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GOBIERNO 
_____________________________________________________________________________ 

 
Aumentaron 144% los funcionarios del SAT denunciados por corrupción 

El número de funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que entre enero y 
septiembre de 2020 fueron ligados a casos de corrupción incrementó en 144% respecto al año 
anterior. 
El órgano interno de control del SAT recibió 210 denuncias de corrupción. Lo que representa un 
incremento del 96% respecto al mismo periodo de 2019. 
Estas denuncias involucraron a un total de 563 trabajadores del SAT, lo que a su vez es un 
incremento del 144% respecto a los 231 funcionarios de la dependencia que fueron investigados 
el año pasado. 
Dentro de las áreas del SAT, la que presentó el mayor número de denuncias fue la Administración 
General de Aduanas, con 132. Esto es un incremento del 78%. Las denuncias involucran a 437 
funcionarios. Esto es el 77.6% del total de funcionarios de esa área denunciados por actos de 
corrupción. 
Estas cifras parecen confirmar lo dicho por Horacio Duarte Olivares, administrador general de 
aduanas, cuando en julio pasado aseguró que el gobierno mexicano no controla algunas de las 
aduanas del país. En consecuencia se determinó militarizar su operación. 

Elaborado por Denice Ortiz 
El día 6 de noviembre del 2020 



 

 

El segundo lugar en casos de corrupción lo ocupa la Administración General de Servicios al 
Contribuyente, con un total de 45 denuncias y 54 servidores públicos implicados. Esto es el 9.6% 
del total. 
La tercera posición es para AdministraciónGeneral de Auditoría Fiscal, con 14 denuncias y 38 
servidores públicos. Esto es el 6.7% del total. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/aumentaron-144-los-funcionarios-del-sat-
denunciados-por-corrupcion/  
 

 
 
Senado aprueba Ley Olimpia: 6 años de cárcel por acoso sexual digital 
El Senado aprobó este jueves la llamada Ley Olimpia para tipificar diversos delitos relacionados 
de acoso digital, en particular en lo referido a la difusión de contenido íntimo y sexual, con penas 
de hasta 6 años de cárcel. 
Por unanimidad, con 87 votos a favor, la Cámara alta aprobó con algunas modificaciones el 
dictamen propuesto por la Cámara de Diputados, a donde ahora volverá el texto para extender a 
nivel federal una ley que la mayoría de estados del país ya habían aprobado con diferentes 
sanciones. 
El texto votado por los senadores califica como violencia digital “toda acción dolosa realizada 
mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, 
distribuya, difunda, exhiba, transmite, comercialice, oferte, intercambie o comparta” imágenes, 
audios o videos de contenido íntimo sexual de una persona “sin su consentimiento, sin su 
aprobación o sin su autorización“. 
Entre los cambios que hicieron los senadores a la minuta que recibieron de los diputados está la 
inclusión de la violencia digital como una modalidad que abarca todas las agresiones en contra 
las mujeres, niñas y adolescentes. 
Además, se incorporó la violencia que se desarrolla en los medios de comunicación, así como la 
tipificación de estos delitos en el Código Penal Federal. 
____ 
https://www.forbes.com.mx/politica-senado-ley-olimpia-hasta-6-anos-carcel-acoso-sexual-
digital/ 
 

 
 
 



 

 

 
Rosa Icela Rodríguez sería la nueva secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana 
Rosa Icela Rodríguez sería la nueva secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, en 
sustitución de Alfonso Durazo, según la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
“Sólo falta que acepte. Es una mujer que viene desde abajo, de una familia humilde en la Huasteca 
Potosina. Fue reportera del periódico La Jornada, posteriormente estuvo conmigo en Seguridad 
Pública, cuando creamos las coordinaciones para atender el problema. Fue secretaria de 
Desarrollo Social”, describió el mandatario en conferencia de prensa 
“Era la secretaria de Gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. La necesitaba para 
poner orden en los Puertos y ahora la propongo como secretaria y que coordine el gabinete de 
Seguridad Pública. Vamos a esperar a ver qué responde”, indicó. 
Rosa Icela Rodríguez salió positivo por Covid-19 y sigue en recuperación, “aunque ya está 
atendiendo algunas cosas”. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/politica-rosa-icela-rodriguez-seria-la-nueva-secretaria-de-
seguridad/  
 

 
 
