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COMISIÓN FISCAL 

 
¿PROCEDEN LAS MULTAS POR PRESENTAR LOS AVISOS 

ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E 
IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE 

PROCEDENCIA ILÍCITA, DESPUÉS DE 30 DÍAS SIGUIENTES A LA 
FECHA EN QUE DEBIERON SER PRESENTADOS? 

 
 

Autor: CPC Alejandro Marín Contreras 

 
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), 
establece diversas obligaciones a quienes realizan las denominadas “Actividades vulnerables”, entre las que destaca la 
obligación consistente en presentar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los avisos por los actos u 
operaciones realizadas. 
 
El incumplimiento de dicha obligación es sancionado con la imposición de multas por importes que pueden ser muy 
elevados, ya que van desde diez mil y hasta sesenta y cinco mil Unidades de Medida y Actualización ($730,400.00 a 
$4´747,600.00), o del diez al cien por ciento del valor del acto u operación, cuando sean cuantificables en dinero, la que 
resulte mayor. 
 
También la presentación extemporánea de los avisos es sancionada por la LFPIORPI con la imposición de multas, 
estableciendo para tal efecto que, si el aviso se presenta a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que 
debió haber sido presentado, la multa podrá ir desde doscientas y hasta dos mil Unidades de Medida y Actualización 
($14,608.00 a $146,080.00); mientras que si el aviso se presenta después de transcurridos los 30 días siguientes a la 
fecha en que debió haber sido presentado, la multa aplicable será la prevista para la omisión en el artículo 55 de la 
LFPIORPI. 
 
El presente estudio tiene la finalidad de externar nuestra opinión, respecto a las posibilidades de defensa que existen en 
caso de que la autoridad imponga multas por presentar los avisos establecidos en la LFPIORPI, con posterioridad a los 
30 días siguientes a la fecha en que debieron haber sido presentados. 
 
Para tal efecto, analizaremos si ante la presentación de los avisos a que se refiere el artículo 18 fracción VI de la 
LFPIORPI, con una extemporaneidad mayor a los 30 días siguientes a la fecha en que debieron haber sido 
presentados, es procedente la imposición de multas. 
 
 

Análisis de las disposiciones legales 
 

La hipótesis de infracción en análisis, se encuentra tipificada por la fracción III del artículo 53 de la LFPIORPI, que a la 
letra señala: 
  

“Artículo 53. Se aplicará la multa correspondiente a quienes: 
… 
  
III. Incumplan con la obligación de presentar en tiempo los Avisos a que se refiere el artículo 
17 de esta Ley. 
 
La sanción prevista en esta fracción será aplicable cuando la presentación del Aviso se 
realice a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que debió haber sido 
presentado. En caso de que la extemporaneidad u omisión exceda este plazo, se aplicará la 
sanción prevista para el caso de omisión en el artículo 55 de esta Ley, 
 
…”  
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Cabe destacar que el precepto legal en cuestión establece dos supuestos, la presentación extemporánea después de 
transcurridos los 30 días siguientes a la fecha en que debió haber sido presentado el aviso y la presentación 
extemporánea a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que debió haber sido presentado el aviso. 
 
Como ya señalamos, la hipótesis que nos ocupa consistente en presentar el aviso después de transcurridos los 30 días 
siguientes a la fecha en que debió haber sido presentado, conducta que se encuentra plenamente identificada como 
infracción en la LFPIORPI. 
 
Ahora bien, por disposición expresa de Ley, la multa correspondiente a la presentación del aviso después de 
transcurridos los 30 días siguientes a la fecha en que debió presentarse, es la “…prevista para el caso de omisión en 
el artículo 55…” de la LFPIORPI.  
 
Como puede observarse, la disposición es categórica en señalar que para el caso de que se presente el aviso de forma 
extemporánea excediendo en más de treinta días siguientes a la fecha en que debió ser presentado, se aplicará la 
sanción prevista para el caso de omisión contenida en el artículo 55 de la LFPIORPI. 
 
Sin embargo, al remitirnos al artículo 55 de la LFPIORPI, observamos que el mismo se refiere a una cuestión diversa a 
la sanción que debería contemplar, al señalar lo siguiente: 
 

“Artículo 55. La Secretaría se abstendrá de sancionar al infractor, por una sola vez, en caso de que 
se trate de la primera infracción en que incurra, siempre y cuando cumpla, de manera espontánea y 
previa al inicio de las facultades de verificación de la Secretaría, con la obligación respectiva y 
reconozca expresamente la falta en que incurrió.” 

 
De la lectura de este artículo, se puede observar que el mismo no contempla sanción alguna por aplicar para la 
conducta en estudio, por lo cual se puede concluir que no resulta jurídicamente válido que la autoridad imponga una 
sanción, cuando la conducta consiste en presentar extemporáneamente el aviso, con posterioridad a los 30 días 
siguientes a la fecha en que debió ser presentado; ello en virtud de que la imposición de multas e infracciones son de 
aplicación estricta, no pudiendo ser aplicadas por analogía, mayoría de razón o suplencia de deficiencia, ya que si la 
norma no prevé sanción expresa para el caso en concreto, de imponerse se estaría violando el principio de legalidad en 
materia de sanciones. 
 
Contrario a la conducta infractora referida en el párrafo anterior, que estrictamente no es sancionable conforme a los 
argumentos arriba expresados, para el caso de la presentación extemporánea del aviso, dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha en que debió ser presentado, si se contempla sanción, la cual se precisó categóricamente en el 
artículo 54 fracción I de la LFPIORPI y que es equivalente a doscientas y hasta dos mil Unidades de Medida y 
Actualización ($14,608.00 a $146,080.00). 
 
En ese orden de ideas, el principio de legalidad en materia de sanciones, implica que en una norma conste la 
predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción, esto es, deben estar expresamente contempladas en la Ley 
tanto la conducta infractora, como la sanción prevista específicamente para castigar dicha conducta; lo cual como ya se 
vio, no acontece en la LFPIORPI para la conducta consistente en presentar el aviso extemporáneamente con más de 30 
días de posterioridad a la fecha en que debió presentarse. 
 
Ahora bien, en caso de que la autoridad multe a un contribuyente por presentar el aviso correspondiente después de 
transcurridos los 30 días siguientes a la fecha en que debió haber sido presentado, se podría argumentar a su favor lo 
anteriormente señalado, sustentando el agravio con la Jurisprudencia P./J. 100/2006 emitida por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV del mes de 
agosto de 2006, que refiere lo siguiente: 
 

“TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, 
ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS. El principio de 
tipicidad, que junto con el de reserva de ley integran el núcleo duro del principio de legalidad en 
materia de sanciones, se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa 
clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. En otras 
palabras, dicho principio se cumple cuando consta en la norma una predeterminación 
inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de una lex certa 
que permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las 
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sanciones. En este orden de ideas, debe afirmarse que la descripción legislativa de las conductas 
ilícitas debe gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y 
significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a 
complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación 
legal para suplir las imprecisiones de la norma. Ahora bien, toda vez que el derecho administrativo 
sancionador y el derecho penal son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la 
unidad de ésta, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo 
sancionador debe acudirse al aducido principio de tipicidad, normalmente referido a la materia 
penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta 
disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el 
afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que 
sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón. 
 
Acción de inconstitucionalidad 4/2006. Procurador General de la República. 25 de mayo de 2006. 
Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y 
José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Makawi Staines 
Díaz y Marat Paredes Montiel. 
 
El Tribunal Pleno, el quince de agosto en curso, aprobó, con el número 100/2006, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de agosto de dos mil seis. 
 
Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 398/2014 del Pleno, 
desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 25 de noviembre de 2014.” 

 
Para robustecer aún más en un posible juicio el argumento relativo a que para la conducta consistente en presentar de 
forma extemporánea y con posterioridad a los 30 días siguientes a la fecha en que debió ser presentado el aviso, no se 
tiene contemplada una sanción aplicable, se podrá alegar igualmente que basta con dar lectura a la Iniciativa de la 
entonces llamada Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y 
Financiamiento al Terrorismo, para advertir que en ella, en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 45, el cual 
vendría a ser el actual 53, se establecía la conducta infractora antes mencionada, y que para sancionarla dicho precepto 
remitía al diverso artículo 47 de esa Ley, el cual sí contemplaba una sanción consistente en una multa equivalente a 
quince mil y hasta cien mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. 
 
A pesar de que en la Iniciativa de la llamada Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, sí se contemplaba sanción para la multicitada conducta 
infractora, al momento de llevarse a cabo el debate en la Cámara de Diputados para la aprobación de dicha Ley, se 
realizaron diversas modificaciones, eliminaciones y adiciones a la misma, así como una reestructura en la numeración 
de los artículos, lo cual consideramos provocó que por error se dejara materialmente sin sanción a la conducta 
consistente en presentar el aviso de forma extemporánea y con posterioridad a los treinta días siguientes a la fecha en 
que debió presentarse; situación que provoca la imperfección en la Ley vigente que se sujeta a esta opinión, al remitir la 
sanción a dicha conducta a un artículo que nada tiene que ver con el supuesto en cuestión. 
 
Por último, para corroborar aún más lo señalado en el presente estudio, cabe mencionar que con fecha 17 de febrero de 
2015, diversos Senadores sometieron al Pleno de la Cámara de Senadores, una Iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita que en este momento se encuentra en vigor; reforma que, entre otros aspectos, contempla la modificación y 
corrección al evidente error de falta de sanción contenido en a la fracción III del artículo 53, para quedar como sigue: 
 

“Artículo 53. Se aplicará la multa correspondiente a quienes: 
 
… 
  
III. Incumplan con la obligación de presentar en tiempo los Avisos a que se refiere el artículo 17 de 
esta Ley. 
 
 
 



 
4 

La sanción prevista en esta fracción será aplicable cuando la presentación del Aviso se realice a 
más tardar dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que debió haber sido presentado. En 
caso de que la extemporaneidad u omisión exceda este plazo, se aplicará la sanción prevista para 
el caso de omisión en el artículo 54 de esta Ley,  
 
…” 

 
En la exposición de motivos de la iniciativa de reformas, los Senadores señalaron lo siguiente: 

 
“…  
Se detectó como necesario modificar la referencia que el artículo 53, en su fracción III, hace 
erróneamente respecto del artículo 55, en lugar del 54 de la propia ley. Lo anterior en relación con 
la aplicación de la sanción correspondiente a la omisión en la presentación de avisos, ya que la 
remisión actual se hace al precepto que contempla la facultad de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para abstenerse de sancionar. 
…”  
 

Con la modificación propuesta por el Senado, la conducta consistente en presentar el aviso de forma extemporánea y 
con posterioridad a los treinta días siguientes a la fecha en que debió ser presentado, tendría como sanción 
perfectamente aplicable la contemplada en la fracción III del artículo 54 de la LFPIORPI, cuyo importe es equivalente a 
diez mil y hasta sesenta y cinco mil Unidades de Medida y Actualización ($730,400.00 a $4´747,600.00) o del diez al 
cien por ciento del valor del acto u operación, cuando sean cuantificables en dinero, la que resulte mayor. 
 
Con lo anterior se hace evidente que el legislador es plenamente consciente del error en la remisión a la sanción, 
correspondiente a la actual LFPIORPI, consistente en que no se contempla sanción alguna para la conducta consistente 
en presentar el aviso de forma extemporánea y con posterioridad a los treinta días siguientes a la fecha en que debió 
ser presentado; por lo cual la autoridad actualmente no estaría en posibilidades jurídicas de imponer multa alguna ante 
ese supuesto y, dado el caso de imponerla, se tendrían argumentos contundentes para demostrar su ilegalidad. 
 

Conclusión 
 
Por lo anterior, se puede concluir que tiene buenas posibilidades de éxito en tribunales el argumento relativo a que no 
existe sanción alguna prevista por la Ley para la multicitada conducta infractora; por lo que, en nuestra opinión, es 
conveniente que si por cualquier motivo los avisos no son presentados oportunamente, los mismos se presenten 
después de transcurridos los 30 días siguientes a la fecha en que se debieron presentar los mismos, ya que en dicho 
supuesto, estrictamente no existe una sanción perfectamente determinable. 
 
Por último, no omitimos comentar que la conclusión señalada en el párrafo anterior dejará de ser válida una vez que se 
apruebe la reforma a la Ley impulsada por el Senado, mediante la cual se subsane el evidente error de remisión a la 
multa aplicable al caso en estudio. 
 
 

Comparativa de artículos aplicables al caso de estudio 
 
 

TEXTO DE LA INICIATIVA DE 
CREACIÓN DE LA LFPIORPI. 

TEXTO VIGENTE DE LA LFPIORPI. TEXTO DE LA REFORMA A LA 
LFPIORPI PROPUESTA POR 

SENADORES. 

 
Artículo 9. Los Sujetos Obligados 

tendrán, atendiendo a las disposiciones 
del reglamento de esta Ley, las 
obligaciones siguientes: 

 
… 
 
 

 
Artículo 18. Quienes realicen las 

Actividades Vulnerables a que se 
refiere el artículo anterior tendrán las 
obligaciones siguientes: 

 
… 
 
 

 
Artículo 18. Quienes realicen las 

Actividades Vulnerables a que se 
refiere el artículo anterior tendrán las 
obligaciones siguientes: 

 
… 
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V. Presentar ante la Secretaría, 
en tiempo y forma, los reportes de 
aquellos actos u operaciones que 
procedan de acuerdo con la presente 
Ley; 
      … 
 

VI. Presentar los Avisos en la 
Secretaría en los tiempos y bajo la 
forma prevista en esta Ley. 
 

VI. Presentar los Avisos en la 
Secretaría en los tiempos y bajo la 
forma prevista en esta Ley. 
 

 
Artículo 45. Se aplicará multa 

equivalente a doscientos y hasta 
tres mil días de salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal a 
quienes: 

… 
 
III. Incumplan con las 

obligaciones establecidas en los 
artículos 9, fracción V, en relación 
con el 16 de esta Ley, consistentes en 
presentar en tiempo los reportes a 
que se refiere la citada fracción. 

 
La sanción prevista en esta 

fracción será aplicable cuando la 
presentación del reporte se realice a 
más tardar dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha en que debió 
haber sido presentado. En caso de 
que la extemporaneidad u omisión 
exceda este plazo, se aplicará la 
sanción prevista para el caso de 
omisión en el artículo 47 de esta Ley, 
o 

… 
 

 
Artículo 53. Se aplicará la multa 

correspondiente a quienes: 
 
… 
 
 
 
III. Incumplan con la obligación 

de presentar en tiempo los Avisos a 
que se refiere el artículo 17 de esta 
Ley. 

 
 

 
La sanción prevista en esta 

fracción será aplicable cuando la 
presentación del Aviso se realice a más 
tardar dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha en que debió 
haber sido presentado. En caso de 
que la extemporaneidad u omisión 
exceda este plazo, se aplicará la 
sanción prevista para el caso de 
omisión en el artículo 55 de esta Ley, 
o 

 … 
 
VI. Omitan presentar los Avisos a 

que se refiere el artículo 17 de esta 
Ley, y 

 

 
Artículo 53. Se aplicará la multa 

correspondiente a quienes: 
 
… 
 
 
 
III. Incumplan con la obligación 

de presentar en tiempo los Avisos 
a que se refiere el artículo 17 de esta 
Ley. 

 
 
 
La sanción prevista en esta 

fracción será aplicable cuando la 
presentación del Aviso se realice a 
más tardar dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha en que debió 
haber sido presentado. En caso de 
que la extemporaneidad u omisión 
exceda este plazo, se aplicará la 
sanción prevista para el caso de 
omisión en el artículo 54 de esta 
Ley,  

… 
 

VI. Omitan presentar los Avisos 
a que se refiere el artículo 17 de 
esta Ley, y 

 

 
Artículo 47. Se aplicará multa 

equivalente a quince mil y hasta cien 
mil días de salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal, o del 
10% al 100% del valor del acto u 
operación, cuando sean cuantificables 
en dinero, la que resulte mayor, a 
quienes: 

 
… 
 
IV. Incumplan con las 

obligaciones establecidas en el 
artículo 9, fracción V, de esta Ley; 

… 
 

 
Artículo 55. La Secretaría se 
abstendrá de sancionar al infractor, 
por una sola vez, en caso de que se 
trate de la primera infracción en que 
incurra, siempre y cuando cumpla, 
de manera espontánea y previa al 
inicio de las facultades de 
verificación de la Secretaría, con la 
obligación respectiva y reconozca 
expresamente la falta en que 
incurrió. 

