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1.- ¿Por qué no se pueden deducir honorarios médicos pagados en 
efectivo? 

El SAT lleva años sin adoptar las recomendaciones de la Prodecon; así que, por ahora, 
no se pueden deducir los honorarios médicos pagados en efectivo. 

 

Las deducciones personales que las personas físicas pueden aplicar por el pago de 
honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, están condicionadas a que se 
hagan a través de cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas 
de fondos, desde cuentas abiertas a su nombre, o mediante su tarjeta de crédito, de 
débito, o de servicios (Ley del Impuesto sobre la Renta 151, fr. I). 

Uno de los requisitos principales para deducir es que el pago no puede hacerse en 
efectivo. Desde hace años, contribuyentes se han quejado con el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) por esta situación. De hecho, la discusión ha llegado 
hasta la Prodecon. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/por-qu%C3%A9-no-se-pueden-
deducir-honorarios-m%C3%A9dicos-pagados-en-efectivo/ar-
BB1fP3PI?ocid=finance-verthp-feeds 
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2.-Reforma al outsourcing avanza en el senado y se aprobaría esta 
semana 

 

El proyecto de reforma al OUTSOURCING se aprobó en comisiones del Senado y se 
prevé que será aprobado por el pleno en el transcurso de la semana. 

El 14 de abril, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para reformar el 
OUTSOURCING o subcontratación laboral en México. La semana pasada, el Senado 
recibió la minuta que reforma diversos ordenamientos en materia de OUTSOURCING. 
La minuta se turnó a las comisiones unidas de “Trabajo y Previsión Social” y de 
“Estudios Legislativos”. 

Este lunes 19 de abril, las comisiones mencionadas reunieron a sus integrantes y 
aprobaron el dictamen para reformar el OUTSOURCING. Puedes conocer el dictamen 
aquí. 

Senado aprobará el proyecto de reforma al OUTSOURCING esta semana: De acuerdo 
con información publicada por LA JORNADA, en el Senado prevén que la minuta sea 
aprobada en el transcurso de la semana. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/reforma-al-outsourcing-avanza-en-el-
senado-y-se-aprobaria-esta-semana/ 
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3.-Estos son los cambios en el alta de trabajadores domésticos al imss 

  

El IMSS realizó modificaciones al proceso de inscripción, principalmente a la 
información que solicita para realizar el trámite. 

En noviembre de 2020, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementó la 
fase II del programa piloto para la afiliación de las personas trabajadoras del hogar. 

En la nueva fase del programa se permite que cada uno de los empleadores realice 
la inscripción de la persona trabajadora del hogar, y el pago de las cuotas de manera 
individual. Esto en función de los días laborados y del salario reportado. 

El procedimiento para registrar en el portal del IMSS a los trabajadores del hogar, ha 
sufrido modificaciones con respecto al procedimiento original. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/estos-son-los-cambios-en-el-alta-de-
trabajadores-domesticos-al-imss/ 
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4.- ¿Se debe pagar impuestos por las inversiones en Criptomonedas? 

 

Para algunas personas puede ser una incógnita si se debe o no impuestos por las 
inversiones en criptomonedas. Esto es lo que dice la ley. 

Todos tenemos un amigo que habla de forma insistente acerca de las criptomonedas 
en la sobremesa, que nos habla de las posibilidades ingentes de enriquecimiento que 
estas implican. 

Por poner el ejemplo de la más conocida de estas monedas virtuales, bitcoin, te 
diremos que si a estas alturas de 2017 hubieras invertido unos 21 mil pesos, podrías 
haber comprado una bitcoin completa, misma que el día de hoy valdría 1.2 millones 
de pesos. 

Algo de lo que probablemente tu entusiasta amigo de las criptomonedas te habla 
menos, es de las obligaciones fiscales asociadas. ¿Se debe impuestos por las 
inversiones en criptomonedas? Te explicamos. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/se-debe-pagar-impuestos-por-las-
inversiones-en-criptomonedas/ 

5.-Banco de Inglaterra evalúa la posibilidad de tener su propia moneda 
digital  

LONDRES.- Una versión digital de la libra esterlina se estudiará por parte del Banco de 
Inglaterra, así lo instó este lunes el ministro de Hacienda británico, Rishi Sunak, para 
conocer los argumentos a favor y en contra de las criptomonedas, como el bitcoin. 
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Esta moneda digital o “britcoin” permitiría a los negocios y consumidores tener 
cuentas directamente en el banco y evitar a terceros al realizar pagos, lo que 
cambiaría el papel de los prestamistas en el sistema financiero. 

