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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 

 
RESUMEN  DEL  REGLAMENTO  DE  LA  LEY  DE  

AUSTERIDAD  Y  AHORRO  DEL  ESTADO  DE  
JALISCO  Y  SUS  MUNICIPIOS,  PARA  EL  PODER  

EJECUTIVO  DEL  ESTADO  
 

Autor: CPC José Luis Mercado Ibarra 

Este reglamento es de orden público e interés social, y contiene reglas de aplicación de la 
Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, para el Poder 
Ejecutivo del Estado, por lo que su  observancia es obligatoria para las Dependencias y 
Entidades de este (art. 1) 

Establece que la contratación de seguros de gastos médicos privados con motivo de las 
condiciones generales de trabajo u otro instrumento obligatorio análogo en las 
Dependencias o Entidades, se realizará por conducto de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas (SEPAFIN) (art. 16) 

Define que los servicios de consultoría, asesoría, estudios e investigaciones quedarán 
sujetos a la inexistencia de trabajos sobre la materia de que se trate, y los que sean 
necesarios para la adecuación, actualización o complemento de los ya existentes; para 
ello, el área requirente deberá plasmar en su solicitud, que no cuenta con el trabajo 
solicitado, ni con alguno similar que pudiera satisfacer las necesidades, o que se requiere 
para complementar, adecuar y actualizar el ya existente. Las áreas encargadas de llevar a 
cabo los procedimientos de compras, deberán abstenerse de dar curso a las solicitudes 
que carezcan de estos señalamientos (art. 17) 

La contratación de personal por honorarios procederá únicamente cuando el prestador del 
servicio vaya a desempeñar tareas especializadas que requieran un determinado grado de 
conocimiento en alguna profesión u oficio; y sujetas a que no puedan ser desempeñadas 
por algún servidor público de la unidad administrativa de que se trate, por lo cual, esta 
última deberá justificar plenamente la petición de la contratación correspondiente (art. 18) 

Para la compra de vestuario y uniformes, se considerará como instrumento, obligatorio 
aquel que señale que por razones de protocolo, todo o parte del personal al servicio de 
determinada Dependencia o Entidad así como el personal al servicio de la educación, 
deba presentarse uniformado (art. 25) 

Previo a atender los requerimientos de adquisiciones de programa de cómputo o de 
licencias de los mismos, la Dirección General de Tecnología de la Información de la 
SEPAFIN evaluará la pertinencia de la solicitud en atención a la existencia de programas 
informáticos de código abierto con las mismas o mejores características que el requerido. 
Se entenderá como programas informáticos de código abierto aquellos que ofrecen total 
libertad de modificación, uso y distribución bajo le regla implícita de no modificar dichas 
libertades hacia el futuro (art. 26) 

Las áreas administrativas de las Dependencias y Entidades deberán organizar la 
asignación de vehículos. Los titulares de dichas unidades, deberán crear una bitácora de 
uso vehicular, en la cual se registrará, por lo menos, el nombre del usuario, fecha y hora 
en las que dispuso de la unidad (art. 28) 
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En los casos en que alguna unidad presente infracciones de tránsito, el titular de la unidad 
administrativa verificará qué servidor público hizo uso del vehículo al momento en que fue 
impuesta la multa, y se le solicitará el pago de la misma y la entrega del recibo oficial 
correspondiente (art. 30) 

Cuando se detecte que un vehículo presenta daños, se procederá de forma análoga a lo 
que señala el artículo anterior (art. 31) 

La adquisición de vehículos se  hará únicamente con dirección hidráulica, aire 
acondicionado y los aditamentos de seguridad para el conductor y los pasajeros, que 
garanticen la integridad física de los mismos (art. 32) 

La Secretaría llevará a cabo inspecciones periódicas al parque vehicular, para detectar los 
que se consideren como inútiles; solicitará al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses 
una evaluación de los mismos para determinar su costo de reparación o mantenimiento en 
un año de ejercicio fiscal, y si equivale o supera el valor de venta o de mercado de la 
unidad se procederá a su enajenación (art. 33) 

Deberán cancelarse las pólizas de seguro vehiculares cuando sean dados de baja del 
patrimonio del Estado o de la entidad que corresponda (art. 34) 

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses emitirá dictamen en el que determine el 
valor de venta o de mercado de un vehículo (art. 37) 

La adquisición de vehículos se llevará a cabo cada cuatro meses, considerando los 
requerimientos vehiculares que presenten las Dependencias. Las adquisiciones 
destinadas a tareas operativas de seguridad, salud o protección civil podrán llevarse a 
cabo en cualquier tiempo, siempre y cuando se justifique plenamente dicha situación en el 
documento donde conste la solicitud de compra (art. 38) 

La Secretaría requerirá a la Dependencia o Entidad que se considere incumplió con la Ley 
de austeridad y ahorro del estado de Jalisco (LAAEJM), para que dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a aquel en que reciba el requerimiento justifique su actuar y en 
caso de que se determine que no existe incumplimiento a la Ley, no se propondrá sanción 
alguna (art. 40) 

Si el Comité detecta que alguna Dependencia o Entidad incumplió la LAAEJM, la 
requerirá, por conducto de la Secretaría, para que dentro del término de dos días hábiles 
contados a partir de la recepción del requerimiento, justifique su actuar, y en caso de que 
los argumentos vertidos no sean suficientes para considerar que cumplió con lo 
establecido en los cuerpos legales señalados, se le tendrá por cierto el incumplimiento que 
se le imputa (art. 43) 

En los anteproyectos de Presupuesto de  Egresos que se remitan al Comité para su 
análisis, la SEPAFIN indicará si las Dependencias y Entidades cumplieron con lo 
establecido por la Ley, siendo obligación del Comité el verificar y aprobar dicha indicación 
(art. 41) 

El presente reglamento contiene 44 artículos y 3 Transitorios, e inició su vigencia el día 
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. Aprobación: 
25 de junio de 2015. Publicación: 27 de junio de 2015.  sec. VI. Vigencia: 28 de junio 
de 2015 (art. 1 transitorio) 
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Opinión: El artículo 7 de la Ley de austeridad y ahorro del estado de Jalisco 
(LAAEJM), establece que “Los sujetos obligados deberán elaborar un Programa de 
Austeridad y Ahorro, así como un Reglamento 7”. Y el segundo párrafo del artículo 4 
de la Ley en comento determina que “Por ninguna razón podrán destinarse los ahorros 
generados hacia los capítulos correspondientes al gasto operativo como son servicios 
personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias, subsidios y 
subvenciones, bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras y deuda pública, con 
excepción de los capítulos anteriores correspondientes a las áreas de seguridad pública, 
salud y educación”. 

Asimismo, las entidades pertenecientes al Poder Ejecutivo, deberán dar cumplimiento con 
la Ley y su reglamento, e informarlo en su cuenta pública, en el documento denominado 
“Clasificación por Objeto del Gasto”, del cual se desprenderá el gasto ejercido de más 
o de menos, mediante la aplicación de dichos ordenamientos; asimismo, se informará 
a cuáles partidas se destinaron los ahorros. 

En consecuencia de lo anterior, considero que el Reglamento de la Ley de austeridad y 
ahorro del estado de Jalisco, aplicable al Poder Ejecutivo del Estado, contiene las reglas 
sobre la adquisición de bienes que son de tipo ordinario, como es el caso de: las pólizas 
de seguros de gastos médicos privados; los servicios de consultoría, asesoría, estudios e 
investigaciones; la contratación de personal por honorarios; la compra de vestuario y 
uniformes; los programas de cómputo o de licencias de los mismos; y también la 
obligación de llevar registros para la asignación de vehículos, las infracciones y los daños 
que sufren las unidades vehiculares; sin embargo, para cada concepto se prevén 
excepciones que pudieran prestarse al incumplimiento de este ordenamiento. 

 

 

 

***** 
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COMISIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y GOBIERNO CORPORATIVO 

 
 

CONTRATOS Y CUMPLIMIENTO LABORAL CON 
VALOR AGREGADO PARA OPTIMIZAR EL NEGOCIO 

 
 

Autora: Mtra. María Dolores Gálvez Palacios 
 
 

 
Se están generando constantes cambios económicos en torno a la Globalización, como la 
eliminación de barreras comerciales, interdependencia y celebración de tratados, lo que 
nos induce a participar activamente en el intercambio de bienes y servicios. 
 
El aire de la empresa es el capital, y parte de su salud, la buena administración en base 
al cumplimiento del Marco Legal al que está sujeta, el cual es cada vez más exigente 
incrementando sus responsabilidades. 

 
Este tema, sugiere integrar las prácticas de auditoría interna y financiera, orquestadas 
con los requerimientos de Cumplimiento a la Normativa Laboral, a que esta obligada mi 
organización, así como, a los estándares de riesgo y control, y los objetivos estratégicos 
del desempeño; para obtener beneficios que se puedan ver capitalizados, en el 
compromiso de mis colaboradores, en la efectividad de mis políticas y procesos, 
prevención de riesgos ante conflictos laborales e inspecciones de autoridades, 
capacitación para llevar a cabo sanciones internas, o, ante instancias judiciales debido a 
los incumplimientos o acciones por los trabajadores, que ocasionan una afectación al 
patrimonio o prestigio de dicha organización, así como, la generación de oportunidades y 
por ende beneficios económicos, por medio, de las actividades administrativas cotidianas 
que se requieren para el exitoso funcionamiento.  
 
En camino a la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la nueva la 
impartición de justicia laboral por órganos del Poder Judicial Federal o de los poderes 
judiciales locales, según corresponda, y la creación de dos organismos descentralizados, 
el primero como Centro de Conciliación Especializado y el segundo para atender el 
registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales, 
así como todos los procesos administrativos inherentes a dichas materias, que también 
tendrá a cargo la función conciliatoria en el orden federal; lo que fue aprobado el pasado 
13 de febrero de 2016, por el pleno del Senado de la República, en el proyecto de 
decreto para reformar y adicionar los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con la promesa de transformaciones cualitativas a los vicios 
y malas practicas, para que la justicia laboral cumpla su propósito, debido a que los 
problemas que afectan a esta justicia, se desprenden de factores y mecanismos 
anacrónicos frente a la realidad de México, donde mayormente perdemos todos; las 
modificaciones y nuevas disposiciones que habremos de incorporar a la vida de la 
empresa para fortalecerla en el ámbito legal, tanto de cumplimiento como de sanciones.  
     
En este artículo me permito resaltar tres requerimientos, que se encuentran actualmente 
incorporados por la Ley Federal del Trabajo,  
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1. Reglamento Interior de Trabajo 
 

Una de las áreas al interior de las organizaciones con mayor probabilidad de conflictos, 
es la Laboral, donde si no se cuenta con un soporte legal correcto, es vulnerable a 
presentar costos fuertes. 

 
Se recomienda que este documento en el que se plasman, un conjunto de disposiciones 
obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en la empresa, 
sea elaborado personalizado a las propias necesidades que resultan importantes, 
estableciendo y reconociendo claramente sus derechos y obligaciones, que todos 
conozcan y practiquen, que se involucren en generar las políticas y procesos para un 
mejor proveer en el ámbito legal, tanto de cumplimiento como de sanciones, debido a que 
la falta de ello, resultan Laudos condenatorios en perjuicio de la organización, al no 
acreditar malas acciones, realizadas por trabajadores, con dolo, imprudencias, descuidos, 
etc., que van en contra de la cultura organizacional, las cuales, ponen en riesgo la 
seguridad física de personas, materiales y perjuicio económico. 
 
La línea de la interpretación es muy delgada, si tenemos identificados y evaluados en los 
riesgos de Capital Humano y Legales, entonces puedo especificar en el Reglamento 
Interior de Trabajo de manera clara y contemplar precisamente cuales conductas serán 
sancionadas con sus ejemplos. En base a la acción u omisión es la sanción. 
 
No tiene fecha de caducidad, su vigencia opera desde el momento en que es depositado 
ante la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente y pueden hacerse las 
modificaciones que se estimen pertinentes en cualquier momento y se convierte en un 
documento público para su consulta. 

 

2. Formalidades de las relaciones individuales y colectivas de trabajo  
 
 

Para competir hay que colaborar, con que herramientas cuenta el área de Recursos 
Humanos para poder hacerle frente a un problema con un trabajador, desde su 
contratación hasta el momento de su salida, debido a las necesidades que se requieren. 
 
Nuevas modalidades de contratación flexibles, en las reforma realizadas a la Ley Federal 
del Trabajo, con esquemas de prueba o capacitación iniciales, de la que podemos 
favorecernos en la selección del personal que ingresa a la empresa. 

La contratación en periodo de prueba es de treinta días, con el único fin de verificar que 
el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el 
trabajo que se solicita, pudiéndose extender hasta ciento ochenta días, cuando se trate 
de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan 
funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento de carácter 
general o para desempeñar labores técnicas o profesionales especializadas.  

Contratación por capacitación, aquella por virtud de la cual un trabajador se obliga a 
prestar sus servicios subordinados, bajo la dirección y mando del patrón, con el fin de que 
adquiera los conocimientos o habilidades necesarios para la actividad para la que vaya a 
ser contratado.  
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La vigencia de la relación de trabajo a que se refiere el párrafo anterior, tendrá́ una 
duración máxima de tres meses o en su caso, hasta de seis meses sólo cuando se trate 
de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan 
funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento de carácter 
general o para desempeñar labores que requieran conocimientos profesionales 
especializados.  

La importancia de planeación de esta área, permite tener conocimiento y control de la 
plataforma laboral, generar información de importancia para la toma de decisiones, así 
como la comunicación efectiva con las diferentes áreas y mandos superiores. 

3. Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad 
 
La capacitación, el adiestramiento y la productividad adquirieron una nueva dimensión, 
elevar la productividad y la competitividad económica, contemplada en el Título Cuarto, 
Capítulo I, de la Regulación Laboral, siendo una de las obligaciones del patrón el 
proporcionar, la capacitación o el adiestramiento a los trabajadores, para desarrollar sus 
competencias laborales y su productividad, estamos en posibilidad de alinearlos a los 
objetivos estratégicos de la empresa y no solo cubrir el requisito.  

 
Al mes de octubre del año 2015, siendo el último informe que presenta la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje, se tienen 425,503 conflictos individuales, pendientes de 
resolución, así como 418 conflictos colectivos a noviembre de ese mismo año, lo que se 
puede consultar  
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/junta_federal/secciones/documentos/Informe_de_L
abores_2015.pdf. 13/10/2016, 08:25 am 

 
En el estado de Jalisco, existen ante las Juntas Locales Especiales, Conflictos Colectivos 
y Huelgas, 102,909 expedientes en trámite, al mes de Junio de 2016. 
http://201.150.36.178/consultaexpedientes/wfPrincipal.aspx//. 13/10/2016, 08:25 am. 
 

 
 
“Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia nos es un acto si no 

un hábito” 
 

Aristóteles 
 

  
***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

TRATAMIENTO FISCAL DE LOS PLANES DE 
ACCIONES DE EMPRESAS MULTINACIONALES, 

TAMBIÉN LLAMADOS “STOCK OPTION” 
 

Autor: CPC César Gámez Rodríguez 
  
INTRODUCCIÓN 
 
Antes de adentrarnos en el análisis fiscal de los planes de acciones o “stock option”, 
considero importante entender su estructura y funcionamiento, así como las partes que 
intervienen en él. A este respecto, este tipo de planes son un esquema remunerativo que 
busca generar arraigo entre los trabajadores clave de un grupo transnacional, así como 
incentivar su productividad, otorgándoles la posibilidad de adquirir acciones emitidas por 
la empresa “holding” del grupo, la cual normalmente se ubica en el extranjero y es la 
propietaria de la empresa subsidiaria de México.  
 
Típicamente las partes involucradas en estos esquemas son: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El desglose de este esquema sería de la siguiente manera: 
 

a) La empresa “holding” residente en el extranjero (en adelante “Corporativo 
extranjero”).- Es la entidad emisora de las acciones, la cual generalmente cotiza 
en la bolsa de valores de su país de residencia, y que es la propietaria directa o 
indirecta de la subsidiaria residente en México. 

  

SAPI
(Marca 

“Construlita”) 

TRABAJADORES

Proveedores
Proveedores
BOLSA DE 
VALORES 

CORPORATIVO 
EXTRANJERO 

SUBSIDIARIA 
MEXICANA 

México

Extranjero

Acciones

Plan de acciones o 
“Stock Option” 
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b) Empresa subsidiaria residente en México (en adelante “Subsidiaria mexicana”).-  
Es la compañía que opera en México y que es el patrón directo de los 
trabajadores que reciben los incentivos. 
 

c) Trabajadores.- Son las personas físicas que proporcionan sus servicios 
personales subordinados a la subsidiaria residente en México y que resultan 
beneficiarios de los incentivos. 

 
Este tipo de planes de incentivos conllevan que los empleados se convierten en 
accionistas minoritarios del corporativo extranjero, con ciertas restricciones, que los 
motivan a permanecer en la empresa, dado que su beneficio está directamente 
relacionado con el crecimiento del valor de la compañía. 
 
Los beneficios que derivan de estos planes de incentivos dependen de las diferentes 
modalidades, como son: 
 

a) Opciones de Compra de Acciones: 
 

i. Stock Option Plan1.- Derecho de adquirir acciones con o sin costo y se 
otorga a todos los niveles de la compañía. 

ii. Employee Stock Purchase Plan2.- Derecho de adquirir acciones con un 
descuento y es aplicable a la mayoría de los empleados con ciertos 
requisitos. 
 

b) Adjudicación de acciones: 
 

i. Restricted Stock Plan3.- Se adquieren las acciones sin costo (atendiendo al 
desempeño del trabajador), son acciones restringidas, se cobran 
dividendos y normalmente son para niveles ejecutivos. 

ii. Defferred Stock Plan4.- Se adquieren las acciones sin costo (atendiendo al 
desempeño del trabajador), se entregan de manera diferida (tiempo de 
espera, por ejemplo 4 años) y normalmente son para niveles ejecutivos.  
 

c) Bonos en efectivo: 
 

i. Stock Apreciation Rights5.- No existe la entrega de acciones y el incentivo 
se encuentra referido al comportamiento en el precio de las acciones. 

 
Las modalidades antes mencionadas, son sólo algunas de las más utilizadas por los 
grupos empresariales extranjeros; sin embargo, no son las únicas, por lo que resulta 
importante analizar las condiciones de cada caso en lo particular, aunque ciertamente 
serán similares en varias de las características antes señaladas. 
 

                                                           
1 Diccionario Financiero de NASDAQ/el texto respectivo puede consultarse en: 
http://www.nasdaq.com/investing/glossary/s/stock-option#ixzz3niBgypy9  
2 Diccionario Financiero de NASDAQ/el texto respectivo puede consultarse en: 
http://www.nasdaq.com/investing/glossary/s/stock-purchase-plan#ixzz3niCKczQq  
3 Diccionario Financiero de NASDAQ/el texto respectivo puede consultarse en: 
http://www.nasdaq.com/investing/glossary/r/restricted-stock#ixzz3niE6dT3V  
4 Archivos de la U.S. Securities and Exchange Commission/ el texto respectivo puede consultarse en: 
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/49938/000119312509041099/dex1510iiia25.htm  
5 Diccionario Financiero de NASDAQ/el texto respectivo puede consultarse en: 
http://www.nasdaq.com/investing/glossary/s/stock-appreciation-rights#ixzz3niCtebuL  
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Ahora bien, las diferentes modalidades de los planes de acciones o “stock option” 
contemplan distintos momentos clave durante su existencia, los cuales en términos 
generales son6: 
 
 

 
  
 

1. Fecha de Otorgamiento o concesión (Grant).- Momento en el que se otorga la 
opción de adquisición de las acciones, para ser ejercida de manera posterior, 
atendiendo al plazo concedido por la empresa (periodo de maduración). 
 

2. Fecha de Maduración (Vesting).- Es la fecha en la que concluye el periodo de 
maduración (periodo de espera para poder ejercer la opción de adquisición). 
 

3. Fecha de ejercicio (Exercise).- Momento en el que el trabajador ejerce la opción 
otorgada y se convierte en propietario de las acciones otorgadas. 
 

4. Fecha de venta (Sale).- Momento en el cual el trabajador enajena las acciones, de 
acuerdo a su conveniencia, el cual en muchas ocasiones resulta ser simultáneo al 
momento en el que se ejerció la opción.  
 

5. Fecha de vencimiento (Expired).- Fecha en la que concluye la opción de 
adquisición otorgada. 

 
 
En el caso de algunas de las modalidades citadas, no necesariamente se tendrán todos 
los momentos o etapas antes señaladas, por lo que -como se comentó previamente- es 
necesario que se analice la información de cada supuesto en lo particular. 
 
 
Un último aspecto a comentar, previo al análisis de los aspectos fiscales en México, es la 
importancia de definir si el costo del incentivo otorgado a los trabajadores será cubierto 
por el corporativo extranjero o si éste repercutirá ese costo a la subsidiaria mexicana a 
través de un cargo intercompañía, toda vez que de ello dependerán los efectos fiscales 
para ésta última. 
 
 
  

                                                           
6 OECD (2012), “R(20). Cross-border income tax issues arising from employee stock-option plans”, in Model Tax 
Convention on Income and Capital 2010 (full version), OECD Publishing.  http://dx.doi.org/10.1787/9789264175181-113-en   
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ANÁLISIS FISCAL 
 

A. Tratamiento del ejercicio de la opción otorgada 
 
A partir del 1° de enero de 2005 se incorporó en la Ley del Impuesto sobre la Renta (en 
adelante ISR) un tratamiento específico para los ingresos derivados de los planes de 
acciones establecidos a favor de los trabajadores de las empresas, señalando que 
debían tratarse como ingresos asimilados a salarios.  
 
En ese momento, esta modificación se justificó por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con 
lo señalado por la exposición de motivos, como se muestra a continuación: 

 
“Recientemente, algunas empresas, fundamentalmente las de mayor 
capacidad económica, han desarrollado diversos esquemas para el pago de 
salarios de sus empleados. Uno de estos esquemas ha sido la opción de 
compra de acciones que otorga el empleador a sus trabajadores. Estas 
opciones forman parte del paquete salarial de los empleados, ya que a 
través de éste, un empleado puede optar por comprar en un tiempo 
determinado, acciones de la empresa o de una parte relacionada de esta a 
un precio inferior al de mercado, siendo la diferencia un ingreso por salario 
para el empleado, en el momento en que este opta por ejercer la opción de 
comprar las acciones. 
 
En este sentido, se propone a esa Soberanía, establecer en el artículo 
110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, como un ingreso asimilable 
a salarios, los ingresos obtenidos por las personas físicas por ejercer 
la opción de compra de acciones que su empleador les ofrezca. 
Asimismo, se adicionaría un artículo 110-A, con el fin de establecer la 
base gravable del impuesto, que sería la diferencia existente entre el 
valor de mercado que tengan las acciones o títulos valor sujetos a la 
opción al momento de ejercerla y el precio pagado al otorgarse dicha 
opción. 
 
Con el objeto de otorgar un tratamiento equitativo, se propone adicionar el 
artículo 180, para establecer dicho gravamen también a los residentes en el 
extranjero que reciban este tipo de ingresos, cuando presten sus servicios 
en el país.”  
 

(Énfasis añadido) 
 
Actualmente, en la fracción VII del artículo 94 de la Ley del ISR vigente subsiste la 
regulación que se incorporó en 2005 bajo la misma esencia, tal como se puede apreciar a 
continuación: 
 

“Artículo 94. Se consideran ingresos por la prestación de un servicio 
personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de 
una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como 
consecuencia de la terminación de la relación laboral. Para los efectos de 
este impuesto, se asimilan a estos ingresos los siguientes: 
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VII. Los ingresos obtenidos por las personas físicas por ejercer la 
opción otorgada por el empleador, o una parte relacionada del mismo, 
para adquirir, incluso mediante suscripción, acciones o títulos valor que 
representen bienes, sin costo alguno o a un precio menor o igual al de 
mercado que tengan dichas acciones o títulos valor al momento del 
ejercicio de la opción, independientemente de que las acciones o títulos 
valor sean emitidos por el empleador o la parte relacionada del mismo. 
 
El ingreso acumulable será la diferencia que exista entre el valor de 
mercado que tengan las acciones o títulos valor sujetos a la opción, al 
momento en el que el contribuyente ejerza la misma y el precio establecido 
al otorgarse la opción.” 

 
(Énfasis añadido) 

 
De acuerdo con el precepto anterior, es claro que la Ley del ISR considera como ingresos 
asimilados a salarios, y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, 
a los obtenidos por las personas físicas (trabajadores) por ejercer la opción otorgada por 
el empleador, o una parte relacionada del mismo, para adquirir, incluso mediante 
suscripción, acciones sin costo alguno o a un precio menor o igual al de mercado que 
tengan dichas acciones al momento del ejercicio de la opción. 
 
En este punto, se puede concluir entonces que el artículo 94 de la Ley del ISR grava el 
ingreso que obtienen los trabajadores en el momento en que deciden ejercer la opción de 
compra, es decir, cuando se convierten en propietarios de las acciones. 
 
Esto último, no necesariamente implica que los trabajadores deban tener físicamente las 
acciones en su poder, pues normalmente la custodia de las acciones está a cargo de un 
intermediario financiero previamente designado por el empleador o su parte relacionada.  
 
En este mismo sentido resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la siguiente tesis7: 
 

“OPCIÓN DE COMPRA DE ACCIONES. LA PREVISTA EN LOS 
ARTÍCULOS 110, FRACCIÓN VII, Y 110-A DE LA LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005. 
ES UNA REMUNERACIÓN. 
Tomando en cuenta que toda contraprestación en dinero o en especie 
valuable en dinero que el trabajador percibe con motivo de la relación 
laboral se define como remuneración, la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación concluye que el descuento a que accede el 
trabajador en la compra de acciones de una sociedad en virtud de un 
programa de compensaciones constituye una remuneración ya que se trata 
de una especie o utilidad valuable e incluso liquidable en dinero. En efecto, 
con dicha adquisición se produce una diferencia pecuniaria a favor del 
trabajador siempre que: a) el ejercicio de la facultad otorgada a éste tenga 
por causa el contrato de trabajo, y b) obtenga una diferencia favorable al 
comparar el valor preestablecido de la acción y el vigente al momento de 
ejercer la opción. 

