
 

BOLETÍN SEMANAL  
Semana del 9 al 16 de octubre de 2020 
 
 
Temas principales 
 
• Gobierno 
• Fiscal  
• Economía 
• Laboral 
• Propiedad intelectual 

 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

GOBIERNO 
_____________________________________________________________________________ 
 

Senado rechaza terna de candidatos de AMLO para dirigir la Prodecon 

A inicios de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la terna de 
candidatos para dirigir la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).  Los 
candidatos son: Ricardo Rodríguez Vargas, Marta Patricia Jiménez Oropeza y  Carlos Alberto Puga 
Bolio. 
El problema con la terna es que ninguno de los candidatos cumplió con todos los requisitos 
establecidos por la ley.  
El Senado de la República devolvió al presidente López Obrador la terna que envió. De acuerdo 
con su resolución, no hay condiciones jurídicas ni fácticas para elegir al titular según el artículo 9 
de la Ley Orgánica de la Prodecon. 
Esto se debe a que hay una demanda de amparo contra la propuesta presidencial. A finales de 
junio, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y México Justo, A.C. consiguieron 
un amparo para detener el procedimiento de la Prodecon. El 20 de agosto, el juez primero de 
distrito en materia administrativa en el estado de Nuevo León concedió la suspensión definitiva. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/senado-rechaza-terna-de-candidatos-de-amlo-para-
dirigir-la-prodecon/  
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Mario Delgado pide a INE agilizar encuesta para elegir a líder de Morena 

El diputado Mario Delgado, uno de los dos finalistas a dirigir el Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), pidió este lunes a la autoridad electoral agilizar la encuesta de desempate para definir 
al nuevo líder del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, y el diputado Porfirio Muñoz Ledo 
se disputarán la dirección del partido de López Obrador en una encuesta que deberá romper su 
empate técnico en la encuesta del INE, en la cual Muñoz Ledo obtuvo el 25.34 % y Delgado, el 
25.29 %. 
El líder parlamentario dijo que “es fundamental agilizar el proceso de desempate y salvaguardar 
la integridad del mismo, evitando más controversias y garantizando que se respeten los 
lineamientos que desde el principio aceptamos y firmamos los participantes”. 
Agregó que Morena “no es de nadie” y en todo caso “es del pueblo de México” y es “indispensable 
respetar la decisión de los militantes y simpatizantes”, por el bien de nuestro movimiento. 
Asimismo, destacó que es necesario buscar “la unidad y la conciliación” para ayudar al partido, 
que fue fundado en 2014 por López Obrador. 
Tras el resultado de la encuesta del INE, Muñoz Ledo y Delgado se enfrascaron en una guerra de 
declaraciones y descalificaciones especialmente del primero, quien este lunes intentó sin éxito 
autoproclamarse presidente de Morena. 
López Obrador se rehusó a opinar sobre el caos desatado por el liderazgo de su partido, si bien 
dijo que es “algo muy común” en política e invitó a que “ya se pongan de acuerdo”.  
Además, deslindó al Gobierno que encabeza de cualquier situación de Morena, porque los 
partidos representan sólo a “una parte” de la población, y dijo que la “transformación de México” 
que quiere llevar a cabo es “un movimiento plural, amplio e incluyente” que “tiene que ver con los 
ciudadanos y no con los partidos”. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/politica-mario-delgado-agilizar-encuesta-morena/ 
 
 

Profeco contesta a empresas por prohibir venta de quesos: se cumple la 
ley 

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, aseguró que la decisión de 
prohibir la venta de 19 marcas de quesos y dos tipos de yogures “es histórica, porque se cumple 
con la ley”. 
“Estamos ante la aplicación de esta norma entre la Secretaría de Economía y la Profeco”, resaltó 
Sheffield. 



 
Ayer, ambas dependencias advirtieron que marcas como Fud, Zwan, Danone, Philadelphia y 
Lala tienen prohibido vender algunos de sus quesos y yogures, debido por incumplir con las 
Normas Oficiales Mexicanas. 
Estas empresas han debatido la sanción impuesta por el gobierno federal y señalaron que están 
en constante comunicación con las autoridades correspondientes para aclarar el caso. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/politica-profeco-contesta-a-empresas-por-prohibir-venta-de-
quesos-se-cumple-la-ley/  
 
 

