos privados deben cumplir con un requisito denominado “fecha cierta”. [Tesis de 
jurisprudencia 2a./J. 161/2019 (10a.)]. 

Así que la “fecha cierta” es un requisito que deben cumplir los documentos privados que se 
presentan a la autoridad fiscal. Esto como consecuencia del ejercicio de sus facultades de 
comprobación. Los contribuyentes tienen el deber de conservar dichos documentos para 
demostrar la adquisición de un bien o la realización de un contrato u operación que incida 
en sus actividades fiscales. 

“Fecha cierta” de documentos de papel 

De acuerdo con la Suprema Corte, los documentos privados adquieren “fecha cierta” en 
los siguientes casos: 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/con-la-e-firma-no-se-cumple-el-requisito-de-
fecha-cierta-sat/ 

16.-Respuesta de política fiscal puede ser más útil para recuperación 
económica: Gerardo Esquivel 

El subgobernador del Banco de México indicó que algunos países de Sudamérica 
destinaron recursos muy significativos y se endeudaron de manera importante debido a la 
pandemia causada por el COVID-19. 

El subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel, señaló este martes 
que, desde el inicio de la pandemia causada por el COVID-19, fue crítico de algunas 
respuestas de política fiscal “demasiado agresivas”; sin embargo, aseguró que una 
respuesta de política fiscal puede ser más útil para la recuperación económica en México. 
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Al participar en la presentación virtual de la IV Medición de la Encuesta de seguimiento de 
los efectos del COVID en el bienestar de los hogares mexicanos (Encovid-19), dijo que desde 
un principio fue crítico de algunas respuestas de política fiscal “demasiado agresivas” que 
estaban haciendo algunos países emergentes en el sentido de destinar muchos recursos a 
una crisis cuya naturaleza es distinta a crisis previas. 

Explicó que la crisis derivada de la pandemia viene de un cierre de actividades económicas 
y, por lo tanto, del lado de la oferta, de tal forma que los apoyos fiscales no necesariamente 
iban a contribuir a recuperar la actividad económica que se detuvo por la pandemia. 

Indicó que algunos países de Sudamérica destinaron recursos muy significativos y se 
endeudaron de manera importante, incluso, dijo que hay países de Latinoamérica en los 
que su PIB caerá más que en México, a pesar de haber destinado apoyos fiscales. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/respuesta-de-politica-fiscal-puede-ser-mas-
util-para-recuperacion-economica-gerardo-esquivel 

17.-Cómo las grandes petroleras mueven miles de millones a paraísos 
fiscales 

 

Bermudas y Bahamas no son exactamente grandes jugadores en el mercado del petróleo 
y el gas. No producen ninguno de los combustibles y, sin embargo, las islas son pozos que 
ofrecen grandes beneficios al gigante europeo de la energía Royal Dutch Shell. En 2018 y 
2019, Shell ganó más de 2.700 millones de dólares -cerca del 7% de sus beneficios totales en 
esos años- libres de impuestos reportando ganancias de compañías en Bermudas y las 
Bahamas que emplearon a 39 personas y que generaron la mayor parte de sus ingresos de 
otras filiales de Shell, según reportes de la compañía. 

Si el mayor productor de petróleo y gas hubiera contabilizado las ganancias a través de su 
sede en Países Bajos, podría haber enfrentado una factura fiscal de unos 700 millones de 
dólares sobre la base de la tasa de impuesto de sociedades holandesas del 25%. La factura 
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habría sido mucho más alta si los ingresos se hubieran reportado en los países productores 
de petróleo, algunos de los cuales gravan más del 80%. 

https://www.eleconomista.es/energia/noticias/10934016/12/20/Como-las-grandes-
petroleras-mueven-miles-de-millones-a-paraisos-fiscales.html 

18.- Dictamen de las comisiones unidas de desarrollo urbano, ordenamiento 
territorial y vivienda; y de estudios legislativos segunda, en sentido positivo, 
a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la ley del instituto del fondo nacional de la 
vivienda para los trabajadores y de la ley del instituto de seguridad y 
servicios sociales de los trabajadores del estado. 

1 Honorable Asamblea: 

A las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda y de 
Estudios Legislativos Segunda, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, les 
fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado. 

Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas, sus integrantes se dedicaron a su 
estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido 
y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen 
correspondiente conforme a las facultades que les confieren el artículo 72, inciso a) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 85, numeral 2, inciso a), 
86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como los artículos 113, numeral 2; 117, 135 numeral 1, fracción I; 177 numeral 1, 178 
numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 

y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y 
de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la Minuta referida. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA" se sintetiza el alcance de la 
propuesta que se estudió. 