Elecciones EU: el impacto para la relación comercial con México… gane 
quien gane 
Uno de los planes de corto plazo del republicano Donald Trump, si se reelige en la presidencia, es 
darle continuidad al Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); mientras que la idea del 
demócrata Joe Biden, si resulta ganador de la elección del 3 de noviembre, es hacer algunos 
ajustes al acuerdo comercial pero sin imponer aranceles como una señal de amenaza. 
“El triunfo de Trump le da continuidad al T-MEC, porque es producto de una negociación del 
presidente de Estados Unidos con sus homólogos”, declaró Larry Rubin, representante en México 
del Partido Republicano. 
“Hará que Norteamérica compita a nivel mundial y sea la región más competitiva del mundo y es 
lo que busca el presidente Donald Trumpo“, expresa el empresario y activista. 
Mientras que Biden tenía el plan de modificar el T-MEC, por lo que espantó a todos los 
inversionistas estadounidenses, mexicanos y canadienses, dice el político. 
Agrega que Kamala Harris, compañera de fórmula de Joe Biden, votó en contra del T-MEC, de 
México y del comercio. 



 

 

El T-MEC está hecho para detonar la inversión y el crecimiento de Norteamérica, así como para 
frenar la vorágine de China, quien no ha sido justo ni equitativo con los empresarios 
estadounidenses. 
Ahora los empresarios estadounidenses están transfiriendo la producción de varias líneas de 
producción, especialmente la industria automotriz y aeroespacial para Norteamérica, comentó. 
“El presidente Donald Trump está avocado a que no sólo se hagan responsables del abuso que 
han tenido con empresas estadounidenses, sino por el origen de la pandemia de coronavirus 
(Covid-19)”, manifestó Larry Rubin, quien asegura que la guerra comercial de Estados Unidos y 
China beneficia a México. 
____ 
https://www.forbes.com.mx/elecciones-eu-el-impacto-para-la-relacion-comercial-con-mexico-
gane-quien-gane/  
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

FISCAL  
_____________________________________________________________________________ 

 
Aprueban diputados Ley de Ingresos y Miscelanea Fiscal 2021; van al 
ejecutivo para su publicación 
La minuta de la Ley de Ingresos para 2020, aprobada esta noche en San Lázaro, contempla la 
captación de 6 billones 295 mil 736 millones de pesos. Esta cifra fue revisada al alza, de los 6 
billones 262 mil 736.2 millones de pesos aprobados originalmente por los diputados. 
La votación pasó con 258 votos a favor y 103 en contra. 
También fueron aprobados los cambios en la Ley Federal de Derechos y en la Miscelánea Fiscal, 
que, entre otras cosas, contiene nuevas atribuciones del Servicio de Administración Tributaria y 
reducciones al ISR en los servicios de transporte terrestre y comercio mediante plataformas 
digitales. 
Los legisladores acordaron que el gasto público, los egresos, se acuerden entre el martes y jueves 
de la siguiente semana. Esto, según el pleno de la cámara baja (que es la única con la atribución 
de votarlos), para no alargar los trabajos y así evitar posibles contagios de COVID-19. 
Una vez que se que se votó y aprobó el paquete fiscal y de ingresos, la Cámara de Diputados turnó 
el proyecto de decreto al poder ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) y su correspondiente entrada en vigor. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/aprueban-diputados-ley-de-ingresos-y-miscelanea-
fiscal-2021-van-al-ejecutivo-para-su-publicacion/ 



 

 

 

 
Mantendrán IVA de 8% en la frontera norte y analizan extenderlo 

El gobierno federal extenderá los estímulos fiscales vigentes para las empresas a lo largo de la 
frontera norte del país. Además, planea un programa similar de incentivos para algunos 
municipios de la frontera sur, afirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. 
El crédito fiscal consiste en tasas preferenciales para el impuesto al valor agregado (IVA) y el 
impuesto sobre la renta (ISR). En el caso del IVA, la reducción es de la mitad de la tasa ordinaria; 
en el caso del ISR la reducción es de un tercio. 
López Obrador manifestó el pasado 3 de noviembre en conferencia de prensa que “las empresas 
y personas físicas con actividad profesional de algunas zonas cerca de la frontera con Estados 
Unidos que obtienen al menos el 90% de sus ingresos en esa región y cumplen con ciertos criterios 
ya gozan del esquema preferencial, que contempla un crédito fiscal de hasta un tercio del ISR”. 
AMLO aseguró que también estaba analizando implementar un programa similar en la frontera 
sur, y mencionó la ciudad de Chetumal en Quintana Roo, Tapachula en Chiapas, así como unos 
10 parques industriales en los estados de Veracruz y Oaxaca. 
El mandatario explicó que “vamos a anunciarlo en conjunto, de manera integral en unos días 
más”. 
De acuerdo a lo contemplado en el Presupuesto de Egresos 2020, el gobierno federal considera 
dejar de recaudar 74 mil 973 millones de pesos por el estímulo del IVA y 3 mil 56 millones de pesos 
por el del ISR. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/mantendran-iva-de-8-en-la-frontera-norte-y-analizan-
extenderlo/  
 

