


 
 
 
 
 

 
BOLETÍN MENSUAL 

 
 
Editor Responsable: 
CPC Martha Lorena Arreola Núñez 
Presidente del Consejo Directivo 2017 
 
Director de la Edición: 
CPC Jaime Enrique Morelos Sánchez 
Pro-Secretario 2017 
 
Presidentes de Comisiones 
participantes: 
 
LCP y MI Víctor Hugo Aguayo Becerra 
Presidente de la Comisión de Apoyo al Ejercicio 
Independiente 2017 
 
CPC José Manuel Alejandre Escanes 
Subcomisión del Boletín de Apoyo al Ejercicio 
Independiente 2017 
 
CPC Gilberto Valdovinos González 
Presidente de la Comisión de 
Dictamen 2017 
 
CP Laura del Rocío García Pérez 
Presidente de la Comisión Fiscal 2017 
 
CPC Ernesto Estrada Estefanía 
Presidente de la Comisión Fiscal 
Internacional  2017 
 
CPC Ramiro S. Montero Barragán 
Presidente de la Comisión de 
Sector Gobierno 2017 
 
 
Política Editorial 
Los artículos publicados expresan la opinión de 
sus autores y no necesariamente la del Colegio. 
No se permite la reproducción total ó parcial de los 
artículos publicados sin citar la fuente respectiva. 
 
Edición Digital: 
LD Carolina Castellanos 
Diseñadora 
Ing. Eduardo Preciado Huerta 
Informática 
 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 
 
ALREDEDOR DE LA OUTSOURCING 
 Autor: LCP y MI. Marco Antonio Gallegos Cruz 
 
CFDI 3.3 IMPLICACIONES EN LA VIDA OPERATIVA Y JURÍDICA DEL CONTRIBUYENTE 
Autor: CPC y MI Juan Gabriel Muñoz López 
 
 

COMISIÓN DE DICTAMEN 
 
VALORACIÓN DE RIESGOS 
Autor: CPC Eduardo Santana Baltazar 
 
DEFINICION TEÓRICA Y APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS REGLAS DE GOBIERNO 
CORPORATIVO 
Autor: CPC José Manuel Alejandre Escanes 
 
HIPÓTESIS SOBRE EL RECONOCIMIENTO CONTABLE DE LOS IMPUESTOS DIFERIDOS 
EN OPERACIONES DE REEMBOLSO DE CAPITAL 
Autor: CPC Ismael Razo Casillas 
 

 
COMISIÓN FISCAL INTERNACIONAL 

 
¿PODRÍA ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA SER REFIPRE? 
Autor: CP Daniel Parres Peredo 
 
 
 

COMISIÓN PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
 
EL TIPO DE CAMBIO Y LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
Autor: Luis Humberto Lizola Rentería 
 
 
 

COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 
 
REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO 
Autor: LCP y Abogado Manuel Fonseca Villaseñor 
 
¿CÓMO SE LLEVA A CABO LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL: DE MANERA TOTAL Y 
SELECTIVA; O CASUÍSTICA Y CONCRETA? 
Autor: CPC José Luis Mercado Ibarra 
 
 

COMISIÓN FISCAL 
 

ESTÍMULOS FISCALES, NO DEJES DE APROVECHARLOS 
Autor: CPC Jaime Enrique Morelos Sánchez 
 
PRECEDENTES AGOSTO-SEPTIEMBRE  2017 
Autor: Lic. Ricardo Carrillo Romero 

 
 
 

1 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 

19 
 
 
 

21 
 

 
 

 
 

29 
 

 
 

 
 

 
32 

 
 

 
 
 
 

37 
 

 
43 

 
 
 
 
 
 
 

46 
 

52 
 

 
 

Septiembre 2017 



 
1 

COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
ALREDEDOR DE LA OUTSOURCING 

 
 

 
Autor: LCP y MI Marco Antonio Gallegos Cruz 

 
En la actualidad el sistema de subcontratación (conocido como outsourcing), es objeto de 
una excesiva regulación y fiscalización, justificándose este hecho por el abuso de este 
esquema por parte de los contribuyentes al evadir obligaciones de pago de impuestos, 
tales como: el Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
Impuesto sobre nóminas, cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así 
como aportaciones al Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) y sin ser menos importante la obligación constitucional de la Participación 
de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas (PTU). Así como malos 
contribuyentes han abusado de este esquema, la Autoridad fiscal también ha hecho gala 
de arbitrariedades, todo derivado de la poca claridad de las leyes. 
 
En este orden de ideas cabe reflexionar con una frase de Sor Juana Inés de la Cruz que 
dice: “¿Quién incumple la Ley?, el que no conoce y estudia para evitarla o, el que le 
hace tan complicada y mal hecha con el fin de que nadie entienda y no la pueda 
cumplir”. Bajo esa premisa la intención de este artículo es conocer las disposiciones 
legales que alrededor del esquema de la Outsourcing, hoy por hoy tenemos. 
 
DEFINICION   
 
Outsourcing es un término del inglés que podemos traducir al español como 
“subcontratación”, “externalización” o “tercerización”. En el mundo empresarial, designa al 
proceso en el cual una organización contrata a otras empresas externas para que se 
hagan cargo de parte una de su actividad (Administrativas, producción, etc). 
 
La palabra, como tal, es un anglicismo que se compone con las voces out, que significa 
“fuera”, y source, que traduce “fuente” u “origen”, es decir, fuente externa. 
  
¿PORQUE LA OUTSOURCING? 
 
Cuáles son los motivos, razones del origen y crecimiento del esquema, entre otros 
podemos señalar los siguientes: 
 

• La PTU (Art. 123 CPEUM) 10% de las utilidades. 
• La distorsión fiscal en el IETU (No deducción de salario, crédito parcial). 
• La distorsión prima de riesgo diferenciada (Reforma 09 de julio 2009) solo 

outsorcing. 
• No poner en riesgo los activos del negocio (Protección patrimonial). 
• Deducción del 100% de las prestaciones exentas (Art. 28 fracción XXX LISR). 
• Optimización de tiempo y reducción de costos. 
• Disminución de cuotas IMSS, INFONAVIT.  
• Nuevos negocios o unidades de negocio.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El esquema de subcontratación (conocido como outsourcing), está regulado por diversas 
disposiciones, mismas que se esquemática a continuación: 
 

Disposiciones Legales 
 

 
 
ASPECTO LABORAL 
 
Es importante recordar que la Ley Federal del Trabajo fue reformada y publicada en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) con fecha del 30 de noviembre de 2012, en el cual 
se añaden los artículos que regulan al régimen de subcontratación; la exposición de 
motivos de dicha reforma planteaban lo siguientes puntos: 
  

• Evitar la evasión y elusión del cumplimiento de las obligaciones a cargo de las 
empresas en su calidad de patrones. 

• Evitar conductas abusivas que han presentado en la práctica, en las cuales 
mediante contrato artificioso se llega al extremo de eludir las obligaciones en 
materia laboral.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUTSOURCING

LFT

LISR

LIVA

CFF

IMSS
INFONAVIT

LAVADO 
DE 

DINERO

NMX

PENAL
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Algunas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo 
 

 
 
 
Modalidades  
 
La Ley Federal de Trabajo Regula las siguientes modalidades: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Outsourcing
LFT

PATRON
ART.10 TRABAJADOR

ART.8

SUBORDINACION
ART. 134 F III

INTERMEDIARIO 
ART. 12 -15 

SUBCONTRATACION
ART. 15-A – 15-DEMPRESA

ART.16

ESTABLECIMIENTO
ART.16

UNIDAD 
ECONOMICA

ART. 16 

PTU
127 fracción 

IV Bis 

INTERME-
DIARIO 

ART. 12 A 
15 LFT

OUTSOURCING 
EXTERNA

SUBCON-
TRATACION 
ART. 15-A –

15-D LFT

RELACION 
LABORAL 
PATRON-

TRABAJADO
R ART. 20 

LFT

OUTSOURCING 
INTERNA 
( GRUPO )

PATRON 

TRABAJADOR
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Modalidad patrón- trabajador  
 
La primera modalidad es la que todos conocemos como relación patrón-trabajador, 
regulada por la Ley Federal de Trabajo, pero para estos efectos únicamente señalaremos 
los siguientes artículos: 
 

PATRON TRABAJADOR SUBORDINACION 

Artículo 10.- Patrón es la 
persona física o moral que 
utiliza los servicios de uno o 
varios trabajadores. 

Artículo 8o.- Trabajador es la 
persona física que presta a 
otra, física o moral, un trabajo 
personal subordinado. 

Artículo 134.- Son 
obligaciones de los 
trabajadores: 
III.- Desempeñar el 
servicio bajo la dirección 
del patrón o de su 
representante, a cuya 
autoridad estarán 
subordinados en todo lo 
concerniente al trabajo; 

 
 
 
 
 
 
Modalidad Intermediario  
 
La segunda modalidad solo cumple el papel de acercar al que busca y al que ofrece el 
empleo. 
 

INTERMEDIARIO NO SERÀN INTERMEDIARIO 

Artículo 12.- Intermediario es la persona 
que contrata o interviene en la contratación 
de otra u otras para que presten servicios a 
un patrón. 
 
 
 
 

Artículo 13.- No serán considerados 
intermediarios, sino patrones, las empresas 
establecidas que contraten trabajos para 
ejecutarlos con elementos propios suficientes 
para cumplir las obligaciones que deriven de 
las relaciones con sus trabajadores. En caso 
contrario serán solidariamente responsables 
con los beneficiarios directos de las obras o 
servicios, por las obligaciones contraídas con 
los trabajadores. 

 
 
 
 
 
 
 

Artículo 20.- Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé 
origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el 
pago de un salario. 
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Modalidad Subcontratación  
 
Sin duda el articulo más importante para efectos de definir si estamos o no en presencia 
de un esquema de subcontratación. 
 

 
En la actualidad existen diferentes modalidades o maneras de subcontratación: 
 
Esquema I:  
 

 

REGIMEN DE SUBCONTRATACION 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUTSOURCING 
INTERNA             
(GRUPO) 

SOCIEDAD  
A 

SOCIEDAD  
B 

SOCIEDAD  
C 

SOCIEDAD  
D 
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Esquema II: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ASPECTO FISCAL 
 
Impuesto sobre la Renta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LISR

Regla 3.3.1.44. 

Nómina Versión 
1.2

Copia de pago de las 
cuotas obrero 

patronales
ART. 27 f V LISR 

Copia de declaración 
de entero de las 
retenciones de 

impuestos efectuadas 
a dichos trabajadores

ART. 27 f V LISR

Copia de los 
comprobantes fiscales 
por concepto de pago 

de salarios de los 
trabajadores y acuses

ART. 27 f V LISR

EMPRESA 

FACTURA 
DE 
SERVICIO SOCIEDAD  

A 

SOCIEDAD  
B  

SUELDO 

 
COMPLE-
MENTO 
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A partir de 2017 se debe timbrar con el complemento de nómina versión 1.2, los que 
presten servicio de subcontratación incorporarán al CFDI de nómina el RFC del 
contratante y el porcentaje de tiempo que el trabajador prestó sus servicios a este 
contratante. 
La información del RFC del contratante y el porcentaje de tiempo debe ir en el XML 
emitido por el contratista. Esto es lo que nos indica el SAT en la guía de la nómina 1.2. 
 

 
 
 
Impuesto al Valor Agregado  
 

 
 
 
 
 
 

LIVA

Regla 3.3.1.44. 

IVA
Gravado
Exento

Operaciones de 
subcontratación laboral, el 

contratista deberá 
informar la cantidad del 

impuesto al valor agregado 
que le trasladó en forma 
específica a cada uno de 
sus clientes, así como el 

que pagó en la declaración 
mensual respectiva.

Información 
reportada al 
Servicio de 

Administración 
Tributaria sobre el 

pago 
ART. 5 f II LIVA

Copia simple de la 
declaración 

correspondiente y 
del acuse de recibo 

del pago del 
impuesto

ART. 5 f II LIVA
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IMSS e INFONAVIT 
 

Artículos 15-A de la LSS 
A PARTIR DEL 10 DE JULIO DE 2009 

29-Bis de la LINFONAVIT 
A PARTIR DEL 5 DE JUNIO DE 2015 

PS-1 SIRESO (Sistema de Responsabilidad 
Solidaria) 

 
 

Lavado de dinero 
 

UIF - Interpretaciones de la LFPIORPI – Outsourcing        (21 de octubre de 2016) 
 
A quienes prestan el servicio de subcontratación (Outsourcing) en términos del Artículo 15-
A de la Ley Federal del Trabajo. 
Hacemos referencia al inciso b) de la fracción XI del artículo 17 de la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), 
conforme a la cual se entenderá como Actividad Vulnerable y, por tanto, objeto de identificación, la 
prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con 
el cliente respectivo en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en 
nombre y representación del cliente, entre otras operaciones, la administración y manejo de 
recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes. 
Al respecto, nos permitimos puntualizar que el contratista al prestar el servicio de subcontratación 
en términos del artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, actualiza el supuesto previsto por el 
inciso b) de la fracción XI del artículo 17 de la LFPIORPI para ser considerada como Actividad 
Vulnerable y, por lo tanto, está sujeto al cumplimiento de las obligaciones previstas por la 
LFPIORPI y su normatividad secundaria, al llevar a cabo la administración y manejo de recursos 
del contratante, es decir de su cliente, en la realización del servicio contratado. 

 
 
 
 
 
 

Regla 3.3.1.44. (Publicado el 29 de junio 2017) 

Para los efectos de los artículos 27, fracción V, último párrafo de la Ley del ISR, así como el art. 5, 
fracción II y 32, fracción VIII de la Ley del IVA, tratándose de subcontratación laboral en términos 
de la Ley Federal del Trabajo, las obligaciones del contratante y del contratista a que se refieren las 
citadas disposiciones, correspondientes a los meses de enero a noviembre de 2017 y 
subsecuentes, podrán cumplirse a partir del mes de diciembre del mismo año, utilizando el 
aplicativo informático que se dará a conocer en el Portal del SAT. 
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CONCLUSIONES 
 
Hago una invitación a revisar en caso de tener algún esquema de subcontratación, 
interno o externo y revisar los siguientes puntos: 
 

• Primero. Que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 15-A de las Ley Federal 
de Trabajo. 

• Segundo. Que se cuente con los siguientes documentos e información:   

q Contrato por escrito y firmado por las partes. 
q Acta constitutiva y registro público de la sociedad contratista. 
q Alta ante SAT, Representantes Legales, alta patronal, prima de riesgo, alta 

de los trabajadores, de la sociedad contratista. 
q Que el contratante se cerciore al momento de celebrar el contrato, que la  
     contratista: 

§ Cuenta con elementos propios (Capital y personal calificado) 
§ Cumplir con pago de cuotas de IMSS, INFONAVIT. 

q Verificar los comprobantes y concepto que corresponda al contrato 
firmado. 

q Precios de transferencia en caso de ser partes relacionadas. 
 

• Tercero. Cumplir con los requisitos nuevos a partir de 2017, en materia de ISR 
(Art. 27) e IVA (Art.5 Y 32). 

 
 
 
 

****** 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10 

COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
 CFDI 3.3 IMPLICACIONES EN LA VIDA OPERATIVA Y 

JURÍDICA DEL CONTRIBUYENTE 
 
 

 
Autor: CPC y MI Juan Gabriel Muñoz López 

 
 

“La vida es muy simple, pero insistimos en que sea complicada”. 
Confucio, 551 – 479 A.C. 

 
 
“Seño, no sea malita; inclúyame la descripción de mi desayuno en el CFDI y por 
favor que cumpla con todos los requisitos de: Ley del Impuesto Sobre la Renta 
(LISR), Impuesto al Valor Agregado (LIVA), Código Fiscal de la Federación (CFF), 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación (RCFF), Resolución Miscelánea 
Fiscal (RMF) 2017, Guía para el llenado con sus 17 catálogos y continuas 
modificaciones, apéndice y todo lo que se acumule esta semana en materia de 
comprobación fiscal de acuerdo a como amanezca de humor el SAT…” 
 
Joven, ¿su tamal y atole de que sabor lo va a querer?... 
 
Pareciera ser una novela futurista del genio Stephen Hawking, sin embargo, se trata del 
entorno que viviremos en un par de meses en el ámbito fiscal mexicano, corrijo, ¡ya 
vivimos!, y que seguramente ha causado más dolores de cabeza que la exposición a la 
canícula en la mayoría de los que contribuimos al erario público. 
 
Lejos quedó la teoría de la comprobación vía “servilleta de papel” que permitía la 
deducción de las erogaciones efectuadas por los contribuyentes allá por la década de los 
90’s. Europa desde esa época ya iniciaba con la implementación en la regulación 
comercial y fiscal a través del esquema de la facturación electrónica para dar eficiencia a 
sus sistemas tributarios, en cambio en nuestro país dicho cambio inició hasta el nuevo 
milenio en la primera mitad de la década pasada, siendo opcional y progresivo en su 
implementación, quedando firme hasta el año 2012 cuando el CFDI eliminó para siempre 
los esquemas tradicionales y de transición de la comprobación fiscal (CBB, CFD, 
tradicional impreso). 
 
¿A qué obedece este cambio en la comprobación fiscal en México? Existen varios 
factores: Entornos macroeconómicos, tratados comerciales y tributarios, BEPS, FACTA, 
Tratados para combatir el lavado de dinero, adhesión a programas comerciales 
internacionales (CEFACT/ONU), entre otros. Por si fuera poco, el nacimiento de la 
regulación en contra de las operaciones simuladas (artículo 69-B CFF) en 2104 para 
hacerle frente al abuso de gente sin escrúpulos que promovía la compra – venta de 
comprobantes fiscales, es lo que en la actualidad nos tiene inmersos en la vorágine de 
cambios continuos en el famoso anexo 20 de la RMF2017 (XML) que pretenden –en mi 
opinión- cortar de tajo con estas malas prácticas de algunos contribuyentes. 
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Como dice el refrán, “Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre” y es que 
desde el 1º de Julio de 2017 a través de la segunda modificación a la RMF 2017, se 
dictaron las reglas del juego en la emisión de comprobantes fiscales, dicho sea de paso, 
bastante discrecionales y en la mayoría de los supuestos carentes de principios tales 
como legalidad, certidumbre, economía, etc., ¿Qué diría Adam Smith en nuestros días? 
 
¿A qué me refiero con la incertidumbre jurídica a que hago alusión? Sencillo, el 15 de 
mayo de 2017 se publicó en el portal del SAT la versión anticipada de la 2ª resolución de 
modificaciones a la RMF 2017 la cual duró poco más de dos meses hasta ser “oficial” en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 17 de Julio de 2017. En el inter, 
observamos que en la expedición de CFDI en algunos casos, se deben incorporar 
complementos tal como lo establece la regla 2.7.1.8 RMF 2017 y que resulta “obligatorio” 
su uso 30 días posteriores a su publicación en el portal del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT)… –en términos jurídicos, resultan vinculantes únicamente para la 
autoridad e informativas para el contribuyente en tanto no sean oficialmente publicadas 
en el DOF conforme al citado artículo 7º del CFF-. 
 
De no hacerlo, el criterio de parte de la autoridad es que no se cumple en la emisión del 
CFDI y por ende, se actualizan hipótesis de infracción y sanción para quien emite el 
comprobante y el impedimento para quien pretende deducir /acreditar los efectos del 
mismo, so pena de irse al extremo de ser catalogado como delito de defraudación fiscal. 
 
Ahora bien, atendiendo al marco conceptual de la jerarquía de las leyes fiscales –según 
Hans Kalsen -jurista austríaco 1881-1973- en teoría, ninguna norma fiscal inferior debe 
atentar contra su antecesor o ir más allá en generar cargas adicionales a las no 
contempladas previamente (esto es entendible también en el artículo 33, fracción I, inciso 
g) del CFF que a la letra dice: 
 

Artículo 33.- Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus 
facultades, estarán a lo siguiente: I.- Proporcionarán asistencia gratuita a los 
contribuyentes y para ello procurarán: 

 
g) Publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que 
establezcan disposiciones de carácter general agrupándolas de manera que 
faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes; se podrán publicar 
aisladamente aquellas disposiciones cuyos efectos se limitan a periodos inferiores 
a un año. Las resoluciones que se emitan conforme a este inciso y que se 
refieran a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no generarán obligaciones o 
cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales. 

 
*Énfasis añadido 
 
Sin embargo, en la aplicación de la versión 3.3 del CFDI, el contribuyente debe atender a 
“guías”, “apéndices” y sobre regulación discrecional de parte de la autoridad, las cuales, 
exceden por demás la propia regulación prevista en los artículos 29 y 29-A del CFF, por 
ejemplo:  
 
Del catálogo de productos y servicios (más de 55,000 posibles opciones y que en la 
mayoría de los casos, no se ajustan a nuestra idiosincrasia) se debe clasificar los 
productos, servicios, materiales que oferta o presta en servicio el contribuyente, llegando 
al absurdo de localizar “Guerra nuclear”, “guerra basada en el espacio” –clave 92112404- 
(está bien que Giovanni Dos Santos juegue en el Galaxy de L.A. pero no es para tanto), 
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“perros vivos”, o la joya de la corona: “Evasión fiscal” según la clave “eliminada” por el 
SAT: 93161806 pero que afortunadamente se hizo captura de pantalla en su momento y 
que después “sufrió el acto de magia que envidiaría David Copperfield: 
 
Antes 
 

 
 
Después 
 

 
 
 
Ojalá ningún contribuyente se haya dejado seducir por el lado oscuro antes de la 
adecuación de parte del SAT al catálogo de productos (DOF 12 de julio 2017)… 
 
Otro ejemplo palpable de la “Incertidumbre jurídica” es visible en el “método/forma de 
pago”, ejemplo: Un contribuyente emite CFDI, señala como forma de pago (antes 
método) “Pago en una sola exhibición, o como comúnmente lo llamaremos: PUE”, acto 
seguido consulta con su cliente el método de pago (antes forma) y el cliente le señala: 
pago con cheque. No hay que hacer larga la novela, el criterio de la autoridad es muy 
claro: ¡Ya se hizo efectiva la operación! y en consecuencia; se detona la causación del 
IVA…, fundamento legal: “guía para el llenado y elaboración del CFDI”.  
 
Hagamos un respiro, para que se actualice la hipótesis que detona la causación del IVA. 
Por ejemplo, debemos atender a la LEY tal como lo establece el artículo 1º B de la ley en 
comento: 
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Artículo 1o.-B.- Para los efectos de esta Ley se consideran efectivamente 
cobradas las contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes o en 
servicios, aun cuando aquéllas correspondan a anticipos, depósitos o a cualquier 
otro concepto sin importar el nombre con el que se les designe, o bien, cuando el 
interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de 
las obligaciones que den lugar a las contraprestaciones. 
 
 
Cuando el precio o contraprestación pactados por la enajenación de bienes, la 
prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes se 
pague mediante cheque, se considera que el valor de la operación, así 
como el impuesto al valor agregado trasladado correspondiente, fueron 
efectivamente pagados en la fecha de cobro del mismo o cuando los 
contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha 
transmisión sea en procuración. 

 
*Énfasis añadido 
 
Como conclusión a este particular, no basta con señalar en un documento electrónico el 
PUE y cheque como forma de pago para que en automático se detone la causación para 
efectos del IVA, es necesario llevar a su consecución el acto o hipótesis que detona la 
obligación contributiva y en el caso que nos ocupa, sólo hasta ver reflejado en el estado 
de cuenta el cobro efectivo del cheque o transmitir el mismo a un tercero y que no 
implique procuración es cuando realmente nace el crédito fiscal a favor del fisco. 
 
Antes de cerrar el tema, debo poner sobre el análisis algunas interrogantes que sin entrar 
tanto a detalle, también nos darán pauta para prevenir arbitrios de parte de la autoridad. 
A saber; son los siguientes: 
 
Artículo 29-A fracción III 
 

Artículo 29-A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 
de este Código, deberán contener los siguientes requisitos: 

 
III. El lugar y fecha de expedición. 

 
Lugar y fecha de expedición –salvo que usted amable lector opine lo contrario- es: calle, 
colonia, ciudad, código postal, país, sin embargo, para efectos de la reforma a la regla 
miscelánea 2.7.1.32 (reformada y visible en el DOF el 18-07-2017) se observa lo 
siguiente: 
 

2.7.1.32. Para los efectos del artículo 29-A, fracciones I, III y VII, inciso c) del 
CFF, los contribuyentes podrán incorporar en los CFDI que expidan, 
los requisitos correspondientes, conforme a lo siguiente: 
I. El lugar de expedición, se cumplirá señalando el código 

postal del domicilio fiscal o domicilio del local o 
establecimiento conforme al catálogo de códigos postales que 
señala el Anexo 20. 
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¿Y si mi código postal registrado en el padrón de contribuyente no coincide o no está 
localizado en la guía del anexo 20?, fácil, la autoridad recomienda en dicha guía incluir el 
más cercano al domicilio fiscal… ¿Esto llevará a discrecionalidad en el acto de 
verificación de domicilio fiscal? ¿Actualizará el estatus de no localizado y en 
consecuencia se presumirán inexistentes las operaciones en la emisión de comprobantes 
fiscales? 
 
Anticipos 
En este rubro a partir de la versión 3.3 del CFDI, una vez pactados “precio y cosa” tal 
como lo sugiere la citada guía se encuadra el supuesto de reconocer el valor total de la 
operación, de ahí lo peligroso y que explicaré a continuación: 
 
El proveedor “X” recibe de su cliente un anticipo de $500,000.00 a cuenta de una 
operación futura que aún no se perfecciona en términos de los artículos 2248 y 2249 del 
Código Civil Federal; acto seguido el proveedor procede a emitir el CFDI correspondiente 
por el anticipo, llenando para ello el campo “99” por definir como método de pago por 
haberlo recibido –el anticipo- con posterioridad a la emisión del comprobante fiscal 
respectivo. 
 
Posteriormente, al conocer el monto de la operación total que será del valor de 
$1’000,000.00 la multicitada guía del anexo 20 establece que se deberá elaborar el CFDI 
por el monto total de la operación –nuevamente un ingreso-, después se procederá a 
emitir un CFDI de “egresos” para cancelar los efectos del CFDI de anticipo. 
 
Pareciera que no hay un problema en este tipo de operatividad en lo informático, pues la 
autoridad señala que basta con relacionar el CFDI de ingresos (anticipo) y el de egresos 
mediante el UUID (Universal Unique ID). Sin embargo, para efectos de la LISR –y en 
específico tratándose de personas morales, se actualizó lo previsto por el inciso a) de la 
fracción I del artículo 17 de la ley de la materia: 
 

Artículo 17. Para los efectos del artículo 16 de esta Ley, se considera que los 
ingresos se obtienen, en aquellos casos no previstos en otros artículos de la 
misma, en las fechas que se señalan conforme a lo siguiente tratándose de: 
 
I. Enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando se dé cualquiera de 
los siguientes supuestos, el que ocurra primero: 
 
a) Se expida el comprobante fiscal que ampare el precio o la 
contraprestación pactada.     

 
*Énfasis añadido 
 
Las preguntas obligadas sobre el tema: ¿Se invalidará para efectos fiscales el anticipo 
con el CFDI de egresos? Los ámbitos de aplicación son distintos, el ingreso juega para 
efecto de pagos provisionales y el egreso su suerte está marcada hasta la declaración 
anual, ¿No se debe contabilizar esta operación? Lo dudo, atentaría contra las Normas de 
Información Financiera (o como las conocemos los contadores de la vieja guardia con 
cariño y sarcasmo: Principios de contabilidad generalmente “olvidados”), ¿La emisión 
CFDI Ingreso (anticipo) / CFDI egreso (cancelación del mismo) no hará que se “inflen” los 
estados financieros? ¿O deberán ser reportados sus efectos a través de “Notas a los 
estados financieros?... Escabroso escenario que ni Obama lo tiene… 
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En fin estimado lector, amigo y colega, en este nuevo escenario de avances tecnológicos 
que tienen como propósito hacer más eficiente la fiscalización del SAT a costa de la 
economía, salud, integridad, seguridad jurídica del contribuyente (no le sigo porque 
recuerdo que existe por sobre todas las cosas el Principio del gasto público consagrado 
en el artículo 25 de nuestra Carta Magna), me queda la siguiente interrogante aludiendo a 
las palabras de Sor Juana Inés de la Cruz: 

“Dime vencedor rapaz, vencido de mi constancia, ¿qué ha sacado tu arrogancia de 
alterar mi firme paz?” 

Es claro que no habrá paz con la entrada en forma del CFDI 3.3 y tendremos que seguir 
sufriendo el embate del yugo informático que difiere del romanticismo jurídico, so pena de 
actualizar la hipótesis del segundo párrafo de la fracción IX del artículo 29-A del CFF: 

Artículo 29-A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 
de este Código, deberán contener los siguientes requisitos: 

IX. Los contenidos en las disposiciones fiscales, que sean requeridos y dé a 
conocer el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter 
general. 

… 

(2do Párrafo) 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. 

*Énfasis añadido 

Ps. No olvidé hablar de la unidad de medida; en este momento que escribo para ustedes 
le solicité a mi proveedor en su CFDI la unidad 14  para mi tequila –aprovechando el 
embate climático- y para olvidar el tema remataré con unos buenos P6. Sean felices. 

 

 

 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN 
 

 
VALORACIÓN DE RIESGOS 

 
 

 
Autor: CPC Eduardo Santana Baltazar 

 
El enfoque de las normas internacionales de auditoria basada en riesgos requiere que se 
identifiquen y valoren los riesgos de incorrección material debido a fraude o error con 
base al conocimiento de la entidad y su entorno.  
 
El objetivo de la auditoria es aumentar el grado de confianza en los estados financieros 
mediante un dictamen en el cual expresamos una opinión de que han sido preparados en 
todos los aspectos materiales de conformidad con un marco de información financiera. 
 
El objetivo del auditor es obtener una seguridad razonable que los estados financieros 
están libres de riesgos de desviación material debido a fraude o error mediante la 
identificación y valoración de riesgos.  
 
La seguridad razonable se obtiene con evidencia de auditoria suficiente y adecuada que 
genere un alto grado de confiabilidad sin llegar a ser absoluta para reducir el riesgo de 
auditoria. 
 
Riesgo es la contingencia de que algo o alguien sufran un daño o perjuicio.  
 
El riesgo en auditoria es expresar una opinión desacertada cuando los estados 
financieros contienen incorrecciones materiales. Por ejemplo: en una entidad que se 
dedica a la engorda de ganado, emitir una opinión no modificada cuando los estados 
financieros contienen un error material por sobrevaluación de activos biológicos 
(semovientes en producción), en este caso, el riesgo de incorrección material y el riesgo 
de detección se unifican dando lugar al riesgo de auditoria. 
 
El riesgo de incorrección material se integra por el riesgo inherente y el riesgo de  control: 
 

- El primero es la susceptibilidad que una afirmación sobre un tipo de transacción, 
saldo contable u otra revelación de información a una incorrección pudiera ser 
material antes de evaluar sus controles. Por ejemplo: el saldo de clientes (partida 
material) integrado por una cartera con un gran número de clientes con saldos 
menores, es propensa a contener errores o que la estimación de cuentas 
incobrables sea insuficiente porque se requiere de un análisis y juicio complejo. 
 

- El segundo es el riesgo que una incorrección pudiera existir en una información 
sobre una afirmación sobre un tipo de transacción, saldo contable u otra 
revelación de información que no sea prevenida o corregida por el control interno 
de la entidad. Por ejemplo: el encargado de tesorería usaba recursos para gastos 
personales porque el gerente general autorizaba pagos a proveedores sin verificar 
que la mercancía haya sido recibida en el almacén y, firmaba cheques en blanco. 
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El riesgo de detección, es el riesgo de que los procedimientos aplicados por el auditor no 
revelen la existencia de una incorreción material considerada individualmente o en forma 
conjunta con otras incorrecciones. Por ejemplo: reparaciones y mantenimientos que 
fueron capitalizados por la administración de la empresa para incrementar la utilidad del 
ejercicio que no fueron identificados por él auditor. 
 
Al manifestar que los estados financieros están preparados conforme a un marco de 
información financiera, implícita o explícitamente se realizan afirmaciones del 
reconocimiento, medición, presentación y revelación de cada uno de los rubros de los 
mismos estados financieros. 
 
Las afirmaciones que utiliza el auditor para considerar las potenciales tipos de 
incorrecciones se clasifican en: 
 

1- Sobre tipo de transacciones y hechos del periodo auditado: ocurrencia, integridad, 
exactitud, corte de operaciones y clasificación. 
 

2- Sobre saldos contables al cierre del periodo auditado: existencia, derechos y 
obligaciones, integridad y valoración e imputación. 
 

3- Sobre la presentación de la información: ocurrencia y derechos y obligaciones, 
integridad, clasificación y comprensibilidad, exactitud y valoración. 

El riesgo es igual a probabilidad por impacto, para efectos de la auditoria valoramos los 
controles y afirmaciones con riesgo medio y alto, con base a la siguiente tabla: 
 
 

 IMPACTO 

OCURRENCIA Muy alto(5) Alto(4) Moderado(3) Bajo(2) Muy bajo(1) 

Frecuente (5) 25 20 15 10 5 

Muy probable(4) 20 16 12 8 4 

Probable(3) 15 12 9 6 3 

Posible(2) 10 8 6 4 2 

Extremo(1) 5 4 3 2 1 

 
 
  Ocurrencia Puntuación  
5 Ocurrencia en la mayoría de las 

transacciones 
Más de 15 Requiere respuesta de 

mitigación 
4 Se espera la ocurrencia en la mayoría de 

las transacciones 
Más de 10 menos de 15 Requiere respuesta de 

mitigación 
3 La ocurrencia se da en cualquier momento Más de 5 menos de 10 Requiere procedimiento 

de análisis 
2 La ocurrencia debería darse en algún 

momento 
Más de 3 menos de 5 Análisis global 

1 La ocurrencia se da bajo ciertas 
circunstancias 

Más de 1 menos de 3 No revisar 
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Riesgos Actividad Control Valoración Procedimi

ento 
Inherente Alto número de cuentas por cobrar 

incrementa dificultad para evaluar la 
cobrabilidad 

Se evalúan los clientes dos veces 
al año para su depuración 

12 Prueba de 
control o 
pruebas 
sustantiva
s 

Fraude Retraso en la emisión de notas de 
crédito 

Se realizan estimaciones para 
evaluar las devoluciones de 
producto 

2 No 
revisado 

Existencia u 
ocurrencia 

Pedidos duplicados Existe un mecanismo de 
supervisión para eliminar pedidos 
duplicados  

20 Prueba de 
control o 
pruebas 
sustantiva
s 

Valuación Notas de crédito sin aprobación No se registran si no están 
previamente autorizadas 

8 Prueba 
global 

Integridad Deficiencia en embarques a clientes No se permite facturar sin la orden 
de embarque 

10 Prueba de 
control 

 
El auditor debe identificar y documentar los riesgos que tienen un impacto material en los 
estados financieros y en las afirmaciones,  relacionarlos con los controles establecidos 
por la entidad para concluir si son significativos para la auditoria o no y,  dar respuesta 
mediante el diseño e implementación de pruebas de cumplimiento o en su caso, pruebas 
sustantivas. 
 