Tribunal Electoral niega registro a México Libre como partido político 
Por 4 votos contra 3, El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la decisión 
del Instituto Nacional Electoral de negarle a México Libre el registro como partido político. 
Por ende, la organización, encabezada por Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón, no 
aparecerá en las boletas de los comicios del próximo año. 
Las magistradas y los magistrados consideraron que “el otorgamiento del registro se encuentra 
condicionado a la observancia de todos los principios constitucionales en materia electoral a que 
están sujetos los partidos políticos, dado que, si pretenden conformarse con esa calidad, su 
actuar debe ajustarse a los estándares mínimos exigidos a esas organizaciones de ciudadanos, 
entre ellos la certeza, pulcritud y transparencia en la rendición de cuentas”. 
El Tribunal agrego que el empleo de la aplicación Clip fue determinante para la decisión, debido 
a que no se pudo identificar al aportante de los recursos de financiamiento a México Libre. 
Por otra parte, el Tribunal Electoral dio al registro de Redes Sociales Progresistas, ligado a la 
exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; además de Fuerza Social, del líder 
sindical Pedro Haces. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/politica-tribunal-electoral-niega-registro-a-mexico-libre-como-
partido-politico/  
 
 

Afines a AMLO y Elba Esther, los nuevos partidos por orden el Tribunal 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) negó este miércoles el registro a 
México Libre, la organización encabezada por Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón, 
ambos expanistas; en cambio, sí validó el registro de Encuentro Solidario, liderado por el mismo 
grupo del extinto Encuentro Social, partido que acompañó la coalición que ganó la presidencia 
con AMLO; Redes Sociales Progresistas, del yerno de Elba Esther Gordillo; y Fuerza Social por 
México, de un senador suplente de Morena. 



 
En 2018, a pesar de formar parte de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, 
Partido del Trabajo, el Partido Encuentro Social, liderado entonces por Hugo Eric Flores, perdió el 
registro al no alcanzar el mínimo de votos individuales efectivos en ninguna de las tres elecciones 
federales. 
La organización ha sido criticada por integrar a líderes de la Iglesia Evangélica entre sus liderazgos. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/afines-a-amlo-y-elba-esther-los-partidos-que-si-obtuvieron-su-
registro/  
  
_____________________________________________________________________________ 
 

FISCAL  
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Las 5 actividades vulnerables y sus obligaciones para un contador 
público 
El artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita habla sobre las actividades que se consideran vulnerables de lavado de 
dinero.  
Como explica Fiscalia, en las últimas semanas el fisco ha enviado avisos a contadores públicos 
para que aclaren su situación en materia de la Ley Antilavado. Cuando un Contador Público lleve 
a cabo alguna de las actividades mencionadas antes, se considera que está realizando actividades 
vulnerables. 
En estos casos, según la ley, debe cumplir con dos requisitos: 
Identificación del cliente: el Contador Público debe identificar al cliente y conservar su 
expediente.  
Informar a la autoridad: también deberá informar a la autoridad cuando el contador lleve a cabo, 
en nombre y representación de un cliente, una de estas actividades. 
Hay que aclarar algunas cosas en el segundo requisito. De acuerdo con el Artículo 27 del 
Reglamento de la Ley Antilavado, “se entenderá que se realiza una operación financiera cuando 
se lleve a cabo un acto o conjunto de actos a través de una Entidad Financiera o utilizando 
instrumentos financieros, monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y Metales Preciosos, 
de manera directa o mediante la instrucción de sus Clientes o Usuarios”. 
Esto significa que cuando un contador o despacho con firma en la chequera del cliente expida un 
cheque, tendría que informar a la autoridad. 



 
En cambio, cuando el contador esté en el supuesto de Pago por Cuenta de Terceros; es decir, 
cuando realice un pago con sus propios medios y su cliente se lo pague, no estará involucrado en 
una actividad vulnerable, según la ley. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/las-5-actividades-vulnerables-y-sus-obligaciones-
para-un-contador-publico/  
 

Sindicatos se encuentran exceptuados de expedir CFDI por cuotas 
Los sindicatos obreros no están obligados a emitir CFDI por los ingresos que obtengan con motivo 
de los actos jurídicos que realicen, como lo son por las enajenaciones, prestación de servicios y el 
otorgamiento de uso o goce temporal de bienes, que no se consideren actividades empresariales. 
Por eso, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) es de la opinión que por las 
cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias pactadas en los respectivos contratos sindicales 
entre el patrón y sindicato que perciban, al no derivar de una actividad empresarial, estos últimos 
se encuentran exceptuados de emitir CFDI por las referidas cuotas. 
Este criterio de la Prodecon está sustentado en la consulta que realizó un contribuyente, con 
número PRODECON/SASEN/DGEN/III/265/202. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/sindicatos-se-encuentran-exceptuados-de-expedir-
cfdi-por-cuotas/ 

