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Del 6 al 10 de julio del 2020 

                         BS  27/20 
 

 
Con fecha 9 de julio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
ACDO.AS2.HCT.240620/170.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico en sesión de 24 de junio de 
2020, y su Anexo Único, por el que se aprueban los Lineamientos generales para el uso del Buzón 
IMSS. 
 
 
C O N T E N I D O 
 

1. Principales publicaciones en el Diario Oficial de la Federación. 

 
2. Tópicos diversos. 
 
2.1       Lineamientos generales para uso del Buzón IMSS 
  
2.2       Renovación de e. firma a través de SAT ID para Personas Físicas 
 

3. Tesis y jurisprudencias. 

 
3.1 Medidas cautelares. La Solicitud de aseguramiento de bienes por parte de autoridad judicial 

puede ordenarse con motivo de una providencia precautoria dictada antes de iniciado el 
juicio (Artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito).  
 

3.2 Acción de Pago de Honorarios derivada de un contrato de prestación de servicios          
profesionales. Para su procedencia, el actor debe exhibir la cedula profesional que acredite 
estar facultado para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho o Abogado u otras 
evidencias que generen al juzgador la convicción de que se le expidió aquella (Sustitución 
de la Jurisprudencia 1a./J. 16/2005). 

  

4. Consulta de indicadores.  
 
1. PRINCIPALES PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
2.  
1.1 Lunes 6 de julio de 2020 

 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 
Anexos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 
y 31 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020, publicadas el 30 de 
junio de 2020. 
 

 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596190&fecha=06/07/2020 
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Secretaría de Economía 

 
Acuerdo por el que se modifican las Reglas para la gestión de trámites por medios de 
comunicación electrónica ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 
 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596192&fecha=06/07/2020 
 

1.2 Martes 7 de Julio de 2020 
 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 
Oficio 500-05-2020-13692 mediante el cual se comunica listado global definitivo en 
términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596227&fecha=07/07/2020 
 

Oficio 500-05-2020-13691 mediante el cual se comunica listado global definitivo en 
términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente 
hasta el 24 de julio de 2018. 

 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596228&fecha=07/07/2020 

 
1.3 Miércoles 8 de julio de 2020 

 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Oficio 500-05-2020-13709 mediante el cual se comunica listado global definitivo en 
términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación. 

 

         http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.phpcodigo=5596369&fecha=08/07/2020 
 

Secretaría de Economía 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos para 
la aplicación y administración de los recursos transferidos del mandato denominado 
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de los Estados y Municipios Mineros, al 
Fideicomiso Público de Administración y Pago denominado Fondo para el Desarrollo de 
Zonas de Producción Minera. 

 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596376&fecha=08/07/2020 

 
1.4 Jueves 9 de julio de 2020 
  

Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
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Oficio 700-04-02-00-00-2020-78 mediante el cual se da a conocer listado de 
Prestadores Servicios Digitales Inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, en 
términos del artículo 18-D, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
vigente.  
 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596447&fecha=09/07/2020 
 
Secretaría de Economía  

Acuerdo por el que la Secretaría de Economía da a conocer las Reglamentaciones 
Uniformes referentes a la interpretación, aplicación y administración del Capítulo 4 
(Reglas de Origen), Capitulo 5 (Procedimientos de Origen), Capitulo 6 (Mercancías 
textiles y Prendas de Vestir), y Capitulo 7 (Administración Aduanera y Facilitación del 
Comercio) del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de 
América y Canadá. 

 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596449&fecha=09/07/2020 

 
Instituto Mexicano del Seguro Social 

ACUERDO ACDO.AS2.HCT.240620/170.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico en 
sesión de 24 de junio de 2020, y su Anexo Único, por el que se aprueban los 
Lineamientos generales para el uso del Buzón IMSS.  

 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596460&fecha=09/07/2020 

 
ACUERDO ACDO.AS2.HCT.240620/171.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico en 
sesión ordinaria de 24 de junio de 2020, y su Anexo Único, por el que se aprueba la 
modificación a los Lineamientos generales autorizados mediante Acuerdo 
ACDO.AS2.HCT.270219/95.P.DIR, publicado el 29 de marzo de 2019. 

 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596461&fecha=09/07/2020 

 
 
1.5 Viernes 10 de julio 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 
especifica.  

 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596555&fecha=10/07/2020 
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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. 