 
Suprema Corte avala legalidad de impuestos ecológicos 
El 23 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó diversas tesis de 
jurisprudencia a favor de un impuesto ecológico establecido en Zacatecas. 
Entre otras cosas, las tesis de jurisprudencia de la SCJN indican lo siguiente sobre el impuesto 
ecológico establecido en Zacatecas: 

• No transgrede el principio de proporcionalidad tributaria. 

• No transgrede el principio de equidad tributaria, aun cuando no grava todos los gases 
contaminantes ni las fuentes que los emiten. 



 

 

La SCJN también emitió diversas tesis de jurisprudencia que hablan de manera general sobre los 
impuestos ecológicos. Entre otras cosas, las tesis de jurisprudencia de la SCJN indican lo 
siguiente: 

• Encuentran sustento en el deber de contribuir al gasto público, así como en el derecho al 
acceso a un ambiente sano y en el principio “quien contamina paga”. 

• Su diseño de cálculo incluye un deber público de protección ambiental, que los distingue 
de otras contribuciones con fines ambientales extrafiscales. 

• Su diseño de cálculo incluye un deber público de protección ambiental, por lo que sus 
fines no son meramente recaudatorios. 

____ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/suprema-corte-avala-legalidad-de-impuestos-
ecologicos/  
 

 
 
El SAT considera “desistidas” el 95% de las solicitudes de devolución 
Las devoluciones de impuestos han disminuido durante este año; de enero a  junio el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) ha devuelto alrededor de 496 mil 429 millones de pesos, lo que es 
23 mil 81 millones menos respecto al mismo periodo de 2019. 
De acuerdo con los registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la autoridad 
fiscal regresó durante el primer semestre de 2019 alrededor de 519 mil 500 millones de pesos a los 
contribuyentes. 
Eliminación de la compensación universal 
La eliminación de la compensación universal es uno de los cambios por parte de la autoridad 
fiscal que más ha afectado a los contribuyentes; antes podían usar los saldos que obtenía a favor 
por el impuesto al valor agregado (IVA) para pagar otros. Sin embargo, tras su eliminación, tienen 
que pedir devoluciones de impuestos. 
Hay testimonios de numerosos contribuyentes que han señalado no recibir en tiempo y forma sus 
devoluciones de impuestos. 
Solicitudes desistidas 
Pablo Cervantes, de la comisión fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), 
manifestó en entrevista para el diario Reforma que en el 95% de los casos el SAT está tomando 
como “desistidas” estas solicitudes de devolución. 
Agregó que esto sucede cuando la autoridad fiscal requiere al contribuyente información 
adicional, y esta no sea entregada en tiempo y forma. Esta es la razón por la que el SAT da por 
desistida la petición de devolución, y el contribuyente tiene que volver a iniciar su solicitud. 



 

 

Cervantes indicó que “si el SAT rechazara la petición totalmente, las empresas podrían revertir 
todo en tribunales”. 
___ 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/el-sat-considera-desistidas-el-95-de-las-solicitudes-
de-devolucion/  
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ECONOMÍA 
_____________________________________________________________________________ 

