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1.-STPS dejará de realizar Trámites Sindicales  

Con la segunda etapa de la reforma laboral, la STPS dejará de realizar trámites 

sindicales a partir de la próxima semana. Estas actividades serán 

responsabilidad del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. 

  

La segunda etapa de la reforma laboral entrará en vigor el próximo 3 de 

noviembre. A partir de ese día, el Centro Federal de Conciliación y Registro 

Laboral (CFCRL) arrancará el Registro Público Nacional de los Sindicatos. 

Como señala LA JORNADA, la próxima semana empezarán a operar 132 

sedes de las nuevas instituciones de justicia laboral. Estos se sumarán a las 55 

sedes que ya están operando desde la primera fase de la reforma. 

Así, a partir del próximo miércoles, el CFCRL será responsable de registrar 

sindicatos y contratos colectivos. Debido a esto, todos los trámites en materia 

sindical se deberán realizar ante esta institución a través de su página oficial. 

STPS dejará de lado algunas funciones 

Esta semana la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó un 

decreto en el Diario Oficial de la Federación con el cual se declara el fin de 

sus funciones registrales para cuestiones sindicales. 

 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/stps-dejar%C3%A1-de-

realizar-tr%C3%A1mites-sindicales/ar-AAQcoeA?ocid=finance-verthp-feeds 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/09/segunda-etapa-de-la-reforma-laboral-iniciara-el-3-de-noviembre/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/stps-dejar%C3%A1-de-realizar-tr%C3%A1mites-sindicales/ar-AAQcoeA?ocid=finance-verthp-feeds
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/stps-dejar%C3%A1-de-realizar-tr%C3%A1mites-sindicales/ar-AAQcoeA?ocid=finance-verthp-feeds
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2.-Pequeños Comercios pagan triple tributación: Cobro de Piso, 

Mordidas e Impuestos 

  

La ANPEC señaló que además de los impuestos, los pequeños comerciantes 

tienen que pagar una cuota de cobro de piso a bandas delincuenciales y 

sobornos a las autoridades. 

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) recientemente 

denunció que los pequeños comercios sufren de una triple tributación: cobro 

de piso, mordidas e impuestos. 

Cobro de piso 

La ANPEC informó que a raíz de la pandemia se generalizó en el territorio 

nacional el cobro de piso por parte de las bandas delincuenciales. Se trata 

de una forma de extorsión, que consiste en obligar a los comerciantes a 

pagar una cuota periódica a cambio de dejarlos trabajar. 

A través de un comunicado, la ANPEC indicó que el cobro de piso antes de 

la pandemia era aproximadamente de 200 pesos, y que durante la 

pandemia la cuota subió y lo que ahora se exige “por las buenas”, como 

mínimo, son 500 pesos.  

El comunicado indica que el cobro de piso opera con total impunidad, 

prácticamente en todo el país, por la creciente ola de inseguridad y violencia 

que se vive en todas partes. 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/10/pequenos-comercios-pagan-

triple-tributacion-cobro-de-piso-mordidas-e-impuestos/ 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/09/proponen-al-conasami-aumento-del-salario-minimo/


  BOLETÍN FISCAL 45 
AÑO 2021 

 

 

5 
Sucursales:   

                    CdMx: Calle Acordada 33 Piso 7, Col. San José Insurgentes C.P. 03900, Alcaldía Benito Juárez 

                    Qro: Blvd. Centro Sur No. 98-3 Col. Colinas del Cimatario, C.P. 76090, Querétaro, Qro. 

 

3.-Tres puntos clave del Impuesto a los Multimillonarios de Biden  

Se estima que el nuevo impuesto solo afectaría a cerca de 700 personas en 

Estados Unidos. 

 

Senadores demócratas en Estados Unidos presentaron una propuesta para un 

nuevo impuesto a los multimillonarios. La recaudación de este nuevo 

impuesto se usaría para financiar los planes de gasto social del presidente Joe 

Biden. El impuesto consiste en una nueva tasa impositiva para las ganancias 

de capital a largo plazo sobre activos negociables como acciones, bonos y 

efectivo. La propuesta establece una tasa impositiva de 23.8%. Actualmente, 

solo se deben pagar impuestos por estos conceptos cuando se venden, ya 

que en ese momento se consideran ganancias de capital. Así, bajo el 

esquema actual, los accionistas no pagan impuestos por la plusvalía de los 

activos negociables. 

Afectaría a 700 personas 

Hay que destacar que el impuesto no está enfocado en todas las ganancias 

de capital. La propuesta dice que el impuesto será para los siguientes 

contribuyentes: 

• Quienes tengan ingresos por más de 100 millones de dólares al año. 

• Quienes tengan activos por más de 1,000 millones de dólares al final 

del año por tres años consecutivos. 

