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BOLETÍN SEMANAL  
Semana del 16 al 23 de octubre de 2020 
 
 
Temas principales 
 
• Gobierno 
• Fiscal  
• Economía 
• Laboral 
• Propiedad intelectual 

 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

GOBIERNO 
_____________________________________________________________________________ 
 

Aprueban Ley de Derechos; prevén aumento en costo de telefonía e 
internet 
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que modifica a la Ley Federal de 
Derechos, con lo cual se prevén un incremento del 7% en en las cuotas para la explotación y 
aprovechamiento del espacios radioeléctrico.  
Con este dictamen, que no sufrió ninguna modificiación, se estima una elevación en los costos de 
servicios de telefonía e internet. 
El documento, que forma parte del Paquete Económico 2021, fue aprobado en lo general y en lo 
particular con 287 votos a favor, 136 en contra y 6 abstenciones, por lo que fue enviado al Senado 
para efectos constitucionales. 
Con ello, se estiman adecuaciones a los cobros por la prestación de servicios que proporcionan 
las dependencias de la Administración Pública Federal, como los pasaportes, aduanas, Normas 
Oficiales Mexicanas, así como control de calidad, forestal, ambiental y marítimo. 
De igual manera, se actualiza las disposiciones aplicables al uso, aprovechamiento o explotación 
de bienes de la nación, como es el caso de las Áreas Naturales Protegidas, telecomunicaciones, 
minería y de cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/politica-diputados-aprueban-ley-federal-derechos-preve-aumento-
servicios-telefonia/ 

Elaborado por Denice Ortiz 
El día 23 de octubre del 2020 
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Diputados aprueban consulta popular para enjuiciar expresidentes 
Con 272 votos a favor, 116 en contra y cero abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados 
aprobó en lo general y en lo particular la consulta popular para enjuiciar a expresidentes tras un 
acalorado debate.  
El pasado 15 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un proyecto de 
consulta popular para llevar ante la justicia a los extitulares del Ejecutivo federal, lo cual validó la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras haber modificado la pregunta. 
La legisladora morenista Rocío Barrera Badillo explicó que el dictamen modifica la Constitución y 
la Ley Federal de Consulta Popular, por lo que de aprobarse se emitirá una convocatoria a la 
ciudadanía y una notificación al Instituto Nacional Electoral (INE) para que el ejercicio se realice 
el próximo domingo 1 de agosto de 2021. 
Añadió que la consulta popular se convertirá en un mecanismo para que el gobierno reciba de 
manera directa la voluntad popular, además que con ello se le dará voz y capacidad de decisión 
al pueblo como máxima autoridad. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/politica-diputados-consulta-popular-enjuiciar-expresidentes/ 
 
 

Seguridad Pública podrá validar datos de detenciones con la CURP 
Las secretarías de Gobernación (Segob) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) firmaron 
un convenio para validar los datos de identidad de las personas en el Registro Nacional de 
Detenciones con los de la Clave Única de Registro de Población (CURP).  
“El objetivo es lograr un óptimo y eficiente suministro de información con los servicios web de la 
CURP, a fin de validar los datos de identidad de las personas cuyos nombres integran el Registro 
Nacional de Detenciones”, explicó la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero. 
Durante la firma de esta colaboración, la funcionara federal aseguró que con esta acción se 
fortalece la actuación e investigación de los policías, ya que se les facilitará la información a través 
de los registros y bases de datos nacionales de seguridad pública. 
Añadió que con ello se se promoverá la adopción, uso y certificación de la CURP, así como la 
validación de estos datos se hará en tiempo real.  
Sánchez Cordero aseguró que este convenio corresponde a la estrategia de seguridad del 
gobierno federal en el marco de la legalidad y en respeto a todos los derechos humanos. 
____ 
https://www.forbes.com.mx/politica-seguridad-publica-validar-datos-detenciones-curp/ 
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Senado avala desaparición de fideicomisos con aplauso de AMLO 
El Senado aprobó este miércoles la supresión de 109 fideicomisos públicos tras casi catorce horas 
de discusión, una medida impulsada y aplaudida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Con 64 votos a favor y 39 en contra, la Cámara alta ratificó el dictamen que ya había aprobado la 
Cámara de Diputados para suprimir 109 fideicomisos por un valor conjunto de más de 68,000 
millones de pesos (unos 3,100 millones de dólares). 
Esa medida implica acabar con los fondos de apoyo a temas tan diversos y críticos como la 
defensa de los derechos humanos, el acompañamiento a víctimas o la financiación de proyectos 
científicos y culturales, pese a que López Obrador insistió que ahora los repartirá de manera 
directa y evitará la corrupción. 
“No les va a faltar recursos a los auténticos deportistas, a los auténticos investigadores, a los 
auténticos escritores, a los auténticos artesanos, artistas, creadores. No van a tener ningún 
problema, van a seguir recibiendo sus apoyos”, reiteró al conocer la supresión de estos fondos. 
López Obrador manifestó, pese a la controversia, su satisfacción por acabar con estas “estructuras 
paralelas sin control que se fueron creando durante el periodo neoliberal con el único propósito 
de manejar fondos públicos, dinero del pueblo, sin ser vigilado, fiscalizado, y para provecho 
personal”. 
La nueva legislación ha creado tanta polémica que el pleno del Senado tuvo que reunirse y votar 
en su antigua sede, en el centro histórico de Ciudad de México, ya que la actual lleva días tomada 
por afectados por los recortes. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/politica-senado-avala-desaparicion-de-fideicomisos-con-aplauso-
de-amlo/ 
 
