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GOBIERNO 
_____________________________________________________________________________ 

 
Oficializan relevo en Cenace: llega Carlos Meléndez 
Carlos Gonzalo Meléndez Román asumió este jueves la dirección general del Centro Nacional de 
Control de Energía (Cenace),  este movimiento ocurrió tras la renuncia voluntaria de Alfonso 
Morcos Flores. 
El operador del sistema eléctrico nacional detalló que Morcos sometió su salida a consideración 
del presidente Andrés Manuel López Obrador por motivos “exclusivamente personales”, y que se 
formalizó el pasado 21 de septiembre. 
Meléndez Román consideró que nunca se ha separado de este organismo, pues sus tareas han 
contribuido a reforzar el sistema eléctrico. 
Ha trabajado desde hace 24 años en el sector eléctrico del país, que inició en la unidad estadística 
y transacciones de energía del Cenace cuando formaba parte de CFE. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/politica-carlos-melendez-director-general-cenace/ 
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AMLO buscará reformar la Constitución, si no logra rescatar a Pemex y 
CFE 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que buscará reformar la Constitución 
en 2021 si no logra fortalecer, con el marco legal actual, a la petrolera estatal Pemex y a la también 
pública Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
El mandatario, a favor de un mayor control del Estado en el sector energético, reconoció que pidió 
a reguladores en una reunión esta semana que lo ayuden a “rescatar” a ambas empresas, 
altamente endeudadas. 
López Obrador, quien ha dicho que la profunda reforma energética realizada en la administración 
anterior sólo ha debilitado a ambas empresas, solicitó hace unos días a los reguladores tomen 
acciones concretas para robustecerlas, de acuerdo a la agencia Reuters. 
El presidente expresó su deseo de que las gigantescas deudas de la petrolera Pemex y la empresa 
de electricidad CFE sean refinanciadas para que paguen menos intereses y además pudieran 
tener reducciones en impuestos. 
Pemex, al menos, es la compañía petrolera más endeudada del mundo, con alrededor de 100,000 
millones de dólares de deuda financiera. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/politica-amlo-buscara-reformar-la-constitucion-si-no-logra-recatar-
a-pemex-y-cfe/ 
 
 
 

Ministro propone declarar que consulta de juicio a expresidentes es 
inconstitucional 
El ministro Luis María Aguilar propuso que se declare inconstitucional la consulta ciudadana 
planteada por el gobierno federal para enjuiciar a los expresidentes desde los últimos cinco 
sexenios. 
Este tema será discutido por el pleno de la Suprema Corte de Justicia el próximo 1 de octubre. 
En su proyecto, Aguilar define que esa petición es “una restricción de los derechos humanos de 
las mexicanas y mexicanos y una afectación a las garantías para su protección”. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/politica-ministro-propone-declarar-que-consulta-de-juicio-a-
expresidentes-es-inconstitucional/ 
 
 



 

 

 
 
Diputados aprueban, de nuevo, que ningún funcionario gane más que el 
presidente 

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos, en un segundo intento por establecer que ningún funcionario pueda ganar más que el 
presidente.  
Esta ley sustituye a la aprobada en 2018 y que fue impugnada por funcionarios públicos. 
El dictamen, aprobado por 300 votos a favor, 64 en contra y 41 abstenciones, establece que ningún 
servidor público recibirá remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, 
cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República.  
Sin embargo, acata los principios constitucionales de adecuación, irrenunciabilidad y 
proporcionalidad, que demanda la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).  
Además contempla el principio de proporcionalidad, es decir que a mayor responsabilidad 
corresponde una mayor remuneración, pero no de forma discrecional, sino con base en los 
tabuladores presupuestales y en los manuales de percepción que se deberán de ajustar a los 
límites y reglas constitucionales.  
___ 
https://www.forbes.com.mx/politica-nueva-ley-remuneraciones-servidores-publicos/ 
 

 
 
La UIF investiga a Ricardo Anaya por denuncias de Lozoya 
La Unidad de Investigación Financiera (UIF) investiga a las 70 personas mencionadas en la 
denuncia de hechos elaborada por Emilio Lozoya en donde relata diversos actos de corrupción 
relacionados a su gestión en Pemex y la relación con la empresa brasileña Odebrecht.  
Entre las 70 personas se encuentra Ricardo Anaya, ex candidato presidencial, confirmó Santiago 
Nieto, director de la UIF.  
De acuerdo con la denuncia presentada por Lozoya, Anaya recibió 6 millones 800,000 pesos 
cuando fungía como presidente de la Mesa Directiva en Cámara de Diputados, para apoyar la 
Reforma Energética.  
___ 
https://www.forbes.com.mx/politica-uif-investiga-ricardo-anaya-denuncias-lozoya/  
 
