Del 20 al 24 de abril del 2020
BS 17/20
El 21 de abril la Secretaría de Salud, publicó mediante el Diario Oficial de la Federación acuerdo
por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020.
El día 22 de abril el SAT da a conocer en su página de internet la cuarta versión anticipada del
anteproyecto de la primera resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para
2020 y sus anexos 1-A, 5, 7, 9, 14 y 23, en la que se adiciona una regla para prorrogar al 30 de
junio la presentación de la declaración anual de las personas físicas. Cabe señalar que está
pendiente su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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1.

PRINCIPALES PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

1.1

Martes 21 de abril de 2020
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591969&fecha=21/04/2020

Secretaría de Salud
Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2,
publicado el 31 de marzo de 2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592067&fecha=21/04/2020

1.2

Miércoles 22 de abril de 2020
Secretaría de Gobernación
Decreto por el que se expide la Ley de Amnistía
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592105&fecha=22/04/2020
Consejo de Salubridad General
Acuerdo por el que se adiciona un artículo Noveno al similar por el que se establece como
obligatorio, a partir del 1 de enero de 2012, el requisito de certificación del Consejo de
Salubridad General a los servicios médicos hospitalarios y de hemodiálisis privados, que
celebren contratos de prestación de servicios con las dependencias y entidades de las
administraciones públicas de los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y
municipales, publicado el 29 de diciembre de 2011.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592107&fecha=22/04/2020
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1.3

Jueves 23 de abril de 2020
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir
de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se
indica.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592117&fecha=23/04/2020
Fe de erratas al Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes
que se indican, publicado el 21 de abril de 2020.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592121&fecha=23/04/2020

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Acuerdo por el que se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones de los
Lineamientos por los que se establecen las bases y requisitos que deberán cumplir las
entidades federativas para acceder al subsidio destinado a la implementación de la
Reforma al Sistema de Justicia Laboral.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592132&fecha=23/04/2020

Secretaría de Gobernación
Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que
en el mismo se indican.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592205&fecha=23/04/2020
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1.4

Viernes 24 de abril de 2020
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal,
así como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios
aplicables a los combustibles que se indican, correspondientes al periodo que se
indican

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592213&fecha=24/04/2020
Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a
la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América,
correspondientes al periodo que se especifica.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592214&fecha=24/04/2020
Secretaría de Salud
Acuerdo por el que se establecen especificaciones que las secretarías de Salud, de la
Defensa Nacional y de Marina; así como el Instituto de Salud para el Bienestar, el
Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado, en su carácter de unidades facultadas, deberán
observar para la contratación del personal que en el mismo se menciona.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592224&fecha=24/04/2020

Banco de México
Da a conocer el valor en pesos de la Unidad de Inversión, para los días 26 de abril a 10
de mayo de 2020.

Fecha

Valor
(Pesos)

26-abril-20

6.449897

27-abril-20

6.446787

28-abril-20

6.443679

29-abril-20

6.440573

30-abril-20

6.437468
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1.5

01-mayo-20

6.434364

02-mayo-20

6.431262

03-mayo-20

6.428162

04-mayo-20

6.425063

05-mayo-20

6.421965

06-mayo-20

6.418869

07-mayo-20

6.415775

08-mayo-20

6.412682

09-mayo-20

6.409590

10-mayo-20

6.406500

Banco de México
Tipos de Cambio y Tasas de Interés
El Banco de México publicó el tipo de cambio para solventar las operaciones en moneda
extranjera pagaderas en la República Mexicana, así mismo publicó las tasas de interés
interbancarias de equilibrio a 28, 91 y 1 82 días.

Día de
Publicación

Tipo de
Cambio en
pesos por
Dólar de EEUU

TIIE a
28 días

TIIE de
91 días

20-04-20

$23.9012

6.6142

6.5050

21-04-20

$24.0077

6.6115

6.5015

22-04-20

$24.4248

6.6070

6.4965

23-04-20

$24.5883

6.2725

6.1675

24-04-20

$24.6230

6.2662

6.1617

TIIE de
182 días

5.9000
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2.

TÓPICOS DIVERSOS

2.1

El 21 de abril la Secretaría de Salud, publicó mediante el Diario Oficial de la Federación,
acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2,
publicado el 31 de marzo de 2020.
A continuación, transcribimos el decreto
Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus
SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020.
ACUERDO
Artículo Primero. - Se modifica la fracción I, del artículo Primero del Acuerdo por el que
se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada
por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de
2020, para quedar como sigue:
“ARTÍCULO PRIMERO. […]
I.

Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de mayo de 2020, de las
actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del
virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus
complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio
nacional;

II. a VIII. […]
Artículo Segundo. - Se adicionan los artículos Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto al
Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 31 de marzo de 2020, para quedar como sigue:
“ARTÍCULO TERCERO. - Las acciones extraordinarias para atender la emergencia
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, referidas en la fracción I del ARTÍCULO
PRIMERO del presente Acuerdo, dejarán de implementarse a partir del 18 de mayo de
2020, en aquellos municipios del territorio nacional que a esta fecha presenten baja o
nula transmisión del virus SARS-CoV2.
La Secretaría de Salud Federal definirá los criterios para evaluar la intensidad de la
transmisión del virus SARS-CoV2, así como cualquier otro factor relacionado con el riesgo
de propagación de la enfermedad y la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas.
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Asimismo, la Secretaría establecerá los lineamientos para reducir la movilidad entre los
municipios con distinto grado de propagación, a fin de evitar la dispersión de la
enfermedad.
En todos los casos, con independencia de la intensidad de transmisión que se tenga en
los municipios, se mantendrá, hasta nuevo aviso, la medida señalada en la fracción V del
ARTÍCULO PRIMERO del presente Acuerdo, relativa a la protección de las personas del
grupo de riesgo.
ARTÍCULO CUARTO. - La Secretaría de Salud Federal realizará las adecuaciones que
considere necesarias al sistema de vigilancia epidemiológica, y otros sistemas de
información, para lograr una vigilancia especial de los pacientes que se encuentren
graves y críticos a causa del virus SARS-CoV2, así como de la demanda y disponibilidad
de servicios hospitalarios en el segundo y tercer nivel de atención médica.
ARTÍCULO QUINTO. - Los gobiernos de las entidades federativas, deberán:
I.

Mantener actualizado el Reporte diario de ocupación, disponibilidad y atención por
Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) y cualquier otro que la Secretaría de
Salud Federal considere necesario;

II.

Instrumentar las medidas de prevención y control pertinentes atendiendo a los
criterios generales emitidos por la Secretaría y de acuerdo con la magnitud de la
epidemia por COVID-19;

III.

Establecer y ejecutar los mecanismos conducentes a la reducción de la movilidad
de los habitantes entre municipios con distinto grado de propagación, de acuerdo
a los criterios que disponga la Secretaría de Salud Federal. Las dependencias de la
Administración Pública Federal podrán coadyuvar con los gobiernos estatales para
la consecución de este fin, y

IV.

Garantizar, en el ámbito de su competencia, la implementación adecuada y
oportuna de estas medidas, e informar a la Secretaría de Salud Federal sobre su
seguimiento, con la periodicidad que la propia Secretaría establezca.

ARTÍCULO SEXTO. - Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas en su
calidad de autoridades sanitarias y, en general, a los integrantes del Sistema Nacional de
Salud que presten servicios de salud en cada entidad, ejecutar y supervisar los planes de
reconversión y expansión hospitalaria para garantizar la atención adecuada y oportuna
de la salud de la población, tanto para la enfermedad COVID-19, como para cualquier
otra necesidad de atención.”
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TRANSITORIO
ÚNICO. - El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Dado en la Ciudad de México, a veintiuno de abril de 2020.- El Secretario de Salud,
Jorge Carlos Alcocer Varela. - Rúbrica.
Fuente: Diario Oficial de la Federación
2.2

