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GOBIERNO 
_____________________________________________________________________________ 

“Exageran”, dice AMLO a empresarios que prevén quiebras masivas por 
aumento al salario mínimo 
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) aprobó aumentar el salario mínimo 
general en 15%, pasando de los 123.22 pesos actuales a 141.7 pesos. 
El aumento se dio por 10.46 pesos de monto independiente de recuperación (MIR) y un aumento 
posterior del 6%. 
En el voto se consideran las posturas del sector obrero, el empresarial y del gobierno. El sector 
obrero y el gobierno estuvieron de acuerdo en el aumento del 15%, por lo que acabaron 
imponiéndose al empresarial, que votó en contra.  
La propuesta de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) era la de subir el 
salario mínimo únicamente en 10%. 
La Coparmex proponía llevar el salario a un máximo de 135.83 pesos mediante un incremento del 
4% por concepto de repunte de la inflación y un aumento de 7.39 pesos por concepto de MIR. 
En un comunicado de prensa, la Coparmex propone que el aumento del salario mínimo buscado 
por el gobierno podría lograrse mediante una aportación del gobierno con motivo del COVID-19. 
Sin embargo, la propuesta, que según el organismo empresarial habría sido “tripartita, prudente 
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y acorde a la realidad”, fue desestimada, dejando la carga completa del aumento salarial a las 
empresas. 
La cúpula empresarial calificó de irracional y carente de lógica la decisión de subir el salario por 
el monto señalado, pues incrementa el riesgo de que desaparezcan más de 700 mil empresas 
durante los próximos tres meses, ya que también persiste el riesgo de que por el descontrol de la 
pandemia se suspendan nuevamente las operaciones de las empresas. 
“Con la falta de apoyos gubernamentales y ahora un incremento irracional al salario mínimo, sin 
gradualidad ni lógica, se agrava el riesgo de que 700 mil empresas más desaparezcan en los 
próximos tres meses”. 
La Coparmex señala que de marzo a julio, según datos del Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística (Inegi), debido a los efectos de la pandemia se perdieron un millón 117 mil 584 
empleos formales y un millón 10 mil 857 empresas desaparecieron. 
En la conferencia del día jueves, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó 
de insensatas las declaraciones de las cúpulas empresariales, respecto al riesgo de una pérdida 
masiva de empleos y empresas. 
“Entonces es insensato hablar de que esto va a afectar la economía. ¿En la economía no cuentan 
los trabajadores?”, dijo desde Bavispe, Sonora. “También se me hace una exageración decir que 
van a quebrar empresas por ese aumento salarial”, añadió el jefe del Ejecutivo. 
El mandatario aseguró que la mayoría de los empresarios respaldan la decisión, pero que esto no 
se ve reflejado porque son las organizaciones cupulares las que toman las decisiones. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/exageran-dice-amlo-a-empresarios-que-preven-
quiebras-masivas-por-aumento-al-salario-minimo/ 
 

Banco del Bienestar planea contrataciones de outsourcing por más de 
500 mdp 
¿Qué no se supone que el presidente Andrés Manuel López Obrador es uno de los grandes 
impulsores de la desaparición de la subcontratación?  
El Banco del Bienestar lanzará una licitación para cubrir servicios técnicos y administrativos de 
apoyo. Lo curioso, según reporta diario Reforma, es que el gobierno federal pretende obtener 
estos servicios mediante la figura de outsourcing, o tercerización laboral. 
La contratación se estima por un monto de 520 millones 706 mil 402 pesos, según un oficio 
fechado el 30 de noviembre de 2020 y firmado por la directora de recursos materiales de la 
institución, Mónica Adriana Salguero Osuna. 
Según Reforma, la convocatoria está programada para aparecer en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 4 de enero de 2021, día en que también se dará a conocer en el portal 
CompraNet, el sistema de información pública en materia de contrataciones públicas. El fallo está 
programado para enero 22 y la firma del contrato para el 6 de febrero. 



 

 

El Banco del Bienestar es la institución de la banca de desarrollo con la que el gobierno federal 
pretende dar acceso al sistema financiero a los mexicanos de las comunidades más recónditas 
del país, mediante la construcción de 2 mil 600 sucursales en todo el país, lo que se espera que 
concretar en 2022. 
En una primera etapa, el Banco del Bienestar arrancará con mil sucursales en junio de 2021, según 
las proyecciones del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). 
Según Reforma, el Banco del Bienestar también hizo una licitación por el mismo concepto en 2020 
por un monto de 463.7 millones de pesos. La proveedora ganadora fue Servicios Empresariales 
Teram, cuyo contrato estará vigente hasta el 31 de enero de 2021. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/banco-del-bienestar-planea-contrataciones-de-
outsourcing-por-mas-de-500-mdp/ 

 
Congreso deja pendientes al menos 7 reformas para 2021 
La Cámara de Diputados y el Senado dejaron pendientes reformas al menos a 7 leyes, entre ellas 
3 que generaron controversia: cambios a la Ley del Banco de México en materia de captación de 
divisas, la regulación del outsourcing o subcontratación y la regulación del consumo de 
mariguana. 
La mayoría de ellas se quedaron en San Lázaro, como las reformas a la Ley Federal del Trabajo 
para limitar el outsourcing, las cuales fueron impulsadas por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 
Ante el descontento de empresarios con las modificaciones, el gobierno federal pidió –por medio 
de una carta– a los legisladores posponer la discusión y la dictaminación de la iniciativa hasta 
febrero de 2021, cuando comienza el siguiente periodo ordinario, con el fin de que se hagan 
modificaciones a la propuesta presentada. 
También quedaron pendientes en la Cámara de Diputados las reformas a la Ley del Banco de 
México (Banxico), que establecen que el organismo autónomo debe adquirir los dólares que los 
bancos no puedan repatriar a Estados Unidos.  
Esta reforma prendió alarmas al interior del propio Banxico, así como de los banqueros, quienes 
advirtieron que con las modificaciones, México se volvería un imán para el lavado de dinero. 
Tras críticas, los diputados detuvieron la dictaminación y avalaron conformar junto con el Senado 
una comisión en donde se escuche a los expertos en el tema, se analice y probablemente se 
modifique la propuesta impulsada por el senador morenista Ricardo Monreal. 
Otro tema postergado fue la despenalización del uso de la mariguana. Los diputados solicitaron 
una prórroga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para aprobar el dictamen 
enviado por el Senado y el máximo tribunal constitucional lo concedió, por lo que tienen hasta 
abril para avalarlo. 



