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GOBIERNO 
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Se eliminará el outsourcing en el gobierno: AMLO 
En la conferencia mañanera de este martes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó 
a empresarios que no le pidan que se convierta en cómplice para dañar los derechos de los 
trabajadores, “no soy encubridor”, dijo, en referencia a modificar la propuesta de reforma 
al outsourcing que envió la semana pasada a la Cámara de Diputados. 
Luego de conocerse la reforma que elimina el esquema de subcontratación, diversos especialistas 
ventilaron que un número importante de operaciones de la CFE, Pemex y Caminos y Puentes 
Federales se realizan a través de outsourcing, incluso en el IMSS. 
Ante esto, el presidente López Obrador afirmó: “No tengo información de que haya outsourcing 
dentro del gobierno, pero donde lo haya se eliminará”. 
En la propuesta de López Obrador de reforma al Código Fiscal de  la Federación, se contempla 
castigar con cárcel a todo aquel que evada el pago de IVA, ISR y cuotas del IMSS e ISSSTE bajo el 
esquema de subcontratación, conocido como outsourcing. 
Esta pena se aplicará de manera oficiosa, es decir, no habrá derecho a fianza para los infractores. 
De acuerdo con las bancadas de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, se espera que la 
iniciativa sea aprobada a más tardar en diciembre para que inicie vigencia a partir de enero del 
2021. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/se-eliminara-el-outsourcing-en-el-gobierno-amlo/ 
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SAT filtró a Proceso información de donantes de Mexicanos Contra la 
Corrupción: María Amparo Casar 
La revista Proceso publicó una investigación en que revela los nombres de algunos de los 
poderosos empresarios que han financiado a la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción 
y la Impunidad (MCCI). En ella aparecen hombres de negocio como Eduardo Tricio Haro, quien es 
accionista mayoritario de Grupo Lala y Aeroméxico, así como Carlos Álvarez Bermejillo, dueño de 
Grupo Pisa (una farmacéutica con la que el gobierno federal tuvo problemas legales), así como los 
hermanos Torrado, de Grupo Alsea, entre varios otros, han donado a la asociación civil. 
El semanario asegura que los montos de las donaciones recibidas por MCCI no concuerdan con 
los datos reportados a Hacienda, pues en 2016 declararon donativos por casi 67 millones de 
pesos, pero en los registros de donantes a los que Proceso tuvo acceso, la cifra es de más de 136 
millones de pesos. El doble. 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó la investigación del semanario 
en la mañanera del lunes, asegurando que serían investigados, para saber si las donaciones 
deducibles de impuestos que realizaron a favor de MCCI son legales. 
María Amparo Casar analista y titular de la MCCI dio respuesta a los señalamientos del 
mandatario. Aclaró que en más de 38 veces el presidente se ha referido a la organización de 
manera derogatoria, llamándolos incluso “Mexicanos en Favor de la Corrupción”. 
Por su parte, la analista política también mencionó que MCCI ayudó de forma muy destacada a 
develar la corrupción de la pasada administración, por lo que desconoce el motivo de las 
declaraciones del presidente. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/sat-filtro-a-proceso-informacion-de-donantes-de-
mexicanos-contra-la-corrupcion-maria-amparo-casar/ 
 

 
Cienfuegos es inocente y no tramitará ningún amparo: abogado 
Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, no ha tramitado ningún amparo ante 
alguna orden de aprehensión en México, informó su abogado, Rafael Heredia. 
El exsecretario de la Defensa viajó por separado a la ciudad de Toluca desde Nueva York, 
acompañado por elementos de los US Marshals, de acuerdo con el litigante.  
A su llegada a México, Cienfuegos recibió la notificación de que hay una investigación abierta en 
la que se encuentra involucrado con base en la información recibida por parte del Departamento 
de Justicia de Estados Unidos. 



 

 

Por la mañana del miércoles, la jueza a cargo del proceso en EU confirmó la desestimación de los 
cargos en contra del exfuncionario federal, con lo que se autorizó su viaje a México para que se 
procediera conforme a las leyes mexicanas. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/politica-cienfuegos-inocente-no-amparo-abogado/ 
 

 
Diputados aprueban en lo general y particular el presupuesto ‘más 
austero’ del siglo 
La Cámara de Diputados de México, tras una larga sesión de más de diez horas, aprobó en lo 
particular el presupuesto federal para 2021 y remitió el paquete económico al Ejecutivo. 
“La Cámara de Diputados aprobó,en lo general y en lo particular, el dictamen al Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, cuyo gasto total previsto 
asciende a 6.29 billones de pesos (unos 309,700 millones de dólares)”, informó la Cámara Baja en 
un boletín. 
El documento enviado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales fue avalado en lo 
particular, por 305 votos a favor, 151 en contra y cero abstenciones, en sesiones presencial y 
semipresencial. 
Desde que se aprobó en lo general el presupuesto el pasado 11 de noviembre, se desahogaron 
más de 1,000 reservas presentadas por diputadas y diputados de los grupos parlamentarios. 
Finalmente, se aprobaron con algunas modificaciones aceptadas por el pleno, en esta sesión que 
fue semipresencial debido a la pandemia de coronavirus. 
El paquete económico aprobado supone una reducción del gasto del 0.3% frente al presupuesto 
del pasado año, y es considerado el más austero del siglo XXI. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/politica-diputados-aprueban-en-lo-general-y-particular-el-
presupuesto-mas-austero-del-siglo/ 
 