 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/tres-puntos-clave-del-

impuesto-a-los-multimillonarios-de-biden/ar-AAQce16?ocid=finance-

verthp-feeds 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/tres-puntos-clave-del-impuesto-a-los-multimillonarios-de-biden/ar-AAQce16?ocid=finance-verthp-feeds
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/tres-puntos-clave-del-impuesto-a-los-multimillonarios-de-biden/ar-AAQce16?ocid=finance-verthp-feeds
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/tres-puntos-clave-del-impuesto-a-los-multimillonarios-de-biden/ar-AAQce16?ocid=finance-verthp-feeds
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4.-Adeudos ante el SAT marcan récord por 1.385 Billones de Pesos  

El monto que adeudan los contribuyentes al Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) alcanzó cifra récord durante los primeros nueve meses del 

año, superando el billón de pesos. 

 

El Informe de la Secretaría de Hacienda al tercer trimestre mostró que los 

adeudos fiscales ascendieron a 1.385 billones de pesos, lo que implicó un 

incremento de 46.1% en términos reales frente al mismo periodo de 2020. Se 

trató no sólo del incremento real más alto que se tenga registro para un mismo 

lapso, sino que también el monto constituye un récord.  

Y así como la autoridad tributaria ha ejercido cada vez más sus facultades 

para cobrar a los causantes, de la misma manera, éstos han ejercido su 

derecho de defensa, pues 871 mil 845 millones de adeudos fiscales se 

encuentran controvertidos, una cifra también histórica. 

Esto significa que los contribuyentes han promovido medios de defensa ante 

poco más de seis de cada 10 pesos (62.9%) de sus adeudos, la proporción 

más alta desde 2012, por lo cual ese monto no puede ser objetos de acciones 

de cobro. 

Los créditos fiscales son los adeudos controlados por la administración 

tributaria, que pueden ser no controvertidos cuando éstos han sido 

aceptados por el contribuyente, o controvertidos cuando el contribuyente 

promueve medios de defensa, por lo cual no pueden ser objeto de cobro. 

 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/adeudos-ante-el-sat-marcan-

r%C3%A9cord-por-1-385-billones-de-pesos/ar-AAQbVkp?ocid=finance-

verthp-feeds 

https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/el-sat-podria-investigarte-si-pagas-tus-tarjetas-de-credito-con-efectivo/136145
https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/el-sat-podria-investigarte-si-pagas-tus-tarjetas-de-credito-con-efectivo/136145
https://www.dineroenimagen.com/economia/podrias-pagar-1-de-isr-con-el-nuevo-regimen-de-confianza-del-sat/137204
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5.-Derechohabientes del Infonavit podrán usar sus aportaciones para 

un Crédito Bancario  

A partir de noviembre las aportaciones de los derechohabientes del Infonavit 

se podrán utilizar para conseguir un crédito de la banca comercial. A partir 

de noviembre, los derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los trabajadores (Infonavit) podrán utilizar sus aportaciones 

para un crédito hipotecario de la banca comercial. 

En una reunión con diputados de la Comisión de Vivienda, Carlos Martínez 

Velázquez, director del Infonavit, explicó que todos los trabajadores podrán 

llevar sus aportaciones a la banca comercial. Una vez hecho esto, podrán 

solicitar un crédito para la compra de una vivienda. 

De acuerdo con Martínez, el nuevo esquema hará que sea más fácil para un 

trabajador hacerse un patrimonio. Además, señaló que también ayudará a 

que el sistema financiero nacional tenga más liquidez. 

Nuevo sistema de puntos también ayudará a los trabajadores 

De acuerdo con el Infonavit, el nuevo Modelo de Originación T1000 hará que 

más de un millón 600 mil trabajadores consigan un crédito con el Instituto. 

Con el nuevo modelo, los trabajadores necesitan 1080 puntos para calificar 

para un crédito. En el sistema anterior, necesitaban 116.  En este sentido, 

Martínez explicó que más puntos no significa que los trabajadores deben 

cumplir más requisitos; en cambio, significa que el Infonavit toma en cuenta 

más factores para la evaluación. 

De acuerdo con Martínez, en el sistema anterior solamente se enfocaban en 

la edad, salario y ahorro del trabajador en la Subcuenta de Vivienda. Ahora, 

con más factores en juego, los trabajadores tienen más oportunidad de 

conseguir el crédito. 

 

 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/derechohabientes-del-

infonavit-podr%C3%A1n-usar-sus-aportaciones-para-un-cr%C3%A9dito-

bancario/ar-AAQc9w2?ocid=finance-verthp-feeds 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/10/nuevo-sistema-de-puntaje-infonavit-dara-credito-a-mas-de-1-millon-de-trabjadores/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/10/nuevo-sistema-de-puntaje-infonavit-dara-credito-a-mas-de-1-millon-de-trabjadores/


  BOLETÍN FISCAL 45 
AÑO 2021 

 

 

8 
Sucursales:   

                    CdMx: Calle Acordada 33 Piso 7, Col. San José Insurgentes C.P. 03900, Alcaldía Benito Juárez 

                    Qro: Blvd. Centro Sur No. 98-3 Col. Colinas del Cimatario, C.P. 76090, Querétaro, Qro. 

 

 6.-Gobierno de Jalisco buscará aumentar el Impuesto Sobre la 

Nómina en 2022  

Con el aumento al Impuesto Sobre la Nómina, el Gobierno de Jalisco aseguró 

que se creará un fondo para infraestructura educativa. 