Anteproyecto de la primera resolución de modificaciones a la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2020 y sus anexos 1-A, 5, 7, 9, 14 y 23.
El día 22 de abril el SAT da a conocer en su página de internet la cuarta versión
anticipada del anteproyecto de la primera resolución de modificaciones a la Resolución
Miscelánea fiscal para 2020 y sus anexos 1-A, 5, 7, 9, 14 y 23. Cabe señalar que está
pendiente su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
A continuación, mencionamos algunas reglas que consideramos relevantes.
Regla 2.2.1. Valor probatorio de la contraseña.
En esta regla se adiciona párrafo referente a la nueva aplicación móvil SAT ID.
Los contribuyentes personas físicas mayores de edad inscritos exclusivamente en el
Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios, podrán presentar la
solicitud de generación o actualización de la Contraseña a través de la aplicación móvil
SAT ID, cumpliendo con los requisitos previstos en la ficha de trámite 7/CFF “Solicitud de
generación y actualización de la Contraseña”, contenida en el Anexo 1- A.
Para los efectos del párrafo anterior, la solicitud se tendrá por presentada cuando se
acredite la identidad del contribuyente con los elementos aportados, en caso
contrario, el contribuyente podrá realizar nuevamente su solicitud hasta por un máximo
de dos ocasiones adicionales.
Regla 2.1.13. Actualización de cantidades establecidas en el CFF.
En esta regla se adiciona a la fracción XI el texto siguiente:
XI. Asimismo, se dan a conocer en el Anexo 5, rubro A, II, las cantidades que entrarán
en vigor el 1 de enero de 2020, de conformidad con el “Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios y del Código Fiscal de la Federación”, publicado en el DOF el 9 de diciembre de
2019.
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Dichas cantidades son las que se encuentran en los artículos 26, fracción X, inciso h); 80,
fracción VI; 82-B, fracciones I a VII; 82-D, fracciones II a IV; 84 fracción III y 86-D del
CFF.
Regla 3.16.11. Factor de acumulación por depósitos o inversiones en el
extranjero.
En esta regla cambia el año del ejercicio y el factor de acumulación aplicable al monto del
depósito o inversión.
Para los efectos del artículo 239 del Reglamento de la Ley del ISR, el factor de
acumulación aplicable al monto del depósito o inversión al inicio del ejercicio fiscal de
2019 es de 0.0000.
Se adiciona el Título 13 Disposiciones de Vigencia Temporal.
Regla 13.1. Opción de pago de créditos fiscales por concepto.
Para los efectos de los artículos 20, octavo párrafo, 31, primer párrafo y 65 del CFF, los
contribuyentes que tengan a su cargo créditos fiscales pendientes de pago, constituidos
por varios conceptos correspondientes a contribuciones, aprovechamientos y/o
accesorios, podrán optar por pagar cada uno de forma independiente, conjuntamente con
su actualización y accesorios, siempre que se respete el orden de pago que establece el
artículo 20 del CFF.
Los contribuyentes que opten por la facilidad señalada en el párrafo anterior, deberán
presentar un caso de aclaración en el Portal del SAT, manifestando el número de la
resolución en los casos que proceda, así como los conceptos, ejercicios y periodos que
desea cubrir y el monto de los pagos a realizar desglosando, en su caso, la actualización
y accesorios correspondientes.
De ser procedente la solicitud, la autoridad fiscal emitirá respuesta acompañando el FCF
(línea de captura). El pago que se realice a través del FCF (línea de captura), no limita a
la autoridad en el ejercicio de sus atribuciones para continuar, en su caso, con el
procedimiento administrativo de ejecución, respecto de los demás conceptos.
La respuesta de la autoridad y el FCF (línea de captura), al no ser resoluciones
administrativas no constituirán instancia, ni podrán ser impugnados.
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Regla 13.2. Plazo para la presentación de la declaración anual.
Para los efectos del artículo 150, primer párrafo de la Ley del ISR, las personas físicas
podrán presentar su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal de 2019, a más
tardar el 30 de junio de 2020.
Fuente: www.sat.gob.mx
3.

