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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS 
 

 
Autor: Lic. José Cruz Gutiérrez Haro 

 
Ante la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que concluyó en 
toda la República Mexicana a partir del 18 de junio de 2016, se concretó la posibilidad de que en 
nuestro país puedan ya ser enjuiciadas penalmente las personas jurídicas cuando éstas cometan 
o participen en la comisión de ciertos delitos. 
 
Esta situación que resulta novedosa en México, no hace sino actualizar a nuestro país en este 
tema rompiendo así con el aforismo ancestral  de que las personas morales no pueden delinquir y 
que sólo el ser humano puede hacerlo, lo cual nos pone en línea con otras legislaciones penales 
de Latinoamérica y Europa en donde desde hace varios años ya tienen establecido este sistema, 
en el cual  integran a las empresas y a las corporaciones como sujetos activos de una conducta 
penal.  
 
Resulta entonces que en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece un  
apartado denominado  “Procedimientos Especiales” (artículos 421 al 425), en el cual se señala de 
manera expresa, aunque todavía con algunas técnicas, la posibilidad procesal de llegar a fincar 
responsabilidad penal a personas morales que cometan o participen en la comisión de un delito.  
 
Artículo 421. Ejercicio de la acción penal 
Cuando algún miembro o representante de una persona jurídica, con excepción de las instituciones estatales, cometa un 
hecho delictivo con los medios que para tal objeto le proporcione dicha persona jurídica, de modo que resulte 
cometido a nombre, bajo el amparo o en beneficio de aquélla, el Ministerio Público ejercerá acción penal en contra de ésta 
sólo si también ha ejercido acción penal en contra de la persona física que deba responder por el delito cometido. 
 
Artículo 422. Investigación 
Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la posible comisión de un delito en los que se encuentre involucrada 
alguna persona jurídica, en los términos previstos en el artículo anterior iniciará la investigación correspondiente. 
 
En caso de que durante la investigación se ejecute el aseguramiento de bienes y sea necesario que alguna de las 
personas físicas a que se refiere el anterior artículo deba acudir ante el Ministerio Público, éste dará vista al representante 
de la persona jurídica a efecto de hacerle saber sus derechos y manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
En ningún caso el representante de la persona jurídica que tenga el carácter de imputado podrá representarla. 
 
Cabe señalar que esto representa solo un avance en la posibilidad procesal de someter a juicio 
ante los tribunales penales a las empresas y a las corporaciones, sin embargo esto  no implica de 
modo alguno que haya quedado implementada la responsabilidad penal de las personas jurídicas 
en México, ya que para ello resulta necesario que las legislaciones penales sustantivas de los 
Estados, así como la legislación federal, se modifiquen con la finalidad de que se establezcan 
todas las disposiciones complementarias, como lo sería el señalar cuales serían las atenuantes y 
excluyentes de los delitos que hubieren sido cometidos por una persona jurídica, el establecer las 
sanciones que pudieran aplicarse, y un aspecto por demás importante, definir el modelo de 
imputación penal que cada entidad federativa asumirá.  
 
 Una vez adoptada la decisión de implementar la responsabilidad penal de empresas y 
corporaciones en nuestro CNPP, la cuestión más importante que deberán plantearse  los 
legisladores locales y el Congreso Federal es la relativa al modelo de imputación a seguir para 
instrumentarla. De acuerdo a la doctrina, existen de manera esencial, dos corrientes  teóricas para 
diseñar un sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica según se explica a 
continuación: 
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a) El llamado SISTEMA DE TRANSFERENCIA O MODELO VICARIAL el cual 
considera que si una persona física comete el delito en el seno de una persona jurídica 
(en su nombre, por su cuenta o en su provecho), la responsabilidad penal del individuo se 
transfiere, en principio y sin mayores requisitos, a la empresa. En este modelo de 
imputación no es necesario ni relevante discernir si la persona moral actuó con dolo o de 
forma imprudente, ni tampoco se entra al análisis de su culpabilidad, ya que solo resulta 
suficiente que la persona física cumpla con el requisito de formar parte de la empresa, así 
como con los requisitos clásicos de la culpabilidad para que de esta forma la persona 
jurídica deba responder penalmente.  

Esta regla de imputación desde la perspectiva de la persona jurídica, puede ser considerada como 
una responsabilidad penal objetiva del ente, ya que está desconectada de una actuación dolosa o 
imprudente propia de la persona jurídica. A este sistema también se le conoce como de 
responsabilidad penal subsidiaria o de hetero responsabilidad.  
 
En este modelo Vicarial podemos distinguir dos vertientes: 
La primera, que proviene de Estados Unidos y que se basa en la doctrina del respondeat superior, 
la transferencia de culpabilidad se produce bajo tres condiciones: i) la actuación culpable del 
agente, ii) dentro de los fines de la empresa, y iii) con el fin de beneficiarla. 
 
La segunda, de origen británico, se denomina teoría de la identificación, la cual, exige para la 
imputación, que el comportamiento haya sido cometido por un directivo de alto nivel  y no por 
cualquier agente de la entidad. Esto puede incluso conformarse cuando el superior haya 
autorizado, tolerado o consentido la comisión del hecho delictivo o, incluso, en algunas versiones 
más relajadas, basta con que la infracción haya sido realizada como consecuencia de un ejercicio 
defectuoso de sus facultades de vigilancia y control.  
 
Cabe aquí el señalar que la ahora llamada Ciudad de México, fue la primera entidad federativa 
que realizó las adecuaciones necesarias a su legislación sustantiva para implementar la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas,  al publicar el 18 de diciembre de 2014 en la 
Gaceta del Distrito Federal el decreto por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversos 
artículos del Código Penal para el Distrito Federal (CPDF) estableciendo así  las reglas que 
permiten considerar la existencia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
 
Siendo entonces que de la lectura del numeral 27 bis, fracción, I inciso a), del CPDF se puede 
concluir  que en este Código el legislador optó por este Modelo Vicarial, en su versión de modelo 
de transferencia:  
 
 
“Artículo 27 bis. Responsabilidad penal de una persona moral o jurídica. 
”I. Las personas morales o jurídicas serán responsables penalmente de los delitos dolosos o culposos y, en su caso, de la 
tentativa de los primeros, todos previstos en este código, y en las leyes especiales del fuero común, cuando: 
”a) sean cometidos en su nombre, por su cuenta, en su provecho o exclusivo beneficio, por sus representantes legales y/o 
administradores de hecho o de derecho…” 
 
En un análisis literal del artículo precitado, podemos advertir que estamos ante un sistema de 
transferencia, en la corriente ubicada en la teoría de la identificación, ya que resultaría suficiente 
con que un administrador de la empresa, ya sea Alto Ejecutivo Jerárquico de la organización, o 
bien quien tenga la representación legal de la misma, cometa el delito en su nombre, por su 
cuenta, en su provecho o exclusivo beneficio, para que la empresa a la que pertenece tenga que 
responder penalmente del hecho delictivo de su representante ya que ningún otro requisito se 
menciona de manera expresa. 
 
Cabe aquí precisar que si bien podemos considerar que los administradores son aquellas 
personas en cuyas manos se encuentra el control en la toma de decisiones de la persona jurídica 
socialmente relevantes sobre el objeto o giro de la empresa, actuando bajo la supervisión directa 
de los órganos de gobierno de la sociedad, en lo que se atañe a los representantes legales 
pudiéramos concluir que dicho artículo 27 bis, fracción I, inciso a, del CPDF estaría considerando 
también a aquellas personas contratadas por la persona moral para participar en la actividad 
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exterior de ésta, lo que nos lleva a un sinnúmero de posibilidades de sujetos activos, que incluye 
desde luego con mucha probabilidad a los abogados y contadores de la empresa, situación que en 
su oportunidad tendrá que ser resuelta en los tribunales mexicanos. 
 
Como ya se dijo, la actuación de estas personas debe reunir ciertas características para permitir la 
atribución a la persona jurídica del delito cometido: han de intervenir en nombre o por cuenta de la 
persona jurídica y en su provecho o exclusivo beneficio de ésta. 
 
Por otra parte, con relación al requisito consistente en que dicha actuación debe ser en  nombre o 
por cuenta de la persona jurídica, nos lleva a considerar que las personas físicas actuantes han de 
operar en el giro o actividad preponderante de la empresa y desde luego su actuación deberá 
corresponder al marco formal, material y funcional de las facultades legales de su mandato; esto 
nos lleva a considerar que en sentido contrario, si dicha actuación de la persona física se ejecuta 
fuera de sus facultades, el delito no sería imputable a la persona jurídica, aunque le favorezca, 
siendo entonces que dicha conducta fuera de sus límites legales nos llevaría a excluir en el plano 
penal la responsabilidad de la persona moral por su conducta. 
 
Por último, en cuanto a este modelo de imputación, el elemento consistente en que la conducta 
delictiva se ejecute por la persona física en provecho o exclusivo beneficio de la persona jurídica, 
debe actualizarse de manera consistente, es decir, que éste se haya producido de manera efectiva 
y material. 
 
b) SISTEMA DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTO EN LA ORGANIZACIÓN. Este segundo 
modelo de atribución de responsabilidad penal a personas jurídicas, también denominado  modelo 
de autorresponsabilidad de personas morales, resulta oponible al anterior modelo vicarial, ya que 
aquí se tiene en cuenta la conducta propia de la persona jurídica. 
 
Es decir, si bien en el modelo de transferencia o vicarial la responsabilidad penal de una persona 
física era atribuida de forma directa, automática y sin mayores requisitos a la persona jurídica, en 
este segundo modelo se considera de manera relevante el “hecho propio” de la organización 
jurídica, para lo cual se deberá de analizar su estructura interna, así como su organización para 
poder llegar a determinar entonces que si esa forma de  organizarse resulta de tal forma 
negligente que con ello se facilitó la comisión del delito, la consecuencia directa será entonces que 
la persona jurídica será responsable penalmente. 
 
Ahora bien, si por el contrario, de la revisión de la estructura de la empresa no puede advertirse la 
existencia de fallas en su organización que facilitaran de manera directa la ejecución del hecho 
delictivo, ésta no deberá asumir entonces ninguna responsabilidad penal, ya que se considerará 
que el delito se cometió voluntariamente por la persona física burlando intencionalmente los  
controles y las medidas de prevención establecidos por la empresa.  
 
Así tenemos entonces que la existencia de este modelo de imputación se encuentra también 
presente en el artículo 27 bis, fracción I, inciso b), del CPDF que señala:  
 
“Artículo 27 bis. Responsabilidad penal de una persona moral o jurídica. 
”I. Las personas morales o jurídicas serán responsables penalmente de los delitos dolosos o culposos y, en su caso, de la 
tentativa de los primeros, todos previstos en este código, y en las leyes especiales del fuero común, cuando: 
”[…] 
 
”b) las personas sometidas a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el inciso anterior realicen un hecho que 
la ley señale como delito por no haberse ejercido sobre ellas el debido control que corresponda al ámbito organizacional 
que deba atenderse según las circunstancias del caso, y la conducta se realice con motivo de actividades sociales, por 
cuenta, provecho o exclusivo beneficio de la persona moral o jurídica”. 
 
De la transcripción anterior podemos advertir que el CPDF prevé que la persona moral tendría 
también que responder penalmente de los delitos que se cometan en su interior por  cualquier otro 
empleado que no sea su representante legal o mandatario, esto es, aquellos cometidos por un 
subordinado que estaría sujeto a la supervisión del representante legal de la sociedad.  
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En este inciso b) del artículo señalado se contiene plasmado el modelo de imputación  basado en 
el defecto de organización de la empresa, ya que al cometerse el delito por un  subordinado, se 
exige la actualización de un requisito adicional para poder hacer responsable a la persona jurídica, 
mismo requisito que no se contempla en el caso del inciso a) del mismo artículo, que consiste 
específicamente en que no se hubiere desplegado sobre el empleado el “debido control” y que 
esta imprudencia hubiere favorecido la comisión del hecho que la ley señala como delito, luego 
entonces analizado a contrario sensu, podríamos concluir que si la empresa ejerció un debido 
control a través de la implementación de los mecanismos y planes adecuados de prevención del 
delito y no obstante esto el subordinado incurrió en una conducta delictiva al buscar 
intencionalmente la forma de burlar dichos controles, resultaría entonces que la persona jurídica 
no estaría incurriendo en responsabilidad penal. 
 
Así las cosas, podemos afirmar que el nuevo artículo 27 bis del CPDF contempla un sistema mixto 
en la aplicación de los modelos de atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas, 
el cual, sin independizar la responsabilidad penal de la persona jurídica de la de las personas 
físicas, abarca el sistema de transferencia respecto de los delitos cometidos por los 
representantes y los administradores, y, además contempla el modelo de defecto en la 
organización, para el caso de los delitos cometidos por empleados de la empresa, lo que conlleva 
una mayor autorresponsabilidad. 
 
En resumen podemos señalar que la responsabilidad penal de las empresas puede actualizarse 
de la comisión de determinados delitos en provecho de la persona jurídica por parte de 
determinadas personas físicas, las cuales deben:  
 
1. Presentar un determinado vinculo de conexión con la persona jurídica, manifestado en su 
condición de: i) representantes legales y administradores de hecho o de derecho, o ii)  personas 
sometidas a la autoridad de los anteriores; y 
 
2. Que la actuación de dichas personas físicas se realice bien en nombre o por cuenta de las 
personas jurídicas, si se trata de los representantes legales y administradores de hecho o de 
derecho, o en otro caso por personal sometido a la autoridad de los anteriores en el ejercicio de 
actividades sociales y por cuenta de la persona jurídica, y que esta situación sea consecuencia de 
que no se hubiere ejercido sobre ellas un debido control considerando  las circunstancias 
específicas del caso. 
 
De todo lo anterior podemos concluir lo importante que hoy en día constituye para toda empresa la 
implementación de un programa de cumplimiento de normas (compliance program) el cual entre 
sus objetivos se debe incluir la exclusión o la atenuación de la responsabilidad penal para el 
supuesto de que algún empleado incurriera en alguna conducta delictiva en su actuación dentro de 
la empresa. Los Compliance no son otra cosa que procesos que analizan y detectan riesgos 
penales dentro de una empresa y establecen reglas de comportamiento con el objetivo de evitar 
que los administradores, directivos, dependientes y empleados realicen conductas que puedan 
suponer una sanción penal para la empresa, situación que ha llevado a la creación de la figura del 
oficial de Cumplimiento, que es el encargado de asegurar el cabal y estricto cumplimiento de la 
normativa legal que impacta a las empresas.  
 
Lo anterior nos lleva sin duda a la necesidad de revisar detenidamente el contenido de los 
estatutos sociales de las personas jurídicas, a efecto de implementar su reestructuración y a la 
implementación de manuales, reglamentos y protocolos en los que se defina con toda claridad 
cuáles son las facultades concretas de los administradores, nombrando personal específico que 
adopte la responsabilidad de las áreas contables, fiscal, financiera, administrativa, laboral, entre 
otras, de tal forma que cada integrante adquiera el marco de sus propias responsabilidades y se 
deje así a salvo de cualquier responsabilidad penal tanto a la empresa, como en su caso a los 
administradores, socios y accionistas, procurando en la medida de lo posible que dichas 
actividades sea ejecutadas por personal externo a fin de liberar de responsabilidad penal a la 
empresa por su actuación.  
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
OBLIGACIÓN DE RETENER EL IMPUESTO SOBRE 

NOMINAS ESTATAL 2017, INCERTIDUMBRE E 
INSEGURIDAD JURÍDICA 

 
Autor: Lic. y C.P. Guillermo Aguilar 

 
En el Capítulo Quinto de la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, se establece el Impuesto 
Sobre Nóminas, tributo a que se encuentran obligadas las personas físicas o jurídicas que en el 
estado de Jalisco realicen pagos en efectivo o en especie por concepto de remuneraciones al 
trabajo prestado bajo la “subordinación” en carácter de patrón. 
 
La tasa aplicable a este impuesto se establece en el artículo 14 de la Ley de Ingresos del Estado 
de Jalisco para el ejercicio Fiscal 2017, la cual corresponde al 2% a la base que se señala en el 
artículo 41 de la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, por mencionarlo de forma genérica, tasa 
aplicable al importe de la nómina (remuneraciones al trabajo personal subordinado).    
 
El pasado sábado 31 de Diciembre de 2016 se publicó el Decreto 26211/LXI/16, dictado en sesión 
del 13 de Diciembre de 2016, mediante el cual se reforman diversos artículos de la Ley de 
Hacienda del Estado de Jalisco, y en el caso particular se reforma la Fracción V del Artículo 46 
para establecer una obligación de retención a las personas que reciban la prestación del servicio 
personal. 
 
La fracción V del Artículo 46 correspondiente a las reformas que entraron en vigor el pasado 1 de 
enero de 2017 establece que es obligación de retener el impuesto causado por el prestador de 
servicios de personal y enterarlo en el mismo plazo establecido para los sujetos de este impuesto, 
es decir, a más tardar el día doce del mes siguiente en que se causó.  
 
Esta obligación también es aplicable para servicios de personal de la construcción de 
inmuebles en el Estado de Jalisco, sin importar que el beneficiario del servicio no se 
encuentre domiciliado en el Estado de Jalisco.  
 
En el Artículo 39 de dicho ordenamiento legal se establece que es objeto del impuesto, los pagos 
que en efectivo o en especie realicen las Personas Físicas o Jurídicas establecidas en el Estado 
de Jalisco, por concepto de remuneración al trabajo personal prestado bajo la “subordinación” de 
las mismas con carácter de patrón.  
 
En este sentido consideramos importante destacar y resaltar la palabra “subordinado” o 
“subordinación”, ya que el objeto del impuesto sobre nóminas según lo define el artículo 39 de la 
Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, es precisamente los pagos que se hagan por el concepto 
de remuneración “al trabajo personal subordinado”.  
 
Hasta el 31 de Diciembre de 2016, las personas físicas o jurídicas públicas o privadas se 
encontraban obligadas a calcular y enterar el Impuesto Sobre Nóminas por el impuesto que ellas 
mismas causaban por el concepto que se ha señalado, es decir, “remuneración al trabajo personal 
prestado bajo la subordinación”; de tal forma que el sujeto obligado del impuesto se 
autodeterminaba y enteraba el impuesto causado dentro de los doce días siguientes al mes de 
que se trate. 
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Sin embargo en la reforma a la fracción V del Artículo 46 de la Ley de Hacienda del Estado de 
Jalisco a partir del 1 de enero de 2017 se establece la obligación de las personas que reciben la 
prestación de esos servicios de realizar la retención derivada de dichos servicios, y en la redacción 
de dicha fracción V no establece una definición clara y específica que no dé lugar a dudas o 
posibles interpretaciones o arbitrariedades que pueden aplicarse en diversos sentidos, tal y como 
se comentará más adelante. 
 
La fracción V del Artículo 46 motivo del presente comentario, se transcribe a efecto de analizar su 
contenido y posibles alcances; a criterio particular de este autor, la redacción de dicha fracción es 
desafortunada y deja en un estado de inseguridad e incertidumbre al sujeto obligado de la 
retención, así como al sujeto directo del Impuesto Sobre Nóminas. 
 
La fracción V de referencia, compuesta por cuatro párrafos, a la letra señala: 
 

“Artículo 46.- Son obligaciones de los contribuyentes de este impuesto y en su caso 
de los retenedores, además de las establecidas en la presente Ley o en cualquier otra 
disposición legal, las siguientes:  
 
I.- (…) 
 
V.- Las personas físicas o jurídicas que reciban la prestación de servicios de 
personal por parte de un tercero, no obstante que no paguen la nómina 
correspondiente de este personal, deberán retener el impuesto causado por el 
prestador de servicios de personal y enterarlo en el mismo plazo establecido para 
los sujetos de este impuesto. La misma obligación aplica a las personas físicas y 
jurídicas, que reciban la prestación de los citados servicios de personal por parte 
de un tercero, para la construcción de inmuebles ubicados en el territorio del Estado 
de Jalisco, sin importar que el receptor del servicio de referencia no se encuentre 
domiciliado en el Estado para fines fiscales.  
 
Así mismo, deberán presentar su aviso de inscripción en su carácter de 
retenedores ante la oficina de recaudación fiscal que corresponda a su domicilio y 
expedir constancia de retención del Impuesto Sobre Nómina, en el formato que al 
efecto aprueba la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, de manera 
mensual o anual.  
 
Las prestadoras de servicios de personal a que se refiere esta fracción, informarán 
mensualmente a la receptora de dicho servicio, el importe de la nómina y el 
impuesto correspondiente que habrá de retenerse.  
 
En caso de que la prestadora de servicios de personal no proporcione la información 
a que se refiere el párrafo anterior para efectos de la retención respectiva, esta se 
determinará aplicando el valor total de los servicios prestados en el mes, consignados 
en los respectivos comprobantes fiscales, el factor de .90 y a su resultado se le 
aplicará la tasa del impuesto.” 

 (Énfasis añadido) 
Como se puede advertir de la lectura al primer párrafo del artículo 46 antes transcrito, se establece 
que son obligaciones de los contribuyentes de este impuesto y en su caso, de los retenedores, 
además de las establecidas en la Ley y en cualquier otra disposición legal, las establecidas en las 
diversas fracciones que integran el referido artículo 46, sin embargo el motivo del presente estudio 
y análisis es la fracción V anteriormente trascrita.     
 
De esta forma tenemos que a partir del 1 de enero de 2017, los retenedores tendrán entre otras, la 
obligación establecida en la referida fracción V, es decir, la obligación de retener el impuesto 
causado por el “prestador de servicios de personal” y enterarlo en el mismo plazo establecido para 
los sujetos de este impuesto. 
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De la lectura a la fracción V, podemos concluir diversas interpretaciones y criterios, señalaremos 
solo algunos de ellos: 
 
Que las personas físicas o jurídicas (morales) que reciban la prestación de servicios de personal 
por parte de un tercero, sin importar que no paguen la nómina, deberán retener el impuesto 
causado por el prestador de servicios de personal y enterarlo en el mismo plazo establecido para 
los sujetos de este impuesto. 
 
Nótese que en este primer párrafo de la fracción V no se utiliza en la redacción la palabra 
“subordinado”, lo que al parecer ya no guarda relación para el retenedor (prestatario) de retener 
sólo sobre prestación de servicios personales subordinados, ya que la fracción V que impone la 
obligación de retener establece un concepto más amplio, y no solo sobre servicios personales 
subordinados, pues esta última palabra no se consideró por el legislador al redactar la fracción V 
en cuestión, ya que como se le ha dado lectura, se establece que la obligación de retener, cuando 
reciban la prestación de servicios de personal por parte de un tercero; y no se habla o no se hace 
referencia a  “subordinado”. 
 
Por lo que de la lectura a la fracción V se aprecia que se establece la obligación del retenedor o 
prestatario de retener el impuesto causado por el prestador de servicios de personal, nótese 
que en dicha fracción V no se estableció la palabra “subordinado”. 
 
Lo anterior se puede entender como que el retenedor (prestatario) estará obligado a retener por el 
simple hecho de recibir la prestación de servicios de personal por parte de un tercero, y se 
reitera, la redacción parece que por el simple hecho de recibir la prestación de servicios de 
personal por parte de un tercero, acepción que es tan amplia que no solo se limita a servicios de 
personal “subordinado”, ya que esta última palabra no se incluyó en la redacción de la fracción V, 
pareciera que la obligación es por recibir cualquier prestación de servicios de personal por parte 
de un tercero.   
 
De tal forma que se considera que la redacción de esta fracción V que impone la obligación de 
retener, es tan amplia, ambigua e imprecisa, que deja en un estado de inseguridad e incertidumbre 
al gobernado que se ubique en cualquier acto jurídico que tenga la connotación de “recibir la 
prestación de servicios de personal por parte de un tercero”, lo que puede ser cualquier servicio 
que sea realizado por personas. 
 
Invitamos a realizar una comparación entre la redacción del artículo 39 de la Ley de Hacienda del 
Estado de Jalisco, que define el objeto del impuesto sobre nóminas, contra la redacción de la 
fracción V del Artículo 46 del mismo ordenamiento legal, y se podrá el lector percatar, que no 
guarda relación el objeto del impuesto, con la obligación de la retención, al referirse a conceptos 
completamente distintos. 
 
Por su parte el Artículo 39 que define el objeto, hace referencia al concepto “remuneración al 
trabajo personal prestado bajo la subordinación de las mismas con carácter de patrón”; y 
por su parte la fracción V del Artículo 46 impone la obligación de retener, a quienes “reciban la 
prestación de servicios de personal por parte de un tercero” lo que a consideración personal 
del autor, son objetos y conceptos distintos uno de otro. 
 
Otra de los diversas imprecisiones que se pueden observar de la norma en comento, es que en 
ningún lugar y en ningún momento de la lectura a las disposiciones legales que circundan 
alrededor de esta obligación de retener y de permitir la retención, no se observa la existencia de la 
Ley que permita aplicar el acreditamiento del impuesto que se retenga, contra el impuesto propio 
causado y a cargo del obligado directo del impuesto. 
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Es decir, que en la normativa aplicable a esta obligación, no se contempló la posibilidad que a la 
persona que le sea retenido el impuesto, ésta lo pueda acreditar contra el impuesto propio que 
calcule de forma mensual, ya que la obligación de calcular y enterar en ceros, o la cantidad 
proporcional que corresponda, legalmente no se contempla la posibilidad de acreditar o la figura 
del acreditamiento del importe del impuesto retenido. 
 
Inclusive no solamente a nivel legal no se contempla la figura del acreditamiento, ya que en el 
propio formato para la retención o para el entero del Impuesto Sobre Nóminas (Formatos FZ-IN-
CI-RE-38 y FGJFI-0-F-U), tampoco en esos formatos se contempla la figura del acreditamiento, o 
algún rubro o renglón en el formato para declarar el impuesto a cargo menos el importe del 
acreditamiento por impuesto retenido, por lo que no solo la Ley no contempla el acreditamiento, 
puesto que los formatos elaborados por la Autoridad tampoco lo prevén. 
 