 
México se convierte en miembro pleno del banco de desarrollo CAF 
México anunció este jueves su incorporación como miembro pleno de CAF-Banco de Desarrollo 
de América Latina, antes denominado Corporación Andina de Fomento (CAF), lo que le permitirá 
al país acceder a recursos financieros en condiciones favorables. 
La Secretaría de Hacienda dijo en un comunicado que CAF ha brindado financiamiento a la banca 
de desarrollo mexicana, apoyando el sector agropecuario, la agenda de digitalización y la 
facilitación comercial, entre otros. 
“Esta es una muestra muy clara de la confianza depositada en CAF y de la voluntad e interés 
político del gobierno de México en profundizar los vínculos de trabajo con la institución, así como 
fortalecer su relacionamiento e integración con los países de América Latina, lo que cobra especial 
relevancia en la coyuntura en la que nos encontramos por motivo del Covid-19”, dijo Luis 
Carranza Ugarte, presidente ejecutivo de CAF. 
Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, resaltó la 
importancia de fortalecer la agenda internacional en los tiempos actuales, en los que la pandemia 
del Covid-19 ha hecho visible la necesidad de tener mayor cooperación entre naciones e 
instituciones. 
CAF ha brindado apoyo a México a través del otorgamiento de líneas de crédito rotativas a favor 
de Nacional Financiera (Nafin), Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y al fideicomiso 
público Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA). 
___ 
 https://www.forbes.com.mx/economia-mexico-miembro-pleno-caf-banco-desarrollo/ 

 
 
 
 



 

 

 
 
FMI a México: alianzas con privadas harían más eficiente a Pemex 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que el país ha sufrido un impacto considerable a 
causa de la pandemia de Covid-19 y , como parte de sus sugerencias, destaca que la participación 
privada podría generar un aumento en la eficiencia de los indicadores financieros de Pemex. 
El organismo internacional afirma que es importante para las finanzas públicas que Pemex cuente 
con un plan financiero sólido y que se pospongan las inversiones planteadas para aumentar la 
refinación.  
“La asociación con empresas privadas ayudará a Pemex a aumentar su eficiencia, pues se puede 
aprovechar la experiencia especializada y el apoyo de administración de los costos de inversión”, 
dice el documento de la revisión anual del Artículo V del convenio consultivo para México. 
El FMI destaca que México necesita una mayor inversión pública física y humana para mejorar la 
productividad, cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de destinar 0.5% del PIB a 
inversión en salud y en la mejor de la inclusión.  
Como parte de la persecución de esta meta, el oganismo internacional refiere que es necesario 
reformar Pemex . 
El FMI destaca que la estrategia comercial de Pemex prioriza el aumento de la producción de 
petróleo y la refinación, lo cual aumenta las pérdidas operacionales. 
El estimado de crecimiento del FMI para México apunta a que la caída de la economía será de 9% 
para 2020. En materia de política fiscal, el FMI recomienda que existan estímulos por entre 2.5 y 
3.5% del PIB para mejorar la atención médica y la economía de los hogares, las empresas y la 
inversión. 
Como parte de las recomendaciones, el organismo señala también que sería óptimo anunciar 
reformas tributarias creíbles a mediano plazo para financiar el sector público no petrolero de alta 
calidad, así como aumentar incentivos para inversión, mejorar la protección social, cerrar las 
brechas fiscales y reducir la deuda pública. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-fmi-pemex-alianzas-privadas/  
 

 
Analistas mejoran pronóstico del PIB y suben inflación: encuesta Banxico 

Analistas del sector privado esperan que la economía de México se contraiga un 9.31% al cierre de 
2020, desde una caída estimada previamente del 9.80%, reveló una encuesta del banco central 
divulgada el martes. 



 

 

No obstante, los especialistas consultados por Banco de México (Banxico) elevaron a un 3.95%, 
desde un 3.86%, su expectativa para la inflación al cierre de este año y prevén que la tasa de 
referencia cierre el presente ejercicio en 4.00%, 25 puntos base por debajo de la estimación previa. 
Además, redujeron el tipo de cambio a 21.69 pesos por dólar desde una estimación de 22.00 
unidades por dólar del sondeo anterior. 
Las respuestas de la consulta fueron recibidas por la entidad monetaria entre el 22 y el 29 de 
octubre entre 36 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y 
extranjero. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-analistas-mejoran-pronostico-del-pib-y-suben-inflacion-
encuesta-banxico/  
 