"Estamos lanzando un nuevo grupo de trabajo entre el Tesoro y el Banco de Inglaterra 
para coordinar las tareas exploratorias sobre una posible moneda digital del banco 
central", dijo Sunak en una conferencia de la industria financiera. 

 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/banco-de-inglaterra-eval%C3%BAa-
la-posibilidad-de-tener-su-propia-moneda-digital/ar-BB1fODGV?ocid=finance-
verthp-feeds 

6.-Eliminar impuestos, incentivar negocios y acabar con las ratas. 
Primeros temas del debate  

Esta noche se realizó el primer debate, organizado por el Instituto Estatal Electoral de 
Baja California (IEEBC) con la participación de los siete candidatos a la gubernatura 
de Baja California, en Mexicali. 

 

El primer bloque del debate se centró en los temas de desarrollo, seguridad social y 
federalismo y fue moderado por los periodistas Rosa María Méndez y Jorge Heras. 
Sobre estos temas, estas fueron las propuestas y réplicas más importantes de los 
candidatos. 
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La candidata por la coalición Va por Baja California, Lupita Jones, dijo que 
fortalecerá la pesca en la entidad, sector que consideró estar en el abandono, 
además prometió generar impulsos para los empresarios que tuvieron que cerrar, 
puedan abrir y darles un año de plazo para que no paguen impuestos. 

https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/eliminar-impuestos-incentivar-
negocios-y-acabar-con-las-ratas-primeros-temas-del-debate/ar-
BB1fNzPf?ocid=finance-verthp-feeds 

7.-Sepa qué aspectos fiscales considerar cuando tiene criptomonedas 

Aunque el SAT aún no es claro respecto a las criptomonedas, los contribuyentes están 
obligados a reportar cualquier ingreso que generen, dependiendo la actividad que 
realicen. 

 

Las criptomonedas han existido desde hace ya más de una década, pero en los 
últimos meses han llamado la atención de varias personas que se han aventurado a 
apostarle a este tipo de activos digitales, en búsqueda de generar algún tipo de 
ingreso extra. 

Incluso, varias personas han reportado buenas ganancias ante el alza en su precio 
que han presentado criptomonedas como Bitcoin; sin embargo, una de las dudas 
más recurrentes es qué pasa con estos ingresos y las obligaciones frente al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 

.https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Sepa-que-aspectos-
fiscales-considerar-cuando-tiene-criptomonedas-20210418-0029.html 
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8.-Tres de cada 10 internautas contrataron servicios financieros 
digitales  

 

CIUDAD DE MÉXICO. Tres de cada 10 usuarios de internet en México han contratado 
algún servicio financiero digital en medio de la pandemia de Covid-19, revela un 
nuevo estudio realizado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO). 

De acuerdo con el Estudio de Venta Online en Servicios Financieros, realizado por la 
asociación, las operaciones financieras que más prefieren usar los internautas 
mexicanos es la consulta de saldo de sus tarjetas, las transferencias electrónicas, el 
pago de servicios, las recargas móviles y el pago de sus líneas de crédito. 

Asimismo, prácticamente cuatro de cada 10 personas consideran que contratar un 
servicio financiero por internet es seguro, otra misma proporción percibe que es igual 
a hacerlo de forma presencial y dos de cada 10 que es poco o nada seguro. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/tres-de-cada-10-internautas-
contrataron-servicios-financieros-digitales/ar-BB1fRptE?ocid=finance-verthp-feeds 

9.- ¿En qué casos rechaza el sat la devolución automática de 
impuestos?  

Si quieres recibir tu devolución automática de saldo a favor, asegúrate de cumplir 
con estos puntos. 
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Al presentar la declaración anual, las personas físicas pueden obtener un saldo a 
favor de impuestos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) devolverá 
automáticamente, sin hacer algún trámite adicional. Esto es a través del sistema de 
devolución automática. 

Requisitos para presentar la declaración y obtener la devolución automática 

• La declaración anual de personas físicas se puede presentar con la 
contraseña si la devolución es igual o menor a 10 mil pesos. 

