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GOBIERNO 
_____________________________________________________________________________ 
 

Por qué Coparmex, Canacintra y CNA rechazaron el acuerdo con el 
gobierno sobre el outsourcing 
El 9 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo con los 
representantes de la iniciativa privada y el sector obrero para regular la subcontratación, mientras 
se alcanza consenso sobre la reforma al outsourcing que se discutirá en febrero en la Cámara de 
Diputados. 
Los puntos principales del acuerdo fueron los siguientes: 

1. Las empresas empezarán a regularizar sus plantillas inmediatamente, según lo 
establecido en la iniciativa de ley. 

2. Se debe definir un nuevo procedimiento para calcular el reparto de utilidades. 
3. Las discusión parlamentaria empezará en febrero de 2021. 
4. Se hace un llamado a las empresas que manejan nóminas para que no den de baja a sus 

trabajadores en diciembre. 
Sin embargo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) 
rechazaron suscribir el acuerdo. Esto se debe a que consideraron lo siguiente: 

• Que coarta la libertad de la subcontratación. 
• Atenta contra la creación y preservación de empleos formales. 

Elaborado por Denice Ortiz 
El día 11 de diciembre del 2020 



 

 

• Afecta a las micro y pequeñas empresas. 
“Hemos decidido no suscribir el acuerdo propuesto por el Gobierno federal en referencia a esa 
iniciativa, dado que preserva la idea de prohibir de manera sustancial la actividad de la 
subcontratación, dejándola relegada sólo a la subcontratación especializada”, señala un 
comunicado conjunto de los tres organismos empresariales. 
En el documento, los organismos empresariales reiteraron su disposición de mantener el diálogo 
con el Poder Ejecutivo Federal y con las cámaras del Congreso de la Unión. Esto para lograr una 
ley que priorice su posición en esta materia: “regulación sí, prohibición no”, señala el documento. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/por-que-coparmex-canacintra-y-cna-rechazaron-el-
acuerdo-con-el-gobierno-sobre-el-outsourcing/ 
 

 
México y EU extienden restricciones fronterizas por covid-19... otra vez 
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el gobierno federal planteó a Estados 
Unidos extender las restricciones al tránsito terrestre no esencial en la frontera por un mes más, 
debido a que diversas entidades federativas se encuentran en semáforo epidemiológico naranja 
por la pandemia de coronavirus. La dependencia explicó que las restricciones se mantendrán 
vigentes hasta el 21 de enero, en los mismos términos en que se han desarrollado desde su 
implementación el 21 de marzo.  
Actualmente, Baja California se encuentra en semáforo rojo por el alto número de contagios 
diarios en la entidad, la cual suma casi 30 mil infecciones desde el inicio de la epidemia que han 
provocado el deceso de 4 mil 662 personas.  
El resto de las entidades fronterizas, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se 
encuentran en semáforo naranja, lo cual implica tomar medidas restrictivas que afectan el 
comercio terrestre en la frontera más transitada del mundo.  
___ 
https://www.milenio.com/politica/frontera-mexico-eu-amplian-restriccion-covid19-mes 
 

 
Segob publica Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 
La Secretaría de Gobernación publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación 
el decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024, el cual 
plantea un nuevo pacto social y establece como objetivo superior del desarrollo nacional y el 
bienestar general de la población. Para esto, el programa establece que se creará e instalará el 
Sistema de Derechos Humanos, como un espacio estratégico y prioritario de coordinación, cuyo 
último fin será el brindar una respuesta articulada y efectiva, por parte del Estado mexicano a “la 



 

 

actual crisis de derechos humanos” que enfrenta el país. El documento establece que con este 
programa el Estado mexicano cumplirá con el mandato del artículo primero constitucional, pues 
las autoridades tienen la obligación de promover, respetar y proteger los derechos humanos de 
la población. Este programa de observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal (APF) entrará en vigor este viernes 11 de diciembre y deberá 
brindar soluciones “de raíz” que permitan superar la crisis en derechos humanos del país hacia un 
gobierno que permita la igualdad en la sociedad.  
En cuanto al segundo objetivo que plantea el programa, será el que se reconozca la deuda 
histórica que tienen el Estado mexicano con las víctimas de violaciones de derechos humanos, 
esto en el marco del día en el que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los otros objetivos tienen que ver con la base 
del mandato constitucional de igualdad y no discriminación como un principio rector para todas 
las acciones públicas y la premisa de erradicar la corrupción. Para todos estos objetivos, tienen 
como base un modelo de intervención diseñado para orientar cada una de las intervenciones que 
realizará la APF, entre ellos el definir los mecanismos de coordinación de sistema de derechos 
humanos con otros mecanismos de atención en la materia; establecer estrategias de seguimiento 
a la implementación del sistema de derechos humanos, colaborar con las fiscalías, crear grupos 
de trabajo, entre otros.  
___ 
https://www.milenio.com/politica/programa-nacional-derechos-humanos-2020-2024-
publicado-segob 
 

 
Diputados autorizan crear padrón con datos de usuarios de celular 
La Cámara de Diputados aprobó una modificación a la ley para que operadoras móviles creen una 
base de datos integrada con la información de todos los usuarios que tengan celular, y será 
operada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). 
Las reformas a la Ley Federal de Telecomunicación y Radiodifusión fueron avaladas con 392 a 
favor y 44 en contra, y ahora pasarán al Senado, señalan que el Padrón Nacional de Usuarios de 
Telefonía Móvil estará conformado con la información de las personas y de las empresas titulares 
de cada línea telefónica móvil con el fin de “colaborar con las autoridades competentes en 
materia de seguridad y justicia por la comisión de delitos”. 
Esta Padrón se integrará con los datos de los usuarios, como su número telefónico, identificador 
único de la tarjeta SIM, fecha y hora de activación de la línea telefónica, nombre completo, 
domicilio y datos biométricos como su huella digital y datos del concesionario. 
La minuta señala que es obligatorio que aquellos que tengan celular registren su línea telefónica 
móvil en el Padrón y que las operadoras móviles realicen el registro, pues de no hacerlo serán 
sancionados con entre 1,737 y hasta un millón 303 mil pesos. 