De tal forma que existe el riesgo de una doble tributación, al no contemplarse la posibilidad del 
acreditamiento de la parte retenida contra el importe del impuesto propio, ya que el legislador no 
previó esta situación y la autoridad en consecuencia, al no estar previsto en Ley, tampoco 
contempla la figura del acreditamiento en el o los formatos de retención y en el de pago o entero 
del impuesto. 
 
No obstante habrá quien pretenda argumentar que sería “lógico” llevar a cabo el acreditamiento 
del impuesto retenido, sin embargo en el mundo legal en materia fiscal, no existe la lógica, existe 
la legalidad y el derecho positivo, por lo tanto esa figura del acreditamiento debe encontrarse 
debidamente reglamentada y regulada en el cuerpo de Ley, ya que al no existir legalmente esta 
posibilidad del acreditamiento puede dar lugar a diversas arbitrariedades o en su caso a posibles 
interpretaciones que dejan en estado de inseguridad jurídica e incertidumbre al gobernado, e 
inclusive a un doble pago del tributo, uno por parte del retenedor, y dos por parte del obligado 
directo que entera el impuesto a cargo, pero que no puede acreditar el impuesto “retenido” al no 
estar prevista legalmente esta última figura. 
 
De igual forma no es clara la norma (fracción V del Artículo 46) en el tercer párrafo cuando señala 
que “Las Prestadoras de Servicios de Personal” (no se precisa si personal subordinado o no 
subordinado) informarán mensualmente a la receptora de dicho servicio, el importe de la nómina y 
el impuesto correspondiente que habrá de retenerse, es decir, la interrogante es ¿Cómo o de qué 
forma es que se debe informar a la receptora del servicio sobre la retención???    
 
En relación a este punto, invitamos a lector a realizar detenidamente la lectura al tercer párrafo de 
la fracción V en análisis, ya que si bien en cierto se establece que la “Prestadora de Servicios de 
Personal” informará mensualmente a la receptora de dicho servicio el importe de la nómina y del 
impuesto a retener, también es cierto que no es clara la disposición legal del cómo o a través de 
qué medios es que se hará dicha información al prestatario, (a través de un correo electrónico, o 
vía telefónica, o en un papel, o de forma verbal, etcétera); no es clara la norma en cuanto a la 
forma o medio de informar al que recibe el servicio; inclusive recordemos que el retenedor es 
responsable solidario, y en caso de no existir un adecuado medio de información para el importe 
correcto a retener, se corre el riesgo por parte del retenedor de no cumplir cabalmente con la 
obligación establecida en la disposición legal, y se tiene una obligación solidaria. 
 
Al ser el propio sujeto obligado quien informe el importe a retener, queda en manos del propio 
sujeto directo (Prestador del Servicio) a su criterio, interpretación y determinación del cálculo del 
impuesto; a diferencia de los impuestos Federales, cuando se establecen obligaciones de 
retención, que el retenedor es quien tiene la obligación del cálculo y retención del impuesto. 
 
Podemos concluir que no es clara la disposición legal en análisis, en relación al supuesto en el 
que el sujeto directo llegase a determinar o calcular erróneamente el impuesto, y en consecuencia 
la información que proporcione al retenedor sea incorrecta o imprecisa; ya que el retenedor es 
obligado solidario, y al respecto existen precedentes que establecen que no obstante el impuesto 
no retenido se haya cubierto por el obligado directo, el retenedor de cualquier forma sigue 
teniendo la obligación solidaria de la retención y entero del impuesto correcto. 
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Adicional a lo anterior, existen algunas otras imprecisiones en la fracción V en análisis, como 
puede ser el caso de doble retención y entero por una sola nómina, como se muestra de forma 
esquemática a continuación: 
 
                                                  Retiene                                                            Retiene 
 

 
                               “Presta Servicios”                                               “Presta Servicios” 
 
En donde: 
 
A es Prestatario y recibe servicios personales por parte de un tercero 
B es Prestador de Servicios, sin embargo subcontrató a C. 
C es el Prestador de Servicios Personales (Subordinados o no Subordinados) 
 
A es Prestatario y contrató a B para que le prestara servicios, sin embargo B a su vez contrata los 
Servicios Personales de C para cumplir con el contrato contraído con A; lo que en el ejemplo 
anterior se da el caso de doble retención por la existencia de una sola nómina, es decir la única 
persona en el ejemplo que paga nómina es C; pero al recibir A servicios de B, tal y como se 
encuentra redactada la fracción V del Artículo 46, A le deberá retener a B, y por su parte B le 
deberá retener a C. (Doble retención, una sola nómina). 
 
Ya que el primer párrafo de la fracción V, así lo establece: “Las personas físicas o jurídicas que 
reciban la prestación de servicios de personal (en el ejemplo “A”), por parte de un tercero (en el 
ejemplo “B”), no obstante que no paguen la nómina correspondiente de este personal, deberán 
retener el impuesto causado por el prestador de servicios de personal”. Lo que aplicaría entre A y 
B, sin embargo también sería aplicable entre B y C. 
  
Lo anterior, sin importar que se trate de la prestación de servicios de personal “subordinado” o “No 
subordinado”, ya que la fracción V, no lo distingue al estar redactada la prestación de la siguiente 
forma: “la prestación de servicios de personal por parte de un tercero, no obstante que paguen o 
no la nómina correspondiente”, nótese como es que la redacción de la fracción V no contempla la 
palabra subordinado, y únicamente refiere a la prestación de servicios de personal por parte de un 
tercero. 
 
Ahora bien, así también existe imprecisión de la norma, si es que la retención del impuesto sobre 
nóminas debe corresponder a la nómina directa que le presta servicios al Prestatario, o ésta 
obligación de retención debe incluir la nómina del Prestador (Directa e Indirecta), ya que 
recordemos que el Prestador de Servicios puede tener personal con el cual se presta el servicio 
(Directo) y a su vez puede tener personal interno para sus asuntos propios administrativos 
(Indirecto), lo que la norma no es clara si la retención debe corresponder a una parte proporcional 
de la nómina Directa e Indirecta, o solo a la nómina directa relacionada con la prestación del 
servicio contratado.  
 
De igual forma existen imprecisiones como el caso de que el Prestador (A), otorgue servicios a 
dos Prestatarios (B) y (C), en este sentido la disposición legal no es clara en cuanto a que si el 
Prestatario B deberá retener el importe de la nómina que paga A a todos sus empleados 
incluyendo a los que prestan servicios a C, o solo por la parte proporcional de la nómina que tiene 
relación con A con B; ya que en su caso C estaría en el mismo caso, esto es, en la obligación de 
retener por el importe total de la nómina, incluyendo los empleados que le prestan servicios a B.  
 
Lo que ocasionaría que se retenga un doble impuesto, es decir, B retendrá por el importe total de 
la nómina que paga A, y además C retendrá por el total de la nómina que paga A, situaciones que 
no se encuentran debidamente claras en la fracción V del Artículo 46 motivo del presente análisis. 

         A 
Prestatario 

B   Prestador C   Prestador         
“Nomina” 
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De tal forma que existe un sinnúmero de aspectos y casos en lo que el gobernado se encuentra 
ante una inseguridad jurídica y violación al Principio de Legalidad y Seguridad Jurídica ante lo 
impreciso de la fracción V del Artículo 46 de la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco.  
 
Finalmente el último párrafo de la fracción V establece que en el caso de que la Prestadora de 
Servicios de Personal no proporcione la información a que se refiere el tercer párrafo de la fracción 
V, la retención se determinará aplicando el valor total de los servicios prestados en el mes, 
consignados en los respectivos comprobantes fiscales, el factor de .90 y a su resultado se aplicará 
la tasa del impuesto. 
 
En este apartado de nueva cuenta nos encontramos con una imprecisión legislativa, que trastoca 
la seguridad jurídica y el principio de legalidad, ya que este último párrafo establece que se 
aplicará el factor de .90 al valor total de los servicios prestados, y al resultado se le aplicará la 
tasa del impuesto; sin embargo la imprecisión de la norma, es la siguiente: este último párrafo de 
la fracción V hace referencia a que se aplicará la tasa del impuesto, sin embargo el Artículo 42 
establece lo siguiente: 
 

“Artículo 42.- Este impuesto se liquidará de conformidad con la tarifa que al efecto 
establezca la Ley de Ingresos del Estado.”   

(Énfasis añadido) 
 
Situación que técnicamente no es lo mismo tasa que tarifa, por lo que en su caso este último 
párrafo de la fracción V, al establecer que se aplicará la tasa del impuesto, ya no es acorde con lo 
establecido en el artículo 42 de la Ley de Hacienda del Estado, ya que este último ordenamiento 
hace referencia a una tarifa, por lo que o el artículo 42 es incorrecto o el último párrafo de la 
fracción V, de tal forma que entre el cúmulo de imprecisiones e inexactitudes y la falta de 
definiciones claras de la fracción V en comento, es que deriva la inseguridad jurídica para los 
contribuyentes del Impuesto Sobre Nóminas, así como el obligado a retener este impuesto. 
 
Además este último párrafo de la fracción V, se considera que es violatorio de diversas 
prerrogativas Constitucionales y Derechos Humanos, ya que al aplicar el factor de .90 al total del 
comprobante fiscal, en primer lugar, no se es claro a cual comprobante fiscal, es decir, no es 
precisa la redacción si se refiere al comprobante fiscal de la nómina o al comprobante fiscal de la 
Factura, sobre todo considerando que la redacción es en sentido plural “consignados en los 
respectivos comprobantes fiscales”. 
 
En el supuesto caso que se refiera al comprobante fiscal “Factura” el hecho de aplicar el factor .90, 
esto conlleva a diversas violaciones, ya que dentro del global de los conceptos de la factura de los 
servicios, se encuentran diversos conceptos que en su caso se encuentran prohibidos de ser 
sujetos gravados por el impuesto sobre nóminas; por lo tanto, al aplicar el factor del .90 al total de 
la factura, se están grabando con el Impuesto Sobre Nóminas, conceptos que en el pacto Federal 
con los Estados (Entidades federativas) se encuentran prohibidos de grabar por impuestos 
estatales; lo que denota de nueva cuenta violaciones flagrantes en cuanto a la aplicación de esta 
fracción V.       
 
Inclusive, el aplicar el factor del .90 se podría llegar al extremo que exista un doble tributo sobre la 
misma utilidad, y no tanto a la nómina, por lo siguiente: al aplicar el factor de .90 como lo establece 
el último párrafo de la fracción V, se aplica este factor inclusive al margen de utilidad que se 
encuentra implícita en el monto de la factura (Comprobante Fiscal) y la utilidad derivada del 
importe facturado, además de considerar el Impuesto Sobre Nóminas a retener, aplicando dicho 
factor de .90, adicionalmente la utilidad del importe facturado será objeto del pago del Impuesto 
Sobre la Renta; lo que implica que el factor de .90 abarca no solo la nómina facturada, ya que 
como se ha señalado, también ese factor alcanza a grabar el margen de utilidad que conlleva el 
importe total de la facturación que es objeto de un impuesto Federal como el que se ha señalado. 
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Por lo que consideramos que la fracción V de referencia es susceptible de enmendar y mejorar la 
redacción y la precisión de supuestos que no se encuentran adecuadamente definidos, y que ante 
la laguna de la norma deja en un estado de inseguridad jurídica a los obligados a observar y 
acatar esta disposición legal.  
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

 
CONCEPTO DE MATERIALIDAD EN UNA AUDITORÍA 

DE ESTADOS FINANCIEROS  
 

 
Autor: CPC Ramón Garnica Méndez 

 
Una auditoría de estados financieros no se puede entender sin el uso de inicio a fin del 
concepto de Materialidad, desde la planeación de la misma hasta las conclusiones del 
auditor a través de su informe. De esto trata la NIA 320 “Importancia relativa o 
materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría”, la responsabilidad que 
tenemos como auditores de aplicar dichos conceptos. 
 
Por lo tanto, el uso de la materialidad por parte del auditor aplica en: 

a) La planeación y ejecución de la auditoría.  
b) La evaluación del efecto de los errores detectados. 
c) Los errores no corregidos, si es el caso, en los estados financieros. 
d) La formación de la opinión a expresar en el informe. 

Nos puede quedar más claro para que sirve el concepto de Materialidad con lo 
anteriormente descrito y señalado, pero definir la Materialidad es más complicado. Como 
tal, la definición puntual está en la mencionada NIA 320, sin embargo no es muy 
amigable dicha definición. Una forma sencilla de entender el concepto de Materialidad 
sería entenderla como el monto total de errores que estoy dispuesto a asumir como 
auditor, que no voy a detectar, pero que no afectarán a los estados financieros en su 
conjunto. 
 
Al planificar la auditoría, se debe estimar la magnitud de los errores que se considerarán 
materiales. Estos juicios sirven de base para: 

• Determinar Naturaleza, Oportunidad y Alcance de los procedimientos de 
evaluación del riesgo. 

• La identificación y evaluación de los riesgos de error material.  
• La determinación de la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos 

posteriores de auditoría. 

El auditor puede considerar materiales algunos errores aunque sean inferiores a la 
Materialidad, ya que el auditor debe tener en cuenta no sólo la magnitud de los errores, 
sino también su naturaleza y las circunstancias en las que se han producido. 
 
DEFINICIONES (Tal como aparecen en la NIA) 
 
Materialidad de planeación:  
 
Cifra o cifras determinadas por el auditor, por debajo del nivel de la importancia relativa para los 
estados financieros en su conjunto, con el fin de reducir a un nivel adecuadamente bajo la 
probabilidad de que los errores no corregidos y no detectados supere dicho importe determinado 
para los Estados Financieros en su conjunto. 
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Materialidad de ejecución:  
 
Cifra o cifras determinadas por el auditor, por debajo del nivel de la importancia relativa 
establecidos para determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a 
revelar. 
 
Monto límite para registrar errores o diferencias (NIA 450):  
 
Cifra por debajo del cual los errores identificados durante la auditoría no serían materiales y no 
tendrían que acumularse, debido a que en lo agregado no tendrían un efecto material en los 
estados financieros. 
 
TABLA DE EQUIVALENCIAS (NO OFICIAL) 
 
Según la NIA respectiva Otros términos usuales 
Importancia Relativa (NIA 320) Materialidad en la planeación, Materialidad 
Importancia Relativa para la ejecución 
del trabajo (NIA 320) 

 
Materialidad de ejecución, Error Tolerable 

Monto límite para registrar errores (NIA 
450) 

Importe nominal para los ajustes de auditoría 

 
Al establecer la estrategia global de auditoría, el auditor determinará la Materialidad 
para los estados financieros en su conjunto. 
 
El auditor determinará el Error Tolerable para la ejecución del trabajo con el fin de 
evaluar los riesgos de error material y determinar naturaleza, oportunidad y alcance de 
los procedimientos sustantivos. 
 
El auditor revisará la Materialidad (y en su caso el error tolerable) para los estados 
financieros durante el transcurso de toda la auditoría. En caso de que obtenga 
información que de haberla tenido inicialmente, le hubiera llevado a determinar una cifra 
diferente, podrá cambiar el importe de dichos parámetros. 
 
Si el auditor concluye que es adecuada una Materialidad inferior a la determinada 
inicialmente, establecerá si es necesario revisar el Error Tolerable, para también en su 
caso, disminuir dicha cifra. 
 
PASOS PARA DETERMINAR LA MATERIALIDAD: 

a) Determinar la base más adecuada para la Materialidad. 

Como se mencionó al inicio, la determinación de la importancia relativa o materialidad 
implica la aplicación del juicio profesional del auditor. Por lo general se utiliza un 
porcentaje a un rubro de los estados financieros elegido, como punto de partida para 
determinar la materialidad. Como ejemplos de referencias que pueden ser adecuadas 
estan los siguientes: Utilidad antes de impuestos, ingresos ordinarios, margen bruto, 
gastos totales, patrimonio neto total o activo neto. La utilidad antes de impuestos se 
utiliza frecuentemente en entidades con fines de lucro, sin embargo cuando dicho 
parámetro es volatil, pueden ser adecuadas otras referencias como el margen bruto o 
los ingresos ordinarios. 
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b) Elegir un porcentaje de acuerdo a la base determinada. 

Tanto para determinar la base más adecuada para la Materialidad como para 
determinar el porcentaje a aplicar a dicha base implica el juicio del auditor. Existe una 
relación entre el porcentaje y la referencia elegida, de tal modo que un porcentaje 
aplicado a la utilidad antes de impuestos será generalmente mayor que un porcentaje 
aplicado a los ingresos ordinarios. Por ejemplo, considerar el 5% de la utilidad antes 
de impuestos puede ser adecuado para una entidad con fines de lucro en un sector 
industrial, mientras que puede considerar el 1% de los ingresos ordinarios para una 
entidad sin fines de lucro. Sin embargo, según las circunstancias, pueden 
considerarse adecuados porcentajes mayores o menores. 
 
c) Determinar Materialidad de Ejecución o Error Tolerable,  

Determinamos el Error Tolerable para reducir a un nivel adecuadamente bajo la 
probabilidad de que la suma de las incorrecciones no corregidas y no detectadas en 
determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar supere 
dicho Error Tolerable. Al igual que los dos puntos anteriores, la determinación del 
Error Tolerable implica el juicio profesional del auditor. Se ve afectada por el 
conocimiento del auditor respecto a incorrecciones identificadas en auditorías 
anteriores y por las expectativas del auditor en relación a incorrecciones del año 
actual. Generalmente el Error Tolerable se fija entre un 50% y un 75% del importe de 
la Materilidad. 

 
d) Determinar el importe nominal para los ajustes de auditoría 

El auditor puede determinar un importe por debajo del cual las incorrecciones son “claramente 
insignificantes” y no es necesario acumularlas porque el auditor espera que su acumulación 
claramente no tendrá un efecto material sobre los estados financieros. “Claramente 
insignificante” se refiere a que dichas diferencias no tendrán consecuencias, tanto si se 
consideran individualmente como de forma agregada, cualquiera que sea el criterio de 
magnitud, naturaleza o circunstancias por el que se juzguen. Por lo general se fija un 
porcentaje de entre el 1% y el 5% sobre la Materialidad. 
 
 

Como auditores, debemos incluir en la documentación de auditoría la siguientes cifras y 
los factores tomados en cuenta para su determinación: 
 

a) Materialidad para EF. 
b) Error Tolerable para la ejecución del trabajo. 
c) Importe nominal para diferencias de auditoría . 
d) Cualquier revisión de las cifras establecidas a medida que la auditoría avanza. 

 
Para finalizar, exponemos un ejemplo de la determinación tanto de la Materialidad, como 
del Error Tolerable e Importe nominal para diferencias de auditoría. 
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***** 
  

COMPAÑÍA ABC, S.A. DE C.V.
Auditoría al 31 de diciembre de 2013
Determinación de la Materialidad

Objetivo: El papel de trabajo tiene los siguientes objetivos:
1. CuantifIcar la materialidad así como el ET de la misma.
2. Asignar el alcance de los procedimientos

Importes al
30/09/13 %

Ventas netas 153,929,063 100%
Costo de ventas 143,271,980- -93%
Utilidad bruta 10,657,083   7%

Gastos de operación 8,784,023-     -6%
Utilidad de operación 1,873,060     1%

Otros ingresos 2,842,270     2%
Otros gastos 42,047-         0%

Costo integral de financiamiento
Gastos por intereses 983,126-       -1%
Ingresos por intereses 1,979,350     1%
Pérdida cambiaria -             0%
Utilidad cambiaria -             0%

996,223       1%

Utilidad antes de impuestos 5,669,507     4%
ISR 0%
Utilidad (pérdida) neta 5,669,507     4%

Ventas
netas

proyectada '13
Ventas netas. a Sept 13 153,929,063 205,238,751   
% de las ventas 0.50% 0.50%
Materialidad 769,645       1,026,194      
Error Tolerable (50%) 384,823       513,097        
SAD (5%) 38,482         51,310          
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COMISIÓN FISCAL 
 

REFORMA 2017 AL IMPUESTO ESTATAL A LAS 
REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NO 

SUBORDINADO.  
UNA REVISIÓN CON UN POCO DE BUEN HUMOR 

 
 

Autor: CPC José Antonio Ramos Cárdenas  
 

En opinión de este autor ocasional, la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, en lo concerniente 
al Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal no Subordinado y al Impuesto sobre 
Nóminas  era mala -por decirlo amablemente- y necesitaba una cirugía mayor para actualizarla en 
su ideas, su estructura, su redacción, y en general en la armonía de sus artículos; así que vi con 
beneplácito que nuestro Congreso local decidiera “meterle mano” aprovechando el cerco fiscal que 
se ha puesto a las empresas de tercerización de personal y a los prestadores de servicios 
médicos. Insisto: el beneplácito fue porque la modernizarían, no por el cerco. 
 
Así que lo que ahora tenemos en relación con esos impuestos ya no es malo: es malísimo. 
Confuso. Ambiguo. Desestructurado. Lesivo. No digo peor imposible por no retar nuestros 
hacedores de leyes. No vaya a ser que lo intenten. Bueno, la nueva redacción es tan mala que 
bastará con decir que ni siquiera mis clientes (que por alguna extraña razón siempre tratan de 
demostrar que saben más que yo) la entienden.  
 
Así que frente a tanto defecto no se me ocurrió cosa mejor que tomarlo con un poco de humor que 
intenta ser gracioso; así que veamos a qué me refiero, exclusivamente respecto  del Impuesto 
sobre Remuneraciones al Trabajo Personal no Subordinado, cuyas modificaciones fueron 
publicadas en el Periódico Oficial el Estado de Jalisco del 31 de diciembre de 2016, siendo materia 
de un intento de aclaración mediante la Resolución del C. Secretario de Planeación, 
Administración y Finanzas del Estado Libre y Soberano de Jalisco que Establece Reglas 
Administrativas para Facilitar el Cumplimiento a la Obligación de Recaudar el Impuesto sobre 
Remuneraciones al trabajo Personal no Subordinado a que se refieren los artículos 31 último 
párrafo y 35 de la Ley de Hacienda del estado de Jalisco, publicada en el Periódico Oficial el 
Estado de Jalisco del 25 de febrero de 2017. Para empezar los reto que lean el nombre de la 
dichosa Resolución de un solo tirón. Ya después, sin aire, pasemos a analizar solamente tres 
puntos relevantes: 
 
A) La confusa obligación de recaudar. 
Se agrega el siguiente texto como tercer párrafo al artículo 31: 

Artículo 31. Son sujetos de este impuesto las personas físicas que, habitual o 
eventualmente, obtengan los ingresos a que se refiere el artículo anterior. 
…………… 
Cuando se trate de servicios de medicina, las personas físicas y jurídicas, 
que en sus instalaciones permitan la prestación de servicios independientes 
en la materia, estarán obligados a recaudar el impuesto causado por los 
prestadores de referencia y enterarlo dentro del término que establece este 
capítulo. 
 
Énfasis añadido 

 
Sobre esto no hay más explicaciones, aclaraciones o información en la Ley, así que por la pobreza 
de conceptos surgen las siguientes dudas: 
 
¿A qué tipo de permiso se refiere la Ley? Por ejemplo ¿aplica a los arrendadores y a los 
comodantes? 
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¿Con que medios coercitivos se cuenta para recaudar? ¿Cómo sabrán los recaudadores el 
momento en que el prestador de servicios cobró y la cuantía del cobro para que puedan realizar la 
recaudación? 
 
Para las primeras dos preguntas, ante la ausencia de aclaraciones debiéramos entender que se 
trata de una disposición lato sensu, por lo que cualquier figura jurídica sería aplicable, incluso el 
otorgamiento gratuito. Así que, médicos, si su cónyuge les “presta” un espacio en una finca de su 
propiedad –su casa, por ejemplo, estando casados bajo un régimen de separación de bienes- para 
que en él den consulta, infórmenle de su obligación recaudatoria. 
 
Sobre las otras dos preguntas las respuestas idóneas serían: 1) No cuentan con algún medio 
coercitivo (legal, quiero decir, sin violencia física o psicológica), y no podrán saber si es que no 
hacen uso de medios adivinatorios como el tarot, la bola de cristal o los caracoles, cuándo y sobre 
cuánto deberán recaudar, si es que el médico no se los informa. Menudo problema. Ah, de la 
lectura de la palma de la mano ni hablamos, ya que requeriría de la colaboración del médico de 
marras. 2) Aun sabiéndolo, la disposición no indica el momento en que debe efectuarse la 
recaudación, por lo que de nada servirá haber obtenido la información necesaria. 
 
Tranquilicémonos, no olvidemos que tenemos reglas que facilitan el cumplimiento de esta 
obligación (es un decir), en las que al respecto encontramos que …. bueno, no encontramos nada. 
Dice el numeral TERCERO de dichas reglas: 
 

TERCERO. En los casos en que el sujeto obligado a realizar la recaudación 
del Impuesto se encuentre impedido a efectuar la citada recaudación, debido a 
que el prestador de servicios de medicina no se lo permitió, quedará relevado 
de la responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 45 fracción IV del 
Código Fiscal del estado en el pago del gravamen, y no le serán aplicables las 
sanciones previstas al respecto en el citado código siempre que proporcione a 
la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, en cada caso, la 
información siguiente: 
a) Nombre completo del prestador del servicio de medicina 
b) Nombre completo del paciente 
c) Fecha de la prestación del servicio 
d) Tipo de servicio de medicina prestado, identificando el trabajo profesional 

realizado. 

Gracias C. Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Estado Libre y Soberano de 
Jalisco, por esta Regla Administrativas que facilita el cumplimiento a la obligación de recaudar el 
Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal no Subordinado. Ahora, si el médico no 
informa cuánto cobró y cuándo lo hizo, bastará con que el recaudador solamente indague y 
proporcione la información privada, confidencial y sensible de los pacientes de aquel.  
 