 

Como parte de su iniciativa de Ley de Ingresos 2022, el Gobierno de Jalisco 

buscará incrementar el Impuesto Sobre la Nómina (ISN) el próximo año. El 

objetivo de la iniciativa será incrementar el fondo para la mejora de la 

infraestructura de educación pública en la entidad. 

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco, 

Juan Partida Morales, en la entidad se cuenta con un padrón de 130 mil 

empresas. Pero cerca de un 15% no cumplen con el pago de ISN. 

Aumento al Impuesto Sobre la Nómina 

Por eso, el Gobierno de Jalisco buscará incrementar el ISN, de 2 a 2.5%. Se 

trata de un proyecto de crecimiento gradual del impuesto, hasta alcanzar un 

1% en el año 2023. 

Con el incremento se esperará una recaudación de aproximadamente 800 

millones de pesos (MDP), y se prevé la creación de un fondo para 

infraestructura educativa, que será controlado por empresarios, integrantes 

de la sociedad y representantes del gobierno estatal. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/gobierno-de-jalisco-

buscar%C3%A1-aumentar-el-impuesto-sobre-la-n%C3%B3mina-en-2022/ar-

AAQkkWx?ocid=finance-verthp-feeds 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/10/ley-de-ingresos-y-miscelanea-fiscal-avanzan-sin-cambios-en-comisiones-del-senado/
https://www.elcontribuyente.mx/2018/03/que-es-el-impuesto-sobre-nominas-de-la-cdmx-y-quienes-lo-utilizan/
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7.-Contribuyentes tendrán que verificar que Gasolineras estén al 

corriente 

  

Para 2022 uno de los requisitos para deducir gastos en gasolina es que el 

proveedor deberá contar con permisos vigentes de la CRE y de la SENER. 

Serán los contribuyentes quienes tengan que buscar esta información antes 

de la compra si quieren deducir. 

Uno de los cambios inminentes de la Miscelánea Fiscal para 2022 tiene que 

ver directamente con la deducción en combustibles. Para esto, se busca 

reforma el artículo 27, párrafo III de la Ley del ISR, que habla sobre los requisitos 

de deducibilidad. 

Con el cambio, la compra y venta de combustibles para vehículos terrestres, 

marítimos y aéreos deberá contar con el permiso vigente del proveedor en el 

CFDI. 

Esto incluye los permisos de comercialización de la CRE y de importación de 

la SENER. Para que estos combustibles sean deducibles, el permiso debe estar 

vigente al momento de emitir el CFDI. 

Especialistas rechazan la propuesta: Desde que se dio a conocer la 

propuesta, varios especialistas han señalado algunos puntos que afectarán a 

los contribuyentes. 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/11/contribuyentes-tendran-que-

verificar-que-gasolineras-esten-al-corriente/ 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/09/estos-cambios-tendria-la-deduccion-de-combustibles-en-2022/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/11/contribuyentes-tendran-que-verificar-que-gasolineras-esten-al-corriente/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/11/contribuyentes-tendran-que-verificar-que-gasolineras-esten-al-corriente/
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8.-Ingresos Petroleros podrían compensar lo perdido en otros rubros 

  

Si los ingresos petroleros superan las estimaciones del Presupuesto de Egresos, 

el excedente podría compensar los objetivos no alcanzados en la 

recaudación de ISR. 

Para 2022 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima un 

precio promedio de 55 dólares para la mezcla mexicana de petróleo. Otras 

instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 

estiman un precio promedio de hasta 67.8 dólares. 

Como señala EXPANSIÓN, si se da este escenario, se generarían ingresos 

excedentes en el primer trimestre. Con esto, se podría compensar por los 

menores ingresos en otras áreas como el ISR. 

Lo esperado en ISR para 2022 

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

2022, el fisco verá otro recorte presupuestal para este año. 

En 2022 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrá el cuarto recorte 

presupuestal consecutivo; así como el monto más bajo de las últimas dos 

décadas. 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/11/ingresos-petroleros-podrian-

compensar-lo-perdido-en-otros-rubros/ 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2019/09/el-sat-tendra-un-menor-presupuesto-pero-se-espera-que-recaude-mas/
https://www.elcontribuyente.mx/2019/09/el-sat-tendra-un-menor-presupuesto-pero-se-espera-que-recaude-mas/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/11/ingresos-petroleros-podrian-compensar-lo-perdido-en-otros-rubros/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/11/ingresos-petroleros-podrian-compensar-lo-perdido-en-otros-rubros/
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9.-Subsidios del RIF superan por casi tres veces lo recaudado 

  

Desde la implementación del RIF en 2014, los subsidios otorgados superan por 

casi tres veces la recaudación lograda. 

Con la creación del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) en 2022, se 

espera la eliminación del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). 

Como señala LA JORNADA, el RIF ha implicado subsidios casi tres veces 

mayores a la recaudación lograda a través del régimen, según datos de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Durante toda su vigencia el RIF ha recaudado 49 mil millones de pesos. Sin 

embargo, los estímulos fiscales relacionados han sido de 118 mil millones de 

pesos; es decir, 2.8 veces más que lo recaudado. 