 

 
Artículo 54. Las multas 

aplicables para los supuestos del 
artículo anterior de esta Ley serán las 
siguientes: 

 
     … 
 

III. Se aplicará multa 
equivalente a diez mil y hasta 
sesenta y cinco mil días de salario 
mínimo general vigente en el 
Distrito Federal, o del diez al cien 
por ciento del valor del acto u 
operación, cuando sean 
cuantificables en dinero, la que 
resulte mayor en el caso de las 
fracciones VI y VII del artículo 53 de 
esta Ley. 
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Autor: Lic. Ricardo Carrillo Romero 
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PRUEBAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SI LA AUTORIDAD 
OFRECE EN SU ESCRITO DE CONTESTACIÓN LAS QUE DEMUESTRAN LOS HECHOS QUE 
SUSTENTAN LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NEGADOS POR EL ACTOR, PERO NO LAS 
ADJUNTA, LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEBEN 
REQUERIRLE SU EXHIBICIÓN. 
 
El artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone, entre otras 
cosas, que las autoridades deberán probar los hechos que motiven sus resoluciones, en los casos 
en que éstos sean negados lisa y llanamente por el actor. Por otra parte, de los artículos 15, 
fracción IX y penúltimo párrafo, 17, párrafos segundo y cuarto, y 21, penúltimo párrafo, del mismo 
ordenamiento, se advierte que el actor y la demandada deberán exhibir las pruebas que ofrezcan 
en la demanda, su ampliación o contestación; que en caso de que aquél ofrezca las pruebas en su 
escrito inicial, pero no las adjunte, la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa deberá 
requerirlo para que las presente dentro del plazo de cinco días; obligación que también es 
aplicable para el supuesto en que la autoridad ofrezca pruebas en su escrito de contestación, pero 
no las exhiba. Por tanto, si la autoridad demandada ofrece pruebas para demostrar los hechos 
negados lisa y llanamente por el actor, que sustentan la resolución impugnada en el juicio 
contencioso administrativo, pero omite exhibirlas en su escrito de contestación, la Sala está 
obligada a requerirla en el plazo legal previsto para ello. Lo anterior es inaplicable cuando la 
demandada no exhiba el acto impugnado o su notificación que el particular manifestó desconocer 
pues, por disposición expresa del artículo 16, fracción II, del ordenamiento mencionado, así como 
de la jurisprudencia 2a./J. 117/2011, en este supuesto no procede el requerimiento respectivo, ni 
tampoco en el caso de que dichas pruebas se presenten incompletas. 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA 
REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 18/2016 
(cuaderno auxiliar 443/2016) del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Segundo Circuito, con apoyo del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de 
la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Encargado del 
Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Estado de 
México Poniente del Instituto Mexicano del Seguro Social, en suplencia por ausencia del titular de 
dicha Jefatura. 6 de octubre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Morales. 
Secretaria: Norma Alejandra Cisneros Guevara. 
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Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 117/2011, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. CUANDO EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO IMPUGNADO, NO 
ADMITE REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD." citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, agosto de 2011, página 317. 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de diciembre de 2016 a las 10:21 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013348  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de diciembre de 2016 10:21 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: (I Región)8o.36 A (10a.)  
 
PRUEBAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SI LA AUTORIDAD 
LAS OFRECE EN SU ESCRITO DE CONTESTACIÓN Y LAS EXHIBE INCOMPLETAS ANTE LA 
SALA, EL MAGISTRADO INSTRUCTOR NO ESTÁ OBLIGADO A REQUERIRLE LAS 
FALTANTES. 
 
Si bien es cierto que el artículo 21, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo señala que, para los efectos de dicha norma será aplicable, en lo 
conducente, el artículo 15 del propio ordenamiento, el cual prevé en su fracción IX y penúltimo 
párrafo, la obligación de requerir al actor las pruebas anunciadas pero no exhibidas ante la Sala, lo 
cual implica que ésta debe hacerse extensiva a la demandada, también lo es que ese supuesto es 
improcedente cuando ésta allegue incompletas las probanzas ofrecidas en su escrito de 
contestación, ya que el Magistrado instructor no puede cerciorarse de ello y requerir las faltantes, 
al no corresponderle cotejar que se hayan presentado completas, toda vez que ese análisis es 
propio de una fase procesal posterior. Por ejemplo, si la autoridad dice que anexa los documentos 
relativos a diversos trabajadores, pero omite adjuntar los de algunos de ellos, esta circunstancia 
sólo se puede advertir al emitir la sentencia definitiva en el juicio contencioso administrativo. 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA 
REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 18/2016 
(cuaderno auxiliar 443/2016) del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Segundo Circuito, con apoyo del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de 
la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Encargado del 
Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Estado de 
México Poniente del Instituto Mexicano del Seguro Social, en suplencia por ausencia del titular de 
dicha Jefatura. 6 de octubre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Morales. 
Secretaria: Norma Alejandra Cisneros Guevara. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de diciembre de 2016 a las 10:21 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013343  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de diciembre de 2016 10:21 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XVI.1o.A.116 A (10a.)  
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PRESUNCIÓN DE INGRESOS POR DEPÓSITOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL 
CONTRIBUYENTE. PARA DESVIRTUARLA CON UN CONTRATO DE MUTUO CON INTERÉS 
DEBE PROBARSE SU MATERIALIDAD, ENTRE OTROS MEDIOS, CON LOS RECIBOS O 
ESTADOS DE CUENTA DEL MUTUANTE. 
 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 
56/2010, consultable en la página 838 del Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INGRESOS 
ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN. SE ACTUALIZA CUANDO EL REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS EN 
LA CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVARLA, NO ESTÉ SOPORTADO 
CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.", determinó que la estimativa indirecta de 
ingresos contenida en el precepto señalado, faculta a la autoridad fiscal a considerar los depósitos 
bancarios no registrados en la contabilidad del contribuyente como ingresos y valor de los actos o 
actividades por los que debe pagar contribuciones, cuando no sustenta documentalmente en su 
contabilidad el registro de sus transacciones comerciales. De acuerdo con lo anterior, para 
desvirtuar con un contrato de mutuo con interés la presunción relativa a que los depósitos en la 
cuenta bancaria del contribuyente son ingresos, debe probarse su materialidad y que el mutuatario 
depositó en la cuenta del contribuyente el importe pactado en ese acuerdo de voluntades, 
precisamente para cubrir el adeudo, entre otros medios, con los recibos o estados de cuenta del 
mutuante, pues la exhibición del contrato solamente acredita la realización de éste, pero es 
insuficiente para justificar la efectiva transferencia del numerario que en él se indica, sobre todo 
que en la presunción aludida se encuentra implícito el principio ontológico de la prueba, en el 
sentido de que lo ordinario es que los contribuyentes que desarrollan actividades lucrativas 
perciben ingresos con motivo de éstas, salvo prueba en contrario, por lo cual, la norma fiscal 
considera que los depósitos en las cuentas bancarias del contribuyente constituyen ingresos. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO 
CIRCUITO. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 21/2013. 
Administrador Local Jurídico de Celaya, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y del 
Administrador Local Jurídico de León. 11 de abril de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor 
Manuel Estrada Jungo. Secretaria: Esthela Guadalupe Arredondo González. 
 
Amparo directo 511/2013. Aceros, Tubos y Andamios de Irapuato, S.A. de C.V. 14 de noviembre 
de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Pedro Hermida 
Pérez. 
 
Amparo directo 552/2015. Jegco, S.A. de C.V. 17 de marzo de 2016. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Arturo Amaro Cázarez. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 62/2016. 
Director de lo Contencioso, en suplencia por ausencia del Secretario de Finanzas, Inversión y 
Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, así como la Administradora 
Desconcentrada Jurídica de Guanajuato "3", en suplencia por ausencia del Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria. 18 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto 
Rojas Caballero. Secretario: Arturo Amado Cázarez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de diciembre de 2016 a las 10:21 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
 
 
 
 



 
9 

Época: Décima Época  
Registro: 2013342  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de diciembre de 2016 10:21 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.10o.A.30 A (10a.)  
 
PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON SALDO A FAVOR. EL 
ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL NO PREVERLA COMO 
GESTIÓN DE COBRO QUE INTERRUMPA LA PRESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE 
DEVOLVER UN PAGO DE LO INDEBIDO, NO PRIVA NI LIMITA EL PATRIMONIO DE LOS 
PARTICULARES. 
 
La circunstancia de que el artículo mencionado no incluya como gestión de cobro que interrumpa 
la prescripción de la obligación de devolver un pago de lo indebido, la presentación de una 
declaración complementaria en la que se autodetermina un saldo a favor, no priva del patrimonio a 
los particulares, ya que si el propósito de la prescripción es generar seguridad jurídica, al eliminar 
la incertidumbre en la relación existente entre los gobernados y el fisco federal, únicamente puede 
considerarse como gestión de cobro un acto que demuestre de manera inequívoca la voluntad del 
gobernado de recuperar la cantidad de dinero que está en poder de la autoridad tributaria, lo que 
no sucede con las declaraciones complementarias, ya que a través de éstas no sólo se 
determinan saldos a favor, pues son utilizadas para fines diversos, al constituir los medios a través 
de los cuales se realizan rectificaciones o ajustes de datos reportados en una declaración previa, 
por lo cual, una declaración complementaria no necesariamente reflejará un saldo a favor y, en 
consecuencia, no puede tener el carácter de gestión de cobro que interrumpa la prescripción, lo 
cual no se traduce en la privación, ni en la limitación del patrimonio de los gobernados, ya que 
éstos cuentan, en todo momento, con la posibilidad de presentar la solicitud de devolución 
correspondiente. 
 
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 245/2016. Energy J H, S.A. de C.V. 13 de octubre de 2016. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alfredo Enrique Báez López. Secretaria: Sandra Méndez Medina. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de diciembre de 2016 a las 10:21 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013333  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de diciembre de 2016 10:21 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: XXVII.3o.27 A (10a.)  
 
INFORME RENDIDO POR LAS AUTORIDADES FISCALES ANTE LA PROCURADURÍA DE LA 
DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE (PRODECON), CON MOTIVO DE LA QUEJA PROMOVIDA 
POR UN CONTRIBUYENTE EN SU CONTRA. NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA 
EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. 
 
El artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo tiene por objeto 
resolver toda controversia suscitada por normas generales, actos u omisiones de autoridad que 
violen los derechos humanos. En relación con esto, el artículo 5o., fracción II, del mismo 
ordenamiento refiere que, con independencia de su naturaleza formal, es autoridad responsable la 
que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones 
jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse tendría esos mismos 
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efectos. Así, la creación, modificación o extinción de una situación jurídica en forma unilateral y 
obligatoria, depende del tipo de relaciones que sostengan los sujetos, particularmente aquel a 
quien se le considera autoridad frente a los gobernados; siendo éstas las de supra a 
subordinación, supraordinación y coordinación y, conforme a ellas, sólo será autoridad 
responsable para efectos del amparo, aquel ente que se ubique en una relación de las del primer 
tipo frente a los particulares, pues sólo desde esa posición sus actos son imperativos, coercitivos y 
unilaterales, de manera que puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma 
unilateral y obligatoria. Por su parte, de los artículos 5, fracciones III y IX, 19, 20, fracción I, 23, 24 
y 28, fracción I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
(PRODECON), se advierte que corresponde a ese organismo conocer e investigar las quejas de 
los contribuyentes contra las autoridades fiscales, para lo cual se establece un procedimiento en el 
que se requiere a éstas la presentación de un informe como responsables -sobre actos que se les 
atribuyan en la queja o reclamación-, donde se hacen constar los antecedentes del asunto, 
fundamentos y motivaciones de los actos reclamados, si efectivamente éstos existieron, 
acompañándose las constancias necesarias para apoyarlo. Así, dicho informe es una carga 
impuesta en un procedimiento a quien tiene el carácter de parte; de ahí que no se da en una 
relación de supra a subordinación frente a los particulares. Y si bien su rendición se presenta en el 
marco de una norma, ésta no lo traduce en una facultad, sino en un "deber procedimental" que de 
incumplirse, por regla general, hace que se sancione a la obligada en términos del artículo 28, 
fracción I, numeral 1, de la ley de la materia. Consecuentemente, el informe aludido no es un acto 
que se verifique en una relación de supra a subordinación de su emisor frente a otros sujetos; 
luego, no es un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
Queja 128/2016. 14 de julio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Édgar Bruno Castrezana 
Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la 
Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, 
fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Juan Antonio 
Aca. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de diciembre de 2016 a las 10:21 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013316  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de diciembre de 2016 10:21 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: (I Región)8o.34 A (10a.)  
 
CESACIÓN DE EFECTOS DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES QUE EMITE EL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. AL NO SER UNA SANCIÓN DEFINITIVA, EL ARTÍCULO 17-
H DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL DERECHO DE 
AUDIENCIA PREVIA. 
 
Al resolver la contradicción de tesis 410/2011, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación determinó que el hecho de que se prevea un procedimiento en que pueda dejarse sin 
efectos la suspensión temporal del padrón de importadores, ocasiona que el acto sea de molestia 
y no de privación; de ahí que esa sanción no se rija por la garantía de audiencia previa, tutelada 
por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese criterio es 
aplicable, por analogía, al caso de la cesación de efectos de los certificados digitales que emite el 
Servicio de Administración Tributaria, ya que el artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación 
que la establece, regula también la existencia de un procedimiento a través del cual, la sanción 
puede quedar insubsistente, razón por la que no se trata de un acto definitivo y, entonces, esa 
norma tributaria no viola el derecho de audiencia previa referida. 



 
11 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA 
REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 45/2016 
(cuaderno auxiliar 510/2016) del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Segundo Circuito, con apoyo del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de 
la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Administrador 
Desconcentrado Jurídico de México "1", en defensa jurídica de las autoridades demandadas en el 
juicio de nulidad y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 22 de septiembre de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Rodrigo Mauricio Zerón de Quevedo. Secretario: José Enrique 
Sánchez Torres. 
 
Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 410/2011 citada, 
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, 
Tomo 2, febrero de 2012, página 1521. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de diciembre de 2016 a las 10:21 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013290  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de diciembre de 2016 10:21 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: PC.IV.A. J/30 A (10a.)  
 
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS LEVANTADA CON MOTIVO DE LA PRÁCTICA DE 
UN RECONOCIMIENTO ADUANERO DERIVADO DE LA ACTIVACIÓN DEL MECANISMO DE 
SELECCIÓN AUTOMATIZADO. LE RESULTA APLICABLE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 
62/2006 DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 
 
De los antecedentes y consideraciones emitidas en la ejecutoria dictada en la contradicción de 
tesis 43/2006-SS, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que 
derivó aquel criterio jurisprudencial, se aprecia que los casos analizados trataron sobre el 
levantamiento de las actas de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera con 
motivo de verificaciones de mercancías de procedencia extranjera en transporte, que derivaron de 
órdenes de verificación, y del reconocimiento aduanero realizado en las instalaciones de la 
Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque en el mecanismo de 
selección automatizado le correspondió luz roja al particular, esto es, dicho levantamiento derivó 
de actuaciones efectuadas por las autoridades aduaneras fuera del domicilio de los interesados. 
De ahí que el supuesto jurídico consistente en el levantamiento del acta circunstanciada de 
hechos por la práctica de un reconocimiento aduanero realizado por el personal actuante de las 
autoridades aduaneras en el recinto oficial de éstas, derivado de la activación del mecanismo de 
selección automatizado, es decir, fuera del domicilio de los particulares, es el supuesto examinado 
por dicha Sala, al resolver la citada contradicción de tesis y, por tal motivo, en ese caso, resulta 
aplicable la jurisprudencia 2a./J. 62/2006, y ante ello el personal actuante de dichas autoridades 
en esa acta debe de hacer constar su debida identificación, y describir con toda claridad el 
documento mediante el cual se identifiquen y el oficio que los autoriza a practicar ese 
reconocimiento aduanero, para lo cual, habrán de asentar las fechas de expedición y de expiración 
de la credencial, el órgano de la dependencia que la emite, el nombre y el cargo de quien la 
expide, así como el de la persona a cuyo favor se otorga el documento con que se identifica, su 
registro federal de contribuyentes y el número de su placa oficial; además, la fecha de expedición 
del oficio, el número que le corresponda, el órgano y el titular de la dependencia y el nombre del 
autorizado; o en su caso, agregar al acta y al tanto que se entregue al verificado, copia fotostática 
de los documentos que contengan dichos datos, como se determinó en el referido criterio 
jurisprudencial. 
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PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Contradicción de tesis 13/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y 
Tercero, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 28 de junio de 2016. Unanimidad de 
tres votos de los Magistrados Miguel Ángel Cantú Cisneros, José Carlos Rodríguez Navarro y 
Antonio Ceja Ochoa. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Griselda Tejada 
Vielma. 
 
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al 
resolver el amparo directo 141/2015, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 199/2014. 
 
