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EDITORIAL 

La Comisión Fiscal de la Región Centro Occidente en este boletín preparado en 

colaboración con sus integrantes pone a disposición de sus lectores temas de 

actualidad e interés general. 

La C.P.C. María Soledad Ortiz Castellanos en su artículo “Sociedad por Acciones 

Simplificada” nos presenta los aspectos más relevantes de este tipo de sociedades 

tanto prácticas como sus consideraciones mercantiles y fiscales. 

En su artículo “Entrada en vigor del Convenio Multilateral que modifica los Convenios 

Fiscales Bilaterales (Acción 15 del plan BEPS)”, el C.P. Ulises Cid Martínez Navarro, 

nos presenta el contexto de las acciones encaminas a evitar las prácticas que 

erosionan las bases de tributación en un plano internacional, así como una explicación 

breve y clara del Convenio Multilateral para la Implementación de Medidas 

Relacionadas con Tratados Tributarios para Prevenir la Erosión de la Base y el 

Traslado de Utilidades. 

En su artículo “Análisis de las Pérdidas Fiscales de las Personas Físicas”, el C.P. 

Gustavo Oblea Rosales, hace una síntesis de la determinación de la base y la 

aplicación de pérdidas fiscales que obtienen las personas físicas en los diversos 

capítulos del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR). 

En la sección de Jurisprudencias y Tesis Relevantes de los Tribunales la C.P. y Lic. 

Verónica Cíntora Soto selecciona diversas tesis interesantes relacionadas con la no 

obligación de mantener el régimen simplificado que contenía la Ley de ISR abrogada, 

con las deducciones personales, equidad tributaria para el sector agropecuario, la 

carga de la prueba en materia laboral, diferencia entre derechos sustantivos y 

derechos adjetivos, domicilio para notificaciones fiscales, uso del buzón tributario, tasa 

de Impuesto al Valor Agregado en obras de infraestructura y urbanización de ciertos 

tipos. 
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El Delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) en el 

Estado de Nayarit, C.P.C. Sergio Cázares Santiago, informa de las gestiones y apoyos 

brindados a favor del contribuyente en dicha delegación. 

Por último, en las publicaciones importantes en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF), el 5 de abril se publicaron las Reglas para el otorgamiento de créditos al 

amparo del artículo 43-Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda 

de los Trabajadores (INFONAVIT), las tablas de montos máximos a otorgar pueden 

ser consultadas en el Diario Oficial de dicha fecha. 
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SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

C.P.C. María Soledad Ortiz Castellanos 

 El 14 de marzo de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, por decreto se 

reforman y adicionan disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 

mismo que entrarían en vigor, a los seis meses de su publicación, el día 15 de 

septiembre de 2016, en donde se daba lugar a una nueva sociedad mercantil llamada 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA según las siglas (SAS).  

 El decreto establece para la creación de esta nueva sociedad los siguientes 

aspectos:   

1.- Generalidades.  

• Su aplicación y observancia es en toda la República Mexicana.  

• Como cualquier otra sociedad mercantil, deberá inscribirse en el Registro Público del 

Comercio, para que surta efectos ante terceros. 

• Puede ser o no de capital variable. 

• No requiere de fondo de reserva.  

• Su constitución no requiere de escritura pública ante Notario Público o Póliza ante 

Corredor Público, es optativo.  

2.- Requisitos para la Constitución de la Sociedad.  

• Puede constituirse con una o más personas físicas, que se denominaran accionistas. 

Solamente admite personas físicas, no a personas morales. 

 • Los ingresos totales anuales no podrán rebasar los cinco millones de pesos 

actualizables por cada año. Si se rebasa el tope, deberá transformarse en cualquier 

otra sociedad mercantil, de no efectuarlo los accionistas responderán frente a terceros 

subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. 
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 • La denominación de la sociedad se hará libremente, agregando al final de la misma 

“Sociedad por Acciones Simplificada”, con su abreviatura SAS La autorización de 

denominación se emitirá por la Secretaria de Economía a cualquier accionista.  

• Los accionistas sólo están obligados a responder por el monto de sus aportaciones 

representadas en acciones. 

• No pueden ser accionistas quienes que en otras sociedades mercantiles ejerzan 

control o administración de las mismas.  

• La Secretaría de Economía pondrá a disposición de quienes quieran constituir una 

SAS diversos formatos de estatutos sociales, a través del “Sistema Electrónico de 

Constitución”, de los cuales los accionistas deberán manifestar su consentimiento. 

• Los accionistas deberán forzosamente de contar con un “Certificado de Firma 

Electrónica Avanzada” vigente y emitido por la Secretaría de Economía.  

3.- Procedimiento de Constitución de la Sociedad. 

• Cada sociedad contará con un Folio.  

• Los accionistas elegirán libremente las Cláusulas de los Estatutos Sociales, 

disponibles en la página que al efecto establezca la Secretaría de Economía.  

• El sistema generará un Contrato Social de la sociedad que deberá estar firmado 

electrónicamente por todos y cada uno de los Accionistas, a través del “Certificado de 

Firma Electrónica Avanzada”.  

• La Secretaría de Economía enviará electrónicamente para su inscripción en el 

Registro Público del Comercio el Contrato Social. Se generará digitalmente una Boleta 

de Inscripción de la sociedad en el Registro Público del Comercio. 

 • El Contrato Social de la sociedad y la Boleta de Inscripción de la sociedad en el 

Registro Público del Comercio, son las dos pruebas idóneas para comprobar la 

existencia de la sociedad.  
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• Los accionistas responden por daños y perjuicios en caso de proporcionar 

información falsa o inexacta al sistema. Así también por las sanciones administrativas 

o penales a que hubiere lugar.  

4.- Contenido de los Estatutos Sociales.  

• Deberán contener la siguiente información: Denominación social o nombre de él o 

los accionistas, domicilio, registro federal de contribuyentes, correo electrónico, 

domicilio social, duración de la sociedad que puede ser indefinida, forma y términos 

en la que él o los accionistas se obliguen a suscribir y pagar sus acciones, número, 

valor nominal y naturaleza de las acciones en las que se divide el capital social, 

número de votos que tendrá cada uno de los accionistas en virtud de sus acciones, 

objeto, forma de administración de la sociedad, entre otros  

5.- Acciones de la Sociedad. 

• Los accionistas contarán con el término de un año para pagar todas sus acciones, 

contado a partir de que la sociedad quede inscrita en el Registro Público del Comercio.  

• Todas las acciones serán del mismo valor y conferirán los mismos derechos. 

• Las utilidades deberán distribuirse en proporción a las acciones con las que cuenta 

cada accionista, salvo pacto en contrario, es decir, salvo que en el Contrato Social se 

haya establecido alguna Cláusula que contemple otro supuesto.  

6.- Administración de la Sociedad.  

• La Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Estará integrada 

por todos y cada uno de los accionistas.  

• Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos. Asimismo, la modificación de 

estatutos sociales.  

• Las Asambleas podrán celebrarse presencialmente o por medio electrónicos.  

• La sociedad deberá contar con un “Libro de Registro de Resoluciones”.  
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• Uno de los accionistas desempeñará el cargo de Administrador, quien será el 

representante de la sociedad, quien podrá celebrar o ejecutar todos los actos y 

contratos comprendidos en el objeto social o que se relaciones con la existencia y el 

funcionamiento de la sociedad. En caso de que se conforme de un solo accionista, 

éste será el máximo órgano de la sociedad y a su vez tendrá el cargo de administrador 

• No se podrán modificar las formas de administración de la sociedad, a menos que 

los accionistas decidan transformar la Sociedad por Acciones Simplificada a cualquier 

otro régimen societario, ante fedatario público.  

• El Administrador deberá publicar anualmente el Informe sobre la situación financiera 

de la sociedad.  

7.- Causas de disolución de la Sociedad 

 • La falta de presentación de dos informes anuales consecutivos sobre la situación 

financiera de la sociedad. 

 • Son aplicables a esta sociedad las disposiciones de la Sociedad Anónima así como 

lo relativo a la fusión, transformación, escisión, disolución y liquidación.  

8. Consideraciones Fiscales 

En principio las SAS deben tributar en el Titulo II de Ley del Impuesto sobre la renta, 

no obstante, en la reforma 2017 se adiciono el Capítulo VIII De la opción de 

acumulación de ingresos por Personas Morales al Título VII De los Estímulos Fiscales. 

Si bien el régimen opcional, como se le ha llamado, no distingue el tipo de sociedad; 

es decir cualquier Persona Moral (Civil, Mercantil o Agraria) podría optar por el 

régimen, los requisitos para tributar bajo lo establecido en este título son coincidentes 

con las SAS: 

• Puede constituirse con una o más personas físicas.  

• Solamente admite personas físicas, no a personas morales. 

• Los ingresos totales anuales no podrán rebasar los cinco millones de pesos por 

cada año.  
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• Si se rebasa el tope, deberá tributar conforme al Título II. 

• No pueden ser accionistas quienes que en otras sociedades mercantiles 

ejerzan control o administración de las mismas. 

• No pueden ser accionistas quienes sean socios de otras sociedades, o quienes 

hayan sido socios de otra Persona Moral que haya tributado en este régimen.  

• Quienes dejen de aplicar la opción del capitulo 

En adición no podrán tributar en este régimen quienes: 

• Realicen actividades a través de fideicomisos o A en P. 

• Quienes formen parte de un Grupo empresarial y tributen conforme a ello. 

8a. Los contribuyentes (SAS o NO) que opten por tributar por este régimen, lo harán 

prácticamente como personas físicas del régimen general, es decir: 

1. Ingresos: 

1.1. Acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos(cobrados). 

1.2. Cuando se exporten bienes se acumulan cuando efectivamente se cobren o 

cuando transcurra un año, lo ocurra primero. 

1.3. NO se determina ajuste anual por inflación Acumulable. 

2. Deducciones: 

2.1. Efectivamente erogados en el Ejercicio. 

2.2. Compras netas de: materia prima, productos semiterminados y terminados en 

lugar de Costo de Venta 

2.3. Gastos 

2.4. Deducción de inversiones (Depreciación Activos Fijos y Amortización Cargos 

Diferidos) a partir del año de inicio de uso o el siguiente aun cuando no se 

hayan pagado en su totalidad 

2.5. NO se determina ajuste anual por inflación Deducible. 

3. Pagos provisionales mensuales: 

3.1. Se determinaran restando a los ingresos acumulables las deducciones 

autorizadas, ambos acumulados desde el primer día del ejercicio y hasta el 

último día del mes del pago, es decir; para el pago de enero: ingresos de enero 
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menos deducciones de enero; para el pago de febrero: ingresos de enero y 

febrero menos deducciones de enero y febrero; y así sucesivamente se 

determinara la utilidad fiscal acumulada 

3.2. Opcionalmente se podrá determinar el pago provisional: multiplicando los 

ingresos acumulables por medio del coeficiente de utilidad, para determinar la 

utilidad estimada. 

3.3.  A la utilidad fiscal determinada (Real o Estimada) también se le restaran la 

PTU efectivamente pagada y las pérdidas Fiscales pendientes de amortizar 

para obtener la base del impuesto que se multiplicara por la tasa del 30% para 

obtener el impuesto causado 

3.4. Al impuesto causado se le restaran los pagos provisionales anteriores. 

3.5. La opción de pago provisional señalada en el punto 3.2 se podrá cambiar cada 

año. 

4. Impuesto anual: 

4.1. Se determinara restando a los ingresos acumulables; las deducciones 

autorizadas, la PTU efectivamente pagada y las pérdidas Fiscales pendientes 

de amortizar. Al resultado obtenido se le multiplicara por la tasa del 30% para 

obtener el impuesto anual, al cual se le restaran los pagos provisionales. 

9. Comentarios Finales y Conclusiones 

 La nueva Sociedad por Acciones Simplificada, SAS, según algunos analistas 

pone a México en competencia con mejores prácticas internacionales pero otros 

indican que su aplicación implica cierto riesgo. Es un modelo tomado de países como 

Francia, Chile, Brasil y Colombia. En México, el Consejo Coordinador Empresarial 

argumenta que con la creación de este tipo de sociedad se favorecerá la formalidad y 

el crecimiento de la micro y la pequeñas empresas ya que su mecanismo de creación 

es sencillo rápido y eficiente y que dada su flexibilidad cada empresario la adapta a 

sus necesidades y la crece con forme a sus requerimientos. Que presentara grandes 

ventajas de creación al ser por Internet y en 24 horas, la Secretaria de Economía ha 

utilizado más recursos del erario para la aplicación de esta sociedad no logrando llevar 

a cabo el cometido de dichas horas pero si de dos días y con costos prácticamente 
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bajos porque se habla de sin costo pero al existir una inscripción en el registro público 

de la propiedad habrá un pago de derechos entre otros. Para otros esto implica el 

riesgo de carencia de seguridad jurídica al carecer de elementos que den certeza de 

identidad, la posible comisión de delitos.  

 La realidad es que las autoridades están promoviendo la incorporación a la 

formalidad de micro y pequeñas empresas, tanto en el ámbito mercantil como en el 

fiscal. El que estas pequeñas empresas comiencen a tributar beneficia a la economía, 

el empleo formal y el tejido social. 

 Se adopta como en otras latitudes la posibilidad de una sociedad unimembre 

(de un solo socio o miembro), que pudiera resultar atractivo para fines comerciales y 

crediticios. 

 Las SAS pueden tributar en el Régimen General o en el Régimen Opcional, es 

más fácil determinar el impuesto en base al realizado (Régimen Opcional) en lugar de 

en base al devengado (Titulo II), pero también es más fácil la fiscalización. 

 La Contabilidad se lleva en la plataforma del SAT, ¿más sencillo? quizá; pero 

total, absoluta e inmediatamente fiscalizable. 

 NO existe una mejor opción general o una receta de cocina, es muy importante 

que el hombre de negocios o el empresario, se asesoren de un Contador Público antes 

de iniciar su negocio, incluso antes de empezar a gastar e invertir en un probable 

negocio, a fin de que juntos encuentren las mejores alternativas financieras, 

estructurales, mercantiles y fiscales. 
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ENTRADA EN VIGOR DEL CONVENIO MULTILATERAL QUE MODIFICA LOS 

CONVENIOS FISCALES BILATERALES (ACCIÓN 15 DEL PLAN BEPS) 

C.P. Ulises Cid Martínez Navarro 

 

El primer antecedente del plan sobre la lucha en contra de la erosión de la base 

gravable, se remite a la Cumbre de Cabos del G-20, que tuvo lugar en Los Cabos, 

Baja California Sur, México, los días 18 y 19 de junio de 2012. 

Posteriormente, el 12 de febrero de 2013, surge el “Reporte Sobre la Lucha en Contra 

de la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de beneficios (BEPS por sus siglas 

en Ingles) publicado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE), el cual tiene como fin el de combatir las prácticas que han permitido erosionar 

la base impositiva de las naciones y que los sistemas tributarios tengan mayor eficacia 

para lograr que las utilidades se graven en donde efectivamente se desarrollen las 

actividades económicas. 

Según establece la OCDE “BEPS se refiere a la erosión de la base imponible y al 

traslado de beneficios propiciados por la existencia de lagunas o mecanismos no 

deseados entre los distintos sistemas impositivos nacionales de los que pueden 

servirse las empresas multinacionales, con el fin de hacer desaparecer beneficios para 

efectos fiscales, o bien de trasladar beneficios hacia países donde existe escasa o 

nula actividad real, gozando de baja o nula imposición, eludiendo así los impuestos 

sobre sociedades”. 

