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Cuántas veces hemos criticado a nuestro gobierno y pedimos un cambio, cuando los que tenemos que
cambiar somos nosotros. Cuántas personas están casadas con algún partido sin importar las cualidades de
su candidato. Deberíamos empezar por conocer a los candidatos y no simplemente irnos por los partidos
políticos ni  por el ruido que éstos hacen.

Otro factor que afecta las elecciones son las personas que por apatía ni siquiera votan y eso debe de
cambiar; por eso llegan al poder gobernantes que no representan genuinamente los intereses de los
ciudadanos. Si cambiáramos nuestra forma de ver las elecciones y le diéramos más importancia a dar un
voto informado y analítico, tal vez ese pequeño cambio para nosotros sería un gran cambio para nuestro
país.

Muchas veces son los mismos que quieren volver a ocupar un cargo, y si ha hecho buen trabajo como
servidor público, no hay porque no seguirle apoyando; sin embargo, también se dan casos en que su falta
de ética ha sido comprobada y aún así quieren volver a intentarlo.

En estas próximas elecciones debemos ser más exigentes como ciudadanos, cuestionando en primer lugar y
por encima de otras habilidades, el perfil social de los candidatos, su compromiso de servicio, su capacidad
de dar solución a las problemáticas fundamentales de su comunidad, y que sea una persona dispuesta a
trabajar, sencilla y de trato respetuoso, que no planee beneficiarse de su posición ni mucho menos del
erario público. 

En un segundo análisis, también debemos exigir candidatos competentes, que prueben estar preparados
para realizar las funciones que le serán asignadas; necesitan demostrar que tienen las calificaciones y
experiencia que demandará su cargo, pues esto también es evidencia de su honestidad, ya que aceptar una
responsabilidad sabiendo que no se tiene la capacidad para cumplirla, es engañarse a sí mismo y a los
demás.

Dejando atrás los ideales políticos, es bueno involucrarse en esto para incrementar el número de votantes, y
ello se verá traducido en una mejor representación, en más ayuda económica para nuestras comunidades y
en una mejor calidad de vida.

Liberémonos de la apatía y ¡salgámos a votar!

Yo veo un México con hambre y
sed de justicia.

L u i s  D o n a l d o  C o l o s i o
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Así pues, no obstante que la reforma establece
una prohibición expresa respecto a la
subcontratación laboral, sí se permite la
subcontratación de servicios especializados o
de ejecución de obras especializadas siempre
que no formen parte del objeto social ni de la
actividad económica preponderante de la
beneficiaria de esos servicios y siempre que el
contratista este registrado conforme a la nueva
normatividad. (LFT Art. 12 y 13)

Por otra parte, las empresas que presten
servicios de subcontratación (especializados)
deberán contar con registro ante la Secretaria
del Trabajo y Previsión Social, el cual deberá
renovarse cada tres años. (LFT Art. 15)

Un tema que preocupa a las empresas es la
carga fiscal y contractual que asumen al hacer
la sustitución patronal, especialmente en lo
relativo al derecho de los trabajadores a
participar en el reparto de utilidades (PTU);  la
reforma establece que el monto de la
participación tendrá como límite máximo tres
meses del salario del trabajador o el promedio
de la participación recibida en los últimos tres
años, considerándose como límite máximo el
que resulte más favorable al trabajador. (LFT
Art. 127).

Y como no hay responsabilidad sin establecer
consecuencias, la nueva disposición ha
impuesto multas a quienes reciban y otorguen
servicio de subcontratación sin registro (LFT
Art. 1004-C), que van desde 2,000 hasta
50,000 UMAs.

Así mismo, se ha restringido la deductibilidad
del ISR y el acreditamiento del IVA de los
pagos o contraprestaciones realizados por
concepto de subcontratación de personal para
desempeñar actividades relacionadas con el
objeto social o con la actividad económica
preponderante del contratante (outsourcing
prohibido).

Es momento de re-analizar las estrategias del
negocio y de acercarse a los expertos para
tener un acompañamiento profesional en la
adopción de estas nuevas disposiciones.

En la gestión empresarial las alternativas estratégicas que eran
aceptadas para un momento pueden llegar a no serlo en otro.
Esto acaba de ocurrir con la estrategia de subcontratación que
tantas empresas implementaron, llegando en ocasiones a
promover prácticas indebidas que afectaban los derechos de los
trabajadores.