Yo: Vieja, estoy de suerte 
Mi mujer: ¿Por qué viejo? 
Yo: Me liberé de la responsabilidad solidaria a la que se refiere la fracción IV del 
artículo 45 del Código Fiscal del Estado (no se rían, así le hablo). Y lo único que 
tuve que hacer fue violar el secreto profesional del Dr. Fulano de Tal (nombre 
completo del prestador de servicios) avisándole a la Secretaría de Finanzas que 
el lunes de la semana pasada (fecha de la prestación del servicio) atendió en 
consulta (servicio médico prestado) a Don Señorón de Mucha Alcurnia (nombre 
completo del paciente) a quien diagnosticó una enfermedad venérea 
(identificación del trabajo profesional realizado). 

 
 
B) La inexistente obligación de documentar y enterar lo recaudado. 
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Al artículo 35 se adiciona la fracción VI, antes inexistente: 

Artículo 35. Los sujetos que obtengan los ingresos comprendidos en este 
capítulo, y en su caso los retenedores o recaudadores del impuesto tendrán, 
además de las obligaciones establecidas en la presente Ley u otras 
disposiciones legales, las siguientes: 
……. 
VI. Expedir constancia de retención del Impuesto Sobre Remuneración al 
Trabajo Personal no Subordinado, en el formato que al efecto apruebe la 
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, de manera mensual o 
anual.  
 
Énfasis añadido 

 
En este caso el asunto no es tan grave. Solamente olvidaron incorporar la obligación de expedir 
constancia por la recaudación de terceros, o –en el mejor de los casos- la confundieron con la 
retención. También olvidaron obligar al recaudador a enterar el impuesto recaudado Nomás eso; 
no se trata de ser muy exigentes con el ejecutivo y los legisladores.  
 
Aquí sí las Reglas Administrativas, hacen gala de su naturaleza facilitadora del cumplimiento a la 
obligación de recaudar y toman cartas en el asunto en su  numeral PRIMERO: 
 

PRIMERO.- Los contribuyentes obligados a efectuar la recaudación del 
impuesto sobre Remuneraciones la Trabajo Personal no Subordinado, 
expedirán una constancia de recaudación a las personas prestadoras de 
servicios de medicina, que hubieran hecho uso de sus instalaciones, y 
enterarán el importe correspondiente en las oficinas recaudadoras del Estado 
o en los medios alternos establecidos por la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas, en los plazos a que se refiere el artículo 34 de la 
Ley de Hacienda del Estado (sic). 
 
Énfasis añadido 
 

Para apreciar el tamaño del despropósito basta con saber que en la bibliografía del derecho fiscal 
en el Estado existe la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, y que en ninguna parte de tales 
Reglas se indica que es a la que se refieren las mismas. Digamos que se trata de una pequeña 
omisión.  
 
Siguiendo en el tema, aunque ya está claro que se expedirá una constancia sigo sin saber cuándo 
se debe recaudar, porque de ello depende la fecha en la que se enterará lo recaudado. Y ya 
metido en el tema me percato que el susodicho artículo 34 establece un plazo para enterar el 
impuesto que se causa por la percepción del ingreso (objeto del impuesto), no por la recaudación, 
así que no me queda claro que fundadamente resulte aplicable al caso. 
 

Artículo 34. El pago de este impuesto deberá efectuarse a más tardar el día 
doce del mes siguiente al de la percepción del ingreso, en la oficina de 
recaudación fiscal correspondiente a su jurisdicción, o ante las instituciones de 
crédito autorizadas por la Secretaría de Planeación, Administración y 
Finanzas. 
 
Énfasis añadido 

 
C) La joya de la corona: ¿cómo aplica el contribuyente la cantidad que se recaudó por su cuenta? 
La respuesta es: ¡No la aplica! 
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Buqué infructuosamente en los textos de la Ley y la Resolución y como en mis años mozos se 
decía que girando al contrario los discos de los grandiosos KISS y The Rolling Stones 
(reverencias, por favor) se escuchan mensajes subliminales, leí la Ley y las Reglas al derecho y al 
revés, de pie y de cabeza (las reglas, no yo) tratando de encontrar la respuesta, y nada. Nadita de 
nada. No hay disposición alguna que indique la naturaleza que para el contribuyente tendrá la 
cantidad que como impuesto se recaudó por su cuenta.  
 
Así que de conformidad con lo establecido en la Ley, no obstante haber entregado al recaudador 
el impuesto correspondiente, el perceptor del ingreso por los servicios de medicina seguirá 
obligado al pago del impuesto por su propia cuenta. Como lo leen. 
 
Tan fácil que era haber puesto algo así: “Las cantidades recaudadas por los terceros a quienes la 
Ley impone esta obligación, se considerarán pago a cuenta del impuesto a cargo del sujeto 
obligado”. Pero no, parece que es mucho pedir. 
 
Mis conclusiones: 
La primera: Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Augusto Monterroso dixit. La 
maraña de esta Ley –como el dinosaurio de Monterroso- sigue ahí. 
 
La segunda: no subestimemos la capacidad de nuestros gobernantes de instalar el caos. Saben 
cómo hacerlo. 
 
 

¨¨¨¨ 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
PRECEDENTES 

FEBRERO – MARZO 2017 
 
 
 

Autor: Lic. Ricardo Carrillo Romero 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014008  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 17 de marzo de 2017 10:20 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: (I Región)8o.46 A (10a.)  
 
VISITA DOMICILIARIA PARA COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE UNA SOLICITUD DE 
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. AL PRACTICARLA, DEBEN LEVANTARSE LA ÚLTIMA ACTA 
PARCIAL Y EL ACTA FINAL CORRESPONDIENTES. 
 
El artículo 22 del Código Fiscal de la Federación dispone que las autoridades fiscales están 
obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las 
leyes tributarias, por lo que, a fin de corroborar la procedencia de esa devolución, pueden solicitar 
datos, informes y documentos al contribuyente, o bien, ejercer sus facultades de comprobación, 
entre las cuales se encuentra la visita domiciliaria. Por su parte, los artículos 43 a 46 del 
ordenamiento referido establecen la forma en que debe practicarse aquélla y, el último, señala 
que: en toda visita domiciliaria deberán levantarse las actas en las que se harán constar, en forma 
circunstanciada, los hechos u omisiones que se hubieren conocido por los visitadores; se 
levantará una última acta parcial a efecto de que el contribuyente esté en aptitud de desvirtuar los 
hechos u omisiones asentados o corregir su situación fiscal; y, deberá entregarse al visitado una 
copia del acta final. En ese contexto, los artículos 22 y 46 citados no eximen a la autoridad 
hacendaria de levantar la última acta parcial y el acta final, tratándose del ejercicio de las 
facultades de comprobación derivadas de una solicitud de devolución de impuestos; por ende, en 
aras de que prevalezcan los principios de legalidad y seguridad jurídica, deben llevarse a cabo 
esas actuaciones, máxime que al levantar la última acta parcial se permite al contribuyente 
desvirtuar lo asentado por el visitador antes de que elabore el acta final. 
 
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) 124/2016 
(cuaderno auxiliar 827/2016) 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 "2", unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la 
autoridad demandada. 15 de diciembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo 
Soto Morales. Secretaria: María de Lourdes Villegas Priego. 
 
Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa jurisprudencial 2a./J. 
193/2016 (10a.), de título y subtítulo: "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 
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DIVERSO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES A QUE SE 
REFIEREN LOS ARTÍCULOS 46 Y 46-A DEL MISMO ORDENAMIENTO.", publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de diciembre de 2016 a las 10:21 horas y en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 37, Tomo I, diciembre de 
2016, página 903. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 17 de marzo de 2017 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013994  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 17 de marzo de 2017 10:20 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: II.4o.A.33 A (10a.)  
 
NOTIFICACIONES FISCALES. PARA PRACTICARLAS, DEBE PREFERIRSE EL DOMICILIO 
SEÑALADO POR EL CONTRIBUYENTE O EL QUE DERIVE DE LOS INCISOS A), B) Y C) DE 
LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 10 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL 
INDICADO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE ÉSTA. 
 
De conformidad con el segundo párrafo del artículo 136 del Código Fiscal de la Federación, las 
notificaciones podrán practicarse en el último domicilio que el interesado haya señalado para 
efectos del Registro Federal de Contribuyentes, o en el domicilio fiscal que le corresponda, de 
conformidad con el artículo 10 del mismo ordenamiento, el cual, en su fracción I, establece que 
tratándose de personas físicas, se considerará como domicilio fiscal: a) Cuando realicen 
actividades empresariales, el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios; b) 
Cuando no las lleven a cabo, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades; y, c) 
Únicamente en el caso en que la persona física que realice actividades empresariales no cuente 
con un local, su casa habitación. Finalmente, en su último párrafo, dicha fracción ordena que, ante 
la ausencia de los domicilios descritos, la notificación debe practicarse en aquel que el 
contribuyente haya manifestado a las entidades financieras o a las sociedades cooperativas de 
ahorro y préstamo, cuando sea usuario de los servicios que éstas prestan. Consecuentemente, de 
la interpretación sistemática de los preceptos indicados se colige que, en los casos en que el 
contribuyente haya manifestado domicilio para efectos del Registro Federal de Contribuyentes o 
se encuentre en alguna de las hipótesis establecidas en los incisos anteriores, no se actualiza el 
supuesto del último párrafo de la fracción I del artículo 10 citado, en tanto que ésta se aplica 
únicamente cuando no se haya proporcionado alguno de los otros domicilios, los cuales deben 
preferirse para practicar una notificación. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo directo 779/2015. Liliana Enriqueta Torres Osorio. 23 de noviembre 2016. Unanimidad de 
votos. Ponente: Yolanda Islas Hernández. Secretario: Lorenzo Hernández de la Sancha. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 17 de marzo de 2017 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013993  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 17 de marzo de 2017 10:20 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: (I Región)8o.45 A (10a.)  
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NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 139 DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN, AL REALIZARLA DEBE FIJARSE LA RESOLUCIÓN A COMUNICAR EN 
UN SITIO ABIERTO AL PÚBLICO DE LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD 
CORRESPONDIENTE Y, ADEMÁS, ES NECESARIO PUBLICAR ESE DOCUMENTO EN LA 
PÁGINA ELECTRÓNICA QUE ESTABLEZCAN LAS AUTORIDADES FISCALES. 
 
El precepto citado dispone que la notificación por estrados se realizará fijando durante quince días 
el documento que pretenda notificarse, en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad 
correspondiente y, además, mediante la publicación de ese documento durante el mismo plazo, en 
la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales. Esta última obligación 
(publicación electrónica) no es optativa, ya que el legislador utilizó el nexo copulativo "y", que es 
conjuntivo, lo que obliga a la autoridad a actuar de ambas maneras y no como opciones para que 
seleccione la que considere pertinente. Lo anterior se corrobora con la exposición de motivos de la 
iniciativa que dio origen a la actual redacción del precepto legal mencionado, en la cual, el 
presidente de la República señaló que el objeto de dicha reforma era que las notificaciones por 
estrados se hicieran de las dos formas (fijación física y electrónica), a efecto de no generar 
incertidumbre a los contribuyentes, al no saber por qué medio se les puede notificar un acto o 
resolución. Cabe señalar que el hecho de que la segunda parte del numeral señalado refiera que 
el plazo de las notificaciones se contará a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue 
fijado o publicado, según corresponda, únicamente implica que la disyuntiva "o" es aplicable para 
el caso de que la fijación física y la publicación electrónica no se hubieran realizado al mismo 
tiempo, esto es, que corran periodos disímbolos entre ambas; en este caso, atento al principio 
interpretativo pro persona, el plazo se computará a partir de que se haya hecho la segunda 
notificación, ya sea la fijación física o publicación electrónica, en aras de dar un mayor beneficio al 
contribuyente. 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA 
REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 
 
Amparo directo 492/2016 (cuaderno auxiliar 754/2016) 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. 15 de diciembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Morales. 
Secretaria: Norma Alejandra Cisneros Guevara. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 17 de marzo de 2017 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013958  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 17 de marzo de 2017 10:20 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 17/2017 (10a.)  
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PROCEDE CONTRA EL CRÉDITO FISCAL 
DETERMINADO POR OMISIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES A QUE SE 
REFIERE EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
HASTA QUE INICIE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. 
 
Del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
abrogada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, se 
advierte que el juicio contencioso administrativo procede, entre otros casos, contra los actos o 
resoluciones definitivas cuando no son impugnables, o cuando siéndolo, el recurso es opcional. En 
ese sentido, del análisis del artículo 41, fracción II, del Código Fiscal de la Federación y de lo 
expuesto durante los procedimientos legislativos que le dieron origen, se concluye que tratándose 
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de créditos fiscales determinados presuntivamente y requeridos por la autoridad, una vez 
agotadas las etapas del procedimiento especial, su impugnación sólo procede mediante el recurso 
de revocación contra el propio procedimiento administrativo de ejecución, donde podrán hacerse 
valer los agravios contra la resolución determinante del crédito fiscal, el cual tiene el carácter de 
optativo en términos del artículo 120 del ordenamiento aludido. Lo anterior, porque por disposición 
expresa del legislador, constituye un acto que no puede impugnarse por sí solo, ya que debe 
esperarse a que se dé inicio al procedimiento administrativo de ejecución, toda vez que, de no 
actualizarse dicho supuesto, es únicamente un requerimiento más que no tiene el carácter 
coercitivo. Consecuentemente, si no es procedente en ese momento procesal el recurso 
administrativo, que tiene el carácter de optativo, tampoco constituye una resolución definitiva 
impugnable mediante el juicio contencioso administrativo, al no cubrir la exigencia del artículo 14 
señalado. 
 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 295/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en 
Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito y Noveno en Materia Administrativa del Primer 
Circuito. 1 de febrero de 2017. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, 
Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. 
Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretaria: Selene Villafuerte Alemán. 
 
Tesis y criterio contendientes: 
Tesis I.9o.A.79 A (10a.), de título y subtítulo: "DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CRÉDITOS 
FISCALES CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE 
DECLARACIONES. PROCEDE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL EN SU 
CONTRA SI LA AUTORIDAD NO INICIÓ EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
EJECUCIÓN EN EL PLAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO.", aprobada por el Noveno Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación del viernes 18 de marzo de 2016 a las 10:40 horas y en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 28, Tomo II, marzo de 2016, página 1705, y 
El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno 
Circuito, al resolver el amparo directo 294/2016. 
 
Tesis de jurisprudencia 17/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del quince de febrero de dos mil diecisiete.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 17 de marzo de 2017 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del miércoles 22 de 
marzo de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013928  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de marzo de 2017 10:13 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: XVI.1o.A.28 K (10a.)  
 
FIRMA ELECTRÓNICA. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 38, FRACCIÓN V, PÁRRAFOS 
TERCERO, CUARTO Y QUINTO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ES EFICAZ 
PARA SUSCRIBIR PROMOCIONES DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL 
JUICIO DE AMPARO. 
 
De acuerdo con el artículo 38, fracción V, párrafos tercero, cuarto y quinto, del Código Fiscal de la 
Federación, las autoridades fiscales pueden suscribir los documentos que emiten mediante el uso 
de la firma electrónica avanzada, amparada por un certificado vigente a la fecha del acto o 
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resolución, la cual produce los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma 
autógrafa. Asimismo, la integridad y autoría del documento impreso que contenga el sello 
resultado de la firma electrónica son verificables mediante el método de remisión al documento 
original con la clave pública del autor, lo que debe hacerse en términos de la regla 2.12.3. de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, conforme a la cual, cuando los actos administrativos 
consten en documentos impresos suscritos mediante la firma electrónica avanzada de los 
funcionarios competentes, su integridad y autoría pueden verificarse mediante el uso de un 
software de lectura de código de respuesta rápida (código QR) que permite leer el código de 
barras bidimensional que contienen aquéllos. Por tanto, aun cuando la Ley de Amparo no admite 
la posibilidad de presentar promociones suscritas mediante una firma electrónica distinta a la 
regulada por el Consejo de la Judicatura Federal, entre otros supuestos, la prevista en el precepto 
legal mencionado, no puede soslayarse que ésta forma parte de nuestro sistema normativo, por lo 
cual, es eficaz para suscribir las promociones de las autoridades administrativas en el juicio de 
amparo. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 470/2016. Compañía Manufacturera Asturias, S.A. de C.V. 24 de noviembre de 
2016. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Nelson Jacobo 
Mireles Hernández. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013906  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de marzo de 2017 10:13 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a. XVII/2017 (10a.)  
 
RENTA. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS EN LOS QUE SE ADUCE QUE EL ÚLTIMO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR 
DEL 1 DE ENERO DE 2014, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, AL PERMITIR 
UNA MENOR PROPORCIÓN DE DEDUCCIONES PERSONALES A QUIENES PERCIBEN 
MENOS INGRESOS. 
 
La porción normativa mencionada establece como límite superior para el monto de deducciones 
personales que pueden aplicarse, la cantidad que resulte menor entre: a) la correspondiente a 4 
salarios mínimos generales elevados al año del área geográfica del contribuyente; y b) aquella que 
equivalga al 10% del total de los ingresos del causante. Ahora, los efectos de esa limitante en 
realidad se traducen en que la referida proporción de hasta el 10% sólo pueda deducirse por las 
personas físicas que obtienen menores ingresos, ya que las diversas que reciben mayores 
ingresos (y, por ello, se ubican en el supuesto de que el equivalente al 10% de éstos rebase los 4 
salarios de referencia) ya no tienen derecho a la deducción hasta por la proporción en comento 
(10%), sino únicamente podrán hacerlo por la referida cantidad de 4 salarios mínimos generales 
elevados al año. En otras palabras, los contribuyentes que obtienen menores ingresos pueden 
aplicar una mayor proporción o porcentaje (hasta del 10%) de deducciones personales que 
aquellos que obtienen más ingresos (quienes necesariamente deducirán cantidades menores al 
10% de sus ingresos). Por tanto, los argumentos en los que se sostiene que el artículo 151, último 
párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta concede un beneficio a los contribuyentes que 
perciben más ingresos respecto de quienes los obtienen en menor cantidad (por permitirles a 
aquéllos deducir una proporción mayor que a éstos) parten de una premisa inexacta y, en 
consecuencia, deben calificarse como inoperantes. 
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SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1379/2015. Rodrigo Navarro Hernández. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de 
los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; mayoría de cuatro votos en relación con 
el criterio contenido en esta tesis. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013905  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de marzo de 2017 10:13 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a. XXVIII/2017 (10a.)  
 
RENTA. PARA EFECTOS DE LA CAUSACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO, LOS SALARIOS 
CAÍDOS CONSTITUYEN PRESTACIONES PERCIBIDAS COMO CONSECUENCIA DE LA 
TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL. 
 
En términos del capítulo I del título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1 
de enero de 2014, específicamente en lo previsto por los artículos 90, 94 y 95, se encuentran 
gravados, entre otros, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, así 
como las diversas que se perciban como consecuencia de la terminación de dicha relación. Sin 
embargo, debido a que se prevén mecánicas de cálculo distintas según se esté en presencia de 
uno u otro caso, cobra especial relevancia establecer si un determinado ingreso corresponde al 
producto del trabajo del contribuyente o si, por el contrario, es una prestación derivada de la 
terminación del vínculo laboral. Por otra parte, en términos de los numerales 43, fracciones III y IV, 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como 48 y 50 de la Ley Federal 
del Trabajo (aplicable supletoriamente a aquélla), y en criterios establecidos por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, los salarios vencidos o caídos son aquellos que debió percibir el 
trabajador si se hubiese desarrollado normalmente la relación de trabajo y constituyen una 
consecuencia inmediata y directa de las acciones originadas en el despido por culpa del patrón, 
además de que encuentran justificación en el hecho de que el trabajador está separado de su 
empleo sin percibir ningún salario por causa no imputable a él, por lo que el patrón incurre en una 
ineludible responsabilidad si se demuestra lo injustificado del despido. En ese orden de ideas, para 
efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los salarios caídos no se asimilan a los salarios 
ordinarios, es decir, no son una mera contraprestación por las labores realizadas, sino que 
constituyen una medida resarcitoria y compensatoria atinente a la terminación de la relación 
laboral, pues la obligación de pagar los salarios caídos surge con motivo de una declaratoria 
jurisdiccional firme, por lo cual, no es sino hasta que se cumple con tal resolución y el trabajador 
percibe el ingreso respectivo, cuando se causa el impuesto sobre la renta. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 258/2016. Martín Olguín Hernández. 9 de noviembre de 2016. Cinco votos de 
los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2013904  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de marzo de 2017 10:13 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. XXIII/2017 (10a.)  
 
RENTA. LOS ARTÍCULOS 96 Y 152 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A 
PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS 
DERECHOS HUMANOS. 
 
El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige a todas las 
autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela 
en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos; asimismo les impide, en 
virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación 
constitucional disminuyan el nivel de protección de los derechos humanos de quienes se sometan 
al orden jurídico mexicano. Por otra parte, conforme al artículo 31, fracción IV, constitucional, la 
contribución al gasto público tiene la naturaleza de una obligación y no de un bien o derecho que 
ingrese al patrimonio del contribuyente. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el legislador tiene 
libertad de diseñar el sistema económico y tributario del país, conforme a las condiciones, 
directrices y objetivos que se tracen en un momento determinado. De esta manera, corresponde 
en exclusiva al creador de la norma implementar o modificar un tributo o determinado régimen 
fiscal, así como, inclusive, eliminarlo; por tanto, no puede afirmarse que existe una exigencia 
constitucional para que los contribuyentes adquieran el derecho a ser gravados siempre sobre una 
misma base y tasa e incluso de disfrutar de beneficios tributarios. En consecuencia, los numerales 
96 y 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al modificar los rangos y tasas respecto de los 
que establecía la ley correlativa abrogada, no violan el principio de progresividad de los derechos 
humanos. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 226/2016. Ismael Francisco Peña González. 9 de noviembre de 2016. Cinco 
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando 
Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013903  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de marzo de 2017 10:13 h  
Materia(s): (Administrativa, Constitucional)  
Tesis: 2a. XXIV/2017 (10a.)  
 
RENTA. LOS ARTÍCULOS 96 Y 152 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A 
PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, NO GRAVAN EN DOS OCASIONES EL MISMO 
INGRESO. 
 
Los preceptos legales citados, a efecto de calcular los pagos provisionales y el impuesto anual, 
prevén tablas o tarifas que se configuran por diversos rangos delimitados por un límite inferior y 
uno superior, una cuota fija y un porcentaje sobre el excedente del límite inferior. Al respecto, la 
cuota fija es aplicable a la porción de la base gravable que no rebasa el límite inferior, mientras 
que el porcentaje correspondiente se aplica sobre el excedente de dicho límite. Por tanto, se 
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concluye que los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que contienen las 
tarifas aludidas no establecen un supuesto de doble tributación sobre los mismos ingresos, pues la 
tasa o porcentaje únicamente se aplica a la porción que excede el límite inferior y, la cuota fija, 
sólo al monto que no rebasa dicho límite, por lo que ambos elementos (cuota fija y porcentaje) no 
gravan el mismo segmento de ingresos, de manera que no se actualiza un supuesto de doble 
tributación. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 226/2016. Ismael Francisco Peña González. 9 de noviembre de 2016. Cinco 
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando 
Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013902  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de marzo de 2017 10:13 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. XXV/2017 (10a.)  
 
RENTA. LOS ARTÍCULOS 96 Y 152 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A 
PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER TARIFAS QUE CONTIENEN UNA 
TASA MÁXIMA PARA EL CÁLCULO DEL TRIBUTO APLICABLE A LAS PERSONAS FÍSICAS, 
DISTINTAS A LA TASA FIJA QUE CORRESPONDE A LAS PERSONAS MORALES, NO 
VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 
 
Conforme a los artículos citados, las personas morales calculan el tributo conforme a una tasa fija 
del 30%, mientras que las físicas están sujetas a la aplicación de tarifas que prevén diversos 
rangos de ingresos, que se acotan por un límite inferior y uno superior, una cuota fija (que opera 
respecto del monto que no rebasa tal límite inferior) y un porcentaje o tasa (aplicable únicamente 
al excedente del límite inferior). Ahora bien, tal circunstancia no implica un trato diverso que 
transgreda el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que entre las personas físicas y 
las morales existen diferencias objetivas, pues atendiendo a la naturaleza de sus actividades, al 
volumen de sus ingresos o al momento y forma de sus operaciones, no se ubican en situaciones 
comparables y, por ende, se encuentra justificado que el legislador ordinario establezca distintos 
esquemas tributarios para cada categoría de contribuyente. Esto es, las personas físicas 
responden con su patrimonio de manera total; cuentan con un patrimonio unipersonal y, en 
términos generales, tienen una menor capacidad administrativa y económica; en cambio, las 
personas morales responden de manera limitada (atendiendo a la modalidad o tipo de sociedad 
adoptada); cuentan con un patrimonio multipersonal y, generalmente, permiten apreciar una mayor 
capacidad administrativa y económica. Adicionalmente, en la composición legal de la base 
gravable de las personas físicas y morales, se tiene en cuenta que entre ellas existe distinta 
aptitud contributiva de la riqueza, pues mientras que aquéllas tributan conforme a un régimen 
cedular, atendiendo a las distintas fuentes de sus ingresos, estas últimas son gravadas conforme a 
un régimen global, según el cual la obtención de sus ingresos está delimitada por la ejecución de 
su objeto social. En consecuencia, el legislador apreció elementos suficientes para efectuar una 
distinción entre las personas morales, por un lado, y las personas físicas, por el otro, con base en 
los cuales justificó el tratamiento diferenciado entre ambos grupos de contribuyentes, atendiendo a 
finalidades económicas y sociales, así como a razones de política fiscal. 
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SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 855/2014. José Francisco García Cáceres y otros. 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: José 
Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. . 
 
Amparo en revisión 919/2015. Manuel Enrique Romero de Terreros Escalante y otros. 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: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
Amparo en revisión 440/2016. Ricardo Alberto Elizondo Garza y otros. 9 de noviembre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013901  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de marzo de 2017 10:13 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. XXXII/2017 (10a.)  
 
