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Estimados lectores:



comparación con el mes de noviembre del año pasado; todo debido a que, desde 
hace alrededor de ocho meses, nuestra vida dio un giro inesperado, demostrándonos 
dos situaciones: 1) que la muerte es oportuna, aunque pensemos absolutamente lo 
contrario, y 2) que la vida necesita disfrutarse hoy porque el mañana cada vez se 
vuelve más incierto. 

Sin temor a equivocarnos, podemos asegurar que las ofrendas del pasado Día de 
Muertos, a nivel nacional, tuvieron un aumento significativo en su número de 
visitantes, comparado con los últimos 10 años; sin embargo, también existe un lado 
menos oscuro de la situación, mismo que se observa gracias a la acelerada 
innovación involuntaria en productos, servicios y procesos, en general, sumados a la 
adaptación al entorno en el que convivimos como sociedad.

Por tal motivo, en este número tan especial para nosotros, en nuestro artículo central 
comentamos acerca del gigante digital que llegó para quedarse. Nos referimos a los 
deportes electrónicos comúnmente conocidos como esports.

Asimismo, presentamos nuestra recurrente sección Opiniones a la orden, en la cual 
encontrarán temas relacionados con la difusión fiscal y la innovación tecnológica de 
cara a la aprobación del Paquete Económico 2021, información actualizada e 
importante para donatarias autorizadas, el impacto de la protección de datos 
personales en la actualidad, así como el impuesto sobre la renta derivado de venta de 
acciones inscritas en Bolsa de Valores.

Igualmente, traemos para ustedes un breve análisis de la famosa Alegoría de la 
caverna escrita por Platón, en la cual presenta una metáfora de la sociedad, que 
resulta aplicable a cualquier época en la que sea consultada.

Además, presentamos como artista del mes a Leonora Carrington, la pintora y 
escritora británica-mexicana que aportó grandes obras al surrealismo, gracias a su 
valentía y determinación que la llevaron a ganarse un lugar permanente en el corazón 
de los mexicanos.

Por si fuera poco, presentamos Carpe Diem, sección que, como homenaje al Día de 
Muertos, presenta a los ganadores de nuestro concurso anual de calaveritas literarias 
y disfraces.

Finalmente, les presentamos algunos consejos para crear su marca personal en nuestra 
nueva sección denominada La llama de Prometeo y, sin más preámbulos, agradecemos 
su preferencia y les damos la más cordial bienvenida a su revista Phoros.

El mes de noviembre está aquí y vaya que llegó con muchos cambios en   

Comité Editorial
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A
meses pasando era difícil pensar en otras cosas que no 

fuera el trabajo, la escuela, el ajetreo diario o la rutina, 

sin embargo, un virus nos llevó a cambiar todo para 

permanecer en nuestras casas y ver la realidad desde 

otro punto de vista, cambiando drásticamente la 

forma de vida a la que estábamos acostumbrados.

Derivado de estos cambios, la mayoría de nosotros 

tenemos más tiempo para conocernos a nosotros 

mismos o a nuestras familias, cambiando radicalmente 

la forma de convivir con nuestro entorno más cercano, 

que en muchas de las ocasiones era el más lejano.

Ese autoconocimiento es parte de lo que estudia la 

filosofía, que si bien, ya existía desde hace tiempo, 

comenzó a tomar forma escrita con los griegos, espe-

cíficamente con Platón, el cual a través de diálogos 

retrataba las múltiples charlas que tenía su maestro 

Sócrates con diferentes personalidades. Adicional a los 

diálogos, Platón escribió varios libros, entre los que se 

encuentra la República, libro en el que se encuentra 

una especie de metáfora filosófica conocida como “La 

Alegoría de la Caverna”.

En “La Alegoría de la Caverna”, Platón retrata la vida de 

unos individuos que eran prisioneros desde el naci-

miento sujetados por cadenas en pies y cuello, estan-

do de espaldas a un muro, por lo que lo único que 

podían observar era la pared que tenían al frente, en 

esta se reflejaban sombras que se generaban por el 

efecto de una hoguera y las personas, animales o 

cosas que pasaban detrás del muro a espaldas de los 

prisioneros.

La alegoría continúa poniendo el supuesto de que uno de 

los prisioneros fuera liberado, lo primero que encontraría 

sería la hoguera cegándolo de momento, lo que significa-

ría una nueva realidad para él, posteriormente al salir de la 

caverna se encontraría con el sol, el cual lo cegaría 

momentáneamente también.

A continuación, se daría cuenta que todo lo que conocía 

no era real, solo eran simples sombras que reflejaban lo 

que realmente existía, el prisionero al principio absorto 

comprende que la realidad es diferente a la que había 

concebido durante toda su existencia y decide compartir-

lo con sus antiguos compañeros.

Sin embargo, y contra todo pronóstico encuentra en sus 

compañeros rechazo, burla y desinterés en conocer el 

mundo que los espera allá afuera, argumentando sus com-

pañeros que lo que él ve ahora es producto de la ceguera 

que le produjo ver el sol.

Además del rechazo, oponen resistencia violenta a salir y 

conocer el nuevo mundo, poniendo en peligro al primer 

prisionero, ya que podía ser atacado por sus compañeros 

que querían defender su realidad.

Todo lo anterior puede ser interpretado de diversas 

formas, como que el salir de la caverna es llegar al conoci-

miento y la caverna es la ignorancia, que el compartir el 

conocimiento no es siempre bien recibido por a quienes se 

los quieres compartir, y que en ocasiones te pude poner en 

peligro, como al mismo Sócrates, que fue sentenciado a 

muerte.

No obstante, parte de la vida es el constante aprendizaje y 

el darnos cuenta de que la que fue la realidad en determi-

nado momento, pasa a ser simples sombras dentro de una 

caverna.

ntes de la situación por la que llevamos varios Para los prisioneros, aquellas sombras 

eran la realidad y todos los seres 

reflejados eran lo único que conocían, 

ya que se encontraban imposibilitados a 

conocer todo lo que había a sus espaldas.





S
dores y a la medida a partir de nuestro conocimiento y 

experiencia en el ámbito deportivo, es por eso que 

relanzamos nuestro departamento de Derecho 

Deportivo, dando lugar a Bettinger Sports & Esports, 

enfocándonos en las cuestiones más trascendentales del 

deporte, reconociendo el enorme talento mexicano.

Esports es el nombre con el que popularmente se cono-

cen a las competiciones de videojuegos estructuradas a 

través de un ecosistema profesional.   Es una denomina-

ción genérica que se concreta en competiciones y ligas 

de diversos juegos, no estamos ante una única modalidad 

de juego o franquicia. Es una tendencia mucho más 

amplia de la industria de entretenimiento.

Los esports son el catalizador del mundo deportivo y del 

entretenimiento, cambiando fundamentalmente la 

percepción y consumo de los deportes en vivo, generan-

do posibilidades infinitas. Actualmente se han encargado 

de atraer audiencias cada vez mayores, así como la parti-

cipación de las marcas más relevantes a nivel mundial, 

demandando la satisfacción de altas expectativas y una 

reducción en el riesgo de inversión.

En el contexto nacional nos encontramos con que gran 

parte de la narrativa alrededor de los esports se ha 

concentrado en determinar si son un deporte o no, si es 

que se trata del fenómeno del futuro, sin darnos cuenta 

de que los esports no son tema del futuro, sino que son el 

presente. Ahora la pregunta se centra no en quién forma 

parte de la industria digital, sino en

¿Quién no forma parte de los esports?

omos una Firma que brinda servicios innova-
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EL ESPECTÁCULO CONTINÚA, los esports ofrecen un 

producto valioso a través de una experiencia visual, 

proporcionando gran contenido al factor clave dentro del 

mundo del deporte y el entretenimiento, los fans. 

