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COMISIÓN FISCAL 
 

ALGUNAS NOTAS INTERESANTES SOBRE LA 
CONDONACION Y LOS CRITERIOS INTERNOS QUE EL 

SAT MANEJA 

Autor: C.P.C. José Mario Rizo Rivas. 
INTRODUCCIÓN 
 
El artículo séptimo transitorio, fracción X de la Ley de Ingresos de la Federación, para el 
ejercicio fiscal de 2007, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de 
Diciembre de 2006, autoriza la condonación total o parcial de los créditos fiscales, por lo 
que para el efecto el pasado 3 de Abril del 2007, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el  acuerdo JG-SAT-IE-3-2007 por el que se emiten las reglas para la 
condonación total o parcial de los créditos fiscales, lo que sin duda es una medida 
alentadora para los contribuyentes con problemas fiscales y una buena medida para que 
el SAT recupere importantes cantidades de recursos que ya se tenían como “créditos 
fiscales de difícil recuperación” y por ende ahorre costos en su rescate; pero no obstante 
los beneficios que pudiera parecer que tiene seguir esta opción, se requiere conocer y 
evaluar sus reglas, alcances, así como repercusiones a fin de no incurrir en imprecisiones; 
sobre todo y dado que de acuerdo a la normatividad actual cabe la interrogante sobre si 
dicha condonación resultará o no acumulable para efectos del Impuesto Sobre la Renta, 
además debe verse que solo tratándose de créditos fiscales causados antes del  2002 se 
condonarán  las contribuciones en un 80% y de los créditos causados del 2003 al 2005 
sólo es sujeto a condonación las multas por obligaciones fiscales federales distintas a la 
obligación de pago y recargos, llamados accesorios del crédito fiscal (dejando fuera a los 
créditos fiscales de contribuciones y accesorios causados en el 2006), estos y otros 
puntos son los que se pretenden analizar y dar a conocer en el presente  artículo.    
 
 
EL  ACUERDO JG-SAT-IE-3-2007 
 
A  efecto de cumplir con lo dispuesto por el transitorio, fracción X de la Ley de Ingresos de 
la Federación, para el ejercicio fiscal de 2007, se emite el acuerdo JG-SAT-IE-3-2007 por 
el que se emiten las Reglas para la condonación total o parcial de los créditos fiscales 
consistentes en contribuciones federales cuya administración corresponda al SAT, cuotas 
compensatorias, actualizaciones y accesorios de ambas, así como las multas por 
incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, 
a que se refiere el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal de 2007,  publicado el  pasado 3 de Abril del 2007 en el Diario Oficial de 
la Federación donde se señala la necesidad de: 

 
1. Contar previamente con la Firma Electrónica Avanzada (FEA). 
 
2. Presentar la solicitud de condonación ante la Administración Local de Asistencia al 

Contribuyente (ALAC) que le corresponda en razón de su domicilio fiscal con los 
requisitos previstos en los artículos 18 y 18-A del Código Fiscal de la Federación, 
la cual deberá: 
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I. Estar firmada por el deudor interesado en el caso de personas físicas y en el 
caso de personas morales por el administrador único o, en su caso, por la totalidad 
de los miembros del Consejo de Administración. Cuando de acuerdo con los 
estatutos sociales de la persona moral interesada, el presidente del Consejo de 
Administración tenga conferidas las mismas facultades de administración que el 
propio Consejo, bastará con la firma del presidente del Consejo. 
II. Señalar en la misma, la dirección de correo electrónico y/o números telefónicos. 
III. Señalar tanto los créditos determinados y/o controlados por las autoridades 
fiscales como otros créditos fiscales, especificando la autoridad que los determinó 
y el número de control del crédito fiscal respectivo, y deberá incluir lo siguiente: 
 

a) La relación de los créditos fiscales del contribuyente por los cuales 
esté solicitando la condonación. (*) 
 
 

 
REQUISITOS PARA 
RELACIONAR LOS 

CREDITOS A CONDONAR (*) 
BENEFICIOS 

Créditos autodeterminados con 
declaraciones que hayan sido 
presentadas con anterioridad. 

Se deberá manifestar el importe 
total de dichos créditos por cada 
una de las contribuciones, 
desglosando el monto corres-
pondiente a la contribución y, en su 
caso, a las multas, recargos y 
actualización, anexando copia de 
la declaración correspondiente y/o 
del recibo bancario de pago de 
contribuciones, actualización, 
recargos, multas y/o cuotas 
compensatorias para determinar el 
monto a condonar de la parte 
insoluta del crédito fiscal de que se 
trate. 
 

Recargos y multas derivados 
de créditos fiscales respecto 
de cuotas compensatorias y 
contribuciones federales 
distintas a las que el 
contribuyente debió retener, 
trasladar o recaudar, que se 
hayan causado entre el 1o. 
de enero de 2003 y el 31 de 
diciembre de 2005, la 
condonación será del 100 %. 
 

Créditos autodeterminados 
correspondientes a 
contribuciones federales 
causadas antes del año 2002. 

Previo a la presentación de la 
solicitud de condonación, el 
contribuyente deberá auto-
determinarlas presentando las 
declaraciones correspondientes 
en los formatos oficiales 
respectivos, anotando “cero” en 
el campo de cantidad a pagar. 
En la solicitud de condonación se 
deberá manifestar por cada una 
de las contribuciones su importe 
total, desglosando los corres-
pondientes a la contribución y, en 
su caso, a las multas, recargos y 
actualización, anexando copia de 
las declaraciones presentadas. 

La condonación será del 80 % 
de la contribución, cuota 
compensatoria y multa por 
incumplimiento de las 
obligaciones fiscales federales 
distintas a las obligaciones de 
pago, actualizadas, y el 100 % 
de recargos, multas y gastos 
de ejecución que deriven de 
ellos. 
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Créditos autoderminados corres-
pondientes a contribuciones 
federales causadas entre los 
años 2003 y el 2005. 

Previo a la presentación de la 
solicitud de condonación, el 
contribuyente deberá auto-
determinarlas presentando las 
declaraciones correspondientes 
en los formatos oficiales 
respectivos pagando las 
contribuciones actualizadas, y 
anotando “cero” en el campo de 
recargos y multas por corrección. 
En la solicitud de condonación se 
deberá manifestar por cada una 
de las contribuciones su importe 
total, desglosando los corres-
pondientes a la contribución y, en 
su caso, a las multas, recargos y 
actualización, anexando copia de 
las declaraciones presentadas. 

Recargos y multas derivados 
de créditos fiscales respecto de  
contribuciones federales distintas 
a las que el contribuyente debió 
retener, trasladar o recaudar, que 
se hayan causado entre el 1o. de 
enero de 2003 y el 31 de 
diciembre de 2005, la 
condonación será del 100 %. 
 

Cuotas compensatorias o 
contribuciones generadas con 
motivo de la importación o 
exportación de mercancías y 
multas. 

En el escrito de solicitud deberá 
manifestar las contribuciones y 
cuotas compensatorias omitidas 
debidamente actualizadas, multas 
y recargos que se hubieren 
generado desde el momento de 
la causación, o en que debió 
pagarse la cuota compensatoria, 
hasta la fecha de presentación 
del escrito, acompañando en su 
caso copia del pedimento con el 
que se despachó la mercancía 
por la que se omitieron las 
contribuciones o cuotas 
compensatorias. 

Recargos y multas derivados 
de créditos fiscales respecto 
de cuotas compensatorias, que 
se hayan causado entre el 1o. 
de enero de 2003 y el 31 de 
diciembre de 2005, la 
condonación será del 100 %. 
 

Condonación de multas por 
incumplimiento de las obligaciones 
fiscales distintas a las obligaciones 
de pago y multas derivadas de 
créditos fiscales respecto de 
cuotas compensatorias y 
contribuciones federales 
comprendidas entre los años 
2003 y 2005. 

Se deberá manifestar la infracción 
cometida, la fecha de su comisión 
y el monto de la multa o las 
contribuciones y cuotas 
compensatorias debidamente 
actualizadas, así como las multas 
y recargos que se hubieren 
generado desde el momento de la 
causación, o desde la fecha en 
que debió pagarse la cuota 
compensatoria, hasta aquélla en 
que se presente la solicitud de 
condonación. 
 

Recargos y multas derivados 
de créditos fiscales respecto 
de cuotas compensatorias y 
contribuciones federales distintas 
a las que el contribuyente debió 
retener, trasladar o recaudar, que 
se hayan causado entre el 1o. de 
enero de 2003 y el 31 de 
diciembre de 2005, la 
condonación será del 100 %. 
 

 
(**) A partir del 2003 sólo aplica respecto de ISR e IMPAC propio. No incluye multas ni recargos 
que deriven de impuestos retenidos trasladados o recaudados. 
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b) La manifestación bajo protesta de decir verdad de que no se 
encuentra vinculado a un procedimiento penal por la probable comisión de 
algún delito de carácter fiscal, si se están ejerciendo facultades de 
comprobación por las contribuciones que está solicitando la condonación 
respectiva, deberá manifestarlo en su escrito de solicitud, señalando la 
autoridad que lo está revisando y el número de la orden de revisión. 
 
c) La manifestación bajo protesta de decir verdad de que quienes firman 
los escritos de solicitud de condonación cuentan con la  FEA. 
 
d) Cuando el contribuyente solicite el beneficio para contribuyentes 
cumplidos a que se refiere el segundo párrafo del inciso a) de la fracción I 
del Artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos, deberá señalar en 
su solicitud de condonación, bajo protesta de decir verdad, que fue sujeto 
a facultades de comprobación por los ejercicios fiscales de 2004, 2005 y 
2006, por los cuales se determinó que cumplió correctamente con sus 
obligaciones fiscales, o bien, que pagó las omisiones determinadas, 
señalando además la autoridad fiscalizadora y los números de las 
órdenes mediante las cuales se le ejercieron facultades de comprobación. 
Igualmente deberá manifestar bajo protesta de decir verdad que se 
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
 
e) En el caso de que los contribuyentes hubieren interpuesto medios de 
defensa, acompañará el documento con el que se compruebe la firmeza 
de la resolución recaída a los medios de impugnación, o en su caso, el 
acuse de la presentación de la solicitud de desistimiento a dichos medios 
de defensa ante la autoridad competente, debiendo obtener la copia 
certificada del acuerdo de la autoridad competente en el que se le tiene 
por desistido derivado de la solicitud supracitada, a más tardar en la fecha 
de emisión de la resolución de la condonación. 
 
f) Cuando los contribuyentes soliciten, además de la condonación, la 
suspensión del procedimiento administrativo de ejecución y el interés 
fiscal no se encuentre garantizado, la autoridad fiscal iniciará o, en su 
caso, continuará los procedimientos correspondientes con el fin de 
mantener garantizado dicho interés; sin embargo, no se continuará con el 
remate de bienes o negociaciones, ni se dispondrá de los recursos 
depositados en las cuentas bancarias embargadas hasta que sea emitida 
la resolución a la solicitud de condonación. 

 
Si el escrito presentado por el contribuyente no cumple con los requisitos, se le 
requerirá dicha información y/o documentación faltante, para que la presente en el 
término de 10 (diez) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a aquél en 
que surta efectos su notificación, en el entendido que de no hacerlo se le tendrá por 
no presentada su solicitud de condonación. 
 
Las autoridades fiscales resolverán las solicitudes de condonación que presenten los 
contribuyentes en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud respectiva, la cual será notificada personalmente al 
contribuyente y de ser procedente la condonación surtirá sus efectos cuando el 
contribuyente pague la cantidad que no fue condonada.  
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Para esos efectos se estará a lo siguiente: 
 

1. La resolución especificará el porcentaje de contribución, cuotas compensatorias, 
multas, recargos y gastos de ejecución que se condonan, así como el detalle del 
saldo a pagar en una sola exhibición. A la resolución se anexarán los formularios 
múltiples para realizar el pago de los importes no condonados. 

2. El contribuyente deberá efectuar el pago de los importes no condonados en una 
sola exhibición dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de la fecha en que 
surta efectos la notificación de la resolución emitida por la autoridad. En los casos 
en que se publique el Indice Nacional de Precios al Consumidor dentro del plazo 
de pago antes mencionado, debe actualizarse con esto el importe no condonado.  

       De no pagarse la cantidad actualizada la autoridad procederá a requerirle esta 
diferencia, a fin de que la cubra dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la 
fecha en que surta efectos la notificación del requerimiento, de no pagarse el 
importe mencionado no surtirá efectos la resolución de condonación y los importes 
originalmente pagados serán aplicados de acuerdo al artículo 20 del Código Fiscal 
de la Federación 

       
Los créditos fiscales cuya administración corresponda a las Entidades Federativas en 
términos de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal, les 
serán aplicables, en lo conducente, las disposiciones del presente instrumento pudiendo, 
en su caso, emitir la normatividad operativa para su implementación. 
     
Tratándose de créditos fiscales por concepto de derechos en materia de aguas nacionales 
(CONAGUA), los particulares deberán presentar ante la Administración Local de 
Asistencia al Contribuyente correspondiente, dentro de los 10 (diez) días hábiles 
posteriores al de dicho pago, los formularios múltiples con los que se cubrió la parte no 
condonada, además de una Declaración de Pago en Materia de Aguas Nacionales 
(Formato oficial 10) debidamente llenada, en la que se especifiquen los importes pagados 
por dichos adeudos. 
 
Los contribuyentes podrán presentar las solicitudes de condonación hasta el 31 de diciembre 
de 2007 y las Administraciones Locales de Recaudación resolverán las mismas a más tardar 
el 31 de marzo de 2008 (No procederá la condonación, se encuentra vinculado a un 
procedimiento penal por la probable comisión de algún delito de carácter fiscal).  
 
 
LA ACUMULACION DE LOS MONTOS CONDONADOS? 
 
Con la publicación del beneficio de la condonación, surgió la duda sobre si el monto de las 
cantidades condonadas se debería considerar como ingreso en materia del Impuesto Sobre 
la Renta (ISR), sobre todo tomando en cuenta la naturaleza de las cantidades que son 
condonadas en relación al “verdadero incremento en el patrimonio del contribuyente”, en ese 
sentido se estimo por la autoridad fiscal el que en términos de los artículos 122 y 167, de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta los montos serían acumulables para las personas físicas, 
así como para las personas morales en términos del artículo 17 de la referida legislación, por 
lo que se esperaba que la autoridad fiscal emitiera una regla parecida a la 2.1.5., que 
estuviera en vigor desde su publicación el 2 de marzo del 2001 hasta el 30 de mayo del 2002 
y que establecía que los montos condonados no serán objeto de acumulación para los 
efectos del ISR., a efecto de que no se perdiera el espíritu que perseguía el beneficio de la 
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condonación al tener que considerarla como un ingreso, ya que de ser así se hubiera perdido 
el beneficio al tener que pagar el 28% de impuesto sobre la cantidad condonada, lo que con 
toda seguridad generaría nuevos créditos fiscales. 
 
Afortunadamente las autoridades fiscales, prestaron oído a dichas inquietudes y en el 
Diario Oficial de la Federación del 2 de Julio del 2007, se publica la Primera Resolución 
de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2007, donde se prevé la regla 
11.3., por la cual los contribuyentes que obtengan una resolución favorable de 
condonación, podrán dejar de considerar como ingreso acumulable dicho monto 
condonado, lo anterior al establecer textualmente:  
 
11.13. Para los efectos del Artículo Séptimo Transitorio de la LIF y del Acuerdo JG-SAT-
IE-3-2007 por el que se emiten las Reglas para la condonación total o parcial de los 
créditos fiscales consistentes en contribuciones federales cuya administración 
corresponda al Servicio de Administración Tributaria, cuotas compensatorias, 
actualizaciones y accesorios de ambas, así como las multas por incumplimiento de las 
obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, a que se refiere el 
artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
de 2007, publicado en el DOF el 3 de abril de 2007, los contribuyentes que obtengan una 
resolución favorable de condonación, podrán dejar de considerar como ingreso 
acumulable el monto condonado del ISR e IMPAC a cargo del contribuyente, cuotas 
compensatorias, recargos, multas y gastos de ejecución. 
 