• Si el monto de la devolución es de 10 mil a 150 mil pesos, se puede obtener la 
devolución con la contraseña, siempre y cuando se utilice una clave bancaria 
estandarizada (CLABE) de entre las precargadas en el aplicativo. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/en-qu%C3%A9-casos-rechaza-el-
sat-la-devoluci%C3%B3n-autom%C3%A1tica-de-impuestos/ar-
BB1fRkQw?ocid=finance-verthp-feeds 

10.-Analistas temen que la reforma fiscal se quede corta  

El gobierno ha hecho hincapié en que esta reforma no implicará un aumento en los 
impuestos, sino que se perseguirá estrategias alternativas para incrementar la 
recaudación. Como se dio a conocer hace algunas semanas, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
preparan una reforma fiscal, que sería turnada al poder legislativo para ser discutida 
y votada hasta después de las elecciones federales del 6 de junio de 2021. 

El gobierno ha hecho hincapié en que esta reforma no implicará un aumento en los 
impuestos, sino que se establecerán estrategias alternativas para incrementar la 
recaudación. Gabriel Yorio, subsecretario de la SHCP, dijo en un podcast de Grupo 
Financiero Banorte que con la reforma fiscal se cumplirá el objetivo de no aumentar 
los impuestos. En cambio, con la reforma se intentará ampliar la base de 
contribuyentes, incentivando la integración de más mexicanos a la formalidad 
laboral. 

El funcionario aseguró que enfocándose en mejorar la eficiencia recaudatoria, la 
simplificación administrativa y ampliando la base de contribuyentes podría 
incrementar la recaudación en entre 1 y 2 puntos porcentuales del producto interno 
bruto (PIB). 

En entrevista con EL CEO, Gabriel Casillas, quien es presidente del comité nacional de 
estudios económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), dijo que 
es probable que la reforma fiscal se limite a ampliar el rango de ingresos por el que 
las personas físicas pagan 35% de impuesto sobre la renta (ISR), reducir las 
deducciones a las personas morales y limitar la tasa del 0% del impuesto al valor 
agregado. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/analistas-temen-que-la-reforma-
fiscal-se-quede-corta/ar-BB1fRlpC?ocid=finance-verthp-feeds 
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11.-Prodecon recomienda verificar la cuenta precargada, antes de 
enviar la declaración anual  

 

Al presentar la declaración anual, las personas físicas pueden obtener un saldo a 
favor del Impuesto sobre la Renta (ISR). 

En estos casos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) devolverá 
automáticamente el saldo a favor del contribuyente. Esto lo hará mediante un 
depósito que realizará en una cuenta bancaria precargada en su sistema. 

Se trata de una cuenta bancaria precargada en el sistema de la autoridad fiscal, con 
la clave bancaria estandarizada (CLABE) de 18 dígitos, para transferencias 
electrónicas. Los contribuyentes ingresaron dicha cuenta en declaraciones de años 
anteriores y, por tanto, está autorizada como válida. 

En este contexto, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyentes (Prodecon) sugirió 
a los contribuyentes que, antes de enviar su declaración, verifiquen que la CLABE 
interbancaria precargada corresponde a su cuenta de banco.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/prodecon-recomienda-verificar-la-
cuenta-precargada-antes-de-enviar-la-declaraci%C3%B3n-anual/ar-
BB1fRalE?ocid=finance-verthp-feeds 

12.-Europa llama a crear marco fiscal amplio y agresivo 

La digitalización de la economía y el auge de los gigantes tecnológicos como 
Google, Amazon, Facebook y Apple hace necesaria una planificación tributaria para 
combatir la evasión fiscal. 
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La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) afirmó que la fiscalización 
es un instrumento esencial para que los gobiernos recauden los fondos necesarios 
para el financiamiento de los servicios públicos y por lo tanto se vuelve necesario 
dotar a los países de una base fiscal más amplia para cubrir sus necesidades de 
financiamiento público“La digitalización de la economía y el auge de los gigantes 
tecnológicos como Google, Amazon, Facebook y Apple (conocidos como GAFA) 
hace necesaria una planificación fiscal agresiva para combatir la evasión fiscal y las 
prácticas simuladas adoptadas por las empresas multinacionales”, se detalla en la 
resolución del Parlamento europeo.  