 

 
SFP sanciona a proveedores del ISSSTE por más de 21 mdp 
En los últimos dos meses, la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso multas más de 21 
millones de pesos a 13 proveedores que afectaron las operaciones del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 
El Órgano Interno de Control (OIC) en el ISSSTE emitió sanciones contra las empresas que 
incurrieron en faltas en la distribución de medicamentos y equipo médico, entre otros aspectos, 
explicó la dependencia por medio de un comunicado. 
Detalló que entre las empresas de medicamentos y equipo médico sancionadas están médicos 
Psicofarma, S.A. de C.V., multada con 2 millones 310 mil 300 pesos; Andromedic, S.A. de C.V., con 
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multa de un millón 800 mil 900 pesos; Grupo Comercial Refriclimas, S.A. de C.V., con 1 millón 901 
mil pesos, y Corporativo Giormar de México, S.A. de C.V., con 1 millón 643 mil 400 pesos, a las que, 
además, la Función Pública inhabilitó, en cada caso, por un término de 45 meses. 
Añadió a Servicios y Calidad Express, S.A. de C.V., multada con 1 millón 954 mil 800 pesos; Médica 
D, S.A. de C.V., con 1 millón 954 mil 800 pesos, y Drive Producciones, S.A. de C.V., con 1 millón 901 
mil pesos, cada una de ellas inhabilitada también por un término de 45 meses, por afectar de 
distintas formas el derecho a la salud de la población derechohabiente. 
Agregó que también se sancionó a las empresas proveedoras de trabajos de obra civil, como es el 
caso de Diseño, Ingeniería y Manufacturas, S.A. de C.V., con una multa de 1 millón 813 mil 500 
pesos, y Abequ, S.A. de C.V., anteriormente llamada Advance Builders, S.A. de C.V., con 1 millón 
643 mil 400 pesos, las cuales también fueron inhabilitadas por 45 meses cada una. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/noticias-sfp-sanciona-proveedores-issste-21-millones-pesos/ 
 

 
 
Suprema Corte confirma suspensión a política eléctrica de Nahle 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la suspensión indefinida de la política 
eléctrica de la secretaria de Energía, Rocío Nahle. 
La Primera Sala de la Corte reiteró la suspensión derivada de la controversia constitucional 
interpuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) el 22 de junio de este 
año. 
Este freno detiene los efectos de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en 
el Sistema Eléctrico Nacional, publicada por la Secretaría de Energía (Sener), el pasado 15 de 
mayo de 2020. 
Durante la sesión, la Sala de la Suprema Corte consideró como “infundado” el recurso de 
reclamación del presidente Andrés Manuel López Obrador mediante un conducto de su consejero 
jurídico sobre la controversia de Cofece. 
Dicha política se implementó para suspender las pruebas de centrales privadas de energía 
renovable ante la caída de la demanda eléctrica durante la pandemia de Covid-19, pues según la 
Sener, la intermitencia de la generación solar y eólica ponía en riesgo la confiabilidad del sistema 
eléctrico. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-suprema-corte-suspension-indefinida-politica-electrica-
nahle/ 
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_____________________________________________________________________________ 
 

FISCAL  
_____________________________________________________________________________ 

 
Hacienda quita propuesta de cuota complementaria al IEPS de las 
gasolinas 

A unas horas de la fecha límite para aprobar la minuta de la Ley de Ingresos de la Federación y de 
la Miscelánea Fiscal para 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó 
eliminar una polémica propuesta contenida en el Paquete Económico 2021. De ser aprobada, 
habría implementado una cuota compensatoria en el impuesto especial sobre producción y 
servicios (IEPS) de las gasolinas. Esto fue dado a conocer por el secretario Arturo Herrera en 
conferencia de prensa. 
La iniciativa planteaba que, en caso de que bajara el precio internacional del crudo, que es uno 
de los componentes del precio final de la gasolina, entraría en vigor una cuota adicional, para 
ayudar a las finanzas públicas. 
La medida busca volver al control de precios en las gasolinas y evitar la caída de la recaudación 
por concepto del IEPS, uno de los impuestos más importantes del gobierno federal. Sin embargo, 
esta propuesta había sido señalada como un nuevo “gasolinazo” por legisladores de la oposición. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/hacienda-quita-propuesta-de-cuota-complementaria-
al-ieps-de-las-gasolinas/ 
 

