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María de la Soledad Leona 
Camila Vicario Fernández de 
San Salvador nace en la Ciudad 
de México el 10 de abril de 

1789 en una familia 
criolla en la que el padre le 
permitió acceder a una 
educación o formación más 

allá de lo que 
tradicionalmente se 

enseñaba a las mujeres. 

Quedó huérfana siendo muy 
joven heredando una 

cuantiosa herencia; poco a 
poco Leona se va 

involucrando en la política de 
la época y tras el 

movimiento independentista 
se unió a una sociedad secreta 

llamada Los 
Guadalupes que estaba 
formada de criollos con 

recursos económicos y acceso a 
cierta información. Ella se 
convierte en la lideresa 

de una red de mensajería que 
movía información entre 
los insurgentes y sus 

familias, utilizó su fortuna 
para apoyar la lucha 

independentista y comenzó a 
trabajar con una imprenta para 

informar y explicar a la 
población la razón de la lucha. 

Fue denunciada por 
conspiración y apresada, 

aunque escaparía para unirse 
con Andrés Quintana Roo 
oficialmente a la lucha 

insurgente y es hasta que esta 
finaliza en 1821 que Leona se 
retira de la vida pública, sin 
embargo, durante toda su vida 
recibió muchos ataques por la 

manera en la que 
sobresalió. 

Hoy en día se le considera un 
héroe más de la Independencia 
de nuestro país, así como una 
pionera del feminismo (aunque 
el término no se haya acuñado 

en su época). 
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A todos los mexicanos desde pequeños nos enseñan 
que el 16 de septiembre es un día de festejo, de 

libertad y, de alguna manera, de justicia, ya que 
se conmemora la independencia de nuestro país, 
así que todos salimos con banderas, camisetas, 
cuetes, luces y adornamos casas, calles y oficinas 

con cosas alusivas en señal de la libertad; sin 
embargo, no todos sabemos que lo que en realidad 

celebramos es el inicio de esa guerra por la 
independencia y libertad de la que nos sentimos tan 
orgullosos, es la madrugada del 15 de septiembre 

de 1810 que el cura Miguel Hidalgo llama 
a los mexicanos a luchar contra los 
españoles, esa lucha dura nada más y 
nada menos que 11 años, 11 años que 

culminan con la entrada a la Ciudad de 
México del Ejercito Trigarante que 
encabezaban Agustin de Iturbide y 

Vicente Guerrero el 27 de septiembre de 
1821, firmando el Acta de Independencia 

al día siguiente, el 28 de Septiembre de 
1821, que es la fecha en la que en 

realidad México se convierte en un país 
libre. 

Un dato interesante es que el 28 de 
Septiembre de 1821 México firma su Acta 

de independencia pero es declarado 
“Imperio” y a la caída de Iturbide, en 
1823, se firma otra Acta en la que se 
le denomina “República”, razón por la 

que en nuestro país hay 2 Actas de 
independencia.
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Ahorrarp u e d e  s e rdivertido
y  ta l  v e z

Cambiar

f i n a n c i e r a
situaciÓn

tu

Una cuenta de ahorros es un producto financiero 
ofrecido por diferentes instituciones 

financieras y que permite ahorrar pequeñas 
cantidades de dinero cualquier día de la semana 
de forma segura; es el producto más usado para 
que puedas comenzar a ahorrar y al mismo tiempo 

dispongas de tu dinero de forma rápida.

Una manera de entenderlo fácilmente es acudir a 
la sucursal bancaria de tu preferencia y 

preguntar cuáles son las diversas cuentas y 
cual sería el más conveniente para jóvenes como 
tú, esto de acuerdo con el objetivo de ahorro 

que quieres lograr.

¿Para qué necesitamos ahorrar?
¿Qué pasaría si pierdes tu trabajo?... tal vez 
tengas ahorrado lo suficiente para sobrevivir 
algunos meses, pero no para siempre, hay que 

prevenir. Mejoraría nuestras finanzas; podrías 
organizar tu dinero como tú quieras y evitar 

gastarlo; tendrías un ahorro en caso de 
necesitarlo; simplemente serías capaz de 

planear comprar algo con seguridad.

¿Qué sabes de las cuentas de ahorro?
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Algunos consejos que pueden ser útiles:

Además podrás manejar las cuentas por medio de 
todas las plataformas digitales que los bancos 

tienen actualmente a nuestro servicio.

   

*Tu plan debe tener un objetivo.

*Comienza con metas pequeñas y a 
corto plazo.