De tal manera que la APCE consideró que el multilateralismo es el mejor medio para 
lograr resultados, y que un consenso a nivel internacional es la mejor manera de 
reformar al sistema tributario internacional y combatir la “injusticia fiscal”. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Europa-llama-a-crear-marco-fiscal-
amplio-y-agresivo-20210420-0139.html 

13.-Se debe pagar isr por dividendos decretados, aunque los 
accionistas no los cobren: sat  

La autoridad fiscal indicó que cuando una persona moral decreta la distribución de 
dividendos, debe calcular y enterar el impuesto que corresponde. 

 

Las personas morales que distribuyan dividendos a sus accionistas, deben calcular y 
enterar el impuesto sobre la renta (ISR) que corresponda. [Ley del ISR 10]. Hay 
empresas que dentro de sus estatutos sociales señalan que cuando se decretan 
dividendos, si los accionistas no los cobran en un periodo de tiempo determinado, los 
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dividendos ya no se pagan y regresan al patrimonio de la empresa como capital 
ganado o como utilidades retenidas. 

Lo anterior lo expuso la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) en un planteamiento que entregó al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT). En el documento, el sindicato empresarial le preguntó a la autoridad fiscal lo 
siguiente: 

https://brainberries.co/movietv/do-you-recognize-these-baby-faces-33 
pics/?utm_medium=cpc&utm_source=brainberries_mock1&utm_campaign=brainber
ries_mock1&utm_term&utm_content=4669162 

14.- ¿Qué empresas pueden solicitarte una carta de antecedentes no 
penales?  

 

Seguro has escuchado que en algunos centros de trabajo, además de solicitarte una 
acta de nacimiento o carta de recomendación, también incluyen la constancia de 
antecedentes no penales. En México, es  común que los empleadores soliciten dicho 
documento a los aspirantes a una vacante para tener una posibilidad de empleo; sin 
embargo, no todas las empresas pueden solicitar esta carta a sus candidatos, por  lo 
que aquí te explicamos cuáles si te la pueden pedir y como obtenerla. 

Empresas que pueden solicitarla 

De acuerdo con el portal de empleo, OCCMundial, desde enero de 2021, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que solicitar cartas de antecedentes 
no penales para ejercer un trabajo, salvo algunas excepciones, va en contra de la 
Constitución. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/qu%C3%A9-empresas-pueden-
solicitarte-una-carta-de-antecedentes-no-penales/ar-BB1fU9AE?ocid=finance-
verthp-feeds 
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15.- ¿Por qué el Sat no tiene una herramienta gratuita para generar cfdi 
de retenciones y pagos?  

El IMCP solicitó a la autoridad fiscal ofrecer una alternativa gratuita para que los 
contribuyentes puedan generar un CFDI de retenciones e información de pagos 

 

Cuando en la realización de una actividad económica el contribuyente, sea persona 
física o moral, esté obligado a expedir un Comprobante Fiscal Digital por Internet 
(CFDI) por las retenciones de impuestos que efectúe, o bien por los pagos realizados, 
debe generar un CFDI de retenciones e información de pagos (CRIP). 

Algo importante sobre este CFDI, es que no se trata de la factura electrónica 
tradicional. Es decir, no es el mismo tipo de documento que se usa en un CFDI de 
ingresos, egresos, traslado, nómina o recibo de pago. 

Aunque se incluye en el Anexo 20, de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), se trata 
de un documento especial. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/por-qu%C3%A9-el-sat-no-tiene-una-
herramienta-gratuita-para-generar-cfdi-de-retenciones-y-pagos/ar-
BB1fTSmY?ocid=finance-verthp-feeds 

16.-Prodecon pide al sat ajustar plazos para cumplir con esquemas 
reportables  

La procuraduría considera necesario que las obligaciones para revelar esquemas 
reportables, comiencen a computarse una vez que el aplicativo del SAT se encontró 
disponible. 
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La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó 
un análisis sistémico, sobre la falta de habilitación oportuna de la aplicación para 
revelar esquemas reportables. En el documento, la Prodecon analizó la problemática 
que enfrentan los contribuyentes y los asesores fiscales, derivado de que el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) no habilitó a tiempo el aplicativo para revelar 
esquemas reportables. [Código Fiscal de la Federación (CFF), artículos 197 a 202]. 