Los usuarios también esperan que el auditor se forme una opinión en un tiempo y costo 
razonable, por lo cual, es necesario planear apropiadamente para disponer de tiempo y 
recursos para desarrollar la auditoria apegada a las normas internacionales de auditoria.  
 
No es ético, excluir o eliminar un procedimiento porque es costoso o se invierte tiempo en 
exceso al inicialmente presupuestado; nuestro trabajo debe de realizarse de acuerdo a 
los requerimientos de la norma, de lo contrario, nuestros papeles de trabajo no están 
elaborados conforme a las NIA’s. 
 
En conclusión, el equipo del encargo compilará información para obtener el conocimiento 
del ambiente de control, del entorno y de la información financiera que genera desde la 
entrevista inicial con el cliente y durante todo el transcurso de la auditoria para identificar 
los riesgos de incorrección material debido a fraude o error para valorarlos y, en su caso, 
planear la respuesta a los riesgos para mitigarlos por medio de pruebas de cumplimiento, 
pruebas sustantivas, procedimientos analíticos, etc., que le permitan obtener evidencia de 
auditoria suficiente y adecuada, es decir, con seguridad razonable, para soportar su 
opinión sobre los estados financieros y sus notas. 
 
F.D. Normas Internacionales de auditoria 
 
 
 

***** 
 

 

 



 
19 

COMISIÓN DE DICTAMEN 
 

 
DEFINICION TEÓRICA Y APLICACIÓN PRÁCTICA DE 

LAS REGLAS DE GOBIERNO CORPORATIVO 
 
 

Autor: CPC José Manuel Alejandre Escanes 
 
 

LA DEFINICIÓN TEÓRICA   
 
DEFINICIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO 
 
Gobierno Corporativo es un sistema de administración por el cual las organizaciones son 
gobernadas, dirigidas y controladas adoptando  los principios establecidos en el Código 
de Mejores Prácticas Corporativas y observando 4 objetivos primordiales:   
 

1. RENDICIÓN DE CUENTAS (ACCOUNTABILITY)  
La administración debe rendir cuentas al consejo de administración. El 
consejo de administración debe rendir cuentas a los accionistas. 
 

2. EQUIDAD 
Proteger los derechos de los socios o accionistas. Tratar a los socios o 
accionistas por igual, incluyendo a los minoritarios. 
 

3. TRANSPARENCIA 
Asegurar la revelación exacta y puntual de cualquier tema, incluyendo 
la situación financiera, el desempeño de la administración, la 
propiedad y la actuación del consejo de administración. 
 

4. RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 
Reconocer los derechos de todas las partes legalmente interesadas. 
Estimular la cooperación entre la organización y los accionistas para la 
creación de la riqueza, empleo y sustentabilidad económica. 
 

 
El Código De Mejores Prácticas Corporativas (CMPC) establece que el concepto 
Gobierno Corporativo se refiere a las estructuras y procesos para la dirección y control de 
las empresas. Además, trata sobre las relaciones entre administradores, consejeros, 
accionistas y todas las partes legítimamente interesadas para mejorar los resultados de 
las empresas y el acceso al capital. 
 
De acuerdo con  el CMPC se considera que un buen sistema de gobierno corporativo 
debe contener como principios básicos los siguientes: 
 

1. El trato igualitario y la protección de los intereses de todos los accionistas. 

2. El reconocimiento de la existencia de los terceros interesados en el buen  
desempeño, la estabilidad y la permanencia en el tiempo de la sociedad. 
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3. La emisión y revelación responsable de la información, así como la transparencia en 
la administración. 

4. El aseguramiento de que exista la visión estratégica de la sociedad, así como la 
vigilancia y el efectivo desempeño de la administración. 

5. El ejercicio de la responsabilidad fiduciaria (1) del Consejo de Administración. 

6. La identificación, la administración, el control y la revelación de los riesgos a que 
está sujeta la sociedad. 

7. La declaración de principios éticos y de responsabilidad social empresarial. 

8. La prevención de operaciones ilícitas y conflictos de interés. 

9. La revelación de hechos indebidos y la protección a los informantes. 

10. El cumplimiento de las distintas regulaciones a que esté sujeta la sociedad. 

11. El dar certidumbre y confianza a los inversionistas y terceros interesados sobre la 
conducción honesta y responsable de los negocios de la sociedad. 

 
Para lograr un funcionamiento eficiente del sistema de gobierno corporativo, el CMPC 
sugiere que los principios básicos señalados y las prácticas corporativas que de ellos se 
derivan, sean adoptados como parte de la cultura de la sociedad, observados desde los 
más altos niveles de la administración y transmitida a todo el personal que integra las 
distintas áreas de la organización. 
 

(1) Deber Fiduciario o responsabilidad fiduciaria es uno de los conceptos de 
mayor peso y trascendencia dentro del Derecho Empresarial y proviene, 
principalmente, de la tradición jurídica norteamericana, en concreto de 
aquella referida a las tesis y jurisprudencias emitidas por sus tribunales bajo 
lo que se conoce como “Common Law Judges” y no necesariamente de su 
legislación societaria, que en Estados Unidos de América tiene el carácter de 
legislación estatal. 
 
Históricamente, las Cortes norteamericanas han articulado y desarrollado 
estos conceptos, estableciendo tres tipos de Deberes Fiduciarios 
fundamentales, como son: Deber de Lealtad, Deber de Licitud y Deber de 
Diligencia. 

 
 
 
APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS REGLAS DE GOBIERNO CORPORATIVO 
 
Las reglas y el sistema de administración en un ambiente de gobierno corporativo ante 
todo son un marco de referencia. Para expresarlo poéticamente me puedo imaginar que 
esas reglas se equiparan a una composición musical que es concebida por el autor y 
revelada a través de las notas plasmadas en la partitura en la que deja constancia de 
cómo se debe interpretar. En esta concepción no caben notas discordantes que 
desafinen.  
 
Corresponde al director de la orquesta dirigir el concierto de acuerdo a su interpretación 
de la partitura, dándole cadencia, intensidad y ritmo a cada compás. Los músicos que 
integran la orquesta interpretan cada uno su instrumento de acuerdo a la conducción que 
dicta el director con su batuta.  
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Eso mismo sucede con el gobierno corporativo. Los órganos reguladores diseñan, 
redactan y establecen el documento que tutelará las bases de actuación en un ambiente 
de gobierno corporativo. El consejo de administración por su parte se encarga de dar las 
instrucciones precisas a la dirección para que ejecute de la mejor forma posible lo 
establecido en las normas establecidas, con sus pautas y pausas, cadencia y ritmo, 
intensidad y volumen según se vaya avanzando en la aplicación de estas reglas en la 
empresa; en pocas palabras, se establecen límites sanos para la aplicación del marco 
de referencia. 
 
Como hemos visto, corresponde al consejo de administración el diseño de la estrategia y 
con ella el establecimiento de esos límites sanos para orientar a la dirección general en la 
implementación y ejecución de las actividades de la empresa dentro del marco regulatorio 
establecido por las reglas del gobierno corporativo, mismas que deberán ser aplicadas 
con la firmeza inexcusable que permita su cumplimiento puntual, y al mismo tiempo 
entender que puede permitirse un grado de tolerancia benigna que ayude a evitar la 
parálisis operativa producto de un entendimiento dogmático e incomprensible en la 
aplicación del marco regulatorio del ambiente sugerido por las buenas prácticas 
corporativas.  
 
En este caso compete a los comités de auditoría y prácticas societarias determinar ese 
rango de tolerancia y vigilar que esa desviación, no resulte lo bastante grande que llegue 
a perderse la melodía -como pudiera ocurrir al interpretarse de forma errónea una 
composición musical- y por ende se impida cumplir con la gobernabilidad según las 
mejores prácticas de Gobierno Corporativo.  
 
Ese es el arte, habrá que saber conjugar el ideal del DEBER SER con el acontecer diario 
de la gobernabilidad de las empresas que permita a los administradores dar certidumbre 
a los inversionistas y terceros interesados. 
 
En consecuencia, mientras el presidente ejecutivo o director general, se dedican a 
impulsar el negocio hacia la consecución de los objetivos planteados en el plan maestro 
diseñado por el Consejo de Administración, los comités de Auditoría y Prácticas 
Societarias junto con el de finanzas y Planeación, vigilan la consolidación desde sus 
cimientos de este crecimiento  sostenido o sustentable, asegurándose que se alcancen 
los objetivos planteados, teniendo como guía y respaldo en su actuación las buenas 
prácticas de gobierno corporativo. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN 
 

 
HIPÓTESIS SOBRE EL RECONOCIMIENTO CONTABLE 

DE LOS IMPUESTOS DIFERIDOS EN OPERACIONES DE 
REEMBOLSO DE CAPITAL 

 
Autor: CPC Ismael Razo Casillas 

I. INTRODUCCIÓN 

Partimos de la hipótesis de que el reconocimiento contable de impuestos diferidos en 
operaciones de reembolsos de capital no está establecido en las Normas de Información 
de Financiera (NIF), como un método permitido de manera específica y en particular en la 
NIF D-4, que debería referir el tema, si bien es cierto en las bases para conclusiones de 
la citada NIF, en particular en el párrafo B20, se concluye que “para el CINIF no se 
justifica la utilización del método patrimonial porque el impuesto diferido determinado con 
este método atiende a un enfoque desde el punto de vista del accionista y no de la 
entidad, partiendo del supuesto de lo que sucedería si se liquidara a la propia entidad. 
Además, aunque el método patrimonial  genera los mismos resultados que el método de 
activos y pasivos, no es un método aceptable en la NIC-12”, por lo que para el desarrollo 
del presente artículo se basa  a manera de interpretación en algunos puntos del marco 
conceptual de la citada norma, como  por ejemplo el concepto de “Pasivo por impuesto 
diferido; impuesto a la utilidad pagadera en los períodos futuros derivado de diferencias 
temporales acumulables”. En ese sentido sería conveniente reconocer el pasivo diferido 
correspondiente, ya que en el caso que nos ocupa bien se pudiera considerar que el 
método patrimonial puede atender un enfoque de la entidad, que es la que causa el 
impuesto, lo paga y tiene el derecho al acreditamiento. 
 
Partiendo de la óptica de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el capital social de una 
sociedad anónima se divide en acciones, las cuales deben ser nominativas y servirán para 
acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio. Las acciones serán de igual valor para 
cada clase de acciones y confieren los mismos derechos a los accionistas. 
 
Ahora bien las Normas de Información Financiera (NIF), en particular la NIF C-11 hace referencia 
a la forma en que se divide el capital social de las entidades al señalar lo siguiente: “El importe 
recibido por la entidad por las acciones suscritas y pagadas representa el capital social. No todas 
las acciones tienen expresado un valor nominal; no obstante, todas tienen un valor nominal 
intrínseco, resultante de dividir el capital social entre el número de acciones suscritas y pagadas”. 
 
En este sentido es común que las entidades, decidan en ciertas circunstancias reducir su capital 
social a alguno o a la totalidad de los accionistas; el reembolso consistirá en entregar a los socios 
tenedores de las acciones un monto determinado para redimir las citadas acciones. Dicho 
reembolso del capital debe reconocerse disminuyendo el capital contribuido en la parte que el 
monto no exceda del valor contables de las acciones; en caso de que el monto del reembolso 
exceda al citado valor, el excedente deberá disminuirse de las utilidades retenidas; sin embargo ni 
la normativa mercantil, ni la normativa contable contemplan la forma de reconocer contablemente 
el Impuesto Sobre la Renta en operaciones de reembolso de capital de manera específica y es 
común que las sociedades no lo reconozcan en los estados financieros. 
  

II. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Para una adecuada comprensión de la determinación de Impuesto Sobre la Renta, resulta 
necesario comprender el marco conceptual de los términos establecidos en la Ley de la materia, 
utilizados en este tipo de operaciones, mismos que mostramos a continuación: 
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Cuenta de capital de aportación actualizado (CUCA).- Se adicionará con las aportaciones de 
capital, las primas netas por suscripción de acciones efectuadas por los socios o accionistas, y se 
disminuirá con las reducciones de capital que se efectúen. 
 
Cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN).- Se adicionará con la utilidad fiscal neta de cada ejercicio, 
así como con los dividendos o utilidades percibidos de otras personas morales residentes en 
México y con los ingresos, dividendos o utilidades sujetos a regímenes fiscales preferentes en los 
términos del décimo párrafo del artículo 177 de esta Ley, y se disminuirá con el importe de los 
dividendos o utilidades pagados, con las utilidades distribuidas a que se refiere el artículo 78 de 
esta Ley, cuando en ambos casos provengan del saldo de dicha cuenta. 
 
Capital contable actualizado para fines del reembolso.- El capital contable deberá actualizarse 
conforme a las Normas de Información Financiera, cuando la persona utilice dichos principios para 
integrar su contabilidad; en el caso contrario, el capital contable deberá actualizarse conforme a 
las reglas de carácter general que para el efecto expida el Servicio de Administración Tributaria. 
 
Factor de piramidación.- Las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán 
calcular y enterar el impuesto que corresponda a los mismos, aplicando la tasa establecida en el 
artículo 9 de la presente Ley. Para estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se 
adicionarán con el impuesto sobre la renta que se deba pagar en los términos de este artículo. 
Para determinar el impuesto que se debe adicionar a los dividendos o utilidades, éstos se deberán 
multiplicar por el factor de 1.4286 y al resultado se le aplicará la tasa establecida en el citado 
artículo 9 de esta Ley. 
 
Ahora bien de conformidad con lo establecido por el artículo 78 de la Ley de Impuesto Sobre la 
Renta (L.I.S.R.), las personas morales residentes en México que reduzcan su capital determinarán 
el Impuesto Sobre la Renta mediante la aplicación de dos mecánicas, según se indican en las 
fracciones I y II del citado artículo, mismas que se complementan y que mostramos a  
continuación: 
 
Fracción I artículo 78 L.I.S.R. 
 

C  o  n  c  e  p  t  o Regla de Valuación 
Reembolso por acción Valor de mercado de la acción (Se puede obtener del 

resultado de dividir el total del capital contable 
actualizado para fines del reembolso entre el número 
de acciones en circulación). 

(Menos) CUCA por acción Resulta de dividir el saldo de la CUCA actualizado a 
la fecha del reembolso. 

(Igual) Utilidad distribuida por acción   

(Por) Número de acciones reembolsadas Acciones reembolsadas por cada uno de los 
accionistas que se reciben el pago. 

(Igual) Utilidad distribuida fracción I  
(Menos) CUFIN correspondiente a las acciones 
reembolsadas 

Corresponde a la CUFIN actualizada a la fecha del 
reembolso en la proporción de las acciones 
reembolsadas al socio. 

(Igual) Base gravable Fracción I artículo 78  
(Por) Factor de piramidación Corresponde al establecido en el primer párrafo del 

artículo 10 de la L.I.S.R. 
(Igual) Base del Impuesto Sobre la Renta  
(Por) Tasa del impuesto Corresponde a la establecida en el primer párrafo del 

artículo 9 de la L.I.S.R. 
(Igual) I.S.R. causado fracción I Artículo 78  
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Fracción II artículo 78 L.I.S.R. 

C  o  n  c  e  p  t  o Regla de Valuación 
Importe del capital contable a la fecha del 
Reembolso 

De conformidad con la NIF C-11, se forma del valor 
residual de los activos de una entidad una vez 
deducidos todos sus pasivos. 

(Menos) CUCA  total actualizada a la fecha del 
reembolso 

Corresponde a la CUCA generada por la persona 
moral, establecida en el artículo 78 de la L.I.S.R. 

(Igual)  
a) Si el importe del capital contable no excede 

a la CUCA, no se determina Utilidad 
distribuida por la fracción II de este artículo. 

b) Si el capital contable excede a la CUCA, el 
monto del reembolso se considera utilidad 
distribuida, hasta el monto que el citado 
capital contable exceda a la CUCA. 

 

(Menos) Utilidad distribuida gravable fracción I del 
artículo 78 de la L.I.S.R. 

Corresponde a la utilidad distribuida antes de restar 
la CUFIN correspondiente a las acciones 
reembolsadas. 

(Igual) Utilidad distribuida fracción II  
(Menos) CUFIN Total actualizada a la fecha del 
reembolso 

Corresponde a la CUFIN actualizada a la fecha del 
reembolso que tenga la persona moral de 
conformidad con el artículo 77 de la L.I.S.R. 

(Igual) Base gravable Fracción II artículo 78  
(Por) Factor de piramidación Corresponde al establecido en el primer párrafo del 

artículo 10 de la L.I.S.R. 
(Igual) Base del Impuesto Sobre la Renta  
(Por) Tasa del impuesto Corresponde a la establecida en el primer párrafo del 

artículo 9 de la L.I.S.R. 
(Igual) I.S.R. causado fracción II Artículo 78  
(Más) I.S.R. causado fracción I Artículo 78 Corresponde al impuesto generado en la fracción I 

del citado artículo 78. 
(Igual) I.S.R. total causado en el reembolso de 
capital 

 

 
 

III. PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO CONTABLE DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA EN OPERACIONES DE REEMBOLSO DE CAPITAL EN CASO DE 
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES. 

Respecto del reconocimiento contable del impuesto sobre la renta causado en operaciones de 
reembolso de capital, estamos ante la presencia de una disyuntiva ya que por un lado la NIF C-11  
“Capital contable”, se refiere al registro contable del reembolso y no indica el tratamiento contable 
que debe darse al Impuesto Sobre la Renta causado y por causar en un futuro para este tipo de 
operaciones. Por dicha razón pensaríamos que la respuesta específica se encuentra en la NIF D-4 
“Impuestos a la utilidad” y encontramos que el impuesto en este tipo de operaciones no se causa 
por la utilidad de la empresa si no por una operación relacionada con el reembolso de la inversión 
a los accionistas, considerado por la NIF como método patrimonial, la cual sin duda generará un 
impuesto al momento del primer reembolso y posiblemente generará además un impuesto diferido 
por pagar, pensemos en entidades generadoras de utilidades contables y que decidan en un 
momento dado liquidarse y que de no haber reconocido este pasivo, no hayan programada los 
recursos necesarios para el pago del impuesto tendrían que liquidarse con un importe en su 
capital social no reembolsado a los accionistas y posiblemente carecerían de recursos para el 
pago del mismo. 
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En ese sentido recordemos lo que en materia de reconocimiento contable señalan las normas 
referidas: 
 
Por una parte la NIF C-11, hace las siguientes precisiones: 
 

§ Reembolso y amortización de acciones: El reembolso de capital social consiste en 
entregar a los tenedores de las acciones un monto determinado para redimir las 
acciones, el cual debe reconocerse disminuyendo el capital contribuido Si el monto 
excede al valor contable de las acciones, dicho exceso debe aplicarse a las utilidades 
acumuladas. Los costos de una transacción de emisión de capital que se abandona 
deben reconocerse en resultados como un gasto. 

 
§ Así como los dividendos preferentes una vez que las utilidades correspondientes han 

sido aprobadas por los propietarios, deben disminuirse del capital contable y reflejarse 
como pasivo a cargo de la entidad. En los casos en los que los propietarios decidan 
utilizar parte del capital ganado para aumentar el importe del capital social mediante la 
distribución de un dividendo en acciones, ese aumento debe reconocerse en el capital 
contribuido como una disminución del capital ganado y un incremento en el rubro de 
capital social suscrito y pagado. 

 

§ En caso de que los propietarios reembolsen, en efectivo o en bienes, pérdidas de la 
entidad, los importes correspondientes deben considerarse como una reducción de las 
pérdidas acumuladas. 

 

Por su parte la NIF D-4, refiere lo siguiente: 
 

§ Características de los Impuestos Diferidos  
 
Diferimiento: El sentido práctico de adelantar o aplazar el pago de impuestos.  
 
Origen: Nace de la discrepancia entre la legislación fiscal y la técnica contable.  
 
Cuantificación: Cada ejercicio debe evaluarse y registrarse a la tasa vigente determinando un 
efecto acumulado (Balance) y un efecto del ejercicio (Estado de Resultados). 
 

§ El impuesto diferido resulta de aplicar la tasa de impuesto diferido a todas las diferencias 
temporales: acumulables y deducibles. 

  
§ La tasa de impuesto diferido, será la que esté vigente en la fecha de la reversión de las 

diferencias temporales; dicha tasa debe estar promulgada y establecida por las 
disposiciones fiscales a la fecha de los estados financieros.  

 
 

§ Los créditos fiscales deben reconocerse como un activo por impuesto diferido al momento 
de enterarse o liquidarse, siempre que sea probable su recuperación contra el impuesto a 
la utilidad causado y que la entidad tenga la intención de recuperarlo, de no existir la 
intención el importe a favor de que se trate debe presentarse como una cuenta por cobrar. 

 
 
Por lo anterior expuesto concluimos que no existe una regla específica para el reconocimiento 
anticipado del Impuesto Sobre la Renta causado en operaciones de reembolso de capital, motivo 
por el cual mediante la aplicación de un criterio prudencial, proponemos como una hipótesis las 
siguientes reglas de reconocimiento contable: 
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1) A la fecha de realizar el primer reembolso de capital, reconoceríamos un Impuesto Sobre 
la Renta Diferido por pagar con cargo al capital contable que aparece en el estado de 
situación financiera aprobado para fines del reembolso por la totalidad del impuesto que 
se causaría en caso de que se liquidara la totalidad del capital social a los accionistas. 

 
2) El impuesto determinado en el primer reembolso de capital se reconocería como un 

Impuesto Sobre la Renta por pagar con cargo al impuesto diferido reconocido. 
 

De conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 10 de la L.I.S.R. el 
impuesto pagado con motivo del reembolso de capital podrá acreditarse bajo las 
siguientes reglas: 
 
a) El acreditamiento únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta 

del ejercicio que resulte a cargo de la persona moral en el ejercicio en el que se 
pague el impuesto a que se refiere este artículo. 

 
b)  El monto del impuesto que no se pueda acreditar conforme al párrafo anterior, se podrá 

acreditar hasta en los dos ejercicios inmediatos siguientes contra el impuesto del ejercicio y 
contra los pagos provisionales de los mismos. 
 

Por lo tanto al momento que se pague el impuesto por el reembolso, deberá reconocerse un 
impuesto diferido por cobrar con abono a la cuenta de capital creada para el reconocimiento inicial 
de impuesto diferido y en el momento que se acredite el impuesto se elimina el efecto de la cuenta 
por cobrar con cargo al impuesto contra el que se realice el acreditamiento. 
 
Para mayor claridad a continuación se muestra un ejemplo práctico de lo comentado en los 
párrafos anteriores. 
 
 

    LA DIFERIDA, S.A. DE C.V. 
   

 
DATOS : 

   

 
Determinación del reembolso por acción: 

  

 
Capital contribuido 

  
 $              1,250,000.00  

     

 
Capital ganado 

  
 $              2,355,000.00  

     

 
Capital contable para efectos del reembolso 

 
 $              3,605,000.00  

     

 
(Menos) CUCA  a la fecha del reembolso 

 
 $              1,323,500.00  

 
(Menos) CUFIN a la fecha del reembolso 

 
 $                 223,600.00  

     
 

(Igual)  Base del Impuesto Sobre la Renta diferido 
 

 $              2,057,900.00  

     

 
(Por) Tasa del Impuesto Sobre la Renta 

 
30% 

     

 
(Igual) Impuesto Sobre la Renta Diferido Inicial 

 
 $                 617,370.00  
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"Este importe se reconocería como un impuesto diferido por pagar con cargo al capital 
contable" 

     

 

Capital contable para efectos del reembolso con impuesto 
diferido  $              2,987,630.00  

     

 
(Entre) Acciones en circulación 

 
1,250 

     

 
(Igual) Reembolso por acción 

 
 $                     2,390.10  

 
Acciones a reembolsar (20%) 

 

                                    
250  

     
 

Determinación del impuesto Fracción I artículo 78 L.I.S.R. 
  

 
Reembolso por acción 

  
 $                     2,390.10  

 
(Menos) CUCA por acción    $                     1,058.80  

 
(Igual) Utilidad distribuida      $                     1,331.30  

 
(Por) Acciones reembolsadas   250 

 
(Igual) Utilidad distribuida gravable    $                 332,826.00  

 
(Menos) CUFIN proporcional al accionista    $                   44,720.00  

 
(Igual) Base del impuesto fracción I    $                 288,106.00  

 
(Por) Factor de piramidación 

 
1.4286 

 
(Igual) Base del impuesto piramidada fracción I    $                 411,588.23  

 
(Por) Tasa del Impuesto  

 
30% 

 
  

 
    

 
(Igual) Impuesto Determinado fracción I Artículo 78    $                 123,476.47  

 
  

  

 
Determinación del impuesto Fracción II artículo 78 L.I.S.R. 

  

     

 

Capital contable para efectos del reembolso con impuesto 
diferido  $              2,987,630.00  

 
(Menos) CUCA  a la fecha del reembolso    $              1,323,500.00  

 
(Igual) Cantidad máxima a considerar como utilidad fracción II  $              1,664,130.00  

 
   

 
 

Importe del reembolso al accionista   $                 597,526.00  

 

 
Utilidad Distribuida Gravable    $                 597,526.00  

 
Utilidad distribuida fracción I    $                 332,826.00  

 
Utilidad distribuida fracción II 

 
 $                 264,700.00  

 
CUFIN total a la fecha del reembolso 

 
 $                 223,600.00  

 
(Igual) Base del impuesto fracción II    $                   41,100.00  

 
(Por) Factor de piramidación 

 
1.4286 

 
(Igual) Base del impuesto piramidada fracción II    $                   58,715.46  

 
(Por) Tasa del Impuesto  

 
30% 

 
  

 
    

 
(Igual) Impuesto Determinado fracción II Artículo 78 

 
 $                   17,614.64  
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(Más) Impuesto determinado fracción I Artículo 78 

 
  $                123,476.47  

 
 

   

 
(Igual) Impuesto total a cargo con motivo del reembolso 

 
 $                 141,091.11  

 
 

   "Este importe se reconocería como impuesto por pagar con cargo al impuesto diferido por 
pagar" 
 
" De igual manera sería un impuesto diferido por cobrar por el derecho de acreditamiento" 

 
 

     



 
29 

COMISIÓN FISCAL INTERNACIONAL 
 
 
 
¿PODRÍA ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA SER 

REFIPRE? 
 

Autor: CP Daniel Parres Peredo 
 

 
 
Desde su campaña política, el ahora presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor 
Donald Trump, propuso una reforma fiscal en la que pretende bajar la tasa de impuestos a las 
empresas del 35% al 15%. ¿Qué implicaciones tendría en México de aprobarse dicha reforma? 
 
El pasado 27 de abril de 2017, el gobierno de Donald Trump lanzó una ambiciosa propuesta de 
reforma fiscal en la que sobresale la baja del impuesto a las empresas en 20 puntos pero ¿Esto 
qué implicaciones fiscales tendría en México? 
 
ANTECEDENTES: 
 
Desde 1997, el sistema fiscal mexicano, introdujo las reglas para regular los ingresos provenientes 
de Jurisdicciones de baja imposición fiscal por recomendación de la OCDE, mismas que han ido 
sufriendo cambios con el paso del tiempo (años 2005 y 2008), al punto de llegar a lo que hoy 
conocemos como Titulo VI De los Regímenes Fiscales Preferentes y de las Empresas 
Multinacionales, misma que pretende regular los ingresos de los países que tengan baja 
imposición fiscal. 
 
Por lo anterior, es importante destacar que la legislación fiscal mexicana ya cuenta con regulación 
para ciertas entidades que por virtud de su régimen fiscal no pagan impuestos sobre la renta, aun 
estando localizadas en países como los de Norteamérica y Europa y, por lo tanto, son 
consideradas como entidades cuyos ingresos están sujetos a regímenes fiscales preferentes. Tal 
es el caso de las entidades consideradas como transparentes, esto quiere decir que dichas 
entidades no pagan impuestos, quienes lo hacen son sus integrantes, por ejemplo, las limited 
liability Companies (LLC), por lo cual, los ingresos que recibiera un contribuyente en México, 
proveniente de una LLC, se podría tipificar como un ingreso proveniente de un régimen fiscal 
preferente. Por otro lado, respecto a las deducciones, el artículo 28 XXIII de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta señala que los pagos hechos a personas, entidades, fideicomisos, asociaciones en 
participación, fondos de inversión, así como cualquier otra figura jurídica, cuyos ingresos estén 
sujetos a regímenes fiscales preferentes, serán no deducibles, con ciertas excepciones. Con lo 
anterior, se trata de explicar el que, actualmente, aun con los Estados Unidos de América, ya, 
nuestra legislación fiscal mexicana tiene una regulación definida para cuando se está ante la 
presencia de una entidad que paga en palabras coloquiales una tasa del 0%. 
 
CONSECUENCIAS FISCALES EN MÉXICO 
El tercer párrafo del artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), establece que:  
“Para los efectos de esta Ley, se considerarán ingresos sujetos a regímenes fiscales 
preferentes, los que no están gravados en el extranjero o lo están con un impuesto sobre la 
renta inferior al 75% del impuesto sobre la renta que se causaría y pagaría en México, en los 
términos de los Títulos II o IV de esta Ley, según corresponda…”  
 
De acuerdo con lo anterior, es de destacar que si el congreso de los Estados Unidos de 
Norteamérica aprobara la reforma fiscal, parecería que, nuestro vecino del norte, entraría dentro 
del supuesto antes mencionado. Al margen de lo ya citado por lo que se refiere a entidades 
transparentes. 
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De ser así, ¿Quiénes estarían obligados al pago de impuestos por ingresos en regímenes fiscales 
preferentes (REFIPRES)?  
El artículo 176 de la LISR nos menciona:  
 
“Los residentes en México y los residentes en el extranjero con establecimiento 
permanente en el país, están obligados a pagar el impuesto conforme a lo dispuesto en este 
Capítulo, por los ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes que obtengan a través 
de entidades o figuras jurídicas extranjeras en las que participen, directa o indirectamente, 
en la proporción que les corresponda por su participación en ellas, así como por los 
ingresos que obtengan a través de entidades o figuras jurídicas extranjeras que sean 
transparentes fiscales en el extranjero. 
 
Los ingresos a que se refiere este Capítulo son los generados en efectivo, en bienes, en 
servicios o en crédito por las entidades o figuras jurídicas extranjeras y los que hayan sido 
determinados presuntamente por las autoridades fiscales, aun en el caso de que dichos 
ingresos no hayan sido distribuidos por ellas a los contribuyentes de este Capítulo.”  
 
Por lo anterior, todo ingreso que obtenga un residente mexicano o residente en el extranjero, en 
este caso norteamericano, con establecimiento permanente en el país, pareciera que debería de 
pagar impuestos de conformidad con el Capítulo I del Título VI de la LISR y no solo ingresos 
directos con empresas norteamericanas ya que, aquellas empresas nacionales y/o extranjeras 
que tengan ingresos en dos o más entidades jurídicas deberán analizar a detalle el pago de los 
impuestos en cada entidad para efecto de poder verificar si el impuesto sobre la renta pagado es 
menor al 75% establecido en la Ley, por lo que habrá que tener cuidado en la estructura 
corporativa de la empresa y analizar a detalle el flujo de los ingresos. 
 
Ahora bien, es importante destacar lo que cita el párrafo décimo del artículo 176 de la Ley del ISR 
con  referencia a qué ingresos no se consideran sujetos a REFIPRES, , y hace mención a aquellos 
ingresos obtenidos a través de entidades o figuras jurídicas extranjeras que realicen actividades 
empresariales, salvo que sus ingresos pasivos representen más del 20% de la totalidad de sus 
ingresos. Para efectos de lo anterior, las definiciones de qué se consideran ingresos pasivos y 
entidad extranjera, se muestran como sigue:   
 
Párrafo noveno del artículo 176 de LISR. 
 “Se consideran entidades 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.” 
Párrafo décimo primero del artículo 176 de la Ley del ISR: 
“Para los efectos lo anterior, se consideran ingresos pasivos: los intereses; dividendos; 
regalías; las ganancias en la enajenación de acciones, títulos valor o bienes intangibles; las 
ganancias provenientes de operaciones financieras derivadas cuando el subyacente se 
refiera a deudas o acciones; las comisiones y mediaciones, así como los ingresos 
provenientes de la enajenación de bienes que no se encuentren físicamente en el país, 
territorio o jurisdicción donde resida o se ubique la entidad o figura jurídica extranjera y los 
ingresos provenientes de servicios prestados fuera de dicho país, territorio o jurisdicción, 
así como los ingresos derivados de la enajenación de bienes inmuebles, los derivados del 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, así como los ingresos percibidos a título 
gratuito” 
Así las cosas, si tomamos como referencia el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, el 
cual establece qué se entiende por actividades empresariales; los contribuyentes residentes en 
México que tengan inversiones en los Estados Unidos de América deberán valorar su posición 
para determinar si deberán seguir las reglas establecidas en los artículos 176, 177 y 178 de la de 
LISR, así como el artículo 296 del RLISR. 
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Cabe mencionar, que el artículo 294 del RISR,  establece la excepción para no considerar a los 
ingresos que se obtienen de una figura jurídica transparente, como ingresos provenientes de una 
REFIPRE siempre y cuando el contribuyente no tenga el control efectivo de ellas o el control de la 
administración para decidir el momento en el que se hará el reparto o la distribución de los 
ingresos, utilidades o dividendos. En cuyo caso, el contribuyente acumulará el ingreso hasta que 
sean distribuidos y pagará los impuestos por esos ingresos en términos de los Títulos que le 
corresponda de la LISR. 
 
Existen varias tesis con relación a los ingresos provenientes de REFIPRES, sin embargo, ninguna 
ha sido favorable a los contribuyentes ya que, en su mayoría, se buscó la violación al principio de 
legalidad tributaria y la garantía de proporcionalidad tributaria (legislación vigente en 2005), 
saliendo favorables a la autoridad por lo que se deberá de tener cuidado en cumplir con todos los 
requisitos de la autoridad para evitar actos de molestia por parte de la misma. 
 