2 III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Dictaminadoras realizan el análisis 
técnico y jurídico de la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las 
modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenta 
la Minuta. 

IV. Finalmente, en la sección relativa al “TEXTO NORMATIVO” y régimen transitorio, se 
plantea el texto normativo de la Minuta en análisis. 

I. ANTECEDENTES 
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1.- En sesión celebrada por el Pleno de la Cámara de Diputados el día 6 de octubre de 
2020, se presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 
y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
remitida por el Ejecutivo Federal. 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados 
turnó dicho documento a la Comisión de Vivienda, de referida soberanía, para su análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. 

https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/80478 

19.- Por el que se reforma el artículo 311 y se adiciona el capítulo xii bis de 
la ley federal del trabajo, en materia de teletrabajo 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 311; y se adiciona un Capítulo XII Bis con los artículos 
330-A; 330-B; 330-C; 330-D; 330-E; 330-F; 330-G; 330-H; 330-I; 330-J y 330-K de la Ley Federal 
del Trabajo, para quedar como sigue: Artículo 311.- Trabajo a domicilio es el que se ejecuta 
habitualmente para un patrón, en el domicilio del trabajador o en un local libremente 
elegido por , sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Si el 
trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en este artículo se regirá por 
las disposiciones generales de esta Ley. 

CAPÍTULO XII BIS 

Teletrabajo 

Artículo 330-A.- El teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada que 
consiste en el desempeño de actividades remuneradas, en lugares distintos al 
establecimiento o establecimientos del patrón, por lo que no se requiere la presencia física 
de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo, en el centro de trabajo, 
utilizando primordialmente las tecnologías de la información y comunicación, para el 
contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo y el 
patrón. La persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo será quien preste sus 
servicios personal. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj575K
3tsTtAhVHMqwKHW-jCfkQFjADegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fgaceta.diputados.gob.m 

20.-Actualiza tu Contraseña Aviso      

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reitera su compromiso con los contribuyentes 
para salvaguardar la información aportada por los contribuyentes a través de sus 
declaraciones, avisos, solicitudes, aclaraciones, manifestaciones, instrumentos autorizados 
y demás documentación que se recibe a través de su Portal de Internet con el uso de la 
Contraseña.   

Recordemos que la Contraseña otorgada por el SAT tiene la naturaleza jurídica de una 
firma electrónica avanzada y su uso para cualquier trámite ante la autoridad tiene el mismo 
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efecto legal que una firma autógrafa, es por ello, que el SAT tiene como obligación vigilar 
y mejorar su uso.  

Bajo ese contexto, y a fin de garantizar que los trámites que realizan los contribuyentes ante 
el SAT se hagan de manera segura corroborando la integridad de su Contraseña, el SAT 
realizará la actualización de sus sistemas informáticos y en caso de identificar alguna 
inconsistencia que ponga en riesgo la confidencialidad de los datos de los contribuyentes 
inhabilitará de manera preventiva su Contraseña, para lo cual se les informará de dicha 
situación con al menos cinco días hábiles de anticipación.  

La notificación se realizará a través de la dirección de correo electrónico que haya 
señalado el contribuyente como medio de contacto al momento de realizar el trámite de 
generación de Contraseña, o bien, a través de los medios de contacto que el SAT tenga 
en sus bases de datos.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj64I2
uuMTtAhUGW60KHfhZDcgQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fomawww.sat.gob.mx%2Fd
ocumentossat%2FDocuments%2FActualizatuContrasena.pdf&usg=AOvVaw36lB-b0m7-
Z8LXH4dAULdTñalados en la ficha de trámite 

21.- Criterio jurisdiccional 98/2020 prima del seguro de riesgos de trabajo. la 
omisión en la presentación de la declaración anual de su estimación, no 
implica que se haya optado por cubrir las cuotas conforme a la prima media 
que corresponda a su clase, cuando la prima es idéntica a la del ejercicio 
anterior 

El artículo 72 de la Ley del Seguro Social (LSS) establece que las empresas de menos de 10 
trabajadores podrán optar por presentar la declaración anual de la estimación de la prima 
del referido seguro o cubrir la prima media que les corresponda conforme al reglamento. 
Por su parte, el artículo 32 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de 
Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, prevé que los patrones 
deben revisar anualmente su siniestralidad para determinar si permanecen en la misma 
prima, o si ésta se disminuye o aumenta, que deben presentar al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en el mes de febrero los formatos impresos o el dispositivo magnético 
en que conste la información de los casos de riesgo terminados durante el año, así como 
que estarán exentos de esa obligación cuando al determinar su prima, ésta resulte igual a 
la del ejercicio anterior.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjskoS
DvMTtAhUDTKwKHTLvCN0QFjABegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.hacienda.gob.mx%2Fl
ashcp%2Fmarcojuridico%2Fmarcojuridicoglobal%2Freglamentos%2F32_reg_lssmacerf.pdf
&usg=AOvVaw26e3xjMpDAwfNGwxC0PRh_ 

