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GOBIERNO 
_____________________________________________________________________________ 

Jalisco activa ‘botón de emergencia’: estos son horarios y actividades 
cerradas a partir del viernes 

A partir de este viernes 30 de octubre se aplicará en Jalisco el mecanismo de “botón de 
emergencia”, con más restricciones de actividades ante el rebrote de COVID que ha registrado la 
entidad este mes. 
La medida se aplicará durante 14 días para tratar de frenar los contagios, el gobernador, Enrique 
Alfaro, dijo en conferencia que esto no implica un cierre total de las actividades. 
El botón implica una reducción en horarios en los que pueden operar. 
De lunes a jueves se suspenderan actividades económicas, culturales, religiosas, recreativas y 
deportivas a partir de las 7 de la noche y hasta las 6 de la mañana del día siguiente.  
Mientras que los fines de semana la suspensión es desde las 7 de la noche del viernes a las 6 de la 
mañana de lunes. 
El transporte público se suspenderá a partir de las 9 de la noche del viernes y hasta las 5:30 del 
lunes siguiente. 
___ 
https://www.animalpolitico.com/2020/10/jalisco-activa-boton-de-emergencia-estos-son-
horarios-y-actividades-cerradas-a-partir-del-viernes/  

Elaborado por Denice Ortiz 
El día 30 de octubre del 2020 



 

 

 
Conviene a México triunfo de Biden; Trump perjudicaría: Consultora 
JM&E 

Luego que varias encuestas señalan al candidato demócrata, Joe Biden como inminente ganador 
de la elección presidencial en Estados Unidos, Mariano Rodríguez Ahumada, CEO de la consultora 
política JM&E, destacó que ese panorama conviene a los intereses de los mexicanos. 
Tras advertir que un segundo periodo de Donald Trump perjudicaría gravemente a México en 
términos económicos, Rodríguez Ahumada alertó que existe una amenaza constante del 
mandatario republicano hacia México, desde imponer aranceles a productos nacionales, hasta 
exacerbar el racismo y recelo hacia los migrantes latinoamericanos. 
El especialista en políticas públicas añadió que Trump, “seguirá impulsando que las inversiones 
en el sector secundario de nuestra economía continúen yéndose a Estados Unidos en lugar de 
México.También seguiría pugnando por meterle impuestos a las remesas que mandan millones 
de mexicanos a sus familias en nuestro país”. 
En contraste, el experto, recordó que Joe Biden anunció que, de llegar a la Casa Blanca, presentará 
desde el primer día un proyecto de ley al Congreso para otorgar la ciudadanía a 11 millones de 
indocumentados, los cuales en su mayoría son de origen mexicano. 
Asimismo, subrayó que existen muchos puntos de acuerdo con los que podría llegar el gobierno 
mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, con la llegada de Biden a la presidencia 
estadounidense. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/mundo-conviene-a-mexico-triunfo-de-biden-trump-perjudicaria-
consultora-jme/  
 

Con aforo mínimo, Diputados aprueban desaparición de Fondo de Salud 
Con 254 de los 251 legisladores necesarios para la votación, Morena y sus aliados políticos 
aprobaron en la Cámara de Diputados, en lo general, la reforma a la Ley General de Salud, con lo 
cual se prevé la desaparición del Fondo de Salud. 
Con 242 votos a favor, 5 abstenciones y 7 en contra, los diputados dieron este resolutivo al medio 
día de este miércoles, luego de que dejaron pendiente este ejercicio la noche de ayer por falta de 
quórum. 
Con este cambio en la ley, se estima que se regresen 33,000 millones de pesos al gobierno federal, 
los cuales se habían quedado en un boquete de la Ley de Ingresos. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/politica-aforo-minimo-diputados-aprueban-desaparicion-fondo-
salud/ 
 



 

 

 
 