Lo que en su momento fue un reto que tomó al mundo de 

sorpresa, ahora adopta otros matices y se presenta la 

necesidad de desarrollar un producto que va más allá de 

las plataformas en lo individual para buscar desarrollar 

broadcasts y contenido televisivo, fuerza dominante en la 

región de Latinoamérica.

INVERSIÓN y ESPORTS, ante la creciente incertidumbre 

actual encontramos dos palabras que se mantienen 

constantes y brindan certeza: inversión y esports.

A pesar del desafiante contexto actual, donde los esports 

inclusive llegaron a tomar el papel de los deportes 

tradicionales al comienzo del año, el increíble crecimiento 

del sector digital continúa, las audiencias y consumidores 

maduran y se agrupan de manera orgánica, formando 

diferentes comunidades con perfiles específicos, con las 

cuales las marcas se vinculan a partir de dichos perfiles, 

maximizando su retorno de inversión.

Mtro. Herbert Bettinger García Cornejo

Mtra. María A. García Cornejo Álvarez

En la época de la revolucionaria 
industria de los esports, Bettinger 
Sports & Esports apuesta en 
grande por el gigante digital

Los deportes electrónicos se 
convierten en la oportunidad para 
las marcas y empresas de 
involucrarse en la industria digital, 
a través de acciones puntuales de 
inversión, marketing y patrocinio.

https://www.bettinger.com.mx/bettingersports


Los deportes electrónicos brindan la oportunidad de 

centrarse en un modelo de negocio más sostenible. Aún y 

cuando las marcas están invirtiendo menos, la tecnología 

y las transacciones conocidas como B2B (business to 

business) ponen sobre la mesa atractivas oportunidades 

en el momento adecuado para detectar los puntos clave 

e invertir en el desarrollo e investigación de los esports. 

Lo anterior, al igual que en los deportes convencionales, 

se logra a través de la apuesta por el talento.

Las superestrellas atraen a las marcas e inversiones cada 

vez más grandes y fuertes. La expresión del talento com-

petitivo de los videojuegos se logra a través de un sistema 

estructurado de jugadores, equipos, ligas, publishers, 

organizadores, broadcasters, patrocinadores, consultores 

y espectadores.

La armonía de los esports con el deporte convencional 

como lo es el fútbol, permite generar los mencionados 

contenidos relevantes y principales a través de transmi-

siones de contenido en vivo y de noticias deportivas. Lo 

anterior no es un secreto para los gigantes de media en 

México. Es así que tras realizar una inversión de 2.5 millo-

nes de dólares, TV Azteca y CINEMEX se aliaron con Riot 

Games para marcar un precedente en la escena de los 

esports en México, generando espacios físicos y digitales 

que atienden las necesidades de consumo del consolida-

do mercado de aficionados1.

Asimismo, en una estrategia para conectar con los 

gamers, Telcel anunció su alianza para convertirse en el 

patrocinador principal de la División de Honor de League 

of Legends que organiza la LVP en México (Grupo 

MEDIAPRO)2.

El gigante de las telecomunicaciones apuesta por el mer-

cado de más de 76 millones de gamers en México que 

usan smartphones para disfrutar videojuegos y por el 

hecho de que los esports se han convertido en fenómeno 

como: League of Legends, FreeFire, PUBG Mobile, entre 

otros más.

En respuesta a los impactos positivos y crecientes gene-

rados por la industria digital, los esports y el gaming 

maduran a una fase de aceptación por las generaciones 

mayores, rompiendo poco a poco barreras generaciona-

les para convertirse en oportunidades de crecimiento.

Claro ejemplo de lo anterior fue el periodo de aislamiento que 

en sus inicios permitió a las familias ver la otra cara del gaming 

y los esports, ya que permiten conservar ese vínculo y 

comunicación con amigos y seres queridos en el exterior.  
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"Twitter registró un aumento del 89% en la 

conversación en torno a los juegos; hubo un aumento 

del 75% en la gente jugando, y cada 1/4 de ventas 

de juegos digitales batió récords" 



1  https://expansion.mx/tecnologia/2020/02/06/la-cdmx-ya-tiene-su-primer-estadio-para-esports

2  https://www.telcel.com/mundo_telcel/sala-prensa/noticias/2019/8/25/liga-videojuegos-profesionales-2019

La oportunidad ideal de audiencia para media y marketing, 

con espectadores entre los 10 y 34 años, más de 500 millo-

nes de espectadores en 2020 y con ingresos que tan solo en 

2019 superaron los 1.95 billón de dólares, devolviendo prota-

gonismo a los medios masivos de comunicación.

¿Cómo ser parte de la 
revolucionaria industria?

Generamos posibilidades ilimitadas para
nuestros clientes.

A partir de nuestra profunda experiencia y entendimiento 

de los esports y el gaming, establecimos un departamento 

que atiende exclusivamente este especializado ecosistema. 

Aun cuando se trata de una industria “nueva”, el departa-

mento opera constantemente transacciones de deportes 

electrónicos, garantizando servicios altamente especializa-

dos y a la medida. 

Nos concentramos en brindar oportunidades y soluciones 

que le permitan a cada interesado formar parte de la indus-

tria digital y alcanzar objetivos de punta.

En Bettinger Sports & Esports entendemos que, como parte 

de la revolución cultural generacional, los esports y el 

gaming son sin duda un factor clave en la transformación de 

no únicamente los medios y formatos de consumo, sino en 

nuestro modo de vivir.

En un entorno globalizado híper competido debido a las 

diferentes redes sociales y medios de comunicación, las 

diferentes marcas, servicios y oferta de mercado necesitan 

ampliar su base de consumo y llegar a ese sector más aisla-

do que ya no consume ni consumirá, a través de los medios 

convencionales y que son cada vez más demandantes y 

conocedores del entorno.

En respuesta a este comportamiento social, cultural y 

tecnológico que ha marcado a una generación, entendemos 

que los esports y el gaming ponen sobre la mesa beneficios 

ilimitados.

A partir de nuestra experiencia, conocimiento y entendi-

miento de la industria digital, te decimos cómo formar parte 

de la revolución generacional.

13

En una época totalmente globalizada y ante la emergen-

cia sanitaria que representó el comienzo del COVID-19, los 

esports mantuvieron con vida el espectáculo, inversión y 

competición deportiva, la plataforma donde las marcas 

sostuvieron presencia con los aficionados, los patrocinios 

continuaron generando impacto, las entidades deportivas 

siguieron en contacto con sus seguidores y las inversio-

nes no se detuvieron y aumentaron su alcance. Es así que 

los principales inversionistas repiten su participación en 

los esports como resultado de los eventos de este año.



Nuevos Horizontes, Viejos Conocidos 
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Nos encontramos en la generación digital, en la cual los 

esports se han encargado de transformar el deporte y 

representan el presente y futuro del entretenimiento que 

tan solo en México significa 76 millones de gamers.

El deporte nacional también es digital, Bettinger Sports & Esports 

marca un precedente en la profesionalización del sector, a través 

del videojuego rey del fútbol

Como parte de nuestra madurez en el sector, hemos 

desarrollado una estrategia de expansión y posiciona-

miento que va un paso más allá.

Apostamos por la profesionalización de los esports, por 

eso hemos decidido desarrollar desde casa un proyecto 

que permite albergar lo mejor del deporte nacional ahora 

en digital. Creamos una estructura de profesionales de los 

esports, comenzando por el popular título FIFA de EA 

SPORTS.

Nuestro objetivo es brindar el nicho de talento, desde una 

perspectiva totalmente profesional, organizada y estructu-

rada que invite y permita a los diferentes clubes, marcas e 

inversionistas vincular sus valores e identidad con una 

estructura sólida y formal.