 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596556&fecha=10/07/2020 

       
Secretaría de Economía  

 
PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-230/1-SCFI-2019, Equipos de 
microondas para sistemas fijo multicanal punto a punto y punto a multipunto. Parte 1: 
Radio acceso múltiple. 

 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596560&fecha=10/07/2020 

 
1.6 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 dio a conocer las tasas de 
interés interbancarias de equilibrio a plazos de 28, 91 y 182 días. 

 
 

Día de 
Publicación 

Tipo de Cambio 
en pesos por 

Dólar de EEUU 

TIIE  a 
28 días 

TIIE de 
91 días 

TIIE de 
182 días 

06-Julio-2020 22.4147 5.2562 5.2262  

07-Julio-2020 22.2808 5.2550 5.2225  

08-Julio-2020 22.6213 5.2505 5.2177  

09-Julio-2020 22.8225 5.2457 5.2140 5.0048 

10-Julio-2020 22.6945 5.2430 5.2125 5.0000 
 
 
2.  Tópicos diversos 

2.1       Lineamientos generales para uso del Buzón IMSS 
 

Acuerdo ACDO.AS2.HCT.240620/170.P.DIR del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Fiscalía - C.I.F. 
 
Con fecha 9 de julio de 2020 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
ACDO.AS2.HCT.240620/170.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico en sesión de 24 de 
junio de 2020, y su Anexo Único, por el que se aprueban los Lineamientos generales para 
el uso del Buzón IMSS. 

 
Estos lineamientos tienen por objeto regular las actuaciones de los particulares y la 
notificación electrónica, a través del Buzón IMSS, de actos o resoluciones administrativas 
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emitidos por el Instituto en documentos digitales que sean firmados mediante firma 
electrónica (e. Firma) de la persona servidora pública competente. 
 
Uso de firma electrónica 
 
 La e. Firma se compone de un certificado digital vigente expedido por el SAT o por un 
prestador de servicios de certificación autorizado por el Banco de México, así como claves 
públicas y privadas generadas conforme al Código Fiscal de la Federación, la Ley de Firma 
Electrónica Avanzada y sus disposiciones secundarias, la cual produce los mismos efectos 
jurídicos que la firma autógrafa. 
Los particulares podrán optar por realizar ante el IMSS las actuaciones que estén 
habilitadas en el Buzón IMSS, como medio de comunicación electrónico, mediante el uso 
de la firma electrónica avanzada. En este sentido, todas las actuaciones electrónicas que 
se efectúen a través del Buzón IMSS deben ser firmadas con e. Firma amparada por un 
certificado vigente y serán imputables a su titular. 
 
Uso del Buzón IMSS 
Para el uso del Buzón IMSS, los particulares deberán registrar en la página de internet del 
IMSS www.imss.gob.mx, en la sección “Buzón IMSS”, los mecanismos de comunicación 
como medios de contacto, considerando al menos una dirección de correo electrónico y 
hasta cinco, así como un número de teléfono móvil. 
 
Se llevará a cabo un proceso de autenticación y validación y el particular manifestará 
conformidad para que el Instituto efectúe mediante dicho Buzón, notificaciones de 
cualquier acto o resoluciones administrativas, emplazamientos, requerimientos o 
solicitudes de información o documentación, entre otros y, realice la transmisión 
electrónica de documentos digitales, a través de dicho sistema. 
 