Resultando así claro con la anterior regla la no acumulación de las cantidades 
condonadas. 
 
 
LOS CRITERIOS INTERNOS DEL SAT CIRCULAR 322-SAT-IV-2007-0080. 
 
Para la operatividad del cumplimiento de las solicitudes de condonación efectuadas en 
términos del artículo séptimo transitorio, fracción X de la Ley de Ingresos de la 
Federación, para el ejercicio fiscal de 2007, el Servicio de Administración Tributaria emitió 
la circular interna 322-SAT-IV-2007-0080 con los lineamientos  para la aplicación del 
artículo antes citado, mismos que fueron elaborados conjuntamente por los 
Administradores centrales de cobranza, la Administración Central de Operación, 
Desarrollo y Servicios y la Administración Central de Normatividad de la Operación 
Fiscalizadora, para su estricta aplicación, destacándose como algunas de las políticas de 
operación las siguientes: 
 

- El que cada Administración Local de Recaudación (ALR), INTEGRARÁ GRUPOS 
DE atención a Solicitudes de Condonación que fungirán como unidades 
especializadas para atender a las personas que soliciten la condonación. 

 
- Para el otorgamiento de los beneficios previstos en el Articulo Séptimo, sólo serán 

condonadas las cantidades aún no cubiertas por los particulares, en el entendido 
de que los pagos que se hubieren realizado con anterioridad a la fecha de entrada 
en vigor del Acuerdo, no darán lugar a devolución o compensación alguna. 

 
-  Tratándose de diferentes créditos fiscales determinados en una sola liquidación, 

no procederá la condonación de los accesorios contenidos en la misma, sin que 
medie el pago de su suerte principal en el porcentaje que corresponda. 
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- Tratándose de solicitudes relativas a créditos fiscales controlados por las ALR 

que estén o que hayan estado sujetos a pago en parcialidades, incluso aquellos 
que provengan de otros beneficios (V.g. Condonación de multas y recargos en 
términos de la Ley de Ingresos de la Federación para 2005 y 2006), resultará 
procedente que tales adeudos gocen del beneficio que nos ocupa al no existir 
prohibición legal expresa para ello, aún cuando se haya incumplido con el 
pago. En ningún caso la aplicación de este beneficio a los créditos adheridos a 
pago en parcialidades, generará saldos a favor o pago de lo indebido. 

 
- Tratándose de multas por incumplimiento a obligaciones fiscales federales 

distintas a las de pago, controladas por el SAT, éstas deberán considerarse como 
la suerte principal del crédito fiscal, en la inteligencia de que para gozar del 
beneficio de condonación, aquellas que hayan sido determinadas antes del 1° de 
enero de 2003, deberá pagarse el 20% de dicho concepto. 

 
- Para la atención a los contribuyentes que soliciten la condonación de créditos, se 

habilitaran las siguientes ventanillas: 1. Ventanilla de Revisión de Solicitudes a 
Contribuyentes, 2. Ventanilla de Solicitudes a terceros (gestores), 3. Ventanilla de 
atención inmediata (cobranza); esta última ventanilla atenderá a los que son 
diseccionados de la ventanilla de revisión de solicitudes a contribuyentes. 

 
- Se deberán admitir las solicitudes de condonación que se insista en su 

presentación pese a las omisiones detectadas, los agentes de atención deberán 
recibir las mismas, plasmando en el cuerpo de la propia y el acuse respectivo, que 
fue en calidad de “Recepción a Insistencia”. 

 
- Respecto a la relación de créditos que deberán incluir los particulares en sus 

solicitudes, se deberá analizar identificando en la información manifestada: a) 
los conceptos (Vg. contribución, accesorios, multas por incumplimiento, cuota 
compensatoria, etc.); b) la temporalidad (Vg. Ejercicio fiscal, fecha de 
causación, fecha de determinación, etc.); c) los importes (Vg. Sus respectivas 
cantidades actualizadas). 

 
- En las Resoluciones de Condonación deberá señalarse un plazo de 10 (diez) días 

hábiles contados a partir de la fecha de notificación de la misma, para que los 
particulares lleven a cabo el pago respectivo, en la inteligencia que de no 
cumplirse con lo anterior, no generará efectos jurídicos la resolución respectiva. 

 
- A la resolución respectiva, deberán agregarse los formularios múltiples de pago 

para que los particulares cubran las cantidades no condonadas en una sola 
exhibición, excepto cuando las mismas ya hayan sido cubiertas mediante 
declaración de corrección fiscal. 

 
- En el caso de que las ALR detecten que el pago de las cantidades no sujetas a la 

condonación se llevó a cabo dentro del plazo de 10 días y que el mismo se efectuó 
en una sola exhibición, pero al publicarse el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor dentro del plazo de pago antes señalado, (debiendo por ello 
actualizarse con esto el importe no condonado), se realizo el pago antes señalado 
sin actualizarse el importe no condonado, y el particular realice el pago sin 
considerar dicho incremento, la autoridad fiscal requerirá esta diferencia, a fin de 
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que el particular la cubra dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que 
surta efectos la notificación del requerimiento, en la inteligencia que de no pagarse 
el importe mencionado, no surtirá efectos la resolución de condonación y los 
importes originalmente pagados serán aplicados conforme al artículo 20 del 
Código Fiscal de la Federación. 

 
 
CONCLUSIONES. 
 
Sin duda esta es una buena medida por parte de la Administración Pública para allegarse 
de recursos provenientes de créditos fiscales de difícil recuperación, así como, para 
ayudar a que las empresas sanen su situación fiscal y subsanen cualquier inconsistencia 
que  pudieran tener, no obstante resulta triste el darnos cuenta que nuevamente se apoya 
a los incumplidos y que no se realizan programas para apoyar e incentivar en la misma 
medida a los que cumplen con todas sus obligaciones fiscales. 
 
Por otra parte, se considera acertada la publicación reciente de la regla 11.3., por la cual 
los contribuyentes que obtengan una resolución favorable de condonación, podrán dejar 
de considerar como ingreso acumulable dicho monto condonado, ya que de no hacerlo se 
hubiera perdido el espíritu que perseguía el beneficio de la condonación al tener que 
pagar el 28% de impuesto sobre la cantidad condonada, lo que con toda seguridad 
hubiera generado nuevos créditos fiscales rompiendo con el fin que perseguía este 
medida. 
 
Por último, se considera conveniente que el contribuyente conozca y realice un estudio 
del caso en específico en el que se encuentra y de los créditos que le serían condonados, 
sobre todo por que una vez otorgada la condonación la cantidad que no es sujeta a la 
misma, deberá pagarse en una sola exhibición dentro de los diez días hábiles siguientes 
al de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución emitida por la autoridad, 
debiendo para ello contar con liquidez que permita al contribuyente afrontar dicho pago. 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

DEDUCIBLIDAD DE INTERESES PAGADOS A 
INSTITUCIONES  

DE CRÉDITO PARA EFECTOS DEL IETU 

 

Autor: C.P. Ricardo Peña Ochoa. 
 

ANTECEDENTES 
 
Infinidad y múltiples análisis e interpretaciones se han dado respecto del nuevo gravamen 
denominado Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), desde su propuesta por parte del 
Ejecutivo Federal, hasta hoy en día que ya fue aprobada por el H. Congreso de la Unión 
(14 de septiembre de 2007), por lo que el presente artículo tiene como objeto, 
exclusivamente, comentar uno de los tantos temas que a la fecha han surgido, como lo es 
la posibilidad o no, a partir del 1º de enero de 2008, de deducir de la base del impuesto 
los intereses pagados a instituciones de crédito. 
 
Para tal efecto, en mi opinión bastaría con establecer si dicho concepto (intereses 
pagados) se ubica dentro de los supuestos referidos en los artículos 5 y 6 de la Ley del 
IETU, los cuales definen las deducciones a que se tiene derecho y los requisitos de éstas. 

 
Sin embargo, para el análisis en comento, vale la pena tomar en cuenta en qué momento 
y como contraparte, quien cobra los intereses, esta sujeto al pago del impuesto por dicho 
concepto. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Así las cosas y para el caso en particular, primeramente debemos atender a lo que 
establece el artículo 2 de la Ley del IETU, mismo que señala lo siguiente: 

 
“Para calcular el impuesto empresarial a tasa única se considera ingreso gravado 
el precio o la contraprestación a favor de quien enajena el bien, presta el servicio 
independiente u otorga el uso o goce temporal de bienes, así como las 
cantidades que además se carguen o cobren al adquirente por (...), intereses 
normales o moratorios, (...).” 

 
Con base en lo anterior, podemos establecer que si un contribuyente cobra intereses a 
sus clientes y éstos forman parte del precio o contraprestación, luego entonces dichos 
intereses formarán parte del ingreso gravado para este impuesto. 
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Por su parte, el artículo 3, fracción I de la Ley del IETU, establece lo siguiente: 
 

“Para los efectos de esta Ley se entiende: 
 
I.- Por enajenación de bienes, prestación de servicios independientes y 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, las actividades consideradas 
como tales en la Ley del Impuesto al Valor Agregado.  
 
(...) 
 
Tampoco se consideran dentro de las actividades a que se refiere esta fracción a 
las operaciones de financiamiento o de mutuo que den lugar al pago de 
intereses que no se consideren parte del precio en los términos del artículo 2 
de esta Ley (...) 
 
(...) 
 
Tratándose de las instituciones de crédito (...), respecto de los servicios por los 
que paguen y cobren intereses, se considera como prestación de servicio 
independiente el margen de intermediación financiera correspondiente a dichas 
operaciones.” 
 

En este sentido, se puede establecer lo siguiente: 
 

Respecto de contribuyentes que cobran intereses y que no son instituciones de 
crédito: 

 
a) Si dichos intereses no forman parte del precio o de la contraprestación 

pactada, éstos no serán objeto del IETU. 
 

b) Si dichos intereses forman parte del precio o de la contraprestación pactada, sí 
serán objeto del IETU. 

 
Respecto de contribuyentes que cobran intereses y que son instituciones de 
crédito, estos sí serán contribuyentes del IETU, y lo serán por el margen de 
intermediación financiera correspondiente. 

 
Hasta este punto del análisis, podemos establecer claramente cuando un contribuyente 
esta sujeto al pago del IETU por los intereses que cobre. 

 
Sin embargo, la problemática se da cuando se tiene que definir si los contribuyentes que 
no forman parte del sistema financiero, pueden deducir los intereses que pagan a 
instituciones de crédito. 

 
En efecto, existe confusión en cuanto a la deducibilidad de los intereses pagados a 
instituciones de crédito, en virtud de que el sistema financiero, del cual forman parte las 
instituciones de crédito, está gravado por su intermediación financiera (efecto neto entre 
intereses devengados a favor y a cargo), y no propiamente por el total de los intereses 
que cobra. 
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Hay quien opina por que los intereses no son deducibles al no estar expresamente 
establecidos como un ingreso afecto al IETU, hecho que los hace no cumplir uno de los 
requisitos de deducción. 

 
Sin embargo, hay quienes opinamos que existe la posibilidad de considerar que el pago de 
intereses corresponde a un servicio independiente por el cual, en el ejemplo que señalo, la 
institución de crédito que lo cobra debe pagar el impuesto, sin importar si dicho impuesto lo 
calcula sobre el total del interés que cobra o únicamente sobre el margen de intermediación 
(efecto neto de intereses devengados a favor y a cargo), pues expresamente la ley únicamente 
establece, como requisito de deducción, el que corresponda a un servicio por el que el prestador 
deba pagar el impuesto, y no establece que el prestador del servicio, como es la institución de 
crédito, deba calcular el impuesto sobre una u otra manera. 

 
En efecto, los artículos 5 y 6 de la Ley del IETU, establecen lo siguiente: 

 
Artículo 5 
“Los contribuyentes sólo podrán efectuar las deducciones siguientes: 
 
I. Las erogaciones que correspondan a la adquisición de bienes, de servicios 
independientes o al uso o goce temporal de bienes, que utilicen para realizar las 
actividades a que se refiere el artículo 1 de esta Ley o para la administración de 
las actividades mencionadas o en la producción, comercialización y distribución de 
bienes y servicios, que den lugar a los ingresos por los que se deba pagar el 
impuesto empresarial a tasa única. 
 
(...)” 
 
Artículo 6 
“Las deducciones autorizadas en esta Ley, deberán reunir los siguientes 
requisitos: 
 
I. Que las erogaciones correspondan a la adquisición de bienes, servicios 
independientes o a la obtención del uso o goce temporal de bienes por las que el 
enajenante, el prestador del servicio independiente o el otorgante del uso o goce 
temporal, según corresponda, deba pagar el impuesto empresarial a tasa 
única,(...)” 

 
 
CONCLUSIÓN 
 
Así las cosas, los contribuyentes que no forman parte del sistema financiero, y que pagan 
intereses derivados de créditos bancarios, dicha erogación sí sería deducible para la 
determinación de la base del IETU, ya que: I) conforme al artículo 5 antes trascrito, se 
trata de una erogación por la adquisición de un servicio, y II) como requisito de las 
deducciones, se tiene que la erogación realizada corresponde a la adquisición de 
servicios por los que el prestador del mismo (institución de crédito) debe pagar el IETU. 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

PRINCIPALES PUBLICACIONES DEL  
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

OCTUBRE 2007 
 
 

Autor: C.P. Aldo Ivan Saldaña Vivanco. 
 