 

 

San Lázaro solicitó el plazo ya que legisladores buscan modificar la minuta de la Ley Federal para 
la Regulación del Cannabis. Algunas propuestas de los legisladores son aumentar la portación de 
28 gramos y darle prioridad en compra y venta a productores nacionales. 
Mientras, en el Senado quedaron pendientes reformas como la expedición de la nueva Ley de 
Fiscalía General de la República y la abrogación de la actual, por lo que la Junta de Coordinación 
Política acordó realizar un periodo extraordinario el 15 de enero de 2021 para aprobarla. 
Los senadores también aplazaron la aprobación a las reformas de la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos hasta febrero de 2021, después de que la Corte les 
concedió la prórroga. Estas modificaciones establecen que ningún servidor público ganará más 
que el presidente. 
Senado 

• Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos 
• Expedición a la Ley de la Fiscalía General de la República 
• Expedición de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Diputados 
• Modificaciones a la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación. 
• Expedición de Ley Federal para la Regulación del Cannabis. 
• Modificaciones a la Ley del Banco de México en materia de captación de divisas. 
• Cambios a la Ley Federal del Trabajo para establecer que el aumento que se realice al 

salario mínimo esté por encima de la inflación. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/politica-congreso-pendientes-7-reformas-2021/ 

 
Aprueban sancionar con cárcel a quienes bloqueen o impidan el cobro 
en casetas 
La Cámara de Diputados aprobó sancionar con 6 meses a 7 años de cárcel y una multa de 65,160 
a 86,880 pesos a quienes impidan el cobro o condiciones el tránsito de vehículos que circulen por 
las vías generales de comunicación, como casetas. 
Las modificaciones a la Ley de Vías Generales de Comunicación fueron avaladas con 334 votos a 
favor, 85 en contra y 24 abstenciones. Estas también señalan que quienes dañen, perjudique, 
destruyan o interrumpan las vías generales de comunicación o la prestación de servicios, así como 
quienes restrinja el tránsito de los vehículos que circulen por éstas, serán sancionados con 2 a 9 
años de cárcel y una multa de 17,376 a 86,880 pesos. 
En la exposición de motivos se menciona que estas reformas son tomando en cuenta las más de 
cinco mil denuncias que se han presentado antes el Ministerio Público Federal , de los cuales han 
resultado a menos de una decena de sentencias condenatorias. 



 

 

Se especifica que en lo que va del año se han registrado 105 bloqueos a la vía férrea, los que 
representa un aumento de 119% respecto a 2019. Además, que ha crecido el número de días que 
duran los bloqueos, pasando de 5.3 días promedio el año pasado a 11.7 días en promedio en este 
año. 
Sobre las afectaciones por bloqueos, el Anuario Estadístico Ferroviario 2019 señala que estos 
bloqueos reflejan pérdidas económicas de “miles de millones de pesos”. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/politica-sancionar-carcel-bloquen-impidan-cobro-casetas/ 
 

Diputados regulan actuación de agentes extranjeros en México 
La Cámara de Diputados aprobó con 329 votos a favor, 98 en contra y 40 abstenciones 
modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional, que regula las funciones de los agentes de 
seguridad extranjeros en México. Ahora pasará al Poder Ejecutivo para ser publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación. 
Las modificaciones señalan que, “en el marco de la cooperación internacional”, las embajadas y 
misiones extranjeras acreditadas en el país deberán informar a las autoridades mexicanas 
correspondientes sobre los hechos que tengan conocimiento en el desempeño de sus funciones 
en materia de seguridad. 
También se menciona que los agentes extranjeros podrán ser autorizados para “internarse 
temporalmente en territorio nacional para fines de intercambio de información, en el marco de 
los convenios y programas de cooperación bilateral en materia de seguridad y que contribuyan a 
preservar la Seguridad Nacional”. 
Se establece que la Secretaría de Relaciones Exteriores, junto con las secretarias de Seguridad y 
Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina, resolverá la acreditación y la 
circunscripción territorial de los agentes extranjeros. “Para tal efecto deberá considerar el 
principio de reciprocidad bilateral”. 
Las reformas señalan que los servidores públicos de las entidades federativas, de los municipios 
y de las demarcaciones de la Ciudad de México deberán entregar a las secretarías de Relaciones 
Exteriores y de Seguridad un informe de las reuniones, intercambios de información, llamadas 
telefónicas o comunicaciones que sostengan con agentes extranjeros. 
Además, de que las reuniones que sostengan con los agentes extranjeros deberán ser autorizadas 
por el “Grupo de Alto Nivel de Seguridad” y deberá estar presente un representante de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 
En el artículo 73 se establece que “cuando a juicio de las autoridades mexicanas, un agente 
extranjero incumpla con las disposiciones generales y específicas que le resulten aplicables, el 
Gobierno de México solicitará su retiro al gobierno del Estados acreditante y quedará sujeto a las 
sanciones que resulten aplicables en términos de las leyes mexicanas”. 



 

 

Durante la discusión de este dictamen, los partidos de oposición señalaron que estas reformas se 
dan días después de que fue detenido el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos, en Los Ángeles, California, por parte de la Administración de Control de Drogas (DEA, 
por sus siglas en inglés). En esa ocasión el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró no 
sabía que no sabía que el general era investigado en Estados Unidos. 
“Es una represalia, una respuesta por parte del gobierno federal por el caso de Cienfuegos, y más 
allá de la presunción de inocencia del general, tenemos que entender el enojo que causó la 
detención del general y que de ahí se derive que en menos de 10 días que se presentó la iniciativa, 
ya se esté aprobando por Morena”, dijo el diputado Felipe Macías Olvera. 
Comentó que si los agentes extranjeros ya no comparte información en materia de seguridad con 
México, es porque “saben que la justicia es una simulación. Dejan ir a los delincuentes”. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/poltica-diputados-regulan-actuacion-agentes-extranjeros-mexico/ 
 

Cámara de Diputados aprueba reforma al Poder Judicial 
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Reforma Judicial con 310 votos 
a favor, 99 en contra y 1 abstención, con lo que se establece diversas modificaciones a cinco 
artículos de las Constitución. Por ello, se turnó a las legislaturas de los 31 estados y de la Ciudad 
de México, donde debe ser avalada por, al menos, por 17.  
Estas modificaciones señalan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podrá expedir 
acuerdos generales para lograr una distribución entre las Salas de los asuntos que competa 
conocer a la Corte, así como remitir asuntos a los Plenos Regionales y a los Tribunales Colegiados 
de Circuito. 
También se menciona que el Consejo de la Judicatura Federal contará con una Escuela Federal 
de Formación Judicial, que estará encargada de implementar los procesos de formación, 
capacitación y actualización del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial de la 
Federación y sus órganos auxiliares. 
“La Escuela Federal de Formación Judicial será la encargada de capacitar a las y los defensores 
públicos, así como de llevar a cabo los concursos de oposición”, se establece en la minuta 
avalado. 
La reforma fue impulsada por el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar y respaldada por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Durante la discusión, el panista Jorge Luis Preciado señaló que estas reformas deben ser 
analizadas de manera “más profunda” y dijo que no debe haber una facultad exclusiva en la SCJN 
para crear tribunales especiales para que resuelvan asuntos en materia de violación de derechos 
humanos. 
“Desde hace dos años dijimos que cuando se quiere generar autocracias, nos debe llamar a la 
reflexión. Hay un control absoluto sobre el Poder Ejecutivo, pero eso lo va a extendiendo a los 



 