CONCLUSIONES 
Y si bien, el congreso de los Estados Unidos de Norteamérica no ha aprobado la reforma 
propuesta Donald Trump, el gobierno de México debería de empezar a analizar qué propuesta o 
estrategia implementará para evitar que las operaciones de connacionales caigan en dicho 
supuesto y trunque el crecimiento de las mismas por la carga impositiva que le pudiera generar, 
aunado a la carga administrativa para cumplir con los requisitos de ley, como por ejemplo, las 
declaraciones informativas que se deberán de presentar en el mes de febrero de cada año 
Declaración informativa que si no es presentada o se presenta de forma incompleta tiene como 
consecuencia el que se tipifique como delito de defraudación fiscal de conformidad con el artículo 
111, fracción V del Código Fiscal de la Federación. 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
 

 
EL TIPO DE CAMBIO Y LOS PRECIOS DE 

TRANSFERENCIA 
 
 

Autor: Luis Humberto Lizola Rentería 
 

 

El tipo de cambio, junto con la tasa de interés, es uno de los principales precios de la 
economía. Para poder entender la problemática de las variaciones del tipo de cambio y 
su consideración como un riesgo que se debe de contemplar en el análisis de los precios 
de transferencia, es necesario comprender las características de este fenómeno 
económico. 

Las consideraciones teóricas más importantes se han desarrollado a partir de que 
entraron en vigor los regímenes cambiarios relativamente flexibles, a principios de la 
década de los años setenta del Siglo XX. 

Tomando como referencia el trabajo de Sosville (2011), los enfoques teóricos 
desarrollados durante estos últimos cuarenta años se pueden englobar en dos grandes 
corrientes; la primera, es la que comprende a los modelos denominados de la Paridad del 
Poder Adquisitivos y, la segunda, la correspondiente a los modelos llamados 
estructurales. 

La primera está integrada por tres enfoques: de arbitraje, de expectativas y el monetario. 
Los tres enfoques tienen como base común el hecho de que las variaciones en el tipo de 
cambio responden a variaciones en los precios de las mercancías y de las tasas de 
interés entre los países con los cuales se establece la paridad cambiaria. 

El enfoque de arbitraje considera que el comercio competitivo entre países tenderá a 
asegurar variaciones en el tipo de cambio que compensen por las diferencias en las tasas 
de inflación nacional y extranjera. 

El enfoque de expectativas integra las paridades en los mercados de mercancías y 
financieros. Se basa en la hipótesis de Fisher, en la cual el diferencial de la tasa de 
interés nacional y extranjera iguala la tasa esperada de variación en el tipo de cambio. 

En cuanto el enfoque monetario, este enfatiza las condiciones monetarias relativas entre 
la economía nacional y la extranjera. Una variación de la oferta de dinero en un país (sin 
que cambie la oferta de dinero en el otro país) origina variaciones proporcionales en las 
variables nominales de ese país, incluido el tipo de cambio. 

La premisa de estos enfoques es que los tipos de cambio nominales se mueven en 
proporción a la evolución relativa de los precios de la economía nacional y extranjera, por 
lo que el tipo de cambio real de equilibrio sería constante, al menos al largo plazo, 
cuando los niveles de precios se ajusten totalmente. 

En cuanto a la segunda corriente de pensamiento, la estructural, en esta podemos 
identificar dos tipos de enfoques predominantes: el tradicional de flujos y el enfoque de 
activos. 
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Con el enfoque tradicional de flujos se realiza el primer análisis técnico sobre la 
determinación del tipo de cambio en un contexto macroeconómico. Este enfoque 
considera que la variación de los tipos de cambio tendría por objeto equilibrar la oferta y 
la demanda de divisas que se originan en los flujos internacionales de bienes y servicios 
(exportaciones e importaciones). 

En cuanto al enfoque de activos, estos modelos subrayan la cuenta de capital de la 
balanza de pagos, sosteniendo que el tipo de cambio varía con el fin de equilibrar la 
demanda internacional de fondos de activos. 

Dentro de este enfoque, se plantean dos modelos, el monetario y el de equilibrio de 
cartera. El primero supone que los activos nacionales y extranjeros son sustitutos 
perfectos en la cartera de los agentes, mientras que el segundo considera que el tipo de 
cambio ajusta el valor de los activos financieros en las carteras nacionales al nivel 
considerado óptimo por los agentes, dados los tipos de interés y los stocks de los activos. 

Como se puede observar, los diversos planteamientos teóricos en torno al tipo de cambio 
consideran multiples variables sobre las que actúa el tipo de cambio como mecanismo de 
ajuste: variaciones en los precios, variaciones en las tasas de interés, variaciones en la 
oferta monetaria, variaciones en los flujos de fondos derivados del comercio internacional 
de mercancía, variaciones en los flujos de fondos derivados del intercambio de valores y 
variaciones en la demanda de activos financieros. 

Todos los enfoques consideran que en el mediano plazo los ajustes en el tipo de cambio 
equilibrarán las diversas variables consideradas. 

Hay otra corriente de pensamiento en la que juega un papel fundamental las “noticias y 
las sorpresas”, ya que al ser los tipos de cambio esencialmente variables que recogen 
proyecciones a futuro (forward looking) los mercados cambiarios se ven influidos por los 
ingentes flujos de información a los que están expuestos. 

Es importante destacar que la evidencia empírica sobre la aplicación de los diferentes 
enfoques para explicar el comportamiento y resultados de las variaciones de las 
paridades cambiarias no es concluyente, dado la influencia de una gran cantidad de 
variables que intervienen en la fijación de precios y tasas de interés en los mercados 
internacionales, así como un sinfín de factores que influyen sobre el comportamiento de 
los agentes económicos. 

No obstante, esto no significa que no aporten una luz sobre el comportamiento de los 
mercados internacionales y el papel del tipo de cambio. 

Por ejemplo, Paul Krugman (1991) realizó un análisis sobre la inestabilidad de las tasas 
de cambio, después de que se implementaran a nivel mundial regímenes cambiarios más 
flexibles; algunas de sus conclusiones, son las siguientes: 

• Las variaciones en el tipo de cambio carecen de un impacto mayor sobre la inflación, 
aunque generalmente se espera que las grandes variaciones de la tasa de cambio 
deberían tener un impacto inflacionario en los países donde se deprecia y un efecto 
deflacionario en los países donde se revaloriza. 
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• Por existir cierta clase de desconexión entre las tasas de cambio y la economía real, 
es que las tasas pueden ser tan volátiles como lo han sido; es decir, las tasas de 
cambio pueden moverse tanto, precisamente porque parece importar poco. 

• Las tasas de cambio no afectan los flujos de comercio a los precios agregados, en la 
medida que se podría esperar, lo cual se debe, en gran parte, a que las firmas que 
venden a otros países no cambian sus precios como cabría esperar. 

La razón de lo anterior es que la fijación de precios en el comercio internacional obedece 
a razones de orden estratégico por parte de las empresas que concurren a estos 
mercados, tomando en consideración que el comercio internacional no se efectúa 
fácilmente y, por lo tanto, la lucha por el posicionamiento demanda de inversiones y de 
decisiones que en el corto plazo no toman en cuenta las fluctuaciones de la tasa de 
cambio. 

Lo anterior, da una idea sobre la estrategia que pueden seguir las empresas 
multinacionales para fijar sus precios de transferencia y enfrentar el riesgo cambiario o 
riesgo económico. 

Ahora bien, ¿Cuándo debemos de realizar un ajuste por riesgo cambiario? De 
conformidad con las Directrices de Precios de Transferencia de la OCDE, cuando sea 
significativo y material. Para determinar lo anterior, es necesario realizar un análisis 
funcional sobre la operación en cuestión. 

Lo anterior es fundamental por las siguientes razones: 

• Porque hay que identificar el mecanismo de reparto del riesgo cambiario. 

• Porque hay que identificar las estrategias financieras implementadas para equilibrar 
las variaciones cambiarias; y 

• Porque hay que identificar los mecanismos estratégicos para mantener los márgenes 
de rentabilidad como pueden ser políticas agresivas de reducción de costos y el 
mejoramiento de la eficiencia productiva y administrativa. 

El riesgo cambiario se puede expresar como riesgo económico, el cual es una 
consecuencia de las variaciones en los tipos de cambio que afectan directamente el 
precio cargado entre partes relacionadas, esto es, los flujos financieros. 

De acuerdo con Mosqueda (2009), es posible ajustar, por variaciones en los tipos de 
cambio, el rendimiento de operaciones entre compañías independientes y equipararlo con 
los resultados de empresas relacionadas. Así, para determinar la fiabilidad del principio 
Arm’s Length es preciso que el ajuste a los resultados (utilidades brutas) de cada 
empresa comparable refleje la exposición al riesgo cambiario de la filial extranjera. 

También considera que, tanto empresas vinculadas como independientes comparten el 
riesgo económico en igual grado con los terceros con los que contratan, porque el riesgo 
puede estar presente en una empresa con flujos de efectivo denominados en una sola 
moneda si sus competidores tienen costos con base en distintas monedas. 
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Mosqueda (2009) plantea un modelo para ajustar el precio de transferencia por riesgo 
económico y cuyas consideraciones básicas del modelo (Modelo de Silva [1995]), son las 
siguientes: 

• Parte del principio de que las empresas comparables independientes, al compartir el 
riesgo asociado con las fluctuaciones en la moneda, lo reducen. 

• Para probar la fiabilidad del principio Arm’s Length marcado por la norma, los 
resultados (utilidades brutas) de cada empresa comparable deben ajustarse para 
reflejar la exposición al riesgo cambiario de la filial extranjera. 

La función que establece el ajuste al margen de utilidad bruta es: 

𝐺_(1 )= 𝐺_1^′[1+𝛼](𝑔−𝛿) 

Donde, 

𝐺_(1 )= margen de utilidad bruta (en porcentaje), 

𝐺_1^′ = ajuste al margen de utilidad bruta, 

𝛼 = coeficiente de distribución del riesgo cambiario, 

g = variación significativa en el tipo de cambio entre dos periodos consecutivos, la fórmula 
general es g = ln(e1/et-1), 

𝛿 = variaciones promedio en los tipos de cambios históricos, 

R-1 = factor de ajuste. 

𝐺_1^′ = 𝐺_(1 ) R-1 

R = 1 + r; r = 𝛼(𝑔−𝛿); R-1 =  

Es razonable definir un rango histórico promedio en el tipo de cambio y aplicar solo el 
ajuste por variaciones cambiarias cuando el tipo de cambio actual esté fuera del rango 
histórico especificado. 

Cuando la moneda extranjera se aprecia respecto de la moneda doméstica por fuera de 
𝛿, habría que hacer un ajuste descendente en el margen de utilidad bruta de la empresa 
comparable del mercado nacional (país importador), a partir de la siguiente ecuación: 

𝐺_1^∗ = 𝐺_1(1 + r) 

Por el contrario, cuando el valor de la moneda extranjera se reduce con respecto a la 
nacional, se tendría que hacer un ajuste hacia arriba en el margen de utilidad bruta de la 
empresa comparable del mercado nacional: 

 𝐺_1^∗ = 𝐺_1(1 - r) 
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La dirección del ajuste dependerá de los efectos que tenga el riesgo económico sobre los 
márgenes de utilidad bruta comparables, pero, sobre todo, de la magnitud y exactitud con 
que se calcule g en su periodo correspondiente. 

Clark et al. [1999], considera que los actuales modelos de prorrateo de riesgos por tipo de 
cambio fallan al no contemplar la intención estratégica de las empresas que establecen 
precios internacionales para hacer frente a las variaciones en los tipos de cambio. 

Finalmente, en cuanto a las Directrices sobe Precios de Transferencia de la OCDE, cabe 
destacar los siguientes párrafos en los cuales se hace una consideración sobre el tipo de 
cambio. 

Método del Precio de Reventa 

2.30. Un margen de reventa es más exacto cuando se obtiene en un tiempo 
relativamente corto a partir del momento en que el revendedor adquiere los bienes. Entre 
más tiempo transcurra entre la compra original y la reventa es más sencillo que otros 
factores (como cambios en el mercado, movimientos en el tipo de cambio, fluctuaciones 
en los costos, etc.) tenga que tomarse en cuenta al realizar cualquier comparación. 

Método de margen neto de utilidad transaccional 

2.82 La decisión de incluir o no las ganancias y pérdidas por fluctuaciones cambiarias en 
la determinación del indicador de utilidad neta da origen a un conjunto de asuntos 
complejos de comparabilidad. En primer lugar, es necesario considerar si las ganancias o 
pérdidas cambiarias son de tipo comercial (por ejemplo, una ganancia o pérdida 
cambiaria derivada de una cuenta por cobrar o por pagar de tipo comercial) y si la entidad 
analizada es o no responsable de ellas. En segundo lugar, debe considerarse y tratarse 
de la misma manera cualquier cobertura de la exposición a fluctuaciones en el precio de 
la moneda extranjera derivada de la cuenta por cobrar o por pagar de tipo comercial 
subyacente al determinar la utilidad neta. En efecto, si un método de margen neto de 
utilidad transaccional se aplica a la transacción en la que el riesgo cambiario se asume 
por parte de la entidad analizada, las ganancias o pérdidas cambiarias deben tenerse en 
cuenta de manera consistente (ya sea dentro del cálculo del indicador de utilidad neta o 
de manera separada). 
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" De igual manera sería un impuesto diferido por cobrar por el derecho de acreditamiento" 
 
 

***** 



 
37 

COMISIÓN DEL SECTOR GOBIERNO 
 

 
REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO DE JALISCO 
 
 

Autor: LCP y Abogado Manuel Fonseca Villaseñor 
Especialista en Contabilidad Gubernamental 

 

El 18 de julio se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, la reforma a la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, para implementar en el Estado el 
Sistema Anticorrupción; el análisis aquí desarrollado tiene como finalidad el hacer 
un resumen de los cambios realizados a nuestra carta magna. 

La función electoral es la renovación de los titulares de los Poderes Legislativos, 
Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos, mediante elecciones libres, auténticas y 
periódicas; en el ejercicio de la función electoral se reforma el artículo 12 en su 
fracción V, párrafo quinto, para incluir aparte del Presidente y Consejeros 
Electorales, al Secretario Ejecutivo del Consejo General, en la imposibilidad de 
asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya 
organización y desarrollo hubiere participado, no ser postulado para un cargo de 
elección popular u ocupar un cargo de dirigencia partidista, durante los dos años 
siguientes a la fecha de su conclusión. 

En el artículo 35, se establecen las facultades atribuidas al Congreso del Estado de 
Jalisco, entre las que se encuentran la expedición de leyes, el nombramiento de 
determinados funcionarios, entre otras más, de las fracciones y párrafos reformados 
se encuentran: 

• La eliminación de la fracción IV el texto siguiente “revisar, examinar y fiscalizar 
las cuentas públicas correspondientes, en los términos dispuestos por esta 
Constitución, mediante el análisis y estudio que se haga de la revisión del gasto, 
ejercicio de la deuda pública y de las cuentas públicas apoyándose para ello en 
la Auditoría Superior del Estado, sin perjuicio de su autonomía técnica y de 
gestión”, es justificable su eliminación debido a que la prerrogativa contenida en 
el párrafo no formaba parte del precepto, este hacia referente a la determinación 
de los gastos del Estado de cada ejercicio conforme a los lineamientos y 
principios en materia de disciplina financiera, lo que no tenía una ilación de 
ideas. 

• Adicionan a la fracción IX el término “libertad soberana” al referirse a la elección 
de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y a los titulares del Consejo 
de la Judicatura, también se actualiza el nombre de Tribunal de lo Administrativo 
por Tribunal de Justicia Administrativa. 

• Se reforma la fracción XVIII, donde se remplaza la palabra “ratificar” por “elegir” 
al Fiscal General en los términos de la constitución por el voto de cuando menos 
cincuenta por ciento más uno de los diputados integrantes de la Legislatura. 

• Se renfoca la fracción XXV, simplificando el texto, sin perder de vista la 
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atribución del Congreso del Estado en materia de revisión, examen y 
fiscalización de las cuentas públicas del Estado y Municipios a través de la 
Auditoría Superior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión 
financiera, comprobar que se ajustaron a los criterios del presupuesto y la 
verificación del cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. 
Además de establecer la facultad del Congreso para: a) Vigilar y evaluar el 
desempeño de la Auditoría Superior, así como requerir información respecto a su 
trabajo de fiscalización; b) Expedir la ley que regule la organización de la 
Auditoría Superior y normas en materia de gestión, control y evaluación; y c) 
Elegir al Auditor Superior y Auditores Especiales por el voto de cuando menos de 
las dos terceras partes de los diputados integrantes de la legislatura o remover 
por mayoría calificada de los diputados previa audiencia de conformidad con la 
ley. 

• El párrafo XXXVI, contiene la facultad del Congreso para elegir por el voto de 
cuando menos de las dos terceras partes de los diputados, al Fiscal 
Especializado en materia de Delitos Electorales y al Fiscal Especializado en 
Combate a la Corrupción de una terna que envía el Gobernador; la fracción no 
tuvo cambio sustanciales a lo que ya se tenía, solamente se sustituyó la palabra 
“designar” por “elegir”, “del Congreso” por “de la Legislatura” así como se 
adiciono “en esta Constitución”. 

El artículo 35 Bis. establece las características institucionales del órgano técnico 
denominado Auditoría Superior del Estado de Jalisco, responsable de la revisión, 
examen y fiscalización de la cuenta pública del Estado y los Municipios; la reforma 
del artículo en términos generales, comprende una mejora sustancial en la 
redacción y objetividad en el contexto jurídico de las atribuciones de la Auditoría 
Superior, tal es el caso del primer párrafo, decía “La revisión y auditoría pública de 
la cuenta pública y de los estados financieros de las entidades” para quedar “La 
revisión, examen y fiscalización de la cuenta pública del Estado y los Municipios”, 
antes de la modificación del artículo, refería un mismo concepto en dos términos 
“revisión y auditoría”, el efecto de la práctica de una auditoría es la revisión. 

La reforma en su contexto especificó como obligaciones nuevas del artículo en 
mención, se clasifican en dos temas: 

a) Anticorrupción. Se suprimen los principios de posterioridad y anualidad entre 
otros términos, otorgando la facultad a la Auditoría Superior para iniciar el 
proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, 
la Auditoría Superior podrá auditar el ejercicio del año en curso, así como 
solicitar información de ejercicios anteriores cuando el programa, proyecto o 
erogación abarque diversos ejercicios fiscales, derivado de su programa de 
auditorías o por las denuncias presentadas en términos de la Constitución del 
Estado, la Constitución Federal y conforme a Ley. La Auditoría Superior 
promoverá las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal de 
Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o 
las autoridades competentes. 

b) Fiscalización. Se le atribuye a la Auditoría Superior la práctica de la 
fiscalización, consistente en la verificación del cumplimiento y logro de los 
planes, programas y proyectos establecidos en los presupuestos de egresos de 
los entes públicos del estado, además la reforma adiciona, que en el caso de la 
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revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, la Auditoría 
Superior sólo podrá emitir recomendaciones para la mejora en el desempeño; 
así también la Auditoría Superior deberá entregar al Congreso del Estado en el 
plazo fijado en ley, los informes generales del resultado de la fiscalización de la 
cuenta pública y los informes individuales de auditoría de cada ente público 

Los aspectos técnicos de la reforma al artículo 35 Bis. son: 

• Cambia la obligación de presentación de la cuenta pública anual, del Estado y 
los Municipios, pasa de ser el día ultimo de febrero, a más tardar el 30 de abril 
del año siguiente al de que se trate; y 

• El Auditor Superior durará en su cargo ocho años y podrá ser elegido para un 
nuevo periodo por una sola ocasión. 

El artículo 53 es parte de los principios generales de la justicia, estableciendo como 
tal, que la imposición, modificación y duración de las penas son propias y exclusivas 
de la autoridad judicial, la reforma constitucional que aquí se analiza, consiste que 
la investigación de los delitos del fuero común y concurrente; así como el ejercicio 
de la acción penal competente al Ministerio Público ante los tribunales se realizará a 
través de la Fiscalía General del Estado, de la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en términos 
de la Constitución y Leyes aplicables. 

La reforma al artículo también comprende un nuevo procedimiento para la elección 
de los Fiscales mencionados: 

• Fiscal General del Estado. El Gobernador someterá a consideración del 
Congreso una terna, los cuales comparecerán ante aquellos y dentro de los 30 
días posteriores a la presentación de la terna se someterá a votación, para 
elegir a quien ocupará la titularidad de la Fiscalía, siendo aquel que obtenga 
por lo menos las dos terceras partes de los votos de los diputados integrantes 
de la Legislatura. 

• Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción. El Congreso del Estado 
emitirá una convocatoria pública abierta a la sociedad, recibidas las solicitudes 
y los expedientes de los aspirantes, se remitirá al Comité de Participación 
Social del Sistema Estatal Anticorrupción donde se analizarán los perfiles y 
emitirá una opinión técnica que será enviada al Gobernador, quien someterá a 
consideración del Congreso una terna, aquel que obtenga por lo menos las dos 
terceras partes de los votos de los integrantes del Congreso será el Fiscal, la 
votación debe desarrollarse dentro de los 30 días posteriores a la presentación 
de la terna. 

En caso de que el Congreso no resuelva en ese plazo o bien, ninguno de las 
propuestas alcance la mayoría requerida, el Gobernador enviará una nueva 
terna con personas distintas, si no se lleva a cabo la elección, dentro de los 
treinta días posteriores a la presentación de la segunda terna o ninguno de los 
propuestos alcanza la mayoría requerida, ocupará el cargo la persona que 
dentro de ambas ternas resulte de un proceso de insaculación ante el Pleno del 
Congreso. 
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La Fiscalía General del Estado contará con una Fiscalía Especializada en materia 
del Delito Electoral y con una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 
responsables de atender en forma institucional, especializada y profesional. La 
primera atenderá los delitos electorales contenidos en la Ley General en materia de 
Delitos Electorales y la segunda será la responsable de investigar y perseguir ante 
los tribunales, los delitos cometidos por los servidores públicos o particulares en 
materia de hechos de corrupción; las dos fiscalías estarán dotadas de autonomía de 
gestión, técnica, administrativa y presupuestal. 

El Fiscal Especializado del Estado y el Fiscal Especializado en Combate a la 
Corrupción durarán en su encargo siete años, sin opción de reelección, el Fiscal 
Especializado en Materia de Delitos Electorales durará en su cargo cuatro años con 
opción de reelección por una sola vez. 

El artículo 61, determina la elección de los Magistrados del Supremos Tribunal de 
Justicia, la reforma comprende la modificación de lo que era el último párrafo y se 
adiciona uno más después de este para quedar como sigue: 

En igual de circunstancias, el Congreso del Estado elige en libertad soberana los 
nombramientos de magistrados que serán hechos preferentemente entre aquellas 
personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la 
administración de justicia o que lo merezcan por su honestidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 

Los diputados emitirán libremente su voto, en cualquier sentido de los que prevea la 
ley, de entre la lista de los candidatos que cumplan con los requisitos de 
elegibilidad, sin que su voto esté condicionado por lo señalado en el párrafo 
anterior. 

En la reforma Constitucional se incluye el Capítulo III Del Tribunal de Justicia 
Administrativa, para constituir a este como un organismo público autónomo, 
encargado de dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten 
entre la administración pública local, los municipios y los organismos 
descentralizados y los particulares; así como las que surjan entre dos o más 
entidades públicas. 

También tendrá como atribución las sanciones a los servidores públicos estatales y 
municipales, en términos que dispongan las disposiciones de ley, por las 
responsabilidades administrativas que la ley determine como grave, y a los 
particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades; así 
como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias que se deriven de los daños y perjuicios a la hacienda pública. 

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, estará integrado por 
una Sala Suprema conformada por tres magistrados; así como de salas unitarias, 
cada año elaborará el proyecto de presupuesto a propuesta de la Junta de 
Administración, que será remitido al titular del Poder Ejecutivo para su inclusión en 
la iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado. 

Entre las otras reformas también se encuentra la correspondiente a la 
responsabilidad penal por hechos de corrupción, establecida en el artículo 99, que 
determina que la comisión de delitos del orden común por parte de cualquier 
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servidor público o particular que incurran en hechos de corrupción, será sancionada 
en términos de la legislación penal aplicable. 

El Capítulo V cambia de establecer el procedimiento administrativo, pasa a ser de 
las Sanciones Administrativas, este contiene de forma general: 

• Sanción administrativa a los servidores públicos por actos u omisiones en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión que afecten la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficacia; las sanciones aplicables a que podrán ser 
acreedores son la amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación; así 
como la económica de acuerdo con los beneficios obtenidos, daños o perjuicios 
al patrimonio. 

• La Auditoría Superior del Estado conocerá y substanciará los procedimientos 
de investigación y sanción por faltas administrativas graves y no graves que 
detecte en el ejercicio de sus funciones de fiscalización; en el caso de que las 
conductas puedan constituir delitos o violaciones a la ley, de las cuales derive 
una responsabilidad penal deberán hacer del conocimiento a la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción. 

• Los Municipios y organismos autónomos, tendrán órganos internos de control 
encargados de prevenir, corregir, investigar y sustanciar las faltas 
administrativas de los servidores públicos y resolver lo conducente en faltas 
administrativas no graves o remitir las faltas graves al Tribunal de Justicia 
Administrativa para su resolución, así como presentar ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción las denuncias por hechos u 
omisiones que pudieren ser constitutivos de delito. 

• Define que es el Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco la cual es la 
instancia de coordinación entre las autoridades estatales y municipales 
competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción; la que tiene por objeto prevenir la 
corrupción, con la finalidad de fortalecer el estado de derecho, la rendición de 
cuentas y la gobernanza para el desarrollo; así como establecer principios, 
bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre 
autoridades en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos 
públicos. 

Los aspectos relevantes a conocer de los transitorios son: 

• El Congreso deberá expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas 
correspondiente, derivadas del decreto, a más tardar el 14 de septiembre de 
2017; 

• Expedir en un término de 180 días la ley de responsabilidad ambiental; 

• Antes del 15 de diciembre de 2017, el Congreso deberá haber emitido la 
convocatoria y elegir a las personas que cubrirán los cargos públicos creados 
en el decreto, tal es el caso de los nuevos fiscales; 

• El Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco deberá estar funcionando a 
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más tardar el 1 de enero de 2018; 

• El Fiscal Central será el facultado para substanciar los procesos de 
investigación de hechos de corrupción en tanto se elige al Fiscal Especializado 
en Combate a la Corrupción; de igual forma en tanto no se designa a los 
magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa la instancia competente 
serán las salas unitarias del Tribunal de Justicia Administrativa a su vez el 
Pleno del Tribunal será el competente para conocer de los recursos. 

 

 

 
***** 
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COMISIÓN SECTOR GOBIERNO 
 

¿CÓMO SE LLEVA A CABO LA AUDITORÍA 
GUBERNAMENTAL: DE MANERA TOTAL Y SELECTIVA; 

O CASUÍSTICA Y CONCRETA? 
 
 

Autor:  CPC José Luis Mercado Ibarra 
 
Para ubicar el contexto del trabajo de auditoría que se realiza a los entes públicos, es 
conveniente analizar las formalidades y los procedimientos que deben cumplirse previos 
a estas labores. Para este efecto, transcribiré párrafos o fracciones de algunos artículos 
de los ordenamientos vigentes en Jalisco. 
 
El artículo 35 de la Constitución Política de Jalisco establece que: “Son facultades del 
Congreso: … 
 

“XXV. Revisar, examinar y fiscalizar las cuentas públicas del Estado y los 
Municipios a través de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, con el objeto de 
evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los 
criterios señalados por los presupuestos respectivos y verificar el cumplimiento de 
los objetivos contenidos en los programas.” 

 
El séptimo párrafo del artículo 35 Bis de la Constitución de Jalisco, señala que: 
 

“La Auditoría Superior del Estado podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir 
del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las 
observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la 
información definitiva presentada en la cuenta pública.” 

 
El noveno párrafo expresa que: 
 

“La Auditoría Superior del Estado podrá auditar el ejercicio del año en curso por lo 
que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías.” 

 
El treceavo párrafo impone que: 
 

“Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la Auditoría 
Superior del Estado emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos 
públicos de la cuenta pública en revisión que no se encuentren previamente 
aprobados. Sin perjuicio de lo anterior podrá solicitarse información de 
ejercicios anteriores exclusivamente cuando el programa, proyecto o 
erogación contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su 
ejecución y pago diversos ejercicios fiscales.” 

 
Por lo que corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría, éstas establecen que 
la planificación de una auditoría implica establecer una estrategia global en relación con 
el encargo y desarrollo de un plan de revisión, y en consecuencia, permite organizar y 
dirigir los trabajos de manera que éstos se realicen de forma eficaz y eficiente. 
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Para la planeación, entre otros elementos, es necesario conocer las características del 
ente público a revisar; su estructura administrativa; y en el caso de paraestatales, 
precisar cuáles son sus funciones específicas y el interés social por el cual se creó; así 
como determinar de manera anticipada los procedimientos que se van a utilizar, la 
extensión de las pruebas que se van a aplicar, la oportunidad de las mismas, los diversos 
papeles de trabajo en los cuales se resumirán los resultados y los recursos tanto 
humanos como físicos que se deberán asignar y el tiempo que se invertirá en cada una 
de las etapas de este proceso para lograr los objetivos propuestos de la manera más 
eficiente. 
 
El trabajo de revisión requiere de ciertas labores conjuntas entre el auditor y las entidades 
fiscalizables y auditables, y por ello, el ente público está obligado a proporcionarle el 
acceso a toda la información de la que tenga conocimiento y a la documentación que 
corresponda al periodo que se revisará, que sea relevante para los estados financieros 
que formularon y los documentos e información con los cuales integraron la cuenta 
pública. 
 
Ahora bien, para llevar a cabo la revisión, el auditor debe tener el escepticismo 
profesional necesario para realizar una evaluación crítica que implica, mediante 
información obtenida de la dirección y de los demás responsables de la entidad, 
cuestionar la fiabilidad de los documentos y las respuestas a sus indagaciones. 
 
No obstante que el responsable de llevar a cabo la auditoría puede aceptar que los 
registros y los documentos son auténticos, salvo que tenga motivos para creer lo 
contrario, y que esté convencido que la dirección y los demás responsables de la entidad 
son personas honestas e íntegras, esto no lo exime de mantener un escepticismo 
profesional ni debe conformarse con la evidencia de auditoría que no sea convincente 
para obtener una seguridad razonable y le permita emitir su opinión. 
 
Al respecto, la fracción XII del artículo 21 de la Ley de Fiscalización Superior y 
Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, establece: 
 

“Artículo 21. La Auditoría Superior tendrá las siguientes atribuciones y 
obligaciones:” 
 
“Fracción XII. Revisar de manera casuística y concreta, información y 
documentos relacionados con conceptos específicos de gasto, correspondientes a 
ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión, cuando el programa o 
proyecto contenido en el presupuesto aprobado abarque para su ejecución y pago 
diversos ejercicios fiscales, sin que con este motivo se entienda, para todos los 
efectos legales, abiertos los ejercicios ya auditados;” 

 
Existe confusión porque algunos interpretan, únicamente lo que corresponde al 
renglón inicial de la fracción en comento, en el sentido que la auditoría a las entidades 
fiscalizables y auditables sólo debe efectuarse de manera casuística y concreta; es decir, 
que sólo se pueden revisar partidas específicas o casos concretos, ya sea porque así se 
les instruyó a los auditores, o porque existen denuncias o suposiciones sobre ciertas 
irregularidades, o simplemente por desconocimiento de las normas que rigen el proceso 
de auditoría y los objetivos que se pretenden con los actos de fiscalización. 
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Está claro que la revisión en la forma que establece el primer renglón de la fracción y 
artículo aludidos, sólo es aplicable cuando se trate de información y documentos 
relacionados con conceptos específicos de gasto, que correspondan a ejercicios 
anteriores al de la cuenta pública que se está auditando. 
 
CONCLUSIÓN: Todo lo aquí escrito se puede resumir en que el trabajo de auditoría a un 
ente público debe llevarse a cabo de manera total y selectiva; porque si se pretendiera 
que el proceso de la revisión fuera de forma casuística y concreta, el auditor estaría muy 
limitado en el acceso a la documentación y a la información necesaria para poder tener 
las evidencias suficientes y competentes para arribar a conclusiones claras y precisas en 
su informe. 
 
 

***** 
  



 
46 

COMISIÓN FISCAL 
 

 
ESTÍMULOS FISCALES, NO DEJES DE 

APROVECHARLOS 
 
 

 
Autor: CPC Jaime Enrique Morelos Sánchez 

 
 

Introducción: 
 
El Ejecutivo Federal en uso de la facultad prevista en el artículo 39 Fracción III del Código 
Fiscal de la Federación para el ejercicio de 2017 refrendó prácticamente los estímulos 
que estuvieron vigentes en el ejercicio 2016 en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), 
además adicionó algunos en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), así como la 
publicación del decreto del 18 de enero de 2017 derivado del Acuerdo para el 
Fortalecimiento Económico y Protección a la Economía Familiar. 
 
Tomando en cuenta que entramos a la recta final del ejercicio es importante hacer un 
recuento de los algunos de estos estímulos y en caso de que estemos en los supuestos 
para su aplicación no desaprovecharlo.    
 
 
Estímulo a la Inversión en Equipos de Alimentación para Vehículos Eléctricos (Art. 
204 LISR) 
 
El estímulo consistente en un crédito fiscal del 30% del monto de las inversiones en 
equipos de alimentación para vehículos eléctricos, conectados y sujetos de manera fija 
en lugares públicos contra el ISR del ejercicio.  
 
Este estímulo fiscal no es acumulable para efectos del Impuesto sobre la Renta 
 
Cuando el crédito sea mayor al ISR a cargo podrá acreditarlo en los 10 ejercicios 
siguientes, cuando no se aplique pudiéndolo hacer se perderá el derecho hasta por esa 
cantidad. 
 
