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_____________________________________________________________________________ 
 

GOBIERNO 
_____________________________________________________________________________ 

¿Otro sexenio perdido? AMLO apunta a tener el menor crecimiento del 
PIB desde Miguel de la Madrid 
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la economía mexicana presentará su peor 
desempeño en más de tres décadas, lo que representaría un ‘sexenio perdido’ en materia 
de crecimiento. 
De acuerdo con las previsiones económicas de mediano plazo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), la economía mexicana crecería en promedio anual 0.67 por ciento 
durante la actual administración. 
Esta es la cifra más baja desde el mandato del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-
1988), cuando la actividad tuvo un avance promedio anual de 0.1 por ciento, de acuerdo con datos 
de Inegi. 
Para el presente año se espera una contracción de 10 por ciento en el PIB, que sería la más 
significativa desde 1932. 
El mejor desempeño de la actividad económica se registró con Carlos Salinas (1989-1994), al 
obtener un incremento del 4.1 por ciento promedio anual. 
___ 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/pib-tendria-menor-avance-con-amlo-en-tres-
decadas 
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Corte recibe solicitud sobre consulta de AMLO contra expresidentes 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió este martes la solicitud de consulta popular 
para enjuiciar a los expresidentes del país, planteada por el actual mandatario, Andrés Manuel 
López Obrador. 
La solicitud, junto con la propuesta de pregunta formulada por el titular del Poder Ejecutivo, fue 
remitida por el Senado, donde la envió López Obrador este mismo día. 
De acuerdo con el marco legal, la Corte debe resolver si la pregunta y la materia de ésta es 
constitucional, de lo contrario, rechazará la realización de la consulta. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/corte-recibe-solicitud-sobre-consulta-de-amlo-contra-
expresidentes/ 
 
 

 
 
Calderón impugna negativa de registro al INE, acusa a AMLO de 
persecución 
Felipe Calderón y Margarita Zavala, lideres de la organización México Libre, acudieron esta 
mañana a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) a entregar un recurso de 
impugnación ante la negativa que recibieron para el registro como partido político.  
Calderón afirmó que la impugnación está elaborada por “decenas de abogados”  y se señala que 
la decisión del consejo general del INE “no estuvo fundada ni motivada debidamente”.  
Acusó a la Presidencia de la República de orquestar una campaña de hostigamiento, persecución 
política y de opinar indebidamente de la competencia de otros poderes.  
___ 
https://www.forbes.com.mx/calderon-impugna-negativa-de-registro-al-ine-acusa-a-amlo-de-
persecucion/ 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
La política interior garantiza estabilidad y gobernabilidad, expresan en el 
Senado 
En el marco de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, en el Senado de la República se llevó 
a cabo el análisis de la política interior de la actual Administración Federal, donde los Grupos 
Parlamentarios externaron sus posturas respecto a temas como gobernabilidad, autonomía de 
los poderes de la Unión, democracia, derechos humanos, federalismo, centralismo, consulta 
popular, convención fiscal, combate a la corrupción, entre otros asuntos. 
Morena, PT, PES y PVEM destacan gobernabilidad, combate a la corrupción y fortalecimiento de 
la democracia. 
PAN, PRI, MC y PRD cuestionan la consulta popular y acusan centralismo y desmantelamiento de 
instituciones. 
___ 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49176-la-politica-
interior-garantiza-estabilidad-y-gobernabilidad-expresan-en-el-senado.html 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

FISCAL  
_____________________________________________________________________________ 

 
Ampliarán la responsabilidad solidaria en escisión de sociedades y 
establecimiento permanente 
Este cambio sería consecuencia de la propuesta de reforma para que la escisión de sociedades se 
considere enajenación si se “transmiten” valores que no existían antes de la escisión. 
Como parte de la Miscelánea Fiscal para 2021 se propone adicionar la siguiente indicación al 
artículo 26, fracción XII, del CFF: 
“El límite de la responsabilidad no será aplicable cuando, como consecuencia de la transmisión 
de la totalidad o parte de los activos, pasivos y capital, surja en el capital contable de la sociedad 
escindente, escindida o escindidas un concepto o partida, cualquiera que sea el nombre con el 
que se le denomine, cuyo importe no se encontraba registrado o reconocido en cualquiera de las 
cuentas del capital contable del estado de posición financiera preparado, presentado y aprobado 
en la asamblea general de socios o accionistas que acordó la escisión de la sociedad de que se 
trate”. 



