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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
ASPECTOS FISCALES A CONSIDERAR EN LA 

REPATRIACIÓN DE CAPITALES 
 
 

 
Autor: CPC Jesús Navarro Martínez 

 

 
 
ANTECEDENTES 
 
Como parte de las políticas de recaudación, que implementan las autoridades fiscales de 
cada sexenio y con la finalidad de incrementar el ingreso público que permita hacer frente 
a los compromisos y Presupuestos de Egresos de la Federación que año con año se 
establecen desde hace ya varios años, las autoridades fiscales han publicado diversos 
Decretos, para fomentar la inversión, reactivar la economía y generar fuentes de trabajo 
en el país. Esto mediante la repatriación de capitales, mismos que en muchos de los 
casos, se encuentran invertidos a través del sistema financiero en diferentes partes del 
mundo y que por los cuales no se han pagado los impuestos en México. 
 
 
BENEFICIOS, OBLIGACIONES Y REPERCUSIONES LEGALES Y FISCALES A 
FUTURO 
 
Así las cosas, una vez más, las autoridades fiscales dan a conocer en el DOF del día 18 
de enero de 2017 el “Decreto que otorga diversas facilidades administrativas en materia 
del impuesto sobre la renta relativos a depósitos e inversiones que se reciban en México”, 
así mismo el día 15 de mayo de 2017 se publican en el DOF  las Reglas aplicables, que 
permiten retornar las inversiones que tienen fuera del país las personas físicas, personas 
morales, así como los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en 
México, estableciendo como principales beneficios y obligaciones los siguientes: 
 
 
BENEFICIOS: 
 

1. Pago del 8% de ISR, sin actualización ni recargos, cumpliendo con los plazos de 
pago establecidos. 
 

2. No aplica discrepancia fiscal. 
 

3. Pago de ISR en parcialidades tomando como base los recursos retornados. 
 

4. Posibilidad de acreditar el ISR que se haya pagado en el extranjero. 
 

5. Los beneficios no se consideran ingresos acumulables. 
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OBLIGACIONES: 
 

1. Considerar los recursos que se hubiesen mantenido en el extranjero con 
anterioridad al 1 de enero del 2017, directa o indirectamente. 
 

2. Aplicar el tipo de cambio del día en que se efectúe el pago del impuesto. 
 

3. Pagar dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que se retornen 
al país y a más tardar el 3 de agosto de 2017. 
 

4. Mantener la información relativa a la repatriación como parte de su contabilidad 
por un período de cinco años. 
 

5. Demostrar que no se trata de ingresos provenientes de una actividad ilícita. 
 

6. Soportar la parte de los recursos que ya pagaron el ISR o que se encuentran 
exentos. 
 

7. Invertir los recursos atendiendo a lo dispuesto en el Decreto y las Reglas, 
incluyendo la de presentar avisos a través del buzón tributario. 
 

8. Mantener la inversión en territorio nacional por un plazo de al menos dos años. 
 

9. Realizar el retorno de los recursos a través de instituciones de crédito o casas de 
bolsa constituidas en México y entidades constituidas fuera del territorio nacional 
que presten servicios financieros. 
 

10. Coincidir remitente y beneficiario. 
 

Posiblemente no relacioné algún beneficio u obligación en el presente artículo, es 
por ello que recomiendo revisar cada caso en particular, sobre todo el tema de las 
obligaciones y requisitos. No dudo que muchos de los contribuyentes que se han 
acogido a dichos beneficios, cumplan cabalmente o perciban que cumplen con todos los 
requisitos.  
 
Lo anterior, resulta de gran relevancia por lo que establece el Artículo Sexto del 
multicitado Decreto el cual transcribo a continuación: 
 
“Los contribuyentes que no cumplan con cualquiera de las condiciones previstas en el 
presente Decreto o no retornen para su inversión en el país los recursos referidos, 
estarán sujetos a las disposiciones legales que procedan.” 
 
En este orden de ideas, considero que pueden surgir una serie de cuestionamientos 
como los siguientes, que vale la pena revisar, para evitar situaciones que pudieran 
resultar molestas para los contribuyentes, antes y después de acogerse al Decreto. 
 

1. ¿Se deben retornar todos los recursos e inversiones que se hayan mantenido con 
anterioridad al 1° de enero de 2017, para estar en posibilidad de aplicar los 
beneficios del Decreto? 
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2. ¿Se cuenta con la documentación necesaria para demostrar qué recursos ya 

pagaron el ISR en México o se encuentran exentos?  
 

3. ¿El beneficio es aplicable solo al ISR o abarca otros impuestos como IVA, IEPS, 
etc.? 
 

4. ¿Se están realizando las inversiones cumpliendo lo establecido con el Decreto? 
 

5. ¿Qué disposiciones legales son aplicables de no cumplir las condiciones del 
Decreto? 
 

6. ¿Se encuentra el contribuyente en el supuesto del delito de defraudación fiscal? 
 

7. ¿Si no se cumplieron las condiciones del Decreto se puede caer en el delito de 
defraudación fiscal? 
 

8. ¿Puede ejercer sus facultades de comprobación la autoridad y en su caso 
determinar diferencias en ISR entre la tasa del 8% y la tasa efectiva que le 
correspondería al contribuyente si no se cumple con las condiciones, 
obligaciones, requisitos, etc.?  
 

9. ¿Podrán las autoridades fiscales solicitar información a las administraciones 
tributarias internacionales, respecto de las inversiones que pudieran mantenerse 
en el extranjero? 
 

10. ¿Qué pasa con la secrecía y protección de la información, respecto de los datos 
de los contribuyentes? 

 

Así las cosas y como he mencionado, previamente cada caso se debe analizar. Sin 
embargo no está por demás  darles a conocer a continuación mi criterio de lo que de 
manera general entiendo del Decreto y de las Reglas de Miscelánea vigentes a la 
fecha:  

 

ü Se deben retornar la totalidad de los recursos, ingresos e inversiones 
mantenidos hasta el 31 de diciembre de 2016, en ese sentido no se aclara si es 
aplicable el tema de caducidad por ingresos obtenidos cuando transcurrieron 5 
años. Situación que también debe ser analizada por los contribuyentes. 
 

ü Si el contribuyente ha venido declarando sus ingresos y la inversión en su 
oportunidad pagó el ISR  conforme a lo dispuesto en la LISR, podría repatriar 
sus ingresos e inversiones sin cumplir con lo dispuesto por el Decreto. 
 

ü El porcentaje del 8%,  aplica tanto al capital, así como por los ingresos que no 
han pagado el ISR en México. Como ha quedado señalado anteriormente se 
debe demostrar si parte del capital, ingresos o inversiones ya pagaron el ISR. 
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ü El Decreto solo es aplicable para ISR y comprende ingresos entre otros a los 

ingresos por intereses y utilidad cambiaria. 
 
 

ü Quedan comprendidas dentro de las disposiciones legales por la falta de 
cumplimiento del Decreto, entre otras, las que tienen que ver con temas de 
defraudación fiscal, multas del Código Fiscal de la Federación, obligaciones 
relativas al pago de impuestos y obligaciones de ISR, IVA en su caso IEPS 
(declaraciones incluyendo las informativas, comprobantes fiscales, precios de 
transferencia) y también todo lo relacionado, por lo menos a las sanciones y a 
la expedición de comprobantes fiscales que se establecen en el CFF y la 
Resolución Miscelánea Fiscal. 

 
ü La autoridad fiscal mexicana, atendiendo a lo establecido en los tratados para 

evitar la doble tributación, ha celebrado acuerdos de intercambio de 
información.  Al respecto es importante recordar y como ejemplo de esto es el 
“ACUERDO ENTRE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL DEPARTAMENTO DEL TESORO DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO 
FISCAL INTERNACIONAL INCLUYENDO CON RESPECTO A FATCA”  

 

CONCLUSIONES: 

Como se puede observar, existen varias situaciones importantes a evaluar, en 
primera instancia la condición actual de las personas físicas, morales o de los EP, ya 
que pudiera darse el caso de contribuyentes que al día de hoy se encuentran en una 
posición de riesgo ante las autoridades fiscales, por los ingresos acumulables que no 
han considerado en sus declaraciones y el aplicar el Decreto les puede generar un 
beneficio importante en ISR.  

Otra situación es el acogerse al Decreto sin contar con toda la evidencia que 
demuestre la parte de los ingresos que ya pagaron impuesto, lo cual pudiera 
representar diferencias importantes en el ISR, entre la tasa del 8% y la tasa que le 
correspondería al contribuyente. 

Destaca también la posibilidad de ser sujetos de revisiones a futuro, por parte de las 
autoridades fiscales, considerando las facultades que tienen éstas de comprobar que 
efectivamente se hayan cumplido con todos los requisitos para aplicar los beneficios.  

Lo anterior, resulta así ya que a diferencia de los Decretos de Repatriación de 
Capitales publicados en años anteriores, el Decreto en análisis contiene obligaciones 
que permitirá a las autoridades fiscales tener muy bien identificados a los 
contribuyentes que apliquen dicho Decreto. Situación que adicionalmente a las 
obligaciones fiscales, resulta importante considerar por temas de seguridad que 
inhiben en muchos de los casos que se invierta en el país, debido al acceso a la 
información que pudieran tener personas que no necesariamente estén buscando el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
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COMISIÓN DE DICTAMEN 
 

 
AUDITORÍA FORENSE 

(Área de oportunidad) 
 
 

 
Autor: CPC Luis Alberto García Sánchez 

 

 
En la actualidad atravesamos por una crisis de corrupción, por lo que algunas personas 
recurren a obtener beneficios económicos por medio de actos ilícitos, dejando de lado los 
valores éticos e, incluso, involucrando a diferentes profesionales para poder lograr su 
objetivo de allegarse de recursos con el menor esfuerzo posible. 
 
El fraude es un fenómeno de gran preocupación para toda empresa. Provoca fuertes 
pérdidas económicas, generalmente es provocado por los propios gerentes y empleados 
de la misma, incluso puede ocasionar la quiebra de las empresas que se ven inmersas en 
este delito. Por lo tanto, resulta de gran importancia la implementación de sistemas de 
control interno para minimizar y prevenir que ocurran. La “auditoría forense” surge como 
necesidad de las entidades para la investigación especializada y detección de delitos 
dentro de una entidad, además de servir como control y prevención de los mismos. 
 
Aunque llevar a cabo una auditoria forense puede ser algo nuevo para muchas 
empresas, es de gran importancia debido a que las ayuda a prevenirse para no ser 
víctimas de un fraude financiero que, incluso, puede representar la quiebra de la 
organización. 
 
De acuerdo con diversas definiciones del término auditoría forense, se considera como: el 
uso de técnicas de investigación criminalística, integradas con la contabilidad, 
conocimientos jurídico-procesales y con habilidades en finanzas y de negocio, 
para manifestar información y/o opiniones, como pruebas en los tribunales. El análisis 
resultante además de poder usarse en los tribunales, puede servir para resolver las 
disputas de diversas índoles, sin llegar a sede jurisdiccional. 
 
En este sentido, la auditoría forense no es lo mismo que una auditoría financiera, porque 
esta última se basa en la revisión de estados financieros que se rigen bajo las normas de 
información financiera y, por su naturaleza y limitación, no está dentro de su alcance el 
descubrimiento de algún fraude, adicionalmente que las pruebas del auditor financiero se 
basan en pruebas aleatorias y tendrá suerte en seleccionar alguna partida donde pudiera 
existir una conducta irregular; sin embargo, el auditor forense va al detalle, su revisión se 
basa en 100% de las cuentas o partidas a revisar, apoyándose en su intuición de 
investigador y enfocado en el fraude. 
 
Por lo tanto, es pertinente definir a la auditoría forense como la auditoría especializada en 
detectar y prevenir delitos financieros (fraudes, corrupción, lavado de dinero, etc.), cuyos 
resultados se utilizan como base para la impartición de justicia en la investigación de un 
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acto ilícito llevado a cabo en una empresa. Esta auditoría especializada es fundamental 
en la actualidad, ya que los actos fraudulentos son cada vez más comunes en las 
entidades.  
 
Además de detectar dichos actos, nos ayuda a prevenirlos, lo que es más importante, 
pues al crear nuevos controles a todos los niveles de la entidad es más difícil que esos 
actos se lleven a cabo con tanta frecuencia, evitando las pérdidas económicas que 
causan. Cuando los controles internos son débiles, es casi imposible prevenir cualquier 
tipo de fraude. Además, los propios empleados confían en que lo que hacen es algo 
normal, pues en esos controles existentes no hay supervisión periódica de las actividades 
que realizan; por lo tanto, cada quien actúa de manera incorrecta al justificar sus 
acciones con la debilidad de dichos controles, es decir, se rigen bajo la filosofía que 
afirma: “lo que no está prohibido, está permitido” 
 
El auditor forense debe ser un profesionista con cualidades específicas y contar con 
experiencia y conocimientos básicos en las materias de contabilidad, auditoría, control 
interno, fiscal, finanzas, técnicas de investigación, leyes y otras materias a fines a la parte 
económica administrativa. 
 
Además debe ser capaz de implementar controles internos para prevenirlos. Asimismo, 
debe contar con ciertas características y habilidades que le permitan ser analítico, 
creativo, discreto, desconfiado, honesto y estar actualizado. El auditor forense debe 
contar con el apoyo de un grupo multidisciplinario que le permita abarcar todos los 
ámbitos, los cuales varían según el tipo de empresa: contable, financiero, económico, 
legal, fiscal, informático, entre otros. 
 
 Las técnicas utilizadas por el auditor en una auditoría forense sirven para poder recabar 
la evidencia del acto ilícito cometido; son las siguientes: técnicas de verificación (ocular, 
oral, escrita, documental y física), técnicas analíticas y técnicas informáticas.  
 
El principal objetivo de la auditoría forense es la prevención y detección de actos ilícitos: 
fraudes, lavado de dinero, corrupción, entre otros. Suelen llevarse a cabo dentro de una 
entidad, aparentemente, de manera legal por los propios empleados y altos mandos, por 
lo cual es difícil detectarlos a tiempo si no se cuenta con los controles internos 
adecuados.  
 
Para alcanzar este objetivo es necesario realizar una evaluación minuciosa de los 
procesos y procedimientos que se llevan a cabo en cada una de las áreas de la entidad, 
que permita definir con precisión el personal que participa en cada uno de ellas, así como 
los documentos empleados en su desarrollo, con el objetivo de determinar el grado de 
responsabilidad de cada una de las personas involucradas para saber qué parte del 
proceso y qué personal está infringiendo la normatividad establecida.  
 
La auditoría forense como herramienta preventiva en las organizaciones ayuda a 
reconocer las áreas que tienen mayor riesgo a sufrir algún tipo de delito patrimonial, pues 
sus controles internos son rebasados por los propios miembros de la organización, 
quienes se aprovechan y sacan ventaja de las deficiencias de dichos controles para 
poder obtener beneficios económicos. Es necesario revisar permanentemente los 
procedimientos y controles establecidos, para combatir los nuevos mecanismos de 
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defraudación al interior de la entidad. También es conveniente establecer un código de 
conducta entre los colaboradores internos para fortalecer la identidad y filosofía de la 
empresa, y crearles un compromiso moral con la misma. La prevención requiere de 
emprender acciones en el presente, para evitar fraudes en el futuro. La auditoría forense 
preventiva también brinda asesoría para que la misma institución pueda detectar y 
afrontar algún tipo de acto no lícito. Para ello, es necesario la implementación y 
fortalecimiento de controles internos operativos, administrativos, fiscales y contables en 
todas las organizaciones.  
 
El concepto de auditoría forense ha permitido la detección oportuna, seguimiento y 
respuesta de hallazgos encontrados de un indicio o un acto delictivo, por parte de 
funcionarios y empleados; y por último, acciones correctivas que han ayudado a la 
compañía resarcir el daño ocasionado por un fraude parcial o totalmente consumado. 
 
Las principales líneas de trabajo que desarrolla un auditor forense son: 
 
• Auditoría forense. 
• Investigación de fraude. 
• Lavado de dinero. 
• Informática forense. 
• Servicios de apoyo a litigios. 
 
 
Las principales áreas de la organización que representan un alto riesgo y donde se 
considera que es más probable que se establezcan esquemas de fraude son: 
 
• Bancos. 
• Inventarios. 
• Ingresos. 
• Gastos. 
 
Para finalizar, en mi opinión, el auditor forense ha tenido mayor auge, debido al entorno 
económico mundial que se vive, donde los actos de corrupción salen a la luz dentro de 
una organización que se ha visto afectada por la crisis, y en donde todas las áreas están 
en la mira de los socios, dueños y comités de vigilancia. 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
CFDI, ¿CUÁNDO?, ¿CÓMO? 

 
 

 
Autor: CPC Pedro Núñez Rosas 

 
 

Introducción: 
 
En una muestra más de la relevancia que le está dando la autoridad al uso de la 
tecnología y de los medios electrónicos como herramienta de fiscalización se tienen 
contemplados una serie de cambios estructurales y de información por el momento en 
tres vertientes, la primera con la entrada en vigor de la versión 3.3. del Anexo 20 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal, el nuevo complemento de recepción y pagos, así como la 
solicitud de cancelación de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI´s). 
 
En diversos foros la autoridad ha insistido en que la factura electrónica es el eje de un 
ecosistema digital y alrededor de esta se encuentran la contabilidad electrónica, el control 
de obligaciones, sus modelos de riesgo, el padrón de contribuyentes, el buzón tributario, 
las declaraciones pre llenadas (como lo fueron las declaraciones anuales de personas 
físicas para 2016), y por su puesto las auditorias electrónicas, 
 
En el comunicado de prensa emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el 
pasado 30 de mayo señala que para la implementación de los nuevos requisitos en los 
CFDI´s es necesario un trabajo interdisciplinario entre autoridad y contribuyentes 
coordinándose las áreas fiscales, de operación del negocio e informáticas. Así mismo 
insisten que con estos cambios se tendrán beneficios tanto para la autoridad como para 
el contribuyente como lo es que el SAT podrá verificar diversos aspectos que conllevan 
las auditorías, simplificándolas, así como dedicar mucho más valor a las pruebas de 
profundidad y de campo, haciendo las revisiones más certeras y menos invasivas para el 
contribuyente. 
 
Algunos de los aspectos más relevantes en la implementación de estos CFDI’s son los 
siguientes: 
 
Anexo 20 Versión 3.3 para la expedición de CFDI´s 
 
Dentro de los principales cambios en esta versión son los siguientes: 
 

- Incorpora 46 reglas de validación. 
- Incluye 17 catálogos de los cuales 15 son nuevos. 
- Verificación del RFC del receptor. 
- No permite el uso de números negativos. 
- No permite el registro de conceptos con valor en 0. 
- Los atributos o campos pueden ser de uso obligatorio, opcional o condicional. 
- Los descuentos y los impuestos se deben de especificar por cada concepto o 

producto. 
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- Para las devoluciones se deberá emitir un comprobante de “egreso” 
relacionando el CFDI origen.  

- Se confirmará cuando los valores sean altos. 
- Incluye información del uso que el receptor le dará al comprobante. 
- Identificará con un catálogo, los bienes y mercancías que sean facturados. 
- Elimina la información del domicilio del receptor. 

 
Algunos de los catálogos que se incorporan y su contenido son: 
  

- Catálogo de producto o servicios 
o Está conformado de 52,839 claves de productos. 
o Las claves se integran de 8 dígitos; los 2 primeros indican la “división”, 

los siguientes 2 el “grupo”, los siguientes dos la “clase” y los últimos 
dos la “subclase”. 

o Se cumple con este requisito con que se clasifique la descripción del 
bien o servicio hasta el tercer nivel, es decir hasta la clase, los primeros 
6 dígitos de la clave del catálogo  

o  Establece en que productos o servicios no le es aplicable el IEPS. 
o Indica en que productos o servicios es necesario la emisión de algún 

complemento. 
 

- Catálogo de forma de pago  
o Se integra de 20 claves 
o En el caso de que se reciba el pago al momento de la emisión del CFDI 

se indicará la forma de pago correspondiente según el catalogo y no se 
emitirá el “complemento para recepción de pagos” 

o En el caso de que se reciban pagos de distintas formas se indicará la 
clave de la forma de pago de mayor cuantía. 

o En caso de que no se reciba el pago de la contraprestación al 
momento de la emisión del CDFI se deberá seleccionar la clave “99” 
(Por definir) 
 

- Catálogo de código postal  
o Se integra de 32,385 claves 
o Se debe incorpora el código postal que corresponda al lugar de 

expedición del CFDI. 
o Se considera que se cumple con el requisito de señalar el lugar de 

expedición y de señalar el domicilio del local o establecimiento en que 
se expide el CFDI. 

 
- Catálogo de método de pago  

o Se integra de 3 Claves 
o “PUE” Pago en una sola exhibición.- se utiliza cuando se realice el 

pago del CDFI al momento de su emisión. 
o “PPD” Pago en parcialidades o diferido.- se utiliza cuando se emita el 

CFDI y el pago se realice con posterioridad ya sea en un solo pago o 
en parcialidades. Si al momento de la emisión del CFDi se recibe 
alguna parcialidad se deberá emitir un segundo CDFI con el 
complemento de recepción de pagos por dicha parcialidad. 
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- Catálogo de tipos de comprobante  
o Se integra por 5 claves (I = ingreso, E = egreso, T = traslado, N = 

nómina y P = pago) 
o Señala los importes máximos por los cuales se pueden emitir cada tipo 

de comprobante. 
o En caso de exceder del monto señalado se debe solicitar clave de 

confirmación al PAC 
 

- Catálogo de uso de CFDI  
o Se integra por 22 claves  
o Indican si el CFDI es para amparar gastos, inversiones o deducciones 

personales. 
o En caso de que se registre una clave de uso distinta al uso que se le 

dará al CFDI no afecta para su deducción o acreditamiento de 
impuestos. 

 
  
CFDI con complemento para recepción de pago 
 
Este complemento de pagos se utilizará cuando un CFDI no sea pagado en una sola 
exhibición al momento de su emisión, esto es, se señale como método de pago “PPD” 
Pago en parcialidades o diferido y se indique como forma de pago “99” por definir  y se 
deberán cumplir las siguientes consideraciones: 
 

- El CFDI se deberá señalar “cero pesos” en el monto total de la operación. 
- En el método de pago se deberá señalar la expresión “pago” 
- El monto de pago se aplicará de manera proporcional a los conceptos del 

CFDI original. 
- Las cancelaciones por errores, se podrá realizar siempre que el CFDI se 

sustituya por otro con los datos correctos y se realicen a más tardar el último 
día del ejercicio en que fue emitido el CFDI. 

