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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

NUEVO GRAVAMEN A DIVIDENDOS                                                                           
(Art. 140 LISR) 

 
 

Autor: Mtro. Sergio Abel Villa Castro 

 

Resumen. 

Derivado de la reforma fiscal acontecida en 2014, se dieron un sinnúmero de 
cambios a las distintas disposiciones fiscales en nuestro país; tal fue el caso de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR). El objetivo de las reformas fiscales que 
propuso la Presidencia de la República en gran medida fueron para motivar la 
reinversión de las utilidades. De tal suerte que nació a partir del 01 de enero de 2014 
un nuevo gravamen, consistente en obligar a las personas morales a retener el 10% 
de ISR sobre los  dividendos pagados a personas físicas y residentes en el 
extranjero. Con lo anterior, intenta la autoridad fiscal desalentar la descapitalización 
en las empresas a través de hacerle llegar recursos a los accionistas, ya que el 10% 
a retener es adicional a la tasa impositiva del 30% contenido en el artículo 9 de la 
LISR vigente, provocando sin duda una imposición excesiva de obligaciones en 
materia tributaria.  
 
Desarrollo. 
La Presidencia de la República dio a conocer al presidente de la mesa directiva de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 8 de septiembre de 2013 la 
iniciativa de Decreto por el que se expedía la Ley del Impuesto Sobre la Renta la 
cual contenía la exposición de motivos que le daba origen al nacimiento del nuevo 
gravamen sobre dividendos. Rezaba dicha exposición lo siguiente “La finalidad 
consiste en evitar un aumento en la tasa del ISR empresarial sobre las utilidades que 
generan cada año las empresas. De esta manera, se permitirá el diferimiento del 
monto del impuesto que se hubiera pagado con el aumento de tasa, hasta el 
momento en que se distribuyen dividendos. Esto incentivará que las empresas 
reinviertan sus utilidades para fomentar la inversión del sector privado en México en 
proyectos productivos”. Es decir, que con la intención de no incrementar 
directamente la tasa impositiva del 30% sobre el resultado fiscal de las personas 
morales, se pretendía aumentarla a través de la distribución de los dividendos. 
Dando con ello desalentar la descapitalización de las empresas a través de la 
reinversión de las utilidades. Sin duda hasta este momento la exposición de motivos 
se refiere a las Utilidades Financieras factibles de repartirse en un ente jurídico. 
 
También se hacía mención del motivo por el cual no se gravarían los dividendos 
pagados entre personas morales residentes en México: “Se excluye el monto de los 
dividendos distribuidos a personas morales residentes en México, para evitar una 
cadena de impuestos sobre dividendos y para fomentar la reinversión entre 
empresas mexicanas que se encuentran relacionadas”. 
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En la edición matutina del 11 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) la “Nueva Ley del Impuesto sobre la Renta” vigente a partir del 
01 de enero de 2014. Conteniendo cambios en su estructura en comparación con la 
ley del ISR que estuvo vigente del 01 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2013. 
Uno de tantos cambios fue precisamente la reforma que sufrió el régimen fiscal de 
dividendos contenido en el Título IV en su capítulo VIII:  
 

TEXTO VIGENTE A PARTIR DE ENERO 2014 TEXTO VIGENTE HASTA DICICIEMBRE 2013 

Artículo 140. Las personas físicas deberán 
acumular a sus demás ingresos, los percibidos 
por dividendos o utilidades. Dichas personas 
físicas podrán acreditar, contra el impuesto que 
se determine en su declaración anual, el 
impuesto sobre la renta pagado por la sociedad 
que distribuyó los dividendos o utilidades, 
siempre que quien efectúe el acreditamiento a 
que se refiere este párrafo considere como 
ingreso acumulable, además del dividendo o 
utilidad percibido, el monto del impuesto sobre la 
renta pagado por dicha sociedad correspondiente 
al dividendo o utilidad percibido y además 
cuenten con la constancia y el comprobante fiscal 
a que se refiere la fracción XI del artículo 76 de 
esta Ley. Para estos efectos, el impuesto pagado 
por la sociedad se determinará aplicando la tasa 
del artículo 9 de esta Ley, al resultado de 
multiplicar el dividendo o utilidad percibido por el 
factor de 1.4286. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, 
las personas físicas estarán sujetas a una tasa 
adicional del 10% sobre los dividendos o 
utilidades distribuidos por las personas morales 
residentes en México. Estas últimas, estarán 
obligadas a retener el impuesto cuando 
distribuyan dichos dividendos o utilidades, y lo 
enterarán conjuntamente con el pago provisional 
del periodo que corresponda. El pago realizado 
conforme a este párrafo será definitivo. 
En los supuestos a que se refiere la fracción III 
de este artículo, el impuesto que retenga la 
persona moral se enterará a más tardar en la 
fecha en que se presente o debió presentarse la 
declaración del ejercicio correspondiente. 
Se entiende que el ingreso lo percibe el 
propietario del título valor y, en el caso de partes 
sociales, la persona que aparezca como titular de 
las mismas. 
Para los efectos de este artículo, también se 
consideran dividendos o utilidades distribuidos, 
los siguientes: 
I. Los intereses a que se refieren los 
artículos 85 y 123 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles y las participaciones en 
la utilidad que se paguen a favor de 
obligacionistas u otros, por sociedades 
mercantiles residentes en México o por 

Artículo 165. Las personas físicas deberán 
acumular a sus demás ingresos, los percibidos 
por dividendos o utilidades. Asimismo, dichas 
personas físicas podrán acreditar, contra el 
impuesto que se determine en su declaración 
anual, el impuesto sobre la renta pagado por la 
sociedad que distribuyó los dividendos o 
utilidades, siempre que quien efectúe el 
acreditamiento a que se refiere este párrafo 
considere como ingreso acumulable, además del 
dividendo o utilidad percibido, el monto del 
impuesto sobre la renta pagado por dicha 
sociedad correspondiente al dividendo o utilidad 
percibido y además cuenten con la constancia a 
que se refiere la fracción XIV del artículo 86 de 
esta Ley. Para estos efectos, el impuesto pagado 
por la sociedad se determinará aplicando la tasa 
del artículo 10 de esta Ley, al resultado de 
multiplicar el dividendo o utilidad por el factor de 
1.3889. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se entiende que el ingreso lo percibe el 
propietario del título valor y, en el caso de partes 
sociales, la persona que aparezca como titular de 
las mismas. 
Para los efectos de este artículo, también se 
consideran dividendos o utilidades distribuidos, 
los siguientes: 
I. Los intereses a que se refieren los 
artículos 85 y 123 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles y las participaciones en 
la utilidad que se paguen a favor de 
obligacionistas u otros, por sociedades 
mercantiles residentes en México o por 
sociedades nacionales de crédito. 
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sociedades nacionales de crédito. 
II. Los préstamos a los socios o accionistas, 
a excepción de aquéllos que reúnan los 
siguientes requisitos: 
a) Que sean consecuencia normal de las 
operaciones de la persona moral. 
b) Que se pacte a plazo menor de un año. 
c) Que el interés pactado sea igual o 
superior a la tasa que fije la Ley de Ingresos de la 
Federación para la prórroga de créditos fiscales. 
d) Que efectivamente se cumplan estas 
condiciones pactadas. 
 
III. Las erogaciones que no sean deducibles 
conforme a esta Ley y beneficien a los 
accionistas de personas morales. 
IV. Las omisiones de ingresos o las compras 
no realizadas e indebidamente registradas. 
V. La utilidad fiscal determinada, inclusive 
presuntivamente, por las autoridades fiscales. 
VI. La modificación a la utilidad fiscal 
derivada de la determinación de los ingresos 
acumulables y de las deducciones, autorizadas 
en operaciones celebradas entre partes 
relacionadas, hecha por dichas autoridades. 

II. Los préstamos a los socios o accionistas, 
a excepción de aquéllos que reúnan los 
siguientes requisitos: 
a) Que sean consecuencia normal de las 
operaciones de la persona moral. 
b) Que se pacte a plazo menor de un año. 
c) Que el interés pactado sea igual o 
superior a la tasa que fije la Ley de Ingresos de la 
Federación para la prórroga de créditos fiscales. 
d) Que efectivamente se cumplan estas 
condiciones pactadas. 
 
III. Las erogaciones que no sean deducibles 
conforme a esta Ley y beneficien a los 
accionistas de personas morales. 
IV. Las omisiones de ingresos o las compras 
no realizadas e indebidamente registradas. 
V. La utilidad fiscal determinada, inclusive 
presuntivamente, por las autoridades fiscales. 
VI. La modificación a la utilidad fiscal 
derivada de la determinación de los ingresos 
acumulables y de las deducciones, autorizadas 
en operaciones celebradas entre partes 
relacionadas, hecha por dichas autoridades. 

 
De lo anterior se desprende que se gravará con la tasa del 10% a los siguientes 
conceptos, los cuales se pagarán a través de retención que realicen las personas 
morales: 
1. Dividendos o utilidades distribuidos por las personas morales residentes en México. 

Dicha retención se enterará conjuntamente con el pago provisional del periodo que 
corresponda. 

2. Los intereses a que se refieren los artículos 85 y 123 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y las participaciones en las utilidades que se paguen a favor de 
obligacionistas u otros, por sociedades mercantiles residentes en México o por 
sociedades nacionales de crédito. Dicha retención se enterará conjuntamente con el 
pago provisional del periodo que corresponda. 

3. Los préstamos a los socios o accionistas, a excepción de aquéllos que reúnan los 
siguientes requisitos: 
a) Que sean consecuencia normal de las operaciones de la persona moral. 
b) Que se pacte a plazo menor de un año. 
c) Que el interés pactado sea igual o superior a la tasa que fije la Ley de Ingresos de la 
Federación para la prórroga de créditos fiscales. 
d) Que efectivamente se cumplan estas condiciones pactadas. 

4. Las erogaciones que no sean deducibles conforme a esta Ley y beneficien a los 
accionistas de personas morales. Se deberá de enterar a más tardar en la fecha en que 
se presente o debió presentarse la declaración del ejercicio correspondiente 

 
De igual forma en esa misma publicación se dio a conocer el artículo Noveno 
Transitorio el cual en su fracción XXX señala que: “El impuesto adicional establecido 
en el segundo párrafo del artículo 140, y las fracciones I y IV del artículo 164 de esta 
Ley, sólo será aplicable a las utilidades generadas a partir del ejercicio 2014 que 
sean distribuidas por la persona moral residente en México o establecimiento 
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permanente. Para tal efecto, la persona moral o establecimiento permanente que 
realizará dicha distribución estará obligado a mantener la cuenta de utilidad fiscal 
neta con las utilidades generadas hasta el 31 de diciembre de 2013 e iniciar otra 
cuenta de utilidad fiscal neta con las utilidades generadas a partir del 1º de enero de 
2014, en los términos del artículo 77 de esta Ley. Cuando las personas morales o 
establecimientos permanentes no lleven las dos cuentas referidas por separado o 
cuando éstas no identifiquen las utilidades mencionadas, se entenderá que las 
mismas fueron generadas a partir del año 2014”. 
 
La regla 3.23.9. de la Resolución Miscelánea fiscal para 2015 señala que: “Para los 
efectos del Artículo Noveno, fracción XXX de las Disposiciones Transitorias de la Ley 
del ISR, las personas morales residentes en México que a partir del 1 de enero de 
2014, perciban dividendos o utilidades generados al 31 de diciembre de 2013, de 
otras personas morales residentes en México, podrán incrementar el saldo de su 
cuenta de utilidad fiscal neta generada al 31 de diciembre de 2013 con la cantidad 
que a los mismos les corresponda. La opción prevista en la presente regla podrá 
aplicarse siempre y cuando los dividendos o utilidades de que se traten, se 
encuentren debidamente registrados en la contabilidad de la sociedad que los 
distribuya y la sociedad que los perciba no incremente con dicha cantidad el saldo de 
su cuenta de utilidad fiscal neta generada a partir del 1 de enero de 2014. 
 
Conclusión. 
Considerando lo transcrito se concluye que: 
 
1. Los sujetos de este nuevo gravamen son las personas físicas (considerando el art. 140), 

no así la persona moral. 
2. El objeto de este nuevo gravamen son las utilidades financieras que se distribuyan por 

las personas morales.  
3. No únicamente el gravamen del 10% le es aplicable a las utilidades o dividendos 

distribuidos, debido a que el artículo 140 de la LISR asimila como tal a: a) los intereses 
que se paguen derivados de la LGSM, b) prestamos que no reúnan ciertos requisitos y c) 
erogaciones no deducibles que beneficien a los socios. 

4. El gravamen solo aplicará a las utilidades o dividendos que se distribuyan y que además 
provengan de ejercicios de 2014 en adelante. 

5. La CUFIN no se distribuye, lo que se distribuye son las utilidades financieras. Tal parece 
que el legislador NO comprende esta situación debido a la mala redacción que se 
encuentra contenida en la última oración del Artículo Noveno, fracción XXX de las 
Disposiciones Transitorias de la Ley del ISR. Se recomienda que sí se cumpla con 
controlar la CUFIN hasta diciembre 2013 y la CUFIN a partir de enero de 2014. Es claro 
que el objeto de este nuevo gravamen son las utilidades o dividendos que se distribuyan, 
es decir las correspondientes a las cifras financieras, no así las utilidades fiscales ya que 
éstas NO se distribuyen. 

6. La autoridad fiscal de igual forma NO comprende que la CUFIN no se distribuye, debido 
a lo contenido en la regla 3.23.9. de la Resolución Miscelánea fiscal para 2015. Ya que 
dicha regla permite aumentar el saldo de la CUFIN hasta 2013 con las utilidades 
recibidas de otras personas morales generadas de 2013 para atrás. Esto no aplicaría si 
se considera que el gravamen se aplica a las utilidades financieras distribuidas. 
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7. Considerando las desafortunadas redacciones en el transitorio y en la regla de carácter 
general, tal parece que los legisladores así como la autoridad administrativa pretenden 
dar a entender que la CUFIN es la que se distribuye y es la que se consideraría como 
objeto del nuevo gravamen del 10%. Esta postura deberá de aclararla en su momento la 
autoridad, con la finalidad de darle certidumbre a los contribuyentes. 

 
Bibliografía. 
Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente a partir de 2014. 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2015. 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

BREVES COMENTARIOS AL COSTO DE VENTA DESDE 
EL PUNTO DE VISTA FISCAL  

 
 

Autor: LCP Víctor Hugo Aguayo Becerra 
 
 
 

“No existe un buen impuesto. Una nación que intente prosperar a base de impuestos es 
como un hombre sentado en un cubo que intente desplazarse tirando del asa“ 

            
 Sir Winston Churchill 

 
Introducción: 
 
El 1ro de enero de 2004 entró en vigor la reforma a la Ley de Impuesto Sobre la Renta 
(LISR) que incluyó entre otros aspectos para Personas Morales que tributan en Título II de la 
Ley, el cambio en la deducción de la adquisición de mercancías a la deducción del costo de 
lo vendido. Se incluyeron en esa reforma 9 artículos a la Ley (45 A al 45 I) los cuales no se 
modificaron hasta la reforma que entro en vigor el 1 de Enero de 2014 dejando ahora solo 5 
artículos (39 al 43). 
 
Esto se hizo, a pesar a que de acuerdo a la resolución sobre estos temas que se dio entre 
2005 y 2007 por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que señaló lo 
siguiente:  
COSTO DE VENTAS, “en la LISR sí se delimita qué debe entenderse por costo de ventas 
deducible y si bien ello acontece con referencia a conceptos propios de la técnica contable” 
así como también en las Normas de Información Financiera se dieron cambios sustanciales 
en esos 10 años, como fue la eliminación de la posibilidad de uso de un sistema de costos 
como el costeo directo y de un método de valuación de inventarios como el UEPS. 
 
Desarrollo: 
 
Ante la reforma que ha tenido el sistema fiscal mexicano en los últimos años, donde se ha 
buscado por parte de la autoridad fiscal, apoyarse de manera sustantiva en las tecnologías 
de información (TI) para el control y fiscalización de los contribuyentes, es importante 
reflexionar cómo estos cambios impactan en un rubro como el costo de lo vendido 
considerando que hablamos de la deducción en términos generales, más importante de una 
entidad. 
 
Dentro de esta dinámica de fiscalización con un alto componente de TI, tenemos elementos 
relevantes como es el CFDI, declaraciones informativas, envío de balanzas de 
comprobación de manera mensual y catálogo de cuentas. Con estos elementos entre otros, 
vendrán en el futuro cercano revisiones electrónicas que implican una reducción del costo 
de los actos de fiscalización para la autoridad fiscal y muy probablemente un incremento en 
el costo de atención por parte de los contribuyentes, veremos. 
 