La OCDE ha estimado que las pérdidas de ingresos por este tipo de prácticas oscilan 

entre $100 y $240 mil millones de dólares anualmente, o el equivalente del 4% al 10% 

de ingresos globales del impuesto sobre la renta corporativa. 

El Proyecto BEPS propone 15 Acciones dirigidas a abordar el problema de la erosión 

de la base imponible y el traslado de beneficios, así como ofrecer soluciones a los 

gobiernos para cerrar las brechas existentes en las normas internacionales que 

permiten a los beneficios empresariales desaparecer o ser artificialmente desplazados 
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a entornos fiscales en los que la tributación es baja o nula, donde las empresas tienen 

poca o ninguna actividad económica. Según datos de la OCDE, más de 100 países y 

jurisdicciones están trabajando en el marco inclusivo para implementar medidas de 

BEPS en su legislación. 

Es así como el pasado 5 de octubre de 2015 se dan a conocer por la OCDE, los 

informes finales que incorporan las medidas que se implementarán por cada una de 

las 15 Acciones para combatir la erosión de la base imponible y el traslado de 

beneficios. 

Entrando en materia, la Acción 15 del Plan de Acción BEPS contempla el análisis 

desde el Derecho Tributario, así como del Derecho Internacional Público, a fin elaborar 

un instrumento multilateral que modifique los convenios fiscales bilaterales y que 

permita que las jurisdicciones que lo deseen implementen las medidas que se 

desarrollen en el curso de los trabajos de BEPS, produciendo éste, los mismos efectos 

que una renegociación simultánea de miles de convenios fiscales bilaterales.  

En relación con ello, es de apuntar que varias de las Acciones BEPS sólo pueden 

abordarse modificando los tratados tributarios bilaterales, los cuales actualmente 

suman un gran número. Por lo tanto, llevar a cabo los cambios, tratado por tratado, 

sería un proceso muy largo. Es por eso, que a través de la acción 15 la OCDE analizó 

la posibilidad de desarrollar un instrumento multilateral que permita a los países 

modificar rápidamente sus tratados fiscales para implementar las recomendaciones 

de BEPS. 

En el informe titulado por la OCDE como "Elaboración de un instrumento multilateral 

para modificar los tratados fiscales bilaterales" se llegó a la conclusión de que ese 

instrumento multilateral no sólo es factible, sino también deseable. En virtud de ello, 

en 2015 el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE elaboró un mandato para crear 

un Grupo ad hoc para el desarrollo de un instrumento multilateral mismo que fue 

aprobado por los Ministros de Finanzas y los Gobernadores de los Bancos Centrales 

del G-20 en su reunión de febrero de 2015, celebrándose la reunión inaugural del 

Grupo los días 5 y 6 de noviembre de 2015. Fue así como el pasado 24 de noviembre 

de 2016 concluyeron las negociaciones de más de 100 países en relación con el 
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Instrumento Multilateral en cuestión, quedando abierto para firma a partir del 31 de 

diciembre de 2016. 

 

A dicho instrumento se le denominó “Convenio Multilateral Para la Implementación de 

Medidas Relacionadas con Tratados Tributarios para Prevenir la Erosión de la Base y 

el Traslado de Utilidades (MLI por sus siglas en ingles), el cual, sin duda representa 

un hecho trascendental en la historia de los tratados tributarios, pues pretende 

resolver los altos costos y tiempos prolongados que implicarían el llevar a cabo las 

negociaciones y renegociaciones bilaterales por cada uno de los países para 

implementar los cambios del Proyecto BEPS en los tratados tributarios, considerando 

la gran cantidad de tratados bilaterales existentes en la actualidad. Al respecto, se 

estima que la ratificación de este Instrumento tenga un impacto potencial sobre más 

de 2,000 tratados fiscales bilaterales. 

Cabe aclarar que el MLI no es un tratado que sustituya a todos los tratados tributarios 

bilaterales, si no que pretende introducir medidas para evitar las prácticas de BEPS y 

funcionar como un protocolo para la interpretación de los tratados tributarios. A través 

de este Instrumento Multilateral se pretende complementar los tratados fiscales 

existentes, agregando, modificando o reemplazando disposiciones incorporadas en 

los mismos. Así también, contempla cláusulas de compatibilidad en las que se estipula 

en qué circunstancias se puede añadir una nueva disposición o reemplazar una 

existente. 

En una nota del periódico “El Economista”, del pasado 9 de abril de 2017, se encuentra 

el siguiente comentario realizado por Óscar Molina Chie, Administrador General de 

Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a dicho 

periódico, en el cual se puede observar el interés de nuestras autoridades para firmar 

dicho Instrumento: 

 

“… el objetivo de formar parte de este tratado es no tener que reformar cada uno de 

los acuerdos bilaterales que tiene México. 
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Luego de explicar que ya sólo se requiere la firma de todos los integrantes de la OCDE 

para comenzar con el cumplimiento de este convenio, Molina Chie aclaró que México 

ya cuenta con toda la preparación del resto de las acciones de los acuerdos del BEPS, 

y que ya está listo para firmar el MLI. 

 

De acuerdo con la OCDE, se planea que la firma del MLI se lleve a cabo en julio 

próximo en París.” 

 

Como puede observarse, el Instrumento Multilateral que busca incorporarse como 

parte de las acciones para combatir erosión de la base imponible y el traslado de 

utilidades, sigue su curso, esperándose únicamente la firma y en consecuencia la 

entrada en vigor en los países que decidan incorporarlo a sus legislaciones, por tanto, 

es importante tener muy en cuenta la trascendencia de este instrumento novedoso en 

las operaciones internacionales de los contribuyentes. Para tales efectos, a 

continuación, trataré de abordar de manera general el contenido principal de dicho 

Instrumento. 

 

Convenio Multilateral para la Implementación de Medidas Relacionadas con 

Tratados Tributarios para Prevenir la Erosión de la Base y el Traslado de 

Utilidades: 

Parte I. Alcance e interpretación de los términos. 

 

Incorpora los artículos 1 y 2, estableciendo que el convenio modifica los denominados 

“Tratados Tributarios Cubiertos”, estableciéndose, así también, las definiciones de 

dicho concepto y de “Parte”. 
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Parte II. Desajustes Híbridos. 

 

Este apartado consta de los artículos 3 al 5, mismos que en esencia tratan lo siguiente: 

 

Artículo 3. Entidades Transparentes. Contempla el tratamiento que tendrán este tipo 

de entidades, estableciendo el lugar en donde deberán pagar el ISR, dependiendo de 

la jurisdicción de los países y del contenido de cada tratado. 

 

Artículo 4. Entidades de doble residencia. Busca homogeneizar la forma de determinar 

la residencia fiscal de las personas jurídicas en los tratados tributarios, sobre todo en 

los casos de tratados que no estipulan el tratamiento para dichas sociedades cuando 

se consideran residentes fiscales en más de una jurisdicción. 

 

Artículo 5. Aplicación de los métodos para la eliminación de la doble imposición. 

Establece tres métodos para eliminar la doble imposición, buscando estandarizar 

dichos criterios. Cabe mencionar que se aplicarán dichas disposiciones siempre y 

cuando ambas legislaciones de cada tratado en particular coincidan en las opciones 

elegidas. 

 

Parte III. Abuso de los tratados. 

 

Esta parte contempla los artículos 6 al 11, los cuales incorporan los siguientes 

contenidos: 

 

Artículo 6. Propósito de un tratado tributario cubierto. Establece la obligación de incluir 

un párrafo como preámbulo de los tratados, el cual establece: “Con la intención de 
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eliminar la doble imposición respecto a los impuestos cubiertos por este acuerdo sin 

crear oportunidades de no tributación o reducción de impuestos a través de la evasión 

o elusión fiscal…”, con ello, en el contenido del propio tratado quedará plasmado que 

el mismo no tiene como fin disminuir o eliminar impuestos. 

 

Artículo 7. Prevención del abuso de tratados. Principalmente pretende evitar cualquier 

beneficio de los tratados cuando este constituya uno de los propósitos principales de 

cualquier acuerdo o transacción, a menos que el propósito de las disposiciones del 

tratado sea ese. 

 

Artículo 8. Transacciones de transferencia de dividendos. Busca limitar las exenciones 

o tasas reducidas por pago de dividendos en los tratados tributarios, únicamente a los 

supuestos en que las condiciones de inversión en acciones o derechos de voto tengan 

una permanencia mínima de 365 días. 

 

Artículo 9. Ganancias de Capital por enajenación de acciones o intereses de entidades 

cuyo valor se obtenga principalmente de bienes inmuebles. Busca establecer 

limitantes de beneficios de tratados tributarios, para permanencia mínima de 365 días 

cuando se enajenen acciones o derechos que deriven de bienes inmuebles. 

 

Artículo 10. Regla anti-abuso para los establecimientos permanentes situados en 

terceras jurisdicciones. Establece limitantes cuando a través de la figura de 

establecimiento permanente se obtienen exenciones en jurisdicciones terceras. 

 

Artículo 11. Aplicación de tratados tributarios para restringir el derecho de imposición 

de una parte a sus propios residentes. Establece condiciones específicas en las que 

los tratados tributarios podrán afectar la imposición de sus residentes por una 
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Jurisdicción. 

 

Parte IV. Elusión del estatus de establecimiento permanente. 

 

Esta parte se integra por los artículos del 12 al 15, misma que busca mitigar las formas 

en que más comúnmente las corporaciones buscan eludir encontrarse en el supuesto 

de establecimiento permanente, como son los siguientes casos: a) acuerdos de 

comisionistas y estrategias similares, b) actividades específicas que se exceptúan del 

estatus de establecimiento permanente, c) escisión de contratos en varias empresas 

y tiempos diversos, d) elusión del concepto de persona estrechamente relacionada. 

 

Parte V. Mejora de la resolución de disputas. 

 

Este apartado se integra por los artículos 16 y 17, y a través de él se busca establecer 

reglas más claras para la resolución de disputas entre los países contratantes cuando 

se tienen supuestos en que a los contribuyentes no se les respete las condiciones 

establecidas en las disposiciones de los tratados tributarios, principalmente buscando 

mejorar las resoluciones derivadas del procedimiento de acuerdo amistoso. 

 

Parte VI. Arbitraje. 

 

Este extenso apartado abarca de los artículos 18 al 26, mismo que establece la 

posibilidad de que dos jurisdicciones de un Tratado Tributario contemplen la 

posibilidad de solución de conflictos mediante este tipo de procedimientos. EN el 

mismo se establecen las reglas para el funcionamiento de dichos arbitrajes, por 

ejemplo, su vinculación, la forma en que serán nombrados los árbitros, la 
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confidencialidad que debe imperar, los costos y las resoluciones de dichos arbitrajes. 

 

Parte VII. Provisiones finales. 

 

Este apartado del convenio es el más extenso en cuanto al número de artículos (del 

27 al 39) y prácticamente en él se incorporan las reglas generales para su 

funcionamiento y entrada en vigor, por ejemplo, se encuentran reglas relativas a su 

firma y ratificación, aceptación o aprobación, reservas, notificaciones, interpretación e 

implementación, entrada en vigor, etc. 

 

En cuanto al contenido de dicho convenio, vale la pena mencionar que en diversos 

artículos se encuentran reglas para acuerdo de las partes, en relación con la entrada 

en vigor de los supuestos establecidos en el mismo, así como, reglas que flexibilizan 

el contenido de dichas disposiciones, o en su caso, reservas a su contenido. Así 

también, se establecen supuestos para complementar los tratados tributarios ya 

existentes.  

 

Por todo lo anteriormente mencionado, es importante estar a la expectativa de la firma 

del convenio multilateral en cuestión, así como analizar a detalle las diversas 

consecuencias que tendrá su entrada en vigor en las operaciones internacionales de 

los contribuyentes. 

  



 
Comisión Fiscal  

Región Centro Occidente 

20 

ANÁLISIS DE LAS PÉRDIDAS FISCALES DE LAS PERSONAS FÍSICAS. 

 

C.P. Gustavo Oblea Rosales 

Durante el mes de abril los contribuyentes personas físicas se encuentran obligados 

a presentar su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta por los ingresos 

acumulables que obtengan en un ejercicio fiscal, para tal efecto el Titulo IV de la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta, contiene distintos regímenes de tributación dependiendo 

de los tipos de ingresos que se obtengan. Ahora bien, son nueve los distintos 

regímenes contemplados en la Ley, en los que se tiene la obligación de tributar 

dependiendo de los ingresos obtenidos los cuales se refieren a continuación: 

Capítulo I De los ingresos por salarios y en general por la prestación de un 

servicio personal subordinado. 

Capítulo II De los ingresos por actividades empresariales y profesionales. 

 Sección I Actividades empresariales y profesionales. 

 Sección II Régimen de incorporación fiscal. 

Capítulo III De los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o 

goce temporal de bienes inmuebles. 

Capítulo IV De los ingresos por enajenación de bienes. 

 Sección I Del régimen general. 

 Sección II De la enajenación de acciones en bolsa de valores. 

 

Capítulo V De los ingresos por adquisición de bienes. 

Capítulo VI De los ingresos por intereses.       

Capítulo VII De los ingresos por la obtención de premios. 
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Capítulo VIII De los ingresos por dividendos y en general por las ganancias 

distribuidas de las personas morales. 

Capítulo IX De los demás ingresos que obtengan las personas físicas. 

 

En cada régimen de determinan elementos del impuesto, siendo estos el sujeto, el 

objeto, la base (gravable), la tasa o tarifa y la época de pago.  

“BASE GRAVABLE” 

Para el cálculo del impuesto anual se deben sumar las “bases gravables” de los 

distintos capítulos de los cuales se obtuvieron ingresos, de acuerdo con el artículo 152 

primer párrafo, de la LISR que a la letra dice: 

“Las personas físicas calcularán el impuesto del ejercicio sumando, a los ingresos 

obtenidos conforme a los Capítulos I, III, IV, V, VI, VIII y IX de este Título, después 

de efectuar las deducciones autorizadas en dichos Capítulos, la utilidad gravable 

determinada conforme a las Secciones I o II del Capítulo II de este Título, al resultado 

obtenido se le disminuirá, en su caso, las deducciones a que se refiere el artículo 151 

de esta Ley. A la cantidad que se obtenga se le aplicará la siguiente:” 

Cabe señalar que la “base gravable” se denomina de distintas formas en cada 

capítulo, por ejemplo, en los ingresos por salarios, la base gravable la constituyen los 

ingresos gravados por ese Capítulo, ya que no se contemplan deducciones 

específicas y en los ingresos por actividades empresariales y profesionales la base 

gravable se denomina Utilidad Gravable, la cual se determina de la siguiente manera 

(Art. 109 LISR): 

Ingresos Acumulables del capitulo 

Menos: Deducciones autorizadas del capitulo 

Igual a: Utilidad Fiscal  

Menos: PTU pagada en el ejercicio. 
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Menos: Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores (Determinadas conforme a este 

articulo)  

Igual a: Utilidad Gravable.  