- Cuando un CFDI ya tenga emitido un CFDI con el complemento de pagos ya 
no podrá cancelarse. 

- Las correcciones deberán realizarse, emitiendo un CFDI de egresos por 
devoluciones, descuentos y bonificaciones. 

- Podrá emitirse un CFDI con complemento de recepción de pagos por cada 
pago recibido o uno por todos los pagos recibidos en un período de un mes 
siempre que estos correspondan a un mismo receptor del comprobante, 
debiendo emitirse a más tardar el día 10 del mes siguiente al que se recibió el 
pago.  

 
Nuevo Esquema de Cancelación de CFDI´s 
 
De acuerdo a la modificación al artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación los 
CFDI´s solo se podrán cancelar cuando el receptor del mismo acepte su cancelación, la 
solicitud de cancelación se deberá hacer a través buzón tributario, el receptor del 
comprobante tendrá 72 horas posteriores a la recepción de la solicitud para aceptar o 
negar la cancelación, si no realiza manifestación alguna se considerará que acepta la 
cancelación del CFDI. En caso de que el CFDI ya cuente con al menos un CFDI con 
complemento por recepción de pagos no se podrá cancelar. 
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Los CFDI´s se podrán cancelar sin la aceptación del receptor en los siguientes casos: 
- Sean ingresos de hasta $5,000.00 
- CFDI´s de nóminas, egreso o de traslado. 
- De Retenciones e información de pagos. 
- Por concepto de ingresos expedidos a contribuyentes del RIF. 
- Sean emitidos a través de “Mis Cuentas” en la página del SAT. 
- Por operaciones con el público en general. 
- Emitidos a residentes en el extranjero. 
- Cuando la cancelación se realice dentro de las 72 horas inmediatas siguientes 

a su expedición. 
 
 
Inicio de vigencia de los cambios. 
 
La reforma al anexo 20 de la RMF para 2017 en su versión 3.3. entra en vigor el 1 de julio 
de 2017, sin embargo en el Artículo Cuarto Transitorio del anteproyecto de la segunda 
resolución de modificaciones a la RMF para 2017 publicada en la página del SAT el 25 de 
mayo de 2017 otorga la facilidad de optar por seguir utilizando el anexo 20 en su versión 
3.2 hasta el 30 de noviembre de 2017, a partir del 1 de diciembre ya solo se podrá utilizar 
el anexo 20 en su versión 3.3.  
 
De igual forma en el caso de la emisión de CFDI´s con complemento de recepción de 
pagos entra en vigor el 1 de julio de 2017, y con fundamento en el Artículo Quinto 
Transitorio en su segundo párrafo del anteproyecto de la segunda resolución de 
modificaciones a la RMF para 2017 otorga la facilidad de optar por expedir CFDI´s 
utilizando la versión 3.3 del anexo 20 sin incorporar el complemento de recepción de 
pagos hasta el 30 de noviembre de 2017. 
 
En el caso del esquema de cancelación de CFDI’s se difiere para iniciar su aplicación a 
partir del 1 de enero de 2018, esto derivado de la reforma al Artículo Trigésimo Sexto 
Transitorio de la RMF para 2017 establecida en el Artículo Cuarto del anteproyecto de la 
segunda resolución de modificaciones a la RMF para 2017 publicada en la página del 
SAT el 25 de mayo de 2017 
 
Consecuencias de la incorrecta emisión de los CFDI´s: 
 
La principal consecuencia de la incorrecta emisión de un CFDI para el receptor es la que 
señala el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF). en su antepenúltimo 
párrafo el cual establece que "las cantidades que estén amparadas en los comprobantes 
fiscales que no reúnan algún requisito de los establecidos en esta disposición o en el 
artículo 29 de este Código, según sea el caso, o cuando los datos contenidos en los 
mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, no 
podrán deducirse o acreditarse fiscalmente”. 
 
No debemos dejar de lado lo señalado en el artículo 109 del CFF en su fracción VIII el 
cual señala que será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, 
quien: 
VIII. Darle efectos fiscales a los comprobantes digitales cuando no reúnan los requisitos 
de los artículos 29 y 29-A del propio CFF.     
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Ahora bien para el emisor la sanción se establece en el artículo 83 en su fracción VII del 
C.F.F. el cual establece como infracción no expedir, no entregar o no poner a disposición 
de los clientes los CFDI, cuando las disposiciones fiscales lo establezcan, o expedirlos 
sin requisitos señalados en el CFF, en su Reglamento o en las reglas de carácter 
general que al efecto emita el SAT. La multa establecida en el artículo 84 fracción IV es 
de $13,570.00 a $77,580.00. 
 
Así mismo a partir de 2017 se incorpora al artículo 81 del CFF la fracción XLIII la cual 
establece como infracción el envío de CFDI´s que no cumplan con las especificaciones 
tecnológicas determinadas por el SAT. La multa será de $1.00 a $5.00 por cada CFDI. 
 
Las conductas de incumplimiento de especificaciones tecnológicas (Nuevo Anexo 29 
RMF 2017) son: 
 

- Comprobante no enviado. 
- Los datos enviados sobre el CFDI son inválidos. 
- Estructura del CFDI inválida. 
- Los datos enviados sobre el CFDI no corresponden con el comprobante. 
- Timbre existente (doble). 
- El proveedor que envía es diferente al proveedor que certificó.  
- El CFDI no cuenta con los datos requeridos. 

 
Conclusiones: 
 
En primera instancia la principal beneficiada con la implementación de la versión 3.3 del 
Anexo 20 y del CFDI con complemento de pago será la autoridad fiscal ya que con la 
forma tan detallada que recibirá la información sus procesos de fiscalización serán más 
agiles y automatizados, dando como resultado una mayor recaudación, por otro lado el 
contribuyente deberá de asumir los costos de estos cambios al tener que destinar 
mayores recursos tanto económicos como humanos para la implementación y 
cumplimiento de estas nuevas obligaciones tal y como ha sucedido en ocasiones 
anteriores, es probable que a largo o mediano plazo se tengan algunos beneficios como 
son que las declaraciones mensuales y anuales sean pre llenadas como ya sucedió con 
las declaraciones anuales de personas físicas, la eliminación de la presentación de las 
Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros y si corremos con suerte que 
las devoluciones de impuestos sean más rápidas. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 
 

ANÁLISIS FISCAL DEL RETORNO A MÉXICO DE 
INVERSIONES MANTENIDAS EN EL EXTRANJERO, 

FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL ISR PARA 
2017 

 
 

Autor: CPC Rodolfo Servín Gómez 
 

Introducción: 
 
Ante los escenarios adversos para la economía del país, el ejecutivo federal dio a 
conocer el pasado 18 de enero un decreto de facilidades administrativas en materia de 
ISR,  con el que se busca  reforzar el ahorro interno a fin de blindar la economía nacional, 
fomentar la inversión productiva y la generación de empleos.  

 
 

Antecedentes: 
 
Las disposiciones fiscales vía decretos o programas que permitan repatriar el capital por 
inversiones que se hayan mantenido en el extranjero, mediante los cuales se otorgan 
facilidades administrativas en materia de impuesto sobre la renta, no es algo nuevo para 
nuestros país y ni exclusivo de México, diversos países lo han implementado en la 
mayoría de los casos con gran éxito, en el pasado reciente Chile es muestra de ello con 
un plan de repatriación que se incluyo en su reforma fiscal del año 2015 con una vigencia 
de un año y tasa reducida del 8%, superando sus expectativas y con gran éxito. 
 
En el caso de México el último antecedente es el programa de repatriación del año 2016, 
que tuvo una vigencia de tan solo 6 meses, no se incluyo ninguna reducción en la tasa 
del impuesto sobre la renta, no fue anónimo como en otras ocasiones y los únicos 
beneficios en su aplicación consistieron en  la condonación de accesorios y el 
cumplimiento de obligaciones formales, los recursos retornados se debían mantener en 
el país por 3 años, quizás estas características son la razón por la cual este programa de 
repatriación no alcanzo las metas esperadas.  

De acuerdo con información que dio a conocer el servicio de administración tributaria 
(SAT) el 27 de mayo de 2016, tan solo 17 contribuyentes habían aplicado el programa de 
repatriación y la cifras por concepto de condonaciones fue de $ 38,745,716 de los cuales 
a un solo contribuyente se le correspondió el 91.4% del total. 

Sujetos e ingresos beneficiados del decreto de facilidades en la repatriación de 
capitales: 

 
El decreto que permite la repatriación de capitales para este 2017, establece que las 
personas físicas y morales residentes en México, así como los residentes en el 
extranjero con establecimiento permanente en el país, podrán optar por pagar el 
impuesto sobre la renta a que están obligados de conformidad con la ley, (ISR) por los 
ingresos provenientes de inversiones directas e indirectas que hayan mantenido en el 
extranjero hasta el 31 de diciembre de 2016. 
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Se consideran inversiones indirectas las que se realicen a través de entidades o figuras 
jurídicas extranjeras en las que se tenga participación directa o indirecta, en la 
proporción que corresponda dicha participación, así como las que se realicen en figuras 
jurídicas extranjeras transparentes fiscalmente en términos de la LISR, a saber;  a) 
cuando no son consideradas como contribuyentes del impuesto sobre la renta en el país 
donde están constituidas o tienen su administración principal o sede de dirección efectiva 
y sus ingresos son atribuibles a sus miembros, socios, o accionistas, o beneficiarios, y b)  
se consideran sociedades extranjeras, las sociedades y demás entes creados o 
constituidos conforme al derecho extranjero que tengan personalidad jurídica propia, así 
como las personas morales constituidas conforme al derecho mexicano que sean 
residentes en el extranjero, y se consideran figuras  jurídicas extranjeras, los 
fideicomisos, las asociaciones, los fondos de inversión y cualquier otra figura jurídica 
similar del derecho extranjero que no tenga personalidad jurídica propia. 
 
Los ingresos por los que se podrán aplicar las facilidades administrativas son los que se 
consideran gravados para las personas morales y personas físicas y los proveniente de 
regímenes fiscales preferentes en términos de la ley del impuesto sobre la renta, con 
excepción de aquellos que se hayan deducido por un contribuyente en México o en el 
extranjero con establecimiento permanente en el país.  
 
Solo estarán comprendidos dentro del beneficio del decreto los ingresos y las inversiones 
que se retornen al país dentro de la vigencia del decreto (6 meses) siempre y cuando se 
inviertan y permanezcan en territorio nacional durante dos años como mínimo, contados 
desde la fecha del retorno al país y que dichas inversiones se realicen durante el año 
2017. 
 
La vigencia del decreto será por 6 meses posteriores a su entrada en vigor, es decir del 
19 de Enero al 19 de Julio del 2017. 
 
Los recursos que se retornen se deberán realizar  mediante operaciones a través del 
sistema financiero mexicano   
 
Quienes no pueden aplicar el decreto: 
 
No podrán aplicar los beneficios del decreto los contribuyentes que antes de la fecha en 
que realicen el pago se les inicie facultades de comprobación por revisiones de gabinete, 
visita domiciliaria, revisión de dictamen fiscal o revisiones electrónicas, respecto de los 
ingresos por las inversiones mantenidas en el extranjero. 
 
 No se podrá aplicar el decreto cuando se haya interpuesto algún medio de defensa o 
procedimiento administrativo o jurisdiccional relativo al régimen fiscal por los ingresos 
materia del decreto, salvo en los casos en que el particular se desista de los mismos. 
 
Tampoco se podrá aplicar el decreto cuando se trate de ingresos provenientes de 
actividades ilícitas, cuando se utilice para esas actividades o se actualice algún supuesto 
de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero previsto en el código penal federal. 
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Determinación del impuesto y época de pago: 
 
Para la determinación del impuesto sobre la renta conforme al decreto de repatriación se 
aplicará una tasa reducida del 8% a los recursos retornados sin deducción alguna.  
 
Es importante destacar que el pago del impuesto se determinará por el total de los 
recursos que se retornen al país, es decir pudiendo ser el capital más los ingresos que 
se hubieran obtenido por el tiempo que se mantuvieron las inversiones en el extranjero, 
como pueden ser intereses, dividendos, ganancias de capital, utilidad cambiaria,  entre 
otros. 
 
En los casos que el capital ya hubiera pagado impuestos en México previamente, se 
deberá de acreditar tal circunstancia y solo se efectuará por los ingresos que aún no han 
pagado el impuesto en México. 
 
Contra el impuesto que resulte de aplicar el decreto, los contribuyentes podrán  acreditar 
el impuesto sobre la renta que se haya pagado en el extranjero por los ingresos de sus 
inversiones que hayan mantenido, sin que exceda de la cantidad que resulte de aplicar  
del 8% al monto total de los recursos que se retornen al país, y siempre y cuando se 
cumplan los requisitos y formalidades que prevé la LISR, para el acreditamiento de isr 
pagado en el extranjero. 
 
Se aplicará el tipo de cambio que corresponda al día en que se efectué el pago.  
 
El pago del impuesto se debe efectuar dentro de los 15 naturales días siguientes a la 
fecha del retorno de los recursos al país. 
  
Destino de las inversiones repatriadas: 
 
Se considera que se invierten los recursos repatriados en el país si se destinan a los 
siguiente fines: 
 

Tipo de inversión P.M. y E.P. (*) Persona 
Física 

Adquisición de bienes de activo fijo que sean 
deducibles para efectos del impuesto sobre la 
renta y que sean utilizados por los 
contribuyentes para la realización de sus 
actividades en el país, sin que se puedan 
enajenar en un periodo de dos años contados 
a partir de la fecha de su adquisición. 

 
Ö 

 
Ö 

Adquisición de terrenos y construcciones 
ubicados en México que sean utilizados por 
los contribuyentes para la realización de sus 
actividades, sin que los puedan enajenar en 
un periodo de dos años, contados a partir de 
la fecha de adquisición. 

Ö Ö 

En investigación y desarrollo de tecnología, 
por lo que para efectos de esta fracción, se 
consideran aquellas inversiones destinadas 
directa y exclusivamente a la ejecución de 
proyectos propios del contribuyente que se 

 
Ö 

 
Ö 
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encuentren dirigidos al desarrollo de 
productos, materiales o procesos 
de producción para la investigación y 
desarrollo de tecnología. 
El pago de pasivos que hayan contraído con 
partes independientes con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente Decreto, 
siempre y cuando el pago se realice a través 
de instituciones de crédito o casas de bolsa 
constituidas conforme a las leyes mexicanas. 
También se considerará dentro de 
este supuesto el pago de contribuciones o 
aprovechamientos, así como el pago de 
sueldos y salarios derivados de la prestación 
de un servicio personal subordinado en 
territorio nacional. 

 
Ö 

 
X  

En la realización de inversiones en México a 
través de instituciones de crédito o en casas 
de bolsa, constituidas conforme a las leyes 
mexicanas. 

Ö X 

inversión se realice a través de instituciones 
que componen el sistema financiero 
mexicano en instrumentos financieros 
emitidos por residentes en el país o en 
acciones emitidas por personas morales 
residentes en México. 

X Ö 

(*)  P.M. = Persona moral residente en México.  
 E.P. =  Residente en el extranjero con establecimiento permanente en el 
país. 
 
Las personas físicas y morales, deberán acreditar que las inversiones incrementaron el 
monto de sus inversiones totales en el país. El monto total de lo retornado para su 
inversión al país, no deberá disminuirse por un periodo de dos años. 
 
Cumplimiento de obligaciones formales y beneficios: 
 
Sin duda una de las ventajas de aplicar el decreto al margen que pudiera resultar una 
tasa de impuesto competitiva en la mayoría de los casos, es subsanar las omisiones en 
la presentación de las declaraciones, ya que quienes apliquen el decreto una vez que 
hayan efectuado el pago en los términos descritos con anterioridad, se les tendrá por 
cumplidas las obligaciones fiscales relacionadas con los ingresos y las inversiones 
mantenidas en el extranjero, esto incluye las declaraciones informativas por mantener 
inversiones en regímenes fiscales preferentes (lista negra), que su omisión implica 
sanción de tres meses a tres años de prisión de conformidad con el código fiscal de la 
federación. 
 
Otra consideración importante en beneficio de las persona físicas que apliquen el decreto 
es que los depósitos por el retorno de capital no se consideran para la discrepancia fiscal 
establecida en la ley del impuesto sobre la renta.  
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Para el caso de las personas morales se establece como un beneficio, el determinar una 
utilidad fiscal neta que corresponda al monto total de los recursos retornados al país, y 
se adicionará al saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN) que tenga la persona 
moral. 
 
Asimismo se debe considerar dicha utilidad como gravable para la determinación de la 
participación de los trabajadores en las utilidades.  
 
Por último se establece que los beneficios de la aplicación del decreto de repatriación de 
capitales no se considerará ingreso acumulable para los efectos del impuesto sobre la 
renta. 
 
Reglas de carácter general y formalidades para el pago del impuesto repatriado: 
 
Se establece que el servicio de administración tributaria (SAT) emitirá reglas de carácter 
general para la debida y correcta aplicación del decreto, a la fecha del presente articulo 
no se han publicado la reglas en el diario oficial de la federación, sin embargo en la 
pagina de internet del del SAT, se ha dado a conocer la primer modificación anticipada 
de la resolución miscelánea en la cual se contempla un capitulo (11.8) que establece 
reglas para la aplicación del decreto de facilidades administrativas en materia de ISR 
relativo a depósitos o inversiones que se reciban en México, las cuales se comentaran 
en el presente articulo sin embargo se le recomienda al lector que este atento a la 
publicación en el diario oficial de la federación  de las reglas definitivas. 
 
Requisito para el pago del ISR: 
 
El pago del impuesto que resulte de la aplicación del decreto, se efectuará presentando 
la declaración del ISR por lo ingresos de las inversiones en el extranjero retornadas al 
país, mediante el portal del SAT, señalando en el rubro “fecha de retorno” la fecha en 
que efectivamente se recibieron los recursos en el país. 
 
Esta declaración se deberá presentar por cada ocasión que se reciban recursos en 
México. 
 
Cuando el pago del impuesto sobre la renta no se realice dentro de los 15 días 
posteriores a la fecha del retorno al país de los recursos, se podrá efectuar a más tardar 
el día 03 de agosto de 2017, enterando además los recargos y actualización 
correspondiente al periodo de cuando debió efectuarse el pago y cuando se realice. 
 
Aviso de destino de ingresos retornados: 
 
Se deberá presentar el aviso de destino de los ingreso retornados al país a través del 
buzón tributario, a efecto de informar el monto total de recursos que se retornaron y las 
inversiones que se hayan realizado en el país con dichos recursos durante el ejercicio de 
2017, cabe señalar que este aviso se podrá presentar hasta el 31 de diciembre, lo que le 
permite al contribuyente tener más tiempo para efectuar las inversiones. 
 
Asimismo es de destacar que no se considera incumplido el requisito de mantener dos 
años las inversiones en el país, cuando en el transcurso de dicho periodo el 
contribuyente cambie el tipo de inversiones, para lo cual deberá presentar nuevamente el 
aviso de destino de los ingresos retornados al país a través del buzón tributario, y el pazo 
de los dos años se contará a partir de la primer inversión. 
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Compensación de saldos a favor: 
 
Se establece en la resolución anticipa de las reglas de miscelánea que los 
contribuyentes podrán compensar las cantidades que tengas a su favor contra el ISR, 
que resulte de aplicar el decreto. 
 
 
Conclusiones: 
 
Una vez analizadas las disposiciones aplicables al decreto para la repatriación de 
capitales se pudieran abordar las siguientes conclusiones: 
 
La tasa reducida del 8% que se contempla en el decreto en principio parece ser una tasa 
competitiva, sin embargo esto no se puede afirmar de manera categórica en todos los 
casos, ya que se trata de una tasa directa a los recursos retornados sin deducción 
alguna, y existirán casos en los que los ingresos por capitales en el extranjero tengan 
costos que pudieran ser deducibles en la determinación de las ganancias y aplicación de 
las disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta y resulte un impuesto más 
competitivo que el 8% directo, por lo que la recomendación será en todos los casos 
analizar la aplicación de las propias disposiciones de la LISR y comparar contra el 
decreto. 
 
El plazo de 6 meses resulta muy corto y puede complicar la materialización de los 
retornos de los recursos, tomando en consideración que las inversiones que se tienen en 
el extranjero tienen plazos que no necesariamente empatan con la vigencia del decreto, 
y en algunas posiciones o inversiones no se pueden deshacer de manera inmediata. 
 
El hecho de que no se considere anónimo la repatriación puede resultar no viable para 
los inversionistas interesados en repatriar sus recursos, tomando en consideración que 
una de las razón más comunes  para invertir fuera del país, es la seguridad y discreción 
en la tenencia de capitales, lo anterior por los índices desafortunados de casos de 
secuestro que se tienen en nuestro querido México.  
 
El decreto no es claro en los casos de ingresos en el extranjero que deriven de la 
enajenación de bienes inmuebles mantenidos en el extranjero, esperemos que en las 
reglas de miscelánea definitivas se aclare con mayor precisión. 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL INTERNACIONAL 
 

 
DE LOS AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 
 

 
Autor: CPC Roberto César Gutiérrez Castellanos 

 
 

 
El pasado 8 de diciembre de 2016 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó 
a través de su portal la Resolución Miscelánea Fiscal 2017 algunos puntos importantes 
en materia de precios de transferencia. 
 
 
 
Definición de ajuste de precios de transferencia  
 
Se considera ajuste de precios de transferencia, cualquier modificación a los precios, 
montos de contraprestaciones o márgenes de utilidad correspondientes a las operaciones 
celebradas por el contribuyente con sus partes relacionadas, que se realice para 
considerar que los ingresos acumulables o deducciones autorizadas derivados de dichas 
operaciones se determinaron considerando los precios o montos de contraprestaciones 
que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables, 
incluso cuando no se efectúe una entrega de efectivo u otros recursos materiales entre 
las partes. 
 
 
 

“3.9.1.1. Para los efectos de los artículos 76, primer párrafo, fracciones IX y XII, 153, primer párrafo, 179, primer 
y segundo párrafos; en su caso 180, segundo párrafo y 184 de la Ley del ISR, se considera ajuste de 
precios de transferencia, cualquier modificación a los precios, montos de contraprestaciones o 
márgenes de utilidad correspondientes a las operaciones celebradas por el contribuyente con sus 
partes relacionadas, que se realice para considerar que los ingresos acumulables o deducciones 
autorizadas derivados de dichas operaciones se determinaron considerando los precios o montos de 
contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones 
comparables, incluso cuando no se efectúe una entrega de efectivo u otros recursos materiales entre 
las partes. 
 
Los ajustes de precios de transferencia tendrán el mismo concepto o naturaleza de la operación objeto 
del ajuste.” 

