Del 27 al 31 de julio del 2020
BS 30/20
Dentro de la Segunda Modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 publicada el 24 de
Julio del 2020, se derogo la regla 2.3.5 aplicable a la devolución de IVA en plazos cortos para las
empresas que tienen certificación AAA, AA y A, ver más en tópicos diversos.
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1.

Principales publicaciones en el Diario Oficial de la Federación.

1.1

Lunes 27 de julio de 2020
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Anexos 1-A, 14, 15, 17 y 23 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2020, publicada el 24 de julio de 2020.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5597309&fecha=27/07/2020

Secretaría de Economía
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-014-SCFI-2017, Medidores de
Desplazamiento positivo tipo diafragma para gas natural o L.P. en estado
gaseoso- Especificaciones, métodos de prueba y de verificación (cancela al PROY-NOM014-SCFI-2017 y cancelará a la NOM-014-SCFI-1997).

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5597313&fecha=27/07/2020
1.2

Martes 28 de Julio de 2020
Secretaría de Economía
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la aplicación y administración de
los recursos recaudados durante el ejercicio fiscal de 2019, del 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=5597347&fecha=28/07/2020

1.3

Miércoles 29 de julio de 2020
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los
sectores pesquero y agropecuario para el mes de agosto de 2020.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5597447&fecha=29/07/2020
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Acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y
las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de junio
de 2020 y por el ajuste de participaciones del primer cuatrimestre de 2020.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5597448&fecha=29/07/2020
Instituto Mexicano del Seguro Social
ACUERDO ACDO.AS2.HCT.240620/173.P.DPES, dictado por el H. Consejo Técnico en
sesión ordinaria el día 24 de junio de 2020, por el que se autorizan estrategias para
prorrogar las prestaciones en especie y/o en dinero a los asegurados con incapacidad
temporal para el trabajo que lleguen a término de ley y a los beneficiarios hijos
incapacitados que cumplen 16 años, así como reconocimiento de la enfermedad COVID-19
como riesgo de trabajo en trabajadores IMSS, durante el periodo de contingencia.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5597452&fecha=29/07/2020
ACUERDO ACDO.AS2.HCT.240620/174.P.DPES, dictado por el H. Consejo Técnico en
sesión ordinaria el día 24 de junio de 2020, por el que se autoriza habilitar la transferencia
del importe total de la Ayuda para Gastos de Funeral para la amortización, pago a cuenta
o liquidación total de los Servicios Funerarios contratados en los Velatorios IMSS a solicitud
del beneficiario.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5597453&fecha=29/07/2020

1.4

Viernes 31 de julio de 2020
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico
DECRETO por el que se reforma el artículo 12 A del Reglamento de la Ley
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Federal de

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5597605&fecha=31/07/2020
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=5597606&fecha=31/07/2020
Acuerdo por el que 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=5597607&fecha=31/07/2020
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1.5

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 pla z o s d e 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

27-Julio-2020

22.3842

5.2040

5.1795

28-Julio-2020

22.0275

5.2042

5.1790

29-Julio-2020

21.9615

5.2000

5.1750

30-Julio-2020

21.9907

5.1975

5.1750

31-Julio-2020

22.1727

5.1950

5.1725

TIIE de
182 días

4.9300

2.