 

 

“(El usuario) deberá proporcionar identificación oficial, comprobante de domicilio y datos 
biométricos en términos de lo establecido en la ley”, señala las modificaciones a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiofusión. 
La minuta menciona que el IFT instalará, operará y regulará el Padrón e intercambiará 
información de éste con autoridades competentes. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/diputados-autorizan-crear-padron-con-datos-de-usuarios-de-
celular/ 
 
 

 
Morena ‘desobedecerá’ encuestas para alcanzar paridad de género en 
candidaturas 
Para respetar su compromiso de que al menos 7 mujeres sean candidatas a las 15 gubernaturas 
en juego en 2021, Morena elegirá a las aspirantes que obtengan mejores resultados en los sondeos 
y sean competitivas aunque no resulten vencedoras en el proceso interno. 
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, confió en que las propias encuestas arrojen la 
cuota de aspirantes femeninas, no obstante que para el proceso interno se registraron apenas 56 
mujeres de los 150 aspirantes, un 37.3%. 
“Tenemos mujeres que están participando muy competitivas. Creemos que de manera natural las 
encuestas nos van a ir arrojando estos 7 perfiles, pero si no fuera así, veremos aquellos estados 
donde tengamos a mujeres muy competitivas y a pesar de que haya ganado un hombre se le dará 
el lugar a la mujer”, sostuvo. 
Sobre la convocatoria para la reelección de diputados, Delgado informó que el miércoles acudió 
a San Lázaro para invitar a sus excompañeros a inscribirse al proceso de reelección por sus 
distritos, y descartó que las diferencias de algunos legisladores morenistas en votaciones de 
iniciativas del presidente sean un factor para determinar si procede o no la reelección. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/politica-morena-encuestas-paridad-genero-candidaturas/ 
 

 
Home office: empresas pagarán luz e internet a trabajadores 
La obligación de las empresas de pagar la luz y el servicio de internet para los trabajadores que 
realizan home office está a punto de convertirse en realidad. 
Por unanimidad, con 91 votos, el Senado aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo para 
regular el home office o el teletrabajo, tan sólo un día después de que fueran avaladas por la 
Cámara de Diputados. 



 

 

Ahora, sólo falta que el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgue la reforma para que 
las medidas entren en vigor. 
Un derecho nuevo para los trabajadores será el de “desconexión”, a fin de que puedan apagar su 
equipo y dejar de contestar llamadas y correos relacionados con su empleo. 
Otras de las nuevas obligaciones de las empresas con respecto al home office son: 

• Proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el 
teletrabajo como equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, entre otros. 

• Asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad de teletrabajo, 
incluyendo, en su caso, el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional 
de electricidad. 

• Inscribir a las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo al régimen obligatorio 
de la seguridad social. 

• Establecer los mecanismos de capacitación y asesoría necesarios para garantizar la 
adaptación, aprendizaje y el uso adecuado de las tecnologías de la información de las 
personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo. 

La reforma establece también que la libertad sindical y la negociación colectiva quedan 
respetadas en la modalidad de home office.  
Asimismo, señala que el cambio en la modalidad de presencial a teletrabajo deberá ser voluntario 
y establecido por escrito, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/politica-senado-empresas-paguen-luz-internet-home-office/ 
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FISCAL  
_____________________________________________________________________________ 

 
Los contribuyentes que pasaron del RIF a Plataformas Digitales perdieron 
facilidades 
Desde que entró en vigor, los contribuyentes que se dedican al transporte de personas adoptaron 
el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), en el cual tributan personas físicas que realizan 
actividades empresariales. Sin embargo, a partir del 1 de junio del 2020, cuando entró en vigor 
el Régimen de Plataformas Digitales (RPD), los contribuyentes que realizaban actividades de 
transporte público mediante el uso de apps, dejaron en automático de pertenecer al RIF, y al 
hacerlo, perdieron una serie de ventajas fiscales. 



 

 