 
 
Ajustes de precios de transferencia  
 
 
 En el caso de ajustes de precios de transferencia que aumenten el precio, el monto de la 
contraprestación o el margen de utilidad de la operación celebrada entre partes 
relacionadas, los contribuyentes deberán incrementar dichos ingresos en el monto del 
ajuste; en el caso de deducciones incrementarán la deducción en un monto igual al ajuste 
cuando los ajustes de precios de transferencia deriven en una retención, y el monto de 
esta será equivalente a la retención anterior más el monto del ajuste. 
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I. Para el caso e ajustes de precios de transferencia que aumente el precio, el 
monto de la contraprestación o el margen de utilidad de la operación, deberán 
incrementar dichos ingresos en un monto equivalente al del ajuste. 
 
II. Cuando efectúen deducciones, podrán incrementar la deducción en un monto 
igual al ajuste. 
 
III. Para el caso de que el ajuste de precios de transferencia provenga de una 
retención, el monto de esta será una cantidad equivalente a la que debió haber retenido. 
 
 

3.9.1.2. Para los efectos de la regla 3.9.1.1., en el caso de ajustes de precios de transferencia que aumenten el 
precio, el monto de la contraprestación o el margen de utilidad de la operación celebrada entre partes 
relacionadas, se realizará lo siguiente: 
 
I. Los contribuyentes así como los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en 

México, que hayan obtenido ingresos acumulables con motivo de la celebración de la operación 
referida, deberán incrementar dichos ingresos en un monto equivalente al del ajuste. 

 
II. Los contribuyentes así como los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en 

México que hayan efectuado deducciones con motivo de la celebración de la operación referida, 
podrán incrementar dichas deducciones en un monto equivalente al del ajuste, siempre que 
cumplan con lo previsto en la regla 3.9.1.3. 

 
III. Tratándose de ajustes de precios de transferencia que deban considerarse para efectos de la 

retención efectuada a un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en el país en 
los términos del artículo 153, primer párrafo de la Ley del ISR, el retenedor deberá enterar una 
cantidad equivalente a la que debió haber retenido de conformidad con dicho ajuste, cumpliendo 
con lo previsto en la regla 3.9.1.3., fracción X. Dicha cantidad no se considerará pago del ISR a 
cargo de tercero para los efectos del artículo 153, tercer párrafo de la Ley del ISR.  

 
En el caso de ajustes de precios de transferencia que disminuyan el precio, monto de la 
contraprestación o el margen de utilidad de la operación celebrada entre partes relacionadas, se 
realizará lo siguiente: 
 

a) Los contribuyentes, así como los residentes en el extranjero con establecimiento 
permanente en México que hayan obtenido ingresos acumulables con motivo de la 
celebración de la operación referida, podrán incrementar sus deducciones autorizadas en 
un monto equivalente al del ajuste, siempre que cumplan con lo previsto en la regla 3.9.1.3. 

 
b) Los contribuyentes así como los residentes en el extranjero con establecimiento 

permanente en México que hayan efectuado deducciones con motivo de la celebración de 
la operación referida, deberán disminuir dichas deducciones autorizadas en un monto 
equivalente al del ajuste. 

 
En los casos contemplados en esta regla las autoridades fiscales podrán ejercer las facultades de 
comprobación previstas en el CFF, respecto del ajuste de precios de transferencia efectuado. 
 

 
 
Además, es importante mencionar que para este Diciembre 2017 vence el plazo para la 
presentación de las siguientes declaraciones informativas: 
 

1. Declaración informativa maestra de partes relacionada del grupo empresarial 
multinacional 

2. Declaración informativa local de partes relacionadas 
3. Declaración informativa país por país del grupo 
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Lo anterior, resultado de la reforma fiscal que entró vigente a partir de 2016 (Artículo 76-A 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta) 
 
“Artículo 76-A. Los contribuyentes señalados en el artículo 32-H, fracciones I, II, III y IV del Código Fiscal de la Federación 
que celebren operaciones con partes relacionadas, en adición a lo previsto en el artículo 76, fracciones IX y XII, y en 
relación con el artículo 179, primer y último párrafos de esta Ley, deberán proporcionar a las autoridades fiscales a más 
tardar el 31 de diciembre del año inmediato posterior al ejercicio fiscal de que se trate, las siguientes declaraciones anuales 
informativas de partes relacionadas: 

 
I. Declaración informativa maestra de partes relacionadas del grupo empresarial multinacional, que deberá 

contener información referente al grupo empresarial multinacional, de la: 
 
a) Estructura organizacional. 
 
b) Descripción de la actividad, sus intangibles, actividades financieras con sus partes relacionadas. 
 
c) Posición financiera y fiscal. 
 

II. Declaración informativa local de partes relacionadas, que deberá contener información sobre la: 
 

a) Descripción de la estructura organizacional, actividades estratégicas y de negocio, así como de sus 
operaciones con partes relacionadas. 

 
b) Información financiera del contribuyente obligado y de las operaciones o empresas utilizadas como 

comparables en sus análisis. 
 

III. Declaración informativa país por país del grupo empresarial multinacional que contenga: 
 

a) Información a nivel jurisdicción fiscal sobre la distribución mundial de ingresos e impuestos pagados. 
 
b) Indicadores de localización de las actividades económicas en las jurisdicciones fiscales en las que opera 

el grupo empresarial multinacional en el ejercicio fiscal correspondiente, los cuales deberán incluir la 
jurisdicción fiscal; el ingreso total, distinguiendo el monto obtenido con partes relacionadas y con partes 
independientes; utilidades o pérdidas antes de impuestos; impuesto sobre la renta efectivamente 
pagado; impuesto sobre la renta causado en el ejercicio; cuentas de capital; utilidades o pérdidas 
acumuladas; número de empleados; activos fijos y de mercancías. 

 
c) Un listado de todas las entidades integrantes del grupo empresarial multinacional, y de sus 

establecimientos permanentes, incluyendo las principales actividades económicas de cada una de las 
entidades integrantes del grupo empresarial multinacional; jurisdicción de constitución de la entidad, para 
el caso en que fuera distinta a la de su residencia fiscal, además de toda aquella información adicional 
que se considere pudiera facilitar el entendimiento de la información anterior. 

 
 La declaración informativa país por país, deberá ser presentada por los contribuyentes a que se refiere este 

artículo cuando se ubiquen en alguno de los supuestos que se señalan a continuación: 
 

a) Sean personas morales controladoras multinacionales, entendiéndose como tales aquéllas que reúnan 
los siguientes requisitos: 
 
1. Sean residentes en México. 
 
2. Tengan empresas subsidiarias definidas en términos de las normas de información financiera, o 

bien, establecimientos permanentes, que residan o se ubiquen en el extranjero, según sea el caso. 
 
3. No sean subsidiarias de otra empresa residente en el extranjero. 
 
4. Estén obligadas a elaborar, presentar y revelar estados financieros consolidados en los términos 

de las normas de información financiera. 
 
5. Reporten en sus estados financieros consolidados resultados de entidades con residencia en otro 

o más países o jurisdicciones. 
 
6. Hayan obtenido en el ejercicio inmediato anterior ingresos consolidados para efectos contables 

equivalentes o superiores a doce mil millones de pesos. 
 
 Este monto podrá ser modificado por el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la 

Ley de Ingresos de la Federación. 
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b) Sean personas morales residentes en territorio nacional o residentes en el extranjero con establecimiento 
permanente en el país, que hayan sido designadas por la persona moral controladora del grupo 
empresarial multinacional residente en el extranjero como responsables de proporcionar la declaración 
informativa país por país a que se refiere la presente fracción. La persona moral designada deberá 
presentar, a más tardar el 31 de diciembre del año siguiente al de su designación, un aviso ante las 
autoridades fiscales en los términos que para tales efectos establezca el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter general. 

 
El Servicio de Administración Tributaria establecerá reglas de carácter general para la presentación de las 

declaraciones referidas en las fracciones I, II y III del presente artículo, a través de las cuales podrá solicitar información 
adicional, e incluirá los medios y formatos correspondientes. Por otra parte, dicha autoridad fiscal, podrá requerir a las 
personas morales residentes en territorio nacional que sean subsidiarias de una empresa residente en el extranjero, o a los 
residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, la declaración informativa país por país a 
que se refiere la fracción III de este artículo, en los casos en que las autoridades fiscales no puedan obtener la información 
correspondiente a dicha declaración por medio de los mecanismos de intercambio de información establecidos en los 
tratados internacionales que México tenga en vigor, para dichos efectos los contribuyentes contarán con un plazo máximo 
de 120 días hábiles a partir de la fecha en la que se notifique la solicitud para proporcionar la declaración a que se refiere 
este párrafo.” 

 
 

 
Aún y cuando existen contribuyentes que interpusieron un amparo ante esta obligación, 
se conoce que existen resoluciones donde se declara constitucional la obligación. Al día 
de hoy no hay jurisprudencia al respecto pero es importante estemos atentos ante esta 
situación. 
 
De ahí la relevancia de analizar la aplicación de dicha obligación a cada empresa y sobre 
todo coordinar, así como trabajar con sus partes relacionadas en dichas declaraciones;  
evitando sanciones señaladas en el CFF, destacando de manera particular la que se 
refiere a limitar contrataciones con Gobierno Federal. 
 
 
 
 

 
***** 
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COMISIÓN FISCAL INTERNACIONAL 
 

 
EFECTOS FISCALES EN MATERIA INTERNACIONAL 

POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS DE PENSIONES 
Y JUBILACIONES DE TRABAJADORES 

 
 

Autor: CP Jesús Fierros Vázquez 

 
ANTECEDENTES 
 
Es un hecho relevante que hoy en día la movilidad transfronteriza de la fuerza de trabajo 
a nivel mundial se ha incrementado sustancialmente. 
 
Esto ha generado la atención de diversos aspectos personales, legales, fiscales, 
migratorios para aquellas personas que se mueven de un país a otro para atender alguna 
asignación de trabajo de largo plazo. Uno de los aspectos en particular a tomar en cuenta 
para este documento, es respecto de la transferencia de los fondos de pensiones 
privados tanto a nivel del trabajador como de la empresa de la que es empleado. 
 
En este sentido, uno de los temas que esta tomando cada vez mayor auge y relevancia, 
es la trasferencia de los fondos de pensiones de trabajadores mexicanos que por alguna 
razón profesional o de negocios es asignado a otro país a concluir un proyecto de largo 
plazo y con la posibilidad de establecer aquél país extranjero como su lugar de residencia 
al momento de ser elegible para efectos de recibir los beneficios derivados de su plan de 
pensiones y jubilaciones. 
 
Asimismo, también se están presentando muchos casos en los que diversas personas de 
nacionalidad extranjera llegan a México a cumplir una asignación para la empresa que los 
emplea y en donde al concluir su asignación, cumplen con la edad y elegibilidad para 
recibir su pensión y jubilación generada tanto en México como en el extranjero. 
 
Bajo la perspectiva de los escenarios antes señalados, resulta importante hacer un 
análisis de los efectos fiscales inherentes a cada situación en particular y de considerar el 
tipo de beneficios que reciba cada persona. 
 
Es decir, las aportaciones que reciban las personas elegibles podrían provenir de las 
siguientes fuentes: 
 

1) Pensiones y jubilaciones del sistema público, y/o 
2) Pensiones y jubilaciones del sistema privado. 

 
De las operaciones transfronterizas más comunes que se presentan en este ámbito fiscal 
internacional respecto de los fondos de pensiones y jubilaciones del sistema privado, son:  
 

a) La transferencia de fondos de pensiones y jubilaciones de una país a otro por 
parte de una empresa mexicana a una empresa extranjera o viceversa. 

b) La recepción de fondos de pensiones y jubilaciones por trabajadores 
extranjeros en México. 
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c) La recepción de fondos de pensiones y jubilaciones por trabajadores 
mexicanos en el extranjero. 

 
De los planteamientos antes señalados surgen una serie de inquietudes en el ámbito 
fiscal internacional, entre las que destacan: 
 
1) ¿Qué efectos fiscales se derivarían en México para una persona física extranjera 

al momento de recibir su plan personal para el retiro que generó de haber 
trabajado en México? Esto en el entendido de ser elegible a su plan de pensiones 
y jubilaciones por haber cumplido la edad requerida para recibir dicho fondo de 
pensiones. 
 

2) ¿Qué efectos fiscales se desprenderían para la entidad que aportó el fondo de 
pensiones y jubilaciones privado de México al transferir los recursos aportados a 
un trabajador en México de nacionalidad extranjero? 

 
3) ¿Qué efectos fiscales se presentarían para el extranjero que trabajó en México y 

al momento de ser elegible para recibir su fondo de pensiones y jubilaciones 
privado tanto el generado en México como en el extranjero, permanece o es 
residente fiscal en México? 

 
 
ANALISIS TÉCNICO 
 
De los planteamientos antes señalados, procede iniciar el análisis fiscal atendiendo lo 
dispuesto en el Título V de La Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), es decir, “De los 
Residentes en el Extranjero con ingresos Provenientes de Fuente de Riqueza ubicada en 
territorio nacional”, en particular en el artículo 155 de la LISR el cual establece lo 
siguiente: 
 

“Artículo 155. Tratándose de ingresos por jubilaciones, pensiones, haberes de 
retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, incluyendo las 
provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez prevista en la Ley del Seguro Social, las 
provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro 
prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, y los ingresos derivados del beneficio previsto en la 
Ley de Pensión Universal, se considerará que la fuente de riqueza se 
encuentra en territorio nacional cuando los pagos se efectúen por residentes 
en el país o establecimientos permanentes en territorio nacional o cuando las 
aportaciones se deriven de un servicio personal subordinado que haya sido 
prestado en territorio nacional.  
   
 Tasas de impuesto  
 El impuesto se determinará aplicando al ingreso obtenido las tasas siguientes: 
   
 Ingreso exento 
 I. Se estará exento por los primeros $125,900.00 obtenidos en el año de 
calendario de que se trate. 
   
 Tasa ISR 15% 



 
25 

 II. Se aplicará la tasa de 15% sobre los ingresos percibidos en el año de 
calendario de que se trate que excedan del monto señalado en la fracción que 
antecede y que no sean superiores a $1,000,000.00. 
   
 Tasa ISR 30% 
 III. Se aplicará la tasa de 30% sobre los ingresos percibidos en el año de 
calendario de que se trate que excedan de $1,000,000.00. 
   
 Retención o pago del impuesto 
 La persona que efectúe los pagos a que se refiere este artículo, deberá 
realizar la retención del impuesto si es residente en el país o residente en el 
extranjero con un establecimiento permanente en México. En los demás casos, 
el contribuyente enterará el impuesto correspondiente mediante declaración 
que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los quince días 
siguientes a aquél en el que se obtenga el ingreso.” 

 
 
Por su parte, la Regla Miscelánea Fiscal para 2017 número 3.22.1. señala que para los 
efectos de los artículos 93, fracción IV (jubilaciones y retiros exentos-SAR); 142, fracción 
XVIII (de los demás ingresos-planes personales de retiro o subcuenta aportaciones 
voluntarias que se perciban sin que la personas se encuentre en invalidez o aún no 
cumpla 65 años); 145, tercer párrafo (ingresos esporádicos) y 151, fracción V 
(Deducciones-Aportaciones complementarias de retiro) de la Ley del ISR, se considera 
que los recursos invertidos en un plan personal de retiro, así como sus rendimientos, NO 
se retiran antes de que se cumplan los requisitos de permanencia, cuando la 
totalidad de dichos recursos y sus rendimientos se traspasen a otro plan personal 
de retiro, siempre que: 
 
I. El traspaso se realice entre instituciones del sistema financiero autorizadas para 
administrar planes personales de retiro. ¿Incluye a los extranjeros?  

II. La institución cedente proporcione a la receptora, la información necesaria para que 
ésta cumpla sus obligaciones respecto de los recursos y los rendimientos que recibió. 
¿Existe algún mecanismo oficial de entrega de información?  

III. La institución cedente manifieste su voluntad de asumir la responsabilidad solidaria 
con la receptora cuando le proporcione información incompleta o errónea, hasta por el 
monto del ISR omitido con motivo de dicha información. ¿El extranjero sería 
responsable solidario?  

Para los efectos de esta regla, se entenderá por requisitos de permanencia, los 
supuestos de invalidez o incapacidad del titular para realizar un trabajo personal 
remunerado, de conformidad con las leyes de seguridad social, o de 65 años de 
edad del titular, previstos en el artículo 151, fracción V, segundo párrafo de la Ley del 
ISR.  

 
Por su parte, el Artículo 19 del Tratado para evitar la doble Tributación e impedir la 
evasión fiscal celebrado en México y Estados Unidos de América, establece respecto de 
las pensiones y jubilaciones, lo siguiente: 
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 “1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 20 (Funciones Públicas):  

a) las pensiones y demás remuneraciones análogas obtenidas por un 
residente de un Estado Contratante (USA), que sea el beneficiario 
efectivo, por razón de un empleo anterior ejercido por dicho residente o 
por otra persona física residente del mismo Estado Contratante, sólo 
pueden someterse a imposición de este Estado (USA); y  

b) los beneficios de la seguridad social y otras pensiones públicas 
pagadas por un Estado Contratante a un residente del otro Estado 
Contratante o a un ciudadano de los Estados Unidos, sólo pueden 
someterse a imposición en el primer Estado mencionado.  

2. Las anualidades obtenidas por una persona física residente de un 
Estado Contratante que sea su beneficiario efectivo sólo pueden 
someterse a imposición en este Estado. El término “anualidades” en el 
sentido de este párrafo significa una suma determinada pagada 
periódicamente en fechas determinadas durante un número de años 
específicos, conforme a una obligación contraída como contraprestación 
a una adecuada y total retribución (distinta de la prestación de 
servicios)...  

Así las cosas y tomando en cuenta los principios de Tributación Internacional, se 
desprende lo siguiente: 

Ø Las pensiones pagadas en concepto de empleo privado sólo pueden   someterse 
a imposición en el Estado de residencia del beneficiario. 

Ø    El Estado de residencia del beneficiario de una pensión se encuentra en mejor 
posición que cualquier otro Estado para tener en cuenta la capacidad global del 
beneficiario para pagar el impuesto, que depende en gran medida del 
ingreso mundial y las   circunstancias personales, como las 
responsabilidades familiares. 

Ø    Esta solución evita asimismo imponer al beneficiario de este tipo de pensión 
la carga administrativa de cumplir obligaciones tributarias en Estados distintos 
del Estado de residencia del beneficiario.    

Por su parte los comentarios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) aplicables al Artículo 19 del modelo convenio de los Tratados 
firmados por México establece los siguientes postulados: 

Ø Algunos Estados son reacios a adoptar el principio de la tributación exclusiva de la 
residencia de las pensiones y proponen alternativas al artículo que tratan de las 
diversas consideraciones relacionadas con la asignación de derechos tributarios. 

Ø    Los tipos de pago cubiertos por el artículo incluyen no sólo las pensiones 
pagadas directamente a los antiguos empleados, sino también a otros 
beneficiarios (por ejemplo, los cónyuges supervivientes, acompañantes o hijos de 
los empleados) y otros pagos similares.  

Ø Aunque la palabra "pensión", en el sentido ordinario, sólo cubre pagos periódicos, 
la expresión "otra remuneración similar" es lo suficientemente amplia como 
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para cubrir pagos no periódicos. Por ejemplo, un pago a tanto (valor) alzado en 
lugar de pagos periódicos de pensiones que se hace en o después de la 
terminación del empleo puede   caer dentro del artículo. 

Ø Se ha aumentado considerablemente la importancia de las cuestiones 
transfronterizas derivadas de la interacción de los distintos regímenes de 
pensiones existentes en varios Estados y que se diseñaron principalmente sobre 
la base de consideraciones puramente de política interna. 

Ø Dado que estas cuestiones suelen afectar a un gran número de personas, es 
conveniente abordarlas en convenios fiscales a fin de eliminar los obstáculos al 
movimiento internacional de personas y, en particular, a los empleados. 

Ø En muchos Estados, se ofrecen incentivos fiscales para las contribuciones a las 
pensiones. Tales incentivos suelen adoptar la forma de un diferimiento de 
impuestos de modo que la parte de los ingresos de un individuo que se aporta a 
un acuerdo de pensión. 

Ø Otros Estados, sin embargo, tratan las contribuciones de pensiones como otras 
formas de ahorro, por lo tanto, no gravan las prestaciones de pensión.  

Ø Entre estos dos enfoques existe una variedad de sistemas en los que las 
contribuciones, el rendimiento de las mismas, la acumulación de los derechos de 
pensión o las prestaciones de pensión están parcialmente gravadas o exentas. 

Ø Otros problemas surgen de la existencia de disposiciones muy diferentes para 
proporcionar prestaciones de jubilación. Estos acuerdos suelen clasificarse en las 
siguientes tres grandes categorías:  

a) Regímenes obligatorios de seguridad social;  
b) Planes de pensiones profesionales; y  
c) Planes de jubilación individual. 

  
Ø La interacción entre estas tres categorías de acuerdos presenta dificultades 

particulares. Estas dificultades se ven agravadas por el hecho de que cada Estado 
puede tener diferentes normas fiscales para los acuerdos que corresponden a 
cada una de estas categorías. 
  

Ø Por ejemplo, algunos Estados proporcionan prestaciones de jubilación casi 
exclusivamente a través de su sistema de seguridad social, mientras que otros 
dependen principalmente de planes de pensiones profesionales o de planes de 
jubilación individuales. 
 

Ø En muchos Estados, se ofrecen incentivos fiscales para las contribuciones a las 
pensiones. Tales incentivos suelen adoptar la forma de un diferimiento de 
impuestos de modo que la parte de los ingresos de un individuo que se aporta a 
un plan de pensión, están exentos de impuestos.  

Ø Las cuestiones derivadas de todas estas diferencias deben examinarse 
plenamente en el curso de las negociaciones bilaterales, en particular para evitar 
la doble imposición o la no imposición y, cuando proceda, abordarse mediante 
disposiciones específicas. 
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Ø Algunos Estados consideran que debido la deducción por concepto de las 
contribuciones a la pensión que se genera en el empleador y en un diferimiento 
del impuesto por el ingreso que obtiene el empleado que se ahorra para la 
jubilación, cuando el individuo haya dejado de ser residente antes del pago 
de la totalidad o parte de las prestaciones de la pensión. Este punto de vista 
es especialmente prevalente cuando los beneficios se pagan a través de un 
monto global o en un período corto de tiempo, ya que esto aumenta los 
riesgos de doble no imposición.    

Ø Desde un punto de vista conceptual, el Estado de origen puede considerarse 
como el Estado en el que está establecido el fondo, el Estado donde se ha 
realizado la obra pertinente o el Estado donde se han reclamado las deducciones. 
   