 

 



 

 

 
México firmará el primer contrato vinculante de acceso a la vacuna contra 
Covid-19: Ebrard 
México formalizará esta semana un acuerdo con el mecanismo multilateral de acceso a vacunas 
contra el COVID-19 liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), denominado COVAX, 
dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. 
Añadió que, gracias a esto, el país tiene el acceso garantizado a medicamento, debido a que se 
trata del primer contrato vinculante y “hoy es una realidad lo que se ha trabajado desde marzo”. 
Ebrard informó que, además, hay 7 laboratorios internacionales que han mostrado interés en 
realizar pruebas de la fase 3 de la vacuna contra la Covid-19 en México. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/politica-mexico-firmara-el-primer-contrato-vinculante-de-acceso-a-
la-vacuna-contra-covid-19-ebrard/ 
 

 
La Barra Internacional de Abogados acusa al SAT y a la Procuraduría 
Fiscal de amenazar el Estado de derecho 
La Barra Internacional de Abogados (International Bar Association / IBA) acusó al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) y a la Procuraduría Fiscal Federal (PFF) de amenazar el estado de 
derecho.  
La asociación hizo un llamado a ambas dependencia a no reprimir a los contribuyentes que 
buscan a sus asesores legales (contadores, abogados) para aclarar problemas fiscales con el SAT. 
“Han amenazado abiertamente al Estado de derecho, particularmente en lo que se refiere a las 
firmas de abogados y contadores. Reportes de advertencias a los contribuyentes para que se 
abstengan de utilizar a sus abogados en procedimientos de acuerdos administrativos e, incluso, 
amenazas de proceder penalmente en contra de contribuyentes que omitan llegar a un acuerdo, 
son muy perturbadores”, de acuerdo con una carta de IBA a Arturo Herrera, secretario de Hacienda 
y Crédito Público.  
Si bien reconocen que hay profesionistas que realizan malas prácticas y que tienen que ser 
perseguidos jurídicamente; dicen que sugerir que los contribuyentes deben llegar a un acuerdo 
administrativo con las autoridades sin sus representantes legales no es aceptable. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/la-barra-internacional-de-abogados-acusa-al-sat-y-a-
la-procuraduria-fiscal-de-amenazar-el-estado-de-derecho/  
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FISCAL  
_____________________________________________________________________________ 
 

 
Cómo funcionará el bloqueo del SAT a las plataformas digitales 
incumplidas 

Hace unas semanas se presentó una propuesta para la Miscelánea Fiscal 2021; entre otras cosas, 
el documento contiene una posible modificación sobre plataformas digitales. 
Estos son los cambios más importantes: 
ü Se propone bloquear a las plataformas de residentes en el extranjero sin establecimiento en 

México cuando no cumplan con las disposiciones de RFC, firma electrónica, representante 
legal y domicilio fiscal y el pago de IVA. Este bloqueo implica que la autoridad fiscal podría 
solicitar a los proveedores de internet suspender el acceso a sus servicios. 

ü También se bloquearán cuando omitan el entero de las retenciones o la presentación de las 
declaraciones informativas mensuales. 

ü Las plataformas deberán hacer el pago de IVA de 16% cuando proporcionen estos servicios 
digitales: descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, 
juegos, tonos móviles, información sobre tráfico, información en línea, pronósticos 
meteorológicos, estadísticas, clubes en línea, citas en línea, así como la educación a distancia. 

ü Cuando las plataformas no puedan cumplir con los requisitos, se les relevará de los mismos. 
Para esto, la plataforma mediante la que comercializan debe estar obligada a emitir un CFDI 
con el impuesto trasladado y por separado a nombre de quien realiza la retención o propio 
para que los contribuyentes puedan acreditar el IVA cuando lo requieran. 

