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1.-México, tierra fértil para las fintech y su desarrollo  

 

A Jaime González Aguadé le tocó presenciar prácticamente todo el proceso del 
nacimiento y los primeros días del fintech en México. Y es que, en diciembre de 2012, fecha 
en la que tomó posesión como presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), la efervescencia por el desarrollo de la tecnología financiera apenas comenzaba. 

Lo recuerda muy bien. “A nosotros nos tocó, prácticamente, el inicio de toda esta corriente; 
nos tocó entender lo que estaba pasando y comenzar a platicar con las personas que ya 
empezaban a involucrarse en esta innovación”, explica, en entrevista. Se trató de un 
trabajo muy importante, precisa, por la fuerte responsabilidad que recaía en la CNBV como 
autoridad encargada de mantener la vigilancia y el cuidado del dinero que los ahorradores 
empezaban a colocar dentro esta nueva serie de plataformas. Fue así como en esos años 
fueron tejiéndose las primeras bases de lo que, a la postre, varios años más tarde (en 2018) 
acabó por conocerse como la llamada Ley Fintech, una legislación que ha permitido a 
México, desde la perspectiva de González Aguadé, ser uno de los países referentes a nivel 
global en este tema regulatorio. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/emprendedores/m%c3%a9xico-tierra-f%c3%a9rtil-
para-las-fintech-y-su-desarrollo/ar-BB1bhKYI 

2.-Estos cambios fiscales plantea la reforma al outsourcing  

¿Cómo cambiarán el ISR, IVA y otros impuestos con la reforma al outsourcing? 
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La reforma al outsourcing propone cambios a las Leyes del IVA, del ISR, del IMSS, del 
Infonavit y el Código Fiscal Federal. De acuerdo con diversos especialistas, la mayor 
consecuencia de esto será un aumento en la carga fiscal para las empresas y en los gastos 
laborales. 

Te decimos los cambios fiscales en la reforma al outsourcing 

IVA :Se plantea la derogación del 6% de retención de IVA del artículo 1-A de esta ley. 
Requisitos nuevos para el acreditamiento de comprobantes de subcontratación:  Nuevos 
requisitos para la deducción de la prestación de servicios especializados o ejecución de 
obras especializadas:  Autorización emitida por la Secretaría del Trabajo, Comprobantes 
fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores que hayan proporcionado 
el servicio. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/estos-cambios-fiscales-plantea-la-reforma-
al-outsourcing/ar-BB1bhT8r 

3.-Empresas de subcontratación podrían ampararse contra reforma al 
outsourcing  

El amparo dependería de la versión final de la reforma a la subcontratación y de cada caso 
en específico. 
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Hoy empezarán las discusiones en Parlamento Abierto sobre la reforma al outsourcing. 
Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la medida, especialistas y 
empresarios se han mostrado en contra; principalmente por la falta de diálogo. Según la 
exposición que ofreció la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), la iniciativa 
pretende armonizar los criterios de varios ordenamientos legales: las Leyes del IVA, del ISR, 
del IMSS, del Infonavit y el Código Fiscal Federal. 

Para ello se valdrán de tres ejes: 

1. Subcontratación de personal. Se prohíbe que una persona física o moral 
proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. La 
funcionaria explicó que esto quiere decir que se prohibirá que las empresas simulen 
sus relaciones laborales, contando con trabajadores contratadas por otras 
empresas. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/empresas-de-subcontrataci%c3%b3n-
podr%c3%adan-ampararse-contra-reforma-al-outsourcing/ar-BB1bhttP 

4.-Coparmex propone que salario mínimo se ubique entre 128 y 135 pesos 
al día en 2021  

Ante el inicio de las discusiones entre el gobierno, sector obrero, y patronal, para establecer 
el nivel que tendrá el Salario Mínimo General (SMG) en 2021, la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex) propuso un incremento del salario entre 128.15 y 135.83 
pesos diarios. 