Alfaro va por consulta ciudadana para sacar a Jalisco del pacto fiscal 

A través de Twitter, el gobernador compartió un video en el que aseguró que escuchó la respuesta 
del presidente en la “mañanera” de hoy, con la cual rechazó reunirse con los gobernadores de la 
llamada Alianza Federalista, quienes exigen un mayor presupuesto para sus entidades. 
Ante la advertencia de los mandatarios estatales de salirse del pacto fiscal, López Obrador dijo 
que deberían consultar a sus ciudadanos. 
Alfaro aseguró que su estado no recibe los beneficios federales en proporción al dinero que 
aporta, también comentó que llevará a cabo hoy mismo una reunión con su equipo jurídico para 
revisar los pasos para realizar la consulta. 
Los gobernadores de la Alianza Federalistarealizaron ayer actos en sus respectivas entidades con 
el fin de reclamar diferentes acciones del presidente, así para reclamar por la falta de diálogo con 
ellos y los recortes a las ministraciones federales. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/politica-alfaro-consulta-salida-jalisco-pacto-fiscal/ 
 

 
AMLO firma acuerdo con la ONU para compra de medicinas en el 
extranjero 
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un acuerdo con la Organización de las 
Naciones Unidas para comprar medicinas en el extranjero y “garantizar el abasto y el derecho a la 
salud” en México. 
López Obrador dijo que este hecho “costó muchísimo, porque estaban involucrados intereses 
tanto de las farmacéuticas, distribuidores de medicamentos y funcionarios públicos, que hacían 
su agosto con la venta de medicamentos. Estamos hablando de 100,000 millones de 
pesos. Habían 10 empresas que acaparaban la venta de medicamentos y tenían representantes 
al interior del gobierno”. 
Añadió que “antes” habían trabas legales para que las farmacéuticas extranjeras de prestigio 
pudieran introducir sus medicinas en el país, ya que ese proceso podía tardarse hasta un año. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/politica-amlo-anuncia-acuerdo-con-la-onu-para-compra-y-abasto-
de-medicamentos/  
 

 



 

 

Outsourcing no funcionó y desaparecerá. “Pagarán justos por 
pecadores”: AMLO 
En la conferencia mañanera del día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció 
que enviaría una iniciativa para acabar con el abuso en el outsourcing. En el momento, dado el 
contexto de la declaración del presidente, surgió la duda entre algunas personas sobre si el 
presidente se refería a la eliminación tajante de esa modalidad de contratación laboral o, más 
bien, a un paquete de nuevas regulaciones para impedir la evasión fiscal y de cuotas patronales 
por parte de los trabajadores. 
En la mañanera del día de hoy, el presidente fue increpado nuevamente sobre el tema. Se le 
preguntó si no sería mejor fortalecer las regulaciones al outsourcing en lugar de desaparecerlo 
por completo. Su respuesta, contrario a lo que algunos pudieron haber pensado por el contexto 
de su declaración de ayer, deja en claro que lo que el presidente busca es la desaparición de la 
subcontratación laboral. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/outsourcing-no-funciono-y-desaparecera-pagaran-
justos-por-pecadores-amlo/  
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

FISCAL  
_____________________________________________________________________________ 

 
Senado aprueba en lo general el paquete fiscal para 2021 
Con 63 votos a favor, 37 en contra y cero abstenciones, el Senado de la República aprobó en lo 
general y con reservas las tres minutas que conforman el paquete económico para el ejercicio 
fiscal de 2021.  
Lo anterior incluye a la Ley Federal de Derechos, la miscelánea fiscal, el Código Fiscal de la 
Federación y la Ley de Ingresos. 
En representación del grupo parlamentario de Morena, la senadora Lucía Mesa aseguró que 
presentaron cuatro reservas al paquete económico que recibió el recinto, además descartó que 
contenga un incremento en los servicios de telefonía e internet.  
Apuntó que su bancada va a corregir fallas en cuestiones tributarias y que están convencidos de 
que no debe existir un terrorismo fiscal en contra de quienes constribuyen al país.  