A través de esta vinculación, nos encargamos de lograr 

resultados que les permitan maximizar el retorno de su 

inversión, crear experiencias premium para el consumidor, 

monetización de experiencias, valiosas oportunidades para 

reinventar y redescubrir bases de fans, nuevas oportunida-

des de alto valor de venta, desarrollo de contenido innova-

dor y escalable, maximizar el alcance del deporte y entrete-

nimiento y ofrecer nuevas perspectivas a los fans, alcanzan-

do al sector que no consume los medios convencionales 

del deporte y comunicación.



Te invitamos a formar parte de la 
profesionalización del fútbol ahora 

en los esports.

contacto@bettingersports.mx



Opiniones
a la orden



El hecho de estar en posibilidad de brindar a nuestros 
clientes las mejores alternativas conlleva que nuestros 
colaboradores se encuentren altamente capacitados con 
perfiles especializados, apegados a los estándares 
establecidos en la Firma, el cual se enfoca en brindar 
soluciones a las necesidades de nuestros clientes.

Para ello, constantemente nos avocamos a mantenernos 
actualizados e informados respecto de los principales 
acontecimientos nacionales e internacionales, lo que 
necesariamente nos lleva a una reflexión personal y a 
formarnos una opinión concreta y crítica al respecto.

Paralelamente, el camino que cada uno de nuestros 
colaboradores ha recorrido hasta la fecha forma parte de 
su experiencia profesional y personal, ha forjado su 
personalidad y se ha enriquecido con los pasatiempos y 
aficiones que le apasionan.

Así, abrimos este espacio de expresión, en el que nuestros 
colaboradores están en posibilidad de emitir y compartir 
sus ideas, análisis y reflexiones sobre cualquier tema, 
tanto de relevancia económica, política o legal de nuestro 
país y el mundo, como de experiencias y temas de interés 
personales.
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Actualmente los contribuyentes se enfrentan a una 

mayor fiscalización por parte de las autoridades 

hacendarias, lo cual se ha podido llevar a cabo gracias 

al empleo y uso de diversas herramientas tecnológicas 

para lograr una mayor recaudación por parte del fisco 

federal mexicano.

En este sentido, recientemente fue presentada la 

Iniciativa del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 

de 2021, en la cual se proponen modificaciones y 

adiciones en materia fiscal que transitan, principal-

mente, sobre la modernización a través de instrumen-

tos tecnológicos, simplificación administrativa y segu-

ridad jurídica, eficiencia recaudatoria, evasión y elusión 

fiscal, así como gestión tributaria.

Apuesta en tecnologías
y difusión fiscal como
vertiente para 2021 Mtra. Andrea Belén Ramírez Corella

L.C. Laura Estefanía Reyes Quiroz

Como parte de la Iniciativa señalada, se plantea como 

una forma de que el Servicio de Administración Tribu-

taria (SAT) dé a conocer para fines del impuesto sobre 

la renta, los parámetros de tributación y deducciones 

que deben corresponder a los contribuyentes, con 

base en el sector económico o rubro de la actividad 

industrial a la que pertenecen y generar una percep-

ción de riesgo cuando los contribuyentes estén fuera 

de los parámetros de utilidad.

Las autoridades insisten en que esta facultad será mera-

mente orientativa y con la finalidad de medir y difundir 

riesgos impositivos, no obstante, dicha propuesta com-

plementaría el marco colaborativo y de cumplimiento 

voluntario de los contribuyentes, tomando en cuenta 

como parte de este último rubro la posibilidad de propo-

ner a los contribuyentes declaraciones prellenadas.
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En ese mismo sentido, llama la atención que el texto 
propuesto limita esta nueva facultad de la autoridad a 
recabar imágenes o material exclusivamente respecto 
de los bienes y activos que existen en el domicilio fiscal 
de los contribuyentes, de modo que, de permanecer 
así el texto de la reforma, tornaría ilegal la utilización de 
este tipo de herramientas tecnológicas como constan-
cia de objetos o situaciones distintas a las señaladas.

Lo anterior es plausible, ya que no debemos perder de 
vista que capturar fotografías o videos es un acto de 
molestia que va más allá de tan solo permitir el acceso 
al domicilio, y que supone la exposición de la privaci-
dad e intimidad del gobernado, por lo que, la limitación 
a tales derechos protegidos constitucionalmente debe 
tener un carácter excepcional.

De modo que, de aprobarse esta propuesta, la autori-
dad deberá ser muy cuidadosa al ejercer esta nueva 
facultad, procurando no caer en excesos ni usar de 
manera indiscriminada estas herramientas tecnológi-
cas, asimismo deberá exigirse en todo momento que 
funde y motive las causas que justifican el ejercicio de 
esta nueva atribución y, por su puesto, se deberá cons-
treñir únicamente al objeto propio de la visita.

En el caso de que se logre una buena utilización de 
estas herramientas por parte de la autoridad, en un 
futuro, quizá se podría pensar en que sean utilizadas no 
sólo como un apoyo para éstas sino para generar 
certeza jurídica a los contribuyentes respecto de los 
actos de autoridad, como respaldo de sus actuaciones.

Lo anterior, aun cuando se tiene la intención de que 
sea aplicado con fines orientativos, implica una mayor 
revisión y atención de las operaciones por parte de los 
gobernados, sin dejar de observar que, aun cuando 
haya contribuyentes ubicados en el mismo sector 
económico, pudieran ser muy diferentes los paráme-
tros de tributación y márgenes de utilidad, ya que ello 
dependerá de un gran número de factores que son 
totalmente ajenos al tema tributario.

Al respecto, será interesante saber cuál será la meto-
dología empleada por las autoridades fiscales para 
determinar los “modelos” de tributación que el SAT 
considerará adecuados en relación con las utilidades, 
deducciones y tasas efectivas.

Aun cuando se señala en la Iniciativa que, los paráme-
tros no resultarán vinculantes y no se entenderá que se 
inician facultades de comprobación, se debe ser cons-
ciente de que sin duda generarán una pauta en las 
decisiones de las autoridades y un ambiente de intimi-
dación hacia los contribuyentes.

Por otro lado, como parte de la Iniciativa de reforma se 
propone el uso de herramientas tecnológicas por 
parte de las autoridades fiscales en el ejercicio de sus 
facultades, como pueden ser cámaras fotográficas y 
de video, grabadoras, teléfonos celulares u otros, que 
permitan recabar información que sirva de constancia 
de los hechos detectados por la autoridad en el ejerci-
cio de sus actuaciones.

No obstante, el uso de herramientas tecnológicas, 
tales como fotografías o video, por parte de las autori-
dades fiscales no sería algo nuevo, toda vez que dicha 
práctica ya se veía en algunas diligencias, sin embargo, 
hasta ahora no se encontraba regulada.

Es curioso que, tanto de la exposición de motivos 
como del propio texto de la reforma propuesta, se 
desprende que la implementación de esta herramienta 
no fue pensada para cualquier tipo de diligencia de las 
autoridades fiscales, sino que se encuentra enfocada al 
combate de la defraudación fiscal, esencialmente. 

19Regresar al Índice

...el uso de herramientas tecnológicas, tales como 

fotografías o video, por parte de las autoridades 

fiscales no sería algo nuevo, toda vez que dicha 

práctica ya se veía en algunas diligencias, sin 

embargo, hasta ahora no se encontraba regulada.

El pasado 29 de octubre del 2020, la H. Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la LISR, LIVA, LIEPS y CFF. Como resultado de dichas modificaciones, se rechazó la reforma al artículo 45 del CFF, 

mediante la cual se buscaba atribuir a la autoridad fiscal la facultad de hacer uso de herramientas tecnológicas en el desarrollo de las visitas domiciliarias a 

los contribuyentes, sin embargo, no se descarta que dicho tema siga siendo parte de la agenda política en el corto plazo.



Como parte de la evolución y desarrollo de la economía 

de México, surge la necesidad de reglamentar a las 

empresas cuyo propósito es la generación de ganancias 

para quienes las integran, así como, a las entidades que 

buscaran beneficiar a la sociedad y ayudar al bien común 

sin lucro alguno para sus integrantes.