El SAT deberá hacer pública información tributaria de los últimos años 
El Servicio de Administración Tributaria(SAT) deberá entregar a la organización Fundar México 
información anónima estadística del ISR de los contribuyentes, de los periodos fiscales 2016, 2017 
y 2018, así lo notificó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI). 
Esta resolución a favor de Fundar México se otorgó con fundamento legal al artículo 19 transitorio 
de la Ley de Ingreso de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, a fin de publicar los datos 
abiertos de manera anónima respecto a estos ejercicios fiscales para su actualización. 
Fundar manifestó que, esta información permite analizar la magnitud de la desigualdad, la 
distribución de fuentes de ingreso, impuestos y beneficios tributarios, así como la propuesta de 
políticas públicas hacia a un México más justo. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/el-sat-debera-hacer-publica-informacion-tributaria-
de-los-ultimos-anos/ 
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SAT agrega a 119 contribuyentes a lista negra de factureras con 
operaciones inexistentes 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó el pasado 19 de octubre en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) a 119 nuevos contribuyentes en el listado de las empresas de las que 
presume emitieron comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, sin contar con el 
personal o capacidad material para producir o comercializar. Es decir, se trata del listado de la 
autoridad fiscal que contiene a las empresas que coloquialmente conocemos como empresas 
fantasma o factureras. 
Además de publicar a estos contribuyentes en su portal y en el DOF, el fisco emitió oficios 
individuales, en los que informó a los contribuyentes de los motivos y fundamentos por los que 
se encuentran ubicados en este supuesto. 
Los contribuyentes enlistados tendrán 15 días a partir de su publicación en el DOF para desvirtuar 
la presunción de la autoridad fiscal, con la posibilidad de pedir una prórroga de cinco días. 
Si los contribuyentes no aprovechan este tiempo para interponer documentos que justifiquen su 
situación, o si la autoridad considera que son insuficientes, pasarán a formar parte de la lista 
definitiva. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/sat-agrega-a-119-contribuyentes-a-lista-negra-de-
factureras-con-operaciones-inexistentes/  
 
 

El SAT pide a contribuyentes renunciar a su asesoría legal: Barra Mexicana 
de Abogados 
Esta semana, la American Bar Association (ABA) envió una carta al presidente Andrés Manuel 
López Obrador donde exigió al gobierno que respete el Estado de Derecho de los contribuyentes. 
Ahora, abogados mexicanos respaldan las acusaciones del ABA. De acuerdo con estos 
especialistas, el SAT intimida a los contribuyentes para que no consigan asistencia legal y lleguen 
a acuerdos para pagar impuestos. 
En entrevista con Reforma, Héctor Herrera Ordóñez, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de 
Abogados, las autoridades piden a los contribuyentes que renuncien a su asesoría legal. Así, los 
pagadores de impuestos tienen que negociar directamente con el SAT. 
Por otro lado, según Herrera Ordóñez, las autoridades amenazan con procesos penales a 
abogados y contribuyentes si no aceptan la autocorrección fiscal. De ser cierto, esto violaría el 
artículo 114-A del Código Fiscal de la Federación (CFF). 
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Según fuentes anónimas de Reforma, algunos despachos fiscales están en la mira del SAT por 
ayudar a crear las estrategias fiscales de empresas como Walmart, IBM, Femsa. Las tres empresas 
pagaron deudas millonarias al fisco y fueron forzadas a disculparse públicamente en diarios de 
circulación nacional hace algunos meses. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/el-sat-pide-a-contribuyentes-renunciar-a-su-asesoria-
legal-barra-mexicana-de-abogados/ 
 

 
Pagarán “justos por pecadores” con algunas propuestas de la Miscelánea 
Fiscal 2021 
De acuerdo con algunos especialistas, las nuevas facultades de fiscalización del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) aprobadas esta semana por la Cámara de Diputados, deberían 
enfocarse en los contribuyentes evasores, pero terminarán afectando a todos. 
Esta semana, los diputados federales aprobaron las reformas a las leyes del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), el Impuesto sobre la Renta (ISR) y al Código Fiscal de la Federación (CFF). El 
proyecto de Ley de Ingresos que incluye la Miscelánea Fiscal pasa ahora al Senado, donde el 
ultimo día para su aprobación es el 31 de octubre. 
Las reformas fueron avaladas con 283 votos a favor, 129 en contra y cuatro abstenciones. Estas 
son las propuestas aceptadas: 
Visitas domiciliarias 

• Aseguramiento precautorio  

• Bloqueo de plataformas digitales 

• Donatarias autorizadas 

• Programa escuela-empresa 

• IVA en bienes de segunda mano  

• Cancelación de sellos digitales 

• Cárcel por abuso en maquila 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/pagaran-justos-por-pecadores-con-algunas-
propuestas-de-la-miscelanea-fiscal-2021/ 
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El gobierno debe hacer una reforma fiscal y no sólo exprimir a grandes 
contribuyentes: especialistas 
Pese a que la economía mexicana sufrió una estrepitosa caída del producto interno bruto (PIB) 
derivada del confinamiento por la pandemia de COVID-19, la Secretaría de Hacienda logró 
mantener la recaudación en comparación a años anteriores. 
Se logró mantener la recaudación gracias a un conjunto de cambios legislativos recientes y a un 
crecimiento considerable en la fiscalización a grandes contribuyentes. 
Los cambios legislativos que implementaron son: 

• La reforma fiscal penal contra factureras. 