  
  
Día SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 
1 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, y se establece el Subsidio para el Empleo  
 
Decreto por el que se expide la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo 
 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Derechos, en materia de hidrocarburos y se derogan y reforman 
diversas disposiciones del Decreto que reforma diversas disposiciones del Título 
Segundo, Capítulo XII, de la Ley Federal de Derechos, publicado el 21 de 
diciembre de 2005 
 
Decreto por el que se expide la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Unica 
 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las 
Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Orgánica de la 
Administración Pública Federal; de Coordinación Fiscal; de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas 
 
Acuerdo que autoriza el ajuste a las tarifas para suministro y venta de energía 
eléctrica 
 
Circular F-7.1.2 mediante la cual se dan a conocer la forma y términos en que las 
instituciones de fianzas deberán informar y comprobar las inversiones 
 
Circular F-7.3 mediante la cual se dan a conocer a las instituciones de fianzas las 
disposiciones de carácter general para la operación, registro y revelación de las 
operaciones con productos derivados 
 
Circular F-7.6 mediante la cual se dan a conocer a las instituciones de fianzas los 
lineamientos relativos a la afectación de las operaciones de préstamo de valores 
 
Circular S-11.4 mediante la cual se dan a conocer a las instituciones y sociedades 
mutualistas de seguros las disposiciones de carácter general para la operación, 
registro y revelación de las operaciones con productos derivados 
 

5 Aclaración a las Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y 
servicios aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de julio de 
2007, publicadas el 24 de agosto de 2007  
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9 Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la 
distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2007, 
de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples en sus 
componentes de Infraestructura Educativa Básica y Superior  
 

11 Circular S-28.2 mediante la cual se dan a conocer las disposiciones de carácter 
general relativas a la constitución y funcionamiento del Comité de Suscripción de 
los seguros de crédito a la vivienda  
 

12 Circular S-10.1.10 mediante la cual se dan a conocer a las instituciones y 
sociedades mutualistas de seguros, la información y estructura de la base de 
datos para el cálculo de la reserva de riesgos en curso y la pérdida máxima 
probable por seguro de huracán y/u otros riesgos hidrometeorológicos  

15 Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios 
aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de septiembre de 2007 
 

17 Circular F-1.2.3.1 Requerimiento mínimo de capital base de operaciones.- Se da a 
conocer disposición relativa al cumplimiento de la obligación de contar con copia 
de los estados financieros del fiado o de sus obligados solidarios, tratándose de 
empresas que no estén obligadas a dictaminar sus estados financieros en los 
términos previstos en el Código Fiscal de la Federación  
 
Circular S-10.1.11 Seguro de huracán y/u otros riesgos hidrometeorológicos.- Se 
dan a conocer las bases técnicas que se deberán utilizar para la valuación, 
constitución e incremento de la reserva de riesgos en curso 
 

19 Circular S-10.9 mediante la cual se da a conocer a las instituciones y sociedades 
mutualistas de seguros que se requiere la información sobre la constitución de las 
Reservas Técnicas Específicas y se establece la forma de su comprobación   
 

22 Decreto por el que se expide el Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria y se modifica el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público  
 
Circular S-29.2 mediante la cual se dan a conocer a las instituciones de seguros 
autorizadas para la práctica del seguro de garantía financiera, las disposiciones de 
carácter general relativas a la constitución y funcionamiento del Comité de 
Suscripción de los seguros de garantía financiera 
 

23 Circular S-10.4.1.1 mediante la cual se dan a conocer a las instituciones de 
seguros las bases técnicas que se deberán utilizar para el cálculo de la Pérdida 
Máxima Probable de los seguros de huracán y/u otros riesgos hidrometeorológicos
 

26 Resolución por la que se expiden las Reglas de carácter general para la prestación 
de los servicios de recepción de información de declaraciones fiscales y de 
recaudación de ingresos federales por parte de las instituciones de crédito 
 
Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2007 
 

30 Acuerdo por el que se da a conocer la información relativa a la recaudación federal 
participable y a las participaciones federales, por estados y, en su caso, por 
municipios y la correspondiente al Distrito Federal, incluyendo los procedimientos 
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de cálculo, por el mes de septiembre de 2007 
 
Acuerdo por el que se adicionan las Reglas de carácter general sobre los servicios 
y operaciones que contraten o efectúen con terceros o con las sociedades a que 
se refieren los artículos 68 de la Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros y 79 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, las 
instituciones y sociedades mutualistas de seguros e instituciones de fianzas, 
reputados complementarios o auxiliares de las operaciones que les son propias 
 
Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 
por el que se delegan facultades para tramitar e imponer las sanciones previstas 
en el artículo 64 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia 
 
Circular S-2.1.1, mediante la cual se da a conocer a las instituciones de seguros, a 
las personas morales a que se refiere el artículo 41, fracción II, de la Ley General 
de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y a las personas que 
soliciten certificación como empleados o apoderados de las mismas, la 
información y documentos que deberán acompañarse a la solicitud de certificación 
de los empleados o apoderados de los prestadores de servicios, así como las 
formalidades que deberán observarse en dicho trámite 
 
Circular CONSAR 63-3, Reglas generales a las que deberán sujetarse las 
administradoras de fondos para el retiro, el Pensionissste y sus contralores 
normativos para la determinación de los precios de transferencia en los actos que 
celebren con personas con las que tengan nexo patrimonial 
 

 BANCO DE MÉXICO 
  
3 Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados 

Unidos de América, correspondiente al mes de septiembre de 2007 
 
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de 
cuenta consolidado al 28 de septiembre de 2007 
 

8 Bajas e incorporaciones de productos del índice nacional de precios al 
consumidor, correspondientes a los meses de marzo y abril de 2007, 
respectivamente 
 
Aviso por el que se da a conocer el número máximo de billetes y monedas metálicas, así 
como el monto total, por operación, que las instituciones de crédito en cuyas sucursales se 
ubiquen centros de canje, estarán obligadas a canjear al público 
 

10 Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de 
cuenta consolidado al 5 de octubre de 2007    
 
Indice nacional de precios al consumidor    
 
Valor de la unidad de inversión 
 

12 Costo de captación de los pasivos a plazo denominados en dólares de los 
EE.UU.A., a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-Dólares) 
 
 

17 Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de 
cuenta consolidado al 12 de octubre de 2007 
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24 Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de 
cuenta consolidado al 19 de octubre de 2007   
 

25 Indice nacional de precios al consumidor quincenal    
 
Valor de la unidad de inversión    
 
Costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a 
cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CPP)    
 
Costo de captación de los pasivos a plazo denominados en moneda nacional a 
cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP)    
 
Costo de captación de los pasivos a plazo denominados en unidades de inversión 
a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS) 
 

26 Encadenamiento de productos del índice nacional de precios al consumidor, 
correspondiente al mes de mayo de 2007 
 

31 Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de 
cuenta consolidado al 26 de octubre de 2007  
 
Indice nacional de precios al consumidor 
 

  
 
 

SECRETARIA DE ECONOMIA 
 

1 Resolución por la que se declara de oficio el inicio del examen de vigencia de la 
cuota compensatoria impuesta a las importaciones de vigas de acero tipo I, 
mercancía clasificada en la fracción arancelaria 7216.32.01 de la Tarifa de la Ley 
de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, originarias de la 
República Federativa de Brasil, independientemente del país de procedencia 
 

2 Convocatoria para promover entre los beneficiarios del Programa denominado 
Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) la aplicación 
del Artículo Quinto Transitorio del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas 
de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad, 
publicado el 28 de diciembre de 2004  
 
Decisión Final de la Revisión ante un Panel Binacional conforme al artículo 1904 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en materia de productos 
tubulares de región petrolífera procedentes de México, resultados finales de la 
Revisión por Extinción de la Resolución sobre cuotas compensatorias por 
dumping, con número de expediente USA-MEX-2001-1904-03 
 

4 Acuerdo que establece los lineamientos para otorgar el permiso previo de 
importación de equipo anticontaminante y sus partes, sujetos a incentivo 
arancelario, bajo la fracción arancelaria 9806.00.02 
 
Acuerdo que establece los lineamientos para otorgar el permiso previo de 
importación de equipo anticontaminante y sus partes, sujetos a incentivo 
arancelario, bajo la fracción arancelaria 9806.00.02 
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12 Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica 
 
Segunda modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite 
reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior 
 
Listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con 
opinión por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en el periodo 
comprendido entre el 3 y el 28 de septiembre de 2007 
 

17 Resolución por la que se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el 
inicio de la investigación antidumping sobre las importaciones de válvulas sin 
casquillo y atomizadores de plástico, mercancías clasificadas en la fracción 
arancelaria 9616.10.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, originarias de la República Popular China, 
independientemente del país de procedencia 
 

18 Resolución final del procedimiento administrativo de cobertura de producto en 
relación con la resolución definitiva del procedimiento de investigación antidumping 
sobre las importaciones de prendas de vestir y otras confecciones textiles, 
clasificadas en diversas fracciones arancelarias de las partidas 6101 a 6117, 6201 
a 6217 y 6301 a 6310 de las entonces Tarifa de la Ley del Impuesto General de 
Importación, entre las que se encuentran las tiendas o carpas para acampar, 
clasificadas en la fracción arancelaria 6306.22.01 de la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación, originarias de la República 
Popular China, independientemente del país de procedencia 
 
Resolución por la que se declara de oficio el inicio de la revisión de la cuota 
compensatoria definitiva impuesta a las importaciones de bicicletas, mercancía 
clasificada en las fracciones arancelarias 8712.00.01, 8712.00.02, 8712.00.03, 
8712.00.04 y 8712.00.99 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, originarias de la República Popular China, 
independientemente del país de procedencia 
 
Aclaración al Procedimiento para la aplicación del Artículo Quinto Transitorio del 
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional 
de Apoyos para Empresas en Solidaridad, publicado el 21 de septiembre de 2007 

23 Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para importar a los Estados Unidos 
Mexicanos, ciertos productos textiles y calzado originarios de la Comunidad 
Europea 
 
Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 1/2007 del Comité Conjunto 
México-Unión Europea sobre el Anexo III de la Decisión No. 2/2000 del Consejo 
Conjunto UE-México, de 23 de marzo de 2000, relativo a la definición del concepto 
de productos originarios y los procedimientos de cooperación administrativa 
 

29 Suplemento del Programa Nacional de Normalización 2007 
 

 
 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

  
5 Decreto por el que se reforma el artículo 155, del Reglamento Interior del Instituto 

Mexicano del Seguro Social 
 
 
 



 
17

 
 

 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

  
9 Decreto Promulgatorio del Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, adoptado en Asunción, 
Paraguay, el ocho de junio de mil novecientos noventa 
 

11 Fe de errata al Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago 
para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en Puerto 
España, Trinidad y Tobago, el tres de octubre de dos mil seis, publicado el 12 de 
septiembre de 2007 
 

24 
 
 

Decreto por el que se aprueban la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo aprobados por la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas el trece de diciembre de dos 
mil seis, así como la Declaración Interpretativa a Favor de las Personas con 
Discapacidad 
 
Decreto por el que se aprueba el Tratado Constitutivo de la Conferencia de 
Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, hecho en Madrid, el siete de 
octubre de mil novecientos noventa y dos 
 

26 
 
 

Decreto por el que se aprueban las Modificaciones de los Estatutos de la 
Organización Mundial del Turismo, adoptadas por la Asamblea General en su 
decimosexta reunión celebrada en Dakar, Senegal, del veintiocho de noviembre al 
dos de diciembre de dos mil cinco 
 
Decreto Promulgatorio de la Enmienda de Beijing que Modifica el Protocolo de 
Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, adoptada el tres 
de diciembre de mil novecientos noventa y nueve por la XI Conferencia de las 
Partes 
 
Decreto Promulgatorio del Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte 
Penal Internacional, firmado en la ciudad de Nueva York, el nueve de septiembre 
de dos mil dos 
 
Decreto Promulgatorio de las Modificaciones al Tratado de Libre Comercio entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay, firmado en 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el quince de noviembre de dos mil tres, adoptadas 
el dieciséis de abril de dos mil cuatro 
 

  
 CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
  
3 Circular CCJ/02/2007 dirigida a los Jueces de Distrito del Poder Judicial de la 

Federación 
 

12 Información relativa a saldos y productos financieros de fideicomisos en que 
participa el Consejo de la Judicatura Federal, que se proporciona en cumplimiento 
de la obligación establecida en el artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria 
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15 Información relativa a los saldos y productos financieros del Fondo de Apoyo a la 
Administración de Justicia, que se proporciona en cumplimiento de la obligación 
establecida en el artículo 65 del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, por el que se Regula la Organización y Funcionamiento 
del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia 
 

17 Acuerdo General 40/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo 
al cambio de domicilio del Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia 
Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, 
Estado de México; así como de los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, 
Séptimo y Octavo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de 
Juárez 
 

24 Acuerdo General 36/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo 
al cambio de domicilio del Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia 
Civil y del Segundo Tribunal Unitario, todos del Decimosexto Circuito, con 
residencia en Guanajuato, Guanajuato; así como de los Juzgados Primero y 
Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo 
nombre 
 

 
 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO 

  
2 Acuerdo del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, por el que se abroga el Manual de Integración y 
Funcionamiento del Comité de Informática y Telecomunicaciones del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
 
Acuerdo 50.1310.2007 de la Junta Directiva, por el que se autoriza la creación de 
subcomités de medicina del trabajo en las delegaciones estatales y regionales del 
ISSSTE, para cuyo efecto es necesario adicionar el Acuerdo 11.1237.98, por el 
que se autorizó la constitución del Comité de Medicina del Trabajo 
 

 SECRETARIA DE GOBERNACION 
  
3 Circular número 008/2007 que reforma los incisos 5.2. y 5.3. del numeral 5 de la 

Circular número R.E.1 en la que se detallan las Reglas a las que se sujetará el 
ingreso temporal de personas de negocios, de conformidad con el Tratado de 
Libre Comercio para América del Norte (T.L.C.A.N.), publicada el 9 de mayo de 
1994 
 
Circular número 009/2007 que reforma el punto IV y el Anexo 1 de la Circular 
número 06/95 en la que se detallan las reglas a las que se sujetará el ingreso 
temporal de extranjeros que contribuyan a la realización de actividades 
industriales, comerciales, financieras, de desarrollo tecnológico y otras de carácter 
económico que beneficien al país, mediante la forma migratoria FMVC, de los 
países que se indican en el anexo 1, publicada el 28 de julio de 1995 
 

 COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS 
USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 

  
4 Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros 
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 CAMARA DE SENADORES 
  
12 Saldos en moneda nacional al 30 de septiembre de 2007 del fideicomiso en el que 

la Cámara de Senadores participa como fideicomitente 
 

 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
  
15 Saldos en moneda nacional del 1 de julio al 30 de septiembre de 2007 de los 

ingresos, rendimientos, egresos, destino y saldos en moneda nacional de los 
fideicomisos en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación participa como 
fideicomitente  
 

 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
  
31 Acuerdo que tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo 

del artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal, para los efectos de la formulación 
del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2008  
  

 
***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 
 

CRITERIO DE LOS TRIBUNALES 
SEPTIEMBRE DE 2007 

 
 

Autor: Lic. Ricardo Carrillo Romero. 
 

1) TEMA: COSTO DE VENTAS  
ES INOPERANTE EL AGRAVIO HECHO EN CONTRA DE LA OPCIÓN DE 
ACUMULACIÓN DE INVENTARIOS. 

 
 

No. Registro: 171497 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional, 
Administrativa 
Localización:  
Novena Epoca 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
XXVI, Septiembre de 2007 
Tesis: 1a./J. 133/2007 
Página: 25  

COSTO DE LO VENDIDO. LOS ARGUMENTOS RELATIVOS A 
LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS FRACCIONES IV Y V 
DEL ARTÍCULO TERCERO DEL DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAN, DEROGAN Y ESTABLECEN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA, ENTRE OTRAS, EN VIGOR A PARTIR DEL 
1o. DE ENERO DE 2005, RESULTAN INOPERANTES.  

A través de las reformas legislativas que entraron en vigor el 1o. de enero de 2005, se 
modificó el sistema de deducciones aplicable a las personas morales, pasando de un 
sistema de deducción de adquisiciones al de la deducción del costo de lo vendido. Al 
respecto, la fracción IV del artículo tercero mencionado, por una parte, establece que para 
determinar el costo de lo vendido, los contribuyentes no podrán deducir las existencias en 
inventarios que tengan al 31 de diciembre de 2004 -toda vez que el valor de adquisición 
de los mismos ya habría sido deducido por el causante- y, por otra, prevé una opción a 
favor de los contribuyentes, consistente en la posibilidad de reflejar el mencionado valor 
de adquisición dentro del costo de lo vendido de los inventarios al 31 de diciembre de 
2004 conforme éstos sean enajenados a partir de enero de 2005, siempre y cuando el 
valor de dichas existencias sea acumulado, conforme a las reglas que determina la 
diversa fracción V del propio precepto. De esta manera, el legislador enunció una 
prohibición -la relativa a la deducción de la parte del costo de lo vendido que corresponde 
al valor de adquisición de mercancía, cuando éste ya fue deducido-, misma que es 
consecuencia lógica del propio cambio de régimen de deducciones y que es de 
cumplimiento obligatorio para todos los causantes. Sin embargo, previendo un impacto 
financiero derivado de la modificación legislativa introducida, se estableció la opción de 
acumular inventarios para aquellos contribuyentes que voluntariamente desearan 
incorporar el valor de adquisición en el costo de ventas deducible de mercancía cuya 
adquisición ya habría sido restada de los ingresos de un ejercicio diverso. En esta 
tesitura, debe apreciarse que los argumentos relativos a la inconstitucionalidad de las 
disposiciones que regulan la acumulación de inventarios devienen inoperantes, en tanto 
que la aplicación de la disposición jurídica deriva de un acto voluntario que realizaron los 
contribuyentes, consistente en la decisión de tributar bajo el esquema optativo establecido 
en dicho numeral. En efecto, los planteamientos formulados en este sentido resultan 
inoperantes, atendiendo a que la eventual acumulación de inventarios -como condición 
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para la incorporación en el costo de ventas, del valor de adquisición de la mercancía en 
existencia a diciembre de 2004- no es obligatoria para las personas morales que tributan 
conforme al Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sino que resulta optativa para 
aquellas que pueden acceder a él, motivo por el cual se evidencia que es voluntad de los 
causantes acogerse a las disposiciones que norman dicho esquema. Por tal razón, si 
estimaban que la opción que eligieron contenía vicios de inconstitucionalidad, pudieron 
abstenerse de ejercer la opción y, en consecuencia, pagar el impuesto sobre la renta que 
hubiere correspondido a los ingresos percibidos, sin aplicar la deducción de un costo de 
ventas que incluyera el valor de adquisición de mercancías en relación con las cuales éste 
ya habría sido deducido conforme al sistema vigente hasta diciembre de 2004. 
Adicionalmente, debe considerarse que, de concederse el amparo, el efecto de lo anterior 
sería obligarlos a acatar la prohibición establecida en el primer enunciado de la fracción IV 
del referido artículo tercero cuya aplicación pretendían eludir, precisamente, mediante el 
ejercicio de la opción establecida legalmente, a fin de considerar en el costo de lo vendido el 
valor de adquisición de los inventarios con los que contaban al 31 de diciembre de 2004. 