Esto en el rubro especifico del costo de lo vendido, es muy interesante siquiera imaginar 
cómo diseñarán revisiones con estos elementos, sobre todo cuando nuestra economía 
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carece de información estandarizada y si los elementos fundamentales serán solo la 
información estadística que el propio contribuyente presente y los que contribuyentes 
similares  en cuanto a su actividad que también envíen o si de plano será un rubro que 
quedará fuera del contexto general de planeación y ejecución de actos de fiscalización con 
base en TI. Qué diferente sería si fuera deducible la adquisición de mercancías como 
antaño, me parece que estaríamos ante un rubro al que podría aplicarse procesos de 
fiscalización con estándares de eficiencia muy elevados. 
 
Me queda claro que la información del CFDI para efectos de fiscalizar este rubro del costo 
de lo vendido no es una herramienta adecuada, las declaraciones informativas tampoco, en 
el caso del catálogo de cuentas y en el envío de las balanzas de comprobación si pueden 
brindar cuando menos, más información a la autoridad, aunque no sé qué tan precisa y útil 
para realizar actos de fiscalización con bajo costo, cuando menos en el corto plazo. 
 
Ante todo este entorno, todavía encontramos entidades que no tienen un sistema de costos, 
un sistema de control de inventarios y método de valuación de inventarios,  integrados 
adecuadamente a su contabilidad y menos aún entidades que mes a mes determinen su 
costo de producción y venta. 
 
Con la obligación del envío de las balanzas de comprobación mensualmente, cabe 
reflexionar en el uso que le daremos a las cuentas que correspondan a los códigos 
agrupadores siguientes (publicados por la autoridad fiscal): 
 

502     Compras 
 503     Dev Desc y Bonif Sobre compras 
 504     Otras cuentas del costo 
 604     Gastos de Fabricación 
 605     Mano de Obra directa 
 
Si estamos ante una entidad que tributa en Título II de la LISR, recordemos que tiene la 
obligación de acuerdo al artículo 76 f. XIV “Llevar un control de inventario de mercancías… 
conforme al sistema de inventarios perpetuos” 
 
Este sistema en términos muy simples consiste en registrar las operaciones de mercancías 
de tal manera que se pueda conocer en cualquier momento el valor del inventario final, el 
costo de lo vendido y la utilidad o la pérdida bruta. 
 
De manera que la pregunta es, ¿Si la balanza que mes a mes envía la entidad, deberá 
incluir saldos finales en las cuentas que estén vinculadas a los conceptos señalados, como 
Compras, Mano de obra, Gastos de fabricación? Pareciera que no y si comparten este punto 
de vista, esto obligaría a tener tanto el sistema de control de inventarios, el sistema de 
costos y el método de valuación de inventarios debidamente implementado y funcionando 
de forma adecuada. 
 
Aprovecho la ocasión para recordar la diferencia que existe entre dos conceptos básicos en 
el ámbito del costo: 
 
Sistemas de costos sirven para valuar lo que entra a los diferentes almacenes como son 
materia prima, producto en proceso y sobre todo producto terminado. 
 
Métodos de valuación de inventarios sirven para valuar las salidas de los diversos 
almacenes. 
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Entonces, errores en el manejo de estas cuentas o inconsistencias en la información que 
reportemos mes a mes, sí pueden representar un elemento que la autoridad pueda tomar 
para programar actos de fiscalización a estos rubros en específico. 
 
Otro aspecto que resulta verdaderamente extraño, por decirlo de alguna manera, es lo 
señalado por el artículo 69 B del Reglamento de la LISR (el cual no ha sido todavía 
adecuado a la reforma de la LISR vigente desde 2014) que nos señala: 
 
Artículo 69-B. Los contribuyentes que, de conformidad con el primer párrafo del artículo 45-A 
de la Ley, determinen el costo de las mercancías que enajenen, así como el de las que 
integren el inventario final del ejercicio, conforme al sistema de costeo absorbente sobre la 
base de costos predeterminados deberán: 
 
I. Aplicarlo a cada una de las mercancías que produzcan y para cada uno de los 
elementos que integran el costo de las mismas. 
 
II. Los costos se predeterminarán desde el primer mes del ejercicio de que se trate o a 
partir del mes en el que se inicie la producción de nuevas mercancías. 
 
III. Cuando al cierre del ejercicio de que se trate, exista una diferencia entre el costo 
histórico y el que se haya predeterminado, la variación que resulte deberá asignarse de 
manera proporcional, tanto al costo de las mercancías enajenadas en el ejercicio, como a 
las que integren el inventario final del mismo ejercicio. En el caso de que la diferencia sea 
menor a 3%, ésta se podrá considerar como un ingreso o gasto del ejercicio de que se trate, 
según corresponda. 
 
El cálculo de los costos predeterminados a que se refiere este artículo se determinará con 
base en la experiencia de ejercicios anteriores, o conforme a investigaciones o 
especificaciones técnicas de cada producto en particular. 
 
Este artículo reconociendo que está en reglamento, pero también que tiene varios años de 
vigencia y pudiera ser, para algunas entidades no sujeto de interponer algún medio de 
defensa con posibilidades de éxito, hace señalamientos extraños, utilizo de nuevo esta 
palabra porque parece que se pretende eliminar el uso de este sistema de costos 
predeterminado. 
 
En el último párrafo se nos hace referencia al sistema de costos estimados y al estándar, 
cuando habla de los determinados en base a la experiencia y a las investigaciones técnicas. 
 
Las fracciones I y II nos señalan condiciones a cumplir para la utilización de este sistema de 
costos, pero la fracción III nos señala qué hacer con las variaciones que se tengan entre el 
costo histórico y el predeterminado. 
 
El problema radica en el porcentaje que se señala, el 3% que es incluso menor a la inflación 
que de manera oficial se reporta por parte de INEGI en los últimos años, mucho menor 
también por ejemplo, a la variación del tipo de cambio que se dio en 2014 y muchos más 
ejemplos que podríamos citar para mostrar lo limitado del porcentaje señalado. 
 
De manera que si el costo histórico es mayor a ese 3% debo ajustar el costo de venta y el 
valor de los inventarios a ese costo histórico, sólo si esa variación es menor a ese 3% es 
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decir hasta 2.9999%, entonces sí la variación podría considerarse ingreso o gastos según 
corresponda en el ejercicio de que se trate. 
 
En el ámbito financiero, se aplica este mismo procedimiento de ajuste de costo de venta e 
inventario o registro a cuenta de resultados de las variaciones, pero el margen que se 
considera es más amplio, considerando el entorno económico de nuestro país y el uso que 
se da a la información. 
 
Entonces por todo lo señalado, prácticamente como ya señalaba, se pretende a través de 
este artículo de Reglamento de la LISR eliminar el uso de cualquiera de los dos sistemas de 
costos predeterminado, el estimado y el estándar. 
 
Conclusión: 
 
Parece que este rubro del costo de lo vendido tiene desventajas importantes tanto para la 
autoridad fiscal, como para los contribuyentes, además un cambio en este ámbito a la 
deducción de adquisición de mercancías podría ser un elemento que ayude al dinamismo 
que se busca que tenga el mercado interno. 
 
Es muy importante que toda entidad cuente con un adecuado y funcional sistema de control 
de inventarios, sistema de costos y método de valuación de inventarios, considerando la 
importante información que proporciona a la administración de la entidad y que permite 
cumplir con la reglamentación contenida en la Ley de Impuesto Sobre la Renta, Código 
Fiscal de la Federación, Impuesto al Valor Agregado, etc. 
 
Si se utiliza un sistema de costos predeterminado, sea estimado o estándar, se deberá 
poner especial atención a las variaciones que a nivel anual se presenten para darle el 
adecuado manejo desde el punto de vista fiscal. 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
EJEMPLO DE FORMATOS A UTILIZAR PARA EL  

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE CONTROL DE  
CALIDAD POR LAS FIRMAS DE CONTADORES 

PÚBLICOS 
 

Autor: LCP José Ángel Núñez Peña 
 
 

El presente artículo tiene como objetivo dar a conocer formatos o modelos que se 
deben implementar o utilizar en los manuales de control de calidad de las Firmas de 
Contadores Públicos. Como todos ustedes saben la “Norma de Control de Calidad 
(NCC)” señala que los sistemas de control de calidad deben de cumplir y establecer 
políticas y procedimientos de seis elementos, como sigue: Responsabilidad de los 
líderes de la firma, Requisitos éticos relevantes, Aceptación y retención de las 
relaciones profesionales con clientes y trabajos específicos, Asignación de recursos 
humanos en el ámbito de un programa de control de calidad en las firmas, 
Desempeño del trabajo y el Monitoreo. Por lo que a continuación presentó a medida 
de sugerencia dos formatos o modelos que se deben de utilizar en el elemento cinco 
de Desempeño del trabajo y en el elemento seis Monitoreo que son “Formulario de 
registro de consultas” y “Monitoreo de la lista de control de la firma”. 
 
 

FORMULARIO DE REGISTRO DE CONSULTAS 
 
 

Las firmas deben de establecer políticas y procedimientos para respaldar las 
consultas sobre asuntos difíciles o de controversia, por lo que las firmas deben de 
determinar que: 
 

- Se documenten la naturaleza y alcance de de dichas consultas. 
- Se documenten y se pongan en práctica las conclusiones que resulten de 

dichas consultas. 
 
Por lo que para esto, a continuación presentamos un ejemplo de formato de 
“Formulario de registro de consultas”, como se muestra en la siguiente pagina: 
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Formulario de registro de consultas 
CLIENTE:    

EJERCICIO 
TERMINADO: 

 

 
REGISTRO DE CONSULTAS 

 
Persona Consultada  
 
Fecha de la Consulta  

 
Asuntos (Describa y / o adjunte pormenores y correspondencia)  

 

Resultado (Describa y / o adjunte pormenores y correspondencia  

 

 
Firma de la persona que ha iniciado la consulta.  
 
Fecha  

 
MONITOREO DE LA LISTA DE CONTROL DE LA FIRMA 

 
 

El monitoreo comprende el análisis y evaluación continua del sistema del control de 
calidad de la firma, incluyendo la inspección periódica de una selección de los 
compromisos terminados (a través del programa de revisión de control de calidad), 
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diseñado para que la firma obtenga la seguridad razonable de que su sistema de 
control de calidad está operando eficazmente. 
 
El programa de revisión de control de calidad se lleva a cabo a través de una lista de 
control la cual esta diseñada para cubrir servicios de auditoría, atestiguamiento y 
otros, como se muestra a partir de la siguiente página: 
 

Monitoreo de la lista de control de la firma 
 Si  

No 
N/a  

 
 

Comentarios  

 

 
Fuente de 

información 

 

 
 

Ref 

 

 
Comprensión de las políticas y procedimientos de la firma  

 

    

 
Seleccionar un grupo de personas [depende del tamaño de la 
firma, pero supongamos 2] y garantizar que dichas personas 
conocen las políticas y procedimientos de la firma  
Las preguntas pueden ser las siguientes: 
  
¿Quién asume máxima responsabilidad en el sistema de 
control de calidad de la firma?  
 
¿Dónde puede encontrarse una guía adecuada?  
 
¿Cuáles son los requisitos de rotación para socios?  
 
¿Cuál es la visión de la firma sobre las consultas?  
 
¿Cuál es el procedimiento de la firma para determinar la 
revisión de garantía y los momentos en que se requiere dicha 
revisión?  
 
¿Cuáles son los requisitos de independencia de la firma y 
especialmente, cómo deben informarse las amenazas a la 
independencia?  

     

 
Consultas  

    

 
¿Existen guías y acuerdos adecuados para consultar temas 
éticos y técnicos?  

 

    

 
Personal  

    

¿Todos los empleados tienen:  
 
(a) Una descripción escrita de su puesto con los objetivos y 
propósito, responsabilidades principales, nivel de autoridad y 
su posición dentro de la organización ?  
 
(b) Un contrato de trabajo ?  
 
(c) Evaluaciones periódicas (al menos anuales) de su 
desempeño ?  
 
(d) Notificación formal de las políticas de la firma relativos a la 
independencia, estado, confidencialidad, uso del equipamiento 
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de la firma y otros bienes, comunicación con clientes, uso de 
Internet, procedimientos disciplinarios, entre otros?  
 

 

 
En los casos en que la firma contrata los servicios de sub 
contratistas o consultores independientes, ¿se han firmado los 
contratos correspondientes para definir los acuerdos y 
responsabilidades?  

 

    

 
¿El personal presta confirmación anual por escrito de lo 
siguiente?  
 
 
(a) Independencia  
 
(b) Confidencialidad  
 
(c) En los casos en que la firma contrata a subcontratistas o 
consultores independientes, ¿los trata como empleados de la 
firma, en relación con los temas mencionados?  

 

     

 
¿Se utilizan las evaluaciones para desarrollar programas de 
capacitación para todo el personal que incluya:  
 
Capacitación laboral ?  
 
Capacitación en procedimientos contra lavado de dinero?  

    

 
¿Las políticas de selección de la firma incluyen lo siguiente?  
 
(a) Adopción de principios de “Igual Oportunidad”  
 
(b) Fijar los niveles de habilidades requeridos y los atributos 
personales para todos los puestos  
 
(c) Llenado de formulario de solicitud para todos los 
candidatos  
 
(d) Toma de referencias profesionales/académicas y 
personales  
 
(e) Confirmación de una oferta laboral, por, al menos, un 
director de la firma  
 
(f) Inclusión de períodos de prueba en todos los puestos de 
trabajo  
 
(g) Capacitación de inducción  

 

 

 

 

 

 
Si la firma es una Oficina de Capacitación autorizada, ¿se han 
cumplido todos los requisitos relevantes de la institución u 
organismo que corresponde?  
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Competencia  

 

 
 

 
 

Capacitación:  
 
(a) ¿Los programas de capacitación individuales son 
diseñados para satisfacer necesidades identificadas y 
desarrolladas por todos los miembros del personal?  
 
(b) ¿Estos programas tienen en cuenta necesidades de 
capacitación específica relacionada con áreas de práctica de 
especialización a la cual la persona se encuentra asociada?  
 

 

 

 

 

 

 
Otros asuntos  

 

 
 

 
 

¿La documentación y sitio web que la firma utiliza cumple con 
los requisitos establecidos?  

 

 

 

 

Salud y seguridad:  
 
(a) ¿La firma lleva a cabo valuaciones de riesgo de Salud y 
seguridad en forma periódica?  
 
(b) ¿Las valuaciones cubren todos los aspectos del ámbito 
laboral?  
 
(c) ¿Se han tomado medidas para resolver todo asunto que 
surgió en valuaciones de riesgo previas?  
 
(d) ¿Se capacita (por ejemplo, en procedimientos de 
evacuación/incendio, primeros auxilios) a determinados 
miembros del personal?  
 
(e) ¿La firma ha tenido en cuenta su posición respecto de 
Normas de Incendio y, cuando corresponda, acaso cumple 
con ellas?  

 

 

 

 

 

 
Información:  
 
(a) ¿La firma ha establecido procedimientos efectivos para 
garantizar que la información se conserve electrónicamente?  
 
(b) ¿Estas garantías incluyen:  
 
(i) Rutinas de backup?  
 
(ii) Planes de recuperación ?  
 
(iii) Conservación de “firewalls”?  
 
(iv) Software anti virus?  
 
(v) Actualización periódica de herramientas y procedimientos 
para reflejar las circunstancias cambiantes?  
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Internet e email:  
 
(a) ¿La firma ha emitido políticas sobre el uso de email e 
Internet?  
 
(b) ¿Estas políticas son monitoreadas para garantizar el 
cumplimiento por parte del personal?  
 
(c) ¿Se conserva un historial de todo el material electrónico y 
es revisado para garantizar la ausencia de abuso?  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 

 
 

EVIDENCIA DE AUDITORÍA 
 
 
 

 
Autor: LCP Eduardo Santana Baltazar 

 

La finalidad de la auditoria es obtener una seguridad razonable que el contenido de 
los estados financieros y sus notas están libres de errores de incorreción material  
debido a fraude o error; para ello el auditor obtiene mediante la evidencia de 
auditoria el conocimiento e información necesaria para soportar su opinión. 
 
La evidencia de auditoria se obtiene durante todo el desarrollo del encargo, desde el 
contacto inicial con el prospecto de cliente hasta la entrega de resultado del trabajo 
al expresar la opinión sobre los estados financieros. 
 
Es necesario que las afirmaciones que emite el auditor esté documentada en cada 
uno de los papeles de trabajo de la auditoria, si bien es cierto, que el diseño, la 
oportunidad, naturaleza y alcance de  los procedimientos seleccionados son a  juicio 
del auditor, es importante  cumplir con los requerimientos  y apoyarnos en las guías 
de aplicación que se encuentran integradas en cada una de las normas de auditoria. 
 