Mariguana en México: Senado aprueba histórica regulación integral 
El Pleno del Senado de la República aprobó este jueves en lo general y en lo particular la 
regulación integral tanto del consumo como del comercio de la mariguana para fines lúdicos y 
medicinales, por la que se reformará el Artículo 81 de la Ley Federal de Salud.  
El proyecto de decreto -aprobado en lo general con 82 votos a favor, 18 en contra y siete 
abstenciones, y en lo particular con 72 votos a favor, 13 en contra y dos abstenciones,- contempla 
un nuevo ordenamiento legal para regular y controlar el consumo, producción y comercio del 
cannabis; además, busca reformas y adiciones a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal, 



 

 

a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y a la Ley de Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios. 
El decreto también prevé la creación de la Ley para la Regulación del Cannabis, y el Instituto 
Mexicano de Regulación y Control de Cannabis. 
Este Instituto será "un organismo público desconcentrado de la Secretaría de Salud, encargado 
de regular, reglamentar, monitorear, sancionar y evaluar el sistema de regulación del cannabis", 
dice el dictamen. 
De ser completamente aprobado el proyecto, el Instituto Mexicano de Regulación y Control de 
Cannabis dará los permisos para todos aquellos que quieran poner vender productos 
relacionados con el cannabis.  
La gente podrá portar hasta 28 gramos de mariguana para consumo personal, los cuales deberá 
comprar forzosamente en establecimientos con permiso.  
El consumo será en privado o en lugares establecidos por ley. No se podrá fumar mariguana en 
los siguientes casos: si se está frente a menores de edad; si se está en lugares libres de humo de 
tabaco; si está en lugares con concentración masiva de personas; si otras personas no quieren 
oler el humo; entre otras disposiciones. 
El dictamen también abarca el autoconsumo: cada persona podrá tener en su hogar hasta cuatro 
plantas de cannabis; si viven más de dos en la misma casa, podrán ser hasta seis plantas. 
La Ley General para la Regulación del Cannabis pasa ahora a la Cámara de Diputados para su 
revisión antes de que finalice la actual legislatura el 15 de diciembre. 
___ 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mariguana-en-mexico-senado-aprueba-en-lo-
general-su-regulacion-integral 
 

El 12 de octubre ahora será el Día de la Nación Pluricultural en México 
El Senado aprobó en la sesión de este jueves declarar el 12 de octubre como Día de la Nación 
Pluricultural para reconocer “la riqueza multicultural, pluriétnica y multilingüe que caracteriza a 
México”. 
Por unanimidad de 105 votos a favor, el pleno de la Cámara alta aprobó este dictamen que fue 
remitido al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para su promulgación, ya que previamente 
fue aprobado por la Cámara de Diputados. 
La presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, María Leonor Noyola, explicó que las 
secretarías de Gobernación y Educación Pública, así como los institutos de los Pueblos Indígenas 
y de las Lenguas Indígenas serán los encargados de organizar las conmemoraciones de este día. 
“El objetivo es motivar el conocimiento, reconocimiento, valoración y promoción de la riqueza 
multicultural, pluriétnica y multilingüe que caracteriza a México”, detalló el Senado en un 
comunicado. 



 

 

El senador Martí Batres, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), señaló que 
el 12 de octubre fue “el inicio de una cruel guerra de conquista”, en la que Cristóbal Colón le “abrió 
el camino” al conquistador Hernán Cortés. 
Y dijo que “es importante cambiar los símbolos, reconocer la historia y dejar atrás el 
eurocentrismo”. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/politica-12-de-octubre-dia-de-la-nacion-pluricultural/ 
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El certificado de promoción fiscal es indispensable para acreditar un 
estímulo fiscal 
El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que los contribuyentes obligados a pagar 
mediante declaración periódica podrán acreditar el importe de los estímulos fiscales a que tengan 
derecho, contra las cantidades que están obligados a pagar. 
Pero para acreditar el importe de los estímulos fiscales, los contribuyentes deberán reunir los 
siguientes requisitos [CFF 25, primer párrafo]: 

• Presentar aviso ante las autoridades competentes. 
• Cumplir con las exigencias formales que se establezcan en los ordenamientos que 

concedan los estímulos fiscales. 
• Presentar el certificado de promoción fiscal. 