RENTA. LOS ARTÍCULOS 96, 111, 151, ÚLTIMO PÁRRAFO, Y 152 DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER 
UN TRATO FISCAL DISTINTO ENTRE EL RÉGIMEN DE INGRESOS POR SALARIOS Y EN 
GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO Y EL 
DIVERSO DE INCORPORACIÓN FISCAL, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD 
TRIBUTARIA. 
 
En la Sección II del Capítulo II del Título IV del ordenamiento de referencia, se regula el régimen 
de incorporación fiscal, el cual es optativo y transitorio, además de que sólo es aplicable a 
personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, que enajenen bienes o 
presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, así como que los 
ingresos que obtuvieron en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de dos millones 
de pesos. Los contribuyentes de este régimen (entre otros aspectos) calculan y enteran el 
impuesto en forma bimestral, el cual tiene el carácter de pago definitivo y además el monto a 
pagar es susceptible de disminución durante un periodo de 10 años (en el primer año la reducción 
es del 100%, la cual se disminuirá 10% en cada uno de los subsecuentes, hasta llegar al 10%). 
Ahora, el hecho de que ese régimen cuente con un trato fiscal diverso al de ingresos por salarios y 
en general por la prestación de un servicio personal subordinado, encuentra una primer 
justificación en la diferencia de las actividades que generan el ingreso, pues las empresariales y 
los servicios personales independientes tienen como objeto fundamental el lucro mercantil, 
mientras que las personas físicas asalariadas o asimiladas no tienen como finalidad primordial la 
especulación comercial, aunque obtengan ingresos por los servicios que prestan; de ahí que no 
podría preverse idéntico diseño tributario para fuentes de ingreso distintas, dado el carácter 
cedular o analítico del impuesto sobre la renta tratándose de personas físicas. Aunado a ello, 
existen razones de política fiscal, económica y social, que avalan la implementación del régimen 
de incorporación, como el ofrecer un esquema de tributación sencillo con determinados beneficios 
que hicieran atractiva la incorporación a la formalidad (tanto en el ámbito fiscal como en el de la 
seguridad social) para las personas físicas que desarrollaban actividades empresariales sin 
enterar impuestos; también se pretendió instrumentar la sustitución de los regímenes intermedio y 
de pequeños contribuyentes que se preveían en la ley abrogada, debido a que algunas de sus 
características permitían que se evadieran o eludieran obligaciones fiscales; así como permitir a 
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los contribuyentes el desarrollo de su actividad económica, para que, una vez que hayan 
alcanzado madurez y estabilidad fiscal, transiten al régimen general para las actividades 
empresariales. En ese orden de ideas, las diferencias entre las fuentes de ingreso y los diversos 
fines de política fiscal, económica y social, permiten concluir que los artículos 96, 111, 151, último 
párrafo y 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no violan el principio de equidad tributaria 
contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo en revisión 855/2014. José Francisco García Cáceres y otros. 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 cuatro 
votos en relación con el artículo 151, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013900  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de marzo de 2017 10:13 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. XXII/2017 (10a.)  
 
RENTA. LOS ARTÍCULOS 59 A 61, 63 A 65, 67 Y 71 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL GRAVAR EN FORMA DISTINTA A LOS 
GRUPOS DE SOCIEDADES Y A LAS DIVERSAS PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN 
GENERAL, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 
 
Los preceptos legales de referencia regulan el régimen opcional para grupos de sociedades, el 
cual, entre sus principales características, concede la posibilidad de diferir una parte del impuesto 
causado, beneficio que no se encuentra previsto en el régimen general de las personas morales. 
La anterior distinción legislativa persigue finalidades constitucionalmente válidas, pues obedece a 
razones de política fiscal (vinculadas con la simplificación del cálculo y liquidación del tributo, tanto 
para los contribuyentes como para la autoridad al ejercer sus facultades de comprobación y 
determinación, así como con la intención de evitar prácticas de elusión y evasión fiscal, con lo que 
se pretende fortalecer las medidas de control y la captación de recursos para las necesidades 
públicas) y de política económica (al estimar necesario otorgar flexibilidad organizacional a las 
empresas con un régimen opcional, a través del cual fuesen competitivas en relación con los 
inversionistas extranjeros). Además, constituye un medio razonablemente apto y adecuado para 
alcanzar el objetivo pretendido, pues reconoce que, ante la tenencia (por parte de la sociedad 
integradora) de más del 80% de las acciones con derecho a voto de otra u otras sociedades 
integradas, existe una relación económica y de intereses comunes tal, que permite al grupo de 
empresas actuar como una sola unidad económica, lo que, al reconocerse para efectos fiscales, 
genera la flexibilidad organizacional que se ve reflejada a través del surgimiento de grupos 
económicos, así como la competitividad frente a inversionistas extranjeros, sobre todo si se 
considera que gran parte de éstos ya se encuentran organizados como consorcios o grupos 
financieros. Aunado a ello, se consigue la simplificación del cálculo del impuesto a través de las 
sumas de los resultados fiscales de integrada e integradora y la aplicación de un factor de 
integración y se permite una más fácil determinación del tributo para los contribuyentes al 
momento de declarar y una fiscalización más sencilla para las autoridades el ejercer sus 
facultades de comprobación y liquidación. Asimismo, no se afectan de manera desproporcionada o 
desmedida bienes y derechos constitucionalmente protegidos, debido a que el beneficio 
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consistente en el diferimiento del impuesto no implica que el fisco federal dejará de percibir esos 
montos para satisfacer las necesidades públicas, ya que una vez transcurrido el periodo de tres 
años, deberán enterarse debidamente actualizados. En consecuencia, la diversidad de trato se 
encuentra objetiva y razonablemente justificada, por lo cual los artículos 59 a 61, 63 a 65, 67 y 71 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta no violan el principio de equidad tributaria establecido en el 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1022/2015. Naviera Aries, S.A. de C.V. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de 
los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel 
Agüeros. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013899  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de marzo de 2017 10:13 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. XXXI/2017 (10a.)  
 
RENTA. LA TARIFA DEL ARTÍCULO 96 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A 
PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, RESPETA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
TRIBUTARIA. 
 
Del análisis a la tabla contenida en el precepto mencionado, se advierte que respeta el principio de 
proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, pues en la medida en que aumenta el ingreso, se incrementa la tasa 
impositiva, no sólo de la tabla, sino también la impositiva efectiva. Así, salvo su primer renglón, 
ninguno de los subsecuentes rangos llega a la tasa señalada en la tabla, pero sí presenta un 
incremento progresivo, lo que demuestra la razonable progresividad de la tarifa, ya que conforme 
aumenta el ingreso incrementa la alícuota a pagar, esto es, derivado de la relación con la cantidad 
inmersa entre un límite inferior y uno superior y considerando que la tasa del impuesto se aplica 
sobre el excedente del límite inferior en un porcentaje al que se le suma la cuota. Lo anterior 
implica que la tributación real efectiva es mayor en proporción al aumento de los ingresos, sin que 
tal incremento en el impuesto a pagar resulte en una proporción mayor a la que tiene lugar en el 
renglón inferior, por un aumento de la misma cuantía de la base gravable. De esta forma, la 
diferencia de un centavo entre un rango y otro se encuentra compensada con la cuota fija 
establecida para su aplicación, sobre el excedente del límite inferior, evitando que el impuesto se 
eleve de manera desproporcionada. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 855/2014. José Francisco García Cáceres y otros. 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: José 
Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2013898  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de marzo de 2017 10:13 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. XLI/2017 (10a.)  
 
RENTA. LA REGLA I.3.2.12 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, EN SU VERTIENTE DE 
RESERVA DE LEY Y DE SUPREMACÍA NORMATIVA. 
 
El artículo 129 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de diciembre de 2013, establece como uno de los requisitos para la aplicabilidad 
del régimen cedular con tasa de 10% a los ingresos derivados de la enajenación de acciones o 
títulos en casa de bolsa, que éstos sean considerados como colocados entre el gran público 
inversionista. Asimismo, el referido precepto legal contempla una cláusula habilitante en la que 
faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir reglas de carácter general para facilitar 
el cálculo, pago y entero del impuesto. Por su parte, la disposición administrativa indicada 
desarrolla el concepto de lo que debe entenderse por acciones o títulos colocados entre el gran 
público inversionista para efectos del pago del tributo, la cual especifica que no tendrán tal 
carácter las acciones o títulos adquiridos por quienes al momento de su inscripción en el Registro 
Nacional de Valores ya eran socios o accionistas de la emisora. Conforme a lo señalado, es válido 
sostener que la regla de mérito no transgrede el principio de legalidad tributaria en su vertiente de 
reserva de ley y de supremacía normativa, toda vez que no hace más que precisar un concepto 
que la norma legal prevé; lo cual, además, es conforme con la interpretación histórica y teleológica 
de esta última, de la que se advierte que la finalidad buscada por el legislador consistió en hacer 
accesibles a las empresas los recursos necesarios para sus proyectos productivos a través de la 
captación del ahorro interno, facilitar la movilidad de capitales entre sectores, así como promover 
la diversificación de la propiedad empresarial en el país, en beneficio, principalmente, de 
pequeños y medianos ahorradores, para con ello, promover el desarrollo económico y financiero. 
Sin embargo, tuvo que acotarse el beneficio fiscal para evitar su empleo en fines diferentes a los 
buscados, como son la venta de acciones entre los mismos socios de las emisoras con el único 
objetivo de realizar una operación exenta o, incluso, la transmisión de la propiedad de sociedades 
a través de bolsas de valores para evitar con ello el pago del impuesto sobre la renta. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 261/2016. Sandra Cecilia Domene Berlanga. 30 de noviembre 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 cuatro votos 
en relación con la regla I.3.2.12. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014. Disidente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel 
Isaac Rangel Agüeros. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013897  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de marzo de 2017 10:13 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. XXVII/2017 (10a.)  
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RENTA. EL ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE DICIEMBRE 
DE 2013, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS DE SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICAS. 
 
En términos generales, un reglamento constituye un instrumento de aplicación de la ley, que 
desarrolla y detalla los principios generales contenidos en ella para hacer posible y práctica su 
aplicación; además, se encuentra jurídicamente subordinado y con estrecha vinculación en su 
suerte ante reformas, derogación o abrogación. Sin embargo, bajo el principio general de derecho 
que reza "el que puede lo más puede lo menos", existe la posibilidad de que la nueva ley 
establezca que el reglamento de la abrogada continúe vigente en lo que no se oponga al nuevo 
texto y hasta en tanto se expida una nueva norma reglamentaria. Ello es así, porque si el 
legislador posee la facultad de otorgar vigencia a nuevas leyes, resultaría incongruente que no 
pueda mantener la vigencia de un reglamento, aunado a que, cuando recupera de manera 
transitoria la preceptiva reglamentaria de la ley anterior, actúa dentro de sus facultades y no 
invade la esfera de atribuciones del Ejecutivo, dado que en ese supuesto el legislador no ejercita 
la facultad reglamentaria que es exclusiva del Ejecutivo Federal en términos del artículo 89, 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que legisla con el 
carácter provisional del artículo transitorio, en el entendido de que no existe impedimento para que 
el legislador, dentro de la ley, establezca las reglas minuciosas y de detalle que caracterizan a los 
reglamentos, y que hacen posible la aplicación de aquélla. Por tanto, la fracción II del artículo 
noveno transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al prever que al margen de la abrogación 
de la anterior Ley del Impuesto sobre la Renta, su reglamento de 17 de octubre de 2003 
continuará aplicándose en lo que no se oponga a la nueva ley y hasta en tanto se expida otro 
reglamento, no transgrede los derechos de seguridad y certeza jurídicas reconocidos en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 258/2016. Martín Olguín Hernández. 9 de noviembre de 2016. Cinco votos de 
los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013896  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de marzo de 2017 10:13 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. XXXV/2017 (10a.)  
 
RENTA. EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 
DE ENERO DE 2014, NO PREVÉ UN TRATO DIVERSO EN ATENCIÓN A LOS INGRESOS 
PERCIBIDOS, PARA EL ACCESO A LOS BENEFICIOS DEL RÉGIMEN DE ACTIVIDADES 
AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS, POR LO QUE NO VIOLA EL 
PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 
 
La norma legal mencionada, en sus párrafos décimo primero a décimo cuarto, delimita la manera 
en que se aplicarán los beneficios otorgados para los contribuyentes del sector primario, como son 
la exención y la reducción del impuesto determinado. La mecánica de cálculo del tributo (tanto 
personas físicas como morales) incluye un tramo o monto de ingresos exentos, otro tramo de 
ingresos por el que se paga el tributo reducido y, en el caso de existir un tramo excedente, 
respecto de éste se determinará el gravamen sin reducción alguna. Asimismo, si bien se prevé 
una categorización de contribuyentes en personas físicas y morales, dependiendo de los ingresos 
que obtienen, lo cierto es que ello no representa el otorgamiento de los beneficios fiscales aludidos 
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en mayor o menor medida, pues el monto de exención destinado a todas las personas físicas es 
idéntico, así como la reducción al impuesto, y tratándose de las personas morales, también se 
aplican en la misma magnitud o porcentaje los incentivos tributarios. Por otra parte, aun en la 
hipótesis de que superen los montos de ingresos correspondientes, se pueden aplicar tanto la 
exención genérica, como la reducción del impuesto, hasta por las cantidades y porcentajes que 
corresponda según se trate de personas físicas o morales. Consecuentemente, la categorización 
de los ingresos que perciban las personas físicas y morales del multicitado régimen, no constituye 
un trato diferenciado en el otorgamiento de los beneficios fiscales relatados, debido a ese aspecto 
no constituye una condicionante para que éstos se otorguen en mayor o en menor medida, en 
virtud de que los incentivos se establecieron en montos genéricos aplicables a todas las personas 
físicas y morales, según corresponda; de ahí que el artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta no viola el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 923/2015. Agriexport, S.A. de C.V. 9 de noviembre de 2016. Cinco votos de 
los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013895  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de marzo de 2017 10:13 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. XXXIII/2017 (10a.)  
 
RENTA. EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 
DE ENERO DE 2014, AL GRAVAR SIN REDUCCIÓN ALGUNA EL TRAMO DE INGRESOS QUE 
EXCEDE A LOS DIVERSOS POR LOS QUE RESULTAN APLICABLES LA EXENCIÓN Y 
REDUCCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 
 
La norma legal mencionada, en sus párrafos décimo primero a décimo cuarto, delimita la manera 
en que se aplicarán los beneficios otorgados para los contribuyentes del sector primario, como son 
la exención y la reducción del impuesto determinado. La mecánica de cálculo del tributo (tanto 
para personas físicas como morales) incluye un tramo o monto de ingresos exentos, otro tramo de 
ingresos por el que se paga el tributo reducido y, en caso de existir un tramo excedente, respecto 
de éste, se determinará el gravamen sin reducción alguna. Ahora, el artículo 74 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, al establecer que los ingresos excedentes al límite de 423 veces el 
salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, deban ser sujetos del 
gravamen sin reducción alguna, no viola el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 
31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque concede una 
exención y reducción del impuesto generalizadas para todas las personas físicas y morales del 
régimen del sector primario que obtengan ingresos por la realización de las actividades propias del 
sistema, hasta por el monto señalado, sin provocar distinción alguna entre contribuyentes, de 
manera que unos pudieran gozar del beneficio y otros no. En otras palabras, los contribuyentes no 
dejan de gozar por igual de los beneficios de referencia, sino que sólo se limitan de manera 
razonable a la luz del principio de generalidad tributaria, porque el parámetro seleccionado para 
determinar el tope de la exención y de la reducción se vincula con la cuantía del ingreso recibido y, 
por tanto, se relaciona con el objeto del gravamen. 
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SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 923/2015. Agriexport, S.A. de C.V. 9 de noviembre de 2016. Cinco votos de 
los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013894  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de marzo de 2017 10:13 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: 2a. XXXIV/2017 (10a.)  
 
RENTA. EL ARTÍCULO 161 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 
1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UN TRATO FISCAL APLICABLE A LOS 
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO RESPECTO DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA 
ENAJENACIÓN DE ACCIONES O TÍTULOS, DIVERSO AL DE LAS PERSONAS MORALES 
RESIDENTES EN EL PAÍS, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 
 
El citado precepto establece, entre otros aspectos, que las personas residentes en el extranjero 
que obtengan ingresos por la enajenación de acciones o de títulos valor que representen la 
propiedad de bienes, pagarán el impuesto mediante retención, a una tasa del 25% o del 10%, 
según sea el caso, mientras que las personas morales residentes en el país deben determinar la 
utilidad fiscal, disminuyendo a los ingresos acumulables las deducciones autorizadas, así como la 
participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa y al resultado aplicar la tasa del 
30%. Ahora bien, esa diferencia encuentra justificación en que las personas morales residentes en 
el país y las residentes en el extranjero guardan distintas características objetivas que impiden 
considerarlas en un plano de igualdad, siendo una de las principales diferencias entre los 
residentes en territorio nacional y los residentes en el extranjero, la consistente en que los 
primeros tributan conforme al sistema de renta mundial (estarán sujetos al gravamen por el total 
de los ingresos que perciban sin considerar la fuente de riqueza de donde provengan o el lugar 
donde se obtenga), mientras que los segundos conforme al de fuente de ingresos (pagarán el 
impuesto por todos los ingresos obtenidos en territorio nacional). Asimismo, respecto de las 
personas residentes en el extranjero se ha identificado la dificultad en la gestión, control y 
recaudación de las contribuciones, ya que no tienen un contacto permanente con el territorio 
nacional, rasgos propios que los distinguen de los demás sujetos pasivos de la contribución y que 
justifican una acusada singularidad en el tratamiento tributario en relación con los residentes 
nacionales; de ahí que el artículo 161 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al contener la medida 
de mérito y tratar de manera desigual a los contribuyentes que no se ubican en una situación 
idéntica, no transgrede el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 430/2016. Inmobiliaria Carso, S.A. de C.V. 9 de noviembre de 2016. Cinco 
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando 
Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2013893  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de marzo de 2017 10:13 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: 2a. XVIII/2017 (10a.)  
 
RENTA. EL ARTÍCULO 151, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UN LÍMITE PARA LAS 
DEDUCCIONES PERSONALES, NO GENERA UN IMPUESTO REGRESIVO. 
 
La porción normativa mencionada establece como límite superior para el monto de deducciones 
personales que pueden aplicarse, la cantidad que resulte menor entre: a) la correspondiente a 4 
salarios mínimos generales elevados al año del área geográfica del contribuyente; y b) aquella que 
equivalga al 10% del total de los ingresos del causante. Ahora, los efectos de esa limitante en 
realidad se traducen en que la referida proporción de hasta el 10% sólo pueda deducirse por las 
personas físicas que obtienen menores ingresos, ya que las diversas que reciben mayores 
ingresos (y, por ello, se ubican en el supuesto de que el equivalente al 10% de éstos rebase los 4 
salarios de referencia) ya no tienen derecho a la deducción hasta por la proporción en comento 
(10%), sino únicamente podrán hacerlo por la referida cantidad de 4 salarios mínimos generales 
elevados al año. En otras palabras, los contribuyentes que obtienen menores ingresos pueden 
aplicar una mayor proporción o porcentaje (hasta del 10%) de deducciones personales, en 
contraste con aquellos que obtienen más ingresos (quienes necesariamente deducirán cantidades 
menores al 10% de sus ingresos). Por tanto, el límite a las deducciones personales no genera un 
impuesto regresivo, es decir, no ocasiona que a mayores ingresos existan más deducciones y una 
menor tributación, ni viceversa, porque tampoco origina que a menores ingresos haya menos 
deducciones y, en consecuencia, una mayor tributación. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1379/2015. Rodrigo Navarro Hernández. 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 cuatro votos en relación 
con el criterio contenido en esta tesis. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013892  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de marzo de 2017 10:13 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. XIX/2017 (10a.)  
 
RENTA. EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE 
A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER COMO DEDUCCIÓN PERSONAL 
LOS INTERESES REALES EFECTIVAMENTE PAGADOS EN EL EJERCICIO POR CRÉDITOS 
HIPOTECARIOS DESTINADOS A LA ADQUISICIÓN DE SU CASA HABITACIÓN, NO VIOLA 
EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. 
 
Para respetar este principio contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, es necesario atender a la capacidad contributiva de las personas 
afectas al gravamen y, en el caso de la contribución de mérito, ello se cumple cuando la base 
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gravable se constituye por la utilidad real, a la cual se arriba restando de los ingresos brutos los 
gastos realizados para obtenerla (deducciones estructurales); de ahí que las erogaciones no 
vinculadas con la generación de esos ingresos (deducciones no estructurales) no tienen impacto 
en la utilidad o renta gravable, por lo que no pueden estimarse como aminoraciones que el 
legislador deba contemplar forzosamente para observar el principio de justicia tributaria indicado. 
Ahora, los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios 
destinados a la adquisición de la casa habitación (entendiéndose por éstos sólo los que exceden 
del ajuste anual por inflación) en términos de lo que establece el artículo 151, fracción IV, de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, tienen el carácter de no estructurales, toda vez que, al tratarse de 
gastos que no son indispensables para la generación del ingreso, su reconocimiento o 
desconocimiento no impacta en la capacidad contributiva de los causantes, por lo que el legislador 
tiene la potestad de reconocer dichas erogaciones, ya sea de manera total o parcial, e inclusive 
limitarlas o desconocerlas, sin que ello viole el principio de proporcionalidad tributaria. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 738/2016. Víctor Hugo Vázquez del Mercado Pineda y otra. 9 de noviembre 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. Disidente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013891  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de marzo de 2017 10:13 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. XXVI/2017 (10a.)  
 
RENTA. EL ARTÍCULO 148 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
VIGENTE DEL 18 DE OCTUBRE DE 2003 AL 8 DE OCTUBRE DE 2015, NO TRANSGREDE EL 
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. 
 
El precepto reglamentario indicado establece el procedimiento de cálculo para determinar el 
impuesto a retener en el supuesto de que un trabajador, por razones no imputables a él, perciba 
de una sola vez ingresos gravables que correspondan a varios meses (diversos de la gratificación 
anual, de la participación de utilidades, de las primas vacacionales o dominicales). Ahora, del 
análisis de dicho cálculo, se concluye que permite advertir cuál hubiera sido el impuesto mensual 
que correspondería al trabajador si el concepto que se le entregó en una sola ocasión, lo hubiera 
percibido mes con mes; además, con base en el impuesto que se hubiera pagado mensualmente 
por la percepción, se determina la tasa mensual real que habría correspondido a los meses del 
periodo y es ésta la que se aplica al concepto percibido en una sola vez (por ejemplo, salarios 
caídos) para obtener el monto de la retención que debe efectuar el empleador. En consecuencia, 
el procedimiento de mérito no grava el ingreso únicamente con la tasa del mes en que se percibió, 
sino que reconoce que corresponde a varios meses, al aplicar la tasa real obtenida de la 
proporción del impuesto mensual que hubiera aplicado al trabajador en caso de haberlo obtenido 
con esa periodicidad, por lo cual, el artículo 148 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, vigente del 18 de octubre de 2003 al 8 de octubre de 2015, no transgrede el principio de 
proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 258/2016. Martín Olguín Hernández. 9 de noviembre de 2016. Cinco votos de 
los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
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Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013890  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de marzo de 2017 10:13 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. XXIX/2017 (10a.)  
 
RENTA. EL ARTÍCULO 148 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
VIGENTE DEL 18 DE OCTUBRE DE 2003 AL 8 DE OCTUBRE DE 2015, NO TRANSGREDE EL 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, EN SUS VERTIENTES DE RESERVA DE LEY Y 
SUPREMACÍA NORMATIVA. 
 
La reserva de ley en materia tributaria es de carácter relativo, por lo cual, los elementos 
cualitativos de las contribuciones, como son los sujetos y el objeto, no pueden ser desarrollados 
en un reglamento, sino que deben preverse exclusivamente en una ley, mientras que tratándose 
de los elementos cuantitativos del tributo, como son la tasa o la base, en muchas ocasiones, para 
cifrar el hecho imponible es indispensable realizar operaciones o acudir a aspectos técnicos, los 
cuales sí pueden desarrollarse en normas inferiores. Ahora, los artículos 90 y 94 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta prevén que deberán pagar dicho gravamen las personas físicas que, 
entre otros casos, obtengan ingresos en efectivo, en bienes, en crédito, en servicios o de cualquier 
otro tipo; mientras que el tercer párrafo del diverso numeral 96 del propio ordenamiento establece 
una cláusula habilitante para que, en el reglamento, se prevea el procedimiento de cálculo para el 
caso específico de la retención por percepciones diferentes a la gratificación anual, participación 
de utilidades, primas dominicales y primas vacacionales (como lo son las indemnizaciones por 
terminación de la relación laboral) correspondientes a periodos diversos a un solo mes o a un 
ejercicio (como son las correspondientes a varios meses). Por su parte, el artículo 148 del 
Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente del 18 de octubre de 2003 al 8 de 
octubre de 2015, regula lo atinente a la base (el monto total que se obtenga en una sola vez por 
percepciones gravables correspondientes a varios meses) y a la tasa (la cual se calcula dividiendo 
el impuesto que se determine en los términos de la fracción III, entre la cantidad que resulte 
conforme a la fracción I); en consecuencia, si los elementos cualitativos (sujetos y objeto) del 
gravamen se determinan en un acto formal y materialmente legislativo, y en el precepto 
reglamentario de referencia, sólo se pormenorizan las operaciones necesarias para obtener 
elementos meramente cuantitativos (base y tasa), se concluye que el artículo 148 indicado no viola 
el principio de legalidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 258/2016. Martín Olguín Hernández. 9 de noviembre de 2016. Cinco votos de 
los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2013889  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de marzo de 2017 10:13 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. XL/2017 (10a.)  
 