 

organismos autónomos (…) hay un control sobre el Poder Judicial, el que la SCJN haya avalado 
algo que consideramos inconstitucional y le haya rehecho la pregunta al presidente, sólo nos da 
un aviso de lo que puede pasar si este poder llegar a ser sometido por el Ejecutivo Federal”, dijo 
el panista. 
Mientras, la diputada Adriana Medina, mencionó que las modificaciones a la Constitución “fueron 
confeccionadas a la medida del presidente de la SCJN”.  
Tras ser avaladas las reformas por el Congreso de la Unión, el ministro presidente Arturo Zaldívar, 
agradeció -en Twitter- a los diputados la aprobación  y dijo que con estas modificaciones 
constitucionales se “consolidará una mejor justicias, más cercana, sensible y profesional en 
beneficio de la gente”. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/politica-camara-diputados-reforma-poder-judicial/ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

FISCAL  
_____________________________________________________________________________ 

Por temor al SAT, 10 millones de pymes dejaron de declarar en ceros 
Entre enero y noviembre de 2020, la recaudación tributaria mantuvo prácticamente el mismo nivel 
en términos reales que el año pasado. La autoridad fiscal indicó que lo anterior se debió a la 
recuperación de adeudos. 
Así, en este periodo, el fisco recuperó 52 mil millones de pesos. Esto representa un aumento de 
36% en la recuperación frente al mismo periodo de 2019. 
En entrevista con Reporte Índigo, Raquel Buenrostro , jefa del SAT, habló de la recaudación en los 
tiempos de la pandemia. En este sentido, la estrategia se centró en la fiscalización de grandes 
contribuyentes. 
Además, explicó que enfocarse en los grandes contribuyentes también ayudó con medianos y 
chicos. Empezó revisando a los contribuyentes que tienen ingresos mayores a mil 500 millones de 
pesos, que suman más de 12 mil en México. A octubre de 2020, 700 de estos contribuyentes 
pagaron sus adeudos con el fisco. 
De acuerdo con la funcionaria, cuando las presiones sobre estos contribuyentes se empezaron a 
conocer, pequeños y medianos contribuyentes empezaron a pagar sus deudas con el SAT. Según 
ella, 10 millones de pequeños contribuyentes dejaron de declarar en ceros debido a esta 
fiscalización. 
Por otro lado, en este periodo el monto de adeudos dados de alta en la cartera del SAT fue de 317 
millones. Esta es la menor cantidad desde 2015. Es decir, el fisco se ha hecho más eficaz en cobrar 
estos adeudos. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/por-temor-al-sat-10-millones-de-pymes-dejaron-de-
declarar-en-ceros/ 
 



 

 

 
En 2021, a las personas físicas les quitarán menos ISR por actualización 
de las tarifas 
La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) establece que las personas morales deben pagar 
una tasa impositiva fija sin importar sus ingresos. Mientras que a las personas físicas se les aplican 
tarifas diferenciadas dependiendo de sus ingresos. 
Además, la Ley del ISR prevé que las tarifas que se aplican en el cálculo del impuesto que pagan 
las personas físicas se actualicen de conformidad con el aumento inflacionario. Esto cuando el 
aumento inflacionario rebase 10% desde la última ocasión que hubieran sido actualizadas las 
tarifas. [Ley del ISR 152]. 
Dado lo anterior, la tarifa del impuesto debe ser actualizada para el ejercicio 2021. Esto se debe a 
que la inflación acumulada desde diciembre de 2017 hasta noviembre de este año asciende a 
11.42%. Es decir, se detona el supuesto jurídico de la Ley del ISR. 
La última vez que estas tarifas se actualizaron fue en diciembre de 2017, por lo que la actualización 
se hizo efectiva a partir del 1 de enero de 2018. Por eso, las personas que reciben aumentos 
pueden caer en un rango que debe pagar mayor tasa impositiva. 
Información publicada por El Financiero indica que las personas físicas verán una disminución del 
ISR en sus recibos de nómina gracias a la inflación. Esto será a partir de enero de 2021. 
Con la actualización, “el ISR disminuye para todo mundo y todos los rangos, pero el mayor efecto 
se dará en salarios que oscilan entre cinco y siete mil pesos al mes, ellos pueden tener una 
reducción del impuesto de hasta 50% que es bastante”, aseguró en entrevista para el diario 
Gustavo Leal Cueva, director ejecutivo de Fiscalia. 
Leal Cueva añadió que el resultado de la actualización del impuesto es que “las personas van a 
ver menos ISR y en consecuencia van a tener un incremento de su percepción neta. Es decir, lo 
que les quedará a las personas disponible va a ser mayor. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/en-2021-a-las-personas-fisicas-les-quitaran-menos-
isr-por-actualizacion-de-las-tarifas/ 
 
 
 

La deuda sigue creciendo: Grupo Elektra ahora le debe 21 mil mdp al SAT 
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) recientemente desestimó una impugnación 
de Grupo Elektra, por la cual deberá pagar 1,431 millones de pesos (mdp) en impuestos al SAT, de 
acuerdo a información publicada por Milenio. 
“Todos los agravios expresados por la actora en su escrito inicial resultaron infundados, por lo que 
se propone la validez de la resolución impugnada y de la resolución recurrida”, señaló el 
magistrado Víctor Martín Orduña Muñoz durante su intervención. 
Este dictamen toma en cuenta un caso de enero de 2016 y otro de diciembre de 2017, los cuales 
determinaban que la empresa de Salinas Pliego debía 1,431 mdp por el concepto de Impuesto 
sobre la Renta (ISR) que no fue saldado en una venta de acciones en 2008.  



 

 

Esta es la tercera vez en los últimos dos meses que el TFJA da un golpe de este tipo al grupo de 
Ricardo Salinas. El 14 y 21 de octubre la autoridad señaló que la compañía debería pagar dos 
créditos fiscales de hace más de 10 años. 
Según Milenio, sumando los 1,431 mdp, la compañía deberá pagar más de 21 mil mdp en 
impuestos al SAT. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/la-deuda-sigue-creciendo-grupo-elektra-ahora-le-
debe-21-mil-mdp-al-sat/ 
 

