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Senadores avalan reforma al Poder Judicial 
El Senado avaló la Reforma Judicial con 83 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones, con lo 
que se establece diversas modificaciones a cinco artículos de las Constitución. 
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. 
Los votos en contra vinieron de Movimiento Ciudadano y de algunos legisladores del PRD y del 
PAN, quienes aseguran que estas reformas no son de fondo ni integrales. 
La reforma fue impulsada por el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar y respaldada por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/politica-senadores-avalan-reforma-poder-judicial/ 
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En 2021 está en juego el presupuesto y a nosotros nos importa mucho: 
AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comenzó a calentar el camino hacia la 
elección del próximo año y dijo que en 2021 no estará en juego solo la gubernatura de 15 
entidades sino el control del presupuesto a través de la Cámara de Diputados. 
“No solo va a haber elecciones en 15 estados el año próximo sino se va a renovar también la 
Cámara de Diputados, que es fundamental en lo que corresponde a las facultades del Poder 
Legislativo. La Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva la aprobación del presupuesto, 
es una función clave porque durante el periodo neoliberal no les importaba el presupuesto” 
sostuvo. 
“Por eso las elecciones del año próximo van a ser muy importantes, porque los conservadores van 
a querer regresar al manejo faccioso del presupuesto para que no le llegue el apoyo a la gente”, 
acusó. 
En su mensaje por la Supervisión de Libramiento y Programa de Mejoramiento Urbano 2021, 
presumió la desaparición de 109 fideicomisos y fondos a los que acusó de manejos discrecionales, 
mientras que celebró la entrega directa de apoyos a la población sin intermediación.  
“Lo que les importaba era entregar los contratos para la privatización de la industria eléctrica, del 
petróleo. Por eso, ¿qué les va a importar el presupuesto? Lo utilizaban para sobornar, a nosotros 
sí nos importa mucho el presupuesto”, lanzó el mandatario. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/en-2021-esta-en-juego-el-presupuesto-y-a-nosotros-nos-importa-
mucho-amlo/ 
 

2 años de AMLO: ¿Qué avance lleva de sus 100 compromisos? 
El día de su toma de protesta, el sábado 1 de diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador presentó una lista de 100 compromisos que cumpliría durante su sexenio. 
Al primer año, presumió que la mayoría de ellos ya estaban cumplidos, mientras que hasta el día 
de su segundo informe de gobierno, en septiembre pasado, sumaba 95 de 100 promesas 
palomeadas, y solo 5 de ellas “en proceso”. 
De acuerdo con su propia lista, solo estaban pendientes 5 compromisos, de los cuales aún se 
mantienen sin completar 3. 
El primero es la descentralización de la administración federal, el número 54 de su lista.  
Como avance en este rubro, destaca que Segalmex y Conapesca se movieron a Zacatecas y 
Mazatlán, respectivamente, pero ninguna secretaría de Estado ha cambiado de sede 
formalmente. 



 

 

El compromiso 73 también está “en proceso”: impulsar el desarrollo de fuentes de energía 
alternativas renovables, actividad que está prácticamente paralizada en el país. 
El 89, respecto al esclarecimiento de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala 
representa otro de los pendientes, aunque es quizá de los que más atención han recibido de parte 
del gobierno federal. 
Los otros compromisos que al 1 de septiembre no estaban completados son: 
El compromiso 27 respecto a la transferencia del impuesto minero a las comunidades que 
realizan esta actividad, mismo que se mantenía en proceso según el mandatario, a pesar de la 
reforma a la Ley Federal de Derechos, donde marca que los recursos se usarán en su mayoría para 
infraestructura educativa, de salud o urbana. 
Otro de los compromisos que faltaba entonces era el 37 sobre la eliminación de los fideicomisos; 
sin embargo, en su propuesta de julio de 2019, López Obrador advertía que se había “instruido a 
todas las dependencias que analicen todos los fideicomisos en los que se encuentran como parte 
Fideicomitente o Fiduciario, a efecto de justificar su utilidad o proceder a su conclusión”. 
Si bien la lista de compromisos tiene casi todos palomeados, algunos están relacionados con la 
“austeridad” y la honradez, por lo que quedan más en cuestiones de apreciación que cambios 
sustanciales. 
En tanto, otros 12 compromisos parece que están un poco lejos de cumplirse a pesar de los 
decretos para su aplicación o de las declaraciones públicas del presidente. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/politica-avance-amlo-100-compromisos/ 
 

 
López Obrador asegura que su gobierno ahorró más de 1 billón de pesos 
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su administración ya ahorró un billón 
300 mil millones de pesos en compras y contratos. 
En su mensaje con motivo a sus dos años de gobierno, el mandatario aseguró que también se 
redujo el robo de combustible, se disminuyó la defraudación fiscal, se canceló fideicomisos y 
fondos “que se manejaban de manera discrecional y la austeridad les ayudó tener mayor 
presupuesto 
Aseguró que con este ahorro se pudo financiar programas sociales como la pensión para adultos 
mayores, becas a estudiantes, atención médica y medicamentos gratuitos, los cuales ya están en 
la Constitución. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/lopez-obrador-asegura-que-su-gobierno-ahorro-mas-de-1-billon-
de-pesos/ 
 



 

 