Irregularidades en el RIF 

A inicios de este año el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a 

conocer en un comunicado de prensa que encontró varias irregularidades 

en el registro de contribuyentes en el RIF. 

El fisco detectó que, en 2020, durante el periodo de la Declaración Anual 

2019, a varios contribuyentes registrados en el RIF les fueron timbrados recibos 

de nómina por patrones a quienes no conocían. Por esto, el SAT hizo una 

revisión de todos los registros de contribuyentes en el RIF 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/11/subsidios-del-rif-superan-por-casi-

tres-veces-lo-recaudado/ 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/11/subsidios-del-rif-superan-por-casi-tres-veces-lo-recaudado/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/11/subsidios-del-rif-superan-por-casi-tres-veces-lo-recaudado/
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10.-Cómo vender cosas por Internet Legalmente 

 

La pandemia ha provocado una crisis económica de escala global debido 

a los efectos de la propagación del virus y las limitaciones de movilidad 

impuestas para detener su continua expansión. Es por ello que los ciudadanos 

deben aprovechar todos los recursos de los que dispongan para generar 

beneficios y poder sobrellevar esta situación tan dura aprendiendo, entre 

otros, como vender cosas por internet. 

Una de las actividades económicas más difundidas de los últimos tiempos se 

trata de la venta de productos y servicios por internet. Sin embargo, como 

cualquier otro tipo de actividad que genera ingresos, existe una serie de 

obligaciones legales que deben cumplirse para poder llevarla a cabo. A 

continuación, procederemos a explicarte las obligaciones fiscales derivadas 

de la venta online. 

Las obligaciones fiscales que deben cumplir los negocios de venta online 

A pesar de que la venta online en México constituía una de esas áreas grises 

en las que no se sabía si había que contribuir o no al gasto público, en 2020 

se instauraron los impuestos por ventas por internet en México. Durante el 

periodo de tiempo que vivimos aislados por la pandemia, se produjo un 

aumento considerable, comparado con 2019, del 89% en ventas por internet. 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/11/como-vender-cosas-por-internet-

legalmente/ 

https://www.tiendanube.com/blog/mx/como-vender-por-internet/
https://www.tiendanube.com/blog/mx/impuestos-ventas-por-internet-mexico/
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11.- ¿Es complicado realizar trámites en México? 

 
 

El entramado fiscal y administrativo de México es complejo, este país es uno 

de los más avanzados de Latinoamérica en este aspecto, pero aún así tiene 

ciertas carencias que han llevado a que el 72% de los mexicanos se quejan 

de la corrupción en los trámites, según una encuesta del diario español El País 

en su edición mexicana. 

Muchos de los ciudadanos mexicanos consideran que los requisitos para 

poder realizar ciertos trámites administrativos, políticos o legales son más 

complicados de cumplir de lo que realmente debería ser. Esto también está 

relacionado con la falta de claridad en los procesos para poder realizar 

dichos trámites, eso ha provocado que se creen portales webs que buscan 

dar ayuda a los ciudadanos mexicanos con cualquiera de sus trámites, 

portales como siempremexico.net. 

 Si hablamos de transparencia en los trámites, sin duda México es uno de los 

países que menos lo cumplen. El hecho de que los trámites sean tan 

complejos y los requisitos tan complicados de cumplir ha provocado que la 

corrupción está a la orden del día en estos procesos, incluso en los 

relacionados con entidades públicas.  

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/11/es-complicado-realizar-tramites-

en-mexico/ 

https://siempremexico.net/
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12.-La Secretaría del Trabajo lanza el programa de Verificación 

Laboral Voluntaria 

El programa de verificación laboral voluntaria funciona como un mecanismo 

alterno para las inspecciones de las condiciones de trabajo. La Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social (STPS) recientemente publicó el PROGRAMA DE 

VERIFICACIÓN LABORAL VOLUNTARIA, en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF). 

Programa de verificación laboral voluntaria 

Se trata de un programa que sirve para que los patrones declaren a la STPS, 

de manera voluntaria, su nivel de cumplimiento de la normatividad laboral, 

para evitar las inspecciones ordinarias. 

Como parte del programa, entre otros aspectos que prevalecen en los 

centros de trabajo, los patrones podrán declarar de manera voluntaria, el 

nivel de cumplimiento de los siguientes aspectos: 

• Condiciones Generales de Trabajo. 

• Capacitación y Adiestramiento. 

• Seguridad y Salud. 

El programa funciona como un mecanismo alterno para las inspecciones de 

las condiciones laborales, y los patrones que se inscriban a este mecanismo 

se les exceptuará de las visitas de inspección ordinarias, en caso de 

cumplimiento satisfactorio de los requisitos planteados. 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/11/la-secretaria-del-trabajo-lanza-el-

programa-de-verificacion-laboral-voluntaria/ 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/10/nom-035-no-se-modificara-para-adaptarse-al-home-office-stps/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/10/nom-035-no-se-modificara-para-adaptarse-al-home-office-stps/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/10/en-diciembre-empezara-la-verificacion-voluntaria-de-la-stps/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/10/en-diciembre-empezara-la-verificacion-voluntaria-de-la-stps/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/11/la-secretaria-del-trabajo-lanza-el-programa-de-verificacion-laboral-voluntaria/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/11/la-secretaria-del-trabajo-lanza-el-programa-de-verificacion-laboral-voluntaria/
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13.-Adeudos de Contribuyentes con el SAT rompen récord 

 

En los primeros nueve meses del año, los adeudos de los contribuyentes con 

el SAT alcanzaron cifras récord. También se rompieron los récords para montos 

controvertidos. 