 

22.- Dictamen de las comisiones unidas de desarrollo urbano, ordenamiento 
territorial y vivienda; y de estudios legislativos segunda, en sentido positivo, 
a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la ley del instituto del fondo nacional de la 
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vivienda para los trabajadores y de la ley del instituto de seguridad y 
servicios sociales de los trabajadores del estado. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienday de 
Estudios Legislativos Segunda, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, les 
fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado. Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas, sus 
integrantes se dedicaron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más 
detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les 
confieren el artículo 72, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los artículos 85, numeral 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

http://comisiones.senado.gob.mx/desarrollo_urbano/reu/docs/orden_120819.pdf 

23.- M i n u t a  ley federal del trabajo 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 311 Y SE ADICIONA EL CAPÍTULO XII BIS DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE TELETRABAJO  

Artículo Único.- Se reforma el artículo 311; y se adiciona un Capítulo XII Bis con los artículos 
330-A; 330-B; 330-C; 330-D; 330-E; 330-F; 330-G; 330-H; 330-I; 330-J y 330-K de la Ley Federal 
del Trabajo, para quedar como sigue:  

Artículo 311.- Trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el 
domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección 
inmediata de quien proporciona el trabajo.  

Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en este artículo se regirá 
por las disposiciones generales de esta Ley.  

CAPÍTULO XII BIS Teletrabajo  

Artículo 330-A.- El teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada que 
consiste en el desempeño de actividades remuneradas, en lugares distintos al 
establecimiento o establecimientos del patrón, por lo que no se requiere la presencia física 
de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo, en el centro de trabajo, 
utilizando primordialmente las tecnologías de la información y comunicación, para el 
contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo y el 
patrón.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjqs6r
C3MbtAhUM16wKHRz7Ci4QFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Finfosen.senado.gob.mx%
2Fsgsp%2Fgaceta%2F64%2F3%2F2020-12-09-
1%2Fassets%2Fdocumentos%2FMinuta_Ley_Federal_del_Trabajo_TELETRABAJO.pdf&usg=A
OvVaw3n5-ZB_euozTTCrnz4GBA3 
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24.- Dictamen de las comisiones unidas de desarrollo urbano, ordenamiento 
territorial y vivienda; y de estudios legislativos segunda, en sentido positivo, 
a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 de 
la ley del instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de 
Estudios Legislativos Segunda, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, les 
fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 37 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores. 

Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas, sus integrantes se dedicaron a su 
estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido 
y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen 
correspondiente conforme a las facultades que les confieren el artículo 72, inciso a) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 85, numeral 2, inciso a), 
86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como los artículos 113, numeral 2; 117, 135 numeral 1, fracción I; 177 numeral 1, 178 
numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la 
República, al tenor de la 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjIyf_B
38btAhUFLKwKHc_eAlgQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.diputados.gob.mx%2FL
eyesBiblio%2Fpdf%2F86_010519.pdf&usg=AOvVaw3Lg29PF8e448RA9ep8ioEZ 

25.-Diputados aprueban la reforma al sistema de pensiones; ponen tope a 
comisiones de Afores 

La Cámara de Diputados remitió al Senado de la República el dictamen que modifica las 
leyes del Seguro Social y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
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El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular el dictamen que 
reforma a la Ley de Seguridad Social y a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, 
propuesta en septiembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con 336 votos a 
favor, 124 en contra y 3 abstenciones, se avalaron en lo particular y en términos del 
dictamen, las reservas a los artículos 139, 151, 154, 157, 158, 159, 162, 164, 165, 166, 170, 190, 
192 y 193 de la Ley del Seguro Social. Además, en términos del dictamen, el artículo 37 de 
la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y los artículos transitorios Segundo, Tercero, 
Cuarto y Séptimo, que fueron reservados por diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, 
PT y PRD. 

 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Diputados-aprueban-la-reforma-al-sistema-
de-pensiones-ponen-tope-a-comisiones-de-Afores-20201209-0094.html 

26.-Las empresas pagarán los servicios y el equipo de los trabajadores que 
realicen home office  

Las empresas cubrirán los servicios de luz e internet de los colaboradores que realicen su 
labor en su hogar mediante home office. 