*Define la cantidad que necesitas para lograr 
cumplir tu meta.

*Calcula el tiempo te llevará cumplirla.

*Disminuye o elimina los gastos que 
consideres no necesarios en tus compras.

¿Y todo esto en qué te ayuda?

To do
*Comienzas a tener experiencia 
en el manejo y conocimiento en 

los productos bancarios.

*Tienes una buena salud financiera.

*Alcanzas planes y metas.

*Tienes disponibilidad de dinero para gastos 
no previstos.

*Ahorras para el retiro.

¡Comienza a crecer tu ahorro y cumple 
tus metas!

8



Carmen Patricia 
Armendáriz Guerra es una 
mujer mexicana nacida en 
Comitán Chiapas en 1955 que 
a lo largo del tiempo ha 
demostrado gran habilidad 
para los negocios y ha 

ocupado puestos financieros 
en organismos privados y 
públicos; Paty estudió la 
Licenciatura en Actuaría en 
Matemáticas en la UNAM, 
la Maestría en Desarrollo 
Económico en Cambridge, 
Inglaterra, y el Doctorado 
en Economía del Empleo en 
la Universidad de Columbia. 

Paty fue la primera 
Vicepresidenta de la 

Comisión Nacional Bancaria 
(CNB) donde vivió la 

crisis bancaria de 1994; 
en 1999 salió de México 
por consejo del entonces 
Presidente Ernesto Zedillo 
Ponce de León ya que venía 
el problema del Fobaproa, 

al salir del país se 
convierte en Directora 
Asociada del Banco de 
Pagos internacionales 

(BIS); en 2001 regresa a 
México como Directora de 
Banorte; en 2006 monta su 
empresa Cedipyme, la cual 
fracasó; en 2013 comienza 
el proyecto Financiera 

Sustentable. 

Además de su trabajo en 
el sector financiero, es 

muy conocida por su 
participación en el 

programa televisivo Shark 
Tank México en el que por 
varias temporadas ha 

apoyado a emprendedores. 
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Emprendimiento
El virus llamado COVID-19 se ha llegado a 

comparar con la influenza, pero a diferencia 
de ella no existe una inmunidad previa 

conocida, no existe un tratamiento específico 
y se concluye que todo ser humano es 

susceptible al virus; actualmente se cuenta 
con vacunas, pero no toda la población mundial 

ha podido tener acceso a ellas.

En esta crisis económica que enfrenta el mundo a raíz del 
COVID-19, ha habido ganadores y perdedores.

El éxito fue para las empresas que antes de 
la pandemia estaban dedicadas a vender 

productos o servicios digitales como Amazon 
ya que sus ventas se dispararon notablemente 

en medio de los confinamientos;

VS
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entre esas empresas podemos contar también a 
Mercado Libre, Rappi, el Banco Digital 

Brasileño Nubank que ha visto un aumento de 
los clientes mayores de 60 años, entre otras. 

Con estos ejemplos es muy claro lo que dicen 
los expertos sobre los negocios digitales, es 

un salto histórico que difícilmente 
retrocederá a los niveles previos a la 

pandemia, por ello es en este campo donde se 
ven más claras las oportunidades de 

crecimiento para que los emprendedores logren 
sobrevivir a los efectos financieros que esta 

época ha traído con ella.  

Las oportunidades se encuentran en los servicios de las 
plataformas de reparto, entrega empaquetada y servicios a 

domicilio, lo que da lugar al crecimiento de micro empresas y 
empresas ya constituidas.

Con la ola de contagios, nos vimos obligados a 
permanecer en casa y muchos perdieron su empleo 
debido a la quiebra de muchas empresas. De 

acuerdo con el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (INEGI) al menos 1.3 

millones de mujeres perdieron su trabajo 
en México durante esta pandemia por covid-19.

Es por ello que  algunas mujeres 
desempleadas y otras con el afán de apoyar a su 

familia decidieron sumarse a recuperar la 
estabilidad económica no solo de su hogar, sino 
del país y comenzaron a vender artículos para el 

hogar, ropa, maquillaje, cremas, etc.  
mediante Facebook, Instagram y, quienes 
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contaban con las posibilidades, abrieron un 
portal web con el fin de hacerse virales y 

dar a conocer sus productos. 

A estas mujeres emprendedoras se les ha 
identificado como “las nenis”.