 

 

Esta propuesta de cambio se debe a que durante los últimos años, las autoridades fiscales 
detectaron que la regulación vigente permite que los contribuyentes “transmitan” valores y 
atributos fiscales, sin el correspondiente pago de impuestos. 
Por otro lado, el cambio relacionado con la responsabilidad solidaria en establecimiento 
permanente, consiste en incorporar una fracción XIX, al artículo 26, del CFF. 
El establecimiento permanente es una figura que permite que los residentes en el extranjero 
paguen sus impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Y lo que se busca con el 
cambio es incorporar un nuevo supuesto de responsabilidad solidaria, que permita considerar 
responsable solidario al residente en México que mantenga operaciones con partes relacionadas 
residentes en el extranjero, cuando estos últimos constituyan un establecimiento permanente en 
México. 
De acuerdo con el ejecutivo federal, al existir una relación compleja para el pago de la 
contribución, es necesario contar con un responsable solidario para asegurar la contribución. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/ampliaran-la-responsabilidad-solidaria-en-escision-
de-sociedades-y-establecimiento-permanente/ 
 

SHCP plantea subir el IEPS cuando baje el precio del petróleo 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso en el Paquete Económico 2021 el 
establecimiento de una cuota complementaria al impuesto especial sobre producción y servicios 
(IEPS) de la gasolina, que se aplicaría en escenarios de bajas pronunciadas en el precio del 
petróleo, como ocurrió en abril de este año. 
“La SHCP, mediante acuerdos que se establecen en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 
establecerá cuotas complementarias del IEPS a las establecidas en el artículo 2, Fracción I, inciso 
D, de la presente Ley, considerando entre otros factores, la evolución observada de las referencias 
internacionales y el tipo de cambio”, se puede leer en el Paquete Económico 2021. 
Actualmente hay un mecanismo automático para estimar el cobro del IEPS, consistente en que si 
el precio internacional del petróleo sube, sube el estímulo y si el precio baja, el estímulo también 
lo hace. 
Así, con esta nueva cuota complementaria, si los precios del petróleo caen, además de cobrarse 
el IEPS íntegramente, sin ningún tipo de estímulo fiscal, se activaría el cobro de la cuota 
complementaria. 
Otros componentes considerados para el cálculo del precio final de los combustibles son el precio 
de refinación, el de almacenamiento, transporte y el margen de ganancia de los gasolineros. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/shcp-plantea-subir-el-ieps-cuando-baje-el-precio-del-
petroleo/  
 



 

 

 
Hay vacíos legales en la propuesta de ley sobre el embargo a terceros 
relacionados con EFOS: CCPM 
El ejecutivo federal, como parte de las propuestas para la Micelánea Fiscal para 2021, 
busca ampliar las facultades del Servicio de Administración Tributaria(SAT), 
permitiendo embargar los bienes de tercerosrelacionados con las empresas que facturan 
operaciones simuladas (EFOS). 
De aprobarse la iniciativa, se reformaría el artículo 40 del Código Fiscal de la Federación (CFF), de 
modo que el aseguramiento precautorio no solamente se aplicaría a contribuyentes, sino también 
a terceros relacionados con  las EFOS. 
En entrevista con El Contribuyente, un vocero del Colegio de Contadores Públicos de México 
(CCPM), declaró que la iniciativa para modificar este artículo no es muy clara en cuestión la 
definición a terceros relacionados, lo que abre una laguna para los contribuyentes. Sin embargo, 
todavía falta la discusión de esta iniciativa en la Cámara de Diputados y Senadores para la 
aprobación de la misma. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/hay-vacios-legales-en-la-propuesta-de-ley-sobre-el-
embargo-a-terceros-relacionados-con-efos-ccpm/ 
 

 
 