RENTA. EL ARTÍCULO 129, ÚLTIMO PÁRRAFO, NUMERAL 1, DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, Y LA REGLA I.3.2.12 DE LA 
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2013, NO TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS DE 
EQUIDAD TRIBUTARIA Y RAZONABILIDAD LEGISLATIVA. 
 
Las normas mencionadas, para acceder al beneficio fiscal consistente en que la ganancia derivada 
de la enajenación de acciones o títulos valor en casas de bolsa se grave a través de un régimen 
cedular con tasa del 10%, establecen como requisito que dichos bienes sean de los considerados 
como colocados entre el gran público inversionista, bajo la especificación de que no tendrán tal 
carácter aquellas acciones o títulos adquiridos por quienes, al momento de su inscripción en el 
Registro Nacional de Valores, ya eran socios o accionistas de la emisora, con lo que no 
transgreden los principios de equidad tributaria y razonabilidad legislativa, debido a que: a) tiene 
un fin constitucionalmente válido, pues el beneficio fiscal tiene por objetivo hacer accesible a las 
empresas los recursos necesarios para sus proyectos productivos a través de la captación del 
ahorro interno, facilitar la movilidad de capitales entre sectores, así como promover la 
diversificación de la propiedad empresarial, buscando favorecer principalmente a pequeños y 
medianos ahorradores, para con ello promover el desarrollo económico y financiero del país, 
mientras que la condición o limitante tiene como intención evitar el empleo del incentivo en fines 
diferentes a los buscados, como lo son la venta de acciones entre los mismos socios de las 
emisoras con el único objetivo de realizar una operación exenta o incluso la transmisión de la 
propiedad de sociedades a través de bolsas de valores para evitar con ello el pago del impuesto; 
b) constituye un medio apto y adecuado para conducir al objetivo que se pretende alcanzar, ya 
que permite inhibir que se lleven a cabo ventas de acciones en bolsa entre socios con el solo fin 
de acceder a un trato preferencial; c) no afecta de manera desproporcionada o desmedida bienes 
y derechos constitucionalmente protegidos, en virtud de que, en atención al principio de 
generalidad en materia tributaria, no existe un derecho constitucionalmente tutelado para que los 
gobernados puedan exigir el otorgamiento de beneficios fiscales o tratos preferenciales, en tanto 
que todos (los que cuenten con un nivel económico mínimo) están obligados a contribuir al 
sostenimiento del gasto público; y d) el parámetro elegido para establecer la limitante es 
razonable, atendiendo a que con él efectivamente se evita que el beneficio fiscal se utilice para 
que resulten exentas las ventas de valores entre socios de la propia empresa emisora. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 261/2016. Sandra Cecilia Domene Berlanga. 30 de noviembre de 2016. Cinco 
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad 
Margarita Beatriz Luna Ramos; mayoría de cuatro votos en relación con la regla I.3.2.12. de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2014. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2013888  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de marzo de 2017 10:13 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. XX/2017 (10a.)  
 
RENTA. EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 
1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UNA TASA PARA PERSONAS FÍSICAS, DIVERSA A 
LA APLICABLE PARA PERSONAS MORALES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD 
TRIBUTARIA. 
 
El precepto legal mencionado, al prever que las personas físicas que obtengan ingresos derivados 
de la enajenación de acciones en casa de bolsa, aplicarán la tasa del 10% a las ganancias 
obtenidas en el ejercicio, cuyo pago se considerará definitivo (mientras que las personas morales 
se encuentran sujetas a una tasa diversa), no viola el principio de equidad tributaria contenido en 
el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la 
diferencia de trato se justifica sobre la base de que ambas categorías de contribuyentes poseen 
características propias y suficientes (relativas a su naturaleza, configuración y estructura jurídica) 
que impiden considerarlas en un plano de igualdad, aun cuando desempeñen idéntica actividad 
económica y actualicen el mismo hecho imponible, toda vez que las personas físicas responden 
con su patrimonio de manera total, cuentan con un patrimonio unipersonal y, en términos 
generales, tienen una menor capacidad administrativa y económica; en cambio, las personas 
morales responden de manera limitada (atendiendo a la modalidad o tipo de sociedad adoptada); 
cuentan con un patrimonio multipersonal y, generalmente, permiten apreciar una mayor capacidad 
administrativa y económica. Adicionalmente, en la composición legal de la base gravable de las 
personas físicas y morales, se tiene en cuenta que, entre ellas existe distinta aptitud contributiva 
de la riqueza, pues mientras que aquéllas tributan conforme a un régimen cedular, atendiendo a 
las distintas fuentes de sus ingresos, estas últimas son gravadas conforme a un régimen global, 
según el cual, la obtención de sus ingresos está delimitada por la ejecución de su objeto social. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 430/2016. Inmobiliaria Carso, S.A. de C.V. 9 de noviembre de 2016. Cinco 
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando 
Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013887  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de marzo de 2017 10:13 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. XVI/2017 (10a.)  
 
RENTA. EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 
1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UNA TASA DIVERSA A LA TARIFA CON LA QUE 
SE GRAVAN LOS INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN 
SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD 
TRIBUTARIA. 
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La norma de mérito prevé que las personas físicas que obtengan ingresos derivados de la 
enajenación de acciones en casa de bolsa, deberán aplicar la tasa del 10% a las ganancias 
obtenidas en el ejercicio, cuyo pago se considerará definitivo; mientras que aquellas que los 
perciban por salarios o conceptos asimilados, deben aplicar tarifas que contienen tasas distintas. 
No obstante, el sometimiento a esquemas tributarios diversos por parte del legislador se justifica 
en tanto que las actividades y la fuente de riqueza de ambas categorías de contribuyentes no se 
identifican entre sí, lo que permite afirmar que no se ubican en un plano de equivalencia. En el 
régimen de salarios la fuente de ingresos del contribuyente es el propio servicio que presta y tiene 
el carácter regular y constante, toda vez que el pago de las remuneraciones y demás 
emolumentos de índole laboral no queda al arbitrio de la parte empleadora, conforme al principio 
de protección al salario reconocido en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. En cambio, tratándose de la enajenación de acciones en bolsas de valores, los 
ingresos se caracterizan por derivar de la venta de un bien con fines especulativos, lo cual genera 
ganancias de capital y, a su vez, implica que los ingresos están sujetos a la volatilidad y a los 
riesgos que permean en el mercado del gran público inversionista, los cuales no siempre 
dependen de la voluntad de los actores del mercado bursátil y afectan en gran medida la 
seguridad de la obtención de rendimientos por la variación del valor de los títulos colocados en 
dicho mercado. Tales distinciones permiten afirmar que ambas categorías de contribuyentes no se 
ubican en una situación de equivalencia que exija obtener el mismo tratamiento tributario, por lo 
cual, el artículo 129 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no viola el principio de equidad 
tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 855/2014. José Francisco García Cáceres y otros. 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: José 
Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013886  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de marzo de 2017 10:13 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. XXI/2017 (10a.)  
 
RENTA. EL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 
1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UN TRATO FISCAL DIVERSO AL RÉGIMEN 
GENERAL APLICABLE A LAS PERSONAS MORALES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE 
EQUIDAD TRIBUTARIA. 
 
El precepto legal mencionado se ubica en la Sección II del Capítulo II del Título IV de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, que regula el régimen de incorporación fiscal, el cual es optativo y 
transitorio, además de que sólo es aplicable a personas físicas que realicen únicamente 
actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera 
para su realización título profesional, así como que los ingresos que obtuvieron en el ejercicio 
inmediato anterior no hubieran excedido de dos millones de pesos. Los contribuyentes de este 
régimen (entre otros aspectos) calculan y enteran el impuesto en forma bimestral, el cual tiene el 
carácter de pago definitivo, además el monto a pagar es susceptible de disminución durante un 
periodo de diez años (en el primer año la reducción es de 100%, la cual se disminuirá 10% en 
cada uno de los subsecuentes, hasta llegar a 10%). Por su parte, las personas morales que 
calculan el gravamen en términos del régimen general que establece el Título II de la propia ley, 
no cuentan con el beneficio de reducción del impuesto determinado. Ahora, la anterior diferencia 
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se justifica sobre la base de que ambas categorías de contribuyentes poseen características 
propias y suficientes (relativas a su naturaleza, configuración y estructura jurídica) que impiden 
considerarlas en un plano de igualdad, aun cuando desempeñen idéntica actividad económica y 
actualicen el mismo hecho imponible, ya que las personas físicas responden con su patrimonio de 
manera total, cuentan con un patrimonio unipersonal y, en términos generales, tienen una menor 
capacidad administrativa y económica; en cambio, las personas morales responden de manera 
limitada (atendiendo a la modalidad o tipo de sociedad adoptada); cuentan con un patrimonio 
multipersonal y, generalmente, permiten apreciar una mayor capacidad administrativa y 
económica. Adicionalmente, en la composición legal de la base gravable de las personas físicas y 
morales, se tiene en cuenta que entre ellas existe distinta aptitud contributiva de la riqueza, pues 
mientras que aquéllas tributan conforme a un régimen cedular, atendiendo a las distintas fuentes 
de sus ingresos, estas últimas son gravadas conforme a un régimen global, según el cual, la 
obtención de sus ingresos está delimitada por la ejecución de su objeto social. Tales 
características justifican que el legislador ordinario haya decidido someter a las personas físicas y 
morales a diseños tributarios distintos y, por ende, el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta no viola el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 1022/2015. Naviera Aries, S.A. de C.V. 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: José Fernando Franco 
González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013878  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de marzo de 2017 10:13 h  
Materia(s): (Constitucional, Común)  
Tesis: 2a./J. 24/2017 (10a.)  
 
RENTA. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS EN EL SENTIDO DE QUE EL ÚLTIMO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR 
DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UN LÍMITE PARA LAS DEDUCCIONES 
PERSONALES, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. 
 
Para respetar el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario atender a la capacidad 
contributiva de las personas afectas al gravamen y, en el caso de la contribución de mérito, ello se 
cumple cuando la base gravable se constituye por la utilidad real, a la cual se arriba restando de 
los ingresos brutos los gastos que se realizaron para su obtención (deducciones estructurales); de 
ahí que las erogaciones no vinculadas con la generación de esos ingresos (deducciones no 
estructurales) no tienen impacto en la utilidad o renta gravable, por lo que no pueden estimarse 
como aminoraciones que el legislador deba contemplar forzosamente a fin de observar el principio 
de justicia tributaria en comento. Ahora, las erogaciones concedidas como deducciones 
personales para realizarse en forma adicional a las "autorizadas en cada capítulo", en términos del 
artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tienen el carácter de no estructurales, pues se 
refieren a los desembolsos efectuados con motivo de consumo personal, sea por su origen, por su 
propósito o por su efecto, es decir, se trata de gastos diversos y contingentes, dado que no son 
erogaciones que habitualmente deban realizarse para la generación de la utilidad o renta neta del 
tributo. En consecuencia, las deducciones personales de las personas físicas, al no cumplir con el 
requisito de estricta vinculación con la generación del ingreso, no son del tipo de erogaciones que 
el legislador debe reconocer para acatar el principio de proporcionalidad tributaria, sino que 
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constituyen gastos o beneficios fiscales, los cuales se conceden atendiendo a fines de política 
fiscal, social o económica. Por tanto, son inoperantes los argumentos en el sentido de que el 
último párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al establecer un límite para 
las deducciones personales, viola el principio de proporcionalidad tributaria. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 855/2014. José Francisco García Cáceres y otros. 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 cuatro 
votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros.  
 
Amparo en revisión 919/2015. Manuel Enrique Romero de Terreros Escalante y otros. 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 cuatro votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Disidente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac 
Rangel Agüeros.  
 
Amparo en revisión 1379/2015. Rodrigo Navarro Hernández. 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 cuatro votos en relación 
con el criterio contenido en esta tesis. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros.  
 
Amparo en revisión 440/2016. Ricardo Alberto Elizondo Garza y otros. 9 de noviembre 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 cuatro 
votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
 
Amparo en revisión 867/2016. José Ramiro Cárdenas Tejeda. 22 de febrero de 2017. Cinco votos 
de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; mayoría de cuatro votos en 
relación con el criterio contenido en esta tesis. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
 
Tesis de jurisprudencia 24/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del uno de marzo de dos mil diecisiete.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de marzo de 
2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013877  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de marzo de 2017 10:13 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 29/2017 (10a.)  
 
RENTA. LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A 
PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA 
POR LA SOLA EXTINCIÓN DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO PREVISTO EN LA LEY 
ABROGADA. 
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El Poder Legislativo es el encargado de diseñar el sistema impositivo del país, por tanto, en 
atención a los principios de democracia y de separación de poderes es imprescindible reconocerle 
un aspecto legítimo para definir el modelo y las políticas tributarias que, en cada momento 
histórico, se consideren compatibles y convenientes para lograr de la mejor manera las finalidades 
que se pretendan, sin soslayar que esa libertad de configuración, a pesar de contar con un margen 
amplio, encuentra límites frente al respeto de principios constitucionales. Asimismo, conforme al 
principio de generalidad tributaria, no existe un derecho constitucionalmente tutelado para otorgar 
regímenes fiscales preferenciales, o incluso a mantenerlos indefinidamente, en tanto que todos los 
que cuenten con un nivel económico mínimo están obligados a contribuir al sostenimiento del 
gasto público, de manera proporcional y equitativa, de acuerdo con la fracción IV del artículo 31 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese orden de ideas, es válido 
concluir que la eliminación del régimen simplificado no origina, por sí sola, una violación al 
principio de equidad tributaria, pues la creación de normas que persigan una finalidad distinta de la 
recaudatoria, para incentivar o desincentivar ciertas conductas, no implica que su otorgamiento 
sea constitucionalmente exigible. De forma que si bien, en cualquier momento de la historia 
pueden formularse juicios de diversa índole sobre la conveniencia o inconveniencia de que el 
legislador, a través del sistema fiscal, establezca determinados incentivos, acote los existentes o, 
inclusive, los elimine, lo cierto es que ello no puede llevar a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación a afirmar que siempre deberán otorgarse los mayores incentivos posibles, ni que éstos 
deban darse a través del sistema tributario. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 894/2015. Aguilares, S. de P.R. de R.L. y otra. 5 de octubre de 2016. Cinco 
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel 
Isaac Rangel Agüeros. 
 
Amparo en revisión 1193/2015. José Ignacio Gerardo Cervantes Gutiérrez. 5 de octubre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel 
Isaac Rangel Agüeros. 
 
Amparo en revisión 670/2015. Bachoco, S.A. de C.V. 8 de febrero de 2017. Cinco votos de los 
Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó con salvedad Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel 
Agüeros. 
 
Amparo en revisión 914/2015. Granjas Ojai, S.A. de C.V. y otra. 8 de febrero de 2017. Cinco votos 
de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó con salvedad Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac 
Rangel Agüeros. 
 
Amparo en revisión 1192/2015. Granjas Carroll de México, S. de R.L. de C.V. 8 de febrero de 
2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó con 
salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
 
Tesis de jurisprudencia 29/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del uno de marzo de dos mil diecisiete.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de marzo de 
2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2013876  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de marzo de 2017 10:13 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 30/2017 (10a.)  
 
RENTA. LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A 
PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, NO HOMOLOGAN EL TRATO FISCAL DEL RÉGIMEN DE 
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS, AL DEL GENERAL 
DE LAS PERSONAS MORALES, POR LO QUE NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD 
TRIBUTARIA. 
 
Los preceptos legales de referencia establecen los beneficios fiscales que el legislador concedió al 
sector primario, los cuales impactan al cálculo del tributo y consisten (entre otros) en que una 
porción de los ingresos de las actividades propias del régimen gozan de una exención; asimismo, 
otra porción se ve disminuida por la reducción del impuesto determinado y, sólo en caso de que 
existieran ingresos que superen esos "tramos" de exención y reducción, sobre dicho excedente se 
aplicará la tasa o tarifa respectiva (dependiendo si se trata de persona moral o física). Por su 
parte, el régimen general de las personas morales, a pesar de que aplica una tasa similar (30%), 
no prevé dentro de su mecánica de cálculo una exención de ingresos ni una reducción del 
impuesto determinado, es decir, no goza de los beneficios que sí se otorgaron en el régimen de 
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. En ese sentido, la comparación de un 
solo elemento del tributo (la tasa) no es suficiente para concluir que se grava con la misma 
intensidad a diversos sujetos, pues, en todo caso, ello sólo podría advertirse de la comparación de 
los distintos elementos cuantitativos y cualitativos bajo los cuales el legislador determinó diseñar el 
impuesto; de ahí que los artículos 74 y 75 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no violan el 
principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al no revelar un trato igual entre contribuyentes disímiles. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 894/2015. Aguilares, S. de P.R. de R.L. y otra. 5 de octubre de 2016. Cinco 
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel 
Isaac Rangel Agüeros. 
 
Amparo en revisión 1193/2015. José Ignacio Gerardo Cervantes Gutiérrez. 5 de octubre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel 
Isaac Rangel Agüeros. 
 
Amparo en revisión 670/2015. Bachoco, S.A. de C.V. 8 de febrero de 2017. Cinco votos de los 
Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó con salvedad Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel 
Agüeros. 
 
Amparo en revisión 914/2015. Granjas Ojai, S.A. de C.V. y otra. 8 de febrero de 2017. Cinco votos 
de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó con salvedad Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac 
Rangel Agüeros. 
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Amparo en revisión 1192/2015. Granjas Carroll de México, S. de R.L. de C.V. 8 de febrero de 
2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó con 
salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
 
Tesis de jurisprudencia 30/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del uno de marzo de dos mil diecisiete.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de marzo de 
2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013875  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de marzo de 2017 10:13 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 26/2017 (10a.)  
 
RENTA. LAS DEDUCCIONES PERSONALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 151 DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, TIENEN EL 
CARÁCTER DE NO ESTRUCTURALES. 
 
El ordenamiento de referencia regula la forma en que tributan las personas físicas conforme a su 
Título IV, el cual tiene diversos capítulos que establecen diferentes categorías de ingresos en 
función de las actividades o fuentes que los generan, en el entendido de que existen fuentes de 
riqueza que tienen tratamientos diversos y autónomos en relación con otras, a fin de que el 
régimen jurídico aplicable a un tratamiento específico no afecte al otro, ni que la base gravable se 
vea disminuida indebidamente por operaciones de diferente naturaleza a aquellas que generaron 
el ingreso, razón por la cual, sólo se permite en cada modalidad de causación, que el ingreso, 
renta o base gravable, sea disminuido a través de la fórmula de aplicar "deducciones autorizadas 
en cada capítulo". Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha clasificado como 
no estructurales a las erogaciones que no se vinculan con la producción u obtención del objeto del 
impuesto, las cuales, en principio, no deben ser forzosamente reconocidas o concedidas como 
deducciones por el legislador, pues no tienen relación con la generación de la utilidad o renta neta, 
ya que no influyeron en la obtención de los ingresos. Este tipo de deducciones son producto de 
una sanción positiva prevista por una norma típicamente promocional y pueden suscribirse entre 
los denominados "gastos fiscales", es decir, los originados por la disminución o reducción de 
tributos, traduciéndose en la no obtención de un ingreso público como consecuencia de la 
concesión de beneficios fiscales orientados al logro de la política económica o social. En ese 
orden de ideas, las erogaciones concedidas como deducciones personales para realizarse en 
forma adicional a las "autorizadas en cada capítulo", en términos del artículo 151 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta guardan el carácter de no estructurales, pues aun cuando ocasionen un 
impacto económico en el contribuyente, se refieren a los desembolsos efectuados con motivo de 
consumo personal, sea por su origen, por su propósito o por su efecto, es decir, se trata de gastos 
diversos y contingentes, toda vez que no son erogaciones que habitualmente deban realizarse 
para la generación de la utilidad o renta neta del tributo, debido a que no tienen incidencia para 
obtener los ingresos objeto del gravamen. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 855/2014. José Francisco García Cáceres y otros. 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 cuatro 
votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros.  
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Amparo en revisión 919/2015. Manuel Enrique Romero de Terreros Escalante y otros. 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 cuatro votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Disidente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac 
Rangel Agüeros. 
 
Amparo en revisión 1379/2015. Rodrigo Navarro Hernández. 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 cuatro votos en relación 
con el criterio contenido en esta tesis. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros.  
 
Amparo en revisión 440/2016. Ricardo Alberto Elizondo Garza y otros. 9 de noviembre 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 cuatro 
votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
 
Amparo en revisión 738/2016. Víctor Hugo Vázquez del Mercado Pineda y otra. 9 de noviembre 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. Disidente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
Tesis de jurisprudencia 26/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del uno de marzo de dos mil diecisiete. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de marzo de 
2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013874  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de marzo de 2017 10:13 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 28/2017 (10a.)  
 
RENTA. LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 130/2007 (*) NO ESTABLECE LA OBLIGACIÓN, PARA 
EL LEGISLADOR TRIBUTARIO, DE MANTENER INDEFINIDAMENTE EL RÉGIMEN 
SIMPLIFICADO PREVISTO POR LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO ABROGADA. 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia aludida, 
determinó que los artículos 81 y 123, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a 
partir de 2005, no establecían un trato diverso, en forma injustificada, entre las personas morales 
del régimen general (quienes deducían conforme al sistema de costo de lo vendido) y las 
pertenecientes al régimen simplificado (las cuales lo hacían al momento en que adquirían 
mercancías). Sin embargo, el criterio jurisprudencial de mérito no prevé que, dada la prioridad que 
para el país representan las actividades del sector primario, el legislador debe mantener 
indefinidamente la aplicación de sistemas tributarios preferenciales, ni mucho menos que está 
impedido para modificar, reducir o suprimir beneficios fiscales. Considerar lo contrario, equivaldría 
a soslayar la libertad configurativa del legislador para el diseño tributario del Estado, interviniendo 
sobre aspectos que el texto constitucional ha reservado para el Poder Legislativo. Además, si bien 
en cualquier momento de la historia pueden formularse juicios de diversa índole sobre la 
conveniencia o inconveniencia de que el legislador, a través del sistema fiscal, establezca 
determinados incentivos, acote los existentes o, inclusive, los elimine, lo cierto es que ello no 
puede llevar al Tribunal Constitucional a afirmar que siempre deberán otorgarse los mayores 
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incentivos posibles, ni es éste un postulado exigible constitucionalmente, como tampoco lo es el 
que estos incentivos siempre deban darse a través del sistema tributario. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 894/2015. Aguilares, S. de P.R. de R.L. y otra. 5 de octubre de 2016. Cinco 
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel 
Isaac Rangel Agüeros. 
 
Amparo en revisión 1193/2015. José Ignacio Gerardo Cervantes Gutiérrez. 5 de octubre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel 
Isaac Rangel Agüeros. 
 
Amparo en revisión 670/2015. Bachoco, S.A. de C.V. 8 de febrero de 2017. Cinco votos de los 
Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó con salvedad Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel 
Agüeros. 
 
Amparo en revisión 914/2015. Granjas Ojai, S.A. de C.V. y otra. 8 de febrero de 2017. Cinco votos 
de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó con salvedad Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac 
Rangel Agüeros. 
 
Amparo en revisión 1192/2015. Granjas Carroll de México, S. de R.L. de C.V. 8 de febrero de 
2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó con 
salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
 
Tesis de jurisprudencia 28/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del uno de marzo de dos mil diecisiete.  
 
Nota: (*) La tesis de jurisprudencia 1a./J. 130/2007 citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, septiembre de 2007, página 
317, con el rubro: "RENTA. LOS ARTÍCULOS 81 Y 123, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO AL ESTABLECER UN TRATO DIVERSO ENTRE LAS PERSONAS 
MORALES QUE TRIBUTAN EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO, PARA DEDUCIR LA 
ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS TERMINADOS Y 
SEMITERMINADOS, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN 
VIGENTE A PARTIR DE 2005)." 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de marzo de 
2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013873  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de marzo de 2017 10:13 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 25/2017 (10a.)  
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RENTA. EL CONCEPTO DE NECESARIA VINCULACIÓN DE LAS EROGACIONES CON LA 
GENERACIÓN DEL INGRESO Y LA CLASIFICACIÓN DE LAS DEDUCCIONES EN 
ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, SON APLICABLES PARA PERSONAS FÍSICAS 
Y MORALES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO RELATIVO. 
 
Tanto el Pleno como las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han señalado 
diferencias entre las erogaciones vinculadas con la producción u obtención del objeto del impuesto 
y las que no tienen tal relación; las primeras se han identificado como deducciones estructurales, 
las cuales deben reconocerse por el legislador a fin de respetar el principio de proporcionalidad en 
materia tributaria, dado que aminorar los ingresos brutos con los gastos en que se incurrió para 
generarlos permite identificar la renta neta de los causantes, que es la que debe constituir la base 
de la contribución de referencia. Las segundas, se han denominado no estructurales y, en 
principio, no deben considerarse como deducciones, pues no se vinculan con la utilidad o renta 
neta, ya que no influyeron en la obtención de los ingresos, por lo que no puede considerarse que 
afecten o influyan sobre la manifestación de riqueza gravada y, en consecuencia, tampoco tienen 
un impacto sobre la capacidad contributiva de los causantes. Ahora, de la evolución de los criterios 
que ha pronunciado al respecto el Alto Tribunal, se advierte que se establecieron con base en un 
análisis general de las erogaciones que deben reconocerse o concederse por el legislador para 
efectos del gravamen en atención al principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 
31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se llevó a 
cabo en casos tanto de personas morales como de personas físicas. Además, cabe destacar que 
para ambos tipos de personas el objeto del impuesto son los ingresos, mientras que la base 
gravable se constituye por la utilidad, entendida como el ingreso aminorado por los gastos en que 
se incurrió para su obtención, por lo cual, el concepto de necesaria vinculación de las erogaciones 
con la generación del ingreso y la clasificación de las deducciones en estructurales y no 
estructurales, son plenamente aplicables tanto al Título II "De las personas morales", como al 
Título IV "De las personas físicas", ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 855/2014. José Francisco García Cáceres y otros. 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: José 
Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros.  
 