EU exenta de aranceles a productos de acero mexicano 

El acero mexicano evitará aranceles por más de 1,200 millones de dólares tras un acuerdo 
anunciado este jueves por la Secretaría de Economía (SE) y el gobierno de Estados Unidos. 
Con el acuerdo, explicó la SE, México queda excluido de la imposición de aranceles de la sección 
232 de Estados Unidos en contra de productos fabricados con acero eléctrico de grano orientado, 
como laminaciones, núcleos y transformadores eléctricos. 
“Se da certidumbre a la industria manufacturera de nuestro país. Este acuerdo incluye 
un esquema de monitoreo a las exportaciones de esos productos a Estados Unidos para evitar su 
triangulación, mismo que entrará en vigor a partir del último trimestre de 2020″, afirmó la SE. 
México es el decimoquinto productor de acero a nivel mundial con 18.4 millones de toneladas 
líquidas al año, según la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero). 
El sector exporta 3.5 millones de toneladas de productos terminados al año, con más del 62% de 
las ventas dirigidas a Estados Unidos, según la agrupación. 
Pero Washington, tras una investigación del Departamento de Comercio, aplicó aranceles del 25% 
a las exportaciones de acero de México entre julio de 2018 y mayo de 2019. 
Además, este año inició una nueva indagatoria a solicitud de la industria estadounidense y varios 
congresistas, aunque al final se resolvió a favor de México, expuso la Secretaría de Economía. 
“Esta exclusión confirma la relevancia de México como principal socio comercial de Estados 
Unidos y demuestra que nuestro país no representa una amenaza a su seguridad nacional”, 
aseveró la dependencia. 
El acuerdo se anuncia mientras México mira con incertidumbre las elecciones de Estados Unidos, 
donde aún no hay un claro ganador entre el presidente Donald Trump y el demócrata Joe Biden. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-eu-exenta-aranceles-productos-acero-mexicano/  
 



 

 

CFE prevé tarifas eléctricas 50% más baratas durante 2022, revela 
diputado 
El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, prevé que las tarifas 
eléctricas del país sean 50% más baratas hacia 2022, según el diputado tabasqueño Manuel 
Rodríguez González. 
“Las tarifas en general van a bajar 50%, incluidas la comerciales e industriales”, comentó el 
también presidente de la Comisión de Energía de la Cámara baja, en una entrevista radiofónica. 
Lo anterior ocurrirá con la nueva política energética del gobierno mexicano, la cual pretende darle 
prioridad a las plantas de la empresa productiva del Estado frente a las privadas sin importar el 
costo de generación, enfocándose en las que den confiabilidad al sistema eléctrico nacional. 
Las altas tarifas, aseguró el funcionario, quitan margen de viabilidad y de competitividad a las 
empresas del país. 
El diputado del partido gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) mencionó 
que esta reducción se traducirá en uno de los logros importantes del sexenio del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 
___ 
https://www.forbes.com.mx/economia-cfe-tarifas-electricas-mas-baratas-2022-diputado/  
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LABORAL 
_____________________________________________________________________________ 
 

Se demostrará que cambio en justicia laboral va en serio: STPS 
Ante la necesidad de buscar proveedores para cumplir con las disposiciones de contenido 
regional del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) lanzó la plataforma digital “Close Distance”, que vinculará de manera virtual a 
grandes empresas con sus proveedores y ayudará a emprender nuevos negocios. 
Carlos Salazar, presidente del organismo privado, dijo que la plataforma es la Primer Expo y 
Negocios Virtual de la Industria Automotriz a realizarse el próximo 17 al 19 de noviembre, a fin de 
impulsar la reactivación industrial durante la pandemia de Covid-19. 
Acompañado por representantes de la Concamin, la Industria Nacional de Autopartes (INA) y 
el Cadena de Proveedores de la Industria en México (Capim), el presidente del CCE informó que 
las grandes industrias, principalmente del sector automotriz, han migrado hacia las 
nuevas plataformas tecnológicas que permiten la digitalización de la cadena de suministro. 
“Este evento permite la promoción del comercio digital ante la pandemia”, pues es necesario 
aumentar el contenido nacional, por lo que se trabaja en la atracción de nuevas inversiones para 
fortalecer a la industria mexicana. 



 

 

Para la realización del evento se han inscrito más de 127 grandes empresas compradoras y 506 
requerimientos de compra. En la rueda de negocios están confirmadas para participar más de 500 
empresas provenientes de toda la región de América del Norte relacionadas con el sector 
automotriz y el metalmecánico, quienes participarán en 10 pabellones industriales. 
México es el principal socio comercial de Estados Unidos, y Estados Unidos exporta más 
productos a México, por lo que refleja la relevancia de la relación y la importancia de elevar la 
competitividad de la región, con énfasis en la industria automotriz. 
A pesar de la dificultad que ha representado para el sector industrial la pandemia del Covid-19 las 
grandes empresas no han dejado la tarea de localización de proveedores en México, con el 
principal objetivo de cumplir con las disposiciones del T-MEC. 
___ 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CEE-lanza-plataformadigital-para-fortalecer-
proveeduria-nacional-automotriz-20201105-0085.html  
 

