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GOBIERNO 
______________________________________________________________________________ 

¿Desaparecerán las NMX? 
Pormenores de la nueva regulación de estas normas 
Con la publicación de la Ley de Infraestructura de la Calidad (LIC) se han generado diversas dudas 
relacionadas con la materia de normalización, evaluación de la conformidad y metrología. 
Una de ellas está encaminada con las Normas Mexicanas (NMX), que son un conjunto de reglas, 
especificaciones, métodos y prescripciones creadas por un organismo de normalización o la 
Secretaría de Economía, aplicables a un producto, proceso, servicio, etc. 
Toda vez que la LIC ya no prevé dentro de su redacción a estás NMX, se piensa que dejaron de 
existir; sin embargo, ello no es correcto porque el nuevo ordenamiento las regula bajo el término 
“estándares”. 
De acuerdo con su artículo 4, fracción X, ahora se definen como aquellos documentos técnicos 
que prevén un uso común y repetido de reglas, especificaciones, atributos o métodos de prueba 
aplicables a un bien, producto, proceso o servicio, así como aquellas relativas a terminología, 
simbología, embalaje, marcado, etiquetado o concordaciones. 
Además del cambio de denominación se modificó la forma, el procedimiento y los requisitos para 
la elaboración de dichos estándares, ya que se pretende incluir al sector industrial y sectores 
productivos en su creación. 
___ 
https://idconline.mx/corporativo/2020/08/28/desapareceran-las-nmx 
 



 

 

Corte seguirá sesionando a distancia 
Se hicieron extensivos los efectos del acuerdo 14/2020 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer en el DOF del 31 de agosto de 
2020, el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno el 27 de agosto de 2020, en virtud del cual 
se prorroga del 1o. al 30 de septiembre de ese año, la vigencia de los puntos del tercero al noveno 
del Acuerdo General número 14/2020.  
Según el documento, hasta el 30 de septiembre de 2020 se seguirá privilegiando el trabajo remoto, 
por lo que la Corte operará de la siguiente manera:  
promociones podrán tramitarse por vía electrónica incluso en días inhábiles 
proveídos que corresponda emitir a los ministros se firmarán electrónicamente y la versión 
impresa de dichas actuaciones se agregará sin la necesidad de certificación alguna 
audiencias y sesiones se celebrarán a distancia, y 
notificaciones realizadas por lista y rotulón electrónico visibles en el portal de Internet de la SCJN 
tendrán los mismos efectos que las llevadas acabo mediante listas y rotulotes impresos 

___ 

https://idconline.mx/corporativo/2020/08/31/corte-seguira-sesionando-a-distancia 

 
¿Qué dijo AMLO en su Segundo Informe de Gobierno? 
El presidente destacó que por no permitir la corrupción y por la austeridad de su gobierno se ha 
podido ahorrar 560,000 millones de pesos 
El presidente Andrés Manuel López Obrador rindió este martes 1 de septiembre su Segundo 
Informe de Gobierno, en Palacio Nacional. 
Al iniciar su Segundo Informe, López Obrador destacó que por no permitir la corrupción y por la 
austeridad de su gobierno se ha podido ahorrar 560,000 millones de pesos. 
Destacó que al iniciar su administración había un déficit de 200,000 profesionales de la medicina 
y 401 hospitales saqueados o sin terminar de construir, lo cual se está resanando. El Presidente 
aseguró que “saldremos de la pandemia con un mejor sistema de salud”, e informó que en pocos 
meses se han reconvertido 969 hospitales para atender pacientes con Covid-19. 
"Estamos enfrentando dos crisis al mismo tiempo, la sanitaria y la económica”, remarcó en su 
mensaje a la nación. "Nos han reprochado que no emprendimos un apoyo elitista para enfrentar 
la pandemia. Pero me enorgullece decir que ayudamos a 23 millones de familias con los 
programas sociales que emprendimos”, aseguró desde Palacio Nacional. 
En otro tema, López Obrador aseguró que a siete de cada 10 familias les está llegando un beneficio 
del gobierno; “en ocho meses se han destinado 115,000 millones de pesos en beneficio de las 
personas”, dijo. 