 

Por otro lado, en el capítulo de los ingresos por arrendamiento no se determina una 

“base gravable”, sino que se grava a los ingresos menos las deducciones autorizadas 

en su correspondiente capítulo, esto de acuerdo con el artículo 152 de la Ley. En el 

supuesto de que las deducciones sean mayores a los ingresos (ambos conceptos de 

este capítulo) se generaría una “diferencia”, mas no así una pérdida fiscal, sin 

embargo esta no se podría aplicar contra utilidades futuras por los mismos ingresos, 

ya que reglamento de la LISR en su artículo 195, establece la posibilidad de restar de 

los demás ingresos que el contribuyente deba acumular en la declaración anual esa 

“diferencia”, en ese mismo ejercicio.  

Como podemos observar el tratamiento de las pérdidas fiscales, en cuanto a su 

determinación, nomenclatura, ingresos en los que se puede aplicar, plazos y formas 

de amortizar, es distinto dependiendo del capítulo en que se origina. 

En virtud de lo anterior analizaremos los distintos tratamientos en cuanto a 

determinación, aplicación de pérdidas de los diferentes capítulos (o diferencias entre 

ingresos y deducciones cuando estas sean mayores), plazos y forma de amortizar. 

CAPITULOS DE INGRESO QUE NO GENERAN PÉRDIDAS FISCALES. 

En primer lugar eliminaremos los capítulos de la ley que no generan pérdidas fiscales, 

por no estar contempladas estas en el texto normativo.  

Ingresos que no generan pérdidas fiscales 

Capítulo I De los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio 

personal subordinado. 

Capítulo V De los ingresos por adquisición de bienes. 

Capítulo VII De los ingresos por la obtención de premios. 
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Capítulo VIII De los ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas 

de las personas morales. 

 

PÉRDIDAS FISCALES DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y 

PROFESIONALES. (SECCIÓN I) 

 

DETERMINACION DE LA PÉRDIDA. 

La pérdida fiscal de las actividades empresariales y profesionales se regula en el 

artículo 109 segundo párrafo de la LISR, el cual contempla lo siguiente: 

“La pérdida fiscal se obtendrá cuando los ingresos a que se refiere esta Sección 

obtenidos en el ejercicio sean menores a las deducciones autorizadas en el mismo. Al 

resultado obtenido se le adicionará la participación de los trabajadores en las 

utilidades pagada en el ejercicio a que se refiere el párrafo anterior. En este caso se 

estará a lo siguiente: 

             Ingresos por actividades empresariales 

Menos: Deducciones autorizadas de la sección. 

Menos: PTU pagada en el ejercicio. 

Igual: Pérdida Fiscal 

PLAZO Y FORMA PARA AMORTIZARLA. 

El plazo para amortizar la pérdida fiscal de las actividades empresariales y 

profesionales se regula en el artículo 109 segundo párrafo, fracción I de la LISR, el 

cual contempla lo siguiente: 

“I. La pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio podrá disminuirse de la utilidad fiscal 

determinada en los términos de esta Sección, de los diez ejercicios siguientes, hasta 

agotarla.” 
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INGRESOS CONTRA LOS QUE SE PODRA AMORTIZAR. 

Los ingresos contra los que se podrá amortizar la pérdida fiscal derivada de las 

actividades empresariales y profesionales se regulan en el artículo 109 tercer párrafo 

de la LISR, el cual contempla lo siguiente: 

“Las pérdidas fiscales que obtengan los contribuyentes por la realización de las 

actividades a que se refiere esta Sección, sólo podrán ser disminuidas de la 

utilidad fiscal derivada de las propias actividades a que se refiere la misma.” 

 

DEL REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL. 

(SECCIÓN II) 

Si bien en el régimen de incorporación fiscal, no se contempla el concepto de pérdidas 

fiscales y el impuesto se causa de manera definitiva de firma bimestral, la Ley en su 

artículo 111, séptimo párrafo, establece la posibilidad de considerar como un concepto 

deducible,   la “diferencia” entre los ingresos y las deducciones de cada periodo, 

cuando estas últimas sean mayores, generando con ello un concepto similar a la 

pérdida fiscal, sin el elemento de la actualización, ni el plazo para deducirla. 

 

PÉRDIDAS FISCALES DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL 

POR OTORGAR EL USO O GOCE DE BIENES INMUEBLES. 

 

DETERMINACION DE LA PÉRDIDA. 

El artículo 195 del reglamento de la LISR, establece como se determina una “pérdida 

fiscal” en los ingresos por arrendamiento, sin embargo no la denomina pérdida fiscal 

propiamente, ya que establece que es una “diferencia” entre las deducciones y los 

ingresos por arrendamiento, cuando las deducciones sean superiores. 
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“Articulo 195 LISR. Cuando en el año de calendario las deducciones a que se refiere 

el artículo 115 de la Ley, sean superiores a los ingresos a que se refiere el Título IV, 

Capítulo III de la Ley, la diferencia podrá deducirse de los demás ingresos que el 

contribuyente deba acumular en la declaración anual correspondiente a ese mismo 

año, excepto de aquéllos a que se refiere el Título IV, Capítulos I y II de la ley.” 

 

 

INGRESOS CONTRA LOS QUE SE PODRA AMORTIZAR. 

El propio artículo 195 del reglamento de la LISR establece que la “diferencia” (pérdida 

fiscal), se podrá deducir de los demás ingresos que el contribuyente deba 

acumular en su declaración anual, excepto, capítulos I y II del título IV (Sueldos y 

Salarios y Actividades Empresariales y Profesionales.) 

PLAZO Y FORMA PARA AMORTIZARLA. 

De igual forma el artículo 195 del reglamento de la LISR establece que la “diferencia” 

podrá deducirse de los demás ingresos que el contribuyente deba acumular en la 

declaración anual, correspondiente a ese mismo año.  

 

PÉRDIDAS FISCALES DE INGRESOS POR ENAJENACION DE BIENES. 

Sección I Del régimen general. 

 

El tratamiento de las pérdidas en enajenación de bienes, se regula en el artículo 122 

de la LISR. 

Esta pérdida se divide en dos partes, las cuales tienen un tratamiento diferente en 

cuanto a los ingresos contra los que se puede aplicar, el plazo y la forma de aplicación. 

DETERMINACION DE LA PÉRDIDA 1ª PARTE. 

La primera parte se determina de la siguiente manera: 
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          Pérdida fiscal en enajenación de bienes 

Entre: Núm. de años entre fecha de adquisición y fecha de enajenación (Máximo 10) 

Igual: 1ª Parte de la Pérdida. 

INGRESOS CONTRA LOS QUE SE PODRA AMORTIZAR. 

Se podrá disminuir de los demás ingresos excepto, capítulos I y II del título IV 

(Sueldos y Salarios y Actividades Empresariales y Profesionales)  

PLAZO Y FORMA PARA AMORTIZARLA. 

Se podrá disminuir de los demás ingresos excepto, capítulos I y II del título IV 

(Sueldos y Salarios y Actividades Empresariales y Profesionales) que el contribuyente 

deba acumular en la declaración anual de ese mismo año o en los siguientes tres 

años de calendario. 

 

DETERMINACION DE LA PÉRDIDA 2ª PARTE. 

La segunda parte se determina de la siguiente manera: 

             Pérdida fiscal en enajenación de bienes 

Menos: Primer parte (determinada en supra líneas) 

Igual: 2ª Parte de la Pérdida. 

 

INGRESOS CONTRA LOS QUE SE PODRA AMORTIZAR. 

Se podrá acreditar únicamente contra la ganancia por enajenación de bienes. 

 

PLAZO Y FORMA PARA AMORTIZARLA. 

Esta pérdida tiene un tratamiento especial, ya que no se deduce o resta de los 

ingresos, sino que se genera una cantidad ACREDITABLE, lo cual la hace diferente 
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de las demás pérdidas, ya que dicha cantidad acreditable se determina de la siguiente 

forma: 

Se multiplicara la pérdida por la tasa de impuesto que corresponda al contribuyente 

en el ejercicio en que ocurra la pérdida. (Recordemos que puede tener ingreso de 

ocho capitulo diferentes al de enajenación de bienes)  

Determinación de la tasa de impuesto. 

Supongamos los siguientes datos: 

Datos: 

Ejercicio de 2016 

Ingresos por actividad empresarial  300,000.00  

ISR causado    51,867.00  

Tasa de impuesto del contribuyente en el año de la pérdida 17.29% 

 

Recordemos que el ISR de las personas físicas se determina con la aplicación de una 

tarifa no de una tasa, por lo que para determinar la tasa a que se refiere el presente 

artículo, se debe dividir el ISR causado entre la base gravable. 

Determinación de la cantidad acreditable. 

2a parte de la pérdida en enajenación de bienes     80,000.00  

 Tasa de impuesto del contribuyente en el año de la pérdida            17.29% 

 Cantidad acreditable     13,831.20  

 

Esta cantidad determinada se podrá acreditar en el año ese mismo año o en los 

siguientes tres años de calendario. 

Recordemos que puede tener otras enajenaciones de bienes en ese mismo año en 

las cuales resulte utilidad y por consecuencia un impuesto, contra el que podría 

acreditar la cantidad así determinada. 
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Sección II De la enajenación de acciones en bolsa de valores. 

Dentro del capítulo de la enajenación de bienes, se contiene una segunda sección, en 

la cual se grava a las ganancias obtenidas en la enajenación de acciones, títulos o 

índices accionarios, colocados en bolas de valores o mercados reconocidos. Dichas 

transacciones pueden por su propia naturaleza de riesgo, pueden generar pérdidas 

fiscales, las que se podrán amortizar de acuerdo a lo siguiente: 

DETERMINACION DE LA PÉRDIDA. 

Art 129 tercer párrafo, inciso a) LISR 

             Precio de venta de las acciones, títulos o índices accionarios 

Menos: Comisiones pagadas por intermediación en la enajenación. 

Menos: Costo promedio de adquisición. 

Menos: Comisiones pagadas por intermediación en la adquisición. 

Igual: Pérdida en operación. 

 

INGRESOS CONTRA LOS QUE SE PODRA AMORTIZAR. 

Art 129 noveno párrafo, LISR. 

Las pérdidas de esta sección se podrán disminuir únicamente contra el monto de la 

ganancia que en su caso obtenga el mismo contribuyente en el ejercicio o en los diez 

siguientes por las enajenaciones u operaciones de esta misma sección. 

 

PLAZO Y FORMA PARA AMORTIZARLA. 

Art 129 noveno párrafo, LISR. 

Se disminuye de la ganancia determinada en esta sección, en el mismo ejercicio o en 

los diez siguientes.  
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PÉRDIDAS FISCALES DE INGRESOS POR INTERESES. 

El capítulo sexto del título IV de la LISR, regula la causación del ISR causado por 

intereses. Cabe señalar que se trata de intereses que no provengan de inversiones 

afectas a alguna actividad empresarial, ya que dichos intereses se consideran 

ingresos de la actividad empresarial. 

 

DETERMINACION DE LA PÉRDIDA. 

134 quinto párrafo, LISR. 

              Intereses obtenidos 

Menos: Ajuste por inflación 

Igual: Pérdida * 

*Cuando el ajuste por inflación sea mayor a los ingresos por intereses obtenidos. 

INGRESOS CONTRA LOS QUE SE PODRA AMORTIZAR. 

134 quinto párrafo, LISR. 

Se podrá disminuir de los demás ingresos excepto, capítulos I y II del título IV 

(Sueldos y Salarios y Actividades Empresariales y Profesionales)  

PLAZO Y FORMA PARA AMORTIZARLA. 

134 quinto párrafo, LISR. 

Se podrá disminuir de los demás ingresos excepto, capítulos I y II del título IV 

(Sueldos y Salarios y Actividades Empresariales y Profesionales) en el ejercicio y en 

los cinco ejercicios siguientes hasta agotarla.  
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PÉRDIDAS FISCALES DE LOS DEMÁS INGRESOS QUE OBTENGAN LAS 

PERSONAS FÍSICAS. 

Dentro del capítulo denominado “de los demás ingresos” se contemplan en él, una 

serie de ingresos (entre otros) no ordinarios, de los cuales solo en dos casos se 

pueden generar pérdidas fiscales, siendo estas las pérdidas cambiarias e intereses, y 

las operaciones financieras derivadas a que se refieren los artículos 16-A del CFF y 

21 de la LISR. 

 

PÉRDIDA CAMBIARIA INTERESES. 

DETERMINACION DE LA PÉRDIDA. 

143 segundo párrafo, LISR. 

              Intereses obtenidos 

Menos: Ajuste por inflación 

Igual: Pérdida * 

*Cuando el ajuste por inflación sea mayor a los ingresos por intereses obtenidos. 

Pérdida cambiaria. 

Inversión en dólares                                                        USD.  1,000.00 

Tipo de cambio a fecha de adquisición nov 2016                  19.00 

Tipo de cambio a cierre de ejercicio 31 dic 2016                    18.00 

Pérdida cambiaria                                                              $1,000.00 

INGRESOS CONTRA LOS QUE SE PODRA AMORTIZAR. 

143 tercer párrafo, LISR. 

Se podrá disminuir de los intereses acumulables del capítulo IX de la LISR denominad 

“de los demás ingresos que obtengan las personas físicas.” 
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PLAZO Y FORMA PARA AMORTIZARLA. 

143 tercer párrafo, LISR. 

Se podrá disminuir de los intereses acumulables, en el ejercicio en que ocurra la 

pérdida o en los cuatro ejercicios posteriores. 

PÉRDIDA EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS. 

DETERMINACION DE LA PÉRDIDA. 

146 cuatro párrafo, LISR. 

Según los artículos 20 y 21, LISR. 

INGRESOS CONTRA LOS QUE SE PODRA AMORTIZAR. 

146 cuatro párrafo, LISR. 

Se podrá disminuir de las ganancias e intereses de las mismas operaciones. 

PLAZO Y FORMA PARA AMORTIZARLA. 

146 cuatro párrafo, LISR. 

Se podrá disminuir de las ganancias e intereses de las mismas operaciones, en el 

mismo ejercicio. 

 

LAS DEDUCCIONES PERSONALES NO ORIGINAN PÉRDIDAS. 

Como se pudo observar la determinación de las pérdidas o diferencias que se pueden 

restar de las bases gravables, surgen de la comparación de los ingresos y las 

deducciones establecidos en cada capítulo en particular. Por otro lado tenemos a las 

deducciones personales que no son propias de ningún capítulo, sino que son una 

opción para disminuir la suma de bases gravables de cada uno de los capítulos en los 

que se obtuvo un ingreso, a que se refiere el artículo 152 de la LISR, por lo que su 

aplicación no genera una pérdida fiscal, si bien puede llegar a reducir la base gravable 

total a cero. 
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TESIS Y JURISPRUDENCIAS RELEVANTES DE LOS TRIBUNALES 

C.P. y Lic. Verónica Cíntora Soto 

 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Tesis publicadas durante el mes de marzo de 2017 

 

Época: Décima Época 

Registro: 2013784 

Instancia: Segunda Sala 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

 Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Publicación:  viernes 03 de marzo de 2017 10:06 h 

Materia(s): (Administrativa) 

Tesis: 2a./J. 15/2017 (10a.) 

 

ORDEN DE VISITA. LA CITA DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 42 DEL 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO ES EXIGIBLE COMO FUNDAMENTO 

DE LA COMPETENCIA MATERIAL DE LA AUTORIDAD, CUANDO LA VISITA 

DOMICILIARIA PARA VERIFICAR LA LEGAL IMPORTACIÓN, TENENCIA O 

ESTANCIA EN EL PAÍS DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, SE 

REALICE CONFORME AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL DIVERSO 

ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO CITADO. 