 
El SAT no debe condicionar la devolución de “saldo a favor” y “pago de lo 
indebido” de un mismo ejercicio 
Un contribuyente tuvo un “saldo a favor” y un “pago de lo indebido”, que se originaron con motivo 
de una misma declaración.  
Pero el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condicionó la autorización de la devolución de 
dichos conceptos, a que el contribuyente reclamara su devolución en solicitudes diferentes. 
Sin embargo, para un tribunal resultó ilegal, por ser excesivo, que la autoridad haya exigido la 
presentación de diversas solicitudes. Una para autorizar el “saldo a favor” y otra para el ”pago de 
lo indebido”. 
El órgano jurisdiccional indicó que el CFF regula la posibilidad de solicitar en devolución tanto el 
“saldo a favor” como el “pago de lo indebido”. Pero señaló que no se establece como requisito 
que deba ser solicitada la devolución en diversos actos. Especialmente cuando el contribuyente 
distingue claramente los dos conceptos en la declaración complementaria presentada y que da 
origen al reclamo de dichos saldos a su favor. Además, estos se encuentran relacionados entre sí 
debido a su origen, y corresponden al impuesto sobre la renta (ISR) del mismo ejercicio fiscal. 
___ 



 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/el-sat-no-debe-condicionar-la-devolucion-de-saldo-a-
favor-y-pago-de-lo-indebido-de-un-mismo-ejercicio/ 
 

No hay acuerdo internacional para gravar a plataformas digitales… pero 
en México ya les cobran 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) informó  que se aplazará 
el consenso para gravar a las plataformas digitales hasta mediados del 2021; sin embargo aún sin 
un acuerdo internacional, en México ya se cobran este tipo de contribuciones. 
Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, puntualizó durante la conferencia que, debido a la 
coyuntura actual por COVID-19, las negociaciones para establecer un acuerdo internacional se 
vieron retrasadas, pese a contar con herramientas digitales de comunicación a distancia. 
Si bien se celebraron reuniones virtuales, se ocasionaron problemas políticos que imposibilitaron 
un acuerdo, como el desacuerdo del gobierno de los Estados Unidos. 
El secretario de la organización, manifestó que sin un acuerdo internacional los países empezarán 
a tomar medidas unilaterales, tales como Francia, que aplicó impuestos a estas compañías 
mediante adecuaciones en su marco tributario. Otro ejemplo es nuestro propio país, México, que 
hoy día cobra ISR e IVA por las transacciones y ganancias de quienes trabajan dentro de las 
plataformas. 
Gurría aseveró que ante la falta de un acuerdo internacional, y por la implementación de medidas 
unilaterales de este tipo, se podría generar una guerra comercial. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/no-hay-acuerdo-internacional-para-gravar-a-
plataformas-digitales-pero-en-mexico-ya-les-cobran/ 

 
Grandes contribuyentes pagaron 3 mil mdp por acuerdos conclusivos 
este mes: Prodecon 
En octubre, dos grandes contribuyentes pagaron tres mil millones de pesos gracias a la figura del 
acuerdo conclusivo de la Prodecon. Así lo aseguró el titular de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente (Prodecon), Luis Alberto Plascencia, en una comparecencia virtual ante la comisión 
de hacienda y crédito público de la Cámara de Diputados. 
Si bien el funcionario no entró en mayores detalles respecto a qué grandes contribuyentes eran, 
el semanario Proceso nos da indicios para suponer que una de las empresas podría ser Grupo 
Elektra, del empresario Ricardo Salinas Pliego. Él es uno de los más favorecidos por el ejecutivo 
federal actual, al punto que pasó de ser el quinto hombre más rico de México a ser el segundo, 
sólo por debajo de Carlos Slim. 
En total, las empresas de Salinas Pliego tendrían adeudos con el SAT por alrededor de 40 mil 
millones de pesos. 



 
La semana pasada, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, aseguró en entrevista para El País que el 
SAT tenía 15 casos abiertos en contra de Grupo Salinas. 
Estas medidas forman parte de los numerosos actos de fiscalización llevados a cabo contra 
grandes contribuyentes como Walmart, BBVA México, Grupo Modelo, América Móvil, IBM, FEMSA 
y Grupo BAL, entre otros, de los cuales de enero a agosto de 2020 ha recaudado 155 mil millones 
de pesos. Esto es un incremento en términos reales respecto al periodo análogo equivalente al 
247%. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/grandes-contribuyentes-pagaron-3-mil-mdp-por-
acuerdos-conclusivos-este-mes-prodecon/ 
 
 
 