A Hacienda se le 'está pasando la mano' con medidas para combatir 
evasión fiscal, dice asociación de abogados 
Una organización líder de abogados dijo en una carta enviada a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público que las duras tácticas del país para combatir la evasión fiscal son una amenaza 
para el Estado de Derecho, en un capítulo más de la relación cada vez más fría entre el Gobierno 
federal y las empresas. 
Peter Bartlett, vicepresidente de la división de práctica legal de la Asociación Internacional de 
Abogados (IBA, por sus siglas en inglés), señaló en el escrito dirigido al secretario Arturo Herrera 
que la organización había recibido informes “muy perturbadores” de que se estaba advirtiendo a 
los contribuyentes que no consultaran a abogados en sus disputas fiscales. 
Además, los contribuyentes enfrentan amenazas de cargos de fraude criminal si no logran llegar 
a acuerdos con las autoridades fiscales, según la carta vista por Bloomberg News. 
IBA, con sede en Londres, verificó la autenticidad de la carta. La Secretaría de Hacienda no 
respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. 



 

 

México ha recaudado más de mil millones de dólares en ingresos de acuerdos fiscales este año y 
el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá poderes aún mayores para 
presentar cargos por fraude fiscal en el futuro tras las reformas aprobadas a finales de 2019.  
___ 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/a-hacienda-se-le-esta-pasando-la-mano-con-
medidas-para-combatir-evasion-fiscal-dice-asociacion-de-abogados  

 
 
Moody’s prevé desplome de hasta 14% en la recaudación en los estados 
La recaudación de impuestos de las entidades federativas del país se verá afectada por las 
“agudas” pérdidas de empleo y la lenta recuperación de la economía mexicana que se prevé para 
lo que resta del año, de acuerdo a la calificadora Moody’s. 
Con relación a la recuperación de empleos, Moody’s también advirtió que en México tomará más 
tiempo que en Estados Unidos, tras calificar como “modesta” la respuesta económica que el 
gobierno federal ha implementado en México. 
La calificadora señaló que la salida de 12 millones de personas de la población económicamente 
activa (PEA) provocará una reducción de entre 1 y 14%, con un promedio de 10%. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/moodys-preve-desplome-de-hasta-14-en-la-
recaudacion-en-los-estados/ 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

ECONOMÍA 
_____________________________________________________________________________ 

 
Prevé la Fed dinero barato hasta 2023 
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantuvo sin cambios, por cuarta reunión 
consecutiva, su tasa de interés el miércoles, en línea con los pronósticos del mercado, y prevé que 
se mantendrá en estos niveles por lo menos hasta el 2023, para ayudar a la economía a 
recuperarse de los efectos de la pandemia. 
Con ello, el referencial quedó en un rango de 0-0.25 por ciento, que ha mantenido desde el pasado 
15 de marzo tras los recortes de emergencia que el Banco Central aplicó por los efectos de la 
pandemia de COVID-19. 



 

 

Ese cambio tiene el potencial de beneficiar a las tasas de endeudamiento para hogares y 
empresas, desde préstamos para automóviles e hipotecas para viviendas hasta expansión 
corporativa, que probablemente seguirán siendo muy bajas en los próximos años. 
___ 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/fed-deja-tasa-de-interes-sin-cambios-en-ultima-
reunion-previa-a-las-elecciones-en-eu  
 

 
Pide la IP una ley para reactivación económica 
La política de austeridad representa un riesgo para la recuperación, por lo cual es necesario 
impulsar una ley general de reactivación económica con el objetivo de poner en marcha medidas 
contracíclicas, urgieron representantes del sector empresarial. 
Durante el foro “Análisis de los Criterios Generales de Política Económica 2021 y reformas a la Ley 
Federal de Derechos” organizado por la Comisión de Hacienda del Senado, Edgar Nolasco 
Estudillo, vicepresidente de Financiamiento al Desarrollo Económico y Empresarial de la 
Concanaco-Servytur, consideró que si no se incentiva la inversión, no habrá crecimiento y 
empleos. 
“La reactivación económica tiene que fundamentarse en las inversiones y en 
la competitividad del país, no hay que tenerle miedo al endeudamiento, y no le llamemos 
endeudamiento, sino financiamiento, que es la recomendación de derecha y de izquierda, teórica 
y conceptual, en todo el mundo y es lo que están haciendo todos los países”, añadió Nolasco. 
Para Carlos Hurtado, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado 
(CEESP), en el Paquete Económico 2021, el Gobierno federal le apuesta a un “rebote” de la 
economía, sin embargo, acotó que para que se recupere de manera sostenida debe cuidarse la 
inversión, el consumo y las exportaciones. 
Por su parte, Luis Foncerrada, director de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad 
Anáhuac Mayab en Mérida, apuntó que ante la probabilidad de que la recaudación caiga 
alrededor de 90 mil millones de pesos, es necesario cambiar el sistema en el cobro del IEPS a las 
bebidas alcohólicas. 
Refirió que en 2019 se recaudaron 57 mil millones de pesos por el cobro del IEPS a dichas bebidas; 
si se cambiara el cobro sobre su contenido alcohólico, esta recaudación podría subir a 73 mil 
millones de pesos al cobrarse 140 pesos por litro de alcohol puro, o a 83 mil millones de pesos si 
se cobrara a 160 pesos. 
___ 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/pide-la-ip-una-ley-para-reactivacion  
 