En pocas semana se viralizó la palabra “NENIS”, 
todo bajo el tono de burla y desprecio hacia 
las mujeres que ocupan las redes sociales para 

vender productos a través de Internet, 
teniendo como fin ser sus propias jefas y, 

claro, el sustento de su casa.

¿POR QUÉ SE LLAMAN “NENIS”? 

Todo empezó por su peculiar forma de interactuar 
para vender sus productos, ya que usan palabras 
muy específicas por ejemplo: “bella, hermosa, 
linda, nena”, y muchas otras palabra cariñosas; 

usan como método de venta el 
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“ya voy a cerrar el pedido, nena” o “es el 
último que me queda, hermosa”.

Conforme esto se hacia más viral en redes, 
muchas personas las vieron de forma despectiva, 
pero claro que las Nenis se hicieron presentes 

y no se dejaron amedrentar por nadie y 
orgullosas decían:

”PREFIERO SER NENI a NINI”; “SER NENI NO 
DA VERGÜENZA, DA DINERO”

Las Nenis normalmente quedan en un punto medio 
de entrega para finalizar el proceso de 

compra-venta, pero también existen las NENIS 
PREMIUM, ellas venden sus productos y los hacen 

llegar a su cliente por medio de envíos de 
paquetería.

Este tipo de negocio es cada vez más popular, 
si te interesa incursionar en él, pero no 

cuentas con tantos recursos económicos, siempre 
puedes tomar el ejemplo de las Nenis y  citar a 
tus clientes un día en específico en un punto 
“conocido” a una hora en general, así todo será 
en contra entrega y tendrás la seguridad de que 

tu dinero llegue completo y tus clientes 
recibirán el producto solicitado con el mejor 
servicio… No olvides sanitizar todo y no salir 

sin cubrebocas.

Con el encierro hemos experimentado el llamado 
“hate” y opinamos para mal de los demás sacando 
nuestra propia frustración, deberíamos empezar 
a “curarnos y recuperarnos” apoyando a estas 

MUJERES EMPRENDEDORAS, ¿Cómo? Comparte las 
páginas con tus conocidos , tal vez a alguien 
le sirva el producto que están ofreciendo, 
regala follows, reviews y likes, prioriza 
productos hechos a mano y se parte del 

crecimiento de tu país.

13



En la actualidad las mujeres cumplen diversos roles en la 
sociedad, uno de los más comunes es el de Ama de casa, un rol 
extremadamente difícil ya que no solo es mantener tu casa en 
orden, sino administrar el dinero destinado para la familia, 
llevar un régimen alimenticio para los integrantes del hogar 

y ser maestro, psicólogo, chofer y un gran sin fin de 
etcéteras; además, a lo largo de la historia las Amas de casa 
han realizado otras tareas, muchas de ellas de gran impacto 

en la historia de sus países, un gran ejemplo de ello son Las 
Adelitas, mujeres valientes que decidieron empacar su casa y 

llevarla a los soldados que luchaban en la Revolución 
mexicana, ellas no solo alimentaban a la tropa, sino que 

curaban heridos, trabajaban como espías y se alzaron contra 
la injusticia social. 

Las Adelitas han estado a la sombra de los revolucionarios 
por diversas razones, hay quienes piensan que fueron objetos 
sexuales y prostitutas, o como una carga para los soldados, 

sin embargo, con el avance del tiempo, la sociedad ha 
comenzado a respetar la gran labor que hicieron, sin ellas, 

habrían tenido muchos más decesos y menos apoyo. 

“
Y

 s
i 

A
d
el

it
a.

..
”

La primera mujer en levantarse en armas fue Adela
Velarde Pérez, una enfermera que brindó auxilio a 

los soldados revolucionarios, fue a ella a quien le 
escribieron la famosa canción 

“Y si Adelita se fuera 
con otro, la seguiría 
por tierra y por mar…”  

Durante la Revolución 
Mexicana muchas de esas 
mujeres que cargaron 
con su hogar en defensa 
de sus creencias tienen 
su nombre marcado en la 
historia de nuestro país: 
María de la Luz Espinoza 
Barrera, Carmen Vélez 
“La Generala”, Clara de 
la Rocha, María Quiteras 
de Meras, Ángela Jiménez, 
Petra Herrera, entre 
muchas otras, a quienes 
les agradecemos el valor 
que mostraron al defender 
su patria. 
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La creación del Fútbol

En nuestro país acabamos de disfrutar la 
Apertura 2021 de la Liga MX y alrededor del 
mundo, terminó la Copa Mundial de Beach 
Soccer de la FIFA Rusia 2021 y estamos 

viviendo la Copa Mundial de Futsal de la FIFA 
Lituania 2021, el “Fútbol” es el deporte más 
practicado de nuestro planeta, es por eso que 

no podemos dejar de hablar de él.