Outsourcing, una buena solución laboral cuando se usa correctamente 
El senador de Morena y líder del Sindicato Nacional Minero, Napoleón Gómez Urrutia insiste en 
impulsar mediáticamente una iniciativa en materia de subcontratación que en los hechos 
pretende prohibir y criminalizar dicha actividad, afirmó Miguel Pérez García, presidente de la 
Confederación Mundial de Empleo para América Latina. 
“Las empresas de tercerización son una solución inmejorable, ya que permiten ahorrar costos, 
flexibilizar el trabajo y contar con modelos innovadores y focalizados en materia de gestión de 
personal”, manifestó el también presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de 
Servicios Temporales (ACOSET). 
Incluso el propio gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador contrata 28,800 
empleados con empresas de outsourcing para que entreguen y promuevan los programas 
sociales. 
Hoy más que nunca tenemos que cuidar los 8 millones de trabajadores que laboran bajo algún 
modelo de subcontratación en México, dijo el empresario colombiano. Y recordó que la 
subcontratación ha ayudado en diversos sectores económicos mexicanos a aumentar tanto la 
productividad como los índices de formalidad. 
La subcontratación, lejos de ser un problema, constituye una de las principales armas contra 
la crisis provocada por el Covid-19, comentó Pérez García. 
Hasta inicios de octubre de 2020 se habían entregado casi 2,000 millones de pesos en 
asignaciones a empresas de outsourcing, según una investigación de Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad (MCCI). 
___ 
https://www.forbes.com.mx/noticias-outsourcing-una-buena-solucion-laboral-cuando-se-usa-
correctamente-el-gobierno-federal-usuario-del-esquema/  



 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

TESIS Y JURISPRUDENCIAS 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

ADMINISTRATIVO 

JURISPRUDENCIAS: 

• PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. TAL PRINCIPIO EN SU VERTIENTE DE REGLA PROBATORIA ES 
INAPLICABLE EN EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS.  

• AUTORIZACIÓN PARA OPERAR COMO UNIDAD DE VERIFICACIÓN. LA DETERMINACIÓN DE LA 
CANCELACIÓN EMITIDA POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, ASOCIACIÓN CIVIL, DEBE 
COMBATIRSE MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIO A LA PROMOCIÓN 
DEL JUICIO DE AMPARO.  

TESIS AISLADAS:  

• PROMOCIÓN DE GRADO A LOS INTEGRANTES DE LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. 
PARÁMETROS PARA DETERMINAR EN EL AMPARO SI LA APLICACIÓN DE UNA CAUSA DE EXCLUSIÓN 
DE LOS CONCURSOS O PROCESOS RELATIVOS POR RAZÓN DE SALUD, CONTENIDA EN UN 
PRECEPTO LEGAL O REGLAMENTARIO, ES RAZONABLE.  

• PROCEDIMIENTO PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS. PARA 
RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN FISCAL POR RAZÓN DE LA 
CUANTÍA, DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS MONTOS QUE FUERON INDEBIDAMENTE 
DISPUESTOS, Y NO ÚNICAMENTE A LOS QUE FUERON ANULADOS EN LA SENTENCIA RECURRIDA.  

• MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 
DE VERACRUZ. SUS AUSENCIAS TEMPORALES Y DEFINITIVAS PUEDEN SER SUPLIDAS POR EL 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS, DEL TRIBUNAL O DE LA SALA, RESPECTIVAMENTE, CUYA 
DESIGNACIÓN CORRERÁ A CARGO DEL PLENO DE ESE CUERPO COLEGIADO.  

• LISTAS DE RESERVA ESTRATÉGICA DE JUECES DE PRIMERA INSTANCIA. LOS CONCURSANTES 
APROBADOS QUE LAS INTEGRAN, SÍ CUENTAN CON EL DERECHO ADQUIRIDO PARA QUE SE LES 
EXPIDA EL NOMBRAMIENTO RESPECTIVO Y SU CORRESPONDIENTE ADSCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE JALISCO).  

 
 
 
 
 
 



 

 

CONSTITUCIONAL 
TESIS AISLADAS:   

• PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA. LA EXPRESIÓN "A JUICIO DEL TRIBUNAL" NO VIOLA EL 
DERECHO DE AUDIENCIA DE LAS PARTES (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 522 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ).  