 

 

Señaló que todos los apoyos y créditos se entregan de manera directa para reactivar la economía 
de abajo hacia arriba, además de que no se da prioridad a las grandes empresas y bancos, "ahora 
por el bien de todos primero se rescata al pueblo". 
Dijo que además, "para la felicidad de todos", el 100% de las comunidades indígenas y de los más 
pobres del campo y la ciudad, al menos se benefician con uno de los programas sociales. 
No obstante, reconoció que se le ha reprochado que no emprendió un rescate económico 
"elitista", para atenuar los efectos de la pandemia, sin embargo, dijo sentirse orgulloso que a 
través de los programas sociales, su gobierno ayuda a 23 millones de familias.  
"En ocho meses, se han destinado a estos programas 115,000 millones de pesos, en beneficio de 
nueve millones de personas", explicó. 
Lopez Obrador también resaltó que 3 millones de agricultores están siendo apoyados con 
acciones en el campo. 
Para ello, agregó, se ha fortalecido el Banco del Bienestar con el propósito de que la gente de las 
comunidades más apartadas pueda recibir lo que le corresponde, por lo que para 2021 se tendrán 
2,700 sucursales en todo el país. Dijo que actualmente, con el apoyo de los militares, van 
construidas 726 unidades. 
Sobre la educación, el primer mandatario dijo que ahora se otorgan 11 millones de becas para 
alumnos de todos los niveles escolares. 
Destacó la cancelación de la "mal llamada reforma educativa" ya que ahora existe un trabajo 
conjunto entre maestros, autoridades y padres de familia, además de que se han otorgado 11 
millones de becas para alumnos y alumnas y de todos los niveles escolares. 
El presidente señaló que sigue avanzando el proyecto de internet para todos, pues en nuestro país 
ya hay conectividad en 26,800 localidades, y para 2021, habrá señal en todo territorio nacional.  
En cuanto a la economía, el Presidente destacó que durante el mes de agosto se crearon 93,000 
nuevos empleos y el peso se apreció frente al dólar al cotizarse a menos de 22 pesos, además la 
mezcla mexicana de petróleo pasó de 0 a 40 dólares por barril. 
Remarcó que el consumo a pesar de la pandemia aumentó 9.5% con relación a hace un año. 
Remesas y recuperación 
El mandatario también agradeció a los connacionales que viven en el extrajero, ya que ahora que 
más se les ha necesitado, es cuando más han enviado recursos a México. 
"A pesar de la pandemia, las remesas han crecido en 10% en relación con las del año pasado, y 
estimo que van a llegar a 40,000 millones de dólares, un récord en beneficio de 10 millones de 
familias", dijo. 
Añadió que con el aumento de las remesas, y los programas de bienestar, la pandemia no ha 
desembocado en hambruna ni escasez de alimentos, ni en asaltos, y el pueblo de México tiene 
recursos para su consumo básico. 
López Obrador mantuvo su pronóstico sobre que la recuperación económica del país se dará de 
forma "V", y dijo "será transitoria", además de que no se contratará deuda. 



 

 

Asimismo, aseveró que se están recuperando los empleos y se está regresando poco a poco a la 
normalidad productiva, además de que se está empezando a crecer económicamente.   
Explicó que la recaudación deimpuestos se mantuvo prácticamente igual que en 2019. Lo mismo 
sucedió con lainversión extranjera directa: durante el primer semestre del año llegó a 17,969 
millones de dólares, lo mismo que en 2019; la caída de la economía, a pesar del desastre mundial 
fue de 10.4% en el semestre, dijo. 
Con información de El Economista.  

___ 

https://idconline.mx/corporativo/2020/09/01/que-dijo-amlo-en-su-segundo-informe-de-
gobierno 

 

El SAT innova por la pandemia: entrevista en línea a contribuyentes 
incumplidos 

Debido a la pandemia de Covid-19, las entrevistas del programa vigilancia profunda del SAT ya no 
son presenciales 
La vigilancia profunda es un programa de autocorrección voluntaria. Al principio, el contribuyente 
recibe una notificación sobre omisiones o inconsistencias fiscales. La notificación contiene una 
cita con lugar y fecha para que el contribuyente se reúna con las autoridades fiscales para aclarar 
estas inconsistencias. 
En la reunión, el fisco le muestra el análisis del periodo en revisión; además, le explican el carácter 
de las omisiones. Después, le dan un plazo al contribuyente para presentar la documentación 
necesaria. 
Debido a la pandemia, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tuvo que ponerse creativo y 
realizar las entrevistas de vigilancia profunda en línea. 