El CFF también establece que los contribuyentes podrán acreditar el importe de los estímulos a 
que tengan derecho, a más tardar en un plazo de cinco años. Estos contados a partir del último 
día en que venza el plazo para presentar la declaración del ejercicio en que nació el derecho a 
obtener el estímulo. Si el contribuyente no tiene obligación de presentar declaración del ejercicio, 
el plazo contará a partir del día siguiente a aquel en que nazca el derecho a obtener el estímulo. 
[CFF 25, segundo párrafo]. 
En los casos en que las disposiciones que otorguen los estímulos establezcan la obligación de 
cumplir con requisitos formales, adicionales al aviso establecido en el primer párrafo del artículo 
25 del CFF, se entenderá que nace el derecho para obtener el estímulo, a partir del día en que se 
obtenga la autorización o el documento respectivo. [CFF 25, tercer párrafo]. 
En este contexto, un tribunal indicó que no debe confundirse el momento del acreditamiento del 
estímulo fiscal con aquel en que nace el derecho para obtenerlo. [CFF 25, tercer párrafo]. 



 

 

Lo anterior se debe a que el momento del acreditamiento es una consecuencia del momento en 
que nace el derecho para obtenerlo. Es decir, el derecho para obtenerlo se genera cuando 
habiéndose cubierto los requisitos correspondientes, la autoridad concede el estímulo por medio 
de una resolución. 
Sin embargo, el órgano jurisdiccional aclaró que esto no se traduce en que con la simple 
autorización puede ejercerse el crédito. Para que esto suceda se requiere que el derecho para 
obtenerlo se materialice en el certificado de promoción fiscal, documento sin el cual no es factible 
que se acredite el importe contra impuestos federales a cargo del beneficiado. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/el-certificado-de-promocion-fiscal-es-indispensable-
para-acreditar-un-estimulo-fiscal/ 
 

La meta del SAT en 2021: recaudar 3.53 billones de pesos 
Debido a la pandemia de COVID-19, las proyecciones económicas cambiaron drásticamente, 
incluida la recaudación de impuestos que se tenía contemplada. En consecuencia, la aportación 
de los ingresos tributarios al presupuesto federal de 2021 será menor que la aprobada este año. 
Durante 2019, los pagadores de impuestos solventaron el gasto público en un 56.7%, mientras 
que para el 2020 se aprobó que aportarán 57.4%. En cambio, se espera que en 2021, el próximo 
año, el porcentaje sea del 56.1% respecto al mismo. 
De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para el 2021 se espera una 
recaudación fiscal de alrededor de 3 billones 533 mil 31 millones de pesos. 
De esta cifra, el impuesto sobre la renta (ISR) aportará 1.9 billones de pesos, mientras que el 
impuesto al valor agregado (IVA) recaudará 978 mil 946 millones de pesos. El impuesto especial 
sobre producción y servicios (IEPS) contribuirá con recursos del orden de 510 mil 702 millones. 
Otras fuentes de ingresos son la venta de bienes y prestación de servicios por parte del gobierno. 
Por este concepto se contemplan ingresos por 1 billón 76 mil 832 millones de pesos. De estos, 756 
mil 789 millones de pesos se obtendrán por concepto de financiamiento, 381 mil 835 millones por 
cuotas y aportaciones a la seguridad social y 343 mil 039 millones por transferencias, 
asignaciones, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/la-meta-del-sat-en-2021-recaudar-3-53-billones-de-
pesos/ 
 

 
Lo vuelve a hacer: AMLO recicla candidatos en nueva terna de la 
Prodecon 



 

 

El 30 de abril de 2019 terminó el segundo periodo de la procuradora Diana Bernal de Guevara. 
Desde entonces la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) está sin procurador. 
El titular en funciones de la dependencia actualmente es Luis Alberto Placencia. 
El procurador, según marca la Ley de la Prodecon, lo selecciona el Senado de entre una terna de 
candidatos propuestos por el presidente. 
Anteriormente, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya había propuesto una terna de 
candidatos, pero fueron rechazados por el Senado por no cumplir con los requisitos que marca la 
Ley de la Prodecon. 
El presidente puso a consideración del Senado de la República una nueva terna de candidatos 
para encabezar la dependencia gubernamental. Dos de los candidatos que la componen son 
reciclados, pues ya formaban parte de la terna anteriormente rechazada por los senadores. 
La (no tan) nueva terna de candidatos está compuesta por Rafael Chong Flores, Martha Patricia 
Jiménez Oropeza y Carlos Alberto Puga Bolio. De ellos, sólo Chong Flores no había sido propuesto 
con anterioridad. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/lo-vuelve-a-hacer-amlo-recicla-candidatos-en-nueva-
terna-de-la-prodecon/ 
 