ü Las plataformas deberán indicar que el precio de sus servicios o productos incluye IVA. 
Por último, la propuesta dice que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberá publicar 
un listado de plataformas bloqueadas en el Diario Oficial de la Federación. Tras la primera 
notificación, la plataforma tendrá un periodo de 15 días para cumplir o para presentar 
información para desvirtuar los hechos. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/como-funcionara-el-bloqueo-del-sat-a-las-
plataformas-digitales-incumplidas/ 
 

 
 
 



 

 

 
Proponen introducir excepción al secreto fiscal para colaborar con 
ministerios públicos y la policía 
Uno de los cambios fiscales propuestos por el ejecutivo federal está relacionado con el secreto 
fiscal, y con una propuesta de cambio para que la autoridad fiscal pueda usar cámaras y 
grabadoras al ejercer sus facultades de comprobación. 
Se supone que el “secreto fiscal” es proteger a los contribuyentes, pero la autoridad fiscal también 
lo ha usado para reservar información que por su naturaleza es pública, como la de créditos 
fiscales cancelados. 
Como parte de la Miscelánea Fiscal para 2021 se propone reformar el mencionado artículo 69 del 
CFF. Esto para incluir dentro de la obligación de guardar absoluta reserva, a las imágenes y 
cualquier material recabado por la autoridad fiscal a través del uso de herramientas tecnológicas. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/proponen-introducir-excepcion-al-secreto-fiscal-para-
colaborar-con-ministerios-publicos-y-la-policia/ 

 
 
El periodo de atención sabatina y horarios extendidos del SAT está por 
terminar 
Durante los meses de confinamiento debidos a la pandemia de COVID-19, el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), al igual que muchas otras dependencias del gobierno, limitaron 
o suspendieron sus servicios de atención a la ciudadanía para prevenir contagios. 
En un comunicado, la autoridad fiscal informó que el sábado 26 de septiembre será el ultimo en 
que darán atención. Además, el miércoles 30 de septiembre, la próxima semana, termina la 
ampliación de horarios entre semana, por lo que el horario de atención regresará a ser de lunes a 
viernes de las 8:30 a las 16 horas a partir del jueves 1 de octubre. 
El SAT aprovechó el comunicado para quejarse de los contribuyentes que agendaban una cita, 
pero a la hora de la hora no asistían. En aquella ocasión denunciaron un tasa de abandono de 
citas del 24%. 
Al parecer, los contribuyentes hicieron oídos sordos, pues en el periodo del 9 al 19 de 
semptiembre el porcentaje de citas abandonadas fue incluso mayor, alcanzando el 26%. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/el-periodo-de-atencion-sabatina-y-horarios-
extendidos-del-sat-esta-por-terminar/ 
 

 



 

 

 
Ya no habrá más apoyos fiscales para enfrentar la pandemia: SHCP 
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, comentó 
que no habrá ningún apoyo fiscal adicional para la recuperación económica; los únicos recursos 
que habrá son los presentados en el Paquete Económico. 
Herrera afirmó que en el Paquete Económico 2021 ya se encuentran la política fiscal y los recursos 
para enfrentar esta pandemia, y se empezará a discutir una vez que las Cámaras de Senadores y 
Diputados aprueben la Ley de Ingresos. 
Destacó que la recuperación de la economía tendrá la forma de una “palomita”, es decir, que la 
recuperación será más lenta que la caída y seguirá un ritmo en el cual aprendamos a vivir con la 
pandemia.   
Explicó que esto se debe a que en algunos sectores la recuperación es lenta, por el efecto de la 
pandemia del COVID-19 en la economía. También señaló que no se trata de resolver un sector en 
específico, sino que pase la pandemia. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/ya-no-habra-mas-apoyos-fiscales-para-enfrentar-la-
pandemia-shcp/ 
 

 
El SAT podrá decidir monto de impuestos y utilidad que se le deberá 
reportar 
De acuerdo con el ejecutivo federal, el objetivo de las propuestas es que las autoridades fiscales 
otorguen un mejor servicio de asistencia gratuita a los contribuyentes. 
Como parte de la Miscelánea Fiscal para 2021 se proponen varias modificaciones al artículo 33 del 
Código Fiscal de la Federación (CFF). Entre otras cosas, con los cambios que se proponen, el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá hacer lo siguiente: 
ü Dar a conocer en forma periódica parámetros de tributación y deducciones que deben 

corresponder a los contribuyentes, de acuerdo con su giro. 
ü Enviar a los contribuyentes propuestas de pago a través de declaraciones prellenadas. 
ü Enviar comunicados para promover el cumplimiento voluntario. 
ü Informar respecto a las inconsistencias detectadas por la autoridad. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/el-sat-podra-decidir-monto-de-impuestos-y-utilidad-
que-se-le-debera-reportar/ 
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ECONOMÍA 
_____________________________________________________________________________ 
 