                                                           

7 Época: Novena Época/ Registro: 166348 / Instancia: Primera Sala/ Tipo de Tesis: Aislada/ 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Septiembre de 2009/ 
Materia(s): Administrativa/ Tesis: 1a. CLII/2009 / Página: 448. 



 
12

 
Amparo en revisión 109/2009. Ana Susana Candini Sánchez. 29 de abril de 
2009. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Paola 
Yaber Coronado.” 
 

(Énfasis añadido) 
 
Conforme a lo anterior, los trabajadores tendrán un ingreso acumulable, bajo el Capítulo 
I, del Título IV, de la Ley del ISR (“De los ingresos por salarios y en general por la 
prestación de un servicio personal subordinado”), cuando ejerzan la opción otorgada por 
el corporativo extranjero para adquirir las acciones, equivalente al diferencial entre el 
valor de mercado de las acciones en ese momento, y el precio de adquisición, cuando 
éste último sea menor que el primero, o cuando la adquisición sea sin costo alguno para 
el trabajador.  
 
Tomando en cuenta lo anterior y lo señalado en el apartado de introducción, es 
importante resaltar que los efectos fiscales para los trabajadores nacen hasta el momento 
en el que ejercen la opción de compra de las acciones, ya que antes, es decir, cuando se 
les otorga el beneficio o concesión (Grant), no se genera ningún efecto fiscal. 
 
Es decir, con la simple concesión o momento en el que se otorga la opción de compra de 
las acciones por parte del corporativo extranjero a favor del trabajador, no se genera 
ningún efecto fiscal para éste, ya que en ese momento sólo tiene la posibilidad de ejercer, 
a futuro, la opción de adquirir las acciones, pero aún no se materializa ningún beneficio 
sujeto a gravamen. 
 
Será hasta que el trabajador ejerza la opción de compra de las acciones, es decir en el 
segundo momento, que se podrá determinar un ingreso acumulable para éste, y siempre 
y cuando el valor de adquisición que se pactó al otorgarse la opción resulte inferior a su 
valor de mercado al momento en que el trabajador ejerce la opción.  
 
Es importante resaltar que la cuantía del ingreso que deberán acumular los trabajadores, 
conforme al propio artículo 94, será la diferencia que exista entre el valor de mercado que 
tengan las acciones sujetas a la opción, al momento en el que ejerza la misma, y el 
precio establecido al otorgarse la opción.  
 
Es decir, el monto del ingreso acumulable resulta ser el descuento al que accede el 
trabajador en la compra de las acciones, el cual se determina comparando el valor de 
mercado de las acciones al momento en que el trabajador ejerce la opción, y el precio 
establecido al otorgarse la misma por parte del empleador, siempre que el primero sea 
mayor. 
 
Ahora bien, existe un tercer momento que también genera efectos fiscales para el 
trabajador, que se presenta cuando enajena las acciones adquiridas; este acto jurídico, 
que es diverso al primero, aunque en la mayoría de las ocasiones se realizan 
simultáneamente, también puede generar un ingreso acumulable para el trabajador. 
 
En efecto, ambos eventos son diferentes y producen distintos efectos tributarios con 
significado económico diferente y autónomo uno del otro, aun y cuando se realicen de 
manera simultánea y sean concomitantes en el tiempo.  
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El primero se da cuando el trabajador ejerce la opción de adquirir las acciones y obtiene 
un beneficio si el precio de la acción es menor al valor de mercado, hecho que es 
gravable al constituir una remuneración por un trabajo personal subordinado. 
 
El segundo, consiste en que el trabajador -como titular de las acciones- decide venderlas 
obteniendo un segundo beneficio si el precio de venta excede el monto que pagó por su 
adquisición, lo que se traduce en un ingreso gravable en términos del Capítulo IV, del 
Título IV, de la Ley del ISR (“De los ingresos por enajenación de bienes”).  
 
Lo anterior se robustece con la siguiente tesis8: 
 

“OPCIÓN DE COMPRA DE ACCIONES OTORGADA POR UNA 
EMPRESA O SU RELACIONADA A UN TRABAJADOR, DERIVADA DE 
SU RELACIÓN LABORAL. HECHOS QUE LA INTEGRAN Y EFECTOS 
TRIBUTARIOS QUE ÉSTOS PRODUCEN. 
La opción de compra de acciones otorgada por una empresa o su 
relacionada a un trabajador, derivada de su relación laboral, contempla dos 
hechos diversos que producen distintos efectos tributarios con significación 
económica diferente y autónoma, no obstante que se realicen en un solo 
acto y sean concomitantes en el tiempo, que son los siguientes: el primero 
se da cuando el trabajador ejerce la opción de adquirir acciones, otorgada 
como estímulo y contraprestación por la empresa donde labora y obtiene un 
beneficio si el precio de la acción es menor al valor de mercado, hecho que 
es gravable al constituir una remuneración por un trabajo personal 
subordinado y, el segundo, consiste en que el titular de las acciones, a 
través de la instrucción dada a su tenedor, las enajena a un precio que 
excede del que pagó por su adquisición, lo que se traduce en que el ingreso 
obtenido es gravable en términos del capítulo IV del título IV de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. De lo anterior se observa que en el primer acto 
hay un incremento patrimonial por la titularidad de las acciones a un cierto 
precio y, en el segundo, hay un ingreso en efectivo gravable por la 
enajenación de aquéllas. Consecuentemente, se está ante una operación 
compleja integrada por etapas y actos, jurídicos y económicos, con un 
resultado y efecto, donde real, financiera y sustancialmente se da la 
adquisición y enajenación de acciones, tales como: i) acciones que ingresan 
al patrimonio del empleado; ii) enajenación de esos títulos mediante la 
instrucción del titular y, iii) obtención de un beneficio, en el que es preciso 
distinguir entre el que incrementa el patrimonio, que es consecuencia de 
una relación laboral, y el ingreso que se obtiene por el diferencial entre el 
costo de las acciones y el producto de la venta. 
 
Amparo directo 310/2009. Peter Foyo Collazo. 18 de febrero de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: 
Ángela Alvarado Morales.” 

 
(Énfasis añadido) 

 
  

                                                           

8 Época: Novena Época/Registro: 164564/Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito/Tipo de 
Tesis: Aislada/Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta/Tomo XXXI, Mayo de 
2010/Materia(s): Administrativa/Tesis: I.4o.A.710 A/Página: 1985. 
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Con la finalidad de mostrar los efectos aludidos con mayor claridad, a continuación se 
expone un ejemplo numérico sencillo: 
 

 
 
 
Considerando todo lo anterior, se puede concluir que la simple concesión u otorgamiento 
de la opción no constituye un ingreso gravable para el trabajador en materia del ISR, y 
que será hasta que dicho trabajador ejerza la opción otorgada que se podría generar el 
ingreso bajo el Capítulo de sueldos y salarios, siempre y cuando exista un descuento en 
la compra de las acciones, resultado de comparar el valor de mercado de las mismas y el 
precio establecido por parte del empleador.  
 
Asimismo, se podría detonar un segundo ingreso bajo el Capítulo de enajenación de 
bienes, si el trabajador las enajena a un precio que exceda el que pagó por su 
adquisición, el cual comentaremos en el apartado TRATAMIENTO DE LA VENTA DE 
ACCIONES, de este artículo. 
 
Ahora bien, para determinar quién es el sujeto responsable de efectuar el entero del 
impuesto que, en su caso, se causa por los ingresos obtenidos por los trabajadores a 
través del plan de incentivos en acciones, resulta indispensable conocer quién es la 
persona que está otorgando dichos ingresos.  
 
A este respecto, como se comentó en la INTRODUCCIÓN, puede haber dos variantes en 
cuanto al otorgamiento de este tipo de planes de incentivos: 
 

a) Cuando el plan de incentivos en acciones es costeado directamente por el 
corporativo extranjero o bien, 
 

b) Cuando el costo del plan de incentivos es pagado por la subsidiaria mexicana a 
través de un cargo o cobro que recibe del corporativo extranjero. 

 
En el primer supuesto, que en la práctica es el más común, se debe aplicar la regla 
particular establecida en el artículo 96 de la Ley del ISR, el cual a la letra establece lo 
siguiente: 
 

Fecha de concesión: 14/12/2010

Fecha de expiración: 14/12/2018

Fecha de ejercicio: 11/05/2014

Acciones concedidas: 664

Valor de ejercicio por acción: 0.10$           

Valor de mercado a la fecha de opción: 41.65$         

Ingreso asimilado a salarios: 27,589.20$ 

(Valor de mercado menos valor de ejercicio de la opción)

Fecha de enajenación: 11/06/2014

Valor de venta por acción: 42.10$         

Ganancia por la venta de acciones: 365.20$       

(ingreso por venta menos costo o ingreso asimilable a salarios)
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“Artículo 96.-Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este 
Capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que 
tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No 
se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban 
un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del 
contribuyente. 
 
La retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos 
en un mes de calendario, la siguiente: 
 
(J) 
 
Los contribuyentes que presten servicios subordinados a personas no 
obligadas a efectuar la retención, de conformidad con el último párrafo del 
artículo 99 de esta Ley, y los que obtengan ingresos provenientes del 
extranjero por estos conceptos, calcularán su pago provisional en los 
términos de este precepto y lo enterarán a más tardar el día 17 de cada 
uno de los meses del año de calendario, mediante declaración que 
presentarán ante las oficinas autorizadas.” 
 

(Énfasis añadido) 
 
De acuerdo con lo transcrito, se puede advertir que los ingresos derivados del plan de 
acciones encuadran perfectamente en el supuesto señalado en la norma, ya que se trata 
de ingresos por servicios subordinados provenientes del extranjero, toda vez que quien 
otorga dichos beneficios a los trabajadores de la subsidiaria mexicana es el corporativo 
extranjero, sin que éste -a su vez- repercuta el costo de tal beneficio a dicha compañía 
mexicana. 
 
Por lo anterior, en este caso la persona responsable del pago del impuesto derivado del 
ejercicio de la opción de compra de las acciones será el propio trabajador beneficiado por 
el plan de acciones, efectuando el pago provisional a cuenta del impuesto anual el día 17 
del mes inmediato posterior a aquél en el que se obtenga el beneficio. Dicho impuesto 
deberá enterarse bajo el concepto de ISR Personas Físicas Salarios, en el desarrollo 
electrónico del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
 
Asimismo, es importante señalar que es obligación de los trabajadores beneficiados, la 
presentación de su declaración anual, de conformidad con lo previsto en el artículo 98, 
fracción III, inciso d) de la Ley de ISR, el cual a la letra establece que: 
 

"Artículo 98. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados 
en este Capítulo, además de efectuar los pagos de este impuesto, tendrán 
las siguientes obligaciones: 
 
III. Presentar declaración anual en los siguientes casos: 
 
d) Cuando obtengan ingresos, por los conceptos a que se refieren este 
Capítulo, de fuente de riqueza ubicada en el extranjero o provenientes 
de personas no obligadas a efectuar las retenciones del artículo 96 de 
esta Ley.” 
 

(Énfasis añadido) 
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Por otra parte, en el segundo supuesto, es decir cuando el corporativo extranjero 
repercute el costo del plan de incentivos en acciones a la subsidiaria mexicana, sería la 
compañía mexicana la obligada a calcular, retener y enterar el ISR correspondiente y a 
cumplir con el resto de las obligaciones formales que señala la Ley de este impuesto para 
los patrones -manifestar esta situación en la declaración informativa de sueldos y 
salarios, emitir los CFDI de nómina, etc.-  
 
Asimismo, la subsidiaria mexicana podría tomar la deducción fiscal respectiva, cuidando 
que el importe deducible fuera equivalente al cargo intercompañía y que el plan de 
acciones no estuviera condicionado a la obtención de resultados o utilidades de la 
compañía mexicana (artículo 28, fracción XXVI de la Ley del ISR). De igual manera, es 
indispensable que se cuiden los aspectos relacionados en materia de seguridad social, 
laboral y de impuestos estatales sobre nóminas. 
 
 

B. Tratamiento de la venta de acciones 
 
Como ya se comentó con anterioridad, este tipo de planes de incentivos en acciones le 
otorgan la facultad a los trabajadores de enajenar dichas acciones en el momento que lo 
consideren conveniente, lo que constituye un hecho imponible diverso al ejercicio de la 
opción de compra, el cual genera un ingreso acumulable conforme al Capítulo de 
Enajenación de Bienes de la Ley del ISR, aunque en la mayoría de las ocasiones esta 
venta se realiza inmediatamente después del ejercicio de la opción. 
 
En este orden de ideas, el ingreso por enajenación de bienes se genera cuando el 
trabajador, es decir el titular de las acciones, decide venderlas y obtiene un precio que 
excede el importe que él pagó (o acumuló) por su adquisición, lo que se traduce en una 
ganancia que es gravable en términos del Capítulo IV, del Título IV, de la Ley del ISR 
(“De los ingresos por enajenación de bienes”).  
 
Esa ganancia se calcula, en términos generales, disminuyendo al ingreso obtenido por la 
enajenación de las acciones, el costo promedio por acción actualizado, en los términos 
del artículo 124 de la propia Ley del ISR, el cual podrá incluir tanto el importe que se 
hubiera pagado por la adquisición de las acciones como el importe que se hubiera 
considerado como ingreso asimilado a salarios, ya que éste fue gravado en su momento.  
 
Para estos efectos, el quinto párrafo del artículo 124 de la Ley del ISR establece que el 
costo promedio por acción se calculará en términos del artículo 22 de la misma Ley, el 
cual a su vez establece que en el caso de acciones emitidas por personas morales 
residentes en el extranjero, el costo promedio será el costo comprobado de adquisición 
actualizado, disminuido de los reembolsos pagados actualizados, en caso de existir. La 
actualización se determina desde el mes de adquisición y hasta el mes de enajenación.  
 
Cabe señalar que en este caso el cálculo y entero del impuesto correspondiente a la 
enajenación de las acciones es responsabilidad del adquirente de las mismas, así como 
del trabajador que las enajena, debido a que la subsidiaria mexicana y el corporativo 
extranjero no tienen injerencia alguna en dicha operación. 
 
Por último, es preciso mencionar que el séptimo párrafo del artículo 90 de la Ley del ISR, 
libera a los contribuyentes de la obligación de enterar pagos provisionales tratándose de 
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ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en el extranjero, lo cual sería 
aplicable al caso en estudio.  
 
Por lo anterior, los trabajadores que obtengan ingresos por la venta de acciones, 
únicamente tendrán la obligación de pagar el ISR a nivel anual. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
En conclusión: 
 

1) La Ley del ISR considera como ingresos asimilados a salarios, y en general por la 
prestación de un servicio personal subordinado, a los obtenidos por las personas 
físicas (trabajadores) por ejercer la opción otorgada por el empleador, o una parte 
relacionada del mismo, para adquirir, incluso mediante suscripción, acciones sin 
costo alguno o a un precio menor al de mercado que tengan dichas acciones al 
momento del ejercicio de la opción. 
 
En este sentido, los trabajadores de una compañía mexicana tendrán un ingreso 
acumulable, bajo el Capítulo I, del Título IV, de la Ley del ISR, cuando ejerzan la 
opción otorgada por un Corporativo extranjero para adquirir acciones sin costo o a 
un valor preferencial en relación a su valor de mercado.  
 
 

2) La Ley del ISR también considera como ingresos por enajenación de bienes a la 
ganancia obtenida por las personas físicas (trabajadores) al momento de vender 
las acciones que adquirieron cuando ejercieron la opción otorgada por el 
empleador, o una parte relacionada del mismo, siempre que el precio de venta 
exceda el importe que pagaron por su adquisición, o el que consideraron 
acumulable al momento de ejercer la opción.  
 
En este sentido, la ganancia obtenida por los trabajadores de una compañía 
mexicana por la venta de las acciones adquiridas mediante un plan de acciones 
constituye un hecho imponible diverso, que genera un ingreso acumulable en los 
términos del Capítulo IV, del Título IV, de la Ley del ISR. 
 
 

3) La persona responsable del pago del impuesto derivado del ejercicio de la opción 
de compra de las acciones, será el trabajador beneficiado por el plan de acciones, 
si dicho incentivo es otorgado de manera directa por el corporativo extranjero a los 
trabajadores de una subsidiaria mexicana.  
 
Ahora bien, en el caso de que exista un cargo o cobro intercompañía, la 
subsidiaria mexicana será la obligada de retener y enterar el impuesto, por lo que 
también podrá efectuar la deducción fiscal respectiva, cumpliendo con los 
requisitos que señalen las disposiciones legales correspondientes. 
 
Por último, en el caso de la venta de las acciones, los responsables del pago del 
impuesto serán el adquirente de las mismas y el trabajador que las enajena. 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
 

EL PROCESO DE VIGILANCIA DEL SISTEMA DE 
CONTROL DE CALIDAD EN FIRMAS DE CONTADORES 

PÚBLICOS 
 

Autor: CPC Juan Francisco Valadez Aguilar 
 
 

La norma de control de calidad establece que las firmas de contadores públicos son 
responsables de establecer y mantener un sistema de control de calidad que le brinde 
seguridad razonable de que la firma y su personal cumplen con las normas profesionales 
y con los requisitos legales y de regulación aplicables, y que los dictámenes emitidos por 
ellos, son apropiados en las circunstancias.   
 
Para tal efecto, la firma de contadores públicos debe  contar con un proceso de vigilancia 
diseñado para darle seguridad razonable de que las políticas y procedimientos relativos al 
sistema de control de calidad que tiene implementado son relevantes, adecuados y están 
operando de manera efectiva. La firma confía en que cada socio y cada miembro 
profesional a todos los niveles, vigile de manera informal y haga cumplir las normas de 
calidad, ética y las profesionales establecidas. El socio encargado del trabajo deberá 
asumir la responsabilidad por la calidad del trabajo de auditoría que le sea asignado.  
 
La vigilancia del sistema de control de calidad de la firma puede ser un proceso continuo 
o periódico de inspección, seleccionando compromisos individuales de manera cíclica y 
sin previo aviso al equipo del compromiso. En el caso de firmas pequeñas, la vigilancia la 
realizarán las mismas personas que diseñaron e implementaron las políticas y 
procedimientos de control de calidad y aplicarán los procedimientos de inspección, ya 
que éstas estarán muy familiarizadas con los requisitos de la firma y podrán identificar 
áreas que puedan mejorarse. Los procedimientos de inspección, deberán planearse 
considerando, entre otros, lo siguiente: 
 
a)   Tamaño de la firma  
b)   Naturaleza y complejidad de la práctica de la firma. 
c)   Riesgos asociados con la base de clientes y trabajos específicos. 
d)   Número de oficinas y ubicación de las mismas. 
d)  Resultados de inspecciones anteriores y de la vigilancia externa realizada por 
organismos profesionales o entidades reglamentarias. 
 
Para llevar a cabo el proceso de vigilancia, las firmas deben establecer un proceso de 
monitoreo que será realizado por un socio o personal profesional de la firma con 
suficiente experiencia para asumir esta responsabilidad y que no se encuentre 
involucrado en el desempeño del trabajo y en el control de calidad del mismo. El 
monitoreo incluye el análisis de lo siguiente: 

- Evaluación continua del sistema de control de calidad de la firma  mediante la 
inspección periódica de una selección de trabajos terminados. 

- Cumplimiento sobre el requisito de independencia profesional. 
- Procedimientos respecto de la aceptación y continuación de las relaciones con 

clientes y de los trabajos de auditoría. 
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- Competencia y capacidad apropiada del equipo de trabajo asignado en la 
auditoría. 

 
El trabajo de monitoreo deberá tomar previamente en consideración, lo siguiente: 

- Resultados de obtenidos en monitoreos anteriores. 
- Resultados de los procesos de revisión de Control de Calidad implementados por 

organismos profesionales (IMCP) o entidades reglamentarias. 
 

El socio o persona profesional que realice el monitoreo proporcionará la siguiente 
información: 
 

- Reporte de los resultados obtenidos, que incluya las observaciones y comentarios 
del socio responsable del trabajo revisado. 

- Recomendaciones para mejorar el sistema, particularmente si se detectan 
debilidades o si han cambiado las normas y prácticas profesionales. 

-  Tomar acciones disciplinarias en caso de reincidencia de observaciones. 
- Vigilancia en los compromisos específicos adquiridos. 

 
La firma debe informar a todos los socios y al personal profesional adecuado, por lo 
menos una vez al año,  de los resultados y compromisos derivados del proceso de 
vigilancia que se llevó a cabo internamente. 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 
 

 
 

EL AUDITOR Y SU EXPOSICIÓN AL FRAUDE  
 
 

 
Autor: CPC Ma. Silvia González Banda 

En el Boletín Técnico de diciembre de 2015, se publicó el artículo de mi autoría 
denominado “El fraude y las responsabilidades del auditor en la auditoria de  estados 
financieros respecto al fraude (NIA 240)”, artículo al que remito para su lectura ya que en 
el mismo, trato conceptos tales como el concepto del fraude, el triángulo del fraude, su 
clasificación, y lo que establece la NIA 240  “Responsabilidades del auditor en la auditoria 
de EF con respecto al fraude”. 

Al paso del tiempo, en lo que va del ejercicio de 2016, es de  llamar la atención algunos 
aspectos tales como: 

a) La publicación continua y sistemática por parte del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) de los listados de contribuyentes que a juicio de esta autoridad se 
ubicaron en la hipótesis a la que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del 
Código Fiscal de la Federación, respecto a contribuyentes que han estado 
emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura, etc., 
para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que 
amparan tales comprobantes. Las disposiciones de este artículo afectan tanto a 
quienes expiden los comprobantes (EFOS), como a  quienes los deducen 
(EDOS). 
 

b) Los escándalos políticos en los que los partidos de oposición acusan a  
organismos gubernamentales de abuso en los montos autorizados para obra 
pública, proyectos, etc., que según sus declaraciones, incluyen los denominados 
“moches” a cargo de  las empresas autorizadas.  
 

c) Gobernadores de diferentes Estados acusados de fraude, corrupción, desvío de 
fondos, etc., con la ayuda de presta nombres, ya sea  personas físicas o morales.  
 

d) La economía nacional pasando por malos momentos, con incertidumbre en la  
conservación de empleos, que llegan a presionar y a cuestionar a funcionarios y 
empleados,  sobre la continuidad en sus puestos. 

Ante este panorama, que parece un campo fértil para el fraude en los negocios, retomo 
este tema, en el que no haré gran mención a lo señalado en la NIA 240, aspectos ya 
mencionados en mi artículo pasado, sino que abordaré el tema del fraude desde un punto 
de vista de los aspectos importantes y relevantes, prácticos, que el auditor debe de 
considerar en su proceso de revisión de estados financieros, sobre los cuales habrá de 
emitir una opinión. 
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No obstante lo que acabo de mencionar, resulta imposible no citar algunos aspectos,  que 
por su relevancia, deben tenerse siempre en mente para entender el tema del fraude. 

Concepto de Fraude- 

Existen innumerables definiciones del fraude, como lo son entre otros el de La Real 
Academia Española, el vertido por las Asociaciones antifraude, la propia NIA 240, etc., 
citando en esta ocasión el concepto y comentario señalado en uno de los diversos 
artículos publicados por Auditool, Red de Conocimientos especializada en Auditoría y 
Control Interno,  “Fraude es cualquier acto ilegal caracterizado por engaño, ocultación o 
violación de confianza. Estos actos no requieren la aplicación de amenaza, de violencia o 
de fuerza física. Los fraudes son perpetrados por individuos y por organizaciones para 
obtener dinero, bienes o servicios, para evitar pagos o pérdidas de servicios, o para 
asegurarse ventajas personales o de negocio.” 

Triangulo del Fraude- 

Importante recordar que este sistema, que es uno de los modelos más aceptados,  fue 
desarrollado por el Doctor Donald Cressey, criminólogo estadounidense, el cual explica el 
por qué buenas personas se convierten en delincuentes.  El triángulo del fraude distingue 
tres factores que deben estar presentes para que una persona común cometa fraude: 

- Motivación (incentivo-presión) 
- Poder (oportunidad)  
- Racionalización (justificación)  

Triangulo del Fraude del Ejecutivo- 

Basada en esta  teoría,  Laura Wagoner Downing, investigadora,  desarrolló su concepto 
del Triángulo de fraude del Ejecutivo, en el que sustenta que el ejecutivo, además de 
los tres factores del triángulo del fraude, tiene la autoridad y poder para actuar como 
quiera, lo que  puede implicar un comportamiento ilegal, toma de malas decisiones, 
engaños, y fraude. 

 
 
 
Fraude Corporativo- 

Martha Cadavid, investigadora, señala que “El fraude corporativo va más allá de cualquier 
fraude cometido por una sola persona en la organización. El fraude corporativo tiene 
repercusiones extremadamente fuertes y avasalladoras. El fraude corporativo es un 
delito basado en la manipulación de los estados financieros para esconder, 
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tergiversar o falsificar la situación económica de la organización con el único 
objetivo de engañar a un grupo de personas o usuarios de los estados 
financieros.” 

Delitos económicos en México-Encuesta 2016- 
 
De acuerdo con la encuesta bienal llevada a cabo por PWC en este año,  “Encuesta 
sobre delitos económicos 2016”,  “Los delitos económicos continúan evolucionando, 
mientras que la efectividad de los controles corporativos para detectarlos ha 
disminuido”. 
 
A continuación algunos datos importantes de esta encuesta, mismos que en algunos 
casos son comparados con los resultados obtenidos en 2014: 
 
 

a) Tasa promedio general-                                                                   2016         2014 
 
Tasa promedio de delitos económicos                                             37%          36% 
Delitos económicos detectados: 

� Por mero accidente                                                              14%           1.3% 
� A través de controles corporativos                                       48%          

54.6% 
 

 
b) Resultados por tipo de delito-                                                         México       

Global 
 
� Malversación de activos (inventarios/activo fijo/efectivo)            76%         64% 
� Sobornos y corrupción (principal preocupación en México)    21%         24% 
� Fraude en adquisiciones                                                             19%         23% 
� Información privilegiada                                                              19%           7% 
� Fraudes contables                                                                      14%          18% 
 
 

c) Delitos económicos de las industrias más representativas(reportan una tasa más 
alta que el promedio para México en este año)- 
 

� Transportación y logística                                        70% 
� Detallistas                                                                 55% 
� Industrias manufactureras                                        44% 
� Servicios financieros e industria automotriz             42%      

 
 
Las tres primeras de ellas fueron víctimas principalmente de actores 
internos, en tanto que en la de servicios financieros aproximadamente la mitad de 
las organizaciones fueron víctimas de actores externos.    
 