Amparo en revisión 919/2015. Manuel Enrique Romero de Terreros Escalante y otros. 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: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros.  
 
Amparo en revisión 1379/2015. Rodrigo Navarro Hernández. 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: José Fernando Franco 
González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros.  
 
Amparo en revisión 440/2016. Ricardo Alberto Elizondo Garza y otros. 9 de noviembre de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
 
Amparo en revisión 738/2016. Víctor Hugo Vázquez del Mercado Pineda y otra. 9 de noviembre 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. Disidente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
Tesis de jurisprudencia 25/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del uno de marzo de dos mil diecisiete. 
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Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de marzo de 
2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013872  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de marzo de 2017 10:13 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 27/2017 (10a.)  
 
RENTA. EL ARTÍCULO 151, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UN LÍMITE PARA LAS 
DEDUCCIONES PERSONALES, NO VIOLA EL DERECHO AL MÍNIMO VITAL. 
 
Las deducciones personales de las personas físicas, al no cumplir con el requisito de necesaria 
vinculación de las erogaciones con la generación del ingreso, no deben reconocerse forzosamente 
por el legislador como aminoraciones para determinar la base gravable del impuesto, sino que se 
encuentran inmersas en el ámbito de libertad de configuración en materia tributaria por constituir 
gastos fiscales, los cuales tienen su origen en la disminución o reducción de gravámenes, 
traduciéndose en la no obtención de un ingreso público como consecuencia de la concesión de 
beneficios fiscales orientados al logro de la política económica o social. Por otra parte, el Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el derecho al mínimo vital abarca 
todas las acciones positivas y negativas que permitan respetar la dignidad humana, lo que implica 
la obligación para el Estado de garantizar (y no necesariamente otorgar la prestación de manera 
directa) que los ciudadanos tengan acceso generalizado a alimentación, vestido, vivienda, trabajo, 
salud, transporte, educación, cultura, así como a un medio ambiente sano y sustentable; aunado a 
ello, debe garantizar atención a los incapacitados o a las personas con necesidades especiales o 
específicas, procurando su incorporación a la vida activa. Lo anterior, correlacionado con el 
principio de generalidad tributaria (la regla general consiste en que todos aquéllos, con un nivel 
económico mínimo, están obligados a contribuir al sostenimiento del gasto público, mientras que 
las exenciones, beneficios o estímulos fiscales son la excepción), permite concluir válidamente 
que la circunstancia de que los conceptos con los cuales se relacionan las deducciones 
personales tengan alguna vinculación con derechos fundamentales o servicios básicos que el 
Estado se encuentra obligado a garantizar o prestar, no implica que exista un derecho 
constitucionalmente tutelado para exigir que sea precisamente a través de la legislación fiscal que 
se brinde esa tutela, específicamente concediendo un beneficio de carácter tributario al prever la 
posibilidad de deducir, sin limitante alguna, cantidades o erogaciones que no están vinculadas con 
la generación del ingreso que es el objeto del impuesto sobre la renta. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 855/2014. José Francisco García Cáceres y otros. 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 cuatro 
votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros.  
 
Amparo en revisión 919/2015. Manuel Enrique Romero de Terreros Escalante y otros. 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 cuatro votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Disidente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac 
Rangel Agüeros.  
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Amparo en revisión 1379/2015. Rodrigo Navarro Hernández. 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 cuatro votos en relación 
con el criterio contenido en esta tesis. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros.  
 
Amparo en revisión 440/2016. Ricardo Alberto Elizondo Garza y otros. 9 de noviembre 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 cuatro 
votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
 
Amparo en revisión 867/2016. José Ramiro Cárdenas Tejeda. 22 de febrero de 2017. Cinco votos 
de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; mayoría de cuatro votos en 
relación con el criterio contenido en esta tesis. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
 
Tesis de jurisprudencia 27/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del uno de marzo de dos mil diecisiete.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de marzo de 
2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013868  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de marzo de 2017 10:13 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. XXXI/2017 (10a.)  
 
MULTA POR CONTRIBUCIONES OMITIDAS. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76, PRIMER 
PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO RESULTA EXCESIVA EN LOS 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE 
EN 2008). 
 
Este alto tribunal ha sido consistente en referir que el artículo 22 de la Constitución Federal 
prohíbe, entre otras sanciones, las multas excesivas, esto es, aquellas que resultan 
desproporcionadas a las posibilidades económicas del infractor en relación con la gravedad del 
ilícito o que se propasan por ir más adelante de lo lícito y lo razonable; además de que si en las 
leyes se fija como límite inferior de una multa una cantidad o porcentaje superior a la mínima carga 
económica que podría imponerse a una persona, ello no se traduce directamente en la previsión 
de una sanción pecuniaria de las proscritas por la Ley Fundamental. En este contexto, el hecho de 
que la multa prevista en el artículo 76, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación no tenga 
como límite inferior una cantidad o porcentaje superior a la mínima carga económica que podría 
imponerse a un contribuyente no la torna en una multa excesiva, por las siguientes premisas: 1. La 
determinación de multas es acorde con la facultad del legislador democrático de determinar el 
grado en que una conducta infractora afecta al orden público y el interés social, así como el monto 
de la sanción pecuniaria suficiente para disuadir y corregir su comisión. 2. La cuantía prevista en el 
precepto de referencia oscila entre un parámetro mínimo y uno máximo, que permite a la autoridad 
sancionadora individualizar el monto respectivo acorde con la gravedad de la infracción, la 
capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste en la comisión del hecho que la motiva, 
o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho sancionado, lo 
cual debe, en todo caso, ser fundado y motivado de conformidad con el artículo 16 de la 
Constitución Federal. 3. El artículo 22 de la Constitución Federal no exige para la validez de la 
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normativa sancionadora que se prevea, necesariamente, la posibilidad de que la autoridad 
administrativa reduzca, por sí misma, los límites inferiores establecidos por el legislador en materia 
de multas. 4. La multa en cuestión no es recaudatoria ni tiene una finalidad distinta a la de reprimir 
y disuadir la infracción con motivo de la cual se determina, pues basta la lectura del precepto legal 
en comento para constatar que la intención del legislador con su emisión fue sancionar, 
pecuniariamente, la omisión total o parcial en el pago de contribuciones incluyendo las retenidas o 
recaudadas, excepto tratándose de contribuciones al comercio exterior, siempre que ello sea 
descubierto por las autoridades fiscales mediante el ejercicio de sus facultades de comprobación. 
5. Finalmente, la multa de referencia contiene un elemento disuasorio resaltado por el hecho de 
prever un porcentaje mínimo elevado que resulta proporcional a la gravedad que el legislador 
democrático y el marco constitucional permiten atribuir a la omisión en el pago de las 
contribuciones, máxime que la obligación de contribuir -prevista en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Federal- obedece a un deber de solidaridad social. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo directo en revisión 3102/2016. Secretario de Hacienda y Crédito Público. 19 de octubre de 
2016. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ausente: Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Víctor Manuel Rocha 
Mercado. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013829  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 03 de marzo de 2017 10:06 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: (IX Región)1o.16 A (10a.)  
 
GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL. LA OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD DE CALIFICARLA Y 
ACEPTARLA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 87 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN, NO ES EXIGIBLE TRATÁNDOSE DEL EMBARGO PRACTICADO DENTRO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. 
 
Conforme al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes podrán garantizar 
el interés fiscal en algunas de las formas siguientes: I. Depósito en dinero, carta de crédito y otras 
formas de garantía financiera; II. Prenda o hipoteca; III. Fianza; IV. Obligación solidaria asumida 
por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia; V. Embargo en la vía administrativa; y, VI. 
Títulos valor o cartera de crédito; para lo cual, deberá atenderse a los requisitos que para cada 
una de esas formas dispone el título IV, capítulo I, denominado: "De las notificaciones y la garantía 
del interés fiscal", del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, cuyo artículo 87 establece 
que la garantía que se ofrezca será objeto de calificación y aceptación, en su caso, por la 
autoridad fiscal competente. Lo anterior significa que, para que esa garantía logre constituirse en 
términos del precepto inicialmente citado, debe seguirse una serie de reglas especiales, y tomar 
en cuenta que en esa fase, si bien se ha determinado un crédito fiscal, éste aún no es exigible; de 
ahí que la autoridad deba cerciorarse de que la garantía ofrecida cumpla con los requisitos 
legalmente previstos y sea suficiente para cubrir el adeudo; sin embargo, no es válido exigir el 
cumplimiento de los requisitos previstos en el reglamento mencionado, tratándose del embargo 
practicado dentro del procedimiento administrativo de ejecución, ya que en esta etapa trata de 
hacerse exigible un crédito no cubierto ni garantizado en alguna de las formas descritas y, por 
ende, la autoridad fiscal no está obligada a llevar a cabo la calificación y aceptación a que se 
refiere el numeral 87 indicado. 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA NOVENA 
REGIÓN. 
Amparo directo 656/2016 (cuaderno auxiliar 765/2016) del índice del Primer Tribunal Colegiado del 
Trigésimo Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas. Enrique Lemus Méndez. 17 de 
noviembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Oscar Mauricio Maycott Morales. Secretaria: 
María Catalina Blackaller Dávila. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 03 de marzo de 2017 a las 10:06 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013828  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 03 de marzo de 2017 10:06 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: IV.2o.A.136 A (10a.)  
 
FACULTAD DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CONSTATAR LA 
EXISTENCIA DEL DERECHO SUBJETIVO DEL ACTOR PARA OBTENER SU RESTITUCIÓN O 
LA DEVOLUCIÓN DE UNA CANTIDAD. SU EJERCICIO PRESUPONE LA DECLARACIÓN DE 
ILEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA. 
 
La regla general sobre la litis en el juicio contencioso administrativo es que se integra con las 
consideraciones que rigen el acto impugnado, los conceptos de anulación de la demanda (o su 
ampliación), la contestación a ésta (o a la ampliación) y las pruebas que ofrezcan las partes. Como 
excepción, destaca la prevista en el artículo 50, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, cuya aplicación se encuentra vinculada con el diverso 
22 del propio ordenamiento, subordinados al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Esto es, del artículo primeramente citado se advierte que, cuando se declare la 
ilegalidad de la resolución impugnada y, en consecuencia, proceda restituir un derecho subjetivo o 
la devolución de una cantidad al actor, previamente debe constatarse el derecho que tiene éste 
para ello. Por tanto, la obligación de constatar ese derecho subjetivo opera cuando, declarada la 
ilegalidad de la resolución, se produce la nulidad lisa y llana del acto, y devendría entonces 
necesaria la obligación de la autoridad administrativa de emitir una determinación que dé solución 
final a lo gestionado, libre de los motivos de ilegalidad estudiados, pero no exenta de la 
constatación de que el particular realmente tenga derecho a la restitución del derecho o a la 
devolución pretendidos, pues en este aspecto el precepto citado refleja con claridad el modelo de 
plena jurisdicción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Así, no cabe esa constatación 
cuando se reconoce la validez del acto impugnado, pues en ese caso no podrá haber algún 
pronunciamiento sobre el derecho subjetivo a realizar una conducta, como tampoco cuando la 
nulidad decretada se produce por la falta de fundamentación o motivación del acto administrativo 
impugnado, dado que, en ese supuesto, al desconocerse las razones que sustentan su 
determinación, no cabe que el órgano jurisdiccional se sustituya a la autoridad para negar la 
pretensión del gobernado elevada a la administración, con argumentos no externados por ésta en 
ejercicio de su potestad para decidir sobre lo pedido. Es así, porque la facultad de constatación 
referida no es una carta abierta para ignorar la litis y negar lo solicitado ante la autoridad 
administrativa, con razones no expuestas en la resolución impugnada, sino que deviene como 
consecuencia de haber declarado la ilegalidad de las consideraciones que la sustentan. Abona a 
esta conclusión el artículo 22 mencionado, pues si establece que la demandada en su 
contestación no puede cambiar los fundamentos de derecho que sostuvo en la resolución 
impugnada; con mayor razón, el tribunal administrativo no puede variar los fundamentos de dicha 
resolución para reconocer su validez y negar la pretensión elevada a la autoridad demandada, ya 
que esa prohibición tiene como razón principal no sólo el principio de congruencia en la sentencia, 
sino también el denominado non reformatio in peius que rige en todo medio de defensa y opera en 
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el caso, como una modalidad de tutela a la congruencia procesal, protegida en el artículo 17 de la 
Carta Magna. De ahí que la constatación del derecho a la restitución o a la devolución se aplique 
en aquellos casos en que, declarada la nulidad lisa y llana del acto impugnado por su ilegalidad, la 
autoridad administrativa deba emitir una determinación que dé solución final a lo gestionado, pero 
que, por economía procesal la Sala, en aras de una pronta y completa resolución de lo solicitado 
en la instancia de origen, tiene la facultad de determinar que el actor no obtenga un beneficio 
indebido por la restitución de un derecho que no está en su esfera jurídica o que no ha sido 
demostrado; o bien, cuando los elementos probatorios a su alcance revelan la existencia de ese 
derecho, el particular no tenga que esperar la resolución de la autoridad administrativa para 
obtener la restitución del derecho o la devolución correspondiente. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 8/2016. Cebal Américas de Reynosa, S. de R.L. de C.V. 1 de diciembre de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: Mario Enrique Guerra 
Garza. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 03 de marzo de 2017 a las 10:06 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013784  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 03 de marzo de 2017 10:06 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 15/2017 (10a.)  
 
ORDEN DE VISITA. LA CITA DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN NO ES EXIGIBLE COMO FUNDAMENTO DE LA COMPETENCIA 
MATERIAL DE LA AUTORIDAD, CUANDO LA VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR LA 
LEGAL IMPORTACIÓN, TENENCIA O ESTANCIA EN EL PAÍS DE MERCANCÍAS DE 
PROCEDENCIA EXTRANJERA, SE REALICE CONFORME AL PROCEDIMIENTO PREVISTO 
EN EL DIVERSO ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO CITADO. 
 
Cuando se ordene una visita domiciliaria para verificar la legal importación, tenencia o estancia en 
el país de mercancías de procedencia extranjera, que se llevará a cabo conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, que tiene como característica 
propia obtener una revisión exhaustiva para conocer la situación fiscal del contribuyente, 
responsable solidario o terceros con ellos relacionados, no puede exigirse como fundamento de la 
competencia material de la autoridad la cita de la fracción V del artículo 42 de dicha codificación, 
ya que si bien ésta prevé, entre otras, la facultad de solicitar la exhibición de la documentación o 
de los comprobantes que amparen la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación 
de las mercancías, lo cierto es que forma parte de un marco jurídico especial tendiente a combatir 
el contrabando, la piratería, la venta de mercancías robadas y la competencia desleal generada 
por el comercio informal, para lo cual existe un procedimiento de visita domiciliaria con 
características propias contenido en el artículo 49 del Código Fiscal de la Federación, cuya 
materia de revisión requiere llevarse a cabo en el ámbito de las operaciones cotidianas del 
contribuyente. 
 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 298/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo 
Quinto en Materia Administrativa del Primer Circuito, Primero en Materias Penal y Administrativa 
del Octavo Circuito y Primero en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 25 de enero de 2017. 
Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente: Eduardo 
Medina Mora I. Secretaria: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante. 
Criterios contendientes: 
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El sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, al resolver el amparo directo 233/2014, el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, al resolver la revisión fiscal 253/2012, y el 
diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, 
al resolver el amparo directo 313/2015. 
 
Tesis de jurisprudencia 15/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del ocho de febrero de dos mil diecisiete. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 03 de marzo de 2017 a las 10:06 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 06 de marzo de 
2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013780  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 24 de febrero de 2017 10:26 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: (I Región)8o.42 A (10a.)  
 
VISITA DOMICILIARIA. EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, AL PREVER QUE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS VISITADORES DEBE 
EFECTUARSE DESPUÉS DE QUE SE NOTIFIQUE LA ORDEN CORRESPONDIENTE, 
GARANTIZA EL DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. 
 
De la interpretación del artículo 44 del Código Fiscal de la Federación se advierten momentos 
distintos en el desahogo de las visitas domiciliarias, entre los que se ubican el de su notificación, 
inicio y desarrollo. A partir de esa precisión, se concluye que el derecho a la inviolabilidad del 
domicilio está garantizado por la fracción III de esa norma, a pesar de que ordene que la 
identificación de los visitadores debe efectuarse al iniciar la visita, esto es, después de que se 
notifique la orden correspondiente, porque es la ejecución de ésta y no su comunicación, el acto 
que afecta la prerrogativa constitucional aludida; de ahí que la identificación de los visitadores sea 
necesaria e indispensable al comenzar el acto de molestia (visita). 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA 
REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 
 
Amparo directo 349/2016 (cuaderno auxiliar 555/2016) 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. 10 de noviembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Rodrigo Mauricio Zerón de 
Quevedo. Secretario: Alfredo Portilla Acata. 
 
Nota: Esta tesis refleja un criterio firme sustentado por un Tribunal Colegiado de Circuito al 
resolver un juicio de amparo directo, por lo que atendiendo a la tesis P. LX/98, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, 
página 56, de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LAS 
CONSIDERACIONES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTÚAN EN LOS 
JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO SON APTAS PARA INTEGRAR JURISPRUDENCIA, 
RESULTA ÚTIL LA PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS.", no es obligatorio ni apto para integrar 
jurisprudencia. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 24 de febrero de 2017 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2013773  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 24 de febrero de 2017 10:26 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: IV.2o.A.138 A (10a.)  
 
SEGURO SOCIAL. LA OBLIGACIÓN DE PAGO DEL SEGURO DE ENFERMEDADES Y 
MATERNIDAD, PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 11, FRACCIÓN II Y 25, SEGUNDO PÁRRAFO, 
DE LA LEY RELATIVA, NO CONSTITUYE UNA DOBLE TRIBUTACIÓN. 
 
La obligación de pago del seguro de enfermedades y maternidad, prevista en los artículos citados, 
no constituye una doble tributación, porque da origen a dos tipos de financiamiento distintos y 
autónomos, uno para los pensionados y sus beneficiarios, y otro para los asegurados. Lo anterior, 
porque dentro del régimen obligatorio se instituyó ese seguro para ambos, el cual incluye 
prestaciones en especie y en dinero que, para el caso de los asegurados, se financian con las 
aportaciones reguladas en los artículos 106 y 107 de la Ley del Seguro Social, en términos del 
artículo 11, fracción II, señalado; mientras que el artículo 281, fracción II, del propio ordenamiento 
establece una reserva operativa para financiar los gastos médicos de los pensionados y sus 
beneficiarios como seguros y coberturas, que está integrada con las aportaciones referidas en el 
segundo párrafo del artículo 25 indicado. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 133/2016. Industrial Larel, S.A. de C.V. 17 de noviembre de 2016. Unanimidad de 
votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Marcela Gaytán Espinosa. 
 
Amparo directo 142/2016. Cinco Distribuidora de Acero, S.A. de C.V. 17 de noviembre de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Marcela Gaytán 
Espinosa. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 24 de febrero de 2017 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013772  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 24 de febrero de 2017 10:26 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: (I Región)8o.41 A (10a.)  
 
RESOLUCIÓN QUE RECAE A LA SOLICITUD DE PRECISIÓN DEL CONTENIDO DE UNA 
CARTA INVITACIÓN EMITIDA PARA ACLARAR LA SITUACIÓN FISCAL DEL 
CONTRIBUYENTE CON MOTIVO DE LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO A UNA CUENTA 
BANCARIA. TIENE EL CARÁCTER DE DEFINITIVA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA 
DEL JUICIO DE NULIDAD, CUANDO LO VINCULA A PRESENTAR LA DECLARACIÓN ANUAL 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y A EFECTUAR, EN SU CASO, EL ENTERO 
CORRESPONDIENTE (LEGISLACIÓN ABROGADA). 
 
De conformidad con el artículo 14, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa abrogada, el juicio de nulidad procede contra las resoluciones 
administrativas que causen un agravio en materia fiscal, distinto al que se refieren las tres 
fracciones anteriores del mismo numeral, comprendiéndose en este supuesto, aquellos casos en 
los que se ocasiona una afectación en la relación jurídico tributaria existente entre el contribuyente 
y el fisco. En esa categoría de actos impugnables en el juicio de nulidad se ubica la resolución que 
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recae a la solicitud de precisión del contenido de una carta invitación emitida para aclarar la 
situación fiscal del contribuyente, con motivo de los depósitos en efectivo a una cuenta bancaria, si 
la autoridad determina que el gobernado está obligado a presentar la declaración anual del 
impuesto sobre la renta y, en su caso, a enterar dicha contribución, en tanto que le genera un 
agravio en materia fiscal vinculado con el cumplimiento de obligaciones sustantivas y formales 
previstas por las leyes fiscales. 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA 
REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 
 
Amparo directo 350/2016 (cuaderno auxiliar 556/2016) 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. 14 de octubre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Rodrigo Mauricio Zerón de 
Quevedo. Secretario: César Díaz Ruiz. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 24 de febrero de 2017 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013763  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 24 de febrero de 2017 10:26 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: (V Región)1o.1 A (10a.)  
 
PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES. LAS TABLAS PREVISTAS EN LOS ACUERDOS QUE 
APRUEBAN LAS CUOTAS FIJAS BIMESTRALES DE LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2010 A 
2013, APLICABLES A LAS PERSONAS FÍSICAS INSCRITAS EN ESE RÉGIMEN EN EL 
ESTADO DE MICHOACÁN, AL INCLUIR EN SU PRIMER RENGLÓN A QUIENES OBTENGAN 
INGRESOS DE CERO PESOS, TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
TRIBUTARIA. 
 
El primer renglón de las tablas insertas en los acuerdos citados, publicados en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Michoacán los días 11 de febrero de 2010, 15 de marzo de 2011, 29 
de febrero de 2012 y 19 de febrero de 2013, que dispone que los pequeños contribuyentes están 
obligados a pagar la cuota fija mínima, aun en el supuesto de no obtener ingresos, transgrede el 
principio de proporcionalidad tributaria, previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida en que no se fija la obligación de 
contribuir a los gastos públicos en función de la verdadera capacidad contributiva del sujeto 
pasivo, en atención a que no es dable considerar como ingreso la cantidad de $0.00 (cero pesos 
00/100 moneda nacional); máxime que tales porciones normativas resultan contrarias a los hechos 
imponibles descritos en los artículos 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 1 de la Ley del 
Impuesto Empresarial a Tasa Única (actualmente abrogada) y 1o. de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, pues éstos gravan la obtención de ingresos e importes derivados de la realización de 
los actos y actividades que ahí se describen. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA 
REGIÓN. 
 
Amparo directo 554/2016 (cuaderno auxiliar 638/2016) del índice del Segundo Tribunal Colegiado 
en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con apoyo del Primer Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa. 
Lourdes Josefina Ochoa González. 15 de noviembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Almendárez García. Secretario: Juan Pablo Barrios Oliva. 
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Amparo directo 493/2016 (cuaderno auxiliar 628/2016) del índice del Segundo Tribunal Colegiado 
en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con apoyo del Primer Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa. 
Armando Martínez Orozco. 25 de noviembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro 
Gámiz Suárez. Secretario: Jorge Salvador Padilla Nieves. 
 
Amparo directo 643/2016 (cuaderno auxiliar 715/2016) del índice del Segundo Tribunal Colegiado 
en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con apoyo del Primer Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa. 
María del Carmen García Pérez. 25 de noviembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro 
Gámiz Suárez. Secretario: Guillermo García Hernández. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 24 de febrero de 2017 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013760  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 24 de febrero de 2017 10:26 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: (I Región)8o.43 A (10a.) 
  
MULTA POR LA OMISIÓN EN EL ENTERO DE CONTRIBUCIONES. EL ARTÍCULO 77, 
FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PREVER SU INCREMENTO, 
TRANSGREDE EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
 
El artículo 77, fracción III, en relación con el numeral 75, fracción III, ambos del Código Fiscal de la 
Federación, prevé que las infracciones que describe el diverso artículo 76 del mismo código 
tributario, serán aumentadas de un 50% a un 75% del importe de las contribuciones, cuando se 
trate de la omisión en el entero de montos que se hayan retenido o recaudado por los 
contribuyentes. En ese sentido, el artículo 77, fracción III, citado, que prevé un aumento en la 
sanción, en realidad impone una multa que toma como base el mismo importe -contribuciones 
omitidas o no enteradas-, por la misma conducta -omisión de pago de contribuciones-, que 
también sanciona el numeral 76 mencionado. Por tanto, aquel precepto transgrede el artículo 23 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe sancionar por más de 
una ocasión el mismo hecho, ya que una agravante de la multa debería extraerse del importe de 
esta misma y no de la contribución a sancionar en lo principal. 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA 
REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 
 
Amparo directo 422/2016 (cuaderno auxiliar 691/2016) 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. 25 de noviembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Rodrigo Mauricio Zerón de 
Quevedo. Secretario: Alfredo Portilla Acata. 
 
Nota: Esta tesis refleja un criterio firme sustentado por un Tribunal Colegiado de Circuito al 
resolver un juicio de amparo directo, por lo que atendiendo a la tesis P. LX/98, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, 
página 56, de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LAS 
CONSIDERACIONES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTÚAN EN LOS 
JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO SON APTAS PARA INTEGRAR JURISPRUDENCIA, 
RESULTA ÚTIL LA PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS.", no es obligatorio ni apto para integrar 
jurisprudencia. 
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Esta tesis se publicó el viernes 24 de febrero de 2017 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013752  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 24 de febrero de 2017 10:26 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: IV.2o.A.130 A (10a.)  
 
CRITERIO NO VINCULATIVO 27/ISR/NV, CONTENIDO EN EL ANEXO 3 DE LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 7 DE ENERO DE ESE AÑO. AL NO SER SUSCEPTIBLE DE GENERAR, POR 
SÍ, UNA AFECTACIÓN AL PARTICULAR, DADO SU CARÁCTER ORIENTADOR, ES 
IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA. 
 