SAT continuará vigilancia profunda con entrevistas en línea 
En junio de este año, el SAT publicó el “Manual de acceso a Teams del contribuyente. Entrevista 
de vigilancia profunda en medios electrónicos”. Este documento es una guía para que el personal 
del SAT lleve a cabo entrevistas de vigilancia profunda a través de Microsoft Teams; es decir, 
entrevistas en línea. 
Aquí puedes revisar el manual que explica a fondo el procedimiento. 
En 2019, el fisco recaudó 39 mil millones de pesos a través de estas entrevistas. Esto representa 
un aumento importante frente a los 32 mil millones de pesos recuperados en 2018. Al parecer, las 
entrevistas de vigilancia profunda son una buena fuente de recaudación del SAT. 
En el primer semestre 2020, el SAT recaudó 15 mil millones de pesos por estos procedimientos. 
Actualmente, el promedio mensual es de dos mil millones de pesos. 
_____ 



 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/el-sat-innova-por-la-pandemia-entrevista-en-linea-a-
contribuyentes-incumplidos/ 

 
Diputados aprueban eliminar el fuero presidencial; este será el camino de 
la reforma 
La Cámara de Diputados aprobó la tarde del 2 de septiembre el proyecto de dictamen para 
eliminar el fuero presidencial, mismo que será enviado al Senado para su discusión.  
El dictamen que modifica los artículos 108 y 111 de la Constitución Mexicana fue aprobado con 
420 votos a favor, 15 abstenciones y 0 en contra, en el segundo día de funciones del tercer año de 
la 64 Legislatura.  
“A partir de ahora, todos, no hay presidente por encima de ningún otro como valor normativo que 
ofrece este nuevo sistema al país entero con orgullo, responsabilidad y seguiremos adelante”, 
señaló Pablo Gómez, integrante de Morena, al presentar el dictamen por el que se reformaron los 
artículos constitucionales.  
Tras el aval de la Cámara de Diputados, la reforma para desaparecer el fuero presidencial llegará 
al Senado y de pasar esa aduana, deberá ser aprobada por al menos 17 congresos estatales, ya 
que es un cambio constitucional. 
____ 
https://www.forbes.com.mx/politica-diputados-aprueban-eliminar-fuero-presidenciall/ 
 

México Libre y Encuentro Solidario libran filtro del INE para ser partidos 
políticos 
Las organizaciones México Libre y Encuentro Solidario cumplieron la siguiente fase del INE para 
convertirse en partidos políticos. 
Las organizaciones México Libre, bajo la dirección de Margarita Zavala y Felipe Calderón, así como 
Encuentro Solidario, antes Partido Encuentro Social, libraron el siguiente filtro del Instituto 
Nacional Electoral (INE) para convertirse en partidos políticos. 
Lo anterior, luego de que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó 
otorgarle el registro como instituto político a Libertad y Responsabilidad Democrática (México 
Libre) y Encuentro Solidario. 
A contra parte, la solicitud fue rechazada para Fuerzas Social por México, del dirigente sindical 
Pedro Haces; al igual que para Redes Sociales Progresistas, de Fernando González, yerno de Elba 
Esther Gordillo.  
El mismo resultado fue para la organización Súmate a nosotros, relacionado con Manuel Espino, 
así como a la Fundación Alternativa, de César Augusto Santiago e Isidro Pastor. 



 

 

A pesar de ello, será el Consejo General del árbitro electoral el que vote y determine de manera 
definitiva si procede o no el resultado de la comisión de prerrogativas. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/politica-mexico-libre-encuentro-solidario-libran-filtro-ine-partidos-
politicos/ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

FISCAL  
______________________________________________________________________________ 

Por crisis, aunque no suban impuestos, el SAT será más agresivo: 
expertos 
Debido al importante decremento del Producto Interno Bruto (PIB) especialistas en el tema 
vislumbran un SAT más agresivo con la recaudación. 
José Alfredo Franco Hernández, director del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, 
en entrevista para El Heraldo pronosticó que si bien es cierto que no habrá nuevos impuestos, el 
SAT será más puntual y agresivo debido al oscuro panorama de recaudación que se prevé para el 
próximo año. 
Recordemos que el 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
presentará el Paquete Económico 2021 ante la Cámara de Diputados, el cual tendrá que tomar en 
cuenta la crisis económica del COVID-19 y el decrecimiento del PIB de -18.7% alcanzado hasta el 
segundo trimestre del año. 
Franco Hernández considera que el compromiso del presidente de no crear o incrementar 
impuestos, al menos durante los primeros tres años de gobierno, hará que la fiscalización por 
parte del SAT sea más agresiva con los impuestos que ya existen. 
No obstante, el especialista no descarta la posible implementación en 2021 del impuesto a las 
herencias, sugerido anteriormente por el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, y 
mencionado recientemente de nuevo por el senador Ricardo Monreal. 
Hernandez recuerda que tal propuesta plantea cobrar un porcentaje mínimo de entre el 1 y 3% 
sobre herencias mayores a 20 millones de pesos. 
“Una reforma fiscal no implica sólo nuevos impuestos, sino también nuevas maneras de recaudar 
los ya existentes con nuevas metodologías”, aseguró. 
 