 

En su mensaje semanal el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos, manifestó que el 
incremento al salario mínimo que se busque implementar para el siguiente año, debe 
hacerse de forma muy cautelosa, esto indicó, por la secuelas que dejará la crisis en México 
por el coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad covid-19. “Proponemos que el 
salario mínimo en 2021 se ubique en un rango entre 128.15 y 135.83 pesos, lo que protegería 
el poder adquisitivo sin generar mayores presiones al empleo. Esto implicaría como mínimo 
un aumento correspondiente a la inflación que es de 4 por ciento, y como máximo un 
monto de recuperación entre 4.31 y 7.31 aunado al aumento correspondiente a la 
inflación”, aseveró. 
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https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/coparmex-propone-que-salario-
m%c3%adnimo-se-ubique-entre-128-y-135-pesos-al-d%c3%ada-en-2021/ar-BB1bhMX9 

5.-SHCP / Anexos 1, 1-A, 3, 11, 14 y 23 de la Tercera Resolución de 
Modificaciones a la RMF para 2020, publicada el 18 de noviembre de 2020 
                        
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (23 de noviembre), 
a través del Diario Oficial de la Federación, los  Anexos 1, 1-A, 3, 11, 14 y 23 de la Tercera 
Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada el 18 
de noviembre de 2020, a saber: 

Anexo 1: Formatos, cuestionarios, instructivos y catálogos aprobados. 

Anexo 1-A: Trámites Fiscales. 

Anexo 3: Criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales. 

Anexo 11: Catálogos de claves de nombres genéricos de bebidas alcohólicas y marcas de 
tabacos labrados. 

Anexo 14: Donatarias autorizadas. 

Anexo 23: Ubicación de las Unidades Administrativas del SAT. 

  

 https://imcp.org.mx/noticias-fiscales-2020-178-shcp-anexos-1-1-a-3-11-14-y-23-de-la-
tercera-resolucion-de-modificaciones-a-la-rmf-para-2020-publicada-el-18-de-
noviembre-de-2020/ 

6.-SHCP / Aviso mediante el cual se da a conocer la dirección electrónica 
en la cual podrá ser consultado el Acuerdo por el que se aprueban los 
lineamientos para la transferencia de archivos registrales de las autoridades 
remitentes al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral 
                        

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral dio a conocer el día de hoy (23 de 
noviembre), el Aviso mediante el cual se da a conocer la dirección electrónica en la cual 
podrá ser consultado el Acuerdo por el que se aprueban los lineamientos para la 
transferencia de archivos registrales de las autoridades remitentes al Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral, a saber: 

https://centrolaboral.gob.mx/documentos/Acuerdo_JGCFCRL_Lineamientos_para_transfer
encia_de_expedientes.pdf 

7.-Se abre la posibilidad de revisar toda la iniciativa de ley de outsourcing: 
AMLO 8.-Así se acredita la “fecha cierta” de documentos electrónicos 9.-
Evita ser víctima de ciberdelitos en tus dispositivos personales y de trabajo 
con estos consejos de especialistas 10.-El Secretario de Hacienda reconoce 
necesidad de replantear el pacto fiscal entre los estados y la federación11.-
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Reforma de la Procuración: el proyecto flexibiliza la forma de destituir a los 
fiscales y le da más poder a la política12.-Tendrá el SAT más eficiencia en 
recaudación gracias a los impuestos digitales 13.-Empresas con 
operaciones simuladas no tendrán derecho a la restricción temporal del CSD 
14.-El bitcoin se desploma un 12% tras acercarse a su máximo histórico15.-
Dos grandes contribuyentes pagarán 800 mdp al SAT mediante acuerdos 
con Prodecon16.-Paquete Económico 2021: fortalecimiento de los 
mecanismos de fiscalización 17.-Los estímulos fiscales de EU serán clave 
para México, asegura Banxico18.-Por paraísos fiscales, México pierde 182 
mil mdp en recaudación19.-Es ilegal multar a una donataria por no presentar 
información si lo hizo con una aclaración20.-Las dos propuestas que 
pretenden topar el reparto de utilidades21.-Tendrá el SAT más eficiencia en 
recaudación gracias a los impuestos digitales22.-Procurador Fiscal defiende 
propuesta de pena de prisión a subcontratación ilegal 23.-Estos son los 
puntos no negociables del gobierno en la reforma al outsourcing 24.-SAT 
detectó que despachos han boicoteado su sistema de citas  

 

El presidente López Obrador destacó que su gobierno busca proteger a los trabajadores y 
se dialogará con el sector empresarial. 

 

En conferencia en Palacio Nacional el día de hoy, el presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, condenó las estrategias que se “crearon durante el periodo neoliberal” en 
donde dejaban a los trabajadores sin prestaciones, ”les cancelaban el contrato en 
noviembre para no darles aguinaldo y luego los recontrataban”. 