 

La Cámara de Senadores con 91 votos a favor aprobó las reformas a la Ley Federal del 
Trabajo (LFT) para regularizar el home office o trabajo desde casa. Al haber sido 
previamente aprobada por la Cámara de Diputados sólo resta que el Ejecutivo federal 
promulgue la reforma para que sea oficial. 

Una de las modificaciones más importantes son las nuevas obligaciones de los patrones 
hacia los trabajadores que utilizan esta modalidad laboral, tales como proporcionar los 
medios, recursos y herramientas necesarias para el ejercicio de sus funciones, así como 
cubrir los gastos que deriven de la jornada laboral. El artículo que estipula lo anterior, el 330-
E, indica que deberá respetarse el derecho a la desconexión, así como dar capacitaciones 
y asesorías para el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/las-empresas-pagar%c3%a1n-los-servicios-
y-el-equipo-de-los-trabajadores-que-realicen-home-office/ar-BB1bRhXs 
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27.-El SAT agregó un nuevo supuesto para la opinión de cumplimiento 
positiva 

 

Con la Tercera Resolución de Modificaciones a la RMF para 2020 se agregó un numeral o 
supuesto para la opinión de cumplimiento positiva. 

Una Opinión de cumplimiento es un documento con el que la autoridad puede dar fe de 
que un contribuyente ha cumplido con sus obligaciones fiscales. Es decir, que ha 
presentado sus declaraciones y pagado sus impuestos.  

Para obtener la Opinión de cumplimiento es necesario que el contribuyente haga un 
trámite en línea. El resultado de la Opinión puede ser positivo o negativo. El SAT puede emitir 
una opinión negativa si detecta que no se cumplió con alguna de las obligaciones.  

El procedimiento para obtener la opinión de cumplimiento está regulado por la regla 2.1.39. 
de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2020. Esto en términos del artículo 32-D del 
Código Fiscal de la Federación (CFF). 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/el-sat-agrego-un-nuevo-supuesto-para-la-
opinion-de-cumplimiento-positiva/ 

28.-El SAT le embargó el coche y lo vendió, la Prodecon le consiguió una 
indemnización 

Después de que el SAT embargara (ilegalmente) y vendiera el coche de un contribuyente, 
la Prodecon le ayudó a conseguir una indemnización. A un contribuyente, la autoridad 
fiscal aduanera le confiscó su coche. Eso ya era de por sí bastante molesto. 
Desafortunadamente para ese ciudadano, dos cosas complicaron todo: 

PUBLICIDAD 
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1. El embargo de la autoridad fue ilegal. 
2. Después de embargar el coche, la autoridad lo vendió. 

El contribuyente acudió al servicio de Representación y Defensa Legal de la Procuraduría 
de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). Ahí se demostró que el embargo fue ilegal. El 
problema es que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) solamente quería repagar el 
valor de venta del bien menos los costos correspondientes.  

Todo esto, según lo establecido en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público. 

La defensa del contribuyente 

La Prodecon intervino de nuevo en favor del contribuyente. Para esto, argumentaron que 
lo establecido en los artículos 27 y 89 de esta ley es inconstitucional. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/el-sat-le-embargo-el-coche-y-lo-vendio-la-
prodecon-le-consiguio-una-indemnizacion/ 

29.-Factureras cuestan al fisco 500 mil millones de pesos al año 

 

La reforma penal fiscal es una de las herramientas que usará la autoridad contra estas 
empresas. En 2014 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) creó la lista negra, donde se 
publican las empresas que han emitido comprobantes por operaciones inexistentes. Desde 
que empezó, el fisco ha identificado a 9,857 empresas. 

Pero desde diciembre de 2018, cuando inició el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, 
el SAT ha añadido 3,261 factureras. Esto representa una tercera parte del total. En lo que va 
de 2020, 880 empresas han sido agregadas a la lista. Además de los que ya están en la lista 
de forma definitiva, hay 992 contribuyentes que no han logrado desvirtuar las acusaciones 
del fisco. 

Este aumento refleja la importancia que la nueva administración ha dado a estas empresas, 
y no es para menos. De acuerdo con Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal Federal, las 
factureras cuestan al fisco 500 mil millones de pesos al año. En entrevista con El Economista, 
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Romero Aranda dijo que de este monto, 200 mil millones corresponden a los esquemas de 
outsourcing ilegal. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/factureras-cuestan-al-fisco-500-mil-millones-de-
pesos-al-ano/ 
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