 

 

A su contraparte, el legislador por Movimiento Ciudadano, Samuel García, abundó que su partido 
votó en contra de los dictámenes y criticó la disminución en el presupuesto a las entidades 
federativas y municipios.  
Subrayó que en ese paquete económico no se contemplan estímulos económicos, en el marco 
de la crisis económica por la pandemia, al igual que alertó sobre auditorías en domicilios por parte 
del Servicio de Administración Tributaria  (SAT), lo cual calificó como terrorismo y privación al 
derecho de la privacidad. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/politica-senado-aprobacion-paquete-economico-2021/  
 

Senado quita facultad al SAT para tomar fotos y reduce impuestos a las 
apps 
El Senado de la República aprobó las reservas del Paquete Económico del 2021, con lo que se 
descartan las herramientas de vigilancia del Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como 
una baja en la retención de impuestos para los servicios de transporte de pasajeros y hospedaje 
que ofrecen las aplicaciones móviles como Uber, Didi, Airbnb, entre otros. 
Se descartó que el SAT pueda utilizar herramientas tecnológicas para recabar imágenes o 
materiales que sirvan con constancia de notificación personal. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/poltiica-senado-fotos-sat-impuestos-plataformas-digitales/  
 

Ciudadanos, los más afectados si estados rompen el Pacto Fiscal, 
advierten 
Los ciudadanos serían los más afectados con el fin del pacto fiscal entre los estados de la 
república y el gobierno federal, advirtió advirtió Isidro Mendoza García, experto en derecho.  
La Alianza Federalista de gobernadores anunció esta semana que harían consultas públicas para 
decidir si sacan a sus entidades del pacto fiscal ante el descontento por los recursos que reciben 
de la federación. 
Entre los mandatarios locales con esas intenciones están Enrique Alfaro de Jalisco; Silvano 
Aureoles de Michoacán; Jaime Rodríguez, “El Bronco” de Nuevo León; así como los panistas Martín 
Orozco, de Aguascalientes, y Diego Sinhué Rodríguez, de Guanajuato. 
Ante ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se tendría que hacer una 
reforma constitucional para cambiar la fórmula de distribución del presupuesto; sin embargo 
enfatizó que no se les debe nada a los estados y no se les darán más recursos.  
___ 
https://www.forbes.com.mx/politica-ciudadanos-afectados-estados-rompen-pacto-fiscal-
advierten/  



 

 

 
 
No se invadirá privacidad de contribuyentes en visitas domiciliarias, dice 
el SAT 

En entrevista con El Universal, el Administrador General de Recaudación del SAT, Luis Abel 
Romero López, explicó que no se invadirá la privacidad de los contribuyentes. 
Según el funcionario, se sancionará al personal que tome fotografías o video de la casa del 
contribuyente sin relación con el objeto de la visita. También aclaró que solamente se podrán 
documentar los objetos relacionados con la actividad de la persona. 
El funcionario dijo que, por ejemplo, en el caso de una persona que trabaje desde casa, solamente 
se documentaría su escritorio y computadora. Por último, dijo que el SAT está trabajando en las 
reglas específicas de operación de su personal y en la aplicación del secreto fiscal. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/no-se-invadira-privacidad-de-contribuyentes-en-
visitas-domiciliarias-dice-el-sat/  

 
 
Aumento del IEPS elevaría hasta 43% el precio de los cigarros 
El Senado deberá decidir si, como parte de la Ley de Ingresos, se realiza un ajuste a la cuota de 
IEPS a cigarros, que actualmente es de 49 centavos por cigarrillo. 
Las opciones son que el ajuste sea en función a la inflación, lo que implica un aumento de 3.4% 
por cajetilla; sin embargo, también existe la posibilidad de que el incremento sea de 43% en el 
precio, que implicaría una recaudación de 1.49 pesos por cigarrillo.  
En el segundo escenario, un cálculo del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria 
(CIEP) arroja que los hogares de menores ingresos se verían más beneficiados del alza, pues evitar 
el consumo de cigarrillos se traduciría en un ahorro de 415 pesos al trimestre y el beneficio no 
sería solo ese, sino que, en el largo plazo, esos hogares verían reducido su gasto en atención en 
salud.  
Otro aspecto que se vería favorecido es el presupuesto en los gobiernos locales. 
Aproximadamente 30% de la recaudación por IEPS al tabaco se destina a entidades federativas a 
través de aportaciones y participaciones. El aumento del IEPS propuesto significaría que 17 mil 
mdp se entregarían a los estados, esto es 36% más que lo que actualmente reciben, señala el 
CIEP.  
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-aumentar-ieps-elevar-costo-cajetilla-cigarros/  