La creación del Balompie tiene varias 
teorías,en este artículo mencionaremos las 

dos más importantes.

Una de ellas dice que fue creación 
de los Paraguayos, la teoría 
se basa en los hallazgos del 
sacerdote español Bartomeu 
Meliá, quien asegura que el 
registro más antiguo que 
existe sobre el balompié 
está en el primer diccionario 
de la lengua guaraní, escrito 

en 1639 (es decir, más 200 años 
antes de que los ingleses crearan la FA).
Allí se describe el manga ñembosarái, un juego 
que practicaban los indígenas en San Ignacio 
Guazú, la primera misión jesuita fundada en 
Paraguay.
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El juego consistía en dos equipos que se pasaban 
con los pies una pelota de goma hecha del caucho.

“El objetivo era que la pelota no dejara de saltar, 
que no parara”, le dijo a BBC Mundo la historiadora 

Margarita Miró, funcionaria de la Secretaría 
Nacional de Cultura quien estuvo a cargo de la 

investigación histórica del documental.
“Lo jugaban los varones los domingos por la 

tarde después de la misa y había apuestas a ver 
quién ganaba”, describió Miró.

En las deliberaciones de la Freemason’s 
Tavern se acordó entonces que el fútbol 
sería un deporte de equipo jugado entre 
dos conjuntos de 11 jugadores cada 
uno y cuatro árbitros para que se 
cumplan las normas. 

El terreno de juego sería rectangular, 
de césped natural o artificial y con 
un arco a cada lado del campo; es así 
como nació el deporte preferido del 
planeta y se trata de algo 

relativamente simple, pasar el balón o esférico 
por una portería en donde se jugarían 90 mins.

Este deporte recogió de la Masonería el espíritu de 
Libertad, Igualdad y Fraternidad sin distinción de 
nacionalidad, raza, ideología, religión o género. 

Así mismo existe
otra teoría que está 
más documentada 
que la anterior, El 
Fútbol como lo 
conocemos el día de 
hoy fue en su mayor 
parte creado 
por Masones.
La reunión se desarrolló 

en la Freemasons’s Tavern, Queen Elizabeth N°11 y para 
esto había discrepancias entre los asistentes. 
Un sector encabezado por los representantes de la 
ciudad de Rugby fue partidario de permitir el uso 
de las manos en la práctica del juego, pero el 

grupo liderado por la ciudad de Harrow se inclinó 
por el uso de los pies y la cabeza.

Los delegados favorables a permitir el uso de las 
manos se retiraron de la reunión y establecieron 
las bases del deporte al que llamaron “Rugby”.

16



La tribuna es el “punto de encuentro” donde el 
aficionado aplaude o recrimina por igual a Pelé, 
a Messi o Beckenbauer, y respeta por igual al 
jugador católico que se persigna cuando entra a 
la cancha, que al evangélico que invoca a Cristo 
después de anotar un gol, o al jugador que baila 
para festejar una conquista. No le importa si se 

trata de un socialista, un capitalista, un 
socialdemócrata o un tercermundista.

Entre los principales promotores del nuevo deporte 
se encontraban masones que eligieron para la reunión 
la Taberna de los Francmasones. La Masonería no 
creó el futbol de la nada, hizo lo que siempre 
hace, reunió y lo dispersó, generando el ámbito 
donde se reunieron los que tenían distintas 

opiniones respecto al tema y luego de un debate 
de ideas se consensuaron reglas que permitieron 
jugar en igualdad de condiciones en todos los 

lugares y siempre con las mismas reglas de juego.

El juego se basa en principios masónicos como el 
de igualdad de oportunidades para ambos equipos, 
pues se desarrolla en un campo de juego dividido 
en dos partes iguales, y se alternan en dos 

tiempos iguales, y para que el viento o el mal 
estado del terreno o cualquier otro factor 

endógeno se compense, existe la alternancia en 
el campo, elección que se realiza al azar 

tirando una moneda.

También el que la elección de un terreno horizontal 
para que el campo de juego no esté inclinado hacia 
algún lado, es seguramente fruto de la influencia 
masónica, así como lo es la elección de figuras 
geométricas en ángulo recto realizadas con la 

escuadra, el círculo central y la medialuna en 
las áreas elaboradas con el compás.