BBVA prevé recuperación de economía mexicana hasta 2023 o 2024 
El banco BBVA auguró este jueves que la economía mexicana no se restablecerá por completo de 
los efectos de la pandemia de Covid-19 y de la recesión del 0.3 % sufrida en 2019 hasta el año 2023 
o 2024, ya que la recuperación que está iniciando es “muy lenta”. 
“Lo fundamental es ver cuándo la economía del país alcanza los niveles que tenía antes de que 
llegara la pandemia y previos a 2019, no olvidemos que ya hubo una recesión. Creemos que para 
que la economía recupere el nivel de 2018 podría darse lamentablemente hasta el año 2023 o 
2024”, indicó en conferencia de prensa virtual el economista jefe de BBVA México, Carlos Serrano. 
El Producto Interno Bruto (PIB) de México sufrió una contracción del 0.3% en 2019 y el gobierno 
proyecta que en 2020 la caída sea de 8% por los efectos de la pandemia, mientras que en el 
segundo trimestre de este año el golpe fue del 18.7 %. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-bbva-recuperacion-economia-mexicana-2023-2024/ 

 
En 2 años se generaron recursos ilícitos por 1 billón de pesos en el país: 
UIF 
El ritmo de generación de recursos por parte de la delincuencia organizada se ha aumentado de 
forma acelerada en México ante la presencia y fortalecimiento de organizaciones 
criminales como el Cártel de Santa Rosa de Lima, el Cártel Jalisco Nueva Generación los cárteles 
del Pacífico y el Golfo o los Zetas. 
Al presentar la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al 
Terrorismo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, destacó que el 
monto estimado generado por las categorías de delitos en las que sí se cuenta con una estimación 
clara asciende aproximadamente a 1 billón de pesos entre 2016 y 2018. Esta cantidad representa 
un monto cercano al 20% del Presupuesto de la Federación planteado para 2021. 
Durante el periodo de 2018 y marzo de 2020, la UIF presentó ante la autoridad correspondiente 16 
denuncias bajo el rubro delitos de corrupción, además de que se reportan 10,442 millones de 
pesos incautados de 2016 a 2018. 
La UIF ha congelado cuentas por más de 344 millones de dólares a más de 3,627 personas. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-recursos-ilicitos-un-billon-pesos-uif/ 
 



 

 

México perderá 30% de reservas probadas si prohíbe el fracking: IHS 
Markit 
México perderá 30% de sus reservas probadas y probables de petróleo y gas si el gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador prohíbe su extracción con fractura hidráulica (fracking). 
“Si el gobierno mexicano estableciera un veto legal al fracking, y hay yacimientos que solo pueden 
ser explotados con esta tecnología, estos tienen que ser retirados del portafolio de reservas. En 
México estamos hablando de no menos del 30% de las reservas que se tienen”, comentó el 
director de desarrollo de negocios para IHS Markit México, Erick Sánchez Salas, durante un 
webinar organizado por el colectivo Conciencia Ciudadana. 
Sobre el daño a mantos acuíferos, el analista de IHS Markit dijo que el fracking permite perforar a 
más de 7,000 metros bajo tierra en algunas zonas del país como Veracruz y Tabasco. A esta 
profundidad no existe ningún cuerpo de agua.  
Nuestro país produce 195,000 barriles diarios de petróleo en campos terrestres gracias a la 
fractura hidráulica, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). 
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-mexico-reservas-gas-petroleo-fracking/ 
 

Banxico recortaría tasa clave a 4.25%, moderaría baja por inflación 

De acuerdo a la encuesta de Reuters, se espera que el Banco de México disminuya la tasa de 
interés bancaria en 25 puntos. 
El Banco de México (Banxico) recortaría nuevamente la tasa de interés de referencia en su anuncio 
de política monetaria del jueves ante el débil panorama para la economía local por la pandemia 
de coronavirus, mostró el lunes un sondeo de Reuters. 
De acuerdo con la encuesta, 21 de 27 analistas consultados esperan que Banco de México 
disminuya la tasa de interés interbancaria en 25 puntos base (pb) a un 4.25%. De concretarse, sería 
el undécimo recorte consecutivo desde su reunión de agosto de 2019. 
Tras cinco bajas seguidas de 50pb, en esta ocasión la disminución del costo del fondeo sería 
menor ante un repunte de inflación local, que se aceleró en agosto por encima de la meta del 
banco central y a su nivel más alto en 15 meses a un 4.05%. 
Un participante pronosticó una reducción de 50pb y cinco más dijeron que la tasa se mantendría 
estable, mostró el sondeo. 
Para finales de 2020, la tasa se ubicaría en un 4.0%, según la mediana de las proyecciones, lo que 
implicaría que Banxico la recortaría otros 25pb en alguno de los dos anuncios de política 
monetaria programados para noviembre y diciembre. En ese nivel se mantendría durante 2021. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-banxico-recortaria-tasa-clave-a-4-25-moderaria-baja-
por-inflacion/ 