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 62/2006 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de 2006, página 277, con el 
rubro: "ACTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. 
REQUISITOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD QUE PRACTICA LA DILIGENCIA 
RELATIVA." 
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de diciembre de 2016 a las 10:21 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 12 
de diciembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013288  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de diciembre de 2016 10:21 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 168/2016 (10a.)  
 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. PARA FUNDAR LA COMPETENCIA 
MATERIAL DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL, ES 
INNECESARIA LA CITA DE LOS ARTÍCULOS 1o. Y 8o. DE LA LEY RELATIVA. 
 
Para cumplir con el requisito de debida fundamentación establecido en el numeral 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que la autoridad precise su 
competencia por razón de la materia, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le 
otorgue la atribución ejercida; por lo que, en el caso de las Administraciones Locales de Auditoría 
Fiscal pertenecientes al Servicio de Administración Tributaria, para fundar su competencia material 
resulta innecesaria la cita de los artículos 1o. y 8o. de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria, pues sólo aluden a su naturaleza y a los órganos que lo integran. 
 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 24/2016. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Quinto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz y el Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 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. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: N. 
Montserrat Torres Contreras. 
 
Tesis y criterios contendientes: 
Tesis III.1o.A.23 A (10a.), de título y subtítulo: "COMPETENCIA MATERIAL DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. PARA CONSIDERARLA SUFICIENTEMENTE FUNDADA, LAS 
AUTORIDADES DE ESE ÓRGANO DEBEN CITAR LOS ARTÍCULOS 1o. Y 8o. DE SU LEY.", 
aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y 
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publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de septiembre de 2015 a las 
10:30 horas, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, 
Tomo III, septiembre de 2015, página 1929, y  
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, al resolver el amparo 
directo 818/2013. 
 
Tesis de jurisprudencia 168/2016 (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 09 de diciembre de 2016 a las 10:21 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 12 
de diciembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013287  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de diciembre de 2016 10:21 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 193/2016 (10a.)  
 
SALDOS A FAVOR. EL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA SE RIGE 
POR EL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN SU TEXTO 
ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 
DE NOVIEMBRE DE 2015, Y ES INDEPENDIENTE DEL DIVERSO DE VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 46 Y 
46-A DEL MISMO ORDENAMIENTO. 
 
De la evolución legislativa del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación se observa que su 
objetivo es regular en forma específica la devolución de cantidades pagadas indebidamente a 
favor de los contribuyentes, a través de dos procedimientos: el primero, contenido en su párrafo 
sexto, en el que, a efecto de verificar la procedencia de la solicitud de devolución, la autoridad 
puede requerir, hasta en dos ocasiones información al contribuyente, confiriéndole un plazo en 
cada ocasión para su desahogo; y el segundo, sustentado en los diversos párrafos noveno, 
décimo, undécimo y décimo octavo, conforme a los cuales la autoridad ejerce, con fundamento en 
el artículo 42, fracciones II y III, del código tributario citado, facultades de comprobación de saldo a 
favor, a través de una revisión de gabinete, o bien, de una visita domiciliaria, sin que ello implique 
que para el desarrollo de tales atribuciones la autoridad quede sujeta a las formalidades y plazos 
contenidos en los artículos 46 y 46-A del mismo ordenamiento, en tanto que dichos numerales 
rigen a aquellas que tienen como finalidad la fiscalización respecto del cumplimiento de 
obligaciones fiscales y, en su caso, la determinación de un crédito fiscal; propósito o finalidad que 
de suyo es distinta a la desplegada en términos del artículo 22 señalado inicialmente, el cual se 
constriñe a determinar la procedencia o no de la solicitud de devolución en los plazos que al efecto 
dispone ese precepto y, en lo no previsto, deberá acudirse a las formalidades que deben revestir 
los actos administrativos conforme al artículo 38 del propio ordenamiento. 
 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 208/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa, ambos del Décimo Séptimo Circuito, Tercero en 
Materia Administrativa del Primer Circuito y Segundo en Materia Administrativa del Décimo Sexto 
Circuito. 26 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. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica 
Sanabria Martínez. 
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Criterios contendientes: 
El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto 
Circuito, al resolver el amparo directo 167/2015, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo 
directo 385/2015. 
 
Tesis de jurisprudencia 193/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de diciembre de 2016 a las 10:21 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 12 
de diciembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013283  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de diciembre de 2016 10:21 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 169/2016 (10a.)  
 
ALEGATOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. LA OMISIÓN DE LA 
SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DE 
PRONUNCIARSE SOBRE ÉSTOS, EN LOS QUE SE INVOCARON PRECEDENTES EMITIDOS 
POR LA PROPIA SALA, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE DEJE SIN DEFENSA A LA 
PARTE QUE LOS FORMULÓ. 
 
Conforme al artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su 
texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2016, 
las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (actualmente Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa) deberán considerar en sus sentencias los alegatos presentados 
en tiempo por las partes, pero sólo los alegatos de bien probado, es decir, aquellos en que se 
controvierten los argumentos de la contestación de la demanda o se objetan o refutan las pruebas 
ofrecidas por la contraparte. Por tanto, la omisión de la Sala Regional del referido Tribunal de 
tomar en consideración, en la sentencia, los alegatos formulados en el contencioso administrativo 
federal, a través de los que se solicitó tomar en cuenta un precedente que ésta había emitido, al 
resolver la misma problemática, no constituye una violación que deje sin defensa a la parte que los 
formuló, ya que esos planteamientos no constituyen alegatos de bien probado. 
 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 24/2016. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Quinto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz y el Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 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; mayoría de tres votos en relación con el criterio 
contenido en esta tesis. Disidentes Margarita Beatriz Luna Ramos y Javier Laynez Potisek. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: N. Montserrat Torres Contreras. 
 
Tesis y criterios contendientes: 
Tesis X.2o.(XI Región) 2 A (10a.), de rubro: "ALEGATOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL. SI EN EL ESCRITO RELATIVO EL ACTOR SOLICITÓ 
OPORTUNAMENTE A LA SALA QUE TOMARA EN CONSIDERACIÓN UNO DE SUS 
PRECEDENTES QUE RESOLVIÓ LA MISMA PROBLEMÁTICA PLANTEADA, Y NO OBSTANTE 
ELLO, PRESCINDE DE SU ANÁLISIS Y DICTA LA SENTENCIA RESPECTIVA, EN ATENCIÓN A 
LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA Y AL PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD, TAL 
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OMISIÓN TRANSGREDE LAS NORMAS DEL PROCEDIMIENTO EN SU PERJUICIO, LO QUE 
AMERITA SU REPOSICIÓN.", aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, y publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 3, enero de 
2013, página 1889, y 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, al resolver el amparo 
directo 818/2013. 
 
Tesis de jurisprudencia 169/2016 (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 09 de diciembre de 2016 a las 10:21 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 12 
de diciembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013278  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de diciembre de 2016 10:14 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: VI.2o.A.12 A (10a.)  
 
VISITA DOMICILIARIA. LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA SU CONCLUSIÓN, PREVISTA 
EN EL ARTÍCULO 46-A, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
PERMITE QUE LA AUTORIDAD CONTINÚE CON EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES DE 
COMPROBACIÓN, PERO NO QUE PUEDA CONCLUIR LA VERIFICACIÓN, NI EMITIR LA 
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS U OMISIONES QUE SURJAN CON MOTIVO DE 
ÉSTA. 
 
Atento a la jurisprudencia 2a./J. 83/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, la suspensión del plazo para concluir una visita domiciliaria, prevista en el 
artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, no impide que la autoridad tributaria pueda 
continuar requiriendo datos, informes o documentos al contribuyente en ejercicio de sus facultades 
de comprobación; sin embargo, ello no implica que pueda concluir la verificación o que esté en 
aptitud de emitir la calificación jurídica de los hechos u omisiones que surjan con motivo de ésta. 
Lo anterior, porque no es dable considerar que la única finalidad del referido numeral sea regular 
la suspensión del plazo para terminar una visita, en pro de que no caduquen las facultades de las 
autoridades hacendarias, pues al establecer en su penúltimo párrafo la suspensión del plazo 
referido cuando se interponga algún medio de defensa contra los actos o actividades que deriven 
del ejercicio de las facultades de comprobación, es inconcuso que este supuesto opera en favor 
del contribuyente, a fin de que se garantice su derecho de acceso efectivo a la justicia, aunado a 
que en dicha hipótesis no se hace restricción alguna en cuanto a que la suspensión operará 
siempre y cuando el recurso pueda influir en la conclusión de la visita o en la calificación jurídica 
que de ésta se haga. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 474/2015. 2 de septiembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Francisco Cilia López. Secretaria: Krystell Díaz Barrientos. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de diciembre de 2016 a las 10:14 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2013275  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de diciembre de 2016 10:14 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: IV.2o.A.126 A (10a.)  
 
TICKETS DE COMPRA. ES INNECESARIO QUE CONTENGAN EL RÉGIMEN EN QUE 
TRIBUTEN LOS CONTRIBUYENTES QUE LOS EXPIDEN CONFORME A LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29-A, PRIMER PÁRRAFO Y 
FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL NO PODER CONSIDERARSE 
COMO COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (LEGISLACIÓN VIGENTE A 
PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014). 
 
De conformidad con el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, cuando los contribuyentes 
tengan la obligación de expedir comprobantes fiscales, es necesario que los emitan mediante 
documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, 
para lo cual deben: a) contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente; b) tramitar 
ante aquel órgano el certificado para el uso de sellos digitales; c) cumplir con los requisitos 
establecidos en el artículo 29-A del propio código; d) remitir a la autoridad señalada, antes de su 
expedición, el comprobante fiscal digital por Internet respectivo, para que valide el cumplimiento de 
los requisitos contenidos en este último precepto, le asigne el folio correspondiente e incorpore su 
sello digital; y, e) entregar o poner a disposición de sus clientes el archivo electrónico del 
comprobante fiscal digital por Internet, a través de los medios electrónicos que disponga el 
Servicio de Administración Tributaria y lo otorguen en forma impresa, de ser solicitado. Por su 
parte, el artículo 29-A, primer párrafo y fracción I, del mismo ordenamiento, dispone que los 
comprobantes fiscales digitales por Internet deben contener, entre otros requisitos, el régimen 
fiscal en que tributen los contribuyentes conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta. En ese 
contexto, los tickets de compra no pueden ser considerados como comprobantes fiscales digitales 
por Internet, pues del contenido de los preceptos citados no se advierte la obligación de los 
contribuyentes de que, al emitir un ticket de compra, éste cumpla con los requisitos aludidos, ya 
que no es al momento de la compra cuando el contribuyente emite la representación impresa del 
comprobante fiscal digital por Internet, sino que una vez certificado por el Servicio de 
Administración Tributaria o por el proveedor autorizado, se entrega el archivo electrónico al 
solicitante, el cual puede requerir la versión impresa del mismo, por lo que no puede considerarse 
que los tickets de compra expedidos por los contribuyentes deban contener el régimen fiscal en 
que tributen conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que no es un requisito legal de 
éstos; de ahí que la falta de aquél no actualiza la conducta infractora prevista en el artículo 83, 
fracción VII, del Código Fiscal de la Federación, máxime que no existe fundamento legal alguno 
que exija a los contribuyentes emitir tickets de compra, pues el artículo 29-C del Código Fiscal de 
la Federación, que establecía la obligación de quienes realizaran operaciones con el público en 
general, de expedir comprobantes fiscales simplificados, fue derogado por decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, vigente a partir del 1 de enero siguiente. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 479/2015. Tiendas Soriana, S.A. de C.V. 14 de julio de 2016. Unanimidad de 
votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Marcela Gaytán Espinosa. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de diciembre de 2016 a las 10:14 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2013270  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de diciembre de 2016 10:14 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.5o.A.3 A (10a.)  
 
QUEJA POR REPETICIÓN INDEBIDA DE LA RESOLUCIÓN ANULADA EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL TRAMITADO Y RESUELTO EN LA VÍA 
SUMARIA. DEBE INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A AQUEL 
EN QUE SURTIÓ EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO, RESOLUCIÓN O 
MANIFESTACIÓN QUE LA MOTIVA. 
 
El derecho tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
es integral, en tanto que las instituciones que de él derivan constituyen un todo y no pueden 
considerarse eficaces unas, si no lo son las otras. En ese entendido, la única forma de evitar la 
autotutela y que las personas ejerzan violencia para reclamar la observancia de sus derechos, es 
ofrecer medios de defensa eficaces, que creen en los gobernados la convicción de que el Estado 
dispondrá la plena ejecución de lo resuelto en ellos, más aún, si la parte condenada es un órgano 
de gobierno. En consecuencia, la interpretación del artículo 58, fracción II, de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, que resulta conforme con el derecho de acceso a una 
completa solución de controversias, es en el sentido de que la queja por repetición indebida de la 
resolución anulada en el juicio contencioso administrativo tramitado y resuelto en la vía sumaria, 
debe interponerse ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro de los quince días 
siguientes a aquel en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la 
motiva. 
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 206/2016. Manpower Industrial, S. de R.L. de C.V. 31 de agosto de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Elena Rosas López. Secretario: José Luis Carmona Mejía. 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de diciembre de 2016 a las 10:14 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013266  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de diciembre de 2016 10:14 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.9o.A.92 A (10a.)  
 
MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76, OCTAVO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN. ES DE NATURALEZA FORMAL, PORQUE SU ACTUALIZACIÓN NO 
REQUIERE DE UN DAÑO MATERIAL AL PATRIMONIO DEL FISCO. 
 
De la interpretación de la porción normativa citada, cuya redacción data de la reforma publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 2004, se advierte que la sanción a los 
contribuyentes que: a) declaren pérdidas fiscales mayores a las realmente sufridas; y, b) 
disminuyan la pérdida declarada total o parcialmente de su utilidad fiscal, consistente en una multa 
que será del 30% al 40% de la diferencia que resulte entre la pérdida declarada y la que realmente 
corresponda, es de naturaleza formal, pues su actualización no requiere de un daño material al 
patrimonio del fisco, sino que es suficiente la realización de la conducta descrita para que se 
considere que existe una lesión al bien jurídicamente tutelado, por lo cual es innecesario que el 
contribuyente disminuya total o parcialmente la pérdida real o efectivamente sufrida y, por ende, es 
irrelevante para imponer la sanción pecuniaria, la circunstancia de que tenga o no derecho a 
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disminuir la pérdida de su utilidad fiscal, pues la intención del legislador fue sancionar al 
contribuyente que declare una pérdida mayor a la real, cuando sea disminuida total o parcialmente 
de su utilidad fiscal. Esto explica por qué la sanción se impone en el porcentaje señalado y no en 
función del importe de la pérdida disminuida total o parcialmente, lo que pone de manifiesto que lo 
que se pretende inhibir o desalentar por el creador de la norma, es que los contribuyentes no 
declaren pérdidas mayores a las realmente sufridas, que luego disminuyan de su utilidad fiscal 
parcial o totalmente, a fin de no reportar una base gravable ficticia. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 229/2016. Jefe 
del Servicio de Administración Tributaria y otras. 11 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. 
Ponente: Sergio Urzúa Hernández. Secretario: Fabián García Miranda. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de diciembre de 2016 a las 10:14 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013250  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de diciembre de 2016 10:14 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: PC.VIII. J/2 A (10a.)  
 
PAGO DE LO INDEBIDO. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA ESTÁN OBLIGADAS A DETERMINAR SI EL ACTOR TIENE DERECHO A 
SU RESTITUCIÓN, SIENDO INNECESARIO QUE PREVIAMENTE SOLICITE SU DEVOLUCIÓN 
A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. 
 
Bajo el modelo de plena jurisdicción que adoptan las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa en el juicio de nulidad, conforme a los artículos 50, penúltimo párrafo, y 52, 
fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al dictar sus 
sentencias cuentan con facultades no sólo para anular los actos administrativos, sino también para 
determinar, como regla general, la forma de reparación del derecho subjetivo del actor lesionado 
por la autoridad demandada en su actuación, fijando los derechos de aquél, sus límites y 
proporciones, y condenando a la administración a restablecerlos y a hacerlos efectivos, salvo que 
no se tengan elementos suficientes para emitir un pronunciamiento sobre el tema. Por tanto, 
siempre que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tengan elementos 
suficientes para cerciorarse del derecho subjetivo a la devolución del pago de lo indebido 
reclamado, están obligadas a decidir si el actor tiene derecho o no a la condena por su restitución, 
sin que sea necesario que previamente se plantee a la autoridad administrativa dicha solicitud de 
devolución de pago, en aras de proteger el derecho humano de los gobernados a la justicia pronta 
y completa, reconocido por el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
PLENO DEL OCTAVO CIRCUITO. 
Contradicción de tesis 1/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y 
Segundo, ambos en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito. 28 de junio de 2016. 
Mayoría de cinco votos de los Magistrados Alfonso Soto Martínez, Arcelia de la Cruz Lugo, Carlos 
Gabriel Olvera Corral, Pedro Guillermo Siller González Pico y Guillermo Loreto Martínez. Disiente: 
Enrique Torres Segura. Ponente: Alfonso Soto Martínez. Secretario: Luis Fernando García 
González. 
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Criterios contendientes: 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo 
Circuito, al resolver el amparo directo 571/2014, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, al resolver el amparo directo 
686/2015.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de diciembre de 2016 a las 10:14 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 
de diciembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013243  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de diciembre de 2016 10:14 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. CXXVII/2016 (10a.)  
 