Notificaciones 
El IMSS podrá notificar los actos y resoluciones administrativas que emita en documentos 
digitales a través del Buzón IMSS, incluyendo cualquiera que pueda ser recurrido, y lo hará 
en el horario comprendido de las 09:30 a las 18:00 horas (de la Zona Centro de México). 
Previo a la realización de la notificación electrónica, al particular le será enviado un aviso 
a los mecanismos de comunicación como medios de contacto, el cual también estará 
disponible en el Buzón IMSS. 
El particular cuenta con tres días hábiles para abrir en el Buzón IMSS los documentos 
digitales pendientes de notificar; dicho plazo se contará a partir del día hábil siguiente a 
aquél en que le sea enviado el mencionado aviso. En caso de que el particular no abra el 
documento, la notificación electrónica se tendrá por realizada al cuarto día hábil, contado 
a partir del día hábil siguiente a aquél en que le fue enviado el referido aviso, generándose 
automáticamente un acuse de recibo electrónico del momento en que se tuvo por notificado 
el documento digital, mismo que estará disponible en el Buzón IMSS del particular. 
Esto se llevará a cabo sin perjuicio de que el Instituto pueda notificar de manera personal 
los actos y resoluciones administrativas. 
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Lineamientos para el firmado electrónico de documentos 
En este mismo sentido, también con fecha 9 de julio de 2020 se publica en el Diario Oficial 
de la Federación el Acuerdo ACDO.AS2.HCT.240620/171.P.DIR, dictado por el H. Consejo 
Técnico en sesión ordinaria de 24 de junio de 2020, y su Anexo Único, por el que se aprueba 
la modificación a los Lineamientos generales autorizados mediante Acuerdo 
ACDO.AS2.HCT.270219/95.P.DIR, publicado el 29 de marzo de 2019. 
A través de esta modificación se adecúan los lineamientos generales del firmado electrónico 
de documentos por funcionario competente, para hacer las adecuaciones pertinentes al 
uso de Buzón IMSS para efectos de regular la emisión de actos y resoluciones 
administrativas del Instituto con firma electrónica avanzada por funcionario competente y 
dar a conocer los medios de comprobación de la integridad y autoría de los documentos 
digitales notificados mediante buzón o documentos impresos notificados de forma 
personal. 

 
Vigencia 
Ambos acuerdos entran en vigor el 3 de agosto de 2020. 

 
       Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.    

 
2.2       Renovación de e. firma a través de SAT ID para Personas Físicas 

 
El pasado 19 de junio el Servicio de Administración Tributaria dio a conocer a través de su 
página de internet el anteproyecto de la segunda versión anticipada de la Resolución 
Miscelánea Fiscal 2020, en dicha resolución se reforman, adicionan y derogan algunas 
reglas, en cuanto a reformas destaca, entre otras, las efectuada a la regla 2.2.14 segundo 
párrafo, el cual a la letra señala: 

 
Las personas físicas mayores de edad, podrán solicitar la renovación de su 
certificado de e. firma cuando el certificado haya perdido su vigencia dentro del 
año previo a la solicitud correspondiente, siempre y cuando obtengan la autorización 
de renovación a través del servicio SAT ID de conformidad con la ficha de trámite 
106/CFF “Solicitud de renovación del Certificado de e.firma”, contenida en el Anexo 1-A.  

 
En este sentido las Personas Físicas podrán renovar su e.firma (antes FIEL) aún y cuando 
haya perdido su vigencia, cumpliendo con lo señalado en el párrafo que antecede.   
 
Adicionalmente, al efectuar el trámite por medio del servicio SAT ID se considerará que el 
contribuyente compareció personalmente ante el SAT. 
 
Para estar en posibilidad de efectuar el trámite se deberá cumplir con lo que señala la ficha 
106/CFF, la cual a continuación se proporciona: 
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Recientemente el SAT dio a conocer por medio de su página la guía para el trámite, a 
continuación se proporciona la liga donde encontrarán la referida guía en el apartado de 
“contenido relacionados”: 
 
https://www.sat.gob.mx/tramites/90298/solicitud-de-autorizacion-para-renovar-el-
certificado-de-e.firma-a-traves-de-la-aplicacion-sat-id. 
 
Trámite para Personas Morales 
 
Si bien a la fecha, el servicio para la renovación del certificado sólo está disponible para 
las personas físicas a través del SAT ID, una de las particularidades de la ficha 106/CFF, 
es que en la misma señala que también es aplicable a las Personas Morales, habrá que 
esperar a que el SAT dé a conocer a través de que herramienta se podrá efectuar el trámite 
para dichos contribuyentes. 
 
Finalmente, es importante que las Personas Físicas tengan presente la facilidad de renovar 
su e.firma a través SAT ID, aún y cuando haya perdido su vigencia, recordemos que existen 
infinidad de trámites donde se utiliza, tales como, operaciones de exportación, solicitar 
certificados de sellos e inclusive algunos contribuyentes les es de utilidad para facturar a 
través de la herramienta gratuita del SAT, el no contar con la firma vigente, sin duda 
generaría serios inconvenientes en la operación de los contribuyentes.   
 
Adicionalmente recordemos que por la situación que atraviesa el País por la emergencia 
sanitaria derivada del COVID-19, las citas para efectuar el trámite de la e.firma están 
limitadas. 