• ANALFABETISMO. CONSTITUYE UNA FORMA DE CATEGORÍA SOSPECHOSA QUE OBLIGA A LA 
AUTORIDAD LABORAL A GARANTIZAR DE OFICIO EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS TENDIENTES A 
ACREDITAR LA EXISTENCIA DE DICHA CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD.  

 
LABORAL 

JURISPRUDENCIAS: 

• TRABAJADORES DE CONFIANZA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS). EL 
"NOTIFICADOR-LOCALIZADOR" NO TIENE ESA CATEGORÍA.  

• BONO DE DESPENSA. LOS PENSIONADOS CONFORME A LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA NO TIENEN DERECHO AL 
INCREMENTO DE ESA PRESTACIÓN ESTABLECIDO EN LOS MANUALES DE PERCEPCIONES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL, EXPEDIDOS EN DOS MIL SIETE, DOS MIL OCHO Y DE DOS MIL ONCE A DOS MIL DIECISIETE.  

• AVISO DE RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. SU NOTIFICACIÓN POR CONDUCTO DE LA JUNTA 
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.  

TESIS AISLADAS:   

• TRABAJADORES DE CONFIANZA DEL ESTADO DE VERACRUZ. TIENEN ESA CALIDAD, QUIENES 
REALIZAN FUNCIONES DE COORDINACIÓN CON FACULTADES DE MANDO.  

• INTERESES GENERADOS POR LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS VENCIDOS. EL ARTÍCULO 48, 
PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DEBE APLICARSE SUPLETORIAMENTE AL 
ARTÍCULO 43 DE LA LEY ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL DE VERACRUZ, VIGENTE A PARTIR DEL 28 DE 
FEBRERO DE 2015.  

• INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO LABORAL. NO ES OBSTÁCULO PARA SU ADMISIÓN QUE SU 
DESAHOGO RECAIGA SOBRE DOCUMENTACIÓN DE LA TOTALIDAD DE TRABAJADORES DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS).  

• INAMOVILIDAD DE LOS TRABAJADORES DE BASE AL SERVICIO DEL ESTADO. EL OTORGAMIENTO DE 
DIVERSOS NOMBRAMIENTOS MENORES A SEIS MESES, CON INTERRUPCIÓN ENTRE ELLOS, 
CONSTITUYE UNA SIMULACIÓN LABORAL QUE LES OTORGA ESE DERECHO, CUANDO SUMADOS 
DEN MÁS DE ESA TEMPORALIDAD [INTERRUPCIÓN DE LA TESIS AISLADA I.13o.T.77 L (10a.)].  

• APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA ANTE EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE 
JALISCO. LA DEVOLUCIÓN DE AQUÉLLAS DEBE REALIZARSE CON LA DEBIDA ACTUALIZACIÓN 



 

 

(INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE PENSIONES DEL ESTADO DE 
JALISCO, VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO).  

 
CIVIL 
TESIS AISLADAS:   

• INTERESES MORATORIOS AL TIPO LEGAL. PROCEDE CONDENAR A SU PAGO CUANDO SE EJERCE 
LA ACCIÓN CAUSAL, AUNQUE SE HAYAN DEMANDADO A LA TASA CONVENIDA EN EL TÍTULO DE 
CRÉDITO CUYA ACCIÓN CAMBIARIA PRESCRIBIÓ, SI EN LA RELACIÓN JURÍDICA DE ORIGEN SE 
OMITIÓ PACTAR TALES RÉDITOS.  

• INMUTABILIDAD DE LAS SENTENCIAS FIRMES. LOS ÚNICOS CASOS DE EXCEPCIÓN A TAL EFECTO 
DE LA COSA JUZGADA, SUSTENTADOS EN EL CAMBIO DE LAS CIRCUNSTANCIAS IMPERANTES AL 
EJERCERSE LA ACCIÓN ATINENTE, SON LOS RELATIVOS A LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN 
NEGOCIOS DE ALIMENTOS, EJERCICIO Y SUSPENSIÓN DE LA PATRIA POTESTAD, INTERDICCIÓN Y 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 94, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO).  

• GUARDA Y CUSTODIA. LA PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, NO SIEMPRE GENERA LA EXTINCIÓN 
DE AQUÉLLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).  

 
 