       

d) Perfil del defraudador- 
 
El defraudador típico continúa siendo hombre, con grado universitario, de 31 a 40 
años de edad y con 3 a 5 años en la organización. 
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                                                           2016         2014 
� Defraudador interno                64%           75% 
� Defraudador externo               25%           22% 
� No sabe                                  11%             3% 

 
 
                                           

e) Esquemas de corrupción comunes en México- 
 

� Pagos indirectos a través de socios comerciales                          67% 
� Proveedores ficticios/facturas falsas                                             25% 
� Deficiencias en los controles de tesorería para monitorear 

el destino final de los fondos                                                         17% 
� Pagos indebidos a través de nóminas                                          25% 
� Regalos viajes y entretenimiento indebidos                                  25% 
� Sobreprecio/ soborno                                                                    17% 

 
 
El auditor y su exposición al fraude- 
 
Con todo el panorama general visto anteriormente, es importante cuestionarnos si: 
 

a) ¿Estamos los auditores expuestos a ser víctimas del  fraude y la  corrupción que 
pudieran existir  en algunas organizaciones, por la colusión de los intereses de 
sus funcionarios? 

b) ¿Nuestra preparación profesional y  forma de conducir la auditoria nos permite 
distinguir claramente a un error de un fraude, en el que en el primero no hay 
intención y en el segundo sí?   

c) ¿Corremos el riesgo de que en un momento dado pretendan fincarnos alguna 
responsabilidad de índole profesional, fiscal o legal, ante un hecho que debimos 
haber revisado y no lo hicimos? O bien, revisamos, pero no detectamos la 
existencia de una operación improcedente? 

d) La situación económica actual nos ha llevado, en muchos casos, a una pérdida tal 
de clientes que ante una necesidad de los mismos  ¿nos puede conducir a un 
extremo que dejemos de ver operaciones de riesgo o fraude, o que aun viéndolas, 
estemos dispuestos a asumir dichos riesgos?  

e) ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad cuando clientes que auditamos a la 
fecha, o en ejercicios pasados, forman  parte de los listados publicados por el 
SAT, en relación con el referido artículo 69-B del CFF? 

f) ¿Es posible que lo mencionado hace años en un informe emitido en diciembre de 
2012, por  Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), respecto de 
sus observaciones sobre la naturaleza y frecuencia de varias deficiencias en las 
auditorías de diez de las firmas más importantes en EE.UU., sigan 
prevaleciendo a la fecha, al señalar que las posibles causas (“Talón de 
Aquiles”), de las deficiencias son: 

• Falta de un enfoque Top-Down (Norma de Auditoría No. 2 del PCAOB) 

para conocer y evaluar el control interno, los sistemas de TI, falta de 

personal capacitado, exceso de trabajo y rotaciones, programas de 

capacitación y de comunicación, entre otros. 
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• Los riesgos fueron derivados de una falta de planeación adecuada y 

de la desviación de las NIA, así como de problemas del personal y de 

la falta de escepticismo. 

 
Salvaguarda del auditor- Cumplimiento con nuestro marco normativo  

 
Sin afán de pretender abarcar todos los aspectos de relevancia existentes en nuestro 
marco normativo en el que descansa nuestra actuación profesional para llevar a cabo un 
trabajo de auditoria con altos estándares de calidad que respondan a cualquier riesgo 
existente, a continuación listo una serie de aspectos básicos mínimos con los que el 
auditor debe de cumplir y cuya aplicación puede resultar de apoyo: 
 

1) Valores éticos-  Debemos de ejercer nuestro papel de auditor con un alto sentido  
de ética profesional, con respeto al código que nos rige, pero ante todo, con 
sustento en nuestros propios valores éticos como los son la  responsabilidad, 
integridad, respeto, lealtad, honestidad, equidad. 

2) Confianza en el contador público- Considerar que la capacidad de 
atestiguamiento o dictamen de un contador público, está fundamentada en la 
confianza que la sociedad otorga a nuestra profesión, al considerar al contador 
público como una persona íntegra, confiable en nuestras opiniones, con 
independencia profesional, etc., para emitir nuestros juicios profesionales, por lo 
que nunca debemos de faltar a esa confianza depositada en nosotros. 

3) Escepticismo profesional- La NIA 200 lo define como “Actitud que implica una 
mentalidad inquisitiva, una especial atención a las circunstancias que puedan ser 
indicativas de posibles incorrecciones debidas a errores o fraudes, y una 
valoración crítica de la evidencia de auditoria”.  Luego entonces, ¿estamos 
trabajando con la dosis adecuada de escepticismo profesional? Nos preguntamos 
en todo momento ¿por qué, para qué, cuándo, cuánto, cómo,  dónde, quién,  es 
indispensable, que se recibió a cambio?, etc., o bien, ¿hay confianza inadvertida o 
exceso de confianza? ¿caímos en una excesiva confianza y la aplicación de  
procedimientos son predecibles y repetitivos para el cliente?  Como  se ha 
multicitado en diversos artículos: dudar, siempre dudar: La duda te llevará a la 
verdad. 

4) Control de calidad en las firmas- Debemos de atender a todo el contexto 
general de nuestra Norma de Control de Calidad,  misma que establece como 
objetivo “el establecer  normas para permitir a las firmas implementar los 
procedimientos y requerimientos necesarios, respecto a la calidad”. Importante 
considerar y destacar los elementos de un sistema de control de calidad tales 
como: responsabilidad de los líderes de la firma sobre el control de calidad de la 
misma, requisitos éticos relevantes, aceptación y retención de clientes, recursos 
humanos, desempeño del trabajo y monitoreo, 

5) Política adecuada de aceptación de clientes-  Baste decir que la aceptación de 
un cliente va de la mano del conocimiento preciso que debemos de tener del 
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mismo, de la evaluación de su integridad, y de la evaluación de nuestros propios  
conocimientos para atender al cliente. No todo trabajo es susceptible de 
tomarlo. 

6)  Profesionalismo e independencia- Debemos actuar ante todo  de una manera 
profesional  y con absoluta independencia, tanto nosotros como  nuestros equipos 
de trabajo, para garantizar la confiabilidad de los resultados de auditoría.  

7) Plan de auditoria adecuado- La existencia de este plan es fundamental para 
orientar de manera coordinada todos nuestros objetivos y  esfuerzos, y poder 
llegar a ellos,  evitar dispersiones en el trabajo a realizar, que nuestro equipo de 
trabajo sepa en todo momento qué hacer, de manera eficiente, oportuna, con 
metas, objetivos, programas, procedimientos bien planteados, y basado en el 
conocimiento de la actividad del cliente a auditar.    

8) Documentación de auditoria- La NIA 230 establece como objetivo del auditor 
“”preparar documentación  que proporcione: a) un registro suficiente y adecuado 
de las bases para el informe de auditoría y b) evidencia de que la auditoria se 
planificó y ejecutó de conformidad con las NIA  y los requerimientos legales y 
reglamentarios aplicables”, luego entonces remito a esta NIA respecto a  la 
responsabilidad del auditor de preparar la documentación de auditoria que le 
permita obtener la evidencia de las bases para llegar a una conclusión adecuada 
de su trabajo, y no enfrentar problemas futuros de fallas, errores, deficiencias, 
etc., en la documentación de los trabajos, que nos pueden llevar a enfrentar 
problemas de fraude ante organismos privados, públicos, o ante la propia AGAFF, 
sin poder presentar las evidencias adecuadas. 

9) No todo son números- Cita Consuelo DiGuglielmo, especialista en Anti lavado 
de activos, que el auditor tiene que encontrar el verdadero significado de detalles 
que para muchos pasan desapercibidos y que es muy importante ver donde otros 
no ven. 

 
Conclusión-  
 
Sin duda me quedo corta en mis comentarios, en un momento en el que, bajo ciertas 
circunstancias, la línea entre el error y el fraude parecen confusas, sin embargo, cuando 
así sea, basta con analizar detenidamente nuestro marco normativo, aplicarlo en todos 
sus puntos, hacer que nuestra ética personal y profesional se imponga, y que nuestro 
trabajo esté basado en todo momento, en un escepticismo a prueba de cualquier exceso 
de confianza, todo lo cual nos permitirá llegar a conclusiones adecuadas en nuestro 
trabajo. 
 
 
Fuente: 

- Normas de Auditoria para Atestiguar Revisión y otros servicios 
relacionados (IMCP) 

- Diccionario de la Real Academia Española 
- Encuesta sobre delitos económicos 2016 y 2014-Suplemento 

México (PWC) 
- Diversos artículos sobre temas de fraude publicados por 

AUDITOOL, varios autores 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 
 

REFORMA FISCAL EN MATERIA DE 
SUBCONTRATACION DE PERSONAL  

 
 

Autor: CPC .& MI Aldo Octavio Camacho Murillo 
 
 
En días pasados, fueron aprobadas las reformas Hacendarias inherentes al Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), y al Impuesto al Valor Agregado (IVA) relacionadas con el tema de 
subcontratación Laboral, dichas reformas entrarán en vigor a partir del 1ro de enero del 
2017. 
 
Uno de los aspectos más importantes a destacar en esta Reforma fiscal, es el conocido 
esquema de “Outsourcing” o subcontratación de personal, la autoridad fiscal pretende 
regular de una forma más exhaustiva las operaciones de evasión de impuestos que se 
han presentado en México a través de ésta figura en los últimos años.   
 
Es de llamar la atención que dicha modificación no fue propuesta por el ejecutivo en su 
propuesta de paquete económico9 no propuso ninguna modificación en materia de 
subcontratación, dichas inclusiones fueron sugeridas y aprobadas en el proceso 
legislativo. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
Ley Federal del trabajo 
 
En materia de subcontratación la última gran modificación surgió en noviembre del 2012 
cuando se incluyó en la Ley Federal del Trabajo los siguientes artículos  
 

Artículo 15-A. El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del 
cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus 
trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o 
moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los 
servicios o la ejecución de las obras contratadas. 
 
Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las siguientes condiciones:  
a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su 
totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo.  
b) Deberá justificarse por su carácter especializado.  
c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto 
de los trabajadores al servicio del contratante.  
 
De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará 
patrón para todos los efectos de esta Ley, incluyendo las obligaciones en 
materia de seguridad social.  

                                                           

9 http://ppef.hacienda.gob.mx/ 
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Artículo 15-B. El contrato que se celebre entre la persona física o moral que 
solicita los servicios y un contratista, deberá constar por escrito. 
 
La empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato 
a que se refiere el párrafo anterior, que la contratista cuenta con la 
documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con las 
obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.  
 
Artículo 15-C. La empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse 
permanentemente que la empresa contratista, cumple con las disposiciones 
aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, 
respecto de los trabajadores de esta última.  
 
Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una unidad de verificación 
debidamente acreditada y aprobada en términos de las disposiciones legales 
aplicables.  
 
Artículo 15-D. No se permitirá el régimen de subcontratación cuando se 
transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la 
subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales; en este caso, se 
estará a lo dispuesto por el artículo 1004-C y siguientes de esta Ley.  
 

 
Posteriormente la segunda sala de la suprema corte se pronunció al respecto, señalando 
que las modificaciones en la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación no 
violan el principio de seguridad jurídica.  
 

SUBCONTRATACIÓN LABORAL. LOS ARTÍCULOS 15-A, 15-B, 15-C Y 15-D 
DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE REGULAN ESE RÉGIMEN, NO 
VIOLAN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. 
 
Dichos preceptos, adicionados por el Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, que regulan el 
régimen de subcontratación laboral, no violan el principio de seguridad jurídica, 
pues tal regulación persigue un fin constitucionalmente legítimo, relacionado con 
la protección del derecho al trabajo de los empleados, que se materializa con el 
pago oportuno de sus salarios y demás prestaciones de seguridad social a las 
que tienen derecho, protegiéndolos ante el eventual incumplimiento de las 
obligaciones legales por parte de la contratista. Esta medida permite que el 
trabajador, ubicado dentro de una relación de subcontratación, no quede 
desprotegido respecto de su derecho a obtener un salario digno y a la seguridad 
social, ya que para proteger sus derechos, el legislador, en los artículos 15-B y 
15-C invocados, estableció como condición para el usuario de los servicios 
contratados bajo este régimen, la verificación permanente de que la empresa 
contratista cumple con las disposiciones en materia de seguridad, salud y medio 
ambiente en el trabajo. 
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La Subcontratación de personal no está gravada por el Impuesto al Valor 
Agregado. 
 
En abril del 2016, el quinto tribunal colegiado del tercer circuito promulga la siguiente 
tesis 
 

VALOR AGREGADO. LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL DERIVADA DE 
UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO ESTÁ GRAVADA 
POR EL IMPUESTO RELATIVO. 
 
Para determinar si las actividades que derivan de un contrato de prestación de 
servicios celebrado entre dos personas morales, por el cual una proporciona la 
totalidad de los empleados que la otra necesita para su funcionamiento, 
constituyen servicios independientes y, por tanto, resultan gravadas por el 
impuesto al valor agregado, de conformidad con el artículo 14, fracción I, de la 
ley de esa contribución, debe analizarse la posible actualización de la hipótesis 
contenida en el penúltimo párrafo de dicho precepto, que dispone: "...no se 
considera prestación de servicios independientes la que se realiza de manera 
subordinada mediante el pago de una remuneración...". En este contexto, al 
prever ese contrato una subcontratación laboral, debe tenerse presente que la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en 
revisión 244/2015, al analizar el artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, 
estableció que en el régimen de la subcontratación, cuyas condiciones son: a) 
no puede abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares que se 
desarrollen en el centro de trabajo; b) debe justificarse por el carácter 
especializado de la actividad a realizar; y, c) no puede comprender tareas 
iguales o semejantes a las que realizan los trabajadores de la empresa 
contratante, el trabajador se ubica bajo una doble subordinación: a la empresa 
que constituye el lugar donde lleva a cabo las tareas encomendadas, a cuyas 
reglas de organización se sujeta, y a la que lo emplea directamente, con la 
cual, establece su dependencia contractual, lo que significa que el trabajo que 
desempeña es subordinado, mediante el pago de una remuneración o salario 
que se cubre por conducto de un tercero. En estas condiciones, las 
erogaciones que se realizan con motivo del citado contrato de prestación de 
servicios, si bien tienen la apariencia de una contraprestación contractual, en 
realidad corresponden a una labor subordinada. Por tanto, 
la subcontratación laboral derivada de ese acuerdo de voluntades no está 
gravada por el impuesto al valor agregado. 

 
 
Por supuesto que esta tesis desde su promulgación ha generado controversia ya que son 
muchos los contribuyentes que hacen uso de la subcontratación de personal por muy 
variadas situaciones, es preciso señalar que la subcontratación de personal no está 
prohibida ya que los cambios en la Ley Federal del Trabajo fueron con la intención de 
proteger los derechos de los trabajadores. 
 
El poder legislativo ha considerado pertinente modificar para el ejercicio 2017 tanto en el 
ISR e IVA en materia de subcontratación los cambios que se mencionan a continuación. 
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REFORMA FISCAL 2017 
 
Impuesto Sobre la Renta 
 
La cámara de diputados expresó las siguientes razones para incluir como requisitos para 
hacer deducibles los pagos por subcontratación lo siguiente; 
 

Establecer como un requisito de las deducciones, tratándose de actividades de 
subcontratación laboral en términos de la Ley Federal del Trabajo, que el 
contratante debe obtener del contratista y éste estará obligado a entregarle, 
copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los 
trabajadores que le hayan proporcionado el servicio subcontratado, de los 
acuses de recibo, así como de la declaración de entero de las retenciones de 
impuestos efectuadas a dichos trabajadores y de pago de las cuotas obrero 
patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 
 
Asimismo el senado coincidió con la colegisladora en el sentido de establecer requisitos 
específicos a fin de acceder a la deducción de pagos por subcontratación; 
 

Estas Comisiones Unidas coincidimos con la Colegisladora en que se 
establezca como un requisito de las deducciones que cuando se trate de 
actividades de subcontratación laboral, el contratante deberá obtener del 
contratista y éste estará obligado a entregarle, copia de los comprobantes 
fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores que le hayan 
proporcionado el servicio subcontratado, de los acuses de recibo, así como de 
la declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos 
trabajadores y de pago de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 
 
Estas Comisiones Unidas consideramos que esa medida evitará prácticas de 
evasión fiscal y fortalecerá el control de obligaciones de los contribuyentes por 
parte de las autoridades fiscales ante las diferentes conductas que se han 
detectado en el uso de la figura de la subcontratación, en razón de que la 
misma no prohíbe la deducción del servicio de subcontratación, sino que exige 
al contratante de dicho servicio contar con la documentación que acredite que 
la empresa contratista ha realizado correctamente el pago de los salarios a los 
trabajadores y, en consecuencia, ha realizado las retenciones en materia del 
impuesto sobre la renta y de las que corresponden a las cuotas obreros 
patronales. 

 
 
Considerando lo anterior esta es la modificación al artículo 27 de Ley del Impuesto sobre 
la Renta 
 

Artículo 27. ........................................................................................... 
 
V. ................................................................................................... 
 
Tratándose de subcontratación laboral en términos de la Ley Federal del 
Trabajo, el contratante deberá obtener del contratista copia de los 
comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores 
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que le hayan proporcionado el servicio subcontratado, de los acuses de recibo, 
así como de la declaración de entero de las retenciones de impuestos 
efectuadas a dichos trabajadores y de pago de las cuotas obrero patronales al 
Instituto Mexicano del Seguro Social. Los contratistas estarán obligados a 
entregar al contratante los comprobantes y la información a que se refiere este 
párrafo. 
 
................................................................................................... 

 
 
Ley del Impuesto al Valor Agregado 
 
Al igual que en materia de ISR los diputados se manifestaron en temas de IVA de 
conformidad con lo siguiente; 
 

Establecer como requisito para la procedencia del acreditamiento del IVA 
trasladado por servicios de subcontratación laboral, la obligación del 
contratante de obtener del contratista copia simple de la declaración 
correspondiente y del acuse de recibo del pago del impuesto que éste le 
trasladó y de la información reportada al SAT, así como que el contratista 
presente mensualmente información al SAT en la que desglose el IVA que 
trasladó a sus clientes y el que pagó en la declaración mensual respectiva. 

 
 
Considerando lo anterior el senado considero al igual que los diputados establecer 
requisitos para realizar el acreditamiento de IVA por los gastos por subcontratación; 
 

Las Comisiones Dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora en que, con 
la finalidad de evitar prácticas de evasión fiscal y acreditamientos 
improcedentes en materia del IVA por la falta de entero del impuesto trasladado 
por el contratista al contratante en las operaciones de subcontratación laboral, 
se establezca, como requisito adicional para la procedencia del acreditamiento 
del IVA trasladado por el servicio mencionado, que el contratante deberá 
obtener del contratista la documentación comprobatoria del pago del impuesto 
que éste le trasladó al contratante, así como de la información específica del 
impuesto trasladado que deberá proporcionar al SAT. En forma correlativa, el 
contratista estará obligado a proporcionar la mencionada documentación al 
contratante. Se considera que dicha medida es adecuada, toda vez que se 
impondría una obligación legal que reduciría en forma importante prácticas de 
evasión fiscal. 
 
Lo anterior, en virtud de que se considera que evitará que se ocasione un 
perjuicio al fisco federal, en los casos en los que el contratista no cumple con la 
obligación de enterar a la autoridad fiscal el IVA que trasladó en la citada 
operación y el contratante sí efectúa el acreditamiento. 

 
 
Los cambios en las disposiciones de IVA que estarán vigentes a partir del 01 de enero del 
2017 de acuerdo a la reforma fiscal son; 
 

Artículo 5o. ............................................................................................. 
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II. Que el impuesto al valor agregado haya sido trasladado expresamente al 
contribuyente y que conste por separado en los comprobantes fiscales a que se 
refiere la fracción III del artículo 32 de esta Ley. Adicionalmente, cuando se 
trate de actividades de subcontratación laboral en términos de la Ley Federal 
del Trabajo, el contratante deberá obtener del contratista copia simple de la 
declaración correspondiente y del acuse de recibo del pago del impuesto, así 
como de la información reportada al Servicio de Administración Tributaria sobre 
el pago de dicho impuesto. A su vez, el contratista estará obligado a 
proporcionar al contratante copia de la documentación mencionada, misma que 
deberá ser entregada en el mes en el que el contratista haya efectuado el 
pago. El contratante, para efectos del acreditamiento en el mes a que se refiere 
el segundo párrafo del artículo 4o. de esta Ley, en el caso de que no recabe la 
documentación a que se refiere esta fracción deberá presentar declaración 
complementaria para disminuir el acreditamiento mencionado; 

 
 

Artículo 32. .............................................................................................. 
 
VIII. Proporcionar mensualmente a las autoridades fiscales, a través de los 
medios y formatos electrónicos que señale el Servicio de Administración 
Tributaria, la información correspondiente sobre el pago, retención, 
acreditamiento y traslado del impuesto al valor agregado en las operaciones 
con sus proveedores, desglosando el valor de los actos o actividades por tasa 
a la cual trasladó o le fue trasladado el impuesto al valor agregado, incluyendo 
actividades por las que el contribuyente no está obligado al pago, dicha 
información se presentará, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior 
al que corresponda dicha información. Tratándose de operaciones de 
subcontratación laboral, el contratista deberá informar al citado órgano 
administrativo desconcentrado la cantidad del impuesto al valor agregado que 
le trasladó en forma específica a cada uno de sus clientes, así como el que 
pagó en la declaración mensual respectiva. 
 

 
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI de nómina) 
 
Otro tema importante a destacar, es que a partir del primero de enero de 2017 los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de pago de nómina que deben de 
emitir los patrones a sus empleados, deberán de contener mayor información y más 
detallada. Esta nueva información que se adhiere a los comprobantes es entre otros 
datos la siguiente:  
 

- RFC de la persona quién subcontrata, 
- Mencionar sí el trabajador se encuentra en un esquema de subcontratación, 
- Porcentaje de la prestación del servicio del empleado.   

 

Este nuevo tipo de adecuaciones y regulaciones buscan finalmente que la autoridad fiscal 
tenga mayor información para los cruces de datos, al momento de corroborar que se 
cumplen las obligaciones fiscales. 
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CONCLUSIONES 
 
A) Tratándose de los pagos realizados por subcontratación laboral en términos de la Ley 
Federal del Trabajo, será requisito para poder hacer deducibles los pagos 
correspondientes, que el contratante de los servicios obtenga del contratista (Outsourcing) 
copia de los siguientes comprobantes fiscales: 

 
1. Pago de salarios de los trabajadores que proporcionaron el servicio 

subcontratado. 
2. De los acuses de recibo 
3. Pago de las Retenciones de ISR por salarios al SAT de los empleados sub 

contratados 
4. Pago de las cuotas Obrero Patronales al IMSS (Instituto Mexicano del Seguro 

Social) 
 
Para ello, los contratistas estarán obligados a entregar los comprobantes Fiscales (CFDI) 
y la información al contratante. 
 
B) Para efectos de IVA cuando se trate de actividades de subcontratación laboral en 
términos de la Ley Federal de Trabajo, el contratante deberá obtener adicionalmente del 
contratista (Outsourcing) la siguiente información: 
 

1. Copia simple de la declaración correspondiente, (pago del IVA) 
2. Acuse de recibo de pago del impuesto (IVA) 
3. Información reportada al SAT, respecto del IVA que traslado. 
4. En caso de que el contratante no recabe la documentación, deberá presentar 

complementaria para disminuir el acreditamiento efectuado en el pago de sus 
impuestos. 

 
Por su parte el contratista al igual que en la LISR, estará obligado a proporcionar copia de 
la documentación mencionada en el mes en que efectuó el pago, además de que deberá 
informar al SAT la cantidad de impuestos que traslado a cada uno de sus clientes de 
manera mensual. 
 
C) Sera importante que cada contribuyente revise las relaciones comerciales con todos 
sus proveedores de prestación de servicios a fin de determinar si los pagos que realiza 
son considerados de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo como subcontratación y de ser 
así tomar en consideración a partir del primero de enero los cambios mencionados 
anteriormente. 
 
D) Se incrementan los requisitos del CFDI, ocasionando más carga administrativa a la 
que se tiene actualmente en materia de comprobantes tanto para quien los expide así 
como para quien efectúa los pagos por subcontratación de personal. 

 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 

 
HISTORIA DE LA PREVISIÓN SOCIAL, SUS EFECTOS 

EN EL TIEMPO Y PROPUESTA PARA EL FUTURO 
 

 
 

Autor: CPC Benjamín Luquín Robles 
 

Uno de los factores más importantes en la política fiscal es sin lugar a dudas la 
recaudación que se genera con el gravamen a los salarios, sin embargo en el tiempo se 
crearon conceptos vinculados que podrían estar exentos en forma parcial, total o no ser 
objeto del impuesto sobre la renta, al igual que para efectos de la determinación de las 
cuotas del IMSS, ISSSTE e INFONAVIT. 
 
En este artículo me enfocaré específicamente a hacer un repaso de lo que sucedió en el 
transcurso del tiempo en el tema de PREVISIÓN SOCIAL. Alrededor de este concepto, 
se fueron desarrollando una serie de situaciones que en la actualidad resultan muy 
graves y han incidido en establecer una política fiscal que desde mi particular punto de 
vista nunca tuvo razón de ser. 
 
ANTECEDENTES. 
 
En el período de Porfirio Díaz a fines del siglo XIX, creció el proceso de industrialización 
nacional, y con ello la clase obrera que requería un sistema de seguridad social. 
  
La atención a la seguridad social toma importancia en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de 1917, donde en su Fracción XXIX, del artículo 123, se 
establece la necesidad de la apertura de las Cajas de Seguros Populares para proteger 
invalidez, cesación involuntaria del trabajo, entre otros. 
 
La Previsión Social tiene sus orígenes en el Derecho del Trabajo. Las sociedades 
mutualistas, luego cooperativas, podrían considerarse el antecedente más claro de la 
Previsión Social. Estas sociedades fueron desarrolladas por los trabajadores en tiempos 
del Presidente Porfirio Díaz, cuando éstos no contaban con apoyo del Estado para 
asegurar su integridad física y moral. Las inquietudes se hacían manifiestas en el Estado 
de México, la Ciudad de México, Monterrey, Puebla, Guadalajara y Orizaba. En ese 
tiempo el Gobernador del Estado de México José Vicente Villada (1904) proclamó una 
Ley de Accidentes de Trabajo. Posteriormente en 1906, el General Bernardo Reyes 
Gobernador de Nuevo León, proclama también una Ley sobre Accidentes de Trabajo.  
 