El mandatario señaló que su propuesta de ley busca proteger a los trabajadores de este 
tipo de abusos, sin embargo, ante algunas inconformidades que han surgido de parte del 
sector empresarial, López Obrador dijo que se acordó con la iniciativa privada comenzar a 
revisar toda la iniciativa sobre el outsourcing, “ayer se inició un proceso de consultas e 
intercambio de opiniones entre varias instituciones”. “Estuvieron representantes del sector 
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empresarial, de todas las cámaras, fue un buen encuentro y se acordó que a partir de hoy 
empiezan a revisar toda la iniciativa”. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/se-abre-la-posibilidad-de-revisar-toda-la-
iniciativa-de-ley-de-outsourcing-amlo/ar-BB1bjUDA 

8.-Así se acredita la “fecha cierta” de documentos electrónicos  

La Prodecon indicó que la “fecha cierta” de documentos electrónicos es distinta a la de los 
documentos de papel. 

 

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.msn.com/es-mx/dinero/noticias/as%c3%ad-se-acredita-la-
%e2%80%9cfecha-cierta%e2%80%9d-de-documentos-electr%c3%b3nicos/ar-BB1bic0F 

9.-Evita ser víctima de ciberdelitos en tus dispositivos personales y de trabajo 
con estos consejos de especialistas  
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Un correo electrónico malicioso puede ser la ventana para que te conviertas en otra 
víctima de ciberdelitos. En promedio, las empresas en México reciben 982 ataques por 
semana. Esto significa que en los últimos 6 seis meses, las organizaciones mexicanas han sido 
víctimas de 246% más ataques que los registrados en Estados Unidos y 29% más que en 
Latinoamérica. Según cifras de Check Point, empresa especializada en soluciones de 
ciberseguridad, hasta el 9 de noviembre 50% de los ataques se trataban de una ejecución 
remota de código. Es decir, los usuarios —sin querer— dan el acceso a los ciberdelincuentes 
a sus dispositivos personales o de trabajo. 

Una vez que tienen acceso al dispositivo —laptop, computadora, tableta o smartphone—, 
algunos de los ciberataques más comunes son: 

• Phishing. Es un engaño que a través de información que luce auténtica busca que 
compartas datos como estados de cuenta, contraseñas e información confidencial. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/evita-ser-v%c3%adctima-de-ciberdelitos-
en-tus-dispositivos-personales-y-de-trabajo-con-estos-consejos-de-especialistas/ar-
BB1bjH8Q 

10.-El Secretario de Hacienda reconoce necesidad de replantear el pacto 
fiscal entre los estados y la federación 

 

El funcionario aseguró también que el presupuesto no puede descansar en los ingresos 
petroleros. A fin de reducir la desigualdad entre las entidades del país y recompensar a los 
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estados que recaudan más, será necesario replantear el modelo del pacto fiscal, aseguró 
el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, 
durante su participación en el diálogo abierto “El Pacto Fiscal”, organizado por el Colegio 
de México. 

El pacto fiscal está vigente desde 1980. Con él, las entidades federativas ceden sus 
facultades fiscales al gobierno federal y éste les regresa parte de la recaudación. Durante 
la conferencia, Arturo Herrera manifestó que lo primero a considerar es la desigualdad de 
recursos en las entidades federativas: “La riqueza está mal repartida, si lo vemos a través de 
los individuos y a través de los estados. La entidad que tiene el ingreso per cápita más alto 
es la Ciudad de México y la que tiene menos Chiapas, Oaxaca y Guerrero”. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/el-secretario-de-hacienda-reconoce-
necesidad-de-replantear-el-pacto-fiscal-entre-los-estados-y-la-federacion/ 

11.-Reforma de la Procuración: el proyecto flexibiliza la forma de destituir a 
los fiscales y le da más poder a la política 

La iniciativa cambia la integración del Tribunal de Enjuiciamiento y será más fácil apartar 
del cargo a un fiscal 

Todas las miradas estuvieron puestas y lo están en los cambios sobre la forma de elegir al 
Procurador General de la Nación, con la postulación del juez Daniel Rafecas como batalla 
política central. Pero el proyecto para reformar la ley del Ministerio Público Fiscal también 
modifica la forma actual de enjuiciar y destituir a los fiscales nacionales y nacionales. 