En un planteamiento que presentó la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios 
de Contadores Públicos (FNAMCP) al Servicio de Administración Tributaria (SAT), se explicó que 
en materia de deducciones autorizadas, el RIF contempla unas consideraciones especiales.  
Pero los contribuyentes que tributan en el RIF también tienen una facilidad que les permite 
realizar el pago en efectivo por la adquisición de combustible. Esto para vehículos marítimos, 
aéreos y terrestres que utilicen para realizar su actividad, tratándose de montos iguales o 
inferiores a 2,000 pesos. Pero dichas operaciones deben estar amparadas con el CFDI 
correspondiente, por cada adquisición realizada. 
Cuando entró en vigor el RPD, los contribuyentes que realizan actividades de transporte público 
mediante el uso de apps, dejaron de pertenecer al RIF. Así que ahora no pueden aplicar las 
facilidades previstas. Por ejemplo, ya no pueden realizar el pago en efectivo por la adquisición de 
gasolina inferior a 2,000 pesos. 
La FNAMC señaló que el cambio derivado de la reforma fiscal afectó a dichos contribuyentes aún 
y cuando su actividad continúa siendo la misma. Sólo por el cambio del esquema en el que 
contribuyen. 
En este caso, la FNAMC considera que el impuesto se paga vía retención, así que tiene el carácter 
de provisional, por lo que se deberían considerar deducciones autorizadas. Siendo la gasolina uno 
de los suministros más importantes para ofrecer sus servicios. 
Por lo anterior, la FNAMCP solicitó a la autoridad fiscal que se establezca que los contribuyentes 
que prestan el servicio de transporte terrestre de pasajeros mediante el uso de plataformas 
digitales y obligados a presentar sus declaraciones, se les permita gozar el beneficio de deducir la 
gasolina en efectivo hasta 2,000 pesos como está previsto para los contribuyentes que tributan en 
el RIF. 
En su respuesta, el SAT indicó que hay personas físicas que obtienen ingresos derivados de la 
enajenación de bienes, prestación de servicios o que conceden hospedaje, a través de 
plataformas tecnológicas, y que no optaron por considerar como definitivas las retenciones 
efectuadas por la plataforma. Por eso tienen que presentar declaraciones de pagos provisionales. 
La autoridad fiscal explicó que dichas declaraciones de pagos provisionales, las tienen que 
realizar conforme a lo establecido. [Ley del ISR 113-A, tercer párrafo]. Es decir, aplicando a los 
ingresos obtenidos (sin considerar el IVA), el porcentaje de retención correspondiente, sin 
deducciones. Esto de conformidad con lo establecido en la regla 12.3.20. de la Segunda 
Resolución de Modificaciones a la RMF para 2020. 
En resumen, el SAT no consideró viable la petición de la FNAMCP. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/los-contribuyentes-que-pasaron-del-rif-a-
plataformas-digitales-perdieron-facilidades/ 
 



 

 

Proponen impuesto de 10 dólares para turistas extranjeros en Quintana 
Roo 
El gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, plantea reformar la Ley de 
Hacienda del estado hacer un cobro de 10 dólares a los turistas extranjeros por concepto de 
aprovechamiento de bienes de dominio público. 
La iniciativa plantea que lo recaudado se usaría para generar empleos y núcleos económicos. 
“Los recursos presupuestales que se obtengan del presente aprovechamiento permitirán al 
estado de Quintana Roo la generación de empleos y a promover la generación de núcleos 
económicos, por medio de los cuales se produzcan empleos, cuyo principal propulsor será el 
turismo que, desde luego, verá a nuestra entidad como un fuerte atractivo para visitar”. 
La secretaria de Turismo de Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez explicó que esta medida 
permitirá contrarrestar los efectos de la reducción de recursos federales que contempla el 
paquete económico para 2021. Esperan obtener entre 350 y 400 millones de pesos al año con este 
gravamen. 
Se ha argumentado que, de aprobarse la iniciativa, se inhibiría el flujo de turistas a la entidad 
federativa. En contra, Vanegas Pérez dijo que el turista promedio que visita Quintana Roo tiene 
ingresos anuales de más de 75 mil dólares, por lo que el cobro de diez dólares no haría ninguna 
diferencia. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/proponen-impuesto-de-10-dolares-para-turistas-
extranjeros-en-quintana-roo/ 
 

 
El SAT inhabilitará la contraseña si encuentra inconsistencias 
Para resguardar la integridad de los datos del contribuyente, el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) informó que puede inhabilitar de manera preventiva su contraseña. 
La autoridad fiscal realizará lo anterior en caso de identificar alguna inconsistencia que ponga en 
riesgo la confidencialidad de los datos de los contribuyentes.  
Pero antes de la inhabilitación, el SAT informará de dicha situación al contribuyente con al menos 
cinco días hábiles de anticipación. 
La notificación se realizará a través de la dirección de correo electrónico que haya señalado el 
contribuyente como medio de contacto al momento de realizar el trámite de generación de 
contraseña. O a través de los medios de contacto que el SAT tenga en sus bases de datos. 
El contribuyente podrá reactivar su contraseña de manera ágil y sencilla. Esto a través de las 
siguientes opciones: 

1. Por internet, utilizando la aplicación SAT ID en el portal del SAT. 
2. De manera presencial, previa cita, en cualquiera de las oficinas del SAT. 



 

 

3. Con su e.firma en el portal del SAT, cumpliendo con los requisitos señalados en la ficha de 
trámite 7/CFF “Solicitud de generación, actualización o renovación de la contraseña”, 
contenida en el Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020. 

El SAT especificó que el objetivo de la inhabilitación es salvaguardar la información aportada por 
los contribuyentes a través de sus trámites, declaraciones, avisos, solicitudes, aclaraciones, 
manifestaciones, instrumentos autorizados y demás documentación que se recibe a través de su 
portal de internet con el uso de la contraseña. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/el-sat-inhabilitara-la-contrasena-si-encuentra-
inconsistencias/ 

 
 
El pago mediante claves de cajero sí es deducible… pero con estos 
requisitos 
La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) establece como requisito para las deducciones 
autorizadas, que los pagos cuyo monto exceda de 2 mil pesos se efectúen con alguna de los 
siguientes formas de pago: 

1. Mediante transferencia electrónica de fondos. 
2. Con cheque nominativo de la cuenta del contribuyente. 
3. A través de tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o los denominados monederos 

electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
Las formas de pago enlistadas deben realizarse desde cuentas abiertas a nombre del 
contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que autorice 
el Banco de México (Banxico). 
Lo anterior no contempla algunas innovaciones tecnológicas, como son los pagos en cajeros 
automáticos mediante el envío de claves a teléfonos móviles. Por eso, la Resolución Miscelánea 
Fiscal (RMF) para 2020 tiene una regla que regula dichos pagos. 
Se trata de la regla 3.3.1.36. Pagos en cajeros automáticos mediante el envío de claves a teléfonos 
móviles. 
Dicha regla indica que, para las deducciones, se considera que se cumple el requisito relativo a 
las formas de pago enlistadas anteriormente, cuando se utilice el servicio de retiro de efectivo en 
cajeros automáticos, mediante el envío de claves a celulares que le permitan al beneficiario 
persona física realizar el cobro correspondiente. Esto siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: 

1. Quien realice el pago cuente con los datos de identificación de la persona física a favor de 
quien se realicen los pagos. 