• La eliminación de la compensación universal. 

• La prohibición de condonaciones de impuestos.  
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/el-gobierno-debe-hacer-una-reforma-fiscal-y-no-solo-
exprimir-a-grandes-contribuyentes-especialistas/   
 

 
El CCE ve espacio para aumentar el impuesto al predial en México  
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelí, consideró este 
miércoles que México no recauda suficiente del impuesto predial, por lo que debería considerarse 
en una reforma fiscal. 
"Hay áreas viables para aumentar los impuestos, una de ellas es el impuesto predial en el país. 
Somos un país que no generamos un impuesto predial importante, comparado con el de otras 
economías, es irrisorio", dijo Salazar durante su participación en la Reunión Nacional de 
Consejeros Regionales 2020 de BBVA. 
El líder empresarial destacó que si se compara la recaudación por este impuesto en México contra 
lo que se hace en países como Brasil, Chile o Estados Unidos, hay una pérdida de potencial. 
"El gran promedio de los países de América latina es de 0.8% del PIB y nosotros no llegamos al 
0.2%", destacó. 
El empresario expresó su molestia con el hecho de que el gobierno no busque formalizar a los 
mexicanos que se emplean en la informalidad mientras que a las empresas se les cobra cada vez 
más impuestos. 
"Es más fácil venir e inventar un impuesto nuevo y tratar de sacarle un resultado mayor a los que 
ya pagamos", dijo. "Hay que obligar a la autoridad –en mi opinión- de que cualquier reforma que 
se presente a futuro debería empezar por cómo atacar el tema de la informalidad". 
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Para Salazar, uno de los impuestos que más ha incrementado es el Impuesto sobre la Renta (ISR) 
a las empresas y dijo que en el pago de este impuesto, las empresas se han "portado cada vez 
mejor". 
Sobre la necesidad de reactivar la economía, Salazar dijo que en noviembre habrá un segundo 
anuncio de proyectos de infraestructura y que mientras tanto trabaja con la Secretaría de 
Economía para impulsar medidas que ayuden en la reactivación. 
Una de las medidas es la promoción del Buen Fin que durará 12 días así como el adelanto en el 
pago de aguinaldo a los trabajadores. 
___ 
https://expansion.mx/economia/2020/10/21/cce-ve-espacio-para-aumentar-impuesto-predial-
mexico 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

ECONOMÍA 
_____________________________________________________________________________ 

 
Actividad económica de México cae 6.9% en septiembre 
La economía mexicana desaceleró en septiembre su caída y se contrajo un 6.9% respecto al 
mismo mes del año anterior, informó el miércoles el instituto local de estadística, que publicó por 
primera vez el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE). 
La nueva medición anticipa las variaciones del indicador mensual IGAE bajo un modelo 
estadístico “nowcasting”, que permiten generar estimaciones “del momento actual” por lo que se 
adelantan cinco semanas al calculo final, dijo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi). 
La economía mexicana profundizó con la pandemia una recesión que inició a finales del año 
pasado. Sin embargo, las caídas se han ido ralentizando gradualmente en los últimos cuatro 
meses, tras el desplome del 21.6% anotado en mayo, según datos oficiales. 
El nuevo informe incluye estimaciones sobre el desempeño de las actividades secundarias y 
terciarias, las cuales se contrajeron durante septiembre un 8.5% y un 7% a tasa anual, 
respectivamente. 
Los pronósticos no son alentadores, pues analistas prevén que la segunda mayor economía de 
América Latina, en la que los contagios de coronavirus se acercan a 861,000 y las muertes a 87,000, 
caiga casi un 10% al cierre de 2020. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-actividad-economica-de-mexico-cae-6-9-en-septiembre/ 
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Peso regresa al nivel de 20 unidades por dólar 
El tipo de cambio interbancario regresó a niveles de 20 pesos por dólar, luego de que cerrara la 
sesión del jueves con una apreciación de 0.39 por ciento u 8 centavos al cotizar en 20.98 unidades. 
De esta forma, el peso mexicano se encuentra en su mejor nivel desde el 17 de septiembre pasado 
cuando estaba en 20.92 por billete verde. 
Según analistas, debido a las presiones inflacionarias, se reduce la probabilidad de que Banco de 
México haga otro recorte a la tasa de interés en el año, que actualmente se ubica en 4.25 por 
ciento. 
Además, otro de los factores fue la posibilidad de que en Estados Unidos se logre un acuerdo entre 
demócratas y la Casa Blanca para un nuevo paquete de estímulos fiscales. 
___ 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/10/22/peso-regresa-al-nivel-de-20-
unidades-por-dolar-9356.html  
 