Política fiscal progresiva 
Este domingo, el senador Ricardo Monreal anunció que en este periodo ordinario de sesiones 
propondrá una nueva política fiscal progresiva que permita al gobierno de México afrontar la falta 
de recursos derivada de la pandemia de COVID-19. 



 

 

Asimismo, el líder de Morena en el senado se pronunció a favor de tratar de convencer al 
presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto, a pesar de que el presidente ha dicho en 
numerosas ocasiones que no incrementaría los impuestos; además adelantó que tres comisiones 
de la cámara alta ya analizan la propuesta. 
También dejó abierta la posibilidad de crear nuevos impuestos, no sin mencionar “que pague más 
quien más tiene”. Con este pacto fiscal se busca subsanar los huecos de presupuesto que ha 
dejado la falta de recaudación que ha generado ya recortes en todas las dependencias federales 
y la eliminación de algunas subsecretarías. 
_____ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/por-crisis-aunque-no-suban-impuestos-el-sat-sera-
mas-agresivo-expertos/ 
 

Deducibilidad de pagos a empleados de actividades no esenciales 
Los pagos a empleados de actividades no esenciales deben ser deducibles: IMCP 
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) recientemente publicó un documento 
sobre los efectos fiscales en México de sueldos pagados durante la emergencia sanitaria. 
La deducibilidad de los pagos a empleados de actividades no esenciales, es uno de los temas que 
se abordan en el documento firmado por Víctor Manuel Cámara Flores, integrante de la comisión 
fiscal del IMCP. 
Efectos fiscales de sueldos pagados durante la emergencia sanitaria 
Cámara Flores dijo que las deducciones deben de ser estrictamente indispensables para la 
actividad del negocio. Por eso, indicó que los pagos a empleados con la emisión de los 
comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) correspondientes, representan una 
deducción. Esto por ser una erogación relacionada con la actividad económica del contribuyente. 
El integrante del IMCP señaló que un número muy importante de empresas fueron obligadas o 
decidieron mandar a sus casas a sus trabajadores. Esto porque su operación se detuvo por la 
suspensión de las actividades no esenciales. 
Sin embargo, el especialista dijo que algo que llama la atención es que si elpago que se ha 
realizado a estos trabajadores durante todo el periodo en que no han realizado su trabajo, deben 
o no de considerarse como gastos deducibles. 
Los pagos a empleados de actividades no esenciales deben ser deducibles 
En su análisis, Cámara Flores explicó que en las actividades no esenciales, al estar en suspensión, 
no existiría como tal la prestación de servicios personales subordinados, por lo que el pago 
recibido por el trabajador debería de ser considerado como indemnización. 
El integrante del IMCP consideró que los pagos realizados a los empleados de las actividades no 
esenciales y que no hayan prestado un servicio personal en favor de sus patrones, de acuerdo con 
lo establecido en el acuerdo en el que se declara “emergencia sanitaria por causa de fuerza 



 

 

mayor”, serían consideradas deducibles para efectos del ISR, al ser pagos de indemnizaciones por 
causa de fuerza mayor. 
El documento del IMCP advierte que los comentarios profesionales de su artículo 
son responsabilidad del autor, y que su interpretación sobre las disposiciones fiscales puede 
diferir de la emitida por la autoridad fiscal. 
Puedes ver el documento completo del IMCP sobre los efectos fiscales en México de sueldos 
pagados durante la emergencia sanitaria aquí / 