La deuda pública aumentó aunque no se dieron incentivos a las 
empresas: Carlos Urzúa 
La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, dijo hace unos días que 
debido a la política fiscal más agresiva que el gobierno federal ha tenido con los grandes 
contribuyentes, se le ahorró a los mexicanos otro Fobaproa. 
Así, la jefa del SAT comparó un hipotético rescate ante la crisis económica provocada por la 
pandemia de COVID-19 (gracias a la cual la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) estima una caída del producto interno bruto (PIB) del orden del 9.2% durante 
2020) con el rescate del sistema financiero de la década de los 90. 
Según cifras compartidas por Buenrostro, gracias a los cobros hechos a 732 grandes 
contribuyentes se recaudaron 200 mil millones de pesos, con lo que hasta el mes de noviembre 
se lograron 470 mil millones de pesos adicionales en recaudación. 
La decisión de no apoyar al sector empresarial durante la emergencia sanitaria, aunado al 
recrudecimiento de la fiscalización, ha sido duramente criticada por especialistas y miembros de 
la iniciativa privada por igual. 
Adicionalmente, hay quienes señalan que la estrategia del gobierno federal de no adquirir deuda 
ante la coyuntura no sólo afectó negativamente a las empresas que, incapacitadas para laborar 
tuvieron muchas pérdidas, sino que además no sirvió para reducir el impacto de la deuda en las 
finanzas públicas. 
Entre estos se encuentra el economista Carlos Urzúa Macías, quien fuera secretario de Hacienda 
de la administración actual, durante el primer año del sexenio. 
“El Gobierno dice: “No, es que no quiero aumentar mi deuda”. La deuda la vas a tener que 
aumentar, para empezar, porque vas a tener que cubrir huecos, pero para terminar no es un 
asunto nada más del déficit, es un asunto de cuánto es tu deuda respecto a tu PIB y tu PIB va a 
caer de forma extraordinaria”, dijo el ex funcionario en entrevista para El País. 
Urzúa Macías atribuye estas decisiones a la falta de interés del presidente, Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), por escuchar a los economistas. 
“Creo que es un poco por ignorancia, con todo respeto para el presidente”, explicó. 
Además, dijo, desde el tiempo de campañas presidenciales, AMLO enarboló como una de sus 
banderas la idea de que los déficits presupuestarios que ha habido históricamente en el Estado 
mexicano se deben a los lujos que se daba la clase política y a la corrupción endémica al gobierno. 
El académico argumenta que hay cierta verdad histórica en la reticencia del presidente a apoyar 
a la iniciativa privada en el contexto de crisis que vivimos, aunque está extrapolando mal los datos. 



 

 

Tanto el presidente como la jefa del SAT señalan al fantasma del Fobaproa para fundamentar su 
negativa a apoyar de forma más contundente al sector privado. 
El Fobaproa, o fondo bancario de protección al ahorro, fue un fondo de contingencia creado en la 
década de los 90 por el gobierno de México para capitalizar a los bancos, cuando por una 
repentina elevación de las tasas de interés los cuentahabientes perdieron el acceso a nuevos 
créditos, y ya no podían pagar los que habían adquirido. 
Así, la cartera vencida aumentó rápidamente, y se tenía el temor de que ante la desconfianza en 
el sistema los acreedores hicieras retiros masivos de capital. En consecuencia, en una decisión 
ampliamente controvertida hasta nuestros días, el gobierno federal intervino, absorbiendo la 
deuda, socializándola. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/la-deuda-publica-aumento-aunque-no-se-dieron-
incentivos-a-las-empresas-carlos-urzua/ 

 
 
Con acuerdos conclusivos de la Prodecon se recaudarán más de 15,500 
mdp en 2020 
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) estima que en 2020 la Secretaría de 
Hacienda obtendrá más de 15 mil 500 millones de pesos (mdp) mediante acuerdos conclusivos. 
Los acuerdos conclusivos son un medio que permite a Prodecon ser el intermediario entre los 
contribuyentes y las autoridades tributarias, para que los pagadores de impuestos puedan 
solucionar su situación con el fisco. 
Quienes pueden solicitar un acuerdo conclusivo son las personas físicas y morales a las que se les 
esté practicando una visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica; a partir del 
inicio de la auditoría y hasta antes de que la autoridad fiscal les notifique el monto de los 
impuestos a su cargo. 
La Prodecon informó que en este año se superará el monto de recaudación alcanzado con los 
acuerdos conclusivos de 2019, el cual fue de 13 mil 982 mdp. Esto a pesar de la emergencia 
sanitaria ocasionada por el coronavirus. 
Durante diciembre, tan sólo de tres contribuyentes se captaron mil 439 mdp y están por suscribir, 
cada uno, el acuerdo conclusivo correspondiente. 
La Procuraduría también informó que, derivado de las reformas al Código Fiscal de la Federación 
(CFF) para 2021, en enero del próximo año organizará tres talleres virtuales. Esto con la finalidad 
de informar a la población todo lo relacionado con la procedencia, trámite y suscripción de los 
acuerdos conclusivos. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/con-acuerdos-conclusivos-de-la-prodecon-se-
recaudaran-mas-de-15500-mdp-en-2020/ 
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Peso gana por tercera sesión ante optimismo estímulos EU; bolsa avanza 
El peso mexicano se apreció el jueves por tercera sesión consecutivadebido a un mayor apetito 
global por riesgo ante expectativas de una inminente aprobación de un plan de apoyos fiscales 
en Estados Unidos, que también impulsó al mercado accionario. 
Durante la jornada, el banco central de México dio a conocer que la Junta de Gobierno decidió 
mantener nuevamente la tasa de interés referencial en un 4.25%, tal y como esperaban los 
inversionistas. 
La moneda cotizaba en 19.7610 por dólar casi al final de los negocios, con una ganancia del 0.32% 
frente al precio de referencia de Reuters del miércoles. 
“Es importante mencionar que el optimismo podría ser únicamente de corto plazo, pues fuentes 
cercanas a las negociaciones revelaron que no se incluyeron apoyos a gobiernos estatales y 
locales”, dijo Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base. 
En las últimas tres sesiones, la moneda acumula un retorno del 2.4%. 
El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió un 1.22% a 44,326.05 puntos, con un volumen 
de 313.8 millones de títulos negociados. 
Los papeles del grupo financiero Banorte fueron los que más contribuyeron al avance, con un 
4.81% más a 114.94 pesos, seguidos por los del minero Grupo México , que sumaron un 2.63% a 
82.47 pesos. 
En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años descendió cuatro puntos base a un 
5.36%, mientras que la tasa a 20 años bajó uno, a un 6.39%. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-peso-gana-tercera-sesion-estimulos-eu-bolsa-avanza/ 

 
Sector privado disminuye su previsión de caída del PIB a 8.99% en 2020 
Expertos del sector privado mejoraron al 8.99% el pronóstico de contracción del PIB mexicano 
para 2020 ante la crisis del Covid-19, reveló este jueves la encuesta mensual de diciembre hecha 
por el Banco de México entre especialistas del sector privado. 
La caída estimada es ligeramente inferior a la prevista en noviembre, cuando los especialistas 
calculaban una caída del 9.10% de la economía para este año, mientras en octubre las 
expectativas eran de un decrecimiento del 9.44%. 