 Sobre transacciones y 

hechos durante el periodo 
Ocurrencia, integridad, 
exactitud, corte, 
clasificación 

   
 
Tipos de afirmaciones 

Sobre saldos contables al 
cierre del ejercicio 

Existencia, derechos y 
obligaciones, integridad, 
valoración e imputación 

   
 Sobre  la presentación e 

información a revelar 
Ocurrencia, derechos y 
obligaciones, integridad, 
clasificación, 
comprensibilidad, 
exactitud y valoración 

 
Podríamos segmentar el proceso de auditoria para identificar áreas de oportunidad 
mejorando la calidad de los trabajos, lo cual nos permitirá emitir un informe con un 
grado de riesgo bajo de errores de incorrección material. En todos los procesos debe 
haber evidencia de quien preparó, quien ejecutó, quién supervisó y, en caso de  que 
se hayan enviado a un procedimiento de revisión de calidad, quién aprobó. 
 
En el desarrollo del encargo las normas de auditoria se aplican de aplicación 
simultánea, utilizamos dos o más normas para concluir la razonabilidad de algún 
área de los estados financieros o para determinar que el grado de error control 
interno es bajo. 
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 PROCESO DE AUDITORIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 
 
L 
 
A   
 
N   
 
E   
 
A   
 
C   
 
I   
 
Ó 
 
N 

1. Ejecutar procedimientos de aceptación o continuidad de clientes  
 
 
 
 
 
C   
 
O    
 
N  
 
T   
 
R   
 
O   
 
L     
 
 
 
D  
E      
 
 
 
 
C   
 
A   
 
L    
 
I   
 
D   
 
A   
 
D 

(Aceptar o declinar contratar al cliente-riesgo de Independencia) 
 
2.Enfoque general de auditoria 
(Determinar la estrategia de auditoria, experiencia de equipo de trabajo, 
oportunidad, materialidad, uso de expertos, en su caso, trabajos adicionales en 
auditorias de primer año) 
(Por el tamaño de la empresa o su actividad principal, evaluar si es necesario 
aplicar una revisión independiente) 
 
3.Evaluación de riesgos 
(Aplicar procedimientos de indagaciones, revisión analítica de información 
financiera y no financiera, estudio preliminar del control interno) 
 
(Identificar  riesgos de auditoria: de detección, de error material en los estados 
financieros-inherente y control debido a fraude o error) 
 
(Efectuar el reconocimiento de ingresos-recorrido) 
 
4. Respuesta de auditoria 
 
(De acuerdo al tamaño de la entidad o sea impráctico aplicar procedimientos 
sustantivos en lugar de pruebas de controles) 
 
(Diseñar procedimientos de auditoria, asignar equipo con mayor experiencia, 
más supervisión) 
 
Diseñar pruebas de controles seleccionados por muestreo de auditoria 
(Ingresos, egresos, nóminas, contabilidad, inventarios-costo de ventas, etc.) 
 
( Con base al conocimiento adquirido de la entidad, elaborar un programa de 
trabajo en donde se conecten riesgos con procedimientos) 
 
(Diseñar procedimientos de imprevisibilidad) 
 
(Diseñar pruebas sustantivas para transacciones, saldos  e información  a 
revelar que sea material) 
 
(Cuando se realizan revisiones a fechas intermedias, diseñar procedimientos  
sustantivos o combinados de doble propósito al periodo restante) 
 
5. Evaluar la evidencia de auditoria 
 
(Si se requiere trabajo adicional, modificar el plan de auditoria y aplicar 
nuevamente la respuesta de auditoria) 
 
(Verificar que los papeles de trabajo estén completos) 
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Aplicar procedimientos de hechos posteriores 

 
6.Cierre de auditoria 

Conclusión de trabajos de auditoria 

(Preparar informe, resguardo- cerrar auditoria dentro de los 60 días siguientes) 

Evaluar cuestiones surgidas después de emitir el dictamen 

 
La planeación de la auditoria es uno los procesos más importantes de los trabajos 
del auditor, regularmente consume un mínimo del 30% del tiempo contratado, la cual 
aplicaremos con una actitud crítica para desarrollar procedimientos de revisión de 
controles, procedimientos sustantivos, analíticos sustantivos, revisando información 
financiera y no financiera con el objetivo de determinar su fiabilidad. 
 
Al analizar la calidad de la evidencia de auditoria, considerar lo siguiente: 

- La muestra seleccionada debe ser revisada al 100%, es decir que no sea muestra de 

la muestra. 

- Llevar un control de errores (con base a la materialidad general y, de ejecución se 

establece el monto mínimo para ajustar los estados financieros, sin embargo, durante 

el proceso de revisión se  determinarán errores no materiales, los cuales acumulados 

pudieran excederla y, por lo tanto, será necesario ajustar los estados financieros) 

- Analizar que las pruebas de control prueben efectivamente controles establecidos 

por la entidad  que posiblemente incluyan  riesgos de incorreción material. Éstas 

pruebas deben ser suficientes para mitigar riesgos. 

Con relación a las normas de información financiera verificar además: 
- El marco de referencia aplicable y, si existe personal con el conocimiento para llevar 

el compromiso del encargo. 

- Que existan pruebas de valuación de inventarios. 

- Analizar que el inventario se encuentre valuado al costo o al valor neto de 

realización, el que sea menor. 

- Evidencia de haber analizado que no haya indicios de deterioro de los activos de 

larga duración. 

- Obtener la carta de abogados. 

- Obtención de confirmaciones externas. 

- Copia de actas de asamblea de accionistas y del consejo de administración para 

analizar acuerdos que no estén registrados en la información financiera. 

- En su caso, evaluar la independencia, organización, informes y seguimiento de las 

observaciones de auditoria interna. 

- Llevar el  control de horas o tiempos incurridos en la revisión, analizar desviaciones 

y, determinar áreas de oportunidad para ofrecer servicios adicionales. 

- De la información no seleccionada, es decir, la que no fue sujeta a revisión, dejar 

evidencia que corresponde a información no material ó que se analizó por 

procedimientos analíticos. 



 
19 

La calidad de la evidencia de auditoria nos permite expresar una opinión con 
seguridad razonable de que los estados financieros están libres de incorrecciones 
materiales o que contienen errores a un nivel aceptablemente bajo.  
 
El tamaño de la entidad, el número de transacciones y el juicio del auditor es lo que 
delimita el enfoque de la auditoria. Es poco probable que el auditor decida revisar el 
100% de las transacciones, es decir, pruebas de controles, por el costo que 
representa analizar la totalidad de las operaciones de la entidad. Sin embargo, 
cuando el número de transacciones  es reducido, por costo-beneficio resulta eficaz 
realizar la revisión detallada del 100%  del universo de partidas y, nos proporciona 
evidencia de auditoria suficiente y adecuada para determinar su razonabilidad 
 
La evidencia de auditoria debe ser fiable, suficiente y adecuada para no dar lugar a 
dudas de que la auditoria se realizó conforme a normas de auditoria mexicanas, la 
cual nos permitirá alcanzar las conclusiones razonables para basar la opinión. 
 
Fuente de datos: Normas de auditoria para atestiguar, revisión y otros servicios 
relacionados. 
 
 
 

***** 
  



 
20 

COMISIÓN FISCAL 

 
 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SUPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS 

 
 

Autor: CPC José Benjamín Luquín Robles 
 
 

El impuesto al valor agregado, desde sus inicios es muy polémico en su aplicación para 
algunos actos o actividades, en cuanto a la tasa que se debe aplicar, el hecho de haberse 
diseñado con casos de excepción, para situaciones particulares, han dado origen a un 
sinnúmero de interpretaciones entre contribuyentes y la autoridad. 
 
Al existir un tratamiento preferencial como lo es la aplicación de la tasa del 0%, ocasiona 
que los contribuyentes busquen a toda costa el realizar operaciones que califiquen para este 
tratamiento con la finalidad de tener una ventaja competitiva y de ahí deriva una serie de 
controversias que han llegado a los tribunales, las cuales en algunos casos se resolvían de 
manera imparcial y daban una resolución favorable a los contribuyentes. 
 
En años recientes hemos observado como los tribunales han sucumbido a la presión de la 
Secretaria de Hacienda para revertir en muchos de los casos esas sentencias o 
resoluciones que habían favorecido a contribuyentes de actividades particulares, con el 
argumento prácticamente de que se estaba causando un daño severo a la recaudación y 
que los tratos diferenciados tienen fines extra fiscales. 
 
La Secretaría de Hacienda, ha señalado en repetidas ocasiones que la solicitud de 
devoluciones de IVA en algunos años es superior a la propia recaudación, de ahí que se 
fortaleció de manera considerable la revisión y supervisión de las solicitudes de devolución y 
compensación de este impuesto, ocasionando que cualquier devolución o compensación 
antes de ser aprobada, prácticamente sea revisada al 100%. 
 
En materia de IVA aplicable a suplementos alimenticios se han generado una serie de 
controversias e interpretaciones que tratare de resumir a continuación. 
 
En la ley se establece en su Artículo 2-A lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 2-A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se 

refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes: 
I. La enajenación de: 
… 

b) Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación a excepción de: 
 

1. Bebidas distintas de la leche, inclusive cuando las mismas tengan 
la naturaleza de alimentos. Queda comprendido en este numeral los jugos, 
los néctares y los concentrados de frutas o de verduras, cualquiera que sea 
su presentación, densidad o el peso del contenido de estas materias. 
…” 

 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia 
número 34/2006, ha establecido que ese trato diferenciado que realiza el artículo 2-A, 



 
21 

fracción I, inciso b) numeral 1, viola el principio de equidad tributaria, la citada jurisprudencia 

establece: 

 
“VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN I, INCISO B), NUMERAL 1, DE 
LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE ESTABLECE UN TRATAMIENTO 
DIFERENCIADO AL GRAVAR CON LA TASA DEL 0% LA ENAJENACIÓN DE 
ALIMENTOS EN ESTADO SÓLIDO O SEMISÓLIDO Y CON LA DEL 10% O 15% A LOS 
ALIMENTOS EN ESTADO LÍQUIDO, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1996). La Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha determinado que conforme al principio de equidad tributaria 
previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los contribuyentes que se encuentren en el mismo supuesto de causación 
deben tributar en idénticas condiciones, por lo que cuando se establece una exención o un 
trato privilegiado a un sector que se encuentra en dicho supuesto, el legislador debe 
expresar las razones particulares y objetivas por las cuales estimó necesaria esa 
distinción, ya sea en la exposición de motivos de la ley respectiva, en su proceso 
legislativo o en el informe justificado que presente en el juicio en que se cuestionan las 
disposiciones que prevén ese trato especial, a fin de que el órgano jurisdiccional pueda 
valorarlo, lo que también puede hacer del contenido de los propios preceptos cuando de él 
derive con toda claridad la justificación del trato privilegiado, ya que en todo caso el 
legislador no puede establecer caprichosa o arbitrariamente excepciones en la ley, sino 
que ellas deben apoyarse en razones objetivas, a fin de no violentar la garantía de 
equidad. Ahora bien, para efectos de identificar las supuestas razones objetivas que tuvo 
el legislador para establecer el tratamiento diferencial en el artículo 2o.-A de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado al gravar, por una parte, a la tasa del 0% la enajenación de 
alimentos en estado sólido o semisólido y, por la otra, a la tasa del 15% la enajenación de 
bebidas distintas de la leche, este Alto Tribunal estimó necesario conocer cuáles fueron 
las circunstancias que motivaron ese tratamiento para las bebidas distintas de la leche, 
entre las cuales se señalan a los jugos, néctares o concentrados de frutas y verduras, así 
como al yogurt para beber y otros productos que tienen naturaleza de alimentos y son 
excluidos de la tasa del 0% sólo por su consistencia líquida. Así, al analizar las 
exposiciones de motivos y los dictámenes que la Comisión de Hacienda hubiere formulado 
al respecto, desde la entrada en vigor del artículo en estudio, no se advierten elementos 
que justifiquen el trato diferenciado al gravar con la tasa del 0% la enajenación de 
alimentos en estado sólido o semisólido y con el 10% o 15% la de alimentos en estado 
líquido que se establece en el texto del  artículo  2o.-A, fracción I, inciso b), numeral 1, del 
citado ordenamiento, es decir, no existen elementos suficientes para diferenciar a la 
leche y a los alimentos sólidos de los demás alimentos líquidos, en virtud de que el 
estado físico de los alimentos no es un elemento relevante, siendo que para aplicar 
la tasa del 0% a la enajenación de los productos destinados a la alimentación, no 
debe importar si éstos son sólidos, semisólidos o líquidos, siempre y cuando se 
trate de alimentos. Por tanto, al resultar esa diferencia una excepción artificiosa e 
injustificada se concluye que el artículo 2o.-A, fracción I, inciso b), numeral 1, da un 
trato distinto a contribuyentes que se encuentran en igualdad de circunstancias 
ante la ley, a saber, la de enajenantes de productos destinados a la alimentación por 
el solo hecho de que éstos se encuentran en estado sólido o líquido, por lo que el 
citado precepto transgrede el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 
31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No es 
óbice a lo anterior el que pretenda justificarse dicho tratamiento diferenciado con el 
argumento de que el legislador pretendió proteger a los consumidores de alimentos de 
primera necesidad, toda vez que existen alimentos en estado sólido y semisólido que no 
son de primera necesidad y cuya enajenación está gravada con la tasa del 0%, mientras 
que existen líquidos que sí son de primera necesidad y que no son leche, como son los 
jugos, néctares o el yogurt para beber. Jurisprudencia, Novena época, Instancia: Segunda 
Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIII, Marzo de 
2006, Página: 420. 
Amparo directo en revisión 1284/2003. Jugos Concentrados, S.A. de C.V. 13 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis 
Rafael Cano Martínez. 
 
Amparo en revisión 235/2005. Nestlé México, S.A. de C.V. 4 de mayo de 2005. Cinco 
votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Luciano Valadez Pérez. 
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Amparo en revisión 1289/2005. Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V. y otras. 23 de 
septiembre de 2005. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: 
Javier Arnaud Viñas. 
Amparo en revisión 1409/2005. Marcas Nestlé, S.A. de C.V. 4 de noviembre de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Alma Delia Aguilar Chávez Nava. 
Amparo en revisión 1968/2005. Comercial Insa, S.A. de C.V. 13 de enero de 2006. Cinco 
votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Óscar Zamudio Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 34/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del quince de marzo de dos mil seis.” 

 

De dicha jurisprudencia, se establece que no se justifica ninguna distinción y que no importa 
si los alimentos son sólidos, semi-sólidos o líquidos, señalando que lo realmente importante 
es que los productos tengan el carácter de alimento.  
 
El diccionario de la real Academia de la Lengua Española, define Alimento como sigue: 
 
1. m. Conjunto de cosas que el hombre y los animales comen o beben para subsistir. 
2. m. Cada una de las sustancias que un ser vivo toma o recibe para su nutrición. 
 
Para efectos de este análisis es importante señalar que existe una tesis emitida por el 
Tribunal Federal de Justicia fiscal y Administrativa en la que se establece que los 
suplementos alimenticios están gravados a la tasa del 0% toda vez que los mismos son 
comprendidos en el concepto de alimentos, la fecha de esta tesis es junio de 2011 y señala 
lo siguiente: 

 

Tipo de Documento: Tesis Aislada 
Época: Sexta época 
Instancia: Sala Regional del Centro I 
Publicación: No. 42 Junio 2011. 
Página: 201 

SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS.- SE ENCUENTRAN GRAVADOS A LA TASA DEL 0% 
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO AL ENCONTRARSE COMPRENDIDOS EN LA 
HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2-A, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO.- El artículo 2-A, fracción I, inciso b) de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado, establece que el impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los 
valores a que se refiere esa ley, cuando se realicen los actos o actividades ahí citados, 
entre otros, la enajenación de medicinas de patente y productos destinados a la 
alimentación a excepción de los comprendidos en los subincisos 1, 2, 3 y 4 del inciso 
aludido, que se refiere a bebidas distintas de la leche, inclusive cuando las mismas tengan 
la naturaleza de alimentos (jugos, los néctares y los concentrados de frutas y verduras) 
jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases abiertos 
utilizando aparatos eléctricos o mecánicos, así como los concentrados, polvos, jarabes, 
esencias o extractos de sabores que al diluirse permitan obtener refrescos, también 
exceptúa de la tasa del 0% al caviar, salmón ahumado y angulas y saborizantes, 
microencapsulados y aditivos alimenticios. Del referido numeral se tiene que si bien el 
objeto de aplicar la tasa del 0% a los productos destinados a la alimentación fue 
evitar que se afectara el poder adquisitivo de los sectores de la población menos 
favorecidos del país, propiciando el consumo de alimentos indispensables para el 
correcto desarrollo del cuerpo humano, lo cierto es que el artículo 2-A, fracción I, 
inciso b) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado no distingue si el producto 
destinado a la alimentación para que esté afecto a la tasa del 0% deba o no ser 
industrializado, tal situación lo previene la fracción I, inciso a), pero referido a la 
enajenación de animales y vegetales, salvo el hule, no así de los productos 
destinados a la alimentación, por lo que en ese sentido los suplementos alimenticios 
al ser un producto destinado a la alimentación le corresponde la tasa del 0% y no la 
tasa general que establece la referida Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
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Juicio Contencioso Administrativo Núm. 25957/03-17-03-2.- Resuelto por la Tercera Sala 
Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1 de 
marzo de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Sofía Lorena Pérez 
Magaña.- Secretario: Lic. Josué Obet Hernández del Toro. 

