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GOBIERNO 
______________________________________________________________________________ 

 
México requiere avanzar hacia un modelo de impartición de justicia 
digital 
En un ejercicio de Parlamento Abierto, el Senado de la República realizó el Ciclo de Conferencias: 
Justicia Digital, una serie de ponencias a distancia en la que funcionarios de alto nivel conversaron 
sobre la necesidad de modernizar el sistema de justicia mexicano frente a los desafíos que ha 
traído la emergencia sanitaria por la que atraviesa el mundo. 
En este sentido, afirmó que el Senado busca la participación de universidades, barras de 
abogados, litigantes, magistrados y todas las personas que se dedican a la impartición y 
procuración de la justicia, para considerar su opinión y experiencia con el objetivo de enriquecer 
las iniciativas que se realicen en este tenor. 
Ante esto, afirmó que las soluciones se deben encontrar en las tecnologías de la información y la 
comunicación para que la impartición de justicia sea ágil y efectiva. Por esto, consideró de gran 
importancia y sumamente oportuna la iniciativa para elevar la justicia digital a rango 
constitucional, la cual fue presentada por el presidente de la Junta de Coordinación Política del 
Senado, Ricardo Monreal Ávila. 

Elaborado por Denice Ortiz 
El día 11 de septiembre del 2020 



 

 

Tenemos pendiente una adecuada legislación, tanto federal como local, para juicios en línea, la 
aprobación de acuerdos, resoluciones y sentencias con firma electrónica, por parte de jueces o 
magistrados, garantizar la privacidad y el uso correcto de los datos personales, así como 
establecer los mecanismos alternos de mediación por estos medios. 
Las audiencias y comparecencias digitales, destacó, son ya una realidad, junto con la 
digitalización de las sesiones de las tres Salas de la SCJN. Con esta nueva estrategia, dijo, el 
público usuario ya puede tramitar todo tipo de asuntos y servicios en línea. 
___ 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49140-mexico-requiere-
avanzar-hacia-un-modelo-de-imparticion-de-justicia-digital.html 
 
 
INE niega registro a México Libre como partido político 
Con cuatro votos a favor y siete en contra, la agrupación liderada por el expresidente Felipe 
Calderón y Margarita Zavala no se convertirá en instituto político ante el INE, a pesar de que la 
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos le dio el visto bueno este miércoles.  
El árbitro electoral sancionó hace una semana a México Libre con 2.7 millones de pesos por 
recursos económicos no identificados. 
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, indicó que ante la falta de certeza sobre el 
origen de una parte de los recursos que obtuvo México Libre para su financiamiento es motivo 
suficiente para no darle el registro como partido político. 
Ante la decisión negativa del INE, Calderón Hinojosa reviró que la última queja contra su 
organización que recibieron los consejeros no fue desahogada de la manera correcta. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/politica-mexico-libre-ine-registro-partido-politico/ 
 
 

Crisis en Morena: tres grupos disputan el partido fundado por AMLO 
Alguna vez unificado en torno a la figura de un líder único, Morena está hoy pulverizado en tres 
grandes grupos que desde hace más de un año se disputan la presidencia y la secretaría general 
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Con miras a la sucesión de López Obrador en 2024, algunos 
de los aspirantes presidenciales también entraron a la guerra interna y ya tomaron partido. 
El pleito ya involucró al INE y al Tribunal Electoral federal, que impuso como método de elección 
una encuesta no prevista en los estatutos de Morena, misma que se realizará con base en un 
padrón no confiable e incluirá a cualquier persona que se defina como simpatizante. 
___ 
https://www.animalpolitico.com/2020/09/crisis-morena-tres-grupos-disputan-el-partido-
fundado-por-amlo/ 



 

 

 