El SAT “asume” que todos los contribuyentes son defraudadores fiscales: 
Coparmex 
Un sector del empresariado mexicano considera que las autoridades fiscales violan los derechos 
humanos de los pagadores de impuestos debido a que sus investigaciones parten de la base de 
que todos los contribuyentes son defraudadores. Así se manifestó, en un comunicado de prensa, 
la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Em ese mismo boletín, el 
organismo aseguró estar a favor de la lucha contra la evasión fiscal. 
La Confederación consideró que las autoridades fiscales han dejado de tener como base exclusiva 
las normas constitucionales y legales que les permiten ejercer sus facultades. Esto deriva en una 
política de presión e intimidación hacia los contribuyentes. 
Según la organización empresarial, la reforma penal fiscal incluyó la figura jurídica de la prisión 
preventiva oficiosa, a fin de ser un instrumento para atemorizar y coaccionar a los contribuyentes 
que son considerados por las autoridades fiscales como defraudadores asociados a la 
delincuencia organizada. 
Por otra parte, aseguran que la declaración de Raquel Buenrostro, titular del SAT, cuando dijo que 
“no hay demora en las devoluciones de saldos a favor”, y que de haberlas serían los propios 
funcionarios fiscales quienes pagarían, de su bolsa, los intereses devengados, evidencia la falta de 
empatía hacia los contribuyentes ante la coyuntura actual por  la epidemia de COVID-19, además 
de la poca estima que se tiene por los derechos laborales de los propios funcionarios públicos. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/el-sat-asume-que-todos-los-contribuyentes-son-
defraudadores-fiscales-coparmex/  
 
 



 
En 2021, el SAT podría embargar y rematar los bienes de terceros si no 
cooperan 
El 8 de septiembre, la Cámara de Diputados recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2021. Entre otras cosas, el documento 
contiene propuestas para reformar los procesos de embargos y remates de bienes.  
Hay una propuesta para reformar el artículo 40-A del Código Fiscal de la Federación (CFF). 
Actualmente, este artículo establece los lineamientos a seguir para el aseguramiento precautorio 
de los bienes del contribuyente. 
Con la modificación, el fisco podrá aplicar embargos precautorios a las cuentas de terceros que 
se opongan al ejercicio de facultades de comprobación. Básicamente, el SAT podrá embargar 
cuentas de terceros que no cooperen con la fiscalización. Esto incluye a clientes, proveedores y 
empleados de las empresas. 
En este sentido, también se propone un cambio al artículo 160 del CFF.  
Con el cambio, cuando la autoridad embargue la cartera de créditos del contribuyente, podrá 
solicitar información a los deudores de ese contribuyente. Si no cumplen, el fisco podrá aplicar 
una multa según lo que establece el artículo 91 del CFF; es decir, de hasta 3,180 pesos. 
Se plantea otra modificación al artículo 160 del CFF. Con el cambio, la autoridad solo podrá hacer 
el embargo de títulos a la orden o al portador mediante un embargo físico de estos créditos. 
Además, se designará a un depositario que tendrá que conservar el crédito. 
De nuevo, se plantea un cambio al artículo 160 del CFF. En este caso, se trata de que, una vez 
hecho el pago de algún crédito del deudor al embargado, el segundo tendrá un plazo de tres días 
para entregar el CFDI por el concepto que haya sido motivo del pago realizado. Si no lo entrega, 
“la autoridad ejecutora emitirá el documento correspondiente en su rebeldía”. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/en-2021-el-sat-podria-embargar-y-rematar-los-
bienes-de-terceros-si-no-cooperan/  
 
_____________________________________________________________________________ 
 

ECONOMÍA 
_____________________________________________________________________________ 
 

Fitch Ratings prevé caída de 8% de la economía mexicana 
La recuperación de la economía de México de la crisis ocasionada por la pandemia del 
coronavirus está perdiendo impulso luego del robusto repunte de junio y julio, dijo el miércoles la 
agencia de calificación de crédito Fitch Ratings. 
La firma indicó que pese al rebote significativo de la producción industrial de México en julio y 
agosto, el segmento de manufacturas creció apenas un 0.8% en el octavo mes, lo que sugiere que 



 
buena parte que la ola de reactivación ya ha pasado y augura un territorio de contracción para el 
tercer trimestre. 
El reporte de Fitch también llamó la atención sobre la actividad debilitada en el sector de servicios. 
Las estimaciones del gobierno apuntan a que el Producto Interno (PIB) de México -la segunda 
mayor economía de América Latina- retrocederá un 8% este año, arrastrada por la crisis global del 
coronavirus. 
Para el 2021, la administración apuesta a una recuperación de la actividad del 4.6%, de acuerdo 
al proyecto de presupuesto emitido en septiembre. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-fitch-ratings-preve-caida-8-de-pib-mexico/ 