Precedentes: Amparo en revisión 1284/2005. Viña de Aguascalientes, S.A. de C.V. 2 de 
marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes 
Margarita García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín 
Vázquez González. 
 
Amparo en revisión 1533/2005. Valeo Sistemas Eléctricos, S.A. de C.V. 2 de marzo de 
2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita 
García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez 
González. 
 
Amparo en revisión 1322/2005. Emporio Automotriz de Tijuana, S.A. de C.V. 2 de marzo 
de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita 
García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez 
González. 
 
Amparo en revisión 1465/2005. La Tienda de Don Juan, S.A. de C.V. y otra. 2 de marzo 
de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita 
García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez 
González. 
 
Amparo en revisión 1362/2005. Arrendadora del Colorado del Norte, S.A. de C.V. 2 de 
marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes 
Margarita García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín 
Vázquez González. 
 
Tesis de jurisprudencia 133/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de ocho de agosto de dos mil siete. 
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2) TEMA: COSTO DE VENTAS.  
ES INCONSTITUCIONAL QUE NO SE PERMITA LA REVALUACIÓN DE 
INVENTARIOS 

 
Registro No. 171354 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional, 
Administrativa 
Novena Epoca 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
Tomo: XXVI, Septiembre de 2007 
Tesis: 1a./J. 126/2007 
 Página: 304 

 
 
RENTA. EL ARTÍCULO 45-F, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE ESTABLECE QUE NO SE 
DARÁN EFECTOS FISCALES A LA REVALUACIÓN DE LOS 
INVENTARIOS O DEL COSTO DE LO VENDIDO, VIOLA EL 
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, PUES 
IMPIDE LA DETERMINACIÓN DE UNA UTILIDAD ACORDE A 
LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES DE 
DICHO GRAVAMEN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 
1o. DE ENERO DE 2005).  

El citado precepto, al establecer que en ningún caso se darán efectos fiscales a la 
revaluación de los inventarios o del costo de lo vendido, viola el principio de 
proporcionalidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien es cierto que tratándose de 
personas morales, conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, el origen del gravamen 
se rige por un sistema de acumulación de ingresos en crédito, lo que da lugar a que el 
ingreso se entienda percibido desde el momento en el que se torne exigible la 
contraprestación y a que el pago provisional o anual del impuesto relativo no contemple 
los efectos derivados de la inflación dentro de un ejercicio fiscal, también lo es que en el 
caso de contribuyentes que enajenen mercancías adquiridas o producidas en un ejercicio 
distinto al de su venta, el no reconocer el efecto inflacionario en la valuación de los 
inventarios o del costo de lo vendido provoca que la renta gravable se determine de una 
forma que no resulta acorde a la capacidad contributiva del causante, en razón de que el 
artículo 46 de la Ley del Impuesto sobre la Renta conmina a los causantes personas 
morales, a determinar su situación fiscal atendiendo a los efectos que la inflación pudiera 
tener sobre ésta y, específicamente, considerando su repercusión en los créditos y 
deudas del causante, en relación con los intereses que perciban o paguen, 
respectivamente, como elementos mitigantes de la disminución o aumento real de sus 
deudas. En estas condiciones, el no tomar en cuenta los efectos inflacionarios en el valor 
de adquisición de los inventarios o del costo de lo vendido viola el principio constitucional 
referido, toda vez que -así como acontece con el ajuste anual por inflación- el fenómeno 
inflacionario puede tener un impacto negativo en los valores registrados en la contabilidad 
de las personas morales, que al verse disminuidos provoca la determinación de una 
utilidad mayor a la generada en términos reales, que son los que la legislación fiscal 
estima relevantes para la medición de la capacidad contributiva cuando se considera un 
periodo mayor al de un ejercicio fiscal. 

Precedentes: Amparo en revisión 1215/2005. Comercializadora Kram, S.A. de C.V. 2 de 
marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes 
Margarita García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín 
Vázquez González. 
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Amparo en revisión 1146/2005. Modatelas, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. Cinco votos. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, 
Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín Vázquez González y Gustavo 
Ruiz Padilla. 
 
Amparo en revisión 1415/2005. Manufactura Integral de Aguascalientes, S.A. de C.V. 2 de 
marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: 
Lourdes Margarita García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, 
Bertín Vázquez González y Jorge Luis Revilla de la Torre. 
 
Amparo en revisión 1216/2005. Anfosa, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. Cinco votos. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, Verónica 
Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín Vázquez González y Pedro Arroyo Soto. 
 
Amparo en revisión 1497/2005. Restaurant El Salvador, S.A. 2 de marzo de 2007. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Lourdes Margarita 
García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín Vázquez 
González y Carlos Mena Adame. 
 
Tesis de jurisprudencia 126/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de fecha ocho de agosto de dos mil siete. 
 
 

3) TEMA: COSTO DE VENTAS 
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS, EFECTOS DE LA SENTENCIA 
CONCESORIA. 

 
Registro No. 171364 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional, 
Administrativa 
Novena Epoca 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
Tomo: XXVI, Septiembre de 2007 
Tesis: 1a./J. 127/2007 
Página: 298 

 
RENTA. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL 
AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 45-F, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE 
ESTABLECE QUE NO SE DARÁN EFECTOS FISCALES A LA 
REVALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS O DEL COSTO DE 
LO VENDIDO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. 
DE ENERO DE 2005). 
 

El citado precepto al establecer que en ningún caso se darán efectos fiscales a la revaluación 
de los inventarios o del costo de lo vendido viola el principio de proporcionalidad tributaria 
contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. En tal virtud, los efectos de la sentencia concesoria del amparo consisten en que 
se permita al causante el reconocimiento de efectos fiscales al fenómeno inflacionario que 
impacta el valor de la adquisición de las mercancías, materia prima, productos 
semiterminados o terminados que forman parte del costo de lo vendido, mediante la 
actualización de dichos valores, hasta el momento en que se lleve a cabo la enajenación del 
bien que se produzca o comercialice, limitado a aquellos casos en los que la compra de la 
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mercancía y su venta -sea que se venda el mismo artículo o incorporado en un producto 
terminado- tengan lugar en ejercicios distintos. 

Precedentes: Amparo en revisión 1215/2005. Comercializadora Kram, S.A. de C.V. 2 de 
marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes 
Margarita García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín 
Vázquez González. 
 
Amparo en revisión 1146/2005. Modatelas, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. Cinco votos. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, 
Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín Vázquez González y Gustavo 
Ruiz Padilla. 
 
Amparo en revisión 1415/2005. Manufactura Integral de Aguascalientes, S.A. de C.V. 2 de 
marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: 
Lourdes Margarita García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, 
Bertín Vázquez González y Jorge Luis Revilla de la Torre. 
 
Amparo en revisión 1216/2005. Anfosa, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. Cinco votos. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, Verónica 
Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín Vázquez González y Pedro Arroyo Soto. 
 
Amparo en revisión 1497/2005. Restaurant El Salvador, S.A. 2 de marzo de 2007. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Lourdes Margarita 
García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín Vázquez 
González y Carlos Mena Adame. 
 
Tesis de jurisprudencia 127/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de ocho de agosto de dos mil siete. 
 
 
 

4) TEMA: COSTO DE VENTAS ES PROPORCIONAL 
 
 
Registro No. 171358 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional, 
Administrativa 
Novena Epoca 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
Tomo: XXVI, Septiembre de 2007 
Tesis: 1a./J. 125/2007 
Página: 302 

 
RENTA. EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES DE 
LA SECCIÓN III DEL CAPÍTULO II DEL TÍTULO II DE DICHO 
ORDENAMIENTO, MISMAS QUE REGULAN EN LO GENERAL 
EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO, 
NO SON VIOLATORIOS DE LA GARANTÍA DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA PUES LA DEDUCCIÓN 
DEL COSTO DE LO VENDIDO PERMITE QUE EL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA QUE CUBRA EL CAUSANTE, SEA 
DETERMINADO EN ATENCIÓN A SU CAPACIDAD 
CONTRIBUTIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2005).  

El sistema denominado "costo de lo vendido", implica que, al determinar la utilidad de las 
personas morales, los causantes podrán considerar el costo de producción o adquisición de 
los artículos enajenados y que generan los ingresos de las empresas en el renglón de ventas. 
Ahora bien, para este Alto Tribunal, a fin de que dicha deducción resulte acorde con la 
garantía constitucional de proporcionalidad, es necesario que la misma permita el 
reconocimiento de los costos en los que incurre una sociedad para dejar al producto en 
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condiciones de ser enajenado -sea que se dediquen a la comercialización o a la producción 
de mercancías-, precisándose que dicho concepto no podrá ser deducido sino hasta el 
momento en el que se enajene la mercancía, lo cual se actualiza en la especie, pues la 
deducción del costo de lo vendido permite que el impuesto sobre la renta que cubra el 
causante, sea determinado en atención a su capacidad contributiva. En efecto, se estima que 
el sistema de deducción del costo de lo vendido tiene como propósito que la determinación 
del costo que debe disminuirse de los ingresos brutos sea adecuada y acorde a la capacidad 
del causante, a fin de calcular la renta susceptible de ser gravada. Para tal finalidad, el 
esquema referido parte de la premisa de que la producción, así como la compra y venta de 
mercancías son actividades realizadas por las empresas, a las cuales es inherente el 
potencial para la generación de ingresos para los causantes del impuesto sobre la renta. En 
este tenor, se observa que las disposiciones que regulan en lo general el sistema del costo de 
ventas en vigor a partir de enero de dos mil cinco -y, de manera particular, los artículos 45-B y 
45-C de la Ley del Impuesto sobre la Renta-, permiten, en términos generales, el 
reconocimiento del importe de adquisiciones efectuadas en el ejercicio -tanto de mercancías, 
como de materias primas, productos terminados o semiterminados-; de los gastos directos e 
indirectos incurridos para adquirir y dejar las mercancías en condiciones de ser enajenadas; 
las remuneraciones por la prestación de servicios personales subordinados, así como las 
inversiones relacionadas con la actividad. En tal virtud, el mecanismo de deducción regulado 
en las disposiciones identificadas en modo alguno contraviene la garantía de proporcionalidad 
tributaria regida por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, toda vez que permite el reconocimiento de los gastos en los que incurre 
una empresa para la enajenación de bienes, apreciándose que el impuesto finalmente incidirá 
en los ingresos que se perciben únicamente en la medida en que éstos representan una renta 
o incremento en el haber patrimonial de los contribuyentes, con lo cual se respeta la 
capacidad contributiva de los causantes. 

Precedentes: Amparo en revisión 1068/2005. Shabot Carpets, S.A. de C.V. 2 de marzo de 
2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García 
Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez González. 
 
Amparo en revisión 1284/2005. Viña de Aguascalientes, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. 
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García 
Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez González. 
 
Amparo en revisión 1465/2005. La Tienda de Don Juan, S.A. de C.V. y otra. 2 de marzo de 
2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García 
Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez González. 
 
Amparo en revisión 1108/2005. Corporación Óscar, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. Cinco 
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, Verónica 
Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín Vázquez González y Pedro Arroyo Soto. 
 
Amparo en revisión 1207/2005. Janome América Inc. 2 de marzo de 2007. Cinco votos. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, Verónica 
Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín Vázquez González y Pedro Arroyo Soto. 
 
Tesis de jurisprudencia 125/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de fecha ocho de agosto de dos mil siete. 
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5) TEMA: COSTO DE VENTAS.  
ES PROPOCIONAL AL NO PERMITIR LA DEDUCCIÓN DE INVENTARIOS AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2004. 

Registro No. 171337 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional, 
Administrativa 
Novena Epoca 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
Tomo: XXVI, Septiembre de 2007 
Tesis: 1a./J. 128/2007 
Página: 306 

 
RENTA. LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO TERCERO DEL 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN, 
DEROGAN Y ESTABLECEN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ENTRE OTRAS, 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 
1o. DE DICIEMBRE DE 2004, NO VIOLA LA GARANTÍA DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA AL NO PERMITIR LA 
DEDUCCIÓN DEL COSTO DE VENTAS DE LOS INVENTARIOS 
EN EXISTENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004.  

La referida disposición establece que, para determinar el costo de lo vendido, las 
personas morales contribuyentes del impuesto sobre la renta no podrán deducir las 
existencias en inventarios que tengan al 31 de diciembre de 2004, lo cual resulta acorde 
con la modificación legislativa consistente en la sustitución del sistema de deducción del 
valor de adquisiciones con el del costo de lo vendido, y no conlleva violación alguna a la 
garantía de proporcionalidad tributaria consagrada por el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, en razón de que las 
existencias a dicha fecha -coincidente con el final del último ejercicio en el que se 
permitió la deducción de adquisiciones-, ya habrían sido deducidas al momento de 
ser adquiridas y, por ende, su efecto ya habría sido reconocido frente a la situación 
jurídica del causante, ya sea como deducción al momento de determinar la utilidad 
fiscal, o bien, como parte de una pérdida pendiente de amortizar que podrá 
disminuir la utilidad que se llegue a reportar en ejercicios futuros. En otras palabras, 
se trata de mercancía cuyo costo de ventas deducible no contempla el importe de las 
adquisiciones de mercancías a dicha fecha. Consecuentemente, la prohibición establecida 
en la fracción IV del artículo Tercero del Decreto por el que se reforman, adicionan, 
derogan y establecen diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, entre 
otras, vigente a partir del 1o. de enero de 2005, no sólo permite que el gravamen se 
calcule atendiendo a la capacidad contributiva real del sujeto pasivo, sino que evita un 
potencial reconocimiento duplicado de dicho concepto -el primero, al efectuarse la 
deducción de la adquisición, y el segundo, al enajenarse la mercancía y reconocerse el 
costo de ventas-, lo cual únicamente se traduciría en un perjuicio injustificado al erario 
federal. 

Precedentes: Amparo en revisión 1284/2005. Viña de Aguascalientes, S.A. de C.V. 2 de 
marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes 
Margarita García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín 
Vázquez González. 
Amparo en revisión 1533/2005. Valeo Sistemas Eléctricos, S.A. de C.V. 2 de marzo de 
2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita 
García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez 
González. 
 
Amparo en revisión 1322/2005. Emporio Automotriz de Tijuana, S.A. de C.V. 2 de marzo 
de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita 
García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez 
González. 
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Amparo en revisión 1362/2005. Arrendadora del Colorado del Norte, S.A. de C.V. 2 de 
marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes 
Margarita García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín 
Vázquez González. 
 
Amparo en revisión 1379/2005. Formas Continuas del Centro, S. A. de C.V. 2 de marzo 
de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Lourdes 
Margarita García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín 
Vázquez González y Gustavo Ruiz Padilla. 
 
Tesis de jurisprudencia 128/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de ocho de agosto de dos mil siete. 
 