El principal cambio del proyecto -que ya tiene media sanción de la Comisión de Justicia 
del Senado, es impulsado por el kirchnerismo y se prevé que este viernes sea aprobado por 
el pleno- es que suma a representantes de la política al Tribunal de Enjuiciamiento de 
Fiscales y deja al oficialismo a un voto de destituir a un fiscal. El principal poder recaerá en 
la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la 
Nación del Congreso que nombrará a tres de los siete integrantes del Tribunal y uno de ellos 
será su presidente. 

“Este proyecto puede beneficiar hoy al kirchnerismo con una mayoría para destituir a un 
fiscal pero va a quedar para cualquier oficialismo que venga después. Cualquier fiscal que 
investigue algo que al poder no le gusta va a estar condicionado”, le dijo a Infobae uno de 
ellos.  

https://www.infobae.com/politica/2020/11/24/reforma-de-la-procuracion-el-proyecto-
flexibiliza-la-forma-de-destituir-a-los-fiscales-y-le-da-mas-poder-a-la-politica/ 

12.-Tendrá el SAT más eficiencia en recaudación gracias a los impuestos 
digitales  

Una de las novedades legislativas más controversiales para el próximo año es el 
recrudecimiento de los impuestos digitales. 
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aprovechará la infraestructura del cobro de 
impuestos a plataformas digitales para mejorar su eficiencia recaudatoria, según declaró 
Christian R. Natera, director general de Natera Consultores S.C en entrevista al diario El 
Economista. El titular de la consultoría mencionó que “como medida de administración 
tributaria, el SAT podrá aprovechar que la plataforma tiene una cierta infraestructura y 
cierta presencia para tener un canal eficiente de recaudación y, con esto, se lograría un 
mayor número de contribuyentes a fiscalizar”, dijo. 

Cambios fiscales que las plataformas deben considerar: Dentro de los cambios contenidos 
en el paquete de reformas conocido como Miscelánea Fiscal, hay cambios al artículo 18-B 
de la Ley del IVA, que establece el cobro de este gravamen a las plataformas digitales 
dedicadas a la enajenación de bienes, prestaciones de servicios y uso o goce temporal de 
bienes. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/tendr%c3%a1-el-sat-m%c3%a1s-eficiencia-
en-recaudaci%c3%b3n-gracias-a-los-impuestos-digitales/ar-BB1borDN 

13.-Empresas con operaciones simuladas no tendrán derecho a la 
restricción temporal del CSD  

A partir de 2021, no tendrán derecho a la restricción temporal las factureras ni las empresas 
que transmiten indebidamente pérdidas fiscales. 

 

Derivado de la reforma fiscal para 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene 
que respetar un nuevo procedimiento previo a la cancelación del certificado de sello 
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digital (CSD) de los contribuyentes. Se trata de un procedimiento con el que se restringe 
temporalmente el CSD. Esto para dar derecho de audiencia a los contribuyentes. Dicho 
procedimiento está establecido en el artículo 17-H Bis del Código Fiscal de la Federación 
(CFF). 

No tendrán derecho a la restricción temporal 

Sin embargo, con la reforma fiscal para 2021, el CSD se cancelará definitivamente sin tener 
derecho al procedimiento previo de restricción temporal, cuando se trate de empresas que 
facturan operaciones simuladas (EFOS) y que transmiten indebidamente pérdidas fiscales. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/empresas-con-operaciones-simuladas-no-
tendr%c3%a1n-derecho-a-la-restricci%c3%b3n-temporal-del-csd/ar-BB1bot6F 

14.-El bitcoin se desploma un 12% tras acercarse a su máximo histórico  

El bitcoin, la criptomoneda más conocida, se ha desplomado un 12% tras superar ayer, 
durante algunos momentos de la sesión los 19,500 dólares, muy cerca de la frontera de los 
20,000 dólares y de su máximo histórico, registrado en diciembre de 2017. 