 
Por tanto, y del análisis de la tesis anterior y del propio artículo 2-A de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, se advierte que dicho numeral exige sólo para el caso de la enajenación de 
animales y vegetales que éstos no se encuentren industrializados, para que les resulte 
aplicable la tasa del 0%, pero tal prevención no aplica para el caso de los demás productos 
destinados a la alimentación. Por ese motivo, para dilucidar su alcance, resulta aplicable el 
principio general de Derecho que señala: Donde la ley no distingue, no es dable distinguir.  
 
Como se puede apreciar de todo lo antes señalado lo más importante es definir si los 
suplementos alimenticios pueden considerarse como alimentos. 

 
Al efecto considero importante reproducir los criterios normativos emitidos por el Servicio de 
Administración Tributaria en que a su juicio define tanto el concepto de alimento como de 
suplementos alimenticios: 

11/IVA/N  

Productos destinados a la alimentación.  

Para efectos de lo establecido en el artículo 2-A, fracción I, inciso b) de la Ley del IVA, se 
entiende por productos destinados a la alimentación, aquéllos que sin requerir 
transformación o industrialización adicional, se ingieren como tales por humanos o animales 
para su alimentación, aunque al prepararse por el consumidor final se cuezan o combinen 
con otros productos destinados a la alimentación.  

La enajenación de los insumos o materias primas que se incorporen, dentro de un 
procedimiento de industrialización o transformación, a productos destinados a la 
alimentación, ha estado afecta a la tasa del 0% siempre que dichas materias primas o 
insumos se contemplen en la definición del párrafo anterior.  

La enajenación de insumos o materias primas, tales como sustancias químicas, colorantes, 
aditivos o conservadores, que se incorporan al producto alimenticio, está afecta a la tasa 
general, salvo que se ubiquen en la definición del segundo párrafo de este criterio 
normativo.  

Origen  
 

Primer antecedente  
 

5.2.1.  Emitido mediante oficio 325-A-VII-10973 de 3 de Diciembre de 1996.  

 

 

 

 

12/IVA/N 
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Suplementos alimenticios. No se consideran como productos destinados a la 
alimentación.  

La finalidad de los suplementos alimenticios es incrementar la ingesta dietética total, 
complementarla o suplir algunos de sus componentes, pudiendo ser incluso elaborados a 
base de alimentos tradicionales.  

En efecto, los suplementos alimenticios están elaborados con una mezcla de productos de 
diversa naturaleza (químicos, hierbas, extractos naturales, vitaminas, minerales, etc.) cuya 
finalidad consiste en otorgarle al cuerpo componentes en niveles superiores a los que 
obtiene de una alimentación tradicional, siendo su ingesta opcional y en ocasiones 
contienen advertencias, limitantes o contraindicaciones respecto a su uso o consumo.  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto a la razón que llevó 
al legislador a hacer un distingo entre productos destinados a la alimentación y los demás, 
para efectos de establecer excepciones y tasas diferenciadas de la Ley del IVA, en el 
sentido de que el trato diferencial obedece a finalidades extra fiscales como coadyuvar al 
sistema alimentario mexicano y proteger a los sectores sociales menos favorecidos.  

Por lo tanto, para efectos de los artículos 2-A, fracción I, inciso b) y 25, fracción III de la Ley 
del IVA, los suplementos alimenticios no se consideran como productos destinados a la 
alimentación, por lo que no están sujetos a la tasa del 0% en su enajenación, ni exentos en 
su importación.  

Origen  
 

Primer antecedente  
 

58/2010/IVA  Emitido mediante oficio 600-05-03-2010-74021 de 30 Junio de 2010.  

 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2011 emitió un criterio 
mediante el cual determina la no aplicación de lo dispuesto por el artículo 215 de la Ley 
General de Salud, para fines de determinar a qué productos les aplica la tasa del 0% del 
IVA, el cual menciona lo siguiente:  

 
“VALOR AGREGADO. PARA DETERMINAR EL OBJETO DEL TRIBUTO CONSISTENTE 
EN "PRODUCTOS DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN" Y APLICAR LA TASA DEL 0% 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2-A, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO, NO PUEDE ACUDIRSE A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 215, FRACCIÓN I, 
DE LA LEY GENERAL DE SALUD. El último precepto citado establece que para los efectos 
de esa Ley, se entiende por "alimento" cualquier sustancia o producto, sólido o semisólido, 
natural o transformado, que proporcione al organismo elementos para su nutrición; sin 
embargo, por la forma en que se encuentra redactado, se advierte que dicho concepto sólo 
es para el ámbito de aplicación de la Ley General de Salud, pues al iniciar con la expresión 
"Para los efectos de esta Ley", significa que no puede tener un alcance extensivo para definir 
el objeto del gravamen del impuesto al valor agregado. Lo anterior adquiere mayor sentido si 
se considera que el artículo 215, fracción I, de la Ley General de Salud está inserto en el 
Título Décimo Segundo, "Control Sanitario de Productos y Servicios y de su Importación y 
Exportación", Capítulo II, "Alimentos y Bebidas no Alcohólicas"; de ahí que cuando esta Ley 
brinda una definición de alimento, lo hace para cumplir con el control sanitario de productos, 
de su importación y exportación, lo que impide homologar esos propósitos a los motivos por 
los cuales ciertos productos deben sujetarse a la tasa del 0% para el pago del Impuesto al 
Valor Agregado. 
 
PRIMERA SALA 
 

Amparo en revisión 807/2010. Comercializadora TMLUC, S.A. de C.V. 19 de enero 
de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: 
Carmina Cortés Rodríguez. 

javascript:AbrirModal(2)
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El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, emitió una tesis aislada respecto de lo 
que debe considerarse como alimentos, que menciona: 
 

“IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- ARTÍCULO 2-A, FRACCIÓN I, INCISO B), 
NUMERAL 1 DE LA LEY DE LA MATERIA, RELATIVO A LA ENAJENACIÓN DE 
ALIMENTOS.- De conformidad con el dispositivo citado en relación con la Jurisprudencia 
34/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por 
rubro: "VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 2-A, FRACCIÓN I, INCISO B), NUMERAL 1 DE 
LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE ESTABLECE UN TRATAMIENTO 
DIFERENCIADO AL GRAVAR CON LA TASA DEL 0% LA ENAJENACIÓN DE ALIMENTOS 
EN ESTADO SÓLIDO O SEMISÓLIDO Y CON LA DEL 10% O 15% A LOS ALIMENTOS EN 
ESTADO LÍQUIDO, VIOLA EN PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN 
VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 1996)", todos los alimentos están gravados con 
la tasa del 0% y para determinar si las bebidas no alcohólicas, adicionadas con vitaminas y/o 
sales minerales son alimentos, el artículo 215, fracciones I y II de la Ley General de Salud, 
que no rige en materia fiscal directa ni supletoriamente, resulta insuficiente por incompleto 
para resolver la litis al señalar que es alimento cualquier sustancia sólida, semisólida o 
líquida que proporcione al organismo elementos para su nutrición, pues dicho dispositivo no 
dice de qué naturaleza son esos elementos, ni cuáles son, ni en qué consisten y tampoco 
indica los porcentajes mínimos que deben contener de los mismos, si deben contenerlos 
todos o sólo algunos o alguno de ellos y en atención a lo anterior debe precisarse que no 
todo producto que proporciona vitaminas y/o sales minerales al organismo es alimento, pues 
por tal deben entenderse las sustancias sólidas, semisólidas o líquidas de origen animal o 
vegetal, que sirven para nutrir al organismo proporcionándole proteínas, carbohidratos, 
grasas, vitaminas y sales minerales necesarias para su desarrollo, funcionamiento y 
mantener su existencia, es decir, para reparar las pérdidas que padece a consecuencia de 
su actividad fisiológica, mismos que se agrupan en lípidos o grasas, glúcidos o hidratos de 
carbono y prótidos o alimentos nitrogenados, contenidos en mantequilla, aceites, dulces, 
carnes blancas y rojas, pescados y mariscos, huevos, leche y sus derivados, verduras, 
frutas, hortalizas y cereales. El agua adicionada con vitaminas y/o sales minerales no es 
alimento, como tampoco lo son la sal de mesa (cloruro de sodio), o las tabletas de vitaminas, 
sino en el mejor de los casos, se trata de un complemento o suplemento alimenticio que 
sirve para hidratar el cuerpo y equilibrar su calor, pero no basta para nutrirlo o mantener su 
existencia por lo que no puede aplicarse a los mismos la tasa del 0% del Impuesto al Valor 
Agregado prevista para alimentos, y para agua potable no compuesta, ni gasificada.  
 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 27715/07-17-02-3.- Resuelto por la Segunda Sala 
Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 14 de 
septiembre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Carlos Mena Adame.- 
Secretario: Lic. Leopoldo Ramírez Olivares. “ 

 
Con lo anteriormente analizado queda claro que la postura tanto de la autoridad como de 
tribunales es en el sentido de gravar la enajenación de suplementos alimenticios con la tasa 
del 16%. 
 
El 26 de marzo del 2015, se emite decreto presidencial, que tiene por objeto poner fin a las 
disputas legales respecto a si se grava o no IVA en suplementos alimenticios, el decreto 
establece lo siguiente: 
 
Artículo Quinto.- Se condona el pago del impuesto al valor agregado y sus accesorios, que hayan causado 

hasta el 31 de diciembre de 2014 los contribuyentes por la enajenación de suplementos alimenticios, siempre 
que: 
 
I.     El impuesto al valor agregado que se condona no haya sido trasladado ni cobrado al adquirente de dichos 

bienes. 
II.     Se traslade, cobre y pague el impuesto al valor agregado por la enajenación de suplementos alimenticios 

conforme a las disposiciones fiscales aplicables, a partir del ejercicio fiscal de 2015. 
III.    Se presente la información a que se refiere el artículo…..  

 



 
26 

Si bien este decreto resuelve las posibles contingencias fiscales que tenían los productores 
y enajenantes de suplementos alimenticios, considero que es una forma muy burda de 
resolver un asunto que es eminentemente técnico y sobre el cual existen elementos que 
pueden ser totalmente válidos para poder establecer que los suplementos alimenticios en 
termino genérico y por definición son alimentos, sin importar si aportan más nutrientes al 
organismo, o de forma adicional a los alimentos, así vemos como desafortunadamente una 
situación que debió tener una definición eminentemente técnica, por parte de especialistas 
que establecieran que se debe entender por alimento, el ejecutivo simplemente se vio 
“benévolo”  dando un respiro a quienes tenían ya un problema por las acciones del SAT, en 
contra de este sector en particular y evitar seguir en una disputa que nunca se abordó en 
forma técnica ya que solo se basó en argumentos mas no en fundamentos contundentes. 
 
Considero, que siguen existiendo elementos para interponer medios de defensa, en los 
cuales se fundamente en peritajes técnicos que los suplementos son alimentos y que bien 
planteado el caso pueda tener posibilidades de éxito. Tomando como antecedente la tesis 
aislada aquí transcrita que se otorgó por unanimidad a favor de la aplicación de la tasa del 
0% en suplementos alimenticios (Juicio Contencioso Administrativo Núm. 25957/03-17-03-
2.- Resuelto por la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, el 1 de marzo de 2010).  
 
El hecho que la reforma fiscal no se hubiera centrado en un gravamen generalizado de IVA, 
ocasionará que se sigan generando controversias en materia de este impuesto debido a sus 
interpretaciones con un consecuente costo financiero e inseguridad jurídica para los 
contribuyentes, así como también un costo para el erario federal en el seguimiento y 
resolución de los juicios que se interpongan. 
 
 
 
 

***** 
  



 
27 

COMISIÓN FISCAL 

 
 

TOPE DE LAS DEDUCCIONES PERSONALES DE LA 
LISR Y SUS IMPLICACIONES CONSTITUCIONALES 

 
 

Autor: Dr. y CPC Miguel Ángel Haro Ruiz 
 
 

El tema de los derechos humanos y sus garantías protegidas por la Constitución Mexicana, 
hoy en día tienen muchas implicaciones respecto a las relaciones que existen entre las 
autoridades fiscales y la potestad tributaria que tiene el Estado Mexicano con los 
particulares. 
 

En la pasada reforma fiscal a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) vigente a partir del 
1º de enero del 2014, en específico al artículo 151 de la ley en mención, se adiciono un 
último párrafo al tema de las deducciones personales: 
 

El monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos de este artículo y 
del artículo 185, no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cuatro salarios mínimos generales 
elevados al año del área geográfica del contribuyente, o del 10% del total de los ingresos del contribuyente, 
incluyendo aquéllos por los que no se pague el impuesto. Lo dispuesto en este párrafo, no será aplicable 
tratándose de los donativos a que se refiere la fracción III de este artículo. 

 

Para dimensionar la afectación financiera de los contribuyentes que tributan en el Título IV 
de la LISR, es necesario identificar cada una de las deducciones personales a las que tiene 
derecho de deducir en la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR), de acuerdo a 
cada una de las fracciones que estable el artículo 151 de la LISR son las siguientes: 
 
I.- Pagos de honorarios médicos y dentales, y gastos hospitalarios. 
II.- Gastos de funerales hasta 25,586.50. 
III.- Donativos hasta por un monto del 7% de los Ingresos Acumulables. 
IV.- Intereses reales efectivamente pagados hasta por un crédito de $ 3´954,162.50. 
(UDIS$5.272217 fecha del 11 de Junio). 
V.- Aportaciones complementarias de retiro hasta por un 10% de los Ingresos Acumulables. 
VI.- Primas de seguros de gastos médicos. 
VII.- Gastos de transportación escolar, cuando sea obligatoria. 
VIII.- Pagos del impuesto local que no exceda la tasa del 5%. 
 
Los montos y topes establecidos en cada una de las fracciones citadas, están por demás ya 
que en muchos casos el ingreso anual ya sea de un trabajador o de cualquier persona física 
independientemente del tipo de ingresos que perciba, no le alcanza deducir el cien por 
ciento de los gastos realizados por cualquiera de esos conceptos, de acuerdo a los topes 
que establece el artículo 151 de la LISR. 
 
Se muestran dos cuadros comparativos con la finalidad de evidenciar la afectación de 
patrimonio personal de la persona física sin importar la fuente de sus ingresos. 
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1. CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS POR SUELDOS Y SALARIOS. 
 