6) TEMA: COSTO DE VENTAS.  
NO ES DESPROPORCIONAL EL QUE SE ORDENE QUE LO PRIMERO QUE SE 
ENAJENA ES LO PRIMERO QUE SE ADQUIRIÓ. 

Registro No. 171335 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional, 
Administrativa 
Novena Epoca 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
Tomo: XXVI, Septiembre de 2007 
Tesis: 1a./J. 129/2007 
Página: 307 

RENTA. LA OBLIGACIÓN DE CONSIDERAR QUE LO PRIMERO 
QUE SE ENAJENA ES LO PRIMERO QUE SE HABÍA 
ADQUIRIDO CON ANTERIORIDAD A 2005, HASTA AGOTAR 
LAS EXISTENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004, 
CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO TERCERO, FRACCIÓN IV, 
DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN, 
DEROGAN Y ESTABLECEN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ENTRE OTRAS, APLICABLE A 
LOS CONTRIBUYENTES QUE NO EJERCIERON LA OPCIÓN DE 
ACUMULACIÓN DE INVENTARIOS A QUE SE REFIEREN LA 
PROPIA FRACCIÓN IV Y LA V DEL MISMO PRECEPTO, NO 
VIOLA LA GARANTÍA DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2005). 

A través de la fracción IV del artículo Tercero del referido decreto se reconoce que el valor 
de adquisición de las mercancías en existencia al treinta y uno de diciembre de dos mil 
cuatro no debe contemplarse en el costo de ventas respectivo y, en esa medida, no 
pueden ser consideradas bajo el referido esquema de deducción. Ello es razonable, pues 
no debe pasarse por alto que se trata de mercancías e insumos cuyo valor de adquisición 
ya habría sido deducido, conforme al sistema vigente hasta diciembre de dos mil cuatro. 
Ahora bien, para el caso de causantes que decidan no ejercer la opción a que se refiere la 
fracción V del citado artículo Tercero, la parte final de la fracción IV de este precepto 
dispone que considerarán que lo primero que enajenan es lo primero que adquirieron 
antes del primero de enero de dos mil cinco, hasta agotar sus existencias al treinta y uno 
de diciembre de dos mil cuatro, lo que no viola la garantía de proporcionalidad tributaria, 
prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Lo anterior, en virtud de que la fracción IV referida, solamente establece 
reglas para la identificación unitaria de la mercancía dentro de dos grupos posibles -los 
adquiridos antes de la reforma legal, por un lado, y los adquiridos después de ésta, por el 
otro-, debiendo apreciarse que el costo de ventas correspondiente al inventario en 
existencias al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro no debe contemplar el valor de 
adquisición respectivo, lo que pone de manifiesto que el método por el cual sea valuada 
no tiene una repercusión en la obligación fiscal sustantiva, pues ese aspecto del costo de 
ventas será siempre "0" (cero), bajo cualquier mecanismo de asignación de valor. 
Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que, tratándose de valuación de inventarios, 
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cualquiera de las reglas respectivas -en el presente caso, considerar que lo primero que 
se enajena es lo primero que se adquirió antes del primero de enero de dos mil cinco- no 
implica una desautorización de la deducción correspondiente, sino una prescripción para 
que el valor de la mercancía sea asignado según ciertas premisas, como lo es que, previo 
a que se considere que se enajena una mercancía adquirida en dos mil cinco, se haya 
agotado el inventario al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, lo cual obedece al 
interés de que se agoten las existencias al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro a 
la brevedad posible, a fin de que el costo de ventas fiscal y el costo de ventas contable 
sean homologados -desde el punto de vista administrativo-, evitándose la necesidad de 
llevar un doble registro de sus inventarios, en los siguientes términos: un primer registro, 
correspondiente al inventario en existencias al treinta y uno de diciembre de dos mil 
cuatro, cuyo costo de ventas no reconocerá el valor de adquisición y, en ese aspecto, no 
tendrá efectos fiscales; y, simultáneamente, un segundo registro que sí tendrá efectos 
fiscales plenos, en el que se incluirán mercancías adquiridas antes del primero de enero 
de dos mil cinco -es decir, que no reconocen el valor de adquisición en el costo de ventas 
deducible-, así como las adquiridas a partir de dicha fecha, que sí reconocerán dicho valor 
en el costo de ventas, mismo que podrá ser deducido en el momento que corresponda, 
conforme a lo señalado por la fracción IV del multicitado artículo Tercero. 

Precedentes: Amparo en revisión 1284/2005. Viña de Aguascalientes, S.A. de C.V. 2 de 
marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes 
Margarita García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín 
Vázquez González. 
 
Amparo en revisión 1224/2005. Servicio Comercial Altamirano, S.A. de C.V. 2 de marzo 
de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Lourdes 
Margarita García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín 
Vázquez González y Gustavo Ruiz Padilla. 
 
Amparo en revisión 1007/2005. Grupo Comercial Atlas, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. 
Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Lourdes Margarita 
García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín Vázquez 
González y Jorge Luis Revilla de la Torre. 
 
Amparo en revisión 1400/2005. Cremería Agropecuario de Aguascalientes, S.A. de C.V. y 
otra. 2 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa 
Jacobo, Bertín Vázquez González y Jorge Luis Revilla de la Torre. 
 
 
Amparo en revisión 1108/2005. Corporación Óscar, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. 
Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, 
Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín Vázquez González y Pedro 
Arroyo Soto. 
 
Tesis de jurisprudencia 129/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de ocho de agosto de dos mil siete. 
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7) TEMA: COSTO DE VENTAS.  
¿PORQUÉ NO ES DESPROPORCIONAL EL QUE SE ESTABLEZCA QUE LA 
DEDUCCIÓN SE DARÁ HASTA QUE SE VENDA EL PRODUCTO? 

 
Registro No. 171362 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional, 
Administrativa 
Novena Epoca 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
Tomo: XXVI, Septiembre de 2007 
Tesis: 1a./J. 124/2007 
Página: 299  

RENTA. EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, ASÍ COMO LAS 
DISPOSICIONES DE LA SECCIÓN III DEL CAPÍTULO II DEL 
TÍTULO II DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO QUE 
REGULAN EN LO GENERAL EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN 
DEL COSTO DE LO VENDIDO, AL DIFERIR EL 
RECONOCIMIENTO DE LA DEDUCCIÓN, NO VIOLAN LA 
GARANTÍA DE PROPORCIONALIDAD EN MATERIA 
TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2005). 

El impuesto sobre la renta es un gravamen diseñado para recaer sobre los impactos 
positivos en el haber patrimonial de los contribuyentes, es decir, sobre el valor monetario 
del incremento neto en la capacidad de consumo de una persona, como parámetro para 
determinar su verdadera capacidad contributiva durante un periodo determinado. Bajo esa 
tesitura, tratándose del impuesto sobre la renta de las personas morales la capacidad 
contributiva se determina atendiendo a los conceptos que generan ingresos, así como a 
los costos en que se incurre para su generación -las deducciones del causante-, los 
cuales tienen que revelar una aptitud para contribuir al gasto público, lo que presupone la 
titularidad de una renta apta en calidad y cantidad para hacer frente al tributo. Ahora bien, 
a través de las disposiciones apuntadas, el legislador reincorporó el sistema de deducción 
del costo de lo vendido, en sustitución del de deducción del valor de adquisiciones, en lo 
que concierne al régimen general de las personas morales en materia de impuesto sobre 
la renta. Dicho esquema implica que los contribuyentes del Título II de la Ley de la materia 
aplicarán la deducción de los costos en los que incurren para dejar un artículo en 
condiciones de ser vendido, hasta el momento en el que ocurra la enajenación, 
contrariamente a lo que sucedía bajo el esquema vigente hasta diciembre de 2004, en el 
cual podían deducir el valor de adquisición de mercancías, materias primas, productos 
terminados o semiterminados que utilizaran para prestar servicios, fabricar bienes o 
enajenarlos. En este sentido, debe señalarse que la deducción del costo de lo vendido no 
resulta violatoria de la garantía de proporcionalidad en materia tributaria, consagrada por 
el artículo 31, fracción IV, constitucional, toda vez que parte de la premisa de que la 
erogación de los gastos necesarios para la producción o distribución de bienes y servicios 
no implica modificación en el haber patrimonial del causante, sino que únicamente se 
traduce en una DISMINUCIÓN EN EL FLUJO DE EFECTIVO DE QUE DISPONEN, 
apreciándose que, en todo caso, las adquisiciones efectuadas continúan formando parte 
del haber patrimonial de las empresas, si bien, ya no como efectivo, sí como bienes. De 
esta manera, puede concluirse que el patrimonio de las empresas no se ve menoscabado 
o disminuido por la sola erogación efectuada como gasto para la obtención de insumos 
para los bienes o servicios destinados a su comercialización o transformación, puesto que 
tan sólo se transforma el concepto de activo que detenta la empresa. En cambio, la 
alteración en el haber patrimonial de la empresa se aprecia cuando se obtienen los 
ingresos producto de su actividad comercial, dado que es en ese momento cuando deben 
confrontarse los ingresos obtenidos con el costo que representó su obtención. En tal 
virtud, el mecanismo de deducción regulado en las disposiciones identificadas en modo 
alguno contraviene la garantía de proporcionalidad tributaria al no permitir la deducción de 
adquisiciones, toda vez que permite la deducción de los gastos efectuados para la 
obtención de los ingresos que se acumulen en el ejercicio, apreciándose que el impuesto 
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finalmente incide en los ingresos que se perciben en la medida en que éstos representan 
una renta o incremento en el haber patrimonial de los contribuyentes, con lo cual se 
respeta la capacidad contributiva de los causantes. 

Precedentes: Amparo en revisión 1068/2005. Shabot Carpets, S.A. de C.V. 2 de marzo de 
2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García 
Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez González. 
 
Amparo en revisión 1514/2005. Pinturas Optimus, S.A. de C.V. y otra. 2 de marzo de 2007. 
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García 
Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez González. 
 
Amparo en revisión 1322/2005. Emporio Automotriz de Tijuana, S.A. de C.V. 2 de marzo de 
2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García 
Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez González. 
 
Amparo en revisión 1465/2005. La Tienda de Don Juan, S.A. de C.V. y otra. 2 de marzo de 
2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García 
Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez González. 
 
Amparo en revisión 1456/2005. Los Cuates de Tijuana, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. 
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García 
Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez González. 
 
Tesis de jurisprudencia 124/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de fecha ocho de agosto de dos mil siete. 
 

8) TEMA: COSTO DE VENTAS.  
LEGALIDAD TRIBUTARIA.  

Registro No. 171361 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional, 
Administrativa 
Novena Epoca 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
Tomo:XXVI, Septiembre de 2007 
Tesis: 1a./J. 116/2007 
Página: 301 

RENTA. EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, ASÍ COMO LAS 
DISPOSICIONES DE LA SECCIÓN III DEL CAPÍTULO II DEL 
TÍTULO II DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE 
REGULAN EN LO GENERAL EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN 
DEL COSTO DE LO VENDIDO, NO VIOLAN LA GARANTÍA 
DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, PUES DELIMITAN 
SUFICIENTEMENTE LA FORMA DE CALCULAR EL COSTO 
DE VENTAS DEDUCIBLE (LEGISLACIÓN VIGENTE A 
PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005 
 

Los artículos 29, fracción II, y 45-A a 45-I de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
prescriben que el costo de lo vendido es un concepto deducible, aunado a la mecánica 
que deberá utilizarse para valuar los inventarios, sin que se aprecie la existencia de algún 
precepto que expresamente enuncie la integración del concepto que finalmente será 
deducido; no obstante, 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, que en 
apariencia hace que dicho concepto sea indeterminado, en realidad es perfectamente 
determinable por medio de una interpretación sistemática de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta al considerar su naturaleza jurídica, el concepto renta como parámetro para 
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determinar la capacidad contributiva de los causantes y, la técnica contable, de donde se 
deduce que la determinación del monto del costo de ventas deducible se realizará 
tomando en cuenta las existencias del inventario al inicio del ejercicio, determinando su 
costo; posteriormente, al final del periodo se tomarán en cuenta las existencias restantes, 
las cuales igualmente serán valuadas para determinar su costo; la diferencia entre ambos 
valores, adicionada al de los bienes adquiridos o producidos, será el valor que debe 
corresponder al costo de ventas deducible. En ese sentido, los artículos 29, fracción II y 
del 45-A al 45-I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no violan la garantía de legalidad 
tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, pues la autoridad administrativa no puede fijar discrecionalmente el 
concepto de costo de lo vendido y alterar arbitrariamente la base gravable del gravamen, 
sino que se limitará a efectuar el cálculo establecido en estos términos por la propia Ley. 
De esta forma, el costo de lo vendido depende de elementos objetivos que se desprenden 
de la misma legislación, de manera que tanto los causantes como la autoridad hacendaria 
se ven limitados a efectuar su cálculo con un resultado único. 

Precedentes: Amparo en revisión 1068/2005. Shabot Carpets, S.A. de C.V. 2 de marzo de 
2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García 
Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez González. 
 
Amparo en revisión 1322/2005. Emporio Automotriz de Tijuana, S.A. de C.V. 2 de marzo de 
2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García 
Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez González. 
 
Amparo en revisión 1465/2005. La Tienda de Don Juan, S.A. de C.V. y otra. 2 de marzo de 
2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García 
Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez González. 
Amparo en revisión 1362/2005. Arrendadora del Colorado del Norte, S.A. de C.V. 2 de 
marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes 
Margarita García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín 
Vázquez González. 
 
Amparo en revisión 1456/2005. Los Cuates de Tijuana, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. 
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García 
Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez González. 
 
Tesis de jurisprudencia 116/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de fecha ocho de agosto de dos mil siete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
32

9) TEMA: COSTO DE VENTAS.  
LA POSIBILIDAD DE EJERCER LA OPCIÓN DE ACUMULAR O NO LOS 
INVENTARIOS DE EXISTENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004, NO SE 
TRADUCE EN UNA OPCIÓN ENTRE DOS REGÍMENES 
INCONSTITUCIONALES. 

Registro No. 171334 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional, 
Administrativa 
Novena Epoca 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
Tomo: XXVI, Septiembre de 2007 
Tesis: 1a./J. 134/2007 
Página: 309 

RENTA. LA POSIBILIDAD DE ACOGERSE AL RÉGIMEN 
GENERAL DE DEDUCCIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO U 
OPTAR POR EL DE ACUMULACIÓN DE INVENTARIOS 
PREVISTO EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO TERCERO DEL 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN, DEROGAN 
Y ESTABLECEN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ENTRE OTRAS, PUBLICADO EN 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE DICIEMBRE 
DE 2004, NO SE TRADUCE EN UNA OPCIÓN ENTRE DOS 
REGÍMENES INCONSTITUCIONALES (LEGISLACIÓN VIGENTE A 
PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005).  

No es atinado afirmar que las dos opciones previstas en el decreto legislativo que 
establece el nuevo sistema de deducción de costo de lo vendido -esto es, la acumulación 
de los inventarios en existencia al 31 de diciembre de 2004 o la prohibición de determinar 
el costo de ventas deduciendo las existencias a la fecha mencionada cuando se enajenen 
mercancías pertenecientes a dichos inventarios-, sean inconstitucionales, pues la primera 
no obliga a contribuir con base en un ingreso ficticio, mientras que la segunda es una 
opción otorgada por el legislador cuya elección no es obligatoria para los causantes ni es 
demandada por los principios constitucionales de la materia tributaria. En tal virtud, no es 
cierto que los contribuyentes se encuentren ante una disyuntiva entre dos opciones 
inconstitucionales, pues ni el régimen general lo es ni el esquema optativo ha sido 
diseñado a través del ejercicio de una elección que el causante se encontrara obligado a 
tomar, es decir, le estaba autorizado no acudir al esquema optativo regulado en la 
fracción V del artículo tercero del Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y 
establecen diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, entre otras, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de diciembre de 2004. 