 

La criptodivisa ronda hoy los 17,190 dólares, lo que supone un descenso del 11.9% respecto 
a los 19,504 dólares a los que llegó ayer, según datos de Bloomberg. La criptomoneda se 
ha revalorizado un 138% en lo que va de año, ya que a principios de enero se situaba en 
7,216 dólares.La crisis del coronavirus golpeó su cotización en los primeros momentos, pero 
su valor ha ido creciendo en los meses siguientes, ayudado por la emisión descontrolada 
de Tether, una criptomoneda que teóricamente está en paridad con el dólar y que muchos 
criptoinversores usan como sustituto del 'billete verde' en sus operaciones. El bitcoin alcanzó 
su máximo valor histórico el 18 de diciembre de 2017, una jornada en la que tocó los 19,511 
dólares. Por su parte, el mínimo del bitcoin desde entonces se registró el 16 de diciembre de 
2018, fecha en la que la criptodivisa llegó a caer hasta los 3,237 dólares. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-bitcoin-se-desploma-un-12percent-tras-
acercarse-a-su-m%c3%a1ximo-hist%c3%b3rico/ar-BB1bol89 
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15.-Dos grandes contribuyentes pagarán 800 mdp al SAT mediante acuerdos 
con Prodecon  

La Prodecon informó que en 2020 esperan una recaudación de 14 mil millones de pesos por 
acuerdos conclusivos. 

 

De enero a octubre de 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 200 mil 
millones de pesos de 719 grandes contribuyentes. Para Raquel Buenrostro, jefa del SAT, el 
aumento de ISR se debe a los trabajos de fiscalización en grandes contribuyentes. 

“El ISR sigue creciendo, se sigue manteniendo por arriba. Es el principal reflejo de todas las 
auditorías, sobre todo a los grandes contribuyentes. A los grandes contribuyentes lo que 
más se les audita es el ISR. El IVA ha mejorado bastante porque también estaba un poco 
castigado. Eso es un reflejo de que se está reactivando poco a poco la economía.” 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/dos-grandes-contribuyentes-
pagar%c3%a1n-800-mdp-al-sat-mediante-acuerdos-con-prodecon/ar-BB1bo6sU 

16.-Paquete Económico 2021: fortalecimiento de los mecanismos de 
fiscalización  

Donatarias podrían enfrentar mayores costos administrativos  

(Expansión) – El paquete económico para el ejercicio fiscal del 2021, que hace un par de 
semanas se aprobó en lo general y en los particular por ambas cámaras del Congreso de 
la Unión, considera más de 40 modificaciones al Código Fiscal de la Federación con el 
objetivo, entre otros, de fortalecer los mecanismos en el proceso de fiscalización. Es 
importante mencionar que las asociaciones dedicadas a la investigación científica o 
tecnológica y a la preservación de la flora o fauna silvestre, entre otras similares, deberán 
obtener autorización para recibir donativos deducibles para tributar como personas 
morales sin fines de lucro, ya que, de lo contrario, tendrán que pagar el ISR que les 
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corresponda. Esto, evidentemente implicará mayores costos administrativos para cumplir 
con todas las reglas de transparencia y controles que deban tener como donatarias.  

Es importante señalar que, como parte de las modificaciones, las donatarias autorizadas 
podrían perder su autorización en caso de que más del 50% de sus ingresos procedieran de 
actividades distintas a las de su objeto social. En el caso de las devoluciones de saldos a 
favor, cuando el contribuyente, o el domicilio registrado ante el RFC, se tengan como no 
localizados, será causa para dar como no presentada una solicitud de devolución y la 
misma no se tendrá la obligación de devolver.  

ttps://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/paquete-econ%c3%b3mico-2021-
fortalecimiento-de-los-mecanismos-de-fiscalizaci%c3%b3n/ar-BB1blkrU 

17.-Los estímulos fiscales de EU serán clave para México, asegura Banxico 

El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, destacó que la labor del 
banco central es mantener al país atractivo para atraer recursos de inversión.  

 

 
 
Díaz de León dijo que las políticas económicas en México deben estar diseñadas para 
poder absorber fuertes choques en los mercados financieros.   

Una recuperación del Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense y la implementación de 
estímulos fiscales en ese país serán clave para ver una mejoría en la economía mexicana, 
dijo este lunes el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. 

El funcionario añadió que el "rebote" económico local durante el tercer trimestre obedeció 
en parte a un mejor desempeño del sector exportador generado por una mayor demanda 
de productos desde su principal socio comercial. 

https://expansion.mx/economia/2020/11/23/estimulos-fiscales-de-eu-seran-clave-para-
mexico-banxico 
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18.-Por paraísos fiscales, México pierde 182 mil mdp en recaudación 

 

Este dinero es equivalente al 24.67% del dinero destinado al sector salud. 