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2008. LA FRACCIÓN II DE LA REGLA I.12.9, 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE MAYO DE 2008, 
EXCEDE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 21 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
EN SU TEXTO VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, POR LO QUE TRANSGREDE 
EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA EN SU VERTIENTE DE PRIMACÍA DE LA LEY. 
 
Conforme al indicado precepto legal, cuando no se cubran las contribuciones o los 
aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, los recargos 
deben calcularse aplicando al monto actualizado la tasa que, para cada uno de los meses de 
mora, resulte de incrementar en 50% la que fije anualmente el Congreso de la Unión, a través de 
la Ley de Ingresos de la Federación, cuyo artículo 8o. la fija en un 0.75%, lo que da un total de 
1.125%; mientras que la fracción II de la citada regla de la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2008 prevé un redondeo que arroja como resultado una tasa mensual de recargos por mora el 
1.13%, a efecto de aplicarla a las contribuciones y aprovechamientos omitidos. Así, de una 
comparación entre ambas tasas, se aprecia que la prevista en la disposición general administrativa 
es más alta en un 0.005%, lo que revela que la autoridad administrativa impone una carga mayor a 
los contribuyentes al obligarlos a aplicar un redondeo que, en ese entonces, no establecía el 
legislador y, en ese sentido, no se limita a facilitar su aplicación, sino que altera la disposición de la 
legislación secundaria; esto es, dicha autoridad no se ciñe a desarrollar la citada fórmula y a 
obtener el resultado correspondiente, en tanto que, en realidad, varía ese resultado por virtud de 
un incremento en perjuicio de los particulares, lo que transgrede el principio de legalidad tributaria 
en su vertiente de primacía de la ley. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo directo en revisión 2412/2016. Servicios Administrativos Mar Rojo, S.A. de C.V. 26 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. 
Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretaria: Iveth López Vergara. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de diciembre de 2016 a las 10:14 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013241  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de diciembre de 2016 10:14 h  
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Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: 2a. CXXIV/2016 (10a.)  
 
RECURSO DE REVOCACIÓN. EL ARTÍCULO 123, FRACCIÓN III, Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO SE OPONE A LOS DIVERSOS 2o., 
FRACCIÓN VI, Y 24 DE LA LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE Y, 
POR ENDE, NO EXISTE TRANSGRESIÓN AL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. 
 
Las últimas disposiciones legales mencionadas establecen como derechos de los contribuyentes 
frente a la administración tributaria, la posibilidad de no aportar los documentos que ya se 
encuentran en poder de la autoridad fiscal actuante, y de ofrecer como prueba el expediente 
administrativo del que emane el acto impugnado; mientras que el artículo 123, fracción III, y 
penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación impone al contribuyente la carga de exhibir 
la constancia de notificación del acto que pretenda combatir mediante el recurso de revocación -
excepto cuando declare bajo protesta de decir verdad que no la recibió, cuando la notificación se 
haya practicado por correo certificado con acuse de recibo o cuando se trate de negativa ficta-, lo 
que no constituye un menoscabo de aquellas prerrogativas, sino simplemente una modulación. 
Así, los preceptos en mención no son contradictorios, sino que deben apreciarse de manera 
adminiculada, sobre todo si se atiende a que el objeto fundamental de la Ley Federal de los 
Derechos del Contribuyente es enunciar genéricamente las prerrogativas que tienen los 
particulares frente a las autoridades tributarias, pero no contiene normas procesales, como sí las 
tiene el Código Fiscal de la Federación; por lo que no se genera incertidumbre sobre cuál es la 
actitud que dichos particulares deben observar cuando interponen el recurso de revocación, en 
especial, en cuanto a las documentales que deben acompañar al escrito respectivo, lo que revela 
que no existe transgresión al derecho a la seguridad jurídica reconocido en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo directo en revisión 2901/2016. Fertilag Generación, S.A. de C.V. 19 de octubre de 2016. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas y Margarita Beatriz Luna Ramos; votó con reserva José 
Fernando Franco González Salas. Ausente: Alberto Pérez Dayán. Ponente: Eduardo Medina Mora 
I. Secretaria: Iveth López Vergara.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de diciembre de 2016 a las 10:14 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013239  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de diciembre de 2016 10:14 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a. CXXIX/2016 (10a.)  
 
MISCELÁNEA FISCAL. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ES 
COMPETENTE PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN EN QUE SE CUESTIONA LA 
CONSTITUCIONALIDAD DE AQUELLA RESOLUCIÓN (INAPLICABILIDAD DE LA 
JURISPRUDENCIA 2a./J. 27/2002) (*). 
 
De acuerdo con dicha jurisprudencia, el Alto Tribunal carece de competencia para conocer del 
recurso de revisión en el que se cuestiona la constitucionalidad de una resolución miscelánea 
conforme al artículo 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, vigente hasta el 3 de octubre de 2011. Sin embargo, en virtud de la reforma a dicho 
precepto constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de ese año, las 
reglas de la resolución miscelánea fiscal, al ser normas generales, actualizan la competencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de su impugnación, en la medida en que, 
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por una parte, pueden resultar directamente violatorias de los derechos previstos en la Ley 
Fundamental y, por otra, el Código Fiscal de la Federación hace una remisión a dichas reglas para 
establecer, en su caso, distintas obligaciones de los contribuyentes. Así, ante el cambio 
constitucional señalado, resulta inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 27/2002, pues tornaron las 
condiciones de su aplicación. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 333/2016. Financiera San Ysidro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 31 de agosto 
de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Ausente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. 
 
Nota:(*) La tesis de jurisprudencia 2a./J. 27/2002 citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo de 2002, página 218, con 
el rubro: "MISCELÁNEA FISCAL. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA CARECE DE 
COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN EN QUE SE CUESTIONA LA 
CONSTITUCIONALIDAD DE AQUELLA RESOLUCIÓN." 
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de diciembre de 2016 a las 10:14 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013231  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de diciembre de 2016 10:14 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. CXXV/2016 (10a.)  
 
ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA NEGOCIACIÓN DEL 
CONTRIBUYENTE. LOS ARTÍCULOS 40, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III Y 40-A DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN SU TEXTO VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO 
DE 2014, NO VIOLAN EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. 
 
Los preceptos citados, al establecer que la autoridad fiscal podrá emplear, como medida de 
apremio, el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente cuando 
éste, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados se opongan, impidan u 
obstaculicen físicamente el inicio o desarrollo del ejercicio de sus facultades de comprobación, no 
violan el derecho a la seguridad jurídica reconocido en el artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, pues la imposición de esa medida se justifica, ya que es: a) Una 
acción constitucionalmente válida, porque ante la negativa del particular de permitir el ejercicio de 
las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, resulta viable la imposición de ciertas 
medidas que restrinjan sus derechos en aras de salvaguardar lo previsto en las disposiciones 
constitucionales, como es su obligación de cumplir con el deber de contribuir con el gasto público; 
además, se establece un orden para su aplicación, el cual es progresivo al ir de la medida de 
menor afectación a la de mayor alcance o que causa mayor restricción; b) Idónea, en virtud de que 
resulta razonable que cuando el particular impide a la autoridad el acceso al lugar en el cual habrá 
de realizarse la verificación, ante su negativa el ente estatal acuda al uso y auxilio de la fuerza 
pública únicamente para permitir el acceso al lugar correspondiente y, de esa manera, iniciar o 
continuar con el ejercicio de la facultad de comprobación desplegada; y c) Proporcional, pues el 
aseguramiento de bienes no procede de forma automática y subsecuente a que se presenta el 
hecho que motiva su imposición, sino que requiere agotar previamente otras medidas de apremio 
tendentes al mismo fin, pero de menor afectación; de suerte que sólo en caso de que esas 
medidas no resulten aptas para lograr vencer la conducta del particular, la autoridad fiscal podrá 
asegurar provisionalmente sus bienes. 
 
SEGUNDA SALA 
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Amparo en revisión 581/2016. Reisco Operadora de Servicios, S.A. de C.V. 26 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. Ponente: Javier 
Laynez Potisek. Secretario: Carlos Alberto Araiza Arreygue. 
 
Amparo en revisión 481/2016. Pollos y Carnes del Pacífico, S.A. de C.V. 7 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; Margarita Beatriz 
Luna Ramos votó contra las consideraciones relacionadas con el estudio del test de 
proporcionalidad de las normas. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: 
Maura Angélica Sanabria Martínez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de diciembre de 2016 a las 10:14 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013230  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de diciembre de 2016 10:14 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 132/2016 (10a.)  
 
NOTIFICACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS POR EL INSTITUTO MEXICANO 
DEL SEGURO SOCIAL O EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES. DEBE REALIZARSE EN EL DOMICILIO EN QUE SE UBIQUE EL 
ESTABLECIMIENTO O CENTRO DE TRABAJO RELACIONADO CON EL REGISTRO 
PATRONAL. 
 
Acorde con los artículos 13 y 14 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de 
Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización y 8 del Reglamento de 
Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, los patrones están obligados a que, una vez iniciada la relación 
laboral, soliciten su inscripción patronal, por lo que se les otorga un número de registro para 
realizar cualquier gestión y efectuar el pago de aportaciones y entero de descuentos, así como 
cualquier trámite o comprobación de obligaciones; por consiguiente, las resoluciones que imponen 
créditos cuyo origen sea precisamente el incumplimiento de esas obligaciones, deben notificarse 
en el domicilio proporcionado en la inscripción patronal, pues se determinan en relación con un 
establecimiento o centro de trabajo relacionado con ese registro, motivo por el cual, si bien en 
algunos casos el domicilio fiscal pudiera coincidir con el del registro patronal, tratándose de 
algunas personas morales con diversas sucursales, establecimientos o centros de trabajo en 
diferentes Municipios que tienen registrados distintos domicilios, se asigna un número de registro 
por cada Municipio en que se encuentre ubicada la sucursal, con independencia de que tenga más 
de una dentro de un mismo Municipio o en la Ciudad de México; de ahí que sea irrelevante 
atender al domicilio donde se encuentre la administración principal del negocio, si el adeudo deriva 
del incumplimiento en el pago de cuotas o aportaciones a que se encuentra obligado un patrón por 
la relación laboral con los trabajadores de una planta o establecimiento específico por ser sujetos 
de aseguramiento al régimen obligatorio, conforme al artículo 12 de la Ley del Seguro Social. 
 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 153/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del 
Sexto Circuito y Cuarto del Primer Circuito, ambos en Materia Administrativa. 28 de septiembre de 
2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ausente: José Fernando Franco 
González Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. 
Tesis y criterio contendientes: 
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Tesis I.4o.A.61 A (10a.), de título y subtítulo: "NOTIFICACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES 
DETERMINADOS CON MOTIVO DE LA OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES 
PATRONALES Y/O AMORTIZACIONES POR CRÉDITOS OTORGADOS POR EL INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. DEBE REALIZARSE 
EN EL DOMICILIO EN QUE SE ENCUENTRE LA SUCURSAL O CENTRO DE TRABAJO 
RELACIONADO CON EL REGISTRO PATRONAL.", aprobada por el Cuarto Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Tomo 3, agosto de 2013, página 1685, y 
El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al 
resolver el amparo directo 396/2015. 
 
Tesis de jurisprudencia 132/2016 (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 02 de diciembre de 2016 a las 10:14 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 
de diciembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013229  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de diciembre de 2016 10:14 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 188/2016 (10a.)  
 
RENTA. LOS ARTÍCULOS 25, FRACCIÓN VI, Y 28, FRACCIÓN I, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA 
LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL NO 
PERMITIR LA DEDUCCIÓN DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL PAGADAS POR EL 
PATRÓN CUYA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDE INICIALMENTE AL TRABAJADOR 
CON SU SALARIO, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
TRIBUTARIA. 
 
El artículo 25 indicado señala que los contribuyentes podrán efectuar la deducción de las cuotas a 
cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, incluidas las previstas en 
la Ley del Seguro de Desempleo; y el diverso 28, que no serán deducibles los pagos por impuesto 
sobre la renta a cargo del propio contribuyente o de terceros, ni los de contribuciones en la parte 
subsidiada o que originalmente corresponda a terceros, excepto tratándose de aportaciones 
pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social a cargo de los patrones. De lo anterior, se 
advierte que los artículos son normas complementarias y vinculadas, en la medida en que 
únicamente permiten al contribuyente deducir las cuotas a cargo de los patrones pagadas al 
Instituto Mexicano del Seguro Social, incluidas las previstas en la Ley del Seguro de Desempleo. 
Por tanto, el pago de un tributo, como lo es la cuota de seguridad social a cargo de un tercero 
(trabajador) no puede considerarse como un gasto estructural, al tener la naturaleza de una 
contribución cuyo sujeto pasivo es el trabajador y no el patrón, y aunque éste se sustituya en la 
obligación del trabajador de realizar el pago para retribuirlo por su desempeño en concepto de 
previsión social, dicha erogación debe ser considerada como no estructural, en atención a que el 
propio legislador descartó su carácter indispensable, al haber colocado expresamente su 
obligatoriedad en un sujeto pasivo diverso. Así, el hecho de que el legislador en algún momento 
hubiera concebido su deducción como un beneficio, no existe obligación de reconocerla, por lo 
que su previsión o no previsión no transgrede el principio de proporcionalidad tributaria. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1012/2014. Akalán, S.A. de C.V. 21 de septiembre de 2016. Mayoría de cuatro 
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas y Alberto Pérez Dayán; José Fernando Franco González Salas votó con reservas. 
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Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Juvenal 
Carbajal Díaz y Juan Jaime González Varas. 
 
Amparo en revisión 684/2014. Servicio Industrial Umán, S.A. de C.V. 26 de octubre de 2016. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; José Fernando Franco González Salas 
votó con reservas. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. 
Secretarios: Juvenal Carbajal Díaz y Juan Jaime González Varas. 
 
Amparo en revisión 766/2014. Fernando José Marrufo Gómez, S.A. de C.V. 26 de octubre de 
2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; José Fernando Franco González 
Salas votó con reservas. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina 
Mora I. Secretarios: Juvenal Carbajal Díaz y Juan Jaime González Varas. 
 
Amparo en revisión 925/2014. Combustibles y Lubricantes La Florida, S.A. de C.V. 26 de octubre 
de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; José Fernando Franco González 
Salas votó con reservas. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina 
Mora I. Secretarios: Juvenal Carbajal Díaz y Juan Jaime González Varas. 
 
Amparo en revisión 112/2015. Marbol Industria Mueblera, S.A. de C.V. 26 de octubre de 2016. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; José Fernando Franco González Salas 
votó con reservas. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. 
Secretarios: Juvenal Carbajal Díaz y Juan Jaime González Varas. 
 
Tesis de jurisprudencia 188/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del nueve de noviembre de dos mil dieciséis. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de diciembre de 2016 a las 10:14 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 
de diciembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013228  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de diciembre de 2016 10:14 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 182/2016 (10a.)  
 
RENTA. LA REGLA I.3.3.1.16. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2013, 
NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA NI EL DERECHO A LA 
SEGURIDAD JURÍDICA. 
 