Precedentes: Amparo en revisión 1284/2005. Viña de Aguascalientes, S.A. de C.V. 2 de 
marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes 
Margarita García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín 
Vázquez González. 
 
Amparo en revisión 1533/2005. Valeo Sistemas Eléctricos, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. 
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García 
Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez González. 
 
Amparo en revisión 1523/2005. Interlomas Mundo Automotriz, S.A. de C.V. 2 de marzo de 
2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Lourdes Margarita 
García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín Vázquez 
González y Gustavo Ruiz Padilla. 
 
Amparo en revisión 1290/2005. Aluminio de Baja California, S.A. de C.V. 2 de marzo de 
2007. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Lourdes Margarita García 
Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín Vázquez González y 
Pedro Arroyo Soto. 
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Amparo en revisión 1069/2005. Promotora Playa Larga, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. 
Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Lourdes 
Margarita García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín 
Vázquez González y Carlos Mena Adame. 
 
Tesis de jurisprudencia 134/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de ocho de agosto de dos mil siete. 
 

10) TEMA: COSTO DE VENTAS  
LEGALIDAD TRIBUTARIA, NO ES INCONSTITUCIONAL QUE SE REMITA A 
NORMAS REGLAMENTARIAS. 

Registro No. 171330 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional, 
Administrativa 
Novena Epoca 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
Tomo: XXVI, Septiembre de 2007 
Tesis: 1a./J. 119/2007 
Página: 311 

RENTA. LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO, QUE REGULAN EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN 
DENOMINADO COSTO DE LO VENDIDO, NO TRANSGREDEN 
EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA AL REMITIR A 
NORMAS REGLAMENTARIAS EN CUANTO A LA PREVISIÓN 
DE CIERTOS REQUISITOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR 
DEL 1o. DE ENERO DE 2005). 
 

El reglamento es un acto materialmente legislativo llevado a cabo por el titular del Poder 
Ejecutivo en ejercicio de la potestad que le concede la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, cuyo objetivo consiste en desarrollar y complementar en 
detalle las leyes para facilitar su aplicación, lo cual se justifica plenamente desde el punto 
de vista práctico porque mediante el uso de la citada facultad, es posible que la legislación 
se adapte oportunamente a las circunstancias cambiantes y necesidades sociales del 
país. Así, sería incorrecto menospreciar la importancia de las disposiciones 
reglamentarias con las características mencionadas, ya que aun estando subordinadas a 
la ley, tienen un campo de acción relativamente amplio y pueden desarrollar el texto legal 
en cierta medida. En consecuencia, las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta que regulan las normas generales relativas al sistema de deducción denominado 
costo de lo vendido, no transgreden el principio de legalidad tributaria contenido en el 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, al admitir por vía reglamentaria la 
precisión de las formalidades o requisitos no previstos en el ordenamiento jurídico, pues 
son necesarios para asegurar su cumplimiento de acuerdo a la voluntad legislativa que 
así lo prevé expresamente. 

Precedentes: Amparo en revisión 1068/2005. Shabot Carpets, S.A. de C.V. 2 de marzo de 
2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García 
Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez González. 
 
Amparo en revisión 1108/2005. Corporación Óscar, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. Cinco 
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, Verónica 
Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín Vázquez González y Pedro Arroyo Soto. 
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Amparo en revisión 1491/2005. Kantus Mexicana, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. 
Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, 
Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín Vázquez González y Pedro 
Arroyo Soto.  
 
Amparo en revisión 1067/2005. Importadora Siza, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Lourdes Margarita 
García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín Vázquez 
González y Carlos Mena Adame. 
 
Amparo en revisión 1497/2005. Restaurant El Salvador, S.A. 2 de marzo de 2007. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Lourdes Margarita 
García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín Vázquez 
González y Carlos Mena Adame. 
 
Tesis de jurisprudencia 119/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de fecha ocho de agosto de dos mil siete. 
 

11) TEMA: COSTO DE VENTAS,  
LEGALIDAD TRIBUTARIA, NO ES INCONSTITUCIONAL QUE SE REMITAN A 
LOS PRINCIPIOS CONTABLES. 

Registro No. 171329 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional, 
Administrativa 
Novena Epoca 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
Tomo: XXVI, Septiembre de 2007 
Tesis: 1ª./J. 118/2007 
Página: 312 

 
 
RENTA. LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO, QUE REGULAN EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN 
DENOMINADO COSTO DE LO VENDIDO, NO TRANSGREDEN 
LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, NI DE 
RESERVA DE LEY, PUES ESTABLECEN LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA SU APLICACIÓN. 
 

Los artículos 29, fracción II, 45-A a 45-I, 86, fracciones V y XVIII, de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta y tercero, fracciones IV y XI, del Decreto por el que se reforman, adicionan, 
derogan y establecen diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, entre 
otras, vigentes a partir del 1º. de enero de 2005, establecen la forma de determinar el costo 
de ventas deducible, los elementos que lo integran, los procedimientos aplicables para el 
cálculo y valuación de inventarios, así como el momento en que debe llevarse a cabo la 
disminución correspondiente de la base gravable. Ahora bien, conforme a diversas 
interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia tributaria, cuando 
la ley formal no contenga la regulación a detalle de todos los elementos del tributo, es 
suficiente que el ordenamiento jurídico señale los conceptos generales, los métodos, los 
lineamientos o parámetros dentro de los cuales es factible la actuación de la autoridad y, en 
consecuencia, del contribuyente, sobre todo cuando dichas disposiciones versen sobre 
materias técnicas, indicadores económicos o financieros, cuya expresión aritmética no sea 
posible incorporar al texto legal porque dependa de diversas variables y circunstancias 
específicas del cómo o cuándo se realiza el hecho imponible generador de la obligación 
fiscal. En ese sentido, si bien en la Ley del Impuesto sobre la Renta no se contiene la 
definición legal de algunos conceptos, NI SE ESTABLECEN PORMENORIZADAMENTE 
LOS PROCEDIMIENTOS A QUE SE HACE ALUSIÓN EN EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN 
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DENOMINADO “DEL COSTO DE LO VENDIDO”, tal circunstancia no transgrede el 
principio tributario de legalidad ni el diverso de reserva de ley previstos en el artículo 31, 
fracción IV, de la Constitución Federal, pues los actos de proporcionar el significado de las 
palabras empleadas y señalar detalladamente los mecanismos utilizados para determinar 
esa deducción, para el control de inventarios o para la valuación de estos últimos, no son 
más que la acción de constatar dichas cuestiones conforme a la técnica (contable-
financiera), cuyos principios y reglas no son propios del contenido de una norma tributaria, 
toda vez que el objeto de ésta es establecer los elementos a partir de los cuales debe 
medirse la capacidad contributiva del sujeto, en razón de su posición frente al objeto que se 
grava, mas no regular diversas materias. 

Precedentes: Amparo en revisión 1068/2005. Shabot Carpets, S.A. de C.V. 2 de marzo de 
2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García 
Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez González. 
 
Amparo en revisión 1284/2005. Viña de Aguascalientes, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. 
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García 
Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez González. 
 
Amparo en revisión 1514/2005. Pinturas Optimus, S.A. de C.V. y otra. 2 de marzo de 2007. 
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García 
Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez González. 
 
Amparo en revisión 1322/2005. Emporio Automotriz de Tijuana, S.A. de C.V. 2 de marzo de 
2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García 
Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez González. 
 
Amparo en revisión 1465/2005. La Tienda de Don Juan, S.A. de C.V. y otra. 2 de marzo de 
2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García 
Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez González. 
 
Tesis de jurisprudencia 118/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de fecha ocho de agosto de dos mil siete. 
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12) COSTO DE VENTAS,  
NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD, AL ORDENAR, QUE EL 1 
DE ENERO DE 2005, SE LEVANTE  UN INVENTARIO DE MERCANCÍAS 
EXISTENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004. 

Registro No. 171327 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional, 
Administrativa 
Novena Epoca 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
Tomo: XXVI, Septiembre de 2007 
Tesis: 1a./J. 115/2007 
Página: 313 

RENTA. LAS FRACCIONES IV Y IX DEL ARTÍCULO 
TERCERO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN, DEROGAN Y ESTABLECEN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
ENTRE OTRAS, QUE REGULAN EL SISTEMA DE 
DEDUCCIÓN DENOMINADO COSTO DE LO VENDIDO, NO 
TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE 
LA LEY (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE 
ENERO DE 2005). 

 
Del primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como del contenido de las teorías de los derechos adquiridos y de los 
componentes de la norma que ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para analizar y desentrañar el problema de irretroactividad de la ley, se advierte que una 
norma transgrede el precepto constitucional señalado, cuando trata de modificar o alterar 
derechos adquiridos o supuestos jurídicos y consecuencias de éstos, nacidos bajo la 
vigencia de una ley anterior, conculcando en perjuicio de los gobernados dicha garantía 
individual, lo que no sucede cuando se está en presencia de expectativas de derecho o de 
situaciones que aún no se han realizado o consecuencias no derivadas de los supuestos 
regulados en la ley anterior, pues en esos casos, sí se permite que la nueva ley las 
regule. En este orden, las fracciones IV y IX del artículo tercero del Decreto por el que se 
reforman, adicionan, derogan y establecen diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, entre otras, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de 
diciembre de 2004, no transgreden el principio de irretroactividad de la ley, toda vez que 
regulan situaciones que acontecen a partir de su entrada en vigor. Así, la fracción IV del 
referido precepto establece que no tendrán costo de venta deducible las mercancías que 
se tengan en inventarios al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro "hasta agotar sus 
existencias", porque la disminución de la base gravable por ese concepto se llevó a cabo 
cuando se adquirieron las materias primas, de los productos semiterminados o terminados 
que utilizan los contribuyentes para prestar servicios, para fabricar bienes o para 
enajenarlos; de manera que la norma citada no afecta derechos adquiridos o situaciones 
jurídicas consumadas o constituidas conforme a la legislación anterior, sino que 
simplemente reconoce que aquellas compras ya fueron motivo de deducción y que no es 
posible que el contribuyente nuevamente las considere y disminuya de la base gravable 
para el ejercicio fiscal de 2005, en el que se sustituyó el sistema de deducción por 
adquisiciones del diverso de deducción del costo de lo vendido. Por su parte, la fracción 
IX, AL ORDENAR EL LEVANTAMIENTO DE UN INVENTARIO FÍSICO DE 
MERCANCÍAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 y su valuación utilizando el método de 
primeras entradas, primeras salidas, tampoco transgrede el principio de irretroactividad de 
la ley, ya que, por una parte, la obligación de levantar un inventario físico se encontraba 
prevista con antelación en el artículo 86, fracción V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
vigente en 2004, luego, no se modifica algún derecho adquirido o situación jurídica 
consumada o constituida con anterioridad y, por otra, la obligación de valuar ese 
inventario conforme a un método determinado, aun cuando constituye un deber antes no 
previsto lo cierto es que tal previsión no incide hacia el pasado, sino al ámbito de la 



 
37

vigencia del nuevo sistema de deducción denominado "Del costo de lo vendido", pues no 
se toma en cuenta para determinar el impuesto respecto de años anteriores, sino que 
únicamente sirve como sustento, parámetro o base para los subsecuentes inventarios que 
se consideren para fijar la deducción en cita a partir de su entrada en vigor. 

Precedentes: Amparo en revisión 1533/2005. Valeo Sistemas Eléctricos, S.A. de C.V. 2 
de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes 
Margarita García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín 
Vázquez González. 

Amparo en revisión 1542/2005. Automotriz Central de México, S.A. de C.V. y otras. 2 de 
marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Lourdes 
Margarita García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín 
Vázquez González y Gustavo Ruiz Padilla. 

Amparo en revisión 1523/2005. Interlomas Mundo Automotriz, S.A. de C.V. 2 de marzo de 
2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Lourdes Margarita 
García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín Vázquez 
González y Gustavo Ruiz Padilla. 

Amparo en revisión 1205/2005. Casa Cuervo, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. Cinco 
votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Lourdes Margarita García 
Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín Vázquez González y 
Jorge Luis Revilla de la Torre. 

Amparo en revisión 1007/2005. Grupo Comercial Atlas, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. 
Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Lourdes Margarita 
García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín Vázquez 
González y Jorge Luis Revilla de la Torre. 

Tesis de jurisprudencia 115/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de fecha ocho de agosto de dos mil siete. 
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13) TEMA: COSTO DE VENTAS.  
NO ES INEQUITATIVO.

Registro No. 171318 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional, 
Administrativa 
Novena Epoca 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
Tomo: XXVI, Septiembre de 2007 
Tesis: 1ª./J. 131/2007 
Página: 315 

RENTA. LOS ARTÍCULOS 45-A Y 225 DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, AL OBLIGAR A LOS 
CONTRIBUYENTES, DISTINTOS DE LOS QUE SE 
DEDIQUEN A LA CONSTRUCCIÓN Y ENAJENACIÓN DE 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS, A SUJETARSE AL 
SISTEMA DE COSTO DE VENTAS NO VIOLAN EL 
PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN 
VIGENTE A PARTIR DE 2005).  

 
Los numerales señalados no violan el principio de equidad tributaria contenido en el 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pues no existe trato inequitativo entre los contribuyentes que se dedican 
a la construcción y enajenación de desarrollos inmobiliarios y aquellos con otras 
actividades empresariales, dado que ambos están sujetos a la misma regla general, 
esto es, deducir el costo de venta hasta que acumulen los ingresos que se deriven 
de la enajenación de los bienes de que se trate. Lo anterior es así, ya que el 
artículo 225 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al prever una opción para los 
contribuyentes dedicados al desarrollo inmobiliario, por un lado, establece un 
estímulo fiscal para quienes se dediquen a esta actividad y, por otro, una opción 
sujeta a reglas especiales, tales como: a) que los terrenos se destinen a la 
construcción de desarrollos inmobiliarios para su enajenación; b) que los ingresos 
acumulables provengan de esa actividad cuando menos en un ochenta y cinco por 
ciento; c) que al momento de la enajenación se acumule el valor total del terreno en 
lugar de la ganancia a que se refiere la fracción V del artículo 20 de la Ley; d) que 
cuando la enajenación se efectúe en los ejercicios siguientes a aquel en que se 
efectuó la deducción, se considerará como ingreso acumulable adicional un monto 
equivalente al tres por ciento actualizado del monto deducido; e) que en la escritura 
pública en la que conste la adquisición de los terrenos, se asiente la información 
que establezca el Reglamento; y f) que la opción será con respecto a todos los 
terrenos por un periodo obligatorio de cinco ejercicios. Por tanto, entre los 
contribuyentes que se dedican a la construcción y enajenación de desarrollos 
inmobiliarios y aquellos con otras actividades empresariales no existe trato 
inequitativo, ya que ambos están sujetos a la regla general que prevé el artículo 45 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, esto es, deducir el costo de venta hasta que 
se lleve a cabo la enajenación de los bienes. 

Precedentes: Amparo en revisión 1533/2005. Valeo Sistemas Eléctricos, S.A. de C.V. 2 
de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: 
Lourdes Margarita García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y 
Bertín Vázquez González. 

Amparo en revisión 1322/2005. Emporio Automotriz de Tijuana, S.A. de C.V. 2 de marzo 
de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes 
Margarita García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín 
Vázquez González. 
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14)  TEMA: COSTO DE VENTAS.  
INOPERANCIA DE LOS ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA FALTA DE 
EXPEDICIÓN DE LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS.

Registro No. 171315 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
Novena Epoca 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
Tomo: XXVI, Septiembre de 2007 
Tesis: 1a./J. 120/2007 
Página: 318 
 

RENTA. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS 
HECHOS VALER EN EL SENTIDO DE QUE NO SE HAN 
EXPEDIDO LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS A 
QUE SE HACE ALUSIÓN EN LOS ARTÍCULOS 45-A, 45-F Y 
45-G DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO 
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO 
DE 2005).  