En febrero de 1924 se promulgó la primera ley que intro-

duciría el pago del impuesto sobre la renta para posterior-

mente dar lugar a la Ley del Impuesto sobre la Renta 

(LISR), en dicho ordenamiento ya se mencionaba a las 

sociedades y asociaciones no lucrativas que estarían 

exentas del pago del impuesto; sin embargo, no se hacía 

mención alguna a las donatarias autorizadas, ni a la 

deducción de donativos.

¡Alerta para
Donatarias
Autorizadas! L.C. Christian Zamudio Báez

Mtro. Fernando Núñez García

L.C. Octavio Enoch Suárez Ríos

Fue hasta 1992 cuando se consideró apoyar a las socieda-

des y asociaciones no lucrativas y se introdujo el concepto 

de donatarias autorizadas en la LISR, estableciendo una 

autorización para aquellas que lo soliciten y cumplan los 

requisitos para recibir donativos, los cuales serían deduci-

bles para quien los otorgara.

Así, el concepto de donatarias autorizadas se creó como 

reconocimiento de todas aquellas organizaciones que, en 

general, buscan un fin en beneficio de la sociedad y el bien 

común, en lugar de tener un fin lucrativo, otorgándoles el 

derecho a no tributar por los ingresos que generen y, 

además, considerar los apoyos que reciban de las empre-

sas e individuos, como gastos deducibles de ISR, incenti-

vando dichos fines sociales.
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Derivado de los usos no relacionados con el propósi-

to que se les ha dado a las donatarias autorizadas por 

diferentes grupos empresariales, las autoridades 

fiscales han buscado limitar y supervisar la forma en 

que estas obtienen sus ingresos y el beneficio de no 

tributar, a fin de evitar abusos y aprovechamientos 

indebidos por parte de sus integrantes.

Así, como parte de dicha búsqueda de restricciones 

encaminadas a combatir las distintas formas de 

evasión fiscal, dentro de la iniciativa de reforma para 

el 2021, el Ejecutivo Federal propuso nuevas condicio-

nes a las donatarias autorizadas, dentro de las cuales 

se encuentra que cuando se les cancele la autoriza-

ción para ser consideradas como tales, estas tendrán 

que tributar como empresas, es decir, conforme al 

régimen general de personas morales.

Dicha autorización se cancelaría por los siguientes 

dos nuevos motivos:
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Por lo anterior, podemos desprender que dicha 

propuesta va encaminada, por una parte, a tener 

mayor supervisión sobre toda sociedad no lucrativa, 

ya que, al ser donataria autorizada, se tiene la obliga-

ción de presentar la información con el detalle de los 

ingresos obtenidos, no así para las no lucrativas sin 

dicha autorización y, por otra parte, se busca restrin-

gir actividades a toda sociedad registrada como no 

lucrativa, dado que el fisco federal identifica como 

riesgo que sus integrantes las usen para generar 

ganancias al realizar actividades distintas a su objeto.

Esta nueva condición es una alerta a todas las socie-

dades no lucrativas que no cuentan a la fecha con la 

autorización para ser donataria autorizada, puesto 

que no lo consideraban necesario para sus fines, así 

como, a todas las donatarias que, por algún motivo 

particular, han generado ingresos distintos a los de su 

actividad, debiendo reajustar sus presupuestos y 

forma de realizar actividades.

Lo preocupante de esta situación es que, como colo-

quialmente se dice: “justos pagan por pecadores”, 

debido a que todas las entidades que sí persiguen 

sus fines, tendrán que verse limitadas en sus ingresos 

y, por lo tanto, en ciertos casos no lograrían el benefi-

cio por el que fueron creadas, considerando que 

conforme a reportes del SAT, de donde se generan 

más ingresos para estas son de las actividades distin-

tas a su objeto, lo cual no necesariamente se traduce 

en una evasión fiscal por sus integrantes.

Nueva limitante

Que a partir del ejercicio fiscal 2021 ciertas socie-

dades no lucrativas no cuenten con autorización 

para ser donatarias autorizadas. 

Si las donatarias autorizadas obtuvieran ingresos 

distintos a sus fines en un porcentaje mayor al 

50% del total de sus ingresos obtenidos en el año

I.

II.

En la actualidad, la LISR señala que las donatarias 

autorizadas únicamente pueden recibir 10% de sus 

ingresos de actividades no relacionadas con sus fines 

sociales, pero, en caso de que reciban un porcentaje 

superior, por el excedente se pagaría impuesto a la 

tasa del 30%; sin embargo, conforme a las disposicio-

nes actuales, en caso de generar dicho excedente, a la 

sociedad o asociación no se le cancelaría su autoriza-

ción para seguir siendo considerada como donataria 

autorizada.

Lo preocupante de esta situación 
es que, como coloquialmente se 
dice: “justos pagan por pecadores”



C.P. y E.F. Andrea Chan Salinas

El confinamiento voluntario que vino con la contingencia 

sanitaria actual nos ha llevado cada vez más a apoyarnos 

en diversas plataformas digitales para mantenernos 

comunicados unos con los otros, ya sea para platicar con 

un familiar que visitábamos frecuentemente o para 

comentar algún pendiente con un compañero de trabajo. 

Incluso, muchos de nosotros hemos aprendido a convivir 

con aplicaciones y páginas de internet para sostener 

juntas con clientes, acceder a nuestra banca en línea o 

hacer compras.

Es en estas actividades que consideramos tan cotidianas, 

algunas más sensibles que otras, que otorgamos el uso 

de nuestros datos personales a las empresas detrás de 

dichas plataformas, desconociendo, en la mayoría de los 

casos, que contamos con derechos sobre estos.

Como actores principales de la regulación en materia de 

datos personales, tenemos a los titulares o propietarios 

de los datos personales (cada uno de nosotros) y aque-

llos responsables o usuarios del dato, por lo que, en 

primer lugar, es importante entender qué es un dato 

personal.

La importancia de 
nuestros datos personales

Las herramientas tecnológicas son usadas por las personas 

de forma cotidiana, tanto para fines recreativos, como es el 

caso de las redes sociales, como de comunicación personal y 

laboral, como es el caso del correo electrónico. Sin embargo, 

muy pocas veces caemos en cuenta de las implicaciones que 

el uso de estas herramientas conlleva en materia de datos 

personales.

El impulso que han tomado las tecnologías de la información 

ha propiciado un nuevo ámbito de regulación jurídica, siendo 

que incluso han sido adoptadas por las autoridades para 

facilitar sus revisiones, por ejemplo, fiscales, así como también 

han sido utilizadas para combatir la delincuencia. No obstante, 

la legislación aplicable no solamente se limita a temas tributa-

rios o penales.
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Un dato personal es cualquier dato que 

sirva para identificar a una persona en 

concreto, pudiendo ser su nombre, 

teléfono, domicilio, fotografía, video en 

que aparezca o datos biométricos. 

Esto quiere decir que incluso al habilitar la función de un 

teléfono inteligente para que se desbloquee con huella 

digital o identificación facial, estamos otorgándole a 

alguien datos personales. Acá, vale la pena recalcar que 

la propia legislación prevé la existencia de datos perso-

nales sensibles, siendo estos aquellos que se relacionen 

con la esfera íntima: información relativa al estado de 

salud de una persona, sus preferencias sexuales, qué 

religión profesa o incluso qué inclinación política tiene. 

Por tanto, cuando compartimos una fotografía o vídeo 

en redes sociales que vaya acompañado de un hashtag 

específico, estamos ante la posibilidad de compartir un 

dato personal sensible.

Por su parte, los responsables o usuarios de datos 

personales son aquellas mujeres, hombres o empresas, 

personas físicas o morales, que estarán en posesión de 

nuestros datos personales, quienes pueden ser mexica-

nas o extranjeras. 