La disposición administrativa indicada desarrolla el mecanismo que podrán aplicar los 
contribuyentes (patrones) para determinar si en el ejercicio de que se trate disminuyeron las 
prestaciones otorgadas a favor de los trabajadores que, a su vez, sean ingresos exentos para 
estos últimos, respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior, a fin de conocer -
en términos del artículo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta-, si el monto no 
deducible de dichas erogaciones será del 53% o del 47%. Conforme a ese procedimiento, deben 
obtenerse dos cocientes, uno relativo al ejercicio de que se trate y otro al inmediato anterior, los 
cuales reflejan la proporción en que los contribuyentes otorgan prestaciones a sus trabajadores 
que para éstos son ingresos exentos, en relación con el total de remuneraciones que aquéllos 
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pagan en cada ejercicio a favor de estos últimos. Una vez obtenidos los cocientes mencionados, 
se hace una comparación entre ambos: si el cociente relativo al ejercicio de que se trate es menor 
al del inmediato anterior, se entenderá que existió una disminución en las prestaciones que los 
contribuyentes pagan a sus trabajadores que para éstos sean ingresos exentos, de manera que no 
podrá deducirse el 53% de dichos pagos, siendo deducible sólo el 47% restante. Por tanto, 
tomando en consideración que la regla I.3.3.1.16. aludida, fue emitida por el Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria en ejercicio de las facultades y competencias que la normatividad 
respectiva le confiere, y en atención a la necesidad de proveer un instrumento operativo conforme 
al citado artículo 28, fracción XXX, dicha disposición administrativa no transgrede el principio de 
legalidad tributaria ni, por ende, el derecho a la seguridad jurídica de los contribuyentes, pues 
siguiendo los parámetros contenidos en el precepto legal referido, la regla miscelánea no hace 
más que precisar la forma en que los contribuyentes podrán determinar si en el ejercicio fiscal de 
que se trate, las prestaciones otorgadas a los trabajadores que para éstos signifiquen ingresos 
exentos, disminuyeron en relación con las otorgadas en el ejercicio inmediato anterior, recogiendo 
para ello de manera puntual los componentes definidos por la propia ley. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1012/2014. Akalán, S.A. de C.V. 21 de septiembre de 2016. Mayoría de cuatro 
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas y Alberto Pérez Dayán; José Fernando Franco González Salas votó con reservas. 
Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Juvenal 
Carbajal Díaz y Juan Jaime González Varas. 
 
Amparo en revisión 684/2014. Servicio Industrial Umán, S.A. de C.V. 26 de octubre de 2016. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; José Fernando Franco González Salas 
votó con reservas. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. 
Secretarios: Juvenal Carbajal Díaz y Juan Jaime González Varas. 
 
Amparo en revisión 766/2014. Fernando José Marrufo Gómez, S.A. de C.V. 26 de octubre de 
2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; José Fernando Franco González 
Salas votó con reservas. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina 
Mora I. Secretarios: Juvenal Carbajal Díaz y Juan Jaime González Varas. 
 
Amparo en revisión 925/2014. Combustibles y Lubricantes La Florida, S.A. de C.V. 26 de octubre 
de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; José Fernando Franco González 
Salas votó con reservas. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina 
Mora I. Secretarios: Juvenal Carbajal Díaz y Juan Jaime González Varas. 
 
Amparo en revisión 112/2015. Marbol Industria Mueblera, S.A. de C.V. 26 de octubre de 2016. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; José Fernando Franco González Salas 
votó con reservas. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. 
Secretarios: Juvenal Carbajal Díaz y Juan Jaime González Varas. 
 
Tesis de jurisprudencia 182/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del nueve de noviembre de dos mil dieciséis. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de diciembre de 2016 a las 10:14 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 
de diciembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2013227  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de diciembre de 2016 10:14 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 187/2016 (10a.)  
 
RENTA. LA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES QUE PERCIBEN EL 
SALARIO MÍNIMO PAGADA POR LOS PATRONES, CONSTITUYE UN GASTO DEDUCIBLE. 
 
El artículo 36 de la Ley del Seguro Social indica que corresponde al patrón pagar íntegramente la 
cuota señalada para los trabajadores, en los casos en que éstos perciban como cuota diaria el 
salario mínimo. Así, con fundamento en el artículo 25, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta vigente a partir del 1 de enero de 2014, cuando el trabajador perciba como cuota diaria el 
salario mínimo y, por tanto, corresponda al patrón pagar íntegramente la cuota, se actualiza el 
supuesto de deducibilidad contemplado en el artículo últimamente referido, pues el pago que se 
realiza no constituye una sustitución en la obligación primigenia de pago, sino que por disposición 
de la propia Ley del Seguro Social la cuota se constituye a cargo del patrón y, por ende, resulta 
deducible. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1012/2014. Akalán, S.A. de C.V. 21 de septiembre de 2016. Cinco votos de los 
Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas 
y Alberto Pérez Dayán; José Fernando Franco González Salas votó con reservas. Ponente: 
Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Juvenal Carbajal Díaz y Juan Jaime González Varas. 
 
Amparo en revisión 684/2014. Servicio Industrial Umán, S.A. de C.V. 26 de octubre de 2016. Cinco 
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas y Alberto Pérez Dayán; José Fernando Franco González Salas votó con reservas. 
Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Juvenal Carbajal Díaz y Juan Jaime González 
Varas. 
 
Amparo en revisión 766/2014. Fernando José Marrufo Gómez, S.A. de C.V. 26 de octubre de 
2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; José Fernando Franco González Salas votó con 
reservas. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Juvenal Carbajal Díaz y Juan Jaime 
González Varas. 
 
Amparo en revisión 925/2014. Combustibles y Lubricantes La Florida, S.A. de C.V. 26 de octubre 
de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; José Fernando Franco González Salas 
votó con reservas. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Juvenal Carbajal Díaz y Juan 
Jaime González Varas. 
 
Amparo en revisión 112/2015. Marbol Industria Mueblera, S.A. de C.V. 26 de octubre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; José Fernando Franco González Salas votó con 
reservas. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Juvenal Carbajal Díaz y Juan Jaime 
González Varas. 
 
Tesis de jurisprudencia 187/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del nueve de noviembre de dos mil dieciséis. 
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Esta tesis se publicó el viernes 02 de diciembre de 2016 a las 10:14 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 
de diciembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013226  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de diciembre de 2016 10:14 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 184/2016 (10a.)  
 
RENTA. EL ARTÍCULO 39, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER QUE NO SE DARÁ 
EFECTOS FISCALES A LA REVALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS O DEL COSTO DE LO 
VENDIDO, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, PUES IMPIDE LA 
DETERMINACIÓN DE UNA UTILIDAD ACORDE A LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS 
CAUSANTES DE DICHO GRAVAMEN. 
 
El citado precepto, al establecer que en ningún caso se dará efectos fiscales a la revaluación de 
los inventarios o del costo de lo vendido, viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido 
en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues 
si bien es cierto que tratándose de personas morales, conforme a la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, el origen del gravamen se rige por un sistema de acumulación de ingresos en crédito, lo 
que da lugar a que el ingreso se entienda percibido desde el momento en el que se torne exigible 
la contraprestación y a que el pago provisional o anual del impuesto relativo no contemple los 
efectos derivados de la inflación dentro de un ejercicio fiscal, también lo es que en el caso de 
contribuyentes que enajenen mercancías adquiridas o producidas en un ejercicio distinto al de su 
venta, el no reconocer el efecto inflacionario en la valuación de los inventarios o del costo de lo 
vendido provoca que la renta gravable se determine de una forma que no resulta acorde a su 
capacidad contributiva, en razón de que los artículos 44, 45 y 46 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta conminan a los causantes personas morales, a determinar su situación fiscal atendiendo a 
los efectos que la inflación pudiera tener sobre ésta y, específicamente, considerando su 
repercusión en los créditos y deudas de aquéllos, en relación con los intereses que perciban o 
paguen, respectivamente, como elementos mitigantes de la disminución o aumento real de sus 
deudas. En estas condiciones, no tomar en cuenta los efectos inflacionarios en el valor de 
adquisición de los inventarios o del costo de lo vendido viola el principio constitucional referido, 
toda vez que -así como acontece con el ajuste anual por inflación- el fenómeno inflacionario puede 
tener un impacto negativo en los valores registrados en la contabilidad de las personas morales, 
que al verse disminuidos provoca la determinación de una utilidad mayor a la generada en 
términos reales, que son los que la legislación fiscal estima relevantes para la medición de la 
capacidad contributiva cuando se considera un periodo mayor al de un ejercicio fiscal. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1012/2014. Akalán, S.A. de C.V. 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; Margarita Beatriz Luna Ramos votó con 
reservas. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Juvenal Carbajal Díaz y Juan Jaime 
González Varas. 
 
Amparo en revisión 684/2014. Servicio Industrial Umán, S.A. de C.V. 26 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; Margarita Beatriz Luna 
Ramos votó con reservas. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Juvenal Carbajal Díaz y 
Juan Jaime González Varas. 
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Amparo en revisión 766/2014. Fernando José Marrufo Gómez, S.A. de C.V. 26 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; Margarita Beatriz 
Luna Ramos votó con reservas. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Juvenal Carbajal 
Díaz y Juan Jaime González Varas. 
 
Amparo en revisión 925/2014. Combustibles y Lubricantes La Florida, S.A. de C.V. 26 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; 
Margarita Beatriz Luna Ramos votó con reservas. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: 
Juvenal Carbajal Díaz y Juan Jaime González Varas. 
 
Amparo en revisión 112/2015. Marbol Industria Mueblera, S.A. de C.V. 26 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; Margarita Beatriz 
Luna Ramos votó con reservas. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Juvenal Carbajal 
Díaz y Juan Jaime González Varas. 
 
Tesis de jurisprudencia 184/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del nueve de noviembre de dos mil dieciséis. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de diciembre de 2016 a las 10:14 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 
de diciembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013225  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de diciembre de 2016 10:14 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 181/2016 (10a.)  
 
RENTA. EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XXX, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL NO ESTABLECER CÓMO 
DETERMINARÁN LOS CONTRIBUYENTES LA DISMINUCIÓN DE LAS PRESTACIONES A 
LOS TRABAJADORES, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD TRIBUTARIA Y 
SEGURIDAD JURÍDICA. 
 
El citado precepto contiene una regla de no deducibilidad de los pagos de ingresos exentos para el 
trabajador, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.53, o bien de 0.47 cuando las 
prestaciones otorgadas por los contribuyentes a sus trabajadores en el ejercicio de que se trate, 
no disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Así, la norma 
establece los parámetros o márgenes vinculados a la determinación de la base gravable del 
tributo, por lo que esa circunstancia resulta suficiente para considerar que se cumplen las 
exigencias de los principios constitucionales indicados, pues en un texto formal y materialmente 
legislativo se prevén los componentes básicos que han de incidir en el referido elemento esencial 
del impuesto; por lo que el hecho de que el artículo mencionado, no establezca cómo 
determinarán los contribuyentes si hubo una disminución o no en la magnitud de las prestaciones 
señaladas, para que puedan definir si aplicarán el factor de 0.53 o el de 0.47, no conlleva una 
transgresión a los principios de legalidad tributaria y seguridad jurídica, porque en esa norma 
primaria se establecieron las bases del procedimiento que deberá seguirse a fin de determinar el 
monto de erogaciones no deducible y correlativamente el que será deducible, lo que es suficiente, 
tomando en consideración que la reserva de ley es relativa. 
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SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1012/2014. Akalán, S.A. de C.V. 21 de septiembre de 2016. Mayoría de cuatro 
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas y Alberto Pérez Dayán; José Fernando Franco González Salas votó con reservas. 
Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Juvenal 
Carbajal Díaz y Juan Jaime González Varas. 
 
Amparo en revisión 684/2014. Servicio Industrial Umán, S.A. de C.V. 26 de octubre de 2016. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; José Fernando Franco González Salas 
votó con reservas. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. 
Secretarios: Juvenal Carbajal Díaz y Juan Jaime González Varas. 
 
Amparo en revisión 766/2014. Fernando José Marrufo Gómez, S.A. de C.V. 26 de octubre de 
2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; José Fernando Franco González 
Salas votó con reservas. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina 
Mora I. Secretarios: Juvenal Carbajal Díaz y Juan Jaime González Varas. 
 
Amparo en revisión 925/2014. Combustibles y Lubricantes La Florida, S.A. de C.V. 26 de octubre 
de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; José Fernando Franco González 
Salas votó con reservas. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina 
Mora I. Secretarios: Juvenal Carbajal Díaz y Juan Jaime González Varas. 
 
Amparo en revisión 112/2015. Marbol Industria Mueblera, S.A. de C.V. 26 de octubre de 2016. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; José Fernando Franco González Salas 
votó con reservas. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. 
Secretarios: Juvenal Carbajal Díaz y Juan Jaime González Varas. 
 
Tesis de jurisprudencia 181/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del nueve de noviembre de dos mil dieciséis. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de diciembre de 2016 a las 10:14 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 
de diciembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013224  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de diciembre de 2016 10:14 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 189/2016 (10a.)  
 
RENTA. EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XXX, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL LIMITAR LA DEDUCCIÓN DE LAS 
EROGACIONES QUE A SU VEZ CONSTITUYAN INGRESOS EXENTOS PARA LOS 
TRABAJADORES, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. 
 
El citado precepto contiene una regla de no deducibilidad de los pagos que a su vez sean ingresos 
exentos para el trabajador, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.53, o bien, de 
0.47 cuando las prestaciones otorgadas por los contribuyentes a sus trabajadores en el ejercicio 
de que se trate, no disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 
Ahora, esas erogaciones son de carácter estructural al estar vinculadas con la generación del 
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ingreso, y si bien deben ser reconocidas por el legislador, ello no impide que se impongan 
restricciones o límites basados en una finalidad constitucionalmente válida, sean racionales y 
razonables. Así, el precepto de referencia no viola el principio de proporcionalidad tributaria, pues 
del proceso legislativo que le dio origen se advierte que una de las finalidades que persigue la 
norma es el combate a la elusión fiscal, ya que: a) Constituye una finalidad constitucionalmente 
válida con fundamento en una interpretación sistemática de los artículos 3o., 16, 25 y 31, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) Existe una relación de índole 
instrumental entre el medio utilizado y el fin pretendido (racionabilidad), pues desincentiva el abuso 
en el ejercicio del derecho a deducir esos gastos ante la ausencia de impuestos mínimos de 
control, reservando las erogaciones a los casos en que resulte estrictamente indispensable para el 
desarrollo de las actividades de la persona moral, y evitando con ello prácticas en las que se 
utilicen las deducciones de manera atípica o distorsionada. Por tanto, es idónea en cuanto permite 
reconducir el ejercicio del reconocimiento de la deducción al fin primordial para la que fue creada, 
constituyendo con ello una medida correctiva que contribuye al combate de prácticas elusivas de 
las empresas, y necesaria, en virtud de que ante la desaparición de impuestos mínimos de control 
en el sistema de renta, el legislador consideró indispensable introducir una medida tendente a 
combatir esas prácticas -generalmente advertidas- en las que incurren las personas morales en su 
calidad de patrones. c) Se cumple una relación proporcional entre los medios y los fines 
(razonabilidad), pues se reconoce la deducción aunque sea de manera parcial respecto de un 
gasto cuya relación con la generación de los ingresos de las personas morales es indeterminada, 
de forma que no se nulifica la eficacia en el reconocimiento de la erogación, e inclusive la propia 
legislación da un efecto fiscal a los conceptos no deducibles por lo que respecta al cálculo de la 
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Además, la obligación de 
proveer previsión social corresponde al patrón en coadyuvancia con el Estado, por lo que asumir 
como un derecho absoluto e ilimitable la deducción de las erogaciones de que se trata, implicaría 
trasladar íntegramente el impacto económico al Estado, por la disminución de los ingresos 
tributarios por concepto de impuesto sobre la renta. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1012/2014. Akalán, S.A. de C.V. 21 de septiembre de 2016. Mayoría de cuatro 
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas y Alberto Pérez Dayán; José Fernando Franco González Salas votó con reservas. 
Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Juvenal 
Carbajal Díaz y Juan Jaime González Varas. 
 
Amparo en revisión 684/2014. Servicio Industrial Umán, S.A. de C.V. 26 de octubre de 2016. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; José Fernando Franco González Salas 
votó con reservas. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. 
Secretarios: Juvenal Carbajal Díaz y Juan Jaime González Varas. 
 
Amparo en revisión 766/2014. Fernando José Marrufo Gómez, S.A. de C.V. 26 de octubre de 
2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; José Fernando Franco González 
Salas votó con reservas. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina 
Mora I. Secretarios: Juvenal Carbajal Díaz y Juan Jaime González Varas. 
 
Amparo en revisión 925/2014. Combustibles y Lubricantes La Florida, S.A. de C.V. 26 de octubre 
de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; José Fernando Franco González 
Salas votó con reservas. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina 
Mora I. Secretarios: Juvenal Carbajal Díaz y Juan Jaime González Varas. 
 
Amparo en revisión 112/2015. Marbol Industria Mueblera, S.A. de C.V. 26 de octubre de 2016. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; José Fernando Franco González Salas 
votó con reservas. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. 
Secretarios: Juvenal Carbajal Díaz y Juan Jaime González Varas. 
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Tesis de jurisprudencia 189/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del nueve de noviembre de dos mil dieciséis. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de diciembre de 2016 a las 10:14 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 
de diciembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013223  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de diciembre de 2016 10:14 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 180/2016 (10a.)  
 