Ingresos de empresas de servicios subieron 4.5% en agosto 
Durante agosto los ingresos de las empresas de servicios crecieron 4.5 por ciento respecto al mes 
inmediato anterior, dato que significó el mejor avance en los tres meses de la recuperación 
económica, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 
La ventas de los negocios dedicados al suministro de servicios aún se ubicaron 22.1 puntos 
porcentuales por debajo del nivel observado en el mismo periodo del año pasado. 
El personal ocupado en este tipo de actividad económica creció 0.9 por ciento mensual, mientras 
que en su variación anual cayó 8.7 por ciento.  
Las remuneraciones totales avanzaron 0.5 por ciento en agosto, mientras que decrecieron 9.8 por 
ciento frente al mismo periodo del año pasado. 
Los gastos totales por consumo de bienes y servicios crecieron 4.1 por ciento respecto al mes 
inmediato anterior. Sin embargo, en su variación anual descendió 13.9 por ciento. 
Al interior de la medición los sectores que muestran las contracciones anuales más severas son 
los de esparcimiento, que decreció 54.9 por ciento, el alojamiento y preparación de alimentos con 
una contracción de 46.1 por ciento y transportes que cayó 33.3 por ciento. En contraste, solo los 
servicios de salud crecieron 1.3 por ciento. 
___ 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/10/23/ingresos-de-empresas-de-
servicios-subieron-4-5-en-agosto-2339.html 
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Bancos han disminuido 22% de comisiones; descartan control de precios 

De diciembre de 2018 hasta agosto de este año, los bancos han disminuido seis mil 300 
comisiones o 22 por ciento del total que se tenían registradas, informó Luis Niño de Rivera, 
presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). 
Con estos números, dijo, los bancos están cerca de llegar a la meta para que al cierre de 2021 
solamente se haga el cobro de 150 comisiones. 
La reducción de comisiones, como se ha tenido hasta el momento, dijo, es reflejo de la 
competencia y libre mercado que se tiene en este tema, por lo que iniciativas de control, como la 
que esta semana volvió a lanzar el senador Ricardo Monreal, de reducir el cobro de estos cargos 
afecta al mercado. 
De esta forma, precisó Niño de Rivera, los banqueros buscarán un acercamiento con el senador 
Monreal para compartir dicha información “que es muy valiosa para efectos de ver qué ha hecho 
la banca en 18 meses”. 
El representante del gremio rechazó que se pongan en marcha mecanismos de control de precios 
mediante iniciativas del legislativo, puesto que ello tendría un impacto negativo en la economía. 
___ 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/10/22/bancos-han-disminuido-22-de-
comisiones-descartan-control-de-precios-9689.html  
 

Amazon abre nuevos almacenes en México con inversión de 100 mdd 
Amazon invirtió 100 millones de dólares en la apertura de nuevos almacenes en México, en un 
intento por ofrecer entregas más rápidas, incluidos sus primeros centros de envío fuera de la 
populosa zona metropolitana capitalina, dijo la compañía el jueves. 
Las nuevas instalaciones incluyen dos centros logísticos, uno cerca de la norteña ciudad 
Monterrey y otro próximo a la central Guadalajara, así como un edificio de apoyo en Estado de 
México, aledaño a Ciudad de México. 
La empresa también abrió 12 estaciones de entrega, lo que eleva su total a 27 en todo el país, 
informó. 
En total, la firma estadounidense ahora opera cinco centros logísticos, dos edificios de apoyo y 
dos centros de clasificación en la segunda mayor economía de América Latina, donde lanzó su 
sitio de compras en línea en 2015. 
Enrique Alfaro, el gobernador del estado Jalisco, del que Guadalajara es capital, afirmó que el 
nuevo almacén local ayudará a un mayor número de pequeñas y medianas empresas a enviar sus 
productos más rápido y a menores costos. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/negocios-amazon-anuncia-inversion-logistica-de-100-millones-de-
dolares-en-mexico/  
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Gobierno, sin visión para un plan de recuperación: Frente a la pobreza 
El Gobierno de México no cuenta con recursos suficientes para financiar un auténtico régimen de 
bienestar y, por el contrario, solo perpetuará y acrecentará los niveles de pobreza en la población 
en este sexenio, aseguró este lunes una organización civil. 
Entre los puntos que critica dicho organismo están la falta de recursos para dotar al sistema de 
salud de cobertura universal y que reduzca el gasto que los ciudadanos hacen “ante la ineficiencia 
e incapacidad del sistema de salud actual para atenderlos oportunamente y con calidad en los 
servicios”. 
Señaló que un primer paso para paliar esta problemática es igualar la calidad de la atención entre 
los servicios públicos de salud en México: el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE). 
La organización propuso 5 pilares del nuevo modelo de desarrollo: derecho a trabajo digno con 
remuneración suficiente, educación de calidad e incluyente, cobertura universal en salud, sistema 
de cuidados para niñas, adultos mayores y personas enfermas e ingreso básico para personas sin 
trabajo o por debajo de la línea de bienestar. 
Propuso también 10 medidas urgentes y de corto plazo para enfrentar la pobreza que se hereda y 
que afecta a las comunidades indígenas y rurales del sureste del país. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-gobierno-sin-vision-recuperacion-frente-a-la-pobreza/ 
 