___ 
El SAT abre citas sabatinas y crece sus horarios de atención 
Debido a la pandemia, diversas dependencias del gobierno han limitado 
considerablemente el número de citas para realizar todo tipo de trámites. El Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) no es la excepción a esto. 
En consecuencia, desde hace meses numerosos contribuyentes han manifestado su enojo, pues 
no hay citas suficientes para cosas tan básicas como renovar la e.firma o, colmo de colmos, dar 
de baja una empresa que por las dificultades económicas generadas por el confinamiento tuvo 
que cerrar sus operaciones. 
Lo anterior incentivó que algunos listillos dentro del SAT aprovecharan la coyuntura para vender 
citas. La autoridad fiscal, por supuesto, tomó cartas en el asunto y canceló las citas irregulares, 
aunque aseguran que no fueron sus propios funcionarios quienes llevaron a cabo la venta ilegal 
de las mismas, sino gestores externos. 
Para combatir la escasez, el SAT anunció que implementará una serie de medidas, con las que 
esperan incrementar el número de citas en un 32%, al pasar de 366 mil a 483 mil, entre las que 
destacamos que en lo que queda de agosto y todo septiembre también atenderán los sábados: 
Apertura de las salas de internet conocidas como Mi Espacio, aunque atendiendo a una menor 
cantidad de personas; 
Liberación de mayor número de citas para la atención a los servicios más demandados; 
Establecimiento de restricciones para evitar el acaparamiento de citas por terceros, supuestos 
gestores o despachos; 
Se brindará atención el último sábado de agosto y los cuatro sábados de septiembre en un 
horario de 9:00 a 14:00 horas, el equivalente a 63 mil citas más. 
Por último, el SAT invitó a los contribuyentes a cancelar si no pueden acudir a una cita agendada, 
para que de esta forma alguien más pueda aprovecharla. 
Puedes ver la información que publicó el SAT aquí  
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/el-fiscoanalista-deducibilidad-de-pagos-a-
empleados-de-actividades-no-esenciales/ 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nueva propuesta de Impuestos a refrescos y comida chatarra 

En la actualidad México es el país número uno en consumo de refresco y de bebidas azucaradas 
En la Gaceta del Senado existe una propuesta para aumentar el impuesto en las bebidas 
azucaradas y alimentos denominados “chatarra y un proceso de restricción de venta de éstos 
alimentos a menores de edad.  
El impuesto para los refrescos pasaría a 5.0 pesos por litro respecto al 1.2 pesos por litro previo 
(un aumento de 317.0%). Para alimentos no básicos, con una densidad calórica de 200 kilocalorías 
o mayor por cada 100 gramos, tendrían un aumento de 25.0% vs 8.0% previo.  
Ante ello, Grupo Monex emitió en un comunicado que "el efecto que se consideraba en 2 Estados, 
ahora podría tener un impacto a nivel nacional. Cabe recordar que diversos medios hablaban ya 
meses previos de posibles cambios en el IEPS hacia estos productos, sin embargo, hasta ahora se 
confirma una posible medida".  
 México es el país número uno en consumo de refresco y de bebidas azucaradas. De hecho, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha comentado que en promedio un mexicano consume 
163 litros de refresco al año. 
___ 
https://idconline.mx/fiscal-contable/2020/09/03/nueva-propuesta-de-impuestos-a-refrescos-y-
comida-chatarra 
 

AMLO descarta alza de impuestos en paquete económico 
"No deben de aumentar los impuestos en términos reales. Se va a aumentar lo que es inflación", 
declaró el el mandatario 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el miércoles que no propondrá un 
alza en impuestos en el paquete económico que se enviará al Congreso la próxima semana, en 
medio de la contracción del PIB debido a los efectos de la pandemia de coronavirus. 
La economía mexicana sufrió una caída del 17.1% entre abril y junio respecto al trimestre anterior, 
su peor retroceso al menos desde 1993, la fecha más antigua para la cual hay datos disponibles, 
debido al freno en las actividades productivas golpeadas duramente por los efectos de la 
pandemia. 
"No deben de aumentar los impuestos en términos reales. Se va a aumentar lo que es inflación", 
dijo el mandatario, quien confirmó que enviará el paquete presupuestal 2021 el 8 de septiembre 
al Congreso. 
López Obrador dijo estar en contra de los impuestos a productos como refrescos, cigarros y otros 
productos industrializados considerados de baja calidad nutricional pero alto valor calórico, en 
medio de una reciente discusión en el país para gravarlos o prohibirlos. 
"Siempre se ha establecido como norma el aumentar los impuestos para que el gobierno tenga 
de esa forma dinero y pueda llevar a cabo campañas contra el alcoholismo, el tabaquismo en este 
caso contra los productos chatarra", dijo AMLO. 