Paquete económico 2021: Cultura aumenta 4.6% 
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021 estima un 
gasto de 13,985 millones de pesos (mdp), para el ramo 48, dedicado al sector Cultura; lo cual 
significa un aumento de 4.6 por ciento respecto al año pasado, cuando la cifra alcanzó los 13,363 
mdp, es decir, un incremento para el nuevo paquete de 622 mdp. 
Entre los principales programas a financiar se encuentran los rubros de: Desarrollo cultural; 
Protección y Conservación del Patrimonio Cultural; así como Servicios educativos, culturales y 
artísticos. 
Dentro de las acciones emprendidas por el nuevo gobierno, se resalta la apertura al público de la 
antigua residencia oficial de Los Pinos, la cual funge como espacio cultural, esparcimiento e 
integración social, señala el documento. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/forbes-life/cultura-paquete-economico-2021-cultura/ 
 

Turismo tendrá menos recursos para atraer visitantes en 2021; 94% de su 
presupuesto será para Tren Maya 
A pesar de que el sector turístico es uno de los más golpeados en México por los efectos 
económicos de la pandemia de Covid 19, el presupuesto proyectado para este 2021 no contempla 
un aumento de los recursos para impulsar la llegada de visitantes. Al contrario, se contemplan 
recortes. 
De acuerdo con el Proyecto de Egresos de la Federación, el Ejecutivo solicitó para Turismo un total 
de 38 mil 613 millones de pesos; hasta un 641% más de incremento en comparación con este 
2020. 
Sin embargo, de ese dinero, solo 2 mil 325 millones de pesos estarían destinados a Turismo, 
apenas el 6%. El 94% restante, 36 mil 287 millones, serían invertidos exclusivamente en las obras 
del Tren Maya, uno de los proyectos estrella del gobierno de López Obrador. 
___ 
https://www.animalpolitico.com/2020/09/presupuesto-turismo-recortes-2021-tren-maya/  
 

El ‘huachicoleo’ ha disminuido 95%: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el robo de combustible pasó de 56,000 
barriles diario en 2018 a 4,300 en los últimos meses. 
“Estamos hablando de 95% de disminución y este dinero es 100,000 millones de pesos. Es mucho 
lo que se va por el caño de la corrupción, por lo que su combate no es sólo de índole moral. Con 
eso sale para pagar la pensión a adultos mayores que tiene un presupuesto de 130,000 millones”, 
manifestó el mandatario en conferencia de prensa en Palacio Nacional. 



 

 

___ 
https://www.forbes.com.mx/politica-el-huachicoleo-ha-disminuido-95-amlo/ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

FISCAL  
______________________________________________________________________________ 

 
Suprema Corte declara inconstitucional fracción del Código Fiscal de la 
Federación 
Mediante un comunicado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer que el 
pleno de la misma, determinó que el artículo 52, antepenúltimo párrafo, inciso c), del Código 
Fiscal de la Federación (CFF) vigente hasta diciembre de 2019 es inconstitucional, pues transgrede 
el principio de seguridad jurídica. 
El problema radicaba en que toda resolución que ponga fin a un procedimiento administrativo 
sancionador (PAS) debe ser notificado en un plazo que no exceda los 12 meses. Sin embargo, el 
CFF era ambiguo respecto al inicio de este plazo, mismo que definía como “a partir del día 
siguiente a aquel en que se agote el plazo señalado en la fracción I que antecede”. 
La fracción I mencionada regula aspectos relacionados con la inscripción de los contadores 
públicos registrados al Servicio de Administración Tributaria (SAT); es decir, no está relacionado 
directamente al procedimiento administrativo sancionador. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/suprema-corte-declara-inconstitucional-fraccion-del-
codigo-fiscal-de-la-federacion/  
 

Requisito de fecha cierta para las deducciones viola principios de 
legalidad y buena fe: IMCP 
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) recientemente publicó un documento en el 
que se analiza la “fecha cierta” como requisito de las deducciones. Se entiende como “fecha 
cierta”, la que se tiene a partir del día en que un documento se presenta ante un fedatario público 
o se inscribe en algún registro público. 
José Miguel Erreguerena Albaitero, integrante de la Comisión Fiscal del IMCP, explicó que el 
criterio está generando problemas a los contribuyentes, porque en la mayoría de los casos los 
particulares no se inscriben en el registro público, ni presentan ante fedatarios los contratos que 
celebran. A menos que, por la naturaleza de estos, la legislación civil así lo exija. 
El especialista dijo que de esta manera, los contribuyentes se encuentran en serios problemas 
para demostrar la existencia de las operaciones realizadas. 