 
Proponen otorgar estímulo fiscal de ISR para quien contrate ex convictos 
Se trata de una iniciativa con la que se establecería un estímulo fiscal al Impuesto Sobre la Renta 
(ISR). Este sería equivalente al 25% del salario efectivamente pagado a dichas personas. 
Al presentar la iniciativa, la senadora Eugenia Galaz Caletti, de Morena, dijo que su propuesta 
busca crear un incentivo para que las empresas brinden una nueva oportunidad. Para quienes 
estuvieron recluidos en algún centro penitenciario o sujetos a algún proceso penal y cumplieron 
su sanción. 
La legisladora dijo que cuando este sector de la población queda absuelto, no puede encontrar 
una fuente de empleo con facilidad.  
Lo anterior se debe a que es común que empleadores y organizaciones soliciten una carta de 
antecedentes penales para poder considerar a un candidato como idóneo a un puesto de trabajo. 
Esto, además de contravenir la Constitución de México representa un obstáculo para ellos, indicó 
la senadora. 
Galaz Caletti expuso los siguientes datos de la Encuesta Nacional de la Población Privada de la 
Libertad: 
Uno de cada cuatro reos que actualmente se encuentran en alguno de los 338 centros 
penitenciarios del país, es reincidente.  
El 44% declaró haber pasado más de dos años fuera de la cárcel tras cumplir su sentencia. 



 

 

Los delitos por los que fueron sentenciados en la ocasión anterior a su nuevo arresto fueron: robo 
60%, posesión ilegal de drogas 12.9%, portación ilegal de armas 9.7%, lesiones 8.8%, y homicidio 
5.4%. 
La iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y aprobación o 
rechazo. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/proponen-otorgar-estimulo-fiscal-de-isr-para-quien-
contrate-ex-convictos/ 
 

 
AMLO reitera que no habrá disminución de impuestos 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, descartó nuevamente la posibilidad de disminuir el 
cobro de los gravámenes como parte de una estrategia para combatir los efectos del COVID-19. 
Sin embargo, el mandatario reiteró que tampoco no habrá aumento de impuestos. 
López Obrador mencionó que “nosotros ya tenemos una estrategia que nos ha funcionado, que 
consiste en garantizar a todos el derecho a la salud, la atención médica y que los medicamentos 
sean gratuitos”. 
Por otra parte, acusó a los gobiernos federales de sexenios pasados de entregar subsidios en 
materia fiscal que derivaron en distorsiones que afectaron al erario público. 
La administración actual explicó que seguirán con la misma política fiscal, que consiste en no 
aumentar impuestos y garantizar el derecho a la salud. 
Recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a las economías del G20, entre 
los que se encuentra México, no cesar los apoyos fiscales ante la pandemia. 
El FMI lamentó que a estas alturas de la pandemia los apoyos como las transferencias de dinero, 
préstamos o diferimiento de impuestos hayan empezado a disminuir. 
Cabe señalar que en el caso de México, este tipo de apoyos han sido escasos, pues el gobierno 
federal ha asegurado que con los programas sociales que ya están en operación es suficiente. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/amlo-reitera-que-no-habra-disminucion-de-
impuestos-para-enfrentar-pandemia/ 
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Prohibición del outsourcing pone en peligro 4.5 millones de empleos: 
AMECH 
De acuerdo a Pablo Lezama, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital 
Humano (AMECH), que representa a empresas que prestan servicios de tercerización, 
o outsourcing, declaró ante diario Reforma que la iniciativa propuesta por el ejecutivo federal 
pondrá en peligro los 4.5 millones de trabajos que existen bajo esta modalidad. 
En la conferencia mañanera en que se presentó esta iniciativa, la secretaria del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), Luisa María Alcalde, puso el ejemplo de un hotel cuya planta de trabajo estaba 
compuesta en un 80% por trabajadores empleados por tercerizadoras. 
La intención del gobierno es que, con esta iniciativa, este tipo de trabajadores pasen a formar 
parte de la nómina de la empresa para la que prestan sus servicios. Esto mediante la prohibición 
de la contratación de servicios de outsourcing para puestos del objeto social del negocio. 
Sin embargo, de acuerdo a Pablo Lezama, esto es poco realista. 
“Si se prohíbe (la subcontratación), son 4.5 millones de personas que están en este esquema y la 
pregunta sería si estas personas van a quedar adscritas a la empresa contratante de los servicios 
de tercerización. Eso no va a pasar”, aseguró. 
Lezama asegura que es necesario hacer una “revisión muy profunda” de la iniciativa. Para esto 
todavía hay tiempo, pues el texto tiene que ser discutido y aprobado por las dos cámaras de 
legisladores. 
Sin embargo, el representante empresarial se pronunció a favor de combatir las prácticas de 
simulación y evasión fiscal. 
“Estamos en contra de las prácticas de simulación, evasión y elusión fiscal, por lo que pugnamos 
por el ejercicio irrestricto en las aplicaciones de sanciones a las empresas que incumplen con lo 
estipulado en la ley, provocan la precarización del trabajo, disminuyen los derechos de los 
trabajadores y menoscaban al erario”, señaló. 
___ 
 https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/prohibicion-del-outsourcing-pone-en-peligro-4-5-
millones-de-empleos-amech/ 
 