RENTA. EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE 
DEL 1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, AL LIMITAR LA DEDUCCIÓN DE 
LOS GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 
 
El citado precepto, al limitar la deducción de los gastos de previsión social, condicionando a que 
las prestaciones relativas sean generales, entendiéndose que ese requisito se cumple, entre otros 
casos, cuando dichas erogaciones -excluidas las aportaciones de seguridad social- sean en 
promedio aritmético por cada trabajador no sindicalizado, en un monto igual o menor que las 
erogaciones deducibles por el mismo concepto efectuadas por cada trabajador sindicalizado; y al 
disponer que cuando el empleador no tenga trabajadores sindicalizados, las prestaciones de 
seguridad social no podrán exceder de 10 veces el salario mínimo general del área geográfica que 
corresponda al trabajador, elevado al año, viola el principio de equidad tributaria contenido en la 
fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud 
de que los contribuyentes que se ubiquen en la misma situación para efectos del impuesto sobre 
la renta, reciben un tratamiento distinto en razón de la forma en que se organicen sus 
trabajadores. Así, la referida deducción se hace depender de la eventualidad de que sus 
trabajadores estén sindicalizados o no, así como del monto correspondiente a las prestaciones de 
previsión social otorgadas a los trabajadores, situación que se refiere a relaciones laborales las 
cuales, en este aspecto, son irrelevantes para efectos del impuesto sobre la renta -cuyo objeto lo 
constituye el ingreso del sujeto pasivo-. De esta manera, aun cuando los contribuyentes tengan 
capacidades contributivas iguales, reciben un trato diferente para determinar el monto deducible 
por concepto de gastos de previsión social, lo que repercute en la cantidad total del impuesto a 
pagar, que no se justifica en tanto que atiende a aspectos ajenos al tributo. Además, lo mismo 
acontece en el caso de los patrones que no tienen trabajadores sindicalizados, pues en este 
supuesto también se limita injustificadamente el monto de las prestaciones de previsión social 
deducibles, ya que no pueden exceder de un tope monetario, vinculado al salario mínimo general 
que corresponda al trabajador. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1012/2014. Akalán, S.A. de C.V. 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; Margarita Beatriz Luna Ramos votó con 
reservas. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Juvenal Carbajal Díaz y Juan Jaime 
González Varas. 
 
Amparo en revisión 684/2014. Servicio Industrial Umán, S.A. de C.V. 26 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; Margarita Beatriz Luna 
Ramos votó con reservas. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Juvenal Carbajal Díaz y 
Juan Jaime González Varas. 
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Amparo en revisión 766/2014. Fernando José Marrufo Gómez, S.A. de C.V. 26 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; Margarita Beatriz 
Luna Ramos votó con reservas. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Juvenal Carbajal 
Díaz y Juan Jaime González Varas. 
 
Amparo en revisión 925/2014. Combustibles y Lubricantes La Florida, S.A. de C.V. 26 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; 
Margarita Beatriz Luna Ramos votó con reservas. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: 
Juvenal Carbajal Díaz y Juan Jaime González Varas. 
 
Amparo en revisión 112/2015. Marbol Industria Mueblera, S.A. de C.V. 26 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; Margarita Beatriz 
Luna Ramos votó con reservas. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Juvenal Carbajal 
Díaz y Juan Jaime González Varas. 
 
Tesis de jurisprudencia 180/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del nueve de noviembre de dos mil dieciséis. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de diciembre de 2016 a las 10:14 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 
de diciembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013222  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de diciembre de 2016 10:14 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 183/2016 (10a.)  
 
RENTA. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN X, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A 
PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL LIMITAR LA DEDUCCIÓN DE LAS APORTACIONES 
EFECTUADAS PARA LA CREACIÓN O INCREMENTO DE RESERVAS PARA FONDOS DE 
PENSIÓN O JUBILACIÓN DEL PERSONAL, COMPLEMENTARIAS A LAS QUE ESTABLECE 
LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, Y DE PRIMAS DE ANTIGÜEDAD CONSTITUIDAS EN 
TÉRMINOS DE LA PROPIA LEY FISCAL ALUDIDA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. 
 
El artículo indicado permite deducir las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de 
las reservas para fondos de pensiones o jubilación del personal, complementarias a las que 
establece la Ley del Seguro Social, y de las aportaciones efectuadas en relación con las primas de 
antigüedad constituidas en los términos de la propia Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que 
su monto no exceda a la cantidad que resulte de multiplicar el factor de 0.47 al monto de la 
aportación realizada en el ejercicio de que se trate, o bien, del 0.53 cuando las prestaciones no 
disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal anterior. Ahora, si bien las aportaciones 
de referencia son realizadas por el patrón con el fin de asegurar recursos para cumplir con las 
obligaciones relativas a las enfermedades y accidentes profesionales, invalidez, vida, cesantía en 
edad avanzada y vejez, su constitución resulta complementaria a lo exigido por la Ley del Seguro 
Social, siendo el Instituto Mexicano del Seguro Social el obligado a constituir las reservas con las 
cuotas pagadas por los patrones y otros sujetos obligados. Además, los conceptos de seguros 
complementarios y primas de antigüedad, si bien previenen necesidades de carácter contingente y 
futuro, no tienen el efecto de incrementar la productividad de los trabajadores, y como tal el 
ingreso. En consecuencia, las erogaciones de que se trata son de carácter no estructural, pues 
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constituyen una erogación voluntaria, donde la determinación de no realizarlas no obstaculiza el 
desarrollo de las actividades y la obtención de ingresos de los patrones; por lo que el otorgamiento 
de la deducción de que se trata se traduce en un beneficio fiscal hasta el límite que el legislador 
consideró idóneo para cumplir con la política fiscal que persiguió en ejercicio de su libertad de 
configuración legislativa, por lo que su previsión o no previsión no transgrede el principio de 
proporcionalidad tributaria. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1012/2014. Akalán, S.A. de C.V. 21 de septiembre de 2016. Mayoría de cuatro 
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas y Alberto Pérez Dayán; José Fernando Franco González Salas votó con reservas. 
Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Juvenal 
Carbajal Díaz y Juan Jaime González Varas. 
 
Amparo en revisión 684/2014. Servicio Industrial Umán, S.A. de C.V. 26 de octubre de 2016. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; José Fernando Franco González Salas 
votó con reservas. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. 
Secretarios: Juvenal Carbajal Díaz y Juan Jaime González Varas. 
 
Amparo en revisión 766/2014. Fernando José Marrufo Gómez, S.A. de C.V. 26 de octubre de 
2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; José Fernando Franco González 
Salas votó con reservas. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina 
Mora I. Secretarios: Juvenal Carbajal Díaz y Juan Jaime González Varas. 
 
Amparo en revisión 925/2014. Combustibles y Lubricantes La Florida, S.A. de C.V. 26 de octubre 
de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; José Fernando Franco González 
Salas votó con reservas. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina 
Mora I. Secretarios: Juvenal Carbajal Díaz y Juan Jaime González Varas. 
 
Amparo en revisión 112/2015. Marbol Industria Mueblera, S.A. de C.V. 26 de octubre de 2016. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; José Fernando Franco González Salas 
votó con reservas. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. 
Secretarios: Juvenal Carbajal Díaz y Juan Jaime González Varas. 
 
Tesis de jurisprudencia 183/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del nueve de noviembre de dos mil dieciséis. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de diciembre de 2016 a las 10:14 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 
de diciembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013221  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de diciembre de 2016 10:14 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a./J. 185/2016 (10a.)  
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RENTA. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 
39, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 
DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER QUE NO SE DARÁ EFECTOS FISCALES A LA 
REVALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS O DEL COSTO DE LO VENDIDO. 
 
El precepto citado, al señalar que en ningún caso se dará efectos fiscales a la revaluación de los 
inventarios o del costo de lo vendido, viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en 
la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal 
virtud, los efectos de la sentencia concesoria del amparo consisten en que se permita al causante 
el reconocimiento de efectos fiscales al fenómeno inflacionario que impacta el valor de la 
adquisición de las mercancías, materia prima, productos semiterminados o terminados que forman 
parte del costo de lo vendido, mediante la actualización de dichos valores, hasta el momento en 
que se lleve a cabo la enajenación del bien que se produzca o comercialice, limitado a aquellos 
casos en los que la compra de la mercancía y su venta -sea que se venda el mismo artículo o 
incorporado en un producto terminado- tengan lugar en ejercicios distintos. Sin que la concesión 
alcance a la prohibición de otorgar efectos fiscales a la revaluación de inventarios, pues esa 
porción normativa es simétrica y válida, ya que el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
dispone que no se consideran ingresos los obtenidos por el contribuyente con motivo de la 
revaluación de sus activos y de su capital. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1012/2014. Akalán, S.A. de C.V. 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; Margarita Beatriz Luna Ramos votó con 
reservas. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Juvenal Carbajal Díaz y Juan Jaime 
González Varas. 
 
Amparo en revisión 684/2014. Servicio Industrial Umán, S.A. de C.V. 26 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; Margarita Beatriz Luna 
Ramos votó con reservas. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Juvenal Carbajal Díaz y 
Juan Jaime González Varas. 
 
Amparo en revisión 766/2014. Fernando José Marrufo Gómez, S.A. de C.V. 26 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; Margarita Beatriz 
Luna Ramos votó con reservas. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Juvenal Carbajal 
Díaz y Juan Jaime González Varas. 
 
Amparo en revisión 925/2014. Combustibles y Lubricantes La Florida, S.A. de C.V. 26 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; 
Margarita Beatriz Luna Ramos votó con reservas. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: 
Juvenal Carbajal Díaz y Juan Jaime González Varas. 
 
Amparo en revisión 112/2015. Marbol Industria Mueblera, S.A. de C.V. 26 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; Margarita Beatriz 
Luna Ramos votó con reservas. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Juvenal Carbajal 
Díaz y Juan Jaime González Varas. 
 
Tesis de jurisprudencia 185/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del nueve de noviembre de dos mil dieciséis. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de diciembre de 2016 a las 10:14 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 
de diciembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2013220  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de diciembre de 2016 10:14 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a./J. 186/2016 (10a.)  
 
RENTA. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 
27, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE DEL 1 DE ENERO DE 
2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 
El precepto citado, al limitar la deducción de los gastos de previsión social, condicionando a que 
las prestaciones relativas sean generales, entendiéndose que se cumple ese requisito, entre otros 
casos, cuando dichas erogaciones -excluidas las aportaciones de seguridad social- sean en 
promedio aritmético por cada trabajador no sindicalizado, en un monto igual o menor que las 
erogaciones deducibles por el mismo concepto efectuadas por cada trabajador sindicalizado; y al 
disponer que cuando el empleador no tenga trabajadores sindicalizados, las prestaciones de 
seguridad social no podrán exceder de 10 veces el salario mínimo general del área geográfica que 
corresponda al trabajador elevado al año, viola el principio de equidad tributaria contenido en la 
fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal 
virtud, los efectos de la sentencia concesoria del amparo consisten en que no se aplique a los 
quejosos lo previsto en los párrafos cuarto y octavo (último) de la fracción XI del artículo 27 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que hace al trato distinto en la deducibilidad de 
erogaciones por concepto de previsión social, atendiendo a la forma en que se organicen los 
trabajadores como sindicalizados o no sindicalizados. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1012/2014. Akalán, S.A. de C.V. 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; Margarita Beatriz Luna Ramos votó con 
reservas. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Juvenal Carbajal Díaz y Juan Jaime 
González Varas. 
 
Amparo en revisión 684/2014. Servicio Industrial Umán, S.A. de C.V. 26 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; Margarita Beatriz Luna 
Ramos votó con reservas. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Juvenal Carbajal Díaz y 
Juan Jaime González Varas. 
 
Amparo en revisión 766/2014. Fernando José Marrufo Gómez, S.A. de C.V. 26 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; Margarita Beatriz 
Luna Ramos votó con reservas. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Juvenal Carbajal 
Díaz y Juan Jaime González Varas. 
 
Amparo en revisión 925/2014. Combustibles y Lubricantes La Florida, S.A. de C.V. 26 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; 
Margarita Beatriz Luna Ramos votó con reservas. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: 
Juvenal Carbajal Díaz y Juan Jaime González Varas. 
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Amparo en revisión 112/2015. Marbol Industria Mueblera, S.A. de C.V. 26 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; Margarita Beatriz 
Luna Ramos votó con reservas. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Juvenal Carbajal 
Díaz y Juan Jaime González Varas. 
 
Tesis de jurisprudencia 186/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del nueve de noviembre de dos mil dieciséis. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de diciembre de 2016 a las 10:14 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 
de diciembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013187  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de noviembre de 2016 10:36 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: IV.1o.A.49 A (10a.)  
 
PRUEBA PERICIAL CONTABLE EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE SI EL OBJETIVO 
TIENDE A DESVIRTUAR LAS OBSERVACIONES DADAS A CONOCER POR LA AUTORIDAD 
FISCAL DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN EL QUE AÚN PARTICIPA EL 
QUEJOSO. 
 
Este Tribunal en la jurisprudencia de rubro "PRUEBA PERICIAL CONTABLE EN EL AMPARO. 
VULNERA EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SI SU DESAHOGO IMPLICA 
QUE LA AUTORIDAD IRRUMPA EN LA CONTABILIDAD DEL QUEJOSO, SIN QUE MEDIE EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN LAS LEYES FISCALES.", visible en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, diciembre de 2013, Tomo II, página 980, 
estableció que resulta ilegal el ofrecimiento de la prueba pericial contable por parte de la autoridad 
fiscal en el juicio de amparo, pues se vulnera el artículo 16 constitucional al permitir irrumpir en la 
contabilidad de la parte quejosa para su desahogo como si se estuviera ejerciendo una facultad de 
comprobación, pero sin cumplir con los requisitos legales ni constitucionales que regulan dicha 
facultad del Estado. Por tanto, esa determinación debe aplicar, por igualdad de razón, en el caso 
que en el juicio de amparo la prueba sea ofrecida por la parte quejosa, pues si su objetivo tiende a 
desvirtuar observaciones dadas a conocer por la autoridad fiscal cuando aún participa el quejoso 
dentro del procedimiento de fiscalización, sin duda, desnaturalizaría el objeto del juicio de amparo, 
pues al admitirla y desahogarla, provocaría que el Juez se sustituya en las facultades con las que 
fue dotada la autoridad fiscal para la vigilancia de los causantes en el cumplimiento de las 
contribuciones necesarias para sufragar el gasto público que prevé el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Federal. Por tanto, el desechamiento de la prueba en el amparo no deja en estado de 
indefensión a la oferente, ya que conforme al contenido del artículo 48, fracciones IV y VI del 
Código Fiscal de la Federación, la quejosa debe acudir en forma previa ante la autoridad 
fiscalizadora a ofrecer los medios de prueba que prevé la ley fiscal para confrontar los hechos y 
desvirtuar las imputaciones fiscales observadas por la autoridad en el procedimiento fiscalizador. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Queja 203/2015. Administración Central de Fiscalización Internacional de la Administración 
General de Grandes Contribuyentes. 11 de febrero de 2016. Mayoría de votos. Disidente: Antonio 
Ceja Ochoa. Ponente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretario: Fernando Rodríguez Ovalle. 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de noviembre de 2016 a las 10:36 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2013174  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de noviembre de 2016 10:36 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: IV.1o.A.50 A (10a.)  
 
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES. BASTA QUE EL CONTRIBUYENTE PONGA A 
DISPOSICIÓN DEL CLIENTE EL ARCHIVO ELECTRÓNICO Y SU REPRESENTACIÓN 
IMPRESA PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 29, 
FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
Del análisis sistemático del artículo 29, fracciones, IV, y V, del Código Fiscal de la Federación, y 
de la exposición de motivos que originó las reformas en materia de comprobantes fiscales, 
publicada en la Gaceta Parlamentaria el ocho de septiembre de dos mil trece, se advierte que es 
obligación del contribuyente, remitir el comprobante fiscal digital por internet al Servicio de 
Administración Tributaria, o a un proveedor autorizado, lo cual debe hacerse antes de expedir el 
comprobante digital. Una vez que se certificó dicho comprobante debe: a) entregarse al cliente a 
través de medios electrónicos y, en caso de solicitarlo, entregar también su representación 
impresa; b) Poner a disposición del cliente, a través de los medios electrónicos, su archivo digital. 
Por otra parte, el numeral 83, fracción VII, del referido código tributario, dispone que el 
incumplimiento a dichas obligaciones, tipifica una infracción. En ese contexto, si la contribuyente 
expidió una representación impresa del comprobante fiscal digital, y además puso los archivos 
digitales a su disposición en la página de internet de la empresa, cumplió plenamente con los 
requisitos establecidos en el artículo 29, fracción V, del Código Fiscal de la Federación. Máxime 
que de conformidad con el diverso 29, fracción IV, inciso a) del mismo ordenamiento jurídico, el 
Servicio de Administración Tributaria validará previamente el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 29-A de este código; de ahí que si el contribuyente demuestra que 
expidió la representación impresa del referido comprobante, previamente validada por el Servicio 
de Administración Tributaria, es evidente que cumplió con la obligación prevista en la citada norma 
y, por ende, no procede la imposición de la multa respectiva al contener insertos los requisitos 
digitalizados previstos en la norma (cadena digital, CFDI, y sello digital). 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 461/2015. Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. 27 de enero de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretario: Fernando Rodríguez 
Ovalle. 
 