 

 

Erreguerena Albaitero indicó que, en materia de facultades de comprobación fiscal, resulta 
acertado el criterio titulado Fecha cierta de documentos privados. Su relación con la materia 
fiscal, a la luz de los derechos de los contribuyentes. Este fue sustentado por la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente (Prodecon), pero el especialista indicó que fue “olímpicamente 
ignorado” por la SCJN. 
Erreguerena Albaitero recomendó a los contribuyentes y sus asesores que tomen en 
consideración el criterio analizado para robustecer las pruebas de las operaciones del pasado, y 
en la medida de lo posible celebren o certifiquen ante fedatario público las operaciones más 
relevantes.  
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/requisito-de-fecha-cierta-para-las-deducciones-viola-
principios-de-legalidad-y-buena-fe-imcp/ 
 
 

El SAT no usará tecnología para espiar a contribuyentes: AMLO 
Una propuesta para la Miscelánea Fiscal 2021 incluye reformar el artículo 44 del Código Fiscal de 
la Federación (CFF). Actualmente, este numeral habla sobre las visitas domiciliarias del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT). Entre otras cosas, el artículo dice que los contribuyentes 
deben permitir el acceso al personal del SAT, y dejar a su disposición la contabilidad y 
documentos necesarios. 
La nueva modificación propone que el personal del fisco pueda hacer uso de herramientas 
tecnológicas para recabar información. Esto incluye cámaras, grabadoras y celulares para grabar 
a los contribuyentes durante las visitas. La idea es que en las visitas actuales, el contribuyente 
suele no firmar los documentos del personal. Con las grabaciones, se tendrá constancia de los 
hechos detectados por la autoridad en su visita. 
En la conferencia mañanera del 10 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador explicó que no se utilizará la tecnología para espiar. El presidente explicó que respetarán 
las libertades de los contribuyentes y que no se cometerá ninguna actividad ilegal. 
Más tarde, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, explicó que el objetivo es combatir crímenes 
fiscales, pero sin invadir la privacidad de los contribuyentes. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/el-sat-no-usara-tecnologia-para-espiar-a-
contribuyentes-amlo/ 
 

BBVA Bancomer paga al SAT 3,200 mdp por impuestos atrasados 
En total, la subsidiaria mexicana del banco español hizo un pago complementario de 3 mil 200 
millones de pesos al SAT, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2006 a 2008 y de 2012 a 
2015. 



 

 

En un comunicado, BBVA Bancomer informó que luego de haber llegado a un acuerdo con 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT), procedieron al pago de poco más de 3 mil 200 
millones de pesos relativos al adeudo por el impuesto sobre la renta (ISR). 
La empresa informó que gracias a este acuerdo se terminarán las diferencias de criterio en materia 
de ISR con el órgano recaudador. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/bbva-bancomer-paga-al-sat-3200-mdp-por-
impuestos-atrasados/ 
 
 

Hacienda entrega Paquete Económico 2021 sin nuevos impuestos ni 
grandes cambios tributarios 
 Arturo Herrera afirmó que no era el momento para cambiar o aumentar impuestos debido a que 
extensos sectores del país han visto afectada su economía debido a las medidas de 
confinamiento. 
En consecuencia, aseguró a los legisladores que no encontrarían grandes cambios en cuanto a la 
política tributaria respecto a lo aprobado en otros años. 
Dijo que los cambios legislativos que se han aprobado durante los últimos años serían suficientes 
para hacer obtener los recursos necesarios. 
Respecto a los indicadores de crecimiento, Herrera señaló que debido al confinamiento “duro” de 
abril y mayo, la caída anual del producto interno bruto (PIB) del segundo trimestre fue de 18.7%. 
Sin embargo, ya se ha comenzado a observar una “recuperación asimétrica” a partir de la 
reapertura, iniciada en junio. 
En 2021 la Secretaría estima un crecimiento del 4.6%, lo que permitirá al gobierno disponer de 
más recursos que los que se obtendrán este año, pero menos que los que originalmente se habían 
contemplado, en la Ley de Ingresos 2020. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/hacienda-entrega-paquete-economico-2021/ 
 