 

 

Según datos oficiales, tras el desplome de un 18.7% interanual de la economía mexicana en el 
segundo trimestre del año por la pandemia, el PIB rebotó un 12.1% el tercer trimestre, frente a los 
tres meses anteriores, gracias a la reactivación social y económica del país. 
Los analistas consultados en el estudio mejoraron ligeramente sus previsiones para 2021, que 
ahora son de un crecimiento del 3.54%, por encima de la proyección previa del 3.29%. 
Ese pronóstico sigue alejado del presentado por el Gobierno, que proyecta un aumento en el PIB 
del 4.6% para el próximo año. 
Las respuestas a la encuesta se recogieron entre el 8 y el 13 de diciembre, un proceso en el que 
participaron 38 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado mexicano y 
extranjero. 
El sondeo del banco central también reflejó una rebaja en el pronóstico de la inflación 
general para el cierre de 2020. 
Cuando acabe el año, los expertos consultados esperan que la inflación general se sitúe en el 
3.38%, frente al 3.63% estimado hace un mes. 
Para 2021, la nueva expectativa es que lainflación general cierre en el 3.57%, una cifra ligeramente 
inferior al 3.61% proyectado por los especialistas en noviembre. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-sector-privado-disminuye-prevision-caida-pib-8-2020/ 
 

CFE invertirá 550 millones de dólares en el plan “Internet para Todos” 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció este miércoles una inversión de 11.000 
millones de pesos (unos 550 millones de dólares) en el programa “Internet para Todos” para 
expandir la red en el territorio mexicano. 
La subsidiaria CFE Telecomunicaciones informó que la meta hacia 2025 es habilitar 200.000 
puntos de acceso a internet gratuito, extender los servicios de red y banda ancha a cerca de 
130.000 localidades y adecuar infraestructura para generar “una gran capacidad de transporte de 
datos” en cinco fases. 
El servicio de internet se instalará en carreteras, plazas públicas, centros de salud, hospitales, 
escuelas y espacios comunitarios, enunció la CFE en un comunicado. 
“Con ello se cerrará la brecha digital entre la población más vulnerable”, afirmó la empresa estatal 
sobre su “Plan de Negocios de la CFE 2020-2024”. 
Ampliar el acceso a internet es una de las principales promesas del presidente del país, Andrés 
Manuel López Obrador, quien sostiene que solo 20 % del territorio mexicano tiene conexión a la 
red porque las compañías privadas buscan lucrar en vez de procurar el bienestar de la población. 
Aunque el 92,5 % de los hogares mexicanos tienen al menos un televisor, solo un 44,3 % dispone 
de computadora y el 56,4 % de conexión a internet, según el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). 



 

 

“En este sentido, el objetivo de CFE Telecomunicaciones e ‘Internet para Todos’ es aprovechar las 
ventajas que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para contribuir con 
la disminución de la desigualdad”, expuso la empresa en el comunicado. 
CFE Telecomunicaciones detalló que su programa de inversión está destinado a la adquisición de 
tecnologías de telecomunicación, desarrollo de sistemas informáticos para la automatización de 
los procesos operativos, con base en plataformas y tecnologías de código abierto. 
También pretende maximizar el uso de capacidades de la Red Nacional de Fibra Óptica, y la 
infraestructura activa y pasiva de la CFE. 
Su objetivo es “propiciar el uso igualitario y equitativo de las TIC como derecho humano, dando 
prioridad a los sectores más vulnerables para hacer posible la inclusión digital y llevar los 
programas de bienestar social a las poblaciones más vulnerables”, afirmó. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-cfe-550-millones-dolares-plan-internet-todos/ 
 

Sistema de pagos en México carece de competencia: Cofece 
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) consideró en un dictamen preliminar 
que no existen condiciones de competencia en la red de pagos con tarjeta en México. 
Lo anterior, debido a la probable existencia de barreras a la competencia que generan costos y 
requisitos anticompetitivos a la entrada de nuevos participantes en este mercado. 
De acuerdo con el organismo, esto impide la entrada e incrementa los costos de nuevos 
participantes en este mercado, además, inhibe la innovación, la inversión para atender problemas 
operativos y de seguridad, y aumenta los costos de los bancos que afilian a los comercios. 
“La existencia de una sola red de pagos con tarjeta que aplica reglas que imposibilitan la 
coexistencia de otras redes de pago con menores cuotas, mejores servicios y mayor seguridad en 
las transacciones”, aseguró. 
En un comunicado, la Cofece expuso que ocho bancos son copropietarios de las cámaras de 
compensación que se encargan de procesar las operaciones en la red de pagos, lo que les permite 
contar con información que otros bancos no tienen e instrumentar esquemas comerciales que les 
dan ventajas respecto a sus competidores. 
“A diferencia de como ocurre en otros países, la obligación de garantizar la liquidez diaria de las 
transacciones recae en los titulares de marca y no en las cámaras de compensación, que son las 
que procesan los pagos y conocen los riesgos de cada operación.  
“Lo anterior, por un lado, desincentiva la entrada de otras marcas de tarjetas, y por otro, al no 
tener esta obligación, las cámaras de compensación dejan de invertir y monitorear el sistema para 
detectar amenazas, lo que genera riesgos a la seguridad de la red de pagos”, expuso. 
De acuerdo con la Comisión, los sistemas de pagos con tarjeta permiten la transferencia de dinero 
entre tarjetahabientes y comercios para la compra de bienes y servicios, por lo que los usuarios 
requieren conectarse a una red de pagos con tarjeta en la que se procese la transacción. 



 

 

Para ello, el que compra necesita una tarjeta proporcionada por un banco emisor que le permita 
disponer de recursos, a su vez, el comercio necesita un banco que le dé acceso a la red y a la 
tecnología para aceptar las tarjetas como una forma de pago. 
“En esta red participan bancos que emiten las tarjetas y/o afilian comercios; los titulares de marca 
de la tarjeta (por ejemplo, Visa y MasterCard) y las cámaras de compensación que procesan la 
transacción, que en México son dos, E-Global y Prosa. La falta de condiciones de competencia en 
los servicios que ofrece esta red afecta a los consumidores y a los comercios, frenando la 
bancarización y la inclusión financiera”, explicó. 
Conforme al dictamen preliminar, esto genera falta de seguridad, tecnología e innovación que se 
traduce en frecuentes interrupciones en la red de pagos que impiden la realización de 
transacciones y generan pérdidas en ventas para los comercios. 
Asimismo, a falta de inversión, algunos de los estándares tecnológicos que permiten reducir 
significativamente los niveles de fraude en tarjetas llevan más de 15 años sin poder implementarse 
totalmente en México. 
Lo anterior también genera sobreprecios en las transacciones que se realizan en la red de pagos, 
ya que la cuota elevada que cobran los bancos a los comercios por recibir un pago con tarjeta 
provoca que pocos comercios estén interesados en recibir pagos por este medio, ya que deben 
asumir ese costo. 
Para eliminar estas barreras, el dictamen preliminar propone desincorporar el 51% de las acciones 
de las cámaras de compensación (E-Global y Prosa), hoy propiedad de algunos bancos, además 
de recomendar al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que eliminen 
los obstáculos regulatorios detectados, y a la vez, emitan una regulación que asegure la 
competencia. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-sistema-pagos-mexico-competencia-cofece/ 
 

6 de cada 10 mexicanos disminuyen uso de efectivo durante Covid-19 
La contingencia por el Covid-19 generó más de un cambio en los hábitos de consumo de las 
personas, uno de ellos fue disminuir el uso de efectivo, y de acuerdo con MasterCard, en estos 
meses al menos 6 de cada 10 mexicanos utilizaron menos billetes o monedas. 
El estudio “Los pagos, el comercio y la vida después de la cuarentena de Covid-19” señala que el 
58% de las personas en México durante la pandemia mermaron el uso de dinero físico, al menos 
en 11% en promedio. 
En entrevista con Forbes México, la directora de Soluciones Digitales para México y Centroamérica 
de MasterCard, Gabriela Ugarte, señaló que tratar de tocar menos las cosas es algo que llegó para 
quedarse; de hecho, a nivel Latinoamérica, el 62% de los consumidores utilizaron menos efectivo 
en estos meses. 