Plazos para revelar esquemas reportables 

El cumplimiento de las obligaciones de los esquemas reportables comenzó a 
computarse a partir del 1 de enero de 2021. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/prodecon-pide-al-sat-ajustar-plazos-
para-cumplir-con-esquemas-reportables/ar-BB1fTMDH?ocid=finance-verthp-feeds 

17.-Así se calcula la suspensión del plazo máximo para las visitas del 
sat, debido a requerimientos incumplidos  

El plazo máximo para las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete es de un año, 
pero se puede suspender si el contribuyente no atiende los requerimientos de 
información de la autoridad fiscal. 

 

Las autoridades fiscales deben concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de 
gabinete en un plazo máximo de un año. Dicho plazo inicia a partir de que se notifica 
a los contribuyentes el inicio de esas facultades de comprobación. [Código Fiscal de 
la Federación (CFF) 46-A]. 
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Sin embargo, ese plazo máximo se puede suspender si el contribuyente no atiende el 
requerimiento de datos, informes o documentos que soliciten las autoridades. La 
suspensión iniciará desde el día del vencimiento del plazo otorgado en el 
requerimiento, y la suspensión no puede exceder de seis meses. [CFF 46-A, fracción 
IV]. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/as%C3%AD-se-calcula-la-
suspensi%C3%B3n-del-plazo-m%C3%A1ximo-para-las-visitas-del-sat-debido-a-
requerimientos-incumplidos/ar-BB1fRRhG?ocid=finance-verthp-feeds 

18.-La Fintech tribal levanta 34.3 mdd, México será su principal objetivo 
del mundo  

 

La compañía de tecnología financiera Tribal, dirigida por el emprendedor Amr Shady 
y especializada en facilitar opciones de medios de pago a startups, logró cerrar una 
ronda de inversión en serie A por 34.3 millones de dólares (mdd). Así lo reveló a FORBES 
MÉXICO el propio Shady, quien señaló que este levantamiento fue liderado por las 
firmas QED Investors y Partners for Growth (PFG), además de otros inversionistas 
importantes como BECO Capital, Global Ventures y Endeavor Catalyst. 

Se trata de un capital que ayudará principalmente a la compañía a fortalecer su 
posicionamiento en México, el mercado que consideran más importante en la 
actualidad para ellos. 

“Esta nueva ronda de inversión nos ayudará particularmente a fortalecer la presencia 
de la compañía en México, nuestro principal mercado en el mundo y donde estamos 
trabajando muy fuerte para continuar creciendo”, explicó el cofundador de la 
fintech en entrevista. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/emprendedores/la-fintech-tribal-levanta-34-3-
mdd-m%C3%A9xico-ser%C3%A1-su-principal-objetivo-del-mundo/ar-
BB1fUgyw?ocid=finance-verthp-feeds 
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19.-Consejos para identificar los servicios especializados que podrás 
subcontratar  

Estos son los consejos que una especialista de KPMG da para identificar el tipo de 
servicios que pueden considerarse especializados para tu empresa. 

 

El 20 de abril el Senado aprobó la reforma al OUTSOURCING, o subcontratación 
laboral, que limitará considerablemente su aplicación en México. La iniciativa fue 
enviada al poder ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) 

Probablemente el punto más importante de la reforma es que, desde su publicación 
en el Diario Oficial sólo se permitirá la subcontratación de servicios especializados. Es 
decir, una empresa podrá poner a disposición de otra a sus trabajadores siempre que 
no realicen funciones relativas al objeto social de la empresa a la cual prestarán sus 
servicios. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/consejos-para-identificar-los-
servicios-especializados-que-podr%C3%A1s-subcontratar/ar-
BB1fWkjY?ocid=finance-verthp-feeds 

20.-Continúa la escasez… y también la venta de citas del sat  

Ante la urgencia de conseguir una, los contribuyentes llegan a pagar hasta 15 mil 
pesos por una cita con el fisco. 



	 	 BOLETÍN	FISCAL	17	
AÑO	2021	
	
	

18	Sucursales:  Bajio: Blvd. Díaz Ordaz No. 3274, Int. 402, Irapuato, Gto  

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

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

 Blvd.                   

 

Durante el último año, uno de los problemas más recurrentes del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) ha sido la falta de citas presenciales por la pandemia. 

Esta semana, Héctor Horacio Dávila, vicepresidente estatal de la Asociación 
Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, dijo que solamente se dan 30 citas 
diarias en Saltillo. De acuerdo con Dávila, la ciudad necesita por lo menos 200 citas. 
Este es un ejemplo de cómo la escasez de citas afecta a los contribuyentes en todo 
el país. 