Después del intento de varios gobiernos, es en la administración de Manuel Ávila 
Camacho, donde se crea el IMSS en decreto de fecha 19 de enero de 1943 e iniciando 
su vigencia en enero de 1944, previamente a esto, en el año de 1931 siendo presidente 
de la república Pascual Ortiz Rubio, tiene su origen la Ley Federal del Trabajo, todas 
estas instituciones tienen como objetivo el cumplir los preceptos establecidos en la 
Constitución que sean ámbito de su competencia, posteriormente, se crearon otras 
instituciones como el ISSSTE y el INFONAVIT, que igual su función primordial es el cubrir 
las necesidades de previsión social de los trabajadores. 
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Desafortunadamente, ni la Constitución, ni la LFT, establecieron una conceptualización 
de la Previsión Social, quedando como un término  ambiguo sin establecer los elementos 
claros y de seguridad jurídica necesarios para un buen entendimiento. 
 
En la década de los 80s y 90s México atravesó un fuerte proceso inflacionario, 
ocasionando que los trabajadores perdieran el poder adquisitivo de su salario, además 
que las tarifas de ISR eran muy gravosas para la determinación del impuesto en parte 
debido a que no reconocían el efecto de la inflación antes señalada.  
 
El sector obrero organizado (sindicatos) se vio en la necesidad de negociar los salarios 
de sus agremiados, con una fuerte presión sobre el gobierno, el sector sindical 
amenazaba con un paro nacional si no se hacia algo para reponer el poder adquisitivo de 
los trabajadores.  
 
El sector empresarial, con el claro propósito de ayudar a sus trabajadores, buscaron la 
forma de dar mayor poder adquisitivo a su salario, sin que por ello tuvieran que pagar 
más cuotas o impuestos.  
 
El concepto de Previsión Social ayudó mucho en las negociaciones salariales con los 
trabajadores. A los sindicatos se les planteaba el aumento del salario con la siguiente 
fórmula: SALARIOS (+) PRESTACIONES DE “PREVISIÓN SOCIAL” mediante un 
convenio que denominaron PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL.  
 
La LISR, exentaba del pago de este impuesto a los trabajadores por percibir prestaciones 
de previsión social (sin definir que se debería entender por previsión social), siempre que 
dicho concepto sumado al salario no excediera de siete salarios mínimos (artículo 77, 
fracción VI y último párrafo de la LISR y articulo 86 del RISR, legislación vigente hasta el 
ejercicio 2001).  
 
Tanto en la Ley del Seguro Social como en la del INFONAVIT, se establecieron algunas 
excepciones para el concepto de “PREVISIÓN SOCIAL” que no integraban al salario 
base de cotización; beneficiando con ello a los patrones al exentarlos del pago de 
aportaciones de seguridad social, cuando éstos la otorgarán a sus trabajadores.  
 
Una vez regulada la “previsión social” por el Estado, los patrones convencieron a los 
líderes sindicales de entregar a sus agremiados más conceptos de previsión social que 
salarios líquidos; con el objeto de resarcir al trabajador la pérdida de poder adquisitivo de 
su salario.  
 
La previsión social tiene como objetivo primordial otorgar prestaciones a los trabajadores, 
las cuales no constituyen una remuneración al servicio, sino que se entregan para 
complementar y acrecentar el ámbito de desarrollo físico, social y cultural del trabajador. 
Por otro lado, al contemplar la posibilidad de deducción de los pagos por concepto de 
previsión social para los patrones y que ésta no constituiría un ingreso acumulable para 
los trabajadores, se dio origen a un PARAÍSO FISCAL, el cual sin lugar a dudas se iba 
aprovechar al máximo por las dos partes involucradas. 
 
El Paraíso Fiscal que señalo en el párrafo que antecede, rápidamente empezó a crecer 
con un fuerte impacto a las finanzas públicas, ya que la falta de definición de este 
concepto tanto en la CPEUM, como en la LFT y en la propia ley de ISR, permitió la 
creación de entidades que prestaban servicios de Outsourcing, en las cuales se aplicaba 
la previsión social sin límites, tal era el caso de las sociedades cooperativas. Las 
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sociedades cooperativas por disposición de la Ley General de Sociedades Cooperativas 
que las regula, tienen la posibilidad de crear fondos de previsión social para sus 
agremiados (Artículos 53 y 58), esto permitió  un abuso desmedido por parte de quienes 
implementaban estos esquemas. 
 
No obstante que la autoridad fiscal estaba enterada de este perjuicio, en lugar de actuar 
desde el principio, solicitando al congreso que estableciera claramente la 
conceptualización de previsión social en las leyes laborales, como lo es la LFT, se dieron  
a la tarea de establecer políticas fiscales absurdas lo cual se ha convertido hasta la 
actualidad en una practica común y esto redundo en un crecimiento mayor de las 
mencionadas Outsourcing, con una diversificación espantosa. 
 
A través de disposiciones fiscales, se establecieron mecanismos que gravaran de forma 
indirecta las prestaciones exentas que recibían los trabajadores, tal es el caso de las 
siguientes disposiciones:  
 
SUBSIDIO ACREDITABLE. 
 
(Artículo 80-A en 1991 y Artículo 114 en  2002 LISR) 
Como lo señalé, habría sido más sencillo y claro el realizar una actualización en la tarifa 
de ISR, pero no fue así. 
Esta disposición fue muy polémica y generó una gran cantidad de amparos, debido a que 
para el ejercicio fiscal de 1992 se limitaba la aplicación en función del pago por parte del 
patrón de prestaciones exentas a los trabajadores, entre ellas las de previsión social y 
más aún con el pago de cuotas al IMSS e INFONAVIT y el impuesto del 1% al trabajo 
personal subordinado (Regla miscelánea 100-B DOF 24 enero 1992). Lo anterior daba 
como resultado que a mayor pago de prestaciones exentas menor derecho al subsidio. 
Evidentemente esta mecánica alentaba más el uso de estrategias alternas (cooperativas 
o cualquier otra figura que no limitará las deducciones), adicional, que no se actualizaban 
las tarifas y los salarios mínimos que reflejaran un efecto de recuperación en el poder 
adquisitivo de los contribuyentes, solución que hubiera sido lo más sencillo. 
 
Lo más grave de este asunto es que la SCJN, emitió en mayo de 2002, jurisprudencia en 
la cual sostuvo que las cuotas patronales al IMSS e INFONAVIT si debían incluirse en el 
cálculo para determinar la proporción de subsidio (Jurisprudencia por contradicción de 
tesis No. 97/2000). 
 
Se reforma el artículo 80-A (DOF 29 de noviembre del 2001), en esta reforma se elimina 
la inclusión de las partidas en disputa, dando como resultado, seguridad jurídica, mayor 
subsidio y consecuentemente un impuesto menor a retener. 
 
No obstante lo anterior, siguió existiendo una inconstitucionalidad en este precepto 
(artículo 114 ISR), ya que se determina el gravamen a los trabajadores con 
independencia del tipo de ingreso que obtenga, la proporción se calcula global y no 
individual 
 
CRÉDITO AL SALARIO. 
 
(artículos 80-B en 1994 y 115 en 2000 LISR) 
Adicional al subsidio señalado en el párrafo anterior, se creó un estímulo para los 
trabajadores de percepciones menores (éste tiene su origen en el Pacto para la 
Estabilidad, la Competitividad y el Empleo, DOF 3 de diciembre de 1993), el famoso 
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“Crédito al Salario”. En el cálculo del impuesto, se restaba el subsidio y posterior, de 
acuerdo con los ingresos obtenidos por el contribuyente se ubicaba el nivel en las tablas 
previstas en los artículos referidos  de la ley de ISR, para determinar dicho crédito, el 
cual, también era disminuido del impuesto calculado, donde si dicho crédito era superior 
se pagaba a los trabajadores, permitiendo al patrón acreditarlo contra el impuesto sobre 
la renta a su cargo o contra el retenido a terceros. Como podemos observar, la mecánica 
de calculo va adquiriendo complejidad en cada una de sus etapas. 
 
IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO (ISCAS). 
 
En el año 2002, la cámara de senadores en base a un análisis que reportaba que se 
estaba abusando del crédito al salario por parte de los patrones, que no se estaba 
aplicando adecuadamente y había desviaciones, decide crear el IMPUESTO 
SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO. 
 
En el ARTÍCULO TERCERO transitorio publicado en el DOF el 1º de enero 2002, nace 
esta aberración, que tiene como objeto gravar con una tasa del 3% al total de 
erogaciones realizadas por la prestación de un servicio personal subordinado (para 2003 
la tasa se establece en 4%, DOF 30 de diciembre del 2002). 
 
Aquí vamos de nuevo, el haber modificado el cálculo de la proporción del subsidio 
permitiendo la exclusión de las cuotas de IMSS e INFONAVIT, les significó un incremento 
en el subsidio acreditable de los trabajadores, como nivelarlo? Fácil, inventar un impuesto 
que lo compense, y así lo hicieron, esta fue su solución. Adicional, al Gobierno le estaba 
significando una carga económica el pagar de manera indirecta el crédito al salario de los 
trabajadores, al permitir el acreditamiento del mismo contra contribuciones 
(específicamente ISR propio y retenido)  
 
Una curiosidad en este impuesto es que en el párrafo séptimo se señalaba que si no se 
acreditaba el importe del crédito al salario determinado (en términos de los artículos 116, 
117 y 120 de ISR), no se tenía la obligación del pago de este impuesto. 
 
Pues bien este impuesto causó tal inconformidad que fue uno de los más combatidos por 
los contribuyentes, a grado tal que fue declarado inconstitucional (Jurisprudencias 9, 10 y 
11/2003). 
 
DEFINICIÓN DE PREVISIÓN SOCIAL. 
 
En el DOF de fecha 30 de diciembre del 2002, se incorporó a la LISR la definición de lo 
que debe entenderse por Previsión Social: 
 
“Se considera previsión social, las erogaciones efectuadas por los patrones a favor de 
sus trabajadores que tenga por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes 
o futuras, así como otorgar beneficios  a favor de dichos trabajadores, tendientes a su 
superación física, social, económica o cultural que les permita el mejoramiento en su 
calidad de vida y en la de su familia”. 
 
La definición anterior dejó claro que la previsión social a que se refería la fracción VI del 
artículo 109 de la LISR (legislación fiscal vigente hasta el ejercicio 2013) sólo aplicaba a 
los trabajadores. 
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REDEFINICIÓN DE PREVISIÓN SOCIAL. 
  
El 04 de Junio de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 
que se reforman disposiciones del Código Fiscal de la Federación y la Ley del ISR, 
mismo que estableció modificaciones de gran trascendencia para aquéllos contribuyentes 
que habían establecido una estrategia operativa a través de entidades como Sociedades 
Cooperativas o Sociedades en Nombre Colectivo, entre otras. 
   
Se modifican los artículos de la LISR: 8, 109, FRAC. VI, SEXTO Y SÉPTIMO PÁRRAFO 
– PREVISIÓN SOCIAL, ART. 31 FRAC. XXIII, 125  – REQUISITOS DE DEDUCCIÓN DE 
PREVISIÓN SOCIAL OTORGADA A SOCIOS DE SOCIEDADES COOPERATIVAS 
 
Durante mucho tiempo se había mantenido la controversia en relación a si los montos 
cubiertos a los socios de las sociedades cooperativas, bajo el concepto de previsión 
social, se encontraban regulados por la Ley del ISR o no. La autoridad señalaba que si, 
pero la realidad es que no existía el soporte jurídico para ello ya que la previsión social 
regulada en la Ley del ISR era la otorgada a los trabajadores y ya que los socios de las 
sociedades cooperativas no lo eran, pues entonces en tales entidades se otorgaban 
totalmente libres de ISR. 
  
Finalmente ocurrió lo que debió hacerse mucho tiempo atrás, para evitar tales 
controversias, a través del Decreto señalado, se reguló en la Ley del ISR lo relativo a 
tales montos otorgados por las sociedades cooperativas bajo el rubro de previsión social. 
  
De esta forma se modifico el artículo 8 de la Ley del ISR para precisar que dentro del 
concepto de previsión social regulado en dicha ley, se incluye a las cantidades 
entregadas a los socios o miembros de las sociedades cooperativas bajo ese rubro, y 
que, por lo mismo, en ningún caso se considerará previsión social a las erogaciones 
efectuadas a favor de personas que no tengan el carácter de trabajadores o de socios o 
miembros de sociedades cooperativas. 
  
Por lo tanto, a partir de la entrada en vigor de esta reforma, tales cantidades entregadas a 
los socios de las sociedades cooperativas se encontraron sujetas a los requisitos y 
limitantes que la Ley del ISR establece para las prestaciones de previsión social 
otorgadas a los trabajadores. 
 
FUSIÓN DE TARIFAS. 
 
En octubre del 2007, se contempla dentro de las modificaciones a la ley de ISR una tarifa 
integrada de impuesto y subsidio considerando este último al 86%, aplicable a partir del 
ejercicio 2008, desapareciendo el Crédito al Salario y dando origen  al  Subsidio al 
Empleo. Bien seguimos en lo mismo, ni se actualizan las tarifas ni el salario mínimo en 
términos que se mejore el poder adquisitivo de los trabajadores y se simplifique la política 
fiscal. 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (LIETU) 
 
En 2008 (DOF del 1º de octubre  2007), nace la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa 
Única, la cual establece que los gastos por sueldos y salarios y conceptos asimilados, no 
son erogaciones deducibles, sino que se consideran para un crédito fiscal que puede 
disminuirse del impuesto causado, sin que puedan incluirse las erogaciones que son 
ingresos exentos para los trabajadores. 
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Como consecuencia, al no obtener el beneficio del crédito para efectos de IETU, los 
patrones buscaron medios alternativos para efectuar la deducción del 100% de estas 
erogaciones, de nuevo el Outsourcing juega un papel fundamental para lograr ese 
objetivo, ahora a través de sindicatos o con empresas ficticias. 
 
Este impuesto perseguía lo mismo que las disposiciones señaladas a lo largo del 
presente, gravar de forma indirecta las prestaciones exentas que percibían los 
trabajadores. 
 
Como es obvio, contra esta ley se promovió la mayor cantidad de amparos de la historia 
fiscal en México. 
 
Un tema relevante en este impuesto es que en sus inicios se permitía el acreditamiento 
del impuesto excedente determinado a favor, contra el ISR del ejercicio, pero esto se 
limitó a partir del 2010 en que se daba la existencia de dos normas que se contradicen 
entre si y generaron una gran incertidumbre jurídica al entender que la Ley de Ingresos 
tiene la cualidad de “modular” las leyes tributarias año con año, lo que le da al Congreso 
la posibilidad de determinar en cada periodo cómo se aplicarán las leyes tributarias. 
 
La corte analizaba si se había dejado en incertidumbre a los contribuyentes debido a que 
en 2010, 2011 y 2012 la Ley de Ingresos determinó que no se podía acreditar el IETU 
contra el ISR, como lo establecía el artículo 21, fracción II, numeral 2; mientras que el 
artículo 11, en su párrafo 2 de la ley que normaba al impuesto establecía que sí se podía 
acreditar el monto del crédito fiscal. 

 
La SCJN se encontraba ante una contradicción de tesis donde la Primera Sala había 
determinado en algunos amparos que no existía la antinomia, mientras que la Segunda 
Sala sí consideró que se dejaba abierta la puerta a varias interpretaciones sobre la 
intención del legislador. Finalmente confirmo que no había antinomia y declaro 
procedente la eliminación de la posibilidad del acreditamiento. 
 
El 9 de febrero del 2010, La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que 
el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) era constitucional, luego de seis sesiones 
consecutivas en los que abordó este tema. 
 
LIMITACIÓN DE DEDUCCIONES DE PREVISIÓN SOCIAL. 
 
LA LEY DEL IETU desapareció en enero del 2014, sin embargo en la nueva reforma 
fiscal que entra en vigor el 1º de enero de dicho año, se incorporó en el articulo 28 (no 
deducibles) de la LISR, una fracción XXX, en la que se limita abierta y directamente la 
deducción de prestaciones de previsión social exentas. Por fin lo hicieron de forma clara y 
descarada, sin inventar más leyes, el objetivo había sido siempre gravar las prestaciones 
sociales exentas. 
En la fracción antes señalada, se limita la deducción al 47% o al 53% si las prestaciones 
se mantienen constantes respecto al ejercicio anterior. 
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CONCLUSIÓN. 
 
Es increíble que en tanto tiempo no se haya establecido una política fiscal para el 
concepto de salarios y sus prestaciones que sea sencilla y con total apego a la justicia, 
hemos visto como una y otra vez la SCJN ha declarado constitucionales disposiciones 
que a todas luces violan los derechos o garantías fundamentales de los contribuyentes, lo 
cual hace evidente que está privilegiando la recaudación por encima de la justicia, las 
jurisprudencias emitidas dejan muy mal parado a nuestro sistema de impartición de 
justicia. 
 
Una política fiscal adecuada, desde mi particular punto de vista podría ser, el que se 
eliminarán todos los conceptos de exención y tratos preferenciales de personas físicas, 
que se gravara absolutamente todo, pero que la tarifa aplicable a la base gravable se 
actualizara y rediseñará, de tal forma que fueran más amplios los rangos en la tarifa y 
que se cumpla el principio fundamental de los tributos que sean proporcionales y 
equitativos, que pague mas quien más gana, estoy seguro que al final se recaudaría lo 
mismo y probablemente más, pero lo mas importante de todo esto, seria la simplificación 
que se lograría. 
 
Según análisis de economistas establecen que la riqueza en el mundo está concentrada 
cada vez en menos personas, que la economía se polariza (muy pocos millonarios y cada 
vez más pobres). Valdría la pena pensar en establecer un impuesto a las herencias o 
quizá un impuesto al capital, como lo señala Thomas Piketty en su libro titulado “El 
Capital en el Siglo XXI”. Sus teorías establecen que a través de un impuesto progresivo 
que grave solo a los muy ricos se podría redistribuir en parte la riqueza. 
 
Es indispensable el dar un viraje en la política fiscal aplicable a los conceptos que aquí 
abordamos, de no ser así, seguirán los contribuyentes incurriendo en practicas indebidas 
y de riesgo, ya que existe un costo de oportunidad y se ha creado una perversión 
inspirada y alentada por decisiones equivocadas. 

 
 
 