 

 

La directiva explicó que esta disminución se debió a una menor movilidad, pero también fue 
impulsada porque la gente ha preferido utilizar medios de pago que les proporcionen mayor 
tranquilidad en cuanto a la higiene. 
Además, resaltó que en estos meses en algunos países de Latinoamérica el comercio electrónico 
se triplicó, mientras que en México observó un incremento de alrededor del 42%. 
Ugarte señaló que la gente que antes no compraba su despensa o mandaba a pedir comida a 
domicilio optó por esta alternativa, pero también empezaron a pagar los recibos de los servicios 
de su casa por internet. 
“En el caso de MasterCard, nuestra estrategia de promover experiencias digitales novedosas como 
a lo mejor pagar con tu teléfono, pagar con tu reloj o usar una tarjeta contactless”, aseguró. 
Aunado a esto, comentó que las pequeñas y medianas empresas no son quienes más fácil 
adoptan la tecnología, pero sí son las más ágiles y la más dispuestas a innovar. 
“Las pequeñas empresas, muchas de ellas entendieron cómo reinventarse en época de la 
pandemia y a lo mejor hace 9 meses no aceptaban pagos electrónicos, (…) sin embargo también 
creo que a nivel sobrevivencia han sido también quienes la han tenido un poco más complicada”, 
dijo. 
Según el estudio, la baja en el uso de efectivo en esta coyuntura es significativo, sobre todo si se 
considera el fuerte apego de los latinoamericanos al efectivo durante el transcurso de la última 
década, especialmente en mercados como México y Colombia. 
En este sentido, explica que, si bien el uso de efectivo sigue estando presente, los datos 
demuestran un cambio considerable y acelerado hacia formas de pago distintas del efectivo. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-6-de-10-mexicanos-uso-efectivo-covid-19/ 
 

Reino Unido y México alcanzan acuerdo para comercio post-Brexit 
Reino Unido y México firmaron un pacto este martes para mantener el flujo comercial entre los 
dos países en los términos existentes después de que Londres abandone la política comercial 
común de la Unión Europea, con un acuerdo para empezar a negociar una asociación más 
profunda el próximo año. 
El acuerdo de continuidad evita que el comercio entre Reino Unido y México vuelva a los términos 
más restrictivos de la Organización Mundial del Comercio una vez que se complete la salida 
británica de la órbita comercial de la UE el 1 de enero. 
“Este acuerdo respalda una relación comercial por valor de más de 5,000 millones de libras (6,690 
millones de dólares) y asegura el acceso a los mercados de cada uno”, dijo la ministra de 
Comercio, Liz Truss, en un comunicado. 
Sin tal acuerdo, se habrían aplicado tarifas y aranceles estimados en 59 millones de libras a 
exportaciones británicas como automóviles, cerveza y té, dijo su departamento. 



 

 

Reino Unido se ha apresurado a alcanzar acuerdos de continuidad con socios comerciales de todo 
el mundo mientras sienta las bases para una política comercial independiente que los ministros 
han promocionado como uno de los principales beneficios de salir de la UE. 
El departamento dijo que hasta ahora se había asegurado acuerdos con 58 países, que cubrían 
198,000 millones de libras de comercio anual, o el 96% del comercio fuera de la UE que buscaba 
proteger. 
El comercio británico dentro de la UE ascendió a 668,000 millones de libras en 2019. El primer 
ministro, Boris Johnson, repitió este martes que lo más probable es que no se llegue a un acuerdo 
en las conversaciones comerciales posteriores al Brexit con la UE, aunque su equipo intentará 
alcanzarlo aún. 
Truss también dijo que Reino Unido y México acordaron iniciar conversaciones sobre un acuerdo 
que iría más allá del acuerdo de continuidad. 
México es miembro del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus 
siglas en inglés), un bloque comercial al que Reino Unido quiere unirse como parte de su 
búsqueda comercial de nuevos mercados de bienes y servicios profesionales tras el Brexit. 
“Es otro trampolín realmente importante para que el Reino Unido se una al CPTPP, y espero 
presentar nuestra solicitud para hacerlo a principios del próximo año”, dijo Truss. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-reino-unido-mexico-acuerdo-comercio-post-brexit/ 
 

Todavía no había crisis y la informalidad en México ya había crecido 

En 2019, sin crisis económica y en el primer año de la actual administración, la economía informal 
ganó terreno y registró su mayor avance en siete años, mientras que la actividad formal reportó 
su primer retroceso desde 2009, y los especialistas esperan que esta situación se acentúe en el 
presente año. 
La informalidad en México representó el 23 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2019, 
su mayor participación desde el 2014, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi). 
Durante el año pasado, la contracción en la actividad económica fue de 0.1 por ciento, 
la contribución del sector informal fue de 1.8 por ciento, mientras que el sector formal fue una 
caída de 0.5 por ciento. 
De acuerdo con el estudio, la informalidad generó 5.3 billones de pesos durante el 2019, cifra que 
venía a la baja en los últimos años y revirtió su tendencia en 2019, para ubicarse en su mayor nivel 
desde 2014. 
En la economía informal, la mitad corresponde al Sector Informal, compuesto por aquellos 
negocios no registrados de los hogares dedicados a la producción de bienes o servicios y la mitad 
restante corresponde a Otras Modalidades de la Informalidad, es decir, todo trabajo que aún y 



 

 