 

Cuando se ordene una visita domiciliaria para verificar la legal importación, tenencia 

o estancia en el país de mercancías de procedencia extranjera, que se llevará a cabo 

conforme al procedimiento establecido en el artículo 46 del Código Fiscal de la 

Federación, que tiene como característica propia obtener una revisión exhaustiva para 

conocer la situación fiscal del contribuyente, responsable solidario o terceros con ellos 
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relacionados, no puede exigirse como fundamento de la competencia material de la 

autoridad la cita de la fracción V del artículo 42 de dicha codificación, ya que si bien 

ésta prevé, entre otras, la facultad de solicitar la exhibición de la documentación o de 

los comprobantes que amparen la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o 

importación de las mercancías, lo cierto es que forma parte de un marco jurídico 

especial tendiente a combatir el contrabando, la piratería, la venta de mercancías 

robadas y la competencia desleal generada por el comercio informal, para lo cual 

existe un procedimiento de visita domiciliaria con características propias contenido en 

el artículo 49 del Código Fiscal de la Federación, cuya materia de revisión requiere 

llevarse a cabo en el ámbito de las operaciones cotidianas del contribuyente. 

 

 

SEGUNDA SALA 

 

Contradicción de tesis 298/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

Décimo Quinto en Materia Administrativa del Primer Circuito, Primero en Materias 

Penal y Administrativa del Octavo Circuito y Primero en Materia Administrativa del 

Tercer Circuito. 25 de enero de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez 

Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita 

Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente: Eduardo Medina Mora I. 

Secretaria: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante.  

Criterios contendientes:  

El sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Primer Circuito, al resolver el amparo directo 233/2014, el sustentado por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, al resolver 

la revisión fiscal 253/2012, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado 

en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 313/2015.  

Tesis de jurisprudencia 15/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del ocho de febrero de dos mil diecisiete. 

 

Ejecutorias  
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Contradicción de tesis 298/2016. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 03 de marzo de 2017 a las 10:06 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir 

del lunes 06 de marzo de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del 

Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 

 

Época: Décima Época 

Registro: 2013874 

Instancia: Segunda Sala 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Publicación:  viernes 10 de marzo de 2017 10:13 h 

Materia(s): (Constitucional, Administrativa) 

Tesis: 2a./J. 28/2017 (10a.) 

 

RENTA. LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 130/2007 (*) NO ESTABLECE LA 

OBLIGACIÓN, PARA EL LEGISLADOR TRIBUTARIO, DE MANTENER 

INDEFINIDAMENTE EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO PREVISTO POR LA LEY DEL 

IMPUESTO RELATIVO ABROGADA. 

 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 

aludida, determinó que los artículos 81 y 123, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta, vigente a partir de 2005, no establecían un trato diverso, en forma 

injustificada, entre las personas morales del régimen general (quienes deducían 

conforme al sistema de costo de lo vendido) y las pertenecientes al régimen 

simplificado (las cuales lo hacían al momento en que adquirían mercancías). Sin 

embargo, el criterio jurisprudencial de mérito no prevé que, dada la prioridad que para 

el país representan las actividades del sector primario, el legislador debe mantener 

http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=26987&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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indefinidamente la aplicación de sistemas tributarios preferenciales, ni mucho menos 

que está impedido para modificar, reducir o suprimir beneficios fiscales. Considerar lo 

contrario, equivaldría a soslayar la libertad configurativa del legislador para el diseño 

tributario del Estado, interviniendo sobre aspectos que el texto constitucional ha 

reservado para el Poder Legislativo. Además, si bien en cualquier momento de la 

historia pueden formularse juicios de diversa índole sobre la conveniencia o 

inconveniencia de que el legislador, a través del sistema fiscal, establezca 

determinados incentivos, acote los existentes o, inclusive, los elimine, lo cierto es que 

ello no puede llevar al Tribunal Constitucional a afirmar que siempre deberán otorgarse 

los mayores incentivos posibles, ni es éste un postulado exigible constitucionalmente, 

como tampoco lo es el que estos incentivos siempre deban darse a través del sistema 

tributario. 

 

 

SEGUNDA SALA 

 

Amparo en revisión 894/2015. Aguilares, S. de P.R. de R.L. y otra. 5 de octubre de 

2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 

José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 

Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José 

Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 

 

Amparo en revisión 1193/2015. José Ignacio Gerardo Cervantes Gutiérrez. 5 de 

octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 

Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 

Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 

José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 

 

Amparo en revisión 670/2015. Bachoco, S.A. de C.V. 8 de febrero de 2017. Cinco 

votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando 

Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; 
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votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco 

González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 

 

Amparo en revisión 914/2015. Granjas Ojai, S.A. de C.V. y otra. 8 de febrero de 2017. 

Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José 

Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina 

Mora I.; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando 

Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 

 

Amparo en revisión 1192/2015. Granjas Carroll de México, S. de R.L. de C.V. 8 de 

febrero de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez 

Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 

Eduardo Medina Mora I.; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 

José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 

 

Tesis de jurisprudencia 28/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del uno de marzo de dos mil diecisiete. 

 

Nota: (*) La tesis de jurisprudencia 1a./J. 130/2007 citada, aparece publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, 

septiembre de 2007, página 317, con el rubro: "RENTA. LOS ARTÍCULOS 81 Y 123, 

FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO AL ESTABLECER UN TRATO 

DIVERSO ENTRE LAS PERSONAS MORALES QUE TRIBUTAN EN EL RÉGIMEN 

SIMPLIFICADO, PARA DEDUCIR LA ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS, MATERIAS 

PRIMAS, PRODUCTOS TERMINADOS Y SEMITERMINADOS, NO VIOLAN EL 

PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 

2005)." 

 

 

Ejecutorias 

Amparo en revisión 894/2015. 
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Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir 

del lunes 13 de marzo de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del 

Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 

 

 

Época: Décima Época 

Registro: 2013875 

Instancia: Segunda Sala 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Publicación:  viernes 10 de marzo de 2017 10:13 h 

Materia(s): ( Administrativa) 

Tesis: 2a./J. 26/2017 (10a.) 

 

RENTA. LAS DEDUCCIONES PERSONALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 151 

DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO 

DE 2014, TIENEN EL CARÁCTER DE NO ESTRUCTURALES. 

 

El ordenamiento de referencia regula la forma en que tributan las personas físicas 

conforme a su Título IV, el cual tiene diversos capítulos que establecen diferentes 

categorías de ingresos en función de las actividades o fuentes que los generan, en el 

entendido de que existen fuentes de riqueza que tienen tratamientos diversos y 

autónomos en relación con otras, a fin de que el régimen jurídico aplicable a un 

tratamiento específico no afecte al otro, ni que la base gravable se vea disminuida 

indebidamente por operaciones de diferente naturaleza a aquellas que generaron el 

ingreso, razón por la cual, sólo se permite en cada modalidad de causación, que el 

ingreso, renta o base gravable, sea disminuido a través de la fórmula de aplicar 
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"deducciones autorizadas en cada capítulo". Por otra parte, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha clasificado como no estructurales a las erogaciones que no 

se vinculan con la producción u obtención del objeto del impuesto, las cuales, en 

principio, no deben ser forzosamente reconocidas o concedidas como deducciones 

por el legislador, pues no tienen relación con la generación de la utilidad o renta neta, 

ya que no influyeron en la obtención de los ingresos. Este tipo de deducciones son 

producto de una sanción positiva prevista por una norma típicamente promocional y 

pueden suscribirse entre los denominados "gastos fiscales", es decir, los originados 

por la disminución o reducción de tributos, traduciéndose en la no obtención de un 

ingreso público como consecuencia de la concesión de beneficios fiscales orientados 

al logro de la política económica o social. En ese orden de ideas, las erogaciones 

concedidas como deducciones personales para realizarse en forma adicional a las 

"autorizadas en cada capítulo", en términos del artículo 151 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta guardan el carácter de no estructurales, pues aun cuando ocasionen 

un impacto económico en el contribuyente, se refieren a los desembolsos efectuados 

con motivo de consumo personal, sea por su origen, por su propósito o por su efecto, 

es decir, se trata de gastos diversos y contingentes, toda vez que no son erogaciones 

que habitualmente deban realizarse para la generación de la utilidad o renta neta del 

tributo, debido a que no tienen incidencia para obtener los ingresos objeto del 

gravamen. 

 

SEGUNDA SALA 

 

Amparo en revisión 855/2014. José Francisco García Cáceres y otros. 5 de octubre 

de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 

José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 

Pérez Dayán; mayoría de cuatro votos en relación con el criterio contenido en esta 

tesis. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco 

González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
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Amparo en revisión 919/2015. Manuel Enrique Romero de Terreros Escalante y otros. 

5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier 

Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 

Ramos y Alberto Pérez Dayán; mayoría de cuatro votos en relación con el criterio 

contenido en esta tesis. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José 

Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 

 

Amparo en revisión 1379/2015. Rodrigo Navarro Hernández. 5 de octubre de 2016. 

Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 

Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 

Dayán; mayoría de cuatro votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. 

Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González 

Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 

 

Amparo en revisión 440/2016. Ricardo Alberto Elizondo Garza y otros. 9 de noviembre 

de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 

José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 

Pérez Dayán; mayoría de cuatro votos en relación con el criterio contenido en esta 

tesis. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco 

González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 

 

Amparo en revisión 738/2016. Víctor Hugo Vázquez del Mercado Pineda y otra. 9 de 

noviembre de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora 

I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez 

Dayán. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco 

González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 

 

Tesis de jurisprudencia 26/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del uno de marzo de dos mil diecisiete. 

 

Ejecutorias 
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Amparo en revisión 855/2014. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir 

del lunes 13 de marzo de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del 

Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 

 

Época: Décima Época 

Registro: 2013876 

Instancia: Segunda Sala 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Publicación:  viernes 10 de marzo de 2017 10:13 h 

Materia(s): ( Constitucional) 

Tesis: 2a./J. 30/2017 (10a.) 

 

RENTA. LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 

VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, NO HOMOLOGAN EL TRATO 

FISCAL DEL RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, 

SILVÍCOLAS Y PESQUERAS, AL DEL GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES, 

POR LO QUE NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 

 

Los preceptos legales de referencia establecen los beneficios fiscales que el legislador 

concedió al sector primario, los cuales impactan al cálculo del tributo y consisten (entre 

otros) en que una porción de los ingresos de las actividades propias del régimen gozan 

de una exención; asimismo, otra porción se ve disminuida por la reducción del 

impuesto determinado y, sólo en caso de que existieran ingresos que superen esos 

"tramos" de exención y reducción, sobre dicho excedente se aplicará la tasa o tarifa 

respectiva (dependiendo si se trata de persona moral o física). Por su parte, el régimen 
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general de las personas morales, a pesar de que aplica una tasa similar (30%), no 

prevé dentro de su mecánica de cálculo una exención de ingresos ni una reducción 

del impuesto determinado, es decir, no goza de los beneficios que sí se otorgaron en 

el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. En ese 

sentido, la comparación de un solo elemento del tributo (la tasa) no es suficiente para 

concluir que se grava con la misma intensidad a diversos sujetos, pues, en todo caso, 

ello sólo podría advertirse de la comparación de los distintos elementos cuantitativos 

y cualitativos bajo los cuales el legislador determinó diseñar el impuesto; de ahí que 

los artículos 74 y 75 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no violan el principio de 

equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, al no revelar un trato igual entre contribuyentes 

disímiles. 

 

SEGUNDA SALA 

 

Amparo en revisión 894/2015. Aguilares, S. de P.R. de R.L. y otra. 5 de octubre de 

2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 

José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 

Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José 

Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 

 

Amparo en revisión 1193/2015. José Ignacio Gerardo Cervantes Gutiérrez. 5 de 

octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 

Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 

Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 

José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 

 

Amparo en revisión 670/2015. Bachoco, S.A. de C.V. 8 de febrero de 2017. Cinco 

votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando 

Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; 



 
Comisión Fiscal  

Región Centro Occidente 

42 

votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco 

González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 

 

Amparo en revisión 914/2015. Granjas Ojai, S.A. de C.V. y otra. 8 de febrero de 2017. 

Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José 

Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina 

Mora I.; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando 

Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 

 

Amparo en revisión 1192/2015. Granjas Carroll de México, S. de R.L. de C.V. 8 de 

febrero de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez 

Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 

Eduardo Medina Mora I.; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 

José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 

 

Tesis de jurisprudencia 30/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del uno de marzo de dos mil diecisiete. 

 

Ejecutorias 

Amparo en revisión 894/2015. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir 

del lunes 13 de marzo de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del 

Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época 

Registro: 2013877 

Instancia: Segunda Sala 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Publicación:  viernes 10 de marzo de 2017 10:13 h 

Materia(s): (Constitucional) 

Tesis: 2a./J. 29/2017 (10a.) 

 

RENTA. LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 

VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE 

EQUIDAD TRIBUTARIA POR LA SOLA EXTINCIÓN DEL RÉGIMEN 

SIMPLIFICADO PREVISTO EN LA LEY ABROGADA. 

 

El Poder Legislativo es el encargado de diseñar el sistema impositivo del país, por 

tanto, en atención a los principios de democracia y de separación de poderes es 

imprescindible reconocerle un aspecto legítimo para definir el modelo y las políticas 

tributarias que, en cada momento histórico, se consideren compatibles y convenientes 

para lograr de la mejor manera las finalidades que se pretendan, sin soslayar que esa 

libertad de configuración, a pesar de contar con un margen amplio, encuentra límites 

frente al respeto de principios constitucionales. Asimismo, conforme al principio de 

generalidad tributaria, no existe un derecho constitucionalmente tutelado para otorgar 

regímenes fiscales preferenciales, o incluso a mantenerlos indefinidamente, en tanto 

que todos los que cuenten con un nivel económico mínimo están obligados a contribuir 

al sostenimiento del gasto público, de manera proporcional y equitativa, de acuerdo 

con la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. En ese orden de ideas, es válido concluir que la eliminación del régimen 

simplificado no origina, por sí sola, una violación al principio de equidad tributaria, pues 

la creación de normas que persigan una finalidad distinta de la recaudatoria, para 

incentivar o desincentivar ciertas conductas, no implica que su otorgamiento sea 
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constitucionalmente exigible. De forma que si bien, en cualquier momento de la 

historia pueden formularse juicios de diversa índole sobre la conveniencia o 

inconveniencia de que el legislador, a través del sistema fiscal, establezca 

determinados incentivos, acote los existentes o, inclusive, los elimine, lo cierto es que 

ello no puede llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a afirmar que siempre 

deberán otorgarse los mayores incentivos posibles, ni que éstos deban darse a través 

del sistema tributario. 

 

 

SEGUNDA SALA 

 

Amparo en revisión 894/2015. Aguilares, S. de P.R. de R.L. y otra. 5 de octubre de 

2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 

José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 

Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José 

Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 

 

Amparo en revisión 1193/2015. José Ignacio Gerardo Cervantes Gutiérrez. 5 de 

octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 

Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 

Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 

José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 

 

Amparo en revisión 670/2015. Bachoco, S.A. de C.V. 8 de febrero de 2017. Cinco 

votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando 

Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; 

votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco 

González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 

 

Amparo en revisión 914/2015. Granjas Ojai, S.A. de C.V. y otra. 8 de febrero de 2017. 

Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José 
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Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina 

Mora I.; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando 

Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 

 

Amparo en revisión 1192/2015. Granjas Carroll de México, S. de R.L. de C.V. 8 de 

febrero de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez 

Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 

Eduardo Medina Mora I.; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 

José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 

 

Tesis de jurisprudencia 29/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del uno de marzo de dos mil diecisiete. 

 

Ejecutorias 

Amparo en revisión 894/2015. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir 

del lunes 13 de marzo de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del 

Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 

 

Época: Décima Época 

Registro: 2013878 

Instancia: Segunda Sala 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Publicación:  viernes 10 de marzo de 2017 10:13 h 

Materia(s): ( Constitucional, Común) 

Tesis: 2a./J. 24/2017 (10a.) 

 

http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=26999&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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RENTA. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS EN EL SENTIDO DE QUE EL 

ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 

VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UN LÍMITE 

PARA LAS DEDUCCIONES PERSONALES, VIOLA EL PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. 

 

Para respetar el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario 

atender a la capacidad contributiva de las personas afectas al gravamen y, en el caso 

de la contribución de mérito, ello se cumple cuando la base gravable se constituye por 

la utilidad real, a la cual se arriba restando de los ingresos brutos los gastos que se 

realizaron para su obtención (deducciones estructurales); de ahí que las erogaciones 

no vinculadas con la generación de esos ingresos (deducciones no estructurales) no 

tienen impacto en la utilidad o renta gravable, por lo que no pueden estimarse como 

aminoraciones que el legislador deba contemplar forzosamente a fin de observar el 

principio de justicia tributaria en comento. Ahora, las erogaciones concedidas como 

deducciones personales para realizarse en forma adicional a las "autorizadas en cada 

capítulo", en términos del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tienen 

el carácter de no estructurales, pues se refieren a los desembolsos efectuados con 

motivo de consumo personal, sea por su origen, por su propósito o por su efecto, es 

decir, se trata de gastos diversos y contingentes, dado que no son erogaciones que 

habitualmente deban realizarse para la generación de la utilidad o renta neta del 

tributo. En consecuencia, las deducciones personales de las personas físicas, al no 

cumplir con el requisito de estricta vinculación con la generación del ingreso, no son 

del tipo de erogaciones que el legislador debe reconocer para acatar el principio de 

proporcionalidad tributaria, sino que constituyen gastos o beneficios fiscales, los 

cuales se conceden atendiendo a fines de política fiscal, social o económica. Por tanto, 

son inoperantes los argumentos en el sentido de que el último párrafo del artículo 151 



 
Comisión Fiscal  

Región Centro Occidente 

47 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al establecer un límite para las deducciones 

personales, viola el principio de proporcionalidad tributaria. 

 

 

SEGUNDA SALA 

 

Amparo en revisión 855/2014. José Francisco García Cáceres y otros. 5 de octubre 

de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 

José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 

Pérez Dayán; mayoría de cuatro votos en relación con el criterio contenido en esta 

tesis. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco 

González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 

 

Amparo en revisión 919/2015. Manuel Enrique Romero de Terreros Escalante y otros. 

5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier 

Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 

Ramos y Alberto Pérez Dayán; mayoría de cuatro votos en relación con el criterio 

contenido en esta tesis. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José 

Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 

Amparo en revisión 1379/2015. Rodrigo Navarro Hernández. 5 de octubre de 2016. 

Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 

Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 

Dayán; mayoría de cuatro votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. 

Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González 

Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 

 

Amparo en revisión 440/2016. Ricardo Alberto Elizondo Garza y otros. 9 de noviembre 

de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 

José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 

Pérez Dayán; mayoría de cuatro votos en relación con el criterio contenido en esta 
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tesis. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco 

González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 

 

Amparo en revisión 867/2016. José Ramiro Cárdenas Tejeda. 22 de febrero de 2017. 

Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José 

Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina 

Mora I.; mayoría de cuatro votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. 

Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González 

Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 

 

Tesis de jurisprudencia 24/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del uno de marzo de dos mil diecisiete. 

 

Ejecutorias 

Amparo en revisión 855/2014. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir 

del lunes 13 de marzo de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del 

Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 

 

Época: Décima Época 

Registro: 2013895 

Instancia: Segunda Sala 

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Publicación:  viernes 10 de marzo de 2017 10:13 h 

Materia(s): ( Constitucional) 

Tesis: 2a. XXXIII/2017 (10a.) 

 

http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=26998&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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RENTA. EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A 

PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL GRAVAR SIN REDUCCIÓN ALGUNA EL 

TRAMO DE INGRESOS QUE EXCEDE A LOS DIVERSOS POR LOS QUE 

RESULTAN APLICABLES LA EXENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN, 

NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 

 

La norma legal mencionada, en sus párrafos décimo primero a décimo cuarto, delimita 

la manera en que se aplicarán los beneficios otorgados para los contribuyentes del 

sector primario, como son la exención y la reducción del impuesto determinado. La 

mecánica de cálculo del tributo (tanto para personas físicas como morales) incluye un 

tramo o monto de ingresos exentos, otro tramo de ingresos por el que se paga el 

tributo reducido y, en caso de existir un tramo excedente, respecto de éste, se 

determinará el gravamen sin reducción alguna. Ahora, el artículo 74 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, al establecer que los ingresos excedentes al límite de 423 

veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, 

deban ser sujetos del gravamen sin reducción alguna, no viola el principio de equidad 

tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, porque concede una exención y reducción del impuesto 

generalizadas para todas las personas físicas y morales del régimen del sector 

primario que obtengan ingresos por la realización de las actividades propias del 

sistema, hasta por el monto señalado, sin provocar distinción alguna entre 

contribuyentes, de manera que unos pudieran gozar del beneficio y otros no. En otras 

palabras, los contribuyentes no dejan de gozar por igual de los beneficios de 

referencia, sino que sólo se limitan de manera razonable a la luz del principio de 

generalidad tributaria, porque el parámetro seleccionado para determinar el tope de la 

exención y de la reducción se vincula con la cuantía del ingreso recibido y, por tanto, 

se relaciona con el objeto del gravamen. 

 

 

SEGUNDA SALA 
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Amparo en revisión 923/2015. Agriexport, S.A. de C.V. 9 de noviembre de 2016. Cinco 

votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 

Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. 

Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel 

Agüeros. 

 

 

Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 

 

 

Época: Décima Época 

Registro: 2013896 

Instancia: Segunda Sala 

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Publicación:  viernes 10 de marzo de 2017 10:13 h 

Materia(s): ( Constitucional) 

Tesis: 2a. XXXV/2017 (10a.) 

 

 

RENTA. EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A 

PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, NO PREVÉ UN TRATO DIVERSO EN 

ATENCIÓN A LOS INGRESOS PERCIBIDOS, PARA EL ACCESO A LOS 

BENEFICIOS DEL RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, 

SILVÍCOLAS Y PESQUERAS, POR LO QUE NO VIOLA EL PRINCIPIO DE 

EQUIDAD TRIBUTARIA. 
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La norma legal mencionada, en sus párrafos décimo primero a décimo cuarto, delimita 

la manera en que se aplicarán los beneficios otorgados para los contribuyentes del 

sector primario, como son la exención y la reducción del impuesto determinado. La 

mecánica de cálculo del tributo (tanto personas físicas como morales) incluye un tramo 

o monto de ingresos exentos, otro tramo de ingresos por el que se paga el tributo 

reducido y, en el caso de existir un tramo excedente, respecto de éste se determinará 

el gravamen sin reducción alguna. Asimismo, si bien se prevé una categorización de 

contribuyentes en personas físicas y morales, dependiendo de los ingresos que 

obtienen, lo cierto es que ello no representa el otorgamiento de los beneficios fiscales 

aludidos en mayor o menor medida, pues el monto de exención destinado a todas las 

personas físicas es idéntico, así como la reducción al impuesto, y tratándose de las 

personas morales, también se aplican en la misma magnitud o porcentaje los 

incentivos tributarios. Por otra parte, aun en la hipótesis de que superen los montos 

de ingresos correspondientes, se pueden aplicar tanto la exención genérica, como la 

reducción del impuesto, hasta por las cantidades y porcentajes que corresponda 

según se trate de personas físicas o morales. Consecuentemente, la categorización 

de los ingresos que perciban las personas físicas y morales del multicitado régimen, 

no constituye un trato diferenciado en el otorgamiento de los beneficios fiscales 

relatados, debido a ese aspecto no constituye una condicionante para que éstos se 

otorguen en mayor o en menor medida, en virtud de que los incentivos se 

establecieron en montos genéricos aplicables a todas las personas físicas y morales, 

según corresponda; de ahí que el artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

no viola el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

SEGUNDA SALA 

 

Amparo en revisión 923/2015. Agriexport, S.A. de C.V. 9 de noviembre de 2016. Cinco 

votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 

Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. 
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Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel 

Agüeros. 

 

 

Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 

 

 

Época: Décima Época 

Registro: 2014008 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Publicación:  viernes 17 de marzo de 2017 10:20 h 

Materia(s): (Administrativa) 

Tesis: (I Región)8o.46 A (10a.) 

 

VISITA DOMICILIARIA PARA COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE UNA 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. AL PRACTICARLA, DEBEN 

LEVANTARSE LA ÚLTIMA ACTA PARCIAL Y EL ACTA FINAL 

CORRESPONDIENTES. 

 

El artículo 22 del Código Fiscal de la Federación dispone que las autoridades fiscales 

están obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan 

conforme a las leyes tributarias, por lo que, a fin de corroborar la procedencia de esa 

devolución, pueden solicitar datos, informes y documentos al contribuyente, o bien, 

ejercer sus facultades de comprobación, entre las cuales se encuentra la visita 

domiciliaria. Por su parte, los artículos 43 a 46 del ordenamiento referido establecen 

la forma en que debe practicarse aquélla y, el último, señala que: en toda visita 

domiciliaria deberán levantarse las actas en las que se harán constar, en forma 
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circunstanciada, los hechos u omisiones que se hubieren conocido por los visitadores; 

se levantará una última acta parcial a efecto de que el contribuyente esté en aptitud 

de desvirtuar los hechos u omisiones asentados o corregir su situación fiscal; y, deberá 

entregarse al visitado una copia del acta final. En ese contexto, los artículos 22 y 46 

citados no eximen a la autoridad hacendaria de levantar la última acta parcial y el acta 

final, tratándose del ejercicio de las facultades de comprobación derivadas de una 

solicitud de devolución de impuestos; por ende, en aras de que prevalezcan los 

principios de legalidad y seguridad jurídica, deben llevarse a cabo esas actuaciones, 

máxime que al levantar la última acta parcial se permite al contribuyente desvirtuar lo 

asentado por el visitador antes de que elabore el acta final. 

 

 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 

PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE 

MÉXICO. 

 

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 

124/2016 (cuaderno auxiliar 827/2016) del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Segundo Circuito, con apoyo del Octavo Tribunal Colegiado 

de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de 

Juárez, Estado de México. Administrador Desconcentrado Jurídico de México "2", 

unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y 

Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad 

demandada. 15 de diciembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo 

Soto Morales. Secretaria: María de Lourdes Villegas Priego. 

 

Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa jurisprudencial 

2a./J. 193/2016 (10a.), de título y subtítulo: "SALDOS A FAVOR. EL 

PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA SE RIGE POR EL 

ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN SU TEXTO 

ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
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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.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 

9 de diciembre de 2016 a las 10:21 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Décima Época, Libro 37, Tomo I, diciembre de 2016, página 903. 

 

 

Esta tesis se publicó el viernes 17 de marzo de 2017 a las 10:20 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 

 

Época: Décima Época 

Registro: 2013954 

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Publicación:  viernes 17 de marzo de 2017 10:20 h 

Materia(s): (Administrativa) 

Tesis: 1a. XXXV/2017 (10a.) 

 

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. CONCEPTO DE SANCIÓN QUE 

DA LUGAR A SU APLICACIÓN. 

 

El término "sanción" es ambiguo, pues admite distintas formas o tiene significados 

diversos. En principio, se concluye que la sanción jurídica es, desde un punto de vista 

estructural, una reacción -positiva o negativa- frente a ciertas conductas establecidas 

por el derecho. Ahora bien, partiendo de la noción de sanción que se centra en la 

reacción negativa prevista por el derecho frente a ciertas conductas, es posible 

distinguir diferentes acepciones cuya naturaleza diverge considerablemente una de la 

otra. Así, por ejemplo, la nulidad de un acto puede considerarse como una sanción, 
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pero aquella que establece una consecuencia para el incumplimiento de ciertos 

requisitos de validez o existencia de un acto jurídico es distinta de la sanción entendida 

como reproche de una conducta que se desvía de la juridicidad y que da lugar al 

surgimiento de responsabilidad -civil, política, administrativa o penal-. A partir de los 

precedentes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los 

que se ha dicho que el derecho administrativo tiene dos grandes vertientes, 

dependiendo de si el Estado actúa en su faceta reguladora -en ejercicio de su facultad 

constitucional de planificación de actividades económicas, sociales y culturales, para 

la realización de ciertos fines- o en la de policía o vigilante, resulta evidente que, aun 

cuando ambas facetas prevén la imposición de sanciones -comprendiendo incluso 

nulidades-, sólo la faceta de "Estado-policía" prevé la posibilidad de sancionar, en 

sentido estricto, infracciones administrativas que dan lugar al surgimiento de 

responsabilidad a cargo de las y los servidores públicos mediante el uso de la potestad 

punitiva. Es precisamente éste el ámbito en el cual tiene cabida la intervención de los 

órganos internos de control y de los tribunales administrativos y en el que, atendiendo 

a la proyección que tiene sobre la vida de las personas, se ha considerado necesario 

reconocer la existencia de un debido proceso administrativo, con los alcances que le 

han dado este alto tribunal y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En estos 

términos, estaremos ante una manifestación del derecho administrativo sancionador 

cuando el procedimiento: 1) presuponga la existencia de un tipo administrativo que 

conlleve el reproche a una infracción -que entrañe la transgresión a la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observarse en el desempeño 

de sus empleos, cargos o comisiones públicos- y dé lugar al surgimiento de 

responsabilidad administrativa; 2) se siga en forma de juicio, en el cual se determine 

si la conducta -acción u omisión- de quien desempeñe el servicio público contraviene 

aquellas prohibiciones a las cuales se sujeta el ejercicio de su función; y, 3) tenga por 

finalidad procurar la correcta actuación de los servidores públicos, sancionar a los 

infractores y, en su caso, lograr la restitución de aquellos bienes jurídicos que fueron 

afectados con su irregular actuación. 
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PRIMERA SALA 

 

Amparo en revisión 54/2016. María del Carmen Acosta Hernández y otros. 10 de 

agosto de 2016. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: José Ramón 

Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto particular, y Norma Lucía 

Piña Hernández, quien se pronunció por la incompetencia de la Sala por ser materia 

laboral. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Carmina Cortés 

Rodríguez y Arturo Guerrero Zazueta. 

 

 

Esta tesis se publicó el viernes 17 de marzo de 2017 a las 10:20 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 

 

Época: Décima Época 

Registro: 2013960 

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia   

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Publicación:  viernes 17 de marzo de 2017 10:20 h 

Materia(s): (Laboral) 

Tesis: 2a./J. 20/2017 (10a.) 