Tópicos diversos

2.1

Se deroga la regla 2.3.5 Devolución del IVA e IEPS a empresas certificadas A,AA y
AAA).
El pasado 24 de Julio del 2020 el SAT publicó en el Diario Oficial de la Federación la Segunda
Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 en la que se derogo
la regla 2.3.5 Devolución del IVA a empresas con certificación en materia de IVA e IEPS.
Al entrar en vigor esta medida las empresas con certificación y que tienen saldos a favor de
IVA, se verán afectadas en su liquidez ya que no tendrán el beneficio de autorizaciones de
devoluciones en plazo de 10 a 20 días, ahora tendrán que esperar el plazo de 40 días para
que la autoridad resuelva.
Ante esta reforma algunos organismos y cámaras del país han levantado la mano para
manifestar su inconformidad ante el SAT por esta medida, aludiendo con justa razón a que
el gobierno federal manifestó al iniciar la pandemia que se trataría de incentivar a las
empresas maquiladoras que exporten para que sus devoluciones de IVA fueran en un tiempo
más corto, por lo que con tal reforma se está cayendo en contradicción entre lo que se
propuso al inicio de la emergencia sanitaria hace ya casi 4 meses y lo que se aprobó a la
Resolución Miscelánea Fiscal el pasado viernes.

2.2

Estrategias para prorrogar las prestaciones en especie y/o en dinero a los
asegurados con incapacidad temporal para el trabajo que lleguen a término de ley
y a los beneficiarios hijos incapacitados que cumplen 16 años, así como
reconocimiento de la enfermedad COVID-19 como riesgo de trabajo en trabajadores
IMSS, durante el periodo de contingencia.
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Acuerda: Primero. Se faculta a Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, para que, en conjunto con la
Dirección de Prestaciones Médicas a realizar, durante el periodo que dure la contingencia, lo
siguiente:
a) para los asegurados que cuenten con un certificado de Incapacidad Temporal para el
Trabajo por Riesgo de Trabajo, y se hubiera agotado el término de Ley, se deberá calificar
en ausencia una recaída por Riesgo de Trabajo, previa emisión por el médico tratante de una
nueva Incapacidad Temporal para el Trabajo inicial. Al final de la contingencia, los servicios
de Salud en el Trabajo, deberán citar al asegurado para expedirle el `Dictamen de Alta por
Riesgo de Trabajo ST-2´, derivado de la recaída y en caso de proceder, se elaborará el
`Dictamen de incapacidad permanente o de defunción por riesgo de trabajo ST-3´
correspondiente y
b) respecto de los asegurados que tengan un certificado de Incapacidad Temporal para el
Trabajo por Enfermedad General y se hubiera agotado el término de Ley, se deberá elaborar
en ausencia un `Dictamen de Invalidez ST-4´ con carácter temporal con vigencia de tres
meses, con base en los antecedentes que se tengan en el expediente clínico.
Segundo.- Se instruye a la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, mientras dura
la contingencia, para que en coordinación con la Dirección de Administración y la Dirección
de Prestaciones Médicas, en los casos de trabajadores del IMSS, que laboran en Unidades
Médicas y que hayan sido identificados como confirmados o sospechosos por COVID-19, se
les reconozca la Incapacidad Temporal para el Trabajo con diagnóstico de COVID-19 y
probable COVID-19, como Riesgo de Trabajo, posterior a verificar su asistencia a laborar
hasta 14 días previos al inicio de los síntomas. A los trabajadores IMSS que laboran en
Unidades no Médicas, el médico de Salud en el Trabajo, llenará anverso y reverso del formato
`Aviso de atención médica y calificación de probable enfermedad de trabajo ST-9´, obviando
sello y firma del patrón del centro de adscripción laboral y emitirá calificación
correspondiente, previa caracterización de la exposición. En casos de defunciones, los
médicos de los servicios de Salud en el Trabajo, llenarán anverso y reverso del formato
`Aviso de atención médica y calificación de probable enfermedad de trabajo ST-9´,
obviándose sello y firma del patrón del centro de adscripción laboral y elaborarán el formato
`Dictamen de incapacidad permanente o de defunción por riesgo de trabajo ST-3´, con base
en el certificado de defunción, durante el periodo que dure la contingencia, todo ello en la
aplicación de la Circular 068/2020 DPES, de fecha 03 de abril, en la que se establecen los
criterios de calificación para casos de COVID-19, como Enfermedad de Trabajo y en
simplificación de la Norma para la Dictaminación de los Accidentes y Enfermedades de
Trabajo, clave 3000-001-024.
Tercero.- Autorizar a los servicios de Salud en el Trabajo a omitir la elaboración del
`Dictamen de Beneficiario Incapacitado ST-6´ para los beneficiarios hijos de asegurados o
pensionados que cumplen 16 años y presentan una enfermedad incapacitante, a fin de que
continúen con el derecho a la atención médica hasta por un año, período en el que se
realizarán los estudios y valoraciones médicas de especialidades que se estimen necesarias,
para emitir el Dictamen de Beneficiario Incapacitado como corresponda; para lo cual, la
Dirección de Incorporación y Recaudación certificará la vigencia de derechos del solicitante,
durante el periodo que dure la contingencia. Cuarto.- Se instruye a la persona Titular de la
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Dirección Jurídica, para que realice las gestiones necesarias ante las instancias competentes
para la publicación del presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. Quinto.- El
presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación".
Fuente: DOF
3.