Ø Cada uno de estos enfoques plantearía dificultades en el caso de personas que 
trabajen en más de un Estado, cambien de residencia durante su carrera o 
obtengan pensiones de fondos establecidos en un Estado distinto de aquel en el 
que han trabajado. 
  

Ø Por ejemplo, muchas personas ahora pasan partes significativa de su 
carrera fuera del Estado en el que están establecidos sus fondos de 
pensiones y de los cuales se pagan en última instancia sus beneficios de 
pensión.  
 

Ø En tal caso, parece difícil justificar el tratamiento del Estado en el que se 
establece el fondo como Estado de origen. La alternativa de considerar como 
Estado de origen el Estado en el que se realizó el trabajo o las deducciones 
reclamadas abordaría esa cuestión, pero plantearía dificultades 
administrativas tanto para los contribuyentes como para las autoridades 
tributarias, en particular en el caso de personas que han trabajado en 
diversos Estados durante su Puesto que crearía la posibilidad de que diferentes 
partes de la misma pensión tengan distintos Estados de origen.  

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES 

Derivado de lo anteriormente expuesto y analizado, entre otras surgen las siguientes 
reflexiones y consideraciones relevantes: 

Ø La falta de una legislación local Mexicana que resuelva las circunstancias de 
transferencia de fondos de pensiones, podría generar un efecto tributario gravoso 
para el trabajador y para el empleador. 
  

Ø Problemática sobre los esquemas de pensiones al transferirse de un Estado a otro 
y evitar efectos tributarios a nivel del trabajador o del patrón. 
  

Ø Problemática sobre la generación de fondos de pensiones en diferentes 
jurisdicciones por parte de una persona física y su elegibilidad concluye en un 
Estado tercero del que no es ciudadano. 

 
***** 
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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PROFESIONAL 
 

PROYECTO MEJORAS A LA NIIF 8 SEGMENTOS 
DE OPERACIÓN Y A LA NIC 34INFORMACIÓN 

FINANCIERA INTERMEDIA 
 

 
Autor: CPC Noé Coronado González 

 
 
En fecha reciente el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, -el Consejo- 
(International Accounting Standars Board IASB, por su denominación y siglas en ingles), 
público la propuesta de mejoras a la NIIF 8 Segmentos de Operación y a la NIC 34 
Información Financiera Intermedia, para recibir comentarios hasta el 31 de julio de 2017. 
Una vez aprobadas y publicadas las mejoras, se efectuara a través del CINIF la 
convergencia de las NIF´s B-5 Información financiera por segmentos y NIF B-9 
Información financiera a fechas intermedias. 
 
Introducción 
 
En julio de 2013, el Consejo publicó su Documento de Información y Comentarios 
Revisión Posterior a la Implementación: NIIF 8 Segmentos de Operación. En ese 
documento, el Consejo concluyó que la NIIF 8 estaba funcionando según lo esperado. No 
obstante, el Consejo identificó algunas áreas que justificaban una investigación adicional. 
Debido a esas investigaciones adicionales, el Consejo propone ahora modificar la NIIF 8 
para:  
 
(a) enfatizar que la máxima autoridad en la toma de decisiones de operación es una 

función encargada tanto de la toma de decisiones de operación como de la 
asignación de recursos a los segmentos de operación de una entidad, así como 
de la evaluación de su rendimiento; 

 
(b) añadir a los requerimientos existentes una explicación de que la máxima autoridad 

en la toma de decisiones de operación puede ser una persona o un grupo;  
 
(c) explicar el papel de los miembros no ejecutivos al identificar la máxima autoridad 

en la toma de decisiones de operación de una entidad;  
 
(d) requerir información a revelar del título y descripción del papel de la persona o del 

grupo que se identifica como la máxima autoridad en la toma de decisiones de 
operación;  

 
(e) requerir una explicación, en las notas a los estados financieros, cuando los 

segmentos identificados por una entidad difieren entre los utilizados en los 
estados financieros y en otras partes de su paquete de información anual;  

 
(f) añadir ejemplos adicionales de características económicas similares a los criterios 

de agregación del párrafo 12A de la NIIF 8;  
 
(g) aclarar que una entidad puede revelar información por segmentos adicional a la 

revisada por la máxima autoridad en la toma de decisiones de operación o 
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proporcionada regularmente a ésta, si eso le ayuda a cumplir el principio 
fundamental de los párrafos 1 y 20 de la Norma; y  

 
(h) aclarar que las explicaciones de las partidas de conciliación se darán con el 

detalle suficiente para permitir que los usuarios de los estados financieros 
comprendan la naturaleza de éstas.  

 
El Consejo también propone modificación a la NIC 34 Información Financiera Intermedia. 
El Consejo propone que, en la primera información intermedia después de un cambio en 
la composición de los segmentos sobre los que debe informarse de una entidad, ésta 
presente la información por segmentos actualizada para todos los periodos intermedios 
del ejercicio contable corriente y de ejercicios contables anteriores, a menos que la 
información no esté disponible y el costo de desarrollarla fuera excesivo.  
 
 
Proyecto de modificaciones a la NIIF 8 Segmentos de operación 
 
Se modifican los párrafos 7, 12, 22 y 28 y se añaden los párrafos 7A, 7B, 12A, 19A, 19B, 
20A, 28A y 36D. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado. Los 
párrafos 20, 21, 23, 24, 29 y 30 se incluyeron en el proyecto de mejoras como una 
referencia pero no se han propuesto modificaciones, No se consideran para efectos de 
este artículo. 
 
 
Segmentos de Operación 
 
7 La expresión “máxima autoridad en la toma de decisiones de operación” identifica 

una función, y no necesariamente a un directivo con un cargo específico. Esa 
función es la que hace quien toma decisiones de operación y de asignación de 
recursos a los segmentos de operación de una entidad, así como de la de 
evaluación de su rendimiento. Con frecuencia, la máxima autoridad en la toma de 
decisiones de operación de una entidad es su presidente ejecutivo o su director de 
operaciones, pero podría ser también, por ejemplo, un grupo de directores 
ejecutivos u otros.  

 
7A Con frecuencia, la máxima autoridad en la toma de decisiones de operación de 

una entidad es su presidente ejecutivo o su director de operaciones, pero podría 
ser también, por ejemplo, un grupo de directores ejecutivos u otros. El que la 
máxima autoridad en la toma de decisiones de operación sea una persona o un 
grupo, dependerá de la forma en que se gestione la entidad. Los requerimientos 
de gobierno corporativo pueden influir en si la máxima autoridad en la toma de 
decisiones de operación de una entidad es una persona o un grupo, tal como un 
consejo de dirección o un comité de gestión.  

 
7B Un grupo, tal como un consejo de dirección, puede incluir algunos miembros cuya 

responsabilidad principal es la gobernanza y que, por consiguiente, no participan 
en todas las tomas de decisiones. Estos miembros son algunas veces 
denominados miembros no ejecutivos. Un grupo semejante sería la máxima 
autoridad en la toma de decisiones de operación si las decisiones de operación y 
las de asignación de recursos a los segmentos de operación de la entidad y de 
evaluación de su rendimiento se realiza por ese grupo, incluso si los miembros no 
ejecutivos no participan en estas decisiones. 
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Segmentos sobre los que debe de informarse 
 
Criterios de agregación 
 
12 Con frecuencia, los segmentos de operación con características económicas 

similares muestran un rendimiento financiero a largo plazo que es similar. Por 
ejemplo, cabría esperar promedios de márgenes brutos a largo plazo similares en 
dos segmentos de operación con características económicas similares. Dos o más 
segmentos de operación pueden agregarse en un solo segmento de operación si, 
y solo si:  

 
(a) la agregación es congruente con el principio fundamental de esta NIIF, 

descrito en el párrafo 1;  
 

 (b) los segmentos tienen características económicas similares; y  
 
 (c) los segmentos son similares en cada uno de los siguientes aspectos:  
 
  (a i) la naturaleza de los productos y servicios;  
 
  (b ii) la naturaleza de los procesos de producción;  
 
 (c iii) el tipo o categoría de clientes a los que se destina sus productos y 

servicios;  
 
 (d iv) los métodos usados para distribuir sus productos o prestar los 

servicios; y  
 
 (e v) si fuera aplicable, la naturaleza del entorno normativo, por ejemplo, 

bancario, de seguros, o de servicios públicos. 
 
12A Los segmentos de operación que tienen características económicas similares, a 

menudo, muestran rendimientos financieros a largo plazo similares en un conjunto 
de medidas. Ejemplos de estas medidas incluyen crecimiento de ingresos de 
actividades ordinarias a largo plazo, rentabilidad de los activos a largo plazo o 
márgenes brutos promedio a largo plazo similares. 

 
 
Identificación de los segmentos de la entidad sobre los que debe informarse 
 
19A La identificación de los segmentos se basa en la forma en que las operaciones de 

una entidad se presentan a la máxima autoridad en la toma de decisiones de 
operación. Por consiguiente, se espera que una entidad identifique los mismos 
segmentos sobre los que debe informarse en sus estados financieros y en otras 
partes de su paquete de información anual. El párrafo 22(d) requiere revelar 
información cuando los segmentos sobre los que debe informarse identificados en 
los estados financieros difieren de los identificados en otras partes del paquete de 
información anual. 
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19B El paquete de información anual de una entidad es un conjunto de uno o más 
documentos que:  

 
(a) se publica aproximadamente al mismo tiempo que los estados financieros 

anuales de la entidad;  
 

(b) comunica los resultados anuales de la entidad a los usuarios de sus 
estados financieros; y  

 
(c) se encuentra públicamente disponible, por ejemplo, en el sitio web de la 

entidad o en sus registros ante los entes reguladores.  
 

Además de los estados financieros anuales, el paquete de información anual 
puede incluir un comentario de la gerencia, comunicados de prensa, 
comunicaciones previas, presentaciones a los inversores e información a efectos 
de registro ante los entes reguladores. 

 
20A Además de la información a revelar requerida por los párrafos 21 a 27, una 

entidad puede revelar información adicional sobre sus segmentos sobre los que 
debe informarse, si eso le ayuda a cumplir el principio fundamental de los párrafos 
1 y 20. Esta información adicional puede incluir información no revisada por la 
máxima autoridad en la toma de decisiones de operación o proporcionada de 
forma regular a ésta.  

 
 
Información general  
 
22 Una entidad revelará la siguiente información general:  
 

(a) los factores que han servido para identificar los segmentos sobre los que 
debe informarse, incluyendo la base de organización (por ejemplo, si la 
dirección ha optado por organizar la entidad según las diferencias entre 
productos y servicios, por zonas geográficas, por entornos normativos o 
con arreglo a una combinación de estos factores, y si se han agregado 
varios segmentos de operación); 

 
(aa) los juicios realizados por la gerencia al aplicar los criterios de agregación 

del los párrafos 12 y 12A. Esto incluye una breve descripción de los 
segmentos de operación que se han agregado de esta forma, así como de 
los indicadores económicos que se han evaluado para determinar que los 
segmentos de operación agregados comparten características económicas 
similares; y  

 
(b) tipos de productos y servicios de los que cada segmento sobre el que se 

debe informar obtiene sus ingresos de actividades ordinarias;  
 

(c) el título y descripción del papel de la persona o del grupo que se identifica 
como la máxima autoridad en la toma de decisiones de operación; y  

 
(d) una explicación, y las razones, de la diferencia existente entre los 

segmentos sobre los que debe informarse, identificados en los estados 
financieros, al efectuar la comparación con los segmentos identificados en 
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otras partes del paquete de información anual de la entidad, siempre que 
exista tal diferencia 

 
 
Medición 
 
Conciliaciones 
 
28 Una entidad proporcionará todas las conciliaciones siguientes:  
 

(a) el total de los ingresos de las actividades ordinarias de los segmentos 
sobre los que deba informar con los ingresos de las actividades ordinarias 
de la entidad.  

 
(b) el total de la medición de los resultados de los segmentos sobre los que 

deba informar con los resultados de la entidad, antes de tener en cuenta el 
gasto (ingreso) por impuestos y las operaciones discontinuadas. No 
obstante, si una entidad asignase a segmentos sobre los que deba 
informar partidas tales como el gasto (ingreso) por impuestos, podrá 
conciliar el total de la medición de los resultados de los segmentos con los 
resultados de la entidad después de tener en cuenta tales partidas.  

 
(c) el total de los activos de los segmentos sobre los que deba informar, con 

relación a los activos de la entidad, si los activos de los segmentos se 
presentan con arreglo al párrafo 23.  

 
(d) el total de los pasivos de los segmentos sobre los que deba informar con 

relación a los pasivos de la entidad, cuando los pasivos de los segmentos 
se presentan con arreglo al párrafo 23.  

 
(e) el total de los importes de cualquier otra partida significativa presentada 

por los segmentos sobre los que deba informar con el correspondiente 
importe para la entidad. 

 
Todas las partidas significativas de conciliación se identificarán y describirán por 
separado. Por ejemplo, se identificará y describirá por separado el importe de todo ajuste 
significativo que resulte necesario para conciliar los resultados de los segmentos sobre 
los que deba informar con los resultados de la entidad, que tenga su origen en la 
aplicación de diferentes políticas contables. 
 
28A Todas las partidas de conciliación significativas serán identificadas por separado y 

descritas con suficiente detalle como para permitir que los usuarios de los estados 
financieros comprendan su naturaleza. Ejemplos de partidas de conciliación 
incluyen:  

 
(a) ajustes de políticas contables diferentes, tales como cuando una partida o 

tipo de transacción se mide sobre una base diferente en la información por 
segmentos de la que se use en cualquier parte de los estados financieros. 
Por ejemplo, este puede ser el caso de si una entidad presenta parte o 
toda la información por segmentos a una tasa de cambio estándar que 
difiere de las tasas requeridas por la NIC 21 Efectos de las Variaciones en 
las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera.  
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(b) eliminación de los importes inter segmentos, tales como ingresos de 

actividades ordinarias y cuentas por cobrar inter segmentos.  
 

(c) importes no asignados a los segmentos sobre los que debe informarse. 
Por ejemplo, algunos gastos corporativos, costos de pensiones o 
diferencias de cambio pueden no estar asignados a los segmentos sobre 
los que debe informarse. 

 
 
Proyecto de modificaciones a la NIC 34 Información financiera intermedia 
 
Se añaden los párrafos 45A y 58. El texto nuevo está subrayado. Los párrafos 16A (g) y 
43 a 45 han sido incluidos como una referencia pero no se han propuesto modificaciones 
 
16A Además de revelar los sucesos y transacciones significativos de acuerdo con los 

párrafos 15 a 15C, una entidad deberá incluir en las notas de la información 
financiera intermedia la información que se detalla a continuación, siempre que no 
haya sido revelada en alguna otra parte de los estados financieros intermedios. 
Esta información debe ser normalmente ofrecida desde el comienzo del periodo 
contable. 

 
(a) a (f) ...   
 

(g) La siguiente información sobre segmentos (se exige revelar información 
intermedia segmentada solo si la NIIF 8 Segmentos de Operación, obliga a 
la entidad a revelar información segmentada en sus estados financieros 
anuales):  

 
(i) los ingresos de actividades ordinarias procedentes de clientes 

externos, si se incluyen en la medición de las pérdidas o ganancias 
de los segmentos que revisa la máxima autoridad en la toma de 
decisiones de operación, o se facilitan a ésta de otra forma con 
regularidad.  

 
(ii) los ingresos de actividades ordinarias inter segmentos, si se 

incluyen en la medición de las pérdidas o ganancias de los 
segmentos revisada por la máxima autoridad en la toma de 
decisiones de operación, o se facilitan a ésta de otra forma con 
regularidad.  

 
 (iii) una medición de las pérdidas o ganancias de los segmentos.  
 

(iv) una medición de los activos y pasivos totales de un segmento sobre 
el que debe informarse, si estos importes se proporcionan de forma 
regular a la máxima autoridad en la toma de decisiones de 
operación y si para la cual ha habido un cambio importante en el 
importe revelado en los últimos estados financieros anuales para 
ese segmento sobre el que debe informarse.  
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(v) una descripción de las diferencias, con respecto a los últimos 
estados financieros anuales, en el criterio de segmentación o de 
medición de las pérdidas o ganancias de los segmentos.  

 
(vi) la conciliación del total del valor de las pérdidas o ganancias de los 

segmentos sobre los que deba informar con las pérdidas o 
ganancias de la entidad antes de tener en cuenta el gasto (ingreso) 
por impuestos y las actividades discontinuadas. … 

 
 (h)-(i). … 
 
 
Actualización de periodos intermedios previamente reportados 
 
43 Un cambio en una política contable, distinta de aquéllos cuyo régimen 

transitorio haya sido especificado por una nueva NIIF, se reflejará mediante 
uno de los dos siguientes procedimientos:  

 
(a) actualizando los estados financieros de los periodos contables 

intermedios anteriores del mismo periodo contable anual, así como 
los correspondientes a periodos contables intermedios comparables 
de cualesquiera periodos anuales anteriores, de acuerdo con la NIC 8; 
o  

 
(b) si fuera impracticable determinar el efecto acumulativo, al comienzo 

del periodo anual, de la aplicación de una nueva política contable a 
todos los periodos anteriores, mediante el ajuste de los estados 
financieros de periodos intermedios anteriores dentro del mismo 
periodo anual, y de los periodos intermedios comparables que 
correspondan a periodos anuales anteriores, con el fin de aplicar la 
nueva política contable de forma prospectiva desde la fecha más 
remota posible. 

 
44 Uno de los objetivos del principio establecido en el párrafo anterior consiste en 

asegurar que se aplique una sola política contable a cada categoría de 
transacciones, a lo largo del mismo periodo anual. Según la NIC 8, todo cambio 
en una política contable se refleja mediante aplicación retroactiva, actualizando las 
cifras contables de los periodos anteriores hasta la fecha más remota en que sea 
posible hacerlo. No obstante, si fuera impracticable determinar el importe 
acumulado del ajuste relativo a los periodos anteriores, la NIC 8 dispone que la 
nueva política sea aplicada de forma prospectiva, desde la fecha más temprana 
posible. El efecto del principio establecido en el párrafo 43 consiste en requerir 
que, dentro del mismo periodo contable anual, cualquier cambio en una política 
contable sea aplicado o bien retroactivamente o, si esto fuera impracticable, de 
forma prospectiva no más tarde que desde el comienzo del periodo anual 
correspondiente.  

 
45 Permitir que los cambios en las políticas contables fueran reflejados en la fecha de 

cierre de un periodo intermedio, dentro del periodo anual, permitiría aplicar dos 
políticas contables diferentes para reflejar un tipo particular de transacciones 
producidas dentro del mismo periodo contable. Como resultado de este posible 
tratamiento, habría dificultades para hacer repartos entre periodos intermedios, se 
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obscurecerían los resultados de la operación y se complicaría el análisis y la 
comprensión de la información intermedia. 

 
45A Cuando una entidad cambia la composición de sus segmentos sobre los que debe 

informarse, de acuerdo con la NIIF 8, actualizara y revelará, en el primer periodo 
de información intermedia posterior a ese cambio, la información por segmentos 
requerida por el párrafo 16A(g) para cada periodo de información intermedia 
anterior al ejercicio contable corriente y ejercicios contables anteriores, a menos 
que la información no esté disponible y el costo de desarrollarla fuera excesivo. La 
determinación acerca de si la información no está disponible y su costo de 
obtención es excesivo deberá efectuarse con referencia a cada partida individual 
de información a revelar. La entidad revelará si ha actualizado la información por 
segmentos para los periodos anteriores. 

 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
 

 
GRUPOS NACIONALES, OBLIGADOS A LA 

DECLARACIÓN INFORMATIVA LOCAL DE PRECIOS 
DE TRANSFERENCIA 

 
 

 
Autor: LCP Luis González Serratos 

 
 
 

Conforme a las disposiciones establecidas por el artículo 76-A de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta (ISR), que entró en vigor el 1º de enero de 2016, establece para 
determinados contribuyentes la obligación de presentar a más tardar el 31 de diciembre 
de 2017, las siguientes declaraciones informativas acerca de sus operaciones con partes 
relacionadas del ejercicio fiscal 2016: 
 

a.    Declaración Informativa Maestra (Master File). 
b.    Declaración Informativa Local (Local File). 
c.    Declaración Informativa País por País. 

 
La obligación de presentar el Master File y Local File, es para aquellos contribuyentes 
que se ubiquen en el supuesto de haber generado en el ejercicio 2015 ingresos 
acumulables de al menos $686,252,580 pesos, ser empresas del régimen fiscal opcional, 
ser empresas paraestatales, o bien ser residentes en el extranjero con establecimiento 
permanente en el país.  
 
Por lo que se refiere a la obligación de presentar la declaración informativa “País por 
País”, entre otros supuestos es aplicable a contribuyentes considerados persona moral 
controladora multinacional, que entre otras características haya obtenido en el ejercicio 
fiscal 2015 ingresos consolidados equivalentes o superiores a $12 mil millones de pesos.  
 
El pasado 15 de mayo de 2017, el Servicio de Administracion Tributaria (SAT), en 
conjunto con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), publicaron 
la versión final de las reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal que regulan el llenado y 
envío de las declaraciones anuales informativas de partes relacionadas a que hacemos 
mención en el presente boletín. 
 
Es importante señalar que en el caso de Grupos de Empresas Mexicanas (Grupos 
Nacionales), aún y cuando no tengan operaciones con partes relacionadas residentes en 
el extranjero, estarán obligadas a presentar el Local File, cuando sus ingresos en el 2015 
hayan sido equivalentes o superiores a $686,252,580 pesos o se encuentren en alguno 
de los supuestos arriba comentados. Lo anterior con fundamento en el citado artículo 76-
A de la LISR y su fracción II, que a la letra dice: 
 

“II. Declaración informativa local de partes relacionadas, que deberá contener 
información sobre la: 
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a) Descripción de la estructura organizacional, actividades estratégicas y de 
negocio, así como de sus operaciones con partes relacionadas. 
b) Información financiera del contribuyente obligado y de las operaciones o 
empresas utilizadas como comparables en sus análisis.” 

 
La anterior interpretación pudiese resultar un tanto polémica, sobre todo tomando en 
cuenta que el origen de la obligación de presentar las declaraciones informativas, surge a 
raíz de la adopción de México de algunas de las medidas internacionales publicadas por 
la OCDE, especificamente el plan de acción contra la erosión de la base gravable y el 
traslado de beneficios (BEPS por sus siglas en inglés). 
 