 

 

"Yo no estoy de acuerdo con eso porque no se puede traficar con la salud del pueblo. No es 'a ver, 
dame y así ya puedes vender tus productos'", añadió, el gobernante, partidario de concientizar a 
la población con campañas y otras medidas preventivas. 
Además, el presidente reiteró que en el presupuesto del próximo año se destinarán recursos para 
continuar con proyectos clave de su Gobierno en infraestructura, energía y transporte. 
Con información de EconomiaHoy.mx. 
___ 
https://idconline.mx/fiscal-contable/2020/09/02/amlo-descarta-alza-de-impuestos-en-paquete-
economico?internal_source=RELATED_ARTICLE 
 
______________________________________________________________________________ 
 

ECONOMÍA 
______________________________________________________________________________ 

La Economía Cashless en el mercado mexicano  
La Banca Digital se expande a sectores no bancarizados ante la pandemia 
En este momento de coyuntura generado por la pandemia, se ha detonado un crecimiento 
exponencial en el desarrollo de la economía Cashless; es decir, en el número de las transacciones 
monetarias realizadas a través de pagos electrónicos y en compras vía comercio electrónico. 
"Ante este panorama se observa que existe una gran área de oportunidad para la economía del 
país, sobre todo al observar que México cuenta con alrededor de 75 millones de dispositivos 
móviles, de los cuales 50 millones son usuarios de aplicaciones para realizar transacciones 
monetarias", dijo la empresa Fico en un comunicado.  
En cuanto a seguridad, el volumen total de amenazas en línea, relacionadas con el Coronavirus, 
representa el mayor número de ataques cibernéticos en torno a un sólo tema que se ha 
identificado en los últimos tiempos, según la compañía de seguridad digital Proofpoint.  
“La expansión de las transacciones electrónicas y la pandemia han traído también un crecimiento 
en los fraudes en línea y la fuga de información", aseguró Jorge Del Castillo, Desarrollo de Nuevos 
Negocios en Fico América Latina. 
___ 
https://idconline.mx/corporativo/2020/08/28/la-economia-cashless-en-el-mercado-mexicano 

 
Analistas prevén más inflación y más recortes a tasa clave: encuesta 
Banxico 
Los especialistas consultados por el banco central esperan que la economía se contraiga un 9.90% 
al cierre de este año, igual que en el sondeo anterior. 



 

 

Analistas del sector privado elevaron a un 3.82%, desde un 3.61%, su expectativa para la inflación 
al cierre de 2020 y esperan que la tasa de interés referencial cierre en 4.25%, desde una estimación 
anterior de 4.50%, por lo que prevén nuevos recortes, según un sondeo del Banco de México 
(Banxico) divulgado este martes. 
A mediados de agosto, Banxico recortó la tasa de interés clave a un 4.5%, su menor nivel en cuatro 
años, en una decisión dividida de la Junta de Gobierno. 
Los especialistas consultados por Banxico esperan que la economía de México se contraiga un 
9.90% al cierre de este año, igual que en el sondeo anterior, según el documento de la nueva 
encuesta realizada entre el 24 y 28 de agosto.  
La caída estimada es muy similar a la prevista en julio, cuando los especialistas calculaban una 
caída del 10.02% de la economía para este año, mientras en junio las expectativas eran de un 
decrecimiento del 8.97%. 
Los analistas consultados en el estudio aumentaron ligeramente sus previsiones para 2021, que 
ahora son de un crecimiento del 3.01%, por encima de la proyección previa del 2.88%. 
También se calculó que el peso cerrará el año intercambiándose en 22.61 unidades por dólar, 
mientras en la encuesta anterior la cotización proyectada era de 22.69 por billete verde. 
Sin embargo, el pronóstico monetario empeoró para el final de 2021: los analistas calculan ahora 
que el peso se intercambiará en 22.71 unidades por dólar, cuando en julio situaron la cotización 
en 22.68 pesos por unidad estadounidense. 
Para 2020, las expectativas sobre la balanza comercial se revisaron fuertemente al alza con 
respecto al mes anterior. 
Para este año, la previsión pasó de un superávit de 4,558 millones de dólares a uno de 6,083 
millones de dólares. 
Para 2021 también mejoraron las previsiones, ya que ahora se prevé un superávit de 1,590 
millones de dólares y hace un mes se contemplaba uno de apenas 166 millones de dólares. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-analistas-suben-inflacion-preven-mas-recorte-tasa-
banxico-encuesta/ 
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LABORAL 
______________________________________________________________________________ 