DATOS Trabajador 1 Trabajador 2 Trabajador 3 Trabajador 4 Trabajador 5 

Ingresos Exentos                  1,720                  1,950                    5,600                  11,500                     16,800  

Ingresos Gravados              56,575               91,250               164,250               346,750               1,058,500  

Total de Ingresos              58,295               93,200               169,850               358,250               1,075,300  

  
    

  

Gastos médicos                 8,600                  8,600                    8,600                  16,900                     16,900  

Intereses hipotecarios              16,250               16,250                  16,250                  29,800                     29,800  

Primas de seguros gastos 
médicos                 9,700                  9,700                    9,700                  18,700                     18,700  

Total de Deducciones 
Personales              34,550               34,550                  34,550                  65,400                     65,400  

  
    

  

Tope de D.P. (MENOR)                 5,830                  9,320                  16,985                  35,825                   102,346  

10% Ingresos Totales                 5,830                  9,320                  16,985                  35,825                   107,530  

4 Salarios Mínimos Área 
Geográfica Contribuyente            102,346             102,346               102,346               102,346                   102,346  

     

  

Porcentaje deducciones 
personales                 16.87                  26.98                    49.16                    54.78                     100.00  

 
En el cuadro 1. Se observa el importe total de las deducciones personales que podrán 
deducir del cálculo anual, considerando el tope establecido en el último párrafo del artículo 
151 de la LISR, limitándolos a poder deducir el cien por ciento de una erogación que 
disminuyo su capacidad contributiva, ya que la base para el tope en la mayoría de los casos 
fueron sus ingresos, afectando considerablemente aquellos trabajadores que perciben 
salarios bajos, tienen poco posibilidad de disminuir la base gravable para la determinación 
del ISR y como consecuencia se genera un pago en exceso del mismo, ya que la base real 
de renta obtenida no fue el ingreso menos la deducción que erogo al cien por ciento, sino 
únicamente el ingreso menos el tope establecido en dicho artículo. 
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2. CUADRO COMPARATIVO DE PERSONAS FÍSICAS ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES 

 

DATOS JUAN JOSÉ JESUS PEDRO 

Ingresos Acumulables          485,700           625,700           810,400           1,150,400  

Deducciones autorizadas          177,800           317,800           502,500              842,500  

Utilidad de la Act. Empresarial          307,900           307,900           307,900              307,900  

Gastos médicos            29,600             29,600             29,600                 29,600  

Intereses hipotecarios            33,400             33,400             33,400                 33,400  

Primas de seguros de G.M.            28,600             28,600             28,600                 28,600  

Total deducciones Personales            91,600             91,600             91,600                 91,600  

Tope de Deducciones Personales            48,570             62,570             81,040              102,346  

Base Gravable          259,330           245,330           226,860              216,300  

Límite Inferior 249243.49 123580.21 123580.21 123580.21 

Excedente límite inferior      10,086.51     121,749.79     103,279.79           92,719.79  

Tasa            0.2352             0.2136             0.2136                 0.2136  

Impuesto marginal               2,372             26,006             22,061                 19,805  

Cuota fija            39,929             13,087             13,087                 13,087  

ISR a Cargo            42,301             39,093             35,148                 32,892  

 
En el cuadro 2. Se evidencia como afecta de manera directa la capacidad de contribuir de 
los contribuyentes que en todos los casos tienen una utilidad fiscal similar, pero el ingreso 
acumulable obtenido es distinto, de acuerdo a la reforma del artículo 151 de la LISR, a los 
contribuyentes que obtienen mayores ingresos se les permite deducir más porcentaje a la 
base gravable, lo que se traduce en un impuesto sobre la renta menor a aquel contribuyente 
que obtuvo menos ingresos, pero genero la misma utilidad fiscal, es evidente que no hay 
equidad en el pago del impuesto, discriminando a aquellos contribuyentes que obtuvieron 
menos ingresos limitándolos a disminuir dichas erogaciones. 
 
De acuerdo al análisis comparativo de los cuadros anteriores, se desprende una hipótesis: 
¿El tope de las deducciones personales del artículo 151 de la LISR, viola los artículos 
1º. Y 31 Fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? 
 
En dichos artículos están contemplados la protección de los derechos humanos y sus 
garantías, así como los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, respecto de la 
capacidad de contribuir al gasto público como lo dispongan las leyes. 
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En dichos artículos constitucionales se encuentran explícitamente varios principios que no 
deben ser violentados por ninguna ley, ni autoridad como los son: 
 Mínimo Vital  
 Principio ProPersona 
 No Discriminación 
 Proporcionalidad y Equidad 
  
 
La última reforma fiscal, la cual contempla una nueva LISR a partir enero del año 2014, 
trasgrede los principios antes mencionados desde la propia exposición de motivos 
presentada por el poder ejecutivo a la cámara de diputados, dicha iniciativa de ley en 
materia fiscal debe contemplar lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, la cual está vigente también para el Ejercicio Fiscal 
2015, que a la letra dice: 
 

En el ejercicio fiscal de 2015, toda iniciativa en materia fiscal, incluyendo aquéllas que se presenten para 

cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, deberá incluir en su 

exposición de motivos el impacto recaudatorio de cada una de las medidas propuestas. Asimismo, en cada 

una de las explicaciones establecidas en dicha exposición de motivos se deberá incluir claramente el artículo 

del ordenamiento de que se trate en el cual se llevarían a cabo las reformas. 

Toda iniciativa en materia fiscal que envíe el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión observará lo 

siguiente: 

I. Que se otorgue certidumbre jurídica a los contribuyentes. 

II. Que el pago de las contribuciones sea sencillo y asequible. 

III. Que el monto a recaudar sea mayor que el costo de su recaudación y fiscalización. 

IV. Que las contribuciones sean estables para las finanzas públicas. 

Los aspectos anteriores deberán incluirse en la exposición de motivos de la iniciativa de que se trate, 

mismos que deberán ser tomados en cuenta en la elaboración de los dictámenes que emitan las comisiones 

respectivas del Congreso de la Unión. La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal de 2016 incluirá las estimaciones de las contribuciones contempladas en las leyes fiscales. 

 

Sí, se analiza el contenido de la exposición de motivos de la nueva LISR vigente, los 
argumentos y consideraciones emitidos por el Ejecutivo Federal, dicha ley pretende 
salvaguardar el mínimo vital de los contribuyentes de dicho impuesto, considerando que a la 
exposición de motivos se le conoce como el espíritu de la ley, no hay una congruencia entre 
lo que contiene la exposición de motivos con el texto de la LISR que se aprobó y el cual está 
vigente. 
 
En dicha exposición de motivos de la nueva LISR 2014, el Ejecutivo Federal emite las 
siguientes recomendaciones: 

 
La estructura del ISR vigente contiene diversos regímenes preferenciales y tratamientos de 
excepción que generan distorsiones, restan neutralidad, equidad y simplicidad, y generan 
espacios para la evasión y elusión fiscales derivando en una importante pérdida de recursos 
fiscales.  
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Es oportuno recordar que la intersección entre la potestad tributaria del Estado y el 
entramado de derechos y libertades fundamentales del contribuyente origina la 
determinación de un parámetro que representa el mínimo de subsistencia digna y autónoma 
protegido constitucionalmente a efecto de atender las necesidades humanas más 
elementales.  
 

De acuerdo a criterios emitidos históricamente por el Poder Judicial de la Federación, el 
mínimo vital o mínimo existencial, emana de los principios de la dignidad humana y la 
solidaridad, en concordancia con los derechos esenciales a la vida, a la integridad personal 
y a la igualdad, en la modalidad de decisiones de protección especial a personas en 
situación de necesidad manifiesta.  
 

La nueva LISR reconoce que el mínimo vital, como proyección del principio de 
proporcionalidad tributaria, es una garantía de las personas, por virtud de la cual, al 
momento de diseñar el objeto del impuesto e identificar la capacidad idónea para contribuir, 
se debe respetar un umbral correspondiente a los recursos necesarios para la subsistencia 
de las personas.  
 

El respeto al mínimo existencial y al principio de proporcionalidad tributaria, se ven 
reflejados en la nueva LISR que se propone, a través de diversos mecanismos fiscales, 
deducciones y exenciones, cuya lógica es la conservación de las condiciones básicas y las 
prestaciones sociales necesarias que permitan a las personas llevar una existencia digna.  
 
Así mismo, por mandato constitucional el legislador debe respetar los principios 
constitucionales de generalidad, legalidad, equidad y proporcionalidad que rigen el sistema 
tributario mexicano y, sin perjuicio de ello, el mínimo vital impone un límite a la potestad 
impositiva del Estado Mexicano a fin de que no puedan afectarse los recursos materiales 
necesarios de las personas para llevar una vida digna.  
 
Entre los elementos que se deben considerar para mejorar la arquitectura del ISR se 
encuentra el restablecimiento del principio de simetría fiscal. De acuerdo con la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, la simetría fiscal es un principio de política tributaria que 
establece un parámetro de vinculación entre los contribuyentes y de equilibrio entre ingresos 
y gastos, de manera que si a una persona física o moral le corresponde el reconocimiento 
de un ingreso que será gravado, a su contraparte que realiza el pago -que genera ese 
ingreso-, debe corresponderle una deducción.  
 
El espíritu de la nueva LISR vigente a partir del 2014 en marcada en la exposición de 
motivos, si contempla de alguna manera la protección de los derechos humanos y sus 
garantías como lo fundamentan los artículos 1º y 31 constitucionales: 
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Con la finalidad de identificar cada uno de los principios que regulan la protección de los 
derechos humanos y sus garantías, así como los principios tributarios, es necesario 
transcribir de manera literal parte del contenido de los dos artículos constitucionales: 
 

Artículo 1º CPEUM. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 
los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con 
los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 

 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 
 
Según el dictamen de la Cámara de Diputados, sobre esta reforma constitucional: 
“en los derechos humanos encontramos las siguientes características: 
Son universales, porque son para todas las personas sin importar su origen, edad, raza, 
sexo, color, opinión política o religiosa. 
Son permanentes, porque no pueden limitarse o suprimirse, por el contrario evolucionan 
para ser más incluyentes. 
Son progresivos, ya que satisfacen las necesidades personales y colectivas en continua 
transformación, se incrementan de la mano del desarrollo social, cultural, económico y 
político de las sociedades.  
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Son preexistentes al Estado o la norma fundamental y en consecuencia deben ser 
reconocidos por la Constitución y en el caso de reforma no podrán ser afectados en sus 
alcances. 
 
Por lo tanto, se puede señalar que la diferencia estriba en que las garantías individuales son 
los límites de la actuación del poder público consagrados de manera precisa en un texto 
constitucional y que los derechos humanos son anteriores y superan el poder público, por lo 
que aunque no estén consagrados en una Constitución el Estado se constriñe a 
reconocerlos, respetarlos y protegerlos”, el texto anterior fue tomado de la página: 
http://www.estudiosjudiciales.gob.mx/work/models/IEJ/Resource/237/1/images/reformadh.pdf 
 

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 
IV.  Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y 
Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

 
La evidencia es contundente respecto a lo que establece el último párrafo del artículo 151 de 
la LISR, trasgrede al espíritu de la propia ley en su exposición de motivos, así como en los 
dos artículos constitucionales de cada uno de los principios contenidos explícitamente: 
 
Se tiene que analizar cada uno de los conceptos y alcance de los principios en cuestión: 
 
Principio Mínimo Vital  
Se trata de un derecho por virtud del cual el legislador tributario debe respetar un umbral 
libre o aminorado de tributación, según sea el caso, correspondiente a los recursos 
necesarios para la subsistencia de las personas, en el cual le está vedado introducirse, por 
no estar legitimada constitucionalmente la imposición de gravámenes sobre ese mínimo 
indispensable.  
 
El derecho al mínimo vital debe atender a cuestiones particulares, como son el tipo de 
ingreso que se percibe y la forma en la que se genera el mismo.  
 
Además, respeto del derecho al mínimo vital no implica un deber para el legislador tributario, 
en el sentido de establecer específicamente una exención, una deducción o algún 
mecanismo en particular, ya que cuenta con un margen de libre configuración legislativa 
para el diseño del sistema fiscal, pero que es a través de figuras como éstas que se puede 
salvaguardar el derecho al mínimo vital. 
 

Tesis De Principio de Principio Mínimo Vital. 

 
 

DERECHO AL MÍNIMO VITAL. EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO, TIENE FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 31, 
FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 
Si bien esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre el derecho de los trabajadores 
que perciben una suma equivalente al salario mínimo, a que no se les impongan contribuciones, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 constitucional, no debe perderse de vista que dicho criterio 
se limitó a discernir sobre los casos en los que los trabajadores no deberían ver mermado su patrimonio con 
descuentos, sin pretender una proyección de tal criterio a otros rubros de ingreso. En ese sentido, el derecho 
al mínimo vital no es una prerrogativa exclusiva de la clase trabajadora, ni su contenido se agota al exceptuar 
de embargo, compensación o descuento al salario mínimo; por el contrario, aquél ejerce una influencia que 
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trasciende ese ámbito y, en lo relativo a la materia tributaria, deriva del artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
 

En efecto, los diversos postulados desarrollados por este Tribunal Constitucional en relación con 
el principio de proporcionalidad tributaria permiten apreciar que el derecho al mínimo vital, desde una óptica 
tributaria, encuentra sustento en dicho precepto constitucional y tiene una proyección más amplia de la que 
le correspondería si se encontrara acotado a quienes obtienen ingresos por la prestación de un servicio 
personal subordinado. Así, el referido derecho se configura como directriz para el legislador, por cuya virtud 
debe abstenerse de imponer contribuciones a determinados conceptos o ingresos, cuando ello implique 
dejar a la persona sin medios para subsistir. En consecuencia, como el derecho al mínimo vital en el ámbito 
tributario encuentra asidero en el citado artículo 31, fracción IV, constitucional, puede precisarse que lo 
establecido en la fracción VIII del apartado A del artículo 123 de ese ordenamiento fundamental, en el sentido 
de que el salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento, no es más que la 
manifestación de dicho derecho, de proyección más amplia, en la materia laboral y, específicamente, para el 
caso de los trabajadores que perciben dicho salario. 

 
DERECHO AL MÍNIMO VITAL 
Consideramos que como integrante del referido principio, lo constituye el Derecho al Mínimo Vital y en esta 
línea de pensamiento se pronuncia la Primera Sala de la SCJN, cuando establece que el derecho aludido no 
sólo se encuentra contenido en las garantías tributarias del artículo 31, fracción CPEUM, sino también en el 
1º, 3, 4, 6, 13, 25, 27 y 123, todos de la carta fundamental y como razonamiento sustancial expresa: “el goce 
del mínimo vital es un presupuesto sin el cual las coordenadas centrales de nuestro orden constitucional 
carecen de sentido, de tal suerte que la intersección entre la potestad Estatal y el entramado de derechos y 
libertades fundamentales consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma 
protegido constitucionalmente. Este parámetro constituye el contenido del derecho al mínimo vital, el cual, a 
su vez, coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la 
persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria, de tal manera que el objeto del 
derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la 
persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano por no contar con 
las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Así, este derecho busca garantizar 
que la persona -centro del ordenamiento jurídico- no se convierta en instrumento de otros fines, objetivos, 
propósitos, bienes o intereses, por importantes o valiosos que ellos sean”. DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN 
EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO. Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Mayo de 2007, Página: 793. Tesis: 1a. XCVII/2007. 

 
El Principio De Pro Homine 
Es un criterio hermenéutico que informa a toda la estructura de los derechos humanos, y 
exige acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de 
reconocer derechos protegidos; y a la norma o a la interpretación más restringida cuando se 
trata de establecer restricciones a su ejercicio. 

 
EL PRINCIPIO PRO PERSONA 
Implica la protección más amplia a los derechos fundamentales, que se encuentra previsto en el numeral 2 
del artículo 5 del referido Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en relación con el artículo 
29 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.  Es importante indicar que este principio lo 
establece el párrafo segundo del artículo 1º, CPEUM, cuando señala “Las normas relativas a los derechos 
humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia” y así lo corrobora la SCJN, al 
indicar que “El hecho de que el texto constitucional contemple expresamente el principio pro persona es de 
una relevancia inusitada pues da la pauta para ejercer el control de convencionalidad y conlleva el mandato 
de su aplicación, no sólo para quienes imparten justicia, sino para quienes participan del proceso legislativo 
y de política pública. Sin embargo, este criterio hermenéutico no era ajeno al régimen de interpretación 
previo a la citada reforma constitucional”. El principio pro persona, Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Programa de Equidad de Género. http://www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?page=nota&id_article=1407.  

 
 

Pasos a seguir para ejercer el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos. “el 
Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá 
realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces 
del país -al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el orden jurídico a 
la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales 
en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección 
más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias 
interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de 
las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y 
en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el 
contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son 

http://www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?page=nota&id_article=1407
http://www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?page=nota&id_article=1407
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posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y de 
federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y 
aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte. PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.  [TA]; 
10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1; Pág. 552 

 
Este principio lo corrobora el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al 
establecer: PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN ES OBLIGATORIA. El principio pro homine que implica 
que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, que debe 
acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por 
el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su 
ejercicio, se contempla en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el siete y 
el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno, respectivamente. Ahora bien, como dichos tratados 
forman parte de la Ley Suprema de la Unión, conforme al artículo 133 constitucional, es claro que el citado 
principio debe aplicarse en forma obligatoria. TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXI, Febrero de 
2005; Pág. 1744. 

 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 
2 Pag. 1383 Tesis Aislada (Constitucional) PRINCIPIO PRO PERSONAE. CONGRUENTE CON SU 
INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LA CORTE INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS, EN LOS PROCEDIMIENTOS O JUICIOS EN LOS QUE, ADEMÁS DE LOS ENTES 
ESTATALES, ESTÉN INVOLUCRADAS PERSONAS (PARTES) CON INTERESES CONTRARIOS, DEBE 
APLICARSE VELANDO POR QUE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS DE ÉSTAS SEAN RESPETADOS Y NO 
SOLAMENTE LOS DE QUIEN SOLICITA SU PROTECCIÓN.  