 

 

2. El monto total acumulado de los pagos por este concepto no podrá exceder de 8 mil pesos 
diarios. 

3. Tratándose de personas morales el monto máximo por operación será de 2 mil pesos. 
4. Tratándose de operaciones efectuadas por personas físicas cuyo monto sea superior a 2 

mil pesos, el número de órdenes de pago en favor de un mismo beneficiario no deberá 
superar 30 operaciones por ejercicio fiscal. 

5. Se cumplan con los demás requisitos de las deducciones conforme a las disposiciones 
fiscales. 

La regla indica que lo que establece, no es aplicable a las erogaciones por la adquisición de 
combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/el-pago-mediante-claves-de-cajero-si-es-deducible-
pero-con-estos-requisitos/ 

 
 
 
Días de vacaciones e inhábiles para el SAT de diciembre 2020 y enero 
2021 
El 9 de diciembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la Cuarta Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2020, segunda versión anticipada. 
El documento tiene dos páginas y prevé la reforma a una regla para establecer los días de 
vacaciones e inhábiles para el SAT, de diciembre de 2020 y enero de 2021. La regla a reformar de 
la RMF para 2020 establecería lo siguiente: 
Son periodos generales de vacaciones para el SAT: 

• Los días 17, 18, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de diciembre de 2020. 
• El 4 y 5 de enero de 2021. 

Son días inhábiles para el SAT: 
• Los días 24 y 31 de diciembre de 2020. 
• El 6 de enero de 2021. 

El documento indica que la Cuarta Resolución de Modificaciones a la RMF para 2020, entrará en 
vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/dias-de-vacaciones-e-inhabiles-para-el-sat-de-
diciembre-2020-y-enero-2021/ 
 

 



 

 

 
 
Buscan reducir impuestos de Pemex 
El Senador morenista Armando Guadiana Tijerina propuso una reducción de impuestos a la 
empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). 
El presidente de la Comisión de Energía del Senado presentó una iniciativa con proyecto de 
decreto para modificar los artículos 39, 41 y 42 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos al pleno 
de esa Cámara. 
“Pemex requiere una reingeniería financiera, debido a que operativamente 
genera el suficiente flujo de efectivo para poder cubrir la deuda y costo financiero ligado a la 
operación; pero ya no puede continuar descuidando la inversión y seguir aportando el gasto 
corriente de cada año”, precisó el político. 
Su objetivo es disminuir la carga fiscal de la empresa productiva del Estado mediante la reducción 
de la tasa del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) para que su pago de impuestos “se asemeje 
a la de cualquier empresa petrolera”. 
Actualmente, Pemex paga al fisco una tasa de 54% por DUC, mientras que la propuesta es 
reducirla hasta 35%. 
El documento plantea que, durante 2020, Pemex pudo haber reportado un balance financiero 
positivo de 1,700 millones de pesos con un DUC de 35% y no un déficit por 62,600 millones con la 
tasa actual. 
Esta semana, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, reveló que el gobierno está analizando 
reducir aún más este impuesto durante el sexenio. 
Guadiana también propuso exentar a la empresa que dirige Octavio Romero Oropeza del cobro 
por usar hidrocarburos en sus propios procesos extractivos hasta un límite fijado por la CNH, un 
beneficio que tenía antes de la reforma energética. 
La medida pretende dejar sin efectos el dividendo estatal ante la frágil situación financiera de 
Pemex, que junto al régimen fiscal hacen “inviable” el cobro de este dividendo en el corto y 
mediano plazo. 
“Durante décadas, Pemex ha sido obligada a endeudarse; ya que la empresa aporta una parte 
sustancial de los ingresos de la Nación y su régimen fiscal ha implicado que, desde el sexenio del 
presidente Ernesto Zedillo, más del 100% de su rendimiento de operación sea entregado al 
Estado”. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-senador-guadiana-impuestos-pemex/ 
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México avanzó un 12 % pero no es el sexto país que más crece en la 
pandemia 

Son engañosos los mensajes que circulan en redes sociales y aseguran que México es el sexto país 
“con mayor crecimiento” en medio de la pandemia tras un repunte del 12 % en el tercer trimestre: 
el dato, aunque cierto, refleja un rebote tras un desplome del 17,3 % y, según la OCDE, otras 
economías superan a la mexicana. 
Este tipo de publicaciones, que citan reportes de medios independientes y blogs, han proliferado 
en plataformas como Twitter y Facebook durante las últimas semanas junto a mensajes 
que atribuyen el extraordinario comportamiento económico a las políticas del actual presidente, 
Andrés Manuel López Obrador. 
“¿Qué pasó, Banco Mundial y FMI?, ¿sus economistas les volvieron a fallar en sus pronósticos? 
México sexto país en crecimiento en el tercer trimestre”, asegura uno de los mensajes, que enlaza 
a un artículo con un gráfico en el que la economía mexicana se ubica en un podio junto a Estados 
Unidos, Francia, España, Italia y Portugal. 
 