Proponen aplicar IVA a los bienes intangibles 
A nombre del Grupo Parlamentario del PT, la senadora Nancy De la Sierra propuso reformar la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado, a efecto de las personas físicas y morales que enajenen o 
importen bienes tangibles o intangibles, estén obligadas al pago de este gravamen. 
De la misma manera, la legisladora sugirió que en el Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado se determine qué bienes intangibles serán gravados con esta tributación. 



 

 

Opinó que gravar los bienes intangibles representa un importante ingreso a las arcas de la nación, 
que se traduciría en un mayor presupuesto para destinarlo al gasto público en beneficio de toda 
la sociedad. 
La iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados. 
___ 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49113-proponen-
aplicar-iva-a-los-bienes-intangibles.html  
 
 
______________________________________________________________________________ 
 

ECONOMÍA 
______________________________________________________________________________ 

 
Economía sólo podrá crecer si contenemos pandemia: Hacienda 
El secretario de Hacienda entregó simbólicamente el Paquete Económico para el 2021, que 
contiene la Ley de Ingresos de la Federación, la Miscelánea Fiscal y el Presupuesto de Egresos de 
la Federación que, pese a la crisis económica y de salud, prevé un crecimiento de nuestro país del 
4.6%. 
En un mensaje en la entrega, Arturo Herrera dijo que éstas tres iniciativas se tienen que adaptar a 
la nueva realidad que afecta la pandemia por el Covid-19 y reiteró que es la crisis sanitaria más 
severa desde la pandemia de la Gripe Española en 1918 y que es la crisis económica más aguda 
desde la Gran depresión. 
Dijo que hasta que no se encuentre una solución para la pandemia, mediante la aplicación de 
una vacuna, la economía operará en condiciones especiales. 
Considera una inflación del 3.0%, el tipo de cambio peso-dólar estará en 21.9, la tasa de interés 
rondará el 4%, el precio del barril del petróleo está en 42.1. 
___ 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/paquete-economico-2021-economia-solo-podra-
crecer-si-contenemos-pandemia-hacienda  
 
 

Gobierno de EU advierte a los inversionistas: México es inseguro 
El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló en un informe que la incertidumbre sobre 
el cumplimiento de contratos, la inseguridad, el mercado informal y la corrupción, son temas que 
obstaculizan el crecimiento económico de México, además de que estos factores “elevan el costo 
de hacer negocios en México”. 



 

 

Esta información fue recopilada y preparada por funcionarios que laboran en la Embajada de EU 
en México, con el objetivo de ‘palpar’ el clima empresarial que permea en el país, y que de esta 
forma los inversionistas estadounidenses puedan decidir si es un momento adecuado para 
realizar inversiones en territorio mexicano. 
En el primer trimestre, las tres principales agencias calificadoras (Fitch, Moody’s y Standard and 
Poor’s) bajaron la calificación soberana de México (en un escalón a BBB-, Baa1 y BBB, 
respectivamente) y las calificaciones crediticias de Pemex (a basura). 
Asimismo, un factor que también juega en contra de la estabilidad que observan los inversionistas 
estadounidenses es que la mayoría de las instituciones financieras, incluido el Banco de México, 
han revisado a la baja las expectativas de crecimiento del PIB de México para 2020, que van de -
4.6 a -8,8 por ciento. 
Por el lado positivo, el reporte incluyó la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC). 
___ 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-es-inseguro-dice-gobierno-de-eu-a-los-
inversionistas 
 
 
 