Esto ha causado varios problemas; por ejemplo, varias personales morales han 
tardado meses en darse de alta en el RFC. Básicamente, esto significa que no pueden 
operar. Otro problema importante es el retraso para personas físicas en la declaración 
anual por no poder tramitar su e.firma, que solamente puede hacerse 
presencialmente. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/contin%C3%BAa-la-escasez-y-
tambi%C3%A9n-la-venta-de-citas-del-sat/ar-BB1fWguu?ocid=finance-verthp-feeds 

21.-Si el sat deja sin efectos una orden de visita, debe señalar los 
motivos  

El TFJA consideró que si se deja sin efectos una orden de visita sin justificación, se 
propiciaría que dicha atribución se ejerza de forma arbitraria. 
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Las unidades administrativas de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuentan con la facultad para dejar sin 
efectos las órdenes de visita domiciliaria. [Reglamento Interior del SAT 22, fracción IV]. 

Sin embargo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó que la 
autoridad se encuentra obligada a señalar los motivos que justifican dicha decisión. 
Es decir, tiene que decir por qué echó para atrás los efectos jurídicos de la orden de 
visita domiciliaria. De lo contrario, agregó, se propiciaría que dicha atribución se 
ejerza de forma arbitraria, introduciendo elementos subjetivos en su actuar. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/si-el-sat-deja-sin-efectos-una-orden-
de-visita-debe-se%C3%B1alar-los-motivos/ar-BB1fUkJM?ocid=finance-verthp-feeds 

22.-No solo las telefónicas: el sat también tiene tus datos biométricos  

Con la polémica que rodea al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, vale 
la pena recordar que el SAT también utiliza tus datos biométricos. 

 

La semana pasada el Senado de la República aprobó en lo general una reforma a 
la Ley Federal de Telecomunicación y Radiodifusión, para crear el Padrón Nacional 
de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) con 54 votos a favor y 49 en contra.  

La reforma obligaría a que todas las personas que tengan un teléfono celular a 
inscribir una serie de datos personales en un padrón operado por el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT). La idea es registrar a los usuarios para el intercambio de 
información con las autoridades cuando se cometa algún delito. 

Amparo contra el PANAUT: Sin embargo, ayer el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular 
del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en 
Competencia Económica. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/no-solo-las-telef%C3%B3nicas-el-sat-
tambi%C3%A9n-tiene-tus-datos-biom%C3%A9tricos/ar-BB1fUcOO?ocid=finance-
verthp-feeds 

23.-Bajan nota de alphacredit por errores contables  

Moody's rebajó de B3 a Caa2 las calificaciones de emisor en moneda local y 
extranjera a largo plazo de la fintech AlphaCredit, tras conocerse que reformulará sus 
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estados financieros por errores en su contabilidad, hecho que anula los resultados 
operativos de 2018, 2019 y 2020. 

  

La calificación de deuda senior no garantizada global a largo plazo en moneda 
extranjera también fue colocada en Caa2 y fue puesta en revisión para una mayor 
baja. 

Las obligaciones con calificación Caa, según la escala de Moody's, se consideran 
especulativas con mala reputación y están sujetas a un riesgo crediticio muy alto. 

La rebaja obedece al anuncio de que, tras una revisión interna y discusiones con 
auditores externos, AlphaCredit volverá a emitir los estados financieros de 2020 
relacionados con errores en la contabilidad de la empresa de sus posiciones en 
derivados. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/bajan-nota-de-alphacredit-por-
errores-contables/ar-BB1fUzgx?ocid=finance-verthp-feeds 

24.- La reforma en materia de subcontratación en 8 puntos 

ORIGEN DE LA REFORMA 

• En noviembre del año pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
presentó una iniciativa a partir de la cual se acordó tripartitamente generar un 
diálogo abierto entre el sector patronal, obrero y gobierno. • 

• Finalmente el 5 de abril se logró un acuerdo histórico en Palacio Nacional para llevar 
a cabo la reforma en materia de subcontratación.  

• La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores discutieron y aprobaron el 
pasado martes la reforma. 

EL DIAGNÓSTICO QUE MOTIVÓ A LA REFORMA 

• Violación a los derechos de los trabajadores 
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• Daño a la hacienda pública 

• Afectación a los institutos de seguridad social 

• Competencia desleal para empresas cumplidoras 

LA REFORMA EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN EN 8 PUNTOS 

Se prohíbe la subcontratación de personal. 