Las autoridades en diversos foros han confirmado esta obligación para Grupos 
Nacionales, entre otros motivos argumentando (1) que a través de operaciones 
nacionales se puede erosionar la base gravable, (2) que actualmente las empresas 
nacionales ya están obligadas al estudio de precios de transferencia y (3) que hasta 2015 
únicamente los contribuyentes con operaciones con partes relacionadas residentes en el 
extranjero estaban obligadas a presentar declaración informativa. 
 
Como parte de la información a proporcionar en el Local File, conforme a la Regla 3.9.16, 
se solicita lo siguiente:                       
                       

i.        Descripción de su estructura administrativa y organizacional, incluyendo el 
listado de personas físicas de las que depende la administración local; 
ii.        Descripción detallada de las actividades y estrategias de negocio del 
contribuyente, incluyendo reestructuras del negocio y transmisión de intangibles; 
iii.        Descripción de la cadena de valor del grupo al que pertenece el 
contribuyente; 
iv.        Descripción de las políticas de precios de transferencia asociadas a cada 
tipología de transacción que el contribuyente obligado lleve a cabo con partes 
relacionadas; 
v.        Copia de los contratos celebrados por el contribuyente obligado con sus 
partes relacionadas. 
vi.        Información financiera (segmentada) del contribuyente obligado y/o parte 
analizada. 

 
Para efectos de esta regla, además el contribuyente señalará la fecha de elaboración, 
R.F.C. del elaborador y asesor, se indicará si la(s) operación(es) está(n) pactada(s) como 
lo harían con o entre partes independientes en operaciones comparables, si de dicha 
documentación e información se desprende algún ajuste y, en su caso, se proporcionarán 
aclaraciones relativas a la realización de ajustes. 
 
Como podrá apreciarse, existe información sensible, estratégica y detallada en algunos 
temas que no necesariamente formaban parte de los alcances en los estudios de precios 
de transferencia preparados con anterioridad a esta obligación. Incluso la regla podría 
exceder o rebasar lo dispuesto en el artículo 76-A de Ley, situación que habría que 
revisar con abogados especialistas en temas constitucionales y de amparo, en su caso. 
 
Por su importancia, así como la necesidad de preparación de diversa información 
requerida para el cumplimiento del Local File, sugerimos a los Grupos Nacionales 
obligados tomar las medidas pertinentes para su oportuna evaluación y presentación en 
los plazos establecidos o bien definir los posibles medios de defensa a los que se 
pudieran recurrir. 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 

 
INDICADORES DEL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN, JUNIO 2017 (al 19 de junio 2017) 
 
 

Autor: Lic. Ricardo Carrillo Romero 
 
 
 
 

 
 

Día de 
publicación 

Junio 

TC 
Junio 

TIIE	28	
Días	
%	

TIIE 91 
Días 

% 

TIIE180 
Días 

% 

01-06-2017		
02-06-2017		
05-06-2017		
06-06-2017		
07-06	2017		
08-06-2017		
09-06-2017		
12-06-2017		
13-06-2017		
14-06-2017		
15-06-2017		
16-06-2017		
19-06-2017		

18.690900	
18.594100	
18.620400	
18.381900	
18.276200	
18.227800	
18.194600	
18.193900	
18.180200	
18.072500	
17.934300	
18.115400	
17.932100	

 

7.150000	
7.150000	
7.155600	
7.155000	
7.160000	
7.158500	
7.164800	
7.166100	
7.190000	
7.187500	
7.187300	
7.185000	
7.189900	

7.242500 
7.245000 
7.245100 
7.250000 
7.262400 
7.269800 
7.270800 
7.272500 
7.310000 
7.300000 
7.295000 
7.297300 
7.300900 

7.405000 
 
 
 
 
 
7.471800 
 
 
 
 
 
7.420000 
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VALOR DE UDI 
 

  
FECHA VALOR 
01-06-2017 5.749974 
02-06-2017 5.748758 
03-06-2017 5.747542 
04-06-2017 5.746327 
05-06-2017 5.745112 
06-06-2017 5.743897 
07-06-2017 5.742683 
08-06-2017 5.741469 
09-06-2017 5.740255 
10-06-2017 5.739041 
11-06-2017 5.739672 
12-06-2017 5.740303 
13-06-2017 5.740934 
14-06-2017 5.741566 
15-06-2017 5.742197 
16-06-2017 5.742829 
17-06-2017 5.743460 
18-06-2017 5.744092 
19-06-2017 5.744724 

 

 
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
El publicado el pasado 9 de junio de 2017, correspondiente a mayo de 2017, es de 126.091 
 
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. 
 
CPP PESOS            4.18%        12 de junio 2017 
CCP DLLS               4.01%        12 de junio 2017 
CCP UDIS               4.48%          25 de mayo de 2017 
 
TASAS DE RECARGO 
Prorroga            2.00% 
Mora                 2.60% 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 

PRECEDENTES 
MAYO – JUNIO 2017 

 
 
 

Autor: Lic. Ricardo Carrillo Romero 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014510  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 16 de junio de 2017 10:22 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 56/2017 (10a.)  
 
RENTA. PROCEDE EL ACREDITAMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 165, PÁRRAFO 
PRIMERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2013, SEA QUE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS PROVENGAN O NO DE 
LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA, PUES EN AMBOS CASOS LA SOCIEDAD PAGA 
EL TRIBUTO RESPECTIVO. 
 
De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 10, 11 y 88 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, se advierte que cuando los dividendos o 
utilidades distribuidos por una sociedad provienen de su cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN), ya 
se realizó el pago del tributo correspondiente a los ingresos que los generaron a través del 
impuesto corporativo (por regla general, en términos del artículo 10), resultando innecesario, por 
ende, que al efectuarse su distribución, deba pagarse -nuevamente- el impuesto conforme al 
artículo 11 de la referida ley; y cuando los dividendos o utilidades distribuidos no provienen de la 
cuenta citada, el tributo se paga al momento de realizar su distribución conforme al artículo 11 
mencionado, pues se trata de utilidades financieras que no han reportado impuesto alguno. Por 
consiguiente, si en ambos casos el impuesto sobre la renta ya ha sido cubierto por la sociedad 
distribuidora de los dividendos, con independencia de que el pago se haga al realizar dicha 
distribución, o antes, ello significa que la persona física receptora de los dividendos puede efectuar 
el acreditamiento previsto en el artículo 165, párrafo primero, de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, en los términos que el propio dispositivo establece, pues sea que los dividendos o 
utilidades distribuidos provengan de la CUFIN o no, la exigencia de que el impuesto sobre la renta 
esté pagado por la sociedad se cumple, bastando para demostrar este último extremo, que la 
persona física cuente con la constancia referida en el artículo 86, fracción XIV, inciso b), de dicha 
ley. 
 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 34/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del 
Trigésimo Circuito, Segundo en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, 
Primero en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito 
del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco. 26 de abril de 
2017. Mayoría de tres votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y 
Eduardo Medina Mora I. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos; en su ausencia hizo suyo el asunto Alberto Pérez Dayán. Secretario: Fanuel 
Martínez López. 
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Criterios contendientes: 
El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el amparo 
directo 604/2011; el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo 250/2015; el 
diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, 
al resolver la revisión fiscal 481/2010 y el amparo directo 406/2012; y el diverso sustentado por el 
Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en 
Guadalajara, Jalisco, al resolver la revisión fiscal 120/2014 (cuaderno auxiliar 759/2014). 
 
Tesis de jurisprudencia 56/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diez de mayo de dos mil diecisiete. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 16 de junio de 2017 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de junio de 
2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014555  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 16 de junio de 2017 10:22 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: XV.4o.3 A (10a.) 
  
RENTA. LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE IMPUGNEN LA CONSTITUCIONALIDAD 
DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, PUEDEN DEMOSTRAR QUE SE 
DEDICAN EXCLUSIVAMENTE A ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y 
PESQUERAS Y, POR ENDE, SU INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, DE FORMA DIVERSA 
AL ACREDITAMIENTO DE QUE POR LO MENOS EL 90% DE SUS INGRESOS PROVIENEN 
DE ÉSTAS. 
 
Conforme al artículo 74 citado, las personas físicas y morales que se dediquen exclusivamente a 
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, deberán cumplir con sus obligaciones 
fiscales en materia de ese tributo; además, se consideran contribuyentes dedicados 
exclusivamente a esas actividades, aquellos cuyos ingresos por realizarlas representen cuando 
menos el 90% de sus ingresos totales, sin incluir los relativos a las enajenaciones de activos fijos o 
activos fijos y terrenos de su propiedad, que hubiesen estado afectos a su actividad. En estas 
condiciones, las personas que impugnen la constitucionalidad del precepto indicado pueden 
demostrar esas actividades preponderantes y, por ende, su interés jurídico en el amparo, de forma 
diversa al acreditamiento de que por lo menos el 90% de sus ingresos provienen de las 
actividades mencionadas, porque el numeral reclamado no lo limita a ese único supuesto. Por esa 
razón, el Juez de Distrito debe apoyarse en todos los datos de prueba que se obtengan del juicio 
para determinar si se probó esa circunstancia. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 78/2016. Fruvas, S. de R.L. de C.V. 20 de abril de 2017. Unanimidad de votos. 
Ponente: Fabricio Fabio Villegas Estudillo. Secretaria: Cinthya Ivette Valenzuela Arenas. 
Amparo en revisión 171/2016. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otros. 26 de abril 
de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Isaías Corona Coronado. Secretaria: Brenda Maritza 
Zárate López. 
 
Amparo en revisión 270/2016. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y otro. 26 de abril 
de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Fabricio Fabio Villegas Estudillo. Secretaria: Cinthya 
Ivette Valenzuela Arenas. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 16 de junio de 2017 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2014535  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 16 de junio de 2017 10:22 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XXII.P.A.10 A (10a.)  
 
AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL 
ARTÍCULO 38, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA ABROGADA, EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 17, 
FRACCIÓN IV Y 22 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA, YA QUE NO 
CONLLEVA EL DESECHAMIENTO DE AQUÉLLA EL HECHO DE QUE, CON MOTIVO DE SU 
CONTESTACIÓN, LA AUTORIDAD CAMBIE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA 
RESOLUCIÓN IMPUGNADA. 
 
En términos del primer precepto citado, es una atribución del Magistrado instructor, admitir, 
desechar o tener por no presentada la demanda o su ampliación en el juicio contencioso 
administrativo, si no se ajustan a la ley. Por su parte, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, en su artículo 17, fracción IV, dispone que puede ampliarse la demanda cuando 
con motivo de la contestación se introduzcan cuestiones que, sin violar el primer párrafo del 
artículo 22 de ese ordenamiento, no sean conocidas por el actor al presentar aquélla; precepto 
este último que establece que en la contestación de la demanda no podrán cambiarse los 
fundamentos de derecho de la resolución impugnada. Así, de la interpretación sistemática y 
funcional de dichos preceptos se colige que procede la ampliación de la demanda, cuando con 
motivo de la contestación se introducen cuestiones que no son conocidas por el actor y se 
cambian los fundamentos de derecho de la resolución impugnada, pero la consecuencia es que la 
variación de esos fundamentos se tenga por no puesta, ya que la litis se limita a pronunciarse 
sobre la validez de la resolución impugnada, sin tomar en cuenta los nuevos argumentos 
expuestos en la contestación; de ahí que no pueda estimarse que dicha variación conlleve el 
desechamiento de la ampliación de la demanda, conforme al artículo 38, fracción I, mencionado y, 
por ende, éste no viola el derecho de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO 
SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 622/2016. Nucitec, S.A. de C.V. 14 de diciembre de 2016. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ma. del Pilar Núñez González. Secretaria: Ileana Guadalupe Eng Niño. 
 
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 16 de junio de 2017 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2014507  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 16 de junio de 2017 10:22 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 61/2017 (10a.)  
 
DEPÓSITOS BANCARIOS EN LA CUENTA DEL CONTRIBUYENTE REPORTADOS A LA 
AUTORIDAD FISCAL POR LAS INSTITUCIONES BANCARIAS. PUEDEN TOMARSE COMO 
UNA BASE FEHACIENTE Y OBJETIVA A LA QUE RESULTA APLICABLE LA TASA DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RESPECTIVA PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 41, 
FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
El artículo 41 del Código Fiscal de la Federación regula una facultad de gestión de la autoridad 
fiscal cuyo objeto es controlar y vigilar la obligación de los contribuyentes de presentar 
declaraciones, previendo en su fracción II la de determinar presuntivamente a cargo de los 
contribuyentes omisos un crédito mediante dos mecanismos que parten de parámetros objetivos 
que permitan motivar correcta y suficientemente la cantidad a pagar, de entre los cuales destaca el 
que le permite determinar el crédito correspondiente, aplicando la tasa o cuota respectiva a una 
cantidad que conozca fehacientemente. En ese sentido, los depósitos bancarios en la cuenta del 
contribuyente reportados a la autoridad fiscal por las instituciones bancarias en cumplimiento a sus 
obligaciones, podrán tomarse como una base fehaciente y objetiva para aplicar la tasa relativa al 
impuesto sobre la renta por corresponder a datos ciertos, objetivos y cuantificables, máxime que el 
contribuyente puede corregir la cantidad determinada a su cargo mediante la presentación 
posterior de su declaración. 
 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 285/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del 
Cuarto Circuito, Tercero del Segundo Circuito, Décimo Séptimo del Primer Circuito, Segundo del 
Séptimo Circuito y Segundo del Segundo Circuito, todos en Materia Administrativa, Primero en 
Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, Primero del Vigésimo Segundo 
Circuito y Segundo del Vigésimo Séptimo Circuito. 3 de mayo de 2017. Mayoría de tres votos de 
los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y José Fernando Franco González 
Salas. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente: Javier 
Laynez Potisek. Secretaria: Jazmín Bonilla García. 
 
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo 
Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 29/2015, el sustentado por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver la revisión fiscal 17/2015, el 
sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver la revisión 
fiscal 22/2015, el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Segundo Circuito, al resolver la revisión fiscal 36/2015, el sustentado por el Décimo Séptimo 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 
491/2014, el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo 
Circuito, al resolver la revisión fiscal 132/2015, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver la revisión fiscal 21/2015. 
 
Tesis de jurisprudencia 61/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecisiete de mayo de dos mil diecisiete.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 16 de junio de 2017 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de junio de 
2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2014506  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 16 de junio de 2017 10:22 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 72/2017 (10a.)  
 
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014. SU REGLA I.5.1.6 ES ACORDE CON LOS 
PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY, SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA, LEGALIDAD 
TRIBUTARIA Y SEGURIDAD JURÍDICA. 
 
La Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en sus artículos 2o., fracción I, inciso 
G) y 5o., párrafo segundo, dispone que tratándose de enajenaciones de bebidas saborizadas, 
concentrados, polvos o jarabes que se disuelvan en agua con azúcar añadida, los sujetos pasivos 
del impuesto lo calcularán por el total de litros enajenados en el mes o que se puedan obtener por 
los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores enajenados en el mes; 
mientras que de la regla I.5.1.6. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013, se aprecia que por las fracciones de 
litro la cuota se aplicará en la proporción que corresponda a éstas, lo que evidencia que sólo 
pormenoriza lo establecido en la ley tratándose de litros incompletos, por lo que es acorde con los 
principios de reserva de ley, subordinación jerárquica y legalidad tributaria contenidos en los 
numerales 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al 
no exceder a la ley que le dio origen y, a la vez, con el de seguridad jurídica, pues la regla permite 
al contribuyente conocer con certeza la manera en que el impuesto se computa tratándose de 
fracciones de litro. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 636/2015. Leche Bell, 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; se apartaron de consideraciones 
Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas. Ponente: Javier Laynez 
Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.  
 
Amparo en revisión 819/2015. Compañía Embotelladora del Fuerte, S. de R.L. de C.V. 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.; votó 
en contra de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. 
Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. 
 
Amparo en revisión 577/2015. Embotelladora y Distribuidora Gepp, 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 en contra 
de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Octavio Joel Flores Díaz.  
 
Amparo en revisión 343/2015. Comercializadora de Lácteos y Derivados, S.A. de C.V. 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.; votó 
en contra de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. 
Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.  
 
Amparo en revisión 1040/2015. Yoli de Acapulco, S.A. de C.V. 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.; votó en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Octavio Joel Flores Díaz. 
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Tesis de jurisprudencia 72/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 16 de junio de 2017 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de junio de 
2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014505  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 16 de junio de 2017 10:22 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 70/2017 (10a.)  
 
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN I, INCISO G), DE LA LEY DEL 
IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. 
 
El precepto citado, al establecer la tasa fija de $1.00 (un peso) por litro del impuesto especial 
sobre producción y servicios en la enajenación o importación de bebidas saborizadas con azúcar 
agregada, no transgrede el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que si su base 
imponible se expresa en litros, por idoneidad la tasa debe fijarse por cada unidad de medida 
consumida para que al final, si es mayor el consumo, se pague una cuota más elevada. Además, 
ese impuesto es de carácter indirecto, lo que implica que no se mide en términos tradicionales de 
capacidad contributiva del causante, en tanto que no grava el movimiento de riqueza que 
corresponde a la operación, sino que atiende al patrimonio que soporta esa operación, esto es, el 
del consumidor, que de considerar que cuenta con el patrimonio suficiente para soportar el 
consumo, también lo es para absorber el impuesto. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 636/2015. Leche Bell, 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; se apartaron de consideraciones 
Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas. Ponente: Javier Laynez 
Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. 
  
Amparo en revisión 819/2015. Compañía Embotelladora del Fuerte, S. de R.L. de C.V. 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.; votó 
en contra de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. 
Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. 
 
Amparo en revisión 577/2015. Embotelladora y Distribuidora GEPP, 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 en contra 
de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Octavio Joel Flores Díaz.  
 
Amparo en revisión 834/2014. Bepensa Bebidas, S.A. de C.V. y otras. 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.; votó en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Octavio Joel Flores Díaz. 
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Amparo en revisión 1040/2015. Yoli de Acapulco, S.A. de C.V. 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.; votó en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Octavio Joel Flores Díaz. 
 
Tesis de jurisprudencia 70/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 16 de junio de 2017 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de junio de 
2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014504  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 16 de junio de 2017 10:22 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 78/2017 (10a.)  
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS SOBRE BEBIDAS 
SABORIZADAS CON AZÚCAR AGREGADA Y DE ALIMENTOS CON ALTA DENSIDAD 
CALÓRICA. SU ACREDITAMIENTO A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
TRIBUTARIA. 
 
Si bien el artículo 4o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios prevé que uno 
de los requisitos para que el impuesto trasladado sea acreditable, es que los bienes se enajenen 
sin haber modificado su estado, forma o composición, lo cierto es que permite el acreditamiento 
del impuesto trasladado por la adquisición de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos 
de sabores utilizados como materia prima para elaborar bebidas saborizadas con azúcar añadida. 
Así, en este caso el legislador contempló la posibilidad de acreditar el impuesto en beneficio del 
justiciable en compatibilidad con el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 
31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, dicho 
principio se vulnera tratándose de los bienes previstos en el artículo 2o., fracción I, inciso J), de la 
misma ley, es decir, de los alimentos no básicos con una densidad calórica de 275 kilocalorías o 
mayor por cada 100 gramos, al no permitir acreditar el impuesto tratándose de éstos, pues en la 
iniciativa de ley el legislador fue concluyente en cuanto a permitir acreditar ese tributo, además de 
que esos alimentos pueden requerir modificaciones para obtener el producto final, alterando así el 
monto de la obligación tributaria a cargo del gobernado y vinculándolo a enterar al fisco un 
gravamen que no es fiel reflejo de su capacidad contributiva. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 636/2015. Leche Bell, S.A. de C.V. 9 de noviembre 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.; se apartaron de consideraciones 
Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas. Ponente: Javier Laynez 
Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.  
 
Amparo en revisión 876/2015. Desarrollo Comercial Abarrotero, S.A. de C.V. y otras. 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.; votó en contra 
de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Jorge Jiménez Jiménez. 
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Amparo en revisión 343/2015. Comercializadora de Lácteos y Derivados, S.A. de C.V. 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: Javier Laynez Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. 
 
Amparo en revisión 834/2014. Bepensa Bebidas, S.A. de C.V. y otras. 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: Javier Laynez Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.  
 
Amparo en revisión 1040/2015. Yoli de Acapulco, S.A. de C.V. 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: 
Javier Laynez Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. 
 
Tesis de jurisprudencia 78/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 16 de junio de 2017 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de junio de 
2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014503  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 16 de junio de 2017 10:22 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 71/2017 (10a.)  
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS SOBRE BEBIDAS 
SABORIZADAS CON AZÚCAR AGREGADA. SU FIN EXTRAFISCAL CUMPLE CON LOS 
REQUISITOS DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD DE LA MEDIDA IMPOSITIVA. 
 
El fin extrafiscal del impuesto especial sobre producción y servicios, tratándose de bebidas 
saborizadas, es combatir el sobrepeso y la obesidad, al inhibir y desincentivar el consumo de 
bebidas endulzadas con azúcar y persuadir a la población de disminuir su consumo, para lo que el 
legislador consideró conveniente gravar su enajenación o importación; lo que tiene sentido, porque 
esos padecimientos encuentran su origen en varias fuentes, entre las que se hallan el 
sedentarismo, la falta de ejercicio y la mala alimentación, de modo que si el legislador pretendió 
mitigar una de ellas en específico (la mala alimentación), es evidente que la medida impositiva es 
proporcional y razonable con el fin extrafiscal, pues inhibe una fuente de los padecimientos. Ahora 
bien, lo recaudado con motivo de esa medida debe destinarse a combatir el sobrepeso y la 
obesidad, toda vez que se trata de un mecanismo recaudatorio con doble función: la primera, 
desalentar el consumo de agua saborizada, concentrados, polvos o jarabes que tengan azúcar 
añadida, y la segunda, contribuir al egreso público, en el entendido de que el fin extrafiscal del 
tributo se logra desde el momento en que se gravan las bebidas saborizadas a $1.00 (un peso) 
por litro, pues ello ya constituye un desincentivo para su consumo, que es lo que el legislador 
pretende. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 636/2015. Leche Bell, 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; se apartaron de consideraciones 
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Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas. Ponente: Javier Laynez 
Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. 
 
Amparo en revisión 146/2016. Desde el Corazón del Fruto, S.A. de C.V. 11 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.; votó en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Octavio Joel Flores Díaz. 
 
Amparo en revisión 819/2015. Compañía Embotelladora del Fuerte, S. de R.L. de C.V. 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.; votó 
en contra de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. 
Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. 
 
Amparo en revisión 577/2015. Embotelladora y Distribuidora GEPP, 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 en contra 
de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Octavio Joel Flores Díaz. 
 
Amparo en revisión 1040/2015. Yoli de Acapulco, S.A. de C.V. 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.; votó en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Octavio Joel Flores Díaz. 
 