 

 

 
Hacienda y CNBV dan oxígeno a bancos para ayudar a deudores de 
créditos 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) anunciaron nuevas medidas regulatorias aplicables a bancos e instituciones financieras 
para que puedan aminorar la carga del pago de deudas por créditos y proteger el patrimonio de 
clientes ante la prolongación de la pandemia por Covid-19. 
Las medidas regulatorias buscan que los bancos puedan disminuir las mensualidades a 
pagar mediante reducciones de tasas de interés o extensiones de los plazos, de igual forma se 
plantean cambios al reporte de las sociedades de información crediticia (como el Buró de 
Crédito), que ahora tendrá anotaciones especiales para quienes incumplan con sus pagos y estén 
en el programa de reestructuras por Covid.  
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-hacienda-cnbv-oxigeno-bancos-deudas-creditos/ 
 

 
Hacienda otorga ‘luz verde’ para recursos a estados 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio ‘luz verde’ a financiamiento bancario para 
los estados a través de un nuevo Fideicomiso denominado CIB/3484 con 80 mil millones de pesos, 
el cual tendrá el objetivo de compensar las Participaciones afectadas en 2020 ante el impacto 
económico de la pandemia. 
A finales de julio se creó financiera y jurídicamente el Fideicomiso con CIBanco como fiduciario y 
a partir del 13 de agosto comenzó a surtir efectos el financiamiento conformado por 42 créditos 
bancarios otorgados por 13 instituciones financieras con un plazo de 15 años. 
El pasado 21 de julio El Financiero publicó que la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales 
(SHCP y 8 estados) aprobó la creación del Fideicomiso para potenciar el Fondo de Estabilización 
de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) y mitigar la caída en las Participaciones ante 
la contracción económica por el COVID-19. 
Para 2021, Hacienda plantea en la iniciativa de Ley de Ingresos dar continuidad a esos esquemas 
de potenciación de recursos federales que fueron considerados en este año.  

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-otorga-luz-verde-para-recursos-a-
estados 
 
 
 
 



 

 

 
Estas son las ventajas que tiene México ante China para atraer la 
inversión, según la Concamin 
Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados 
Unidos Mexicanos (Concamin) refirió este jueves las ventajas que tiene México frente a China para 
atraer la inversión. 
Cervantes señaló que México es un país atractivo para la inversión extranjera por las siguientes 
razones: 
ü Tiene 13 tratados de libre comercio, con 50 países.  
ü Cuenta 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones. 
ü Es vecino de Estados Unidos y Canadá, lo países que más consumen en el mundo. 
ü Ocupa el cuarto lugar en exportación de vehículos; el número 11 en aeronáutica, el número 12 

en construcción y el número nueve en proveeduría. 
“Todos estos datos hacen que México sea un país muy atractivo para las inversiones”, comentó. 
Por otro lado, el presidente de la Concamin hizo un llamado a consumir los productos hechos en 
México, con la finalidad de impulsar la industria del país. 
“Debemos apostarle ahorita al consumo interno”, expresó. 
___ 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/que-ventajas-tiene-mexico-ante-china-para-atraer-
la-inversion-esto-dice-la-concamin  
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

LABORAL 
_____________________________________________________________________________ 

Pandemia reduce en 10% ingresos del trabajo en todo el mundo 
Los ingresos obtenidos del trabajo en todo el mundo se redujeron en un 10.7%, o 3.5 billones de 
dólares, en los primeros nueve meses de 2020, en comparación con el mismo período hace un 
año, dijo el miércoles la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
La cifra, que no incluye el apoyo a los ingresos proporcionado por los gobiernos para compensar 
los cierres de lugares de trabajo durante la pandemia, equivale al 5.5% del Producto Interno Bruto 
(PIB) mundial durante los primeros tres trimestres de 2019, dijo el organismo. 
Solo en el segundo trimestre, la estimación revisada del tiempo de trabajo global perdido fue del 
17.3%, equivalente a 495 millones de puestos de trabajo a tiempo completo, frente a una 
estimación anterior del 14% o 400 millones de puestos de trabajo, según el informe. 