 



 

 

 
Los esquemas reportables se deben revelar aunque no hayan reglas: SAT 
La Coparmex pidió al SAT la emisión de las reglas de los esquemas reportables pero el SAT 
respondió que el cumplimiento de dicha obligación no se encuentra condicionado a la emisión 
de las reglas. 
Como parte de los cambios fiscales para 2020, se implementó la obligación de revelar esquemas 
reportables al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esto será a partir de enero de 2021. 
Para implementar la nueva obligación se adicionó el Título Sexto. De la Revelación de Esquemas 
Reportables al Código Fiscal de la Federación (CFF). Dicho título está integrado del artículo 197 al 
202 del CFF. 
Sin embargo, aún falta que el SAT publique reglas de carácter general relacionadas con la 
revelación de esquemas reportables. [CFF 197, último párrafo, y 199, antepenúltimo párrafo]. 
En este contexto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) informó al SAT 
que sus agremiados están preocupados por la falta de reglas que regulen las obligaciones 
relacionadas con la revelación de esquemas reportables. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/los-esquemas-reportables-se-deben-revelar-aunque-
no-hayan-reglas-sat/  
 

Otro golpe a la Prodecon: tendrá el presupuesto más bajo desde su 
creación 
Como contrapeso al propio gobierno, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), 
es un organismo descentralizado que tiene como misión dar asesoría y velar por los intereses de 
los pagadores de impuestos. Sin embargo, en un contexto de creciente fiscalización por parte de 
la autoridad fiscal, según lo contemplado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2021, la Procuraduría sufrirá un recorte en su presupuesto, teniendo el más bajo 
en toda su historia, con 738.6 millones de pesos. 
Cabe mencionar que no es la primera vez que la institución ha sufrido un recorte. Desde 2015, 
cuando se le signaron mil 59 millones de pesos, ha experimentado recortes a su presupuesto en 
términos reales. De hecho, ni siquiera es el mayor de los recortes que ha experimentado. Fue en 
el paso de 2019 a 2020 cuando la Prodecon experimentó su mayor recorte, al pasar de los 911.1 
millones de pesos a los 771.8 millones. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/otro-golpe-a-la-prodecon-tendra-el-presupuesto-
mas-bajo-desde-su-creacion/  
 
 



 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

ECONOMÍA 
_____________________________________________________________________________ 
 

CFE pierde 8,000 mdp por blindar recibo eléctrico de hogares en 
cuarentena 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha perdido 8,000 millones de pesos (mdp) por mantener 
sin cambios las tarifas eléctricas subsidiadas de los hogares mexicanos, durante la emergencia 
sanitaria por covid-19. 
El director general de la compañía estatal, Manuel Bartlett Díaz, acordó con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) no trasladar a los consumidores residenciales al esquema de 
alto consumo eléctrico durante los meses que estuvieron en cuarentena. 
“Hemos perdido casi 8,000 mdp por esta situación por haber mantenido a todos lo que tienen 
tarifa subsidiada”, declaró el titular de la compañía, durante una maratónica comparecencia en 
el Congreso. 
Bartlett recordó que, en una operación normal, cuando un cliente residencial con tarifa 
subsidiada excede su consumo durante varios meses, se traslada a la tarifa de alto consumo 
(DAC).  
El político mexicano dijo que las empresas privadas, que se “jactan” de tener una gran producción 
eléctrica, no aportaron algún descuento o apoyo durante la crisis sanitaria. 
“Estuvieron ganando tranquilamente recursos en la pandemia sin aportar absolutamente nada”, 
exclamó. 
El titular de la empresa eléctrica también presumió una rentabilidad financiera de 23% anualizada 
sobre el capital contable, que fue de 556,00 mdp a junio de 2020. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-cfe-pierde-tarifas-electricas-hogares-cuarentena/  
 

México aumenta producción petrolera durante septiembre 
México aumentó su producción de petróleo crudo durante septiembre de 2020, informó la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). 
La plataforma petrolera de compañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y empresas privadas 
ascendió a 1.644 millones de barriles diarios, un aumento marginal de 0.67% frente al nivel de 
agosto de este año. 
En su comparación anual, la producción nacional cayó 3.9% o 67,000 barriles diarios, de acuerdo 
con los datos del regulador que preside Rogelio Hernández Cázares. 