Tesis de jurisprudencia 71/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 16 de junio de 2017 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de junio de 
2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014502  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 16 de junio de 2017 10:22 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 76/2017 (10a.)  
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS SOBRE BEBIDAS 
SABORIZADAS CON AZÚCAR AGREGADA. ES COMPATIBLE CON LOS DERECHOS DE 
LIBRE ELECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y A LA ALIMENTACIÓN. 
 
Los derechos de libre elección del consumidor y a la alimentación no son susceptibles de 
analizarse cuando los hacen valer las personas morales que enajenan bebidas saborizadas, pues 
por su condición de entes abstractos y ficción jurídica no pueden gozar de la totalidad de los 
derechos privativos del ser humano, como ocurre con la libre elección del consumidor, que es 
connatural a toda persona física, ya que tutela el derecho del ser humano como ente individual a 
ser conocido, a vivir y a desarrollarse como persona; ni pueden ejercer el derecho a la 
alimentación, pues sólo las personas físicas pueden ingerir alimentos; de ahí que esos derechos 
no pueden ser alegados por personas morales. Máxime que, de cualquier modo, el impuesto 
especial sobre producción y servicios es acorde con esos derechos, pues permite al consumidor 
conocer las desventajas del producto y lo deja en libertad de elegir si lo soporta a efecto de 
desincentivar su consumo, en compatibilidad con el punto 3, inciso a), de las Directrices de la 



 
50 

Organización de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor; además de que la 
medida impositiva pretende que los gobernados logren una alimentación sana y suficiente, al 
procurar desincentivar el consumo de azúcares añadidos en bebidas saborizadas y así prevenir el 
sobrepeso y la obesidad, en compatibilidad con los artículos 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales y 12 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador". 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 636/2015. Leche Bell, 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; se apartaron de consideraciones 
Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas. Ponente: Javier Laynez 
Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. 
 
Amparo en revisión 819/2015. Compañía Embotelladora del Fuerte, S. de R.L. de C.V. 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.; votó 
en contra de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. 
Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. 
 
Amparo en revisión 577/2015. Embotelladora y Distribuidora GEPP, 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 en contra 
de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Octavio Joel Flores Díaz.  
 
Amparo en revisión 343/2015. Comercializadora de Lácteos y Derivados, S.A. de C.V. 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.; votó 
en contra de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. 
Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.  
 
Amparo en revisión 1040/2015. Yoli de Acapulco, S.A. de C.V. 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.; votó en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Octavio Joel Flores Díaz. 
 
Tesis de jurisprudencia 76/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 16 de junio de 2017 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de junio de 
2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014501  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 16 de junio de 2017 10:22 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 74/2017 (10a.)  
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS SOBRE BEBIDAS 
SABORIZADAS CON AZÚCAR AGREGADA. ES COMPATIBLE CON EL PRINCIPIO DE 
EQUIDAD TRIBUTARIA. 
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El trato equitativo tutelado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos tiene como finalidad esclarecer si a dos distintos grupos de contribuyentes se 
les otorga un trato diferente y si está constitucionalmente justificado. Así, si el gobernado pretende 
la comparativa entre bebidas saborizadas con azúcar respecto de otros líquidos que no la tienen 
(bebidas saborizadas con azúcares sustitutos, tés, infusiones o agua mineral), o respecto de otros 
alimentos, tales como frutas o leche, con alto aporte nutricional, entonces es evidente que se trata 
de grupos no comparables entre sí, pues el impuesto especial sobre producción y servicios 
pretende justamente desincentivar el consumo de azúcar, por lo que el primer grupo no puede 
compararse con los que no la tienen, aunado a que la fruta y la leche cuentan con azúcares 
naturales no agregadas industrialmente y además son benéficas para la salud dado su alto aporte 
nutricional. Ahora, si el gobernado pretende comparar las bebidas saborizadas con los alimentos 
que causan ese mismo impuesto conforme al artículo 2o., fracción I, inciso J), numerales 8 y 9, de 
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, entonces debe considerarse que ese 
trato inequitativo está justificado, pues si bien es cierto que a las primeras se les tasa con $1.00 
(un peso) por litro y a los segundos a la tasa del 8% cuando tengan una densidad calórica de 275 
kilocalorías o mayor por cada 100 gramos, también lo es que ello emana de un esquema diseñado 
por el legislador en el que consideró tasar bebidas, por definición líquidas, a través de la unidad de 
litros, y a los alimentos, sólidos o semisólidos mediante la unidad de gramos a efecto de facilitar el 
cálculo del impuesto, lo que implica que esa diferencia de trato está justificada. Por otra parte, 
tampoco vulnera el principio de equidad tributaria el hecho de que el legislador tase por igual todas 
las bebidas saborizadas con azúcares, pues de ese modo logra desincentivar su consumo al 
mismo universo de causantes, sin que sea de relevancia la cantidad de azúcares añadidos que 
contengan, ya que lo que pretendió fue inhibir su consumo; ni el que los restaurantes y bares 
estén liberados del pago del impuesto, pues al respecto el legislador consideró que esos casos ya 
causan el impuesto al valor agregado al prestar servicios, aunado a que dada la complejidad para 
controlar las ventas de este tipo de productos en los establecimientos, sería procedente gravar 
únicamente lo que estuviera posibilitado a fiscalizar, circunstancia que quienes enajenan e 
importan bebidas saborizadas, sí tienen posibilidad de contabilizar. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 636/2015. Leche Bell, 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; se apartaron de consideraciones 
Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas. Ponente: Javier Laynez 
Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.  
 
Amparo en revisión 819/2015. Compañía Embotelladora del Fuerte, S. de R.L. de C.V. 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.; votó 
en contra de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. 
Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. 
 
Amparo en revisión 577/2015. Embotelladora y Distribuidora GEPP, 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 en contra 
de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Octavio Joel Flores Díaz.  
 
Amparo en revisión 343/2015. Comercializadora de Lácteos y Derivados, S.A. de C.V. 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.; votó 
en contra de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. 
Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.  
 
Amparo en revisión 1040/2015. Yoli de Acapulco, S.A. de C.V. 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.; votó en contra de 
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consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Octavio Joel Flores Díaz. 
 
Tesis de jurisprudencia 74/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 16 de junio de 2017 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de junio de 
2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014500  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 16 de junio de 2017 10:22 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 75/2017 (10a.) 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS SOBRE BEBIDAS 
SABORIZADAS CON AZÚCAR AGREGADA. ES ACORDE CON LOS DERECHOS DE LIBRE 
COMPETENCIA Y CONCURRENCIA. 
 
El impuesto especial sobre producción y servicios es acorde con los derechos de libre 
competencia y concurrencia tutelados en los numerales 25 y 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los diversos 34 y 39 de la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos, 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 1 y 2 
de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, pues no genera desventaja alguna a la 
inconforme cuando enajena o importa bebidas saborizadas con azúcar adicionada, pues no impide 
su participación en el mercado, al no prohibirle enajenar o importar las bebidas saborizadas con 
azúcar añadida de los cuales participa como actividad comercial. Aunado a que la medida 
impositiva no limita la libre concurrencia en el mercado de las bebidas saborizadas con azúcar, ya 
que existe la posibilidad de que el público en general acceda a ellas, siempre que se efectúe el 
pago del impuesto referido, lo que se traduce en una medida de protección al público consumidor 
(población) de dichas bebidas, quien será finalmente quien resienta -en razón de la mecánica del 
impuesto- el impacto económico al adquirirlas y, con ello, en la medida de lo posible, inhibir o 
desincentivar su consumo. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 636/2015. Leche Bell, 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; se apartaron de consideraciones 
Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas. Ponente: Javier Laynez 
Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. 
 
Amparo en revisión 146/2016. Desde el Corazón del Fruto, S.A. de C.V. 11 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., votó en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Octavio Joel Flores Díaz. 
 
Amparo en revisión 819/2015. Compañía Embotelladora del Fuerte, S. de R.L. de C.V. 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.; votó 
en contra de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. 
Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. 
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Amparo en revisión 577/2015. Embotelladora y Distribuidora GEPP, 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 en contra 
de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Octavio Joel Flores Díaz.  
 
Amparo en revisión 1040/2015. Yoli de Acapulco, S.A. de C.V. 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.; votó en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Octavio Joel Flores Díaz. 
 
Tesis de jurisprudencia 75/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 16 de junio de 2017 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de junio de 
2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014497  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 16 de junio de 2017 10:22 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 77/2017 (10a.)  
 
DECRETO QUE COMPILA DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES Y ESTABLECE MEDIDAS DE 
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013. SU ARTÍCULO 3.3 ES COMPATIBLE CON EL 
DERECHO A LA IGUALDAD. 
 
El artículo citado otorga un estímulo fiscal a los importadores o enajenantes de chicles o gomas de 
mascar que los libera del pago del 100% del impuesto especial sobre producción y servicios, lo 
que no genera un trato desigual respecto de las bebidas saborizadas con azúcares añadidos que 
causan ese impuesto, pues se trata de grupos no comparables entre sí, ya que no existe similitud 
entre ellos, toda vez que esos productos no se encuentran en iguales condiciones para efectos 
tributarios, porque son diversas sus propiedades de composición, forma o estado; además de que 
el chicle o goma de mascar, por un lado, no es considerado precursor de la obesidad ni dañino a 
la salud como lo son las bebidas citadas y, por otro, su cantidad de consumo es mínima, de 
conformidad con sus características. Máxime que ese estímulo fiscal no vulnera el derecho a la 
igualdad reconocido en los artículos 1o., párrafos primero y quinto, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 2 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 2, 
numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como 1, 
numeral 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues ese beneficio 
tributario procura que los chicles o gomas de mascar, como productos de confitería, sólo queden 
afectos al pago del impuesto al valor agregado con el propósito de que tengan condiciones 
competitivas en el mercado, dado que la mayoría de los alimentos no está afecta a aquel 
gravamen, lo que constituye un fin constitucionalmente válido, proporcional e idóneo, acorde con 
el numeral 28 constitucional para no sobretasar la industria chiclera. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 636/2015. Leche Bell, 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; se apartaron de consideraciones 
Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas. Ponente: Javier Laynez 
Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.  
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Amparo en revisión 819/2015. Compañía Embotelladora del Fuerte, S. de R.L. de C.V. 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.; votó 
en contra de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. 
Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. 
 
Amparo en revisión 577/2015. Embotelladora y Distribuidora GEPP, 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 en contra 
de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Octavio Joel Flores Díaz.  
 
Amparo en revisión 343/2015. Comercializadora de Lácteos y Derivados, S.A. de C.V. 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.; votó 
en contra de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. 
Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.  
 
Amparo en revisión 1040/2015. Yoli de Acapulco, S.A. de C.V. 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.; votó en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Octavio Joel Flores Díaz. 
 
Tesis de jurisprudencia 77/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 16 de junio de 2017 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de junio de 
2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014493  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de junio de 2017 10:15 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.1o.A.154 A (10a.)  
 
VALOR AGREGADO. LAS ENTIDADES PARAESTATALES NO PUEDEN EFECTUAR EL 
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO RELATIVO QUE LES HAYAN TRASLADADO EN 
EROGACIONES POR BIENES O SERVICIOS AL EJERCER EL GASTO PÚBLICO FEDERAL. 
 
Las transferencias de recursos federales previstas en el presupuesto de las dependencias, 
destinadas a las entidades paraestatales bajo su coordinación sectorial para sufragar los gastos 
de operación y de capital, incluyendo el déficit de operación y los gastos de administración 
asociados al otorgamiento de subsidios y para el apoyo de programas vinculados con operaciones 
de inversión financiera o para el pago de intereses, comisiones y gastos cubiertos con 
presupuesto federal, por no tratarse de ingresos o recursos propios de su actividad, constituyen 
ejercicio del gasto público, en cuyo caso, no son sujetos del impuesto al valor agregado en 
términos de los artículos 1o., fracción II, 3o. y 5o. de la ley relativa, ya que no prestan servicios 
independientes, por lo que dichas entidades no pueden efectuar el acreditamiento del tributo que 
les hayan trasladado en erogaciones por bienes o servicios al ejercer el gasto público, en virtud de 
que, en ese supuesto, son consumidores finales y, por ende, deben soportar la incidencia 
económica del impuesto referido. 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 534/2016. 
Subadministrador Desconcentrado Jurídico en la Ciudad de México "3" del Servicio de 
Administración Tributaria. 9 de febrero de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto 
Hernández Fonseca. Secretario: José de Jesús Alcaraz Orozco. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de junio de 2017 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014462  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de junio de 2017 10:15 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: I.1o.A.152 A (10a.)  
 
CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL. EL PLAZO DE CINCO AÑOS PARA QUE SE ACTUALICE 
NO ES UN DERECHO ADQUIRIDO, SINO UNA EXPECTATIVA DE DERECHO (LEGISLACIÓN 
DEL DISTRITO FEDERAL -ACTUALMENTE CIUDAD DE MÉXICO- VIGENTE A PARTIR DEL 1 
DE ENERO DE 2014). 
 
El artículo 121, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal, vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2009 y su correlativo 99, fracción II, del Código Fiscal de la misma entidad federativa 
-actualmente Ciudad de México-, en vigor del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013, 
establecían que las facultades de las autoridades para determinar créditos fiscales derivados de 
contribuciones omitidas y sus accesorios; para imponer sanciones por infracciones a dichos 
ordenamientos, así como para determinar responsabilidades resarcitorias, se extinguirán en el 
plazo de cinco años cuando el contribuyente presentó o debió haber presentado la declaración 
que corresponda a una contribución que no se calcule por ejercicios o a partir de que se causaron 
las contribuciones, cuando no exista la obligación de pagarlas mediante declaración. No obstante, 
el 1 de enero de 2014 entró en vigor la reforma al citado artículo 99, que adicionó el plazo de diez 
años para que se actualice esa institución jurídica cuando el contribuyente omita presentar las 
declaraciones a que se encuentre obligado. Por tanto, si a partir de esta última fecha el particular 
solicita la declaratoria de caducidad de las facultades de comprobación de la autoridad para 
determinar créditos fiscales de contribuciones, cuya obligación de presentar declaración se generó 
con anterioridad a 2014, debe operar el plazo de diez años y no el de cinco, ya que éste no 
constituye un derecho adquirido que hubiera entrado al patrimonio del contribuyente, sino una 
expectativa de derecho de que se realice una situación jurídica concreta. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 1/2017. Elena de Pedro de Medel. 2 de marzo de 2017. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretario: Damián Cocoletzi Vázquez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de junio de 2017 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014460  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de junio de 2017 10:15 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: I.1o.A.150 A (10a.)  
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ACTOS DICTADOS EN CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA DE NULIDAD. EL GOBERNADO 
PUEDE ELEGIR ENTRE EL RECURSO DE REVOCACIÓN O EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO PARA IMPUGNARLOS, SIEMPRE QUE NO ADVIERTA LA POSIBILIDAD 
DE QUE SE PRONUNCIEN RESOLUCIONES CONTRADICTORIAS (INTERPRETACIÓN 
CONFORME DEL ARTÍCULO 125, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN). 
 
La disposición citada establece que los actos administrativos dictados en materia fiscal federal son 
impugnables a través del recurso de revocación, o bien, del juicio de nulidad ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, a elección del interesado; sin embargo, precisa que para la 
impugnación de un acto que sea antecedente o consecuente de otro previamente controvertido en 
alguna de esas dos vías, el particular debe optar por la misma, porque tratándose de actos 
provenientes de una misma secuela procedimental, el demandante carece de discrecionalidad 
para modificar con posterioridad, la vía de impugnación elegida en un primer momento; no 
obstante, para determinar cómo debe ser entendida esa regla, es indispensable tener en cuenta 
que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una 
prerrogativa a favor de los gobernados, de contar con un acceso pronto, expedito y completo a la 
solución de sus controversias, derivado de la prohibición de resolverlas por medios propios o a 
través de la violencia. Así, ese derecho, interpretado en relación con las consideraciones que 
dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 113/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "ACTOS EMITIDOS EN CUMPLIMIENTO A LO 
RESUELTO EN UN RECURSO ADMINISTRATIVO. ES OPTATIVO PARA EL INTERESADO 
INTERPONER EN SU CONTRA, POR UNA SOLA VEZ, EL RECURSO DE REVOCACIÓN 
ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.", permite colegir que la 
obligación de instar un medio de defensa de igual naturaleza al elegido en primer lugar se justifica, 
siempre que exista el riesgo de que se emitan decisiones discordantes, es decir, que por el 
examen que previamente realizó la autoridad administrativa o jurisdiccional resulte indispensable 
que sea ella misma la que analice la legalidad del nuevo acto dictado en cumplimiento. Por tanto, 
la interpretación del artículo 125, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación que resulta 
conforme con el derecho de acceso a una completa solución de controversias, es en el sentido de 
que, tratándose de actos emitidos en cumplimiento a una sentencia anulatoria, de no advertirse la 
posibilidad de que se pronuncien resoluciones contradictorias, el gobernado podrá elegir entre el 
recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo para impugnarlos, dado que no existen 
los elementos valorados que justifiquen una excepción a esa regla general. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 878/2016. Secretaría de la Defensa Nacional. 12 de enero de 2017. Unanimidad 
de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretaria: Esmeralda Gómez Aguilar. 
 
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 113/2016 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación del viernes 2 de septiembre de 2016 a las 10:11 horas y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Tomo I, septiembre de 2016, 
página 730. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de junio de 2017 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014452  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de junio de 2017 10:15 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. XC/2017 (10a.)  
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TEST DE PROPORCIONALIDAD DE LAS LEYES FISCALES. LA INTENSIDAD DE SU 
CONTROL CONSTITUCIONAL Y SU APLICACIÓN, REQUIEREN DE UN MÍNIMO DE 
JUSTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN. 
 
El test de proporcionalidad es un procedimiento interpretativo para resolver conflictos de normas 
fundamentales, apoyado en los principios de igualdad e interdicción de la arbitrariedad o exceso, 
previstos en los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y que requiere llevar a cabo, en primer lugar, un juicio de igualdad mediante la equiparación de 
supuestos de hecho que permitan verificar si existe o no un trato injustificado; en segundo lugar, el 
principio de proporcionalidad se conforma de tres criterios relativos a que la distinción legislativa: 
a) persiga una finalidad objetiva y constitucionalmente válida; b) resulte adecuada o racional, de 
manera que constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo perseguido, existiendo una 
relación de instrumentalidad medio-fin; y, c) sea proporcional. Ahora, en materia tributaria la 
intensidad del escrutinio constitucional es flexible o laxo, en razón de que el legislador cuenta con 
libertad configurativa del sistema tributario sustantivo y adjetivo, de modo que para no vulnerar su 
libertad política, en campos como el mencionado, las posibilidades de injerencia del Juez 
constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se limita a verificar que la 
intervención legislativa persiga una finalidad objetiva y constitucionalmente válida; la elección del 
medio para cumplir esa finalidad no conlleva exigir al legislador que dentro de los medios 
disponibles justifique cuál de todos ellos cumple en todos los grados (cuantitativo, cualitativo y de 
probabilidad) o niveles de intensidad (eficacia, rapidez, plenitud y seguridad), sino únicamente 
determinar si el medio elegido es idóneo, exigiéndose un mínimo de idoneidad y que exista 
correspondencia proporcional mínima entre el medio elegido y el fin buscado que justifique la 
intervención legislativa diferenciada entre los sujetos comparables. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 441/2015. Smart & Final del Noroeste, S.A. de C.V. 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 en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
 
Amparo en revisión 845/2015. Tiendas Aurrerá, S. de R.L. 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 en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
 
Amparo en revisión 876/2015. Desarrollo Comercial Abarrotero, S.A. de C.V. y otras. 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.; votó en contra 
de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Jorge Jiménez Jiménez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de junio de 2017 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014450  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de junio de 2017 10:15 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. LXXXVI/2017 (10a.)  
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SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. LA ATRIBUCIÓN ESTABLECIDA EN EL 
ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN I, INCISO J), PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DEL IMPUESTO 
ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE 
SEGURIDAD JURÍDICA EN SU VERTIENTE DE ESTABILIDAD NORMATIVA. 
La porción normativa referida prevé que el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas 
de carácter general, dará a conocer los alimentos de consumo básico, considerando su 
importancia en la alimentación de la población, que no quedan comprendidos en el inciso J) de la 
fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Ahora 
bien, la estabilidad normativa sobre los alimentos básicos que no quedan gravados por el 
impuesto no se deja al arbitrio de la autoridad fiscal citada, pues el darlos a conocer está 
condicionado a su importancia en la alimentación de la población, la cual se determina por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, quienes determinan los alimentos básicos atendiendo a los criterios contenidos 
en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares y en la canasta alimentaria rural y 
urbana. De esa forma, es precisamente ese límite de contenido (importancia en la alimentación de 
la población rural y urbana) establecido por el legislador, el que permite saber a qué atenerse por 
parte de los contribuyentes del impuesto, de ahí que el precepto citado no transgrede el principio 
de seguridad jurídica en su vertiente de estabilidad normativa. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 441/2015. Smart & Final del Noroeste, S.A. de C.V. 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 en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
 
Amparo en revisión 845/2015. Tiendas Aurrerá, S. de R.L. 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 en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
 
Amparo en revisión 876/2015. Desarrollo Comercial Abarrotero, S.A. de C.V. y otras. 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.; votó en contra 
de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Jorge Jiménez Jiménez.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de junio de 2017 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014448  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de junio de 2017 10:15 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. LXXXII/2017 (10a.)  
 