De enero a septiembre de 2021 los adeudos de los contribuyentes con el 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) sumaron un billón 385 millones de 

pesos, lo cual es un nuevo récord. 

Como señala EXCÉLSIOR, esto representa un aumento de 46% frente al mismo 

periodo de 2020. Este crecimiento también es un récord para el alza real más 

alta. 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 

se pueden cobrar 513 mil millones de pesos del monto total. Sin embargo, 

solamente 348 mil millones se consideran factibles de cobro. 

Por su parte, los contribuyentes han impugnado 871 mil millones de pesos del 

monto total, lo que significa que estos montos están controvertidos. Esto 

también es una cifra récord. 

SAT reactiva deudas 

Recientemente el SAT dio a conocer que en los últimos dos años ha 

reactivado créditos fiscales por más de 400 mil millones de pesos. 

 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/contribuyentes-deben-mas-de-1-

billon-al-sat-informe-de-hacienda/1480131 
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14.-Empleos perdidos por reforma al Outsourcing habrían afectado al 

PIB 

  

Tras la reforma a la subcontratación, algunos trabajadores en este esquema 

no fueron contratados por sus empresas. Esta caída en el empleo podría 

afectar negativamente al PIB. 

De acuerdo con una estimación de Manpower Group, cerca de 900 mil 

trabajadores subcontratados perdieron su empleo tras la reforma 

al OUTSOURCING. 

Los datos del IMSS muestran que antes de la reforma había un registro de 5.2 

millones de trabajadores en subcontratación. Tras la reforma, los datos del 

IMSS muestran otra cosa: 

¿Es una buena opción invertir en Bitcóin? 

• 4.3 millones de trabajadores mantuvo su empleo. 

• De ese monto, 2.7 millones lo mantuvo con un patrón distinto. 

• Por otro lado, 1.6 millones de trabajadores mantuvo su empleo, pero 

bajo una empresa de subcontratación. 

Esto implica que el 17% de los trabajadores subcontratados no encontraron 

nuevo empleo tras la reforma. 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/11/empleos-perdidos-por-reforma-al-

outsourcing-habrian-afectado-al-pib/ 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/10/900-mil-personas-perdieron-empleo-por-reforma-al-outsourcing-manpower/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/10/900-mil-personas-perdieron-empleo-por-reforma-al-outsourcing-manpower/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/10/900-mil-personas-perdieron-empleo-por-reforma-al-outsourcing-manpower/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/11/empleos-perdidos-por-reforma-al-outsourcing-habrian-afectado-al-pib/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/11/empleos-perdidos-por-reforma-al-outsourcing-habrian-afectado-al-pib/
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15.-SAT lanza fila virtual para conseguir citas automáticamente 

  

A través de Fila Virtual, los contribuyentes podrán agendar una cita 

automáticamente cuando exista disponibilidad. Esta semana el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) anunció el programa Fila Virtual, una forma de 

agendar citas automáticamente en CitaSAT. 

Fila Virtual es tu nueva opción para agendar una cita de manera automática 

en https://t.co/HtlAkjaD9d. (1/5) pic.twitter.com/i4OE99jXD0 En septiembre el 

SAT puso a disposición de los contribuyentes el aplicativo CitaSAT. 

Básicamente, se trata de una herramienta para reservar, consultar y cancelar 

una cita en cualquier módulo de manera segura, eficaz e inmediata sin la 

necesidad de recurrir a intermediarios o terceros. 

¿Cómo funciona Fila Virtual del SAT? 

Ahora, Fila Virtual ayudará a los contribuyentes a recibir una cita 

automáticamente, en el momento que exista disponibilidad. De acuerdo con 

un comunicado, los contribuyentes solamente deberán cumplir estos pasos: 

• Ingresar a CitaSAT. 

• Seleccionar la opción Registrar Cita. 

• Seleccionar la opción de trámite correspondiente. 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/11/sat-lanza-fila-virtual-para-

conseguir-citas-automaticamente/ 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/09/expertos-creen-que-problemas-con-citasat-son-de-la-plataforma-y-no-por-spam/
https://t.co/HtlAkjaD9d
https://t.co/i4OE99jXD0
https://www.elcontribuyente.mx/2021/11/sat-lanza-fila-virtual-para-conseguir-citas-automaticamente/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/11/sat-lanza-fila-virtual-para-conseguir-citas-automaticamente/
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16.-Directivos de la UANL estaban relacionados con la Red de 

Factureras 

 

José Araiza, mano derecha del ex rector de la UANL, recibió millones de pesos 

por contractos de la Universidad con factureras. 