 
Economía podría crecer 12% en el tercer trimestre, prevé subgobernador 
de Banxico 
El subgobernador del Banco Central de México (Banxico) Jonathan Heath dijo el jueves que la 
economía del país podría crecer más del 12% en el tercer trimestre de este año, según modelos 
estadísticos y al considerar la lectura del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de 
julio. 
El Gobierno de México prevé que al cierre de 2020 la economía se contraerá alrededor de un 8%, 
mientras analistas consultados por el banco central esperan una caída cercana al 10% en 
promedio, debido a la crisis derivada de la pandemia del coronavirus. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-podria-crecer-12-en-el-tercer-trimestre-preve-
subgobernador-de-banxico/  

 
Leyes que restringen venta de alimentos afectaría flujo del T-MEC: USHCC 
La Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos (USHCC por sus siglas en inglés) expresó 
su preocupación por las leyes mexicanas encaminadas a prohibir la venta de alimentos y bebidas 
a menores de edad, ya que consideran que estas iniciativas perjudican la confianza de inversión 
en el país y, a su vez, afectarían el espíritu del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC). 
A través de una carta firmada por Ramiro A. Cavazos, presidente y director ejecutivo de la USHCC 
y por más de una decena de cámaras empresariales, afirmaron que estas nuevas leyes podrían 
afectar el comercio entre Estados Unidos y México en ambos lados de la frontera. 
Los demandantes dijeron que esperarán una oportunidad para dialogar e identificar las iniciativas 
que solucionen los enormes retos de todos los países y economías durante estos tiempos. 
Así mismo, expresaron que se encuentran a favor de iniciativas que promuevan la estabilidad 
económica y faciliten la expansión de inversión extranjera a través de todas las industrias. 



 
Por último, exhortaron a funcionarios de las secretarías de Salud y Economía a salvaguardar el 
libre flujo de comercio, además del comercio binacional creado a través de la reciente 
implementación del T-MEC. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/leyes-que-restringen-venta-de-alimentos-afectaria-flujo-del-t-mec-
ushcc/ 
 
 

‘Sus pronósticos fallaron’, responde AMLO a New York Times, FMI y Banco 
Mundial 
El presidente Andrés Manuel López Obrador se congratuló de que los pronósticos en torno a las 
remesas que llegan a México no se hayan cumplido, como señlaba un artículo de The New York 
Times en el que se preveía un desplome del dinero enviado por connacionales a sus familias. 
“Sí, también el Banco Mundial, imagínense, el Fondo Monetario Internacional, o sea, habría que 
casi ponerse de pie, cuando hacía un pronóstico eran como sentencias. Pues todos esos 
pronósticos fallaron afortunadamente y lo que tenemos que sacar como conclusión es que 
nuestros paisanos mexicanos, los migrantes, nos están ayudando mucho, mucho, mucho”, 
señaló. 
Asimismo, indicó que las remesas son “una bendición” que llega a 10 millones de familias y que 
“eso es lo que nos está salvando ante la crisis”. 
Por otro lado, en diferentes espacios y columnas periodísticas, Valeria Moy, directora del IMCO, ha 
señalado que las remesas reflejan un lado negativo de las condiciones sociales, económicas y 
políticas del país, ya que son producto de personas “expulsadas” ante la falta de oportunidades 
académicas y laborales, impulsadas principalmente por la búsqueda de “una mejor vida”. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-sus-pronosticos-fallaron-responde-amlo-a-new-york-
times-fmi-y-banco-mundial/  

 
 
Catástrofe, si México no corrige prioridad a energías fósiles: empresarios 
alemanes 
Stefan Deuster, presidente de la Cámara México-Alemana de Comercio, planteó que el gobierno 
mexicano comete un error al desdeñar las energías renovables y priorizar las fuentes fósiles.  
“Será una catástrofe si no se corrigen las últimas tendencias de priorizar las energías fósiles”, 
afirmó Deuster en referencia al giro en la política energética que el gobierno actual ha hecho para 
favorecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE). 



 
El empresario alemán, ante el proteccionismo que se impone en el sector, defendió que “se 
requiere la industria privada” para aprovechar el potencial de energías renovables con el que 
México “ha sido bendecido”. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-catastrofe-mexico-energias-fosiles-empresarios-
alemanes/  
 