 
Congruente con la interpretación que del principio pro personae ha efectuado la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, derivada de la tesis 1a. XXVI/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Décima Época, Libro V, Tomo 1, febrero de 2012, página 659, de rubro: "PRINCIPIO PRO 
PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR 
DE AQUÉL.", así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la Masacre de Mapiripán 
vs. Colombia (fondo, reparaciones y costas, párrafo 106), se le identifica de forma genérica con la protección 
eficaz de la persona y se deriva del propio objetivo y fin de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, la cual, en palabras de la propia Corte Interamericana, se inspira en valores comunes superiores, 
centrados en la protección del ser humano, está dotada de mecanismos específicos de supervisión, se aplica 
de conformidad con la noción de garantía colectiva, consagra obligaciones de carácter esencialmente 
objetivo y tiene una naturaleza especial, que la diferencia de los demás tratados. Por tanto, en los 
procedimientos o juicios en los que, además de los entes estatales, estén involucradas personas (partes) con 
intereses contrarios, como por ejemplo, el juicio de amparo, en el cual interviene el quejoso, la autoridad 
responsable y en la mayoría de los casos, existe un tercero perjudicado o tercero interesado, el principio pro 
personae debe aplicarse velando por que todos los derechos humanos de los particulares sean respetados y 
no solamente los de quien solicita su protección. Aceptar lo contrario, es decir, que con la finalidad de 
proteger los derechos únicamente de alguna de las partes en el juicio se vulneraran los inherentes a la otra, 
desnaturalizaría el fin perseguido por el señalado principio, que no es otro que la tutela y mayor extensión en 
la protección de los derechos humanos como criterio hermenéutico y garantía colectiva.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 

 
El principal objetivo del Pro Homine, es brindar la mayor protección a la persona, 
garantizando el pleno goce de sus derechos humanos. 
 
Es indispensable para la interpretación y aplicación de las normas, en especial en aquellos 
casos que, por la oscuridad normativa, exista posibilidad de restringir los derechos 
humanos, es aquí donde el empleo del principio cobra mayor importancia. De esta manera, 
la aplicación del principio Pro Homine por los operadores jurídicos, como norma de 
interpretación de los derechos humanos se convierte en una garantía para su protección. 

 
Discriminación: 
Otra violación del tope de las deducciones es al de la no discriminación, ya que el efecto real 
sobre el tope es que beneficia a los contribuyentes que perciben ingresos mayores respecto 
de aquellos que perciben ingresos inferiores, limitándolos a poder deducir únicamente hasta 
el 10% de sus ingresos. 
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Para los efectos de esta ley (Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación), se entenderá por 
discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención 
o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, 
impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, 
cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la 
cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la 
religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las 
opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo; 

 
Época: Décima Época. Registro: 2007924. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Materia(s): 
Constitucional. Página: 720  
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. NOTAS RELEVANTES QUE EL OPERADOR DE LA NORMA DEBE 
CONSIDERAR AL EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA MEDIDA A LA LUZ DE DICHOS 
PRINCIPIOS, FRENTE A LAS LLAMADAS "CATEGORÍAS SOSPECHOSAS", A FIN DE NO PROVOCAR UN 
TRATO DIFERENCIADO O UNA DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONAL. 

 
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las distinciones basadas 
en alguno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo 1o. constitucional, también conocidas 
como "categorías sospechosas" (el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y libertades de las personas), requieren que el operador de la norma realice un escrutinio estricto de la 
medida para examinar su constitucionalidad a la luz del principio de igualdad. 

 
Al respecto, es de señalar que tanto la Constitución como los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos suscritos por el Estado Mexicano, prevén la posibilidad de otorgar un trato desigual a 
quienes no se encuentran en una paridad frente a los otros sujetos, si dicho trato implica una distinción 
justificada; pero si, por el contrario, la medida adoptada carece de razonabilidad, entonces será excluyente y, 
por ende, discriminatoria. Esto es, si bien la igualdad de trato implica la eliminación de distinciones o 
exclusiones arbitrarias prohibidas por la Constitución, lo cierto es que determinadas distinciones pueden ser 
favorecedoras y encontrarse justificadas, como ocurre con las acciones positivas, que buscan dar 
preferencia a sectores históricamente marginados y vulnerables para compensar las desventajas que sufren. 
De ahí que la interpretación directa del artículo 1o. constitucional, en torno al principio de igualdad, no sólo 
requiere una interpretación literal y extensiva, sino que, ante su lectura residual a partir del principio pro 
persona, como aquella interpretación que sea más favorable a la persona en su protección, subyace como 
elemento de aquél, el de apreciación del operador cuando el sujeto implicado forma parte de una categoría 
sospechosa, para precisamente hacer operativa y funcional la protección al sujeto desfavorecido con un 
trato diferenciado; de lo contrario, esto es, partir de una lectura neutra ante supuestos que implican una 
condición relevante, como la presencia de categorías sospechosas, constituiría un vaciamiento de tal 
protección, provocando incluso un trato discriminatorio institucional, producto de una inexacta aplicación de 
la ley. 

 
Época: Décima Época. Registro: 2007923. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada .Libro 12, 
Noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional  
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. FUNCIONES Y CONSECUENCIAS EN EL USO DEL PRINCIPIO DE 
RAZONABILIDAD. 

 
La razonabilidad como principio aplicado al derecho, funge como herramienta: a) interpretativa, directiva o 
pragmática, en cuanto orienta la actividad de los creadores de las normas; b) integradora, en tanto 
proporciona criterios para la resolución de lagunas jurídicas; c) limitativa, ya que demarca el ejercicio de 
determinadas facultades; d) fundamentadora del ordenamiento, en cuanto legitima o reconoce la validez de 
otras fuentes del derecho; y, e) sistematizadora del orden jurídico. Además, dicho principio exige una 
relación lógica y proporcional entre los fines y los medios de una medida, por la cual pueda otorgársele 
legitimidad. Así, de dicha relación derivan las siguientes consecuencias: I) la razonabilidad reestructura la 
base de una serie de criterios de análisis que integran todos los juicios necesarios para comprender la 
validez de una medida; II) opera como pauta sustancial de validez y legitimidad en la creación normativa, en 
su aplicación e interpretación, y para esto, los juzgadores que tienen esta potestad deben analizar la norma 
de modo que ésta guarde una relación razonable entre los medios y los fines legítimos o constitucionales; 
además, para que la norma sea válida, es necesario que esté de acuerdo con las finalidades constitucionales 
o de derechos humanos y con sus principios.  

 
En este sentido, un completo control de razonabilidad debe incluir el examen acerca de la afectación a los 
derechos fundamentales y su contenido esencial; y, III) busca trascender la idea de que el control de 
razonabilidad es una mera ponderación o análisis de proporcionalidad, entre principios, ya que si bien ésta 
puede ser una propuesta plausible para la razonabilidad en la interpretación, en cuanto control material de 
constitucionalidad y derechos humanos, se trata más bien de una herramienta que pretende examinar la 
relación entre los medios y fines mediatos e inmediatos de una medida, que debe ser proporcionada, pero no 
se limita únicamente a esto; además, debe analizarse la legitimidad de la finalidad, pues no cualquier 
finalidad propuesta es compatible con la esencia y los fines de los derechos humanos de fuente nacional e 
internacional y el logro de sus objetivos. Luego, para un análisis acabado, resulta imprescindible examinar si 
el medio afecta, limita, restringe o altera el contenido esencial de otros derechos fundamentales, de acuerdo 
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con la finalidad de máxima eficacia de la Constitución y lograr la armonización de los derechos, conforme a 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo que se opone a entender 
que los derechos están en conflicto. En ningún caso puede postergarse un derecho, ya que quien tiene 
derecho merece protección. 

 
Otros de los principios que son violentados por la reforma al último párrafo del artículo 151 
de la LISR son: 

 
Proporcionalidad- Capacidad de pago 
“Proporción es la disposición, conformidad o correspondencia debida de las partes de una 
cosa con el todo o entre cosas relacionadas entre sí” 
 
Para Jiménez. A. (2014). La proporcionalidad es la correcta distribución entre las cuotas, 
tasas o tarifas previstas en las leyes tributarias y la capacidad económica de los sujetos 
pasivos por ella gravados. 

 
Coincido con dicha definición ya que el pago de la contribución del ISR debe ir en proporción 
directa con la capacidad de contribuir, una vez que se hayan disminuido los gastos y 
erogaciones indispensables y establecidas en la propia ley sin distinción alguna. 

 
El principio de proporcionalidad se estructura dentro del derecho fiscal, atendiendo a los 
siguientes tres elementos: 
 
La capacidad económica de los ciudadanos a fin de que cada uno de ellos contribuya 
cualitativamente en función de dicha capacidad. 
 
Una parte justa y adecuada de los ingresos, utilidades o rendimientos percibidos por cada 
causante como factor determinante para fijar la base gravable. 
 
Las fuentes de riqueza disponibles y existentes en el País, entre las cuales deben ser 
distribuidas en forma equilibrada todas las cargas tributarias, con el objeto de que no sea 
sólo una o dos de ellas las que soporten su totalidad. 
 
Capacidad de Pago 
Los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de sus respectivas 
capacidades económicas, aportando a la Hacienda Pública una parte justa y adecuada de 
sus ingresos, utilidades o rendimientos. 
 
Los gravámenes deben estar de acuerdo con la capacidad económica, las personas que 
tengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa superior a los medianos, y reducidos 
recursos. 

 
Equidad 
De acuerdo a su acepción aristotélica, significa “la aplicación de la justicia a casos 
concretos, se obtiene tratando igual a los iguales y en forma desigual a los que no se 
encuentran en igualdad de circunstancia” 

 
En conclusión es la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un 
mismo tributo; lo que en tales condiciones, deben recibir un tratamiento idéntico en lo 
concerniente a hipótesis de causación , acumulación de ingresos gravables, deducciones 
permitidas, plazos de pagos etc.; debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables 
de acuerdo con la capacidad económica , la equidad atiende a la igualdad en la regulación 
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de todos los elementos integrantes del tributo o contribución, con excepción de las tasas, 
cuotas o tarifas.  

 
El Principio De Equidad. 
El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la ley tributaria de todos los 
sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un 
tratamiento idéntico en lo concerniente, entre otras cosas, a deducciones permitidas, porque 
permitir o no una deducción de los ingresos acumulables del causante a fin de determinar el 
impuesto sobre la renta, evidentemente que va a tener repercusión en el monto del impuesto 
que se deba pagar. 

 

 
www.google.com.mx 
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No obstante que la propia constitución mexicana protege los derechos humanos como lo 
son el mínimo vital para que el ser humano pueda vivir de manera digna, el principio pro 
persona que establece que toda ley de prevalecer la protección más amplia para el 
individuo, así como la no discriminación y tratar a todos de manera equitativa, es necesario 
acudir a instancias internacionales con el objeto de validar dichos principios a través del 
reconocimiento que hace el Estado Mexicano al signar y formar parte de organismos 
internacionales como las Naciones Unidas entre otros, destacando los siguientes acuerdos: 
 
Instrumentos Jurídicos Internacionales.  
A.-La Carta de las Naciones Unidas;  
B.- La Declaración Universal de Derechos Humanos;  
C.- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;  
D.- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y;  
E.- La Convención Americana de los Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa 
Rica”. 

Firmada en San Francisco el 26 de junio 1945, y con entrada en vigor, el 24 de octubre de 1945, de 
conformidad con su artículo 110. http://www.unhchr.ch/spanish/html/intlinst_sp.htm. 
Adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 217 A (III), de 
fecha 10 de diciembre de 1948. 
Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, con entrada en vigor el 23 de marzo de 1976, de 
conformidad con su artículo 49. 
Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), 
de 16 de diciembre de 1966, con entrada en vigor el 3 de enero de 1976, de conformidad con su artículo 27. 
Sobre los Derechos amparados en este Tratado, la Corte Constitucional Colombiana expresa: DERECHOS 
ECONOMICOS/DERECHOS SOCIALES/DERECHOS CULTURALES 

  
ACCION  DE TUTELA/JUEZ DE TUTELA-Facultades, La aceptación de la tutela para los derechos económicos, 
sociales y culturales, sólo cabe en aquellos casos en los cuales exista violación de un derecho fundamental 
de acuerdo con los requisitos y criterios de distinción anotados; sólo en estos casos, el juez puede, en 
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ausencia de pronunciamiento del legislador, y con el fin de adecuar una protección inmediata del derecho 
fundamental, pronunciarse sobe el sentido y alcance de la norma en el caso concreto y, si es necesario, 
solicitar la intervención de las autoridades competentes para que tenga lugar la prestación del Estado que 
ponga fin a la violación del derecho. En tales eventos el juez debe tomar decisiones que consulten no sólo la 
gravedad de la violación del derecho fundamental a la luz de los textos constitucionales, sino también las 
posibilidades económicas de solución del problema dentro de una lógica de lo razonable, que tenga en 
cuenta, por un lado, las condiciones de escasez de recursos y por el otro los propósitos de igualdad y 
justicia social que señala la Constitución. En la mayoría de estos casos, una vez establecida la violación de 
un derecho fundamental, el juez se enfrenta a un problema de justicia distributiva. Sentencia No. T-406/92, de 
JUNIO 5 DE 1992. REF. Expediente T-778. PETICIONARIO: José Manuel Rodríguez R. PROCEDENCIA: 
Tribunal Administrativo de Bolívar. MAGISTRADO PONENTE: CIRO ANGARITA BARON.      

 
Se adoptó el 22 de diciembre de 1969, en San José de Costa Rica y se depositó ante la Organización de los 
Estados Americanos. México se adhirió el 24 de marzo de 1981 y se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el 7 de mayo de 1981. 

 
La Carta de las Naciones Unidas;  
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en 
los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y 
en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover 
el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la 
libertad; Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en 
cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a 
los derechos y libertades fundamentales del hombre, y Considerando que una concepción 
común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno 
cumplimiento de dicho compromiso; 

 
La Declaración Universal de Derechos Humanos;  
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con 
los otros. 
 
Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección 
de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja 
esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 
 
Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 
social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida 
cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 
personalidad. 
 
Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 
Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le 
asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será 
completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 
 
Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a 
los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 
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El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;  
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado y 
abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A 
(XXI), de 16 diciembre de 1966. 
Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 9 

 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;  
Artículo 5  
1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder 
derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos 
encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el 
Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él.  
2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, 
reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los 
reconoce en menor grado.  
 
Artículo 23 
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado.  
 
Artículo 26. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a 
igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará 
a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
 
La Convención Americana de los Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa 
Rica”. 
Artículo 11.  Protección de la Honra y de la Dignidad  
 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.  
Artículo 24.  Igualdad ante la Ley  
Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin 
discriminación, a igual protección de la ley.  
 
Artículo 25.  Protección Judicial  
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, 
aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus 
funciones oficiales. 
 
¿Y cuál es el posicionamiento de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, respecto 
al tema del tope de las deducciones del artículo 151 de la LISR? 
 

La SCJN resolvió en septiembre pasado una serie de juicios de amparo interpuestos en contra de lo 
dispuesto en el artículo 177 y la derogación del numeral 178, ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
vigente a partir del primero de octubre de dos mil siete. En dichos amparos se suscitó, precisamente como 
tema principal, la delimitación del derecho al mínimo vital. Asimismo, la decisión de la Corte estableció que el 
derecho al mínimo vital debe atender a cuestiones particulares, como son el tipo de ingreso que se percibe y 
la forma en la que se genera el mismo. Además, se señaló́ que el respeto del derecho al mínimo vital no 
implica un deber para el legislador tributario, en el sentido de establecer específicamente una exención, una 
deducción o algún mecanismo en particular, ya que cuenta con un margen de libre configuración legislativa 
para el diseño del sistema fiscal, pero que es a través de figuras como éstas que se puede salvaguardar el 
derecho al mínimo vital.  
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Máxime que hoy día existen regímenes tributarios en los cuales el legislador fue omiso en establecer los 
mecanismos necesarios para garantizar el principio fundamental del mínimo vital, como es el caso de las 
personas físicas que únicamente obtienen ingresos por intereses reales inferiores a $100,000.00, y cuyas 
retenciones por quienes les pagan dichos intereses son consideradas por el artículo 160 de la LISR como 
pago definitivo, teniendo como consecuencia que a estos contribuyentes no se les reconozca ninguna 
deducción o acreditamiento (ni siquiera el ajuste por inflación propio del cálculo de los intereses reales), no 
obstante que la ley tampoco les otorga alguna exención, tratamiento favorable, distribución de recursos, 
asignación directa o subsidio, que les permita asegurar un patrimonio que satisfaga las exigencias más 
elementales de toda persona y el cual, se insiste, constituye el principio del mínimo vital que debe garantizar 
todo Estado, según determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) consideró violatorio de derechos 
fundamentales, como lo son el mínimo vital y las garantías constitucionales de proporcionalidad y equidad, 
el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, aprobado el 2013 en la pasada reforma fiscal. 