Tesis y Jurisprudencias.

3.1

Renta. El artículo 151, fracción I, de la Ley del Impuesto relativo, vigente a partir
del 1 de enero de 2014, no vulnera el principio de proporcionalidad tributaria.
El artículo mencionado al prever la posibilidad de que las personas físicas que tributan en el
Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, puedan realizar diversas deducciones
adicionales a las que les corresponden a cada una de las actividades que desarrollan, tales
como son los pagos por honorarios médicos y dentales, así como los gastos hospitalarios,
pero condicionando a que esas erogaciones se efectúen a través de cheque nominativo del
contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del
contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para
tal efecto autorice el Banco de México o mediante su tarjeta de crédito, de débito, o de
servicios, no vulnera el principio de proporcionalidad tributaria, en tanto que la norma no
impide el ejercicio del derecho a la deducción, sino que señala la forma en que deben
efectuarse dichas erogaciones. Ahora bien, tal condicionante, se estableció por razones de
política fiscal a efecto de identificar el pagador del gasto que se deduce, lo que otorga mayor
certeza de que las personas que las realizan son quienes efectuaron el gasto y que sean
coincidentes con las erogaciones a que se refiere la ley, lo que permitirá evitar actos de
evasión y elusión fiscal, además de que facilita el ejercicio de las facultades de comprobación
con las que cuenta la autoridad hacendaria, de lo que se tiene que es válido que las personas
físicas, por regla general, deban efectuar sus erogaciones a través de los esquemas
instaurados por el sistema financiero. Por tanto, el establecimiento de requisitos formales
por parte del legislador para poder efectuar una deducción, en principio, no implica una
vulneración al principio de proporcionalidad tributaria, pues la imposibilidad de considerar
un gasto dentro del esquema del impuesto sobre la renta deriva del incumplimiento de esa
formalidad, pero no por el desconocimiento –per se– por parte del legislador de ese gasto.
Amparo en revisión 633/2017. Francisco Reséndiz Becerra. 10 de enero de 2018. Mayoría
de cuatro votos de los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz,
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: Jorge Mario Pardo
Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Secretario: Fernando Cruz Ventura.
Amparo en revisión 1105/2017. Javier López Rodríguez. 7 de febrero de 2018. Mayoría de
cuatro votos de los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo,
quien formuló voto particular. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Abraham
Pedraza Rodríguez.
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Amparo en revisión 764/2017. Maximino Ramírez. 7 de febrero de 2018. Mayoría de cuatro
votos de los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo,
quien formuló voto particular. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Néstor Rafael
Salas Castillo.
Amparo en revisión 674/2017. Sally Shrem Shrem.18 de abril de 2018. Mayoría de cuatro
votos de los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández.
Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Fernando Cruz Ventura.
Amparo en revisión 1381/2017. Rosita Liset Gálvez Cirerol. 20 de junio de 2018. Mayoría
de cuatro votos de los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz,
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: Jorge Mario Pardo
Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria:
Dolores Rueda Aguilar.
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 veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. Ciudad de
México, a veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Doy fe.
3.2