Inflación sale del rango objetivo de Banxico al registrar en agosto 4.05% 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró en agosto una variación de 4.05 por 
ciento a tasa anual, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 
Dicha cifra representó su nivel más alto desde mayo del año pasado, cuando se ubicó en 4.28 por 
ciento. Además, la inflación acumula cuatro meses continuos con avances. 
De esta forma, la inflación se encuentra por encima del rango objetivo fijado por el Banco de 
México (3 por ciento, +/- un punto porcentual). 
___ 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/inflacion-sale-del-rango-objetivo-de-banxico-al-
registrar-en-agosto-4-05  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
______________________________________________________________________________ 

 
LABORAL 
______________________________________________________________________________ 

 
El IMSS publicó reglas obligatorias de afiliación para trabajadoras del hogar 
De acuerdo con el IMSS, los patrones de las personas trabajadoras del hogar tienen la obligación 
de considerar el pago de las cuotas obrero patronales para efectos de movimiento afiliatorio de 
alta. 
Los patrones tienen como fecha límite hasta el día 20 de cada mes, para realizar el pago de las 
cuotas obrero patronales del mes. En caso de que el día 20 del mes calendario sea día inhábil, la 
fecha límite de pago será el primer día hábil inmediato posterior. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/el-imss-publico-reglas-obligatorias-de-afiliacion-para-
trabajadoras-del-hogar/ 
 
 
 

STPS recorta 92% los recursos de apoyo al empleo en plena crisis por la 
pandemia 
El gobierno federal recortará drásticamente el presupuesto destinado para ayudar a los 
desempleados a colocarse en el mercado laboral. Para el 2021, los recursos del Programa de 
Apoyo al Empleo (PAE) se reducirán 92% y la bolsa pasará de 704.8 a 55.5 millones de pesos. 
Además, ya no estará sujeto a reglas de operación. 
Especialistas en materia laboral coinciden que la reducción del presupuesto del PAE implica casi 
la desaparición del programa, en un momento donde se requiere apoyar el empleo y las 
estructuras de trabajo formal. 
En un año recesivo y con una alta necesidad de empleo debido al impacto económico de la 
pandemia por el nuevo coronavirus, es un error casi desaparecer el Programa de Apoyo al Empleo 
con este ajuste presupuestal, opina el especialista. 
___ 
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/stps-recorta-92-los-recursos-de-apoyo-al-
empleo-en-plena-crisis-por-la-pandemia/2020/09/  
 

 
 



 

 

 
Piden bolsa de 2,500 millones de pesos para la próxima fase de la reforma 
laboral 
El Ejecutivo Federal y el Poder Judicial destinarán 2,482 millones de pesos en el 2021 para la 
implementación de la segunda fase de la reforma laboral en 13 estados del país y la operación de 
las nuevas autoridades laborales creadas este año, un aumento de 44% en comparación con lo 
asignado para este 2020. 
A diferencia de este año, para el 2021 el presupuesto destinado para la reforma laboral deberá 
contemplar no sólo la creación de centros locales, tribunales laborales federales y locales, sino 
también la operación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) y los 
tribunales que se pondrán en marcha en noviembre próximo, por ello el incremento en los 
recursos. 
Para el presente ejercicio, el Congreso autorizó un presupuesto de 1,401.9 millones de pesos para 
la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, tribunales laborales federales y 
locales, centros de conciliación locales y para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, después 
de realizar un incremento cercano a los 900 millones de pesos en comparación con la primera 
propuesta. 
A la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) se le asignarán 196.9 millones de 
pesos para sus servicios de asesoría, conciliación y representación legal en favor de los derechos 
de los trabajadores. Mientras que la Junta Federal de Conciliación y Registro Laboral recibirá 720.7 
millones de pesos para continuar sus funciones de impartición de justicia, hasta que no se 
transfiera esta facultad a las nuevas autoridades en el 2022. 
En tanto, en el proyecto se enfatiza la necesidad de que el Consejo de la Judicatura Federal 
fortalezca las capacidades del Instituto Federal de la Defensoría Pública para hacer frente al reto 
de la reforma laboral, ya que este organismo deberá también proveer servicios legales gratuitos a 
los trabajadores. 
___ 
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/piden-bolsa-de-2500-millones-de-pesos-
para-la-proxima-fase-de-la-reforma-laboral/2020/09/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