Las obligaciones de los responsables de datos persona-

les están reguladas en la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares y su 

Reglamento, salvo excepciones muy específicas: i) 

sociedades de información crediticia, como el buró de 

crédito, y ii) personas dedicadas a la recolección de 

datos sin fines de divulgación ni comercialización, 

siendo el ejemplo más común, las encuestadoras.

Bueno, sabiendo qué es un dato personal y entendiendo 

que hemos concedido su uso a múltiples responsables, es 

importante entender que los famosos avisos de privaci-

dad efectivamente se encuentran estrictamente regula-

dos por la legislación mexicana aplicable como una de las 

principales obligaciones para los responsables de datos 

personales y, entre otras cosas, deben informarnos de los 

derechos ARCO que tenemos, como propietarios de los 

datos personales, de Acceso, Rectificación, Oposición y 

Cancelación de estos.

La duda ahora es, además de a quién otorgamos nuestros 

datos personales, ¿estamos cumpliendo con la legislación 

aplicable en caso de tener acceso a los datos personales 

de alguien más?

Como empresa, negocio personal o familiar y como 

emprendedor, vale la pena revisar que contemos con 

cuantos avisos de privacidad sea necesario tener, de 

acuerdo con los diversos tipos de relación contractual 

que podamos llegar a tener.

Es decir, se cuenta con información y datos personales no 

solamente de clientes, también de proveedores, emplea-

dos, alianzas estratégicas, etc., los cuales deben estar 

previstos en avisos de privacidad.

Los datos personales representan un derecho para sus 

propietarios y una obligación para los responsables y las 

multas de una mala práctica pueden llegar a ser bastante 

elevadas, por lo que, como propietarios de datos perso-

nales estamos en derecho de exigir el control de su uso y 

resguardo y, como posibles responsables, debemos aten-

der a todas sus regulaciones, a fin de evitar multas que 

puedan costar mucho.
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L.C. Edgar Iván Mena Vera

A pesar de los daños causados a la economía mundial y 

nacional, en los primeros cinco meses del año el número de 

cuentas de inversión abiertas en las casas de bolsa del país 

aumentó en un 62%, pasando de ser 290,663 en septiem-

bre de 2019, a 459,658 en mayo del 2020, de acuerdo con 

información de la Comisión Nacional Bancaria de Valores23.

El aumento significativo en la apertura de cuentas en las 

casas de bolsa puede derivar de la inclusión financiera que 

están realizando dichas instituciones, algunas a través de 

aplicaciones móviles que te dan la oportunidad de invertir 

desde $100 o $1,000 pesos, convirtiéndose en una alterna-

tiva atractiva para algunas personas.

Asimismo, la tecnología aplicada al mundo bursátil y la 

simplificación de estos servicios financieros por parte de las 

casas de bolsa, ofreciéndolos a través de medios tecnológi-

cos, principalmente el internet y acrecentado con el confi-

namiento causado por la actual contingencia sanitaria, 

propició que más personas se interesarán en dicha alterna-

tiva de inversión.

Impuestos generados en 
aplicaciones de Casa de 
Bolsa

La contingencia sanitaria por la que cruzamos actualmente nos 

ha afectado en un gran número de aspectos de nuestra vida 

cotidiana, desde dejar de frecuentar lugares comunes en nuestra 

vida, hasta modificar la forma en que trabajamos, sin embargo, 

hay un aspecto especialmente afectado, no solo en nuestro país 

sino en el mundo: la economía. De acuerdo con datos del Banco 

de México, de manera preliminar la contracción económica en 

nuestro país durante los meses de abril y mayo fue de 19.9% y 

22.7% con respecto a los mimos meses del 20193.
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De acuerdo con datos del Banco de 

México, de manera preliminar la 

contracción económica en nuestro 

país durante los meses de abril y 

mayo fue de 19.9% y 22.7% con 

respecto a los mimos meses del 2019¹

Este tipo de alternativas de inversión indudablemente resul-

tan atractivas para muchas personas físicas dada la facilidad 

de acceso que otorgan, sin embargo, no se debe dejar a un 

lado el ámbito fiscal, ya que al igual que casi cualquier ingre-

so que tengamos, las ganancias que en su caso se generen 

en este tipo de plataformas, estarán sujetas al impuesto 

sobre la renta (ISR).

Una de las alternativas más comunes en estas aplicaciones, 

es la compraventa de títulos de capital listados en las bolsas 

de valores mexicanas e incluso en bolsas de valores interna-

cionales.

Al respecto de estas operaciones, atendiendo a las disposi-

ciones de la Ley de Impuesto sobre la Renta vigente para 

este año (LISR), en específico las contenidas en Título IV “De 

las personas físicas”, Capítulo IV “De los ingresos por enaje-

nación de bienes”, Sección II “De la enajenación de acciones 

en bolsa de valores”, cuando se efectué la venta de dichos 

títulos se deberá determinar si derivado de la misma se 

detona una ganancia o pérdida, como resultado de la 

diferencia entre el precio en que se compraron las acciones 

actualizado por la inflación (costo fiscal) y el precio en el que 

se vendan las mismas.

Considerando lo anterior, las ganancias que se generen por 

dichas operaciones en las aplicaciones de inversión pagarán 

el ISR aplicando una tasa del 10% al monto de las ganancias, 

el cual se deberá declarar y pagar en conjunto con la declara-

ción anual para personas físicas correspondiente al ejercicio 

fiscal en el cual se hayan generados las mismas, el pago 

correspondiente se considerará como definitivo.

Al respecto, resulta importante señalar que aun y cuando 

muchos de esos títulos se encuentren listados en bolsas de 

valores extranjeras, los mismos se encontrarán sujetos a la 

misma tasa preferencial del 10%, siempre y cuando se encuen-

tren listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) 

de las bolsas de valores mexicanas.

Afortunadamente para las personas físicas, la obligación de 

determinación de las pérdidas y ganancias por estas operacio-

nes corresponderá a los intermediarios financieros, para efectos 

de lo cual solamente se deberá estar pendiente de obtener las 

constancias fiscales correspondientes antes de la presentación 

de sus declaraciones anuales.

Si bien es importante y necesario buscar alternativas de inver-

sión para lograr una independencia financiera, no hay que 

ignorar todas las implicaciones tanto económicas como fiscales 

que se deriven, para así tomar decisiones informadas conforme 

a reportes del Servicio de Administración Tributario (SAT)

1Esquivel, Gerardo (2020). Los impactos económicos de la pandemia en México. [En línea]. Recuperado de: https://www.banxico.org.mx/publica-
ciones-y-prensa/articulos-y-otras-publicaciones/%7BD442A596-6F43-D1B5-6686-64A2CF2F371B%7D.pdf

2Dirección General de Análisis e Información. (2019). Tarjetas Oportunas septiembre 2019. [Archivo PDF]. Recuperado de: https://portafolioinfo.c-
nbv.gob.mx/Paginas/Contenidos.aspx?ID=13&Contenido=Tarjetas%20Oportunas&Titulo=Casas%20de%20Bolsa

3Dirección General de Análisis e Información. (2020). Tarjetas Oportunas mayo 2020. [Archivo PDF]. Recuperado de: https://portafolioinfo.cnbv.-
gob.mx/Paginas/Contenidos.aspx?ID=13&Contenido=Tarjetas%20Oportunas&Titulo=Casas%20de%20Bolsa



Leonora 
Carrington:
Sin tiempo de ser musa



Aun cuando su obra de esa época parisina denota cierta 

influencia de Max Ernst, logró definir su estilo único con base 

en criaturas fantásticas y paisajes oníricos.

Conoció a Renato Leduc en España con quien se casó y le 

ayudó a refugiarse en México en 1941 después de haber 

permanecido un año en Nueva York conviviendo con otros 

artistas y coleccionistas.