Los gobiernos de todo el mundo pierden 427 mil millones de dólares al año debido a la 
evasión fiscal internacional. De éstos, 245 mil millones son adjudicables a las empresas 
multinacionales que transfieren sus ganancias a paraísos fiscales, con lo que no pagan 
impuestos al país donde obtuvieron sus ganancias en primer lugar. 

Los otros 182 mil millones de dólares se pierden por los millonarios que ocultan activos e 
ingresos en el extranjero. Así lo denuncia el estudio El estado de la justicia fiscal 2020. La 
justicia fiscal en tiempos de Covid-19, publicado por La Alianza Global por la Justicia Fiscal. 

El estudio resalta que la evasión fiscal tiene un impacto negativo en la población de los 
países a los que afectan, al punto que los ciudadanos sufren de tasas de mortalidad más 
elevadas. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/por-paraisos-fiscales-mexico-pierde-182-mil-
mdp-en-recaudacion/ 

19.-Es ilegal multar a una donataria por no presentar información si lo hizo 
con una aclaración 
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Un tribunal indicó que fue evidente que la donataria no pretendió incumplir con su 
obligación, porque presentó el informe vía aclaración. 

La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) establece que las donatarias autorizadas 
deben mantener a disposición del público en general la siguiente información: 

• La relativa a la autorización para recibir donativos. 
• La que esté relacionada con el uso y destino de los donativos recibidos. 
• La del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

La obligación mencionada se debe cumplir a través del programa electrónico que se 
ponga a disposición de las donatarias en el portal del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT). Esto de conformidad con lo señalado en la ficha de trámite 19/ISR “Informe para 
garantizar la transparencia, así como el uso y destino de los donativos recibidos y 
actividades destinadas a influir en la legislación”. [Regla 3.10.11 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2018, 2019 y 2020]. 

Donataria no informó mediante programa electrónico del SAT 

En este contexto, una donataria manifestó que el sistema no le permitió presentar el informe 
mediante el programa electrónico del SAT. Por eso, presentó el informe respectivo vía 
aclaración. 

El SAT multó a la donataria 

En este caso, la autoridad fiscal multó a la donataria porque no se exhibió prueba alguna 
para demostrar que el sistema electrónico haya fallado. Pero un tribunal determinó que la 
donataria sí presentó el informe respectivo vía aclaración, por lo que consideró que la multa 
impuesta fue indebida. 

Lo anterior se debe a que el órgano jurisdiccional estimó como cierto el impedimento 
manifestado. Esto atendiendo a la buena fe de la donataria. 

La donataria no pretendió incumplir con su obligación 

El tribunal indicó que fue evidente que la donataria no pretendió incumplir con su 
obligación, porque presentó el informe vía aclaración el 29 de mayo de 2019. Esto es, dentro 
del plazo con que contaba. Por eso, dicho impedimento no puede ser atribuido a la 
donataria ni menos aún, generarle una afectación en su esfera jurídica. 

Esto lo determinó la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (TFJA) al resolver un juicio contencioso administrativo. Y la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) retomó este criterio jurisdiccional 
y lo publicó en su portal de internet.  

https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/es-ilegal-multar-a-una-donataria-por-no-
presentar-informacion-si-lo-hizo-con-una-aclaracion/ 
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20.-Las dos propuestas que pretenden topar el reparto de utilidades 

 

Hay dos propuestas para limitar el reparto de utilidades. Te decimos de qué se tratan. 

Esta semana se llevó a cabo la sesión de parlamento abierto para discutir la reforma al 
outsourcing. Durante este proceso, una de las propuestas más importantes fue la de colocar 
un tope al reparto de utilidades. Con esto, se espera tener una forma de atenuar el golpe 
a las finanzas de las empresas, si se acepta la reforma. 

El problema de las utilidades y el outsourcing 

De acuerdo con Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), este tope permitiría contratar directamente a los empleados y no por 
subcontratación. El especialista dice que algunas empresas tienen que pagar más de dos 
años de salarios por conceptos de utilidades. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/las-dos-propuestas-que-pretenden-topar-el-
reparto-de-utilidades/ 
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21.-Tendrá el SAT más eficiencia en recaudación gracias a los impuestos 
digitales 

 

Una de las novedades legislativas más controversiales para el próximo año es el 
recrudecimiento de los impuestos digitales. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
aprovechará la infraestructura del cobro de impuestos a plataformas digitales para mejorar 
su eficiencia recaudatoria, según declaró Christian R. Natera, director general de Natera 
Consultores S.C en entrevista al diario El Economista.  