Crédito Diesel o Biodiesel para Contribuyentes con Actividad Empresarial (Art. 16 
apartado A Fracción I, II y III LIF) 
 
Este estímulo fiscal va dirigido a los contribuyentes que realicen actividades 
empresariales, y que deduzcan el diésel o el biodiésel y sus mezclas que adquieran para 
su consumo final, siempre que se utilicen exclusivamente como combustible en 
maquinaria en general, excepto vehículos, el estímulo consistente en el acreditamiento de 
un monto equivalente al IEPS que las personas que enajenen diésel o biodiésel y sus 
mezclas en territorio nacional hayan causado por la enajenación de dichos combustibles, 
 
El monto que se podrá acreditar contra el ISR propio o el retenido a terceros será la 
cantidad que resulte de multiplicar la cuota del IEPS pagada en términos del artículo 2o., 
fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o numeral 2 según corresponda por el 
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número de litros adquiridos, en caso de resultar mayor el estímulo a las cantidades de 
ISR cargo o retenido a terceros no procederá su devolución. Este estimulo se considerará 
como ingreso acumulable. 
 
En el caso de contribuyentes que se dediquen a actividades agropecuarias o silvícolas 
podrán optar por acreditar en sustitución del párrafo anterior el monto que resulte de 
multiplicar el factor de 0.355 al precio pagado por la adquisición del diésel, o biodiesel y 
sus mezclas que consten en los CFDIs incluyendo el IVA y restando el IEPS a que se 
refiere el artículo 2o-A de dicha Ley. Estos contribuyentes podrán solicitar la devolución 
de este estimulo solo si sus ingresos en 2016 no excedieron de $532,900.80 y en el caso 
de personas morales las que el monto de sus ingresos no hayan excedido la cantidad 
antes mencionada por cada uno de sus socios o asociados y sin exceder de $5’329,008 y 
el importe máximo a solicitar en devolución será de $747.69 o de $1,495.39 mensuales 
en lo individual o por socio o asociado dependiendo del régimen en que estén tributando. 
El derecho a solicitar la devolución tendrá una vigencia de un año a partir de la 
adquisición del diésel, biodiésel o sus mezclas. 
 
Estos estímulos se considerarán como ingresos acumulables para efectos de la Ley de 
ISR. 
 
Para la correcta aplicación de este estimulo la autoridad ha publicado las siguientes 
reglas en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017: 
 
9.3 Comprobantes e información requeridos por enajenación de diésel o de biodiésel y 
sus mezclas para agricultores. 
9.4. Acreditamiento del IEPS bajo el concepto de “Crédito IEPS Diésel o biodiésel y sus 
mezclas sector primario” 
9.5. Acreditamiento del IEPS por adquisición de diésel o de biodiésel y sus mezclas para 
maquinaria y vehículos marinos. 
9.6. Devolución del IEPS acreditable por enajenación de diésel o de biodiésel y sus 
mezclas para actividades agropecuarias y silvícolas. 
9.15. Estímulo fiscal diésel o biediésel y sus mezclas para maquinaria en general 
9.16. Requisitos para aplicar el estímulo fiscal del diésel o biodiésel y sus mezclas para 
maquinaria en general 
 
Así mismo en el anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal se publicaron las 
siguientes guías de trámites: 
 
1/LIF       Informe que debe presentarse para gozar del estímulo fiscal a que se refiere el 
artículo 16 de la LIF 
4/LIF       Aviso mediante el cual se otorga un estímulo fiscal a las personas que realicen 
actividades empresariales y que para determinar su utilidad puedan deducir el diésel que 
adquieran para su consumo final, siempre que se utilice exclusivamente como 
combustible en maquinaria en general 
5/LIF       Aviso para la aplicación del estímulo fiscal por la utilización de diésel en 
vehículos marinos propiedad del contribuyente o que se encuentren bajo su legítima 
posesión 
6/LIF       Aviso sobre la utilización de diésel exclusivamente para el abastecimiento de 
vehículos marinos 
7/LIF       Aviso para la aplicación del estímulo fiscal por la utilización de diésel o biodiésel 
y sus mezclas en maquinaria propiedad del contribuyente o que se encuentren bajo su 
legítima posesión 
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Crédito Diesel o Biodiesel al Autotransporte de Carga y de Pasajeros (Art. 16 
apartado A Fracción IV, LIF) 
 
Este estímulo es para los contribuyentes que se dediquen al transporte público y privado, 
de personas o de carga, así como el turístico actividades empresariales, y que adquieren 
diésel o el biodiésel y sus mezclas para su parque vehicular, el estímulo consiste en el 
acreditamiento de un monto equivalente al IEPS que las personas que enajenen diésel o 
biodiésel y sus mezclas en territorio nacional hayan causado por la enajenación de dichos 
combustibles, 
 
El monto que se podrá acreditar contra el ISR propio o el retenido a terceros será la 
cantidad que resulte de multiplicar la cuota del IEPS pagada en términos del artículo 2o., 
fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o numeral 2 según corresponda por el 
número de litros adquiridos, en caso de resultar mayor el estímulo a las cantidades de 
ISR cargo o retenido a terceros no procederá su devolución. 
 
Para que proceda el acreditamiento el pago del combustible se deberá de realizar 
mediante monedero electrónico, tarjeta de crédito, débito o servicios, cheque nominativo 
o transferencia electrónica de fondos, además se deberá llevar  control y registro de sus 
vehículos. No podrá utilizar este estímulo si se prestan servicios preponderantemente a 
una parte relacionada.  
 
Este estímulo se considerará como ingreso acumulable para efectos de la Ley de ISR. 
 
Las reglas en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 aplicables a este estimulo son: 
 
9.17. Definición de transporte privado de personas o de carga 
 
Y las guías de trámites son las siguientes: 
 
2/LIF       Informe de las altas y bajas que tuvo el inventario de los vehículos que utilicen 
el diésel por el que se pagó el IEPS y por los que se realizará el acreditamiento, así como 
la descripción del sistema de abastecimiento de dicho combustible. 
3/LIF       Aviso que presentan los contribuyentes manifestando la aplicación de un 
estímulo fiscal que se otorga a los que adquieran diésel para su consumo final y que sea 
para uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y 
privado de personas o de carga 
 
Crédito por el uso de la Red Nacional de Carreteras de Autopistas de Cuota al 
Autotransporte de Carga y de Pasajeros (Art. 16 apartado A Fracción V, LIF) 
 
Tendrá derecho a un acreditamiento de hasta un 50% de los pagos por concepto del 
servicio de uso de la infraestructura carretera de cuota los contribuyentes que se 
dediquen exclusivamente al transporte terrestre público y privado, de carga o pasaje, así 
como el turístico, que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota. El acreditamiento 
procederá contra el ISR a cargo o al retenido de terceros correspondientes al mismo 
ejercicio perdiendo el derecho a realizarlo con posterioridad. Este estimulo es acumulable 
para efectos de la Ley de ISR.  
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Las reglas aplicables de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 son: 
 
9.9. Carreteras o caminos para acreditamiento del estímulo. 
9.10. Acreditamiento de gastos por uso de la infraestructura carretera para transportistas 
de carga o pasaje. 
 
 
Crédito por el consumo de combustibles fósiles (Art. 16 apartado A Fracción VI, 
LIF) 
 
A los adquirentes de combustibles fósiles y que lo utilicen es sus procesos productivos 
para la elaboración de otros bienes y que no lo destinen a la combustión podrán tener 
derecho a un acreditamiento consistente en el monto que resulte de multiplicar la cuota 
del IEPS por la cantidad de combustible consumido en el mes. El acreditamiento 
procederá únicamente contra el ISR propio ya sea de los pagos provisionales o del 
ejercicio. Este acreditamiento se considerará como ingreso acumulable para efectos de la 
Ley del ISR.  
 
Crédito a la Minería (Art. 16 apartado A Fracción VII, LIF) 
 
Los contribuyentes que sean titulares concesiones y asiganciones mineras y que sus 
ingresos brutos totales anuales por esta actividad sean menores a 50 millones de pesos 
tendrán derecho a acreditar el pago del derecho especial de minería que hayan realizado 
en el ejercicio únicamente contra el ISR propio ya sea de los pagos provisionales o del 
ejercicio. Este acreditamiento se considerará como ingreso acumulable para efectos de la 
Ley del ISR. 
 
 
Disminución del PTU Pagada (Art. 16 apartado A Fracción VIII, LIF) 
 
Las personas morales que tributen en el Titulo II de la Ley del ISR podrán disminuir de la 
utilidad fiscal determinada en sus pagos provisionales el monto de la PTU pagada en el 
mismo ejercicio, esta disminución se realizará de manera proporcional entre los meses de 
mayo a diciembre de manera acumulativa.  
 
 
Deducción Adicional por Donaciones a Bancos de Alimentos o Medicinas (Art. 16 
apartado A Fracción IX, LIF) 
 
Tendrán el derecho a un deducción adicional al 5% del costo de lo vendido cuando se 
entreguen en donación mercancías que para el contribuyente hubieran perdido su valor y 
que se puedan considerar bienes básicos para la subsidencia humana en materia de 
alimentación o salud  a donatarias autorizadas que sean consideradas bancos de 
alimentos o medicinas. 
 
  
Deducción Adicional por la Contratación de Personas con Discapacidad o 
Invidentes (Art. 16 apartado A Fracción X, LIF) 
 
Podrán deducir de sus ingresos acumulables para efectos de ISR un monto adicional 
equivalente al 25% del salario efectivamente pagado los contribuyeres que contraten a 
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personas con alguna discapacidad o invidentes. Para que proceda lo anterior es 
necesario que se tengan registrados ante el IMSS a dichos trabajadores, se le hagan las 
retenciones de ISR que correspondan y recaben el certificado de discapacidad del 
trabajador expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Este estimulo no se 
podrá aplicar de manera simultánea con el establecido en el artículo 186 de la Ley de ISR 
por las personas por las que se aplique este beneficio.  
 
Decreto de Deducción Inmediata de Activos Fijos (Publicado en el DOF el 18 de 
Enero de 2017) 
 
En este decreto se permite realizar la deducción inmediata de las inversiones en activos 
fijos nuevos, en el ejercicio en que se adquieran, aplicando los porcentajes establecidos 
en el decreto al monto original de la inversión (se podrá actualizar por el periodo 
comprendido del mes en que se adquirió el bien y el último mes del ejercicio), los 
porcentajes varían dependiendo del tipo de bien o de la actividad y van de un 63% aun 
96%. Los contribuyentes que pueden acceder a este beneficio son  las personas morales 
del Título II o personas físicas de la Sección I del Capítulo II del Título IV que hayan 
tenido ingresos propios de su actividad en el ejercicio inmediato anterior o estimen tener 
hasta $100´000,000.00. 
 
Además se podrá disminuir de la utilidad fiscal estimada en los pagos provisionales la 
deducción inmediata de manera proporcional y acumulativa en cada uno de los meses 
del ejercicio, y para efectos de la Ley del  IVA se considerará como erogación totalmente 
deducible siempre que se cumplan los requisitos de la Ley de ISR. 
 
Este beneficio no aplica a las inversiones en mobiliario y equipo de oficina, automóviles, 
blindaje de automóviles, o cualquier otro activo no identificable individualmente ni aviones 
distintos a los de fumigación agrícola.  
 
Quienes apliquen este estimulo tendrán entre otras las siguientes obligaciones: 
 

- Llevar un registro específico de las inversiones a las cuales se les aplico el 
beneficio. 

- Para el cálculo del Coeficiente de Utilidad se deberá sumar a la utilidad o 
restar de la perdida fiscal del ejercicio el importe de la deducción inmediata a 
que hace referencia este decreto. 

- Se deberá de considerar como ganancia obtenida por la enajenación de estos 
bienes la totalidad de los ingresos obtenidos. 

 
Conclusiones: 
 
En el presente artículo solo se comentan algunos estímulos fiscales que por el cierre del 
ejercicio no debemos dejar a un lado y que es posible acceder a sus beneficios, sin 
embargo es importante mencionar que existen otros estímulos fiscales que se encuentran 
en distintos ordenamientos y que se pueden se pueden aplicar y no se comentan en el 
presente como los son entre otros el contenidos en al Título VII de la Ley del ISR, el 
Decreto de Repatriación de Capitales publicado en el DOF el 18 de enero de 2017 y cuya 
vigencia es solo hasta el 19 de octubre, todos los contenidos en Decreto que compila 
diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa 
publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2013, el Decreto por el que se otorga medidas 
de apoyo a la vivienda y otras medidas fiscales publicados en el DOF el 26 de marzo de 
2015, etc.      
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Es importante tener presente la existencia de los estímulos fiscales y analizar según las 
circunstancias particulares la aplicación de sus beneficios y no utilizar otros esquemas 
más agresivos y de mayor riesgo para el contribuyente. 

 
***** 

  



 
52 

 
COMISIÓN FISCAL 

 
 

PRECEDENTES AGOSTO-SEPTIEMBRE 
2017 

 
 

Autor: Lic. Ricardo Carrillo Romero 
 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2015105  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 08 de septiembre de 2017 10:17 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: PC.XVI.A. 1 A (10a.)  
 
DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR. LOS PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR SU 
PROCEDENCIA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, TIENEN NATURALEZA SUMARIA. 
 
Conforme a lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
jurisprudencia 2a./J. 193/2016 (10a.), el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación regula la 
devolución de cantidades pagadas indebidamente a favor de los contribuyentes, a través de dos 
procedimientos: 1) El contenido en su párrafo sexto, en el que, para verificar la procedencia de la 
solicitud de devolución, la autoridad puede requerir al contribuyente datos, informes o documentos 
adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con la devolución, caso en el cual 
deberá otorgarle un plazo máximo de 20 días para cumplir con lo solicitado, y puede efectuar un 
nuevo requerimiento, dentro de los 10 días siguientes a la fecha en la que se haya cumplido el 
primero, cuando se refiera a datos, informes o documentos que hayan sido aportados al atender el 
primer requerimiento; y 2) El sustentado en los diversos párrafos noveno, décimo, undécimo y 
décimo octavo, conforme a los cuales la autoridad ejerce, con fundamento en el artículo 42, 
fracciones II y III, del código mencionado, facultades de comprobación de saldo a favor, a través 
de una revisión de gabinete, o bien, de una visita domiciliaria, sin que ello implique que para el 
desarrollo de esas atribuciones la autoridad quede sujeta a las formalidades y los plazos 
contenidos en los artículos 46 y 46-A del mismo ordenamiento, porque éstos rigen a las que tienen 
como finalidad la fiscalización respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales y, en su caso, la 
determinación de un crédito fiscal. De modo que los procedimientos enunciados están instituidos 
específicamente para decidir si procede la devolución, por lo que en ellos la autoridad hacendaria 
debe resolver en definitiva, en la fase administrativa, si el contribuyente demuestra la realización 
material de las operaciones consignadas en los comprobantes fiscales que exhibió con su solicitud 
y de las que hace depender el saldo a favor solicitado, respetando para ello las formas y los 
términos que establece el numeral 22 citado, de conformidad con el cual, cuando: a) proceda la 
devolución solicitada, sin ejercer sus facultades de comprobación, lo hará en el plazo de 40 días 
fijado en el párrafo sexto; b) decida ejercer sus facultades de comprobación para verificar la 
procedencia de la devolución, se suspenderá el plazo de 40 días, hasta que emita la resolución 
respectiva, caso en el cual, contará con 90 días para resolver, contados a partir de que notifique al 
contribuyente el inicio de esas facultades; y c) requiera información a terceros relacionados con el 
contribuyente, o en el caso de los contribuyentes a que se refiere el apartado B del artículo 46-A 
del Código Fiscal de la Federación, contará con 180 días para decidir; plazos que, sin lugar a 
dudas, ponen de manifiesto que se trata de procedimientos de naturaleza sumaria. 
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PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO. 
Contradicción de tesis 2/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y 
Segundo, ambos en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito. 27 de junio de 2017. 
Unanimidad de seis votos de los Magistrados, Ariel Alberto Rojas Caballero, Enrique Villanueva 
Chávez, José de Jesús Quesada Sánchez, Arturo Hernández Torres, José Gerardo Mendoza 
Gutiérrez y Víctor Manuel Estrada Jungo. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Misael 
Esteban López Sandoval. 
 
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto 
Circuito al resolver el amparo directo administrativo 483/2016, y el diverso sustentado por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el 
amparo directo administrativo 489/2016. 
 
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 193/2016 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación del viernes 9 de diciembre de 2016 a las 10:21 horas y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 37, Tomo I, diciembre de 2016, página 
903, con el título y subtítulo: "SALDOS A FAVOR. EL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SU 
PROCEDENCIA SE RIGE POR EL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, Y ES INDEPENDIENTE DEL DIVERSO DE 
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES A QUE SE REFIEREN 
LOS ARTÍCULOS 46 Y 46-A DEL MISMO ORDENAMIENTO." 
 
Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no resuelve el tema de la contradicción planteada. 
Esta tesis se publicó el viernes 08 de septiembre de 2017 a las 10:17 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015104  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 08 de septiembre de 2017 10:17 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: PC.XVI.A. 2 A (10a.)  
 
COMPROBANTES FISCALES. LAS INCONSISTENCIAS O EL INCUMPLIMIENTO A LAS 
OBLIGACIONES FISCALES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES QUE LOS EXPIDEN, 
PUEDEN COBRAR RELEVANCIA CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON 
OTROS HECHOS. 
 
Es cierto que las inconsistencias o incumplimientos, aisladamente considerados, son insuficientes 
para generar una presunción válida sobre la inexistencia de la transacción que se contiene en las 
facturas en que se apoya una solicitud de devolución de saldo a favor, ya que se trata de aspectos 
no atribuibles al contribuyente que hace la solicitud, sino, en todo caso, a quien emitió esos 
comprobantes; sin embargo, ello no implica que no puedan ser útiles para adminicularlas con otros 
hechos que la autoridad conozca de la consulta de expedientes, bases de datos o del despliegue 
de sus facultades, con fundamento en el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, con el fin 
de robustecer y crear mayor convicción de éstos, para con base en ellos, formar una presunción 
válida por cuanto a la inexistencia de las operaciones, pues no tendría justificación una restricción 
en ese sentido, sobre todo teniendo en cuenta que, en un proceso deductivo así realizado, las 
inconsistencias o el incumplimiento de los proveedores no cobrarían relevancia de manera aislada, 
sino únicamente cuando se adminiculen con otros hechos; además, al ser una presunción iuris 
tantum, el contribuyente estará en aptitud de desvirtuarla, ya sea en el recurso administrativo que 
la ley le confiera, o bien, en el juicio de nulidad, aportando pruebas directas que corroboren la 
realización de las operaciones o evidenciando que dicha prueba no respeta la regla de deducción 
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lógica, y en caso de hacer valer ambos motivos de ilegalidad, el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa deberá hacer la calificación y el pronunciamiento correspondientes, en el orden que 
estime pertinente, en atención a los principios de mayor beneficio y de economía procesal. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO. 
Contradicción de tesis 2/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y 
Segundo, ambos en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito. 27 de junio de 2017. 
Unanimidad de seis votos de los Magistrados, Ariel Alberto Rojas Caballero, Enrique Villanueva 
Chávez, José de Jesús Quesada Sánchez, Arturo Hernández Torres, José Gerardo Mendoza 
Gutiérrez y Víctor Manuel Estrada Jungo. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Misael 
Esteban López Sandoval. 
 
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto 
Circuito al resolver el amparo directo administrativo 483/2016, y el diverso sustentado por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el 
amparo directo administrativo 489/2016. 
 
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no resuelve el tema de la contradicción 
planteada. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 08 de septiembre de 2017 a las 10:17 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015101  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 08 de septiembre de 2017 10:17 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: PC.XVI.A. J/19 A (10a.)  
 
SALDO A FAVOR. CUANDO SE PRESENTA UNA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN, LA 
AUTORIDAD PUEDE HACER USO DE LAS PRESUNCIONES PARA VERIFICAR LA EFECTIVA 
REALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LAS QUE AQUÉL SE HACE DERIVAR Y, EN SU 
CASO, CONCLUIR QUE NO SE MATERIALIZARON. 
 
El empleo de la presunción en el ámbito tributario es frecuente y necesario en la medida de la 
posible existencia de conductas fraudulentas de los sujetos obligados, y tiene su fundamento en el 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, la 
presunción constituye un medio probatorio que se define como la consecuencia que la ley o el 
juzgador deduce de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido; la primera 
se denomina legal -cuando la ley la prevé expresamente-, y la segunda humana -cuando de un 
hecho conocido se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél-, en el entendido de que 
debe existir un correcto equilibrio entre el hecho demostrado y el que se presume, de manera que 
uno sea consecuencia necesaria del otro, es decir, que ese proceso deductivo sea racional y 
coherente con el hecho que se encuentre plenamente demostrado. Así, al conceder la ley a la 
autoridad la facultad de verificar la efectiva realización de las operaciones de las que se hace 
derivar el saldo a favor solicitado, la dota con la atribución para hacer uso de los medios 
probatorios previstos legalmente, como lo es la presunción, y porque además, el hecho de que los 
procedimientos previstos en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, en los que debe 
decidirse si procede la devolución solicitada tengan la característica de sumarios, dada la 
brevedad de sus plazos y lo específico de su objetivo, justifica que no sea legalmente exigible para 
la autoridad un rango de prueba directa de la inexistencia de las operaciones, de ahí que puede 
hacer uso de las presunciones; proceder que no puede a priori calificarse de arbitrario, porque 
debe recordarse que el fisco federal, como órgano del Estado, desarrolla sus funciones bajo los 
principios de legalidad y buena fe, lo cual implica que dentro de la relación tributaria actúa siempre 
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respetando los derechos de los contribuyentes, y es por ello que sus actos gozan de la presunción 
de legalidad, conforme al artículo 68 del código aludido, hasta en tanto no se demuestre lo 
contrario. De modo que cuando se presenta una solicitud de devolución de saldo a favor 
sustentada en comprobantes fiscales que cumplen los requisitos previstos en los artículos 29 y 29-
A del ordenamiento referido, la autoridad puede hacer uso de las presunciones para verificar la 
efectiva realización de las operaciones de las que se hace derivar ese saldo y, en su caso, concluir 
que no se materializaron. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 2/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y 
Segundo, ambos en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito. 27 de junio de 2017. 
Unanimidad de seis votos de los Magistrados, Ariel Alberto Rojas Caballero, Enrique Villanueva 
Chávez, José de Jesús Quesada Sánchez, Arturo Hernández Torres, José Gerardo Mendoza 
Gutiérrez y Víctor Manuel Estrada Jungo. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Misael 
Esteban López Sandoval. 
 
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto 
Circuito al resolver el amparo directo administrativo 483/2016, y el diverso sustentado por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el 
amparo directo administrativo 489/2016.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 08 de septiembre de 2017 a las 10:17 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 
de septiembre de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015100  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 08 de septiembre de 2017 10:17 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: PC.XVI.A. J/20 A (10a.)  
 
COMPROBANTES FISCALES. LAS INCONSISTENCIAS O EL INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES FISCALES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES QUE LOS EXPIDEN, SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA GENERAR UNA PRESUNCIÓN SOBRE LA 
INEXISTENCIA DE LAS OPERACIONES QUE AMPARAN AQUÉLLOS. 
 
Al otorgar los artículos 22 y 42 del Código Fiscal de la Federación facultades de verificación a 
través de requerimientos de información, datos y documentos, así como de comprobación 
mediante la práctica de visitas domiciliarias o revisiones de gabinete al contribuyente solicitante o 
a terceros relacionados con éste, para que las autoridades hacendarias constaten si efectivamente 
se materializaron las operaciones consignadas en los comprobantes fiscales exhibidos con una 
solicitud de devolución de contribuciones, también las autoriza para demostrar la inexistencia de 
dichas transacciones y, en consecuencia, negar la devolución solicitada con apoyo en los medios 
de prueba previstos legalmente, entre los cuales se encuentran las presunciones que pueden 
configurarse con los hechos conocidos a partir de los expedientes en su poder o sus bases de 
datos, o incluso, del despliegue de sus facultades de fiscalización, pudiendo ser esos hechos de 
naturaleza positiva -un hacer- o negativa -un no hacer-, pero no deben consistir en circunstancias 
relativas a las inconsistencias o a los incumplimientos de obligaciones tributarias por parte de 
terceros, al tratarse de aspectos no atribuibles al contribuyente solicitante, además de que 
tampoco se encuentra prevista legalmente como consecuencia de aquéllas, la ineficacia de las 
facturas fiscales, conforme a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación 2a./J. 87/2013 (10a.), de título y subtítulo: "COMPROBANTES FISCALES. SU 
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VALOR PROBATORIO CUANDO EL CONTRIBUYENTE QUE LOS EXPIDIÓ NO SE 
ENCUENTRA LOCALIZABLE [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 161/2005 (*)]."; por 
ende, las inconsistencias de ese tipo, consideradas aisladamente, son insuficientes para generar 
una presunción válida sobre la inexistencia de las operaciones referidas. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO. 
Contradicción de tesis 2/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y 
Segundo, ambos en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito. 27 de junio de 2017. 
Unanimidad de seis votos de los Magistrados, Ariel Alberto Rojas Caballero, Enrique Villanueva 
Chávez, José de Jesús Quesada Sánchez, Arturo Hernández Torres, José Gerardo Mendoza 
Gutiérrez y Víctor Manuel Estrada Jungo. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Misael 
Esteban López Sandoval. 
 
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto 
Circuito al resolver el amparo directo administrativo 483/2016, y el diverso sustentado por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el 
amparo directo administrativo 489/2016. 
 
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 87/2013 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013, página 
717. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 08 de septiembre de 2017 a las 10:17 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 
de septiembre de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015095  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 08 de septiembre de 2017 10:17 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 122/2017 (10a.)  
 
REVISIÓN FISCAL. LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ESTÁ 
LEGITIMADA PARA INTERPONER DICHO RECURSO EN LOS DIVERSOS SUPUESTOS DEL 
ARTÍCULO 63, PÁRRAFO PRIMERO, Y DE LAS FRACCIONES I A III, DE LA LEY FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
 
El párrafo primero del precepto citado, establece un supuesto genérico de procedencia del recurso 
de revisión fiscal que atiende a la posibilidad de impugnar las resoluciones o sentencias definitivas 
dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sin dar facultades exclusivas a 
determinada autoridad para interponerlo, por lo que cualquiera de las que fueron parte en el juicio 
contencioso puede hacerlo valer, incluso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; mientras 
que las fracciones I a III del artículo 63 invocado, prevén supuestos específicos para que la 
Secretaría indicada, como uno de los sujetos legitimados, pueda hacerlo valer, de manera que 
dicho supuesto es complementario y no excluyente de la hipótesis genérica del párrafo primero, en 
tanto que en éste no se limita la legitimación procesal para la autoridad que puede interponer el 
recurso, sino que de manera genérica, se menciona que puede hacerlo la "autoridad", a través de 
la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica y, asimismo, se alude al "recurrente", lo 
que permite inferir que es cualquier autoridad que sea parte en el juicio contencioso administrativo, 
en su calidad de demandante o demandada, con inclusión de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, pues dado su carácter de parte dentro del juicio, está legitimada para interponer el 
recurso de revisión, cuando el asunto actualice alguno de los supuestos de las fracciones referidas 
y también puede hacerlo, en el caso de la fracción III, cuando se trate de la interpretación de leyes 
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o reglamentos en forma tácita o expresa [inciso a)]; la determinación del alcance de los elementos 
esenciales de las contribuciones [inciso b)]; la competencia de la autoridad que haya dictado u 
ordenado la resolución impugnada o tramitado el procedimiento del que deriva o al ejercicio de las 
facultades de comprobación [inciso c)]; violaciones procesales durante el juicio que afecten las 
defensas del recurrente y trasciendan al sentido del fallo [inciso d)]; violaciones cometidas en las 
propias resoluciones o sentencias [inciso e)]; y las que afecten el interés fiscal de la Federación 
[inciso f)]. 
 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 127/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto en 
Materia Administrativa del Tercer Circuito y Quinto de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta 
Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur. 2 de agosto de 2017. Cinco votos de los 
Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. 
 
Tesis y criterio contendientes: 
Tesis XXVI.5o.(V Región) J/2 (10a.), de título y subtítulo: "REVISIÓN FISCAL. EL SECRETARIO 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER 
DICHO RECURSO, SI NO EMITIÓ LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN EL JUICIO DE 
NULIDAD.", aprobada por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta 
Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, y publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación del viernes 31 de enero de 2014 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Tomo IV, enero de 2014, página 2850, y El 
sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al 
resolver la revisión fiscal 198/2016. 
 
Tesis de jurisprudencia 122/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del dieciséis de agosto de dos mil diecisiete.  
Esta tesis se publicó el viernes 08 de septiembre de 2017 a las 10:17 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 
de septiembre de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015094  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 08 de septiembre de 2017 10:17 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 119/2017 (10a.)  
 
DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES. CONFORME AL ARTÍCULO 22, PÁRRAFO SEXTO, 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SI LA AUTORIDAD FISCAL NO REQUIERE AL 
CONTRIBUYENTE EN EL PLAZO DE 20 DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA 
SOLICITUD RELATIVA, PRECLUYE SU FACULTAD PARA HACERLO. 
 
El diseño normativo del precepto referido implica que cuando la autoridad fiscal ejerce su facultad 
de requerir al contribuyente datos, informes o documentos para verificar la procedencia de la 
solicitud de devolución, ese proceder debe acotarse conforme a los artículos 16 y 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el contribuyente debe tener plena 
certeza de que, por una parte, la autoridad tiene un plazo de 20 días para requerirlo y, por otra, 
que en caso de no hacerlo, precluye su facultad. Ello, porque el legislador no sólo fijó un lapso 
temporal al efecto, sino también facultó a la autoridad fiscal para que apercibiera al contribuyente 
que, de no cumplir con lo solicitado, se le tendría por desistido de su solicitud de devolución, 
siendo esta consecuencia en el incumplimiento al requerimiento formulado fuera del plazo 
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indicado, lo que obliga a acotar la actuación de la autoridad fiscal, posibilitando que el 
contribuyente tenga pleno conocimiento sobre el cumplimiento 
 de los plazos previstos en la ley por parte de la autoridad fiscal, pues dicho apercibimiento 
constituye un típico acto de autoridad, por su unilateralidad, obligatoriedad y coercitividad. Así, el 
hecho de que la mencionada porción normativa no contenga expresamente alguna consecuencia 
por el incumplimiento de realizar el requerimiento en el plazo aludido, no implica que se trate de 
una norma jurídica imperfecta que carezca de sanción, por el contrario, dicho proceder configura la 
causa de nulidad establecida en el artículo 51, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, al omitir la formalidad consistente en que la autoridad fiscal no ejerció 
su facultad en el plazo señalado, por lo que la consecuencia es que, conforme al artículo 52, 
fracción IV, de la ley citada, el efecto de la nulidad de la resolución por la que se hizo efectivo el 
mencionado apercibimiento es que la autoridad fiscal deje sin efectos su determinación y con los 
elementos con que cuente proceda con plenitud de facultades a pronunciarse respecto de la 
solicitud de devolución relativa. 
 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 59/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en 
Materia Administrativa del Segundo Circuito, Primero de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena 
Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, Primero y Segundo del Trigésimo Circuito y 
Décimo Primero en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de julio 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: 
Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. 
 
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, 
al resolver el amparo directo 153/2016, el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito 
del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, al resolver los 
amparos directos 857/2016 (cuaderno auxiliar 849/2016) y 172/2016 (cuaderno auxiliar 291/2016), 
el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el amparo directo 
1152/2015, el sustentado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, al resolver el amparo directo 187/2016, y el diverso sustentado por el Segundo 
Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el amparo directo 898/2015. 
 
Tesis de jurisprudencia 119/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del nueve de agosto de dos mil diecisiete. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 08 de septiembre de 2017 a las 10:17 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 
de septiembre de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015090  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.1o.A.158 A (10a.)  
 
VALOR AGREGADO. LA TASA DEL 0% PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 2o.-A, FRACCIÓN I, 
INCISO F) Y 25, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ES APLICABLE A LA 
ENAJENACIÓN E IMPORTACIÓN DE FERTILIZANTES, PLAGUICIDAS, HERBICIDAS O 
FUNGICIDAS DE USO AGRÍCOLA, PERO NO A LAS MATERIAS PRIMAS PARA SU 
FORMULACIÓN. 
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De la exposición de motivos de la iniciativa que derivó en la adición de la primera y la reforma de 
la segunda de las disposiciones citadas, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de diciembre de 1980, en vigor a partir del 1 de enero del año siguiente, se 
advierte que el legislador buscó dar el mismo tratamiento fiscal a la enajenación e importación 
tanto de alimentos, como de fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas destinados a ser 
utilizados en la agricultura o ganadería. Por tanto, si sólo dispuso la tasa del 0% del tributo para la 
enajenación e importación de esos productos de saneamiento agropecuario, pero no de los 
insumos y servicios que intervengan en su elaboración y comercialización, esa restricción debe 
extenderse a éstos. En consecuencia, para que se aplique la tasa mencionada, es necesario 
demostrar que lo que se presentó ante la aduana es un fertilizante, plaguicida, herbicida o 
fungicida de uso agrícola y no una materia prima para su formulación. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 73/2016. 
Administrador Desconcentrado Jurídico del Distrito Federal "4", de la Administración General 
Jurídica del Servicio de Administración Tributaria. 17 de marzo de 2016. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretaria: Ana Margarita Mejía García. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 231/2016. 
Administrador Desconcentrado Jurídico del Distrito Federal "4", de la Administración General 
Jurídica del Servicio de Administración Tributaria. 16 de junio de 2016. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretario: Ulises Ocampo Álvarez. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 52/2017. 
Administradora Desconcentrada Jurídica de Guanajuato "3" (Celaya), del Servicio de 
Administración Tributaria.16 de marzo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Felipe 
Hernández Becerril, secretario de tribunal en funciones de Magistrado. Secretario: José de Jesús 
Alcaraz Orozco. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015068  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.1o.A.156 A (10a.)  
 
DOMICILIO FISCAL. SI EL CONTRIBUYENTE LO CAMBIA DURANTE EL PERIODO 
OTORGADO A LA AUTORIDAD HACENDARIA CORRESPONDIENTE AL ANTERIOR PARA 
QUE PURGUE LOS VICIOS DE LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DEL CRÉDITO FISCAL 
IMPUGNADO, EN CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA DE NULIDAD, ÉSTA ES 
COMPETENTE PARA DICTAR LA NUEVA DETERMINACIÓN. 
 