______________________________________________________________________________ 

 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
______________________________________________________________________________ 

 
Requiere la Ley de Derechos de Autor algunas precisiones, afirman 

En las “Mesas hacia una reforma integral al derecho de autor: nuevas perspectivas”, 
organizaciones advirtieron que las modificaciones aprobadas, recientemente por el Congreso 
mexicano, no sólo vulneran diversos derechos humanos, sino que perjudican el medioambiente 
al no permitir a los usuarios extender la vida de los aparatos electrónicos. 
La organizadora de estas reuniones, la senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, recordó 
que las recientes reformas a la Ley de Derechos de Autor dejaron excepciones que no quedan del 
todo claras, por lo que presentó una iniciativa para solventar las lagunas y precisar “qué sí se 
puede y qué no”. 
  
Indicó que hay dudas respecto a los candados digitales; sin embargo, aclaró, no se trata de no 
vulnerar derechos de autor y quebrantar estos “candados” para descargar fraudulentamente 
música, libros, videos, entre otros. 
En el tema, medidas tecnológicas de protección, propiedad intelectual y el derecho a reparar, Kit 
Walsh, especialista en libertad de expresión y neutralidad en la red, dijo que una ley de este tipo 
puede crear una afectación “tan grande” en muchas actividades, incluso, en aquellas que no 
tienen que ver con los derechos de autor. 
___ 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49136-requiere-la-ley-
de-derechos-de-autor-algunas-precisiones-afirman.html  

 
Nueva Zelanda otorga registro de marca al tequila 
El Consejo Regulador del Tequila, (CRT) informó que la Oficina de Propiedad Intelectual de Nueva 
Zelanda otorgó al Tequila el registro como Marca de Certificación, con la cual la primera 
Denominación de Origen mexicana cuenta ya con protección legal en ese país. 
En un comunicado el CRT detalló que con el aval del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI), inició el proceso de registro el 27 de octubre de 2016 y después de cuatro años se otorgó la 
Marca de Certificación. 
El registro estará vigente hasta el 27 de octubre de 2026 y es renovable cada 10 años por períodos 
iguales. 



 

 

Con este registro, suman ya 54 los países en los que el Tequila se encuentra protegido bajo alguna 
figura de propiedad intelectual –entre ellos Estados Unidos la Unión Europea y China–, 
mismos  más del 96 por ciento del total de las exportaciones totales de la bebida nacional. 
___ 
https://www.informador.mx/economia/Nueva-Zelanda-otorga-registro-de-marca-al-tequila-
20200909-0115.html  
 
______________________________________________________________________________ 
 

TESIS Y JURISPRUDENCIAS 
______________________________________________________________________________ 
 

LABORAL 
JURISPRUDENCIA. RECIBOS DE NÓMINA CON SELLO DIGITAL Y CADENA DE CARACTERES 
GENERADA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT). SON APTOS PARA 
DEMOSTRAR EL MONTO Y EL PAGO DE LOS SALARIOS A LOS TRABAJADORES.  
JURISPRUDENCIA. PRUEBAS EN EL JUICIO LABORAL. EL APERCIBIMIENTO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 885 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, RELATIVO A NO CONTESTAR LA VISTA 
OTORGADA RESPECTO A LA CERTIFICACIÓN DE QUE NO EXISTEN PRUEBAS PENDIENTES DE 
DESAHOGO, NO ES VIOLATORIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA.  
JURISPRUDENCIA. HORAS EXTRAS. LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO TIENEN 
DERECHO A SU PAGO SI LABORAN MÁS ALLÁ DE LA JORNADA PACTADA EN SUS NOMBRAMIENTOS 
O CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, AUNQUE ÉSTA SEA MENOR A LA LEGAL.  
TESIS AISLADA. VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA LABORAL. LA 
CONSTITUYE LA FALTA DE FIRMA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA EN EL AUTO DE RADICACIÓN, LO 
QUE PROVOCA SU INVALIDEZ Y LA DE LAS ACTUACIONES SUBSECUENTES.  
TESIS AISLADA. SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR ANTE LA EXISTENCIA DE PATRONES 
SOLIDARIOS. SU MONTO DEBE PAGARSE DE MANERA PROPORCIONAL ENTRE LOS PATRONES 
SOLIDARIOS QUE SOLICITARON LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO.  