Amparo directo 15/2016. Tiendas Soriana, S.A. de C.V. 24 de febrero de 2016. Unanimidad de 
votos. Ponente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretario: Fernando Rodríguez Ovalle. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de noviembre de 2016 a las 10:36 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013157  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de noviembre de 2016 10:36 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 127/2016 (10a.)  
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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 2016). 
 
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. 
 
Nota: Por resolución de 23 de noviembre de 2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en el expediente de aclaración de la sentencia pronunciada en la 
contradicción de tesis 128/2016, se aclaró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 127/2016 (10a.), 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de noviembre de 2016 a las 
10:22 horas, para quedar redactada en los términos que aquí se establece.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de noviembre de 2016 a las 10:36 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 
de noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013132  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de noviembre de 2016 10:29 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.1o.A.138 A (10a.)  
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VISITA DOMICILIARIA. LA AUTORIDAD TRIBUTARIA DEBE CONCLUIRLA EN EL PLAZO DE 
SEIS MESES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN IX, DEL CÓDIGO FISCAL DEL 
DISTRITO FEDERAL, CONTADO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE LE 
NOTIFICÓ LA SENTENCIA QUE REPUSO EL PROCEDIMIENTO POR HABERSE 
CONSIDERADO NULAS ALGUNAS DE SUS ACTUACIONES. 
 
Del artículo 90, fracción VII, del Código Fiscal del Distrito Federal se advierte que las autoridades 
tienen un plazo de doce meses para concluir la práctica de la visita domiciliaria, la cual, conforme 
a la diversa fracción IX del propio precepto podrá reponerse, por única ocasión, cuando la 
autoridad, de oficio, detecte alguna irregularidad en las actas de visita o documentación 
relacionada con éstas, contando con seis meses para concluir el procedimiento fiscalizador, a 
partir de la reposición. En estas condiciones, si bien es cierto que el ordenamiento mencionado no 
prevé expresamente cuál es el plazo que tiene la autoridad hacendaria para concluir el 
procedimiento fiscalizador cuando éste se reponga, al haber sido declaradas nulas algunas de las 
actuaciones de la visita domiciliaria mediante la decisión de un órgano jurisdiccional, también lo es 
que, acorde con el principio de derecho conforme al cual donde existe la misma razón debe existir 
la misma disposición, dicho procedimiento debe concluir en el plazo de seis meses previsto en la 
fracción IX del artículo 90 citado, aunque la reposición haya tenido como origen una sentencia 
anulatoria, pues estimar lo contrario haría nugatorios los fines de la reposición, que son, por una 
parte, subsanar las irregularidades cometidas en las diligencias a fin de dar oportunidad al 
gobernado de una defensa adecuada y oportuna y, por otra, permitir a la autoridad continuar con 
el ejercicio de sus facultades de comprobación y dictar la resolución correspondiente, pero con el 
límite de tiempo precisado, contado a partir del día siguiente al en que se notificó a la autoridad la 
sentencia que anuló el procedimiento de fiscalización. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 300/2016. Resken, S.A. de C.V. 23 de junio de 2016. Mayoría de votos. Disidente: 
Carlos Ronzon Sevilla. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretaria: Claudia Gabriela 
Vázquez Ramos. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de noviembre de 2016 a las 10:29 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013105  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de noviembre de 2016 10:29 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.1o.A.144 A (10a.)  
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. LAS BEBIDAS DENOMINADAS 
COMERCIALMENTE COMO "CERVEZAS SIN ALCOHOL" QUE CONTIENEN MENOS DE DOS 
GRADOS GAY LUSSAC EN VOLUMEN DE ALCOHOL, NO SON GRAVADAS EN TÉRMINOS 
DE LA LEY RELATIVA. 
 
De conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones 
generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información 
comercial y sanitaria, las bebidas no alcohólicas son aquellas que contienen menos de dos por 
ciento de grados Gay Lussac en volumen de alcohol etílico. Por su parte, del análisis sistemático y 
funcional de los artículos 1o. y 3o., fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, en correlación con los diversos 175 y 176 del Reglamento de Control Sanitario de 
Productos y Servicios, y la Norma Oficial Mexicana NOM-142-SSA1/SCF1-2014, Bebidas 
alcohólicas. Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial, la acepción "cerveza", 
para efectos del pago del impuesto, corresponde a una bebida alcohólica obtenida por 
fermentación del producto que le sirve de base para su elaboración, y que su contenido alcohólico 
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oscila entre dos y veinte grados Gay Lussac en volumen de alcohol. En consecuencia, las bebidas 
denominadas comercialmente como "cervezas sin alcohol" que no rebasan dicha cantidad de 
grados en volumen de alcohol se consideran como bebidas no alcohólicas y, por tanto, no están 
sujetas a esa contribución. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 503/2016. Ana Carmen Molina Cardona. 8 de septiembre de 2016. Unanimidad de 
votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Juan Velarde Bernal. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de noviembre de 2016 a las 10:29 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013103  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de noviembre de 2016 10:29 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.9o.A.91 A (10a.)  
 
DICTAMEN DE CALIFICACIÓN CONTENIDO EN EL AVISO DE ATENCIÓN MÉDICA Y 
CALIFICACIÓN DE PROBABLE ENFERMEDAD DE TRABAJO (FORMATO ST-9). NO ES UNA 
RESOLUCIÓN DEFINITIVA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, 
IMPUGNABLE EN LA VÍA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. 
 
El aludido dictamen de calificación no es una resolución definitiva impugnable en la vía 
contenciosa administrativa, al no constituir un pronunciamiento firme que, por su sola expedición, 
en forma inmediata y coactiva declare o transforme la situación jurídica del patrón, vinculándolo 
invariablemente a realizar el entero del tributo en términos diversos a los que venía haciéndolo, 
sino que únicamente califica una probable enfermedad de trabajo, sin que se trate de la última 
voluntad del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues aunque con base en los artículos 32 y 33 
del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, 
Recaudación y Fiscalización, relativos al procedimiento para la determinación de la prima del 
riesgo de trabajo y de rectificación, el patrón se encuentra obligado a revisar anualmente su 
siniestralidad para determinar si pertenece a la misma prima, la disminuye o la aumenta, cubriendo 
las cuotas del seguro por riesgos de trabajo, sin embargo, el organismo mencionado podrá 
rectificarla o determinarla mediante la emisión de una resolución, en caso de que el patrón no lo 
haya determinado o lo hiciere incorrectamente, no presente declaración alguna, o bien, exista 
escrito de éste en el que manifieste su desacuerdo con la prima y éste sea procedente. Esto es, 
los documentos referidos a un accidente de trabajo dictaminado por un médico no constituyen la 
última voluntad de aquel instituto que genere un agravio al patrón, en tanto a éste no se le haya 
negado la rectificación expresada en su autodeterminación de la prima de riesgo, ni resuelto 
adversamente a su escrito de desacuerdo. Por tanto, el dictamen señalado no se ubica en los 
supuestos de procedencia del juicio de nulidad, previstos en el artículo 14 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 253/2016. Ryder Servicios, S. de R.L. de C.V. 18 de agosto de 2016. Unanimidad 
de votos. Ponente: María Simona Ramos Ruvalcaba. Secretario: Alfredo Agustín Aranda 
Domínguez. 
 
Amparo directo 324/2016. Manpower, S.A. de C.V. 25 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. 
Ponente: Edwin Noé García Baeza. Secretario: Daniel Horacio Acevedo Robledo. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de noviembre de 2016 a las 10:29 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

RESUMEN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
DICIEMBRE 2016 

 
 

Autor: CPC Aldo Iván Saldaña Vivanco.  
 

Noviembre 
 DÍA PUBLICACIÓN 

  
   Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

  

 
8 

   
Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo 

  
 

10 
  
Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o 
gratificación de fin de año, correspondiente al ejercicio fiscal de 2016 

   

   

15 
   
Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2017 

  
   
 

25 
   
Tercera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio 
Exterior para 2016 y sus anexos 1, 4, 21 y 22 

  
 

28 

  
Acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal 
participable y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo, 
por el mes de octubre de 2016, por el ajuste de participaciones del segundo 
cuatrimestre de 2016 y las participaciones del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación del tercer trimestre de 2016 

  
 

28 

   
Modificación a los Lineamientos para la elaboración y presentación de los costos, 
gastos e inversiones; la procura de bienes y servicios en los contratos y 
asignaciones; la verificación contable y financiera de los contratos, y la 
actualización de regalías en contratos y del derecho de extracción de hidrocarburos 

  
 

30 

   
Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2017 en los que las 
administradoras de fondos para el retiro, instituciones públicas que realicen 
funciones similares, sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro 
y empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, deberán cerrar sus 
puertas y suspender operaciones 
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  Banco de México 

  
 

11 

   
Circular 13/2016, dirigida a las Instituciones de Crédito que ofrezcan cuentas de 
depósito de dinero en moneda extranjera a personas morales con residencia en 
territorio nacional, así como a los participantes en el SPID, relativa a las 
Modificaciones a las Circulares 3/ 2016 y 4/2016 (Reformas a SPID) 

  
   

   Cámara de Senadores 

  
 

15 

   
Declaración de la Cámara de Senadores.- Con fundamento en los artículos 99, 
párrafo once, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 198 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 255, párrafo 1, fracción II, del 
Reglamento del Senado de la República y en cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo Segundo Transitorio del "Decreto por el que se reforma el artículo Cuarto 
de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, publicado el 
1 de julio de 2008", publicado el 3 de noviembre de 2016 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

INDICADORES FISCALES 
NOVIEMBRE 2016 

 
 

Autor: CPC Aldo Iván Saldaña Vivanco.  
 
 
 

Día de 
publicación 

TC 
TIIE 28 

días 
TIIE 91 

Días 
TIIE 182 

Días 
Valor de la 

UDI Noviembre 

01/11/16  18.8887  5.1086 5.1974 
 

5.495358 

02/11/16 
    

5.497048 

03/11/16  19.1306  5.1143 5.2362  5.4000  5.498740 

04/11/16  19.2014  5.1118 5.2173 
 

5.500432 

05/11/16 
    

5.502124 

06/11/16 
    

5.503817 

07/11/16  19.0792  5.1136 5.2150 
 

5.505511 

08/11/16  18.6192  5.1150 5.2200 
 

5.507205 

09/11/16  18.5089  5.1173 5.2150 
 

5.508899 

10/11/16  19.9250  5.2018 5.4646  5.7985  5.510594 

11/11/16  20.4812  5.2359 5.5600 
 

5.510807 

12/11/16 
    

5.511019 

13/11/16 
    

5.511232 

14/11/16  21.0511  5.2470 5.6099 
 

5.511444 

15/11/16  20.8729  5.2850 5.6496 
 

5.511657 

16/11/16  20.3490  5.3100 5.6791 
 

5.511870 

17/11/16  20.2884  5.3500 5.7245  6.1700  5.512082 

18/11/16  20.1898  5.3800 5.7557 
 

5.512295 

19/11/16 
    

5.512507 

20/11/16 
    

5.512720 

21/11/16 
    

5.512932 

22/11/16  20.4193  5.5950 5.8250 
 

5.513145 

23/11/16  20.5205  5.5750 5.8298 
 

5.513358 

24/11/16  20.6901  5.5725 5.8336  6.2100  5.513570 

25/11/16  20.7051  5.5762 5.8795 
 

5.513783 

26/11/16 
    

5.516609 

27/11/16 
    

5.519437 

28/11/16  20.6475  5.5750 5.8625 
 

5.522266 

29/11/16  20.5521  5.5677 5.8622 
 

5.525097 

30/11/16  20.6225  5.5738 5.8811 
 

5.527929 
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CPP Pesos 3.11% 

CCP Dlls. 3.98% 

CCP UDIS 4.41% 

  INPC OCTUBRE 2016  121.953  

  Tasa de recargos 
 Prorroga 0.75% 

Mora 1.13% 

  Salario mínimo  $73.04  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
45 

COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

ESTÍMULOS FISCALES EN LA LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA.  

LA DESNATURALIZACIÓN DE SU ESENCIA. 
 

Autor: CPC José Antonio Ramos Cárdenas 
 

Si Julio César y Napoleón Bonaparte hicieron suya la frase divide y vencerás, ¿por qué no habría 
de acuñar nuestro sistema tributario una que diga algo como confunde y quedarás bien? 
 
La pregunta surge después de analizar el objetivo de los distintos estímulos fiscales que otorga la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta -tanto los existentes hasta el 31 de diciembre de 2016, como los 
que inician su vigencia el 1 de enero de 2017- lo que nos permitirá apreciar que en realidad no 
todos ellos guardan la naturaleza esencial de un estímulo fiscal, por lo que parece que los 
hacedores de leyes prefieren quedar bien en lugar de hacer las cosas bien. 
 
Vayamos por partes. 
 
Primero, ¿qué es un estímulo fiscal? 
 

Es el conjunto de recursos otorgados a través de los instrumentos que 
conforman las Transferencias Vía Ingreso. Apoyos gubernamentales que se 
destinan a promover el desarrollo de actividades y regiones específicas, a 
través de mecanismos tales como: devolución de impuestos de importación a 
los exportadores, franquicias, subsidios, disminución de tasas impositivas, 
exención parcial o total de impuestos determinados, aumento temporal de 
tasas de depreciación de activos, etc. i 

O bien: 
Por su parte, el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, define estímulo 
como un beneficio de carácter económico concedido por la ley fiscal al sujeto 
pasivo de un impuesto, con el objeto de obtener de él ciertos fines de carácter 
parafiscal.|ii 

 
Al respecto el Poder Judicial  se ha manifestado de la siguiente manera: 
 

Época: Novena Época  
Registro: 199036  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo V, Abril de 1997  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: I.4o.A.199 A  
Página: 228  
 
CRÉDITO Y ESTÍMULO FISCAL. DIFERENCIAS. 
 
Los créditos fiscales son materia distinta a los estímulos fiscales, toda vez que 
los primeros están previstos en el Código Fiscal de la Federación y son una 
obligación que las autoridades imponen al particular por alguna contribución, 
con sus correspondientes recargos y actualizaciones, en caso de 
incumplimiento; en cambio, los segundos son creados por el decreto que 
establece dichos estímulos para fomentar el empleo, la inversión en 



 
46 

actividades industriales prioritarias y el desarrollo regional, y tienen como 
finalidad dar al particular un beneficio o premio para que los pueda 
aplicar contra impuestos federales y, dado el caso, si se dan fuera del 
término que se había establecido, la autoridad no tiene la obligación de pagar 
algún interés o actualización por no haberse ejercido tal derecho; por tanto, no 
puede equipararse un crédito a un estímulo fiscal porque aun cuando al final 
se encaminen a cubrir una contribución, su naturaleza es distinta. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Queja 784/96. Herramientas Truper, S.A. 23 de octubre de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretario: Ramón E. García 
Rodríguez. 
 
Énfasis añadido 
 

En tanto que los tribunales administrativos le han hecho así: 
 

VII-J-SS-114 
 
ESTÍMULOS FISCALES. NO SON INGRESOS ACUMULABLES PARA 
EFECTOS DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA, SALVO QUE SE ESTABLEZCA EXPRESAMENTE LO CONTRARIO 
EN EL INSTRUMENTO JURÍDICO QUE LE DÉ ORIGEN.- De conformidad con 
los artículos 25 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se tiene que mediante la creación de estímulos fiscales, el Estado 
procura fomentar, entre otros aspectos, el empleo, la inversión en actividades 
prioritarias y el desarrollo regional; de lo que resulta que para la consecución 
de los objetivos apuntados, el Estado, a través del otorgamiento de estímulos 
fiscales, les confiere a los contribuyentes un beneficio o premio, para que 
éstos lo apliquen contra ciertos impuestos federales. Ahora bien, lo 
anterior no implica que la contribución desaparezca ni que se exima al 
contribuyente del pago de la contribución, sino que el sujeto 
originalmente obligado al pago del tributo es relevado de su pago y la 
carga impositiva la asume el Estado, provocándose con ello que los 
mencionados estímulos incidan positivamente en el patrimonio del 
contribuyente, al reducirle la base impositiva, lo cual resulta ser el beneficio 
que se persigue otorgar a las personas a las que va dirigido. En ese sentido, 
no se estima admisible considerar que los aludidos estímulos fiscales 
constituyan ingresos acumulables para efectos del Impuesto Sobre la Renta, 
pues con ello prácticamente se haría ineficaz y nugatorio el fin perseguido por 
los estímulos fiscales; sin que ello impida el que en los instrumentos jurídicos 
mediante los cuales se concedan éstos se pueda establecer expresamente 
que tales estímulos sí deban considerarse con ese carácter, siendo éste el 
único caso en que serán ingresos gravables. 
 