 



 

 

Jesús Seade se queda fuera de la carrera para dirigir la OMC, según 
Politico 

Jesus Seade de México, Hamid Mamdouh de Egipto, y Tudor Ulianovschi de Moldavia no 
obtuvieron el apoyo suficiente para el puesto de director general en una primera de las tres rondas 
de votación, informó el sitio web, citando a tres personas informadas sobre los resultados 
preliminares. 
Hasta el momento, Jesús Seade había manifestado públicamente que contaba con el respaldo 
de varios países sudamericanos y del Caribe, entre los que se encontraban Argentina, Bolivia y 
Perú. 
Para Mónica Lugo, exnegociadora del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la 
candidatura de Seade tenía dos grandes desventajas, la primera de ellas es su cercanía con el 
Representante Comercial de EU, Robert Lighthizer, ya que actualmente, países como China están 
buscando un contrapeso contra las políticas proteccionistas estadounidenses. 
Agregó que las políticas de la 4T impuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador 
también son una desventaja, ya que actualmente México no cuenta con la credibilidad suficiente 
para hacer respetar las reglas de comercio internacional. 
___ 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/jesus-seade-se-queda-fuera-de-la-carrera-para-
dirigir-la-omc-segun-politico 
 
 
 

México avanza al sitio 55 en el Índice Global de Innovación 
México mejoró su posición en el Índice Global de Innovación; sin embargo, el país no ha logrado 
colocarse entre las primeras 50 de 131 naciones.  
El país avanzó al lugar 55 del Índice Global de Innovación 2020 de y al segundo en América Latina, 
superando a Costa Rica.  
En el rubro de instituciones, se ubicó en el sitio 74, mientras que en otros se colocó entre el lugar 
54 al 59. 
“Mejoró en Sofisticación de Negocios y producción creativa; en el subpilar de Absorción de 
Conocimiento se incrementó gracias al mejor desempeño en importación de alta tecnología y el 
ingreso de inversión extranjera directa, aquí se ubicó en el lugar 50, y en talento en investigación 
entre las corporaciones, en el lugar 35", detalló el reporte. 
“México lidera la exportación de bienes y servicios creados en la región, lo que ha sido una de sus 
fortalezas”, señala. 



 

 

La máxima puntuación es de 100 puntos, pero ni Suiza, Suecia o Estados Unidos, que son los 
primeros lugares en el índice, lo alcanzaron, ya que sus calificaciones fueron 66.08, 62.47 y 60.56 
puntos, respectivamente. 
___ 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-avanza-al-sitio-55-en-el-indice-global-de-
innovacion  
 
 
 