Las publicaciones suelen alegar que este avance está derivado de una buena gestión del 
mandatario, que, además, decidió no aumentar la deuda del país para enfrentar la crisis en la 
pandemia. 
Si bien los mensajes presentan la cifra correcta del crecimiento mexicano de julio a septiembre 
(12 %) no evidencian que se trata de un rebote tras una caída del 17,3 % que sitúa su cifra anual 
en -8,6 %. Además, según la OCDE, hay más de cinco países aventajando a México en crecimiento 
durante el mismo periodo. 
De acuerdo con la opinión proporcionada a Efe por expertos en economía y con los datos de 
organismos nacionales e internacionales, aislar el comportamiento de un solo trimestre sin contar 
con la cifra anual puede caer en “medias verdades”, sobre todo en medio de la pandemia del 
coronavirus y la fuerza de una reapetura económica. 
Las publicaciones se desmarcan, además, de los registros que tienen bloques internacionales 
como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la queMéxico 
forma parte de sus 37 miembros, y que ubican al país en, al menos, el noveno lugar de crecimiento 
durante el tercer trimestre del 2020. 
Según su registro estadístico, India (21,9), Francia (18,7), España (16,7), Italia (15,9), Turquía (15,6), 
Reino Unido (15,5), Sudáfrica (13,5), Portugal (13,3) y Eslovenia (12,4) han crecido más allá del 12 
% atribuido a la economía mexicana. 



 

 

Tampoco son precisos algunos de los datos contenidos en el gráfico que se utiliza como prueba 
en los mensajes para asegurar que México es el sexto país en avance económico. 
La representación estadística asegura que EE.UU. creció un 33 % en el trimestre y lidera el ranking, 
aunque, en realidad, el dato correcto es 7,4 %. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-mexico-avanzo-12-no-sexto-pais-crece-pandemia/ 
 

 
Banxico, obligado a comprar dólares… ¿cuáles son los riesgos? 
El Banco de México (Banxico) se pronunció sobre los riesgos que implica la aprobación del 
proyecto de reforma a la ley del banco central en materia de captación de divisas.  
El proyecto, que fue aprobado en el Senado con 70 votos a favor, 23 en contra y una abstención, 
propone imponer al Banco de México la obligación de comprar los billetes y monedas extranjeros 
captados por la banca que no puedan ser repatriados.  
“No obstante, cabe destacar que esta problemática no es generalizada entre las instituciones de 
crédito que reciben efectivo en moneda extranjera. Por el contrario, la acumulación de excedentes 
de efectivo en moneda extranjera en los últimos años ha sido reducida y la gran mayoría de las 
instituciones ha podido colocar directamente entre sus usuarios y clientes las cantidades 
captadas en el país o bien, exportarlas a los países de origen, a través de los contratos de 
corresponsalía que mantienen con entidades del exterior”, explicó el banco central.  
Banxico indicó que, en primer lugar, contribuyó al grupo de discusión parlamentaria, sin embargo, 
sus consideraciones no fueron incluidas en el proyecto aprobado. Por otro lado, consideró que 
los estándares establecidos en materia de lavado de dinero se verían afectados, pues las 
operaciones con dólares en efectiva son consideradas de alto riesgo.  
“Ello podría dar lugar a que autoridades extranjeras impongan restricciones a las entidades 
financieras de su país y que ofrecen servicios de corresponsalía a las instituciones mexicanas para 
procesar la moneda extranjera que estas últimas capten, así como limitaciones a las operaciones 
y acuerdos celebrados con el Banco de México”, advirtió.  
Banxico destacó que quienes se dedican a actividades turísticas y aquellos que reciben remesas 
en efectivo son los principales actores que podrían verse beneficiados, sin embargo los montos 
en efectivo que se reciben sólo representan el 1% del total de las remesas enviadas al país. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-banxico-obligado-comprar-dolares-riesgos-lavado/ 
 

 
 



 

 

Eliminar la subcontratación afectará a maquiladoras extranjeras en 
México 
La eliminación de la subcontratación afectará a empresas extranjeras maquiladoras o 
subsidiarias en México, aseguró Larry Rubin, presidente de The American Society Of México que 
representa a multitud de empresas estadounidenses. 
A su juicio, la eliminación de la subcontratación obligará a las empresas a contratar costosos 
especialistas o consultores solo para establecer su organización, analizar el mercado laboral, 
reclutar y seleccionar a sus empleados. 
El gobierno mexicano anunció hace unas semanas la voluntad de acabar con el modelo de 
contrataciones a través de terceras empresas al considerarlas abusivas para los derechos de los 
trabajadores. 
Tras varias reuniones, el Gobierno, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM) acordó este miércoles revisar el próximo año este sistema, para 
regular bien las plantillas y las nóminas. 
El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, respaldó el acuerdo 
entre Gobierno, empresarios y sindicatos para regular, en lugar de suprimir, la subcontratación 
laboral o “outsourcing” en el país. 
“La ABM está cien por ciento a favor de este convenio y de que una nueva ley de ‘outsourcing’ 
permita esta práctica legítima y bien llevada y que todo lo demás se combata”, dijo Niño de Rivera. 
Por su parte, Larry Rubin indicó que reconoce “que los retos más importantes que enfrentan las 
empresas son la competencia desleal de firmas que no cumplen con los requisitos administrativos 
y tributarios para la industria de la subcontratación”. 
“Por ello, en el primer semestre de 2020, se hicieron propuestas tanto por legisladores como por 
asociaciones y expertos en la materia, para mejorar la regulación de la figura mediante la creación 
de un Registro Nacional de Empresas Subcontratistas y la insistencia en la necesidad de 
inspección constante de las empresas que formalmente ejecutan este tipo de contrato laboral”, 
agregó. 
Advirtió que las empresas extranjeras o las empresas con capital extranjero directo o indirecto 
impulsan buena parte de la economía mexicana, y precisamente estas son las que obtienen 
mayores beneficios al contratar una empresa formal de “outsourcing”. 
Rubin destacó que las empresas extranjeras “no solo obtienen los mismos beneficios que las 
empresas mexicanas que contratan estos servicios, también obtienen el conocimiento, que de 
otra manera no podrían tener de manera inmediata en los perfiles laborales que requieren para 
su actividad 
___ 
https://www.forbes.com.mx/eliminar-la-subcontratacion-afectara-a-maquiladoras-extranjeras-
en-mexico/ 