***** 
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MULTAS FISCALES. SU IMPOSICIÓN EN DIVERSAS RESOLUCIONES CON MOTIVO DEL 
INCUMPLIMIENTO DE UN SOLO REQUERIMIENTO, RELATIVO A VARIAS OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS, VIOLA EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM. 
El principio mencionado, aplicable además de la materia penal a la administrativa, se traduce en la 
prohibición de que una misma conducta se castigue doblemente, o bien, que la propia conducta 
sea sometida a dos procedimientos diferentes y que en cada uno de ellos se imponga una 
sanción, por el mismo hecho y para proteger el mismo bien jurídico; de modo que su aplicación 
requiere que exista identidad entre sujeto, hecho y fundamento. Ahora bien, el artículo 81, fracción 
I, del Código Fiscal de la Federación prevé como motivos de infracción: a) no presentar las 
declaraciones, las solicitudes, los avisos o las constancias que exijan las disposiciones fiscales; b) 
no hacerlo a través de los medios electrónicos que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público o presentarlos a requerimiento de las autoridades fiscales; c) no cumplir los requerimientos 
para presentar alguno de los documentos o medios electrónicos a que se refiere esa fracción; y, d) 
cumplir dichos requerimientos fuera de los plazos señalados en los mismos. En consecuencia, 
cuando la autoridad fiscal emite un solo requerimiento, relativo a varias obligaciones tributarias y, 
con motivo de su inobservancia en el plazo señalado, impone multa al contribuyente por cada una 
de éstas en diversas resoluciones, en términos del citado precepto, viola el principio non bis in 
idem, en virtud de que las sanciones derivan de no haber cumplido oportunamente con un mismo 
requerimiento. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 233/2016. Urban de México, S.C. 16 de junio de 2016. Unanimidad de votos. 
Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Ricardo Alfonso Santos Dorantes. 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de noviembre de 2016 a las 10:22 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. 
PARA RECLAMAR EN AMPARO LOS ARTÍCULOS 128 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
Y 9 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, AL NO INTEGRAR ÉSTOS UN SISTEMA 
NORMATIVO PARA DETERMINAR LA BASE PARA EL CÁLCULO DE AQUÉLLA, DEBEN 
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IMPUGNARSE A PARTIR DE SU VIGENCIA PARTICULAR, O BIEN, ACREDITARSE EL ACTO 
CONCRETO DE APLICACIÓN DE CADA UNO. 
Conforme a la jurisprudencia 2a./J. 100/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en vía de amparo pueden reclamarse disposiciones legales que guarden íntima 
relación entre sí, aun cuando el quejoso sólo acredite el acto de aplicación de una de ellas o que 
se ubique en el supuesto jurídico de una sola, que lo legitima para controvertirlas de manera 
conjunta como un sistema normativo que le irroga un menoscabo en su esfera jurídica. En estas 
condiciones, el artículo 128 de la Ley Federal del Trabajo dispone que no se harán 
compensaciones de los años de pérdida con los de ganancia, lo que debe comprenderse como 
una prohibición tendiente a asegurar que los trabajadores reciban el porcentaje de las utilidades 
que por ley les corresponden y evitar que, alegando pérdidas de años anteriores, los patrones 
puedan dejar de distribuirlas para compensar esas pérdidas. Por su parte, el artículo 9 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta prevé la forma en que las personas morales deben calcular esa 
contribución, la tasa que deben aplicar, así como la forma en que se determina el resultado fiscal 
del ejercicio. De lo anterior se advierte que la única relación entre los preceptos en mención es la 
referencia a las definiciones de pérdida y ganancia; sin embargo, éstas tienen distinta connotación, 
pues mientras el artículo 9 citado alude a pérdida y utilidad fiscales, el artículo 128 a años de 
pérdida y de ganancia. Esto es, por un lado, la pérdida fiscal se obtiene de la diferencia entre los 
ingresos acumulables del ejercicio y las deducciones autorizadas por la ley, cuando el monto de 
éstas sea mayor que los ingresos; en contraste, la pérdida es el saldo negativo de un negocio u 
operación, cuando los gastos son mayores que los ingresos, así la pérdida contable es 
independiente de la pérdida fiscal, porque son muchas las pérdidas que no son deducibles 
fiscalmente y, por otro, la utilidad fiscal se obtiene disminuyendo de la totalidad de los ingresos 
acumulables obtenidos, las deducciones autorizadas y la participación de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas, mientras la ganancia es un beneficio de carácter económico obtenido 
por medio legítimo. Bajo este contexto, nunca van a coincidir la pérdida fiscal y la pérdida 
contable, ni la utilidad fiscal con la ganancia. Por tanto, la sustancia de las normas jurídicas 
referidas, evidencia que no se encuentran vinculadas de forma estrecha, indisoluble o indisociable, 
en virtud de que son autónomas, ya que cada una subsiste por sí y regula aspectos diversos; 
tampoco remiten una a la otra ni se complementan, por lo que no integran un sistema normativo 
para determinar la base para el cálculo de la participación de los trabajadores en las utilidades de 
las empresas y, en consecuencia, para reclamarlas en amparo deben impugnarse a partir de su 
vigencia particular, o bien, debe acreditarse el acto concreto de aplicación de cada una. 
VIGÉSIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 394/2015. Grupo Vio Amatis, S.A. de C.V. y otra. 14 de abril de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón Montaño. Secretaria: Jeny Jahaira Santana 
Albor. 
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 100/2008 citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página 400, 
con el rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO 
ES NECESARIO QUE CONSTITUYAN UNA VERDADERA UNIDAD." 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de noviembre de 2016 a las 10:22 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES. LAS TABLAS DE CUOTAS FIJAS BIMESTRALES 
PREVISTAS EN LOS LINEAMIENTOS FISCALES APLICABLES A LAS PERSONAS FÍSICAS 
INSCRITAS EN ESE RÉGIMEN EN EL ESTADO DE JALISCO EN LOS EJERCICIOS DE 2011 A 
2013, AL INCLUIR A QUIENES NO OBTUVIERON INGRESOS, CONTRAVIENEN EL 
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. 
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Las tablas de cuotas fijas bimestrales previstas en los Lineamientos fiscales publicados en el 
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el 27 de enero de 2011, 28 de enero de 2012 y 26 de 
enero de 2013, vigentes en los ejercicios de los años señalados, constituyen disposiciones 
generales emitidas por el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco -actualmente 
secretario de Planeación, Administración y Finanzas- las cuales tienen la finalidad de facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de los "pequeños contribuyentes", pues con el 
establecimiento y recaudación de una sola cuota fija, los sujetos pasivos cumplen sustantivamente 
con el pago de los impuestos sobre la renta, al valor agregado y empresarial a tasa única. Sin 
embargo, la cuota fija que indican en su primer renglón establece un monto a pagar sobre ingresos 
no obtenidos y sobre actividades que no han generado ingresos, según el tributo que corresponda, 
por lo que es inconcuso que la obligación que se impone a las personas físicas inscritas en el 
régimen señalado, de cubrir dichas cuotas, no obstante que tengan $0.00 pesos de ingresos, 
contraviene el principio de proporcionalidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que los gravámenes deben 
fijarse de acuerdo con la capacidad contributiva de cada sujeto pasivo, esto es, en función de su 
potencialidad real para contribuir a los gastos públicos y dicho postulado se incumple, si como en 
el caso, a un contribuyente que no obtiene ingresos, de cualquier manera tiene que cubrir la cuota 
fija, lo que significa que el sujeto pasivo al contribuir a los gastos públicos no lo hace en función de 
su capacidad contributiva, al no aportar la cantidad justa y adeudada, pues cuando no existen 
ingresos, es evidente que tampoco hay base del impuesto, de suerte que el hecho imponible del 
tributo no reflejó una manifestación de riqueza gravada. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 739/2015. Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Jalisco, por conducto del Director Jurídico de Ingresos de la Procuraduría Fiscal de 
dicha dependencia. 28 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Humberto Benítez 
Pimienta. Secretario: Víctor Manuel López García. 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de noviembre de 2016 a las 10:22 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES. LOS LINEAMIENTOS FISCALES APLICABLES A LAS 
PERSONAS FÍSICAS INSCRITAS EN ESE RÉGIMEN EN EL ESTADO DE JALISCO EN LOS 
EJERCICIOS DE 2011 A 2013, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
TRIBUTARIA. 
De conformidad con el principio de legalidad tributaria, es necesaria la existencia de una ley formal 
que establezca los impuestos a cargo de los gobernados, así como sus elementos esenciales, a 
efecto de que el contribuyente pueda conocer, con suficiente precisión, el alcance de sus 
obligaciones fiscales, de manera que no quede margen a la arbitrariedad, lo cual se conoce como 
el principio de reserva de ley, el cual es relativo, por lo que es innecesario regular todos los 
aspectos de la contribución en una ley formal y materialmente legislativa, pues es suficiente que 
los elementos esenciales se describan en ella, de manera que los aspectos secundarios pueden 
ser desarrollados en otros ordenamientos de menor jerarquía, ya que la presencia del acto 
normativo primario marca un límite de contenido para las normas secundarias posteriores. Por 
tanto, los Lineamientos fiscales aplicables a las personas físicas inscritas en el régimen de 
pequeños contribuyentes, publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el 27 de enero 
de 2011, 28 de enero de 2012 y 26 de enero de 2013, vigentes en los ejercicios de los años 
señalados, no transgreden el principio de legalidad tributaria, al no resultarles aplicables las 
exigencias de todo proceso legislativo, previstas en los artículos 71, 72, 73 y 74 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no son leyes fiscales en sentido formal y 
materialmente legislativo, sino disposiciones generales emitidas por una autoridad hacendaria 
estatal para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los "pequeños 
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contribuyentes", al establecer una sola cuota fija para pagar los impuestos sobre la renta, al valor 
agregado y empresarial a tasa única, máxime que en dichos lineamientos no se establecieron los 
elementos esenciales de los impuestos (sujeto, objeto, base, tasa y época de pago), sino 
únicamente su monto, lo cual no atañe a la configuración de los tributos, prevista en las leyes 
específicas relativas. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 739/2015. Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Jalisco, por conducto del Director Jurídico de Ingresos de la Procuraduría Fiscal de 
dicha dependencia. 28 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Humberto Benítez 
Pimienta. Secretario: Víctor Manuel López García. 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de noviembre de 2016 a las 10:22 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL 
ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, INCISO D), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL 
ESTABLECER QUE QUEDARÁN SIN EFECTOS AUN SIN QUE LAS AUTORIDADES 
FISCALES EJERZAN SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, NO TRANSGREDE EL TEST 
DE PROPORCIONALIDAD. 
El precepto citado, al establecer que los certificados emitidos por el Servicio referido quedarán sin 
efectos cuando las autoridades fiscales, aun sin ejercer sus facultades de comprobación, detecten 
la existencia de una o más infracciones de las previstas en los artículos 79, 81 y 83 del Código 
Fiscal de la Federación, no transgrede el test de proporcionalidad, en atención a que su finalidad 
es constitucionalmente válida y objetiva, en virtud de que con su implementación el legislador 
buscó combatir el fraude fiscal por parte de los contribuyentes, finalidad inmediata que encuentra 
asidero en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
ya que la finalidad mediata pretendida es que se cumpla con la obligación de contribuir a los 
gastos públicos por quienes estén llamados a satisfacerla. Asimismo, es un medio idóneo, apto y 
adecuado, toda vez que se implementó un sistema mediante el cual el contribuyente sabe a qué 
atenerse cuando la autoridad ejerce sus facultades de gestión tributaria, previendo además un 
procedimiento sumario para desvirtuar las irregularidades detectadas y que motivaron dejar sin 
efectos el certificado; además, la necesidad de la medida se satisface, porque atendiendo al fin 
inmediato que persigue, es un hecho notorio y evidente que las autoridades legislativas y 
ejecutivas del Estado Mexicano se encuentran obligadas a combatir el fraude fiscal. Finalmente, 
es proporcional porque atendiendo a las ventajas y desventajas que produce la medida legislativa 
implementada, se advierte dentro de las primeras que permite hacer efectivo el cumplimiento de la 
obligación de contribuir a los gastos públicos al permitir a la autoridad fiscal ejercer sus facultades 
de gestión tributaria en aras de detectar las infracciones en las que incurran los contribuyentes que 
pretendan defraudar al fisco federal, con lo cual se genera una situación de igualdad real y no sólo 
formal, pues en esa medida todos contribuirán al gasto público. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 302/2016. IQ Electronics International, S.A. de C.V. y otra. 13 de julio de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge Jiménez 
Jiménez. 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de noviembre de 2016 a las 10:22 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012991  
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Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de noviembre de 2016 10:22 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 127/2016 (10a.)  
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO LA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA OMITA SEÑALAR LA VÍA JURISDICCIONAL PROCEDENTE PARA 
IMPUGNAR EL ACTO ADMINISTRATIVO, DEBE ADMITIRSE COMO OPORTUNA LA 
DEMANDA PRESENTADA DENTRO DEL PLAZO CONTEMPLADO PARA LA VÍA ORDINARIA, 
AUN CUANDO CORRESPONDA A LA SUMARIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 3, 
FRACCIÓN XV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO VIGENTE EN 
LOS JUICIOS INICIADOS ANTES DEL 14 DE JUNIO DE 2006). 
Resulta insuficiente que la autoridad administrativa señale de manera genérica la procedencia del 
recurso de revisión en términos del precepto citado, en relación con el diverso numeral 83 de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, como medio de defensa contra el propio acto, pues 
de la interpretación de los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se concluye que la 
autoridad emisora del acto administrativo reclamado tiene la obligación de informar al actor no sólo 
del recurso administrativo, sino también la vía procedente en sede jurisdiccional, ya sea ordinaria o 
sumaria, para garantizar los derechos de acceso a la justicia y de defensa; razón por la cual, ante 
la omisión de la autoridad de precisar de manera específica la vía procedente del juicio de nulidad, 
debe aplicar el plazo de 45 días correspondiente a la vía ordinaria y admitir como oportuna la 
demanda de nulidad que debió interponerse dentro del plazo de 15 días establecido para la vía 
sumaria, lo cual no implica que su tramitación y resolución se sigan por la vía ordinaria, pues lo 
que se busca es subsanar la deficiencia de la inobservancia del artículo 3, fracción XV, de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo. 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 128/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del 
Sexto Circuito y Segundo del Cuarto Circuito, ambos en Materia Administrativa. 21 de septiembre 
de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretaria: Rocío 
Balderas Fernández. 
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al 
resolver el amparo directo 126/2015, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 164/2013. 
Tesis de jurisprudencia 127/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de noviembre de 2016 a las 10:22 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 
de noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012989  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de noviembre de 2016 10:22 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 170/2016 (10a.).  
RENTA. LOS ARTÍCULOS 95 Y 145, PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO, EN RELACIÓN CON 
EL 93, FRACCIÓN XIII, Y PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL 
REGULAR SUPUESTOS DE GRAVAMEN SOBRE UNA MANIFESTACIÓN DE RIQUEZA, CON 
INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA SE PREVEA COMO PRESTACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, 
NO VIOLAN LOS DERECHOS A UNA VIDA DIGNA, A LA SEGURIDAD SOCIAL, AL MÍNIMO 
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VITAL Y A LA PROPIEDAD PRIVADA, EN EL CONTEXTO DEL PRINCIPIO DE 
PROGRESIVIDAD Y NO REGRESIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE 
ENERO DE 2014). 
Los ingresos regulados como prestaciones de seguridad social en términos de la normativa 
aplicable pueden ser objeto del impuesto sobre la renta, al no existir disposición constitucional que 
lo impida. Tal es el caso de los obtenidos con cargo a la subcuenta del seguro de retiro o a la 
subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y 
los que obtengan los trabajadores al servicio del Estado con cargo a la cuenta individual del 
sistema de ahorro para el retiro, prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, que independientemente del régimen tributario específico al que 
se sujeten, son susceptibles de gravarse con aquel tributo. A partir de lo anterior, se advierte que 
los artículos 95 y 145, párrafos primero y tercero, en relación con el 93, fracción XIII, y párrafo 
tercero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 1 de enero de 2014, no violan 
los derechos a una vida digna, a la seguridad social, al mínimo vital y a la propiedad privada en el 
contexto del principio de progresividad y no regresividad, contenidos en los artículos 1o., 25, 27, 
31, fracción IV, 123, apartados A, fracción XXIX, y B, fracción XI, y 133, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, pues el gravamen que establecen en su respectivo ámbito 
impositivo a la renta, no provoca que se deje de percibir una prestación de seguridad social cuyo 
propósito es generar recursos económicos para el retiro de la actividad laboral, además de que no 
impide al sujeto obligado llevar una subsistencia digna a partir de ese momento, ya que el impacto 
del tributo recae sólo sobre el excedente al monto exento, permitiéndole destinar íntegramente el 
ingreso libre de gravamen a la atención de sus necesidades básicas, tomando en cuenta que el 
desprendimiento patrimonial destinado a cubrir el impuesto no puede implicar una afectación al 
derecho de propiedad privada, porque en todo caso debe ser apreciado como expresión de 
cumplimiento de la obligación constitucional consistente en sostener las cargas públicas, lo que no 
implica una disminución o retroceso en la salvaguarda de dichos derechos. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1058/2015. Felipe de Jesús Poot Alonzo. 24 de agosto de 2016. Cinco votos 
de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Secretario: Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 1108/2015. Wilberth Avilés Ruiz. 24 de agosto de 2016. Cinco votos de los 
Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretario: Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 1109/2015. Diana Olivia Pisté Canché. 24 de agosto de 2016. Cinco votos de 
los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Secretario: Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 1057/2015. María Concepción Herrera Cauich. 21 de septiembre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 1059/2015. Melchor Augusto Canto Burgos. 21 de septiembre de 2016. Cinco 
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Secretario: Fanuel Martínez López. 
Tesis de jurisprudencia 170/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.  
Esta tesis se publicó el viernes 11 de noviembre de 2016 a las 10:22 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 
de noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012988  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de noviembre de 2016 10:22 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 174/2016 (10a.)  
RENTA. LOS ARTÍCULOS 112 Y 170, EN RELACIÓN CON EL 109, FRACCIÓN X, DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, AL REGULAR SUPUESTOS DE GRAVAMEN SOBRE UNA 
MANIFESTACIÓN DE RIQUEZA, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA SE PREVEA COMO 
PRESTACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, NO VIOLAN LOS DERECHOS A UNA VIDA DIGNA, A 
LA SEGURIDAD SOCIAL, AL MÍNIMO VITAL Y A LA PROPIEDAD PRIVADA, EN EL 
CONTEXTO DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD Y NO REGRESIVIDAD (LEGISLACIÓN 
VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013). 
Los ingresos regulados como prestaciones de seguridad social en términos de la normativa 
aplicable pueden ser objeto del impuesto sobre la renta, al no existir disposición constitucional que 
lo impida. Tal es el caso de los obtenidos con cargo a la subcuenta del seguro de retiro o a la 
subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y 
los que obtengan los trabajadores al servicio del Estado con cargo a la cuenta individual del 
sistema de ahorro para el retiro, prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, que independientemente del régimen tributario específico al que 
se sujeten, son susceptibles de gravarse con aquel tributo. A partir de lo anterior, se advierte que 
los artículos 112 y 170, en relación con el 109, fracción X, de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, no violan los derechos a una vida digna, a la seguridad 
social, al mínimo vital y a la propiedad privada en el contexto del principio de progresividad y no 
regresividad, contenidos en los artículos 1o., 25, 27, 31, fracción IV, 123, apartados A, fracción 
XXIX, y B, fracción XI, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el 
gravamen que establecen en su respectivo ámbito impositivo a la renta, no provoca que se deje de 
percibir una prestación de seguridad social cuyo propósito es generar recursos económicos para el 
retiro de la actividad laboral, además de que no impide al sujeto obligado llevar una subsistencia 
digna a partir de ese momento, ya que el impacto del tributo recae sólo sobre el excedente al 
monto exento, permitiéndole destinar íntegramente el ingreso libre de gravamen a la atención de 
sus necesidades básicas, tomando en cuenta que el desprendimiento patrimonial destinado a 
cubrir el impuesto no puede implicar una afectación al derecho de propiedad privada, porque en 
todo caso debe ser apreciado como expresión de cumplimiento de la obligación constitucional 
consistente en sostener las cargas públicas, lo que no implica una disminución o retroceso en la 
salvaguarda de dichos derechos. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 950/2015. Rocío Guadalupe Padilla Barrón. 24 de agosto de 2016. Cinco 
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Secretario: Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 1081/2015. Leobardo Chávez Cerrillo. 24 de agosto de 2016. Cinco votos de 
los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1223/2015. Silvia Soriano Valdés. 24 de agosto de 2016. Cinco votos de los 
Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco González 
Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
Amparo en revisión 1107/2015. María de Lourdes Rodríguez Pérez. 21 de septiembre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Javier 
Laynez Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1262/2015. Nicolás Enrique Izquierdo Chacón. 21 de septiembre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Eduardo 
Medina Mora I. Secretario: Juvenal Carbajal Díaz. 
Tesis de jurisprudencia 174/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. 
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Esta tesis se publicó el viernes 11 de noviembre de 2016 a las 10:22 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 
de noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012987  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de noviembre de 2016 10:22 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a./J. 173/2016 (10a.)  
RENTA. LOS ARGUMENTOS DE INEQUIDAD O DESIGUALDAD DEL ARTÍCULO 95 DE LA 
LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, BASADOS EN LA PREMISA DE QUE EXCLUYE DE SU 
MECÁNICA A LOS INGRESOS PROVENIENTES DE LAS SUBCUENTAS DE RETIRO, SON 
INOPERANTES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014). 
Si se toma en cuenta que los ingresos obtenidos al retirar los recursos contenidos en la subcuenta 
del seguro de retiro o en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en 
la Ley del Seguro Social, o en la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, prevista en 
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deben 
gravarse conforme al Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se advierte 
que los argumentos de inequidad o de desigualdad atribuidos al artículo 95 de la ley tributaria 
indicada, basados en la premisa de que excluye injustificadamente a las personas que obtienen 
ingresos provenientes de las referidas subcuentas de retiro resultan inoperantes, habida cuenta 
que se sustentan en la falsa apreciación de que ese precepto no aplica para gravar los recursos 
aludidos, cuando lo cierto es que, al regular el cálculo del impuesto anual cuando se obtengan 
ingresos, entre otros, por concepto de retiro u otros pagos por separación, tiene cobertura para 
determinar dicho impuesto por obtener los citados ingresos. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1058/2015. Felipe de Jesús Poot Alonzo. 24 de agosto de 2016. Cinco votos 
de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Secretario: Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 1108/2015. Wilberth Avilés Ruiz. 24 de agosto de 2016. Cinco votos de los 
Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretario: Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 1109/2015. Diana Olivia Pisté Canché. 24 de agosto de 2016. Cinco votos de 
los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Secretario: Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 1057/2015. María Concepción Herrera Cauich. 21 de septiembre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 1059/2015. Melchor Augusto Canto Burgos. 21 de septiembre de 2016. Cinco 
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Secretario: Fanuel Martínez López. 
Tesis de jurisprudencia 173/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.  
Esta tesis se publicó el viernes 11 de noviembre de 2016 a las 10:22 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 
de noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
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Registro: 2012986  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de noviembre de 2016 10:22 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a./J. 177/2016 (10a.)  
RENTA. LOS ARGUMENTOS DE INEQUIDAD O DESIGUALDAD DEL ARTÍCULO 112 DE LA 
LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, BASADOS EN LA PREMISA DE QUE EXCLUYE DE SU 
MECÁNICA A LOS INGRESOS PROVENIENTES DE LAS SUBCUENTAS DE RETIRO, SON 
INOPERANTES (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013). 
Si se toma en cuenta que los ingresos obtenidos al retirar los recursos contenidos en la subcuenta 
del seguro de retiro o en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en 
la Ley del Seguro Social, o en la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, prevista en 
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deben 
gravarse conforme al Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se advierte 
que los argumentos de inequidad o de desigualdad atribuidos al artículo 112 de la ley tributaria 
indicada, basados en la premisa de que excluye injustificadamente a las personas que obtienen 
ingresos provenientes de las referidas subcuentas de retiro resultan inoperantes, habida cuenta 
que se sustentan en la falsa apreciación de que ese precepto no aplica para gravar los recursos 
aludidos, cuando lo cierto es que, al regular el cálculo del impuesto anual cuando se obtengan 
ingresos, entre otros, por concepto de retiro u otros pagos por separación, tiene cobertura para 
determinar dicho impuesto por obtener los citados ingresos. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 950/2015. Rocío Guadalupe Padilla Barrón. 24 de agosto de 2016. Cinco 
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Secretario: Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 1081/2015. Leobardo Chávez Cerrillo. 24 de agosto de 2016. Cinco votos de 
los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1223/2015. Silvia Soriano Valdés. 24 de agosto de 2016. Cinco votos de los 
Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco González 
Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
Amparo en revisión 1107/2015. María de Lourdes Rodríguez Pérez. 21 de septiembre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Javier 
Laynez Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1262/2015. Nicolás Enrique Izquierdo Chacón. 21 de septiembre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Eduardo 
Medina Mora I. Secretario: Juvenal Carbajal Díaz. 
Tesis de jurisprudencia 177/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de noviembre de 2016 a las 10:22 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 
de noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012985  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de noviembre de 2016 10:22 h  
Materia(s): (Constitucional)  
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Tesis: 2a./J. 175/2016 (10a.)  
RENTA. LA REGLA I.3.12.1 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2009 Y LA 
I.3.10.5 VIGENTE EN 2011, 2012 Y 2013, QUE REMITEN AL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO PARA EFECTUAR EL CÁLCULO DE LA RETENCIÓN 
CORRESPONDIENTE AL RETIRO DE LOS RECURSOS CONTENIDOS EN LAS SUBCUENTAS 
DE RETIRO A MANERA DE INGRESO ESPORÁDICO, VIOLAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
TRIBUTARIA EN SU VERTIENTE DE RESERVA DE LEY Y SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA. 
Con la inclusión del seguro de retiro en la Ley del Seguro Social, reformada mediante decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1992, se incorporó una 
prestación de seguridad social adicional a favor de los trabajadores, instrumentada a través de un 
sistema de ahorro que dio origen a la creación de las subcuentas del seguro de retiro ("SAR 92"), 
con la finalidad de que los recursos ahí acumulados se utilizaran en el momento más necesario, lo 
cual podría coincidir con el desempleo, la incapacidad o el retiro, perdurando esa misma razón al 
transformarse en subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez ("RCV 97"), e 
incorporarse una prestación similar a favor de los trabajadores al servicio del Estado en la ley 
respectiva (cuenta individual del SAR). Tomando en cuenta lo anterior, desde la referida reforma 
de 1992, también se modificó la Ley del Impuesto sobre la Renta (artículos 77, fracción X, 77-A, 79 
y 80), para establecer que el tratamiento fiscal correspondiente a los ingresos provenientes de las 
subcuentas de retiro, debía ser el relativo a los ingresos por salarios y en general por la prestación 
de un servicio personal subordinado (Capítulo I del Título IV), situación que, no obstante 
modificaciones posteriores y la emisión de la ley tributaria aludida que estuvo vigente de 2002 a 
2013 (artículos 109, fracción X, 110, 112 y 113), continuó regulándose de la misma forma, lo que 
de suyo excluye la posibilidad de que los recursos de referencia queden gravados a manera de 
"otros ingresos" (Capítulo IX del Título IV), particularmente, en términos del artículo 170 de esta 
última ley, como si se tratara de ingresos esporádicos, dada la mecánica cedular con que opera el 
tributo para el caso de las personas físicas. En consecuencia, las Reglas señaladas que remiten al 
Capítulo IX del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, específicamente a su artículo 170, 
para efectuar el cálculo del impuesto a retener (como pago provisional) una vez superado el monto 
exento previsto en el artículo 109, fracción X, por la obtención en una sola exhibición de los 
recursos provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en 
edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social, o de la cuenta individual del sistema 
de ahorro para el retiro, prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, violan el principio de legalidad tributaria en su vertiente de reserva de ley 
y subordinación jerárquica, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, porque al hacerlo así, modifican el trato fiscal establecido para ese 
tipo de ingresos por concepto de retiro u otros pagos por separación, mismos que por decisión del 
legislador, no pueden quedar gravados como ingresos esporádicos u ocasionales. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 950/2015. Rocío Guadalupe Padilla Barrón. 24 de agosto de 2016. Cinco 
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Secretario: Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 1081/2015. Leobardo Chávez Cerrillo. 24 de agosto de 2016. Cinco votos de 
los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1223/2015. Silvia Soriano Valdés. 24 de agosto de 2016. Cinco votos de los 
Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco González 
Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
Amparo en revisión 1107/2015. María de Lourdes Rodríguez Pérez. 21 de septiembre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Javier 
Laynez Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1262/2015. Nicolás Enrique Izquierdo Chacón. 21 de septiembre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Eduardo 
Medina Mora I. Secretario: Juvenal Carbajal Díaz. 
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Tesis de jurisprudencia 175/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.  
Esta tesis se publicó el viernes 11 de noviembre de 2016 a las 10:22 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 
de noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012984  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de noviembre de 2016 10:22 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 171/2016 (10a.)  
RENTA. LA REGLA I.3.10.4 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014 QUE 
REMITE AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO PARA EFECTUAR EL 
CÁLCULO DE LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE AL RETIRO DE LOS RECURSOS 
CONTENIDOS EN LAS SUBCUENTAS DE RETIRO A MANERA DE INGRESO ESPORÁDICO, 
VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA EN SU VERTIENTE DE RESERVA DE 
LEY Y SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA. 
Con la inclusión del seguro de retiro en la Ley del Seguro Social, reformada mediante decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1992, se incorporó una 
prestación de seguridad social adicional a favor de los trabajadores, instrumentada a través de un 
sistema de ahorro que dio origen a la creación de las subcuentas del seguro de retiro ("SAR 92"), 
con la finalidad de que los recursos ahí acumulados se utilizaran en el momento más necesario, lo 
cual podría coincidir con el desempleo, la incapacidad o el retiro, perdurando esa misma razón al 
transformarse en subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez ("RCV 97"), e 
incorporarse una prestación similar a favor de los trabajadores al servicio del Estado en la ley 
respectiva (cuenta individual del SAR). Tomando en cuenta lo anterior, desde la referida reforma 
de 1992 también se modificó la Ley del Impuesto sobre la Renta (artículos 77, fracción X, 77-A, 79 
y 80), para establecer que el tratamiento fiscal correspondiente a los ingresos provenientes de las 
subcuentas de retiro debía ser el relativo a los ingresos por salarios y, en general, por la 
prestación de un servicio personal subordinado (Capítulo I del Título IV), situación que, no 
obstante modificaciones posteriores, la emisión de la ley tributaria aludida que estuvo vigente de 
2002 a 2013 (artículos 109, fracción X, 110, 112 y 113) y la que entró en vigor a partir del 1 de 
enero de 2014 (artículos 93, fracción XIII, 94, 95 y 96), continuó regulándose de igual forma, lo que 
de suyo excluye la posibilidad de que los recursos de referencia queden gravados a manera de 
"otros ingresos" (Capítulo IX del Título IV), particularmente, en términos del artículo 145 de esta 
última ley, como si se tratara de ingresos esporádicos, dada la mecánica cedular con que opera el 
tributo para el caso de las personas físicas. En consecuencia, la Regla I.3.10.4 señalada que 
remite al Capítulo IX del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, específicamente a su 
artículo 145, para efectuar el cálculo del impuesto a retener (como pago provisional), una vez 
superado el monto exento indicado en el artículo 93, fracción XIII, por la obtención en una sola 
exhibición de los recursos provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de 
retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social, o de la cuenta 
individual del sistema de ahorro para el retiro, prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, viola el principio de legalidad tributaria en su 
vertiente de reserva de ley y subordinación jerárquica, contenido en el artículo 31, fracción IV, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque al hacerlo así, modifica el trato 
fiscal establecido para ese tipo de ingresos por concepto de retiro u otros pagos por separación, 
los cuales, por decisión del legislador, no pueden quedar gravados como ingresos esporádicos u 
ocasionales. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1058/2015. Felipe de Jesús Poot Alonzo. 24 de agosto de 2016. Cinco votos 
de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Secretario: Fanuel Martínez López. 
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Amparo en revisión 1108/2015. Wilberth Avilés Ruiz. 24 de agosto de 2016. Cinco votos de los 
Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretario: Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 1109/2015. Diana Olivia Pisté Canché. 24 de agosto de 2016. Cinco votos de 
los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Secretario: Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 1057/2015. María Concepción Herrera Cauich. 21 de septiembre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 1059/2015. Melchor Augusto Canto Burgos. 21 de septiembre de 2016. Cinco 
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Secretario: Fanuel Martínez López. 
Tesis de jurisprudencia 171/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.  
Esta tesis se publicó el viernes 11 de noviembre de 2016 a las 10:22 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 
de noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012983  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de noviembre de 2016 10:22 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a./J. 176/2016 (10a.)  
RENTA. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA LA REGLA I.3.12.1 DE LA 
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2009 Y LA I.3.10.5 VIGENTE EN 2011, 2012 Y 
2013, QUE REMITEN AL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO PARA 
EFECTUAR EL CÁLCULO DE LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE AL RETIRO DE LOS 
RECURSOS CONTENIDOS EN LAS SUBCUENTAS DE RETIRO A MANERA DE INGRESO 
ESPORÁDICO. 
La protección constitucional otorgada contra las Reglas señaladas que remiten al precepto legal 
mencionado para efectuar la retención del impuesto por la obtención de ingresos en una sola 
exhibición provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía 
en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social, o de la cuenta individual del 
sistema de ahorro para el retiro, prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, es para el efecto de que no se apliquen en perjuicio del quejoso 
en el presente ni en el futuro hasta en tanto no se deroguen o pierdan vigencia, debiendo 
extenderse la protección citada al acto concreto de aplicación. Lo anterior no implica que los 
recursos de referencia queden liberados del pago del impuesto sobre la renta, ya que la retención 
correspondiente deberá efectuarse conforme a los artículos 109 y 113 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta vigente al momento en que se verificó el acto de aplicación, esto es, conforme al 
Capítulo I del Título IV de esa ley, así como en términos de las diversas disposiciones secundarias 
aplicables, tomando en cuenta que si del recálculo respectivo resultan diferencias a favor del 
quejoso, deben entregársele. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 950/2015. Rocío Guadalupe Padilla Barrón. 24 de agosto de 2016. Cinco 
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Secretario: Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 1081/2015. Leobardo Chávez Cerrillo. 24 de agosto de 2016. Cinco votos de 
los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
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Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1223/2015. Silvia Soriano Valdés. 24 de agosto de 2016. Cinco votos de los 
Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco González 
Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
Amparo en revisión 1107/2015. María de Lourdes Rodríguez Pérez. 21 de septiembre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Javier 