 
 

130 millones de personas caerán en pobreza extrema en 2021: ONU 
La pandemia de Covid-19 y la crisis económica derivada de ella harán que 130 millones de 
personas más caigan en la extrema pobreza en 2020 y 2021 y que el porcentaje de la población 
mundial en esta situación aumente por primera vez desde 1998, advirtió hoy un informe de 
Naciones Unidas. 



 

 

Si en 2018 la proporción de la población global que vivía en extrema pobreza (con menos de 1.9 
dólares al día según los baremos actuales) era del 8.6% (unos 650 millones de personas), a finales 
de este año será del 8.8%, pronostica el documento publicado hoy por la Conferencia de la ONU 
para el Comercio y el Desarrollo (Unctad). 
El informe, que augura un impacto mucho más duradero de la crisis económica con respecto al 
de la sanitaria, prevé casi 70 millones de personas más en pobreza extrema a finales de 2020 y 
unos 60 millones más el próximo año. 
Unctad estima para 2020 una contracción del PIB mundial del 4.3%, en línea con las predicciones 
del Fondo Monetario Internacional (que el mes pasado cifró la caída en el 4.4%) pero por debajo 
de las que el Banco Mundial publicó en junio (-5.2 %). 
Para 2020, el estudio prevé que la extrema pobreza aumente especialmente en el África 
subsahariana, con un aumento relativo del 2.74% en la población afectada (31 millones de 
personas más). 
Unctad también vaticina que 3.58 millones de personas más caerán en la pobreza extrema en 
Latinoamérica este año, 4.91 millones más en Oriente Medio y el Magreb, 4.41 millones más en 
Asia Oriental-Pacífico y 1.16 millones más en Europa y Asia Central. 
Esas cifras suponen un paso atrás después de tres décadas de avances: en 1990, la población 
mundial que vivía bajo el umbral de la pobreza era del 35.9%, un porcentaje que se ha reducido a 
la cuarta parte en la actualidad. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-130-millones-de-personas-caeran-en-pobreza-extrema-
hacia-2021-onu/ 
 

 
Canadá, EU y México extenderán restricciones fronterizas hasta el 21 de 
diciembre 
Las fronteras terrestres de Estados Unidos con Canadá y México permanecerán cerradas a los 
viajes no esenciales al menos hasta el 21 de diciembre, dijeron autoridades este miércoles, en 
medio de un número creciente de casos de Covid-19 en ese país. 
Las restricciones actuales expiran el sábado y se espera que las tres naciones aprueben otra 
extensión de 30 días, aseguró un funcionario de Estados Unidos, el país con más casos y muertes 
a causa de la pandemia en todo el mundo. 
Las restricciones se implementaron por primera vez en marzo para controlar la propagación del 
coronavirus y se han extendido mensualmente desde entonces. 
“Tras revisar el desarrollo de la propagación del Covid-19 en ambos países (…) México planteó a 
Estados Unidos la extensión por un mes más de las restricciones al tránsito terrestre no esencial 
en su frontera común”, dijo la Cancillería mexicana en su cuenta de Twitter. 



 

 

“Las restricciones se mantendrán en los mismos términos en que se han desarrollado desde su 
implementación el 21 de marzo”, agregó. “Ambos países coordinarán las medidas sanitarias en la 
región fronteriza que estarán vigentes hasta las 23:59 hrs. del 21 de diciembre de 2020”. 
Las restricciones son particularmente dolorosas para las ciudades estadounidenses, canadienses 
y mexicanas a lo largo de la frontera que están estrechamente entrelazadas.  
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-canada-eu-mexico-restricciones-fronterizas-21-
diciembre/ 
 
 