 

 

 
Peso y bolsa caen mientras se extiende negociación para estímulo EU 
El peso mexicano y la bolsa cayeron el miércoles en una sesión volátil en medio de una mayor 
percepción de riesgo, mientras parecían estancarse las negociaciones en Estados Unidos sobre 
un acuerdo para un estímulo fiscal que le ayude a apuntalar su economía golpeada por la crisis 
del COVID-19. 
La moneda local cotizaba en 19.8620 por dólar cerca del cierre de la sesión, con un retroceso del 
0.49% frente a los 19.7650 pesos del precio de referencia de Reuters del martes. 
El peso se apreció en operaciones temprano hasta las 19.7000 unidades, considerado por 
analistas como un soporte clave. Posteriormente perdió terreno. 
Mientras tanto, el referencial índice S&P/BMV IPC, integrado por las acciones de las 35 firmas más 
líquidas del mercado, cedió un 0.84% a 42,736.96 puntos, con un volumen de 150.2 millones de 
títulos negociados. 
El líder de la mayoría en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, dijo que los legisladores 
aún estaban buscando un acuerdo para un estímulo fiscal, mientras la Cámara de Representantes 
se preparaba para votar un proyecto de ley de financiamiento de una semana. 
En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años descendió cuatro puntos base a un 
5.35%, mientras que la tasa a 20 años cedió tres a un 6.47%. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-peso-bolsa-caen-negociacion-estimulo-eu/ 
 

Especialistas prevén para noviembre la menor inflación en 5 meses 
La inflación interanual de México se habría desacelerado en noviembre para 
ubicarse por debajo de la meta oficial del banco central, debido a menores 
presiones en precios de frutas y verduras y a la campaña promocional el “Buen Fin”, mostró 
un sondeo de Reuters. 
La mediana de las proyecciones de 15 especialistas recopiladas hasta este lunes, arrojó una 
tasa de un 3.42%, comparado con el 4.09% registrado hasta octubre. 
De confirmarse la estimación, se trataría delmenor registro del índice de precios al 
consumidor desde el 3.33% de junio de este año. 
El Banco de México (Banxico) mantuvo el mes pasado la tasa de interés referencial en un 4.25% 
luego de recortarla durante once ocasiones consecutivas, argumentando que busca regresar la 
trayectoria de la inflación a su meta del 3% +/- un punto porcentual. 
La próxima decisión de política monetaria de Banxico está programada para el jueves 
17 de diciembre. Analistas consultados en un sondeo de la autoridad monetaria prevén que 
la tasa de referencia cierre el año en 4.25%, es decir, 25 puntos base por arriba de la estimación 
previa. 



 

 

Sólo en noviembre, los precios habrían crecido un 0.17%, según la encuesta, mientras que para el 
índice subyacente la mediana de las proyecciones arrojó una caída del 0.05%. En cuanto a 
la inflación subyacente a tasa interanual, las estimaciones indican que se ubicaría en un 3.70%. 
El Inegi divulgará el miércoles el comportamiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor 
durante noviembre. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-noviembre-inflacion-mexico-desacelero-menor-nivel-
cinco-meses/ 
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LABORAL 
_____________________________________________________________________________ 
 

Senado aprueba que alza al salario mínimo nunca esté por debajo de 
inflación 
El pleno del Senado aprobó, con 90 votos a favor, las reformas a la Ley Federal del Trabajo para 
que la fijación del salario mínimo y su revisión nunca esté por debajo de la inflación observada 
durante el periodo de su vigencia.  
Estas reformas establecen que todo trabajador deberá recibir un salario base que no podrá ser 
inferior al mínimo y que bajo ninguna circunstancia se podrá pagar mediante comisiones, 
propinas, destajos u otro tipo de prestaciones.  
Cuando una persona física o moral contrate a un trabajador sin pagarle cuando menos un salario 
mínimo, las autoridades laborales procederán a la clausura inmediata de los establecimientos y 
darán vista a las autoridades penales.  
Al fijar su postura, el senador de Morena, Martí Batres, informó que el salario mínimo de México 
llegó a ser evidentemente el más bajo de los países de la OCDE, el más bajo de los países firmantes 
del Tratado de Libre Comercio, hoy T-MEC, y prácticamente el más bajo de América Latina.  
En el documento se establece que los supermercados y gasolineras no quedarán exentas de pagar 
cuando menos un salario mínimo a sus trabajadores, aun cuando los califiquen como asociados, 
distribuidores o voluntarios.  
También, se incorpora la perspectiva de género en la descripción de la categoría de salario 
mínimo. Se sustituyen las expresiones trabajador por la persona trabajadora, jefe de familia por 
una o un jefe de familia y los hijos por las y los hijos. En la exposición de motivos del dictamen se 
reconoce que existe una deuda con la sociedad mexicana y, sobre todo, con los trabajadores en 
materia de salario mínimo, ya que a pesar de los esfuerzos que se han hecho desde su creación e 
inserción en las diversas normas mexicanas, siempre se ha sobrepuesto éste a los intereses 



 

 

económicos, dejando a un lado los intereses de la clase trabajadora. La minuta se turnó a la 
Cámara de Diputados.  
___ 
https://www.milenio.com/politica/senado-aprueba-que-salario-minimo-nunca-este-por-
debajo-de-inflacion 
 
 