_____________________________________________________________________________ 
 

LABORAL 
_____________________________________________________________________________ 

Los patrones no deberían aportar a pensiones de trabajadores: Salinas 
Pliego 
Ricardo Salinas Pliego, fundador de Grupo Salinas, y uno de los empresarios estrella de la cuarta 
transformación, así como el segundo hombre más rico del país, publicó una entrada en su blog en 
la que comparte una controvertida e impopular opinión: que ni los patrones ni el Estado deberían 
aportar a las cuentas para el retiro de sus trabajadores, sino que ellos deberían hacer las 
aportaciones en su totalidad. 
¿Las razones? El empresario argumenta que “el patrón no tiene incentivo alguno para garantizarle 
una pensión digna”. Si bien no elabora más en esta línea argumentativa, parece sugerir que el 
trabajador no debería estar supeditado a que su pensión sea alimentada por las aportaciones 
impuestas a un tercero, el empleador. 
Esto está en consonancia con algo que escribe después: “Para el patrón, cualquier contribución a 
la pensión del trabajador es sólo un impuesto más. Es un gravamen extra a quienes creamos las 
fuentes de trabajo, con el mismo efecto disuasivo que los llamados ‘impuestos al pecado’”. Es 
decir, para Salinas Pliego, el cobro de aportaciones patronales es repelente para el empresariado, 
por lo que son de esperarse varias externalidades negativas, como la evasión de estos pagos, su 
disminución o incluso la pérdida de empleos formales, en tanto la economía informal puede llegar 
a ser más atractiva, por la ausencia de estas obligaciones. 
De hecho, Salinas Pliego parece invocar la figura del altruismo voluntario y el interés personal, por 
encima de la legalidad, como el incentivo que llevaría al empresario a aportar a las pensiones de 
sus trabajadores. 
“Los patrones con sensibilidad social pagarán con gusto una parte de este ahorro, al considerarlo 
una inversión en el mantenimiento de su mayor activo, que es el capital humano de la empresa”, 
dice el texto del empresario. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/los-patrones-no-deberian-aportar-a-pensiones-de-
trabajadores-salinas-pliego/ 



 
IMSS embarga cuentas de empresarios en Veracruz por retraso en pagos 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha embargado varias cuentas de empresarios en 
Veracruz que se retrasaron en el pago de sus cuotas. 
Debido al panorama económico durante la pandemia, varias compañías no han podido 
mantenerse al corriente en sus pagos de Infoanvit y aportaciones de IMSS. De acuerdo con 
especialistas, la medida del IMSS es una forma de presionar a los empresarios para que 
regularicen porque las cuentas embargadas están en cero. 
Carlos Abreu Domínguez, coordinador del Semillero Empresarial para el Desarrollo de México A. 
C. pidió a las autoridades del IMSS que amplíen el plazo de pagos y que tomen en cuenta las 
circunstancias económicas causadas por la pandemia. 
Por otro lado, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Veracruz 
(Canaco-Servytur), José Antonio Mendoza García, explicó en entrevista con el mismo medio que 
las empresas han tenido muchos problemas para conseguir créditos. De acuerdo con el líder 
empresarial, las instituciones financieras también han sufrido los efectos de la pandemia y se han 
vuelto más exigentes para otorgar créditos. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/imss-embarga-cuentas-de-empresarios-en-veracruz-
por-retraso-en-pagos/ 
 
 

México recupera más de 206 mil empleos formales en últimos 2 meses: 
IMSS 

México recuperó en septiembre 113,850 empleos formales y ligó dos meses con cifras positivas, 
en medio de la reapertura gradual de actividades tras la emergencia sanitaria por la pandemia del 
coronavirus, informó el lunes el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
Entre marzo y julio, México perdió un total de 1.1 millones de empleos formales ante las medidas 
de confinamiento. Sin embargo, en agosto inició su recuperación al crearse poco más de 92 
milpuestos de trabajo en ese mes, que sumados a los de septiembre totalizan poco más de 206 
mil. 
La segunda mayor economía de América Latina se ha visto duramente golpeada por la 
enfermedad surgida en China el año pasado, y se prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) se 
contraiga casi un 10% este año, según un sondeo del banco central. 
Aunque el ritmo de casos ha disminuido en la mayoría de las entidades del país, el número de 
contagios de coronavirus superó los 817 mil hasta el domingo, mientras que los fallecimientos 
rondaban los 84 mil. 



 
El gobierno y el sector empresarial de México lanzaron a principios de mes un esperado plan de 
inversiones por cerca de 14 mil millones de dólares en proyectos de infraestructura y energía, el 
cual generaría hasta 190 mil empleos, dijeron funcionarios.  
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-mexico-mas-206-mil-empleos-formales-2-meses-imss/ 
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TESIS Y JURISPRUDENCIAS 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