Cuando se decide subcontratar una función del negocio es para
eficientar costos y disminuir riesgos, aumentar la capacidad,
mejorar la calidad y la productividad, tal vez extender la oferta
de servicios, tener acceso a personal mejor calificado y con
mejores habilidades técnicas. La flexibilidad que el outsourcing
da, por ejemplo, a empresas con actividades cíclicas es un
beneficio estratégico tangible, ya que adapta su fuerza laboral y
suaviza esos "picos" a lo largo del año.

La estrategia de subcontratación también puede traer riesgos a
la empresa; muchos investigadores argumentan que el riesgo
principal sería perder el enfoque de las competencias centrales,
del corazón del negocio (Kakabadse & Kakabadse, 2000;
Roberts, P, 2001; Bahli et al., 2002; Ngwenyama and Sullivan,
2007; Bahli and Rivard,2005; Abdullah & Verner,2012).

Con lo anterior en mente, comentemos acerca de la nueva
regulación sobre subcontratación laboral en México, aprobada
por el Senado el pasado 20 de abril y que entró en vigor el 24
de abril de 2021. Ésta limita el outsourcing permitido a
únicamente servicios y obras especializadas, para combatir los
esquemas de subcontratación simulada.

Esta decisión se apega a la teoría administrativa pues, como ya
se dijo, se debe poner especial atención en no delegar las
actividades que forman parte del objeto principal de la
empresa. Lo preocupante aquí es la premura con la que las
empresas deben hacer la transición de sus contratos en caso de
haber estado aplicando el outsourcing de una manera que
ahora está fuera de la ley.
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El tema de devolución de impuestos suele ser confuso para algunos ya que
erróneamente se piensa que sólo las empresas tienen derecho a ello. No
importa bajo qué régimen fiscal estés registrado, es posible hacer la solicitud de
devolución de tus impuestos.

Es un derecho con el que cuentan todos los contribuyentes, el cual les permite
recuperar sus saldos a su favor. Las autoridades fiscales reintegrarán las
cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes
fiscales. En el caso de contribuciones que se hubieran retenido, la devolución se
efectuará a los contribuyentes a quienes se les hubiera retenido la contribución.
Tratándose de los impuestos indirectos (IVA, IEPS), la devolución por pago de
lo indebido se efectuará a las personas que hubieran pagado el impuesto
trasladado a quien lo causó, siempre que no lo hayan acreditado. Tratándose de
los impuestos indirectos pagados en la importación, procederá la devolución al
contribuyente siempre y cuando la cantidad pagada no se hubiere acreditado.

En el caso de las personas físicas, si se tiene un excedente en el ejercicio fiscal,
se tiene que presentar su declaración anual mediante el formato electrónico
correspondiente y determinar el saldo a favor de ISR, así podrán optar por
solicitar su devolución marcando el recuadro respectivo, siempre que se opte
por ejercerla hasta el día 31 de julio del ejercicio en curso, además de reunir los
requisitos que señalan las disposiciones fiscales. El proceso debe ser apoyado
preferentemente por un contador público. 

Se deberá presentar la declaración, utilizando la e.firma o la e.firma portable
cuando se solicite la devolución del saldo a favor, por un importe de
$10,001.00, a $150,000.00; y se podrá presentar con Contraseña cuando el
importe del saldo a favor sea igual o menor a $10,000.00, o cuando el importe
del saldo a favor sea mayor a $10,000.00, y no exceda de $150,000.00, siempre
y cuando el contribuyente seleccione una cuenta bancaria activa para
transferencias electrónicas a 18 dígitos CLABE, la cual deberá estar a nombre
del contribuyente como titular y precargada.
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¡Muchas felicidades a quienes festejan
en ABRIL una fecha especial!
Que sea un año que inspire a un gran
futuro.

B u d d h a

Deja de intentar
calmar la tormenta.

Cálmate tú, la
tormenta pasará.

Brindamos asesoría profesional
para ayudar a nuestros clientes a
tomar decisiones informadas que

resuelvan con éxito sus retos
empresariales.

02 de abril
C.P. Yolanda Yadira Aguilar Jiménez

p o r  F r a n c i s c o  E m m a n u e l  P u l i d o  V a l d o v i n o s  

En caso de que en la solicitud de devolución existan errores en los datos, la autoridad requerirá al contribuyente aclarar dichos
datos mediante escrito en un plazo no mayor a 10 días; en caso de no hacerlo dentro del plazo señalado se tendrá por desistida.
Dicho requerimiento suspenderá el plazo previsto para efectuar la devolución, el plazo previsto para efectuar la devolución
tiene un plazo de cuarenta días siguientes a la fecha en la que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal.

                                    Fundamento legal: Resolución miscelánea fiscal, regla 2.3.2. y Artículo 22 C.F.F.