En julio se dieron a conocer varios reportes sobre la relación de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (UANL) con diversas empresas factureras. 

A finales de junio, salieron a la luz dos contratos de empresas fantasmas que 

facturaron más de 60 de millones de pesos a la UANL entre 2018 y 2020. 

Después de que esta información saliera a la luz, la Unidad de Inteligencia 

Financiera (UIF) inició una investigación sobre los empleados registrados en el 

IMSS, socios, etc. 

Estos dos casos se suman a los de Dijovi, Jovi Tech y Jovi Solution, que 

facturaron otros 48 millones de pesos a la UANL entre 2017 y 2020. Estas 

empresas también están siendo investigadas por la UIF. En total, las cinco 

empresas han facturado cerca de 110 millones de pesos a la UANL desde 

2017. 

También en julio REFORMA reveló que la universidad ha pagado cerca de 700 

millones de pesos a una red de factureras. Al parecer, las empresas están 

conformadas por jubilados como prestanombres, así como firmas que el SAT 

ya ha señalado como factureras. 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/11/directivos-de-la-uanl-estaban-

relacionados-con-la-red-de-factureras/ 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/07/uanl-pago-700-millones-de-pesos-a-red-de-factureras/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/07/uanl-pago-700-millones-de-pesos-a-red-de-factureras/
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17.-Covid-19 y Reforma al Outsourcing afectaron el PIB, pero SHCP 

mantiene optimismo  

A pesar de la caída del PIB durante el tercer trimestre del año, la Secretaría 

de Hacienda mantiene optimismo debido a la recuperación económica. 

  

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) recientemente estimó 

una caída de 0.2% para el Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre del 

2021. Pero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mantiene su 

estimación de crecimiento de 6.3% para este año. 

De acuerdo con el subsecretario de la SHCP, Gabriel Yorio González, en el 

tercer trimestre del año se esperaba una caída mayor, lo que representa que 

el resultado es mejor de lo esperado. El funcionario explicó que el descenso 

durante el periodo de julio-septiembre fue debido a los siguientes factores: 

• La tercera ola de contagios de Covid-19, lo que generó un 

confinamiento parcial afectando la actividad económica.  

• La recomposición de sectores y ajustes de contabilidad derivados de 

la reforma al OUTSOURCING.  

La Secretaría de Hacienda mantiene optimismo 

Yorio González afirmó que México cuenta actualmente con estabilidad 

económica, así como con un sistema financiero sólido y resiliente,  

 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/covid-19-y-reforma-al-

outsourcing-afectaron-el-pib-pero-shcp-mantiene-optimismo/ar-

AAQmp4o?ocid=finance-verthp-feeds 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/10/senado-aprueba-sin-cambios-la-miscelanea-fiscal-y-la-ley-de-ingresos/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/10/hacienda-se-enfocara-en-contribuyentes-que-evaden-eluden-y-defraudan-al-fisco/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/covid-19-y-reforma-al-outsourcing-afectaron-el-pib-pero-shcp-mantiene-optimismo/ar-AAQmp4o?ocid=finance-verthp-feeds
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/covid-19-y-reforma-al-outsourcing-afectaron-el-pib-pero-shcp-mantiene-optimismo/ar-AAQmp4o?ocid=finance-verthp-feeds
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/covid-19-y-reforma-al-outsourcing-afectaron-el-pib-pero-shcp-mantiene-optimismo/ar-AAQmp4o?ocid=finance-verthp-feeds
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18.-El RESICO no permitirá deducciones, pero el IVA de gastos será 

acreditable 

  

Debido a que el RESICO para personas físicas no permite deducciones para 

efectos de ISR, hay quienes aseguran que el IVA de gastos no podrá ser 

acreditable. El Congreso de la Unión recientemente aprobó la Miscelánea 

Fiscal 2022, que incluye la implementación del Régimen Simplificado de 

Confianza (RESICO).  

¿Es hora de cobrar por el carbono? 

Con la entrada en vigor del nuevo régimen, se prevé la simplificación del 

pago de impuestos y de la administración para las personas físicas y morales 

de menores ingresos. 

Para las personas físicas, el principal beneficio será la causación del Impuesto 

sobre la Renta (ISR) en un régimen simplificado de cálculo, sobre ingresos 

brutos, sin deducciones y con una tasa progresiva máxima de 2.5%, el cual 

puede ser muy conveniente para muchos contribuyentes. 

El cálculo del IVA no sufre modificaciones en el RESICO 

El cálculo de ISR será sumamente sencillo en el RESICO, porque sólo se 

multiplicará la tasa del impuesto por el total de ingresos cobrados en el 

periodo.  

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/11/el-resico-no-permitira-

deducciones-pero-el-iva-de-gastos-sera-acreditable/ 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/10/senado-aprueba-sin-cambios-la-miscelanea-fiscal-y-la-ley-de-ingresos/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/10/senado-aprueba-sin-cambios-la-miscelanea-fiscal-y-la-ley-de-ingresos/
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19.-Alista el SAT presentación del CFDI 4.0 que entrará en vigor en 

2022 

  

Los cambios específicos para el CFDI versión 4.0 serán dados a conocer 

próximamente por el SAT. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

próximamente presentará la versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por 

Internet (CFDI). 