Contrato de Crédito Otorgado por el Infonavit. El Artículo 49, párrafo primero, de
la Ley relativa, sirve de fundamento para ejercer la acción de rescisión y
vencimiento anticipado.
El artículo 49, párrafo primero, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores al establecer que los créditos que otorga el Instituto se rescindirán y, por
tanto, se darán por vencidos anticipadamente en los supuestos que ahí prevé (cuando sin
autorización del Instituto los deudores enajenen, incluida la permuta, o graven su vivienda,
así como cuando incurran en cualesquiera de las causales de violación consignadas en los
contratos respectivos), es suficiente para fundar la acción de rescisión y vencimiento
anticipado de los contratos de crédito diferentes a aquellos destinados a la adquisición de
viviendas financiadas directamente por el Infonavit, para los que se establece una
consecuencia distinta en el párrafo segundo; sin que para ello sea necesaria alguna
estipulación explícita sobre causas de vencimiento anticipado en los contratos respectivos.
Lo anterior es así, en primer lugar, porque el legislador buscó prever una norma especial
para este tipo de contratos según la cual, las causas de rescisión sí pueden conducir a dar
por vencido anticipadamente el crédito para exigir su cumplimiento inmediato cuando se
actualiza alguna de las causas de violación señaladas en dicha porción normativa; y, en
segundo lugar, la ley tiene una función supletoria de la voluntad de las partes en los
contratos, según lo establecido en el artículo 1796 del Código Civil Federal, porque si bien
la voluntad contractual es la máxima ley en ellos, lo cierto es que debe atenderse a las
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consecuencias que, según su naturaleza, sean conforme a la ley, y si ésta prevé la rescisión
y el vencimiento anticipado para los contratos de crédito otorgados por el Infonavit en ciertos
supuestos, basta esa previsión para que, de alegarse la actualización de esas hipótesis,
pueda fundarse la acción correspondiente.

Contradicción de tesis 232/2018. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Segundo Circuito, el actual Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del
Décimo Sexto Circuito antes el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del
Décimo Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito.13 de
febrero de 2019. Cinco votos de los ministros Norma Lucía Piña Hernández, Luis María
Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis
González Alcántara Carrancá. Ponente: Juan Luis González Alcántara Carrancá. Secretaria:
Mónica Cacho Maldonado.
Tesis y/o criterios contendientes:
El emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver
el juicio de amparo directo 169/2018, en el que consideró que el artículo 49 de la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no constituye fundamento
válido de la acción de vencimiento anticipado y que, por tanto, para que ésta prospere se
necesita de la previsión de causas de vencimiento anticipado en el contrato de crédito.
El emitido por el actual Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto
Circuito antes Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Décimo Sexto
Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 564/2010, en el que consideró que el artículo
49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no puede
servir de base para fundar la acción de vencimiento anticipado, sino solamente para la de
rescisión del contrato de crédito (parte de la premisa de que se trata de dos acciones
distintas), de manera que se requeriría estipulación contractual sobre causas de vencimiento
anticipado para que la primera de dichas acciones pudiera prosperar.
El emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, al resolver el juicio
de amparo directo 535/2015, en el que determinó que el artículo 49 de la Ley del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores sí puede servir para fundar la acción
de vencimiento anticipado, ya que claramente faculta al Instituto para tener por rescindidos
y vencidos anticipadamente los créditos cuando se incurra en alguna de las causales de
violación previstas en el contrato. Asimismo, estimó que la ley es aplicable, aunque no haya
estipulación expresa en el contrato sobre las causas de vencimiento anticipado, pues el
crédito a los trabajadores se rige no sólo por el contrato, sino también por la mencionada
ley.
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
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aprobados en sesión privada de diez de abril de dos mil diecinueve. Ciudad de México, a
once de abril de dos mil diecinueve. 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 el Contador Público:
Jesús Emmanuel Navarro Torres
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