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO CUARTO, FRACCIÓN I, RELATIVO A LAS 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMÓ LA LEY DEL 
IMPUESTO ESPECIAL ALUDIDO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2013, ES ACORDE AL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA 
LEY. 
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La porción normativa indicada establece que existe la posibilidad de que los contribuyentes se 
acojan a dos opciones para transitar hacia la reforma mencionada: a) Tratándose de la 
enajenación de bienes o de la prestación de servicios que con anterioridad a la fecha de entrada 
en vigor del citado decreto (1 de enero de 2014) hayan estado afectas a una tasa menor del 
impuesto a la que deben aplicar a partir de esa fecha, y b) en el caso de la enajenación de bienes 
o de la prestación de servicios que con anterioridad al 1 de enero de 2014, no hayan estado 
afectas al impuesto y que con posterioridad a esa fecha queden afectas. Ahora bien, lo que el 
precepto referido hace es precisar las disposiciones aplicables para el momento del cobro de las 
contraprestaciones, teniendo en cuenta las situaciones que se presentan en el tráfico mercantil, 
que implica la existencia de casos en los que se enajenaron o importaron bebidas saborizadas y 
otros haciendo su entrega antes de la entrada en vigor del decreto reclamado pero quedaron 
pendientes de cobro las contraprestaciones respectivas, por lo que si dada la configuración del 
hecho imponible del impuesto, la obligación del pago de éste surge cuando se cobren las 
contraprestaciones por la enajenación o importación de los bienes materia del impuesto, ello 
resulta apegado al principio de irretroactividad de la ley tutelado por el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque si se paga la contraprestación de 
actividades que se realizan antes de la entrada en vigor del decreto y en el lapso de 10 días 
siguientes a la entrega de dichos productos, no existe razón para pagar el impuesto a que refiere 
el decreto reclamado, porque éste rige hacia el futuro. Si por el contrario, se entregaron los 
productos con anterioridad a la entrada en vigor del decreto reclamado, pero el cobro de dichas 
contraprestaciones se realizó una vez iniciada su vigencia, entonces resulta acorde con el citado 
principio que deba pagarse el impuesto, pues durante el ámbito de vigencia del decreto se originó 
la obligación de su pago. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 441/2015. Smart & Final del Noroeste, S.A. de C.V. 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 en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
 
Amparo en revisión 845/2015. Tiendas Aurrerá, S. de R.L. 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 en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
 
Amparo en revisión 876/2015. Desarrollo Comercial Abarrotero, S.A. de C.V. y otras. 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.; votó en contra 
de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Jorge Jiménez Jiménez. 
 
Amparo en revisión 577/2015. Embotelladora y Distribuidora GEPP, 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 en contra 
de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Octavio Joel Flores Díaz.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de junio de 2017 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2014447  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de junio de 2017 10:15 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. LXXXI/2017 (10a.)  
 
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO, QUE CONTIENE LA LOCUCIÓN "FALTANTE DE BIENES 
EN LOS INVENTARIOS", NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA, 
LEGALIDAD Y PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIAS. 
 
La porción normativa aludida, al disponer que en el caso de faltante de bienes en los inventarios, 
consumo o autoconsumo, se considera que se efectúa la enajenación -de bebidas saborizadas- 
cuando el contribuyente o las autoridades fiscales conozcan que se realizaron los hechos 
mencionados, lo que ocurra primero, establece una ficción legal relativa al presupuesto del hecho 
imponible del tributo, como es enajenar; por ello, al no estar definida la locución "faltante de bienes 
en los inventarios", no vulnera los principios de seguridad jurídica y legalidad tributaria contenidos 
en los numerales 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pues por lo que hace al principio de seguridad jurídica, por esa locución debe 
entenderse la falta de los bienes que deben registrarse o asentarse en un documento y, por lo que 
hace al de legalidad tributaria, el legislador no está obligado a definir todas las locuciones 
previstas en la ley. Además, ese precepto tampoco transgrede el principio de proporcionalidad 
tributaria tutelado en el último numeral citado, ya que si la finalidad del impuesto es combatir la 
obesidad y el sobrepeso, entonces el faltante de bienes o mercancías en los inventarios de 
bebidas saborizadas, alimentos no básicos o que sirvan para producirlos, guarda relación con 
dicha finalidad extrafiscal, pues por ficción legal ese faltante se considera enajenación, que es una 
de las hipótesis de causación del impuesto especial sobre producción y servicios. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 612/2014. Bepensa Bebidas, 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 en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
 
Amparo en revisión 687/2015. Botanas y Frituras del Sureste La Lupita, 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 en contra 
de consideraciones relacionadas con el test de proporcionalidad Margarita Beatriz Luna Ramos y 
con salvedades José Fernando Franco González Salas. Ponente: Javier Laynez Potisek. 
Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.  
 
Amparo en revisión 834/2014. Bepensa Bebidas, S.A. de C.V. y otras. 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.; votó en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Octavio Joel Flores Díaz.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de junio de 2017 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2014446  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de junio de 2017 10:15 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: 2a. LXXXIX/2017 (10a.)  
 
PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA FISCAL. SU CONTENIDO ESENCIAL. 
 
Dicho principio constituye uno de los pilares sobre el cual descansa el sistema fiscal mexicano, y 
tutela que el gobernado no se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en 
estado de indefensión. En ese sentido, el contenido esencial del principio de seguridad jurídica en 
materia fiscal radica en poder tener pleno conocimiento sobre la regulación normativa prevista en 
la ley y sobre sus consecuencias. De esta forma, las manifestaciones concretas del principio 
aludido se pueden compendiar en la certeza en el derecho y la interdicción de la arbitrariedad; la 
primera, a su vez, en la estabilidad del ordenamiento normativo, esto es, que tenga un desarrollo 
suficientemente claro, sin ambigüedades o antinomias, respecto de los elementos esenciales de la 
contribución y la certidumbre sobre los remedios jurídicos a disposición del contribuyente, en caso 
de no cumplirse con las previsiones de las normas; y la segunda, principal, mas no 
exclusivamente, a través de los principios de proporcionalidad y jerarquía normativa. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 441/2015. Smart & Final del Noroeste, S.A. de C.V. 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 en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
 
Amparo en revisión 845/2015. Tiendas Aurrerá, S. de R.L. 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 en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
 
Amparo en revisión 876/2015. Desarrollo Comercial Abarrotero, S.A. de C.V. y otras. 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.; votó en contra 
de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Jorge Jiménez Jiménez.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de junio de 2017 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014444  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de junio de 2017 10:15 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. LXXXIII/2017 (10a.)  
 
BEBIDAS SABORIZADAS. LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 
SERVICIOS, AL GRAVAR SU IMPORTACIÓN Y ENAJENACIÓN, NO CONSTITUYE UNA LEY 
PRIVATIVA. 
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La ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios no constituye una ley privativa y, por 
tanto, no vulnera el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues 
no contiene normas individualizadas, ya que el impuesto surge respecto de toda actividad de 
enajenación o importación de, entre otros, bebidas saborizadas, concentrados, polvos o jarabes 
que se disuelvan en agua que contengan azúcar añadido, teniendo como destinatarios a todos los 
contribuyentes dedicados a esas actividades. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 819/2015. Compañía Embotelladora del Fuerte, S. de R.L. de C.V. 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.; votó 
en contra de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. 
Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. 
 
Amparo en revisión 577/2015. Embotelladora y Distribuidora GEPP, 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 en contra 
de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Octavio Joel Flores Díaz. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de junio de 2017 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014443  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de junio de 2017 10:15 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. LXXXVIII/2017 (10a.)  
 
ALIMENTOS NO BÁSICOS. EL ARTÍCULO CUARTO RELATIVO A LAS DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 
SERVICIOS, QUE ESTABLECE QUE EN CASO DE QUE LA ENAJENACIÓN DE AQUÉLLOS 
SE HAYA CELEBRADO CON ANTERIORIDAD A LA EMISIÓN DEL DECRETO QUE REFORMÓ 
DICHA LEY, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE DICIEMBRE 
DE 2013, ESTARÁ AFECTA AL PAGO DEL TRIBUTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES 
VIGENTES EN EL MOMENTO DE SU COBRO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE 
IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. 
 
El precepto citado, en su fracción I, párrafo primero, establece que en caso de la enajenación de 
bienes (alimentos no básicos) o de la prestación de servicios que se hayan celebrado con 
anterioridad al 1 de enero de 2014, las contraprestaciones correspondientes que se cobren con 
posterioridad a la fecha mencionada estarán afectas al pago del impuesto de mérito, de 
conformidad con las disposiciones vigentes en el momento de su cobro correlacionadas con la 
fecha de la celebración de la operación (anterior a la entrada en vigor de la reforma). Así, la norma 
transitoria no definió alguna situación que provoque pagar ese impuesto por la enajenación de 
alimentos no básicos a que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso J), de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, sino que precisa las disposiciones aplicables para el cobro 
de las contraprestaciones, teniendo en cuenta diversas situaciones que pueden presentarse en el 
tráfico mercantil generadas antes de la entrada en vigor de la norma. De ahí que el artículo cuarto 
transitorio, fracción I, aludido, no viola el principio de irretroactividad de la ley, porque respeta 
situaciones jurídicas preexistentes y sus consecuencias. 
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SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 441/2015. Smart & Final del Noroeste, S.A. de C.V. 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 en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
 
Amparo en revisión 845/2015. Tiendas Aurrerá, S. de R.L. 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 en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
 
Amparo en revisión 876/2015. Desarrollo Comercial Abarrotero, S.A. de C.V. y otras. 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.; votó en contra 
de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Jorge Jiménez Jiménez.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de junio de 2017 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014442  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de junio de 2017 10:15 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. LXXXV/2017 (10a.) 
 
ALIMENTOS NO BÁSICOS CON UNA DENSIDAD CALÓRICA DE 275 KILOCALORÍAS O 
MAYOR POR CADA 100 GRAMOS. EL ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN I, INCISO J), DE LA LEY 
DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS QUE LOS GRAVA, AL 
PREVER LOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL IMPUESTO, ES 
ACORDE CON LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD TRIBUTARIA Y DE SEGURIDAD JURÍDICA. 
 
Del artículo 3o., fracciones XXV a XXXVI, de la ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, se constata que el legislador estableció la descripción de los distintos alimentos no 
básicos enumerados en el artículo 2o. fracción I, inciso J), de la ley citada, conceptos de los cuales 
se advierte que resultan de fácil comprensión para la mayoría de la población, con lo cual se 
satisfacen los principios de legalidad tributaria y de seguridad jurídica, pues los contribuyentes del 
impuesto mencionado saben a qué atenerse respecto de la regulación impositiva de que se trata. 
Así, el objeto del impuesto especial sobre producción y servicios establecido en el segundo 
numeral invocado, no resulta genérico e impreciso ni, por ende, produce incertidumbre jurídica en 
los contribuyentes respecto a cuáles son los alimentos no básicos que se encuentran gravados. 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo en revisión 441/2015. Smart & Final del Noroeste, S.A. de C.V. 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 en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
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Amparo en revisión 845/2015. Tiendas Aurrerá, S. de R.L. 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 en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
 
Amparo en revisión 876/2015. Desarrollo Comercial Abarrotero, S.A. de C.V. y otras. 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.; votó en contra 
de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Jorge Jiménez Jiménez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de junio de 2017 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014441  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de junio de 2017 10:15 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. LXXXIV/2017 (10a.)  
 
ALIMENTOS NO BÁSICOS CON UNA DENSIDAD CALÓRICA DE 275 KILOCALORÍAS O 
MAYOR POR CADA 100 GRAMOS. EL ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN I, INCISO J), DE LA LEY 
DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS QUE LOS GRAVA, AL 
PREVER EL OBJETO Y LA TASA DEL IMPUESTO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
TRIBUTARIA. 
 
El precepto mencionado, al señalar que a los actos o actividades de enajenación o importación de 
alimentos no básicos que se listan con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 
100 gramos, se les aplicará la tasa del 8%, no viola el principio de legalidad tributaria, en razón de 
que el objeto del impuesto y la carga tributaria se encuentran definidos en el texto legal. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 441/2015. Smart & Final del Noroeste, S.A. de C.V. 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 en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
 
Amparo en revisión 845/2015. Tiendas Aurrerá, S. de R.L. 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 en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
 
Amparo en revisión 876/2015. Desarrollo Comercial Abarrotero, S.A. de C.V. y otras. 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.; votó en contra 
de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Jorge Jiménez Jiménez.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de junio de 2017 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2014440  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de junio de 2017 10:15 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. XCII/2017 (10a.)  
 
ALIMENTOS NO BÁSICOS CON UNA DENSIDAD CALÓRICA DE 275 KILOCALORÍAS O 
MAYOR POR CADA 100 GRAMOS. EL ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN I, INCISO J), DE LA LEY 
DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, QUE LES OTORGA UN 
TRATO DISTINTO RESPECTO DE LOS ALIMENTOS BÁSICOS Y NO BÁSICOS QUE NO SE 
ENCUENTREN EN LA LISTA QUE ESTABLECE EL PROPIO PRECEPTO, NO VIOLA EL 
PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 
 
En relación con el principio aludido y cuando se reclama un trato diferenciado respecto de 
hipótesis normativas correspondientes al ámbito específico de su aplicación, debe tenerse en 
cuenta el derecho a la igualdad. Ahora, el trato diferenciado entre los contribuyentes que enajenan 
o importan alimentos no básicos (con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 
100 gramos), con alimentos de diversas características (no básicos y básicos que no se 
encuentren en la lista del artículo 2o., fracción I, inciso J), de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios), está justificado constitucionalmente porque su fin es válido al buscar con 
ese tributo implementar una medida mediante la cual se combatan el sobrepeso y la obesidad, 
finalidad regida por el derecho a la salud. De igual modo, el gravamen resulta idóneo atendiendo, 
por un lado, al parámetro objetivo o rango elegido (gravar alimentos no básicos con una densidad 
calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos) y, por otro, al diseño del hecho 
imponible, el cual atiende al fin extrafiscal buscado. Asimismo, la medida impositiva es necesaria, 
al tratarse de una herramienta del Estado para alcanzar el fin buscado, pues no sólo se encuentra 
dentro de las facultades del legislador hacer efectivos los derechos a la alimentación y a la 
protección de la salud a través de los instrumentos a su alcance, sino que el uso de dicha medida 
fiscal fue sugerido por parte de organismos internacionales. Finalmente, el tributo es proporcional, 
pues atendiendo a las ventajas de inhibir o desincentivar el consumo de alimentos no básicos para 
evitar enfermedades crónicas no transmisibles en aras de proteger el derecho a la salud de la 
población, se advierte que se justifican los sacrificios o desventajas que conlleva. Por tanto, a 
partir del resultado obtenido con el test de proporcionalidad, se justifica constitucionalmente el 
trato diferenciado entre los alimentos no básicos y el resto de alimentos que no se encuentran 
listados en el artículo 2o., fracción I, inciso J), de la ley invocada y, por ende, éste no viola el 
principio de equidad tributaria. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 441/2015. Smart & Final del Noroeste, S.A. de C.V. 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 en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
 
Amparo en revisión 845/2015. Tiendas Aurrerá, S. de R.L. 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 en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
 
Amparo en revisión 876/2015. Desarrollo Comercial Abarrotero, S.A. de C.V. y otras. 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.; votó en contra 
de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Jorge Jiménez Jiménez. 
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Esta tesis se publicó el viernes 09 de junio de 2017 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014439  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de junio de 2017 10:15 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. XCI/2017 (10a.)  
 
ALIMENTOS NO BÁSICOS CON UNA DENSIDAD CALÓRICA DE 275 KILOCALORÍAS O 
MAYOR POR CADA 100 GRAMOS. EL ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN I, INCISO J), DE LA LEY 
DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, QUE ESTABLECE LA 
TASA CON LA QUE SE GRAVAN, SUPERA EL TEST DE PROPORCIONALIDAD. 
 
El test de proporcionalidad se conforma de tres criterios, relativos a que la distinción legislativa: A) 
persiga una finalidad objetiva y constitucionalmente válida; B) resulte adecuada o racional 
(idoneidad); y, C) sea proporcional. Por otra parte, la medida prevista en el artículo 2o., fracción I, 
inciso J), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios consiste en gravar con 
tasa del 8% el valor de la enajenación o importación de alimentos no básicos con una densidad 
calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos. Ahora, se cumple con el inciso A), 
porque la finalidad del impuesto es constitucionalmente válida y objetiva, al ser su objetivo 
inmediato combatir el sobrepeso y la obesidad, mientras que el fin mediato consiste en que el 
Estado garantice a toda persona el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, en 
aras de salvaguardar el derecho a la protección de la salud de la población conforme al numeral 
4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También se actualiza el inciso B), 
pues la medida resulta ser el medio idóneo, apto y adecuado para cumplir con la finalidad aludida, 
porque en aras de combatir la obesidad y el sobrepeso se consideró desincentivar el consumo de 
ese tipo de alimentos, para lo cual se tomaron como parámetro las kilocalorías en un rango de 275 
o mayor, con lo cual se busca evitar las distintas enfermedades asociadas o derivadas del 
consumo de dichos alimentos, pero sobre todo prevenir su consumo excesivo. Por lo que se 
refiere a la necesidad de la medida impositiva impugnada, también se satisface en razón de que, 
atento a la finalidad mediata que se busca con su establecimiento, el Estado debe agotar los 
instrumentos a su alcance para hacer efectivo el derecho a la protección de la salud de la 
población. Finalmente, el requisito del inciso C) se cumple, ya que existe correspondencia 
proporcional mínima entre el medio elegido y el fin buscado, atendiendo a las ventajas y 
desventajas que produce la medida implementada; dentro de las ventajas se advierte que permite 
inhibir o desincentivar el consumo de los alimentos no básicos aludidos y con ello disminuir, 
cuando no evitar, enfermedades crónicas no transmisibles, en aras de la protección del derecho a 
la salud; mientras que las desventajas inciden sobre los hábitos alimenticios de la población o en 
el incremento en los precios de los alimentos no básicos enlistados. De ahí que la norma en 
cuestión se considere constitucional al superar el test de proporcionalidad. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 441/2015. Smart & Final del Noroeste, S.A. de C.V. 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 en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
 
Amparo en revisión 845/2015. Tiendas Aurrerá, S. de R.L. 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 en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
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Amparo en revisión 876/2015. Desarrollo Comercial Abarrotero, S.A. de C.V. y otras. 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.; votó en contra 
de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Jorge Jiménez Jiménez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de junio de 2017 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014438  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de junio de 2017 10:15 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a. LXXXVII/2017 (10a.)  
 
ALIMENTOS NO BÁSICOS CON UNA DENSIDAD CALÓRICA DE 275 KILOCALORÍAS O 
MAYOR POR CADA 100 GRAMOS. EL ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN I, INCISO J), DE LA LEY 
DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, ESTABLECE UN HECHO 
IMPONIBLE DE CONFIGURACIÓN SIMPLE. 
 
La norma invocada prevé uno de los hechos imponibles del impuesto indicado, consistente en que 
los sujetos (personas físicas y morales, elemento subjetivo) realicen determinado acto 
(enajenación o importación, aspecto material del elemento objetivo) respecto de un bien concreto 
(alimentos no básicos, aspecto material del elemento objetivo) en un lugar específico (territorio 
nacional, aspecto espacial del elemento objetivo). Ahora, el hecho imponible referido no se agota, 
pues el legislador estableció en el artículo 10, párrafo primero, de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios que, entre otros, en el caso de enajenación de alimentos no básicos 
el impuesto se causa en el momento en que se cubra la contraprestación por el monto causado 
(aspecto temporal del elemento objetivo); es decir, surge la obligación de pago del impuesto de 
mérito cuando se enajenen o importen los productos a que alude la norma controvertida; por tanto, 
la configuración del hecho imponible es simple, ya que la obligación tributaria se actualiza cuando 
se pague alguna de esas contraprestaciones conforme a los numerales 1o., fracción I y 10, párrafo 
primero, de la ley mencionada. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 441/2015. Smart & Final del Noroeste, S.A. de C.V. 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 en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
 
Amparo en revisión 845/2015. Tiendas Aurrerá, S. de R.L. 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 en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
 
Amparo en revisión 876/2015. Desarrollo Comercial Abarrotero, S.A. de C.V. y otras. 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.; votó en contra 
de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Jorge Jiménez Jiménez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de junio de 2017 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2014437  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de junio de 2017 10:15 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. XCIII/2017 (10a.)  
 
ALIMENTOS NO BÁSICOS CON UNA DENSIDAD CALÓRICA DE 275 KILOCALORÍAS O 
MAYOR POR CADA 100 GRAMOS. EL ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN I, INCISO J), DE LA LEY 
DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, AL ESTABLECER UNA 
CLÁUSULA HABILITANTE A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
PARA DAR A CONOCER LOS ALIMENTOS DE CONSUMO BÁSICO QUE NO SERÁN OBJETO 
DEL TRIBUTO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. 
 
El hecho de que el último párrafo del inciso J) citado establezca la facultad a cargo del Servicio de 
Administración Tributaria para que mediante reglas de carácter general dé a conocer los alimentos 
de consumo básico que no quedan comprendidos en dicho inciso, responde a la habilitación 
normativa que le concedió el legislador para que no quede sujeta al impuesto especial sobre 
producción y servicios la enajenación o importación de aquellos alimentos que si bien contienen 
una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos, se consideran de 
consumo básico debido a su importancia en el consumo de la población, porque son el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social quienes determinan cuáles son los alimentos básicos atendiendo a los criterios 
contenidos en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares y en la canasta 
alimentaria rural y urbana, y es así que la autoridad fiscal aludida los da a conocer, considerando 
su importancia en la población, a partir de los datos, información y estadísticas formuladas por 
aquellos organismos. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte como hecho 
notorio que los alimentos de consumo básico establecidos en la regla I.5.1.3. de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 
2013, tienen importancia en la alimentación de la población, ya que se enlistan a partir de 3 
criterios fundamentales, a saber: la cadena de trigo, donde destaca el pan no dulce (apartado A); 
la cadena de maíz, que incluye a la tortilla (apartado B); y la cadena de otros cereales (apartado 
C); alimentos que indudablemente y sin ser necesario elemento de convicción alguno que lo 
acredite, se consideran de consumo básico para la población, pues partiendo del principio 
ontológico de la prueba, lo ordinario se presume y lo extraordinario se prueba. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 441/2015. Smart & Final del Noroeste, S.A. de C.V. 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 en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
 
Amparo en revisión 845/2015. Tiendas Aurrerá, S. de R.L. 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 en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
 
Amparo en revisión 876/2015. Desarrollo Comercial Abarrotero, S.A. de C.V. y otras. 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.; votó en contra 
de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Jorge Jiménez Jiménez. 
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Esta tesis se publicó el viernes 09 de junio de 2017 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014435  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de junio de 2017 10:15 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 65/2017 (10a.)  
 
JUICIO DE NULIDAD. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD 
FISCAL DE RESOLVER LA SOLICITUD DE CERTIFICAR Y RECTIFICAR DECLARACIONES 
TRIBUTARIAS. 
 