Diputados aprueban ley para sustituir Fonden y Fopreden 
Diputados aprobaron la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección civil 
que sustituirá, por medio de programas sociales, a los fondos Nacional para Desastres Naturales 
(Fonden) y para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden). 
Los diputados desaparecieron hace unas semanas dichos fondos, por lo que ahora los estados 
deberán crear programas para atender y prevenir los desastres naturales. 
Esta ley avalada con 348 a favor y 66 en contra en lo general y en lo particular, menciona que cada 
estado creará los programas de gestión del riesgo de desastres y protección civil, “cuya finalidad 
será atender amenazas, prevenir y reducir riesgos, atender emergencias y desastres de origen 
natural que ocurran dentro de su jurisdicción, asimismo se considera la capacitación, 
equipamiento y sistematización de Protección Civil en las entidades”. 
Señala que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contará con una Agencia de 
Gestión Financiera de Riesgo Pública que se encargará de asesorar y apoyar a las dependencias y 
entidades en el análisis, selección y aplicación de instrumentos para atender los desastres. 
También dará seguimiento a la aplicación de los recursos financieros destinados a la adquisición 
de instrumentos de administración y transferencia del riesgo de desastre, y participará en la 
elaboración del Programa Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/politica-diputados-aprueban-ley-sustituir-fonden-fropreden/ 
 

 
Avalan ley para Cédula de Identidad Digital; así será 
La Cámara de Diputados aprobó la creación de la nueva Ley General de Población, Movilidad 
Humana e Interculturalidad, la cual le da facultades a la Secretaría de Gobernación para crear una 
base con los datos personales de los mexicanos. 
Con 426 votos a favor, los legisladores abrogaron la Ley General de Población de 1974 para darle 
paso a la nueva legislación. Con ésta se crea la Cédula Única de Identidad Digital, que será el 
documento oficial de identificación ante todas las autoridades mexicanas y las personas físicas y 
morales. 
La ley señala que “la Cédula Única de Identidad Digital es el documento fundacional de carácter 
nacional, de tipo digital, que acredita de manera fehaciente el registro y la identidad de una 
persona, y constituye de forma primaria el documento oficial de identificación ante todas las 
autoridades mexicanas, ya sea en el país o en el extranjero, y ante las personas físicas y morales 
con domicilio en el país”. 
Se menciona que se expedirá a toda la población del país y a los mexicanos residentes en el 
extranjero, la cual podrá ser impresa o mostrarse a través de dispositivos electrónicos, estará será 



 

 

gratuita y deberá contener el CURP, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de 
nacimiento, nacionalidad y datos biométricos. 
Para acreditar la identidad de una persona, los organismos e instituciones públicas, del sector 
privado y del sistema financiero deberán consultar el Servicio Nacional de Identificación Personal 
por medio del CURP o de los datos biométricos. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/politica-ley-cedula-identidad-digital-mexicanos/ 
 

 
 
INE registra a 16 aspirantes independientes para San Lázaro 
El Instituto Nacional Electoral (INE) entregó 16 constancias a aspirantes a una candidatura 
independiente para diputaciones federales luego de que éstos cumplieron con los requisitos. 
En comunicado, el organismo informó que las 16 personas tendrán de este jueves hasta el 31 de 
enero para recabar las firmas de apoyo correspondientes a 2% de la Lista Nominal del distrito 
electoral por el que buscan competir. 
Para ello deberán utilizar la aplicación móvil diseñada por el órgano electoral para recabar las 
firmas; además, tendrán que financiarse con sus propios recursos, que sean de origen lícito y no 
excedan los 143,211 pesos, los cuales serán sujetos a fiscalización. 
El INE recordó que los aspirantes a candidaturas independientes a diputaciones federales 
deberán solicitar el registro en fórmula, en donde el propietario y el suplente tendrán que ser del 
mismo género, aunque especificó que en caso de que el propietario sea hombre, podrá tener una 
suplente mujer. 
El árbitro electoral explicó que recibieron 61 manifestaciones de intención de ciudadanos que 
aspiraban a una diputación federal por la vía independiente, pero hasta ahora sólo 16 cumplieron 
con los requisitos. 
Sin embargo, especificó que hay tres solicitudes en análisis de cumplimiento de requisitos por 
parte de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, a 41 aspirantes se les pidió 
mayor información y uno desistió. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/politica-ine-16-aspirantes-independientes-san-lazaro/ 
 

 
 
 



 

 

El Secretario de Hacienda reconoce necesidad de replantear el pacto 
fiscal entre los estados y la federación 
A fin de reducir la desigualdad entre las entidades del país y recompensar a los estados que 
recaudan más, será necesario replantear el modelo del pacto fiscal, aseguró el titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, durante su 
participación en el diálogo abierto “El Pacto Fiscal”, organizado por el Colegio de México. 
El pacto fiscal está vigente desde 1980. Con él, las entidades federativas ceden sus facultades 
fiscales al gobierno federal y éste les regresa parte de la recaudación. 
Durante la conferencia, Arturo Herrera manifestó que lo primero a considerar es la desigualdad de 
recursos en las entidades federativas: “La riqueza está mal repartida, si lo vemos a través de los 
individuos y a través de los estados. La entidad que tiene el ingreso per cápita más alto es la 
Ciudad de México y la que tiene menos Chiapas, Oaxaca y Guerrero” 
En este sentido, el titular de la SHCP explicó que si Oaxaca creciera al mismo ritmo de los últimos 
30 años, alcanzaría hasta dentro de 180 años el PIB per cápita que tiene actualmente Nuevo León. 
El titular de la SHCP, aseguró que la distribución de recursos se hace con base en la Ley de 
Coordinación Fiscal y no caprichosamente. 
El funcionario agregó que “es sano tener una discusión si la actual ley de Coordinación Fiscal tiene 
el mecanismo adecuado para cumplir con la equidad y regresarle a quienes producen los 
recursos. En la jerga fiscal a estos dos objetivos se le suele llamar como el efecto compensatorio, 
que es donde le das a quienes menos tienen, y el efecto resarcitorio, que le regresas a quienes 
generaron los ingresos”. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/el-secretario-de-hacienda-reconoce-necesidad-de-
replantear-el-pacto-fiscal-entre-los-estados-y-la-federacion/ 

 
 
Concluye sin acuerdo reunión de IP con Gobierno sobre ‘outsourcing’ 
La reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y funcionarios del gobierno federal 
con integrantes de la iniciativa privada sobre la regulación del outsourcingconcluyó sin acuerdo, 
por lo que se reunirán la próxima semana, en espera de resultados para el próximo miércoles. 
Así lo informó Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien sostuvo que 
por ser un tema “complejo está tomándose más tiempo del que todos hubiéramos querido”. 
Rechazó que se sientan decepcionados. 
Informó que se avanzó en muchos de los puntos en un diálogo positivo; “el entendimiento de 
nuestras preocupaciones ha sido muy bien entendido. Nosotros nos sentimos entusiastas de que 
estamos avanzando” y destacó la buena disposición que ha tenido el gobierno para escuchar sus 
preocupaciones y “darnos el tiempo necesario para irlas exponiendo. 