En México le asombraron las culturas prehispánicas, las 

tradiciones de los pueblos, el estilo auténtico de las personas 

y lo surrealista del país, como refería Dalí. Es aquí donde 

encuentra el balance de su vida personal y profesional, su 

producción artística aumenta considerablemente y su estilo 

único la involucra en el sector artístico más popular del 

momento, encabezado por Diego Rivera y Frida Kahlo.

Poco duró su matrimonio con Leduc y tiempo después se 

casó con Emérico Weisz, un fotógrafo húngaro con quien 

tuvo dos hijos, vivió modestamente pero rodeada de amigos 

artistas y mecenas que impulsaron y divulgaron su obra 

como Remedios Varo, Elena Poniatowska, Carlos Fuentes y 

Calos Monsiváis.

Leonora, al igual que muchos otros artistas, se benefició del 

programa “Pago en Especie” del Servicio de Administración 

Tributaria para cumplir con sus obligaciones fiscales, el cual 

fue impulsado por nuestro Socio Fundador el Doctor Herbert 

Bettinger Barrios.

El Doctor admiró la obra de Carrington y dio su nombre a una 

de las salas de juntas de su Firma, con lo que rendimos home-

naje a la artista surrealista adoptada por los mexicanos.
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S
país más surrealista que sus pinturas y Leonora 

Carrington no podía estar más de acuerdo, quien 

hizo de este país su patria y su hogar.

Leonora nació en Reino Unido en 1917 en el seno de 

una familia acomodada rodeada siempre de lujos 

pero su espíritu libre la llevó a explorar horizontes 

más allá de la aristocracia y de los planes que sus 

padres tenían para ella de convertirla en una recata-

da esposa y madre.

Desde pequeña mostró su pasión por el arte, los 

animales de fantasía y la mitología celta, en la 

adolescencia se sintió un caballo, después una 

hiena. Estas figuras aparecieron con frecuencia en 

sus dibujos, pinturas y esculturas.

Fue expulsada de varios colegios y a muy temprana 

edad dejó la casa de sus padres para unirse en Paris 

a varios artistas que iniciaban el movimiento surrea-

lista como André Bretón, Luis Buñuel, Joan Miró y 

Max Ernst.

Fue con este último pintor con quien inició un com-

plicado e intenso romance que la llevaría incluso al 

manicomio mientras que Max permanecía en un 

campo de concentración.

Durante su estancia con los surrealistas sufrió discri-

minación de género, habitual en el gremio artístico 

de aquella época, sin embargo no se dejó intimidar 

y demostró su talento ganando el respeto de quie-

nes veían a las mujeres solo como musas y nunca 

como artistas, en sus palabras, no tuvo tiempo de 

ser la musa de nadie, estaba demasiado ocupada 

rebelándose contra su familia y aprendiendo a ser 

una artista.

alvador Dalí afirmó que México era un Estas experiencias la llevaron a hacer 
conciencia de las diferencias de género y 
a impulsar más tarde la lucha feminista 
en México.



Carpe Diem
Nuestras Tradiciones



E               l mes de noviembre, México celebra una de sus fiestas más emblemáticas: el Día de Muertos. Gobiernan las 

flores de cempasúchil, el pan de muerto, los altares de muertos y las calaveritas de azúcar. Sin embargo, otra importan-

te tradición que data desde la época del Virreinato y sobrevivió a la era independiente de nuestro país es la elaboración 

de calaveritas literarias. 

Manteniendo nuestras tradiciones, en Bettinger Asesores, como cada año, celebramos el concurso de Calaveritas 

Literarias y de disfraces. Esta ocasión presentamos a los ganadores de ambos concursos. ¡Feliz Día de Muertos!
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Concurso 

La ParCovid-19

La pandemia estaba a tope 
y la Parca feliz andaba 

pero algo le llegó de golpe
a Bettinger ahora sí se llevaba.

Su plan convertirse en Covid era
y a la oficina fue sin que se oyera, 

solo a Karen, Eli y Gus vería
por sus cubrebocas no se los llevaría.

Decidió ir uno por uno
siendo virus no dejaría a ninguno. 

Primero Luis, pero solo en “zoom” lo vio 
y sin facturar, a Roselia no le sirvió.

A casa de Carmen se iría 
pero ella ni a su esposo le abría

por lo que por Andi pasó,
pero toda regañada fracasó.

Bere de viaje andaba
y se desesperó de cuánto hablaba

Contra Pardo se confiaría,
obvio la Leyenda la vencería.

Con Tania y su bebé no se metió,
Fer Villar, ¡qué bien le cayó!

Mejor por Marisela se prometió,
pero en su hacienda no la halló.

Por Sofi a España se negó
y con María un e-sport mejor jugó.

Contagiar con fiesta para el sta� pensó,
pero eran buena onda y no se propasó.

Con Des no pudo por mucho que quisiera,
pues a ella todos la cuidaban.

Eli y Herb le dijeron que ya ni siguiera,
ya que en la Firma protegidos todos estaban.

Al final, la Parca se regresó,
pero ahora ni se estresó

a Fer, Pablo y Ernie se llevaba
y con una buena barba ya se imaginaba.

..............

Fernando Núñez

Fernando Villar

Concurso de disfraces..............



La llama de

Potencializando tu marca personal
Prometeo



Durante la pandemia del COVID -19, incrementó

Luis Manuel Jiménez Fernández
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Cuando se diseña e implementa una marca personal 

de manera adecuada se obtienen resultados muy 

positivos, como mejores oportunidades de empleo, 

potencializar las propuestas comerciales en 

tu negocio y, sobre todo, conectar e impactar 

positivamente en otras personas.

el porcentaje de desempleo, disminuyeron las oportunida-

des de empleo y, aunado con la falta de actualización en las 

nuevas tendencias del reclutamiento por parte de los equi-

pos de atracción, se generó un freno en los planes y objeti-

vos de miles de profesionales. 

Desde hace unos meses, he visto como el término “marca 

personal” ha cobrado mucho auge, siendo que es un 

concepto que data de 1997, 

cuando Tom Peters escribió un 

artículo denominado “The 

Brand Called You”. 

Por lo cual, formulamos la 

pregunta ¿Por qué crear una 

marca personal? Los seres 

humanos tendemos a ser escépticos, al mismo tiempo que 

formulamos una personalidad o identidad que nos caracte-

rice y nos casamos con ello durante nuestra vida y olvida-

mos por completo que la marca personal es una llave maes-

tra que nos abre la puerta a un sinfín de oportunidades tanto 

profesionales como personales. 

La marca personal se compone de tres grandes elementos: 

Autoconocimiento: cuanto más conocimiento tienes de ti, 

ya sean fortalezas o debilidades, contarás con más herra-

mientas para anticiparte a los cambios, situaciones de crisis 

y, por supuesto, a tus competidores. Recuerda que el factor 

clave no es responder a las ¿Qué sé hacer? y ¿Qué no sé 

hacer?, la clave radicará en ¿Qué puedo lograr y cuál es mi 

diferenciador con lo que sé hacer? y ¿Qué afectación o 

desventaja tendré ante mis competidores si no trabajo en 

mis debilidades?

Estrategia Personal: ya sea que te encuentres en búsque-

da de empleo, una promoción o cambio de puesto, en el 

emprendimiento de un proyecto o comercializando un 

producto o servicio, tomarse el tiempo para diseñar una 

correcta estrategia en tu marca personal, te dará una 

ventaja competitiva sobre tus clientes, otros profesionales 

o incluso sobre otros prescriptores, por el simple hecho 

de que te estás anticipando y estás entendiendo qué 

compartir, cómo compartirlo y en qué sector o mercado 

lo harás. Estas preguntas te resultan familiares porque son 

las que se formulan los empresarios al momento de inten-

tar comercializar un producto o servicio. 