Si economía cae 7%, México tendrá 12 millones de nuevos pobres: BBVA 
Mientras la pandemia roza las 100,000 muertes y rebasa el millón de contagios en México, la 
economía agoniza con una caída acumulada del 9.6% del producto interno bruto (PIB), decenas 
de millones de nuevos pobres y la ausencia de un antídoto económico del Gobierno. 
Si la economía mexicana decrece un 7% este año, 12 millones de personas caerían en la pobreza 
y otros 12.3 millones pasarían a la pobreza extrema, según un estudio de BBVA México. 
México es el décimo primer país con más contagios y el cuarto con mayor número de muertos, de 
acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. 
También es una de las economías más golpeadas del mundo, según el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), que pronostica una contracción del 9 % este 2020. 
Pero antes de la pandemia, México ya arrastraba un decrecimiento de 0.3% en 2019, por lo que 
acumula seis trimestres de contracción, advierte Eugenio Sánchez, experto en finanzas y 
economía aplicada. 
El Gobierno sostiene que la curva económica será una “V” porque “tocó fondo” en el segundo 
trimestre del año, con una contracción histórica anual de 18,7 %, más un repunte evidente de julio 
a septiembre, con un crecimiento trimestral de 12 %. 
Aunque coincide en que la economía “ya tocó fondo”, Sánchez advierte que la pandemia deja 
cicatrices económicas que tardarán en sanarse. 
“Sería una recuperación en dos etapas, donde la primera es rápida, que es lo que ya estamos 
viendo, pero después no va a ser tan rápida, y los efectos para muchas personas, sobre todo para 
las más pobres, pueden durar años”, considera. 
Por la pandemia, México perdió 12 millones de trabajos informales y más de 1 millón de formales, 
informó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera. 
Hasta ahora, el país ha recobrado 7,5 millones de esos puestos, al menos 7 millones del sector 
informal, afirmó el funcionario la semana pasada. 
Pero Lezama advierte que, si México experimenta rebrotes como los de Europa o Estados Unidos 
que obliguen a un reconfinamiento, los efectos podrían ser catastróficos porque entre el 55 % y el 
60 % de la fuerza laboral es informal. 



 

 

___ 
https://www.forbes.com.mx/noticias-mexico-roza-100000-muertes-de-covid-19-con-la-
economia-moribunda-y-sin-antidoto/ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

LABORAL 
_____________________________________________________________________________ 

 
Diputados aprueban reforma a Ley del Infonavit para usar créditos sin 
intermediarios; pasa al Senado 
Con 463 votos a favor, 1 en contra y cero abstenciones, se aprobó este jueves en la Cámara de 
Diputados la reforma a la Ley del Infonavit e ISSSTE con el que los trabajadores tendrán mayor 
libertad de ejercer su crédito para la compra de suelo, autoconstruir, reparar o ampliar su casa. 
Durante su discusión, representantes de todas las fuerzas políticas de la Cámara destacaron el 
impacto positivo de la Ley que además permitirá a los trabajadores refinanciar sus hipotecas con 
otras instituciones y otorgar más de un crédito de forma subsecuente en el Infonavit.  
El dictamen ahora pasará al Senado para efectos constitucionales tras la aprobación en lo general 
y particular.  
Carlos Martínez Velásquez, director general del Infonavit comentó que "el dictamen que se 
aprueba hoy tuvo el acuerdo de sectores patronal y sindical".  
El diputado Carlos Torres Piña, presidente de la Comisión de Vivienda, dijo que los cambios 
romperán con las limitaciones de algunos intermediarios que orillaban a la adquisición de 
vivienda nueva o usada en zonas alejadas y combatir la corrupción.  
“Con la aprobación del presente dictamen los trabajadores podrán hacer uso de recursos de sus 
subcuenta de vivienda para hacerse de una propiedad, el compromiso del Ejecutivo es minimizar 
las restricciones”, dijo. 
La reforma a la Ley del Infonavit “es un paliativo para personas que en algún momento fueron 
derechohabientes”, comentó la diputada del PRI, Mónica Almeida López, en un momento ‘atípico’ 
para el país donde seis de cada 10 personas no pueden tener acceso a un crédito del Infonavit.  
En ese sentido, pidió que se incorporara el trabajo de la CNBV por el impacto financiero que tendrá 
la Ley en la economía del país, además de crear mecanismos para atender a personas 
desempleadas o sin ingresos. 
___ 
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/diputados-aprueban-reforma-a-ley-del-infonavit-
para-usar-creditos-sin-intermediarios-pasa-al-senado  

	



 

 

México, en el fondo de ranking mundial de competitividad laboral 
El Ranking Mundial de Talento IMD 2020 posicionó a México en el fondo de la clasificación de 
competitividad laboral. A pesar de una mejora, al pasar del puesto 60 al 56, el país se encuentra 
entre los 10 últimos lugares. 
El Ranking Mundial de Talento IMD 2020 posicionó a México en el fondo de la clasificación de 
competitividad laboral. A pesar de una mejora, al pasar del puesto 60 al 56, el país se encuentra 
entre los 10 últimos lugares. 
Las mejoras en el país tienen que ver principalmente con la preparación, pasando del lugar 47 al 
38, y lo relacionado con el talento, en la que pasó del lugar 40 al 38. 
En cuanto a inversión y desarrollo, México se mantiene en la posición 62. En este sentido, el país 
mostró mejoras en la implementación de programas de aprendizaje y el entrenamiento de 
empleados. 
Sin embargo, el desempeño del país en medidas de gasto público total en educación y la calidad 
de la misma reflejan debilidad con una participación femenina que ocupa el lugar 54. 
Por su parte, la priorización de atraer y retener talento mejoró del puesto 54 al 46 y la motivación 
del trabajador se encuentra en el puesto 33. 
El reporte reflejó que el desempeño del país en preparación es impulsado por la disponibilidad 
de expertos en mano de obra (lugar 33), las habilidades financieras (lugar 45) y los altos directivos 
competentes (lugar 38). 
Destaca que México mostró un descenso en los indicadores de titulados en materias relacionadas 
con las ciencias, pasando de 26 a 22 y la movilidad interna de estudiantes cambió del puesto 59 
al 54. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-mexico-entre-10-ultimos-lugares-ranking-
competitividad-laboral/ 
 