 
Las deducciones de las personas físicas son un mecanismo de aminoración del impuesto que tiene como 
intención reconocer que los Individuos destinan una cierta cantidad de sus recursos a la satisfacción de 
necesidades básicas, tanto personales como familiares; por ejemplo, los gastos para conservar la salud o el 
pago de intereses por adquisición de vivienda, ambos derechos fundamentales de la persona humana. Las 
deducciones personales permiten apreciar en forma real las circunstancias económicas del contribuyente, 
por lo que la limitación al 10% distorsiona su capacidad contributiva y afecta su mínimo vital. 

 
Si dos personas tienen una urgencia médica que les cuesta, a cada una de ellas, 50 mil pesos, pero uno de 
esos contribuyentes sólo tiene ingresos anuales por 200 mil pesos y el otro los tiene por un millón; el más 
necesitado, es decir, el que gana 200 mil, sólo podrá deducir 20 mil de los 50 mil gastados. En cambio, el 
contribuyente que obtuvo un millón de pesos de ingresos, al poder deducir el tope máximo que permite la 
ley, de 102 mil 346 pesos, podrá deducir el total de ese gasto por 50 mil, y aún hacer deducciones por 52 mil 
pesos más; lo que PRODECON estima regresivo, desproporcional e inequitativo.  

 
A diferencia de los sujetos que tributan en el régimen de ingresos por la enajenación de bienes o 
arrendamiento, o incluso, los que generan ingresos por actividades empresariales, los trabajadores 
únicamente tienen acceso a deducciones personales, excluyendo así, la posibilidad de que se aminore su 
carga tributaria con deducciones que en otros regímenes se consideren estructurales.  

 
Es por ello que debe tenerse presente que al limitar el monto al que pueda ascender este tipo de 
deducciones, se causa necesariamente una distorsión en el reconocimiento de la capacidad contributiva de 
estos sujetos, cuyos gastos se verán topados con un monto fijo correspondiente a cuatro salarios mínimos 
elevados al año o el 10% de sus ingresos siempre el que resulte menor en comparación 

 
EL TOPE  
El Ombudsman del contribuyente dijo que ese tope de las deducciones al 10% de los ingresos totales de la 
persona física resulta regresivo para los pagadores de impuestos más vulnerables y que son los que tienen 
ingresos más reducidos.  

 
En muchos casos, se trata de padres de familia o personas de la tercera edad que no cuentan tan siquiera 
con seguridad social, ya que no gozan de un salario fijo, por lo que tienen que realizar erogaciones para 
atender las contingencias médicas y hospitalarias tanto suyas, como de sus hijos y cónyuge, y quienes 
también, comúnmente, se encuentran pagando, con grandes esfuerzos, intereses por la adquisición de su 
vivienda. Todos esos gastos sólo podrán ahora deducirlos, hasta el 10% de sus, muchas veces, modestos 
ingresos. 

 
Por todo lo anterior una vez analizando los artículos constitucionales, la exposición de 
motivos de la nueva Ley del impuesto Sobre la Renta vigente a partir del 2014, así como 
cada uno de los principios enmarcados en la propia constitución mexicana y los convenios y 
acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y sus garantías, se concluye lo 
siguiente: 
 
El tope de las deducciones personales trasgrede los principios fundamentados en la 
constitución mexicana y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos y 
sus garantías, ya que afecta al mínimo vital de los contribuyentes, una ley federal no puede 
violentar a la constitución mexicana y ni a los tratados internacionales, y además es 
incongruente con el espíritu mismo de la LISR en su exposición de motivos, los cuales se 
enumeran a continuación: 
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 El Principio Mínimo Vital.  
 El Principio Pro Homine. 
 No Discriminación 
 El Principio de Equidad. 
 El Principio de Igualdad. 
 El Principio de Proporcionalidad. 

 
La violación a dichos principios demuestra una afectación real del ingreso de los 
contribuyentes personas físicas, afectando a su mínimo vital personal y familiar, dejándolos 
en un estado de incertidumbre jurídica y financiera, porque el pago del ISR realmente lo 
determinan en base un resultado irreal a su capacidad contributiva, y como consecuencia el 
pago del impuesto es superior. 
 
Y en congruencia con el último posicionamiento de la PRODECON, si existen posibilidades 
de éxito para lograr la deducción del cien por ciento de las erogaciones realizadas de 
conformidad al artículo 151 de la LISR, mediante el amparo indirecto, como lo muestra la 
gráfica publicada en la página oficial de la misma PRODECON. 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

PRECEDENTES MAYO-JUNIO 2015 
 
 

 
Autor: Oscar Álvarez del Toro 

 
Época: Décima Época 
Registro: 2009085 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 15 de mayo de 2015 
09:30 h 
Materia(s): (Constitucional) 
Tesis: 1a. CLIX/2015 (10a.) 

 
FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LAS 
AUTORIDADES FISCALES. EL ARTÍCULO 48 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN 2011, 
AUN CUANDO NO PRECISE QUE CON EL OFICIO DE 
OBSERVACIONES CONCLUYE LA REVISIÓN, NO 
TRANSGREDE EL DERECHO A LA SEGURIDAD 
JURÍDICA. 

 
De los artículos 42, fracción II, 48 y 50 del Código Fiscal de la Federación, vigentes en 2011, 
se advierte que las autoridades fiscales, en concordancia con el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuentan con facultades para 
comprobar que los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados 
han cumplido con sus obligaciones tributarias, mediante el procedimiento de revisión de 
gabinete que se encuentra integrado por las etapas de verificación de obligaciones 
tributarias y de determinación. La primera etapa inicia, como se advierte de la fracción I del 
artículo 48 del código citado, con la notificación de la orden de revisión y concluye con el 
vencimiento de los plazos precisados en las fracciones VI y VII del propio numeral para 
desvirtuar el oficio de observaciones o corregir la situación de acuerdo con ese documento, 
por lo que las autoridades competentes estarán facultadas para emitir la resolución 
correspondiente que determine la situación fiscal de los contribuyentes auditados o 
revisados. Por su parte, la segunda etapa consiste en la resolución de la autoridad en la que 
determina las contribuciones omitidas y sus accesorios, así como la imposición de las 
sanciones conducentes a los contribuyentes auditados o revisados, la cual deberá emitirse, 
conforme al artículo 50 del código referido, dentro de un plazo máximo de 6 meses, contado 
a partir de la fecha en que concluyan los plazos a que se refieren las fracciones VI y VII del 
artículo 48 del propio código. Ahora bien, el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación 
vigente en 2011, aun cuando no precise que con el oficio de observaciones concluye la 
revisión, no transgrede el derecho a la seguridad jurídica, contenido en el artículo 16 
constitucional, pues del propio artículo 48 se advierte que con el vencimiento de los plazos 
para desvirtuar el oficio de observaciones o corregir su situación fiscal, se concluye la etapa 
de verificación de las obligaciones tributarias; es decir, no se deja a los contribuyentes en 
estado de indefensión, pues se establece en las fracciones VI y VII de referencia, 
interpretadas sistemáticamente con el numeral 50 de ese ordenamiento, el momento en que 
inicia el cómputo del plazo de 6 meses para que la autoridad emita la resolución en la que 
se determinen las contribuciones omitidas, esto es, a partir del vencimiento de los plazos 
para desvirtuar el oficio de observaciones o corregir su situación fiscal. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo directo en revisión 2463/2014. Reciclados Internacionales, S.A. de C.V. 28 de enero 
de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo 
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Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: 
Ricardo Manuel Martínez Estrada. 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de mayo de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
Primera Sección de la Sala Superior del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa  
Tesis 
Revista del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa correspondiente 
al mes de Mayo de 2015. 

DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CONTRIBUCIONES. 
TRATÁNDOSE DE DEPÓSITOS BANCARIOS, QUE NO 
CORRESPONDEN A REGISTROS CONTABLES DEL 
CONTRIBUYENTE, ES NECESARIO QUE ÉSTOS SE 
RELACIONEN CON LA DOCUMENTACIÓN 
COMPROBATORIA DE CADA OPERACIÓN, ACTO O 
ACTIVIDAD REALIZADO QUE PUDIERA SER SUSCEPTIBLE 
DE PAGO DE IMPUESTOS.- 

 
Si la autoridad determina presuntivamente ingresos, conforme a lo dispuesto por el artículo 
59 fracción III del Código Fiscal Federal, la carga de desvirtuar tal presunción corresponde al 
contribuyente, ya sea durante el procedimiento de fiscalización o bien en las instancias 
contenciosas a que tiene derecho, por lo tanto las pruebas que ofrezca para tal efecto, 
deben encontrarse debidamente relacionadas, de manera analítica, identificando cada 
operación con su respectiva documentación comprobatoria, de tal forma que se puedan 
identificar las distintas contribuciones y tasas correspondientes, ello, al estar obligado el 
contribuyente conforme a lo dispuesto en el artículo 28 primer párrafo, fracciones I, II y III, 
del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 26 primer párrafo fracción I, 
de su Reglamento.- En ese contexto si en el juicio contencioso, la actora solo exhibió; 
contratos, libro diario, libro mayor, estados de cuenta bancarios y registros auxiliares, sin 
identificar cada operación con la documentación comprobatoria correspondiente que 
demuestre que dichos depósitos y sus registros contables provienen por concepto distinto al 
determinado por la autoridad, entre otros, de remesas, comisiones, ingresos, préstamos 
recibidos, préstamos efectuados o de alguna otra operación, así como las fichas de depósito 
bancarias, contratos celebrados con terceros, pagarés que amparen dichas cantidades y 
estados de cuenta bancarios de los terceros que efectuaron las transferencias, queda de 
manifiesto que no cumple con la obligación de identificar y relacionar con la documentación 
comprobatoria las operaciones realizadas. Por lo que el juzgador se encuentra impedido a 
realizar un estudio y valoración de dichas pruebas, al tratarse de una cuestión técnica que 
requiere de la intervención de un especialista en materia contable. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 385/10-12-01-4/1176/11-S1-01-04.- Resuelto por la 
Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
en sesión de 4 de diciembre de 2014, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado 
Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretaria: Lic. Claudia Palacios Estrada. 
(Tesis aprobada en sesión de 10 de febrero de 2015) 
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Primera Sección de la Sala Superior del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa 
Tesis 
Revista del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa correspondiente al 
mes de mayo de 2015. 

 

DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CONTRIBUCIONES, 
TRATÁNDOSE DE DEPÓSITOS BANCARIOS, SEGÚN LA 
CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE. PARA 
DESVIRTUARLA ES NECESARIO QUE ADEMÁS DEL 
REGISTRO CONTABLE DE TALES DEPÓSITOS, ÉSTOS 
SE RELACIONEN CON LA DOCUMENTACIÓN 
COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE, A FIN DE QUE 
PUEDA IDENTIFICARSE LA OPERACIÓN, ACTO O 
ACTIVIDAD DE LAS DISTINTAS CONTRIBUCIONES.- 

 
Si la autoridad determina presuntivamente ingresos conforme a lo dispuesto por el artículo 
59 fracción I del Código Fiscal Federal, la carga de desvirtuar tal presunción corresponde al 
contribuyente, ya sea durante el procedimiento de fiscalización o bien en las instancias 
contenciosas a que tiene derecho, para tal efecto, no basta con aportar toda la 
documentación que integra su contabilidad, sino que esta debe encontrarse debidamente 
relacionada, de manera analítica, identificando cada operación con su respectiva 
documentación comprobatoria, de tal forma que se puedan identificar las distintas 
contribuciones y tasas correspondientes, ello al estar obligado el contribuyente, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 primer párrafo, fracciones I, II y III, del Código 
Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 26 primer párrafo fracción I, de su 
Reglamento. Por lo tanto, si en el juicio contencioso administrativo federal la actora exhibe la 
totalidad de su contabilidad, resulta necesaria la intervención de un especialista versado en 
la materia contable que proporcione una opinión técnica, lógica y razonada, sobre los 
hechos propuestos por el enjuiciante, en específico, que dilucide si los depósitos realizados 
a sus cuentas bancarias corresponden o no a operaciones realizadas por el contribuyente y 
si se encuentran respaldados por la documentación comprobatoria en términos de los 
numerales antes citados, por lo que si la demandante únicamente aporta el total de la 
documentación que integra su contabilidad, no cumple con la carga probatoria que le asiste 
en términos del artículo 81, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletoria. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 385/10-12-01-4/1176/11-S1-01-04.- Resuelto por la 
Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
en sesión de 4 de diciembre de 2014, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado 
Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretaria: Lic. Claudia Palacios Estrada. 
(Tesis aprobada en sesión de 10 de febrero de 2015). 
 
Octava Sala Regional Metropolitana del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa 
Tesis 
Revista del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa correspondiente 
al mes de Mayo de 2015. 

 
 
NORMAS O ACTOS DE CARÁCTER GENERAL, PROCEDE SU 
IMPUGNACIÓN ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- 

 
De acuerdo con lo que establece el artículo 2, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, el juicio contencioso administrativo, procede no solo contra las 
resoluciones administrativas definitivas que previene la Ley Orgánica del propio Tribunal, 
sino también contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, 
diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos, o cuando el interesado los 
controvierta en unión del primer acto de aplicación; por tanto, si se alega que el pedimento 
de importación es el primer acto de aplicación de una regla de carácter general en materia 
de Comercio Exterior, al haberse pagado el derecho de trámite aduanero aplicando la 
mecánica prevista en la Regla correspondiente, por el servicio de procesamiento electrónico 
de datos, resulta procedente el juicio, pues el referido pedimento no requiere ser un acto 
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administrativo definitivo, ya que por el solo hecho de fundarse en el acto de aplicación de la 
norma general impugnada, puede ser objeto de impugnación. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 24647/13-17-08-7.- Resuelto por la Octava Sala 
Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de 
noviembre de 2014, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Victoria Lazo 
Castillo.- Secretario: Lic. Ramón Antonio Ruíz Torres. 
 
Octava Sala Regional Metropolitana del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa 
Tesis 
Revista del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa correspondiente al 
mes de Mayo de 2015. 

 
VALORACIÓN DE COMPROBANTES BANCARIOS DE 
PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES. SU 
PERFECCIONAMIENTO TRATÁNDOSE DE COPIAS 
SIMPLES.- 

 

Para otorgar valor probatorio a una copia simple de comprobante bancario de pago de 
cuotas obrero patronales, es necesario su perfeccionamiento jurídico, a través de informe 
que rinda la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efecto de constatar que dicha 
operación de pago, se encuentra debidamente sustentada y registrada en la plataforma de 
la institución bancaria, al haber recibido efectivamente el pago por la cantidad que la 
empresa actora señala que realizó. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 11483/13-17-08-6.- Resuelto por la Octava Sala 
Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 30 de 
enero de 2015, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Lucila Padilla López.- 
Secretaria: Lic. Alicia Rodríguez González. 
 
Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
Tesis 
Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa correspondiente al mes de Mayo 
de 2015. 

 
COMPROBANTE DE PAGO DE CUOTAS, 
APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CRÉDITOS 
IMSS-INFONAVIT.- SU VALOR PROBATORIO.- 

 
Cuando el actor exhibe en juicio, comprobante de pago de cuotas, aportaciones y 
amortizaciones de créditos IMSS-INFONAVIT, para demostrar que cubrió en forma 
espontánea el importe que le corresponde y que por ende, resulta ilegal la cédula de 
liquidación que se le finca por diferencias en la determinación y pago de cuotas, en tanto 
que al producir su contestación, la autoridad se limita a señalar que se trata de una copia 
simple que carece de valor probatorio, dicho argumento resulta insuficiente, pues el valor 
probatorio queda al prudente arbitrio del juzgador de acuerdo al artículo 217, del Código 
Federal de Procedimientos Civiles y si la autoridad no demuestra que tal documento carece 
de autenticidad, desde luego que debe ser tomado en cuenta el pago realizado, para efectos 
de determinar entonces, si existe o no adeudo. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 19285/14-17-08-7.- Resuelto por la Octava Sala 
Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 25 de 
febrero de 2015, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Victoria Lazo Castillo.- 
Secretario: Lic. Ramón Antonio Ruíz Torres. 
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Tercera Sala Auxiliar del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa 
Tesis 
Revista del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa correspondiente al 
mes de Mayo de 2015. 