 

RELACIÓN DE TRABAJO. PARA DETERMINAR A QUIÉN CORRESPONDE LA 

CARGA DE LA PRUEBA EN LOS CASOS EN QUE SE NIEGA Y SE ATRIBUYE A 

UN TERCERO, DEBE EXAMINARSE SI EXISTE O NO UN VÍNCULO JURÍDICO 

ENTRE ESTE ÚLTIMO Y EL DEMANDADO. 
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La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 

2a./J. 40/99 (*) estableció que cuando el demandado niega la relación laboral y afirma 

que es de otro tipo, debe probar cuál es el género de la relación jurídica que lo une 

con el actor, por ejemplo, la prestación de servicios profesionales, una comisión 

mercantil, un contrato de sociedad o cualquier otra, porque en todos esos casos su 

respuesta forzosamente encierra una afirmación. Con base en lo anterior, el 

demandado también está obligado a probar su dicho cuando rehúsa la relación de 

trabajo, pero pese a ello, reconoce que el actor le prestó sus servicios por virtud de un 

contrato celebrado con un tercero que fungió como intermediario, pues en este 

supuesto también tiene a su alcance la posibilidad de acreditar esa circunstancia con 

la documentación respectiva. Empero, no sucede lo mismo cuando el demandado se 

excepciona afirmando simplemente que sabe que el actor laboró para un tercero 

respecto del cual no le une vínculo jurídico alguno, ya que tampoco debe llegarse al 

extremo de obligar al empleador a que demuestre que otra persona contrató al actor, 

porque difícilmente un tercero le facilitaría documentos para el reconocimiento de algo 

que probablemente le perjudique, al tener que responsabilizarse de una relación de 

trabajo. 

 

 

SEGUNDA SALA 

 

Contradicción de tesis 163/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

Segundo en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, Noveno en Materia de Trabajo 

del Primer Circuito, Primero en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno 

Circuito y Tercero en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. 8 de febrero de 2017. 

Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José 

Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina 

Mora I. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Teresa Sánchez 

Medellín. 

 

Tesis y criterios contendientes: 
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Tesis I.9o.T.288 L (9a.), de rubro: "RELACIÓN LABORAL. CUANDO EL 

DEMANDADO NIEGA SU EXISTENCIA Y SE EXCEPCIONA AFIRMANDO QUE EL 

ACTOR TRABAJÓ PARA OTRAS EMPRESAS EN LA MISMA FECHA EN QUE DIJO 

FUE CONTRATADO, CORRESPONDE A AQUÉL LA CARGA DE PROBAR SUS 

MANIFESTACIONES.", aprobada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de 

Trabajo del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Décima Época, Libro I, Tomo 3, octubre de 2011, página 1744, 

 

Tesis IV.3o.T.211 L, de rubro: "RELACIÓN LABORAL. NO SE REVIERTE LA CARGA 

DE LA PRUEBA AL PATRÓN CUANDO LA NIEGA Y SEÑALA QUE SE DIO CON UN 

TERCERO.", aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 

Cuarto Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XXII, agosto de 2005, página 2002, y 

 

Tesis XIX.1o.P.T.6 L, de rubro: "RELACIÓN LABORAL. CUANDO EL DEMANDADO 

LA NIEGA Y SE LA ATRIBUYE A UN TERCERO NO PUEDE IMPONÉRSELE LA 

CARGA DE LA PRUEBA.", aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito y publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, febrero de 2007, página 

1858, y 

 

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo 

Circuito, al resolver el amparo directo 717/2015. 

 

Tesis de jurisprudencia 2a./J. 20/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de febrero de dos mil diecisiete. 

 

Nota: (*) La tesis de jurisprudencia 2a./J. 40/99 citada, aparece publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, mayo de 

1999, página 480, con el rubro: "RELACIÓN LABORAL. CARGA DE LA PRUEBA. 
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CORRESPONDE AL PATRÓN CUANDO SE EXCEPCIONA AFIRMANDO QUE LA 

RELACIÓN ES DE OTRO TIPO." 

 

 

Ejecutorias 

Contradicción de tesis 163/2016. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 17 de marzo de 2017 a las 10:20 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir 

del miércoles 22 de marzo de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del 

Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 

 

Época: Décima Época 

Registro: 2013976 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito   

Tipo de Tesis: Jurisprudencia   

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Publicación:  viernes 17 de marzo de 2017 10:20 h 

Materia(s): (Común) 

Tesis: I.8o.C. J/2 (10a.) 

 

DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS 

ADJETIVOS. 

 

De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los 

bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender 

asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las 

relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad 

personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En 

http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=27016&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son 

únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales 

derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en 

sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del 

goce de los bienes de la vida. 

 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

Queja 216/2014. Euler Hermes Seguro de Crédito, S.A. 7 de enero de 2015. 

Unanimidad de votos. Ponente: Abraham S. Marcos Valdés. Secretaria: Patricia Villa 

Rodríguez. 

 

Queja 101/2015. Sistema de Transporte Colectivo. 3 de junio de 2015. Unanimidad de 

votos. Ponente: Abraham S. Marcos Valdés. Secretaria: Patricia Villa Rodríguez. 

 

Queja 180/2016. María Gabriela Pons Hinojosa. 22 de septiembre de 2016. 

Unanimidad de votos. Ponente: Abraham S. Marcos Valdés. Secretaria: Patricia Villa 

Rodríguez. 

 

Queja 219/2016. Paola Bustamante Desdier. 26 de octubre de 2016. Unanimidad de 

votos. Ponente: Abraham S. Marcos Valdés. Secretaria: Patricia Villa Rodríguez. 

 

Queja 198/2016. 26 de octubre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Abraham S. 

Marcos Valdés. Secretaria: Patricia Villa Rodríguez. 

 

Ejecutorias 

Queja 198/2016. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 17 de marzo de 2017 a las 10:20 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir 

http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=27025&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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del miércoles 22 de marzo de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del 

Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 

Época: Décima Época 

Registro: 2013994 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito   

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Publicación:  viernes 17 de marzo de 2017 10:20 h 

Materia(s): (Administrativa) 

Tesis: II.4o.A.33 A (10a.) 

 

NOTIFICACIONES FISCALES. PARA PRACTICARLAS, DEBE PREFERIRSE EL 

DOMICILIO SEÑALADO POR EL CONTRIBUYENTE O EL QUE DERIVE DE LOS 

INCISOS A), B) Y C) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 10 DEL CÓDIGO FISCAL 

DE LA FEDERACIÓN, AL INDICADO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE ÉSTA. 

 

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 136 del Código Fiscal de la 

Federación, las notificaciones podrán practicarse en el último domicilio que el 

interesado haya señalado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes, o en 

el domicilio fiscal que le corresponda, de conformidad con el artículo 10 del mismo 

ordenamiento, el cual, en su fracción I, establece que tratándose de personas físicas, 

se considerará como domicilio fiscal: a) Cuando realicen actividades empresariales, 

el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios; b) Cuando no las 

lleven a cabo, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades; y, c) 

Únicamente en el caso en que la persona física que realice actividades empresariales 

no cuente con un local, su casa habitación. Finalmente, en su último párrafo, dicha 

fracción ordena que, ante la ausencia de los domicilios descritos, la notificación debe 

practicarse en aquel que el contribuyente haya manifestado a las entidades 

financieras o a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, cuando sea usuario 
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de los servicios que éstas prestan. Consecuentemente, de la interpretación 

sistemática de los preceptos indicados se colige que, en los casos en que el 

contribuyente haya manifestado domicilio para efectos del Registro Federal de 

Contribuyentes o se encuentre en alguna de las hipótesis establecidas en los incisos 

anteriores, no se actualiza el supuesto del último párrafo de la fracción I del artículo 

10 citado, en tanto que ésta se aplica únicamente cuando no se haya proporcionado 

alguno de los otros domicilios, los cuales deben preferirse para practicar una 

notificación. 

 

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 

CIRCUITO. 

 

Amparo directo 779/2015. Liliana Enriqueta Torres Osorio. 23 de noviembre de 2016. 

Unanimidad de votos. Ponente: Yolanda Islas Hernández. Secretario: Lorenzo 

Hernández de la Sancha. 

 

 

Esta tesis se publicó el viernes 17 de marzo de 2017 a las 10:20 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 

 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2014041  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 31 de marzo de 2017 10:34 h  

Materia(s): (Administrativa)  

Tesis: XVII.1o.P.A.8 A (10a.)  
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BUZÓN TRIBUTARIO. LAS REGLAS 2.2.6. Y 2.2.7. DE LAS RESOLUCIONES 

MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015 Y 2016, RESPECTIVAMENTE, AL PREVER UN 

SOLO MEDIO DE COMUNICACIÓN PARA QUE LOS CONTRIBUYENTES QUE 

CUENTEN CON AQUÉL RECIBAN LOS AVISOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS 

POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, INCUMPLEN LA 

OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 17-K, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 

 

Del artículo 17-K, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, se advierte que 

las personas físicas y morales que tengan asignado un buzón tributario, deberán 

consultarlo dentro de los tres días siguientes a aquel en que reciban un aviso 

electrónico enviado por el Servicio de Administración Tributaria, mediante los 

mecanismos de comunicación que el contribuyente elija, de entre aquellos que se den 

a conocer mediante las reglas de carácter general, esto es, que contará con los 

medios o mecanismos de comunicación, en su concepción plural. Ahora bien, el 

Ejecutivo Federal pretendió cumplir lo ordenado por el precepto citado, por medio de 

las reglas 2.2.6. y 2.2.7. de las Resoluciones Miscelánea Fiscal para 2015 y 2016, 

respectivamente -cuya redacción coincide integralmente-, pero dispuso de un solo 

medio de comunicación, que es el correo electrónico, con lo cual, evidentemente no 

satisface la instrucción legislativa de que sean dos o más medios de comunicación 

como elegibles u opcionales para el contribuyente, pues no es suficiente la expresión 

que señala: "...para elegir el mecanismo de comunicación los contribuyentes 

ingresarán al menos una dirección de correo electrónico y máximo de cinco...", ya que 

aunque el particular cuente hasta con cinco correos electrónicos, ello no constituye 

los diferentes mecanismos de comunicación a que obliga el artículo 17-K mencionado 

y, por tanto, las reglas de carácter general aludidas son ilegales. 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL 

DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 

 

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 

110/2015. Administrador Local Jurídico de Chihuahua, en representación del 

Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Jefe del Servicio de Administración 

Tributaria. 8 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello 

Acuña. Secretaria: Claudia Carolina Monsiváis de León.  

 

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 

30/2016. Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 20 de enero de 2017. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Raymundo Cornejo Olvera. Secretaria: Georgina 

Acevedo Barraza.  

 

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 

35/2016. Jefe del Servicio de Administración Tributaria y Secretario de Hacienda y 

Crédito Público. 20 de enero de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: José Raymundo 

Cornejo Olvera. Secretaria: Georgina Acevedo Barraza.  

 

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 

44/2016. Jefe del Servicio de Administración Tributaria y Secretario de Hacienda y 

Crédito Público. 27 de enero de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: José Raymundo 

Cornejo Olvera. Secretario: Jorge Luis Olivares López. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 31 de marzo de 2017 a las 10:34 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  

Registro: 2014037  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 31 de marzo de 2017 10:34 h  

Materia(s): (Administrativa)  

Tesis: XVI.1o.A. J/35 (10a.)  

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA ENAJENACIÓN DE OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN PARA OTORGAR DISPONIBILIDAD DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA, TELECOMUNICACIONES Y AGUA POTABLE A UN 

INMUEBLE DESTINADO AL USO INDUSTRIAL, ESTÁ SUJETA A LA TASA 

GENERAL DE ESA CONTRIBUCIÓN. 

 

El artículo 9o., fracciones I y II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado prevé la 

exención de pagar el tributo relativo por la enajenación del suelo o de construcciones 

adheridas a éste, destinadas o utilizadas para casa habitación. Asimismo, el artículo 

29 del reglamento de ese ordenamiento precisa que, tratándose de unidades 

habitacionales, no se consideran como destinadas a casa habitación, las instalaciones 

y obras de urbanización, mercados, escuelas, centros o locales comerciales, o 

cualquier obra distinta a las señaladas. Aunado a lo anterior, la noción de "suelo" fijada 

por el Servicio de Administración Tributaria en su criterio normativo "00/2014/IVA 

Enajenación de piedra, arena y tierra. No son bienes inmuebles" -como interpretación 

de las disposiciones fiscales-, a partir del numeral 750, fracción I, del Código Civil 

Federal, considera que es un bien inmueble distinto de las construcciones e 

instalaciones adheridas a él -como las plantas, cañerías, cuerpos de agua y líneas 

telefónicas-. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis 

aislada 2a. CXL/2007 y de jurisprudencia 2a./J. 115/2010, así como en la ejecutoria 

relativa a la contradicción de tesis 252/2015 -de la que derivó la jurisprudencia P./J. 

4/2016 (10a.)- también distinguió entre el suelo y las instalaciones existentes en él, 
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como las hidráulicas, eléctricas, de gas, aire acondicionado, plomería, acabados, 

cimentación y sanitarias, y consideró que se encuentran comprendidas en la exención 

señalada, a condición de que se trate de inmuebles destinados a casa habitación. Por 

tanto, la enajenación de obras de infraestructura y urbanización para otorgar 

disponibilidad de energía eléctrica, telecomunicaciones y agua potable a un inmueble 

destinado al uso industrial, no puede considerarse una actividad exenta del pago del 

impuesto al valor agregado, ni estimarse como una mejora al suelo, dado el 

tratamiento diferenciado que la ley y la jurisprudencia han otorgado a la enajenación 

de éste y a las construcciones adheridas a él, por lo que está sujeta a la tasa general 

de dicha contribución. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 

SEXTO CIRCUITO. 

 

Amparo directo 159/2016. KYB México, S.A. de C.V. 19 de mayo de 2016. Unanimidad 

de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretaria: Esthela Guadalupe 

Arredondo González. 

 

Amparo directo 281/2016. NSK BearingsManufacturing México, S.A. de C.V. 4 de 

agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. 

Secretaria: Ma. del Carmen Zúñiga Cleto. 

 

Amparo directo 403/2016. Inmobiliaria Vizomex, S.A. de C.V. 6 de octubre de 2016. 

Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretaria: Esthela 

Guadalupe Arredondo González. 
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Amparo directo 390/2016. TopyMwManufacturing, S.A. de C.V. 20 de octubre de 2016. 

Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Misael 

Esteban López Sandoval. 

 

Amparo directo 458/2016. 17 de noviembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: 

Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Silvia Vidal. 