El artículo 37 del Código Fiscal de la Federación prevé un derecho de los particulares íntimamente 
vinculado con el de petición reconocido en el diverso 8o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; sin embargo, para que se actualice la resolución negativa ficta que regula es 
necesario que: a) el particular haya formulado una instancia o petición a alguna autoridad fiscal o 
administrativa; b) el ente incitado haya omitido resolverla por más de 3 meses; c) la ley señale 
como consecuencia de ese silencio la actualización de una respuesta ficta y que esa institución 
sea acorde con la sustancia de lo pedido y con la finalidad práctica para la que se instituyó y 
reconoció; y, d) el interesado la impugne a través de los medios de defensa que considere 
procedentes. Sobre esas bases, la omisión de la autoridad fiscal de resolver la solicitud de 
certificación y rectificación de declaraciones tributarias no origina una resolución negativa ficta 
impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque la sustancia de lo pedido se 
vincula con el ejercicio de facultades discrecionales, de modo que no puede obligarse al ente 
hacendario a realizarlas so pretexto del ejercicio del derecho de petición. Sin que la prerrogativa 
para solicitar ese tipo de certificaciones y rectificaciones pueda derivar de los artículos 2o., 
fracción I y 8o. de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, pues sólo reconocen el 
derecho del contribuyente a ser informado y asistido por los entes hacendarios en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias, así como el deber de las autoridades de mantener oficinas en 
diversos lugares del territorio nacional para orientarlos y auxiliarlos. 
 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 55/2017. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Segundo Circuito y el Pleno en Materia Administrativa del Primer 
Circuito. 10 de mayo de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, 
Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Ausente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretaria: Gabriela Guadalupe 
Flores de Quevedo. 
 
Tesis y criterio contendientes: 
Tesis PC.I.A J/93 A (10a.), de título y subtítulo: "RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA DERIVADA DE 
LA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE DECLARACIONES FISCALES. AL 
NO PRODUCIR AFECTACIÓN EN MATERIA FISCAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL PROMOVIDO EN SU CONTRA.", aprobada por el 
Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación del viernes 6 de enero de 2017 a las 10:07 horas y en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 38, Tomo III, enero de 2017, página 1786, y 
El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, 
al resolver el amparo directo 611/2016. 
 
Tesis de jurisprudencia 65/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete.  
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Esta tesis se publicó el viernes 09 de junio de 2017 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 12 de junio de 
2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014434  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de junio de 2017 10:15 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 39/2017 (10a.)  
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE REQUERIRSE A LA AUTORIDAD 
DEMANDADA LA EXHIBICIÓN DE LAS COPIAS DE TRASLADO DE LA RESOLUCIÓN 
ADMINISTRATIVA IMPUGNADA Y DE SU NOTIFICACIÓN, CUANDO OMITA ANEXARLAS A 
SU CONTESTACIÓN. 
 
El artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 
establece que si el actor manifiesta desconocer la resolución que pretende impugnar, la autoridad 
demandada debe acompañar a su contestación constancia de la misma y de su notificación; sin 
embargo, nada dice respecto de los restantes documentos que deben anexarse en términos del 
artículo 21 del ordenamiento legal citado como son, entre otros, las copias de la contestación de la 
demanda y de los documentos anexos para correr traslado al actor y al tercero. En ese sentido, 
cuando la autoridad demandada cumpla oportunamente con su deber de contestar la demanda 
acompañando constancia de la resolución administrativa impugnada y de su notificación, pero 
omita anexar las copias de traslado respectivas, debe atenderse a los artículos 15, penúltimo 
párrafo y 21, penúltimo párrafo, de la ley indicada y requerírsele para que las exhiba dentro del 
plazo legal respectivo, habida cuenta que ello no implica que se le conceda una segunda 
oportunidad para producir su defensa ni significa reavivar un acto que resultaría inexistente si 
operara la preclusión probatoria por no acompañar a su contestación la constancia de la 
resolución impugnada y de su notificación, que es lo que se pretende evitar con el criterio 
sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 
2a./J. 117/2011 (*), en el sentido de que no es dable requerir a la autoridad a efecto de que exhiba 
las referidas documentales cuando omita anexarlas a la contestación de la demanda. 
 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 344/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en 
Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito y Décimo Octavo en Materia Administrativa del 
Primer Circuito. 29 de marzo de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez 
Dayán, Javier Laynez Potisek, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ausente: 
José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso 
de la Vega Romero. 
 
Tesis y/o criterio contendientes: 
Tesis I.18o.A.7 A (10a.), de título y subtítulo: "COPIAS DE TRASLADO DE LA RESOLUCIÓN 
ADMINISTRATIVA IMPUGNADA Y SU NOTIFICACIÓN, EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. NO APLICA LA REGLA ESTABLECIDA EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 
117/2011.", aprobada por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 1302, y 
 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto 
Circuito, al resolver el amparo directo 282/2016. 
 
Tesis de jurisprudencia 39/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de abril de dos mil diecisiete. 
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Nota: (*) La tesis de jurisprudencia 2a./J. 117/2011 citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 317, 
con el rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CUANDO EL ACTOR NIEGA 
CONOCER EL ACTO IMPUGNADO, NO ADMITE REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD." 
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de junio de 2017 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 12 de junio de 
2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014425  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de junio de 2017 10:08 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XV.4o.2 A (10a.)  
 
REVISIÓN FISCAL. CONTRA LA SENTENCIA QUE DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO 
IMPUGNADO, ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO SI EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DEL QUE DERIVÓ, LA AUTORIDAD TRIBUTARIA NO RESPETÓ EL 
DERECHO DE AUDIENCIA DEL PARTICULAR, YA QUE ESA DETERMINACIÓN NO 
CONSTITUYE UN PRONUNCIAMIENTO DE FONDO. 
 
Sobre los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación 
previstas en la legislación fiscal o que consten en los expedientes, documentos o bases de datos 
que lleven, tengan acceso o en su poder las autoridades tributarias, así como aquellos 
proporcionados por otras autoridades, el contribuyente tiene el derecho de audiencia para 
manifestar por escrito lo que a su derecho convenga, cuando otras autoridades proporcionen 
expedientes o documentos al fisco, de conformidad con el artículo 63, segundo párrafo, del Código 
Fiscal de la Federación. Ahora bien, cuando una Sala del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa declara la nulidad de la resolución impugnada, debido a que durante el 
procedimiento administrativo del que derivó, la demandada no respetó el referido derecho 
fundamental, es inconcuso que en el fallo recurrido no se surten los requisitos de procedencia que 
para el recurso de revisión fiscal delimitó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en las jurisprudencias 2a./J. 150/2010 y 2a./J. 88/2011, al no existir un pronunciamiento 
de fondo, dado que lo resuelto no conduce a la declaración de un derecho ni a la inexigibilidad de 
una obligación, sino que sólo evidencia la carencia de ciertas formalidades elementales que debe 
revestir todo acto o procedimiento administrativo para ser legal. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 40/2016. 
Subadministrador Desconcentrado Jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica de Baja 
California "2", con sede en Tijuana, Baja California, en representación del Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada 
Administrador Local de Servicios al Contribuyente de Ensenada, Baja California. 30 de marzo de 
2017. Unanimidad de votos. Ponente: Fabricio Fabio Villegas Estudillo. Secretaria: Cinthya Ivette 
Valenzuela Arenas. 
 
Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 150/2010 y 2a./J. 88/2011, de rubros: "REVISIÓN FISCAL. 
ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN." y 
"REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD 
DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES EN CUALQUIERA DE 
LOS SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 
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2a./J. 150/2010)." citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomos XXXII, diciembre de 2010, página 694 y XXXIV, agosto de 2011, 
página 383, respectivamente. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de junio de 2017 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014409  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de junio de 2017 10:08 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: PC.V. J/13 A (10a.)  
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VÍA SUMARIA. EL SUPUESTO DE SU 
IMPROCEDENCIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 58-3, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, NO ESTÁ CONDICIONADO A QUE 
LA DEMANDA PROCEDA RESPECTO DE LA REGLA ADMINISTRATIVA DE CARÁCTER 
GENERAL IMPUGNADA (LEGISLACIÓN ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE JUNIO DE 2016). 
 
La porción normativa referida prevé como supuesto de excepción a la procedencia del juicio en la 
vía sumaria, cuando simultáneamente a la impugnación de una resolución de las señaladas en el 
artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se controvierta una 
regla administrativa de carácter general. Ahora, si el legislador expresamente dispuso los 
requisitos para que se actualice ese supuesto de excepción, no es jurídicamente correcto buscar 
una interpretación diversa a la precisada por aquél, pues si hubiera sido su voluntad restringirla a 
que además de que se controvirtiera la regla general se requiriera que el juicio fuera procedente 
respecto a ésta, así lo hubiese hecho, por lo que acorde con la premisa de que no es válido que 
donde el legislador no distingue el intérprete de la norma lo haga, entonces, a las palabras 
empleadas por aquél debe dárseles el significado ordinario que tienen, lo que implica que no debe 
limitarse el supuesto de excepción de la procedencia del juicio en la vía sumaria, a que el 
Magistrado Instructor valide la procedencia de la acción ejercitada contra la regla administrativa de 
carácter general, en la medida en que, con esa determinación, se estaría integrando un requisito 
no establecido en la norma que fija en forma exacta el supuesto de excepción indicado, decisión 
que resulta acorde con el principio constitucional de interpretación más favorable a la persona 
contenido en el párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en aras de respetar los derechos de defensa, seguridad jurídica y de acceso a la 
justicia de los gobernados. 
 
PLENO DEL QUINTO CIRCUITO. 
Contradicción de tesis 7/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y 
Segundo, ambos en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 29 de marzo de 2017. 
Mayoría de cuatro votos de los Magistrados David Solís Pérez, Juan Manuel García Figueroa, 
José Manuel Blanco Quihuis y Juan Carlos Moreno López. Disidentes: Armida Elena Rodríguez 
Celaya y Óscar Javier Sánchez Martínez. Ponente: Armida Elena Rodríguez Celaya. Encargado 
del engrose: Juan Carlos Moreno López. Secretaria: Beatriz Munguía Ventura. 
 
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto 
Circuito, al resolver el amparo directo 390/2015, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el amparo directo 
594/2015. 
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Esta tesis se publicó el viernes 02 de junio de 2017 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 de junio de 
2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014399  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de junio de 2017 10:08 h  
Materia(s): (Común, Constitucional)  
Tesis: 2a. LXXII/2017 (10a.)  
 
IGUALDAD O EQUIDAD TRIBUTARIA. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS EN 
LOS QUE SE HAGA VALER LA VIOLACIÓN A DICHO PRINCIPIO, SON INOPERANTES SI NO 
SE PROPORCIONA UN TÉRMINO DE COMPARACIÓN IDÓNEO PARA DEMOSTRAR QUE LA 
NORMA IMPUGNADA OTORGA UN TRATO DIFERENCIADO. 
 
Para llevar a cabo un juicio de igualdad o equidad tributaria es necesario contar con un punto de 
comparación, es decir, con algún parámetro que permita medir a las personas, objetos o 
magnitudes entre las cuales se afirma existe un trato desigual, en razón de que el derecho a la 
igualdad es fundamentalmente instrumental y siempre se predica respecto de algo. En ese 
sentido, la carga argumentativa de proponer el término de comparación implica que sea idóneo, 
pues debe permitir que efectivamente se advierta la existencia de algún aspecto homologable, 
semejante o análogo entre los elementos comparados. Así, de no proporcionarse el punto de 
comparación para medir un trato disímil o que éste no sea idóneo, el concepto de violación o 
agravio en el que se haga valer la violación al principio de igualdad o equidad tributaria deviene en 
inoperante. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 441/2015. Smart & Final del Noroeste, S.A. de C.V. 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 en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
 
Amparo en revisión 845/2015. Tiendas Aurrerá, S. de R.L. 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 en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
 
Amparo en revisión 876/2015. Desarrollo Comercial Abarrotero, S.A. de C.V. y otras. 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.; votó en contra 
de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Jorge Jiménez Jiménez. 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de junio de 2017 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014398  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de junio de 2017 10:08 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a. LXXIV/2017 (10a.)  
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EXENCIÓN Y NO SUJECIÓN TRIBUTARIAS. SUS DIFERENCIAS. 
La exención que se ha entendido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una 
excepción a la regla general de causación del tributo, requiere de dos normas, la que establece el 
hecho imponible, es decir, el impuesto, y la que dispone, por alguna razón, que no obstante que se 
actualice este hecho no debe pagarse el tributo, esto es, la que exenta del mismo; por lo general 
se manifiesta de forma positiva y libera de la obligación material de pago, pero en algunos casos 
subsisten otro tipo de deberes formales, por ejemplo, los informativos. En cambio, la no sujeción, 
no causación o no objeto se ha concebido como un aspecto o materia que no está inmersa en el 
hecho imponible, sino que se sitúa fuera de éste, por lo que no debe pagarse la contribución; por 
regla general, no requiere de una norma que la establezca, aunque existe la posibilidad de que 
ello sea así por razones de la materia gravable, esto es, la no sujeción se expresa, a menudo, de 
manera negativa; finalmente, no implica el cumplimiento de obligación material o formal alguna. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 441/2015. Smart & Final del Noroeste, S.A. de C.V. 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 en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
 
Amparo en revisión 845/2015. Tiendas Aurrerá, S. de R.L. 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 en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
 
Amparo en revisión 876/2015. Desarrollo Comercial Abarrotero, S.A. de C.V. y otras. 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.; votó en contra 
de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Jorge Jiménez Jiménez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de junio de 2017 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014396  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de junio de 2017 10:08 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. LXXIII/2017 (10a.)  
 
ALIMENTOS NO BÁSICOS CON UNA DENSIDAD CALÓRICA DE 275 KILOCALORÍAS O 
MAYOR POR CADA 100 GRAMOS. EL ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN I, INCISO J), DE LA LEY 
DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, AL GRAVAR COMO 
OBJETO DEL IMPUESTO A LAS BOTANAS DESCRITAS EN EL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN 
XXVI, DEL CITADO ORDENAMIENTO Y EN LA REGLA I.5.1.5 DE LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. 
 
De la simple comparación del término "botanas" establecido tanto en el artículo 3o., fracción XXVI, 
de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, como en la regla I.5.1.5. de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
diciembre de 2013, se concluye que se trata de un mismo concepto, ya que el previsto en la 
fracción señalada fue establecido con la finalidad de explicitar cuál es uno de los alimentos no 
básicos que se encuentran gravados por el impuesto, y el dispuesto en la regla general 
mencionada únicamente lo complementa, pormenoriza y detalla. Ciertamente, el concepto 



 
75 

"botanas" previsto en el artículo 3o., fracción XXVI, del ordenamiento invocado, hace referencia a 
su elaboración a partir de determinados ingredientes (harinas, semillas, tubérculos, cereales, 
granos y frutas) con ciertas características (sanos y limpios) que se encuentren sujetos a algún 
proceso (fritos, horneados y explotados o tostados) en el que se les adicionen otros ingredientes o 
aditivos para alimentos (sal u otros), o cuando uno de esos ingredientes (semillas para las 
botanas) sea parte de un alimento (fruto comestible de plantas o árboles), con los mismos 
elementos mencionados (características, procesos y adiciones), mientras que el previsto en la 
citada regla I.5.1.5., se refiere específicamente a uno de los ingredientes con los cuales pueden 
elaborarse (semillas) y a los distintos procesos a los que se les puede sujetar (fritas, tostadas u 
horneadas) se adicionen o no de otros ingredientes para alimentos. Así, al referirse la regla 
mencionada a que dentro del concepto "botanas" no quedan comprendidas las semillas en estado 
natural, sin que pierdan esa característica por someterse a algún proceso (limpiado, 
descascarado, despepitado o desgranado) con la condición de que no se les adicione ingrediente 
alguno, lo único que está haciendo es complementar, pormenorizar o detallar lo dispuesto en el 
artículo 3o., fracción XXVI, respecto a uno de los ingredientes (semillas) con los que se elaboran 
las botanas, pues precisa que no se entenderán botanas las semillas en estado natural sometidas 
a algún proceso en el que no se les adicione ingrediente alguno, lo cual es congruente con el 
objeto del gravamen, al recaer sobre alimentos que no son su objeto; de donde se sigue que el 
artículo 2o., fracción I, inciso j), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al 
gravar como objeto del impuesto a las botanas descritas en las normas aludidas, no viola el 
principio de seguridad jurídica. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 441/2015. Smart & Final del Noroeste, S.A. de C.V. 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 en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
 
Amparo en revisión 845/2015. Tiendas Aurrerá, S. de R.L. 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 en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
 
Amparo en revisión 876/2015. Desarrollo Comercial Abarrotero, S.A. de C.V. y otras. 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.; votó en contra 
de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Jorge Jiménez Jiménez.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de junio de 2017 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014372  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de mayo de 2017 10:31 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: VI.1o.A.110 A (10a.) 
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA REGLA GENERAL PREVISTA EN LA 
JURISPRUDENCIA 2a./J. 73/2013 (10a.), CONSISTENTE EN QUE NO SE PUEDEN OFRECER 
PRUEBAS QUE NO HAYAN SIDO EXHIBIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN O EN EL 
RECURSO ADMINISTRATIVO, NO ES APLICABLE TRATÁNDOSE DE DOCUMENTOS 
PROPIEDAD DE TERCEROS O DIRIGIDOS (POR LA AUTORIDAD FISCAL) A ÉSTOS. 
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De la jurisprudencia mencionada y de la resolución recaída a la contradicción de tesis 528/2012 
que le dio origen, se desprende que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
estableció la regla general consistente en que en el juicio contencioso administrativo no se pueden 
ofrecer pruebas que no hayan sido exhibidas en el procedimiento de origen o en el recurso 
administrativo, estando el particular obligado a ello y en posibilidad legal de hacerlo; que la 
obligación de presentarlas se vincula con la prevista en el artículo 16 constitucional de conservar 
la documentación indispensable para demostrar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y, en 
consecuencia, de exhibirla cuando sea requerida por la autoridad administrativa en ejercicio de 
sus facultades de comprobación, y que no puede aplicarse la regla general si la omisión obedece 
a una causa no atribuible al particular. Ahora bien, los documentos de terceros o dirigidos (por la 
autoridad fiscal) a éstos no forman parte de la contabilidad del contribuyente revisado, por lo que 
no tiene obligación de conservar esa documentación para demostrar el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales. Además, al no ser de su propiedad, no está en posibilidad de exhibirla 
durante el procedimiento de origen o el recurso administrativo, pues se encuentra sujeto a la 
entrega voluntaria por parte de una persona diversa; ni siquiera puede solicitar a la autoridad fiscal 
que la requiera, debido a que el ejercicio de las facultades de comprobación, entre las cuales se 
encuentran las visitas y los requerimientos a terceros, que se prevén en el artículo 42, fracciones II 
y III, del Código Fiscal de la Federación, es de carácter discrecional, por lo que un contribuyente 
no puede obligar a la autoridad fiscal mediante una solicitud para que ejerza tales facultades y 
tampoco se trata de pruebas que se encuentren a su disposición, por no existir forma legal en que 
pueda obtener copia autorizada de los originales o de las constancias de que se trata. De tal 
forma, se concluye, que la regla general prevista en la aludida jurisprudencia no es aplicable a la 
documentación propiedad de terceros o dirigida (por la autoridad fiscal) a éstos, lo que implica que 
los órganos jurisdiccionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa la deben tomar en 
cuenta cuando sea exhibida en el juicio contencioso administrativo, a pesar de no haber sido 
presentada previamente ante las autoridades administrativas. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 251/2016. 26 de abril de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Manuel Villa 
Gutiérrez. Secretario: Álvaro Lara Juárez. 
 
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 73/2013 (10a.), de título y subtítulo: "JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA QUE LO RIGE, NO 
IMPLICA PARA EL ACTOR UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE OFRECER LAS PRUEBAS QUE, 
CONFORME A LA LEY, DEBIÓ EXHIBIR EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN O EN EL 
RECURSO ADMINISTRATIVO PROCEDENTE, ESTANDO EN POSIBILIDAD LEGAL DE 
HACERLO [MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 69/2001 (*)]." y la parte conducente 
de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 528/2012 citadas, aparecen publicadas en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXII, Tomo 1, julio de 
2013, páginas 917 y 888, respectivamente. 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de mayo de 2017 a las 10:31 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014351  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de mayo de 2017 10:31 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: XVII.1o.P.A. J/13 (10a.)  
 
BUZÓN TRIBUTARIO. LAS REGLAS 2.2.6. Y 2.2.7. DE LAS RESOLUCIONES MISCELÁNEA 
FISCAL PARA 2015 Y 2016, RESPECTIVAMENTE, AL PREVER UN SOLO MEDIO DE 
COMUNICACIÓN PARA QUE LOS CONTRIBUYENTES QUE CUENTEN CON AQUÉL 
RECIBAN LOS AVISOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS POR EL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, INCUMPLEN LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL 
ARTÍCULO 17-K, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
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Del artículo 17-K, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, se advierte que las personas 
físicas y morales que tengan asignado un buzón tributario, deberán consultarlo dentro de los tres 
días siguientes a aquel en que reciban un aviso electrónico enviado por el Servicio de 
Administración Tributaria, mediante los mecanismos de comunicación que el contribuyente elija, 
de entre aquellos que se den a conocer mediante las reglas de carácter general, esto es, que 
contará con los medios o mecanismos de comunicación, en su concepción plural. Ahora bien, el 
Ejecutivo Federal pretendió cumplir lo ordenado por el precepto citado, por medio de las reglas 
2.2.6. y 2.2.7. de las Resoluciones Miscelánea Fiscal para 2015 y 2016, respectivamente -cuya 
redacción coincide integralmente-, pero dispuso de un solo medio de comunicación, que es el 
correo electrónico, con lo cual, evidentemente no satisface la instrucción legislativa de que sean 
dos o más medios de comunicación como elegibles u opcionales para el contribuyente, pues no es 
suficiente la expresión que señala: "...para elegir el mecanismo de comunicación los 
contribuyentes ingresarán al menos una dirección de correo electrónico y máximo cinco...", ya que 
aunque el particular cuente hasta con cinco correos electrónicos, ello no constituye los diferentes 
mecanismos de comunicación a que obliga el artículo 17-K mencionado y, por tanto, las reglas de 
carácter general aludidas son ilegales. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 
SÉPTIMO CIRCUITO. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 110/2015. 
Administrador Local Jurídico de Chihuahua, en representación del Secretario de Hacienda y 
Crédito Público y del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 8 de abril de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Claudia Carolina Monsiváis 
de León.  
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 30/2016. Jefe 
del Servicio de Administración Tributaria. 20 de enero de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Raymundo Cornejo Olvera. Secretaria: Georgina Acevedo Barraza.  
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 35/2016. Jefe 
del Servicio de Administración Tributaria y Secretario de Hacienda y Crédito Público. 20 de enero 
de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: José Raymundo Cornejo Olvera. Secretaria: Georgina 
Acevedo Barraza. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 44/2016. Jefe 
del Servicio de Administración Tributaria y Secretario de Hacienda y Crédito Público. 27 de enero 
de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: José Raymundo Cornejo Olvera. Secretario: Jorge Luis 
Olivares López. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 9/2016. 
Secretario de Hacienda y Crédito Público. 28 de abril de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Raymundo Cornejo Olvera. Secretario: Jorge Luis Olivares López. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de mayo de 2017 a las 10:31 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 29 de mayo de 
2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 
 
 

***** 
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