Cualquiera sea el resultado, al final del partido 
los jugadores intercambian camisetas, una 

expresión que subraya al valor de la tolerancia
 y la fraternidad.

17



La mujer más importante en 
la industria tequilera, es 
cofundadora y CEO de Casa 
Dragones; Bertha crece en 
una familia de tradiciones 
y una de ellas es el Tequila 
en la sobremesa, con el 
tiempo fue seleccionada 
como Embajadora Joven de 
México para Japón y al 
volver a México decidió 
que quería incursionar en 
el negocio del Tequila, así 
después de varios años de 
preparación, comenzó a 

trabajar en José Cuervo en 
donde se desarrolló por 

10 años. 

En el 2000 fue la primera 
mujer en recibir el título 
de Maestra Tequilera por 
el Consejo Regulador del 
Tequila; con su experiencia 

logró que su Tequila 
recibiera el Gran Premio 
de Lujo de París. Bertha 

se propuso crear un 
producto que resistiera 
al tiempo y trabaja en 
aras de lograrlo no solo 
con la calidad, sino con 
el reconocimiento que 

recibe tanto de conocedores 
como de curiosos lo que 
le da la oportunidad de 
crecer su negocio más del 

50% al año.
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La regulación que rige esa figura debe considerar 
a detalle, para no tener un peligro en materia 
fiscal o una contingencia por lavado de dinero.

En nuestra patria es habitual que las compañías 
que forma parte del mismo conjunto convengan la 

prestación de servicios, subcontraten a 
intermediarios por diferentes razones, entre 

ellas, la de reducir riesgos laborales y reducir 
costos. Sin embargo, los mandos fiscales han 
descubierto diferentes prácticas ilícitas 

tendientes a la evasión de impuestos en perjuicio 
del fisco federal.

Por tal motivo, con la intención de combatir las 
prácticas ilegales y fortificar las operaciones 
de fiscalización en contra de la subcontratación 
laboral, se cambió la legislación en materia 
Tributaria, así como algunos acuerdos de 

colaboración administrativa para el intercambio 
de información entre las distintas autoridades 

laborales del país.

CRI TERIOS  

Se publicó el criterio de rubro PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
INDEPENDIENTES. PARA DETERMINAR SI LA SUBCONTRATACIÓN DE PERSONAL 

ACTUALIZA O NO EL SUPUESTO EXCLUYENTE DE ESA FIGURA, GRAVADA  
POR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PREVISTO EN EL PE NÚLTIMO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY RELATI VA, ES NECESARIO 

ACUDIR AL NUMERAL 15-A DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, 
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emitida por el Pleno de 
Circuito en Materia 
Administrativa del Tercer 
Circuito, de aplicación 
únicamente en Jalisco y 
Colima, visible en la 
Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 32. 
Tomo 11, p. 1581, Materia 
Administrativa, Tesis 
PC.IILA. J/18 A (lüa.), 
Jurisprudencia, Registro: 
2012122. 
En términos de dicho 
razonamiento, cuando en 
la subcontratación de 
personal no se cumple con 
lo previsto en el artículo 
15-A de la LFT:

• Abarque la totalidad 
de las actividades, 
iguales o similares en 
su totalidad a las 
desarrolladas en el 
centro de trabajo
• No se justifique por su 
carácter especializado; 
y no comprenda tareas 
iguales o similares a 
las realizadas por el 
resto de los trabajadores 
al servicio del 
contratante; se considera 
que no se está en 
presencia de una prestación 
de servicios independientes 
entre el contratante y el 
contratista, por lo que 
no deberá trasladarse 
el IVA correspondiente, 
al estar en presencia 
de la prestación de 
servicios personales 
subordinados (salario). 
Ahora bien, la autoridad 
fiscal retomó una postura 
que había abandonado 
por virtud de la cual 
rechazaba el acreditamiento 
del IVA tratándose de 

la subcontratación laboral, 
al considerar que no se 
estaba en presencia de 
una prestación de servicios 
independientes, situación 
que impulsó diversas 
modificaciones a las leyes 
fiscales, derivado 
de la complejidad en la 
definición de dicho concepto 
prevista en el numeral 
15-A de la LFI.

     

   CAMBIOS A LA L ISR Y IVA 

El enero entraron en vigor 
diversas disposiciones 
de la LISR y LIVA, a 
través de las cuales 
se observan diferentes 
obligaciones agregadas 
para llevar a cabo la 
suposición de los gastos 
y el acreditamiento del 
último de los gravámenes 
explicados, por las 
erogaciones realizadas por 
concepto de subcontratación 
laboral, los cuales deberán 
ser observados por el 
contratante y por el 
contratista. 