Laynez Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1262/2015. Nicolás Enrique Izquierdo Chacón. 21 de septiembre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Eduardo 
Medina Mora I. Secretario: Juvenal Carbajal Díaz. 
Tesis de jurisprudencia 176/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.  
Esta tesis se publicó el viernes 11 de noviembre de 2016 a las 10:22 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 
de noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012982  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de noviembre de 2016 10:22 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 172/2016 (10a.).  
RENTA. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA LA REGLA I.3.10.4 DE LA 
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014 QUE REMITE AL ARTÍCULO 145 DE LA 
LEY DEL IMPUESTO RELATIVO PARA EFECTUAR EL CÁLCULO DE LA RETENCIÓN 
CORRESPONDIENTE AL RETIRO DE LOS RECURSOS CONTENIDOS EN LAS SUBCUENTAS 
DE RETIRO A MANERA DE INGRESO ESPORÁDICO. 
La protección constitucional otorgada contra la Regla señalada que remite al precepto legal 
mencionado para efectuar la retención del impuesto por la obtención de ingresos en una sola 
exhibición provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía 
en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social, o de la cuenta individual del 
sistema de ahorro para el retiro, prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, es para el efecto de que no se aplique en perjuicio del quejoso en 
el presente ni en el futuro hasta en tanto no se derogue o pierda vigencia, debiendo extenderse la 
protección citada al acto concreto de aplicación. Lo anterior no implica que los recursos de 
referencia queden liberados del pago del impuesto sobre la renta, ya que la retención 
correspondiente deberá efectuarse conforme a los artículos 93 y 96 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta vigente al momento en que se verificó el acto de aplicación, esto es, conforme al Capítulo 
I del Título IV de esa ley, así como en términos de las diversas disposiciones secundarias 
aplicables, tomando en cuenta que si del recálculo respectivo resultan diferencias a favor del 
quejoso, deben entregársele. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1058/2015. Felipe de Jesús Poot Alonzo. 24 de agosto de 2016. Cinco votos 
de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Secretario: Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 1108/2015. Wilberth Avilés Ruiz. 24 de agosto de 2016. Cinco votos de los 
Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretario: Fanuel Martínez López. 
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Amparo en revisión 1109/2015. Diana Olivia Pisté Canché. 24 de agosto de 2016. Cinco votos de 
los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Secretario: Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 1057/2015. María Concepción Herrera Cauich. 21 de septiembre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 1059/2015. Melchor Augusto Canto Burgos. 21 de septiembre de 2016. Cinco 
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Secretario: Fanuel Martínez López. 
Tesis de jurisprudencia 172/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de noviembre de 2016 a las 10:22 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 
de noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012981  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de noviembre de 2016 10:22 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 129/2016 (10a.)  
PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN II, INCISO C), DEL REGLAMENTO 
PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL 
RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 
LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO, VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. 
El precepto citado, al prever que la pensión por viudez sólo puede coexistir con el desempeño de 
un trabajo remunerado que no implique la incorporación al régimen obligatorio de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, viola el derecho a la 
seguridad social reconocido en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual, los beneficiarios del trabajador 
fallecido tienen derecho a recibir diversas pensiones, entre ellas, la de viudez, así como a seguir 
desempeñando, al servicio del Estado, un empleo remunerado, aun cuando esto implique su 
inscripción al régimen indicado, pues sólo así se protege su bienestar. Ello es así, porque el 
artículo 12, fracción II, inciso c), referido niega el derecho de la esposa o concubina, esposo o 
concubinario, a recibir la pensión mencionada derivada de la muerte del trabajador o trabajadora 
en activo, pensionado o pensionada, según sea el caso, durante el lapso que desempeñe un 
trabajo remunerado que implique la incorporación al régimen obligatorio aludido por considerarlo 
incompatible con dicha pensión, sin atender a que tiene características diversas, toda vez que la 
pensión por viudez surge con la muerte del trabajador en favor de su beneficiario; quien pretende 
esa pensión se encuentra desempeñando un cargo incorporado al régimen obligatorio, accediendo 
por cuenta propia a los derechos que de éste deriven; y la pensión indicada no es una concesión 
gratuita, ya que se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado fallecido, 
mientras que la percepción de un salario es una contraprestación que recibe el trabajador por el 
trabajo que desempeña para el Gobierno Federal, que conlleva la obligación de ser inscrito en el 
régimen de la ley invocada; de lo que se concluye que las prestaciones no se oponen ni excluyen 
entre sí, por lo que son compatibles. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 649/2015. Jorge Rodríguez Barrera. 23 de septiembre de 2015. Cinco votos 
de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Eduardo Medina Mora I. 
Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos. 
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Amparo en revisión 838/2015. Laura Ruth Meza García. 4 de noviembre de 2015. Cinco votos de 
los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Eduardo Medina Mora I. 
Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos. 
Amparo en revisión 111/2016. Silvia Durán Anzures. 22 de junio de 2016. Cinco votos de los 
Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretaria: Teresa Sánchez Medellín. 
Amparo en revisión 252/2016. Concepción Fonseca Pérez. 17 de agosto de 2016. Cinco votos de 
los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Javier Laynez Potisek. 
Secretaria: María Constanza Tort San Román. 
Amparo en revisión 229/2016. Juana Estela Villegas Bucio. 21 de septiembre de 2016. Cinco votos 
de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Javier Laynez Potisek. 
Secretaria: Josefina Cortés Campos. 
Tesis de jurisprudencia 129/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis.  
Esta tesis se publicó el viernes 11 de noviembre de 2016 a las 10:22 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 
de noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012956  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 28 de octubre de 2016 10:38 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: VIII.2o.P.A. J/4 (10a.)  
REVISIÓN FISCAL. CONTRA LA SENTENCIA QUE DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA 
DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO POR EL SOLO 
HECHO DE ACTUALIZARSE LA PRESCRIPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 146 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 
2a./J. 118/2012 (10a.)]. 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de 
tesis 209/2012, determinó que tratándose de la sentencia que declara la nulidad lisa y llana de la 
resolución impugnada, por actualizarse la caducidad prevista en el artículo 60 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y sin hacer un pronunciamiento en torno a la legalidad o ilegalidad 
del procedimiento administrativo, el recurso de revisión fiscal interpuesto en su contra es 
improcedente, por no colmarse los requisitos de importancia y trascendencia, en virtud de que la 
actualización de la caducidad no implica la declaración de un derecho ni la exigibilidad de una 
obligación, ya que no se resolvió sobre el contenido material de la pretensión planteada en el juicio 
contencioso, esto es, no se emitió una resolución de fondo, al advertirse una violación cometida en 
el procedimiento administrativo de origen; criterio que quedó reflejado en la jurisprudencia 2a./J. 
118/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
Libro XIV, Tomo 2, noviembre de 2012, página 1487, de rubro: "REVISIÓN FISCAL. ES 
IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL 
ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR HABER OPERADO LA CADUCIDAD DEL 
PROCEDIMIENTO DE ORIGEN.". Consecuentemente, cuando la Sala Fiscal declara la nulidad 
lisa y llana de la resolución impugnada, por el solo hecho de actualizarse la prescripción prevista 
en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, procede la aplicación analógica del citado 
criterio jurisprudencial obligatorio, para concluir que el recurso de revisión fiscal interpuesto contra 
la sentencia relativa es improcedente, sin que sea óbice que las figuras de caducidad y de 
prescripción tengan naturaleza y génesis distintas, pues al margen de ello, ambas hacen 
incobrable el crédito, y en las sentencias que sólo determinen la configuración de una u otra no se 
hace la declaración de un derecho ni la exigibilidad de una obligación, esto es, no se emite una 
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resolución sobre el fondo del asunto, como lo precisa la ejecutoria de la contradicción de tesis 
aludida. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO 
CIRCUITO. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 435/2012. 
Administrador Local Jurídico de Torreón. 11 de diciembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 
René Silva de los Santos. Secretario: Víctor Hugo Zamora Elizondo. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 215/2014. Jefe 
del Servicio de Administración Tributaria. 18 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. 
Ponente: Pedro Fernando Reyes Colín. Secretario: José Enrique Guerrero Torres. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 370/2014. 
Administradora Local Jurídica de Culiacán, Sinaloa. 29 de enero de 2015. Unanimidad de votos. 
Ponente: Lilian González Martínez, secretaria de tribunal autorizada para desempeñar las 
funciones de Magistrada, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, en relación con el 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio 
Consejo. Secretaria: María del Pilar Aspiazu Gómez. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 80/2016. 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública. 21 de julio de 
2016. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Fernando Reyes Colín. Secretario: Odón Enrique 
Hernández Escobedo. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 102/2016. 
Gerente de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica de la Comisión Nacional del Agua. 
1 de septiembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Fernando Reyes Colín. 
Secretario: Odón Enrique Hernández Escobedo. 
Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 209/2012 citada, 
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 
XIV, Tomo 2, noviembre de 2012, página 1460. 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 03 de 
noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012945  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 28 de octubre de 2016 10:38 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. CVI/2016 (10a.)  
CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL 
ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, INCISO D), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL 
ESTABLECER QUE QUEDARÁN SIN EFECTOS AUN SIN QUE LAS AUTORIDADES 
FISCALES EJERZAN SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, NO GENERA INSEGURIDAD 
JURÍDICA NI PROVOCA INDEFENSIÓN EN LOS GOBERNADOS POR NO FIJAR SANCIÓN 
EN CASO DE QUE NO SE EMITA RESOLUCIÓN EN EL PLAZO DE 3 DÍAS EN EL 
PROCEDIMIENTO SUMARIO QUE PREVÉ. 
El precepto referido no es una norma jurídica imperfecta por no fijar sanción en el caso de que no 
se emita resolución en el plazo de 3 días en el procedimiento sumario que se establece para 
desvirtuar o subsanar las irregularidades detectadas por la autoridad fiscal para dejar sin efectos 
los certificados que emitió. Ello, porque conforme al artículo 51, fracción II, de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, dentro de las causales por la cuales el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa puede declarar ilegal un acto o resolución de su competencia, 
se encuentra la relativa a la omisión de los requisitos formales exigidos por la leyes, a condición de 
que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido del acto o resolución combatido, 
incluso la ausencia de fundamentación y motivación. Por lo cual, la omisión de emitir la resolución 
en el plazo señalado, no implica que se genere inseguridad jurídica ni que se provoque 
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indefensión en el gobernado, ya que ese proceder se sanciona con la nulidad de la resolución que, 
en su caso, se emita fuera del plazo citado, pues al tratarse de un acto no dictado en el lapso 
establecido legalmente al efecto, implica la omisión de un requisito legal y conlleva que se dicte 
una sentencia de nulidad para efectos, acorde con el artículo 52, fracción IV, de la ley indicada. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 302/2016. IQ Electronics International, S.A. de C.V. y otra. 13 de julio de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge Jiménez 
Jiménez. 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012944  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 28 de octubre de 2016 10:38 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. CV/2016 (10a.)  
CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL 
ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, INCISO D), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL 
ESTABLECER QUE QUEDARÁN SIN EFECTOS AUN SIN QUE LAS AUTORIDADES 
FISCALES EJERZAN SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE 
SEGURIDAD JURÍDICA. 
El citado precepto, al establecer que los certificados emitidos por el Servicio referido quedarán sin 
efectos cuando las autoridades fiscales, aun sin ejercer sus facultades de comprobación, detecten 
la existencia de una o más infracciones de las previstas en los artículos 79, 81 y 83 del Código 
Fiscal de la Federación, no viola el principio de seguridad jurídica, ya que el gobernado sabe a qué 
atenerse cuando la autoridad fiscal ejerce sus facultades de gestión tributaria para detectar 
infracciones en cualquiera de los supuestos contenidos en los numerales invocados, lo que 
constituye el parámetro mínimo para que se salvaguarde el derecho a la seguridad jurídica. 
Además, lo dispuesto en el artículo 17-H, fracción X, inciso d), aludido no implica que la autoridad 
fiscal pueda cancelar unilateralmente los certificados de sello digital, pues para ese efecto, ejerce 
sus facultades de gestión tributaria y, de esta forma, descubre y se percata de alguna infracción, 
sin perjuicio de que el ejercicio de dichas facultades se encuentre sujeto a control jurisdiccional a 
posteriori. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 302/2016. IQ Electronics International, S.A. de C.V. y otra. 13 de julio de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge Jiménez 
Jiménez. 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012943  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 28 de octubre de 2016 10:38 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 155/2016 (10a.)  
SISTEMA DE CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LA INFORMACIÓN RELATIVA NO 
COMPRENDE TODOS LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA CONTABILIDAD DE LOS 
CONTRIBUYENTES. 
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De acuerdo con la fracción I del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, la contabilidad para 
efectos fiscales se integra por los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, 
estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y método 
de valuación, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los 
equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la 
documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la información y 
documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, en tanto que la 
información contable que debe ingresarse mensualmente en el sistema de contabilidad electrónica 
"es aquella que se produce de acuerdo con el marco contable que aplique ordinariamente el 
contribuyente en la preparación de su información financiera, o bien, el marco que esté obligado a 
aplicar por alguna disposición legal o normativa", específicamente, por cuanto se refiere a sus 
catálogos de cuenta, al balance del periodo y a sus pólizas. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 
2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 826/2016. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan 
Grupo Financiero y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina 
Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 827/2016. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre 
de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron 
con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 828/2016. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 5 de 
octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y 
Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega 
Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 829/2016. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Tesis de jurisprudencia 155/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 03 de 
noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012942  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 28 de octubre de 2016 10:38 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 156/2016 (10a.)  
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REVISIÓN ELECTRÓNICA. LOS ARTÍCULOS 42, FRACCIÓN IX Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN, QUE PREVÉN UN PLAZO PARA DESVIRTUAR LAS 
IRREGULARIDADES PRECISADAS EN LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL RESPECTIVA, NO 
VIOLAN EL DERECHO DE AUDIENCIA. 
Los preceptos citados, al establecer que el contribuyente revisado podrá manifestar lo que a su 
derecho convenga y ofrecer las pruebas que estime conducentes para desvirtuar los hechos u 
omisiones advertidos por la autoridad hacendaria con base en la información y documentación que 
obra en su poder, dentro de los 15 días siguientes al que se le notifique la resolución provisional 
respectiva, no violan el derecho de audiencia, reconocido por el artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que dicho plazo es razonable, en la medida en que 
los contribuyentes tienen el deber de conservar, a disposición de la autoridad, toda la información 
y documentación relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales para cuando les 
sea requerida, máxime que las pruebas que por cualquier motivo no se exhiban en el 
procedimiento respectivo, podrán ofrecerse en el recurso de revocación que, en su caso, se haga 
valer contra la resolución definitiva. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 
2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 826/2016. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan 
Grupo Financiero y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina 
Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 827/2016. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre 
de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron 
con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 828/2016. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 5 de 
octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y 
Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega 
Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 829/2016. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Tesis de jurisprudencia 156/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 03 de 
noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2012941  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 28 de octubre de 2016 10:38 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 153/2016 (10a.)  
REVISIÓN ELECTRÓNICA. LOS ARTÍCULOS 42, FRACCIÓN IX Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉN, NO VIOLAN LOS DERECHOS A LA LEGALIDAD Y A 
LA SEGURIDAD JURÍDICA. 
El legislador respeta los precitados derechos cuando las normas que facultan a las autoridades 
para actuar en un determinado sentido, encauzan el ámbito de esa actuación, a fin de que, por un 
lado, el gobernado conozca las consecuencias jurídicas de los actos que realice y, por otro, que el 
actuar de la autoridad se encuentre limitado y acotado, de manera que la posible afectación a la 
esfera jurídica de los gobernados no resulte de un actuar caprichoso o arbitrario de aquélla. En 
ese contexto, los aludidos preceptos legales no violan los derechos a la legalidad y a la seguridad 
jurídica, ya que de su análisis se advierte que, tratándose de la revisión electrónica, el 
procedimiento de fiscalización inicia con la notificación de la resolución provisional, en la que 
deberán precisarse los rubros o conceptos específicos que serán objeto de revisión a partir de los 
hechos u omisiones advertidos con base en el análisis de la información en su poder y, en su 
caso, la preliquidación de las contribuciones omitidas; y culmina con la notificación de la resolución 
definitiva, lo que deberá realizarse dentro de los 40 días siguientes al en que se reciban las 
pruebas del contribuyente o se desahogue la pericial, o bien, a partir de que se reciba la 
información solicitada a terceros, lo que deberá realizarse en los plazos previstos para esos 
efectos. Lo anterior, en la inteligencia de que la resolución provisional deberá constar en 
documento escrito -impreso o digital- y precisar la fecha y lugar de su emisión, así como la 
autoridad que lo emite y la persona a la que se dirige, acorde con los artículos 38 y 134 del Código 
Fiscal de la Federación. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 
2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 826/2016. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan 
Grupo Financiero y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina 
Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 827/2016. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre 
de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron 
con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 828/2016. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 5 de 
octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y 
Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega 
Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 829/2016. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
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Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Tesis de jurisprudencia 153/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 03 de 
noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012940  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 28 de octubre de 2016 10:38 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 154/2016 (10a.)  
REVISIÓN ELECTRÓNICA. LOS ARTÍCULOS 42, FRACCIÓN IX Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉN, NO VIOLAN EL DERECHO A LA INVIOLABILIDAD 
DEL DOMICILIO. 
El citado derecho reconocido por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, protege el ámbito espacial en el que se desarrolla la vida privada de las personas, 
restringiendo la intromisión de la autoridad a determinados supuestos, como lo es la práctica de 
visitas domiciliarias, las que sólo pueden tener por objeto requerir la exhibición de libros y papeles 
indispensables para comprobar el acatamiento de las disposiciones fiscales; sin embargo, ello no 
significa que la revisión de la contabilidad del contribuyente deba practicarse indefectiblemente en 
su domicilio, en tanto que puede realizarse en el de la propia autoridad, a través de los 
procedimientos de fiscalización previstos legalmente. En consecuencia, para revisar la información 
que los contribuyentes ingresan a los sistemas electrónicos de almacenamiento y procesamiento 
de datos implementados para agilizar los procedimientos de recaudación y fiscalización, como lo 
es, entre otros, el sistema de contabilidad electrónica, la autoridad hacendaria no debe observar 
las formalidades prescritas para los cateos, máxime que ese proceder no implica una intromisión 
al domicilio de los contribuyentes. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 
2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 826/2016. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan 
Grupo Financiero y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina 
Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 827/2016. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre 
de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron 
con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 828/2016. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 5 de 
octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y 
Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega 
Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
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Amparo en revisión 829/2016. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Tesis de jurisprudencia 154/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 03 de 
noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012939  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 28 de octubre de 2016 10:38 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 158/2016 (10a.)  
REVISIÓN ELECTRÓNICA. LA PRELIQUIDACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS 
CONSTITUYE UNA PROPUESTA DE PAGO. 
La preliquidación de las contribuciones omitidas contenida en la resolución provisional, se traduce 
en un acto declarativo a través del cual la autoridad hacendaria exhorta al contribuyente a corregir 
su situación fiscal respecto de los hechos u omisiones advertidos al verificar el cumplimiento de 
obligaciones relacionadas con los pagos definitivos de una contribución, señalando la cantidad 
que, en su caso, deberá cubrir para acogerse al beneficio previsto en la fracción II del artículo 53-B 
del Código Fiscal. Por esa razón, la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso 
de que el contribuyente opte por corregir su situación fiscal, no así un requerimiento de pago, ya 
que éste sólo podrá verificarse una vez que, habiéndose otorgado al contribuyente la oportunidad 
de alegar y probar lo que a su derecho convenga en el procedimiento de fiscalización respectivo o 
en el recurso de revocación, la autoridad hacendaria dicte una resolución definitiva en la que 
califique los hechos u omisiones advertidos y, de ser el caso, determine el monto de las 
contribuciones omitidas. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 
2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 826/2016. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan 
Grupo Financiero y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina 
Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 827/2016. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre 
de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron 
con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 828/2016. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 5 de 
octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y 
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Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega 
Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 829/2016. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Tesis de jurisprudencia 158/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 03 de 
noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012938  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 28 de octubre de 2016 10:38 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 157/2016 (10a.)  
REVISIÓN ELECTRÓNICA. EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 
53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN TANTO PREVÉ LA FACULTAD 
CONFERIDA A LA AUTORIDAD PARA HACER EFECTIVA LA CANTIDAD DETERMINADA EN 
LA PRELIQUIDACIÓN, TRANSGREDE EL DERECHO DE AUDIENCIA. 
En nuestro sistema tributario rige el principio de autodeterminación, lo que significa que, salvo 
disposición expresa en contrario, corresponde a los contribuyentes determinar el monto de las 
contribuciones a su cargo, razón por la cual, debe otorgárseles la oportunidad de alegar y probar 
lo que a su derecho convenga para desvirtuar los hechos u omisiones que pudieran entrañar el 
incumplimiento de sus obligaciones fiscales; de ahí que la autoridad fiscal podrá determinar el 
monto de las contribuciones omitidas en ejercicio de sus facultades de comprobación si, y sólo si, 
se trata de pagos y declaraciones definitivas y el contribuyente no ejerce su derecho de prueba en 
el procedimiento de fiscalización respectivo o, habiéndolo ejercido, no logra desvirtuar las 
irregularidades advertidas. En ese contexto, el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B 
del Código Fiscal de la Federación, al establecer que las cantidades determinadas en la 
preliquidación "se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución", cuando 
el contribuyente no aporte pruebas ni manifieste lo que a su derecho convenga en el 
procedimiento de fiscalización dentro de los plazos previstos al efecto, transgrede el derecho de 
audiencia reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que 
el contribuyente decida ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales, no así un requerimiento 
de pago cuya inobservancia dé lugar a su ejecución inmediata, a más de que se priva al 
contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones sin antes darle la oportunidad de ofrecer en el 
recurso de revocación los medios de prueba que, por cualquier circunstancia, no exhibió ante la 
autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 
2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 826/2016. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan 
Grupo Financiero y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina 
Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
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Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 827/2016. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre 
de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron 
con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 828/2016. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 5 de 
octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y 
Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega 
Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 829/2016. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Tesis de jurisprudencia 157/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 03 de 
noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012937  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 28 de octubre de 2016 10:38 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 150/2016 (10a.)  
REVISIÓN ELECTRÓNICA. EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN RELATIVO INICIA CON 
LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL. 
De acuerdo con los artículos 42, fracción IX y 53-B del Código Fiscal de la Federación, tratándose 
de la revisión electrónica, el procedimiento de fiscalización inicia con la notificación de la 
resolución provisional, no así con la revisión previa de la información y documentación que la 
autoridad hacendaria tiene en su poder, ya que ello se realiza mediante el empleo de los sistemas 
electrónicos de almacenamiento y procesamiento de datos que permiten, mediante el cruce de 
información, identificar los hechos u omisiones que pudieran entrañar un incumplimiento de las 
disposiciones fiscales y, en su caso, emitir una preliquidación de las contribuciones omitidas, a 
efecto de que el contribuyente corrija su situación fiscal. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 
2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 826/2016. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan 
Grupo Financiero y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina 
Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
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Amparo en revisión 827/2016. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre 
de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron 
con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 828/2016. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 5 de 
octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y 
Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega 
Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 829/2016. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Tesis de jurisprudencia 150/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 03 de 
noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012936  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 28 de octubre de 2016 10:38 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 159/2016 (10a.)  
REVISIÓN ELECTRÓNICA. EL ARTÍCULO 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
AL PREVER LA NOTIFICACIÓN A TRAVÉS DEL BUZÓN TRIBUTARIO DE LOS ACTOS 
SUSCEPTIBLES DE IMPUGNARSE, NO VIOLA LOS DERECHOS A LA SEGURIDAD 
JURÍDICA Y DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. 
El precepto aludido, al prever que todos los actos y resoluciones emitidas durante el desarrollo del 
procedimiento de revisión electrónica se notificarán a través del buzón tributario, no viola el 
derecho fundamental a la seguridad jurídica, ya que el artículo 134 del propio ordenamiento 
tributario expresamente señala que los actos administrativos susceptibles de impugnarse podrán 
notificarse por ese medio, caso en el cual, la notificación se tendrá por realizada cuando se genere 
el acuse de recibo electrónico "en el que conste la fecha y hora en el que el contribuyente se 
autenticó para abrir el documento a notificar", de lo que se sigue que el contribuyente puede 
conocer con certeza el momento en el que le fue notificada la resolución definitiva, a fin de 
impugnarla oportunamente, razón por la cual, tampoco viola el derecho de acceso efectivo a la 
justicia. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 
2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 826/2016. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan 
Grupo Financiero y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina 
Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
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Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 827/2016. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre 
de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron 
con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 828/2016. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 5 de 
octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y 
Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega 
Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 829/2016. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Tesis de jurisprudencia 159/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 03 de 
noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012935  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 28 de octubre de 2016 10:38 h  
Materia(s): (Común, Común)  
Tesis: 2a./J. 161/2016 (10a.)  
REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO 
CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. 
La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de 
haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste 
no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en 
consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la 
preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto 
emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la 
autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución 
definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, 
determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho 
del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto 
de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 
2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 826/2016. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan 
Grupo Financiero y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina 
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Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 827/2016. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre 
de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron 
con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 828/2016. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 5 de 
octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y 
Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega 
Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 829/2016. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Tesis de jurisprudencia 161/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 03 de 
noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012934  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 28 de octubre de 2016 10:38 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 151/2016 (10a.)  
REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE OBRA EN PODER DE LA 
AUTORIDAD HACENDARIA PARA CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
DISPOSICIONES FISCALES. NO ES UN ACTO DE MOLESTIA. 
Los actos de molestia -objeto de tutela del derecho a la seguridad jurídica reconocido en el primer 
párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-, son aquellos 
que restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger 
determinados bienes jurídicos. En ese sentido, la facultad conferida a la autoridad hacendaria para 
revisar la información y documentación que tiene en su poder para constatar el acatamiento de las 
disposiciones fiscales, no es un acto de molestia, ya que la actividad que despliega para constatar 
la veracidad o exactitud de esa información y documentación, por sí, no restringe provisional ni 
precautoriamente derecho alguno de los contribuyentes, antes bien, permite revisar su situación 
fiscal sin generar las consecuencias propias del ejercicio de sus facultades de comprobación, 
particularmente la suspensión del plazo para que opere la caducidad de esas facultades, el cual, 
tratándose de pagos y declaraciones definitivas, inicia una vez remitida la información contable a 
través de medios electrónicos. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 
2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
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Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 826/2016. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan 
Grupo Financiero y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina 
Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 827/2016. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre 
de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron 
con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 828/2016. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 5 de 
octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y 
Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega 
Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 829/2016. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Tesis de jurisprudencia 151/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 03 de 
noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012933  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 28 de octubre de 2016 10:38 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 149/2016 (10a.)  
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN PODER DE LA AUTORIDAD HACENDARIA PARA 
VERIFICAR EL ACATAMIENTO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. SU REVISIÓN 
CONSTITUYE UN ACTO PREPARATORIO DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN. 
La revisión de la información y documentación que obra en poder de la autoridad hacendaria con 
el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales e identificar, en su caso, los 
hechos u omisiones que pudieran entrañar su incumplimiento, se traduce en un acto preparatorio 
del proceso de fiscalización y, como tal, no restringe derecho alguno de los contribuyentes ni 
implica la intromisión de la autoridad en su domicilio, habida cuenta que los sistemas de 
almacenamiento y procesamiento de datos implementados para agilizar los procesos de 
recaudación y fiscalización permiten constatar ese aspecto mediante el cruce de la información 
que los propios contribuyentes ingresan a esos sistemas, como lo es la relativa a las declaraciones 
de impuestos e informativas, dictámenes financieros, solicitudes de devolución, avisos y 
comprobantes fiscales. En consecuencia, el proceso de fiscalización, entendido como aquel a 
través del cual la autoridad hacendaria ejerce sus facultades de comprobación para determinar si 
los contribuyentes han cumplido con sus obligaciones fiscales y, en su caso, el monto de las 
contribuciones omitidas, inicia cuando se les requiere para que exhiban los datos, informes y 
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documentos que estimen necesarios para desvirtuar los hechos u omisiones advertidas, o bien, 
para corregir su situación fiscal. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 
2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 826/2016. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan 
Grupo Financiero y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina 
Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 827/2016. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre 
de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron 
con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 828/2016. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 5 de 
octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y 
Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega 
Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 829/2016. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Tesis de jurisprudencia 149/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 03 de 
noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012932  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 28 de octubre de 2016 10:38 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 152/2016 (10a.)  
FACULTAD DE LA AUTORIDAD HACENDARIA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS DISPOSICIONES FISCALES CON BASE EN LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
QUE OBRA EN SU PODER, SIN TENER QUE DAR NOTICIA DE ELLO AL CONTRIBUYENTE. 
LOS ARTÍCULOS 42, FRACCIÓN IX Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE 
LA PREVÉN, NO VIOLAN EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. 
Los preceptos aludidos, al facultar a la autoridad hacendaria para revisar la información y 
documentación relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes 
que obra en su poder, sin tener que dar noticia de ello a los sujetos revisados, no violan el derecho 
a la seguridad jurídica, reconocido por el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, ya que ese proceder, por sí, no afecta derecho alguno de los 
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contribuyentes, provisional ni precautoriamente, sino sólo cuando se advierte alguna irregularidad, 
ya que en dicho supuesto, de no optar por regularizar su situación fiscal, se les sujeta a un 
procedimiento de fiscalización, habida cuenta que durante su tramitación pueden solicitar un 
acuerdo conclusivo, lo que es acorde con el nuevo modelo de relación cooperativa que tiene como 
propósito fundamental orientar a los contribuyentes con oportunidad sobre los términos en que 
deben cumplir con sus obligaciones fiscales y resolver diferendos derivados de la interpretación de 
la ley, sin necesidad de recurrir a los tribunales, a fin de lograr una mayor recaudación y reducir los 
costos de operación de la hacienda pública. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 
2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 826/2016. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan 
Grupo Financiero y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina 
Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 827/2016. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre 
de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron 
con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 828/2016. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 5 de 
octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y 
Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega 
Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 829/2016. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Tesis de jurisprudencia 152/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 03 de 
noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012931  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 28 de octubre de 2016 10:38 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 144/2016 (10a.)  
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LOS RESOLUTIVOS TERCERO Y CUARTO DE LA SÉPTIMA 
RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE DICIEMBRE DE 2014, 
QUE ESTABLECEN LA ENTRADA EN VIGOR ESCALONADA DE LAS DISPOSICIONES QUE 
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PREVÉN LAS OBLIGACIONES DE LLEVAR LA CONTABILIDAD EN SISTEMAS 
ELECTRÓNICOS Y DE ENVIAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA A TRAVÉS DE LA PÁGINA 
DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NO VIOLAN EL 
DERECHO A LA IGUALDAD JURÍDICA. 
Las citadas porciones normativas no violan el indicado derecho, al no establecer un trato igual 
para todas las personas morales con respecto a la fecha de inicio de la vigencia de la obligación 
de llevar su contabilidad en sistemas electrónicos y enviar la información requerida a través de la 
página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, ya que de su contenido se advierte 
que dichas disposiciones contemplan dos parámetros de distinción: uno, en atención al régimen 
fiscal al que pertenecen los contribuyentes y el otro atento al monto de los ingresos acumulables 
declarados o que se debieron declarar en el ejercicio fiscal 2013. Así, en función de lo anterior, las 
personas morales que -por sus actividades- pertenecen al sistema financiero y aquellas cuyos 
ingresos acumulables declarados (o que debieron declararse) al ejercicio de 2013, son iguales o 
superiores a 4 millones de pesos, están obligadas a llevar su contabilidad en sistemas electrónicos 
y a enviar la información requerida a través de la página de Internet del Servicio de Administración 
Tributaria a partir del 1 de enero de 2015; mientras que las personas morales que no se 
encuentran en ese rubro y aquellas cuyos ingresos acumulables declarados (o que debieron 
declararse) al ejercicio de 2013, son inferiores al referido monto, deben hacerlo a partir del 1 de 
enero de 2016. Lo anterior, incluso, guarda congruencia con el artículo segundo transitorio, 
fracción III, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a la entrada en vigor 
escalonada de las obligaciones previstas en las fracciones III y IV del artículo 28, ya que sobre las 
referidas bases se establece la fecha de inicio de las obligaciones a cargo de las personas 
morales. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 
2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 826/2016. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan 
Grupo Financiero y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina 
Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 827/2016. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre 
de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron 
con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 828/2016. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 5 de 
octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y 
Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega 
Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 829/2016. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Tesis de jurisprudencia 144/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecienueve de octubre de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 03 de 
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noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012930  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 28 de octubre de 2016 10:38 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 141/2016 (10a.)  
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LAS CLÁUSULAS HABILITANTES CONTENIDAS EN EL 
ARTÍCULO 28, FRACCIONES III Y IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO 
VULNERAN EL DERECHO A LA LEGALIDAD (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013). 
Las cláusulas habilitantes contenidas en las referidas porciones normativas no vulneran el derecho 
a la legalidad, ya que basta con imponerse de su contenido para advertir que las bases y 
parámetros generales que delimitan la actuación de la autoridad (administrativa o, en su caso, del 
Ejecutivo Federal), se encuentran implícitas en el referido precepto que establece la materia 
específica a regular, es decir, lo relativo a los registros o asientos que se llevarán en medios 
electrónicos y lo atinente al ingreso de la información contable de forma mensual a través de la 
página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Lo anterior significa que la autoridad 
tiene un límite en su actuación, constituido precisamente por el marco regulatorio de la materia a 
desarrollar, sin que obste que el artículo 28, fracciones III y IV, del Código Fiscal de la Federación 
no establezca una serie de lineamientos pormenorizados para desarrollar los aspectos técnicos, 
operativos o de especialidad respectivos, pues además de que no existe disposición constitucional 
o legal alguna que obligue al legislador a pormenorizar dichos lineamientos, esa circunstancia no 
significa que la autoridad podrá actuar arbitrariamente ni constituye un impedimento para el 
ejercicio de la atribución otorgada por la cláusula habilitante, en tanto su ámbito de actuación está 
constreñido al marco regulatorio de la materia específica señalada. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 
2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 826/2016. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan 
Grupo Financiero y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina 
Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 827/2016. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre 
de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con 
salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina 
Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 828/2016. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 5 de 
octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y 
Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega 
Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 829/2016. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
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Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Tesis de jurisprudencia 141/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 03 de 
noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012929  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 28 de octubre de 2016 10:38 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 140/2016 (10a.)  
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LAS CLÁUSULAS HABILITANTES CONTENIDAS EN EL 
ARTÍCULO 28, FRACCIONES III Y IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO ESTÁN 
SUJETAS A LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY Y DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA, 
POR LO QUE NO LOS TRANSGREDEN (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013). 
Las porciones normativas aludidas, relativas a la obligación de llevar los registros o asientos que 
integran la contabilidad en medios electrónicos y de ingresar en forma mensual la información 
contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, que para tales 
efectos remiten a las disposiciones del Reglamento del Código Fiscal de la Federación y a las 
reglas de carácter general correspondientes, según el caso, por sí mismas no pueden estar 
sujetas a los referidos principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica y, por ende, no 
pueden transgredirlos, al constituir precisamente la fuente de donde emanan las atribuciones de la 
autoridad administrativa para regular los aspectos técnicos u operativos de la materia específica a 
que se refieren, a través de la cláusula habilitante que contienen. En ese sentido, por su 
naturaleza jurídica, son los reglamentos y las reglas generales administrativas mencionadas las 
que, en todo caso, deben estar sujetas a dichos principios, a fin de respetar los límites y alcances 
acotados por la legislación a desarrollar. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 
2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 826/2016. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan 
Grupo Financiero y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina 
Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 827/2016. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre 
de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron 
con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 828/2016. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 5 de 
octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y 
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Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega 
Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 829/2016. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Tesis de jurisprudencia 140/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 03 de 
noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012928  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 28 de octubre de 2016 10:38 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 142/2016 (10a.)  
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LA REGLA 2.8.1.4. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA 
FISCAL PARA 2015, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE 
DICIEMBRE DE 2014, AL NO HACER REFERENCIA A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 28 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD 
JURÍDICA. 
Del análisis integral del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, se advierte que los 
registros y asientos contables que el contribuyente está obligado a llevar en medios electrónicos, 
conforme a su fracción III, son aquellos referidos a la contabilidad para efectos fiscales; para lo 
cual, el legislador federal -a través de una cláusula habilitante- encomendó a la autoridad 
administrativa que definiera la forma en que debían llevarse, así como la forma en que los 
contribuyentes ingresarían mensualmente su información contable. En ese sentido, si bien es 
cierto que el párrafo primero de la regla 2.8.1.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 
únicamente hace referencia al artículo 28, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, no así a 
la diversa fracción I, también lo es que no por ello viola el derecho a la seguridad jurídica del 
gobernado, al no existir certeza en cuanto al tipo de contabilidad que tiene que llevarse a través de 
dichos medios electrónicos, ya que conforme a la cláusula habilitante, lo previsto en la regla citada 
se refiere a la obligación de llevar en medios electrónicos los asientos y registros contables para 
efectos fiscales. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 
2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 826/2016. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan 
Grupo Financiero y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina 
Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 827/2016. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre 
de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron 
con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
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Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 828/2016. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 5 de 
octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y 
Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega 
Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 829/2016. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Tesis de jurisprudencia 142/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 03 de 
noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012927  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 28 de octubre de 2016 10:38 h  
Materia(s): (Penal, Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 143/2016 (10a.)  
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR LOS ASIENTOS Y 
REGISTROS CONTABLES PARA EFECTOS FISCALES EN MEDIOS ELECTRÓNICOS, 
CONFORME A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 28 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, NO ACTUALIZA, POR SÍ MISMA, EL TIPO PENAL PREVISTO EN LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 111 DEL PROPIO CÓDIGO. 
El citado artículo 111, fracción II, del Código Fiscal de la Federación dispone que se impondrá 
sanción de 3 meses a 3 años de prisión, a quien registre sus operaciones contables, fiscales o 
sociales en dos o más libros o en dos o más sistemas de contabilidad con contenidos diferentes. 
En ese sentido, la obligación de llevar los asientos y registros contables para efectos fiscales en 
medios electrónicos, conforme a la fracción III del mencionado artículo 28 no actualiza, por sí 
misma, el tipo penal referido, debido a que lo que actualiza el delito es la acción de llevar dos 
registros de una misma contabilidad con diferente contenido, no así llevar un sistema de 
contabilidad para efectos fiscales y otro para efectos operativos y de administración del 
contribuyente. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 
2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 826/2016. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan 
Grupo Financiero y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina 
Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 827/2016. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre 
de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
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Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron 
con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 828/2016. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 5 de 
octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y 
Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega 
Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 829/2016. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Tesis de jurisprudencia 143/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 03 de 
noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012926  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 28 de octubre de 2016 10:38 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 147/2016 (10a.)  
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LA OBLIGACIÓN DE INGRESAR LA INFORMACIÓN 
CONTABLE A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA, EN LA FORMA Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 28, 
FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y EN LAS REGLAS 2.8.1.4., 
2.8.1.5. Y 2.8.1.9. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADA EN 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, ES 
PROPORCIONAL CON EL FIN PERSEGUIDO POR EL LEGISLADOR. 
De los trabajos legislativos que antecedieron a las reformas, adiciones y derogaciones al Código 
Fiscal de la Federación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 9 de diciembre de 
2013, se advierte que la obligación aludida, bajo el contexto del aprovechamiento de los avances 
de la tecnología, tuvo como finalidad integrar un sistema electrónico de contabilidad estándar que 
permita, por una parte, facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales y, por otra, agilizar los 
procedimientos de fiscalización, aspectos que se encuentran dentro del ámbito del artículo 31, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que significa que la 
obligación legal (en la forma y términos previstos en las disposiciones administrativas), tiene una 
finalidad constitucionalmente válida, como lo es comprobar el correcto cumplimiento del deber de 
contribuir al gasto público. Por su parte, la obligación de ingresar la información en los términos 
que establecen las disposiciones generales, constituye el medio adecuado dirigido a cumplir con la 
finalidad perseguida por el legislador ya que, en primer lugar, tiende a evitar las cargas que 
anteriormente generaban los "formulismos" para el cumplimiento de las obligaciones fiscales; 
además de que en la medida en que el contribuyente va incorporando su información contable, a 
través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, permite a la autoridad no 
solamente tener acceso inmediato a las cuestiones relacionadas con el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, sino allegarse de los elementos necesarios para que en un momento dado 
pueda desplegar con mayor facilidad algún acto de fiscalización. Finalmente, no se ocasiona un 
daño innecesario o desproporcional al contribuyente por el simple hecho de que tenga que llevar 
su contabilidad a través de medios electrónicos y de ingresarla a través de la página de Internet 
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del Servicio de Administración Tributaria en los términos previstos en la disposiciones referidas, ya 
que si aquél cumple con las nuevas obligaciones fiscales impuestas por el legislador, 
aprovechando los beneficios de los avances tecnológicos, se simplifican y se mejoran los 
procedimientos administrativos a través de los cuales anteriormente cumplía con sus obligaciones 
y ejercía sus derechos, lo que se traduce en un ahorro de tiempo y trámites bajo el contexto del 
sistema tradicional. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 
2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 826/2016. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan 
Grupo Financiero y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina 
Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 827/2016. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre 
de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron 
con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 828/2016. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 5 de 
octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y 
Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega 
Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 829/2016. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Tesis de jurisprudencia 147/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 03 de 
noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012925  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 28 de octubre de 2016 10:38 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 139/2016 (10a.)  
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 28, 
FRACCIONES III Y IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO CONSTITUYE EN SÍ 
UN ACTO DE FISCALIZACIÓN (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013). 
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Las obligaciones de llevar contabilidad en medios electrónicos y de enviar mensualmente la 
información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, 
previstas en el artículo 28, fracciones III y IV, del Código Fiscal de la Federación, no constituyen -
en sí- un acto de fiscalización (de la información proporcionada), sino simplemente obligaciones 
que se generan ante la necesidad de actualizar las prácticas tradicionales de recaudación, bajo un 
contexto social diferente, donde el uso de la tecnología es casi imprescindible. Lo anterior se hace 
patente del análisis de los trabajos legislativos que precedieron al contenido de la citadas 
porciones normativas, de donde se advierte que dichas actividades tienen como fin integrar un 
sistema electrónico de contabilidad estándar que permita, por una parte, facilitar el cumplimiento 
de obligaciones fiscales de carácter formal y, por otra, agilizar los procedimientos de fiscalización, 
los cuales evidentemente deben sujetarse a las formalidades previstas para desplegar cada uno 
de ellos. Ante esa circunstancia, resulta innecesario que, previo al cumplimiento de dichas 
obligaciones y particularmente, a la de enviar la información contable a través de la página de 
Internet del Servicio de Administración Tributaria, exista un mandamiento escrito de autoridad 
competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 
2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 826/2016. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan 
Grupo Financiero y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina 
Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 827/2016. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre 
de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron 
con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 828/2016. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 5 de 
octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y 
Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega 
Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 829/2016. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Tesis de jurisprudencia 139/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 03 de 
noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2012924  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 28 de octubre de 2016 10:38 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 162/2016 (10a.)  
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA 
CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN INICIA A PARTIR DE LA FECHA 
EN QUE EL SUJETO OBLIGADO ENVÍA LA INFORMACIÓN RELEVANTE A LAS 
AUTORIDADES HACENDARIAS A TRAVÉS DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS PREVISTOS 
PARA ESE EFECTO. 
Del artículo 28, fracciones III y IV, del Código Fiscal de la Federación, se advierte la obligación del 
contribuyente de llevar su contabilidad en medios electrónicos y de ingresar mensualmente esa 
información a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Ahora, del 
artículo 67, fracción II, del aludido código tributario, deriva que uno de los supuestos para que 
inicie el plazo para que opere la caducidad de las facultades de la autoridades fiscales para 
determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para 
imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales es el relativo a la fecha en que se 
presentó o debió presentarse ante aquéllas la información relativa al cumplimiento de las 
obligaciones tributarias. Por ende, de la interpretación armónica de las referidas porciones 
normativas, se concluye que el cómputo del plazo para que opere la caducidad de las facultades 
de comprobación, tratándose de la contabilidad electrónica inicia, respecto de cada envío, en la 
fecha en que el sujeto obligado haya presentado, vía electrónica, ante las autoridades 
correspondientes, la información considerada como relevante en relación con su situación fiscal, 
en virtud de que es a partir de ese momento cuando la autoridad puede llevar a cabo el análisis de 
la información y, de presentarse el caso, establecer la posible irregularidad en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias del gobernado. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 
2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 826/2016. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan 
Grupo Financiero y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina 
Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 827/2016. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre 
de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron 
con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 828/2016. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 5 de 
octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y 
Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega 
Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 829/2016. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
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Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Tesis de jurisprudencia 162/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 03 de 
noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012923  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 28 de octubre de 2016 10:38 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 146/2016 (10a.)  
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL ARTÍCULO 28, FRACCIONES III Y IV, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON LAS REGLAS 2.8.1.4., 2.8.1.5. Y 2.8.1.9. 
DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, AL NO COLISIONAR CON EL 
DIVERSO ARTÍCULO 33 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO VIOLAN EL DERECHO A LA 
SEGURIDAD JURÍDICA. 
Del análisis de las citadas disposiciones no se advierte una contradicción lógica con el artículo 33 
del Código de Comercio que ocasione una situación jurídica que dé lugar a la arbitrariedad de la 
autoridad o que deje en estado de indefensión a los gobernados, por lo que no violan el derecho a 
la seguridad jurídica; antes bien, deriva que el Código de Comercio sólo establece lineamientos 
mínimos que debe satisfacer el sistema contable por el que opte el comerciante, mas no una 
metodología pormenorizada que determine casuísticamente cómo deberá realizar los controles 
contables de su comercio; en cambio, las fracciones III y IV del artículo 28 del Código Fiscal de la 
Federación se refieren a las obligaciones del contribuyente de llevar contabilidad "para efectos 
fiscales" en medios electrónicos y la de enviar mensualmente la información contable a través de 
la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, en tanto que las reglas regulan lo 
relativo a la operatividad del sistema; lo que significa que dichas disposiciones, lejos de 
contraponerse, generan certeza de los actos que se realizan. Y si bien el citado artículo 33 permite 
al comerciante llevar y mantener un sistema contable como mejor le acomode y con los recursos 
que estime convenientes, ello no significa que para efectos fiscales pueda hacer lo mismo, sino 
por el contrario, debe atender a las disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la 
mencionada resolución miscelánea fiscal. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 
2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 826/2016. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan 
Grupo Financiero y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina 
Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 827/2016. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre 
de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron 
con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
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Amparo en revisión 828/2016. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 5 de 
octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y 
Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega 
Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 829/2016. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Tesis de jurisprudencia 146/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 03 de 
noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012922  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 28 de octubre de 2016 10:38 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 145/2016 (10a.)  
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL ARTÍCULO 28, FRACCIONES III Y IV, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON LAS REGLAS 2.8.1.4., 2.8.1.5. Y 2.8.1.9. 
DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, NO VULNERAN EL DERECHO 
FUNDAMENTAL A LA PRIVACIDAD, EN SU DIMENSIÓN DE CONTROLAR LA DIFUSIÓN DE 
LA INFORMACIÓN PERSONAL. 
Las normas mencionadas no vulneran el derecho fundamental a la privacidad, en su dimensión de 
controlar la difusión de la información personal, ya que de su contenido puede advertirse que la 
información contable que obligan al contribuyente a proporcionar al Servicio de Administración 
Tributaria, a través de los medios electrónicos, se relaciona con: catálogo de cuentas; balanzas de 
comprobación, que incluya saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales de todas y 
cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados (ingresos, costos, gastos y resultado 
integral de financiamiento); y pólizas de periodo y sus auxiliares y folios fiscales; información que 
está relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, no así con 
aspectos confidenciales o de su vida privada. Máxime que el derecho de los contribuyentes a 
decidir la información que proporcionan no es absoluto, al estar limitado al cumplimiento de 
disposiciones de orden público, como aquellas que tienen por objeto verificar el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales; de no ser así, se llegaría al absurdo de considerar que la verificación del 
correcto cumplimiento de las obligaciones de carácter tributario está supeditado a la voluntad del 
contribuyente, lo cual es contrario a los postulados del artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 
2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 826/2016. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan 
Grupo Financiero y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina 
Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
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Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 827/2016. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre 
de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron 
con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 828/2016. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 5 de 
octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y 
Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega 
Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 829/2016. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Tesis de jurisprudencia 145/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 03 de 
noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012921  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 28 de octubre de 2016 10:38 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 148/2016 (10a.)  
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 
PARA 2015, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 
2015, VIOLA LOS DERECHOS A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA. 
Al establecer las reglas de estructura planteadas dentro del estándar de los formatos respectivos 
para cumplir con la obligación de llevar la contabilidad en medios electrónicos, la autoridad 
administrativa dispuso que el contribuyente que utilice dicho estándar deberá sujetarse tanto a las 
disposiciones fiscales vigentes, como a los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la 
generación de archivos XML especificados por el consorcio w3. Lo que significa que con dicha 
remisión la autoridad excedió los límites de la habilitación legal que le fue conferida a través del 
artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, al encomendar al consorcio referido la labor de 
desarrollar las disposiciones correspondientes para hacer operativo el sistema; lo que además de 
la insubordinación jerárquica que esa actuación provoca, ocasiona inseguridad jurídica al 
gobernado, al obligarlo a cumplir con ciertos lineamientos emitidos "por una comunidad 
internacional" y no por una autoridad competente, bajo algún procedimiento de creación normativa 
o bajo determinadas exigencias mínimas de fundamentación y motivación. Máxime que, al 
establecer los lineamientos y formatos respectivos para cumplir con la obligación de llevar la 
contabilidad en medios electrónicos, tenía la obligación de hacerlo en idioma castellano o español, 
a fin de brindar seguridad jurídica a los contribuyentes al permitirles conocer plenamente la forma 
de operar los formatos establecidos al efecto, lo cual no se hizo, ya que al ingresar a la página de 
internet http://www.w3.org., se advierte que su contenido está en el idioma inglés; de ahí que el 
Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, viola los derechos a la legalidad y a la 
seguridad jurídica. 
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SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 
2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 826/2016. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan 
Grupo Financiero y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina 
Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 827/2016. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre 
de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron 
con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 828/2016. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 5 de 
octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y 
Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega 
Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 829/2016. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Tesis de jurisprudencia 148/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 03 de 
noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012920  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 28 de octubre de 2016 10:38 h  
Materia(s): (Común, Común)  
Tesis: 2a./J. 160/2016 (10a.)  
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO 
CONTRA EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2015. 
El efecto que debe imprimirse a la sentencia que concede el amparo contra el Anexo referido es el 
de desincorporar de la esfera jurídica del quejoso la obligación de atender los lineamientos 
técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio 
w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org., hasta en tanto el Servicio de 
Administración Tributaria formule y publique en alguno de los medios a su alcance los 
lineamientos a seguir para la generación de archivos XML en idioma español. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 
2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
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Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 826/2016. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan 
Grupo Financiero y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina 
Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 827/2016. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre 
de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron 
con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 828/2016. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 5 de 
octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y 
Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega 
Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 829/2016. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Tesis de jurisprudencia 160/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 03 de 
noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012919  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 28 de octubre de 2016 10:38 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a./J. 136/2016 (10a.)  
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. AL HABER CESADO LOS EFECTOS DE LAS 
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS CONTENIDAS EN LAS DIVERSAS 
RESOLUCIONES MODIFICATORIAS DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, 
QUE CONSTITUYE LA REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO 
INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. 
Conforme a las reglas I.2.8.6, I.2.8.7. y I.2.8.8 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
julio de 2014, se precisan, respectivamente: a) La información contable que los contribuyentes 
deben enviar a través del buzón tributario, a saber, catálogo de cuentas, balanza de comprobación 
e información relativa a las pólizas que hayan generado; b) La época en que deberán realizarlo; y 
c) La obligación de proporcionar el acuse respectivo cuando la autoridad fiscal les requiera la 
información relativa a sus pólizas, en ejercicio de sus facultades de comprobación o como 
requisito para la atención de solicitudes de devolución y compensación; todo ello, en la inteligencia 
de que en su artículo décimo tercero transitorio se precisaron fechas específicas para el envío de 
la precitada información, en el caso de las personas morales. Ahora, esas disposiciones se 
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modificaron y adicionaron a través de la Tercera y Quinta Resoluciones de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, tanto en lo relativo al contenido de la información 
contable que debe enviarse a la autoridad hacendaria, como en lo concerniente a la época en que 
debe realizarse y, posteriormente, se derogaron mediante la Séptima Resolución de 
Modificaciones a la citada resolución miscelánea, publicada en el indicado medio de difusión oficial 
el 18 de diciembre de 2014 emitiéndose, en consecuencia, las reglas I.2.8.1.6 a I.2.8.1.9 que, 
conjuntamente con los resolutivos tercero y cuarto de la propia resolución modificatoria, entrarían 
en vigor a partir del 1 de enero de 2015, de acuerdo con su artículo segundo transitorio. No 
obstante, las citadas reglas y resolutivos de la Séptima Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, se derogaron implícitamente al entrar en vigor la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
diciembre de 2014, ya que en sus reglas 2.8.1.4, 2.8.1.5, 2.8.1.9 y 2.8.1.17, se reguló: a) La 
información que se debe enviar a la autoridad hacendaria a través del buzón tributario; b) La 
periodicidad para hacerlo; c) La obligación de proporcionar información requerida por la autoridad 
en ejercicio de sus facultades de comprobación o para atender solicitudes de devolución o 
compensación; y d) Las particulares que deben observarse en relación con los papeles de trabajo 
y los asientos de los registros contables. Lo anterior, permite advertir que las reglas de las 
diversas resoluciones modificatorias a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 en torno a la 
obligación de llevar contabilidad electrónica y entregarla a la autoridad hacendaria, no surtieron 
efecto alguno durante su vigencia, en tanto su observancia se fue postergando para finalmente 
quedar derogadas con la entrada en vigor de las reglas respectivas de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2015, hecha excepción de los resolutivos tercero y cuarto de la Séptima Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, cuya vigencia se extendió a 2015, 
por disposición del resolutivo cuarto de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea para 2015 publicada en el aludido medio de difusión oficial el 3 de marzo de 2015. En 
consecuencia, en virtud de que las disposiciones administrativas de referencia contenidas en las 
diversas resoluciones modificatorias de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 cesaron en sus 
efectos -con la excepción destacada-, en torno a ellas se actualiza la causa de improcedencia 
prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 
2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 826/2016. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan 
Grupo Financiero y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina 
Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 827/2016. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre 
de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron 
con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 828/2016. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 5 de 
octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y 
Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega 
Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 829/2016. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 