TESIS Y JURISPRUDENCIAS

3.1

Deducible del seguro de gastos médicos. No es una deducción personal.
El artículo 151, fracciones I y VI de la Ley del ISR establece como deducciones
personales los pagos por honorarios médicos y dentales, así como los gastos
hospitalarios, y las primas por seguros de gastos médicos. En el contrato de seguro la
compañía aseguradora se obliga, mediante una prima, a resarcir un daño o a pagar una
suma de dinero; asimismo, el contratante del seguro está obligado a pagar el deducible
estipulado en dicho contrato de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1 y 86 de
la Ley sobre el Contrato de Seguro. Por lo tanto, el pago del deducible del seguro de
gastos médicos no es un gasto médico, ni es una prima por concepto de dicho seguro, en
virtud de que son erogaciones realizadas como una contraprestación de los servicios
otorgados por la compañía aseguradora de conformidad con la Ley sobre el Contrato de
Seguro y por ello, no podrán considerarse como una deducción personal para efectos del
ISR. Origen: 117/2001/ISR. Primer antecedente: Emitido mediante oficio 325-SAT-A31373 de 12 de diciembre de 2001. Como puede observarse, el argumento de la
autoridad es que el pago del deducible no es un gasto médico ni una prima, y señala que
es una contraprestación de los servicios de la aseguradora según lo estipulan lo artículos
1 y 86 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. Ni el referido Artículo 1 ni el 86 señalan
que el deducible sea una contraprestación que el asegurado paga a la aseguradora; por
el contrario, el deducible es una suma determinada que la aseguradora no tiene
obligación de pagar. Esta cantidad, inclusive, la paga el asegurado directamente al
hospital, no a la aseguradora. El hospital o la entidad que prestó el servicio médico
expide un comprobante en el que señala como concepto “Deducible”, lo cual podría
generar confusión en cuanto a si éste se trata de un gasto deducible para efectos del
ISR; sin embargo, no hay que perder de vista que ese pago, de fondo, ampara servicios
médicos que por razones prácticas no se pueden desglosar en el comprobante para
igualar la cantidad del pago, pero esto no le cambia ni le quita la característica de gastos
médicos que son deducibles del ISR. Este criterio del SAT no es ley; sin embargo, se
sabe que en la práctica han rechazado este tipo de deducciones. Es posible controvertir
un rechazo de esta naturaleza ante los tribunales, pero siempre habrá que evaluar el
costo/beneficio de una acción de esta naturaleza.
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Criterio jurisdiccional. Ahora bien, en enero de 2017, el Primer Colegiado en Materia
Administrativa del Tercer Circuito ha resuelto la siguiente tesis aislada en donde resuelve
que el pago del deducible y del coaseguro debe considerarse como deducción personal
pues, ese desembolso constituyó una erogación directa como contraprestación de los
servicios hospitalarios que recibió y que la aseguradora no cubrió y, por ende, está
permeado de la misma naturaleza. Época: Décima Época Registro: 2013519 Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la
Federación Publicación: viernes 20 de enero de 2017 10:21 h Materia(s):
(Administrativa) Tesis: III.1o.A.35 A (10a.) PAGOS POR DEDUCIBLE Y COASEGURO DEL
SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES. SON DEDUCCIONES PERSONALES, EN
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 176, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
ABROGADA. Si bien es cierto que el porcentaje de coaseguro y el monto establecido
como deducible, derivados de la contratación de un seguro de gastos médicos mayores,
provienen del acuerdo entre la aseguradora y el asegurado, en el sentido de que aquélla
se obliga, mediante una prima, a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero, y que
éste se compromete a pagar el deducible estipulado en dicho contrato, de conformidad
con los artículos 1o. y 86 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, también lo es que dichos
montos son pagados por el asegurado al hospital correspondiente, pues asumió una
corresponsabilidad en el siniestro, derivado de los gastos médicos u hospitalarios
generados. Por tanto, si el objetivo de la fracción I del artículo 176 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta abrogada, es conferir o generar posiciones preferenciales, como
producto de una sanción positiva, entonces, como dichos conceptos tuvieron por objeto
la atención de la salud del contribuyente, que permitieron la plena satisfacción de sus
necesidades de orden primario, el pago de éstos debe considerarse como deducción
personal pues, se insiste, ese desembolso constituyó una erogación directa como
contraprestación de los servicios hospitalarios que recibió y que la aseguradora no cubrió
y, por ende, está permeado de la misma naturaleza. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. Amparo directo 583/2015. Lidia
Martínez Preciado. 19 de octubre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime C.
Ramos Carreón. Secretario: Francisco Javier Elizarrarás Monroy. Esta tesis se publicó el
viernes 20 de enero de 2017 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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3.2