 
El IMSS lanzó la nueva versión del SUA 3.6.0. 
El 26 de agosto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó en su página oficial  la 
nueva versión 3.6.0. del SUA (sistema único de autodeterminación). El SUA es un programa 
informático para determinar importes para el pago de las cuotas obrero-patronales por 
conceptos de IMSS, retiro, cesantía y vejez e Infonavit. 
      Los patrones con cinco o más trabajadores están obligados a efectuar el entero de sus 
obligaciones por medio del SUA. Para los patrones de 1 a 4 trabajadores el uso del mismo es 
opcional.  
      La nueva versión de este programa salió con una novedad: se incluye la ampliación de las 
medidas de apoyo del Infonavit para patrones por el COVID-19. Pero hasta el momento, el IMSS 
no ha dado una fecha para adoptar la nueva versión. 
      Si no se tiene instalado el SUA, primero se debe instalar la versión 3.5.3., y después realizar la 
actualización del complemento 3.6.0. 
Puedes obtener la nueva actualización del SUA y la versión 3.5.3. aquí 
____ 

Se reanudan los plazos para el recurso de inconformidad ante el IMSS 
El 26 de agosto de 2020, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó un acuerdo 
por el que se autoriza que se reanude el cómputo de los plazos para los siguientes procesos o 
procedimientos: 
Recurso de inconformidad. Se reanudan los plazos para su tramitación y resolución. 
Correspondencia. Se reanudan los plazos de respuesta de peticiones ciudadanas. 
      El recurso de inconformidad es el medio de defensa con el que cuentan los patrones y demás 
sujetos obligados, para defenderse de un acto definitivo del IMSS que consideren improcedente. 
[Ley del Seguro Social 294]. 
      El Acuerdo número ACDO.SA2.HCT.140820/204.P.SG, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), indica que lo que establece entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el DOF. Es decir, a partir del 27 de agosto de 2020. 
      Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en su Plan estratégico institucional para la atención 
de la contingencia por COVID-19. 
Puedes ver el Acuerdo número ACDO.SA2.HCT.140820/204.P.SG del IMSS aquí 
___ 



 

 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/el-fiscoanalista-deducibilidad-de-pagos-a-
empleados-de-actividades-no-esenciales/  
 

STPS reanuda plazos y modifica las Reglas de Jóvenes Construyendo el 
Futuro 
Se levanta la suspensión derivada de las medidas de mitigación del virus covid-19. 
La STPS publicó en el DOF del 3 de septiembre 2020 los acuerdos relativos a: 
Reanudación de computo de plazos y términos  
En el Acuerdo por el que se reanudan los plazos y términos legales, de los actos y procedimientos 
administrativos que desahogan ante la STPS y su órgano desconcentrado,  se señala a partir del 
mismo 3 de setiembre de 2020 se levanta la suspensión establecida como medida para evitar la 
propagación del virus COVID-19. 
Por ende, las actuaciones, las promociones, las solicitudes y los 
requerimientos realizados ante la STPS, de los trámites que fueron suspendidos, se entenderán 
realizadas el 10 de septiembre de 2020. 
Se precisa que los horarios de atención serán de las 10:00 a las 14:00 horas, en las Unidades 
Administrativas y Oficinas de Representación Federal del Trabajo, así como el órgano 
administrativo desconcentrado, debiendo respetarse al ingreso y estancia de las instalaciones, las 
medidas sanitarias que sean indicadas por el personal. 
También, se hace del conocimiento general que permanecen en funcionamiento los sistemas 
electrónicos correspondiente a aquellos trámites cuyo canal sea ese. 
Finalmente, la STPS abroga el acuerdo que publicó en el DOF de 29 de mayo de 2020 en donde 
ampliaba la suspensión de los plazos, términos y actividades en dicha Secretaría.  
Reglas de Operación de Jóvenes Construyendo el Futuro 
El Acuerdo por el cual se modificaron las Reglas de Operación este Programa Jóvenes 
Construyendo un Futuro, fueron publicadas el 10 de febrero de 2020. 
Preve que aquellos jóvenes registrados, que decidan postularse para capacitarse como parte de 
los Centros Integradores de Desarrollo de la Coordinación General de Programas para el 
Desarrollo, tendrán acceso a la beca y la cobertura del seguro medico del IMSS del Programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro por un periodo máximo de 24 meses, e 
indicar que la STPS como instancia normativa podrá determinar la posibilidad de un segundo 
cambio de Centro de Trabajo en favor de las y los aprendices 
Este acuerdo entró en vigor el mismo 3 de septiembre de 2020. 
___ 
https://idconline.mx/laboral/2020/09/03/stps-reanuda-plazos-y-modifica-las-reglas-de-jovenes-
construyendo-el-futuro 
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PROPIEDAD INTELECTUAL 
______________________________________________________________________________ 