Con motivo de estas reformas,
se adiciona como un 
requisito para poder 
deducir los pagos hechos 
por la subcontratación 
de personal, que el 
contratante obtenga del 
contratista copia de los 
comprobantes fiscales por 
los pagos de salarios al 
personal, los acuses de 
recibo de los trabajadores 
y declaraciones de las 
retenciones efectuadas 
por concepto del ISR 
así como el pago de las 
cuotas obrero-patronales 
al IMSS. 
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Además, en materia de impuesto al valor agregado, 
para poder realizar la certificación tributaria 
antes mencionada, se ha agregado un requisito, es 
decir, el contratista debe obtener un recibo del 
contratista para declarar y confirmar el pago del 
impuesto al valor agregado, incluyendo el informe 
de transferencia correspondiente al SAT respecto 

del IVA trasladado. 

El SAT ha manifestado en diversos foros que está 
desarrollando aplicaciones para promover el 

cumplimiento de los lineamientos anteriores. En 
cuanto a las deducciones para efectos de la 
deducción del impuesto sobre la renta y del 

impuesto al valor agregado, el contratista deberá 
enviar la información al Ministerio de Hacienda 
para que el contratista pueda asegurar que el 

contratista cumple con sus obligaciones tributarias y 
pueda brindar a los contribuyentes servicios 
tercerizados; el IMSS también trabajará con el 

SAT para asegurarse de que se cumplen las 
contribuciones a la seguridad social.

Por lo tanto, el SAT pondrá el módulo a disposición 
de los contribuyentes según sea necesario para 
que los contratistas puedan enviar información a 
través de las herramientas correspondientes, pero 
la información aún no está activa en su portal. 
El contratista y el contratista acordarán mutuamente 
las responsabilidades anteriores como medida 

adicional de la autoridad tributaria para asegurar 
el correcto cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y la existencia de operaciones de 
acuerdo al plan de subcontratación laboral.

21



INFORMACION A ENTREGAR
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En la segunda revisión de RMISC, se modificó 
la regla 3.3.1.44 “Retraso en el cumplimiento 
de las obligaciones de los contratistas y 
contratistas en las actividades de subcontratación 

laboral”, que establece:

Para los efectos de los artículos 27, fracción V, 
último párrafo de la Ley del ISR así como 5, 
fracción II y 32, fracción VIII de la Ley del 
IVA; tratándose de subcontra tación laboral en 
términos de la Ley Federal del Trabajo, las 
obligaciones del contratante del contratista 
y subsecuentes, podrán cumplirse, utilizando 
el aplicativo informático que se dará a conocer 

en el Portal del SAT.

Se desprende del contenido de esta norma que la 
autoridad tributaria ha extendido este plazo 

para cumplir con las instrucciones, por lo que esta 
información debe ser exhibida antes de diciembre 
del mismo año. Adicionalmente, se incorporó la 
regla 3.3.1.45 de la RMISC  titulada “Cumplimiento 
de obligaciones en prestación de servicios diversos a 
la subcontratación” que brinda una opción para 
observar los requisitos previstos en la LISR y la 
LIVA en relación con la de ducción y acreditamiento, 
a los contribuyentes con empleados que no sean 
considerados como subcontratados en términos 
del artículo 15-A de la LFT, en el caso de la 
prestación de servicios, los contratantes de 
las personas que desempeñen sus funciones en 
las instalaciones del contribuyente o los vinculados 
de la empresa a través de los servicios prestados.

En la Resolución Miscelánea Fiscal se hace 
referencia a que las disposiciones en materia 
de Subcontratación, establecidas en LISR 27, 

LIVA 5 y 32, y LIF Décimo Noveno Transitorio se 
podrán cumplir con el uso del aplicativo informático 
para Subcontratación, publicado en el portal 

del SAT.

Los contribuyentes pueden utilizar las instalaciones 
establecidas en la regla 3.3.1.44., En el caso de la 
prestación de servicios, presta principalmente los 
servicios del contratista o de los afiliados 
del contratista al personal que desempeña sus 

PLAZO PARA EL DESEMPENO 

DE FUNCIONES
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funciones en las 
instalaciones del 
contratista o sus 
afiliados. ¿Están bajo 
la dirección o la 
confianza del contratista? 
Los siguientes aspectos 
no se consideran 
subcontratación: artículo 
15-A de la Ley Federal 
del Trabajo.