 
Nota de México podría sufrir baja en nueva revisión de S&P Global 

Algunas de las principales economías del mundo podrían ver una baja en sus calificaciones o 
recibir advertencias en los próximos meses, parte de una segunda ola mundial de revisiones por 
el coronavirus, advirtió el principal analista de riesgo soberano de S&P Global, quien además ve 
presiones sobre las notas de Brasil, México y Colombia. 
El director gerente del grupo soberano de S&P, Roberto Sifon-Arevalo, dijo a Reuters que el 
inmenso costo de sostener los sistemas de salud, las empresas y los trabajadores a través de la 
pandemia estaba alterando en sus fundamentos las finanzas de algunos países para peor. 
La agencia ya ha rebajado o recortado el panorama de cerca de 60 países este año, pero 
relativamente pocas han sido de naciones ricas con altas calificaciones. 
Entre las economías más grandes, incluye la preciada clasificación triple A de Australia, las 
puntuaciones BBB de Italia y México y la nota A de España. Sin embargo, una serie de nuevas 
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perspectivas negativas podría ser igual de preocupante en un momento en que muchas 
economías importantes están viendo un resurgimiento del virus. 
En América Latina, México y Brasil están bajo presión, así como Colombia, que se está 
tambaleando en el último peldaño del grado de inversión y con una advertencia de que su 
crédito podría ser especulativo. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-nota-mexico-presion-recorte-segunda-ola-revision-de-
sp-global/  
 
_____________________________________________________________________________ 
 

LABORAL 
_____________________________________________________________________________ 

 
Chile tiene el mejor sistema de pensiones de América Latina: Índice 
Global Melbourne Mercer 
El Índice Global Melbourne Mercer de sistemas de pensiones entregó su veredicto este martes 
(20.10.2020) sobre qué país goza del armado previsional más robusto. Y nuevamente los dos 
primeros puestos son para los Países Bajos y Dinamarca, mientras que los restantes puestos de 
avanzada son ocupados por otros países de Europa y Oceanía, además de Israel, Singapur y 
Canadá. ¿El mejor posicionado de América Latina? Chile (puesto 13), seguido por Colombia (21), 
Perú (24) y Brasil (26). El penúltimo lugar lo ocupa Argentina, que solo supera a Tailandia. 
Países Bajos y Dinamarca fueron elogiados por los especialistas de Mercer por mantenerse firmes 
durante la crisis económica generada por el coronavirus y no permitir que sus ciudadanos minen 
sus ahorros, como ocurrió en Australia o Chile. El listado considera tres pilares: la suficiencia del 
sistema (beneficios que entrega, diseño, total de ahorros), la sustentabilidad (demografía, deuda 
gubernamental, crecimiento económico) y la integridad (regulaciones, gobernanza, protección, 
gastos operacionales). 
Esos elementos dan un total de 100 puntos al sistema perfecto, que naturalmente no existe. Los 
que más se acercan obtuvieron 82.6 (Países Bajos) y 81.4 (Dinamarca), que superan por amplia 
distancia a Israel, que ocupa el tercer puesto, con 74.7 puntos. Chile suma 67 puntos, a la par del 
sistema suizo (también 67) y poco detrás del alemán, que puntúa 67.3. Colombia obtiene 58.5 
puntos, España 57.7 y Perú (que también ha permitido retiros anticipados), 57.2. En la parte baja 
del estudio, que incluye a 39 países que abarcan dos tercios de la población mundial, se 
encuentran México y Argentina. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/chile-tiene-el-mejor-sistema-de-pensiones-de-america-latina-
indice-global-melbourne-mercer/ 
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Carlos Slim recomienda elevar hasta los 75 años la edad de jubilación 
El magnate mexicano Carlos Slim, el hombre más rico de México, señaló que la pandemia de la 
Covid-19 ha hecho más profunda la crisis que ya se estaba observando y ha elevado las cifras de 
desempleo, desplomado el consumo de bienes y servicios no necesarios y saturado los servicios 
de salud. 
Entre los consejos empresariales que propone, ha recordado la de trabajar 3 días a la semana 
durante 11 horas para abrir espacio a otras personas, elevar 10 años -hasta los 75- la edad de 
jubilación para evitar la quiebra de la situación financiera de los países, no vender por debajo del 
coste, tener estructuras simples o mínimos niveles jerárquicos. 
También planea incrementar la producción, la competitividad, el control de gastos, minimizar la 
inversión en activos no estratégicos, reinvertir el dinero o potenciar la creatividad empresarial. 
En el caso de Europa, Slim ha señalado que le cuesta trabajo hacer los cambios y que mientras se 
ven, por poner un ejemplo, empresas como Amazon en Estados Unidos o como Alibaba en China, 
no se ven iniciativas en Europa ni en España, donde hay grandes oportunidades. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/millonarios-slim-recomienda-elevar-hasta-los-75-anos-la-edad-de-
jubilacion/ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