El titular de la consultoría mencionó que “como medida de administración tributaria, el SAT 
podrá aprovechar que la plataforma tiene una cierta infraestructura y cierta presencia 
para tener un canal eficiente de recaudación y, con esto, se lograría un mayor número de 
contribuyentes a fiscalizar”, dijo. 

Cambios fiscales que las plataformas deben considerar: Dentro de los cambios contenidos 
en el paquete de reformas conocido como Miscelánea Fiscal, hay cambios al artículo 18-B 
de la Ley del IVA. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/tendra-el-sat-mas-eficiencia-en-recaudacion-
gracias-a-los-impuestos-digitales/ 
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22.-Procurador Fiscal defiende propuesta de pena de prisión a 
subcontratación ilegal  

 

Además, si los montos superan 7.8 millones de pesos, los empresarios enfrentarían su proceso 
en prisión preventiva. Penas de hasta 13 años 5 meses para quienes utilicen esquemas de 
subcontratación ilegal, fueron las que postuló Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de 
la Federación (PFF), durante su participación en el Parlamento Abierto en materia de 
outsourcing. 

El funcionario dijo que parte de las propuestas de la iniciativa de reforma en materia de 
outsourcing que envió el Ejecutivo federal para su discusión incluye tipificar como delito 
calificado esta práctica. 

“El mensaje debe ser claro: las simulaciones de esta índole serán sancionadas con penas 
de prisión agravadas. Por ende, una de las propuestas consiste en modificar el artículo 108 
del Código Fiscal de la Federación, estableciendo una calificativa específica para los actos 
de defraudación fiscal emitidos a través de la subcontratación de personal o la simulación 
de servicios especializados”. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/procurador-fiscal-defiende-propuesta-de-
pena-de-prisi%c3%b3n-a-subcontrataci%c3%b3n-ilegal/ar-BB1bqtkQ 

23.-Estos son los puntos no negociables del gobierno en la reforma al 
outsourcing  

Aunque empresarios y especialistas pedían retrasar la entrada en vigor hasta 2022, parece 
que la reforma al outsourcing empezará de inmediato. 
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Esta semana se llevó a cabo el Parlamento Abierto para discutir la reforma al outsourcing. 
De acuerdo con especialistas y empresarios, si se aplica la reforma inmediatamente, las 
empresas tendrán que lidiar con consecuencias graves. 

Actualmente, los artículos transitorios de la iniciativa dicen que entrará en vigor en enero 
de 2021. Si esto no cambia, las empresas se enfrentarían a la cancelación de contratos, 
despidos masivos y a las demandas ocasionadas por esto. Por esto, desde ayer los 
especialistas han pedido que se cambien los transitorios para que la reforma entre en vigor 
en 2022. 

Sin embargo, las negociaciones hasta ahora parecen indicar que entrará en vigor en enero 
de 2021. Según reporta Reforma, fuentes cercanas al proceso dicen que la propuesta de 
no dar más tiempo está ganando tracción. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/estos-son-los-puntos-no-negociables-del-
gobierno-en-la-reforma-al-outsourcing/ar-BB1bqBCx 

24.-SAT detectó que despachos han boicoteado su sistema de citas  
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Durante la conferencia mañanera de hoy, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), dijo que se detectaron “robots” que han boicoteado el 
sistema de citas del fisco. 

Al parecer, estos bots pertenecen a despachos contables. De acuerdo con Buenrostro, 
acaparaban todas las citas con el SAT; después, las vendían. Obviamente, como asegura 
la titular, los despachos estaban coludidos con personal del fisco. 

“El tema de saturación de citas, el fuerte fue hace como dos meses, lo que detectamos es 
que estaban metiendo robots, sobre todo despachos contables, atrapando todas las citas 
y luego ellos mismos las vendían y estaban coludidos obviamente con funcionarios del SAT, 
se identificaron qué administraciones tributarias eran, qué despachos eran, se modificó el 
sistema y se metieron medidas de seguridad para que no entraran estos robots.” 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/sat-detect%c3%b3-que-despachos-han-
boicoteado-su-sistema-de-citas/ar-BB1bqqKm 
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