 

 

Los argumentos hechos valer en el referido sentido son inoperantes porque versan sobre 
una omisión del Ejecutivo Federal respecto de la cual no es posible conceder la protección 
de la Justicia Federal, en virtud de que ello implicaría obligar a la autoridad a reparar la 
abstención en que incurrió, es decir, a emitir el reglamento correspondiente, lo cual a su 
vez se traduciría en pretender dar efectos generales a la ejecutoria correspondiente, 
mediante la creación de reglas de carácter general, abstracto y permanente, que 
vincularían no sólo al promovente del juicio de garantías y a las autoridades responsables, 
sino a todos los gobernados y autoridades que tengan relación con la aplicación de las 
normas creadas, situación que resultaría apartada del principio de relatividad que rige en 
las sentencias de amparo. Además, si como acontece en la especie, aún no se han 
expedido las disposiciones reglamentarias a que se refieren los indicados numerales, el 
contribuyente exclusivamente debe observar lo que señala la ley de la materia, sin 
considerar más requisitos o formalidades para su aplicación. 

Precedentes: Amparo en revisión 1068/2005. Shabot Carpets, S.A. de C.V. 2 de marzo de 
2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita 
García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez 
González. 
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Amparo en revisión 1108/2005. Corporación Óscar, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. Cinco 
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, Verónica 
Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín Vázquez González y Pedro Arroyo Soto. 

Amparo en revisión 1491/2005. Kantus Mexicana, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. Cinco 
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, Verónica 
Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín Vázquez González y Pedro Arroyo Soto.  

Amparo en revisión 1067/2005. Importadora Siza, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Lourdes Margarita 
García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín Vázquez González 
y Carlos Mena Adame. 

Amparo en revisión 1497/2005. Restaurant El Salvador, S.A. 2 de marzo de 2007. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Lourdes Margarita 
García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín Vázquez González 
y Carlos Mena Adame. 

Tesis de jurisprudencia 120/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de fecha ocho de agosto de dos mil siete. 

15) TEMA: COMERCIO EXTERIOR.  
EL PRESIDENTE ESTÁ FACULTADO PARA MODIFICAR LAS CUOTAS DEL 
TLCAN, CUANDO LO HACE EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL DE 
LA OMC.  

 
 Registro No. 171525 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, 
Administrativa 
Novena Epoca 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
Tomo: XXVI, Septiembre de 2007 
Tesis: 1a. CLXXXVIII/2007 
Página: 374 

COMERCIO EXTERIOR. CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 131, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, EL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA ESTÁ FACULTADO PARA MODIFICAR LAS 
CUOTAS ARANCELARIAS PREFERENCIALES PACTADAS 
EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL 
NORTE, MÁXIME CUANDO LO HACE CON MOTIVO DE UN 
LAUDO ARBITRAL DICTADO POR LA ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DEL COMERCIO.  

 
 

El citado precepto constitucional confiere atribuciones al Presidente de la 
República para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de 
exportación e importación expedidas por el Congreso de la Unión, así como para 
crear otras distintas a las aprobadas por éste mediante la legislación 
correspondiente. En ese sentido, se concluye que el titular del Ejecutivo Federal 
está facultado para modificar las cuotas arancelarias preferenciales pactadas en el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, máxime si se advierte que el 
ejercicio de esas atribuciones no es unilateral sino que obedece a un laudo arbitral 
dictado por un panel constituido por la Organización Mundial del Comercio, para 
hacer frente a un menoscabo ocasionado al Estado Mexicano con la aplicación de 
alguna medida adoptada por otro socio comercial, o para combatir una violación al 
Acuerdo Antidumping y al Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 



 
41

Compensatorias, habida cuenta que las atribuciones constitucionales mencionadas 
fueron introducidas por el Poder Reformador para enfrentar situaciones que 
ocasionen un daño o menoscabo a la economía nacional. 

Precedentes: Amparo en revisión 196/2007. Unión de Grandes Marcas, S.A. de C.V. 20 
de junio de 2007. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: José Francisco 
Castellanos Madrazo.  

16) COMERCIO EXTERIOR.  
AUMENTO TEMPORAL DE ARANCELES. NO ES INCONSTITUCIONAL 

Registro No. 171524 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, 
Administrativa 
Novena Epoca 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
Tomo: XXVI, Septiembre de 2007 
Tesis: 1ª. CCI/2007 
Página: 375 

COMERCIO EXTERIOR. EL DECRETO PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE AGOSTO 
DE 2005, QUE AUMENTA TEMPORALMENTE LOS 
ARANCELES PREFERENCIALES APLICABLES A ALGUNOS 
BIENES ORIGINARIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA, SIN SEÑALAR EL MONTO HASTA POR EL CUAL 
DEBE APLICARSE DICHA MEDIDA, NO VIOLA LA 
GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA 

 
El Decreto por el que se modifica temporalmente el artículo 1 del Decreto por el que se establece 
la Tasa Aplicable durante 2003, del Impuesto General de Importación, para las mercancías 
originarias de América del Norte, publicado el 31 de diciembre de 2002, por lo que respecta a las 
mercancías originarias de EE.UU., publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de agosto 
de 2005, que aumenta temporalmente el arancel preferencial aplicable a la importación de las 
mercancías clasificadas en las fracciones 2204.21.01 y 2204.21.02 del artículo primero de dicho 
Decreto, no viola la garantía de seguridad jurídica contenida en el numeral 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos por el hecho de no señalar el monto (en dinero) hasta 
por el cual debe aplicarse dicha medida, toda vez que del artículo 22 del Entendimiento relativo a 
las Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias entre los países 
miembros de la Organización Mundial del Comercio, se advierte que para aplicar medidas como 
la suspensión de concesiones u obligaciones, no se exige el establecimiento del monto que se 
pretende recaudar, sino que de acuerdo a los numerales 4 y 8 del citado artículo 22, la única 
limitante consiste en que se establezcan montos temporales y equivalentes al nivel de anulación o 
menoscabo sufrido, lo cual se actualiza en el Decreto mencionado, pues los considerandos y los 
artículos primero y segundo transitorios contienen el fundamento de donde derivó el monto hasta 
por el cual podía aplicarse la medida referida, así como su temporalidad, es decir, la vigencia del 
Decreto. 

Precedentes: Amparo en revisión 8/2007. Importadora de Vinos del Mundo, S. de R.L. de 
C.V. 4 de julio de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: 
Gustavo Ruiz Padilla. 
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17)  COMERCIO EXTERIOR.  
 AUMENTO TEMPORAL DE ARANCELES. NO ES INCONSTITUCIONAL

Registro No. 171523 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, 
Administrativa 
Novena Epoca 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
Tomo: XXVI, Septiembre de 2007 
Tesis: 1a. CLXXXIX/2007 
Página: 376 
  
 

 
COMERCIO EXTERIOR. EL DECRETO PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE AGOSTO 
DE 2005, QUE IMPONE TEMPORALMENTE UNA CUOTA 
ARANCELARIA DEL 20% A ALGUNOS BIENES 
ORIGINARIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, ES 
CONSTITUCIONAL.  

 
 
 

Si bien es cierto que conforme al artículo 302 y al anexo de desgravación 302.2, ambos 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se acordó desgravar, entre otros, los 
productos originarios de los Estados Unidos de América comprendidos en las fracciones 
arancelarias 2204.21.02 y 2204.21.99, también lo es que esas cuotas preferenciales 
pueden modificarse a través del ejercicio de la facultad concedida al Presidente de la 
República en el segundo párrafo del artículo 131 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos -que le permite aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de 
las tarifas de exportación o importación expedidas por el Congreso de la Unión, así como 
crear otras distintas- y, en tal virtud, el Decreto por el que se modifica temporalmente el 
artículo 1 del Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable durante 2003, del 
Impuesto General de Importación, para las mercancías originarias de América del Norte, 
publicado el 31 de diciembre de 2002, por lo que respecta a las mercancías originarias de 
E.E.U.U., publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de agosto de 2005, que 
impone una cuota arancelaria del 20% a los bienes originarios de los Estados Unidos de 
América comprendidos en las mencionadas fracciones, es constitucional. Ello es así, 
porque la emisión del referido Decreto no constituye un desconocimiento unilateral de lo 
pactado en el tratado internacional citado, sino que obedeció al laudo arbitral que dictó un 
panel constituido por la Organización Mundial del Comercio para hacer frente al 
menoscabo sufrido por el Estado Mexicano a raíz de la aplicación de la Enmienda Byrd 
por parte de los Estados Unidos de América y, por ende, a la consecuente violación al 
Acuerdo Antidumping y al Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias; por 
lo que resulta inconcuso que el titular del Ejecutivo Federal ejerció la atribución 
constitucional referida para resarcir el daño económico ocasionado por el socio comercial 
señalado, pues debe tomarse en cuenta que la urgencia que motivó su actuación no 
derivó de una presunción, sino que al modificar las respectivas cuotas arancelarias el 
menoscabo ya se había ocasionado y tal emergencia ameritó la toma de medidas 
inmediatas. 

Precedentes: Amparo en revisión 196/2007. Unión de Grandes Marcas, S.A. de C.V. 20 
de junio de 2007. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: José Francisco 
Castellanos Madrazo.  
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18) COMERCIO EXTERIOR.  
EL ART. 131 DE LA CONSTITUCION NO VIOLA EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN 
DE PODERES. 

Registro No. 171522 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, 
Administrativa:  
Novena Epoca 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
XXVI, Septiembre de 2007 
Tesis: 1a. CC/2007 
Página: 376 
  
 

COMERCIO EXTERIOR. EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 131 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE CONFIERE AL 
EJECUTIVO FEDERAL FACULTADES 
EXTRAORDINARIAS EN LA MATERIA, NO VIOLA EL 
PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES.  

 

Conforme al señalado artículo, el Congreso de la Unión puede conferir al Ejecutivo de la 
Unión la potestad para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de 
exportación e importación previamente establecidas por dicho órgano legislativo o bien, 
para crear otras, así como para restringir o prohibir las importaciones, las exportaciones y 
el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, con el propósito de 
regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción 
nacional, o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país, lo cual constituye un 
poder delegado tributario que recae en forma exclusiva en el presidente de la República. 
Ahora bien, la mencionada facultad del Ejecutivo Federal para emitir disposiciones de 
observancia general en materia arancelaria y sobre cuestiones no arancelarias, que 
tengan la misma jerarquía que una ley proveniente del Congreso de la Unión, no implica 
una afectación al principio de división de poderes contenido en el artículo 49 de la 
Constitución Federal, pues ésta no reproduce una teoría rígida de dicho principio, sino 
una división flexible que da lugar a una colaboración entre los Poderes de la Unión. Por 
tanto, el otorgamiento de la facultad de mérito no implica que el Ejecutivo Federal asuma 
las funciones del Poder Legislativo ni que éste desaparezca, máxime que a través de la 
reforma al artículo 49 constitucional -que establece como excepción el segundo párrafo 
del artículo 131 de la Carta Magna- y de la fracción I del artículo 4o. de la Ley de 
Comercio Exterior, se advierte que el Congreso de la Unión facultó expresamente al 
Presidente de la República para actuar en tales materias. 

Precedentes: Amparo en revisión 8/2007. Importadora de Vinos del Mundo, S. de R.L. de 
C.V. 4 de julio de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: 
Gustavo Ruiz Padilla. 
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19) COMERCIO EXTERIOR.  
LA APROBACIÓN QUE ESTABLECE EL 131 DE LA CONSTITUCION NO ES 
UN REQUISITO CONDICIONANTE DE VALIDEZ. 

Registro No. 171521 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Novena Epoca 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta 
Tomo: XXVI, Septiembre de 2007 
Tesis: 1a. CLXXXVII/2007 
Página: 377  
 

COMERCIO EXTERIOR. LA APROBACIÓN QUE 
ESTABLECE EL ARTÍCULO 131, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 
RESPECTO DEL EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES CONCEDIDAS AL PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA EN LA MATERIA, NO ES 
UN REQUISITO QUE CONDICIONE SU 
VALIDEZ.  

La parte final del segundo párrafo del artículo 131 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos prevé que al enviar el presupuesto fiscal de cada año el 
Presidente de la República someterá a la aprobación del Congreso de la Unión el uso que 
hubiera hecho de las atribuciones que en materia de comercio exterior le confiere el citado 
numeral; sin embargo, dicha aprobación no debe entenderse como un requisito que 
condicione la validez del ejercicio de tales facultades, como si se tratara de una norma 
jurídica creada mediante el procedimiento de producción normativa contenido en el 
artículo 72 de la Norma Fundamental, sino que conforme a la interpretación de efecto 
útil de la disposición constitucional mencionada primigeniamente, la referida aprobación 
debe estimarse como una comunicación a nivel de cooperación entre los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo de la Unión sobre este rubro de la actividad estatal. En ese 
tenor y con el objeto de dotar de eficacia y utilidad a las atribuciones establecidas por el 
Poder Reformador en materia de comercio exterior, es necesario concebir que éstas 
constituyen un sistema de creación normativa excepcional y sumario, cuyo propósito es 
que el titular del Poder Ejecutivo Federal pueda apreciar y hacer frente oportunamente a 
las circunstancias que ameriten la adopción de medidas urgentes ante emergencias 
monetarias o financieras que pudieran perjudicar la economía nacional; de ahí que exigir 
como requisito de validez de su ejercicio la aprobación del Congreso de la Unión, 
distorsionaría el sentido de dichas atribuciones y las tornaría inútiles. 

Precedentes: Amparo en revisión 196/2007. Unión de Grandes Marcas, S.A. de C.V. 20 
de junio de 2007. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: José Francisco 
Castellanos Madrazo. 
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20) COMERCIO EXTERIOR.  
LA DELEGACIÓN DE POTESTAD TRIBUTARIA AL EJECUTIVO, SE HIZO 
MEDIANTE LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR. 

Registro No. 171520 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Novena Epoca 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta 
XXVI, Septiembre de 2007 
Tesis: 1a. CXCVIII/2007 
Página: 378 
  
 

COMERCIO EXTERIOR. LA LEY FEDERAL 
RELATIVA ES LA NORMA A TRAVÉS DE LA 
CUAL EL CONGRESO DE LA UNIÓN DELEGÓ 
SU POTESTAD TRIBUTARIA AL TITULAR DEL 
EJECUTIVO FEDERAL PARA REGULAR LAS 
MATERIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 
131, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS- 

.Acorde con el citado precepto, el Congreso de la Unión puede conferir al Ejecutivo 
Federal la potestad para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de 
exportación e importación previamente establecidas por dicho órgano legislativo o bien, 
para crear otras, así como para restringir o prohibir las importaciones, las exportaciones y 
el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, con el propósito de 
regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción 
nacional, o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. Ahora bien, el 
artículo 4o., fracción I, de la Ley de Comercio Exterior señala que el Ejecutivo Federal 
tiene facultades para crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles, mediante decretos 
publicados en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo 131 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En congruencia con lo anterior, 
resulta evidente que a través de dicha Ley el Congreso de la Unión expresamente delega 
su potestad tributaria al Presidente de la República para emitir disposiciones en materia 
arancelaria o no arancelaria, siguiendo los lineamientos establecidos en el precepto 
constitucional referido. 

Precedentes: Amparo en revisión 8/2007. Importadora de Vinos del Mundo, S. de R.L. de 
C.V. 4 de julio de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: 
Gustavo Ruiz Padilla.  
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21) CONSOLIDACIÓN FISCAL.  

Registro No. 171507 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
Novena Epoca 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
Tomo: XXVI, Septiembre de 2007 
Tesis: 1a. CXCV/2007 
Página: 379 
 

CONSOLIDACIÓN FISCAL. EL CONSENTIMIENTO TÁCITO 
DE LA NORMA NO HACE INOPERANTES LOS 
ARGUMENTOS FORMULADOS CONTRA LAS REFORMAS 
AL ARTÍCULO 57-J DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 1998.  