Secretaria del Tesoro de EE.UU: la inflación disminuirá en 2022 

De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, la autoridad fiscal indicó 

que la nueva versión del CFDI entrará en vigor el 1 de enero de 2022. El artículo 

indica que de acuerdo con información del SAT, el esquema de la factura 

electrónica se robustecerá, para fortalecer las herramientas tecnológicas y 

“simplificar el cumplimiento” de las normas tributarias. 

Características del CFDI versión 4.0 

Fiscalia expuso, entre otros, los siguientes cambios para el CFDI versión 4.0: 

• Se incluyen nuevos atributos para efectos de exportación, facturación 

a través de adquirentes, domicilio fiscal del receptor y su régimen fiscal, 

así como si cada concepto es objeto de impuesto o no. 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/11/alista-el-sat-presentacion-del-cfdi-

4-0-que-entrara-en-vigor-en-2022/ 
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20.-Miembro de la ayudantía de AMLO supervisará Construcción de 

un Acueducto 

  

Un ex ayudante del Presidente será el encargado de supervisar la 

construcción de un acueducto en Sinaloa. Alejandro Isauro Martínez Orozco, 

miembro de la Ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue 

comisionado para supervisar la construcción de canales de riego y un 

acueducto en Concordia, Sinaloa. 

Como señala FORBES, Martínez Orozco es licenciado en Ciencias Políticas y 

Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Dentro de la Ayudantía de la Unidad General de Política y Gobierno, Martínez 

ocupaba un cargo de dirección de área con un suelo de 79 mil pesos 

mensuales. 

Antes de esto, trabajó en Morena como coordinador de campaña en San 

Luis Potosí en 2018. Previo a eso, fue profesor en el Seminario Mayor San José. 

Su primer empleo fue como capacitador y depurador del Padrón Electoral 

del Registro Federal de Electores del INE. 

Otros funcionarios que han salido de la Ayudantía 

Como señala REFORMA, 16 asistentes han conseguido nuevos cargos tras su 

paso por la Ayudantía. A mediados de 2020, por ejemplo, se dio a conocer 

que Javier Portugal Dorantes y Paloma Rachel Aguilar Correa consiguieron 

puestos en el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/11/miembro-de-la-ayudantia-de-

amlo-supervisara-construccion-de-un-acueducto/ 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/09/un-programa-de-la-sep-de-14-mil-mdp-es-dirigido-por-ex-ayudante-de-amlo/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/11/miembro-de-la-ayudantia-de-amlo-supervisara-construccion-de-un-acueducto/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/11/miembro-de-la-ayudantia-de-amlo-supervisara-construccion-de-un-acueducto/
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21.-Con Reforma Laboral, el 75% de los conflictos se resuelve por 

Conciliación  

De acuerdo con la STPS, la reforma laboral está eliminando los largos 

procesos en los conflictos laborales. 

 

Esta semana Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (STPS), anunció el inicio de la segunda etapa de la reforma laboral. 

De acuerdo con Alcalde, ya se notan algunos cambios importantes en los 

procesos laborales con la reforma. En primer lugar, dijo que se están 

erradicando los juicios interminables y el coyotaje. 

En este sentido, la funcionaria explicó que con la reforma el 75% de los 

conflictos laborales se resuelven por conciliación. De este monto, el 86% se 

resuelven en 15 días. Por otro lado, los que sí llegan a tribunales laborales se 

resuelven entre tres y cuatro meses y medio. 

Alcalde dijo que la nueva agilidad en los trámites busca eliminar los vicios 

procesales que alargaban los conflictos y que se empeñaban en desgastar a 

las partes involucradas y retrasar acuerdos. 

Alcalde también señaló la importancia del Centro Federal Laboral, el cual se 

encargará de todas las funciones registrales de sindicatos y contratos 

colectivos en el país. 

 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/con-reforma-laboral-el-75-de-

los-conflictos-se-resuelve-por-conciliaci%C3%B3n/ar-

AAQmQYk?ocid=finance-verthp-feeds 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/10/estados-unidos-y-canada-justifican-su-intervencion-en-la-reforma-laboral-de-mexico/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/10/anuncian-el-inicio-de-funciones-registrales-del-centro-laboral/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/con-reforma-laboral-el-75-de-los-conflictos-se-resuelve-por-conciliaci%C3%B3n/ar-AAQmQYk?ocid=finance-verthp-feeds
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/con-reforma-laboral-el-75-de-los-conflictos-se-resuelve-por-conciliaci%C3%B3n/ar-AAQmQYk?ocid=finance-verthp-feeds
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/con-reforma-laboral-el-75-de-los-conflictos-se-resuelve-por-conciliaci%C3%B3n/ar-AAQmQYk?ocid=finance-verthp-feeds
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22.-Miscelánea Fiscal podría afectar a Empresas Gasolineras  

Un cambio de la Miscelánea Fiscal eliminará la autorización del SAT para ser 

proveedor de equipos y programas de control volumétrico. Sin esta 

autorización, las empresas temen que se beneficie al huachicol. 