Hacienda emite por primera vez un ‘bono verde’ por 750 mde para 
financiar proyectos sustentables 
Ante la demanda creciente de instrumentos financieros por parte de inversionistas que buscan 
nuevos tipos de activos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió, por primera 
vez, un bono verde soberano por 750 millones de euros para financiar proyectos sustentables 
vinculados a los objetivos de desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
Hacienda indicó esta tarde que México se convierte en el primer país en emitir un bono soberano 
sustentable vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, con lo que el país 
inicia su programa de financiamiento sustentable incorporándose a ese tipo de instrumentos 
financieros. 
El bono se colocó a un plazo de 7 años con vencimiento en septiembre de 2027, ofreciendo una 
tasa de rendimiento al vencimiento de 1.603 por ciento y pagando una tasa cupón de 1.350 por 
ciento, el segundo cupón más bajo en toda la historia de los bonos en euros emitidos por el 
Gobierno Federal. 
Hacienda aclaró que el bono verde soberano, cuya planeación inició en febrero de 2020, está 
dentro de los márgenes autorizados por el Congreso en el Programa Anual de Financiamiento, 
“por lo que no representa deuda adicional a la autorizada. Los recursos serán utilizados para el 
financiamiento general del presupuesto alineado con la Agenda 2030 y los ODS”. 
___ 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-emite-por-primera-vez-un-bono-verde-
por-750-mde-para-financiar-proyectos-sustentables  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

LABORAL 
_____________________________________________________________________________ 
 

Confirma IMSS recuperación del empleo formal 

El empleo formal dio en agosto y durante los primeros días de septiembre las primeras señales de 
recuperación de los más de un millón de puestos de trabajo que se perdieron durante los meses 
de confinamiento y parálisis económica derivadas de la pandemia. 
Por primera vez desde que comenzaron en marzo los despidos por el impacto económico del 
COVID-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no reportó pérdida de empleo formal. 
De acuerdo con el reporte mensual del IMSS, en agosto de este año se recuperaron 92 mil 390 
empleos formales. Se trata de la primera cifra positiva desde marzo, mes en el que iniciaron las 
bajas de trabajadores asegurados. 
No obstante, los empleos generados en agosto representan 8.2 por ciento del total de un millón 
117 mil 584 puestos de trabajo que se perdieron de marzo a julio por los efectos de la pandemia. 
El reporte del IMSS muestra que en el octavo mes del año, 51.7 por ciento de los empleos 
generados fueron permanentes (47 mil 785) y 48.3 por ciento fueron eventuales (44 mil 605). 
Es de mencionar que la cifra de empleos creados en agosto de este año resultó 152 por ciento 
mayor que lo registrado en el mismo mes, pero de 2019, cuando se contabilizaron 36 mil 631 
plazas laborales. 
Con lo anterior, la disminución neta del empleo en lo que va de este año es de 833 mil 100 plazas 
laborales. 
___ 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/empleo-vuelve-a-la-vida-en-agosto-primer-mes-
sin-perdida-de-puestos-desde-la-pandemia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

_____________________________________________________________________________ 

 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
_____________________________________________________________________________ 
  

667 intelectuales se pronuncian contra AMLO por amenazar la libertad de 
expresión 
“La libertad de expresión está bajo asedio en México”. Así comienza el mensaje firmado por 667 
científicos, periodistas, académicos y activistas que emitieron un comunicado para denunciar la 
amenaza que representa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para el ejercicio 
de ese derecho. 
“El presidente López Obrador utiliza un discurso permanente de estigmatización y difamación 
contra los que él llama sus adversarios. Al hacerlo, agravia a la sociedad, degrada el lenguaje 
público y rebaja la tribuna presidencial de la que debería emanar un discurso tolerante”, acusa el 
mensaje. 
En el documento lo acusan de polarizar a la sociedad mexicana con la difusión de información 
inexacta y de advertir a los opositores para que se callen o dejen el país. 
El documento difundido en redes sociales recibió también críticas de parte de simpatizantes del 
mandatario, quienes alegaron que no hay casos de represión contra periodistas. De acuerdo con 
Reporteros Sin Fronteras, en México han sido asesinados al menos 17 periodistas durante la 
administración de AMLO. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/politica-intelectuales-amlo-amenaza-libertad-expresion/  
 

Destacan interés del Senado por colegislar con ciudadanos Ley Federal 
de Derechos de Autor 
Necesario generar equilibrios; advierten que las reformas aprobadas podrían impedir el acceso a 
la cultura y al conocimiento. 
Diversas organizaciones alertaron que las recientes reformas a la Ley Federal de Derechos de 
Autor podrían impedir el libre ejercicio de los derechos de acceso a la cultura y el conocimiento, 
por lo que llamaron al Senado de la República a generar una legislación más equilibrada que no 
afecte a las instituciones de patrimonio cultural ni a los sitios de dominio público. 
___ 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49149-destacan-interes-
del-senado-por-colegislar-con-ciudadanos-ley-federal-de-derechos-de-autor.html 
 