El criterio mencionado se sustenta en los artículos 33, fracción I, inciso h) y penúltimo párrafo y 35 
del Código Fiscal de la Federación, los cuales disponen que, para contribuir al cumplimiento de las 
facultades de las autoridades fiscales, éstas proporcionarán asistencia gratuita a los 
contribuyentes y, para ello, entre otras actividades, darán a conocer mediante publicación en el 
Diario Oficial de la Federación los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales y 
aduaneras. Así, como éstos, en general, tienen la finalidad de hacer pública la interpretación de 
las autoridades respecto de algún tema en esas materias, sin que ello implique obligatoriedad de 
acatarla, se concluye que, el indicado inicialmente, es un criterio orientador dirigido a los 
contribuyentes que otorgan previsión social a sus trabajadores en términos del artículo 7, quinto 
párrafo, en relación con los diversos 93, fracciones VIII y IX y 27, fracción XI, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, en el sentido de exhortarlos a no otorgar dicho concepto en efectivo o en 
otros medios equivalentes, porque no podrá ser considerado como un gasto deducible y exento al 
trabajador, pues su destino no está plenamente identificado, es decir, no impone una obligación a 
los mencionados contribuyentes, pues solamente los invita a no incurrir en las prácticas indebidas 
ahí señaladas. En estas condiciones, tal criterio no vinculativo no es susceptible de generar, por sí, 
una afectación al particular, toda vez que, por su naturaleza, no es obligatorio, ni establece alguna 
carga a los contribuyentes. Por tanto, aun cuando el primer párrafo del artículo 148 de la Ley de 
Amparo prevea que en los juicios de amparo en que se reclame una norma general autoaplicativa 
sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir sus efectos y 
consecuencias en la esfera jurídica del quejoso, es improcedente conceder la medida cautelar 
contra los efectos y consecuencias del criterio no vinculativo 27/ISR/NV aludido, pues no genera 
efectos susceptibles de suspenderse. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Incidente de suspensión (revisión) 71/2016. Silvia Ileana Estrada Muñiz y otros. 25 de agosto de 
2016. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: Mario Enrique 
Guerra Garza. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 24 de febrero de 2017 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013750  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 24 de febrero de 2017 10:26 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: IV.2o.A.132 A (10a.)  
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COMPROBANTES FISCALES. LA "DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO" A QUE SE REFIERE EL 
ARTÍCULO 29-A, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEBE CONSTAR 
EN ELLOS Y NO EN UN DOCUMENTO DISTINTO, A EFECTO DE DEMOSTRAR QUE LOS 
GASTOS QUE AMPARAN SON ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES PARA LOS FINES DE 
LA ACTIVIDAD DEL CONTRIBUYENTE Y, POR ENDE, ACREDITABLES PARA SU 
DEDUCCIÓN. 
 
De acuerdo con los artículos 5o., fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 31, 
fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta abrogada, uno de los requisitos para que sea 
acreditable la primera contribución referida y, por ende, deducible, es que las erogaciones 
realizadas sean estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente. En 
relación con ello, los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación prevén, en lo que 
interesa, que los comprobantes fiscales, además de las exigencias relativas, tales como la 
cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio por el que se expiden, deben ser 
impresos por establecimientos autorizados por la autoridad hacendaria. En este contexto, del 
análisis en torno a los comprobantes fiscales y su función, se colige que están dotados de una 
serie de requisitos adicionales cuya finalidad es que el documento, por sí mismo, se utilice para la 
función que fue creado, es decir, como un elemento de prueba; razón por la cual, deberá contener 
aquellos elementos de identificación necesarios y básicos para saber quién los expidió, a favor de 
quién y, en lo que interesa al caso, por cuál concepto (servicios), lo que explica por qué debe 
detallarse el servicio o actividad que justificó la emisión del comprobante, pues con ello se busca 
tener la certeza de que el gasto efectuado es indispensable para la actividad comercial del 
interesado en la deducción o acreditamiento en cuestión. En ese contexto, la locución "descripción 
del servicio o del uso o goce que amparen", contenida en la fracción V del artículo 29-A citado, 
alude a una referencia del servicio prestado que contenga los datos suficientes que informen 
claramente del servicio concreto que se prestó al beneficiado, de manera que dicho señalamiento 
no puede ser tan ambiguo que no informe el servicio recibido por la causante, ya que ello no 
permitiría conocer si se trata de una erogación estrictamente indispensable para los fines de su 
actividad, como lo exigen los preceptos inicialmente mencionados. Por tanto, la "descripción del 
servicio" a que alude el último artículo indicado, la cual otorga certeza de la existencia del hecho u 
acto querido, debe constar en los comprobantes fiscales y no en un documento diverso, por 
ejemplo, un contrato de prestación de servicios, pues su impresión en alguno de los 
establecimientos autorizados es lo que genera la seguridad jurídica de que lo consignado o 
descrito corresponde al servicio otorgado, finalidad que no se logra cuando la descripción se 
realiza en documentos no generados en la forma prevista en los preceptos citados. Lo anterior, a 
efecto de demostrar que los gastos que amparan son estrictamente indispensables para los fines 
de la actividad del contribuyente y, por ende, acreditables para su deducción. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 475/2015. Promáquina, S.A. de C.V. 22 de septiembre de 2016. Unanimidad de 
votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: Mario Enrique Guerra Garza. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 24 de febrero de 2017 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013742  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 24 de febrero de 2017 10:26 h  
Materia(s): (Laboral, Administrativa)  
Tesis: XXV.2o. J/3 (10a.)  
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PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE 
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS SALAS DEL AHORA TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA LA OMISIÓN DE SU DETERMINACIÓN, 
CÁLCULO Y ACTUALIZACIÓN, SIN NECESIDAD DE UNA INSTANCIA O PETICIÓN PREVIA 
DEL INTERESADO AL RESPECTO. 
 
De los parámetros que derivan de las ejecutorias que corresponden a las jurisprudencias 2a./J. 
74/2012 (10a.) y 2a./J. 78/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, publicadas en la página 897 del Libro XII, Tomo 2, septiembre de 2012, y en la página 988 
del Libro XXI, Tomo 1, junio de 2013, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, de rubro: "PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. LA DETERMINACIÓN Y 
CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA 
LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO, TIENEN NATURALEZA POSITIVA, POR LO QUE 
CORRESPONDE AL QUEJOSO PROBAR SU EXISTENCIA CUANDO LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE LO NIEGA." y de título y subtítulo: "PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES 
IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y 
CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA 
LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO.", respectivamente, se advierte, por un lado, que el acto 
impugnado aparentemente como omisivo, realmente debe entenderse como la actualización, 
determinación y cálculo de los incrementos a la pensión -acto positivo-, mientras que el motivo de 
su ilegalidad consiste en que la autoridad ha omitido hacerlo conforme a las disposiciones legales 
que resulten aplicables -naturaleza negativa- y, por otro, que el juicio de nulidad es la vía 
procedente para ese fin, precisamente porque el análisis que habrá de realizarse únicamente 
exige verificar si se han aplicado correctamente las disposiciones relativas. Ahora, conforme a los 
artículos 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, vigente hasta el 31 de marzo de 2007, actualmente abrogada -incluso conforme a su 
propia evolución- y 8 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores 
sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expidió aquel 
ordenamiento, según sea el caso, la autoridad demandada tiene la obligación de incrementar la 
cuantía de las pensiones, ya sea: a) anualmente, con efectos a partir del primer día de enero de 
cada año; b) conforme aumente el salario mínimo general para el Distrito Federal (ahora Ciudad 
de México); o, c) en el mismo tiempo y proporción en que aumenten los sueldos básicos de los 
trabajadores en activo. Bajo esa perspectiva, determinar, calcular y actualizar el monto de la 
pensión es una obligación que impone la norma respectiva a la autoridad, por conducto de la 
unidad administrativa correspondiente, y lo que decida a ese respecto, a su vez, trasciende en la 
esfera jurídica de los pensionados, al materializarse el perjuicio por recibir su pensión en una 
cantidad menor a la que estiman tienen derecho. En estas condiciones, con el pago de la pensión 
se refleja la voluntad definitiva del mencionado organismo; de ahí que sea innecesario que el acto 
que se impugne provenga de una solicitud, instancia o petición de la parte interesada a la que 
haya recaído una respuesta expresa o ficta de la autoridad, pues para que proceda el juicio de 
nulidad basta con que el acto controvertido sea unilateral, obligatorio y refleje la voluntad oficial de 
la autoridad, lo que acontece con los actos administrativos que se manifiestan en forma expresa a 
través del pago de la pensión en los términos en que decide hacerlo el instituto demandado. Por 
tanto, las Salas del ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa son competentes para 
conocer del juicio contencioso administrativo promovido en los términos señalados, lo que implica 
privilegiar el derecho fundamental de acceso a la justicia, con apoyo en los artículos 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo e 
interpretación más favorable para el ejercicio de ese derecho fundamental. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO. 
Amparo directo 895/2016. Juan Vargas Rivera. 27 de octubre de 2016. Unanimidad de votos. 
Ponente: Juan Carlos Ríos López. Secretaria: Liliana Figueroa Alba. 
 
Amparo directo 763/2016. Bruno Ramírez Contreras. 15 de noviembre de 2016. Unanimidad de 
votos. Ponente: Miguel Ángel Cruz Hernández. Secretario: Juan Antonio Pescador Cano. 
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Amparo directo 874/2016. María Gloria Trejo Jiménez. 16 de noviembre de 2016. Unanimidad de 
votos. Ponente: Miguel Ángel Cruz Hernández. Secretario: Juan Antonio Pescador Cano. 
Amparo directo 850/2016. María Alicia Reynalda Hernández Bautista. 1 de diciembre de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Carmona Gracia. Secretario: Raúl Eduardo Zepeda 
Casillas. 
 
Amparo directo 909/2016. 8 de diciembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos 
Ríos López. Secretario: Rodrigo Olvera Galván. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 24 de febrero de 2017 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de febrero 
de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013741  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 24 de febrero de 2017 10:26 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XXV.2o. J/1 (10a.)  
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDE CONTRA ACTOS 
NEGATIVOS POR ABSTENCIÓN CON EFECTOS POSITIVOS. 
 
En términos del artículo 2o., párrafo primero, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, el juicio de nulidad procede contra las resoluciones administrativas previstas en el 
numeral 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada 
(correlativo del numeral 3 de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa), las cuales, para ser impugnables, deben representar la voluntad definitiva de la 
autoridad administrativa y ocasionar un agravio a los gobernados, pudiéndose manifestar esa 
voluntad final en forma aislada y a través de actos negativos por abstención con efectos positivos, 
esto es, los que al exteriorizarse privan del derecho subjetivo cuya titularidad se defiende en la vía 
contenciosa administrativa, pues no se advierte que dichas legislaciones limiten la procedencia del 
juicio contra actos de naturaleza positiva, o bien, resoluciones negativas simples, es decir, 
aquellas que se manifiestan mediante el rechazo expreso o ficto de la autoridad acerca de lo 
pedido. Por tanto, con apoyo en el principio in dubio pro actione, los citados preceptos deben 
interpretarse en el sentido de que el juicio contencioso administrativo federal también procede 
contra dichos actos negativos. Un ejemplo de éstos es la omisión o abstención de incrementar las 
prestaciones denominadas "bono de despensa" y "previsión social múltiple" a una pensión, y su 
existencia se corrobora con el recibo de pago correspondiente, ya que refleja la voluntad definitiva 
de la autoridad de negar el derecho sustantivo que pretende acreditarse, con fundamento en el 
artículo 57, último párrafo, parte final, de la Ley del Instituto de Seguridad Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado abrogada -cuya redacción coincide con el artículo 43, tercer párrafo, del 
Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo 
décimo transitorio del Decreto por el que se expide la ley de ese organismo vigente-, por lo que 
contra ese acto procede el juicio contencioso administrativo, al expresar la entrega de un monto 
menor del que pretende el demandante. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 50/2016. 
Delegación Estatal en Durango del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. 4 de mayo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Carmona Gracia. 
Secretario: Hugo Alfonso Carreón Muñoz. 
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Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 43/2016. 
Delegación Estatal en Durango del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. 14 de junio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Ríos López. 
Secretario: Rodrigo Olvera Galván. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 317/2016. 
Delegación Estatal en Durango del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. 14 de julio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Cruz Hernández. 
Secretario: Juan Antonio Pescador Cano.  
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 353/2016. 
Delegación Estatal en Durango del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. 18 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Ríos López. 
Secretario: Carlos Fernando Cabrera López.  
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 414/2016. 
Delegación Estatal en Durango del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. 13 de septiembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Carmona Gracia. 
Secretario: Hugo Alonso Carreón Muñoz. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 24 de febrero de 2017 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de febrero 
de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013730  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 24 de febrero de 2017 10:26 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa, Laboral)  
Tesis: 2a./J. 8/2017 (10a.)  
 
PENSIONES Y JUBILACIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE PAGO DE 
LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DE LOS INCREMENTOS NO EFECTUADOS A LAS CUOTAS 
RELATIVAS, OPERA RESPECTO DE LAS QUE CORRESPONDEN A PERIODOS 
ANTERIORES A 5 AÑOS A LA FECHA EN QUE SE SOLICITÓ LA RECTIFICACIÓN. 
 
La imprescriptibilidad del derecho para demandar las diferencias de jubilaciones y pensiones del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es inaplicable para 
reclamar los montos caídos o vencidos de dichas diferencias, pues su incorrecta integración es un 
acto de tracto sucesivo que se actualiza día con día mientras no se rectifique, en términos del 
artículo 186 de la ley de aquel organismo, vigente hasta el 31 de marzo de 2007 -cuyo contenido 
sustancial reproducen los numerales 248 de la ley relativa vigente y 61 del Reglamento para el 
otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio 
del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado- en virtud de que esas cantidades se generaron en un momento 
determinado y no se cobraron a partir de la fecha cierta en que fueron exigibles. Por tanto, la 
prescripción de la acción de pago de las diferencias derivadas de los incrementos no efectuados a 
las cuotas de jubilaciones y pensiones, opera respecto de las que corresponden a periodos 
anteriores a 5 años a la fecha en que se solicitó la rectificación. 
 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 340/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en 
Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito y Primero en Materia Administrativa del Primer 
Circuito. 18 de enero de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez 
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Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina 
Mora I. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco. 
Tesis y/o criterio contendientes: 
 
Tesis XVI.1o.A. J/30 (10a.), de título y subtítulo: "JUBILACIONES Y PENSIONES DEL INSTITUTO 
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA 
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE PAGO DE LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DE LOS 
INCREMENTOS NO EFECTUADOS A LA CUOTA RELATIVA, OPERA RESPECTO DE LAS QUE 
CORRESPONDEN A PERIODOS ANTERIORES A CINCO AÑOS A LA FECHA EN QUE SE 
SOLICITÓ LA RECTIFICACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007).", 
aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito y 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de agosto de 2016 a las 10:20 
horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Tomo IV, 
agosto de 2016, página 2360, y 
 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al 
resolver los amparos directos 440/2016 y 470/2016. 
 
Tesis de jurisprudencia 8/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del uno de febrero de dos mil diecisiete. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 24 de febrero de 2017 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de febrero 
de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013729  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 24 de febrero de 2017 10:26 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 18/2017 (10a.)  
 
SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 25, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA NO 
TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. 
 
El artículo y párrafo citados establecen que los patrones, los trabajadores y el Estado aportarán 
una cuota de 1.5% sobre el salario base de cotización para cubrir las prestaciones en especie del 
seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, en los seguros de 
riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Por 
otra parte, conforme a los artículos 5 A, fracciones V, XV y XVIII, 12, fracción I, y 15, fracción III, 
de la misma ley, la obligación de enterar las cuotas obrero patronales surge de la existencia de 
una relación de trabajo y se mantiene siempre que el trabajador esté en activo con el patrón; 
entonces, el salario base de cotización a que se refiere el segundo párrafo del artículo 25 de la Ley 
del Seguro Social es el correspondiente a los trabajadores en activo; de ahí que esta porción 
normativa no transgrede el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque de acuerdo con la 
interpretación sistemática y relacionada de los preceptos citados de la Ley del Seguro Social, ésta 
sí precisa cómo se calculará la base de la contribución aludida. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo directo en revisión 467/2016. Universidad De La Salle Bajío, A.C. 24 de agosto de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Eduardo 
Medina Mora I. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos. 
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Amparo directo en revisión 947/2016. Servicios Técnicos de Visión por Cable, S.A. de C.V. 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. Secretaria: María Constanza Tort 
San Román. 
 
Amparo directo en revisión 1981/2016. TCCO Ventas, S.A. de C.V. 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; José Fernando Franco 
González Salas con reserva de criterio por considerar que falta dar contestación al segundo 
agravio del recurrente. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretaria: Rocío Balderas Fernández.  
 
Amparo directo en revisión 2623/2016. Aerovías de México, S.A. de C.V. 30 de noviembre de 
2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala. 
 
Amparo directo en revisión 3944/2016. GCC Concreto, S.A. de C.V. 1 de febrero de 2017. Cinco 
votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala. 
 
Tesis de jurisprudencia 18/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del quince de febrero de dos mil diecisiete. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 24 de febrero de 2017 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de febrero 
de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 
 
 

***** 
  



 
65 

COMISIÓN FISCAL 
 

 
INDICADORES FISCALES, 

MARZO 2017 
 

 
 

Autor: 
Lic. Rodrigo F. Cervantes Medellín 

 
Día de 

publicación 
marzo 

TC 
enero 

TIIE 28 
Días 

% 

TIIE 91 
Días 

% 

TIIE180 
Días 

% 

Valor de la 
UDI 

01-03-2017 
02-03-2017 
03-03-2017 
04-03-2017 
05-03-2017 
06-03-2017 
07-03-2017 
08-03-2017 
09-03-2017 
10-03-2017 
11-03-2017 
12-03-2017 
13-03-2017 
14-03-2017 
15-03-2017 
16-03-2017 
17-03-2017 
18-03-2017 
19-03-2017 
20-03-2017 

 

19.995700 
19.900700 
19.937300 
 
 
19.614700 
19.553800 
19.521000 
19.600700 
19.797400 
 
 
19.627900 
19.580300 
19.654300 
19.449300 
19.173000 

 

6.605800 
6.606600 
6.610300 

 
 

6.607500 
6.607600 
6.607200 
6.605000 
6.606400 

 
 

6.610000 
6.620000 
6.620000 
6.626700 
6.633600 

 

6.695600 
6.696000 
6.695000 

 
 

6.730000 
6.745000 
6.742500 
6.760000 
6.767800 

 
 

6.778800 
6.787500 
6.800000 
6.800600 
6.809100 

 

 
6.9574900 
 
 
 
 
 
6.973800 
 
 
 
 
 
 
7.022300 
 

5.688380 
5.689836 
5.691294 
5.692751 
5.694209 
5.695668 
5.697127 
5.698586 
5.700045 
5.701505 
5.702446 
5.703386 
5.704327 
5.705268 
5.706209 
5.707150 
5.708091 
5.709032 
5.709974 
5.710916 

 

  
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
El publicado el pasado 10 de marzo de 2017, correspondiente a febrero de 2017, es de 125.318 
 
UNIDAD DE MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN 
Los valores de la UMA vigentes son:  el diario de $75.49 pesos mexicanos, el mensual de 
$2,294.90 pesos mexicanos y el anual de $27,538.80 pesos mexicanos, los cuales estarán 
vigentes a partir del 1º de febrero de 2017, de conformidad con el artículo 5 de la Ley para 
Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. 
 
CCP PESOS            3.72%          febrero 2017 
CCP DLLS               4.00%          febrero 2017 
CCP UDIS               4.28%          febrero 2017 
TASAS DE RECARGO 
Prorroga            2.00% 

Mora                 2.60% 
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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PROFESIONAL 
 

 
RESUMEN DE PROYECTOS ACTUALES DEL CINIF 

 
 

 
Autor: CPC Jorge Villanueva Salas 

 
 

En recientes fechas el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera A. C. (CINIF), ha 
hecho públicas las propuestas de contenido a las Normas de Información Financiera (NIF) que se 
encuentra desarrollando actualmente (algunas serán concluidas hasta 2018). Las modificaciones 
que se llevarán a cabo en estas NIF son consecuencia de la emisión de otras Normas en años 
anteriores o del proceso de convergencia con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF). El detalle de los principales proyectos es como sigue: 
 
NIF A-6, Reconocimiento y valuación 
 
El objetivo es considerar las disposiciones establecidas en los Capítulos 5 y 6 del Marco 
Conceptual emitidos como proyecto por el IASB (Consejo Emisor de las NIIF) al dividir los 
conceptos de valor en “costo histórico” y “valor actual” (en lugar de “valores de entrada” y “valores 
de salida”) y, por otro lado, tomar en cuenta que la NIF A-6 incluye otros conceptos de valuación 
no previstos por el IASB. El Centro de Investigación y Desarrollo del CINIF (CID) pretende emitir el 
Borrador para Auscultación en el tercer trimestre de 2017. 
 

NIF A-7, Presentación y revelación 
El objetivo que se persigue es converger con el Capítulo 7, Presentación e Información a Revelar 
del Marco Conceptual (MC) emitido como proyecto por el IASB. Con este proyecto se pretende 
reducir complejidades y mejorar la consistencia en la revelación de todas las valuaciones que se 
hagan, basándose en un sólo conjunto de requerimientos además de ser más claros en comunicar 
el objetivo a perseguir en la determinación del valor razonable y mejorar la transparencia para 
aumentar la calidad de las revelaciones. El CID estima emitir el Borrador para Auscultación en el 
tercer trimestre de 2017. 
 
NIF B-6, Estado de situación financiera 
 
Se pretende modificar la NIF B-6 en función de los cambios del nuevo MC que emitirá el IASB 
durante 2017, ya que esta es muy prescriptiva en varios aspectos (incluye listados de rubros que 
deben pasarse a apéndices), por lo que se modificarán las definiciones de activo, pasivo y capital 
contable y se agregarán explicaciones para que éstas sean más entendibles. La intención del CID 
es iniciar la reestructuración de dicha NIF, para pasar a los apéndices los listados de partidas que 
normalmente se presentan en el estado de situación financiera y estar atentos a la publicación por 
el IASB de la versión final de su nuevo MC para homologar en consecuencia, según proceda. 
 
NIF C-17, Propiedades de inversión 
 
Se establecerá por primera vez una NIF sobre propiedades de inversión, por lo que, se eliminará 
la supletoriedad de la Circular 55, Aplicación supletoria de la NIC 40. Es decir, esta última será 
derogada. El principal cambio contable se refiere a incorporar la opción de utilizar el “Modelo de 
valor razonable” para valuar las propiedades de inversión destinadas a la apreciación del capital, 
lo cual ya es permitido por la NIC 40 pero limitado en las NIF a través de la citada Circular 55, 
misma que establece que sólo es aceptado el “Modelo del costo” para la valuación de las 
propiedades de inversión. el CINIF prevé emitir el Proyecto de NIF C-17 para auscultación a 
finales del año 2017. 
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NIF D-1, Ingresos por contratos con clientes, y NIF D-2, Costos por contratos con clientes 
 
Durante el primer trimestre de 2017, el CID publicará aclaraciones a las nuevas NIF (emitidas en 
2015 para su aplicación obligatoria a partir de 2018) para tomar en cuenta (I) las modificaciones a 
las aclaraciones propuestas por el IASB en julio 2015 que resultaron modificadas, eliminadas o 
ampliadas con la publicación del documento final por el IASB en abril de 2016, recordando que ya 
se incorporaron dichas modificaciones en la NIF D-1 que se aprobó en octubre 2015, y (II) las 
aclaraciones adicionales aprobadas, que son necesarias para conservar la convergencia con las 
NIIF.  
 
NIF D-5, Arrendamientos 
 
La intención del CINIF es converger con la nueva NIIF para arrendamientos que se publicó en enero de 
2016. El proyecto pretende mejorar la calidad y comparabilidad de la información financiera a través de 
proveer mayor transparencia sobre el apalancamiento, los activos que utiliza una entidad en sus 
operaciones y los riesgos a los cuales está expuesta al participar en operaciones de arrendamiento. Lo 
anterior se logrará a través de la eliminación de los conceptos de arrendamientos operativos y 
capitalizables. Los arrendatarios registrarían todos los arrendamientos con un plazo forzoso mayor a un 
año en el estado de situación financiera (en esencia, la contabilización de los contratos de 
arrendamiento por los arrendadores no requiere modificaciones). Se espera poner en auscultación la 
nueva NIF D-5 durante el primer semestre de 2017. 
 
NIF E-3, Contratos de construcción 
 
El CINIF considera que incluir las orientaciones actualmente contenidas en el Boletín D-7, Contratos de 
construcción y de fabricación de ciertos bienes de capital (derogado con la entrada en vigor de las NIF 
D-1 y D-2) en una norma aplicable a las actividades especializadas de la industria de construcción en 
México será de gran utilidad y beneficio para los interesados en esta industria. Por lo tanto: (I) se 
traspasarán a la NIF E-3 los párrafos del Boletín D-7 que tratan la distinción entre los diferentes tipos 
básicos de contratos de construcción en México, (II) se hará referencia en la NIF E-3 a las NIF D-1 y 
D-2 para el reconocimiento de los ingresos y costos por contratos con clientes, incluyendo los 
procedentes de contratos de construcción y (III) se actualizarán y se traspasarán todos los apéndices del 
Boletín D-7 a la nueva NIF E-3. Se espera someter a auscultación dicha nueva NIF en el tercer trimestre 
de 2017. 
 
 
Glosario de Términos 
 
El objetivo que persigue el CINIF es uniformar el uso de una sola definición para cada concepto a 
lo largo de todas las NIF a través de la incorporación en el libro de las NIF un glosario de términos 
para facilitar su consulta y eliminar posibles inconsistencias en el uso de la terminología (en muchos de 
los casos, las definiciones en las NIF se repiten constantemente, generando duplicaciones innecesarias 
y pudiendo crear inconsistencias involuntarias en la descripción de términos). El CID estima incorporar 
el Glosario en el libro de NIF 2018. 
 