Se permite la subcontratación de servicios y 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/04/23/8-puntos-para-entender-
los-cambios-de-la-reforma-en-materia-de-subcontratacion-segun-alcalde/ 

25.-Hacienda niega recursos al ine para la consulta popular de 
expresidentes  

El Instituto Nacional Electoral (INE) aplazó el arranque de la organización de la 
Consulta Popular para juzgar a los expresidente de México, esto ante la negativa de 
recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).  

 

A través de twitter, el INE lamento esta decisión debido a que no cuenta con los 
recursos suficientes para realizar dicho ejercicio democrático.  "Lamentablemente se 
concreta la negativa para apoyar al INE con los recursos por parte de los tres poderes 
de la Unión que estuvieron involucrado en la aprobación de esta consulta”, señaló.   

No se puede autorizar por esta Junta la utilización de recursos que este instituto hoy 
no tiene”.  El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, recordó que este año el INE 
sufrió un recorte de 870 millones de pesos, el mas grande de la historia aplicado en 
un año de proceso electoral.  

https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/hacienda-niega-recursos-al-ine-
para-la-consulta-popular-de-expresidentes/ar-BB1fY9Yu?ocid=finance-verthp-feeds 
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26.- ¿Por qué las criptomonedas 'se vuelven locas' en los mercados?  

 

Bastó un tuit del empresario Elon Musk para que el dogecoin, una criptomoneda que 
comenzó como una broma, duplicara su precio en unos instantes. Por ahora, el valor 
del este cripto-activo inspirado en un meme se ha multiplicado por 56, impulsado por 
campañas masivas en redes sociales, incluyendo hashtags y tuits del fundador de 
Tesla, un ferviente seguidor y vocero de las criptomonedas. Su caso muestra la 'locura' 
que se vive en los mercados con estas divisas digitales, que cada día ven cómo su 
precio se dispara o se desploma, con movimientos bruscos que causan infartos entre 
los inversionistas. ¿Por qué ocurre esto? El vaivén muestra el poder que tienen los 
llamados 'inversionistas minoristas' —aquellos que actúan a nivel individual, sin 
gestores financieros o de fondos detrás— en el movimiento de estos activos. “Hay 
mucho inversionista retail que tiene dinero de sus ahorros del año pasado, más los 
cheques de estímulos en Estados Unidos. La verdad es que la gente tiene 
actualmente, al menos en Estados Unidos, bastante dinero en el banco.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/por-qu%C3%A9-las-criptomonedas-
se-vuelven-locas-en-los-mercados/ar-BB1fXVah?ocid=finance-verthp-feeds 

27.- ¿Necesitas trabajo? el sat busca auditores, analistas y ejecutivos 
de cobranza  

Si estás buscando empleo, revisa el Programa Formativo en Materia de Impuestos 
Internos del SAT. 
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El próximo 10 de agosto cerrará la convocatoria 2021 del Programa Formativo en 
Materia de Impuestos Internos del Servicio de Administración Tributaria (SAT). El 
programa está destinado a personas con licenciatura terminada en las siguientes 
carreras: 

• Derecho, 
• Contaduría, 
• Economía, 
• Administración en Gestión Pública, 
• Administración y Finanzas, 

Los interesados participarán en el Programa Formativo en Materia de Impuestos 
Internos; básicamente, se trata de un curso de entre nueve y 10 semanas.  

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/necesitas-trabajo-el-sat-busca-
auditores-analistas-y-ejecutivos-de-cobranza/ar-BB1fYphR?ocid=finance-verthp-
feeds 

28.-México fue el único país de américa latina que logró aumentar 
recaudación durante pandemia 

 

El reporte de la Cepal se refiere a México como “el caso más llamativo” de la región. 
La pandemia de COVID-19, que inició hace ya más de un año, no sólo trajo estragos 
a la salud de la población mundial, sino también a la economía, en parte como 
consecuencia de la suspensión generalizada de las actividades económicas. 

Según el reporte Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2021, elaborado por 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la mayoría de los 
países latinoamericanos tuvieron caídas significativas en sus ingresos tributarios; en 
siete países de la región las caídas fueron de 0.8% del producto interno bruto (PIB) o 
más. 