En ‘fast track’, Congreso incrementa pensiones y reduce tiempo de 
cotización 
Los diputados y senadores aprobaron en menos de 24 horas una reforma al sistema de pensiones 
que impulsa la prestación por jubilación y rebaja el tiempo de cotización de los trabajadores. 
El actual sistema ha sido cuestionado por el bajo rendimiento que otorga a los empleados, 
además de que expertos han advertido que es una especie de bomba de tiempo por el creciente 
aporte del Estado, poniendo en riesgo las finanzas públicas, la inflación y el empleo formal. 
La minuta recibió ayer miércoles el visto bueno de la Cámara de Diputados y horas después el del 
Senado, entre quejas de la oposición porque el partido oficialista Morena y sus aliados, mayoría 
en las votaciones, no aceptaron ninguna reserva ni modificaciones al proyecto. 
La reforma reduce de 1,250 a 1,000 el número de semanas de cotización para gozar de las 
prestaciones por vejez e incrementa a partir de 2023 la aportación a la cuenta de retiro de los 
trabajadores de 6.5% a 15%. 
La iniciativa, que también aumenta el monto de la pensión garantizada que se otorga a los 
empleados, fue lanzada en julio por el gobierno y en los últimos días, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió a los senadores y diputados apurarse para aprobarla. 
El proyecto fue enviado al Ejecutivo para su promulgación. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/pensiones-congreso-pensiones-tiempo-cotizacion/ 
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Productos pirata anti-Covid, entre los más vendidos: IMPI 
Compra de cubrebocas se suma a la de calzado, ropa y cigarros ilegales: encuesta del instituto 
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) alertó que a la lista de productos piratas 
que más compran los mexicanos en negocios informales se sumó la adquisición de cubrebocas, 
caretas y lentes protectores que supuestamente evitan contagios contra el Covid-19. 
Al mismo tiempo, la institución señaló que se mantiene la incidencia en compra de zapatos, ropa 
y cigarros en negocios informales, entre otros productos. 
Las categorías que regularmente encabezan la lista de las más demandas por los mexicanos en 
establecimientos informales eran prendas de vestir, accesorios de moda, calzado y celulares, y 
ahora se sumaron los cubrebocas. 
En videoconferencia, el director del IMPI, Juan Lozano, y el coordinador de Planeación Estratégica 
del mismo instituto, Eduardo Velasquillo, explicaron que de acuerdo con una encuesta, los 
mexicanos admitieron comprar en la informalidad otros productos desinfectantes y equipo para 
protegerse del Covid-19. 
“En la pregunta, haz comprado medicinas, desinfectantes, o cubrebocas en negocios no 
establecidos para protegerte del Covid-19, 63% dijo que no y 37% dijo que sí. Se incluyen todos 
los grupos sociales: la mayoría ha comprado caretas y lentes protectores, así como cubrebocas”, 
dijo Velasquillo. 
El sondeo se aplicó a 2 mil 800 hombres y mujeres de 18 a 65 años de edad, en 12 ciudades del 
país. Del total de consultas, 60% se realizó en línea y 40% por vía telefónica. 
También hay otros productos que preocupa que sean adquiridos en puestos callejeros, dijo 
Lozano, como los cigarros. Con base en ello, en los próximos días se llevará a cabo la destrucción 
de 
9 millones de cigarros. 
El director del IMPI también expuso que la encuesta reveló algunas realidades graves. “Los 
hombres consumen más piratería que las mujeres y tienen una visión mucho más laxa respecto 
al grave daño que provoca en la sociedad y economía. Esto nos parece delicado”, recalcó. 
___ 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/productos-pirata-anti-covid-entre-los-mas-vendidos-
impi  
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TESIS Y JURISPRUDENCIAS 
_____________________________________________________________________________ 
 
ADMINISTRATIVO 

JURISPRUDENCIAS: 

• CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN ORDENADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL 
AGUA. OPERA UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SIN QUE ÉSTA DICTE LA RESOLUCIÓN QUE 
DEFINA LA SITUACIÓN DEL PARTICULAR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE 
LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.  

TESIS AISLADAS:  
• NOTARIO TITULAR. EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE PUEBLA, QUE 

ESTABLECE LA IMPROCEDENCIA DE RECURSO ALGUNO CONTRA LAS DECISIONES DEL TITULAR 
DEL EJECUTIVO DEL ESTADO Y DEL JURADO EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE 
LA PATENTE RELATIVA, TIENE EL EXCLUSIVO EFECTO DE DAR DEFINITIVIDAD A DICHOS ACTOS, LO 
QUE HACE PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO ESTATAL.  

• INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DOBLE 
TRIBUTACIÓN. AL REALIZARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA TANTO SUS PREVISIONES Y 
TERMINOLOGÍA, COMO LO DISPUESTO EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL.  

• IMPUESTO SOBRE LA RENTA. PARA QUE UNA EMPRESA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE 
EJERCIÓ LA OPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6, NUMERAL 5, DEL CONVENIO ENTRE EL 
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN E IMPEDIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE DICHA 
CONTRIBUCIÓN, PUEDA DEDUCIR EL PAGO DE INTERESES CON CARGO A LAS RENTAS 
INMOBILIARIAS PROCEDENTES DE MÉXICO O POR HABER TOMADO EN PRÉSTAMO EL CAPITAL 
AQUÍ INVERTIDO, DEBE REALIZAR LA RETENCIÓN RELATIVA.  

• COPIAS CERTIFICADAS DE LOS DOCUMENTOS COMPETENCIA DE LAS DIRECCIONES DE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LOS 
COORDINADORES DE ÁREA QUE PERTENEZCAN A ÉSTAS ESTÁN FACULTADOS PARA EXPEDIRLAS, 
AL ACTUAR EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE SU TITULAR.  

• COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. AL 
TRATARSE DE UN ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO, LA RESOLUCIÓN QUE IMPONE UNA 
MULTA A UN SUJETO OBLIGADO EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, NO ES IMPUGNABLE 
MEDIANTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA LOCAL.  