Con base en el contenido 
anterior, se puede concluir 
que además del sistema 
de subcontratación 
laboral, también brinda 
opciones para otros 
sistemas en lugar de 
obligaciones adicionales. 
Por tanto, la regla 
puede tener mayor certeza 
para los contribuyentes 
que no forman parte del 
plan de subcontratación, 
deducir los gastos 
incurridos por este 
concepto y certificar 
los impuestos 
correspondientes.

COMPLEMENTO CFDI 
DE NOMINA

El nuevo suplemento del 
CFDI salarial, además de 
sumar una gran cantidad 
de información a entregar 
al SAT, también incluye 
partes específicas. 
Outsourcing, sin embargo, 
como se describe en las 
“Preguntas frecuentes” 
emitidas por las 
autoridades fiscales, 
esto no es obligatorio 
para los contribuyentes, 
sino opcional.

Emitió un anuncio a través 
de la Unidad de 
Inteligencia Financiera 
con el título: 
UIF-Interpretación de la 
Ley Federal de Prevención e 
Identificación de 
Recursos de Origen 
Ilegal-Outsourcing para 
quienes prestan servicios 
subcontratados según los 
términos 15-A de la LFI.

En este documento, 
básicamente se establece 
que, según LFPIORPI, los 
servicios subcontratados 
de personas que no cumplan 
con los requisitos de las 
instrucciones serán 
considerados como 
“actividades vulnerables”. 
Sabemos que la posición 
de la agencia de 
inteligencia financiera es 
que la subcontratación 
entre empresas 
pertenecientes a un mismo 
grupo no es una actividad 
vulnerable. Por ello, 
pensamos que es 
conveniente consultar a 
la unidad si es 
contribuyente en este 
caso.

CRI TERIO DE LA UIF

24



Es cierto que los mandos fiscales están 
fortificando sus mandos de comprobación 
para detectar destrezas ilícitas en 

relación con proyectos de subcontratación 
de personal, por eso, es preciso que los 

colaboradores estudien a detalle su 
situación particular, a fin de poder 

precisar el mejor modo de desempeñar con 
las nuevas exigencias señaladas. 

Ello, en virtud de que ahora, mantener 
equivocadamente que no se está en el 

régimen de subcontratación podría conducir 
efectos de no deducción o acreditamiento 
para efectos del IVA, además de sanciones 

en materia de lavado de dinero.

CONCLUSIONES
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Durante el Porfiriato podemos ver a un personaje 
peculiar, El Catrín, un hombre muy elegante y de 
clase social alta que se paseaba por el centro 

histórico de la Ciudad de México; recordemos que 
en esta época la desigualdad social era 

extremadamente marcada. Este personaje fue tan 
popular que en lo podemos ver representado en la 
cultura popular de nuestro país, por ejemplo, en 
el juego de la Lotería. ¿Quién es la Catrina? 

Pues nada más y nada menos que la pareja del 
Catrín, es una mujer muy elegante y fina que 

solía salir a caminar a la Alameda con su 
característico sombrero y sombrilla. 

José Guadalupe Posada, famoso por sus 
litografías alusivas a la muerte, publica 
un metal en 1873 haciendo alusión a la 

catrina de la época porfiriana y en especial 
haciendo referencia a aquellos que aún 
teniendo sangre indígena, se comportaban 

como si fueran europeos, sin embargo 
esta imagen sería bautizada como 

“La Catrina” por el muralista Diego Rivera. 
De acuerdo con Posada, “La 
Catrina” fue creada como 
crítica social, ya que la 

muerte no distingue de de 
pobres o ricos, blancos o o 
morenos, ya que al final 
de nuestros días, todos 

acabaremos igual: 
en los huesos. 

Hoy en día es uno de los 
símbolos más importates 
del Día de Muertos, la 

podemos encontrar en papel 
picado, esculturas de 

cerámica, joyería, bordados, 
etc., para los mexicanos, 

la catrina está más 
viva que nunca. 
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Quien es el personaje destacado?