 

 

Afirmó que los atoran “muchísimas cosas… La complejidad en una cantidad importantísima de 
artículos qué hay que revisar” y en “un cambio completo en la forma en que muchos mexicanos 
están hoy trabajando. Yo creo que sí vamos a lograr acuerdos muy adecuados; vamos a poder 
explicar muy bien qué figuras van a ser factibles de aplicarse y qué figuras no, pero bueno todo 
eso lo podremos tener listo la próxima semana”. 
Al preguntarle si desaparecerá el outsourcing o el insourcing, respondió: “no creo que esa deba 
hacer una conclusión hoy, porque no sabemos exactamente qué figuras exactamente se van a 
tomar y qué actividades. Lo más importante son qué actividades sí van a ser permitidas y qué 
actividades no van. Eso va a quedar más claro la próxima semana”. 
Consideró que el outourcing va a quedar esclarecido en la ley. “Eso es una de las cosas que más 
estamos buscando, que haya una perfecta aclaración de que sí se puede hacer y qué no se puede 
hacer y éste es de los temas que nos tienen aquí sentados para que quede todo claro”. 
Salazar aseguró que no se sienten “decepcionados” por la falta de acuerdos. “todo lo contrario. 
Estamos trabajando como cualquier otra cosa y nos entusiasma esa actitud que ha tenido la 
autoridad de escucharnos y de seguir en la mesa trabajándolo. 
___ 
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/03/politica/concluye-sin-acuerdo-reunion-de-ip-
con-gobierno-sobre-outsourcing2019/ 
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SAT vuelve a incrementar a 500 dólares la franquicia aduanera 
La franquicia aduanera es la cantidad de mercancía que pueden introducir al país los 
pasajeros, adicional a su equipaje personal, sin tener que pagar impuestos al comercio exterior. 
En tal sentido, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, como cada año, se lanzó 
el Programa Paisano, que durará entre el 2 y el 31 de diciembre de 2020. Como parte de éste, 
distintas dependencias del gobierno federal se preparan para la llegada de numerosos 
connacionales provenientes del extranjero, por las fiestas decembrinas. 
Con este objetivo, la autoridad fiscal ha vuelto a incrementar la franquicia aduanera de 300 a 500 
dólares. 
Las franquicias aduaneras son acumulables por cada persona que esté viajando junta, lo que 
quiere decir que si, por ejemplo, una familia de cuatro personas entra a México por auto, la 
franquicia total que podrán introducir sin pagar impuestos será equivalente a 2 mil dólares. 



 

 

Cabe señalar que desde hace varios años la ampliación de la franquicia ha llegado a los 500 
dólares, lo que significa que por efectos de la inflación anual, la cantidad de mercancía efectiva 
que los connacionales pueden introducir al país es cada vez menos. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/sat-vuelve-a-incrementar-a-500-dolares-la-franquicia-
aduanera/ 
 

 
 
Piden al SAT que resuelva solicitudes de devolución de saldos a favor de 
ISR 
Actualmente hay un importante número de trámites de devolución automática de saldos a 
favor de Impuesto sobre la Renta (ISR) con status “en proceso”. Esto de acuerdo con la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). 
Ante esta situación, la Coparmex solicitó a la autoridad fiscal que resuelva las solicitudes de 
devolución pendientes. Porque se tiene al contribuyente en un estado de incertidumbre jurídica. 
Además, las devoluciones de dichos importes pueden constituir un beneficio importante para la 
economía de los solicitantes. 
En su respuesta, el SAT informó que el pasado 31 de julio concluyó el plazo para adherirse a la 
facilidad administrativa del sistema automático de devoluciones.  
Además, la autoridad fiscal indicó que todas las declaraciones presentadas a dicha fecha ya han 
sido procesadas. Y dijo que todas cuentan con un resultado, mismo que se encuentra a 
disposición del contribuyente ingresando al portal del SAT. 
La autoridad fiscal dijo que si a la fecha el contribuyente no ha obtenido su devolución, es debido 
a que su declaración debió arrojar inconsistencias o rechazo. 
En el supuesto anterior y para que el contribuyente se encuentre en posibilidad de obtener la 
devolución pretendida, deberá ingresar su trámite vía el Formato Electrónico de Devoluciones 
(FED). 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/piden-al-sat-que-resuelva-solicitudes-de-devolucion-
de-saldos-a-favor-de-isr/  

 
 
 



 

 

Proponen al SAT depreciación de activos opcional en 2020 por la 
pandemia 
Durante la contingencia provocada por el coronavirus, a muchas empresas cuya actividad no es 
esencial les ha sido imposible utilizar sus activos. Esto, de acuerdo con la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex). 
Por eso, la Coparmex le planteó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que para este tipo 
de empresas debería ser opcional el aplicar la depreciación de sus activos este año, o aplazar su 
vida útil para efectos fiscales un año más. Esto se podría realizar presentando un aviso. 
Para estimular la operación de las empresas, la Coparmex también le propuso al SAT aplicar una 
depreciación acelerada en forma opcional. Además, propuso un estímulo por la contratación de 
personal. 
En su respuesta, el SAT dijo que de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes, no es 
posible que sea opcional para una empresa cuya actividad no es esencial, el aplicar o no este año 
la depreciación de sus activos, así como tampoco una depreciación acelerada. 
Además, la autoridad fiscal indicó que no se encuentra facultada para otorgar estímulos o 
beneficios fiscales. Esto conforme a las atribuciones conferidas en su Reglamento interior. 
En este contexto, el SAT señaló que el cumplimiento de las obligaciones fiscales será atendiendo 
a lo que ya establecen las diversas leyes o disposiciones fiscales. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/proponen-al-sat-depreciacion-de-activos-opcional-
en-2020-por-la-pandemia/ 