cuando labora para unidades económicas distintas a las de los micronegocios no registrados, no 
cuenta con el amparo del marco legal e institucional (seguridad social y prestaciones sociales). 
Por cada 100 pesos generados de PIB del país, 77 pesos lo generan el 43.5 por ciento de ocupados 
formales, mientras que 23 pesos los generan el 56.5 por ciento de ocupados en informalidad. 
El instituto señaló que solo el sector informal aportó el 11.5 por ciento del PIB y representa el 27.7 
por ciento de los trabajos informales. Por su parte, otras modalidades de informalidad concentran 
el 11.5 por ciento restante, además le dio empleo al 28.8 por ciento. 
De manera desagregada, la economía informal por sector de actividad económica, muestra que 
el comercio al por menor tiene la mayor participación, siendo del 25 por ciento, en segundo lugar 
está la construcción con el 15.6 por ciento, seguido de industrias manufactureras con 12.9 por 
ciento. 
En el cuarto lugar lo ocupan las actividades agropecuarias con el 11.2 por ciento, mientras que en 
quinto lugar está el comercio al por mayor con 8.1 por ciento; el transporte, correo y 
almacenamiento se ubican en sexto sitio con un 5.3 por ciento y los otros servicios excepto 
actividades gubernamentales que contribuyeron con el 5.8 por ciento. 
Los expertos prevén que la economía informal ganará más peso en este 2020, ante un mayor 
dinamismo de estas actividades y una débil recuperación del sector formal. 
___ 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/informalidad-representa-el-23-del-pib-en-mexico-
durante-el-2019 
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OIT celebra la reforma laboral de México en un año golpeado por el 
Covid-19 
La reforma laboral iniciada por México este año es el avance “más importante en el ámbito de los 
derechos laborales” desde la primera ley mexicana del trabajo en un año marcado por el Covid-
19, aseveró este lunes el director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el país, 
Pedro Américo Furtado de Oliveira. 
Furtado de Oliveira, responsable de la oficina de la OIT para México y Cuba, destacó que el país 
norteamericano puso énfasis con esta nueva regulación en “garantizar la negociación colectiva, 
afianzar la libertad sindical, eliminar el trabajo forzoso e infantil y por último erradicar la 
discriminación en los empleos”. 
“Esos compromisos no sólo fundamentaron la reforma laboral sino que son el eje modular del 
capítulo laboral del T-MEC“, señaló el directivo en referencia al nuevo tratado comercial entre 
México, Estados Unidos y Canadá, que entró en vigor el 1 de julio. 
La reforma laboral emprendida este año, necesaria para cumplir con el acuerdo comercial T-
MEC, se implementará escalonadamente por estados, hasta estar vigente en todo México en 2022. 
Ante ese escenario, Furtado de Oliveira consideró “una prioridad” para la OIT la “efectiva 
federalización de los nuevos derechos“. 
Los primeros ocho estados en asumir el nuevo sistema laboral en noviembre de este año fueron 
Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas. 
El director regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro, se refirió a los 
estragos que la pandemia de Covid-19 ha dejado en la zona en materia laboral y aseguró que ha 
provocado un retroceso de “10 años en 10 meses”. 
“Fue un año repleto de desafíos. Estamos afrontando una de las peores crisis de la historia. Una 
crisis sanitaria y económica que tiene repercusiones en el mercado laboral que son profundas y 
que van a dejar cicatrices”, aseguró. 
Pinheiro consideró que en la América Latina continental el empleo está en “terapia intensiva”, 
mientras esperaba que la crisis “tocara más” en el Caribe, donde la economía “se está reactivando 
de una manera muy rápida”. 
“Esperemos por supuesto que la pandemia esté controlada con una vacuna en algún momento 
del próximo año. Pero todavía hay mucho que hacer en materia de curar las cicatrices y las 
secuelas que nos va a dejar esta crisis a largo plazo”, reflexionó.  
___ 
https://www.forbes.com.mx/politica-oit-reforma-laboral-mexico-ano-golpeado-covid/ 



 

 

 
 

México recuperó 148,719 empleos formales en noviembre: IMSS 
México registró en el mes de noviembre un incremento de 148,719 puestos de trabajo, 
equivalentes a una tasa mensual de 0.7%, informó este viernes el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).  
El organismo explicó que la disminución del empleo de enero a noviembre de 2020 es de 369,890 
puestos; además que en los últimos doce meses se registró una disminución de 752,100 empleos, 
equivalente a una tasa anual de menos 3.6%. 
En este sentido, los sectores con crecimiento anual en puestos de trabajo son el agropecuario con 
1.8%, electricidad con 0.7%, servicios sociales y comunales con 0.2% y transportes y 
comunicaciones con 0.1%. 
De acuerdo con datos del IMSS, al 30 de noviembre, el salario base de cotización promedio de los 
puestos de trabajo afiliados a la entidad alcanzó un monto de $405.6. 
Lo anterior representa un incremento anual nominal de 7.9%, el más alto registrado para un mes 
de noviembre de los últimos diez años y, desde enero de 2019, el salario base de cotización 
registra crecimientos anuales nominales superiores al 6%. 
Al cierre de noviembre, se documentaron 7,431,805 personas afiliadas al Seguro Facultativo que 
cuentan con los servicios médicos del IMSS. 
Además, se registraron 224,892 afiliados al Seguro de Salud para la Familia, a través del cual se 
brinda atención médica a personas que se incorporan voluntariamente al IMSS, y hubo un total 
de 207,749 asegurados en la Continuación Voluntaria del Régimen Obligatorio. 
En la fase II del Programa Piloto de Personas Trabajadoras del Hogar que inició en noviembre se 
afiliaron 26,193 personas, lo que representa 7 veces más que el número de puestos registrados en 
el esquema anterior.  
De estas personas, se espera un total de 42,900 beneficiarios potenciales. 
Finalmente, el salario promedio diario asociado al Programa Piloto de Personas Trabajadoras del 
Hogar es de $195.8, mientras que el salario promedio diario de la modalidad 34 “trabajadores 
domésticos” es de $130.3. 
De esta manera, se tienen registrados ante el IMSS 20,051,552 puestos de trabajo, de los cuales 
el 85.7% son permanentes y el 14.3% son eventuales. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-mexico-recupero-148719-empleos-formales-en-
noviembre-imss/ 
 
 
 
 



 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

TESIS Y JURISPRUDENCIAS 
_____________________________________________________________________________ 
 

ADMINISTRATIVO 

JURISPRUDENCIAS: 

• JUICIO DE NULIDAD. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE IMPONE 
MULTA A UN SUJETO OBLIGADO POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE LA MATERIA.  

• JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA PROPUESTA DE COBRO Y RECEPCIÓN DEL PAGO DE 
LOS DERECHOS DE PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN Y/O URBANIZACIÓN, 
CONSTITUYEN UN ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).  

• AMPARO CONTRA LEYES. HIPÓTESIS EN LA QUE SE ACREDITA, DE MANERA IMPLÍCITA, LA 
APLICACIÓN EN PERJUICIO DEL QUEJOSO DEL ARTÍCULO 67, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
(ABROGADA).  

• ACTO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO. NO LO CONSTITUYE EL COBRO DEL DERECHO POR EL 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EFECTUADO A TRAVÉS DEL AVISO-RECIBO EXPEDIDO POR LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE).  

TESIS AISLADAS:  
• PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LAS SENTENCIAS DE NULIDAD. CONSISTE EN ASEGURAR LA 

RESPUESTA AL TEMA ESENCIAL MATERIA DE LA LITIS.  
• MAGISTRADO INSTRUCTOR EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. 

CARECE DE FACULTADES PARA DESECHAR LA DEMANDA DE NULIDAD, BAJO EL ARGUMENTO DE 
QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO ES DEFINITIVA, PUES ÉSA NO ES UNA CAUSA NOTORIA NI 
MANIFIESTA PARA ELLO.  

• JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE PROCEDA CONTRA LA FALTA DEL PAGO 
ESTIPULADO EN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ES INNECESARIA UNA RESOLUCIÓN EXPRESA O 
NEGATIVA FICTA, SI TANTO LA LEY APLICABLE COMO EL CLAUSULADO RESPECTIVO PRECISAN LA 
FORMA Y FECHA PARA CUMPLIR ESA OBLIGACIÓN.  