Providencias precautorias en materia mercantil. La identificación del número de
cuenta de la institución bancaria de quien se reclama el adeudo, no constituye
un requisito exigible para la procedencia del embargo de cuentas (artículo 1175
del Código de Comercio).
Los órganos colegiados que conocieron de los asuntos respectivos sostuvieron criterios
distintos respecto si era necesario que el solicitante de una providencia precautoria de
embargo de cuentas identificara el número de cuenta y nombre de la institución de
crédito, a efecto de que se ordenara el aseguramiento del dinero depositado. Sobre tal
cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el
juez mercantil para ordenar el aseguramiento de los bienes no debe exigir del solicitante
la identificación del número de cuenta o institución crediticia en la que se encuentra. Se
considera así, en tanto que el hecho de que la disposición normativa se refiera al “deber
de manifestar, bajo protesta de decir verdad, que no se conocen otros bienes salvo
aquellos sobre los que se va a ejecutar la medida”, no puede conducir al extremo de que
el ejecutante proporcione el número de cuenta y el nombre de la institución bancaria
donde se encuentra depositado el dinero sobre el que recaería la medida precautoria;
pues lo pretendido en dicha disposición, no es que el solicitante conozca propiamente el
bien sobre el que se ejecutará la providencia precautoria, sino que la medida cautelar se
dicte únicamente en ausencia de bienes diversos con los que el deudor pudiere hacer
frente a sus obligaciones.
Contradicción de tesis 422/2018. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Sexto Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del
Cuarto Circuito y el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. 13 de noviembre de 2019.
Unanimidad de cuatro votos de los ministros Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario
Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Ausente: Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Secretario: Jorge Arriaga Chan Temblador.
Tesis y/o criterios contendientes:
El emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver
el amparo en revisión 3/2018 en el que se consideró que: i) el artículo 1175 del Código
de Comercio impone la obligación de que en el escrito por el que se soliciten providencias
precautorias se identifiquen plenamente los bienes materia de la medida, en la lógica de
que si la finalidad de la medida consiste en retener los únicos bienes conocidos del
deudor, esa medida tiene como presupuesto que
esos
bienes
se identifiquen
plenamente por el solicitante, pues de otra forma no podrían considerarse como bienes
“conocidos”; y ii) en términos de lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley de Instituciones
de Crédito, la autoridad judicial únicamente puede solicitar información sobre cuentas
bancarias mediante una providencia dictada dentro de juicio. De modo que la solicitud de
la citada información por autoridad judicial no es procedente cuando se trate de un acto
prejudicial como ocurre con una providencia precautoria, en los términos antes definidos
por el Código de Comercio,
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El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al
resolver el amparo en revisión 14/2018/3, en el que estimó que de una interpretación del
artículo 1175 del Código de Comercio, se obtenía que era necesario que el solicitante de
las medidas precisara cuáles eran los bienes que se solicitaba fueran embargados. Al
respecto, sostuvo que, con independencia de que las providencias cautelares no
vulneraran derechos fundamentales del posible afectado, debía tomarse en cuenta que la
necesidad de que se precisaran los bienes a embargarse, no deriva de la seguridad de
que el adeudo quede garantizado en su totalidad, sino que de la literalidad de la fracción
IV, del artículo 1175 del Código de Comercio, se advertía que cuando se trate de
acciones personales, el promovente de la medida, debe manifestar bajo protesta de decir
verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos, que aquellos en los que se ha de
practicar la diligencia, lo que de suyo implicaba que el solicitante debe conocer
precisamente cuáles son los bienes con los que cuenta el posible afectado, pues sobre
ellos se pretende el embargo, y
El sostenido por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la contradicción
de tesis 17/2018, de la que derivó la jurisprudencia PC.I.C. J/83 C (10a.), de título y
subtítulo: “SECRETO BANCARIO. EL TÉRMINO "EN JUICIO" A QUE ALUDE EL SEGUNDO
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, DEBE
INTERPRETARSE EN FORMA AMPLIA Y NO RESTRICTIVA.”, publicada en la Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 62, enero de 2019, Tomo III,
página 1671, con número de registro digital 2018917. Así como al resolver la
contradicción de tesis 21/2018, de la que derivó la jurisprudencia PC.I.C. J/85 C (10a.),
de título y subtítulo: “MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. LA
IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA NO
CONSTITUYE UN REQUISITO PARA LA PROCEDENCIA DEL EMBARGO DE CUENTAS
BANCARIAS COMO PROVIDENCIA PRECAUTORIA, Y PUEDE SOLICITARSE DE FORMA
GENÉRICA AL JUEZ MERCANTIL PARA QUE LA OTORGUE.”, publicada en la Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 62, enero de 2019, Tomo II,
página 1220, con número de registro digital 2018902.
LICENCIADA MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA, SECRETARIA DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, en términos
de lo dispuesto en el artículo 78, fracción XXVIII, del Reglamento Interior de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis
jurisprudencial, fueron aprobados en sesión privada de once de marzo de dos mil veinte.
Ciudad de México, a once de marzo de dos mil veinte. Doy fe.
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Esta publicación ha sido escrita en términos generales y con el único objeto de que sirva
como referencia general. La aplicación de su contenido a situaciones concretas
dependerá de las circunstancias específicas en cuestión. Por consiguiente, recomendamos
a los lectores asesoramiento profesional adecuado en relación con cualquier problema
particular que puedan tener. Esta publicación no tiene como propósito sustituir dicho
asesoramiento.
El personal de García Aymerich, S.C. estará a su disposición para asesorarle en relación
con cualquier problema. Pese a que se han tomado todas las precauciones razonables en
la preparación de esta publicación, García Aymerich, S.C. no se hace responsable de
ningún error que pueda contener, como tampoco se hace cargo de ninguna pérdida, sea
cual sea su causa, que pueda sufrir cualquier persona por el hecho de haberse basado en
esta publicación.
Este boletín fue preparado por los Contadores Públicos:
Sanjuana Valenciana Martinez
Eugenia García De Santiago
Diana Aguirre Molina
Jesus Emanuel Navarro Torres
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