 



 

 

 
 
CONSTITUCIONAL 

 
TESIS AISLADAS:   

• LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. LOS ABOGADOS NO DEBEN SER 
CONSIDERADOS COMO PERSONAS PRIVADAS CON PROYECCIÓN PÚBLICA POR EL SOLO HECHO DE 
EJERCER ESA PROFESIÓN EN EL APARATO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA O POR SU DESEMPEÑO 
EN CIERTA MATERIA DEL DERECHO.  

• LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. EL ESTÁNDAR DE REAL MALICIA 
RESULTA APLICABLE CUANDO LA INFORMACIÓN DIVULGADA SE RELACIONA CON CUESTIONES DE 
INTERÉS PÚBLICO, AUN CUANDO EL SUJETO QUE SE DICE AFECTADO NO SEA UNA FIGURA 
PÚBLICA.  

• COSTAS. EL ARTÍCULO 159, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO 
DE CHIHUAHUA, AL SEGUIR UN SISTEMA DE CRITERIOS OBJETIVOS PARA SU CONDENA, NO 
VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA.  

• CONTROL DEL TABACO. EL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN VI, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, VULNERA EL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD.  

 

CIVIL 

JURISPRUDENCIAS: 

• VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS CELEBRADAS EN LOS JUICIOS ORALES MERCANTILES. 
PARA LA VALIDEZ DE LA CERTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS QUE LAS CONTIENEN, NO 
ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE SE HAGA CONSTAR QUE "ES COPIA FIEL Y EXACTA" DEL 
REGISTRO ORIGINAL.  

• RECURSO DE APELACIÓN. SU PROCEDENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA EN CONTRA DE LA 
SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS, NO ESTÁ 
SUJETA A INTERPRETACIÓN ADICIONAL DE LOS ARTÍCULOS 626 Y 168 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.  

• PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ANTES DE 
ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL 
POR FALTA DE PAGO DE RENTAS.  

• PENSIÓN ALIMENTICIA. LA ACCIÓN PARA SOLICITAR SU MODIFICACIÓN PUEDE EJERCERSE, 
INDISTINTAMENTE, EN UN PROCEDIMIENTO PRINCIPAL O EN UNO INCIDENTAL (LEGISLACIONES 
DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y VERACRUZ).  

• INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA EN EL JUICIO MERCANTIL. LA PERSONA AUTORIZADA 
EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 1069 DEL CÓDIGO DE COMERCIO 
NO CUENTA CON FACULTADES PARA INTERPONERLO.  



 

 

• EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL DEMANDADO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. DEBE 
DECRETARSE LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL ACTOR DE 
PUBLICAR LOS EDICTOS.  

• AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE 
AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL 
EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN.  

TESIS AISLADAS:   
• SEPARACIÓN DEL DOMICILIO FAMILIAR. CONTRA LA MEDIDA PROVISIONAL DECRETADA EN UN 

PROCEDIMIENTO PRIVILEGIADO, PREVIA A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE DIVORCIO, PROCEDE EL 
AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA) [ABANDONO DE LA TESIS AISLADA 
VI.2o.C.31 C (10a.)].  

• ALIMENTOS DEL ACREEDOR MAYOR DE EDAD. ELEMENTOS QUE EL JUZGADOR DEBE VALORAR 
PARA DETERMINAR SI SUBSISTE LA OBLIGACIÓN DEL DEUDOR DE PROPORCIONARLOS CUANDO 
LA SECUENCIA ENTRE LA TERMINACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y EL INICIO DE LA 
SUPERIOR NO ES INMEDIATA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO).  

 

LABORAL 

JURISPRUDENCIAS: 

• TRABAJADORES DE CONFIANZA DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (NAFIN). HIPÓTESIS EN LA QUE TIENEN DERECHO AL 
PAGO DE SALARIOS CAÍDOS.  

TESIS AISLADAS:   
• TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TABASCO. SU RECONOCIMIENTO DE BASE DEBE 

RETROTRAERSE HASTA EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYAN ADQUIRIDO EL DERECHO DE 
INAMOVILIDAD, LO QUE SUCEDE CUANDO HAN LABORADO SEIS MESES ININTERRUMPIDOS Y SIN 
NOTA DESFAVORABLE EN UN PUESTO BASIFICABLE.  

• SEGURO SOCIAL. PARA LA PROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DEL TOPE SALARIAL DE LOS SEGUROS 
DE INVALIDEZ, VEJEZ O CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, NO ES OBLIGACIÓN DEL INSTITUTO 
PROBAR QUE EL ASEGURADO COTIZÓ MENOS QUE EL LÍMITE SUPERIOR DE DIEZ VECES EL 
SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL ENTONCES DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE 
MÉXICO).  

• SEGURO SOCIAL. CUANDO SE AJUSTE UNA PENSIÓN POR INVALIDEZ, VEJEZ O CESANTÍA EN EDAD 
AVANZADA, DEBE CONSIDERARSE EL LÍMITE SUPERIOR DE DIEZ VECES EL SALARIO MÍNIMO 
GENERAL VIGENTE EN EL ENTONCES DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO) AL 
MOMENTO EN QUE FUE OTORGADA [ABANDONO DE LA TESIS AISLADA III.4o.T.47 L (10a.)].  

• PENSIÓN POR INVALIDEZ, VEJEZ, O CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. EL SALARIO MÍNIMO VIGENTE 
EN LA FECHA EN QUE SE OTORGA CONSTITUYE UN HECHO NOTORIO QUE LA JUNTA TIENE 
OBLIGACIÓN DE CONSULTAR AL RESOLVER EL JUICIO.  

 