1. Ser o no ser, he ahí el 
dilema.
2. La elegancia no es solo 
belleza. Es también la forma 
de pensar y de moverte. 
3. Yo no soy un político, 
soy músico.
4.Todo es charla, no hay 
acción con estos políticos 
5. Uno de los grandes riesgos 
de la vida es nunca atreverse 
a arriesgar.
6. Veo todas las crisis como 
oportunidades y muchos de 
nuestros éxitos han sido en 

medio de las crisis.
7. Sueña con ambición, 
lidera con convicción.
8. Si tienes un problema 
que ahora crees que no puedes 
resolver, acuérdate que tu 
creatividad es infinita y 
que mañana encontrarás cómo 
resolverlo.
9.Todo es posible cuando 
crees en ti misma.
10.Tienes que luchar por tu 
sueño, tienes que 
sacrificarte y trabajar 
duro por él.
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Peliculas con Emojis
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Encuentra las diferencias
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Los mexicanos estamos orgullosos de nuestras tradiciones 
y una de las más importantes es El Día de Muertos, para 
nosotros es el día en el que podemos convivir con todos 
nuestros seres queridos que ya cruzaron el Mictlan, los 

arropamos con la comida que les gustaba, un buen tequila y 
música, es una gran fiesta, pero ¿seremos los únicos que 

celebramos así? Aquí unos ejemplos:

China: Desde hace más de 2000 años, el 5 de abril 
celebra el Festival de Qingming homenajeando a 

sus ancestros y difuntos, les wlimpian las 
tumbas, queman incienso y les ponen comida y 
vino, los chinos queman papel con dibujos de 
vehículos, dispositivos, casas, etc. porque 

creen que se dispersa hasta el más allá y puede 
ser usado por los difuntos; además les prenden 

linternas de papel para iluminar la noche, 
mientras que los estudiantes de medicina se 

visten de blanco sosteniendo flores amarillas 
en honor a quienes donaron su cuerpo a los 

estudios médicos. 

Nicaragua: Se celebra cada 2 de noviembre y es 
conocido como el Día de los Finados, ellos lo 

celebran yendo al camposanto a rezar por el alma 
de quienes han dejado la vida terrenal, les 

pintan las tumbas, ponen flores y llevan músicos 
que tocan las canciones favoritas del difunto; 

los nicaragüenses crean un vínculo con sus 
antepasados al verter en las tumbas un poco de 

la comida que ingerirán, se cree que esta 
costumbre fue herencia de los Aztecas.

Rusia: El momento de celebración es primavera, 
la Radonitsa es la celebración de la Iglesia 
Ortodoxa Rusa a sus muertos, los rusos llevan 
comida y bebida a las tumbas de sus familiares 
fallecidos, la palabra Radonitsa viene de la 
palabra eslava júbilo; ya que esta fecha se 

celebra muy cerca de la pascua, se dice que es 
los ortodoxos celebran el júbilo y la esperanza 

que trajo a la resurrección de Cristo. 

Aún faltan muchos países por contemplar, sin 
embargo, podemos darnos cuenta que la muerte es 
sagrada para muchos y que lo que se festeja es 

la vida y la forma en la que muchos 
la disfrutaron.
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Hamilton nació en 1757 en un 
grupo de islas pertenecientes 
a las Islas Vírgenes Británicas, 
fue el hijo ilegítimo de un 

comerciante pobre y la hija de 
un hacendado francés, su padre 
deja a su familia y su madre 

abrió una tiendita para 
mantenerse y con ayuda de un 

miembro del clero le 
proporcionó educación básica 
a su hijo. Su madre muere en 
1768 y él se convirtió en 

dependiente de un 
establecimiento mercantil, 

cuyo dueño le brindó su apoyo 
abriendo un fondo para su 
educación. Se muda a Nueva 
York para estudiar, pero la 
Revolución interrumpió sus 
planes, cuando inició la 

guerra se convirtió en capitán 
de artillería, tiempo después 
obtiene el rango de teniente 
coronel y se une a Washington 
como su secretario personal y 
confidente, y tiempo después 
frente al Departamento del 

Tesoro de la Nación. 

En 1780 se casa con 
Elizabeth Shuyler, hija de una 
familia adinerada con la cual 
tuvo 8 hijos y abrió un despacho 

de abogados para apoyar a 
diversas asambleas contra 

el gobierno. Hamilton jugó un 
papel muy importante arreglando 
las finanzas de los Estados 

Unidos trabajando en una serie 
de reportes que estabilizarían 

al país no solo a nivel 
financiero, sino industrial. 

Hamilton propone el 
establecimiento de un banco 
nacional, la recaudación de 

fondos para la deuda nacional, 
el fomento a la industria; su 
trabajo fue determinante para 
el crecimiento de EE. UU. como 

potencia económica. 
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