 

Nota: La tesis aislada 2a. CXL/2007, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 115/2010, la parte 

conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 252/2015 y la tesis de 

jurisprudencia P./J. 4/2016 (10a.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, 

página 461 y Tomo XXXII, agosto de 2010, página 445; en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 35, Tomo I, octubre de 2016, página 

38, así como en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de agosto de 

2016 a las 10:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Décima Época, Libro 33, Tomo I, agosto de 2016, página 18, con los rubros: "VALOR 

AGREGADO. EL ARTÍCULO 21-A, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO DE 

LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 

2006, NO REBASA EL CONTENIDO DE LA LEY QUE REGLAMENTA Y, EN 

CONSECUENCIA, NO INFRINGE LA FACULTAD REGLAMENTARIA 

CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." y "VALOR AGREGADO. LA 

EXENCIÓN PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 9o. DE LA LEY DEL IMPUESTO 

RELATIVO Y 21-A DE SU REGLAMENTO (VIGENTE HASTA EL 4 DE DICIEMBRE 

DE 2006), OPERA RESPECTO DE QUIENES ENAJENEN CONSTRUCCIONES 

ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACIÓN, CUANDO PROVEEN 

EN ELLA MANO DE OBRA E INSUMOS.", así como con el título y subtítulo: "VALOR 

AGREGADO. LA EXENCIÓN PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 9o., FRACCIÓN II, 

DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO Y 29 DE SU REGLAMENTO (21-A DEL 

VIGENTE HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006), OPERA, INDISTINTAMENTE, 
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RESPECTO DE QUIENES ENAJENEN CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL 

SUELO DESTINADAS A CASA HABITACIÓN O, INCLUSO, PARA QUIENES 

PRESTEN EL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES DESTINADOS A 

ESE FIN O SU AMPLIACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS PROPORCIONEN LA 

MANO DE OBRA Y LOS MATERIALES RESPECTIVOS.", respectivamente. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 31 de marzo de 2017 a las 10:34 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir 

del lunes 03 de abril de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del 

Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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RECOMENDACIONES PRODECON 

C.P.C. Sergio Cázares Santiago. Delegado PRODECON Nayarit 

 

Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente 

(Representación legal gratuita) 

 

• PRODECON apoya a una Asociación Civil para que CONAGUA condone diversas 

multas y autorice el pago en parcialidades de derechos causados por el uso y 

explotación de aguas. 

 

PRODECON asesoró a un contribuyente que fue despedido de su trabajo de manera 

injustificada, para obtener la devolución del saldo a favor del impuesto sobre la renta 

del ejercicio 2015 pagado en exceso, al percibir el pago por concepto de salarios 

caídos del periodo del 2012 al 2015, otorgándole a dichos recursos el tratamiento de 

pagos por separación. 

 

• PRODECON apoya a contribuyente a inscribirse al Padrón de Importadores y 

Sectores de Sectores Específicos. 

 

• PRODECON logra a través del servicio gratuito de Representación Legal que se 

devuelva a un contribuyente mercancía que le fue embargada ilegalmente. 

 

• PRODECON logra a través del servicio de Representación Legal que se declare la 

nulidad de una resolución por la cual la autoridad fiscal determinó un crédito fiscal. 

 

Subprocuraduría de Protección de los Derechos de los Contribuyentes 

(Quejas y Reclamaciones) 

• PRODECON logra la baja retroactiva del régimen de actividades empresariales y 

profesionales de una contribuyente y la cancelación de multas que le fueron impuestas 

indebidamente. 
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PRODECON mediante su procedimiento de Queja, logra que el SAT otorgue efectos 

retroactivos a la presentación del Aviso de adhesión al “Decreto por el que se otorgan 

medidas de apoyo a la vivienda y otras medidas fiscales”. 

 

• PRODECON consigue aclarar la situación fiscal de una contribuyente ante el IMSS 

respecto de trabajadores que contrató para la remodelación de su casa-habitación.  

 

• PRODECON apoya a una Asociación Civil para que CONAGUA condone diversas 

multas y autorice el pago en parcialidades de derechos causados por el uso y 

explotación de aguas. 

 

•PRODECON logra a través de la Queja que un Municipio corrija la DIM en la que 

incorrectamente reportó a un contribuyente ante el SAT. 

•PRODECON consigue que el IMSS concluya sin observaciones un acto de 

fiscalización al reconocer la corrección patronal realizada de forma espontánea. 

 

•PRODECON mediante el procedimiento de la Queja logra que el SAT cancele un 

crédito fiscal a cargo de un contribuyente y elimine su registro ante las Sociedades de 

Información Crediticia. 

 

Subprocuraduría de Análisis Sistémico y Estudios Normativos 

PRODECON logró que el SAT modificara la regla 2.17.3 de la Resolución Miscelánea 

Fiscal para 2017, adecuándola a lo establecido en el artículo 70-A del Código Fiscal 

de la Federación. 

 

Subprocuraduría General 

PRODECON suscribe Acuerdo Conclusivo en el cual la contribuyente aclara la 

observación señalada en la revisión electrónica. 
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• PRODECON a través de un Acuerdo Conclusivo apoya a contribuyente para aclarar 

su situación ante CONAGUA, quien le había observado supuestos pagos de derechos 

no efectuados. 

 

Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente 

(Representación legal gratuita) 

 

PRODECON apoya a una Asociación Civil para que CONAGUA condone 

diversas multas y autorice el pago en parcialidades de derechos causados por 

el uso y explotación de aguas. 

 

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a través del servicio gratuito de 

Asesoría, apoyó a una pagadora de impuestos en solicitar ante la autoridad 

(CONAGUA), la condonación de diversas multas con fundamento en el artículo 74 del 

Código Fiscal de la Federación, originadas por la omisión 

del pago de derechos causados por el uso, aprovechamiento o explotación de aguas 

nacionales durante los ejercicios fiscales 2002, 2003, 2004 y 2005, mismas que en su 

momento impugnó a través de diversos medios de defensa, sin tener éxito, por lo que 

los créditos fiscales quedaron firmes y el SAT en su carácter de Órgano Recaudador, 

pretendió cobrar mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución. 

 

Con la intervención de este Ombudsman Fiscal, el trámite de condonación resultó 

favorable y adicionalmente se le otorgó a la contribuyente el beneficio de pago en 

parcialidades de los derechos causados omitidos. 

 

PRODECON asesoró a un contribuyente que fue despedido de su trabajo de 

manera injustificada, para obtener la devolución del saldo a favor del impuesto 

sobre la renta del ejercicio 2015 pagado en exceso, al percibir el pago por 

concepto de salarios caídos del periodo del 2012 al 2015, otorgándole a dichos 

recursos el tratamiento de pagos por separación. 
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Como resultado de la estrategia implementada por esta Procuraduría sobre el 

tratamiento fiscal de salarios caídos, se le apoyó al contribuyente a presentar una 

declaración anual considerando el pago de los recursos obtenidos como pago por 

separación , así como a solicitar la devolución acompañando un escrito precisando la 

mecánica utilizada. Mediante resolución emitida por la autoridad fiscal le fue 

autorizado íntegramente al contribuyente el saldo a favor solicitado por la cantidad de 

$141,413.00. 

 

PRODECON apoya a contribuyente a inscribirse al Padrón de Importadores y 

Sectores de Sectores Específicos. 

Después de haber sido rechazado su trámite para inscribirse al Padrón de 

Importadores y Sectores de Sectores Específicos bajo el argumento de que no 

acompañó el escrito libre en hoja membretada el nombre, RFC válido y número de 

seguridad social del personal que le presta servicios por salarios. Por lo anterior se le 

apoyó en la elaboración del escrito, manifestando bajo protesta de decir verdad, que 

la contribuyente no cuenta con trabajadores, ni servicios prestados a través de un 

tercero (Outsourcing), obteniendo la autorización a dicho padrón en breve término. 

 

Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente 

(Quejas y Reclamaciones) 

 

PRODECON logra a través del servicio gratuito de Representación Legal que se 

devuelva a un contribuyente mercancía que le fue embargada ilegalmente. 

 

La autoridad fiscal ordenó el embargo de diversa mercancía de procedencia extranjera 

a un pagador de impuestos y también determinó que ésta pasaba a propiedad del 

SAT, al considerar que no se acreditó su legal estancia en el país. PRODECON como 

abogado defensor del contribuyente interpuso un medio de defensa, a través del cual 

logró demostrar que dicho embargo era ilegal, pues durante el procedimiento de 

fiscalización se entregó a la autoridad el pedimento de importación con el que se 

acreditó la legal importación de la mercancía, independientemente de que dicho 
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pedimento no estuviera a nombre del contribuyente, pues acreditó ser comprador de 

segunda mano y no tener el carácter de importador directo de los bienes embargados. 

 

PRODECON logra a través del servicio de Representación Legal que se declare 

la nulidad de una resolución por la cual la autoridad fiscal determinó un crédito 

fiscal. 

 

El Ombudsman fiscal como abogado patrón del contribuyente, interpuso un medio de 

defensa y logró que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitiera sentencia 

favorable en la que se declaró la ilegalidad del crédito fiscal, pues la autoridad se 

sustentó en un oficio de observaciones que contiene datos distintos a los señalados 

en la propia resolución del crédito, ya que en su contenido señala que el ejercicio 

revisado fue el año 2012, cuando el año fiscalizado fue 2013, además de que la 

contribuyente revisada fue una persona moral distinta a la pagadora de impuestos a 

quien se determinó el adeudo fiscal, razón por la cual dicho tribunal sentenció que no 

había congruencia y justificación en los hechos motivados por la autoridad fiscal. 

 

PRODECON logra la baja retroactiva del régimen de actividades empresariales 

y profesionales de una contribuyente y la cancelación de multas que le fueron 

impuestas indebidamente. 

 

Una pagadora de impuestos persona física, acudió ante PRODECON al percatarse 

que el SAT la había reactivado en el Régimen de Actividades Empresariales y 

Profesionales, no obstante que desde el ejercicio 1992 había presentado su aviso de 

suspensión de actividades. Durante el procedimiento de Queja se conoció que la 

autoridad, además de haberla reactivado en el aludido régimen, le determinó 51 

créditos fiscales por multas impuestas con motivo del supuesto incumplimiento a las 

obligaciones inherentes al régimen mencionado. Derivado de las gestiones realizadas 

por este 

Defensor de los contribuyentes se acreditó ante la autoridad fiscal que la quejosa no 

se dio de alta en dicho régimen y mucho menos efectuó tal aumento de obligaciones, 
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pues únicamente obtenía ingresos por concepto de su pensión, situación que valoró 

la autoridad y, como consecuencia, efectuó la baja del régimen aludido en forma 

retroactiva, cancelando los referidos créditos determinados a su cargo. 

PRODECON mediante su procedimiento de Queja, logra que el SAT otorgue 

efectos retroactivos a la presentación del Aviso de adhesión al “Decreto por el 

que se otorgan medidas de apoyo a la vivienda y otras medidas fiscales”. 

 

Una empresa solicitó al SAT que se le aplicara el estímulo fiscal de condonación de 

IVA, contemplado en el “Decreto por el que se otorgan medidas de apoyo a la vivienda 

y otras medidas fiscales”, que se publicó en el DOF el 26 de marzo de 2015, sin 

embargo, dicha autoridad fiscal rechazó su solicitud por no haber presentado el aviso 

correspondiente dentro del mes de enero de 2016, requisito establecido en el aludido 

decreto. 

 

Derivado de las gestiones realizadas por esta Procuraduría, a través del 

procedimiento de Queja, se acreditó ante la autoridad que la contribuyente sí era 

acreedora al referido estímulo porque aún y cuando no presentó el aviso de adhesión 

en el plazo estipulado, ello se debió a que en ese momento no realizaba las 

actividades materia del Decreto, puesto que sus actividades de construcción parcial a 

casa habitación iniciaron en el mes de agosto de ese año, por lo que la autoridad 

consideró procedente darle efectos retroactivos al aviso presentado, además de llevar 

a cabo la modificación a la ficha de trámite 204/CFF del Anexo 1-A de la Resolución 

Miscelánea Fiscal, a efecto de prever que en los casos en que los contribuyentes 

inicien sus actividades de construcción parcial a inmuebles destinados a casa-

habitación en fecha posterior al mes de enero de cada año, se pueda presentar el 

respectivo aviso durante el mes siguiente a la fecha de su inscripción en el RFC. 

 

PRODECON consigue aclarar la situación fiscal de una contribuyente ante el 

IMSS respecto de trabajadores que contrató para la remodelación de su casa-

habitación. 
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Una contribuyente presentó Queja ante la PRODECON debido a que el IMSS le 

notificó diversas cédulas de liquidación por la supuesta omisión de pago de sus 

aportaciones por una obra para la ampliación de su casa-habitación, siendo que al 

inicio de la misma dio de alta a sus trabajadores pagando las cuotas correspondientes 

en tiempo y forma con base en el SUA. Sin embargo, la autoridad sostuvo que sólo se 

reflejaban pagos por algunos de los trabajadores que tenía registrados en sus 

sistemas y que no se advertía el concepto o periodo de los pagos realizados. Este 

Ombudsman advirtió que la mecánica utilizada por la autoridad para determinar los 

adeudos a cargo de la contribuyente no había sido correcta, pues omitió seguir el 

procedimiento que señala para esos supuestos el Reglamento aplicable en materia 

de construcción, usando erróneamente el trámite genérico para la determinación de 

aportaciones de seguridad social en el régimen obligatorio contemplado en la Ley del 

Seguro Social, por lo que tras diversas gestiones y mesas de trabajo entre el IMSS, 

PRODECON y la quejosa, finalmente la dicha autoridad dejó sin efectos las cédulas 

de liquidación y tuvo por aclarada la situación fiscal de la pagadora de impuestos. 

 

PRODECON logra a través de la Queja que un Municipio corrija la DIM en la que 

incorrectamente reportó a un contribuyente ante el SAT. 

 

Un contribuyente interpuso Queja ante PRODECON debido a que con motivo de su 

solicitud de devolución de saldo a favor por concepto de impuesto sobre la renta del 

ejercicio fiscal de 2015, tuvo conocimiento de que un Ayuntamiento del Estado de 

Hidalgo lo había reportado indebidamente ante el SAT con ingresos durante dicho 

ejercicio, sin embargo, el contribuyente manifestó que no sostuvo relación laboral o 

de prestación de servicios con dicho retenedor. Con motivo de las gestiones realizadas 

por esta Procuraduría el Ayuntamiento reconoció la inconsistencia y presentó una 

Declaración Informativa Múltiple (DIM) complementaria a través de la cual dejó de 

relacionar al quejoso, ya que efectivamente fue reportado por error en la declaración 

normal, dejando con ello a salvo los derechos del contribuyente para que presentara 

de nueva cuenta el trámite de su devolución. 
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PRODECON consigue que el IMSS concluya sin observaciones un acto de 

fiscalización al reconocer la corrección patronal realizada de forma espontánea. 

 

Una contribuyente se quejó de que una Subdelegación del IMSS le notificó un 

requerimiento de información y documentación para ejercer sus facultades de 

comprobación en términos del artículo 18 del Reglamento del Seguro Social 

Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado 

respecto de una obra de construcción subcontratada y que de manera espontánea 

había sido regularizada por el prestador del servicio. Durante el trámite de la Queja 

PRODECON remitió a la Subdelegación competente la documentación que 

demostraba el dicho de la contribuyente y derivado de su análisis la autoridad concluyó 

que la quejosa efectivamente había llevado a cabo la subcontratación de la obra, no 

existiendo diferencias por cuotas obrero-patronales a su cargo, por lo que aprobó la 

regularización de la misma. 

 

PRODECON mediante el procedimiento de la Queja logra que el SAT cancele un 

crédito fiscal a cargo de un contribuyente y elimine su registro ante las 

Sociedades de Información Crediticia. 