 

 

En el tercer trimestre, se espera una pérdida de horas de trabajo del 12,1% o equivalente a 345 
millones de puestos de trabajo, dijo. Las proyecciones revisadas para el cuarto trimestre sugieren 
también una perspectiva sombría. 
Se proyecta que las pérdidas de horas de trabajo en el último trimestre de 2020 serán del 8,6%, 
equivalente a 245 millones de puestos de trabajo a tiempo completo, en comparación con el 
mismo período de hace un año, dijo la OIT. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/capital-humano-el-trabajo-vale-menos-pandemia-reduce-10-7-
ingresos-por-laborar-en-todo-el-mundo/ 
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PROPIEDAD INTELECTUAL 
_____________________________________________________________________________ 
  

IMPI declara "marca famosa" a Estafeta 
Juan Lozano Tovar, director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) entregó de 
manera virtual el certificado que declara a Estafeta como una de las más de 100 marcas famosas 
en México. 
Afirmó que la declaración de fama de la marca Estafeta representa el crecimiento de las empresas 
mexicanas y su gran impacto en la sociedad, así como un gran logro para la empresa 100% 
mexicana que ha impulsado el crecimiento y la transformación de los servicios logísticos en 
México. 
___ 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/tiempo-de-industria/2020/09/24/impi-declara-marca-
famosa-a-estafeta-3053.html  
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

TESIS Y JURISPRUDENCIAS 
_____________________________________________________________________________ 
 

ADMINISTRATIVO 
TESIS AISLADA:  VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL EN EL QUE SE RECLAME LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL 
ESTADO DERIVADA DE UNA MALA PRAXIS MÉDICA, CUANDO ANTE LA MANIFIESTA NECESIDAD DEL 



 

 

EXPEDIENTE CLÍNICO DEL ACTOR Y LA OMISIÓN DE LA DEMANDADA DE EXHIBIRLO, EL 
MAGISTRADO INSTRUCTOR OMITE REQUERIRLO. 
TESIS AISLADA: SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SU 
NATURALEZA JURÍDICA. 
TESIS AISLADA:  RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE SI SE INTERPONE CONTRA 
UNA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DECIDE EL RECURSO DE QUEJA, PREVISTO EN LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. 
TESIS AISLADA:  PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD RESARCITORIA. ES IMPROCEDENTE EL 
AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ACUERDO POR EL QUE SE NIEGA DIFERIR 
NUEVAMENTE LA AUDIENCIA RELATIVA, ASÍ COMO RESPECTO DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE 
FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 18 DE JULIO 
DE 2016, QUE PREVÉ ESE DIFERIMIENTO POR UNA SOLA VEZ, SI SU APLICACIÓN SE HIZO DERIVAR 
DEL ACTO RECLAMADO. 
TESIS AISLADA: MARCAS. EL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN IV, DE LA LEY RELATIVA, NO ES CONTRARIO 
AL ARTÍCULO 7 DEL CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
(LEGISLACIÓN ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 
18 DE MAYO DE 2018). 
 

CONSTITUCIONAL 
TESIS AISLADA:  REPARACIÓN INTEGRAL EN TRATOS INHUMANOS Y DEGRADANTES. SE 
ACTUALIZA AL DEMOSTRARSE LA EXISTENCIA DE DICHAS VIOLACIONES AL DERECHO DE 
INTEGRIDAD PERSONAL. 
TESIS AISLADA: PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. SUPUESTOS EN LOS QUE SU IMPOSICIÓN SE 
CONSIDERA ARBITRARIA. 
TESIS AISLADA:   
 

CIVIL 
TESIS AISLADA:  PAGO RETROACTIVO DE ALIMENTOS. PUEDE HACERSE VALER COMO ACCIÓN 
AUTÓNOMA AL JUICIO DE RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
VERACRUZ). 
 

LABORAL  
TESIS AISLADA:  HORAS EXTRAS. PROCEDE SU PAGO CUANDO LA RAZONABILIDAD DE LA JORNADA 
NARRADA POR EL OBRERO RESULTE DISCUTIBLE, PERO NO SEA INVEROSÍMIL (LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO VIGENTE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012). 

 
 