Contradicción de Sentencias Núm. 3726/10-05-01-1/Y OTRO/1625/13-PL-05-
01.- Resuelta por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de enero de 2014, por 
unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez 
Belloc.- Secretaria: Lic. Praxedis Alejandra Pastrana Flores.- Encargada del 
Engrose: Lic. Gabriela Badillo Barradas.(Tesis de jurisprudencia aprobada por 
acuerdo G/15/2014) 
 
Énfasis añadido 
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Como podemos observar, un estímulo fiscal tiene un beneficio económico intrínseco. Es decir, 
cuando hablamos de él indudablemente nos referimos a una ventaja que representa dinero y no 
otra cosa. 
 
Segundo, ¿qué estímulos fiscales ofrece la Ley del Impuesto Sobre la Renta a partir de 
2017? 
 
La LISR para 2017 incorpora en su Título VII “De los Estímulos Fiscales”, los siguientes: 
 

 Capítulo VIII, denominado “De la Opción de Acumulación de Ingresos por 

Personas Morales” 

 Capítulo IX, denominado “Del Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de 

Tecnología” 

 Capítulo X, denominado “Del Estímulo Fiscal al Deporte de Alto Rendimiento”, y  

 Capítulo XI, denominado “De los Equipos de Alimentación para Vehículos 

Eléctricos”. 

Mismos que se agregan a los ya existentes en 2016, que se muestran a continuación: 
 

 Capítulo I “De las Cuentas Personales del Ahorro”. 

 Capítulo II “De los Patrones que contraten a Personas que Padezcan 

Discapacidad y Adultos Mayores”. 

 Capítulo III “De los Fideicomisos dedicados a la Adquisición o construcción de 

Inmuebles”. 

 Capítulo IV “De los Estímulos Fiscales a la Producción y Distribución 

Cinematográfica y Teatral Nacional”. 

 Capítulo V “De los contribuyentes dedicados a la construcción y enajenación de 

desarrollos Inmobiliarios”. 

 Capítulo VI “De la Promoción de la Inversión en Capital de Riesgo en el País”. 

 Capítulo VIl “De las Sociedades Cooperativas de Producción”. 

De tal manera que a partir de 2017 este ordenamiento contendrá once estímulos diversos. 
 
 
Tercero, ¿qué beneficios otorga cada uno de ellos? Pasemos a analizar los artículos 
específicos en los que se menciona en qué consiste cada uno de esos estímulos. 
 
Capítulo I “De las Cuentas Personales del Ahorro”.  
 
Dice el artículo 185:  
 

Artículo 185. Los contribuyentes a que se refiere el Título IV de esta Ley, que 
efectúen depósitos en las cuentas personales especiales para el ahorro, 
realicen pagos de primas de contratos de seguro que tengan como base 
planes de pensiones relacionados con la edad, jubilación o retiro que al efecto 
autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante disposiciones de 
carácter general, o bien adquieran acciones de los fondos de inversión que 
sean identificables en los términos que también señale el referido órgano 
desconcentrado mediante disposiciones de carácter general, podrán restar el 
importe de dichos depósitos, pagos o adquisiciones, de la cantidad a la 
que se le aplicaría la tarifa del artículo 152 de esta Ley de no haber 
efectuado las operaciones mencionadas, correspondiente al ejercicio en 
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que éstos se efectuaron o al ejercicio inmediato anterior, cuando se efectúen 
antes de que se presente la declaración respectiva, de conformidad con las 
reglas que a continuación se señalan: 
….. 
Énfasis añadido 
 

En este caso el estímulo consiste en disminuir la base sobre la que se calcula el Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) anual de las personas físicas, lo que representa una menor cuantía en dicho 
impuesto. 
 
Capítulo II “De los Patrones que contraten a Personas que Padezcan Discapacidad y Adultos 
Mayores”. 
 
Dice el artículo 186: 
 

Artículo 186. El patrón que contrate a personas que padezcan discapacidad 
motriz y que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas 
o sillas de ruedas; mental; auditiva o de lenguaje, en un ochenta por ciento o 
más de la capacidad normal o tratándose de invidentes, podrá deducir de sus 
ingresos, un monto equivalente al 100% del impuesto sobre la renta de 
estos trabajadores retenido y enterado conforme al Capítulo I del Título IV 
de esta Ley, siempre y cuando el patrón esté cumpliendo respecto de dichos 
trabajadores con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro 
Social y además obtenga del Instituto Mexicano del Seguro Social el certificado 
de discapacidad del trabajador. 
….. 
 
Énfasis añadido 
 

El estímulo a que se refiere esta disposición significa una deducción a los ingresos de una 
cantidad que ordinariamente no sería deducible, lo que implica que se reduce la base para 
determinar el impuesto anual, y por ende una menor cantidad de este. 
 
Capítulo III “De los Fideicomisos dedicados a la Adquisición o construcción de Inmuebles”. 
 
El artículo 188 reza: 

Artículo 188. Los fideicomisos que cumplan con los requisitos establecidos en 
el artículo 187 de esta Ley, estarán a lo siguiente: 
……. 
 
III. No se tendrá la obligación de realizar los pagos provisionales del 
impuesto sobre la renta a los que se refiere el artículo 14 de esta Ley. 
……. 
 
XI. Las personas que actuando como fideicomitentes aporten bienes 
inmuebles al fideicomiso y reciban certificados de participación por el valor 
total o parcial de dichos bienes, podrán diferir el pago del impuesto sobre la 
renta causado por la ganancia obtenida en la enajenación de esos bienes 
realizada en la aportación que realicen al fideicomiso, que corresponda a cada 
uno de los certificados de participación que reciban por los mismos hasta el 
momento en que enajenen cada uno de dichos certificados, actualizando el 
monto del impuesto causado correspondiente a cada certificado que se 
enajene por el periodo comprendido desde el mes de la aportación de los 
bienes inmuebles al fideicomiso hasta el mes en que se enajenen los 
certificados. 
….. 
 
Énfasis añadido 
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Este estímulo permite no desembolsar cantidades por pagos provisionales a cargo del fideicomiso 
y diferir ISR a cargo de fideicomitentes, lo que representa una mejora en el flujo de efectivo tanto 
del propio fideicomiso como en el los fideicomitentes que le aportan bienes. 
 
 
Capítulo IV “De los Estímulos Fiscales a la Producción y Distribución Cinematográfica y Teatral 
Nacional”. 
 
 
Cito a continuación el primer párrafo del artículo 189: 
 

Artículo 189. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto 
sobre la renta, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al 
monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten a proyectos de 
inversión en la producción cinematográfica nacional o en la distribución 
de películas cinematográficas nacionales, contra el impuesto sobre la 
renta que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se determine el 
crédito. Este crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre 
la renta. En ningún caso, el estímulo podrá exceder del 10% del impuesto 
sobre la renta causado en el ejercicio inmediato anterior al de su aplicación. 
….. 

 
Artículo 190. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto 
sobre la renta, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al 
monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten a proyectos de 
inversión en la producción teatral nacional, contra el impuesto sobre la 
renta del ejercicio y de los pagos provisionales del mismo ejercicio, 
causado en el ejercicio en el que se determine el crédito. Este crédito fiscal no 
será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. En ningún caso el 
estímulo podrá exceder del 10% del impuesto sobre la renta causado en el 
ejercicio inmediato anterior al de su aplicación. 
….. 
 
Énfasis añadido 
 

El beneficio económico de este estímulo se obtiene al disminuir en forma directa el importe del 
impuesto anual que se pagaría debido al acreditamiento permitido, tanto para las aportaciones a 
proyectos cinematográficos como teatrales, aplicándolo también contra los pagos provisionales en 
estos últimos. 
 
Capítulo V “De los contribuyentes dedicados a la construcción y enajenación de desarrollos 
Inmobiliarios”. 
 
El texto del artículo 191 contiene lo siguiente: 
 

Artículo 191. Los contribuyentes que se dediquen a la construcción y 
enajenación de desarrollos inmobiliarios, podrán optar por deducir el costo 
de adquisición de los terrenos en el ejercicio en el que los adquieran, 
siempre que cumplan con lo siguiente: 
….. 
 
III. Que al momento de la enajenación del terreno, se considere 
ingreso acumulable el valor total de la enajenación del terreno de que se 
trate, en lugar de la ganancia a que se refiere el artículo 18, fracción IV de esta 
Ley. 
….. 
 
Énfasis añadido 
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Del que se desprende que el beneficio implica la deducción de una partida que de 
ordinario no lo sería. Es decir, se permite la deducción del terreno al momento de 
adquirirlo, pero se acumula la totalidad del ingreso al enajenarlo, en lugar de determinar 
la ganancia o pérdida en su enajenación. 
 
La ventaja es anticipar una deducción, por lo que el beneficio económico consiste en 
reducir la base para el cálculo del impuesto del ejercicio en el que el terreno se 
adquiere, difiriendo su pago al momento en que se enajene. 
 
 
 
Capítulo VI “De la Promoción de la Inversión en Capital de Riesgo en el País”. 
El artículo 193 cita lo siguiente: 
 

Artículo 193. Las personas que inviertan en capital de riesgo a través de los 
fideicomisos a los que se refiere el artículo 192 de esta Ley, estarán a lo 
siguiente: 
 
I. Causarán el impuesto en los términos de los Títulos II, IV, o V de 
esta Ley, según les corresponda, por los ingresos que les entregue la 
institución fiduciaria provenientes de las acciones y valores que integran 
el patrimonio del fideicomiso o que deriven de la enajenación de ellos, así 
como los provenientes de los financiamientos otorgados a las sociedades 
promovidas. 
….. 
 
VII. Cuando no se cumpla alguno de los requisitos a que se refieren las 
fracciones IV y V del artículo 192 de esta Ley, los fideicomisarios causarán 
el impuesto a la tasa establecida en el primer párrafo del artículo 9 de 
esta Ley por la utilidad fiscal que derive de los ingresos que reciba la 
institución fiduciaria, en los términos del artículo 13 de esta misma Ley, a 
partir del año inmediato posterior a aquél en que ocurra el incumplimiento. 
….. 
 
Énfasis añadido 
 

Ante este supuesto, los inversionistas mencionados gozarán de un régimen de transparencia fiscal 
que les permite causar el ISR de acuerdo al régimen fiscal específico que les corresponda (Título 
II, IV o V) en lugar de aplicar la regla general de los fideicomisos que realizan actividades 
empresariales. No representa un efecto económico que les beneficie en forma directa; más bien 
consiste en una facilidad. 
 
Capítulo VIl “De las Sociedades Cooperativas de Producción”. 
 
El artículo 194 establece lo que se aprecia enseguida: 
 

Artículo 194. Las sociedades cooperativas de producción que únicamente se 
encuentren constituidas por socios personas físicas, para calcular el 
impuesto sobre la renta que les corresponda por las actividades que 
realicen, en lugar de aplicar lo dispuesto en el Título II de esta Ley, 
podrán aplicar lo dispuesto en la Sección I del Capítulo II del Título IV de 
la misma, considerando lo siguiente: 
….. 
 
Énfasis añadido 
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Al igual que el estímulo anterior, el beneficio se reduce a la tributación bajo un régimen fiscal 
distinto al que por regla general les aplica por Ley (Título II), lo que tampoco conlleva a una 
indudable ventaja económica ya que ella derivaría de las circunstancias de operación de la 
sociedad cooperativa. 
 
Capítulo VIII, denominado “De la Opción de Acumulación de Ingresos por Personas Morales”, 
vigente a partir del 1º de enero de 2017. 
 
El artículo 196 dice: 
 

Artículo 196. Las personas morales que se encuentren constituidas 
únicamente por personas físicas, y que tributen en los términos del Título II de 
esta Ley, cuyos ingresos totales obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no 
hubieran excedido de la cantidad de cinco millones de pesos, pagarán el 
impuesto sobre la renta aplicando lo dispuesto en el citado Título II, y 
podrán optar por lo previsto en este Capítulo. 
….. 
 
Énfasis añadido 
 

Como puede observarse, también nos encontramos frente un beneficio que consiste en la 
aplicación de un régimen fiscal especial en sustitución del que ordinariamente correspondería y, a 
diferencia de los casos similares que hemos analizado con anterioridad, este tiene la peculiaridad 
de ser opcional, por lo que los contribuyentes pueden elegirlo o no. 
 
Capítulo IX, denominado “Del Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología”, 
vigente a partir del 1º de enero de 2017. 
 
Este es el texto del inicio del artículo 202: 
 

Artículo 202. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto 
sobre la renta que efectúen proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al 30% de 
los gastos e inversiones realizados en el ejercicio en investigación o 
desarrollo de tecnología, contra el impuesto sobre la renta causado en el 
ejercicio en que se determine dicho crédito. El crédito fiscal no será 
acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. 
….. 
 
Énfasis añadido 
 

De la simple lectura de la disposición se aprecia que este estímulo sí representa un beneficio 
económico directo, ya que reduce el monto del ISR anual que el contribuyente deberá pagar. 
 
Capítulo X, denominado “Del Estímulo Fiscal al Deporte de Alto Rendimiento”, vigente a partir del 
1º de enero de 2017. 
 
Cito este primer párrafo del artículo 2013 
 

Artículo 203. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto 
sobre la renta, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto 
que, en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten a proyectos de 
inversión en infraestructura e instalaciones deportivas altamente 
especializadas, así como a programas diseñados para el desarrollo, 
entrenamiento y competencia de atletas mexicanos de alto rendimiento, 
contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en que se 
determine el crédito. Este crédito fiscal no será acumulable para efectos del 
impuesto sobre la renta. En ningún caso, el estímulo podrá exceder del 10% 
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del impuesto sobre la renta causado en el ejercicio inmediato anterior al de su 
aplicación. 
….. 
 
Énfasis añadido 
 

Nuevamente nos encontramos con un estímulo que sí beneficia económicamente de manera 
directa al contribuyente, al reducir la cuantía del ISR anual que deberá pagar. 
 
Capítulo XI, denominado “De los Equipos de Alimentación para Vehículos Eléctricos”, vigente a 
partir del 1º de enero de 2017. 
 
El beneficio lo encontramos en el primer párrafo del artículo 204. 
 

Artículo 204. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto 
sobre la renta, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al 30% del 
monto de las inversiones que en el ejercicio fiscal de que se trate, 
realicen en equipos de alimentación para vehículos eléctricos, siempre 
que éstos se encuentren conectados y sujetos de manera fija en lugares 
públicos, contra el impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el 
ejercicio en el que se determine el crédito. El crédito fiscal no será acumulable 
para efectos del impuesto sobre la renta. 
….. 
 
Énfasis añadido 

 
También se trata de un beneficio económico que se aplica de forma directa contra el ISR del 
ejercicio. 
 
 
Conclusiones 
 
Como puede apreciarse con facilidad, el TÍTULO VII DE LOS ESTÍMULOS FISCALES de la LISR 
en vigor a partir del 1 de enero de 2017 contiene verdaderos estímulos fiscales que representan 
beneficios económicos directos en inmediatos a favor de los contribuyentes, pero también 
contempla regímenes especiales u optativos que no son tales. El asunto, aunque puede parecer 
menor, tiene significado especial ya que causa confusión al momento de aplicar los mencionados 
regímenes fiscales ya que su ubicación errónea en el cuerpo de la Ley no permite determinar con 
absoluta claridad su verdadero alcance. 
 
 
 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i Visto en http://www.definicion.org/estimulos-fiscales el 2-XII-2016 
ii Visto en http://doctrina.vlex.com.mx/vid/capitulo-estimulo-fiscal-231759921 el 2-XII-2016 
 

http://www.definicion.org/estimulos-fiscales
http://doctrina.vlex.com.mx/vid/capitulo-estimulo-fiscal-231759921



	PORTADA 
	CONTENIDO
	¿PROCEDEN LAS MULTAS POR PRESENTAR LOS AVISOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, DESPUÉS DE 30 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE DEBIERON SER PRESENTADOS?
	PRECEDENTES - NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2016 
	RESUMEN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DICIEMBRE 2016
	INDICADORES FISCALES NOVIEMBRE 2016
	ESTÍMULOS FISCALES EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.LA DESNATURALIZACIÓN DE SU ESENCIA.
	CONTRAPORTADA