 
 
Estímulos fiscales de la frontera norte costaron más de lo planeado y no 
beneficiaron a los más pobres 
Una de las promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue la 
implementación de estímulos fiscales en la frontera norte del país. Con el tiempo, el mandatario 
comunicó que extendería por más tiempo el paquete de estímulos, además de que contemplaba 
la posibilidad de implementar otro similar, pero en la frontera sur del país. 
Sin embargo, el gasto tributario que el gobierno federal tiene que hacer para sostener estos 
programas (es decir, lo que el gobierno deja de recaudar por los estímulos fiscales) es 
considerable. 
Antes de la entrada en vigor del estímulo, en diciembre de 2018, el entonces secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, dijo que a pesar de que se hablaba de que los estímulos 
fiscales generarían un boquete fiscal de entre 80 y 100 mil millones de pesos, no sería el caso, pues 
tendrían mucho cuidado con las empresas que se domicilien en la zona beneficiada. 



 

 

Sin embargo, el gasto del gobierno por los estímulos fiscales fue de 118 mil 827 millones de pesos, 
según los datos que se desprenden del Presupuesto de Gastos Fiscales de 2019, que compendia 
los gastos tributarios del gobierno durante el año fiscal. 
La discrepancia entre la cifra que ofreció el exsecretario y la reportada en el documento oficial 
estriba en que Urzúa no contempló la pérdida recaudatoria que implicaría el estímulo al IEPS de 
las gasolinas. 
De estos, el 71% provino del estímulo al impuesto especial sobre la producción y servicios (IEPS) 
de las gasolinas; 27% de la reducción a ala mitad del impuesto al valor agregado (IVA); el 2% 
restante de la reducción en una tercera parte al impuesto sobre la renta (ISR) de las personas 
morales. 
Lo destinado en 2020 para los estímulos es significativamente menor, de 35 mil 893 millones de 
pesos, pues el estímulo al IEPS de las gasolinas, que en 2019 fue de 84 mil 722 millones de pesos, 
no aplicó en 2020. 
 
Así, la recaudación a la que el gobierno ha renunciado por concepto de estos estímulos durante 
estos dos años es de 154 mil 720 millones de pesos. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/estimulos-fiscales-de-la-frontera-norte-costaron-mas-
de-lo-planeado-y-no-beneficiaron-a-los-mas-pobres/ 
 

 
El SAT actualizará el visor de comprobantes de nómina para los patrones 
Algunos contribuyentes dicen que al consultar el visor de comprobantes de nómina para el 
patrón, sólo aparecen los ejercicios 2018 y 2019. Esto de acuerdo con la Confederación de 
Cámaras Industriales (Concamin). 
Así que los contribuyentes no tienen forma de validar las retenciones del Impuesto sobre la Renta 
(ISR), que se hicieron a los trabajadores, contra el visor de comprobantes de nómina y las 
declaraciones mensuales del entero al SAT de las mencionadas retenciones. 
Por eso, la Concamin solicitó al SAT que actualice el visor de comprobantes de nómina. 
En su respuesta, el SAT dijo que la solicitud de la Concamin se hizo del conocimiento del área 
competente, la cual indica que de manera conjunta con el área tecnológica está trabajando en la 
actualización de la información correspondiente al ejercicio 2020. Se estima que se concluya con 
la actualización de la herramienta en el mes de noviembre. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/el-sat-actualizara-el-visor-de-comprobantes-de-
nomina-para-los-patrones/ 
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Estados Unidos intervendría en México si no respeta los derechos de las 
empresas estadounidenses: Partido Demócrata 
Sobre la eliminación del esquema laboral de subcontratación, mejor conocido como outsourcing, 
el representante del Partido Demócrata en México, Gricha Raether, dijo que el gobierno 
estadounidense intervendría si no se respetaran los derechos de las empresas de su país. 
Asimismo, el diplomático de Estados Unidos reconoció que aunque el gobierno estadunidense 
no se involucra en medidas de carácter local, puede ser un riesgo para el país si se prohíbe la 
subcontratación. 
Según Raether “en el momento que se transgreda esos derechos de las empresas y que de alguna 
forma les afecten directamente, violentando ese tratado de libre comercio y los intereses privados 
en ambos países, ahí sí, sin duda, podría generar algún tipo de intervención. Es una situación muy 
preocupante y de eso no hay ninguna duda”. 
Por su parte, en entrevista para Imagen Radio, Larry Rubin, el representante del Partido 
Republicano en México, señaló que eliminar la subcontratación podría generar pérdida de 
empleo, así como poner en duda la certidumbre de la inversión extranjera del país. 
Rubin puntualizó que “los mejores empleos en México provienen de las empresas americanas y 
extranjeras, por lo que la iniciativa atenta contra éstas, y sería catastrófico para estos trabajadores 
que ya tienen una relación laboral con estas empresas”. 
Rubin dijo que uno de los riesgos es que se aumenten las tasas de desempleo, por lo que los 
políticos mexicanos deberían estar preocupados. 
Además mencionó que este esquema laboral no es exclusivo del país, sino que se utiliza en 
diferentes partes del mundo, hasta por el propio gobierno federal mexicano. Así, podría haber 
repercusiones tanto en el sector privado como en el público. 
Rubin agregó que “estamos preocupados por el tema porque puede ser un detonante a la 
inversión extranjera, entonces es necesario que la misma sea propositiva para los empresarios y 
la inversión. Es algo muy peligroso el cambiar algo que ya se hace a nivel mundial”. 
Asimismo, el empresario añadió que el próximo mandatario de Estados Unidos deberá garantizar 
la inversión de su país a México dentro de lo acordado en el marco del T-MEC, y protegiendo al 
comercio exterior y la relación trilateral entre las naciones. 
___ 
 https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/estados-unidos-intervendria-en-mexico-si-no-
respeta-los-derechos-de-las-empresas-estadounidenses-partido-democrata/ 