Deutsche Bank propone impuesto del 5% a trabajadores en esquema de 
home-office 
Derivado por la coyuntura actual por el nuevo coronavirus, muchos trabajadores han optado por 
adoptar como esquema laboral el ya conocido home-office. 
El investigador Luke Templeman, del Deutsche Bank, propone crear un impuesto al home-office, 
consistente en un 5% del salario de cada día trabajado desde casa. Según el investigador, trabajar 
desde casa es un privilegio que debería ser pagado, con lo que además podría ayudarse a los 
trabajadores de menores ingresos. 
Los resultados de la investigación de Templeman revelaron que más de la mitad de los que 
trabajan de forma remota quieren seguir haciéndolo entre dos y tres días a la semana, incluso 



 

 

después de que termine pandemia. La recopilación de datos se realizó en septiembre 2020 a 
alrededor de 800 personas. 
Templeman sostiene, basándose en datos del Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, que el 
trabajador que laboró desde su casa durante la pandemia gana más que el trabajador promedio, 
por lo que califica el home-office como un privilegio. 
Luke Templeman manifestó que “trabajar desde casa será parte de la nueva normalidad mucho 
después de que haya pasado la pandemia, así como que los trabajadores remotos deberían pagar 
un impuesto por este privilegio”. 
Además, señala, los trabajadores remotos contribuyen menos a la infraestructura de la economía 
que quienes tienen que trabajar presencialmente, implicando con esto que requieren menos el 
uso de medios de transporte, caminos y oficinas, entre otros. 
Acorde a la investigación, esta medida podría recaudar 48 mil millones de dólares al año en 
Estados Unidos, alrededor de 16 mil millones de euros en Alemania, y alrededor de 7 mil millones 
de euros en el Reino Unido. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/deutsche-bank-propone-impuesto-del-5-a-
trabajadores-en-esquema-de-home-office/ 
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TESIS Y JURISPRUDENCIAS 
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ADMINISTRATIVO 
 
TESIS AISLADAS:  

• INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT). 
ATENDIENDO A SU NATURALEZA JURÍDICA, ASÍ COMO A LA DE LOS RECURSOS QUE ADMINISTRA, SÍ 
PUEDE SER AUDITADO O FISCALIZADO POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF) DE 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.  

• IMPUESTO SOBRE LA RENTA. FORMA DE CALCULAR EL MONTO DIARIO DE LA CUOTA PENSIONARIA 
CUANDO EL CONTRIBUYENTE RECIBIÓ EL PAGO DE DIFERENCIAS DE SU PENSIÓN QUE ABARCAN 
DISTINTOS EJERCICIOS FISCALES, PARA VERIFICAR SI REBASA O NO EL TOPE DE EXENCIÓN DE 
DICHO TRIBUTO (LEGISLACIONES VIGENTES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013).  

 
 

 



 

 

CONSTITUCIONAL 
 
TESIS AISLADAS:   

• PRINCIPIO PRO PERSONA. NO OPERA PARA ELEGIR LO MÁS FAVORABLE DE ENTRE DISTINTAS 
CUANTÍAS O MONTOS QUE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS FIJA EN LOS 
CASOS CONTENCIOSOS A LOS ESTADOS INFRACTORES COMO INDEMNIZACIONES REPARATORIAS.  

• DERECHO A LA IGUALDAD SUSTANTIVA. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS LO TRANSGREDEN CUANDO 
DESCONOCEN LAS NECESIDADES Y DESVENTAJAS A LAS QUE SE ENFRENTAN LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD.  

• DERECHO A LA IGUALDAD. LAS REGLAS DE OPERACIÓN 3.2.1 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 
HUMANO OPORTUNIDADES Y 3.3 DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO (VIGENTES EN 2014), 
VIOLAN AQUEL DERECHO, AL NO RECONOCER EL "COSTO" DE LA DISCAPACIDAD.  