Las autoridades hacendarias únicamente pueden iniciar, sustanciar y concluir un procedimiento de 
fiscalización respecto de aquellos contribuyentes que tengan su domicilio fiscal dentro de la 
demarcación territorial en que ejerzan sus atribuciones y, en caso de que éstos trasladen a otro 
sitio el principal asiento de sus negocios, la autoridad que en razón de ese cambio resulte 
competente, deberá concluir la facultad ejercida hasta la emisión y notificación de la resolución 
correspondiente. En estas condiciones, lo jurídicamente relevante es que la autoridad que 
sustancia un procedimiento administrativo sea competente para intervenir en todas las fases que 
lo integran y, si por cualquier circunstancia ya no puede desplegar sus facultades, por ejemplo, en 
virtud del cambio de domicilio fiscal, lo culmine la que adquirió competencia para resolver la 
situación jurídica del particular. Por tanto, si en observancia a un fallo anulatorio, la autoridad debe 
purgar los vicios de la resolución determinante del crédito fiscal impugnado y durante el periodo 
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otorgado por la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa para realizarlo, el particular cambia su 
domicilio fiscal, ello no implica que carezca de facultades para dictar la nueva determinación y, en 
consecuencia, acatar la sentencia de nulidad, toda vez que la autoridad correspondiente al 
domicilio anterior definió la situación jurídica del contribuyente en relación con el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias, previo a que realizara la modificación indicada en el Registro Federal 
de Contribuyentes, ya que el traslado de la facultad para continuar el procedimiento de 
fiscalización se justifica siempre que el cambio de domicilio se efectúe durante su tramitación, es 
decir, previo a la emisión de la resolución final; en todo caso, a la autoridad hacendaria que haya 
adquirido competencia por el cambio de domicilio, corresponderá la ejecución del crédito fiscal, es 
decir, el procedimiento administrativo de ejecución, al tratarse de una fase distinta a la de 
verificación del acatamiento a las obligaciones tributarias. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 144/2017. Citizen de México, S.A. de C.V. 20 de abril de 2017. Unanimidad de 
votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretaria: Esmeralda Gómez Aguilar. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015066  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.1o.A.160 A (10a.)  
 
DEDUCCIÓN DE LAS INVERSIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN VI, DE LA 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. PARA QUE PROCEDA ES NECESARIO QUE EL 
ACUERDO DE VOLUNTADES QUE TRANSMITE EL USO O GOCE DE LOS ACTIVOS FIJOS 
TANGIBLES PROPIEDAD DE TERCEROS, SE CELEBRE ENTRE SU PROPIETARIO Y LA 
PERSONA MORAL QUE REALIZARÁ LAS CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES O 
MEJORAS PERMANENTES EN ÉSTOS (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2013). 
 
El precepto y fracción citados prevén la deducción de las inversiones por concepto de 
construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en activos fijos tangibles propiedad de 
terceros, siempre que se lleven a cabo en los términos y porcentajes que establece la Ley del 
Impuesto sobre la Renta abrogada. Asimismo, disponen como requisito para la procedencia del 
beneficio, la existencia de un contrato de arrendamiento o de concesión, en el que se transmita el 
uso o goce del bien. En este contexto, la norma debe interpretarse funcionalmente con las demás 
disposiciones en materia de inversiones, en el sentido de que el acuerdo de voluntades que 
otorgue ese derecho sobre el activo fijo, tiene que celebrarse entre su propietario y la persona 
moral que realizará las inversiones -las que beneficiarán a aquél-, mas no con un tercero que 
también adquirió la calidad de usufructuario, comodatario o arrendatario de un mismo inmueble. 
Esto último cobra relevancia, en la medida en que el incremento del valor del inmueble o superficie 
arrendada que se genera con motivo de las inversiones permanentes que realizó el contribuyente 
se considera ingreso acumulable para el propietario, en términos del artículo 20, fracción IV, del 
ordenamiento mencionado, ya que repercute en su aumento económico. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 914/2016. Promociones América Latina, S.A. de C.V. 20 de abril de 2017. 
Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Juan Velarde Bernal. 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2015055  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. CXXVI/2017 (10a.)  
 
SENTENCIAS DE NULIDAD PARA EFECTOS. EL ARTÍCULO 52, FRACCIONES III Y IV, DE LA 
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (EN SU TEXTO 
ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 
DE JUNIO DE 2016), QUE FACULTA AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA PARA EMITIRLAS, NO INFRINGE EL DERECHO DE ACCESO A LA 
JUSTICIA. 
 
El precepto citado no transgrede el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ya que la declaratoria de nulidad para determinados efectos no implica que el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deje de analizar la pretensión, sino que atendiendo al 
tipo de causa de anulación hecha valer, esto es, si fue una violación formal o un vicio del 
procedimiento, se está en presencia de un supuesto que por su naturaleza, técnicamente impide 
un pronunciamiento de fondo, lo que es acorde con el derecho de acceso a la justicia, 
específicamente por lo que toca al principio de justicia completa, el cual consiste en la obligación 
de los órganos y las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias 
planteadas pronunciándose respecto de todos los aspectos debatidos, garantizando de tal forma la 
obtención de una resolución en la que aplicando la ley al caso concreto, se decida si le asiste o no 
la razón al particular. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo directo en revisión 5822/2015. Guillermina Vargas Vázquez. 2 de agosto de 2017. 
Mayoría de tres votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Eduardo Medina Mora I.; unanimidad de votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. 
Disidentes: Javier Laynez Potisek y José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretaria: N. Montserrat Torres Contreras. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015049  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CXI/2017 (10a.)  
 
VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO, FRACCIÓN III, DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 
DE DICIEMBRE DE 2013, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, PUES NO 
SE DEJA AL CONTRIBUYENTE EN ESTADO DE INCERTIDUMBRE. 
 
La disposición transitoria referida supedita la entrada en vigor del artículo 28-A de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado a la expedición de las reglas generales sobre certificación que deberá 
emitir el Servicio de Administración Tributaria, lo cual no deja al contribuyente en estado de 
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incertidumbre frente a la norma, ya que si bien no sabe el momento exacto en que la referida 
autoridad hacendaria emitirá las reglas sobre certificación a que se refiere el ordinario 28-A de la 
ley referida, sí tiene certeza a partir de qué momento comenzará a correr el plazo de doce meses 
señalado por el legislador, para la entrada en vigor de los artículos 24, fracción I, segundo y tercer 
párrafos; 25, fracciones I, segundo párrafo y IX; 27, segundo párrafo; 28, segundo párrafo; 28-A, y 
30, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Consecuentemente, las reformas y 
adiciones de los artículos en las porciones señaladas, no causarán efectos mientras no se emitan 
dichas normas de carácter general, por lo que los contribuyentes se estarán a lo dispuesto por las 
normas que continúen siendo aplicables hasta que la reforma, para los artículos mencionados, 
surta efectos. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 741/2016. Whirlpool Internacional, S. de R.L. de C.V. y otra. 22 de febrero de 
2017. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma 
Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Dolores Rueda Aguilar, 
Monserrat Cid Cabello y Víctor Manuel Rocha Mercado. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015048  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CX/2017 (10a.)  
 
VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO, FRACCIÓN III, DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 
DE DICIEMBRE DE 2013, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, PUES LA 
VACATIO LEGIS SEÑALADA EN DICHO NUMERAL ES RAZONABLE. 
 
La disposición transitoria referida al supeditar la entrada en vigor del artículo 28-A de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado a la expedición de las reglas generales sobre certificación que deberá 
emitir el Servicio de Administración Tributaria no viola el derecho de seguridad jurídica, pues 
dichas reglas son una condición necesaria para actualizar los supuestos del precepto ordinario 
mencionado, específicamente en lo relativo a la posibilidad de que ciertos contribuyentes puedan 
aplicar un crédito fiscal equivalente al 100% del impuesto correspondiente que deba pagarse por 
la importación de determinados bienes para maquila, el cual será acreditable contra el impuesto al 
valor agregado que deba pagarse por ese mismo tipo de actividades, siempre que obtengan una 
certificación por parte del Servicio de Administración Tributaria. Máxime que para obtener dicha 
certificación, las empresas deben acreditar que cumplen con los requisitos que permitan un control 
adecuado de las operaciones realizadas al amparo de los regímenes aduaneros mencionados, de 
conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita dicho órgano. Es decir, con la 
reforma se creó un gravamen general para el régimen para la importación de bienes que se 
destinen a los regímenes aduaneros de importación temporal, el cual prevé un beneficio en el 
artículo 28-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por lo que para la mayor seguridad jurídica 
del contribuyente, el legislador determinó que no entraría en vigor el referido sistema impositivo, 
sino hasta un año después de que se emitieran las reglas de carácter general que determinarán 
los requisitos para obtener la certificación necesaria para obtener el referido beneficio. Ahora bien, 
dicho plazo de doce meses, fue determinado por el legislador, en el ámbito de su libertad 
configurativa del sistema tributario nacional, como el más razonable para que los contribuyentes 
estuvieran en aptitud de conocer los nuevos lineamientos en el ámbito de la importación temporal 
para maquila y reunir los requisitos a los que habrían de ajustarse si decidían optar por acceder al 
beneficio señalado. 
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PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 741/2016. Whirlpool Internacional, S. de R.L. de C.V. y otra. 22 de febrero de 
2017. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma 
Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Dolores Rueda Aguilar, 
Monserrat Cid Cabello y Víctor Manuel Rocha Mercado. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015047  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CIX/2017 (10a.)  
 
VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 5o.-C DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO 
TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA CON RESPECTO A 
LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE. 
 
El precepto citado, al establecer que para calcular la proporción del acreditamiento del impuesto al 
valor agregado las sociedades financieras de objeto múltiple que para los efectos del impuesto 
sobre la renta formen parte del sistema financiero, no deberán excluir los conceptos señalados en 
las fracciones IV, V, VI y IX del propio artículo, no transgrede el principio de proporcionalidad 
tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con respecto a las sociedades financieras de objeto múltiple, en razón de que para 
efectos del acreditamiento del impuesto al valor agregado, operan mecanismos objetivamente 
diferenciados, aun cuando los contribuyentes de ese tributo se encuentren en igualdad de 
circunstancias por ser sujetos de éste, por colocarse en la realización del hecho imponible y 
aplicarles de igual forma el resto de los elementos del tributo, o porque realicen erogaciones en 
general para el desarrollo de sus actividades, pues debe considerarse la circunstancia de que uno 
y otro mecanismos de acreditamiento generan diversas consecuencias atendiendo a la naturaleza 
de las erogaciones que realicen, lo cual pone de manifiesto que opera un sistema específico con 
diferencias respecto del mecanismo de acreditamiento en general, de modo que cada uno de ellos 
puede generar obligaciones diversas para los contribuyentes. Además, el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, por regla general, los contribuyentes con 
actividades mixtas, es decir, gravadas y exentas, no pueden acreditar la totalidad del impuesto que 
les fue trasladado, sino sólo en la proporción que corresponda a las actividades gravadas. Por 
ende, el hecho de que no puedan acreditar el impuesto que les fue trasladado en actividades 
exentas, no implica violación al principio de proporcionalidad tributaria, en virtud de que tratándose 
de este tipo de operaciones, la manifestación de riqueza, y con ello la capacidad contributiva, 
quedan evidenciadas al realizar el gasto respectivo, lo cual justifica que absorban la carga 
tributaria. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 83/2016. Logra Financiamientos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 22 de febrero 
de 2017. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Dolores Rueda Aguilar, Monserrat Cid Cabello y 
Víctor Manuel Rocha Mercado. 
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Esta tesis se publicó el viernes 01 de septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015045  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CVIII/2017 (10a.)  
 
SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE. EL ARTÍCULO 5o.-C, PÁRRAFO 
ÚLTIMO, DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO VIOLA EL PRINCIPIO DE 
EQUIDAD TRIBUTARIA. 
 
El precepto citado establece que para calcular la proporción del acreditamiento del impuesto al 
valor agregado las sociedades financieras de objeto múltiple que para los efectos del impuesto 
sobre la renta formen parte del sistema financiero, no deberán excluir los conceptos señalados en 
las fracciones IV, V, VI y IX del propio artículo. Ahora bien, los actos a que se refieren dichas 
fracciones prevén que no deben excluirse: a) las enajenaciones de acciones o partes sociales, 
documentos pendientes de cobro y títulos de crédito, siempre que su enajenación no implique la 
transmisión de dominio de un bien tangible o del derecho para adquirirlo; b) las enajenaciones de 
moneda nacional y extranjera, así como las de piezas de oro o de plata que hubieran tenido ese 
carácter y las de piezas denominadas "onza troy"; c) los intereses percibidos ni la ganancia 
cambiaria; y, d) los intereses provenientes de operaciones financieras derivadas a que se refiere el 
artículo 16-A del Código Fiscal de la Federación, pues son objeto de las operaciones que realizan. 
Así, el artículo 5o.-C, párrafo último, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado no viola el principio 
de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, pues se estima que está justificada la razón del legislador para 
establecer que las instituciones del sector financiero, particularmente las sociedades financieras 
de objeto múltiple, no deben excluir los conceptos señalados en las referidas fracciones, toda vez 
que las actividades ahí descritas sí corresponden a las que desarrollan dichas sociedades; 
además, porque la reforma al artículo 5o.-C aludido publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 11 de diciembre de 2013, tuvo por objeto incluir a las sociedades financieras de objeto múltiple, 
por sus características, al sistema de acreditamiento ya establecido y previsto para estas 
entidades, pues no puede perderse de vista el hecho de que el trato distinto que el legislador da a 
dos diversos grupos de contribuyentes (instituciones del sistema financiero y los demás 
contribuyentes del impuesto relativo), se justifica porque atendiendo a las actividades propias que 
realizan, el sistema de acreditamiento del impuesto no puede ser el mismo. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 83/2016. Logra Financiamientos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 22 de febrero 
de 2017. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Dolores Rueda Aguilar, Monserrat Cid Cabello y 
Víctor Manuel Rocha Mercado. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015044  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h  
Materia(s): (Constitucional)  
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Tesis: 1a. CI/2017 (10a.)  
RENTA. EL ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO, FRACCIÓN XXXV, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, NO VULNERA EL 
PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD. 
 
Conforme al artículo 14, fracción III, del Código Fiscal de la Federación se entiende por 
enajenación de bienes, entre otros casos, la aportación a una sociedad o asociación; de ahí que 
los contribuyentes deban calcular la ganancia por la enajenación de esos bienes. Ahora bien, el 
estímulo fiscal consistente en el beneficio para los accionistas de diferir el momento en que se 
acumula la ganancia por la enajenación de los bienes aportados a la sociedad mercantil, previsto 
en el artículo noveno transitorio, fracción XXXV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a 
partir del 1 de enero de 2014, tiene como efecto que aquéllos no acumulen de forma inmediata el 
ingreso que deriva de la aportación de un bien inmueble a una sociedad inmobiliaria de bienes 
raíces, lo que implica diferir el impuesto por lo que hace a la aportación de ese bien. Así, la 
ganancia para los accionistas se originó desde el momento en que hacían la entrega del bien a la 
sociedad pero no hasta que se actualizaran los supuestos de acumulación del ingreso, lo que 
demuestra que el precepto citado no obliga a los contribuyentes a acumular una ganancia ficticia. 
Esto es, dado que existe una ganancia por la sola transmisión del bien inmueble, los 
contribuyentes tendrían que acumularlo de forma inmediata a sus ingresos para determinar el 
impuesto correspondiente del periodo, sin embargo, conforme al beneficio fiscal establecido en el 
artículo referido, los accionistas tendrían que acumular su ingreso hasta: a) la enajenación de las 
acciones que recibieron por la aportación del inmueble; b) la enajenación del inmueble aportado 
por parte de la sociedad inmobiliaria de bienes raíces; o, c) el 31 de diciembre de 2016. A partir de 
ello, la proporcionalidad y razonabilidad jurídica de la elección del legislador para abrogar ese 
estímulo fiscal implican un análisis flexible, en virtud de que los beneficios fiscales desde el punto 
de vista del principio de generalidad tributaria, no son exigibles constitucionalmente; conforme a 
ello, se advierte que el respectivo proceso legislativo se hizo para evitar distorsiones del beneficio 
aplicable a las sociedades inmobiliarias de bienes raíces y para evitar distorsiones del beneficio 
contemplado en ese régimen, por lo que en atención a esa justificación y al escrutinio laxo que 
debe hacerse en materia de estímulos fiscales, se concluye que el artículo noveno transitorio, 
fracción XXXV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1 de enero de 2014, no 
vulnera el principio de razonabilidad, pues esa justificación es proporcional y razonable con el fin 
perseguido. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 516/2015. Comercializadora Lansa, S.A. de C.V. 7 de diciembre de 2016. 
Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente. Disidente: Norma Lucía 
Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ausente: José Ramón 
Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Fernando Cruz Ventura.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015043  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. C/2017 (10a.)  
 
RENTA. EL ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO, FRACCIÓN XXXV, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, NO IMPACTA EN 
ALGÚN DERECHO QUE EL ACCIONISTA HUBIERA ADQUIRIDO AL APORTAR UN BIEN 
INMUEBLE A UNA SOCIEDAD INMOBILIARIA DE BIENES RAÍCES, NI AFECTA ALGUNA 
CONSECUENCIA NACIDA A LA LUZ DE LA LEY ANTERIOR. 
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El precepto citado establece el beneficio (antes previsto en el artículo 224-A citado), para los 
accionistas que aportaron bienes inmuebles a la sociedad mercantil, consistente en diferir el 
momento en que se acumula la ganancia por la enajenación de los bienes aportados a la 
sociedad; sin embargo, precisó que los accionistas acumularán la ganancia por esa aportación 
cuando se enajenen las acciones de la sociedad mercantil y los bienes aportados a la sociedad, 
también determinó que si al 31 de diciembre de 2016 no se han dado esos supuestos, los 
accionistas deberán acumular la totalidad de la ganancia por la enajenación de los bienes 
aportados que no se hayan acumulado previamente. Ahora bien, el momento en que se acumulan 
las ganancias por la enajenación de bienes a una sociedad inmobiliaria de bienes raíces, no puede 
considerarse como un derecho que forme parte del patrimonio de los accionistas que haga 
imposible la incorporación de un supuesto adicional, so pena de vulnerar el derecho fundamental 
de irretroactividad. En efecto, corresponde al legislador determinar los elementos esenciales de las 
contribuciones, en atención a la amplia libertad configurativa de la que goza, por lo que el 
establecimiento del sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago son elementos que sólo 
corresponde determinarlos a aquél, por lo que no constituyen aspectos que puedan integrarse al 
patrimonio de los sujetos; de ahí que el momento de la acumulación de un ingreso no puede 
quedar al arbitrio de los contribuyentes, sino que forma parte de las obligaciones del legislador. 
Así, el hecho de que el artículo noveno transitorio, fracción XXXV, de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, vigente a partir del 1 de enero de 2014, se refiera a los casos anteriores a ese ejercicio 
fiscal para establecer que en esos supuestos, además de acumular la ganancia cuando el 
accionista enajenara las acciones de la sociedad inmobiliaria de bienes raíces, o bien, cuando esa 
sociedad vendiera el bien aportado por el accionista, también tendrían que hacerlo al 31 de 
diciembre de 2016 cuando no se den los otros dos supuestos de acumulación, no impacta en 
algún derecho que el accionista hubiera adquirido al aportar un bien inmueble a la sociedad 
referida, ni afecta alguna consecuencia nacida a la luz de la norma anterior. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 516/2015. Comercializadora Lansa, S.A. de C.V. 7 de diciembre de 2016. 
Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente. Disidente: Norma Lucía 
Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ausente: José Ramón 
Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Fernando Cruz Ventura.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015042  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. XCVII/2017 (10a.)  
 
RENTA. EL ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO, FRACCIÓN XXXV, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE 
DICIEMBRE DE 2013 VIGENTE EN 2014, NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE 
AUDIENCIA PREVIA. 
 
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro: "GARANTÍA 
DE AUDIENCIA PREVIA, EXCEPCIONES A LA, EN MATERIA FISCAL.", (1) estableció que 
tratándose de contribuciones basta que la ley otorgue a los causantes el derecho de combatir la 
fijación del impuesto, una vez que ha sido determinado por las autoridades fiscales, para que en 
materia hacendaria se cumpla con el derecho fundamental de audiencia reconocido en el artículo 
14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que, en materia tributaria, 
está vedada la posibilidad de que a los sujetos a quienes se dirige la ley, pueda otorgárseles la 
oportunidad de acudir a la instancia legislativa a exponer por qué algunos de ellos podrían 
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encontrarse exceptuados del uso indebido de una institución jurídica determinada. De ahí que el 
artículo noveno transitorio, fracción XXXV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013 vigente en 2014 al establecer el 
beneficio (antes previsto en el artículo 224-A de la ley abrogada), para los accionistas que 
aportaron bienes inmuebles a la sociedad mercantil, consistente en diferir el momento en que se 
acumula la ganancia por la enajenación de los bienes aportados a la sociedad; precisar que los 
accionistas acumularán la ganancia por esa aportación cuando se enajenen las acciones de la 
sociedad mercantil y los bienes aportados a la sociedad; y determinar que si al 31 de diciembre de 
2016 esos supuestos no se han dado, los accionistas deberán acumular la totalidad de la ganancia 
por la enajenación de los bienes aportados que no se hayan acumulado previamente, no vulnera 
el derecho fundamental de audiencia previa, pues una vez creadas las leyes tributarias, no rige la 
audiencia previa, ya que ello implicaría otorgar un derecho a los contribuyentes para desvirtuar el 
nacimiento de la obligación sustantiva, lo que es inadmisible en aras de garantizar la subsistencia 
del Estado y sus instituciones a través del cobro de impuestos. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 849/2015. Global Investment Properties, S.A. de C.V. y otros. 7 de diciembre 
de 2016. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente, y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto 
concurrente. Disidente: Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular 
voto particular. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretario: Fernando Cruz Ventura. 
 
1. La tesis citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 
Volumen 44, Primera Parte, página 29, registro digital: 233406. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015041  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. XCVIII/2017 (10a.)  
 
RENTA. EL ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO, FRACCIÓN XXXV, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE 
DICIEMBRE DE 2013 VIGENTE EN 2014, NO LIMITA EL DERECHO A LA PROPIEDAD 
PRIVADA. 
 
El derecho tributario recae sobre el patrimonio de los contribuyentes, entendido éste como la gama 
de bienes, derechos, obligaciones y cargas que éstos tienen. Así, en materia del impuesto sobre la 
renta, su objeto recae en los ingresos, como manifestación de la modificación positiva en el 
patrimonio. Consecuentemente, no puede colegirse que el patrimonio tenga el mismo significado 
que el derecho a la propiedad, pues éste se refiere a la posibilidad de apropiarse de las cosas, 
mientras que el primero se refiere al cúmulo de bienes, derechos, obligaciones y cargas, y es 
sobre este último concepto en el cual se fija el legislador para establecer contribuciones, por lo que 
el derecho a la propiedad es inaplicable en la especie. Así, el artículo noveno transitorio, fracción 
XXXV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 
de diciembre de 2013 vigente en 2014, al establecer el beneficio (antes previsto en el artículo 224-
A de la ley abrogada), para los accionistas que aportaron bienes inmuebles a la sociedad 
mercantil, consistente en diferir el momento en que se acumula la ganancia por la enajenación de 
los bienes aportados a la sociedad; precisar que los accionistas acumularán la ganancia por esa 
aportación cuando se enajenen las acciones de la sociedad mercantil y los bienes aportados a la 
sociedad; y determinar que si al 31 de diciembre de 2016 no se han dado esos supuestos, los 
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accionistas deberán acumular la totalidad de la ganancia por la enajenación de los bienes 
aportados que no se hayan acumulado previamente, no limita el derecho a la propiedad de los 
gobernados, pues no se advierte que les impida apropiarse de bienes o disponer de éstos. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 849/2015. Global Investment Properties, S.A. de C.V. y otros. 7 de diciembre 
de 2016. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente, y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto 
concurrente. Disidente: Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular 
voto particular. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretario: Fernando Cruz Ventura. 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015040  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CXIX/2017 (10a.)  
 
RENTA. EL ARTÍCULO 8, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
VIGENTE PARA 2014, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo mencionado, la utilización del devengo de la fluctuación 
cambiaria atiende al principio de proporcionalidad tributaria, pues con motivo de ese movimiento 
cambiario es que el patrimonio de las personas se incrementa con la ganancia o se reduce con 
motivo de la pérdida. Esto es, al igual que los intereses devengados, la fluctuación cambiaria 
constituye una carga financiera que soportan los contribuyentes y que se va adicionando o 
disminuyendo al valor del crédito o la deuda contratados en moneda extranjera, lo que genera un 
incremento o decremento, según se trate de ganancia o pérdida, en el patrimonio de las personas. 
Así, el movimiento de riqueza que se genera con la fluctuación cambiaria, válidamente puede ser 
sujeto del impuesto sobre la renta desde que se devenga, por lo que no se requiere esperar al 
momento en que se liquida la obligación contratada en moneda extranjera para que en ese 
instante se realice la conversión cambiaria y se verifique la ganancia o pérdida cambiaria en esa 
operación. Por tanto, es correcto que el legislador haya dado el tratamiento de intereses a la 
ganancia o pérdida cambiaria devengadas por la fluctuación de la moneda extranjera, pues éstas 
al igual que los intereses constituyen un costo financiero que juega a favor o en contra de los 
causantes que modifica positiva o negativamente su patrimonio. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 947/2016. Prologis Fondo Logístico 1, S. de R.L. de C.V. 5 de abril de 2017. 
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Fernando Cruz Ventura. 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015039  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CXVI/2017 (10a.)  
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RÉGIMEN OPCIONAL DE DEDUCCIÓN DE EROGACIONES ESTIMADAS. EL ARTÍCULO 30, 
PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, QUE LO PREVÉ, NO 
VULNERA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 
 
El artículo mencionado establece el régimen optativo consistente en que determinados 
contribuyentes puedan elegir entre deducir en el mismo ejercicio las erogaciones realizadas u 
optar por deducirlas en los ejercicios en que obtengan los ingresos derivados de las mismas. 
Ahora bien, los sujetos que pueden aplicar dicha opción son aquellos que realicen las siguientes 
actividades: (i) obras consistentes en desarrollos inmobiliarios o fraccionamientos de lotes; (ii) 
contratos de obra inmueble o de fabricación de bienes de activo fijo de largo proceso de 
fabricación; y, (iii) presten el servicio turístico del sistema de tiempo compartido. En relación a ese 
régimen opcional, se observa que todos los sujetos señalados en la norma reclamada tienen como 
elemento común que el ejercicio de sus actividades involucra necesariamente la construcción u 
obtención de bienes que por su naturaleza no pueden generarse en corto tiempo, por lo que no 
sólo el factor de temporalidad respecto del momento de enajenación, es lo que determina ubicarse 
en la categoría prevista en el artículo 30 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sino que la 
realización del objeto social de todos los contribuyentes enunciados en la norma radica 
precisamente en que para poder cumplir con su objeto, necesariamente deben generar o adquirir 
bienes que por su naturaleza requieren de más de un ejercicio fiscal. Así, se estima que la 
categoría creada por el legislador se constituye sobre bases objetivas en tanto que atiende al 
hecho de que los contribuyentes que incluyó, necesariamente se enfrentarán a un desfase entre 
los ejercicios en que se realizan las erogaciones y el momento en que obtendrán los ingresos que 
deriven de esas erogaciones, porque la realización de su objeto social así lo demanda, esto es, se 
trata de una condición sine qua non que el contribuyente puede generar los ingresos objeto del 
tributo. Consecuentemente, el régimen opcional previsto en el artículo 30, párrafo primero, de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, no viola el principio de equidad tributaria en tanto que la 
categoría de contribuyentes creada atiende a una razón objetiva, dado que la realización de las 
actividades económicas de esos sujetos, no pueden lograrse sin antes incurrir en grandes 
inversiones y no sólo eso, sino también necesariamente deben esperar diversos ejercicios fiscales 
para generar ingresos. Esto es, la intención del legislador fue la de incentivar a un sector muy 
concreto de contribuyentes, a efecto de que no se vean imposibilitados de, en su caso, aplicar las 
pérdidas fiscales que generen y, en esa medida, continuar con la ejecución de su actividad. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 934/2015. Administración de Fondos Funerarios, S.A. de C.V. 5 de abril de 
2017. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, quien 
reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretario: Fernando Cruz Ventura. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015038  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: 1a. CXVIII/2017 (10a.)  
 
PÉRDIDA O GANANCIA CAMBIARIA. AL INCORPORARSE AL PATRIMONIO DE LAS 
PERSONAS DÍA CON DÍA, REFLEJA UNA CAPACIDAD ECONÓMICA QUE PUEDE SER 
GRAVADA. 
En términos de lo dispuesto en el artículo 8, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, la pérdida o la ganancia cambiaria se incorporan al patrimonio de las personas día con día, 
esto es, se ve reflejado en el patrimonio momento a momento, de ahí que utilice el concepto de 
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devengar al referirse a la ganancia o a la pérdida cambiaria; incluso, es la misma concepción que 
de ese término se utiliza en las normas de información financiera. Por lo tanto, es correcto que en 
la ley se haya reconocido el movimiento de riqueza en el patrimonio de las personas, ya sea 
ganancia o pérdida, como se va generando, sin que deba esperarse hasta que efectivamente se 
materialice el cumplimiento de la obligación pactada en moneda extranjera. Esto es, la ganancia o 
la pérdida cambiaria fluctúa día con día, lo que implica que los sujetos que contratan u obtienen 
préstamos en moneda extranjera ven modificado su patrimonio constantemente, es decir, la sola 
fluctuación de la moneda extranjera sobre la cual se llevó a cabo el negocio jurídico, hace que 
existan movimientos de riqueza que afectan a las personas de forma negativa o positiva. Así, son 
esos movimientos de la riqueza que el legislador pretendió gravar a través de conceder a la 
fluctuación cambiaria el mismo tratamiento que a los intereses devengados, pues estos conceptos 
se van generando día a día y modifican en esa misma medida el patrimonio de las personas. En 
ese sentido es que no se requiere que se materialicen las contraprestaciones pactadas en los 
negocios jurídicos para que se reconozca la potencialidad de contribuir, esto es, no requiere que 
exista un flujo de efectivo para advertir que un concepto modifica el patrimonio de las personas y, 
en esa medida, refleje una capacidad económica que permita ser gravada. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 947/2016. Prologis Fondo Logístico 1, S. de R.L. de C.V. 5 de abril de 2017. 
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Fernando Cruz Ventura. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015037  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 1a. XCIV/2017 (10a.)  
 
NOTARIOS. LOS ARTÍCULOS 126, TERCER PÁRRAFO, Y 127, TERCER PÁRRAFO, DE LA 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA; 33, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; Y LA REGLA I.2.7.5.4. DE LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, QUE PREVÉN SU OBLIGACIÓN DE CALCULAR, 
RETENER Y ENTERAR LOS IMPUESTOS REFERIDOS, NO CONTRADICEN LO DISPUESTO 
EN EL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 
 
Los artículos de referencia establecen que en operaciones consignadas en escrituras públicas y 
enajenación de inmuebles por las que se deban pagar los impuestos de referencia, los notarios, 
corredores, jueces y demás fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales, 
deben calcular dichos impuestos bajo su responsabilidad, retener el monto del tributo y enterarlos 
en las oficinas autorizadas, dentro de los quince días siguientes a la fecha de firma de la escritura 
respectiva, así como proporcionar al contribuyente, conforme a las reglas de carácter general que 
emita el Servicio de Administración Tributaria, la información relativa a la determinación del cálculo 
respectivo y expedir el comprobante fiscal en el que conste la operación. Por otra parte, el artículo 
7o. de la Ley del Notariado de Aguascalientes prohíbe que los notarios reciban y conserven en 
depósito sumas de dinero o títulos de crédito, con motivo de los actos o hechos en que 
intervengan, sin que ello implique que tales fedatarios no deban recibir dinero para destinarlo al 
pago de impuestos o derechos causados por las operaciones efectuadas ante ellos. Por tanto, no 
existe contradicción alguna entre los artículos federales y el local, sino armonía, al reconocer que 
los notarios tienen el deber de retener sumas de dinero o títulos de crédito con fines fiscales. 
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PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 968/2015. Juan Manuel Flores Femat. 22 de febrero de 2017. Cinco votos de 
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretarios: Víctor Manuel Rocha Mercado, Monserrat Cid Cabello y Dolores Rueda 
Aguilar. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015036  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
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IMPUESTO POR OPERACIONES CONSIGNADAS EN ESCRITURAS PÚBLICAS Y 
ENAJENACIÓN DE INMUEBLES. LOS ARTÍCULOS 126, PÁRRAFO TERCERO, Y 127, 
PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, Y 33, PÁRRAFO 
SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ASÍ COMO LA REGLA 
I.2.7.5.4. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, SON CONGRUENTES, 
PUES NO SÓLO PREVÉN EL DEBER DE CALCULAR Y ENTERAR LOS IMPUESTOS 
RELATIVOS, SINO TAMBIÉN EL DE RETENERLOS. 
 
Las normas citadas establecen, respectivamente, que en operaciones consignadas en escrituras 
públicas y enajenación de inmuebles por las que se deban pagar los impuestos relativos, los 
notarios, corredores, jueces y demás fedatarios que por disposición legal tengan funciones 
notariales, los calcularán bajo su responsabilidad y los enterarán en las oficinas autorizadas, 
dentro de los quince días siguientes a la fecha de firma de la escritura respectiva, y que deberán 
proporcionar al contribuyente que efectúe la operación correspondiente, conforme a las reglas de 
carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria, la información relativa a la 
determinación del cálculo respectivo y expedir el comprobante fiscal en el que conste la operación, 
así como el impuesto retenido que fue enterado. Ahora bien, entender que los artículos 126, 
párrafo tercero, y 127, párrafo tercero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y 33, párrafo 
segundo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, así como la regla I.2.7.5.4. de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2014, sólo imponen el deber de calcular y enterar los impuestos relativos, 
así como expedir los comprobantes fiscales respectivos, sin establecer el deber de retención de 
esos tributos y, por ende, expedir comprobantes por operaciones que no se llevan a cabo, a saber, 
la retención de los impuestos indicados, sería tanto como aceptar una lectura sesgada del sentido 
normativo de éstos, aspecto que ha sido ampliamente desestimado por esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, al sustentar que las normas de cualquier ordenamiento jurídico deben 
interpretarse de forma sistemática y no aisladamente, pues de lo contrario, podría incurrirse en 
incongruencias o inconsistencias normativas. De ahí que los preceptos citados son congruentes al 
prever no sólo el deber de dichos fedatarios de calcular y enterar los impuestos sobre la renta y al 
valor agregado en aquellas operaciones en las que interviene su fe pública, sino también el de 
retener los montos de esos tributos. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 968/2015. Juan Manuel Flores Femat. 22 de febrero de 2017. Cinco votos de 
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretarios: Víctor Manuel Rocha Mercado, Monserrat Cid Cabello y Dolores Rueda 
Aguilar. 
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Esta tesis se publicó el viernes 01 de septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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Registro: 2015035  
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IMPUESTO CEDULAR SOBRE LOS INGRESOS DE LAS PERSONAS FÍSICAS POR LA 
ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES. LA REMISIÓN A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA PARA EL CÁLCULO DE SU BASE, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 20-I, PÁRRAFO 
PRIMERO, DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN, ATIENDE A 
LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DEL IMPUESTO 
AL VALOR AGREGADO. 
 