 

 

Durante mayo y junio, el gobierno mexicano se comprometió a recortar 100,000 barriles diarios de 
su producción con el cartel petrolero Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados 
(OPEP+), con el fin de estabilizar el desplome de precios que ocasionó la cuarentena por la 
enfermedad respiratoria Covid-19. 
Además, Pemex, el principal productor de aceite del país, enfrentó el cierre de plataformas 
durante mayo, junio y julio por tormentas tropicales en el Golfo de México, situación que hundió 
sus promedios mensuales. 
El director general de la empresa productiva del Estado, Octavio Romero Oropeza, prevé que la 
petrolera mexicana cierren diciembre de 2020 con un nivel de 1.9 millones de barriles por día. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-mexico-aumento-produccion-petrolera-septiembre/  
 

 
Balanza comercial del país registra superávit de 4,385 mdd en septiembre 

 La balanza comercial mexicana presentó un superávit de 4,385 millones de dólares en 
septiembre, un dato positivo pero inferior a los 6,116 millones de dólares en agosto, informó este 
martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 
El dato de septiembre de 2020 se compara con el déficit de 152 millones de dólares del mismo 
mes de 2019, explicó el Inegi. 
El instituto describió que el valor de las exportaciones de mercancías en septiembre alcanzó 
38,547 millones de dólares, de los que 37,070 millones de dólares fueron exportaciones no 
petroleras y 1,477 millones de dólares de petroleras. 
Las exportaciones totales, según el balance, reportaron un aumento anual de 3.7 %, el cual fue 
resultado de la combinación de un incremento del 5.1 % en las exportaciones no petroleras y de 
una caída del 22.1 % en las petroleras. 
En lo referido a las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos crecieron a una 
tasa anual del 5.8 % y las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en un 1.5 % por ciento. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-balanza-comercial-mexico-registra-superavit-4385-mdd-
septiembre/  
 

 
PIB de México habría crecido 12% en tercer trimestre tras contracción 
histórica 

La economía de México habría crecido en el tercer trimestre después de la reapertura de 
actividades productivas que estuvieron cerradas por el confinamiento que obligó la pandemia de 
coronavirus en el país, mostró el lunes un sondeo de Reuters. 



 

 

La mediana de los pronósticos de 13 analistas estimó un alza trimestral entre julio y septiembre 
de un 12.0% para el Producto Interno Bruto (PIB), frente al desplome histórico del 17.1% en el 
segundo trimestre, según cifras desestacionalizadas. 
Entre abril y mayo, la mayoría de las actividades productivas y sociales fueron suspendidas en el 
país debido a las restricciones impuestas por el gobierno, lo que aún mantiene afectada a la 
segunda mayor economía de América Latina. 
A tasa interanual, el PIB habría registrado una contracción del 8.7% en el tercer trimestre, frente a 
la caída histórica de un 18.7% del trimestre previo, según el sondeo. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-pib-de-mexico-habria-crecido-12-en-tercer-trimestre-
tras-contraccion-historica/  
 

‘Zonas libres de impuestos’ llegarían a Chiapas y Quintana Roo, afirma 
AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el programa Zona Libre, originalmente 
instaurado en la zona nortedel país se implementará en otras áreas, sobre todo en el sureste del 
país. 
Este programa tiene como objetivo el desarrollo y creación de empleos, esto otorgando 
incentivos fiscales que consisten en la reducción de tasas de IVA e ISR. 
Se planea que entre en vigor en más de 40 municipios fronterizos, en estados como: Tamaulipas, 
Chihuahua, Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León. 
Algunos municipios de Coahuila quedaron fuera del proyecto, pero se analiza la posibilidad de 
incluirlos en este beneficio. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/noticias-zonas-libres-de-impuestos-llegaria-chiapas-y-quintana-
roo/  
 