PROPIEDAD INTELECTUAL 
_____________________________________________________________________________ 
 

IMPI otorga a Oaxaca la primera Indicación Geográfica de México 
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó a Oaxaca la primera Indicación 
Geográfica (IG) del país, que protege contra el plagio, imitación y robo, las figuras fantásticas 
talladas en madera, como alebrijes, tonas y nahuales.  
La determinación, publicada hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF), beneficia a cinco 
localidades de Oaxaca: San Martín Tilcajete, San Pedro Taviche, Oaxaca de Juárez y las agencias 
municipales de San Antonio Arrazola y San Felipe Tejalápam.  
Las Indicaciones Geográficas suelen pertenecer a las regiones más desarrolladas del mundo, y 
también existen muchas en zonas en desarrollo que las poseen. Entre las más famosas y 
reconocidas se encuentran el queso francés “Roquefort”, “Café de Colombia”, “Chulucanas” 
(cerámica de Perú), “Seda Tailandesa” de la meseta de Khorat, Tailandia, y “Rioja” vino de España.  
El distintivo fue dado a conocer por la Secretaría de Economía de Oaxaca y artesanos oaxaqueños, 
quienes habían solicitado ante el IMPI la Indicación Geográfica de los alebrijes, tonas y nahuales. 
Mencionaron que, a partir de este lunes, los alebrijes, tonas, nahuales, tallas de madera y animales 
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fantásticos de los Valles Centrales de Oaxaca no podrán ser imitados o plagiados. La IG contempla 
la protección de su historia, materiales, proceso de elaboración, obtención de madera, tallado, 
secado, curación, pintado, diseño, lugares de extracción, comercio y criterios de producción y 
comercialización, entre otros factores 
___ 
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2020/10/19/impi-otorga-oaxaca-la-primera-
indicacion-geografica-de-mexico-251189.html  
 
_____________________________________________________________________________ 
 

TESIS Y JURISPRUDENCIAS 
_____________________________________________________________________________ 
 

ADMINISTRATIVO 

JURISPRUDENCIA: VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). AL CONSTITUIR SU BROTE UNA EMERGENCIA DE 
SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL, AMERITA EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS URGENTES PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN 
LOS HOSPITALES PÚBLICOS Y ESTÁ EXPUESTO AL CONTAGIO.  

JURISPRUDENCIA: RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL. LA SALA NO DEBE ANALIZAR LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN GENÉRICOS 
FORMULADOS EN LA DEMANDA INICIAL, SI AL CONTESTAR LA AUTORIDAD SE CORROBORA QUE 
EL ACTOR LA DESCONOCÍA Y ÉSTE OM ITE SU AM PLIACIÓN O SE LE DESECHA.  

JURISPRUDENCIA: HONORARIOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 137, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 92 DE SU REGLAM ENTO. NO ES CONJUNTAM ENTE CON LA 
NOTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES OMITIDAS O NO 
SATISFECHAS, SINO CON LA DE LA RESOLUCIÓN QUE DETERM INA LA INFRACCIÓN DE QUE SE 
TRATE, CUANDO LA AUTORIDAD DEBE HACER DEL CONOCIM IENTO DEL CONTRIBUYENTE SU 
MONTO.  

TESIS AISLADA: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. EL PLAZO DE 
CUATRO MESES PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA 
SIGUIENTE AL EN QUE HAYA VENCIDO EL PERIODO PARA OFRECER PRUEBAS Y ALEGATOS PARA 
TODAS LAS PARTES INVOLUCRADAS (ARTÍCULO 153 DE LA LEY ADUANERA VIGENTE A PARTIR DEL 
10 DE DICIEMBRE DE 2013).  

TESIS AISLADA: COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV). ANTES DE EJERCER SU 
FACULTAD DISCRECIONAL PARA INTERVENIR A LAS SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES EN 
RIESGO DEBE RESPETAR SU DERECHO DE AUDIENCIA, ASÍ COMO LOS PLAZOS LEGALES PARA QUE 
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ÉSTAS TENGAN LA OPORTUNIDAD DE CORREGIR LAS OPERACIONES IRREGULARES QUE LES HAYA 
DETECTADO.  

TESIS AISLADA:  COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV). LA NEGATIVA PARA 
INTERVENIR A LAS SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES EN RIESGO, NO CONFIGURA UNA 
CAUSA DE RESPONSABILIDAD PATRIM ONIAL DEL ESTADO, NI GENERA UN DERECHO DE INDEM 
NIZACIÓN EN FAVOR DE TERCEROS, AL TRATARSE DE UNA FACULTAD DISCRECIONAL QUE LE 
OTORGA LA LEY.  