 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. EL PAGADO POR EL 
COMISIONISTA POR LAS COMPRAS QUE REALIZA POR 
CUENTA DEL COMITENTE NO ES ACREDITABLE.- 

 
El impuesto al valor agregado que paga el comisionista por la adquisición de bienes al 
amparo de un contrato de comisión mercantil, aun bajo la modalidad no representativa, no 
es acreditable, al no cumplirse con lo previsto en la fracción I del artículo 5° de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, para que pudiera calificarse como tal; pues del análisis 
concatenado del referido numeral y del artículo 31, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, para que sea acreditable el impuesto al valor agregado debe corresponder a bienes, 
servicios o al uso o goce temporal de bienes estrictamente indispensables para la 
realización de actividades distintas de la importación, por las que se deba pagar tal impuesto 
y que además correspondan a los fines de la actividad del contribuyente, requisitos que no 
se cumplen. Lo anterior es así, pues los bienes que se adquieren por el comisionista, a los 
que corresponde el impuesto al valor agregado, no son bienes para la realización de sus 
actividades, las cuales consisten en prestar el servicio de comprarlos y entregarlos a su 
comitente, es decir, este último es el que utilizará o aprovechará tales bienes para su 
actividad; así mismo, tales erogaciones no son deducibles para efectos del impuesto sobre 
la renta, pues no constituyen un gasto estrictamente indispensable para los fi nes de la 
actividad del contribuyente, siendo estos, aquellos que resultan necesarios para el 
funcionamiento de la empresa y que sean erogaciones que representen el costo de la 
generación del ingreso. Sin que se pueda considerar que la adquisición de esos bienes es 
estrictamente indispensable para su actividad, pues de no llevarse a cabo tal compra no 
podría cumplir con la comisión; ya que no se puede negar que realizar las compras es parte 
de su actividad, pero no por eso, se debe considerar que dichos bienes que compra por 
encargo de un tercero le son indispensables, pues su actividad es tan solo la prestación del 
servicio, para lo cual no necesita los bienes que adquiere, por lo que el impuesto al valor 
agregado que le sería acreditable, en todo caso sería el que corresponda a los gastos que 
efectúa y que son necesarios para realizar su actividad que consiste en el servicio que le 
presta a su comitente denominado comisión mercantil, como podría ser el que le sea 
trasladado por el uso de oficina, adquisición de un medio de transporte de carga, servicio de 
teléfono o luz eléctrica, en fi n, aquellos gastos que le resulten necesarios para desempeñar 
el servicio que presta, pero de ninguna forma los bienes adquiridos por encargo de su 
comitente. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1662/13-TSA-3.-Expediente de Origen Núm. 54/13-
03-01-6.- Resuelto por la Tercera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el 17 de junio de 2014, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: 
Adolfo Rosales Puga.- Secretario: Lic. Carlos Javier García González. 
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Tercera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa 
Tesis 
Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa correspondiente al mes de Mayo de 
2015. 

GASTOS DEDUCIBLES PARA FINES DE ISR. LO 
SON LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y/O 
ADIESTRAMIENTO POR SER GASTOS 
ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES PARA 
LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DEL 
CONTRIBUYENTE.- 

 
Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 5°, primer párrafo, fracción I, de la ley de dicha materia, deberá reunir, entre 
otros requisitos, que dicho impuesto corresponda a bienes, servicios o al uso o goce 
temporal de bienes, estrictamente indispensables para la realización de actividades distintas 
de la importación, por las que se deba pagar el impuesto establecido en la mencionada ley o 
a las que se les aplique la tasa del 0%, precisando además que se considerarán 
estrictamente indispensables las erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean 
deducibles para los fines del impuesto sobre la renta, aun cuando no se esté obligado al 
pago de este impuesto. Ahora bien, el artículo 31, primer párrafo, fracción I, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, dispone que las deducciones que se autoricen deberán de ser 
estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, salvo que se 
trate de donativos no onerosos ni remunerativos. Por tal razón, a fi n de determinar si las 
erogaciones efectuadas por el contribuyente son estrictamente indispensables, esto se 
cumple si se concluye que el gasto es necesario para que se cumplimenten cabalmente las 
actividades del contribuyente, de manera que de no realizarse, estas tenderían a disminuirse 
o suspenderse, es decir, que el gasto esté relacionado directamente con la actividad de la 
empresa, y sea necesario para alcanzar los fines de su actividad o desarrollo; o bien, que de 
no producirse, se podrían afectar sus actividades, mermar o entorpecer su normal 
funcionamiento. De ahí que los contribuyentes tengan la posibilidad de deducir, entre otros 
conceptos, los gastos estrictamente indispensables para los fines de la actividad de este, 
siendo estos, aquellos que resultan necesarios para su funcionamiento, como podrían ser 
los cursos de capacitación o adiestramiento dirigidos a los empleados y sin los cuales sus 
metas operativas se verían obstaculizadas a tal grado que se disminuiría la realización de su 
objeto social, viéndose, en consecuencia, disminuidos los ingresos en su perjuicio. En tal 
sentido, debe considerarse que los gastos que se efectuaron relativos a los cursos para los 
trabajadores, forman parte de la capacitación y/o adiestramiento para sus empleados, la 
cual tiene por objetivo intrínseco el de incidir directamente en la ejecución y productividad de 
las labores que desempeñan con motivo del desarrollo de la actividad del contribuyente, 
puesto que tales trabajadores son la mano de obra que se encarga de llevar a cabo el objeto 
de la actividad del contribuyente; además de que constituye una obligación del patrón de 
proporcionárselo a estos, según el artículo 153-A de la Ley Federal del Trabajo, es otorgado 
con el motivo principal de conseguir se cumplimente en forma cabal las actividades y 
productividad del negocio, de manera que de no realizar tales capacitaciones, tanto la 
actividad y productividad citadas podrían verse disminuidas, mermadas y en su caso, 
suspendidas, impactando ello de forma negativa en el ingreso del contribuyente. Por lo que, 
si las erogaciones con motivo de la capacitación y/o adiestramiento en las cuales se trasladó 
el impuesto al valor agregado que pretende sea acreditable, se encuentran íntimamente 
ligadas a la realización de la actividad, es que se concluya que sí le representan gastos 
deducibles al contribuyente para los fines del impuesto sobre la renta, puesto que el no 
otorgarlos, podría incidir evidentemente en sentido negativo, en las actividades que 
desarrollan los empleados para realizar adecuadamente el objeto de la empresa. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 48/15-TSA-5.- Expediente de Origen Núm. 3053/14-
03-01-7.- Resuelto por la Tercera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el 25 de febrero de 2015, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: 
M.D.F. Rubén Rocha Rivera.- Secretaria: Lic. Karla Verónica Zúñiga Mijares. 
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Registro: 2009310  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de junio de 2015 09:30 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: VI.1o.A.89 A (10a.)  

CONTABILIDAD. LOS NOTARIOS PÚBLICOS DEBEN 
REGISTRAR LAS CANTIDADES QUE TERCEROS 
DEPOSITEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS, CON EL 
FIN DE QUE AQUÉLLOS CUMPLAN SU FUNCIÓN DE 
AUXILIAR EN LA RECAUDACIÓN DE 
CONTRIBUCIONES (LEGISLACIÓN VIGENTE EN LOS 
EJERCICIOS FISCALES DOS MIL SEIS Y DOS MIL 
SIETE). 

 
Conforme al artículo 133, fracción II, párrafo primero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
los notarios públicos están obligados a llevar contabilidad y, en el supuesto de que 
únicamente presten servicios profesionales, contabilidad simplificada. Por otra parte, de los 
numerales 28, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación y 26, fracción I, de su 
reglamento, se desprende que los asientos de la contabilidad deben ser analíticos y que 
entre los requisitos que se deben satisfacer se encuentra el que los registros permitan 
identificar cada operación, acto o actividad y sus características, relacionándola con la 
documentación comprobatoria, de forma que aquéllos puedan identificarse con las distintas 
contribuciones y tasas, incluyendo las actividades liberadas de pago por la ley. Así, la 
obligación consistente en que tales asientos sean analíticos denota que deben ser 
exhaustivos, sin que se establezca distinción alguna en cuanto a las operaciones que deben 
registrarse. Aunado a ello, la referencia a las actividades liberadas de pago por la ley implica 
que, independientemente del efecto fiscal que cada uno de los actos tenga para el particular, 
es decir, de si generan o no la causación de una contribución para la entidad de que se 
trata, deben ser registrados en su contabilidad. Lo anterior permite concluir que para que 
exista la obligación de registrar una operación es suficiente que la misma modifique la 
información financiera del particular, que es con la que se vincula la contabilidad. Por las 
razones anteriores, el notario público debe registrar en su contabilidad las cantidades que 
terceros depositen en sus cuentas bancarias, con el fin de que aquél cumpla su función de 
auxiliar en la recaudación de contribuciones, inclusive cuando lleve contabilidad simplificada, 
pues conforme al numeral 32 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, aun en 
este supuesto se deben satisfacer como mínimo los requisitos contenidos en las fracciones I 
y II del artículo 26 del propio reglamento. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 364/2014. 8 de abril de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: José Eduardo 
Téllez Espinoza. Secretario: Álvaro Lara Juárez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de junio de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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CONTABILIDAD. EL QUE LAS CANTIDADES 
DEPOSITADAS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE 
UN NOTARIO PÚBLICO TENGAN COMO 
FINALIDAD EFECTUAR GASTOS POR CUENTA DE 
TERCEROS Y QUE AQUÉL CUMPLA SU FUNCIÓN 
DE AUXILIAR EN LA RECAUDACIÓN DE 
CONTRIBUCIONES, NO LO EXIME DE LA 
OBLIGACIÓN DE REGISTRAR LAS OPERACIONES 
CORRESPONDIENTES (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 
LOS EJERCICIOS FISCALES DOS MIL SEIS Y DOS 
MIL SIETE). 

 
El hecho de que el contribuyente cuente con cantidades para efectuar gastos por cuenta de 
terceros no sólo se da en el supuesto de que sea auxiliar en la recaudación de 
contribuciones y no existe dispositivo alguno que exima de la obligación de efectuar el 
registro en contabilidad de esas operaciones. Por el contrario, en cuanto a dichas 
cantidades, el artículo 121, fracción IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta prevé una 
disposición específica en el sentido de que no constituyen un ingreso acumulable, siempre y 
cuando estén respaldadas con la documentación comprobatoria a nombre de aquel por 
cuenta de quien se efectúa el gasto, lo que corrobora la necesidad de su registro 
relacionado con dicha documentación comprobatoria. De igual forma, el que el notario 
público auxilie en la recaudación de contribuciones no implica que respecto de aquellas 
operaciones no sea aplicable el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, ni la 
obligación de registrar los movimientos correspondientes, ya que su carácter de 
contribuyente deriva de los ingresos que obtiene por su actividad profesional, por lo que 
queda vinculado a atender las obligaciones formales que de ello surgen, como la de llevar 
contabilidad analítica que permita distinguir entre las actividades que causan contribuciones 
y las que, por cualquier motivo, no; máxime que existen diversos particulares que colaboran 
en otras formas en la determinación y entero de contribuciones a cargo de terceros (como 
las personas que efectúan retenciones y los patrones), sin que ello implique que al efectuar 
las operaciones indicadas actúen como sujetos activos de la obligación tributaria o con un 
carácter equivalente y que no deban realizar los registros contables de esos movimientos. 
Más aún, la circunstancia de que actúen como particulares y sujetos al cumplimiento de las 
obligaciones formales que les corresponden, se corrobora atento a que el artículo 26, 
fracción I, del Código Fiscal de la Federación atribuye a todos ellos, incluidos los fedatarios 
públicos, el carácter de responsables solidarios. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 364/2014. 8 de abril de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: José Eduardo 
Téllez Espinoza. Secretario: Álvaro Lara Juárez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de junio de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LAS 
AUTORIDADES FISCALES. EL CONTRIBUYENTE 
CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA CUESTIONAR 
LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 52-A DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. 

 
El precepto citado prevé, entre otras cuestiones, que cuando las autoridades fiscales en el ejercicio 
de sus facultades de comprobación revisen el dictamen y demás información a que se refieren el 
propio artículo y el Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en términos del numeral 42, 
fracción IV, del propio código, estarán a lo siguiente: i) En primer lugar, se requerirá al contador 
público que haya formulado el dictamen: a) cualquier información que conforme al código y a su 
reglamento debiera incluirse en los estados financieros dictaminados para efectos fiscales; b) la 
exhibición de los papeles de trabajo elaborados con motivo de la auditoría practicada, los cuales, en 
todo caso, se entiende que son propiedad del contador público; y, c) la información que se considere 
pertinente para cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente; 
precisándose, por una parte, que la autoridad fiscal podrá requerir directamente al contribuyente 
cuando el dictamen se haya presentado con abstención de opinión, opinión negativa o con 
salvedades que tengan implicaciones fiscales; por la otra, que dicha revisión se llevará a cabo con el 
contador público que haya formulado el dictamen, en un plazo que no deberá exceder de doce meses 
contados a partir de que se le notifique la solicitud de información y, finalmente, que cuando la 
autoridad, dentro del término mencionado, no requiera al contribuyente la información a que se refiere 
el inciso anterior o no ejerza directamente con éste las facultades a que se refiere la fracción II de 
dicho numeral, no podrá volver a revisar el mismo dictamen, salvo cuando se revisen hechos 
diferentes de los ya revisados; ii) Una vez hecho lo anterior, esto es, habiéndose requerido al 
contador público que haya formulado el dictamen la información y los documentos a que se refiere la 
fracción anterior, después de haberlos recibido o si éstos no fueran suficientes a juicio de las 
autoridades fiscales para conocer la situación fiscal del contribuyente, o si éstos no se presentan 
dentro de los plazos que establece el artículo 53-A del código referido, o dicha información y 
documentos son incompletos, las citadas autoridades podrán, a su juicio, ejercer directamente con el 
contribuyente sus facultades de comprobación; y, iii) En cualquier tiempo, las autoridades fiscales 
podrán solicitar a los terceros relacionados con el contribuyente o responsables solidarios, la 
información y documentación para verificar si son ciertos los datos consignados en el dictamen y en 
los demás documentos, en cuyo caso, la solicitud respectiva se hará por escrito, notificando copia de 
ésta al contribuyente. De lo anterior, se advierte que la revisión que la autoridad fiscal efectúa al 
dictamen de estados financieros, si bien implica el ejercicio de una facultad de comprobación, 
constituye un procedimiento previo, autónomo y definitivo que se realiza directamente con el 
profesionista que emitió su opinión, esto es, dicho procedimiento es el preámbulo de las facultades de 
comprobación que de forma directa y posterior decida llevar a cabo la autoridad hacendaria con el 
contribuyente. De ahí que éste carece de interés jurídico para cuestionar la constitucionalidad del 
artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, que lo 
regula. 

 
PRIMERA SALA 
Amparo directo en revisión 1989/2014. Las Antillas, S.A. de C.V. 8 de octubre de 2014. 
Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y 
Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de junio de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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Dia de 

publicación

TIPO DE 

CAMBIO      

TIIE 28 

DIAS

TIIE 91 

DIAS

VALOR DE LA 

UDI   

1 5.313757

2 5.312156

3 5.310556

4 15.371400 3.306200 3.312000 5.308956

5 15.494000 3.300000 3.310000 5.307357

6 15.322500 3.295000 3.305000 5.305758

7 15.282500 3.307500 3.317500 5.304159

8 15.339700 3.300000 3.312500 5.302561

9 5.300964

10 5.299367

11 15.142400 3.300000 3.310000 5.299430

12 15.262400 3.300000 3.310000 5.299494

13 15.321100 3.306500 3.319600 5.299558

14 15.221300 3.302000 3.320000 5.299622

15 15.123500 3.300000 3.310000 5.299686

16 5.299749

17 5.299813

18 15.022500 3.293500 3.306000 5.299877

19 15.120000 3.299500 3.313800 5.299941

20 15.200800 3.294500 3.307500 5.300004

21 15.212000 3.310000 3.316000 5.300068

22 15.232600 3.299000 3.307500 5.300132

23 5.300196

24 5.300259

25 15.291800 3.307200 3.316500 5.300323

26 15.263500 3.305000 3.316500 5.298562

27 15.323500 3.300000 3.310000 5.296802

28 15.358100 3.302500 3.314300 5.295042

29 15.373700 3.295000 3.305000 5.293283

30 5.291524

31 5.289766

CPP 25/05/2015 2.24

CCP DLLS 12/05/2015 3.66

CCP PESOS 25/05/2015 3.02

CCP UDIS 25/05/2015 4.32

115.788

TASA DE RECARGOS

Prorroga 0.75%

Mora 1.13%

INDICADORES FISCALES                                                                                     

MAYO DE 2015

INPC MAYO  2015
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