ADMINISTRATIVO 
JURISPRUDENCIA: SEGURIDAD PÚBLICA. EL PAGO DE VEINTE DÍAS DE SALARIO POR CADA AÑO DE 
SERVICIO QUE FORMA PARTE DE LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO 
B, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, DEBE COMPUTARSE Y EFECTUARSE DESDE LA FECHA EN QUE INICIÓ LA RELACIÓN 
ADMINISTRATIVA HASTA AQUELLA EN QUE EL SERVIDOR PÚBLICO FUE SEPARADO 
INJUSTIFICADAMENTE DE SU CARGO.  
JURISPRUDENCIA: RESOLUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE 
LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO. LA FALTA DE FIRMA DEL 
SECRETARIO Y/O DEL COMISARIO, COMO INTEGRANTES DE ÉSTE, AFECTA SU VALIDEZ Y, POR 
ENDE, NO DEBEN SURTIR EFECTOS LEGALES.  
JURISPRUDENCIA: PRESCRIPCIÓN EN MATERIA FISCAL. EL AVISO DE COMPENSACIÓN 
INTERRUMPE SU PLAZO, AUN CUANDO SEA RECHAZADO POR LA AUTORIDAD FISCAL.  
TESIS AISLADA: INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I 
DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA, PUEDE SER CONSIDERADA LA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE CONTENGA LOS 
DATOS SOBRE SU DOMICILIO, SUS COMUNICACIONES, O CIERTOS INFORMES ECONÓMICOS, 
COMERCIALES Y AQUELLOS INHERENTES A SU IDENTIDAD QUE DEBEN ESTAR PROTEGIDOS 
FRENTE A INTROMISIONES ILEGÍTIMAS.  
 

 
 
 
 
 



 
CONSTITUCIONAL 
JURISPRUDENCIA: USO CORRECTO DEL LENGUAJE. EL ARTÍCULO 223, FRACCIÓN IX, DE LA LEY 
FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN QUE LO PREVÉ COMO OBLIGACIÓN DE 
PROCURACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, VIOLA LA LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN.  
JURISPRUDENCIA: RENTA. EL ARTÍCULO 303 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO RESPETA LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY Y DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA.  
JURISPRUDENCIA: RECUSACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LA GARANTÍA EXIGIDA PARA SU 
TRÁMITE EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE LA MATERIA, ES ACORDE CON EL ARTÍCULO 17 
CONSTITUCIONAL.  
JURISPRUDENCIA: PROCEDIMIENTO SANCIONADOR APLICABLE A LOS CONTADORES PÚBLICOS 
REGISTRADOS PARA EFECTOS DE EMITIR DICTÁMENES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 
LOS CONTRIBUYENTES O LAS OPERACIONES DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES QUE REALICEN. EL 
ARTÍCULO 52, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, INCISO C), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE TANTO EN 2013, 
COMO A PARTIR DE 2014).  
JURISPRUDENCIA: PARIDAD DE GÉNERO. EXISTE MANDATO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL 
PARA GARANTIZARLA EN LA INTEGRACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS, TANTO EN SU VERTIENTE 
VERTICAL COMO EN LA HORIZONTAL.  
JURISPRUDENCIA: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN DE LA 
INSTANCIA DE QUEJA ADMINISTRATIVA, EN LA QUE SE RECLAMÓ EL REEMBOLSO DE GASTOS 
MÉDICOS EXTRAINSTITUCIONALES, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 14, 
FRACCIÓN XI, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA ABROGADA Y 3, FRACCIÓN XII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA.  
JURISPRUDENCIA: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE 
CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI), EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES.  
JURISPRUDENCIA: INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. EL ARTÍCULO 478 DE LA LEY QUE 
LAS REGULA, AL NO PREVER UN PLAZO PARA QUE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y 
FIANZAS DICTE RESOLUCIÓN UNA VEZ INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE INFRACCIÓN, VIOLA EL 
PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.  
TESIS AISLADA:  REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS QUE LA 
INTEGRAN.  
TESIS AISLADA: PRINCIPIO DE COMPLEMENTARIEDAD PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS. 
SU ALCANCE.  



 
TESIS AISLADA:  MEDIDAS DE COMPENSACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A DERECHOS 
HUMANOS. SU ALCANCE COMO MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL 
DAÑO.  
TESIS AISLADA: DERECHO A LA INTIMIDAD. SUS ALCANCES FRENTE AL DERECHO A LA 
INFORMACIÓN.  
TESIS AISLADA: DAÑOS PUNITIVOS. NO FORMAN PARTE DE LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO 
PROVOCADO POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS.  
TESIS AISLADA: BECAS DE ESTUDIO COMO MEDIDA DE REHABILITACIÓN A LAS VÍCTIMAS DE 
VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. SU ENTREGA NO NECESARIAMENTE DEBE HACERSE A 
TRAVÉS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PÚBLICA.  
 