 

 

 

 
Peso gana tras datos de empleo en EU; cotiza a 19.78 por dólar 
El peso mexicano se apreciaba este viernes tras conocerse que la creación de empleos en Estados 
Unidos en noviembre fue menor a lo que esperaba el mercado, lo que hizo que el dólar 
profundizara pérdidas. 
Momentos después del reporte del empleo estadunidense, la moneda local cotizó a 19.7886 por 
dólar, con una ganancia de 0.49 por ciento frente a los 19.8790 pesos del precio de referencia 
de Reuters del jueves. La divisa alcanzó su mejor nivel desde el 5 de marzo. 
Minutos después recortó ganancias para cotizar en torno a las 19.83 unidades. 
El peso se encaminaba a registrar su quinta semana consecutiva con ganancias, en medio de 
expectativas de que Estados Unidos logrará un acuerdo para un paquete de estímulo económico 
y progresos en el lanzamiento de las vacunas contra el Covid-19. 
"El tipo de cambio ha perforado momentáneamente el nivel de 19.80 pesos por dólar, lo que abre 
la puerta a una apreciación del peso hacia el nivel de 19.40 pesos por dólar", dijo Banco Base en 
un reporte. 
___ 
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/04/economia/peso-gana-tras-datos-de-empleo-
en-eu-cotiza-a-19-78-por-dolar/ 
 

 
Tras 5 meses de alzas, cayó confianza de consumidor en noviembre: Inegi 
Después de una racha alcista de cinco meses consecutivos, la confianza del consumidor 
disminuyó durante noviembre, principalmente por la situación económica que viven las familias 
en la actualidad, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 
En el onceavo mes del año el Indicador de Confianza del Consumidor mermó un punto en 
comparación con octubre, mientras que la medición cayó 6.7 puntos frente al mismo periodo del 
año pasado, lo cual sucede en un momento en el que se ha presentado un crecimiento en el 
número de contagios por Covid-19. 
Al interior todos los componentes resultaron negativos. La situación económica en el momento 
actual de los miembros del hogar comparada con la que tenían hace 12 meses se redujo 1.5 
puntos respecto a octubre, mientras que en comparación con noviembre del año pasado cayó 9.6 
por ciento. 
Mientras que las expectativas de la población en México dentro de los siguientes meses también 
cayó 1.5 puntos frente al mes anterior inmediato y solo disminuyó 2.9 puntos respecto al mismo 
periodo de 2019. 



 

 

La situación económica del país hoy en día, comparada con la de hace 12 meses, disminuyó 0.3 
puntos, aunque en su comparación anual se contrajo 10.6 puntos. 
Las posibilidades en el momento actual de los integrantes del hogar, comparadas con las de hace 
un año, para realizar compras de muebles, televisor, lavadora y otros aparatos electrodomésticos, 
sólo mermó 0.1 puntos, pero en comparación con el mismo mes del año pasado se cayó 6.9 
puntos. 
___ 
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/04/economia/tras-5-meses-de-alzas-cayo-
confianza-de-consumidor-en-noviembre-inegi/ 
 

La deuda de México crece 6,6% y su déficit avanza 112% pese a la 
recuperación 

La deuda del sector público mexicano creció un 6,6 % anual y el déficit aumentó un 112,5 % en el 
periodo de enero a octubre de 2020 pese a una recuperación en el décimo mes del año, reveló 
este lunes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
En el informe de finanzas públicas y deuda pública, la Secretaría de Hacienda de México reportó 
que en octubre la deuda pública se situó en 12,058 billones de pesos (cerca de 598.000 millones 
de dólares) y el déficit del balance público total fue de 327.386 millones de pesos (más de 16.255 
millones de dólares). 
El déficit es más del doble que los 154.051 millones de pesos (casi 7.650 millones de dólares) 
reportados en el mismo periodo del año pasado. 
Asimismo, la SHCP indicó que la deuda pública representa un 52,2 % del PIB hasta octubre frente 
a la proporción del 45,1 % del mismo mes de 2019. 
Aun así, “los saldos de la deuda pública a octubre presentan una reducción respecto a septiembre, 
debido a la apreciación del peso frente al dólar, el manejo responsable y eficiente de los pasivos, 
y el uso prudente del endeudamiento, dentro de los techos autorizados por el Congreso”, 
argumentó Hacienda. 
En el documento que Hacienda publicó este lunes, también reportó una disminución anual del 
4,9 % en los ingresos presupuestarios, hasta los 4,2 billones de pesos (cerca de 208.000 millones 
de dólares). 
En contraste, el gasto neto total subió un 2 % anual hasta octubre al representar 4,6 billones de 
pesos (unos 228.000 millones de dólares) en lo que va del año. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/la-deuda-de-mexico-crece-66-y-su-deficit-avanza-112-pese-a-la-
recuperacion/ 
 



 

 

¿En qué consiste el proyecto de la Ley General para la Reactivación 
Económica? 