 
FISCAL  
TESIS AISLADA. SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE EN CONTRA DEL CITATORIO AL 
CONTRIBUYENTE A LAS OFICINAS TRIBUTARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA CONOCER LOS 
HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR MIENTRAS ESTÉN EN 
VIGOR LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA SANITARIAS POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEBIDO A LA 
EPIDEMIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), PORQUE ES ACORDE CON EL MAYOR 
INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL EN PROTEGER EL DERECHO A LA SALUD DE LAS PERSONAS.  

 



 

 

CONSTITUCIONAL Y AMPARO  
JURISPRUDENCIA. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY FEDERAL 
RELATIVA, AL PREVER LA POSIBILIDAD DE JUSTIFICAR LA INASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN SÓLO AL CONSUMIDOR, PREVIO A IMPONER UNA SANCIÓN, NO VIOLA EL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL.  
JURISPRUDENCIA. SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA 
MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR 
ALIMENTARIO.  
TESIS AISLADA. SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN CONTRA DE LOS EFECTOS DE LA NEGATIVA DE 
EXTENDER LA LICENCIA POR LACTANCIA MATERNA. SU OTORGAMIENTO NO AFECTA EL INTERÉS 
SOCIAL NI CONTRAVIENE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO.  
TESIS AISLADA. SUSPENSIÓN DE PLANO Y DE OFICIO EN EL JUICIO DE AMPARO. EN ATENCIÓN A 
LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO PROCEDE CONTRA LA NEGATIVA DE EXTENDER LA 
LICENCIA POR LACTANCIA MATERNA.  
TESIS AISLADA. RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS DEL MENOR CON UNO DE SUS 
PROGENITORES, FRENTE A LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). 
ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR DEL INFANTE, CORRESPONDE PRIVILEGIAR SU DERECHO A LA 
VIDA Y A LA SALUD, SOBRE EL DERECHO A LA CONVIVENCIA CON AQUÉLLOS, POR ENDE, EL JUEZ 
DEBE PROVEER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE ESTA ÚLTIMA SE EFECTÚE A DISTANCIA.  
TESIS AISLADA. PRINCIPIO DE PONDERACIÓN. CONTENIDO Y ALCANCES EN RELACIÓN CON LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES.  
TESIS AISLADA. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN REDES 
SOCIALES DE INTERNET. CUANDO UN SERVIDOR PÚBLICO UTILICE UNA RED DE ESTE TIPO COMO 
MEDIO DE DIVULGACIÓN DE SUS ACTIVIDADES Y COMO VEHÍCULO DE COMUNICACIÓN CON LOS 
GOBERNADOS, ESTÁ OBLIGADO A PERMITIR A SUS SEGUIDORES EL CONTACTO EN SU CUENTA Y 
A NO BLOQUEARLOS POR SUS OPINIONES CRÍTICAS, SALVO QUE SU COMPORTAMIENTO SEA 
CONSTITUTIVO DE ABUSO O DE UN DELITO.  
TESIS AISLADA. LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA TIENE 
QUIEN OBTUVO RESPUESTA A UNA SOLICITUD EN EJERCICIO DE SU DERECHO DE PETICIÓN, Y EN 
SU DEMANDA RECLAMA QUE ÉSTA VIOLA SU DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, AL NO ESTAR 
DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA.  

 
ADMINISTRATIVO  
JURISPRUDENCIA. REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE POR RAZÓN DE CUANTÍA CONTRA LAS 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA QUE DECLAREN LA NULIDAD 
DE UNA RESOLUCIÓN QUE DETERMINE EN DEFINITIVA QUE EL CONTRIBUYENTE NO DESVIRTUÓ 
LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES.  
 