El artículo 20-I, párrafo primero, de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán establece 
que para los efectos de la determinación de la base consistente en la ganancia, la cual se 
determina restando de los ingresos por enajenación de bienes inmuebles las deducciones a que 
se refiere el artículo 121 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se atenderá a lo establecido en la 
sección I del capítulo IV del título IV de ésta y a sus disposiciones reglamentarias. Ahora bien, la 
remisión normativa prevista en el artículo 20-I aludido para el cálculo de la base, atiende a las 
características que el Congreso de la Unión estableció en el artículo 43 de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, por el cual dotó a las entidades federativas del país de potestad tributaria, para 
que, sin contravenir el compromiso contraído al adherirse al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal, puedan establecer impuestos cedulares por los ingresos que obtengan las personas físicas, 
entre otros, por enajenación de bienes inmuebles, siempre que dichos impuestos reúnan ciertas 
características, por ejemplo, el que se deberá aplicar sobre la ganancia obtenida por la 
enajenación y que la base del impuesto deberá considerar los ingresos y las deducciones que 
establece la Ley del Impuesto sobre la Renta, para los ingresos similares a los comprendidos en 
los impuestos cedulares, sin incluir el impuesto cedular local. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 13/2015. Adela Martín Becil. 29 de marzo de 2017. Unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto 
concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretarios: Alma Delia Virto Aguilar y 
Adrián González Utusástegui. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015034  
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IMPUESTO CEDULAR POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES. EL ARTÍCULO 20-I 
DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN QUE PREVÉ SU PAGO 
POR CADA OPERACIÓN, NO IMPIDE AL CONTRIBUYENTE EFECTUAR LAS DEDUCCIONES 
AUTORIZADAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA. 
 
El artículo 20-I de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, al establecer que el pago 
del impuesto cedular se hará por cada una de las operaciones que se realicen, aplicando la tasa 
sobre la base determinada y se entregará mediante declaración que se presentará dentro de los 
treinta días hábiles siguientes a la fecha de la enajenación, no impide al contribuyente efectuar las 
deducciones autorizadas en términos del artículo 121 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, aun 
cuando el numeral 120 de ésta, que por remisión expresa rige para el cálculo del impuesto 
cedular, dispone que el cálculo del impuesto será anual, pues este último dispositivo también 
prevé que la ganancia como base del impuesto se determina restando a los ingresos por la 
enajenación de bienes inmuebles las deducciones autorizadas; además, atento al artículo 127 de 
la ley referida, tratándose de la enajenación de terrenos el pago se efectuará por cada operación, 
como se observó en el impuesto cedular. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 13/2015. Adela Martín Becil. 29 de marzo de 2017. Unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto 
concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Alma Delia Virto Aguilar y 
Adrián González Utusástegui. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015033  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. XCV/2017 (10a.)  
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 
SERVICIOS. LOS ARTÍCULOS SEGUNDO TRANSITORIO, FRACCIÓN I, INCISOS A) Y C), DE 
LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; Y CUARTO TRANSITORIO, FRACCIÓN I, 
INCISOS A) Y B), DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 
SERVICIOS, DEL DECRETO PUBLICADO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2013, NO VULNERAN EL 
PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que existe retroactividad cuando una 
ley trata de modificar o alterar derechos adquiridos o supuestos jurídicos y consecuencias de éstos 
que nacieron bajo la vigencia de una ley anterior; supuesto que no acontece cuando se basa en 
expectativas de derecho o en situaciones que aún no se han concretado, o secuelas no derivadas 
de los supuestos regulados en la ley que antecedió, ya que en esos casos, sí es posible que la 
nueva ley regule al respecto. Así, los preceptos tributarios mencionados no vulneran el principio de 
irretroactividad de la ley, porque no ejercen sus efectos en el pasado, ni mucho menos perturban 
situaciones sucedidas con anterioridad a la entrada en vigor del decreto que los contiene, ya que 
si bien prevén que tratándose de la enajenación de bienes, de la prestación de servicios o del 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, que se hayan celebrado con anterioridad al 1o. 
de enero de 2014, fecha de la entrada en vigor del decreto mencionado, las contraprestaciones 
correspondientes que se cobren con posterioridad a la fecha mencionada, estarán afectas al pago 
de los impuestos al valor agregado y especial sobre producción y servicios conforme a las 
disposiciones vigentes en el momento de su cobro; dichas disposiciones no pueden desligarse de 
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la mecánica de causación de los tributos que se analizan, de modo que si la contribución se rige 
por el esquema de flujo de efectivo, y con base en ello se causa en el momento en que se cobran 
las contraprestaciones, entonces las disposiciones combatidas no hacen más que respetar esa 
mecánica tributaria, en virtud de que rigen únicamente para las contraprestaciones que se cobren 
con posterioridad a la entrada en vigor del decreto de referencia. De ahí que el Legislador Federal, 
al haber establecido que respecto de las contraprestaciones apuntadas, regirán las tasas vigentes 
en el momento en que se efectúen, no violenta de manera alguna el principio de irretroactividad, ni 
vulnera derechos adquiridos, toda vez que la tasa conforme a la que se paga un tributo se 
encuentra a libre determinación del legislador con las limitaciones que la Ley Fundamental 
establece, pero sin que pueda concebirse incorporado ese elemento de la contribución al haber 
jurídico de una persona o a su patrimonio. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 563/2015. Distribuidora de Víveres, S.A. de C.V. 8 de marzo de 2017. Cinco 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretarios: Víctor Manuel Rocha Mercado, Monserrat Cid Cabello y Dolores Rueda 
Aguilar. 
 
Amparo en revisión 564/2015. Almacenes Ibarra, S.A. de C.V. 8 de marzo de 2017. Cinco votos de 
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretarios: Víctor Manuel Rocha Mercado, Monserrat Cid Cabello y Dolores Rueda 
Aguilar.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015032  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. XCVI/2017 (10a.)  
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 
SERVICIOS. LOS ARTÍCULOS SEGUNDO TRANSITORIO, FRACCIÓN I, INCISOS A) Y C), DE 
LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; Y CUARTO TRANSITORIO, FRACCIÓN I, 
INCISOS A) Y B), DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 
SERVICIOS, DEL DECRETO PUBLICADO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2013, NO 
TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 
 
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que el principio de equidad tributaria, 
previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, es una manifestación específica y 
particular del derecho a la igualdad en materia tributaria, que consiste en tratar igual a los iguales y 
desigual a los desiguales. De ahí que el contenido tradicional de la equidad tributaria exige que los 
sujetos identificados en una misma hipótesis de causación guarden una idéntica situación frente a 
la norma jurídica que establece y regula el gravamen. Por tanto, la norma impositiva será 
inconstitucional cuando imponga arbitrariamente discriminaciones entre situaciones jurídicas 
objetivamente iguales, o bien, cuando no distinga de la misma forma situaciones objetivamente 
discrepantes. Ahora bien, se estima que las disposiciones transitorias señaladas no establecen un 
trato inequitativo a los contribuyentes que celebraron actos o actividades en el ejercicio fiscal de 
2013 y que recibieron las contraprestaciones después del 10 de enero de 2014, ya que tales 
preceptos dan el mismo tratamiento para todos los sujetos pasivos de los impuestos en cuestión 
que se ubican en ese supuesto, porque si la contraprestación la reciben dentro de los diez días 
naturales siguientes a la fecha en que entró en vigor el Decreto, podrán optar por aplicar la tasa 
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que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2013 y si ésta la reciben con posterioridad a dicho 
periodo, entonces tendrán que aplicar la nueva tasa, lo que demuestra que se otorga el mismo 
tratamiento a todos los destinatarios de la norma. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 563/2015. Distribuidora de Víveres, S.A. de C.V. 8 de marzo de 2017. Cinco 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretarios: Víctor Manuel Rocha Mercado, Monserrat Cid Cabello y Dolores Rueda 
Aguilar. 
 
Amparo en revisión 564/2015. Almacenes Ibarra, S.A. de C.V. 8 de marzo de 2017. Cinco votos de 
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretarios: Víctor Manuel Rocha Mercado, Monserrat Cid Cabello y Dolores Rueda 
Aguilar.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015031  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CXIV/2017 (10a.)  
 
IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. LOS ARTÍCULOS 24, FRACCIÓN I, Y 26, 
FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, NO GENERAN 
CONFUSIÓN DE LOS BIENES EXENTOS DEL PAGO DEL IMPUESTO, A QUE SE REFIERE LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 25 DE ESE ORDENAMIENTO, POR LO QUE NO SE VULNERA 
EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. 
 
Es criterio de este tribunal constitucional que las normas jurídicas no deben ser interpretadas de 
manera aislada, ello, para fijar su correcto alcance, entendimiento y evitar la existencia de 
contradicciones. Por otra parte, se ha considerado que la vulneración del principio de seguridad 
jurídica puede actualizarse no sólo a través de la exposición de una contradicción directa con la 
Constitución Federal, sino también mediante las incongruencias en el orden jurídico, cuando existe 
contradicción entre normas secundarias. Ahora bien, el artículo 26, fracción II, del ordenamiento 
en cuestión es categórico al referirse a la importación temporal que se convierte en definitiva, 
mientras que el 24, fracción I, párrafo segundo, alude a la introducción al país de bienes, cuando 
éstos se destinen a los regímenes aduaneros de importación temporal. De ahí que no puede 
existir contradicción entre esas dos normas, porque cada una hace referencia a regímenes 
aduaneros diferenciados, uno de ellos al de importación temporal que se convierte en definitiva y 
el otro al de importación estrictamente temporal. Ahora, por cuanto hace a la exención en el pago 
del impuesto al valor agregado, no hay duda en torno al tipo de importaciones que gozan de dicho 
beneficio, pues si bien el artículo 25 hace referencia a las importaciones temporales, el párrafo 
segundo de la fracción I de dicho precepto expresamente excluye del beneficio a los bienes que se 
destinen a los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, transformación o 
reparación en programas de maquila o de exportación; de depósito fiscal para someterse al 
proceso de ensamble y fabricación de vehículos; de elaboración, transformación o reparación en 
recinto fiscalizado, y de recinto fiscalizado estratégico. Aspecto que cobra mayor relevancia si se 
toma en cuenta que la fracción IX del artículo 25 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
también exenta del pago de dicha contribución a las importaciones definitivas de los bienes por los 
que se haya pagado el impuesto al valor agregado al destinarse a los regímenes aduaneros de 
importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de 
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exportación, entre otros, siempre que la importación definitiva la realicen quienes hayan destinado 
los bienes a los regímenes mencionados. En este contexto, existe certeza en torno al tipo de 
importaciones que el ordenamiento sujeta al pago del impuesto al valor agregado y aquellas que 
exenta del mismo, por lo que no se vulnera el principio de seguridad jurídica. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 1073/2015. México Generadora de Energía, S. de R.L. 22 de febrero de 2017. 
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Víctor Manuel Rocha Mercado, Monserrat Cid Cabello y Dolores 
Rueda Aguilar. 
 
Amparo en revisión 36/2016. Unidal México, S.A. de C.V. 22 de febrero de 2017. Cinco votos de 
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretarios: Víctor Manuel Rocha Mercado, Monserrat Cid Cabello y Dolores Rueda 
Aguilar. 
 
Amparo en revisión 143/2016. Bimbo, S.A. de C.V. 22 de febrero de 2017. Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretarios: Víctor Manuel Rocha Mercado, Monserrat Cid Cabello y Dolores Rueda Aguilar. 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015030  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CXX/2017 (10a.)  
 
FLUCTUACIÓN CAMBIARIA. PARA ANALIZAR SU INEQUIDAD POR ESTAR GRAVADA, NO 
PUEDEN TOMARSE COMO PARÁMETROS VÁLIDOS, LOS CONCEPTOS DE INCREMENTO 
DE VALOR DE BIENES INMUEBLES Y DE ACCIONES. 
 
Para conocer los movimientos de riqueza tratándose de bienes inmuebles (terrenos) y acciones, la 
Ley del Impuesto sobre la Renta vigente prevé procedimientos específicos, conforme a los cuales, 
para conocer la modificación patrimonial de esos bienes se requiere que se enajenen, para que 
así su valor original se traiga a un valor presente y confrontarlo con el valor de enajenación. 
Situación distinta pasa con los préstamos o deudas contratados en moneda extranjera, pues este 
tipo de operaciones genera un movimiento en los valores de la moneda extranjera y la moneda 
nacional de momento a momento, cuya diferencia positiva o negativa genera, por sí misma, una 
afectación al patrimonio de las personas, sin que para conocer el valor de la fluctuación cambiaria 
se requiera de la enajenación o de alguna otra operación similar, como sí ocurre con los terrenos y 
las acciones. Por tanto, no se encuentran en un plano comparable las operaciones que tienen que 
ver con la enajenación de terrenos o de acciones, respecto de la ganancia o pérdida cambiaria, 
pues la finalidad que persigue cada uno de esos procedimientos es distinta, por lo que no pueden 
tomarse como parámetros válidos a efecto de hacer un análisis de equidad. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 947/2016. Prologis Fondo Logístico 1, S. de R.L. de C.V. 5 de abril de 2017. 
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Fernando Cruz Ventura. 
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FLUCTUACIÓN CAMBIARIA E INTERESES. EL ARTÍCULO 8, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, LES DA UN TRATAMIENTO IGUAL, AL TENER 
NATURALEZA SIMILAR. 
 
El mencionado artículo establece que para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta la 
ganancia o pérdida cambiaria devengadas, tendrá el mismo tratamiento que establece para los 
intereses. Lo anterior es así, pues ambas figuras se generan día con día, esto es, los intereses 
con motivo del acuerdo de voluntades de quienes se comprometieron a pagarlos; y la fluctuación 
cambiaria se gesta por la propia naturaleza cambiante de la moneda extranjera. Por tanto, dada la 
naturaleza similar de la fluctuación y los intereses, en la Ley del Impuesto sobre la Renta se les da 
un tratamiento igual, pues se está ante conceptos que se generan día con día y constituyen cargas 
financieras que deben soportarse, no obstante que no constituyen una misma cosa. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 947/2016. Prologis Fondo Logístico 1, S. de R.L. de C.V. 5 de abril de 2017. 
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Fernando Cruz Ventura. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015028  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CII/2017 (10a.)  
 
ESTÍMULOS FISCALES. LOS CONTRIBUYENTES NO GOZAN DE UN DERECHO 
CONSTITUCIONAL A BENEFICIARSE DE ELLOS. 
 
En atención al principio de generalidad tributaria, para legislar en materia de beneficios fiscales, la 
carga argumentativa no debe pesar sobre las razones por las que se limita ese beneficio, pues 
basta que el legislador haya expuesto por qué consideró válido hacer tal limitación, para 
considerar que la medida fue adecuada dado que los contribuyentes no gozan del derecho 
constitucional a los estímulos fiscales, sino que éstos se gestan como excepciones a su carga 
fiscal de contribuir, con la finalidad de incentivar o apoyar determinada área de la economía 
nacional. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 516/2015. Comercializadora Lansa, S.A. de C.V. 7 de diciembre de 2016. 
Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente. Disidente: Norma Lucía 
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Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ausente: José Ramón 
Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Fernando Cruz Ventura.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015027  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
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Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. XCIX/2017 (10a.)  
 
ESTÍMULO FISCAL. EL ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO, FRACCIÓN XXXV, DE LA LEY 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE EN 2014, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE 
IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. 
 
El artículo 224-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, 
establecía que las sociedades mercantiles que tributaran y cumplieran con los requisitos 
establecidos en el diverso 223, fracciones II, III y IV, del mismo ordenamiento estarían en 
posibilidad de aplicar los beneficios que ese dispositivo legal ordenaba. Ahora bien, para 2014, el 
legislador abrogó y restructuró la Ley del Impuesto sobre la Renta, así el estímulo fiscal previsto 
en el mencionado artículo 224-A, se estableció en el noveno transitorio, fracción XXXV, el cual 
dispone que si al 31 de diciembre de 2016 no se han enajenado las acciones de la sociedad 
inmobiliaria de bienes raíces o si dicha sociedad no ha enajenado los bienes aportados, los 
accionistas deberán acumular la totalidad de la ganancia por la enajenación de los bienes 
aportados que no se hayan acumulado previamente. Al respecto se advierte que el momento en 
que se acumulan los ingresos con el que se realiza el pago del impuesto se encuentran 
íntimamente vinculados, por lo que el artículo noveno transitorio, fracción XXXV, no modifica los 
derechos o supuestos jurídicos ocurridos con anterioridad a su vigencia, en tanto que al aportar 
bienes inmuebles a una sociedad inmobiliaria de bienes raíces, el beneficio del que se gozó con 
tal acontecimiento fue diferir el momento en que se acumularía la ganancia de esa aportación y, 
en esa medida, el momento en que se pagaría el tributo. Bajo ese esquema, el supuesto y la 
consecuencia que acontecieron durante la vigencia de la ley anterior a 2014, se gestaron y 
actualizaron sin la intervención del legislador a través de la fracción XXXV del artículo noveno 
transitorio. Consecuentemente, el que a la acumulación de la ganancia por parte de los accionistas 
se le adicionara el supuesto consistente en que dicha acumulación se realice a más tardar el 31 de 
diciembre de 2016, ello no implica una modificación a las consecuencias derivadas de la norma 
que estuvo vigente hasta 2013 pues la consecuencia de actualizar el supuesto normativo es el 
diferimiento de la acumulación del ingreso y el consecuente pago del impuesto. Esto es, el cuándo 
se acumula el ingreso por la aportación del bien inmueble a la sociedad inmobiliaria de bienes 
raíces no constituye una consecuencia que emane de la norma, pues lo que deriva de ella como 
consecuencia es en realidad la posibilidad de diferir la acumulación de ese ingreso, derecho que 
se ejerció a partir de que se aportó el bien inmueble a la sociedad. Así, el cuándo debe hacerse la 
acumulación del ingreso por parte de los accionistas que aportaron los bienes inmuebles no 
constituye una consecuencia de la norma, sino el límite temporal del cual se puede gozar de diferir 
tanto la acumulación del ingreso como el pago del impuesto por ese diferimiento, lo que sí es 
susceptible de modificarse por una norma posterior. En ese sentido, la norma vigente a partir de 
2014 no afecta los extremos acaecidos con anterioridad a su vigencia ni las consecuencias que de 
ella derivaron. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 516/2015. Comercializadora Lansa, S.A. de C.V. 7 de diciembre de 2016. 
Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente. Disidente: Norma Lucía 
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Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ausente: José Ramón 
Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Fernando Cruz Ventura.  
Esta tesis se publicó el viernes 01 de septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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COMERCIO EXTERIOR. LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EN ESA MATERIA, PARA 
LOS EJERCICIOS DE 2014 Y 2015, NO VULNERAN EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY. 
 
Las reglas generales que prevén los requisitos de control de las operaciones de importación para 
obtener la certificación por parte del Servicio de Administración Tributaria para acceder al crédito 
fiscal del 100% del impuesto al valor agregado, no vulneran el principio de reserva de ley, pues no 
van más allá de lo dispuesto en el artículo 28-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado que les 
da fundamento. Ello es así, ya que para obtener la certificación mencionada, en dicho numeral, los 
contribuyentes deben acreditar que cumplen con los requisitos que permitan un adecuado control 
de las operaciones realizadas al amparo de los regímenes aduaneros. No debe pasarse por alto 
que estos requisitos se establecen para la obtención de un beneficio, por lo que el legislador tiene 
amplitud de criterio para seleccionar los necesarios para el cumplimiento del propósito de dicho 
beneficio el cual no está siendo condicionado al cumplimiento de requisitos ajenos a aquellos que 
permitan un adecuado control de las operaciones aduaneras respectivas, sino más bien la 
autoridad respeta tal beneficio al prever una categoría básica "A", cuyos requisitos están razonable 
y directamente relacionados con el mandato legislativo de permitir un adecuado control de las 
operaciones correspondientes. Pero también prevé otros beneficios adicionales cuyo otorgamiento 
válidamente amerita satisfacer requisitos diferenciados y respecto de los cuales no puede ser 
exigible su necesaria correspondencia con el artículo 28-A de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 741/2016. Whirlpool Internacional, S. de R.L. de C.V. y otra. 22 de febrero de 
2017. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma 
Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Dolores Rueda Aguilar, 
Monserrat Cid Cabello y Víctor Manuel Rocha Mercado. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015025  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CXIII/2017 (10a.)  
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CERTIFICACIÓN PARA APLICAR UN CRÉDITO FISCAL EMITIDA POR EL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 28-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO, AL REMITIR A LAS REGLAS GENERALES EXPEDIDAS POR EL ÓRGANO 
ADMINISTRATIVO REFERIDO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
TRIBUTARIA. 
 
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXI/2003, (1) sostuvo 
el criterio de que es necesario dotar a funcionarios ajenos al Poder Legislativo, principalmente 
insertos en la Administración Pública, de atribuciones de naturaleza normativa (cláusulas 
habilitantes) para hacer frente a situaciones dinámicas y altamente especializadas, con base en un 
marco de acción definido. Ahora bien, el artículo de referencia establece que las personas que 
introduzcan bienes a los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, 
transformación o reparación en programas de maquila o de exportación; de depósito fiscal para 
someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos; de elaboración, transformación o 
reparación en recinto fiscalizado, y de recinto fiscalizado estratégico, podrán aplicar un crédito 
fiscal consistente en una cantidad equivalente al cien por ciento del impuesto al valor agregado 
que deba pagarse por la importación, el cual será acreditable contra el impuesto al valor agregado 
que deba pagarse por las citadas actividades, siempre que obtengan una certificación por parte 
del Servicio de Administración Tributaria. Para obtener dicha certificación, se establece que los 
contribuyentes deberán acreditar que cumplen con los requisitos que permitan un adecuado 
control de las operaciones realizadas al amparo de los regímenes mencionados, de conformidad 
con las reglas de carácter general que al efecto emita el órgano administrativo referido. Tal 
remisión no constituye una delegación de facultades legislativas, sino una cláusula habilitante que 
permite a la autoridad administrativa desplegar una actividad normativa para facilitar la aplicación 
de lo previsto en la ley misma. En efecto, las reglas generales solamente vienen a facilitar la 
aplicación de lo expresamente previsto en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, pero sin delegar 
facultades estrictamente legislativas, esto es, la definición misma del acreditamiento en materia del 
impuesto al valor agregado. Aspecto que cobra mayor claridad, si se toma en cuenta que en la 
práctica existe una multiplicidad de importaciones temporales para el régimen de maquila, cuyo 
adecuado control puede estar supeditado a una amplia variedad de estándares. De ahí que no se 
pueda sostener que el artículo tributario de referencia transgreda el principio de legalidad 
tributaria. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 1073/2015. México Generadora de Energía, S. de R.L. 22 de febrero de 2017. 
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Víctor Manuel Rocha Mercado, Monserrat Cid Cabello y Dolores 
Rueda Aguilar. 
 
Amparo en revisión 36/2016. Unidal México, S.A. de C.V. 22 de febrero de 2017. Cinco votos de 
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretarios: Víctor Manuel Rocha Mercado, Monserrat Cid Cabello y Dolores Rueda 
Aguilar. 
 
Amparo en revisión 143/2016. Bimbo, S.A. de C.V. 22 de febrero de 2017. Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretarios: Víctor Manuel Rocha Mercado, Monserrat Cid Cabello y Dolores Rueda Aguilar. 
1. La tesis XXI/2003 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, diciembre de 2003, página 9, registro digital: 182710, con el 
rubro: "CLÁUSULAS HABILITANTES. CONSTITUYEN ACTOS FORMALMENTE 
LEGISLATIVOS."  
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CERTIFICACIÓN PARA APLICAR UN CRÉDITO FISCAL EMITIDA POR EL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 15-A DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL 
SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, AL REMITIR A LAS REGLAS GENERALES EXPEDIDAS 
POR EL ÓRGANO ADMINISTRATIVO REFERIDO PARA SU EXPEDICIÓN, NO TRANSGREDE 
EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. 
 
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXI/2003, (1) sostuvo 
el criterio de que es necesario dotar a funcionarios ajenos al Poder Legislativo, principalmente 
insertos en la Administración Pública, de atribuciones de naturaleza normativa (cláusulas 
habilitantes) para hacer frente a situaciones dinámicas y altamente especializadas, con base en un 
marco de acción definido. Ahora bien, el artículo de referencia establece que las personas que 
introduzcan bienes a los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, 
transformación o reparación en programas de maquila o de exportación; de depósito fiscal para 
someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos; de elaboración, transformación o 
reparación en recinto fiscalizado, y de recinto fiscalizado estratégico, podrán aplicar un crédito 
fiscal consistente en una cantidad equivalente al cien por ciento del impuesto especial sobre 
producción y servicios que deba pagarse por la importación, el cual será acreditable contra esa 
misma contribución que deba pagarse por las citadas actividades, siempre que obtengan una 
certificación por parte del Servicio de Administración Tributaria. Para obtener dicha certificación, la 
ley prevé que las empresas deberán acreditar que cumplen con los requisitos que permitan un 
adecuado control de las operaciones realizadas al amparo de los regímenes mencionados, de 
conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita el órgano administrativo 
referido. Tal remisión no constituye una delegación de facultades legislativas, sino una cláusula 
habilitante que permite a la autoridad administrativa desplegar una actividad normativa para 
facilitar la aplicación de lo previsto en la ley misma. En efecto, las reglas generales solamente 
vienen a facilitar la aplicación de lo expresamente previsto en la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, pero sin delegar facultades estrictamente legislativas, esto es, la definición 
misma del acreditamiento en materia del impuesto sobre producción y servicios. Aspecto que 
cobra mayor claridad, si se toma en cuenta que en la práctica existe una multiplicidad de 
importaciones temporales para el régimen de maquila, cuyo adecuado control puede estar 
supeditado a una amplia variedad de estándares. De ahí que no se pueda sostener que el artículo 
tributario de referencia transgreda el principio de legalidad tributaria. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 36/2016. Unidal México, S.A. de C.V. 22 de febrero de 2017. Cinco votos de 
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretarios: Víctor Manuel Rocha Mercado, Monserrat Cid Cabello y Dolores Rueda 
Aguilar. 
 
1. La tesis aislada P. XXI/2003 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, diciembre de 2003, página 9, registro digital: 
182710, con el rubro: "CLÁUSULAS HABILITANTES. CONSTITUYEN ACTOS FORMALMENTE 
LEGISLATIVOS." 
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BIENES DESTINADOS A LA IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA MAQUILA. EL ARTÍCULO 25 
DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL NO PREVER LA EXENCIÓN DE SU 
PAGO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD LEGISLATIVA. 
 
El artículo mencionado excluye de la exención del pago de dicha contribución a los bienes que se 
destinen a los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, transformación o 
reparación en programas de maquila o de exportación; de depósito fiscal para someterse al 
proceso de ensamble y fabricación de vehículos; de elaboración, transformación o reparación en 
recinto fiscalizado, y de recinto fiscalizado estratégico. Dicha exclusión obedeció a múltiples 
finalidades constitucionalmente admisibles, como las de evitar prácticas de evasión y elusión 
fiscales, incrementar el desarrollo de la proveeduría nacional en la industria maquiladora, así como 
eliminar las distorsiones que generaba la exención en cuestión y el trato inequitativo existente 
respecto a los contribuyentes que atienden exclusivamente el mercado doméstico. En este 
contexto, tal exclusión no vulnera el principio de razonabilidad legislativa, ello en atención a que el 
legislador no está obligado a preservar de manera permanente las exenciones tributarias que en 
su momento consideró viable otorgar, pues tales beneficios no constituyen un derecho a favor de 
los contribuyentes, sino que obedecen a condiciones económicas y de política pública que pueden 
variar de un momento histórico a otro, como en el caso ocurrió, según se advierte del proceso 
legislativo del cual derivó la norma en cuestión. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 1073/2015. México Generadora de Energía, S. de R.L. 22 de febrero de 2017. 
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Víctor Manuel Rocha Mercado, Monserrat Cid Cabello y Dolores 
Rueda Aguilar. 
 
Amparo en revisión 36/2016. Unidal México, S.A. de C.V. 22 de febrero de 2017. Cinco votos de 
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretarios: Víctor Manuel Rocha Mercado, Monserrat Cid Cabello y Dolores Rueda 
Aguilar. 
 
Amparo en revisión 143/2016. Bimbo, S.A. de C.V. 22 de febrero de 2017. Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretarios: Víctor Manuel Rocha Mercado, Monserrat Cid Cabello y Dolores Rueda Aguilar.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2015022  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CVI/2017 (10a.)  
 
BIENES DESTINADOS A LA IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA MAQUILA. EL ARTÍCULO 13 
DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, AL NO 
PREVER LA EXENCIÓN DE SU PAGO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD 
LEGISLATIVA. 
 
El artículo mencionado excluye de la exención del pago a los bienes que se destinen a los 
regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, transformación o reparación en 
programas de maquila o de exportación; de depósito fiscal para someterse al proceso de 
ensamble y fabricación de vehículos; de elaboración, transformación o reparación en recinto 
fiscalizado, y de recinto fiscalizado estratégico. Dicha exclusión obedeció a múltiples finalidades 
constitucionalmente admisibles, como las de evitar prácticas de evasión y elusión fiscales, 
incrementar el desarrollo de la proveeduría nacional en la industria maquiladora, así como eliminar 
las distorsiones que generaba la exención en cuestión y el trato inequitativo existente respecto a 
los contribuyentes que atienden exclusivamente el mercado doméstico. En este contexto, tal 
exclusión no vulnera el principio de razonabilidad legislativa, ello en atención a que el legislador no 
está obligado a preservar de manera permanente las exenciones tributarias que en su momento 
consideró viable otorgar, pues tales beneficios no constituyen un derecho a favor de los 
contribuyentes, sino que obedecen a condiciones económicas y de política pública que pueden 
variar de un momento histórico a otro, como en el caso ocurrió, según se advierte del proceso 
legislativo del cual derivó la norma en cuestión. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 36/2016. Unidal México, S.A. de C.V. 22 de febrero de 2017. Cinco votos de 
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretarios: Víctor Manuel Rocha Mercado, Monserrat Cid Cabello y Dolores Rueda 
Aguilar. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015021  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a./J. 70/2017 (10a.)  
 
ESTÍMULOS FISCALES. EL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO, FRACCIÓN I, DEL 
DECRETO QUE COMPILA DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES Y ESTABLECE MEDIDAS DE 
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014, NO 
TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD JURÍDICA. 
 
El precepto mencionado del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de 
diciembre de 2013 establece la posibilidad de que las personas físicas que únicamente realicen 
actos o actividades con el público en general y que opten por tributar en el régimen de 
incorporación fiscal previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el respectivo cumplimiento 
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de las obligaciones, apliquen para el referido ejercicio fiscal una cantidad equivalente al cien por 
ciento (100%) del impuesto al valor agregado que deben pagar por la enajenación de bienes, la 
prestación de servicios independientes o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes 
muebles, el cual será acreditable contra el referido impuesto que deban pagar por dichas 
operaciones. Ello, siempre que los contribuyentes no trasladen al adquirente de los bienes, al 
receptor de los servicios independientes o a quien se otorgue el uso o goce temporal de bienes 
muebles, cantidad alguna por concepto del impuesto al valor agregado y que no realicen 
acreditamiento alguno del impuesto referido que les haya sido trasladado y del propio impuesto 
que hubiesen pagado con motivo de la importación de bienes o servicios. El citado precepto otorga 
un trato diferenciado entre las personas físicas que bajo las referidas condiciones optan por 
tributar en el régimen de incorporación fiscal previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, para 
efecto del pago del impuesto al valor agregado únicamente para el ejercicio fiscal de 2014, 
respecto de las que tributan conforme al régimen general. Dicho trato está justificado, en la medida 
en que atendió a su menor capacidad económica y administrativa que los hace diferentes del resto 
de los sujetos obligados del impuesto al valor agregado, aunado al objetivo perseguido por dicho 
estímulo fiscal, el cual tiende principalmente a la simplificación administrativa como factor clave 
para acelerar la formalización de la economía, en concreto para fomentar la formalidad de las 
personas físicas con actividad empresarial con capacidad administrativa limitada. Por tanto, la 
porción normativa que se reclama no transgrede el principio de igualdad jurídica reconocido en el 
artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que persigue una 
finalidad objetiva y constitucionalmente válida, la cual está basada en fines extrafiscales y razones 
de política económica. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 776/2015. Corporativo de Servicios El Cid, S.A. de C.V. y otras. 1 de marzo de 
2017. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Monserrat Cid Cabello, Dolores Rueda Aguilar y Víctor 
Manuel Rocha Mercado. 
 
Amparo en revisión 1028/2015. Merza Administración, S.A. de C.V. 1 de marzo de 2017. Cinco 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretarios: Monserrat Cid Cabello, Dolores Rueda Aguilar y Víctor Manuel Rocha 
Mercado. 
 
Amparo en revisión 1031/2015. Abarrotera del Duero, S.A. de C.V. 1 de marzo de 2017. Cinco 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretarios: Monserrat Cid Cabello, Dolores Rueda Aguilar y Víctor Manuel Rocha 
Mercado. 
 
Amparo en revisión 1096/2015. Programas Especializados Oceánica, S.A. de C.V. 1 de marzo de 
2017. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Monserrat Cid Cabello, Dolores Rueda Aguilar y Víctor 
Manuel Rocha Mercado. 
 
Amparo en revisión 761/2015. Nuempresas, S.A. de C.V. 8 de marzo de 2017. Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretarios: Monserrat Cid Cabello, Dolores Rueda Aguilar y Víctor Manuel Rocha Mercado. 
Tesis de jurisprudencia 70/2017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete.  
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Esta tesis se publicó el viernes 01 de septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 04 
de septiembre de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015020  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a./J. 69/2017 (10a.)  
 