 

  3. Tesis y Jurisprudencias. 

3.1        MEDIDAS CAUTELARES. LA SOLICITUD DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR 
PARTE DE AUTORIDAD JUDICIAL PUEDE ORDENARSE CON MOTIVO DE UNA 
PROVIDENCIA PRECAUTORIA DICTADA ANTES DE INICIADO EL JUICIO 
(ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). 

 
Los órganos colegiados que conocieron de los asuntos sostuvieron criterios distintos 
respecto a si es posible el aseguramiento de bienes como parte de una providencia 
precautoria dictada por una autoridad judicial, previo a la tramitación de un juicio 
mercantil. Sobre tal cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
determinó que una autoridad judicial sí puede solicitar el aseguramiento de bienes, con 
motivo de la solicitud de una providencia precautoria, antes de iniciado el juicio mercantil. 
Se considera así, en tanto que cuando la disposición normativa se refiere a la acepción 
“providencia dictada en juicio”, no debe acudirse a las diferencias que existan entre los 
tipos de medidas cautelares, sea porque se dicten previamente, durante o después del 
juicio, pues lo cierto es que dicha categorización en nada cambia la naturaleza y finalidad 
del instrumento. Sin que lo anterior implique que todas las medidas cautelares, en lo 
específico, tienen el mismo objeto directo o que deberían tener idéntica regulación, pues 
según el momento en que se dicten pueden variar las diversas circunstancias que ameriten 
su adopción.  
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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,  
 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 
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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.  

 
3.2 ACCION DE PAGO DE HONORARIOS DERIVADA DE UN CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS PROFESIONALES. PARA SU PROCEDENCIA, EL ACTOR DEBE 
EXHIBIR LA CEDULA PROFESIONAL QUE ACREDITE ESTAR FACULTADO PARA 
EJERCER LA PROFESION DE LICENCIADO EN DERECHO O ABOGADO U OTRAS 
EVIDENCIAS QUE GENEREN AL JUZGADOR LA CONVICCION DE QUE SE LE 
EXPIDIÓ AQUELLA (SUSTITUCION DE LA JURISPRUDENCIA 1A./J. 16/2005). 
 
La acción de pago de honorarios derivada del contrato de prestación de servicios 
profesionales tiene como elemento esencial que el actor esté autorizado para ejercer la 
profesión de licenciado en derecho o abogado, por lo que, para su procedencia, es 
necesario que acredite fehacientemente que tiene esa calidad, lo que debe probarse a 
través de la exhibición de la documental pública consistente en la cédula profesional o a 
partir de otros medios de prueba que generen en el juzgador la convicción de que se le 
expidió aquélla, como por ejemplo, la inscripción del profesionista en el “Sistema 
Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de 
Circuito y Juzgados de Distrito”, o las evidencias que demuestren que fue reconocido por 
un juzgador como autorizado por una de las partes en un juicio de amparo, en términos 
del artículo 12 de la Ley de Amparo, previa acreditación de encontrarse legalmente 
autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado.  
  
Solicitud de sustitución de jurisprudencia 6/2018. Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. 
7 de noviembre de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña 
Hernández. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Secretario: Guillermo Pablo López Andrade.   
  
Nota: Esta jurisprudencia sustituye a la de número 1a./J. 16/2005, de rubro: 
“HONORARIOS. LA ACCIÓN DE PAGO DERIVADA DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES, REQUIERE PARA SU PROCEDENCIA QUE EL ACTOR EXHIBA 
LA CÉDULA PROFESIONAL QUE ACREDITE SU CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO”, 
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publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, 
página 290, con número de registro digital 178733.  
  
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, 
fueron aprobados en sesión privada de veinte de febrero de dos mil diecinueve. Ciudad de 
México, a veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Doy fe.  

4.  Consulta de indicadores.  

http://www.garciaaymerich.com 
 
https://www.facebook.com/garciaaymerich2018 

 

Nuestros servicios: 
  
 Contabilidad General  Cursos de Capacitación 
 Consultoría Fiscal  Devoluciones de Impuestos 
 Consultoría Corporativa  Asesoría Financiera 
 Contadores Bilingües  Organización Contable 
 Comercio Internacional  Organización Administrativa 
 Defensa Fiscal  Auditoría Financiera-Fiscal 
 Programas de Maquila  Auditoría IMSS-INFONAVIT 

 
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: 
 
Jesús Emmanuel Navarro Torres 
Marlene Guadalupe Santos Barajas 