 

Si bien es cierto que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la 
jurisprudencia P./J. 96/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XIV, agosto de 2001, página 6, con el rubro: "CONSOLIDACIÓN 
FISCAL. LOS ARGUMENTOS RELATIVOS A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS 
REFORMAS QUE ENTRARON EN VIGOR EL PRIMERO DE ENERO DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, POR VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE 
LEGALIDAD, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS, PREVISTOS EN EL 
ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, RESULTAN 
INOPERANTES.", también lo es que dicho criterio es aplicable cuando se impugnan las 
modificaciones al sistema de tributación que prevé el régimen de consolidación fiscal, es decir, 
el conjunto de reglas establecidas para calcular el impuesto de que se trata, pues en este 
supuesto es claro el consentimiento de la aplicación de los artículos relativos, cuando la 
controladora quejosa permanece voluntariamente en el régimen de consolidación fiscal, una vez 
transcurrido el periodo obligatorio de cinco ejercicios fiscales. Sin embargo, dicho criterio no es 
aplicable cuando se impugnan exclusivamente las reformas al artículo 57-J de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, vigente del 1o. de enero de 1999 al 31 de diciembre de 2001, en 
cuanto al reconocimiento por parte de la sociedad controladora de los efectos de la 
desconsolidación del grupo económico al cierre del ejercicio inmediato anterior mediante la 
presentación de una declaración complementaria de dicho ejercicio fiscal, pues en este caso no 
puede haber consentimiento respecto de la aplicación de esa norma en particular, porque el 
supuesto a que alude se refiere a la desconsolidación del referido grupo económico y no tiene 
que ver con la permanencia voluntaria de la controladora en el régimen de consolidación fiscal. 

Precedentes: Amparo directo en revisión 645/2007. Mega Cable, S.A. de C.V. 27 de junio de 
2007. Mayoría de tres votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: 
Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Gustavo Ruiz Padilla. 
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22)  COMERCIO EXTERIOR.  
LA FACULTAD DE EMITIR DECRETOS ARANCELARIOS POR PARTE DEL 
PRESIDENTE, NO REQUIERE LA APROBACIÓN DEL CONGRESO. 

Registro No. 171487 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Novena Epoca 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta 
Tomo: XXVI, Septiembre de 2007 
Tesis: 1a. CXCIX/2007 
Página: 380 

DECRETOS EMITIDOS POR EL EJECUTIVO 
FEDERAL EN USO DE LA FACULTAD QUE LE 
CONFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 131 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SU 
APROBACIÓN POR PARTE DEL CONGRESO DE 
LA UNIÓN NO CONSTITUYE UN REQUISITO 
PARA SU VALIDEZ.  

 
Del citado precepto constitucional se advierten dos momentos relacionados con la 
facultad conferida al Presidente de la República en materia de comercio exterior, respecto 
de la intervención del Congreso de la Unión. El primero se refiere a la facultad que éste 
puede conferir al Ejecutivo Federal para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las 
tarifas de exportación e importación y para crear otras, así como para restringir y prohibir 
las importaciones, exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, y el 
segundo se presenta cuando dicho Congreso examina, para su aprobación, la facultad 
ejercida por el Poder Ejecutivo. Ahora bien, la aprobación por el Congreso de la Unión de 
las medidas adoptadas por el Ejecutivo debe entenderse como una excepción al sistema 
ordinario de creación normativa establecido en el artículo 72 de la Constitución Federal, 
es decir, como una comunicación a nivel de cooperación entre los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo sobre este rubro, pero no en el sentido estricto de la palabra. Por tanto, el 
hecho de que en el mencionado artículo 131 se haga referencia a la aprobación posterior 
por parte del Congreso de la Unión, es más una cuestión de forma que de fondo, por lo 
que dicha aprobación no es un requisito de validez de los Decretos que en la materia y en 
uso de sus facultades constitucionales emita el Presidente de la República. Ello es así, en 
virtud de que el ejercicio de la facultad señalada, así como su aplicación o vigencia, son 
anteriores a la aprobación por parte del Congreso de la Unión, lo que pudiera resultar, 
incluso, en que la norma derivada del uso de la multicitada facultad ya no estuviera 
vigente. Lo contrario permitiría que el Poder Legislativo reasumiera la facultad originaria 
de aprobación, haciendo nugatorio lo que con motivo de la reforma al artículo 131 de la 
Carta Magna se delegó al Ejecutivo Federal; de ahí que cuando éste somete a la 
aprobación de aquél las medidas adoptadas en uso de la facultad ejercida con 
fundamento en dicho precepto constitucional, este último no puede revocarla o evaluar 
elementos que en su momento solamente correspondió valorar a quien se confirió dicha 
facultad, esto es, al Ejecutivo Federal, máxime que la negativa del Poder Legislativo no 
surte efecto legal alguno, ya que la Norma Fundamental no lo establece. 

Precedentes: Amparo en revisión 8/2007. Importadora de Vinos del Mundo, S. de R.L. de 
C.V. 4 de julio de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: 
Gustavo Ruiz Padilla. 
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 21) DERECHOS POR VERIFICACIÓN SANITARIA. PROPORCIONALES. 

Registro No. 171480 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, 
Administrativa 
Novena Epoca 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
XXVI, Septiembre de 2007 
Tesis: 1a. CXCII/2007 
Página: 381 
  
 

 
 

DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE VERIFICACIÓN, 
INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA DE LA 
IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS O SUBPRODUCTOS DE 
ORIGEN ANIMAL. EL ARTÍCULO 85-A, FRACCIÓN I, DE LA 
LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLA EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA 

 

  

.Conforme al citado precepto, el Estado cobra un derecho de $290.00 (doscientos 
noventa pesos 00/100 M.N.) (monto actualizado hasta el 31 de diciembre de 2006) por 
tonelada o fracción, por servicios de verificación, inspección, control y vigilancia 
sanitaria de la importación de productos o subproductos de origen animal, que tengan 
como consecuencia la aplicación de medidas de seguridad en materia de sanidad 
fitopecuaria, en días, horas o lugares diferentes de las oficinas en que se preste el 
servicio, en términos del numeral 84 de la Ley mencionada. Así, dicho servicio es de 
vital importancia, pues el legislador pretende que los productos y subproductos 
referidos cumplan con todas las normas de sanidad y calidad para proteger la salud de 
la sociedad mexicana y evitar que se introduzcan a territorio nacional productos que 
pudieran estar contaminados, insalubres o contengan sustancias químicas que dañen 
la salud de los consumidores. En ese sentido, se concluye que el artículo 85-A, 
fracción I, de la Ley Federal de Derechos no viola el principio de proporcionalidad 
tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, pues el monto de los derechos guarda congruencia con el 
servicio prestado por el Estado, el cual es en beneficio del interés general. 

Precedentes: Amparo en revisión 351/2007. Intercarnes, S.A. de C.V. 11 de julio de 
2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. 
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23) FACULTAD REGLAMENTARIA.  
PUEDE EJERCERSE EN DOS O MÁS ACTOS.  

Registro No. 171460 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional, 
Administrativa 
Novena Epoca 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
Tomo: XXVI, Septiembre de 2007 
Tesis: 1a./J. 121/2007 
Página: 122 
  
 

 

FACULTAD REGLAMENTARIA DEL EJECUTIVO FEDERAL. 
NO ES FORZOSO QUE SE EJERZA EN UN SOLO ACTO. 

 

  

  

La facultad reglamentaria que el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal 
otorga al Ejecutivo de la Unión para proveer en la esfera administrativa a la exacta 
observancia de las leyes, puede ejercerse mediante distintos actos y en diversos 
momentos, según lo ameriten las circunstancias, sin más límite que el de no rebasar ni 
contravenir las disposiciones que se reglamenten. Por tanto, no es forzoso que tal 
facultad se ejerza en un solo acto, porque ello implicaría una restricción no consignada 
en el precepto constitucional. 

Precedentes: Amparo en revisión 1068/2005. Shabot Carpets, S.A. de C.V. 2 de 
marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes 
Margarita García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín 
Vázquez González. 

Amparo en revisión 1108/2005. Corporación Óscar, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. 
Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Lourdes Margarita García 
Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín Vázquez González y 
Pedro Arroyo Soto. 

Amparo en revisión 1491/2005. Kantus Mexicana, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. 
Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Lourdes Margarita García 
Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín Vázquez González y 
Pedro Arroyo Soto. 

Amparo en revisión 1067/2005. Importadora Siza, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. 
Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Lourdes 
Margarita García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín 
Vázquez González y Carlos Mena Adame. 

Amparo en revisión 1497/2005. Restaurant El Salvador, S.A. 2 de marzo de 2007. 
Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Lourdes 
Margarita García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín 
Vázquez González y Carlos Mena Adame. 

Tesis de jurisprudencia 121/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de fecha ocho de agosto de dos mil siete. 
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24) FACULTAD REGLAMENTARIA. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN. 

Registro No. 171459 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Novena Epoca 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta 
XXVI, Septiembre de 2007 
Tesis: 1a./J. 122/2007 
Página: 122 

 

FACULTAD REGLAMENTARIA DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. PRINCIPIOS 
QUE LA RIGEN.  

 

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el artículo 89, fracción I, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Presidente de 
la República para expedir normas reglamentarias de las leyes emanadas del Congreso 
de la Unión, y aunque desde el punto de vista material ambas normas son similares, 
aquéllas se distinguen de éstas, básicamente, en que provienen de un órgano que al 
emitirlas no expresa la voluntad general, sino que está instituido para acatarla en 
cuanto dimana del Legislativo, de donde, por definición, son normas subordinadas, de 
lo cual se sigue que la facultad reglamentaria se rige por dos principios: el de reserva 
de ley y el de subordinación jerárquica a la misma. El principio de reserva de ley que 
encuentra su justificación en la necesidad de preservar los bienes jurídicos de mayor 
valía de los gobernados (tradicionalmente libertad personal y propiedad), prohíbe que 
en el reglamento se aborden materias reservadas en exclusiva a las leyes del 
Congreso, como son las relativas a la definición de los tipos penales, las causas de 
expropiación y la determinación de los elementos de los tributos, mientras que el 
principio de subordinación jerárquica, exige que el reglamento esté precedido por una 
ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente o pormenorice y en las que 
encuentre su justificación y medida. 

Precedentes: Amparo en revisión 1068/2005. Shabot Carpets, S.A. de C.V. 2 de 
marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes 
Margarita García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín 
Vázquez González. 

Amparo en revisión 1108/2005. Corporación Óscar, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. 
Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Lourdes Margarita García 
Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín Vázquez González y 
Pedro Arroyo Soto. 

Amparo en revisión 1491/2005. Kantus Mexicana, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. 
Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Lourdes Margarita García 
Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín Vázquez González y 
Pedro Arroyo Soto. 

Amparo en revisión 1067/2005. Importadora Siza, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. 
Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: 
Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín Vázquez González y Carlos 
Mena Adame. 
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Amparo en revisión 1497/2005. Restaurant El Salvador, S.A. 2 de marzo de 2007. 
Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Lourdes 
Margarita García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín 
Vázquez González y Carlos Mena Adame. 

Tesis de jurisprudencia 122/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de fecha ocho de agosto de dos mil siete. 

 

25) REGÍMENES OPTATIVOS.  
SUPUESTOS EN LOS CUALES LOS AGRAVIOS ENDEREZADOS EN 
CONTRA DE LOS MISMO, NO SON INOPERANTES. 

 

Registro No. 171369 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional, 
Administrativa 
Novena Epoca 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
Tomo: XXVI, Septiembre de 2007 
Tesis: 1a./J. 132/2007 
Página: 296 

  
 

 

REGÍMENES OPTATIVOS. SUPUESTOS EN LOS CUALES 
NO SE ACTUALIZA LA INOPERANCIA DE LOS 
ARGUMENTOS Y PUEDE ANALIZARSE SU 
CONSTITUCIONALIDAD.  

 
Las disposiciones que establecen opciones a favor de los contribuyentes deben 
someterse a un escrutinio constitucional a fin de dilucidar si las razones que dieron lugar 
al otorgamiento de la opción y al contenido de ésta traen consigo la inoperancia de los 
argumentos enderezados contra las mismas. Al efecto, deberá realizarse un ejercicio que 
consta de cuatro pasos: 1) deberá verificarse que las disposiciones en estudio 
efectivamente regulen un régimen, esquema, sistema o cualquier otro mecanismo, distinto 
al establecido para la generalidad de los casos; 2) comprobar si el esquema o régimen en 
análisis efectivamente es optativo para el contribuyente; 3) deberá verificarse si el 
régimen o esquema de que se trate, tiene un efecto que constituya un beneficio en 
términos "nominales" frente a la regla general; y, 4) deberá analizarse si la medida de que 
se trate es exigida por los principios constitucionales de la materia tributaria contenidos en 
el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En 
caso de que los principios de justicia tributaria efectivamente demanden el otorgamiento
del tratamiento introducido de manera optativa, ello implicará que el beneficio señalado 
como "nominal" y observado en los términos del tercer paso del análisis, realmente, no es 
una medida de favor -finalmente, no es un "beneficio"-, sino que es un imperativo que 
constitucionalmente debe observar el legislador para otorgar el trato desigual que 
corresponde a los desiguales, caso en el cual la medida de que se trate sería analizable 
en términos de la fracción IV del artículo 31 constitucional, pues sólo así podría 
salvaguardarse la esfera jurídica del contribuyente, frente al sistema tributario diseñado 
por el legislador. Por el contrario, si no se trata de una medida demandada por las 
garantías tributarias, sino que el esquema se genera en atención a razones extrafiscales o 
a alguna finalidad o intención del legislador de naturaleza diversa, entonces los 
argumentos enderezados por los particulares en contra del esquema alternativo que han 
elegido, serán inoperantes. Lo anterior resulta lógico y acorde, tanto a la naturaleza del 
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juicio en sede constitucional que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, como a la fuerza normativa del principio democrático y del principio de separación 
de poderes, debiéndose respetar la libertad de configuración con que cuenta el Congreso 
en el marco de sus atribuciones. En estas circunstancias, si un particular reclama los 
vicios que apreciaría en un esquema optativo de su elección, no corresponde al Máximo 
Tribunal del país proceder a su revisión, pues ello tendría como consecuencia la 
modificación de los términos en los que se otorgó el estímulo, las circunstancias en las 
que se aplicaría o los requisitos que deben cumplirse, todo lo cual podría atentar contra 
las finalidades particulares perseguidas por el legislador en materias que son de su 
competencia. Debe precisarse que el estándar descrito no es aplicable en aquellos 
casos en los que los causantes reclamen un determinado esquema tributario 
opcional al cual no tienen acceso, dados los términos de la configuración de su 
ámbito personal, aduciendo su exclusión del mismo, como una violación a las 
garantías de equidad o igualdad, toda vez que el análisis que sobre el particular se 
efectúe resulta ineludible para el juzgador constitucional, a fin de que el diseño del 
régimen optativo no sea el motivo para introducir un trato discriminatorio. 

Precedentes: Amparo en revisión 1284/2005. Viña de Aguascalientes, S.A. de C.V. 2 de 
marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes 
Margarita García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín 
Vázquez González. 

Amparo en revisión 1533/2005. Valeo Sistemas Eléctricos, S.A. de C.V. 2 de marzo de 
2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita 
García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez 
González. 
 
Amparo en revisión 1322/2005. Emporio Automotriz de Tijuana, S.A. de C.V. 2 de marzo 
de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita 
García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez 
González. 
 
Amparo en revisión 1465/2005. La Tienda de Don Juan, S.A. de C.V. y otra. 2 de marzo 
de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita 
García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez 
González. 
 
Amparo en revisión 1362/2005. Arrendadora del Colorado del Norte, S.A. de C.V. 2 de 
marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes 
Margarita García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín 
Vázquez González. 

Tesis de jurisprudencia 132/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de fecha ocho de agosto de dos mil siete. 
 
 
 
 

***** 
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