 
 

CIVIL 
JURISPRUDENCIA: ACCIÓN CAUSAL. CUANDO SE EJERCE POR HABERSE EXTINGUIDO LA ACCIÓN 
CAMBIARIA, DEBE ATENDERSE A LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN EL NEGOCIO JURÍDICO 
SUBYACENTE, CON INDEPENDENCIA DE LO PACTADO EN EL TÍTULO DE CRÉDITO.  
TESIS AISLADA: PENSIÓN ALIMENTICIA. LA IMPUESTA COMO SANCIÓN AL CÓNYUGE CULPABLE EN 
UNA SENTENCIA DE DIVORCIO, NO CONSTITUYE COSA JUZGADA INMUTABLE EN LA ACCIÓN DE 
SU CANCELACIÓN.  
TESIS AISLADA: NULIDAD DE PAGARÉS (VOUCHERS) EMITIDOS CON MOTIVO DEL USO DE TARJETA 
BANCARIA. LA ACCIÓN RELATIVA NO SE EXTINGUE POR EL PAGO VOLUNTARIO DE LOS CARGOS 
TILDADOS DE NULOS, PUES ÉSTE NO EVIDENCIA EL CONSENTIMIENTO DE LOS CONSUMOS DEL 
TARJETAHABIENTE, SINO LA INTENCIÓN DE EVITARSE MAYORES PERJUICIOS.  
TESIS AISLADA:  DIVORCIO INCAUSADO. REPARTICIÓN O COMPENSACIÓN PREVISTA EN EL 
PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 4.46 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO, LAS 
GANANCIAS O DIVIDENDOS OBTENIDOS POR EL CÓNYUGE OBLIGADO DURANTE LA VIGENCIA DEL 
MATRIMONIO, DADA SU PARTICIPACIÓN ACCIONARIA EN UNA ASOCIACIÓN O SOCIEDAD, PUEDEN 
FORMAR PARTE DE AQUÉLLA, SIEMPRE Y CUANDO SE ACREDITE QUE A LA FECHA DE LA 
DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO SUBSISTEN TALES UTILIDADES.  
TESIS AISLADA: DERECHO HUMANO AL NOMBRE. SU ÁMBITO DE TUTELA SE DESARROLLA EN UNA 
DOBLE FACETA, INDIVIDUAL Y COLECTIVA O SOCIAL.  
TESIS AISLADA: DERECHO HUMANO AL NOMBRE. LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE PODER 
RECTIFICARLO CUANDO YA HUBIERA SIDO OBJETO DE UNA MODIFICACIÓN ANTERIOR, 
CONSTITUYE UNA RESTRICCIÓN INJUSTIFICADA.  
TESIS AISLADA: DERECHO HUMANO AL NOMBRE. LA FACULTAD DE MODIFICARLO A FIN DE 
ADECUARLO A LA REALIDAD SOCIAL DE LA PERSONA.  



 
TESIS AISLADA: DERECHO HUMANO AL NOMBRE. LA FACULTAD DE MODIFICARLO DEBE 
INTERPRETARSE DE CONFORMIDAD CON SU FACETA COLECTIVA O SOCIAL, LA CUAL EXIGE CIERTA 
ESTABILIDAD Y PERMANENCIA.  
TESIS AISLADA: DERECHO HUMANO AL NOMBRE. EL PRINCIPIO DE INMUTABILIDAD CONSTITUYE 
UNA GARANTÍA DE SU FUNCIÓN SOCIAL Y NO UNA RESTRICCIÓN.  
 
 

LABORAL  
JURISPRUDENCIA: PROCEDIMIENTO LABORAL. SU TRAMITACIÓN EN LA VÍA INCORRECTA 
CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS NORMAS DEL PROCEDIMIENTO, CON TRASCENDENCIA AL 
RESULTADO DEL FALLO, QUE PARA SER ESTUDIADA, DEBE SER PLANTEADA EN LOS CONCEPTOS 
DE VIOLACIÓN, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO.  
JURISPRUDENCIA: NEGATIVA DE LA CALIDAD DE PATRÓN. DEBE PRECISARSE EN LA ETAPA DE 
DEMANDA Y EXCEPCIONES, AUN CUANDO LA PARTE DEMANDADA NIEGUE LA EXISTENCIA DE LA 
RELACIÓN DE TRABAJO.  
JURISPRUDENCIA: INTERESES PREVISTOS EN EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO. SU CÓMPUTO DEBE INTERRUMPIRSE EN CASO DE MUERTE DE LA 
PERSONA TRABAJADORA.  
TESIS AISLADA:  SEGURO SOCIAL. EL AJUSTE DE UNA PENSIÓN POR INVALIDEZ, VEJEZ O CESANTÍA 
EN EDAD AVANZADA DEBE SEGUIR LAS REGLAS CONFORME A LAS CUALES SE OTORGÓ 
INICIALMENTE, INCLUSO RESPECTO AL SALARIO MÍNIMO EMPLEADO COMO BASE PARA SU 
CUANTIFICACIÓN.  
 