 
CONSTITUCIONAL 

JURISPRUDENCIAS: 

• INDEMNIZACIÓN JUSTA POR CAUSA DE EXPROPIACIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 12 DE LA 
LEY DE EXPROPIACIÓN, OCUPACIÓN TEMPORAL O LIMITACIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, SU INTERPRETACIÓN A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE PREVALENCIA DE 
INTERPRETACIÓN DE NORMAS Y PRO PERSONA, PERMITEN SATISFACERLA.  

• DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN III, Y 
PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 



 

 

AL PREVER LA SANCIÓN CONSISTENTE EN TENERLA POR NO PRESENTADA ANTE LA OMISIÓN DEL 
ACCIONANTE DE ADJUNTAR EL DOCUMENTO EN QUE CONSTE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO 
OBSTANTE EL REQUERIMIENTO FORMULADO, RESPETA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA.  

• CATASTRO MUNICIPAL DEL ESTADO DE GUERRERO. LA LEY RELATIVA NÚMERO 676, PUBLICADA EN 
EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 3 DE ENERO DE 1984, CARECE DE VALIDEZ Y ES 
INCONSTITUCIONAL AL NO HABER REFRENDADO EL TITULAR DEL RAMO EL DECRETO 
CORRESPONDIENTE.  

• COMISIÓN DE MAGISTRADOS NOMBRADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE MORELOS PARA EJERCER LAS ATRIBUCIONES ANTES ENCOMENDADAS AL 
EXTINTO CONSEJO DE LA JUDICATURA. ES CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE COMPETENTE PARA 
TRAMITAR Y RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SOMETIDOS A SU POTESTAD, 
HASTA LA FECHA EN QUE QUEDÓ INTEGRADA Y ENTRÓ EN FUNCIONES LA JUNTA DE 
ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y DISCIPLINA DEL PROPIO TRIBUNAL SUPERIOR.   

TESIS AISLADAS:   
• DERECHO DE PETICIÓN. CONCEPTO DE "BREVE TÉRMINO" PARA EFECTOS DE LA RESPUESTA QUE 

DEBE DARSE AL PARTICULAR QUE LO EJERCIÓ.  
• DELITO DE VIOLACIÓN. EL ARTÍCULO 265 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE LO PREVÉ, NO 

VULNERA LOS DERECHOS HUMANOS DE IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER, Y NO 
DISCRIMINACIÓN ANTE LA LEY, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL.  

• CONCUBINATO. EL ARTÍCULO 65 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MORELOS AL 
ESTABLECER COMO REQUISITO QUE AMBOS CONCUBINOS ESTÉN LIBRES DE MATRIMONIO PARA 
ACTUALIZARLO, RESULTA INCONSTITUCIONAL POR ESTABLECER UNA DISTINCIÓN BASADA EN 
CATEGORÍA SOSPECHOSA QUE NO SUPERA UN EXAMEN ESTRICTO DE CONSTITUCIONALIDAD.  

• COMPROBANTES FISCALES. EL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN ABROGADO, AL ESTABLECER DETERMINADOS REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER 
PARA IDENTIFICAR BIENES O MERCANCÍAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY.  

• COMPROBANTES FISCALES. EL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN ABROGADO, AL DESARROLLAR LOS REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER PARA 
IDENTIFICAR BIENES O MERCANCÍAS, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 29-A, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA.  
 

CIVIL 

JURISPRUDENCIAS: 

• JUICIO ORAL MERCANTIL. EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA NO APLICA LA EXIGENCIA DE 
ACOMPAÑAR LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 1061 DEL CÓDIGO 
DE COMERCIO.  

• CARGOS NO RECONOCIDOS A TARJETA DE DÉBITO. PROCEDE EL PAGO DE INTERESES 
MORATORIOS POR LA FALTA O RETRASO EN LA RETRIBUCIÓN DE LAS CANTIDADES SUSTRAÍDAS, 
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.   

TESIS AISLADAS:   
• SUSTITUCIÓN PROCESAL DE LA PARTE ACTORA. EN LOS CASOS EN QUE SE PONGA EN 

CONOCIMIENTO DEL JUZGADOR PREVIO A ORDENARSE EL EMPLAZAMIENTO, DEBE CORRÉRSELE 
TRASLADO A LA PARTE DEMANDADA CON LOS DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE AL EFECTO SE 
APORTEN, CUYA OMISIÓN ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL.  



 

 

• ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. AL 
EXCEDERSE EL PLAZO DE EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS U ÓRDENES DE PROTECCIÓN QUE PREVÉ 
EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY RELATIVA, SE CONTRAVIENE LA FINALIDAD PARA LAS QUE FUERON 
ESTABLECIDAS.  

 
LABORAL 

JURISPRUDENCIAS: 

• PENSIONES OTORGADAS AL AMPARO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA. SU 
INCREMENTO DEBE EFECTUARSE ANUALMENTE EN EL MES DE FEBRERO, CONFORME AL ÍNDICE 
NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC) CORRESPONDIENTE AL AÑO CALENDARIO 
ANTERIOR.  

TESIS AISLADAS:   
• RENUNCIA. SI EL TRABAJADOR QUE LA OBJETÓ EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD DE CONTENIDO 

Y FIRMA NO COMPARECE AL DESAHOGO DE LA PRUEBA EN CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA QUE 
OFRECIÓ, LA JUNTA DEBE APERCIBIRLO CON DECLARAR SU DESERCIÓN.  

• RENUNCIA. ES ANÁLOGA A LA RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR CAUSA IMPUTABLE AL 
EMPLEADOR, COMO SUPUESTO PARA LA DEVOLUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DENOMINADOS 
"PLAN DE AHORRO" Y "PATRIMONIO PARA EL RETIRO", PREVISTOS EN EL CONTRATO COLECTIVO 
DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES.  

• NOTIFICADORES/LOCALIZADORES CONTRATADOS EN PLAZAS NO PRESUPUESTARIAS EN EL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS). EL "INFORME DE LOS SERVICIOS PERSONALES 
EN EL IMSS 2014", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE JUNIO DE 2015, 
CARECE DE EFICACIA JURÍDICA PARA JUSTIFICAR SU CONTRATACIÓN POR TIEMPO DETERMINADO.  

• EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. CASO EN QUE EL DOMICILIO PARA TAL FIN ES SEÑALADO 
SIN NÚMERO.  

• CONSTANCIA DE NEGATIVA DE PENSIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL. ES INNECESARIO EXHIBIRLA EN EL JUICIO PARA ACCEDER A LOS RECURSOS ACUMULADOS 
EN LOS RUBROS DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ Y CUOTA SOCIAL, CUANDO EL ACTOR 
SEA BENEFICIARIO SUSTITUTO O DESIGNADO POR MERA DEPENDENCIA ECONÓMICA, EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 501 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.  

• CONFESIÓN FICTA PARA HECHOS PROPIOS. ES SUFICIENTE LA DEL FUNCIONARIO DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) PARA DEMOSTRAR LA PROMESA DE PAGO DE LA 
INDEMNIZACIÓN DE LA CLÁUSULA 56 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO A CAMBIO DE LA 
RENUNCIA ESCRITA DEL TRABAJADOR, SIN QUE ÉSTE TENGA LA CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO 
DE LAS FACULTADES DEL PROMITENTE.  

 