TESIS AISLADA:  COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV). LA FACULTAD QUE LE 
OTORGAN LOS ARTÍCULOS 78 DE LA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Y 81 DEL REGLAMENTO 
DE SUPERVISIÓN DE LA CITADA COMISIÓN ES DE NATURALEZA DISCRECIONAL, POR TANTO, 
RESPETA EL PRINCIPIO DE RECTORÍA FINANCIERA DEL ESTADO.  

 

CONSTITUCIONAL 

JURISPRUDENCIA: ACUERDOS SS/22/2017 Y G/JGA/91/2017, EMITIDOS, EN SU ORDEN, POR EL 
PLENO GENERAL DE LA SALA SUPERIOR Y POR LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, 
AMBOS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADM INISTRATIVA. SU EM ISIÓN NO CONFIGURA UNA 
DISCRIMINACIÓN POR OBJETO O DIRECTA BASADA EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA PROHIBIDA 
POR EL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL.  

JURISPRUDENCIA: ACUERDOS SS/22/2017 Y G/JGA/91/2017, EMITIDOS, EN SU ORDEN, POR EL 
PLENO GENERAL DE LA SALA SUPERIOR Y POR LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, 
AMBOS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. NO VULNERAN LOS PRINCIPIOS 
DE RESERVA DE LEY Y DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA QUE DERIVAN DEL ARTÍCULO 89, 
FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL.  

JURISPRUDENCIA: ACUERDOS SS/22/2017 Y G/JGA/91/2017, EMITIDOS, EN SU ORDEN, POR EL 
PLENO GENERAL DE LA SALA SUPERIOR Y POR LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, 
AMBOS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. EL SUPUESTO QUE 
IMPLEMENTAN DE ORDENAR EL ENVÍO DE UN ASUNTO PARA SU TRÁMITE Y RESOLUCIÓN POR 
PARTE DE UNA SALA AUXILIAR CON DOMICILIO DIVERSO AL DE LA SALA REGIONAL AUXILIADA, 
VULNERA EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DE SUS DESTINATARIOS (PENSIONADOS) 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL, E IMPLICA UNA DISCRIMINACIÓN POR 
RESULTADO O INDIRECTA EN SU PERJUICIO.  

JURISPRUDENCIA: ACUERDOS SS/22/2017 Y G/JGA/91/2017, EMITIDOS, EN SU ORDEN, POR EL 
PLENO GENERAL DE LA SALA SUPERIOR Y POR LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, 
AMBOS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. EL SUPUESTO QUE 
IMPLEMENTAN DE ORDENAR EL ENVÍO DE UN ASUNTO PARA SU EXCLUSIVA RESOLUCIÓN POR 
PARTE DE UNA SALA AUXILIAR CON DOMICILIO DIVERSO AL DE LA SALA REGIONAL AUXILIADA, NO 
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TRANSGREDE EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DE SUS DESTINATARIOS 
(PENSIONADOS) PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.  

TESIS AISLADA: TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR ESE DERECHO EN EL JUICIO DE 
AMPARO EN EL QUE SE RECLAMEN ACTOS DE ALGÚN ORGANISMO DE SEGURIDAD SOCIAL QUE 
AFECTEN O PUEDAN AFECTAR GRAVEMENTE LA SALUD DEL QUEJOSO, EL JUZGADOR DEBE 
ASEGURARSE DE QUE ÉSTE CUENTE CON ASISTENCIA JURÍDICA DEBIDA Y OPORTUNA.  

 

LABORAL  
 
JURISPRUDENCIA: RENUNCIA. CUANDO EN EL ESCRITO RESPECTIVO COEXISTAN UNA FIRMA Y 
UNA HUELLA DIGITAL QUE SE ATRIBUYEN AL ACTOR, BASTARÁ CON QUE ÉSTE DEM UESTRE LA 
FALSEDAD DE UNO DE ESOS ELEM ENTOS PARA QUE TODO EL DOCUM ENTO PIERDA VALOR 
PROBATORIO.  
 
TESIS AISLADA: LEGITIMACIÓN PARA SOLICITAR LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO QUE RECONOCE EL 
CARÁCTER DE BENEFICIARIO Y CONDENA AL PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS. CARECE DE 
ELLA QUIEN A SU VEZ PRETENDE SER RECONOCIDO COMO BENEFICIARIO DE LA PARTE ACTORA.  
 
TESIS AISLADA: CONFESIONAL PARA HECHOS PROPIOS A CARGO DEL DELEGADO DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ES ADMISIBLE EN CONFLICTOS INDIVIDUALES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD SOCIAL PARA ACREDITAR HECHOS CONTROVERTIDOS DE LOS QUE TENGA 
CONOCIMIENTO POR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.  