México abre mercado de exportación de sorgo a China 
México y China formalizaron este jueves un protocolo sanitario para la exportación de sorgo 
mexicano a la nación asiática, con el fin de diversificar las exportaciones agroalimentarias de 
productos mexicanos en mercados globales. 
La proyección que se tiene para el primer año es exportar a China un volumen de entre 50,000 y 
100,000 toneladas, en la que participarían alrededor de 1,500 productores, principalmente de 
Tamaulipas. 
En un comunicado, el titular de Agricultura de México, Víctor Manuel Villalobos, consideró que “la 
relación comercial se encuentra en su mejor momento”, derivado del prestigio y la confianza que 
tienen los alimentos mexicanos a nivel internacional. 



 

 

La firma del protocolo de sorgo -cereal de consumo humano y animal- estaba prevista para marzo 
pasado, lo cual no fue posible por la pandemia de Covid-19. “No obstante, se logró acordar la 
suscripción mediante firmas cruzadas”, puntualizó. 
Dijo que es del interés del Gobierno de México continuar con esta estrecha relación entre ambos 
países, a fin de concretar a la brevedad las negociaciones para aguacate del estado de Jalisco, 
limón, vísceras de cerdo y, por supuesto, avanzar en aquellos productos que son de interés para 
China. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/mexico-abre-mercado-de-exportacion-de-sorgo-a-china/  
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

LABORAL 
_____________________________________________________________________________ 
 

AMLO anuncia nuevo aumento al salario mínimo para 2021 
Hasta el momento, la administración federal ha incrementado el salario un 36%. 
“En el primer año aumentó 20 por ciento; 16 por ciento en el segundo año y ahora habrá un 
aumento también en el salario para el año próximo”, indicó. 
El mandatario mostró su indignación , pues recuperó las declaraciones de Larry Fink, presidente 
del Consejo y CEO de BlackRock quién comentó que la mano de obra mexicana es más económica 
que la china, “lo cual es una vergüenza”. 
“Esto es una vergüenza que estén más bajos los salarios en México que en China, porque cuando 
empezó el auge en China se decía que una ventaja comparativa eran los bajos salarios. Resulta 
que ahora son más bajos los salarios en México que en China”, agregó. 
Por el momento no se sabe el porcentaje de incremento del salario para el próximo año. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/politica-amlo-anuncia-nuevo-aumento-al-salario-minimo-para-
2021/ 
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TESIS Y JURISPRUDENCIAS 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

ADMINISTRATIVO 

JURISPRUDENCIAS: 

• RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CUANDO LA 
INFRACCIÓN HAYA OCURRIDO ANTES DEL 19 DE JULIO DE 2017 SIN QUE SE HUBIERE 
INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD, RESULTAAPLICABLE PARA EL 
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY 
GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS).  

• RESOLUCIÓN EMITIDA EN TÉRMINOS DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69-B DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO 
ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN O EN SEDE CONTENCIOSA ADMINISTRAT IVA.  

• MAGISTRADOS DEL ESTADO DE JALISCO. LOS ACTOS INTERMEDIOS EMITIDOS POR EL 
CONGRESO LOCAL EN EL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN RELATIVO ACTUALIZAN DE 
MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE 
AMPARO [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 102/2018 (10a.)].  

• IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. SU ORIGEN.  

• IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. SU DISEÑO DE CÁLCULO INCLUYE UN 
DEBER PÚBLICO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, QUE LOS DISTINGUE DE OTRAS 
CONTRIBUCIONES CON FINES AMBIENTALES EXTRAFISCALES.  

• IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. SU DISEÑO DE CÁLCULO INCLUYE UN 
DEBER PÚBLICO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, POR LO QUE SUS FINES NO SON 
MERAMENTE RECAUDAT ORIOS.  

• IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. ASPECTO O BENEFICIO ECONÓMICO 
QUE CONSTITUYE LAMANIFESTACIÓN DE RIQUEZAGRAVADA.  

• IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. PARÁMETROS PARA ANALIZAR SU APEGO 
AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.  

• IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. ENCUENTRAN SUSTENTO EN EL DEBER 
DE CONTRIBUIR AL GASTO PÚBLICO, ASÍ COMO EN EL DERECHO AL ACCESO A UN 
AMBIENTE SANO Y EN EL PRINCIPIO "QUIEN CONTAM INA PAGA", CONSAGRADOS, 



 

 

RESPECTIVAM ENTE, EN LOS ARTÍCULOS 31, FRACCIÓN IV Y 4o., PÁRRAFO QUINTO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

• IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. EL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 14 A 19 
DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS QUE GRAVA LA EMISIÓN DE GASES A 
LA ATMÓSFERA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, AUN CUANDO 
NO GRAVA TODOS LOS GASES CONTAMINANTES NI LAS FUENTES QUE LOS EMITEN.  

• IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. EL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 14 A 19 
DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS, DENOMINADO "POR LA EMISIÓN DE 
GASES A LA ATMÓSFERA", NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD T R I B 
U T AR I A.  

 
TESIS AISLADAS:  

• PRUEBAS DOCUMENTALES EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SI SE 
TIENEN POR NO OFRECIDAS, NO PUEDEN VALORARSE AL DICTAR SENTENCIA, AUNQUE 
CONSTEN AGREGADAS AL EXPEDIENTE.  

• PROCESO DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA PARA VERIFICAR EL 
CUMPLIMIENTODELOSREQUISITOSDEPERMANENCIADELOSELEMENTOSDESEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. LE ES IMPROCEDENTE LA 
APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE LA ENTIDAD.  

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE ISUMOS DEL SECTOR SALUD. EL 
EJERCICIO DE LA FACULTAD DISCRECIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL (IMSS) SOBRE CUÁLES COMPRAR, DEBE GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD DE 
SUS DERECHOHABIENTES, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE LOS MEDICAMENTOS 
RECONOCIDOS COMO INDISPENSABLES PARA EL TRATAMIENTO DE SUS ENFERMEDADES.  

• CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN EN SEDE CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA FEDERAL. EL 
ESTUDIO DEL QUE SE APOYA EN HABER NEGADO LISA Y LLANAMENTE UBICARSE EN EL 
SUPUESTO JURÍDICO O DE HECHO QUE GENERÓ EL CRÉDITO FISCAL IMPUGNADO, DEBE 
PRIVILEGIARSE FRENTEAL RELATIVO A LA FALTA DEFIRMAAUTÓGRAFA DE LA AUTORIDAD 
EMISORA EN SU RESOLUCIÓN, ATENTO AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO.  

• IMPUESTOSECOLÓGICOSOCOSTOEFICIENTES.LOSESTABLECIDOSENLOSARTÍCULOS14 A 
34 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 1110, 
EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 2103, DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL 
NORTE (TLCAN).  

• IMPUESTOSECOLÓGICOSOCOSTOEFICIENTES.LOSESTABLECIDOSENLOSARTÍCULOS14 A 
34 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS NO PREVÉN UNA SANCIÓN NI UN 
PERMISO PARACONTAMINAR.  



 

 

• IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY GENERAL DEL 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, NO ESTABLECE LINEAMIENTOS 
NI CONDICIONANTES PARA LA CREACIÓN DE CONTRIBUCIONES O DE CARGAS 
TRIBUTARIAS EN GENERAL.  

 
 
CONSTITUCIONAL 
TESIS AISLADAS:   

• ACCESO A LA JUSTICIA. LA JUNTA RESPONSABLE VIOLA ESE DERECHO HUMANO CUANDO 
ARCHIVA EL EXPEDIENTE ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE EMPLAZAR AL DEMANDADO 
ATRIBUIBLE A SUS PROPIAS OMISIONES Y DILACIONES.  

• IMPUESTOS ECOLÓGICOS. LOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 14 A 27 DE LA LEY DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS, QUE GRAVAN LA EMISIÓN DE GASES A LA 
ATMÓSFERA, Y LA EMISIÓN DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES AL SUELO, SUBSUELO Y 
AGUA, NO TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 3 DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES 
UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIM ÁTICO.  