El país centroamericano tuvo un retroceso en términos reales, pero la caída fue 
atenuada debido a un incremento en la recaudación del impuesto sobre la renta 
(ISR) a personas morales, debido a una amnistía fiscal implementada durante el año. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/mexico-fue-el-unico-pais-de-america-
latina-que-logro-aumentar-recaudacion-durante-pandemia/ 
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29.- ¿Qué plazos tendrán las empresas para cumplir con la reforma al 
outsourcing? 

 

La reforma establece que las empresas tendrán 90 días naturales para hacer la 
transición de nómina; además, se prevé que la reforma se publique el 1 de mayo. 

El pasado martes, el Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la 
iniciativa de reforma a varias leyes federales en lo relativo al OUTSOURCING, o 
subcontratación laboral. La iniciativa fue turnada al poder ejecutivo para su 
promulgación. 

La reforma sólo permitirá la subcontratación de servicios especializados. Es decir, una 
empresa podrá poner a disposición de otra a sus trabajadores siempre que no 
realicen funciones relativas al objeto social de la empresa a la cual prestarán sus 
servicios. 

Además, las empresas que prestan servicios especializados deberán estar registradas 
en un padrón que manejará la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).  

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/que-plazos-tendran-las-empresas-para-
cumplir-con-la-reforma-al-outsourcing/ 

30.- ¿Cómo solicitar la autorización para deducir pagos en efectivo en 
zonas sin servicios financieros? 
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Se trata de un trámite que permite solicitar la autorización para deducir erogaciones 
en efectivo en zonas rurales o sin servicios financieros. 

La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) establece que las deducciones 
autorizadas, entre otros requisitos, deben estar amparadas con un comprobante 
fiscal y los pagos cuyo monto exceda de 2,000 pesos deben efectuarse mediante los 
siguientes medios: 

• Transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del 
contribuyente en instituciones del sistema financiero. 

• Cheque nominativo de la cuenta del contribuyente. 
• Tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o los denominados monederos 

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

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/como-solicitar-la-autorizacion-para-
deducir-pagos-en-efectivo-en-zonas-sin-servicios-financieros/ 

31.-Stps / con el anuncio de las reformas a la subcontratación, más de 
300 mil trabajadores ya han sido contratados 

 
Más de 300 mil trabajadores contratados bajo las modalidades de insourcing y 
outsourcing ya han sido reconocidos y transferidos por las empresas para las que 
realmente laboran; además, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) hay incrementos en el registro de salarios que van del 15 hasta el 32 por 
ciento. 

 
 Así lo expresó Luisa Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS); durante su participación en la conferencia matutina encabezada por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que explicó los principales cambios 
a partir de la aprobación de la Reforma en materia de subcontratación. 

 
 Alcalde Luján refirió que se prohíbe la subcontratación de personal; es decir, la 
transferencia de trabajadores propios hacia otra empresa, por lo que ahora los 
empleadores deben reconocer como trabajadores propios a todos aquellos que 
realizan actividades principales en sus empresas. 
 
 
  

https://www.gob.mx/stps/prensa/con-el-anuncio-de-las-reformas-a-la-
subcontratacion-mas-de-300-mil-trabajadores-ya-han-sido-contratado 
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32.-Recabar datos biométricos transita hacia una identidad digital: 
dicio 

Distintas autoridades han impulsado normas para que más sectores se integren al 
registro de datos biométricos en el país. 

 

Las disposiciones gubernamentales de los últimos años que obligan a diversos 
sectores, entre ellos el financiero, a recabar datos biométricos de sus usuarios 
representan un avance para que los 126 millones de mexicanos tengan una identidad 
digital que les facilite hacer operaciones a distancia de manera segura tanto para 
ellos como para las instituciones, indicó Miguel Espinoza, director general Dicio, 
empresa que brinda tecnología en materia de biometría y blockchain. 

En entrevista, Espinoza indicó que, si bien la autoridad financiera ha dado pasos 
importantes con la obligación a los bancos para el registro de los datos biométricos 
de sus clientes, todavía hay un área de oportunidad para que otro tipo de 
instituciones financieras puedan adoptar estas herramientas y así se faciliten los 
servicios que ofrecen. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Recabar-datos-biometricos-transita-
hacia-una-identidad-digital-Dicio-20210421-0114.html 

Boletín Elaborador por: 

C.P.C., P.C.F.I. P.C.PLD Silvia Rosa Matus de la Cruz (Socia del área de 
PLD) 
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