Otros proyectos del CINIF para finales del ejercicio 2017 incluyen: 
 
• Mejoras a las NIF 2018 
• ONIF 4, Guía y ejemplos para la aplicación de las NIF sobre instrumentos financieros 
• Actualización del libro: Convergencia de las NIF con las IFRS – Análisis de las principales 

diferencias 
 

 
***** 
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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PROFESIONAL 
 

 
INFORME SOBRE TRABAJOS PARA COMPILAR 

INFORMACIÓN FINANCIERA  
 

 
Autores: 

Dra. Xiomara Vázquez Guillén,  
CPC José Luis Franco Murayama y  

CPC Sergio Arturo Gutiérrez Rodríguez 
 

Los informes sobre trabajos para compilar la información financiera se refieren a que el contador 
público utiliza su conocimiento, experiencia, diligencia y competencia profesional para procesar, 
clasificar, reducir y presentar los datos de manera que sean manejables y compresibles para el 
usuario de dicha información.  
 
Los trabajos de compilación no requieren que la información sea sometida a pruebas de 
verificación y no permiten que contador público exprese su opinión profesional. El contador público 
debe señalar que la información le fue proporcionada por la administración de la entidad con la 
finalidad de compilarla, pero que no se trata de un dictamen o de algún otro trabajo de auditoria. 
Es importante destacar que la independencia no es un requisito para estos trabajos, pero en caso 
de que el contador no sea independiente deberá mencionarlo en su informe. 
 
El Boletín 11020 Informe sobre trabajos para compilar información financiera de Las Normas para 
Otros Servicios Relacionados emitidas por el IMCP estable el marco normativo y los lineamientos 
sobre las responsabilidades  profesionales del contador público cuando realiza un trabajo para 
compilar información financiera y sobre la forma y contenido del informe que emite en relación con 
dicha compilación. Se extiende su aplicación a la compilación de la información no financiera 
cuando el contador público tiene conocimiento adecuado de la misma. 
 
El contador público deberá cumplir con los postulados aplicables a trabajos de compilación 
señaladas en el Código de Ética Profesional emitido por el Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos de México. Las responsabilidades principales son la calidad profesional en los trabajos; la 
preparación y calidad del profesional; la responsabilidad personal; el secreto profesional; la lealtad 
hacia el patrocinador de los servicios; y la retribución económica. 
 
Para llevar a cabo estos trabajos el Contador Público deberá de preparar una carta compromiso, la 
cual incluirá; los términos, la naturaleza del trabajo y de la información financiera, la 
responsabilidad de la administración sobre la exactitud e integridad de la información 
proporcionada y sobre su uso y distribución una vez compilada. Además deben señalarse las 
normas de información financiera a utilizar para la compilación y que cualquier desviación será 
revelada; asimismo debe indicarse claramente que el trabajo no está diseñado para detectar 
errores, actos ilegales u otras irregularidades. Finalmente deberá revelarse el contenido y la forma 
del informe.  
 
Como ya se indicó anteriormente el contador público debe emitir una carta compromiso dirigida al 
cliente en donde dé a conocer los términos de referencia del trabajo de compilación, tales como 
objetivos, alcance, grados de responsabilidad y tipo de informe. Asimismo, deberá planear y 
documentar su trabajo y los asuntos importantes haciendo uso de las evidencias necesarias. 
 
Para realizar la compilación el contador público deberá tener conocimiento general de la industria; 
del cliente, la naturaleza de sus transacciones y de la estructura de sus registros contables; de las 
prácticas contables y de la forma y contenido de la información financiera. Sin embargo, no se 
requiere que el contador haga investigaciones para evaluar la confiabilidad e integridad de la 
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información proporcionada; evalúe controles internos ni verifique cualquier otro asunto o 
explicación relacionado con la compilación. 
 
Si la información es incorrecta, incompleta o insatisfactoria, el contador público deberá considerar 
llevar a cabo los procedimientos mencionados anteriormente y solicitar a la administración que le 
proporcione información adicional. Si la administración se niega a proporcionar información 
adicional, el contador público deberá retirarse del trabajo e informar las razones de su retiro. 
 
Una vez compilada la información, el contador público debe evaluar si parece apropiada y libre de 
errores materiales obvios, tales como faltas en la aplicación y revelación del marco conceptual 
para informes financieros o de cualquier otro asunto importante, aunque sus efectos no necesitan 
ser cuantificados.  
 
Si el contador público observa errores materiales en la información financiera compilada, deberá 
convenir las correcciones con la entidad. Si dichas correcciones no se hacen y la información 
financiera se considera manipulada o fraudulenta, el contador público deberá retirarse del trabajo.   
 
La información que debe de contener el informe es la siguiente: 

• Título,  
• Destinatario,  
• Una declaración de que el trabajo fue realizado de acuerdo con las normas establecidas 

en el Boletín 11020;  
• Declaración de que el contador público es independiente o bien de que no es 

independiente 
• Que la información fue proporcionada y es responsabilidad de la administración;  
• Declaración de que no se ha llevado a cabo una auditoría ni una revisión por lo que no se 

expresan opiniones sobre la información financiera;  
• En caso de ser necesario, la revelación de desviaciones importantes respecto del marco 

referencia;  
• Fecha del informe, dirección y firma del contador público.  

 
Es importante señalar que la información financiera compilada deberá contener una referencia tal 
como “No Auditado”, “Compilado sin Auditoría ni Revisión” o “Referirse al Informe de Compilación” 
en cada página de la información financiera o en la portada del conjunto total de estados 
financieros. 
 
Reflexiones finales: 
 
El trabajo de compilación se refiere a la preparación de información financiera y no financiera y de 
la cual el Contador Público posee el conocimiento y experiencia necesarios, pero no obliga a 
Contador Público a efectuar verificación alguna sobre las cifras proporcionadas y no proporciona 
ningún grado de seguridad sobre la información que se compiló. 
 
En caso de detectarse alguna desviación del marco de referencia contable, como las Normas de 
Información Financiera en México (NIF), Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
US GAAP, etc., el Contador Público está obligado a mencionarlo en su informe; sin embargo la 
norma no proporciona el nivel de mención, salvedad, negación, etc. como es conocida en los 
trabajos efectuados conforme a las Normas de Auditoría o de atestiguamiento, ya que bajo esta 
norma no existe opinión alguna. Como ya se indicó anteriormente en estos trabajos no es requisito 
indispensable ser independiente de la entidad para llevar a cabo el mismo. 
 
EL Contador Público puede efectuar una variedad de trabajos bajo esta norma tales como: 

• Preparación de un juego completo de estados financieros con sus notas respectivas a 
determinada fecha 

• Preparar una consolidación de estados financieros 
• Preparar una conversión de estados financieros a otra moneda diferente de la de registro 

o de informe 
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• Preparar una anexos fiscales a ser entregados a las Autoridades Fiscales (cuando no se 
emite informe sobre la situación fiscal de contribuyente) 

• Preparar un estado de costo de producción y ventas 
• Preparar estados financieros proyectados 
• Preparar estados financieros pro forma, etc. 

 
En conclusión, en los informes sobre trabajos para compilar la información financiera el contador 
público utiliza su conocimiento y competencia profesional para procesar, clasificar, reducir y 
presentar los datos financieros y no financieros de manera que sean manejables y comprensibles 
para los usuarios de la información financiera. En los apéndices A y B se muestran los modelos de 
reporte que establece la propia norma 
 

Apéndice A 
 

Modelo de informe sobre un trabajo de compilación de información financiera: 
 
INFORME DE COMPILACIÓN A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ABC 
 
Con base en la información financiera proporcionada por la administración de la Compañía he 
compilado, de acuerdo con el Boletín 11020 “Informe sobre Trabajos para Compilar Información 
Financiera” emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., el balance general de 
la Compañía ABC al 31 de diciembre de 20XX, y los correspondientes estados de resultados, de 
variaciones en el capital contable y de flujos de efectivo, por el año que terminó en esa fecha. 
Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía. No hemos 
auditado ni revisado estos estados financieros y, consecuentemente, no expresamos opinión 
alguna sobre los mismos.  
 
Fecha         
 
Nombre y firma del contador público 
 

Apéndice B 
 

Ejemplo de un informe sobre un trabajo para compilar estados financieros con un párrafo 
adicional que llama la atención sobre una desviación respecto de la aplicación de las 

normas de información financiera 
 
 
INFORME DE COMPILACIÓN A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA XYZ 
 
Con base en la información proporcionada por la administración de la Compañía, he compilado, de 
acuerdo con el Boletín 11020, Informe sobre Trabajos para Compilar Información Financiera, 
emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el balance general de la Compañía XYZ 
al 31 de diciembre de 20XX, y los correspondientes estados de resultados, de variaciones en el 
capital contable y de flujos de efectivo, por el año que terminó en esa fecha. Dichos estados 
financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía. No hemos auditado ni 
revisado estos estados financieros y, consecuentemente, no expresamos opinión alguna sobre los 
mismos. 
 
Tal y como se describe en la nota x a los estados financieros adjuntos, la administración de la 
Compañía decidió no capitalizar arrendamientos financieros de  maquinaria y equipo, lo cual es 
una desviación respecto de las Normas de Información Financiera mexicanas. 
 
Fecha                           
 
Nombre y firma del CP 

***** 
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COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
 

 
PUNTOS FINOS EN CUANTO AL ENVÍO Y LLENADO 
DEL ANEXO 9 DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA 

MÚLTIPLE 
 

Autores: 
L.E. y M.B.A. Beatriz Guadalupe Guerra Correa    

L.A.F. César Ortiz Alcaraz 
L.A.F. Laura Vanessa Tapia Martínez 

 
 

I. ANTECEDENTES.- 
 

El 18 de diciembre de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
formato oficial de la declaración informativa de las operaciones realizadas con partes 
relacionadas residentes en el extranjero. 
 
Para el año 2000, la obligación en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) para la 
presentación de la declaración informativa de las operaciones con partes relacionadas 
residentes en el extranjero de dicho ejercicio se estableció en la fracción XV del artículo 
58 en el capítulo V de las obligaciones de las personas morales.  
 
Del 2002 al 2013 la obligación de presentar la declaración en comento en lo que respecta 
a la LISR, ésta se estableció en la fracción XlIl del artículo 86 en el capítulo VIII de las 
obligaciones de personas morales. 
 
Del 2014 a la fecha la obligación en la LISR se señala en la fracción X del artículo 76 en 
el capítulo IX de las obligaciones de personas morales. 
 
Durante los primeros tres años desde su implementación la forma oficial para este fin fue 
el Formato 55 (de manera impresa). 
 
Para la presentación de la declaración informativa del ejercicio 2004 a la fecha, el formato 
electrónico ha correspondido al anexo 9 de la Declaración Informativa Múltiple (DIM). 
 
Esta declaración ha tenido cambios sustanciales (adición de nuevos rubros) en cuanto a 
su contenido para la presentación de los ejercicios 2009 y 2014. 
 
Para efectos del llenado de la declaración informativa del ejercicio 2014, es de resaltar 
que el 6 de mayo de 2015 se dio a conocer en la página del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) la nueva versión V.3.3.10 del programa electrónico DIM 2015, en la que 
en dicha versión, sufrió los cambios más sustanciales en relación al anexo 9, requiriendo 
información cuantitativa y cualitativa más precisa de la metodología y forma de evaluar 
las operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, así como los ajustes 
de Precios de Transferencia que estas tuvieran o requirieran para estar a valores de 
mercado. 
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II. INTRODUCCIÓN: 

 
El anexo 9 de la DIM tiene una serie de particularidades que es importante considerar al 
momento de su llenado y así poder evitar posibles requerimientos por parte de la 
autoridad a aclarar algún punto o en su defecto, multas por un llenado incompleto o con 
errores. 
 
Es de resaltar que para efectos del correcto llenado del anexo 9 de la DIM, se requiere 
que el contribuyente cuente con la documentación comprobatoria de Precios de 
Transferencia, ya que por medio de la cual, podrá obtener la información necesaria para 
el correcto llenado de dicha declaración. 
 
No obstante, en caso de que el contribuyente se encuentre exento de la documentación 
comprobatoria de Precios de Transferencia, no se encontrará excluido del llenado del 
anexo 9 con información solicitada respecto a la metodología aplicada en la evaluación 
de operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, así como datos 
cuantitativos requeridos de los análisis respectivos. 
 

III. DESARROLLO: 
 
1. Marco legal.- 
 
En lo que respecta a los plazos para la presentación del anexo 9, el artículo 76, fracción 
X, así como el artículo 110, fracción X de la LISR, establecen que tanto las personas 
morales como las personas físicas deberán presentar dicho anexo de forma conjunta con 
la declaración anual del ejercicio. 
 
Es decir que la fecha límite para la presentación de la declaración anual el 31 de marzo 
para personas morales y el 30 de abril para personas físicas.  
 
No obstante, a través de la regla 3.9.3. de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), las 
autoridades fiscales le otorga a los contribuyentes que presenten Dictamen Fiscal de 
acuerdo al 32-A del Código Fiscal de la Federación (CFF) o bien, Declaración Informativa 
Fiscal (DISIF) de acuerdo al 32-H del CFF, un diferimiento del plazo de la presentación 
del anexo 9 de la DIM a más tardar en la fecha prevista para la presentación del dictamen 
fiscal o DISIF. 
 
Por lo que en el supuesto en el que el contribuyente optara por presentar el Dictamen 
Fiscal, la fecha límite para la presentación del anexo 9 de la DIM sería a más tardar el 15 
de julio. 
 
Por otra parte, en el caso de encontrarse en el supuesto de que el contribuyente este 
obligado a presentar el DISIF, la fecha límite para la presentación del anexo 9 de la DIM 
sería a más tardar el 30 de junio, considerando el decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 30 de noviembre de 2016. 

 
No obstante, de acuerdo a las nuevas disposiciones vigentes con la reforma al CFF 
publicada el 27 de enero de 2017, en el caso de que el contribuyente se encuentre 
obligado a presentar DISIF, a partir del ejercicio 2017, la fecha límite para la presentación 
de esta declaración será como parte la declaración anual del ejercicio. Como 
consecuencia, para los contribuyentes obligados a presentar DISIF, no tendrán mayor 



 
73 

plazo de presentación del anexo 9 de la DIM que lo dispuesto en el artículo 76, fracción X 
de la LISR. 
 
Por otra parte, es importante mencionar que conforme a lo establecido en el artículo 27, 
fracción XVIII de la LISR, la autoridad fiscal no les considerará como incumplido lo 
dispuesto en el artículo 76 de la LISR, siempre que presenten dichas declaraciones 
dentro de un plazo máximo de 60 días contados a partir de la fecha en la que se notifique 
el mismo. 
 
Asimismo, es importante destacar que de acuerdo a la regla 2.8.4.1 de la RMF, la 
autoridad fiscal le da la opción a los contribuyentes de presentar cada uno de los anexos 
de la DIM, según estén obligados, en forma independiente, conforme a la fecha en que 
legalmente deben cumplir con dicha obligación. 
 
Finalmente, para la presentación del anexo 9 de la DIM, conforme al artículo 182 
penúltimo y último párrafo de la LISR, los contribuyentes que tributen bajo la figura de 
maquiladora conforme al artículo 182 de la LISR, quedarán exentos de presentar este 
anexo, únicamente para la operación de maquila. 
 
2. Llenado.- 

 
El Anexo 9 de la DIM solicita información de identificación de la parte relacionada 
residente en el extranjero con la cual se realizó la operación, como razón social, 
domicilio, país de residencia, número de identificación fiscal, así como la manera en la 
que se encuentran vinculados el contribuyente y su parte relacionada residente en el 
extranjero (por participación directa en la administración, establecimiento permanente, 
por participación directa en el control o por participación directa en el capital), por lo que 
es importante que el contribuyente confirme la información correcta con cada parte 
relacionada residente en el extranjero sobre el tipo de relación que tienen con cada una.  
 
Asimismo, se solicita que se informe cual fue la entidad sujeta a análisis (el propio 
contribuyente, la parte relacionada extranjera u otro), es decir cuál es la entidad 
examinada para emitir los resultados del análisis de Precios de Transferencia. Es de 
destacar que para el correcto llenado de esta información se requiere la documentación 
comprobatoria de Precios de Transferencia.  
 
A su vez, el Anexo 9 de la DIM solicita información de la operación intercompañía, como 
concepto y monto de la operación, método de Precios de Transferencia utilizado, si fue a 
través de un enfoque de comparables internos o externos, tipo de margen de utilidad o 
pérdida utilizado (de acuerdo al método de Precios de Transferencia aplicado), el 
porcentaje de utilidad o pérdida o bien, la tasa de intereses, regalías, comisiones, etc. 
utilizada y, en su caso, indicar el ajuste fiscal requerido para que el contribuyente opere a 
valores de mercado en la operación. De igual forma, la documentación comprobatoria de 
Precios de Transferencia la requiere el contribuyente para obtener dicha información. 
 
Respecto a las operaciones intercompañía que se deberán informar, es importante 
mencionar la facilidad de la regla 3.9.4. de la RMF para no presentar información de 
operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero en ciertas transacciones 
de ingreso como la ganancia realizada por fusión, por escisión, que provenga de 
reducción de capital de sociedades mercantiles residentes en el extranjero, que provenga 
de liquidación de sociedades mercantiles residentes en el extranjero, ingresos por 
recuperación de créditos incobrables, ajuste anual por inflación relativo a los créditos y 
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deudas con partes relacionadas, utilidad en cambios generada de saldos y operaciones 
con partes relacionadas, cantidades recibidas en efectivo, en moneda nacional o 
extranjera por concepto de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital 
mayores a $600,000 cuando no se cumpla con lo previsto en el artículo 76, fracción XVI 
de la LISR e ingresos por dividendos. 
 
En cuanto a las operaciones de costos y gastos tales como créditos incobrables, pérdidas 
por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes distintos de inventario, ajuste 
anual por inflación relativo a los créditos y deudas con partes relacionadas y pérdida en 
cambios generada de saldos y operaciones con partes relacionadas  
 
También, el anexo 9 de la DIM solicita información fiscal de la operación intercompañía, 
como monto acumulado o deducido, o en aquellas transacciones sujetas a retención, 
monto de las operaciones devengadas, exigibles, pagadas o exentas, así como indicar si 
se está aplicando una tasa de impuestos diferente o exención prevista en algún tratado, 
el porcentaje y el ISR pagado por retención. 
 
Más aún, el anexo 9 de la DIM solicita información financiera utilizada para determinar el 
porcentaje de utilidad o pérdida obtenido en la operación intercompañía, así como 
información del rango intercuartil de las operaciones o empresas comparables, como 
también indicar si el rango fue de márgenes de utilidad, porcentajes o tasas, o bien de 
precios o montos en moneda nacional o en moneda extranjera, la información del rango 
intercuartil, el número de elementos de la muestra de operaciones o empresas 
comparables, los códigos SIC’s (Standard Industrial Classification)  si se utilizaron 
empresas comparables, así como indicar si se realizó algún ajuste y el monto de dicho 
ajuste, por lo que de la misma manera el contribuyente puede obtener dicha información 
a través de la documentación comprobatoria de Precios de Transferencia. 
 
Finalmente, el Anexo 9 de la DIM solicita información en cuanto a la actividad del 
contribuyente, indicar si el contribuyente cuenta con estudio de Precios de Transferencia 
de todas las operaciones reportadas en la declaración, así como información general del 
Acuerdo de Precios Anticipado (APA) en caso de que el contribuyente opere el ejercicio 
declarado a través de dicha resolución. 
 
Para contribuir a un llenado adecuado del Anexo 9 de la DIM, el SAT pone a disposición 
de los contribuyentes un apartado de preguntas frecuentes en su página electrónica. 
 
Asimismo, a través de la plataforma de la DIM en Herramientas > Importar Declaración, 
existe la opción de descargar el Layout de cada uno de los campos que integran el Anexo 
9 con información importante sobre los tipos y valores permitidos, así como si son datos 
obligatorios u opcionales.  
 

IV. CONCLUSIÓN.- 
 
La evolución del anexo 9 de la DIM desde inicios a finales del 2000 como el Formato 55 a 
la fecha ha sido sustancial. La información solicitada al contribuyente en materia de 
Precios de Transferencia es cada vez más completa y mucho más técnica. Está por 
demás decir que el contribuyente requiere de la documentación comprobatoria de Precios 
de Transferencia para el correcto llenado de este anexo, así como una noción cada vez 
más profunda de ciertos conceptos de esta materia. 
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La autoridad ha indicado en múltiples foros que, aun con los nuevos métodos con los que 
se allega (y se allegará) de información puntual en materia de Precios de Transferencia 
del contribuyente, el anexo 9 de la DIM llegó para quedarse y dicha obligación no 
desaparecerá, al contrario, se espera que las autoridades fiscales requieran mayor 
información cada vez más específica en esta declaración, al ser un instrumento oportuno 
como filtro para seleccionar posibles contribuyentes para iniciar facultades de 
comprobación. 
 
Es de conocimiento público que las autoridades fiscales están más atentas a las 
inquietudes que los contribuyentes tienen en el llenado de sus formas electrónicas y el 
anexo 9 de la DIM no es la excepción. Se pone a disposición del contribuyente un 
apartado de preguntas y respuestas en su página electrónica, así como el Layout del 
anexo 9 en la plataforma de la DIM para aquellos que cuentan con una documentación 
comprobatoria de Precios de Transferencia y requieren consultar la forma correcta de 
llenado de dicho anexo. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 
 

 
COMENTARIOS SOBRE LAS PRINCIPALES REGLAS 

DE REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO 
Elementos generales 

 
 

Autor: Mtro. Luis Ramón Esparza Sezate 1 
 

A casi 7 años de la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Diciembre de 
2010, el documento emitido por la Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC), denominado “Principales reglas de registro y valoración del patrimonio 
(elementos generales)”; cuya última reforma aparece en el DOF de fecha 8 de Agosto del 
2013, menciona en su primera parte: 

“En el marco de la Ley de Contabilidad, las Entidades Federativas deberán 
asumir una posición estratégica en las actividades de armonización para que 
cada uno de sus Municipios logre cumplir con los objetivos que dicha ley 
ordena. Los gobiernos de las Entidades Federativas deben brindar la 
cooperación y asistencia necesarias a los gobiernos de sus Municipios, para 
que éstos logren armonizar su contabilidad, con base en las decisiones que 
alcance el CONAC”. 

Así mismo en su Capítulo I “Introducción”, hace referencia a: 

“Las presentes Reglas tienen como objetivo establecer las características y el 
alcance de los elementos de la hacienda pública/patrimonio, los cuales para su 
conceptualización se dividen en jurídicos y contables”. 

Es importante mencionar que en toda la disposición reglamentaria se usa en la mayor 
parte de ésta el concepto de “VALOR RAZONABLE”, así cómo se consideran las mejores 
prácticas nacionales e internacionales de manejo de información contable-financiera. 

Además en la parte de Entorno Jurídico”, hace mención de: 

“La Ley de Contabilidad en su Título III, Capítulo II, artículo 23 establece los 
bienes muebles e inmuebles que los entes públicos registrarán en su 
contabilidad:  

I. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa 
aplicable; excepto los considerados como monumentos arqueológicos, 
artísticos o históricos conforme a la Ley de la materia; 
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II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes 
muebles al servicio de los entes públicos, y  

III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine 
que deban registrarse”. 

De esta manera se define a un amplio espectro todos los bienes de la nación, los que son 
susceptibles de valuación y registro y los que NO LO SON. 

En el apartado intitulado: III. Definiciones y elementos del activo, pasivo y hacienda 
pública/patrimonio, se hace una amplia reseña de lo mínimo que se debe de conocer y 
definir para el manejo de los conceptos señalados. 

En la parte donde se hace mención de: IV. Valores de activos y pasivos, se manifiesta 
de manera cuantitativa y cualitativa las diferentes variaciones que existe en los conceptos 
de Valores de Activos y Pasivos, así como consideraciones especiales a tomar en cuenta 
de la presente disposición. 

Además y finalmente en: V. Valor inicial y posterior del activo, pasivo y hacienda 
pública/patrimonio, se aclaran perfectamente, lo siguiente: 

El Postulado Básico de la Contabilidad Gubernamental. En particular el 
postulado de “Valuación” que define lo siguiente: 

“Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser 
cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor 
económico más objetivo registrándose en moneda nacional.  

Explicación del Postulado Básico 
a) El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su 
adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y 
comprobatoria, o bien a su valor estimado o de avalúo en caso de ser producto 
de una donación, expropiación, adjudicación o dación en pago; 

b) La información reflejada en los estados financieros deberá ser revaluada 
aplicando los métodos y lineamientos que para tal efecto emita el CONAC.”  

Por lo que existe una correlación muy precisa de los conceptos y acciones a ejecutar. 

Los anteriores párrafos forman parte íntegra del documento estudiado, sin embargo y a lo 
largo de todo el texto del documento se van descubriendo obligaciones claras e 
instrucciones precisas que nos dan el camino para la correcta aplicación y ejecución de la 
LGCG. 
 
No podemos entender cómo los entes de gobierno de cualquier tipo y nivel, se han 
negado a adoptar eficientemente dicha disposición en sus funciones ordinarias de 
gobierno. 
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a) La respuesta puede ser simple; no conviene a los gobiernos (funcionarios 
públicos) la aplicación de la ley, ya que esto conlleva a la limitación del poder y 
por ende de los manejos obscuros y fuera de la Ley de los Recursos Públicos. 
 

b) Como propuesta personal, es simplemente el recordatorio del principio de 
legalidad; que es, solamente aplicar literal lo mandado en la LEY. En otras 
palabras, aplicar la ley y sus consecuencias al no acatar los lineamientos que 
obligan. 

 

 

 

 

***** 
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