 



 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

TESIS Y JURISPRUDENCIAS 
_____________________________________________________________________________ 
 

LABORAL  
TESIS AISLADA:  VIOLACIÓN FORMAL DEL PROCEDIMIENTO. LA FALTA DE FIRMA DEL PRESIDENTE 
O AUXILIAR DE TRÁMITE DE LA JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL AUTO DE 
RADICACIÓN DE LA DEMANDA, DA LUGAR A LA CONVALIDACIÓN DE ESA ACTUACIÓN Y NO A LA 
REPOSICIÓN DE TODO EL PROCEDIMIENTO. 
TESIS AISLADA: UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA). ES APLICABLE PARA CALCULAR EL 
INCREMENTO DE LAS PENSIONES JUBILATORIAS OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, CONFORME A SU LEY VIGENTE 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001. 
 
CONSTITUCIONAL Y AMPARO  
JURISPRUDENCIA: TURISMO. EL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN XII, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, NO 
VIOLA EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY. 
TESIS AISLADA: COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA. LA FIGURA JURÍDICA DE "JEFE DE LA 
UNIDAD DE ELECTRICIDAD" CREADA A PARTIR DE LOS ARTÍCULOS 7, FRACCIÓN X, 8, 28 Y 36 DEL 
REGLAMENTO INTERNO DE AQUÉLLA, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE ABRIL DE 2019, NO VULNERAN EL ARTÍCULO 90 DE LA 
LEY SUPREMA. 

 
ADMINISTRATIVO  
JURISPRUDENCIA: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDE DECLARAR 
LA NULIDADPARA EFECTOS, CUANDO LOS VICIOS DE INVALIDEZ ADVERTIDOS SUCEDIERON EN LA 
FASE DE LIQUIDACIÓN Y SE REFIEREN AL MECANISMO UTILIZADO POR LA AUTORIDAD PARA 
DETERMINAR LA SITUACIÓN FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. 
TESIS AISLADA: NULIDAD EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. LOS 
ARTÍCULOS 51, 52 Y 57 DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RESPETAN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD 
JURÍDICA. 
TESIS AISLADA: NOTIFICACIONES PERSONALES REGULADAS POR EL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN. LAS PRACTICADAS A SOCIEDADES MERCANTILES PUEDEN 
ENTENDERSE INDISTINTAMENTE CON SU REPRESENTANTE LEGAL O CON SUS APODERADOS. 
TESIS AISLADA: INCIDENTE DE INDEMNIZACIÓN. PROCEDE CUANDO EXISTE OMISIÓN TOTAL DEL 
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE NULIDAD QUE ENTRAÑAN EL EJERCICIO O EL GOCE DE UN 



 

 

DERECHO (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 52, PÁRRAFO CUARTO, DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO). 
TESIS AISLADA: CORREO ELECTRÓNICO DE LA AUTORIDAD. ES INNECESARIO QUE ÉSTA LO 
SEÑALE DE NUEVA CUENTA CUANDO COMPAREZCA CON LA CALIDAD DE TERCERO INTERESADO, 
SI YA LO HIZO CON EL CARÁCTER DE AUTORIDAD DEMANDADA (INTERPRETACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 14, ÚLTIMO PÁRRAFO, 19, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 67, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO). 

 
CIVIL  
JURISPRUDENCIA: COSTAS POR CONDENA EN SENTENCIAS CONFORMES DE TODA 
CONFORMIDAD. NO SE CONFIGURA ESA HIPÓTESIS LEGAL CUANDO SE CONFIRMA EN APELACIÓN 
UN AUTO QUE DECLARÓ LA CADUCIDAD DE LA PRIMERA INSTANCIA (CÓDIGO DE COMERCIO Y 
LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). 
TESIS AISLADA: CONVENIOS. CUANDO IMPLIQUEN MODIFICAR DERECHOS Y OBLIGACIONES O 
INCIDAN EN UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL PREVIA, REQUIEREN RATIFICACIÓN (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE CAMPECHE). 
 
 
 