No existe la técnica perfecta y todo dependerá de cada caso 

en particular y de sus circunstancias. Yo diría que nunca 

debes limitarte a una sola práctica, sino que cada uno ha de 

encontrar la combinación que mejor funcione en su caso.

 

Visibilidad: durante la fase 

anterior, definiste los 

medios para dar a conocer 

tu marca personal, el uso 

de tu currículo profesional, 

networking, bloggins, redes 

sociales, entre otros medios 

existentes. Ahora debes fundamentar esto a través de 

evidencias de credibilidad, diplomas, certificados, recono-

cimientos y recomendaciones; elementos que ayudarán a 

tus seguidores a confiar en ti y lo que sabes y puedes 

hacer. “La validación externa es fundamental porque es 

totalmente diferente que tú digas que sabes hacer algo, a 

que una universidad de prestigio lo diga. Es una diferencia 

abismal y ahí está la magia de diseñar e implementar 

correctamente tu marca personal”. 

Tener una marca personal o una reputación es muy impor-

tante para mantener un puesto de trabajo, para encontrar-

lo o incluso para que los demás cambien la percepción 

que tienen de ti; trata de forjar una identidad que se 

fundamente en tus aptitudes, conocimientos y proyectos 

para lograr una diferenciación.

Si trabajas tu marca personal puedes conseguir el éxito 

que persigues, dar un giro a tu vida y trabajar en lo que 

siempre has querido.



Bajo
la lente
de Bettinger
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Parque La Mexicana

de México, encontraremos un hermoso parque con 

extensión de 100,000 metros cuadrados. Cuenta 

con una ciclopista, pista de tartán, anfiteatro, jardín 

canino, lago artificial, zona de restaurantes y skate-

park, entre otras atracciones.

Solo o acompañado de tu mascota, familiares o 

amigos, este lugar es ideal para la práctica de cual-

quier deporte; para los amantes de caminar de la 

mano de su ser amado, sus 60,000 metros cuadra-

dos de pastizales y áreas verdes, son el comple-

mento perfecto para despejar la mente y reavivar el 

amor. 

No olvidemos que este parque está cobijado por la 

belleza arquitectónica de los corporativos de la 

zona Santa Fe, por lo que este lugar es ideal para 

disfrutar.

Ubicado en Santa Fe, zona poniente de la Ciudad



Nuestra 
Responsabilidad 
Social



La Fundación fue creada por la Sra. Ofelia Flores en 

agosto 1985, su principal objetivo es brindar un 

hogar a los niños, los cuales pasan mucho tiempo 

en la calle y de los cuales se desconoce su alimenta-

ción, educación o quiénes son responsables de su 

cuidado. 

La misión de la Fundación es ser un lugar de 

protección y resguardo, con convicción de restituir 

los derechos de los niños de 0 a 12 años, implemen-

tando una serie de programas multidisciplinarios 

para lograrlo. 

Hogar Dulce Hogar
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Tuvimos la oportunidad de conversar con la Lic. Mónica Cedillo Mejía, Directora General 
Fundación Hogar Dulce Hogar, quien nos platicó sobre la misión y objetivos primordiales de la 

Fundación, así como el alcance de su labor entre las familias mexicanas.

¿Cuándo nace y cuál es la misión de 
Fundación Hogar Dulce Hogar?

¿Cómo está integrada la Fundación y 
quiénes la conforman?

La Fundación es una institución de asistencia priva-

da, siendo regulados por la Junta de asistencia 

privada de la Ciudad de México, teniendo como 

órgano rector un patronato, siendo este último el 

que hace la designación de los recursos a los diver-

sos programas.

Cuenta con un equipo operativo de 16 personas, 

entre los que colaboran psicólogos, pedagogos, 

trabajadores sociales y formadores.

¿Cómo se aseguran para garantizar que 
los niños obtienen beneficios?
En primera instancia hay que entender que la labor 

de la Fundación es de largo plazo, donde se comien-

za por concientizar a los niños y que entiendan que 

tienen derechos, tales como salud, educación y vivir 

en familia. En segundo lugar, se difunde el mensaje 

con cada titular del hogar (padre o madre), a que los 

niños deben tener reglas y obligaciones, así como 

responsabilidades para contar con una crianza positi-

va, pero esto no nos da el poder para pensar que son 

de nuestra propiedad y que por consiguiente abusa-

remos de ello. 

Estando en la Fundación los niños entienden y asimi-

lan los conceptos de educación, alimentación diaria y, 

por ende, se les educa para que adopten esos 

mismos derechos en su núcleo familiar.

¿Cuáles son los principales logros de la 
Fundación?

Al ser una organización de asistencia privada, el princi-

pal logro es una trayectoria de 35 años. El segundo logro 

es migrar el modelo de atención, pasando de tener una 

atención y cuidado de niños y niñas, a dar apoyo a las 

familias que se encuentran viviendo situaciones de 

violencia familiar. Creando conciencia y evitando que 

esto derive en el abandono. 

El núcleo más importante 
para cualquier persona es la 
FAMILIA. 



En la página web (www.fundacionhogardulceho-
gar.org), se pueden observar las diversas modalida-

des con las cuales se pueden realizar donativos 

monetarios o en especie.

También contamos con el sistema de apadrina-

miento, con el cual se puede apoyar a un niño por 

un periodo más largo y, por consiguiente, le estas 

cambiando la vida. 

¿Cómo podemos sumarnos a los esfuerzos 
de la Fundación?
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Con la emergencia sanitaria suscitada por 
el COVID-19, ¿Qué cambios implementaron 
para el cuidado de los niños y cuáles fueron 
los impactos en la logística del día a día?

El principal impacto fue la afectación emocional con 

los niños, migrando de visitas presenciales a videolla-

madas por parte de los familiares o tutores, se cance-

laron las visitas a centros de esparcimiento, la progra-

mación de apoyo por parte de empresas o personal 

de servicio social. 

Tomando las medidas sanitarias establecidas por la 

OMS y las entidades de salud, cada colaborador 

adoptó nuevos roles y horarios, continuando con la 

labor de la Fundación, la cual es de 24 horas. 

¿Cómo obtienen recursos para dar soporte 
a los objetivos que se han planteado?

Contamos con el apoyo de diversos medios, empre-

sas, personas físicas, voluntarios que donan su 

tiempo y recursos, también se obtienen recursos de 

la participación en proyectos con empresas de 

segundo piso. 

Una de las partes medulares para los donantes es 

constatar el cómo se están utilizando los recursos, 

por ello la Fundación desarrolló recorridos virtuales. 

¿Por qué los donantes deben creer en la 
misión y visión de la Fundación?

Una trayectoria de 35 años nos avala como una insti-

tución fiable, la clave y confianza la creamos con la 

rendición de cuentas, así sea rendir cuenta por una 

caja de cereal, para todo se tiene evidencia que lo 

que se dona se utiliza exclusivamente para dar la 

mejor atención a los niños. 

https://www.facebook.com/HDHIAP

https://www.instagram.com/fhdhiap/

https://www.fundacionhogardulcehogar.org/
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Agradecemos a la Lic. Mónica Cedillo Mejía por su tiempo, 
reiterando nuestro respeto y admiración por su importante labor 

con las familias mexicanas, así como el compromiso que como 
Firma tenemos con la sociedad.

y adolescentes en
situación de calle

se encuentran 
en situación de 
   pobreza

en extrema 
     pobreza

 y más del

para ser el sustento 
económico del hogar Cada día desaparecen

son asesinados

Fuente REDIM (Red por los Derechos de la 
Infancia en México) 2019



Identidad
BTG
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Carrera Virtual Abogados

Café con los socios



Breviario
La noche de los
cristales rotos

Dos días después del atentado perpetuado por el joven Herschel Grynszpan en contra del diplomático 

adjunto de la embajada alemana en París, Ernst Vom Rath, el ministro de propaganda alemán, Joseph 

Goebbels, pronunció un discurso contundente exigiendo acciones radicales en contra del pueblo judío, 

generando el ataque y destrucción de hogares y comercios de los cuales fueran propietarios, en la 

conocida Kristallnacht (noche de los cristales rotos), aludiendo a la enorme cantidad de ventanas rotas 

encontradas en las calles alemanas.