• IMPUESTOS ECOLÓGICOS. LOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 14 A 27 DE LA LEY DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS QUE GRAVAN LA EMISIÓN DE GASES A LA 
ATMÓSFERA Y LA EMISIÓN DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES AL SUELO, SUBSUELO Y 
AGUA, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, AL REMITIR A OTRAS 
FUENTES NORMATIVAS PARA FIJAR LOS VALORES CON LOS CUALES SE DETERMINARÁN 
LAS CUOTAS APLICABLES.  

• IMPUESTOS ECOLÓGICOS. LOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 14 A 27 DE LA LEY DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS QUE GRAVAN LA EMISIÓN DE GASES A LA 
ATMÓSFERA, Y LA EM ISIÓN DE SUSTANCIAS CONTAM INANTES AL SUELO, SUBSUELO Y 
AGUA, NO SON INCONSTITUCIONALES AL NO EXISTIR CORRESPONDENCIA O IDENTIDAD 
ABSOLUTA ENTRE LOS INGRESOS A RECAUDAR Y LOS GASTOS A REALIZAR, POR LO QUE 
NO SE TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE DESTINO AL GASTO PÚBLICO.  

• IMPUESTOS ECOLÓGICOS. LOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 14 A 27 DE LA LEY DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS QUE GRAVAN LA EMISIÓN DE GASES A LA 
ATMÓSFERA, Y LA EMISIÓN DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES AL SUELO, SUBSUELO Y 
AGUA, NOINVADEN LAESFERADEFACULTADES DE LOS MUNICIPIOS DE LA CITADA ENTIDAD 
FEDERATIVA.  

• IMPUESTOS ECOLÓGICOS. LOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 14 A 27 DE LA LEY DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS QUE GRAVAN LA EMISIÓN DE GASES A LA 



 

 

ATMÓSFERA, Y LA EMISIÓN DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES AL SUELO, SUBSUELO Y 
AGUA, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL.  

• ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO). EL 
ARTÍCULO 47 DE LA LEY QUE REGULASU CELEBRACIÓN EN LA ENTIDAD RESPECTO DE LOS 
ESPECTÁCULOS TAURINOS, ES VIOLATORIO DEL DERECHO ALALIBERTAD DE TRABAJO.  

• ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO). EL 
ARTÍCULO 47 DE LA LEY QUE REGULASU CELEBRACIÓN EN LA ENTIDAD RESPECTO DE LOS 
ESPECTÁCULOS TAURINOS, ES VIOLATORIO DEL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN.  

 
 

CIVIL 

JURISPRUDENCIAS: 

• NULIDAD DE CARGOSREALIZADOS A TARJETADE DÉBITO.PROCEDEELPAGO DEINTERESES 
LEGALES SOBRE EL MONTO DEL NUMERARIO INDEBIDAMENTE PAGADO, ANTE LA DEMORA 
EN LA ENTREGADE LA SUMADISPUESTA, CONFORME AL ARTÍCULO 2117 DEL CÓDIGO CIVIL 
FEDERAL SUPLETORIO DEL CÓDIGO DE COMERCIO.  

• COMPETENCIAEN UN JUICIO MERCANTIL. LA FACTURA, POR SÍ SOLA, NO ES EFICAZ PARA 
DETERMINAR LA CONCURRENCIA DE VOLUNTADES A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 
1092, 1093 Y 1104, FRACCIONES I Y II, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, Y ANTE ESE SUPUESTO, 
CORRESPONDE CONOCER DEL ASUNTO AL JUEZ DEL LUGAR EN DONDE SE UBIQUE EL 
DOMICILIO DEL DEMANDADO.  

TESIS AISLADAS:   

• PENSIÓN ALIMENTICIA. EL RUBRO DE EDUCACIÓN NO SE CUBRE EN SU TOTALIDAD CON 
EL PAGO DE COLEGIATURAS.  

• PENSIÓN COMPENSATORIACON BASE EN UNA PERSPECTIVADE GÉNERO. SU MONTO 
DEBE COMPRENDER EL CARÁCTER RESARCITORIO Y ASISTENCIAL DE ACUERDO CON LAS 
CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DE CADA CASO CONCRETO.  

 
 