ESTÍMULOS FISCALES. AL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO, FRACCIÓN I, DEL 
DECRETO QUE COMPILA DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES Y ESTABLECE MEDIDAS DE 
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014, NO LE SON 
APLICABLES LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. 
 
El precepto mencionado del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de 
diciembre de 2013 establece la posibilidad de que las personas físicas que únicamente realicen 
actos o actividades con el público en general y que opten por tributar en el régimen de 
incorporación fiscal previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el respectivo cumplimiento 
de las obligaciones, apliquen para el referido ejercicio fiscal una cantidad equivalente al cien por 
ciento (100%) del impuesto al valor agregado que deben pagar por la enajenación de bienes, la 
prestación de servicios independientes o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes 
muebles, el cual será acreditable contra el referido impuesto que deban pagar por dichas 
operaciones. Ello, siempre que los contribuyentes no trasladen al adquirente de los bienes, al 
receptor de los servicios independientes o a quien se otorgue el uso o goce temporal de bienes 
muebles, cantidad alguna por concepto del impuesto al valor agregado y que no realicen 
acreditamiento alguno del impuesto referido que les haya sido trasladado y del propio impuesto 
que hubiesen pagado con motivo de la importación de bienes o servicios. Ahora bien, es criterio de 
este alto tribunal que los beneficios otorgados por razones no estructurales de la contribución, son 
producto de una sanción positiva prevista por una norma típicamente promocional y pueden 
ubicarse entre los denominados "gastos fiscales", es decir, los originados por la extinción y 
disminución de tributos traducidos en la no obtención de un ingreso público como consecuencia de 
la concesión de beneficios fiscales orientados al logro de la política económica o social adoptada 
en un época determinada. En este contexto, el estímulo fiscal de que se trata no constituye un 
ajuste a la estructura, diseño o monto del impuesto al valor agregado, ya que no afecta 
directamente a sus elementos esenciales ni al mecanismo que incide en el aspecto sustancial de 
la obligación fiscal que genera dicha contribución, no obstante que dicho estímulo haga referencia 
a un acreditamiento, pues tal elemento se otorga a manera de un crédito con el fin de que los 
sujetos del beneficio no paguen el tributo de que se trata en el ejercicio fiscal de dos mil catorce. 
En consecuencia, a dicho estímulo fiscal no le son aplicables los principios tributarios de 
proporcionalidad y equidad previstos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 776/2015. Corporativo de Servicios El Cid, S.A. de C.V. y otras. 1 de marzo de 
2017. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Monserrat Cid Cabello, Dolores Rueda Aguilar y Víctor 
Manuel Rocha Mercado. 
 
 
 
 



 
86 

Amparo en revisión 1028/2015. Merza Administración, S.A. de C.V. 1 de marzo de 2017. Cinco 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretarios: Monserrat Cid Cabello, Dolores Rueda Aguilar y Víctor Manuel Rocha 
Mercado. 
 
Amparo en revisión 1031/2015. Abarrotera del Duero, S.A. de C.V. 1 de marzo de 2017. Cinco 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretarios: Monserrat Cid Cabello, Dolores Rueda Aguilar y Víctor Manuel Rocha 
Mercado. 
 
Amparo en revisión 1096/2015. Programas Especializados Oceánica, S.A. de C.V. 1 de marzo de 
2017. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Monserrat Cid Cabello, Dolores Rueda Aguilar y Víctor 
Manuel Rocha Mercado. 
 
Amparo en revisión 761/2015. Nuempresas, S.A. de C.V. 8 de marzo de 2017. Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretarios: Monserrat Cid Cabello, Dolores Rueda Aguilar y Víctor Manuel Rocha Mercado. 
 
Tesis de jurisprudencia 69/2017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 04 
de septiembre de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015011  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de agosto de 2017 10:33 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: VII.1o.A.21 A (10a.)  
 
SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA. CARECEN DE VALIDEZ CUANDO SU TEXTO NO REFIERE 
EXPRESAMENTE EL SENTIDO DE LA VOTACIÓN Y EN EL APARTADO DE FIRMAS SE 
ASIENTAN VOTOS DISCREPANTES DE DOS MAGISTRADOS (UNO A FAVOR Y OTRO EN 
CONTRA DEL PROYECTO) Y LA LEYENDA MANUSCRITA DEL TERCERO QUE DICE: "CON 
LOS RESOLUTIVOS". 
 
Cuando el texto de la sentencia de una Sala Regional del órgano mencionado no refiere 
expresamente si fue aprobada por unanimidad o mayoría de votos, y en su parte final engrosada, 
en el apartado de firmas, se asientan votos discrepantes de dos Magistrados, es decir, uno a favor 
y otro en contra del proyecto sometido a consideración del Pleno, el integrante restante debe 
expresar con claridad, su conformidad o desacuerdo con dicho proyecto, pues de ello dependerá 
el sentido de la votación y adquirirá validez como resolución definitiva, en términos del artículo 49 
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por tanto, si se anotó al calce o 
margen de la firma del tercer Magistrado la leyenda manuscrita: "con los resolutivos", ello 
evidencia su conformidad con éstos, pero genera incertidumbre sobre si está a favor o en contra 
de la parte considerativa de la resolución, lo cual adquiere trascendencia, pues ésta contiene los 
razonamientos vertebrales que conforman el criterio que motivó la decisión del asunto, los cuales 
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rigen a los propios resolutivos y sirven para interpretarlos. De ahí que, al no existir certeza jurídica 
de que la sentencia haya sido aprobada cuando menos por dos Magistrados de la Sala Regional, 
por no acreditarse fehacientemente que hayan manifestado su convergencia de criterios tanto en 
las razones torales de la decisión contenida en la parte considerativa, como en los puntos 
resolutivos, aquélla carece de validez. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
Amparo directo 33/2017. Pastor Comi Nanto. 25 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: 
Luis García Sedas. Secretaria: Teresa Paredes García. 
 
Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa jurisprudencial 2a./J. 
67/2016 (10a.), de título y subtítulo: "SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES DEL 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SON LEGALMENTE VÁLIDAS 
AUNQUE NO INDIQUEN EXPRESAMENTE SI EL ASUNTO SE RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD 
O POR MAYORÍA DE VOTOS.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 
24 de junio de 2016 a las 10:24 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 31, Tomo II, junio de 2016, página 1201. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de agosto de 2017 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015010  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de agosto de 2017 10:33 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: III.5o.A.46 A (10a.)  
 
REVISIÓN FISCAL. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO TIENE 
LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO CONTRA SENTENCIAS DICTADAS 
EN LOS JUICIOS DE NULIDAD EN LOS QUE SE CONTROVIERTA EL INTERÉS FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN, AUN CUANDO NO HAYA EMITIDO LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. 
 
De la interpretación armónica de los artículos 3o., fracción II, último párrafo y 63, primer párrafo, 
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se colige que el secretario de 
Hacienda y Crédito Público está legitimado para interponer el recurso de revisión fiscal por 
conducto de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, toda vez que, al ejercer la 
potestad que tiene de apersonarse como parte en los juicios contencioso administrativos en los 
que se controvierta el interés fiscal de la Federación, interviene formalmente como parte 
demandada, aun cuando no haya emitido la resolución impugnada. Lo anterior es acorde con el 
artículo 63 invocado, en la parte que establece que las sentencias del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa "...podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa 
encargada de su defensa jurídica", sin que el concepto "autoridad" deba restringirse a la que 
emitió la resolución impugnada, pues si la intención del legislador federal fue dotar al secretario de 
Hacienda y Crédito Público de atribuciones para intervenir en los juicios de nulidad en los que se 
controvierta el interés fiscal de la Federación, implicaría un contrasentido considerar que carece de 
legitimación para impugnar las sentencias dictadas en éstos que, en su opinión, continúen 
afectando ese interés. 
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 198/2016. 
Administrador Desconcentrado Jurídico de Jalisco "3", en representación del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad 
demandada. 23 de marzo de 2017. Unanimidad de votos, mayoría en relación con el tema 
contenido en esta tesis, con voto aclaratorio del Magistrado Juan José Rosales Sánchez. Ponente: 
Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretaria: Martha Elguea Cázares. 
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Nota: El criterio contenido en esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de 
tesis 127/2017, resuelta por la Segunda Sala el 2 de agosto de 2017. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de agosto de 2017 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015009  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de agosto de 2017 10:33 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: III.5o.A.45 A (10a.)  
 
REVISIÓN FISCAL. CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA EN LAS QUE EXISTA PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LA RELACIÓN 
LABORAL ENTRE PATRONES Y TRABAJADORES, COMO SUJETOS OBLIGADOS DEL 
RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL, PROCEDE DICHO RECURSO, SIN QUE 
SEA NECESARIO QUE EXISTA CONTROVERSIA EN CUANTO AL ALCANCE O EXTENSIÓN 
DE AQUÉL. 
 
Conforme al artículo 63, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, el recurso de revisión fiscal procede contra resoluciones en materia de 
aportaciones de seguridad social que versen, entre otros supuestos, sobre la determinación de 
sujetos obligados; por ello, si en la sentencia dictada por la Sala Regional del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa se reconoció la existencia de una relación laboral entre el promovente del 
juicio contencioso administrativo y su empleado, dado de baja del régimen obligatorio de 
aseguramiento, por lo que se declaró la nulidad de la resolución impugnada y, además, se ordenó 
al Instituto Mexicano del Seguro Social restituir al patrón actor en el goce de los derechos 
vulnerados, así como al trabajador indebidamente dado de baja, es innegable que la Sala emitió 
un pronunciamiento en cuanto a la determinación de sujetos obligados en materia de aportaciones 
de seguridad social, pues no debe desatenderse que la existencia de la relación laboral entre 
empleador y trabajador es un presupuesto sustancial para el surgimiento de los derechos y 
obligaciones que derivan de la Ley del Seguro Social. En ese sentido, para que se actualice el 
supuesto de procedencia previsto en la norma señalada, basta que en el fallo impugnado exista 
pronunciamiento respecto de la relación laboral entre patrones y trabajadores, como sujetos 
obligados del régimen obligatorio del seguro social -dado que ambos tienen el deber jurídico de 
cubrir las cuotas que les corresponden-, sin que sea necesario que exista controversia en cuanto 
al alcance o extensión de ese régimen, esto es, que se debata si una categoría, grupo, sector o 
clase de sujetos debe considerarse comprendido en él, pues de requerirse dichos elementos no 
establecidos por el legislador federal, en realidad se estaría restringiendo injustificadamente la 
hipótesis legal que prevé la procedencia del recurso, con lo que, además, se desatiende el 
principio general de derecho que establece "donde la ley no distingue, no puede hacerlo el 
juzgador". 
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 160/2016. Jefe 
de Servicios Jurídicos de la Delegación Estatal en Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
23 de marzo de 2017. Mayoría de votos. Disidente: Juan José Rosales Sánchez. Ponente: Jorge 
Humberto Benítez Pimienta. Secretario: Víctor Manuel López García. 
 
Nota: El criterio contenido en esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 
131/2017, pendiente de resolverse por la Segunda Sala. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de agosto de 2017 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2014985  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de agosto de 2017 10:33 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: XXII.2o.A.C.2 A (10a.)  
 
BENEFICIO FISCAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2016. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN I, PUNTO 21, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AL 
EXCLUIR LA POSIBILIDAD DE SER ACREEDOR DE AQUÉL, A QUIEN HAYA PROMOVIDO 
ALGÚN MEDIO DE DEFENSA ANTE AUTORIDADES JURISDICCIONALES O TRIBUNALES 
ADMINISTRATIVOS, VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y EL DERECHO A LA NO 
DISCRIMINACIÓN. 
 
El artículo 49, fracción I, punto 21, de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, Querétaro, 
para el ejercicio fiscal 2016, al establecer una excepción al beneficio fiscal contenido en el diverso 
décimo transitorio del propio ordenamiento, viola el principio de igualdad y el derecho a la no 
discriminación, previstos en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pues excluye de la posibilidad de ser acreedor de dicho beneficio, relativo a los límites 
en la tarifa del impuesto predial, a quien haya promovido algún medio de defensa ante autoridades 
jurisdiccionales o tribunales administrativos; distinción que no se encuentra justificada, dado que 
no descansa en una base objetiva y razonable, lo que resulta contrario al principio y derecho 
mencionados, al tener como objetivo fomentar que los gobernados no impugnen las leyes que 
consideran transgresoras de sus derechos, lo cual resulta inaceptable en la medida en que no 
cabría justificar la constitucionalidad de medidas que pretendan restringir los derechos de defensa 
y de acceso a la justicia, previstos en los numerales 14 y 17 constitucionales, respectivamente. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL VIGÉSIMO 
SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 450/2016. Manuel Felipe Arreguin Martínez. 25 de agosto de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Hernández García. Secretario: Armando Antonio Badillo 
García. 
 
Amparo en revisión 531/2016. Juan Arturo Castellanos Malo y otros. 13 de octubre de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Hernández García. Secretario: Rodrigo Núñez Hernández. 
Amparo en revisión 554/2016. 17 de noviembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Luis Mendoza Pérez. Secretario: Antonio Rodríguez Flores. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de agosto de 2017 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014982  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de agosto de 2017 10:33 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: XXII.2o.A.C. J/1 (10a.)  
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BENEFICIO FISCAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2016. NO PUEDEN CONSIDERARSE INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN 
EL AMPARO EN EL QUE SE RECLAMA SU APLICACIÓN AL TENOR DE LA 
JURISPRUDENCIA 2a./J. 106/2008, AL HABER SIDO APROBADA SIN MODIFICACIONES LA 
INICIATIVA CORRESPONDIENTE POR EL CONGRESO LOCAL. 
 
Conforme a la jurisprudencia 2a./J. 106/2008, deben declararse inoperantes los conceptos de 
violación que busquen la inclusión del quejoso en las exenciones concedidas por una Legislatura 
Estatal en materia de propiedad inmobiliaria, en contravención al artículo 115, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta exclusivamente a los 
Municipios para otorgarlas. Ahora bien, el artículo décimo transitorio de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Querétaro, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2016, contiene un beneficio fiscal 
incluido por el propio Ayuntamiento en la iniciativa correspondiente, la cual fue aprobada sin 
modificaciones por el Congreso Estatal, en sesión de 10 de diciembre de 2015, arropándola de las 
formalidades constitucionales para tornarla en ley en sentido formal y material. Por tanto, al no 
tener dicho beneficio origen estatal, sino municipal, no pueden considerarse inoperantes los 
conceptos de violación en el amparo en el que se reclama su aplicación al tenor de la 
jurisprudencia citada; de ahí que es inaplicable. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL VIGÉSIMO 
SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 363/2016. Óscar Gerardo León Navarro y otros. 14 de julio de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Mendoza Pérez. Secretaria: María del Carmen Casasús 
Medina. 
 
Amparo en revisión 450/2016. Manuel Felipe Arreguin Martínez. 25 de agosto de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Hernández García. Secretario: Armando Antonio Badillo 
García. 
 
Amparo en revisión 362/2016. Naves y Bodegas Platino, S.A. de C.V. 22 de septiembre de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Mendoza Pérez. Secretaria: Bertha Martínez Vega. 
 
Amparo en revisión 531/2016. Juan Arturo Castellanos Malo y otros. 13 de octubre de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Hernández García. Secretario: Rodrigo Núñez Hernández. 
 
Amparo en revisión 554/2016. 17 de noviembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Luis Mendoza Pérez. Secretario: Antonio Rodríguez Flores. 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de agosto de 2017 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de agosto 
de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014980  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de agosto de 2017 10:33 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: PC.III.A. J/28 A (10a.)  
 
DERECHOS POR EL REFRENDO DE LA LICENCIA MUNICIPAL PARA LA COLOCACIÓN DE 
ANUNCIOS PUBLICITARIOS. EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE GUADALAJARA, JALISCO (VIGENTE PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2013 Y 2015), 
QUE PREVÉ SU COBRO EN FUNCIÓN DE LAS DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE 
AQUÉLLOS, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y 
EQUIDAD TRIBUTARIAS. 
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Del análisis sistemático del referido precepto, y de los diversos 340, 341 y 345 del Código Urbano 
para el Estado de Jalisco, así como 22, 23 y 23 bis del Reglamento de Anuncios para el propio 
Municipio, entre otros, se advierte que el cobro por el costo del derecho para la expedición del 
refrendo de la licencia municipal para la colocación de anuncios publicitarios, cuyo cálculo se 
contempla atendiendo a sus dimensiones y demás cualidades, guarda estrecha vinculación con la 
actividad administrativa estatal a fin de extender aquel documento, ya que el despliegue técnico de 
la autoridad para supervisar los anuncios forma parte del proceso de refrendo y es periódico, 
constante y permanente; sin que ello pueda confundirse con una obligación impuesta legalmente a 
la autoridad municipal, en la inteligencia de que, la contraprestación por un servicio no puede 
traducirse en una prioridad e imperativo para ésta, porque ese esfuerzo adicional no ocurriría si no 
existiese la petición de la colocación y consecuente refrendo, en tanto que tampoco es una 
actividad prioritaria de su actuación; de suerte que, quien solicite el refrendo de la licencia relativa, 
tendrá el deber jurídico de soportar el pago del derecho en correlación directa con el tamaño del 
letrero, pues mientras mayor sea éste, el despliegue técnico también incrementará, el cual, se 
insiste, conforma el trámite a seguir para su obtención, y aquélla no se convierte en una mera 
receptora de documentos para su verificación. En ese sentido, el artículo 36 de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Guadalajara, Jalisco (vigente para los ejercicios fiscales 2013 y 2015), que prevé 
el cobro del derecho por el refrendo de la licencia municipal para la colocación de anuncios 
publicitarios, no viola los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, contenidos en el 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
Contradicción de tesis 18/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y 
Quinto, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 24 de abril de 2017. Mayoría de 
cuatro votos de los Magistrados Tomás Gómez Verónica, Elías H. Banda Aguilar, Marcos García 
José y Juan Manuel Rochín Guevara. Disidentes: Juan José Rosales Sánchez, René Olvera 
Gamboa y Óscar Naranjo Ahumada. Ponente: Juan Manuel Rochín Guevara. Secretario: Jorge 
Alberto Figueroa Valle. 
 
Criterios contendientes:  
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al 
resolver el amparo en revisión 57/2016, y el diverso sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 409/2015. 
 
Nota: De la sentencia que recayó al amparo en revisión 409/2015, resuelto por el Quinto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, derivó la tesis aislada III.5o.A.13 A (10a.), 
de título y subtítulo: "DERECHOS POR REFRENDO DE LICENCIA DE ANUNCIOS. EL EFECTO 
DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA EL ARTÍCULO 36, APARTADO A, FRACCIONES I, 
INCISOS A) Y B) Y VIII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, 
JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, QUE PREVÉ LAS CUOTAS RELATIVAS, POR 
VIOLAR EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, SON PARA QUE SE COBRE AL QUEJOSO 
LA TARIFA MÍNIMA [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 29/2012 (10a.)].", publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 29 de abril de 2016 a las 10:29 horas y en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Tomo III, abril de 2016, 
página 2286.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de agosto de 2017 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de agosto 
de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014978  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de agosto de 2017 10:33 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: 2a. CXXV/2017 (10a.)  
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SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO. EL ARTÍCULO 24, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO VIGENTE HASTA EL 13 
DE JUNIO DE 2016, QUE PREVÉ LO RELATIVO A SU CONCESIÓN, NO VULNERA EL 
PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. 
 
El artículo 24, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 
vigente hasta el 13 de junio de 2016, prevé la facultad de la autoridad de declarar la suspensión 
del acto impugnado una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, siempre y cuando no se 
cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, conceptos que 
si bien no son definidos normativamente, al tratarse de expresiones indeterminadas para declarar 
la suspensión, esto no se traduce en la vulneración del principio de seguridad jurídica, pues el 
gobernado tiene certeza en cuanto a qué atenerse cuando solicita la medida cautelar ya que el 
legislador no está obligado a definir cada palabra o vocablo utilizado en la norma; además, en 
cada caso, el juzgador -en el eventual supuesto de otorgar la medida impetrada- puede dotar de 
contenido dicha terminología, a efecto de constatar si con la concesión de la suspensión se priva a 
la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le deduce un daño que de otra manera 
no resentiría, es decir, partiendo de la idea o noción de la no lesión, menoscabo o puesta en 
riesgo de derechos de la colectividad. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 87/2017. Comercializadora Metalúrgica del Pacífico, S.A. de C.V. 3 de mayo 
de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente: Javier 
Laynez Potisek. Secretario: Carlos Alberto Araiza Arreygue.  
Esta tesis se publicó el viernes 25 de agosto de 2017 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014975  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de agosto de 2017 10:33 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 103/2017 (10a.)  
 
PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES. PROCEDE POR EXCEPCIÓN EL ESTUDIO DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA DE LAS CUOTAS FIJAS O INTEGRADAS 
ESTABLECIDAS POR LOS ESTADOS PARA CALCULAR LOS IMPUESTOS SOBRE LA 
RENTA, EMPRESARIAL A TASA ÚNICA Y AL VALOR AGREGADO, VIGENTES HASTA 
DICIEMBRE DE 2013, DE LAS PERSONAS FÍSICAS INSCRITAS EN AQUEL RÉGIMEN. 
 
Los sistemas de cuotas fijas o integradas establecidos por los Estados para calcular los impuestos 
sobre la renta, empresarial a tasa única y al valor agregado, constituyen una posibilidad para 
determinar y enterar esas contribuciones dentro del régimen de pequeños contribuyentes, en 
aquellos casos en que se hayan firmado convenios de coordinación fiscal. Así, dichas cuotas, 
como parte del régimen optativo de que se trata, comparten la característica de ser distintas al 
régimen establecido para la generalidad de los casos (regímenes general o intermedio); sin 
embargo, si bien se llevan a cabo por habilitación de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, al 
Valor Agregado y Empresarial a Tasa Única, y en virtud de la firma de convenios de coordinación 
con la Federación, lo cierto es que por la libertad de configuración brindada a los Estados, las 
cuotas resultan indeterminadas hasta su emisión, pues además de ser dinámicas, son de carácter 
anual, lo que evidencia que la sujeción a éstas podría no depender indefectiblemente de la simple 
voluntad del contribuyente, la cual depositó en las condiciones o lineamientos generales que, 
desde el plano de la legalidad, se encuentran delimitadas en las distintas leyes tributarias. En ese 
sentido, procede por excepción el estudio de proporcionalidad tributaria de las cuotas fijas o 
integradas establecidas por los Estados para calcular los impuestos sobre la renta, empresarial a 
tasa única y al valor agregado, vigentes hasta diciembre de 2013, de las personas físicas inscritas 
en el régimen de pequeños contribuyentes. 
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SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 452/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del 
Segundo Circuito y Quinto del Tercer Circuito, ambos en Materia Administrativa, y Segundo y 
Primero, ambos en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito. 7 de junio de 
2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas y Margarita Beatriz Luna Ramos; Javier Laynez Potisek y 
Margarita Beatriz Luna Ramos emitieron su voto en el sentido de que tratándose de un régimen de 
beneficio rige el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. Ponente: Eduardo Medina 
Mora I.; en su ausencia hizo suyo el asunto José Fernando Franco González Salas. Secretario: 
Juan Jaime González Varas. 
 
Tesis y criterios contendientes: 
Tesis II.2o.A.1 A (10a.), de título y subtítulo: "REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, EN MATERIA DEL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA 
PARA LAS PERSONAS FÍSICAS QUE TRIBUTEN CONFORME AL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS 
CONTRIBUYENTES, DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO, VIGENTES PARA 
LOS EJERCICIOS FISCALES 2009 A 2013. AL ESTABLECER PARA EL PAGO DE ESOS 
TRIBUTOS UNA CUOTA FIJA INTEGRADA DE $100.00 Y UNA CUOTA FIJA ÚNICA DE $50.00, 
APLICABLES A QUIENES OBTENGAN UN INGRESO MÍNIMO DE $0.00, VIOLAN EL PRINCIPIO 
DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.", aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Segundo Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación del viernes 22 de mayo de 2015 a las 9:30 horas, y en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 18, Tomo III, mayo de 2015, página 2325, y Tesis 
III.5o.A.25 A (10a.), de título y subtítulo: "PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES. LAS TABLAS DE 
CUOTAS FIJAS BIMESTRALES PREVISTAS EN LOS LINEAMIENTOS FISCALES APLICABLES 
A LAS PERSONAS FÍSICAS INSCRITAS EN ESE RÉGIMEN EN EL ESTADO DE JALISCO EN 
LOS EJERCICIOS DE 2011 A 2013, AL INCLUIR A QUIENES NO OBTUVIERON INGRESOS, 
CONTRAVIENEN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.", aprobada por el 
Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, y publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de noviembre de 2016 a las 10:22 horas, y en 
la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 36, Tomo IV, noviembre 
de 2016, página 2468, y 
 
El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del 
Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo 416/2015, y el diverso sustentado por el 
Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al 
resolver el amparo directo 438/2016. 
 
Tesis de jurisprudencia 103/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del doce de julio de dos mil diecisiete.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de agosto de 2017 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de agosto 
de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014973  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de agosto de 2017 10:33 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 124/2017 (10a.)  
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CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL 
ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE DISPONE 
LOS SUPUESTOS EN LOS QUE QUEDARÁN SIN EFECTOS, ESTABLECE UN ACTO DE 
MOLESTIA QUE NO SE RIGE POR EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA. 
 
El precepto citado contiene los supuestos en que los certificados emitidos por el Servicio de 
Administración Tributaria de los contribuyentes que han incurrido en alguna de las conductas en él 
sancionadas quedarán sin efectos, lo que constituye una medida de control expedita y ágil que no 
es de carácter definitivo, ni se trata de una supresión permanente del certificado, sino por el 
contrario, la propia norma prevé un procedimiento sumario que permite al gobernado subsanar las 
irregularidades que hayan ocasionado esa medida, lo que no implica un acto privativo, sino un 
acto de molestia temporal que restringe de manera provisional y preventiva los derechos del 
contribuyente cuando se ubica en alguna conducta contraria a los objetivos de la administración 
tributaria. En consecuencia, el artículo 17-H, fracción X, del Código Fiscal de la Federación no se 
rige por el derecho de audiencia previa reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, sino que, en todo caso, está sujeto al cumplimiento de los 
requisitos del diverso artículo 16 constitucional, referentes a que el acto respectivo debe constar 
por escrito, ser emitido por la autoridad competente, y estar debidamente fundado y motivado. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 187/2016. Consorcio Capac, S.A. de C.V. 1 de junio de 2016. Unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. 
 
Amparo en revisión 302/2016. IQ Electronics International, S.A. de C.V. 13 de julio de 2016. Cinco 
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó contra 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
 
Amparo en revisión 966/2016. Grupo Comercializador Bonanza, S.A. de C.V. 8 de marzo 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: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: N. Montserrat Torres Contreras. 
 
Amparo en revisión 869/2016. Héctor del Río Méndez. 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. Ponente: José Fernando Franco González Salas; en su 
ausencia hizo suyo el asunto Eduardo Medina Mora I. Secretaria: Maura Angélica Sanabria 
Martínez. 
 
Amparo en revisión 1082/2016. Kurgan Distribución y Logística, S. de R.L. de C.V. y/o Kurgan 
Distribución y Logística, S.A. de C.V. 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: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: N. Montserrat Torres Contreras. 
 
Tesis de jurisprudencia 124/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del dieciséis de agosto de dos mil diecisiete. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de agosto de 2017 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de agosto 
de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2014972  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de agosto de 2017 10:33 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 123/2017 (10a.)  
 
CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL 
ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL 
ESTABLECER LOS SUPUESTOS EN QUE AQUÉLLOS QUEDARÁN SIN EFECTOS, NO ES 
CONTRARIO AL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL, AL NO ESTABLECER UNA SANCIÓN. 
 
Los supuestos contenidos en la norma referida, en los que los certificados emitidos por el Servicio 
de Administración Tributaria de los contribuyentes que han incurrido en alguna de las conductas 
en él sancionadas quedarán sin efectos, constituyen una medida temporal que protege el interés 
público y social, y un procedimiento de control de las operaciones vinculadas con el cumplimiento 
de diversas obligaciones fiscales que persiste hasta en tanto cesen en la conducta que la motivó; 
de ahí que, al tratarse de una consecuencia lógica atribuible a los propios contribuyentes por 
haber perdido los atributos para emitir los comprobantes fiscales, el precepto legal citado no es 
violatorio del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que 
no establece una sanción. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 187/2016. Consorcio Capac, S.A. de C.V. 1 de junio de 2016. Unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. 
 
Amparo en revisión 302/2016. IQ Electronics International, S.A. de C.V. 13 de julio de 2016. Cinco 
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó contra 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
 
Amparo en revisión 893/2016. Corporativo Vervactum, S.A. de C.V. 18 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 contra 
consideraciones José Fernando Franco González Salas. Ponente: Javier Laynez Potisek. 
Secretario: Ron Snipeliski Nischli.  
 
Amparo en revisión 951/2016. Aluminio y Metales Orión, S.A. de C.V. 19 de abril de 2017. Cinco 
votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretaria: N. Montserrat Torres Contreras. 
 
Amparo en revisión 1253/2016. Desarrolladora Damalko, S.A. de C.V. 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. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. 
 
Tesis de jurisprudencia 123/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del dieciséis de agosto de dos mil diecisiete.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de agosto de 2017 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de agosto 
de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2014971  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de agosto de 2017 10:33 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. XC/2017 (10a.)  
 
RENTA. EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA ES INAPLICABLE AL ARTÍCULO 
NOVENO TRANSITORIO, FRACCIÓN XXXV, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE DICIEMBRE DE 2013 
VIGENTE EN 2014. 
 
Este alto tribunal ya ha determinado que el principio de presunción de inocencia es aplicable 
cuando se impone una pena o se está ante la presencia de un procedimiento administrativo 
sancionador. Conforme a ese criterio, dicho principio es inaplicable al artículo noveno transitorio, 
fracción XXXV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de diciembre de 2013 (vigente en 2014), el cual establece un beneficio fiscal 
(antes previsto en el artículo 224-A de la ley abrogada), para los accionistas que aportaron bienes 
inmuebles a la sociedad mercantil, consistente en diferir el momento en que se acumula la 
ganancia por la enajenación de los bienes aportados a la sociedad; precisando que los accionistas 
acumularán la ganancia por esa aportación cuando se enajenen las acciones de la sociedad 
mercantil y los bienes aportados a ésta; y determinando que si al 31 de diciembre de 2016 no se 
han dado esos supuestos, los accionistas deberán acumular la totalidad de la ganancia por la 
enajenación de los bienes aportados que no se hayan acumulado previamente, pues la restricción 
temporal del estímulo fiscal que se advierte del precepto aludido no es comparable con las 
instituciones jurídicas que protege el derecho penal. Sin que obste a lo anterior las 
consideraciones expuestas en el proceso legislativo en las cuales se precisó que los 
contribuyentes estaban haciendo uso indebido del estímulo fiscal de las sociedades inmobiliarias 
de bienes raíces, pues ello sólo constituye la justificación del porqué se decidió optar por limitar el 
citado estímulo fiscal, pero no implica el establecimiento de una sanción ni emana de un 
procedimiento administrativo sancionador. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 831/2015. Operadora de Inmobiliarias del Sureste, S.A. de C.V. y otra. 7 de 
diciembre de 2016. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien 
formuló voto concurrente. Disidente: Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para 
formular voto particular. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario: Fernando Cruz Ventura.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de agosto de 2017 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014970  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de agosto de 2017 10:33 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. XCI/2017 (10a.)  
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RENTA. EL ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO, FRACCIÓN XXXV, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE 
DICIEMBRE DE 2013 (VIGENTE EN 2014), NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE 
SEGURIDAD JURÍDICA. 
 
La seguridad jurídica en materia tributaria radica en "saber a qué atenerse" respecto de la 
regulación normativa prevista en la ley y a la actuación de la autoridad. Ahora bien, el artículo 
noveno transitorio, fracción XXXV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013 (vigente en 2014), al establecer el beneficio 
(antes previsto en el artículo 224-A de la ley abrogada), para los accionistas que aportaron bienes 
inmuebles a la sociedad mercantil, consistente en diferir el momento en que se acumula la 
ganancia por la enajenación de los bienes aportados a la sociedad; precisar que los accionistas 
acumularán la ganancia por esa aportación cuando se enajenen las acciones de la sociedad 
mercantil y los bienes aportados a ésta; y determinar que si al 31 de diciembre de 2016 no se han 
dado esos supuestos, los accionistas deberán acumular la totalidad de la ganancia por la 
enajenación de los bienes aportados que no se hayan acumulado previamente, se adecua a los 
parámetros constitucionales relativos a la seguridad jurídica, ya que detalla la hipótesis y las 
consecuencias que derivan de ésta, además porque establece un plazo límite para diferir el 
momento de la acumulación de la ganancia por la aportación de bienes inmuebles a una sociedad 
inmobiliaria de bienes raíces; esto es, la citada norma transitoria prevé los casos y supuestos en 
los que el accionista de una sociedad debe acumular la ganancia que difirió con motivo de la 
aportación que hizo de un inmueble a esa sociedad, tal como es -entre otros casos- el plazo 
máximo de diferimiento. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 831/2015. Operadora de Inmobiliarias del Sureste, S.A. de C.V. y otra. 7 de 
diciembre de 2016. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien 
formuló voto concurrente. Disidente: Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para 
formular voto particular. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario: Fernando Cruz Ventura.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de agosto de 2017 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014969  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de agosto de 2017 10:33 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. LXXXIX/2017 (10a.)  
 
ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 224-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA, VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, SU DEROGACIÓN NO AFECTA EL 
PRINCIPIO DE COMPETITIVIDAD. 
 
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que si bien los estímulos 
fiscales nacen de la facultad concedida por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en sus artículos 25, 26 y 28, ello no significa que los contribuyentes puedan gozar de 
un derecho fundamental para exigirle al Estado el cumplimiento de sus obligaciones en materia de 
rectoría económica; asimismo, aseveró que la inclusión o eliminación de un régimen de beneficio 
fiscal no influye por sí mismo en el nivel competitivo de la economía, sino que sólo a partir de una 
política económica integral se aumentará la competitividad, y entonces será eficaz el 
establecimiento de un impuesto que busca modificar una conducta, por lo que su eliminación no 
podría conllevar una afectación a la competitividad, ya que ello dependerá de otros factores 
económicos. Consecuentemente, aun cuando ciertos beneficios fiscales el legislador los utiliza 
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para planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional, la eliminación de 
beneficios en los esquemas tributarios, como lo es el contenido en el artículo 224-A de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, vigente al 31 de diciembre de 2013, no afecta al principio de 
competitividad, pues la afectación a ese principio deriva de otros factores económicos. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 831/2015. Operadora de Inmobiliarias del Sureste, S.A. de C.V. y otra. 7 de 
diciembre de 2016. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien 
formuló voto concurrente. Disidente: Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para 
formular voto particular. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario: Fernando Cruz Ventura.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de agosto de 2017 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014968  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de agosto de 2017 10:33 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. LXXXVI/2017 (10a.)  
 