Día del Armisticio

Uno de los eventos más aterradores en la historia llegó a su fin hace más de cien años con la celebración 

del armisticio entre los Aliados y el Imperio Alemán. La hasta entonces conocida como Gran Guerra, 

terminó después de cuatro años de lucha constante y más de diez millones de pérdidas humanas. 

Posteriormente, el Tratado de Versalles fue el encargado de establecer las sanciones aplicables a 

Alemania como resultado de los daños ocasionados en la Gran Guerra, situación que alimentó el 

sentido de injusticia en el pueblo alemán, provocando su resurgimiento en la década de los treinta.

Día Mundial
de la Filosofía

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) considera que la 
filosofía sirve para, entre otras cuestiones, que los individuos cuenten con los elementos suficientes para habitar 
el planeta, sin olvidar los pilares fundamentales de vivir en sociedad, como lo son la coexistencia pacífica y la 
tolerancia. Por tal motivo, en 2005 la Conferencia General de la UNESCO, proclamó cada tercer jueves de 
noviembre como el Día Mundial de la Filosofía, a fin de promover “el amor a la sabiduría” en cada rincón del 
mundo.

9

11

15

noviembre

noviembre

noviembre

Noviembre 



Breviario
Noviembre 

Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer

La Asamblea General de la Naciones Unidas dio a conocer, en 1993, la Declaración sobre la eliminación 
de la violencia contra la mujer, en donde se define como: “todo acto de violencia que tenga o pueda 
tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la 
vida pública como en la vida privada”. El 25 de noviembre de cada año se promueven campañas a nivel 
internacional, con la finalidad de crear consciencia colectiva al respecto.

Nacimiento de Lucha Villa

Originaria de Camargo, Chihuahua, Luz Elena Ruiz Bejarano, mejor conocida como Lucha Villa, se ha 

convertido en un emblema de la música regional mexicana, gracias a su característica voz y estilo 

inconfundible, que la posicionaron como una de las mejores intérpretes de temas escritos por 

compositores como José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel. Además, sus múltiples apariciones en el cine 

mexicano la llevaron a ser nominada al premio Ariel por mejor actriz en dos ocasiones, conquistando en 

1973 dicho título por su participación como Chabela Martínez en la película "Mecánica Nacional".

25

30

41

noviembre

noviembre
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Breviario
Diciembre

Día Internacional
de los Voluntarios

Desde 1985, la Asamblea General de las Naciones Unidas invita a los gobiernos a celebrar cada 5 de 
diciembre un día especial dedicado a los voluntarios, con el cual se busca agradecer a todos aquellos que, 
a través de diversas organizaciones, se esfuerzan diariamente para conseguir objetivos específicos como 
la paz. Por ende, se brinda el debido reconocimiento a éstos, mediante la celebración de alianzas con 
asociaciones especializadas que cuentan con programas de desarrollo en los cuales se desempeñen 
dichos voluntarios.

Proclamación de la Declaración
Universal de Derechos Humanos

Con fecha 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas en París proclamó la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, documento que tiene por objeto establecer los derechos 
humanos fundamentales que deben observarse y protegerse a nivel mundial, a fin de promover el progreso 
social y a elevar el nivel de vida en un concepto mucho más amplio al que se concebía para la palabra 
“libertad” en aquel entonces, promoviendo, mediante la enseñanza y educación, el debido respeto a los 
derechos contenidos en la mencionada Declaración.

Octavio Paz recibe 
Premio Nobel de Literatura

Era la mañana del 10 de diciembre de 1990 y Octavio Paz estaba a punto de ingresar al galardonado salón 
de los Premios Nobel de Literatura, convirtiéndose en el primer mexicano en conseguirlo gracias a su 
vasto trabajo manifestado principalmente en poesía y ensayos, entre los cuales destaca "El laberinto de la 
soledad", escrito a través del cual Paz expresa una lectura crítica sobre la sociedad mexicana, analizando 
su historia desde la época colonial hasta el siglo pasado. En sus propias palabras “La historia de México es 
incomprensible sin España”.

5

10

10

diciembre

diciembre

diciembre



Breviario
Diciembre

Reconocimiento oficial
de la independencia de México

Fueron necesarios 11 años de enfrentamientos armados para que México ganara la lucha por su 
Independencia ante el Reino de España, sin embargo, no fue hasta 1836 que éste reconoció a 
México como una nación soberana, libre e independiente, a través del tratado definitivo de paz y 
amistad entre la República Mexicana y S.M.C., la Reina gobernadora de España, mejor conocido 
como tratado de Santa María Calatrava (S.M.C.) cuya fecha de escrito es el 29 de diciembre de 
1936, un día después de las pláticas y convenios pactados que desembocarían en la firma de tan 
importante documento para nuestra historia.

Nacimiento de David Alfaro Siqueiros

México tiene la dicha de ostentarse de haber sido testigo del nacimiento de tres grandes 
muralistas de apellido Orozco (1883 – 1949), Rivera (1886 – 1957) y Siqueiros (1896 – 1974). Éste 
último, de nombre José David de Jesús Alfaro Siqueiros, originario de Camargo, Chihuahua 
(aunque algunas versiones recientes indican que nació en la Ciudad de México), ejerció un papel 
importante en los grandes cambios nacionales del siglo pasado, gracias a su manera de convertir 
la política en arte, sumada con su característica forma de visualizar la pintura como parte de la 
propiedad pública con obras como la "Nueva Democracia".

28

29
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diciembre
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Calendario
de obligaciones 
fiscales
NOVIEMBRE 2020
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PERSONAS FÍSICAS Y  MORALES

C A L E N D A R I O  

DE OBLIGACIONES FISCALES

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

Fechas límite para el cumplimiento de obliga-
ciones fiscales ante el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (ISR, IVA, IEPS, Declaraciones 
Informativas), tomando en consideración el sexto 
digito de su RFC.

Fechas límite para el cumplimiento de obligaciones 
relacionadas con actividades vulnerables ante la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, tomando 
en consideración el sexto digito de su RFC. 

Plazo máximo para la publicación de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2021, en el Diario Oficial de la Federación.

SEXTO 
DIGITO RFC

FECHA LÍMITE
DE PRESENTACIÓN

1
3
5
7
9

2
4
6
8
0

18
19
20
23
24

Miercoles
Jueves
Viernes
Lunes
Martes

Fecha límite para pago de 
cuotas obrero patronales

Fecha límite para pago de
cuotas patronales

Declaración Informativa de 
Operaciones con Terceros

Plazo máximo para que la Cámara de Diputados 
apruebe el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021.



Calendario
de obligaciones 
fiscales
DICIEMBRE 2020
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PERSONAS FÍSICAS Y  MORALES

C A L E N D A R I O  

DE OBLIGACIONES FISCALES

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

Fechas límite para el cumplimiento de obligaciones 
fiscales ante el Servicio de Administración Tribu-
taria (ISR, IVA, IEPS, Declaraciones Informati-
vas), tomando en consideración el sexto digito de 
su RFC.

Fechas límite para el cumplimiento de obligaciones 
relacionadas con actividades vulnerables ante la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, tomando 
en consideración el sexto digito de su RFC. 

Plazo máximo para la publicación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2021, en el Diario Oficial de la Federación

SEXTO 
DIGITO RFC

FECHA LÍMITE
DE PRESENTACIÓN

1
3
5
7
9

2
4
6
8
0

18
21
22
23
24

Viernes
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

Fecha límite para pago de 
cuotas obrero patronales

Fecha límite para pago de
cuotas patronales

Declaración Informativa de 
Operaciones con Terceros
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