 
 

CIVIL 

JURISPRUDENCIAS: 

• SENTENCIA. EL PLAZO PARA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL LA DICTE, COMIENZA A CORRER 
DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL DE LA EMISIÓN DEL AUTO QUE HACE LAS VECES DE CITACIÓN PARA 
SU PRONUNCIAMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).  

• CESIÓN DE DERECHOS. ES NECESARIO QUE SE NOTIFIQUE PREVIAMENTE AL DEUDOR DE UN 
CRÉDITO NO ENDOSABLE, PARA QUE EL CESIONARIO PUEDA EJERCER ACCIÓN EN SU CONTRA.  

• COSTAS. NO PROCEDE SU CONDENA BAJO EL CRITERIO SUBJETIVO DE LA TEMERIDAD O MALA FE, 
PREVISTO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 1084 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN EL 
SUPUESTO DE QUE LAS PRUEBAS QUE OFREZCA LA INSTITUCIÓN BANCARIA RESULTEN 
INSUFICIENTES PARA ACREDITAR LA OPOSICIÓN A LA ACCIÓN DE NULIDAD DE CARGOS NO 
RECONOCIDOS.  
  

TESIS AISLADAS:   
• USURA. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE REDUJO PRUDENCIALMENTE LA TASA DE INTERÉS 

PACTADA POR LAS PARTES, EN ACATAMIENTO A LOS PARÁMETROS GUÍA ESTABLECIDOS POR LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN NO ATACAN LAS 
CONSIDERACIONES RELATIVAS, DEBEN CALIFICARSE COMO INOPERANTES, AUN CUANDO SE 
ALEGUE VULNERACIÓN AL DERECHO HUMANO DE PROPIEDAD EN FORMA GENÉRICA.  

• RECURSO DE REVOCACIÓN. SU ADMISIÓN EXPRESA O TÁCITA EVIDENCIA QUE EL JUZGADOR, AUN 
EN FORMA IMPLÍCITA, LO ESTIMÓ PROCEDENTE, POR LO QUE NO LE ES DABLE EXAMINAR SU 
PROCEDENCIA CON POSTERIORIDAD (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).  

 
 
 



 

 

LABORAL 

JURISPRUDENCIAS: 

• TRABAJADORES EXTRANJEROS. TIENEN DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS 
ACUMULADOS EN SU CUENTA INDIVIDUAL DEPOSITADA EN LA ADMINISTRADORA DE FONDOS 
PARA EL RETIRO (AFORE), ASÍ COMO DE LAS APORTACIONES AL FONDO DE LA SUBCUENTA DE 
VIVIENDA, CUANDO VUELVAN EN FORMA DEFINITIVA A SU PAÍS DE ORIGEN, SIN QUE LES SEAN 
EXIGIBLES LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY.  

• TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO DE DURANGO, ANTE LA FALTA DE 
ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, SU REMOCIÓN NO GENERA EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY BUROCRÁTICA LOCAL.  

• TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO DE DURANGO. LA LEY BUROCRÁTICA 
LOCAL, POR REGLA GENERAL, LOS UBICA EN LA CATEGORÍA DE LIBRE DESIGNACIÓN.  

• COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS EN LOS QUE SE DEMANDA AL ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO "SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO". SE 
SURTE A FAVOR DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.  
 

TESIS AISLADAS:   
• SUBCUENTA DE RETIRO. ES IMPROCEDENTE LA DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS ACUMULADOS POR 

EL TRABAJADOR FALLECIDO QUE COTIZÓ CONFORME A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE EN 
1997, SI EL BENEFICIARIO LEGAL NO ACREDITA LA RESOLUCIÓN DE NEGATIVA DE PENSIÓN QUE 
EMITA EL SEGURO SOCIAL.  

• RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO). 
LA REGULACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL ENTRE ESE ORGANISMO Y SUS TRABAJADORES SE 
DEBE REGIR POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

• CONSTANCIA MÉDICA EXHIBIDA PARA JUSTIFICAR LA INASISTENCIA A UNA AUDIENCIA JUDICIAL. 
NO OBSTANTE QUE, POR REGLA GENERAL, PARA SU PERFECCIONAMIENTO BASTA SU 
RATIFICACIÓN O COTEJO Y COMPULSA, ELLO NO ES ASÍ CUANDO DEL CONTEXTO, HECHOS O 
DIVERSOS DOCUMENTOS FIDEDIGNOS DICHA CONSTANCIA PARECE NO SER VERDADERA, PUES 
ENTONCES DEBE ANALIZARSE ACUCIOSAMENTE LA VEROSIMILITUD O INVEROSIMILITUD DE SU 
CONTENIDO, AUN TRATÁNDOSE DE UN DOCUMENTO EMITIDO POR EXPERTO EN DETERMINADA 
MATERIA, COMO SERÍA UN MÉDICO O ESPECIALISTA EN CIERTA RAMA DE LA MEDICINA.  

 