 

Uno de los cambios de la Miscelánea Fiscal 2022 propone una modificación 

al artículo 28 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Con la reforma se 

eliminará la figura de las autorizaciones para ser proveedor de equipos y 

programas para llevar controles volumétricos. 

Aunque desde 2018 se implementaron los controles volumétricos, en la versión 

anterior se necesitaba una autorización del SAT para ser proveedor de 

equipos y programas. 

Al eliminar esta autorización se busca agilizar la implementación del proyecto 

de controles volumétricos para combatir el huachicol. 

Como señala OIL & GAS MAGAZINE, los nuevos equipos generar deberán 

ticket y una factura timbrada al momento de realizar la operación. Además, 

las empresas del sector solamente tendrán seis meses para cambiar sus 

equipos de control volumétricos. Hay que señalar que las inversiones 

necesarias para los nuevos equipos son de millones de pesos. 

 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/miscel%C3%A1nea-fiscal-

podr%C3%ADa-afectar-a-empresas-gasolineras/ar-AAQmSxl?ocid=finance-

verthp-feeds 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/miscel%C3%A1nea-fiscal-podr%C3%ADa-afectar-a-empresas-gasolineras/ar-AAQmSxl?ocid=finance-verthp-feeds
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/miscel%C3%A1nea-fiscal-podr%C3%ADa-afectar-a-empresas-gasolineras/ar-AAQmSxl?ocid=finance-verthp-feeds
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/miscel%C3%A1nea-fiscal-podr%C3%ADa-afectar-a-empresas-gasolineras/ar-AAQmSxl?ocid=finance-verthp-feeds
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23.-Límite a Deducción de Donativos pone en riesgo a Organizaciones 

Civiles  

El límite a deducción de donativos obstaculiza acciones filantrópicas, 

afectando a sectores vulnerables, de acuerdo con organizaciones de la 

sociedad civil. 

  

Con la miscelánea fiscal para 2022, recientemente aprobada en el congreso 

de la unión, los donativos se incluyeron en el límite global para deducciones 

personales, establecido en el artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta 

(Ley del ISR): 

EL MONTO TOTAL DE LAS DEDUCCIONES QUE PODRÁN EFECTUAR LOS 

CONTRIBUYENTES EN LOS TÉRMINOS DE ESTE ARTÍCULO NO PODRÁ EXCEDER DE 

LA CANTIDAD QUE RESULTE MENOR ENTRE CINCO VECES EL VALOR ANUAL DE 

LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, O DEL 15% DEL TOTAL DE LOS 

INGRESOS DEL CONTRIBUYENTE, INCLUYENDO AQUÉLLOS POR LOS QUE NO SE 

PAGUE EL IMPUESTO.  

Lo anterior no aplicaba para los donativos, pero con la miscelánea fiscal para 

2022 se incluyeron los donativos en el límite global de deducciones 

personales, que aproximadamente es equivalente a 163,000 pesos. 

Dentro de estos deducibles se encuentra gastos médicos, seguros de vida, 

hipoteca, gastos funerarios, colegiaturas, transporte escolar obligatorio, entre 

otros. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/l%C3%ADmite-a-

deducci%C3%B3n-de-donativos-pone-en-riesgo-a-organizaciones-

civiles/ar-AAQmH0j?ocid=finance-verthp-feeds 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/10/senado-aprueba-sin-cambios-la-miscelanea-fiscal-y-la-ley-de-ingresos/
https://www.elcontribuyente.mx/2021/10/senado-aprueba-sin-cambios-la-miscelanea-fiscal-y-la-ley-de-ingresos/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR_310721.pdf
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24.-El SAT sorteará 500 Millones de pesos en el Buen Fin  

 

Con el objetivo de promover el uso de medios de pago electrónicos en la 

adquisición de bienes y servicios, al tiempo que se reactiva la economía del 

país a través de comercios formalmente establecidos, el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) anunció que sorteará 500 millones de pesos en 

el marco del Buen Fin. 

Detalló que en el caso de los comercios se entregarán 100 millones de pesos; 

el premio insignia asciende a 260 mil pesos y a través de otros 4 mil 987 premios 

de 20 mil pesos cada uno, se repartirá el resto de los 99 millones 740 mil pesos. 

Agregó que para participar como comercio se debe ser persona física o 

moral que reciba pagos de tarjetas de crédito o de débito emitidas por 

instituciones bancarias participantes, durante el periodo del 10 al 16 de 

noviembre de 2021, que se lleva a cabo El Buen Fin. 

También deberán registrarse en el portal www.elbuenfin.org antes del 9 de 

noviembre de 2021; estar al corriente en sus obligaciones fiscales, contar con 

opinión de cumplimiento positiva y buzón tributario habilitado; además de 

que los ingresos del ejercicio 2020 deberán ser menores a 5 millones de pesos. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-sat-sortear%C3%A1-500-

millones-de-pesos-en-el-buen-fin/ar-AAQkUKd?ocid=finance-verthp-feeds 
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