Integrantes de la Iniciativa Privada (IP) presentaron el Proyecto de la Ley General para lograr la 
reactivación económica, la cual necesitará la cooperación de todos lo sectores: autoridades, 
población en general y sector privado con el fin de impulsar el crecimiento productivo, inversión 
y empleo, así como enfrentar la crisis económica. 
La IP espera que el Proyecto se apruebe en el primer periodo de sesiones de 2021, el cual incluirá 
parámetros e indicadores para monitorear las variables de solventación, la conformación del 
Consejo General para la Reactivación Económica, así como incorporar a las instituciones del 
Estado Mexicano. 
“Se requiere primordialmente dar certidumbre, cualquier economía sin certidumbre no se mueve 
porque no va a haber inversión, el control de riesgo país, la atracción de capitales, la protección 
de la tasa productiva, el empleo y el fortalecimiento del sector externo así como la 
competitividad”, explicó Juan Carlos Pérez Gongora, Vicepresidente de Asuntos Fiscales de 
Concanaco, en conferencia de prensa. 
El Proyecto de la Ley General pretende impulsar una ley nacional, donde se hiciera lo propio en 
las entidades federativas para incentivar la actividad económica en todo el país. La IP espera la 
participación del Banco de México, la Secretaría de Hacienda, así como a personajes del Poder 
Legislativo. 
“El objetivo es que le vendamos el Proyecto al presidente con el argumento de no dejar solo al 
gobierno, sino que también el sector privado debe entrar y los demás del Estado mexicano”, 
agregó Pérez Gongora. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-proyecto-ley-general-reactivacion-economica/  
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Salarios menores y de las mujeres, los más golpeados en la pandemia: 
OIT 
Los salarios mensuales cayeron o se estancaron en muchos países en los primeros seis meses de 
2020, y la pandemia golpeó con más fuerza a los trabajadores con los salarios más bajos y a las 
mujeres, dijo el miércoles la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 



 

 

Es probable que la crisis “ejerza una enorme presión a la baja sobre los salarios en un futuro 
próximo”, dijo la agencia de la ONU en un informe. 
Si bien los salarios cayeron o crecieron más lentamente en dos tercios de los países de los que se 
disponía de datos, en el tercio restante, el aumento se debió en gran medida a que muchos 
trabajadores que ganaban menos perdieron sus empleos, lo que elevó el promedio. 
Sin subsidios como los planes de permiso por coronavirus, las mujeres habrían perdido el 8.1% 
de sus salarios en el segundo trimestre, en comparación con el 5.4% de los hombres, según una 
muestra de 28 países europeos, según el informe de la OIT. 
Aquellos en trabajos menos cualificados perdieron más horas de trabajo que los trabajos 
directivos y profesionales mejor pagados, según el informe. 
“El crecimiento de la desigualdad creado por la crisis de Covid-19 amenaza con un legado de 
pobreza e inestabilidad social y económica que podría ser devastador”, dijo el director general de 
la OIT, Guy Ryder.  
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-y-finanzas-la-pandemia-golpea-con-mas-fuerza-los-
salarios-mas-bajos-y-los-de-las-mujeres-oit/ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

TESIS Y JURISPRUDENCIAS 
_____________________________________________________________________________ 
 

ADMINISTRATIVO 

JURISPRUDENCIAS: 

• SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE NULIDAD EN EL QUE SE RECLAMA EL 
INCREMENTO A LA PENSIÓN JUBILATORIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA CUMPLIDA 
ES DE NATURALEZA DECLARATIVA Y, POR ENDE, NO REQUIERE EJECUCIÓN MATERIAL.  

• JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL 
OFICIO POR EL QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE SU INCLUSIÓN 
EN EL LISTADO DE AQUELLOS QUE NO DESVIRTUARON LA PRESUNCIÓN DE 
INEXISTENCIA DE OPERACIONES A QUE SE REFIEREN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y 
TERCERO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN SU TEXTO 
ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 25 DE 
JUNIO DE 2018.  

• IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS POR LOS QUE 
SE SOSTIENE QUE EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN I, INCISO B), NUMERAL 6, DE LA LEY DE 
LA MATERIA TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, RESPECTO DEL 



 

 

TRIBUTO ESTABLECIDO PARA ALIMENTOS PROCESADOS DESTINADOS A DISTINTAS 
ESPECIES ANIMALES.  

• IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN I, INCISO B), NUMERAL 6, 
DE LA LEY DE LA MATERIA NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE RECTORÍA ECONÓMICA DEL 
ESTADO.  

 
TESIS AISLADAS:  

• PRINCIPIO NON BIS IN IDEM. SE TRANSGREDE CUANDO POR LOS MISMOS HECHOS SE 
SANCIONA A UN ELEMENTO DE LA POLICÍA FEDERAL EN DOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS-DISCIPLINARIOS SUSTANCIADOS, UNO, CON BASE EN LA LEY FEDERAL 
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ABROGADA Y, 
OTRO, EN LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL Y SU REGLAMENTO.  

• PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LAS SENTENCIAS EN EL JUICIO AGRARIO. SE INFRINGE SI 
EL TRIBUNAL UNITARIO DECLARA SUCESOR PREFERENTE AL DEMANDADO, SIN QUE ÉSTE 
HAYA OPUESTO EXCEPCIÓN ALGUNA O RECONVENIDO AL RESPECTO, AL RESOLVER 
SOBRE UN PUNTO QUE NO FUE OBJETO DE LA LITIS.  

• IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA CONSTITUCIONALIDAD DEL PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN I, INCISO B), NUMERAL 6, DE LA LEY DE LA MATERIA DEPENDE 
DE SU VINCULACIÓN CON EL GASTO PÚBLICO EN GENERAL.  

• IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA CONSTITUCIONALIDAD DEL PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN I, INCISO B), NUMERAL 6, DE LA LEY DE LA MATERIA DEPENDE 
DE SU VINCULACIÓN CON EL GASTO PÚBLICO EN GENERAL.  

• IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. NO ESTÁ COMPRENDIDO DENTRO DE LOS 
IMPUESTOS A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 2 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 
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA.  

• DESTITUCIÓN DEL CARGO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SI DICHA 
SANCIÓN TIENE SU ORIGEN EN LA COMISIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN (EXTORSIÓN), 
ES INNCESARIO UN PROCEDIMIENTO FORMAL PARA QUE SE MATERIALICE, AL 
TRASCENDER AL ÁMBITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO.  

 
 
 
 
 
 



 

 

CONSTITUCIONAL 

JURISPRUDENCIAS: 

• EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS SIN PREVIA INVESTIGACIÓN O ESFUERZO DE BÚSQUEDA 
DEL DOMICILIO CORRECTO DEL DEMANDADO. EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 1070 
DEL CÓDIGO DE COMERCIO, QUE LO PERMITE CUANDO EL DOMICILIO PACTADO EN EL 
DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN, NO CORRESPONDA AL DE LA DEMANDADA, ES 
INCONSTITUCIONAL.  
  

TESIS AISLADAS:   

• SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. EL 
ARTÍCULO 1 DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PARA 
LA AFILIACIÓN DE BENEFICIARIOS, AL EXIGIR MAYORES REQUISITOS AL CÓNYUGE VARÓN 
QUE A LA MUJER, VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD JURÍDICA Y A 
LA NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE GÉNERO.  

• RECURSOS EN EL AMPARO EN MATERIA PENAL INTERPUESTOS POR PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD Y SIN DEFENSOR. LA CORRECCIÓN DEL ERROR EN SU DENOMINACIÓN O 
CITA DE PRECEPTOS EN QUE INCURRAN AL PROMOVERLOS, NO IMPLICA SUSTITUCIÓN 
POR EL ÓRGANO REVISOR, SINO UN CRITERIO DE EXCEPCIÓN RACIONALMENTE 
JUSTIFICABLE, A FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL.  

• PENSIÓN POR ASCENDENCIA. EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE PENSIONES 
PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OAXACA 
DE JUÁREZ, AL ESTABLECER COMO REQUISITO PARA SU OTORGAMIENTO QUE EL 
ASCENDIENTE HUBIESE DEPENDIDO ECONÓMICAMENTE DEL TRABADOR FALLECIDO, ES 
INCONSTITUCIONAL.  

• MÉDICOS ESPECIALISTAS EN EL TRATAMIENTO DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD. LOS 
ARTÍCULOS 6.1.1.1 Y 6.1.1.2 DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA3-2017, AL 
ESTABLECER COMO REQUISITO PARA AQUELLOS QUE PRETENDAN LLEVAR A CABO 
CIRUGÍAS, CONTAR CON UNA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL CONSEJO 
CORRESPONDIENTE, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.  

• MÉDICOS ESPECIALISTAS EN EL TRATAMIENTO DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD. LOS 
ARTÍCULOS 6.1.1.1 Y 6.1.1.2 DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA3-2017, AL 
ESTABLECER COMO REQUISITO PARA AQUELLOS QUE PRETENDAN LLEVAR A CABO 
CIRUGÍAS, CONTAR CON UNA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL CONSEJO 
CORRESPONDIENTE, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.  



 

 

• LIBERTAD DE TRABAJO DE LOS MÉDICOS. LA EXIGENCIA PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 
6.1.1.1 Y 6.1.1.2 DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA3-2017, DE QUE LOS 
ESPECIALISTAS EN EL TRATAMIENTO DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD QUE PRETENDAN 
LLEVAR A CABO CIRUGÍAS, CUENTEN CON UNA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL CONSEJO 
CORRESPONDIENTE, SATISFACE LOS REQUISITOS PARA CONSIDERARLA UNA 
RESTRICCIÓN VÁLIDA A ESE DERECHO FUNDAMENTAL.  

 

CIVIL 

JURISPRUDENCIAS: 

• ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO. DENTRO DE LOS REQUISITOS PARA CANCELARLA, 
CON MOTIVO DE SU CADUCIDAD, NO ESTÁ EL RELATIVO A QUE TAMBIÉN SE ENCUENTRE 
CONCLUIDO EL JUICIO DEL QUE DERIVÓ CUANDO LA LEY APLICABLE NO CONTIENE 
DISPOSICIÓN EN ESE SENTIDO NI OTRA QUE ORIENTE TAL INTERPRETACIÓN 
(LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y DE PUEBLA).  
  

TESIS AISLADAS:   

• REMATE. LA ORDEN DE ESCRITURAR EL INMUEBLE ADJUDICADO CONSTITUYE LA ÚLTIMA 
RESOLUCIÓN DICTADA EN ESA ETAPA, CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO 
INDIRECTO, SIN QUE SEA NECESARIA UNA RESOLUCIÓN ADICIONAL QUE HAGA EFECTIVO 
EL APERCIBIMIENTO DE SUSCRIBIR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN ANTE LA REBELDÍA 
DEL EJECUTADO, O ÉSTE LO HAGA VOLUNTARIAMENTE.  

• RECURSO DE APELACIÓN. EL JUEZ CARECE DE ATRIBUCIONES PARA DESECHARLO DE 
PLANO ANTE LA INCERTIDUMBRE DE LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA DEL ESCRITO 
RELATIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).  

• PRUEBA DOCUMENTAL EN UNA CONTROVERSIA DEL ORDEN CIVIL FEDERAL. SU EFICACIA 
PROBATORIA NO NECESARIAMENTE ES LA MISMA PARA LA ACCIÓN PRINCIPAL QUE PARA 
DEMOSTRAR LAS EXCEPCIONES OPUESTAS EN LA RECONVENCIÓN, MÁXIME SI EN ÉSTA 
FUE EXPRESAMENTE DESECHADA AQUÉLLA.  

• PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL MERCANTIL. LOS ARTÍCULOS 1051, 1052 Y 1053 DEL 
CÓDIGO DE COMERCIO NO RESULTAN INCONSTITUCIONALES POR EL HECHO DE 
PERMITIR QUE LAS PARTES PACTEN LAS BASES DE SU PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL.  

• JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE INFANCIA. DEBE GARANTIZARSE EL DERECHO DE LOS 
MENORES DE EDAD A SER ESCUCHADOS EN EL PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE 
INVOLUCRE SUS DERECHOS, TAMBIÉN EN LA PRIMERA ETAPA DE LA INFANCIA, 



 

 

PROMOVIENDO FORMAS ADECUADAS DE INTERACCIÓN, LIBRE OPINIÓN Y COMUNICACIÓN 
CLARA Y ASERTIVA DE LA DECISIÓN.  

• JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. LA LEGALIDAD Y VALIDEZ DE LA NOTIFICACIÓN DE ESAS 
DILIGENCIAS CUANDO YA INICIÓ EL JUICIO QUE CON BASE EN ELLAS SE PROMOVIÓ, DEBE 
HACERSE VÍA EXCEPCIÓN.  

• INCIDENTES EN EL JUICIO ORDINARIO CIVIL. LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO ES 
EQUIPARABLE A UN EMPLAZAMIENTO, RAZÓN POR LA QUE DEBE PRACTICARSE 
PERSONALMENTE A LA CONTRAPARTE DEL PROMOVENTE (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO).  

• INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA PROMOVIDO EN UNA CONTROVERSIA DE 
ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO. EL ARRENDATARIO PUEDE SUSTENTARLO 
VÁLIDAMENTE PARA IMPEDIR QUE SE EJECUTE LA ORDEN JUDICIAL FIRME DE 
DESOCUPACIÓN Y ENTREGA DEL BIEN ARRENDADO, EN QUE ADQUIRIÓ LA COPROPIEDAD 
DE ÉSTE CON POSTERIORIDAD AL FALLO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO).  

• INCAPACIDAD PARA HEREDAR. ALCANCES DEL ARTÍCULO 1316, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO (LEGISLACIÓN 
VIGENTE HASTA ANTES DE LA REFORMA DE 18 DE DICIEMBRE DE 2014).  

• EXTINCIÓN DE DOMINIO. RAZONES IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA DISTINCIÓN 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 50, FRACCIÓN III, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY RELATIVA, 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, ACTUALMENTE ABROGADA, PUBLICADA EL OCHO DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL OCHO.  

• EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA DISTINCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 50, FRACCIÓN III, 
PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY RELATIVA, PARA EL DISTRITO FEDERAL, ACTUALMENTE 
ABROGADA, PUBLICADA EL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL OCHO, NO DEBE APLICARSE 
LITERALMENTE.  

• EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA DISTINCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 50, FRACCIÓN III, 
PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY RELATIVA, PARA EL DISTRITO FEDERAL, ACTUALMENTE 
ABROGADA, PUBLICADA EL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL OCHO, DEBE 
INTERPRETARSE CONFORME AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.  

• DIVORCIO INCAUSADO. LA RESOLUCIÓN QUE, ADEMÁS DE DECRETAR LA DISOLUCIÓN DEL 
VÍNCULO MATRIMONIAL, DECIDE TODAS LAS CONSECUENCIAS INHERENTES A AQUÉL, 
CONSTITUYE LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE PONE FIN AL JUICIO PARA LA PROCEDENCIA 
DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.  



 

 

• CASTIGOS CORPORALES. SU INCIDENCIA EN LA ASIGNACION DE LA GUARDA Y CUSTODIA, 
SE DEBE DETERMINAR EN CADA CASO, EN FUNCIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR 
DE EDAD.  

• CASTIGO CORPORAL COMO MÉTODO DE DISCIPLINA. LOS MALTRATOS Y AGRESIONES 
FÍSICAS CONTRA MENORES DE EDAD, SEAN LEVES, MODERADOS O GRAVES, SON 
CONTRARIOS A SU DIGNIDAD HUMANA Y VULNERAN SU DERECHO A LA INTEGRIDAD 
PERSONAL.  

• COSA JUZGADA. SE ACTUALIZA EN UN JUICIO EN RAZÓN DE LA SENTENCIA FIRME EMITIDA 
EN OTRO, CON INDEPENDENCIA DE LAS FECHAS DE SU INICIO.  

• CONFESIÓN FICTA. LA DERIVADA DE NO CONTESTAR TODOS O ALGUNOS DE LOS HECHOS 
DE LA DEMANDA, NO NECESARIAMENTE PRODUCE PLENA EFICACIA DEMOSTRATIVA DE LA 
ACCIÓN INTENTADA.  

• COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. CUANDO SE SUSTENTA EN UN CONTRATO DE 
ADHESIÓN DE AUTOFINANCIAMIENTO NO ES APLICABLE LA CLÁUSULA RELATIVA 
[APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 1/2019 (10a.)].  

 
LABORAL 

JURISPRUDENCIAS: 

• SUPLETORIEDAD DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. RESULTA INAPLICABLE TRATÁNDOSE 
DE LA DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE HUELGA PREVISTO POR LA LEY ESTATAL DEL SERVICIO 
CIVIL DE VERACRUZ.  

• CERTIFICADO DE DERECHOS. EL OFRECIDO EN ORIGINAL POR EL INSTITUTO MEXICANO 
DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), EN SU CARÁCTER DE DEMANDADO EN EL JUICIO LABORAL, 
TIENE PLENO VALOR PROBATORIO PARA ACREDITAR LOS DATOS QUE CONTIENE, SALVO 
PRUEBA EN CONTRARIO, POR LO QUE PARA SU VALIDEZ ES INNECESARIA SU 
RATIFICACIÓN POR LA PERSONA QUE LO EMITIÓ.  
  