Reforma a la ley del derecho de autor 
La reforma al derecho autoral posibilita, entre otras cosas, la bajada inmediata de contenido 
publicado en Facebook, YouTube o Instagram que presuntamente viole derechos de autor 
mediante un mecanismo llamado de aviso y retirada (notice and take down, en inglés), con el 
respectivo contraaviso del usuario afectado para pedir su republicación; incorpora identificadores 
digitales a las obras para determinar y monitorear su uso y castiga a quienes rompan con fines de 
lucro o de mala fe esos identificadores (conocidos como medidas tecnológicas de protección, 
MTP, e información sobre gestión de derechos, IGD), y deslinda de responsabilidad a las 
plataformas digitales de contenido sobre las publicaciones que realicen sus usuarios y que 
puedan ser susceptibles de afectar propiedad intelectual.  
Los alegatos de la CNDH apuntan principalmente contra el mecanismo de aviso y retirada (activo 
desde hace dos decenios en todos los servicios regidos por la Digital Millennium Copyright Act, 
DMCA, de 1998) y contra las medidas tecnológicas de protección.  
En un documento de 92 páginas, la CNDH incorporó las preocupaciones de las organizaciones de 
la sociedad civil que se han opuesto a la reforma, por considerarla un atentado contra la libertad 
de expresión, una herramienta de censura y una camisa de fuerza sobre las cosas que adquirimos.  
La decisión de la Suprema Corte de analizar la acción de la CNDH reactiva un debate que se vio 
manchado por la velocidad con la que el Senado presentó la reforma y el Congreso, en periodo 
extraordinario, aprobó los cambios. Es un debate en una instancia distinta al proceso legislativo, 
donde habría sido más conveniente y orgánica, pero no deja de ser una oportunidad para incidir 
en el modelo de protección autoral que deseamos para la economía digital.  
___ 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/CNDH-y-derechos-de-autor-20200830-0007.html 
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TESIS Y JURISPRUDENCIAS 
______________________________________________________________________________ 
 

CONSTITUCIONAL Y AMPARO 
 
JURISPRUDENCIA 
PRESCRIPCIÓN NEGATIVA. LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA NO ES APTA PARA INTERRUMPIRLA 
(CÓDIGO DE COMERCIO Y LEGISLACIONES CIVILES DE QUINTANA ROO, ESTADO DE MÉXICO, 
JALISCO Y GUERRERO). 
TESIS 
JUICIO HIPOTECARIO CIVIL. LA VISTA AL ACTOR CON LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 481.4 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE 
SAN LUIS POTOSÍ, INCLUYE EL DERECHO DE ALEGAR Y EL DE APORTAR PRUEBAS PARA 
DESVIRTUAR LAS EXCEPCIONES DEL DEMANDADO.  
 
LABORAL 
 
JURISPRUDENCIA 
CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO LABORAL SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
DEL ESTADO DE PUEBLA. ES IMPROCEDENTE DECRETARLA CUANDO, HABIENDO SIDO 
CONTESTADA LA DEMANDA O TRANSCURRIDO EL TÉRMINO RESPECTIVO, LAS PARTES HAYAN 
OFRECIDO SUS PRUEBAS Y SÓLO ESTÉ PENDIENTE DE ABRIRSE EL PERIODO DE SU RECEPCIÓN. 
TESIS 
OFRECIMIENTO DE TRABAJO. EL RECHAZO EXPRESO O TÁCITO DEL TRABAJADOR QUE EJERCIÓ 
LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL HACE INNECESARIA SU CALIFICATIVA, POR LO 
QUE NO OPERA LA REVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA.  
TESIS 
CHOFER EN UNA DEPENDENCIA PÚBLICA. NO TIENE LA NATURALEZA DE TRABAJADOR DE 
CONFIANZA CUANDO SE ENCUENTRA ASIGNADO A TRANSPORTAR EN GENERAL A SERVIDORES 
PÚBLICOS DIVERSOS A LOS DE ALTO NIVEL.  
 
 
 