ESTÍMULO FISCAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 224-A DE LA LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA, VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. EL PROCESO LEGISLATIVO 
QUE LO MODIFICÓ, SE SOPORTÓ CON MOTIVACIÓN ORDINARIA. 
 
En la tesis 1a. XCIII/2010, (1) se sostuvo que la motivación en el proceso legislativo respecto de 
los estímulos fiscales es la denominada ordinaria, por lo que su análisis debe ser flexible, en 
atención a la libertad configurativa que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce a favor del legislador en materia fiscal. Así, partiendo de una ponderación laxa se 
concluye que los motivos expuestos en el proceso legislativo que modificó el estímulo fiscal 
contenido en el artículo 224-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2013, son suficientes para considerar constitucionalmente válida su modificación, sin 
que sea óbice a lo anterior, que del referido proceso legislativo se adviertan consideraciones 
tendentes a evidenciar la eliminación del estímulo fiscal aplicable a las sociedades inmobiliarias de 
bienes raíces, pues esa consideración debe respetarse en atención a la libertad de configuración 
con que cuenta el creador de la norma, so pena de sustituir la competencia legislativa del 
Congreso de la Unión para determinar cuál o cuáles serían los aspectos que podrían justificar la 
abrogación del estímulo fiscal de las sociedades inmobiliarias de bienes raíces. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 831/2015. Operadora de Inmobiliarias del Sureste, S.A. de C.V. y otra. 7 de 
diciembre de 2016. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien 
formuló voto concurrente. Disidente: Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para 
formular voto particular. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario: Fernando Cruz Ventura.  
 
1. La tesis aislada 1a. XCIII/2010 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, julio de 2010, página 252, registro digital: 
164327, con el rubro: "ESTÍMULOS FISCALES. EN ESA MATERIA LA REFERENCIA A LAS 
‘RELACIONES SOCIALES QUE RECLAMAN SER JURÍDICAMENTE REGULADAS’ DEBE 
ENTENDERSE, POR REGLA GENERAL, DENTRO DEL CONTEXTO CONSTITUCIONAL DE LA 
MOTIVACIÓN ORDINARIA." 
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Esta tesis se publicó el viernes 25 de agosto de 2017 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014967  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de agosto de 2017 10:33 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. XCII/2017 (10a.)  
 
BENEFICIO FISCAL OTORGADO A SOCIEDADES INMOBILIARIAS DE BIENES RAÍCES, SU 
RESTRICCIÓN, SE AJUSTA AL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de 
inconstitucionalidad 40/2013 y su acumulada 5/2014, determinó que los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo Federales cuentan con una amplia libertad de configuración y actuación para definir e 
implementar el sistema de planeación democrática, estableciendo las formas y los mecanismos 
que consideren más adecuados para garantizar el desarrollo nacional. Ahora bien, si en el 
respectivo proceso legislativo se expresó que la abrogación del estímulo fiscal aplicable a las 
sociedades inmobiliarias de bienes raíces, se hizo para evitar distorsiones de ese beneficio, esa 
restricción se ajusta al principio de planeación democrática, pues se realizó por los sujetos 
encargados de diseñar y desarrollar el plan nacional de desarrollo, considerando la afectación que 
tenía el propio Estado ante el uso indebido de dicho beneficio. Sin que sea óbice a lo anterior, que 
el referido estímulo fiscal tuvo como finalidad incentivar el mercado inmobiliario, pues no por ello 
debe ser permanente, sino al contrario, en atención al principio de planeación democrática, los 
órganos facultados deben analizar si es óptimo mantenerlo, restringirse o eliminarse, ya que son 
ellos los que deben apreciar y ponderar lo que sea más conveniente para organizar el sistema de 
planeación democrática del desarrollo nacional y el sistema nacional de desarrollo social; siendo 
que el plan nacional de desarrollo se lleva a cabo como una medida para hacer eficiente el 
desempeño del cúmulo de responsabilidades que tiene el Estado y que emanan de la Constitución 
General, como pueden ser, entre otros, el sostenimiento del gasto público, el cual se logra con 
diversos medios económicos, encontrándose entre ellos la recaudación de las contribuciones. De 
ahí se tiene que la aportación al gasto público de una manera correcta y óptima, es una medida 
que permite al Estado planear adecuadamente la consecución de sus fines, para poder organizar 
la planeación democrática del desarrollo nacional y el sistema nacional de desarrollo social, por lo 
que la limitación a ciertos beneficios fiscales tendentes a recuperar la recaudación en 
determinados sectores que, como en el caso, abusaban del estímulo concedido, no perjudica a la 
planeación democrática, por el contrario, es acorde a ella. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 831/2015. Operadora de Inmobiliarias del Sureste, S.A. de C.V. y otra. 7 de 
diciembre de 2016. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien 
formuló voto concurrente. Disidente: Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para 
formular voto particular. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario: Fernando Cruz Ventura.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de agosto de 2017 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2014966  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de agosto de 2017 10:33 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. LXXXVII/2017 (10a.)  
 
BENEFICIO FISCAL DE DIFERIR EL MOMENTO EN QUE SE ACUMULA LA GANANCIA POR 
LA ENAJENACIÓN DE BIENES APORTADOS A LA SOCIEDAD. EL ARTÍCULO NOVENO 
TRANSITORIO, FRACCIÓN XXXV, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE 
EN 2014, QUE LO PREVÉ, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD. 
 
El Artículo Noveno Transitorio, fracción XXXV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 
2014, al establecer el referido beneficio fiscal, no hace la distinción basada en las categorías 
sospechosas a que se refiere el artículo 1o. constitucional, sino que se trata de excepciones 
concedidas por la necesidad de satisfacer otros objetivos tutelados constitucionalmente. Conforme 
a ese esquema, no se advierten razones que justifiquen la necesidad de realizar una motivación 
reforzada por parte del legislador, o bien, ser especialmente exigente en el examen de 
razonabilidad con motivo de la distinción legislativa realizada entre los accionistas de una sociedad 
inmobiliaria de bienes raíces y los fideicomitentes de fideicomisos que se dediquen a la 
adquisición o construcción de bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento o a la 
adquisición del derecho a percibir ingresos provenientes del arrendamiento de dichos bienes, así 
como a otorgar financiamiento para esos fines. Lo anterior toda vez que si bien, dichos sujetos 
pueden encontrarse en igualdad de condiciones, en cuanto a los beneficios que se les da por la 
aportación de un inmueble a esos vehículos de inversión; ello no implica que el legislador haya 
actuado en contravención al principio de igualdad por limitar el beneficio fiscal sólo a los 
accionistas de la sociedad inmobiliaria de bienes raíces, pues del estudio laxo de los motivos por 
los que lo hizo, se advierte que se encuentra razonablemente justificado, dado que el legislador 
tuvo como finalidad evitar el uso distorsionado que se le daba por parte de los contribuyentes a 
quienes se encontraba dirigido, lo que justifica que el tratamiento respecto de los fideicomitentes 
de fideicomisos que se dediquen a la adquisición o construcción de bienes inmuebles que se 
destinen al arrendamiento no se hubieran afectado con la decisión legislativa. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 831/2015. Operadora de Inmobiliarias del Sureste, S.A. de C.V. y otra. 7 de 
diciembre de 2016. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien 
formuló voto concurrente. Disidente: Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para 
formular voto particular. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario: Fernando Cruz Ventura.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de agosto de 2017 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014965  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de agosto de 2017 10:33 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. LXXXVIII/2017 (10a.)  
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BENEFICIO FISCAL DE DIFERIR EL MOMENTO EN QUE SE ACUMULA LA GANANCIA POR 
LA ENAJENACIÓN DE BIENES APORTADOS A LA SOCIEDAD. EL ARTÍCULO NOVENO 
TRANSITORIO, FRACCIÓN XXXV, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE 
EN 2014, QUE LO PREVÉ, NO CONSTITUYE UNA LEY PRIVATIVA. 
 
El Artículo Noveno Transitorio, Fracción XXXV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 
2014, al establecer el beneficio fiscal mencionado, no transgrede el artículo 13 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque rige para todos los sujetos que hubieran gozado 
del beneficio fiscal establecido en el artículo 224-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente 
en 2013, pues la norma se dirige a los accionistas que hayan aportado bienes inmuebles a una 
sociedad inmobiliaria de bienes raíces, sin contraerse a una sola persona o grupo individualmente 
determinado de éstos, y su vigencia es indeterminada, por lo que es evidente que la norma reviste 
los atributos de generalidad, abstracción y permanencia. Así, el que la referida fracción XXXV no 
restrinja un beneficio parecido al que esta regula, como lo es el relativo a los fideicomisos que se 
dediquen a la adquisición o construcción de bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento, 
no la hace privativa, en tanto su ámbito de aplicación es diverso. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 831/2015. Operadora de Inmobiliarias del Sureste, S.A. de C.V. y otra. 7 de 
diciembre de 2016. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien 
formuló voto concurrente. Disidente: Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para 
formular voto particular. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario: Fernando Cruz Ventura.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de agosto de 2017 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014962  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de agosto de 2017 10:33 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a./J. 65/2017 (10a.)  
 
VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO NO 
TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31, 
FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Del proceso legislativo del cual derivó el precepto citado se advierte que el legislador federal dio 
potestad a las entidades federativas para establecer impuestos cedulares sobre los ingresos que 
obtengan las personas físicas por la prestación de servicios profesionales, por otorgar el uso o 
goce temporal de bienes inmuebles, por enajenación de bienes inmuebles o por actividades 
empresariales, esencialmente, con la finalidad de redistribuir los ingresos entre las entidades 
federativas y fortalecer el federalismo fiscal contenido en el Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal. Ahora bien, el hecho de que el legislador haya elegido que a través del impuesto cedular a 
nivel local se gravaran los ingresos obtenidos por las personas físicas por aquellas fuentes de 
riqueza, entre las que se encuentran las actividades empresariales, pero no a todo el universo de 
personas físicas que obtuvieran ingresos y que incluso pudieran ser sujetos del impuesto sobre la 
renta, no implica que el artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado transgreda el 
principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, porque la potestad que en el citado precepto legal se otorga a las 
entidades federativas, deriva del amplio margen de libertad configurativa con que cuenta el 
legislador para diseñar el sistema tributario a fin de establecer qué personas y sobre qué fuente de 
riqueza podrán imponerse las contribuciones. 
PRIMERA SALA 
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Amparo en revisión 942/2015. Juan Arturo Collí Chuc. 5 de abril de 2017. Mayoría de cuatro votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Norma 
Lucía Piña Hernández. Secretarios: Alma Delia Virto Aguilar y Adrián González Utusástegui. 
 
Amparo en revisión 1144/2015. Estefanía de Regil Vázquez. 5 de abril de 2017. Mayoría de cuatro 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. 
Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretarios: Alma Delia Virto Aguilar y Adrián González 
Utusástegui. 
 
Amparo en revisión 38/2016. Guillermo Ontiveros Ancona. 5 de abril de 2017. Mayoría de cuatro 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. 
Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretarios: Alma Delia Virto Aguilar y Adrián González 
Utusástegui. 
 
Amparo en revisión 684/2015. Juan Ferdinand Rukos Xcaer. 24 de mayo de 2017. Unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. 
Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretarios: Alma Delia Virto Aguilar y Adrián González 
Utusástegui. 
 
Amparo en revisión 1215/2015. Felipe Martín del Campo Castilla. 24 de mayo de 2017. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: José Ramón 
Cossío Díaz. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretarios: Alma Delia Virto Aguilar y 
Adrián González Utusástegui. 
 
Tesis de jurisprudencia 65/2017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de agosto de 2017 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de agosto 
de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014961  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de agosto de 2017 10:33 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a./J. 57/2017 (10a.)  
 
VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN X, INCISO B), DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL INCLUIR EN LA 
EXENCIÓN A LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO, NO 
VULNERA EL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD LEGISLATIVA. 
 
El legislador determinó incluir a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo en el beneficio 
de la exención por los intereses que reciban o paguen, en atención a que realizan actividades 
financieras de la misma naturaleza que las demás entidades y sociedades financieras ya 
contempladas en el artículo mencionado, toda vez que las sociedades cooperativas al igual que 
las pertenecientes al sistema financiero, pueden otorgar créditos al consumo. Ahora bien, las 
razones que motivaron al legislador a incluir a estas sociedades y establecer condiciones al 
derecho a la exención, obedecen a los siguientes fines: a) Incentivar los créditos que sean 
otorgados para la adquisición de bienes de inversión, lo anterior, con el fin de desalentar créditos 
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otorgados directamente por proveedores de bienes y servicios de consumo, puesto que estos sí 
están gravados y, b) Brindar un tratamiento equitativo y mayor seguridad jurídica a las sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo en relación con las demás sociedades del sistema financiero, 
incentivando así, las actividades empresariales, la prestación de servicios independientes o el 
otorgamiento del uso y goce temporal de bienes inmuebles a fin de fomentar los créditos que sean 
otorgados para la adquisición de bienes de inversión. En ese sentido, si el legislador quiso 
favorecer dichas finalidades, es inconcuso que la exención otorgada atendió a las actividades 
mencionadas y al destino que se dé a los créditos. Por lo tanto, los requisitos impuestos por el 
legislador satisfacen una relación medio-fin, ya que se exentan únicamente del pago del impuesto, 
los intereses generados por créditos que se otorgan para incentivar las actividades productivas. 
Así, la norma cumple con el principio de razonabilidad legislativa. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 700/2015. Caja Popular de San José Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 15 
de febrero de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Dolores Rueda 
Aguilar, Monserrat Cid Cabello y Víctor Manuel Rocha Mercado. 
 
Amparo en revisión 585/2015. Caja Popular Juventino Rosas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 15 de 
febrero de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 
Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Dolores Rueda 
Aguilar, Monserrat Cid Cabello y Víctor Manuel Rocha Mercado. 
 
Amparo en revisión 795/2015. Caja Popular San Nicolás, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 15 de 
febrero de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 
Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Dolores Rueda 
Aguilar, Monserrat Cid Cabello y Víctor Manuel Rocha Mercado. 
 
Amparo en revisión 888/2015. Caja Dinámica, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 15 de febrero de 2017. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Dolores Rueda Aguilar, Monserrat 
Cid Cabello y Víctor Manuel Rocha Mercado. 
 
Amparo en revisión 913/2015. Caja Popular Santa Cruz, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 22 de 
febrero de 2017. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Dolores Rueda Aguilar, Monserrat Cid Cabello y 
Víctor Manuel Rocha Mercado. 
 
Tesis de jurisprudencia 57/2017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de agosto de 2017 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de agosto 
de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014960  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de agosto de 2017 10:33 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a./J. 61/2017 (10a.)  
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VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN X, INCISO B), DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL DAR UN TRATO 
DIFERENCIADO A LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO Y A LAS 
PERSONAS MORALES, COMPRENDIDAS EN EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN XII, DE LA 
MISMA LEY, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 
 
El hecho de que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y las personas morales 
comprendidas en el artículo 15, fracción XII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado tengan 
características coincidentes como la ausencia de lucro, la ayuda mutua y el beneficio común, de 
ningún modo lleva a sostener que esas características los dote de una condición semejante en 
materia fiscal, ni que se deban de exigir las mismas condiciones para que opere la exención 
prevista en el artículo 15, fracción X, inciso b), del ordenamiento citado, pues no existe similitud en 
cuanto a su constitución, objeto, naturaleza y finalidad. Así, las personas morales comprendidas 
en el artículo 15, fracción XII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, dadas las funciones que 
realizan, no obtienen ni brindan créditos, actividad inherente a las sociedades cooperativas de 
ahorro y préstamo para contribuir al fin social para el cual fueron creadas, por lo que es 
incuestionable que aquéllas no se encuentran comprendidas dentro del sistema financiero, ya que 
las actividades y fines de las personas descritas en el artículo antes referido, no descansan en el 
manejo y administración de créditos, por ende, ambas entidades no se encuentran en una 
situación comparable, ya que no existen similitudes en su constitución, objeto, naturaleza y 
finalidad, en consecuencia, no es posible otorgarles el mismo tratamiento en materia tributaria, por 
tanto es evidente que el artículo 15, fracción X, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, no es violatorio del principio de equidad tributaria, en relación al trato diferenciado que 
se les da a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y a las personas morales, 
comprendidas en el artículo 15, fracción XII, del mismo ordenamiento legal, pues existe una 
justificación objetiva y razonable en el trato asignado por el legislador. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 700/2015. Caja Popular de San José Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 15 
de febrero de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Dolores Rueda 
Aguilar, Monserrat Cid Cabello y Víctor Manuel Rocha Mercado. 
 
Amparo en revisión 585/2015. Caja Popular Juventino Rosas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 15 de 
febrero de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 
Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Dolores Rueda 
Aguilar, Monserrat Cid Cabello y Víctor Manuel Rocha Mercado. 
 
Amparo en revisión 795/2015. Caja Popular San Nicolás, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 15 de 
febrero de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 
Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Dolores Rueda 
Aguilar, Monserrat Cid Cabello y Víctor Manuel Rocha Mercado. 
 
Amparo en revisión 888/2015. Caja Dinámica, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 15 de febrero de 2017. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Dolores Rueda Aguilar, Monserrat 
Cid Cabello y Víctor Manuel Rocha Mercado. 
 
Amparo en revisión 913/2015. Caja Popular Santa Cruz, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 22 de 
febrero de 2017. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Dolores Rueda Aguilar, Monserrat Cid Cabello y 
Víctor Manuel Rocha Mercado. 
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Tesis de jurisprudencia 61/2017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de agosto de 2017 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de agosto 
de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014959  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de agosto de 2017 10:33 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 1a./J. 58/2017 (10a.)  
 
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO. FUERON INCLUIDAS EN LA 
EXENCIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN X, INCISO B), DE LA LEY DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, POR 
LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS QUE REALIZAN Y NO POR LA AUSENCIA DE FINES DE 
LUCRO. 
 
El legislador incluyó a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo en el beneficio de la 
exención del impuesto al valor agregado, por las actividades financieras realizadas, tales como el 
otorgamiento de créditos, que constituye el hecho generador del impuesto y no por su naturaleza 
social o características particulares, como lo es la ausencia de lucro, en virtud de que, la finalidad 
buscada por el legislador, al otorgar la exención, fue la de incentivar las actividades ya 
mencionadas. Esto es, la exención no obedeció a que las sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo sean integrantes del sector social, sino por pertenecer al sistema financiero y por el tipo 
de operaciones y actividades financieras que realizan al momento de configurar el contenido y 
alcance de los beneficios fiscales (exenciones). En ese contexto, a pesar de que el artículo 25 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación del Estado de 
impulsar el sector social bajo criterios de equidad social y productividad y que para ello, la ley 
establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica 
de dicho sector, del contenido de dicho precepto constitucional no se deriva que el fomento de ese 
sector deba ser exclusivamente a través del otorgamiento de la exención del impuesto al valor 
agregado a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo en materia de intereses sin 
condición alguna. Máxime que dichas sociedades cooperativas -al igual que las demás 
instituciones y sociedades pertenecientes al sistema financiero incluidas en el artículo reclamado-, 
son destinatarias de la misma exención y están sujetas a los mismos requisitos establecidos para 
acceder a dicho estímulo, atendiendo a la naturaleza de los referidos entes, al tipo de operaciones 
que realizan, así como al destino de los créditos que otorgan. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 700/2015. Caja Popular de San José Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 15 
de febrero de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Dolores Rueda 
Aguilar, Monserrat Cid Cabello y Víctor Manuel Rocha Mercado. 
 
Amparo en revisión 585/2015. Caja Popular Juventino Rosas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 15 de 
febrero de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 
Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Dolores Rueda 
Aguilar, Monserrat Cid Cabello y Víctor Manuel Rocha Mercado. 
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Amparo en revisión 795/2015. Caja Popular San Nicolás, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 15 de 
febrero de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 
Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Dolores Rueda 
Aguilar, Monserrat Cid Cabello y Víctor Manuel Rocha Mercado. 
 
Amparo en revisión 888/2015. Caja Dinámica, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 15 de febrero de 2017. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Dolores Rueda Aguilar, Monserrat 
Cid Cabello y Víctor Manuel Rocha Mercado. 
 
Amparo en revisión 913/2015. Caja Popular Santa Cruz, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 22 de 
febrero de 2017. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Dolores Rueda Aguilar, Monserrat Cid Cabello y 
Víctor Manuel Rocha Mercado. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de agosto de 2017 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de agosto 
de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014958  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de agosto de 2017 10:33 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a./J. 64/2017 (10a.)  
 
RENTA. EL ARTÍCULO 103, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL NO 
PREVER EL ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO CEDULAR FRENTE AL FEDERAL, NO 
TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. 
 
La circunstancia de que el precepto citado permita deducir el impuesto cedular local sobre los 
ingresos de las personas físicas por actividades empresariales, pero no prevea su acreditamiento 
frente al impuesto sobre la renta, no implica que transgreda el principio de proporcionalidad 
tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, porque para aminorar el impacto que podría resultar de la tributación conjunta sobre 
los ingresos por actividades empresariales a nivel federal y local el legislador previó, frente al 
impuesto sobre la renta la deducción de los pagos efectuados por el impuesto local, impidiéndose 
así la acumulación del monto de ambos impuestos. Así, la deducción del impuesto local para el 
cálculo del impuesto sobre la renta federal es una deducción no estructural de política pública, 
pues a diferencia de las deducciones estructurales no es propia de la mecánica del tributo o de las 
exigidas constitucionalmente, sino que busca el beneficio en favor de los contribuyentes del 
impuesto cedular que obedece a la intención del legislador de aminorar la carga tributaria que les 
representa del nuevo impuesto local. Por ello, atendiendo a la naturaleza del impuesto cedular, por 
ser de carácter local y que se refiere a un impuesto distinto del impuesto sobre la renta federal, 
aunado a que el citado impuesto local no sirve como medio de control para el impuesto federal, el 
legislador no se encontraba obligado a establecer el acreditamiento o crédito fiscal del impuesto 
cedular frente al impuesto sobre la renta para disminuirlo, a fin de determinar la cantidad líquida 
que debe cubrirse, en tanto que no habría justificación técnica en el cálculo del impuesto sobre la 
renta. 
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PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 942/2015. Juan Arturo Collí Chuc. 5 de abril de 2017. Mayoría de cuatro votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Norma 
Lucía Piña Hernández. Secretarios: Alma Delia Virto Aguilar y Adrián González Utusástegui. 
 
Amparo en revisión 1144/2015. Estefanía de Regil Vázquez. 5 de abril de 2017. Mayoría de cuatro 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. 
Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretarios: Alma Delia Virto Aguilar y Adrián González 
Utusástegui. 
 
Amparo en revisión 38/2016. Guillermo Ontiveros Ancona. 5 de abril de 2017. Mayoría de cuatro 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. 
Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretarios: Alma Delia Virto Aguilar y Adrián González 
Utusástegui. 
 
Amparo en revisión 684/2015. Juan Ferdinand Rukos Xcaer. 24 de mayo de 2017. Unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. 
Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretarios: Alma Delia Virto Aguilar y Adrián González 
Utusástegui. 
 
Amparo en revisión 1215/2015. Felipe Martín del Campo Castilla. 24 de mayo de 2017. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: José Ramón 
Cossío Díaz. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretarios: Alma Delia Virto Aguilar y 
Adrián González Utusástegui. 
 
Tesis de jurisprudencia 64/2017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de agosto de 2017 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de agosto 
de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014957  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de agosto de 2017 10:33 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a./J. 62/2017 (10a.)  
 
IMPUESTO CEDULAR SOBRE LOS INGRESOS DE LAS PERSONAS FÍSICAS POR 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 20-A A 20-G DE LA LEY 
GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN. SU APLICACIÓN PARALELA AL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, POR SÍ MISMA, NO ES INCONSTITUCIONAL. 
 
Si bien es cierto que el impuesto cedular indicado se aplica paralelamente al impuesto sobre la 
renta, que es un gravamen federal que pesa sobre los ingresos de los contribuyentes en los 
diferentes supuestos que regula la ley de la materia, también lo es que sólo se grava la totalidad 
de los ingresos por la realización de las actividades empresariales, pero no los demás ingresos o 
elementos patrimoniales; de ahí que la doble tributación a nivel federal y local, por sí misma, no es 
inconstitucional, toda vez que para serlo tendría que demostrarse, a través de las pruebas 
idóneas, que la suma de los tributos efectivamente enterados resulta ruinosa y gravosa al hecho 
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de agotar la fuente de ingresos, lo que no sucede si se toma en cuenta que de la regla y tarifa para 
calcular el impuesto sobre la renta que eventualmente se sumaría al 5% de los ingresos en 
concepto del impuesto cedular local, no se advierte que dicha suma torne al gravamen en un 
impuesto ruinoso, además de que en todo caso debe demostrarlo la quejosa. Lo anterior se 
corrobora si se considera que conforme al artículo 103, fracción VII, de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, las personas físicas que obtengan ingresos por actividades empresariales, frente al 
impuesto sobre la renta podrán efectuar la deducción de los pagos efectuados por el impuesto 
local sobre los ingresos por actividades empresariales, impidiéndose así la acumulación del monto 
de ambos impuestos, lo cual se traduce en un mecanismo para aminorar el impacto que podría 
resultar de la tributación conjunta sobre los ingresos por actividades empresariales a nivel federal 
y local. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 942/2015. Juan Arturo Collí Chuc. 5 de abril de 2017. Mayoría de cuatro votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Norma 
Lucía Piña Hernández. Secretarios: Alma Delia Virto Aguilar y Adrián González Utusástegui. 
 
Amparo en revisión 1144/2015. Estefanía de Regil Vázquez. 5 de abril de 2017. Mayoría de cuatro 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. 
Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretarios: Alma Delia Virto Aguilar y Adrián González 
Utusástegui. 
 
Amparo en revisión 38/2016. Guillermo Ontiveros Ancona. 5 de abril de 2017. Mayoría de cuatro 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. 
Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretarios: Alma Delia Virto Aguilar y Adrián González 
Utusástegui. 
 
Amparo en revisión 684/2015. Juan Ferdinand Rukos Xcaer. 24 de mayo de 2017. Unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. 
Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretarios: Alma Delia Virto Aguilar y Adrián González 
Utusástegui. 
 
Amparo en revisión 1215/2015. Felipe Martín del Campo Castilla. 24 de mayo de 2017. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: José Ramón 
Cossío Díaz. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretarios: Alma Delia Virto Aguilar y 
Adrián González Utusástegui. 
 
Tesis de jurisprudencia 62/2017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de agosto de 2017 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de agosto 
de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014956  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de agosto de 2017 10:33 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a./J. 63/2017 (10a.)  
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IMPUESTO CEDULAR SOBRE LOS INGRESOS DE LAS PERSONAS FÍSICAS POR 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 20-A A 20-G DE LA LEY 
GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN. CONSTITUYE UNA MEDIDA 
RAZONABLE. 
El impuesto cedular relativo está dotado de razonabilidad, porque cumple con el fin que buscó el 
legislador federal en el artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al dar potestad 
tributaria a las entidades federativas para gravar los ingresos de las personas físicas por 
actividades empresariales, ya que a través de esa posibilidad se logra redistribuir los ingresos y 
fortalecer el federalismo fiscal nacional, porque los Estados podrán tener como ingresos directos 
para sufragar el gasto público los importes que recauden por concepto del impuesto cedular 
aludido. 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 942/2015. Juan Arturo Collí Chuc. 5 de abril de 2017. Mayoría de cuatro votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Norma 
Lucía Piña Hernández. Secretarios: Alma Delia Virto Aguilar y Adrián González Utusástegui. 
Amparo en revisión 1144/2015. Estefanía de Regil Vázquez. 5 de abril de 2017. Mayoría de cuatro 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. 
Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretarios: Alma Delia Virto Aguilar y Adrián González 
Utusástegui. 
Amparo en revisión 38/2016. Guillermo Ontiveros Ancona. 5 de abril de 2017. Mayoría de cuatro 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. 
Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretarios: Alma Delia Virto Aguilar y Adrián González 
Utusástegui. 
Amparo en revisión 684/2015. Juan Ferdinand Rukos Xcaer. 24 de mayo de 2017. Unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. 
Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretarios: Alma Delia Virto Aguilar y Adrián González 
Utusástegui. 
Amparo en revisión 1215/2015. Felipe Martín del Campo Castilla. 24 de mayo de 2017. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: José Ramón 
Cossío Díaz. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretarios: Alma Delia Virto Aguilar y 
Adrián González Utusástegui. 
 
Tesis de jurisprudencia 63/2017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de agosto de 2017 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de agosto 
de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014955  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de agosto de 2017 10:33 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a./J. 67/2017 (10a.)  
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IMPUESTO CEDULAR SOBRE LOS INGRESOS DE LAS PERSONAS FÍSICAS POR 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES. LOS ARTÍCULOS 20-A A 20-G DE LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD 
TRIBUTARIA EN RELACIÓN CON LAS PERSONAS FÍSICAS DE LA ENTIDAD QUE 
DESARROLLAN ACTIVIDADES PROFESIONALES. 
 
Por medio del artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el legislador federal dotó de 
facultades a todas las entidades federativas del país para establecer un impuesto cedular sobre 
los ingresos de las personas físicas por la prestación de servicios profesionales, por otorgar el uso 
o goce temporal de bienes inmuebles, por enajenación de bienes inmuebles o por actividades 
empresariales. Ahora bien, en ejercicio de esa potestad impositiva, el Estado de Yucatán, a través 
de su Legislatura, adicionó los artículos 20-A a 20-G de la Ley General de Hacienda de la entidad, 
que prevén y regulan dicho impuesto cedular sobre los ingresos por actividades empresariales, los 
cuales no violan el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no otorgan un trato diferenciado 
frente a las demás personas físicas del Estado de Yucatán que también tienen ingresos, como son 
los que desarrollan actividades profesionales, ya que la fuente de ingresos es distinta entre 
quienes realizan actividades empresariales y aquellos que desarrollan otra actividad, por lo que no 
es factible otorgarles el mismo trato, ello aunado a que la elección de la Legislatura de la entidad 
federativa para no gravar por medio del impuesto cedular los ingresos de otras personas físicas 
por las fuentes de riqueza señaladas en el artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
está comprendida en el amplio margen de configuración legislativa que respeta la exigencia 
constitucional de equidad tributaria. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 942/2015. Juan Arturo Collí Chuc. 5 de abril de 2017. Mayoría de cuatro votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Norma 
Lucía Piña Hernández. Secretarios: Alma Delia Virto Aguilar y Adrián González Utusástegui. 
 
Amparo en revisión 1144/2015. Estefanía de Regil Vázquez. 5 de abril de 2017. Mayoría de cuatro 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. 
Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretarios: Alma Delia Virto Aguilar y Adrián González 
Utusástegui. 
 
Amparo en revisión 38/2016. Guillermo Ontiveros Ancona. 5 de abril de 2017. Mayoría de cuatro 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. 
Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretarios: Alma Delia Virto Aguilar y Adrián González 
Utusástegui. 
 
Amparo en revisión 684/2015. Juan Ferdinand Rukos Xcaer. 24 de mayo de 2017. Unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. 
Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretarios: Alma Delia Virto Aguilar y Adrián González 
Utusástegui. 
 
Amparo en revisión 1215/2015. Felipe Martín del Campo Castilla. 24 de mayo de 2017. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: José Ramón 
Cossío Díaz. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretarios: Alma Delia Virto Aguilar y 
Adrián González Utusástegui. 
 
Tesis de jurisprudencia 67/2017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete.  
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Esta tesis se publicó el viernes 25 de agosto de 2017 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de agosto 
de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014954  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de agosto de 2017 10:33 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a./J. 66/2017 (10a.)  
 
IMPUESTO CEDULAR SOBRE LOS INGRESOS DE LAS PERSONAS FÍSICAS POR 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES. LOS ARTÍCULOS 20-A A 20-G DE LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD 
TRIBUTARIA. 
 
A través del artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el legislador federal dotó de 
facultades a todas las entidades federativas del país para establecer un impuesto cedular sobre 
los ingresos de las personas físicas por la prestación de servicios profesionales, por otorgar el uso 
o goce temporal de bienes inmuebles, por enajenación de bienes inmuebles o por actividades 
empresariales. Ahora bien, por cuanto se refiere a los ingresos por actividades empresariales, esa 
facultad fue ejercida por el Estado de Yucatán, a través de su Legislatura, al adicionar los artículos 
20-A a 20-G de la Ley General de Hacienda de dicha entidad federativa, sin que tales preceptos 
violen el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con las personas físicas de otras entidades 
federativas que no han ejercido esa potestad impositiva, porque en el artículo 43 referido no se 
estableció el deber imperativo para los Estados de legislar al respecto, sino que se dejó a la 
decisión de cada uno de ellos. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 942/2015. Juan Arturo Collí Chuc. 5 de abril de 2017. Mayoría de cuatro votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Norma 
Lucía Piña Hernández. Secretarios: Alma Delia Virto Aguilar y Adrián González Utusástegui. 
 
Amparo en revisión 1144/2015. Estefanía de Regil Vázquez. 5 de abril de 2017. Mayoría de cuatro 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. 
Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretarios: Alma Delia Virto Aguilar y Adrián González 
Utusástegui. 
 
Amparo en revisión 38/2016. Guillermo Ontiveros Ancona. 5 de abril de 2017. Mayoría de cuatro 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. 
Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretarios: Alma Delia Virto Aguilar y Adrián González 
Utusástegui. 
 
Amparo en revisión 684/2015. Juan Ferdinand Rukos Xcaer. 24 de mayo de 2017. Unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. 
Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretarios: Alma Delia Virto Aguilar y Adrián González 
Utusástegui. 
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Amparo en revisión 1215/2015. Felipe Martín del Campo Castilla. 24 de mayo de 2017. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: José Ramón 
Cossío Díaz. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretarios: Alma Delia Virto Aguilar y 
Adrián González Utusástegui. 
 
Tesis de jurisprudencia 66/2017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de agosto de 2017 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de agosto 
de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 

***** 
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