 
85

Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Tesis de jurisprudencia 136/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 03 de 
noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012918  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 28 de octubre de 2016 10:38 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 137/2016 (10a.)  
BUZÓN TRIBUTARIO. EL ARTÍCULO 17-K DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL 
ESTABLECER ESE MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE EL CONTRIBUYENTE Y LA 
AUTORIDAD HACENDARIA, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA 
(DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 
DE DICIEMBRE DE 2013). 
El citado precepto dispone que las personas físicas y morales inscritas en el Registro Federal de 
Contribuyentes tendrán asignado un buzón tributario, consistente en un sistema de comunicación 
electrónico ubicado en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, a través del 
cual, la autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier acto o resolución administrativa que 
emita, en documentos digitales, incluyendo cualquiera que pueda ser recurrido, y los 
contribuyentes presentarán promociones, solicitudes, avisos, o darán cumplimiento a 
requerimientos de la autoridad, a través de documentos digitales, y podrán realizar consultas 
sobre su situación fiscal, estableciendo el mecanismo para corroborar su autenticidad y correcto 
funcionamiento inicial. Lo anterior permite observar que el artículo 17-K del Código Fiscal de la 
Federación sólo instaura un nuevo canal de comunicación entre el contribuyente y la autoridad 
hacendaria aprovechando los avances tecnológicos, precisando con toda claridad cuál será su 
propósito y la forma en que se le dotará de eficacia, con lo cual, se deja en claro al contribuyente a 
qué atenerse, pues la norma le permite conocer que tendrá asignado un buzón tributario para 
interactuar e intercambiar información con la autoridad hacendaria, de manera que tiene la certeza 
de que, a través de ese medio, le efectuará la notificación de cualquier acto o resolución 
administrativa que emita y que, por la misma vía, deberá presentar sus promociones, solicitudes, 
avisos, dar cumplimiento a sus obligaciones y a los requerimientos que se le formulen, así como 
realizar consultas sobre su situación fiscal, aunado a que la redacción de la norma impide a la 
autoridad cualquier actuación arbitraria o excesiva, en la medida en que establece con precisión el 
objeto y finalidad del buzón tributario, el cual no podrá utilizarse para cuestiones diversas de las 
expresamente establecidas por el legislador. En esos términos, el artículo 17-K invocado, no viola 
el derecho a la seguridad jurídica reconocido en el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, tomando en consideración, que sólo propone delimitar lo que podrá 
enviarse a través del citado medio, y no detalla cómo se hará el envío respectivo, esto es, cómo se 
efectuarán las notificaciones por esa vía ni bajo qué parámetros se tendrán por realizadas, a fin de 
constatar que la información respectiva ha sido entregada al receptor, pues esos aspectos se 
regulan esencialmente en el artículo 134 del referido código tributario. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 
2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 826/2016. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan 
Grupo Financiero y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina 
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Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 827/2016. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre 
de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron 
con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 828/2016. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 5 de 
octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y 
Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega 
Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 829/2016. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Tesis de jurisprudencia 137/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis.  
Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 03 de 
noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012917  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 28 de octubre de 2016 10:38 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 138/2016 (10a.)  
BUZÓN TRIBUTARIO. EL ARTÍCULO 17-K DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL 
ESTABLECER ESE MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE EL CONTRIBUYENTE Y LA 
AUTORIDAD HACENDARIA, NO VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD (DECRETO DE 
REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE 
DE 2013). 
El citado precepto dispone que las personas físicas y morales inscritas en el Registro Federal de 
Contribuyentes tendrán asignado un buzón tributario, consistente en un sistema de comunicación 
electrónico ubicado en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, a través del 
cual, la autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier acto o resolución administrativa que 
emita, en documentos digitales, incluyendo cualquiera que pueda ser recurrido, y los 
contribuyentes presentarán promociones, solicitudes, avisos, o darán cumplimiento a sus 
obligaciones y requerimientos de la autoridad, a través de documentos digitales, y podrán realizar 
consultas sobre su situación fiscal, estableciendo el mecanismo para corroborar su autenticidad y 
correcto funcionamiento inicial. Lo anterior permite advertir que, atendiendo al carácter de 
contribuyente que le puede asistir a las personas físicas y morales inscritas en el citado Registro, 
la norma establece para todas ellas, bajo idénticas circunstancias e implicaciones, la asignación 
del buzón tributario para los efectos señalados. En esos términos el artículo 17-K del Código Fiscal 
de la Federación, al establecer el referido medio de comunicación electrónico entre la autoridad 
hacendaria y los contribuyentes, no viola el derecho a la igualdad reconocido en el artículo 1o. de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues su vocación normativa se 
circunscribe a dar existencia jurídica al buzón tributario y a delimitar lo que podrá enviarse a través 
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de él, sin que en ello exista distinción de cualquier clase entre los sujetos destinatarios de la 
norma. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 
2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 826/2016. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan 
Grupo Financiero y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina 
Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 827/2016. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre 
de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron 
con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 828/2016. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 5 de 
octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y 
Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega 
Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 829/2016. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Tesis de jurisprudencia 138/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis.  
Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 03 de 
noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012916  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 28 de octubre de 2016 10:38 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a./J. 134/2016 (10a.)  
BUZÓN TRIBUTARIO, CONTABILIDAD Y REVISIONES ELECTRÓNICAS. LOS ARTÍCULOS 
17-K, 28, 42, FRACCIÓN IX Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE 
REGULAN ESAS FIGURAS JURÍDICAS, INTEGRAN UN SISTEMA NORMATIVO PARA 
EFECTOS DE SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (DECRETO 
DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE 
DICIEMBRE DE 2013). 
Conforme a la exposición de motivos del citado decreto y al texto de los preceptos señalados, se 
advierte que su propósito fundamental es ampliar la base de contribuyentes y asegurar su plena 
integración al ciclo tributario, para lo cual, se estimó necesario emplear las tecnologías en materia 
de comunicación e información, mediante la utilización de mecanismos electrónicos que faciliten a 
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los contribuyentes cumplir sus obligaciones fiscales y permitan a la autoridad hacendaria llevar a 
cabo procesos de recaudación y fiscalización más ágiles y eficientes. En ese contexto, el 
legislador ordinario estableció: a) Un sistema de contabilidad electrónico estándar a través del cual 
los contribuyentes deben llevar sus registros o asientos (artículo 28, fracción III, en relación con las 
fracciones I y II); b) La obligación de enviar mensualmente la información respectiva a través de la 
página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, de acuerdo con las reglas generales 
que al efecto se emitan (artículo 28, fracción IV, en relación con las fracciones I y II); c) La 
asignación de un buzón tributario a cada contribuyente como medio de comunicación electrónica 
con la autoridad hacendaria, a través del cual, ésta realizará la notificación de actos y 
resoluciones, y aquél presentará promociones, solicitudes, avisos, o cumplirá requerimientos, y 
podrá consultar su situación fiscal y cumplir con sus obligaciones fiscales (artículo 17-K); y d) Un 
nuevo procedimiento de fiscalización electrónica, conforme al cual, la autoridad hacendaria podrá 
ejercer sus facultades de comprobación con base en la información y documentación que obre en 
su poder, sobre rubros o conceptos específicos de una o más contribuciones, y dictar, en su caso, 
una resolución provisional en la que se asentarán los hechos u omisiones que den lugar a la 
determinación de un crédito fiscal y la preliquidación respectiva, requerir la documentación e 
información correspondiente y notificar el resultado relativo a través del buzón tributario en lapsos 
breves (artículos 42, fracción IX y 53-B). Lo anterior permite advertir que si entre las disposiciones 
regulatorias del buzón tributario, la contabilidad y las revisiones electrónicas existe una estrecha 
vinculación, en tanto el citado buzón es el medio a través del cual los contribuyentes envían su 
información contable al Servicio de Administración Tributaria, la cual se integrará a un sistema de 
contabilidad electrónica estándar que, además de facilitarles el cumplimiento de otras obligaciones 
fiscales, permite que los procesos de fiscalización sean más ágiles y eficientes, pues con la 
reducción de plazos y costos de operación la autoridad estará en posibilidad de revisar rubros o 
conceptos específicos de una o más contribuciones en los que se advierta alguna irregularidad 
con base en el análisis de los documentos e información que tenga en su poder, incluida la 
contabilidad electrónica, es evidente que los artículos 17-K, 28, 42, fracción IX y 53-B del Código 
Fiscal de la Federación -y otras disposiciones que desarrollan su contenido- integran un sistema 
normativo para efectos de su impugnación, mediante el juicio de amparo indirecto. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 
2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 826/2016. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan 
Grupo Financiero y otras. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina 
Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 827/2016. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre 
de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron 
con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 828/2016. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 5 de 
octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y 
Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega 
Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 829/2016. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 5 de octubre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier 
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Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, 
Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. 
Tesis de jurisprudencia 134/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 03 de 
noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012912  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 21 de octubre de 2016 10:31 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.1o.A.140 A (10a.)  
VALOR AGREGADO. LA TASA DEL 0% PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN I, 
INCISO F), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO ES APLICABLE A LA ENAJENACIÓN DE 
FITOHORMONAS QUE SE EMPLEEN COMO REGULADORES DE CRECIMIENTO, COMO ES 
EL CASO DEL ÁCIDO GIBERÉLICO Y, POR ENDE, A SU IMPORTACIÓN, CONFORME AL 
DIVERSO 25, FRACCIÓN III, DEL PROPIO ORDENAMIENTO. 
Mediante la jurisprudencia 2a./J. 133/2002, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación estableció que si bien las disposiciones tributarias que prevén los elementos esenciales de 
una contribución y sus excepciones son de aplicación estricta, lo cierto es que tal circunstancia no 
impide analizar su contenido a efecto de obtener, con plena certeza, su alcance cuando el examen 
literal no lo provea, esto es, cuál es el propósito que el órgano legislativo pretendió con su 
creación. En ese orden de ideas, del estudio efectuado a la génesis y evolución del artículo 2o.-A 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, es dable colegir que no fue propósito del legislador 
establecer, a través de su fracción I, inciso f), un listado de carácter limitativo de productos 
relacionados con el proceso de cultivo de frutas y verduras a los que se puede aplicar la tasa del 
0% (fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas), sino un marco referencial en que el 
parámetro de aplicación del beneficio referido sea el que se trate de insumos cuyo empleo se 
encuentre dirigido directamente a quienes realicen esa actividad (agricultores) y tengan como 
propósito procurar, mejorar y/o eficientar la producción de alimentos durante su proceso de cultivo 
para obtener una mejor y mayor producción, puesto que el objetivo sustancial de la norma 
mencionada es apoyar al sector agrícola nacional para maximizar el autoabastecimiento; efecto 
extrafiscal que, por su propia naturaleza, impide al órgano legislativo prever todos los bienes y 
servicios que eventualmente puedan cumplir con tal propósito. Por tanto, si las fitohormonas, como 
es el caso del ácido giberélico, son insumos que actualmente se aplican durante la siembra de los 
alimentos para maximizar el rendimiento de los nutrientes que se les aplican y, con ello, su 
producción, resulta incuestionable que a dichos bienes debe aplicarse también la tasa referida con 
motivo de su enajenación, aun cuando no se encuentren expresamente enunciados en el artículo 
2o.-A, fracción I, inciso f), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y, como consecuencia de ello, 
también a su importación, de conformidad con el diverso 25, fracción III, del propio ordenamiento. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 40/2016. Grupo Bioquímico Mexicano, S.A. de C.V. 11 de agosto de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: Luis Felipe 
Hernández Becerril. 
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 133/2002, de rubro: "CONTRIBUCIONES. LAS 
DISPOSICIONES REFERENTES A SUS ELEMENTOS ESENCIALES, AUNQUE SON DE 
APLICACIÓN ESTRICTA, ADMITEN DIVERSOS MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN PARA 
DESENTRAÑAR SU SENTIDO." citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 238. 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de octubre de 2016 a las 10:31 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2012895  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 21 de octubre de 2016 10:31 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.1o.A.139 A (10a.)  
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE DESCONTARSE DEL PLAZO PARA 
PROMOVERLO EL PERIODO DURANTE EL CUAL LA AUTORIDAD DEMANDADA ESTUVO 
DE VACACIONES, SIEMPRE QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA DERIVE DE UN 
PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. 
Es criterio reiterado del Alto Tribunal que, para verificar la oportunidad de la promoción del juicio 
de amparo directo, además de los días que la Ley de Amparo señala como inhábiles, se deben 
descontar aquellos en que la autoridad responsable no haya laborado, puesto que es un lapso en 
que los tribunales civiles, administrativos o del trabajo se encuentran cerrados al público y las 
partes no tienen oportunidad de imponerse de los autos de los que emana el acto reclamado; de 
ahí que no pueden preparar el material para la elaboración de la demanda de amparo con los 
datos indispensables para tal efecto. No obstante que en los criterios invocados se definió qué 
días deben descontarse del plazo para la promoción del juicio de amparo directo, se estiman 
aplicables, por igualdad de razón, a la tramitación del juicio de nulidad, toda vez que durante el 
periodo vacacional otorgado a la autoridad demandada el gobernado no estará en posibilidad de 
consultar las constancias relativas y, en consecuencia, preparar una adecuada defensa, siempre 
que el acto impugnado derive de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, toda 
vez que aquél puede controvertir las violaciones que durante su sustanciación se hubieran 
producido, lo que no sucede tratándose de actos aislados, en que los fundamentos y motivos que 
dieron lugar a su emisión se contienen en el propio documento, sin que constituya el resultado de 
un procedimiento. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 424/2016. Imagen Motors, S.A. de C.V. 11 de agosto de 2016. Unanimidad de 
votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretaria: Esmeralda Gómez Aguilar. 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de octubre de 2016 a las 10:31 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012876  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 21 de octubre de 2016 10:31 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: PC.III.A. J/21 A (10a.)  
FACULTADES DE COMPROBACIÓN. LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA 
SANCIÓN IMPUESTA POR IMPEDIR SU EJERCICIO ES DEBIDA CUANDO SE CITAN LOS 
ARTÍCULOS 40, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN II Y 85, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN. 
De acuerdo con el artículo 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, constituyen 
infracciones a la ley, relacionadas con el ejercicio de las facultades de comprobación, los actos 
comisivos u omisivos tendentes a evitar su desarrollo, lo cual puede configurarse por cualquier 
medio, y esto es lo que permite sistematizarlo con el numeral 40, párrafo primero, fracción II, del 
indicado ordenamiento, en tanto que el primer precepto es indicativo de los salvoconductos por los 
cuales puede evitarse el ejercicio de dichas facultades, en tanto alude a la "oposición", el "no 
suministrar datos e informes" y "no proporcionar la contabilidad o parte de ella", así como cualquier 
otro elemento requerido para comprobar si se cumplieron o no las obligaciones fiscales; por eso, 
esas expresiones constituyen unidades lingüísticas tendentes a expresar la finalidad de la regla, 
consistente en señalar la infracción a la ley y el modo de generarse, la cual no se afecta ni varía, 
en tanto subsiste la voluntad legislativa de sancionar a quienes por cualquier medio lleven a cabo 
actos comisivos u omisivos con el fin de evitar el desarrollo de las facultades de comprobación; es 
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decir, esas expresiones sólo permiten ilustrar el "cómo" se configura la infracción consistente en 
evitar el ejercicio de las facultades de comprobación, las cuales son correspondientes con la 
interpretación del diverso artículo 40, párrafo primero, fracción II, referido, en tanto, en su relación, 
permiten justificar la debida cita de fundamentos y motivos para imponer la sanción a quienes 
realicen cualquier acto cuyo fin sea evadir las facultades de comprobación de la autoridad fiscal. 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
Contradicción de tesis 9/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto, 
Tercero y Cuarto, todos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 11 de julio de 2016. Mayoría 
de cuatro votos de los Magistrados Rogelio Camarena Cortés, Filemón Haro Solís, Roberto 
Charcas León y Jorge Humberto Benítez Pimienta; votó con salvedad Roberto Charcas León. 
Disidente: José Manuel Mojica Hernández. Ponente: Filemón Haro Solís. Secretario: Miguel Mora 
Pérez. 
Criterios contendientes:  
El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al 
resolver el amparo directo 146/2014, y el diverso sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 197/2015.  
Esta tesis se publicó el viernes 21 de octubre de 2016 a las 10:31 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de 
octubre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012875  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 21 de octubre de 2016 10:31 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: PC.III.A. J/20 A (10a.)  
FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES. INTERPRETACIÓN 
DE LAS HIPÓTESIS DE "OPOSICIÓN" E "IMPEDIMENTO" DE SU INICIO O DESARROLLO DE 
SU EJERCICIO PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013. 
Del precepto mencionado que establece que "Cuando los contribuyentes, los responsables 
solidarios o terceros con ellos relacionados, se opongan, impidan u obstaculicen físicamente el 
inicio o desarrollo del ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, éstas podrán aplicar 
como medidas de apremio, las siguientes ...", se advierte que ese párrafo contiene, además del 
supuesto del obstáculo físico [definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la tesis aislada 2a. LXVII/2012 (10a.)], dos hipótesis adicionales a través de las cuales 
pueden entorpecerse las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, como son 
"oponer" e "impedir", cuya configuración, atento a su interpretación sistemática, finalista y 
funcional, es dable a partir de actos positivos o negativos o a través de una acción u omisión, bajo 
cualquier modalidad, y no únicamente a través de una actividad física, en tanto con ello se genere 
la imposibilidad del ente fiscal de desarrollar su función fiscalizadora, los cuales quedan sujetos a 
valoración por los medios de convicción idóneos y suficientes para su acreditación, dadas las 
particularidades innumerables de cada caso. 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
Contradicción de tesis 9/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto, 
Tercero y Cuarto, todos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 11 de julio de 2016. Mayoría 
de cuatro votos de los Magistrados Rogelio Camarena Cortés, Filemón Haro Solís, Roberto 
Charcas León y Jorge Humberto Benítez Pimienta. Disidente: José Manuel Mojica Hernández. 
Ponente: Filemón Haro Solís. Secretario: Miguel Mora Pérez. 
Criterios contendientes:  
El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al 
resolver el amparo directo 146/2014, y el diverso sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 197/2015.  
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Nota: La tesis aislada 2a. LXVII/2012 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XI, Tomo 1, agosto de 2012, página 1004, con el 
rubro: "FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES. 
INTERPRETACIÓN DE LA EXPRESIÓN ‘OBSTACULICEN FÍSICAMENTE’ PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE A PARTIR 
DEL 1o. DE ENERO DE 2010." 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de octubre de 2016 a las 10:31 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de 
octubre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
 
 

***** 
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Autor: CPC Aldo Iván Saldaña Vivanco 
 

DÍA PUBLICACIÓN 

  

   Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

  

 

5 

  
Oficio 500-05-2016-32406 mediante el cual se notifica que los contribuyentes a que 
se refiere el Anexo 1 ejercieron el derecho previsto en el artículo 69-B, segundo 
párrafo del Código Fiscal de la Federación, sin embargo, una vez valorada la 
información, documentación y argumentos aportados, no desvirtuaron los hechos 
que se les imputaron, y por tanto, se actualiza definitivamente la situación a que se 
refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación   

  
 

11 

  
Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera 
y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios  

   

19 
   
Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las 
emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores   

  

25 

  
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del 
Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y 
Obligaciones a contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus 
Entes Públicos  

  

25 

  
Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales, las cuotas 
disminuidas y los precios máximos al público de las gasolinas que se enajenen en la 
región fronteriza con los Estados Unidos de América, durante el período 
comprendido del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2016   

  

25 

   
Anexos Glosario de Definiciones y Acrónimos, 1, 15, 21, 22 y 29 de la Segunda 
Resolución de modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 
2016, publicada el 19 de octubre de 2016  

  

  Secretaría de Economía 

  
 

3 
   

Convocatoria para participar en el Premio Nacional del Emprendedor 2016  
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7 

   

Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación y el Decreto por el que se establecen diversos 

programas de promoción sectorial  

  
 

  
Instituto nacional de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales 

  
 

4 

  

Acuerdo mediante el cual se determina comunicar a los sujetos obligados señalados 

en el artículo 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

la forma en que, de considerarlo necesario, hagan del conocimiento de este 

organismo garante su calendario de días hábiles e inhábiles para efectos de atención 

a las solicitudes de acceso a la información y datos personales   

  
   Instituto Nacional de Estadistica y Geografía (INEGI) 

  

 10 Indice nacional de precios al consumidor 

  

   Secretaría de Comunicaciones y Transporte 

  

 

10 
  

Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 5o. de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal   

  

   Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

  

 

3 

  

Procedimiento Alternativo autorizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

para la Norma Oficial Mexicana NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y 

dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de 

trabajo   
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        INDICADORES FISCALES OCTUBRE 2016
 

 
 
 

Autor: CPC Aldo Iván Saldaña Vivanco 
 

Indicadores económicos 
octubre 2016 

   

       

 

Día de 
publicación 

TC 
TIIE 28 

días 
TIIE 91 

Días 
TIIE 182 

Días 
Valor de la 

UDI Octubre 

 
01/10/16 

    
5.456741 

 
02/10/16 

    
5.458693 

 
03/10/16  19.3776  5.0725 5.1500 

 
5.460646 

 
04/10/16  19.3211  5.0935 5.1625 

 
5.462599 

 
05/10/16  19.2138  5.0975 5.1700 

 
5.464553 

 
06/10/16  19.2554  5.1025 5.1800  5.3023  5.466508 

 
07/10/16  19.2433  5.1050 5.1800 

 
5.468464 

 
08/10/16 

    
5.470420 

 
09/10/16 

    
5.472377 

 
10/10/16  19.2994  5.1100 5.1875 

 
5.474334 

 
11/10/16  18.8786  5.1065 5.1837 

 
5.474947 

 
12/10/16  18.9531  5.1069 5.1835 

 
5.475560 

 
13/10/16  18.9622  5.1122 5.1850  5.2950  5.476173 

 
14/10/16  19.0399  5.1100 5.1850 

 
5.476787 

 
15/10/16 

    
5.477400 

 
16/10/16 

    
5.478013 

 
17/10/16  19.0046  5.1115 5.1850 

 
5.478627 

 
18/10/16  18.8723  5.1100 5.1836 

 
5.479240 

 
19/10/16  18.6726  5.1134 5.1904 

 
5.479853 

 
20/10/16  18.5894  5.1125 5.1875  5.2950  5.480467 

 
21/10/16  18.5945  5.1150 5.1825 

 
5.481081 

 
22/10/16 

    
5.481694 

 
23/10/16 

    
5.482308 

 
24/10/16  18.6481  5.1247 5.2050 

 
5.482922 

 
25/10/16  18.5658  5.1178 5.1975 

 
5.483536 

 
26/10/16  18.5147  5.1155 5.1995 

 
5.485223 

 
27/10/16  18.6485  5.1162 5.2025  5.3450  5.486911 

 
28/10/16  18.8443  5.1163 5.2022 

 
5.488599 

 
29/10/16 

    
5.490288 

 
30/10/16 

    
5.491977 

 
31/10/16  18.7304   5.1103   5.2000  

 
5.493667 
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CPP Pesos 2.98% 
    

 

CCP Dlls. 3.75% 
    

 

CCP UDIS 4.39% 
    

       

 

INPC OCTUBRE 

2016  121.007  
    

       

 

Tasa de recargos 
     

 

Prorroga 0.75% 

    

 

Mora 1.13% 

    

       

 

Salario mínimo  $73.04  
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