 

Un contribuyente acudió a este Ombudsman quejándose de que la autoridad fiscal le 

notificó una carta invitación en la que le informó que se encontraba reportado en el 

Buró de Crédito, ya que de la información obtenida del sistema institucional con el que 

cuenta, observó que tenía a su cargo un crédito fiscal determinado por el entonces 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en cantidad de $16,440.00. De las 

acciones de investigación y gestiones realizadas por este Defensor de los pagadores 

de impuestos, la autoridad fiscal refirió que el mencionado adeudo se encontraba dado 

de baja por haber fenecido el plazo para su cobro, procediendo a la devolución de la 

resolución determinante al citado Tribunal. Por tanto, como el quejoso no contaba con 

créditos fiscales a su cargo, la autoridad actualizó sus datos ante las Sociedades de 

Información Crediticia, teniendo por aclarada la información contenida en la citada 

carta invitación. 
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Subprocuraduría de Análisis Sistémico y Estudios Normativos 

(Problemáticas comunes a sectores de contribuyentes y propuestas de modificación 

a prácticas 

administrativas y disposiciones fiscales) 

 

PRODECON logró que el SAT modificara la regla 2.17.3 de la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2017, adecuándola a lo establecido en el artículo 70-A del 

Código Fiscal de la Federación. 

 

En respuesta a la sugerencia realizada por este Ombudsman fiscal en el análisis 

sistémico 11/2016, el Servicio de Administración Tributaria modificó la regla 2.17.3 de 

la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, para hacerla acorde con lo señalado en 

los artículos 70-A del Código Fiscal de la Federación y 74 de su Reglamento, 

permitiendo con ello que los contribuyentes a los que la autoridad les haya ejercido 

facultades de comprobación en más de una ocasión en los tres años inmediatos 

anteriores, puedan aplicar el beneficio de la reducción del monto de las multas en un 

100% y de la tasa de recargos por prórroga determinada de conformidad con la Ley 

de Ingresos de la Federación, siempre que cumplan los demás requisitos establecidos 

por dichas disposiciones legales. Anteriormente el beneficio en comento se sujetaba 

a cinco años inmediatos anteriores. 

 

Subprocuraduría General 

(Acuerdos Conclusivos y criterios de la Procuraduría) 

 

PRODECON suscribe Acuerdo Conclusivo en el cual la contribuyente aclara la 

observación señalada en la revisión electrónica. 

 

En una revisión por parte de la autoridad fiscal, se conoció que en la resolución 

provisional emitida por ésta a un contribuyente, se consignaron diferencias entre el 

impuesto sobre la renta anual y el importe de los pagos provisionales que fueron 
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acreditados en la declaración normal del ejercicio. Durante el procedimiento que se 

llevó a cabo al adoptar el pagador de impuestos el Acuerdo Conclusivo, se logró 

aclarar mediante la exhibición de papeles de trabajo y recibos bancarios de pago de 

contribuciones federales, que el importe supuestamente acreditado en exceso, 

correspondía a un saldo a favor determinado en un ejercicio previo. En consecuencia, 

la Autoridad Revisora aceptó que no se adeudaba cantidad alguna por concepto de 

acreditamientos indebidos. 

 

PRODECON a través de un Acuerdo Conclusivo apoya a contribuyente para 

aclarar su situación ante CONAGUA, quien le había observado supuestos pagos 

de derechos no efectuados. 

 

Durante el ejercicio de sus facultades de comprobación, la Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA) señaló que detectó la falta de entero de los derechos 

correspondientes al uso y explotación de aguas nacionales por el ejercicio fiscal de 

2014. Al atender la revisión fiscal, la Contribuyente manifestó que desde el año 2006 

había cedido los derechos para usar y explotar dichas aguas, situación que acreditó 

mediante la exhibición de contrato de fecha cierta pasado ante la fe de notario público. 

No obstante lo anterior, la Autoridad Revisora consignó en el oficio de observaciones, 

que el contrato incumplía con el requisito administrativo de estar inscrito en el Registro 

Público de Derechos de Agua, por lo que la empresa auditada continuaba siendo la 

obligada al pago de los derechos en comento. Fue hasta el procedimiento de Acuerdo 

Conclusivo donde la Revisora, a propuesta de PRODECON, verificó en su base de 

datos que el nuevo titular de los derechos sí había enterado los importes 

correspondientes al uso y explotación de aguas nacionales, por lo que reconoció que 

no existía omisión de contribuciones en perjuicio del erario federal, privilegiándose de 

ese modo el análisis de fondo del caso en concreto (entero de contribuciones 

federales) sobre el posible incumplimiento de requisitos de forma del Contribuyente 

auditado (inscripción del contrato en el Registro Público de Derechos de Agua). 
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PUBLICACIONES RELEVANTES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

DOF: 05/04/2017 

1 RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS AL AMPARO DEL 

ARTÍCULO 43 BIS DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. 

1.1 AL MARGEN UN LOGOTIPO, QUE DICE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. 

REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 43 BIS DE LA LEY DEL INSTITUTO 

DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. 

Con fundamento en los artículos 16, fracción IX, y 47, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores, en las sesiones ordinarias número 788, 789 y 791 celebradas los días 30 de noviembre y 

14 de diciembre de 2016 y el día 22 de febrero de 2017 respectivamente, el H. Consejo de Administración del 

Infonavit emitió las resoluciones RCA-5691-11/16, RCA-5757-12/16, RCA-5760-12/16 y RCA-5823-02/17 

mediante la cual se aprobaron las adecuaciones a las "Reglas para el Otorgamiento de Créditos al Amparo del 

Artículo 43 Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores", por lo que ha tenido 

a bien expedir las siguientes, 

REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 43 BIS DE LA LEY 

DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA. Las presentes Reglas tienen por objeto establecer los procedimientos cuando el 

trabajador derechohabiente obtenga crédito de alguna entidad financiera o del Instituto en cofinanciamiento 

con entidades financieras en términos del artículo 43 bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores. 

SEGUNDA. Para los fines de las presentes Reglas, se entenderá por: 

I.     Aportaciones subsecuentes, las aportaciones del cinco por ciento sobre el salario base de los trabajadores que 

paguen los patrones al Instituto, con posterioridad al otorgamiento de algún crédito en términos de las presentes 

Reglas; 

II.     Cofinanciamientos, los créditos que otorgue el Instituto de manera conjunta con alguna entidad financiera, en 

términos de las presentes Reglas; 

III.    Financiamiento Puro, los créditos que otorguen las entidades financieras para la adquisición o construcción 

individual de vivienda de los trabajadores, en términos de las presentes Reglas, siempre y cuando el Instituto no 

otorgue crédito; 

IV.   Descuentos, las cantidades que el patrón retiene del salario base del trabajador acreditado y entera al Instituto 

para la amortización de los créditos otorgados por entidades financieras y por el Instituto en términos de las 

presentes Reglas; 

V.    Entidades financieras, las definidas en la Regla Segunda de las Reglas para el Otorgamiento de Créditos a 

Trabajadores Derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; 

VI.   Fondos de ahorro, los constituidos por trabajadores y patrones a que se refiere la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta; 

VII.   Fondo de Ahorro Infonavit, al saldo de las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda realizadas hasta el 

primer bimestre de 1992; 

VIII.  Instituto, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; 

IX.   Ley, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; 
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X.    Patrones, las personas que tengan ese carácter en términos de la Ley Federal del Trabajo; 

XI.   Salario base, aquel al que se refiere la fracción II del artículo 29 de la Ley; 

XII.   Subcuenta de vivienda, la parte integrante de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, a la que 

se destinan las aportaciones que pagan los patrones al Instituto sobre el salario base de sus trabajadores, y que 

el Instituto administra para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley, y 

XIII.  Trabajadores, las personas que la Ley Federal del Trabajo define como tales y cuenten con una relación laboral 

sujeta al régimen del Instituto. 

FINANCIAMIENTO PURO 

TERCERA. Los trabajadores derechohabientes del Instituto que obtengan crédito de alguna entidad financiera 

para la adquisición o construcción de vivienda con la que el Instituto haya celebrado convenio, podrán destinar el 

saldo de su subcuenta de vivienda como forma contingente de pago del crédito que reciba de esa entidad 

financiera, sin más requisitos que los que se establecen en las presentes Reglas. 

Los recursos que integren el saldo de la subcuenta de vivienda únicamente se destinarán al pago de créditos 

en el evento de que el patrón deje de estar obligado a efectuar el pago de aportaciones al Instituto en favor de un 

trabajador acreditado, en virtud de la rescisión o terminación de su relación laboral y el trabajador incumpla sus 

obligaciones crediticias. 

Las condiciones financieras de los créditos que otorguen las entidades financieras a que se refiere esta regla 

deberán ser previamente revisadas y aprobadas por el Instituto y estipuladas en el convenio a que se refiere el 

primer párrafo de esta regla. 

SUBCUENTA DE VIVIENDA EN GARANTÍA 

CUARTA. Para que los trabajadores estén en condiciones de destinar el saldo de su subcuenta de vivienda 

como forma contingente de pago del crédito otorgado por la entidad financiera, deberán instruir al Instituto, de 

manera irrevocable, para que en caso de que éste tenga conocimiento de la baja respectiva y del incumplimiento 

por parte del trabajador de sus obligaciones crediticias, proceda a cubrir los pagos correspondientes del crédito de 

que se trate, con cargo a los recursos que integren su subcuenta de vivienda. 

La instrucción a que se refiere el párrafo anterior se documentará por escrito en una carta de 

instrucción irrevocable. Asimismo su contenido se insertará, como una cláusula específica, en el contrato de 

crédito respectivo. 

QUINTA. Cuando el trabajador haya destinado el saldo de su subcuenta de vivienda como forma contingente 

de pago de los créditos conforme a la regla tercera, deberá anexar a la solicitud de crédito que presente a la entidad 

financiera de que se trate, la instrucción irrevocable a que se refiere la regla cuarta. 

SEXTA. La entidad financiera que autorice crédito a un trabajador deberá presentar al Instituto la carta 

de instrucción irrevocable a que se refiere la regla cuarta, la cual invariablemente deberá incluir los datos de 

la cuenta en la que, en su caso, la entidad financiera recibirá los pagos del crédito de que se trate, con cargo a los 

recursos que integren el saldo de la subcuenta de vivienda. 

SÉPTIMA. Una vez que el Instituto reciba noticia de la entidad financiera sobre el incumplimiento de pago y el 

Instituto corrobore que dicho incumplimiento ocurrió por haber perdido el trabajador su relación laboral, efectuará 

los retiros de la subcuenta de vivienda del trabajador para cubrir las amortizaciones correspondientes del crédito 

de que se trate. 

El Instituto dejará de realizar pagos con cargo a la subcuenta de vivienda del trabajador de que se trate cuando 

tenga conocimiento de que éste ha iniciado una nueva relación laboral, cuando el trabajador cubra directamente 

ante la entidad financiera sus obligaciones o, en su caso, cuando se agoten los recursos que la integren. 

DE LOS COFINANCIAMIENTOS 

OCTAVA. El Instituto participará en cofinanciamiento con las entidades financieras que así lo soliciten, previa 

formalización de un convenio en el cual manifiesten su aceptación de estas Reglas. 
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NOVENA. Las entidades financieras que soliciten al Instituto el otorgamiento de un cofinanciamiento deberán 

anexar a la solicitud respectiva de cada trabajador copia de la autorización correspondiente en la que conste el 

monto, plazo, tasa y demás características financieras del crédito, así como, en su caso, indicar si el crédito es 

otorgado con base a fondos de ahorro establecidos en planes de previsión social que reúnan los requisitos de 

deducibilidad que se establezcan en las disposiciones fiscales correspondientes. 

Las condiciones financieras de los créditos que otorguen las entidades financieras en cofinanciamiento deberán 

ser previamente revisadas y aprobadas por el Instituto y establecerse en el convenio a que se refiere el primer 

párrafo de esta regla. 

El Instituto se reservará en todo momento la facultad de verificar que el crédito de que se trate haya 

sido otorgado conforme a los parámetros previamente acordados con la entidad financiera que corresponda. En 

el caso de que la entidad financiera incumpla las condiciones financieras establecidas en los 

convenios formalizados con el Instituto, este último ejercerá las acciones legales correspondientes para dar 

cumplimiento a los acuerdos convenidos. En ningún caso, se desprotegerá al derechohabiente respecto a la 

adquisición de su vivienda, ya sea facilitándole el otorgamiento de crédito con otra entidad financiera participante 

u otorgando financiamiento para su adquisición. 

DÉCIMA. El trabajador que obtenga un crédito en cofinanciamiento podrá utilizar total o parcialmente el saldo 

de la subcuenta de vivienda: 

1.     Como forma contingente de pago de los créditos que reciba en cofinanciamiento, cumpliendo con lo establecido 

en las reglas Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima. 

       Los recursos que integren el saldo de la subcuenta de vivienda únicamente se destinarán al pago de ambos créditos 

en el caso de incumplimiento de pago por el trabajador por haber éste perdido su relación laboral. Los pagos se 

aplicarán de manera proporcional al saldo insoluto que al momento tenga cada crédito, o 

2.     Como pago parcial del precio de adquisición de la vivienda o para aplicarse a la construcción de ésta. 

DÉCIMA PRIMERA. Para que los trabajadores estén en condiciones de destinar el saldo de su subcuenta de 

vivienda de acuerdo a lo establecido en la Regla Décima, deberán dar su consentimiento e instruir al Instituto para 

que se utilice para estos fines. 

El consentimiento y la instrucción a que se refiere el párrafo anterior se consignarán en la cláusula del contrato 

de crédito respectivo. 

DÉCIMA SEGUNDA. Los trabajadores que podrán obtener crédito del Instituto en cofinanciamiento 

serán aquellos que cumplan con el puntaje mínimo y/o por los mecanismos establecidos por el H. Consejo 

de Administración del Instituto, de conformidad con las Reglas para el otorgamiento de créditos a los 

trabajadores derechohabientes del INFONAVIT vigentes, y que no hayan recibido crédito del Instituto. 

DÉCIMA TERCERA. El crédito que otorgue el Instituto en cofinanciamiento podrá ser otorgado en condiciones 

financieras equivalentes a las del crédito que otorgue la entidad financiera. 

Los créditos en cofinanciamiento podrán destinarse a viviendas de cualquier valor. 

DÉCIMA CUARTA. El crédito en cofinanciamiento que otorgue el Instituto en ningún caso podrá exceder el 

monto máximo y del monto máximo de crédito adicional para ecotecnologías determinado por el Consejo 

de Administración conforme al artículo 48 de la Ley. Al Trabajador le serán aplicables las Tablas de 

Montos de Crédito que se anexan a las presentes Reglas como Tabla "A". 

Asimismo, la suma del crédito que el Instituto otorgue más el saldo de la subcuenta de vivienda que, en su caso 

se utilice como pago parcial del precio de adquisición de la vivienda o para aplicarse a la construcción de ésta, no 

tendrá límite. 

Cuando la entidad financiera otorgue crédito con base en los ingresos del trabajador que no estén considerados 

como parte integrante de su salario base, el crédito que otorgue el Instituto podrá ser hasta del 100% del monto 

máximo de crédito a que se refiere la Regla Octava de las Reglas para el otorgamiento de créditos a los 

trabajadores derechohabientes del Infonavit. 
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DÉCIMA QUINTA. El plazo máximo para la amortización de los créditos otorgados por el Instituto 

en cofinanciamiento será hasta de 30 años de pagos efectivos. 

DÉCIMA SEXTA. Los gastos, comisiones, impuestos, derechos de registro y costo de avalúo que se causen u 

originen por la compra-venta o construcción de la vivienda y por la apertura de crédito que otorgue la entidad 

financiera serán a cargo del trabajador. 

Del monto de crédito a otorgar al trabajador por el Infonavit, se descontará el cinco por ciento por concepto de 

gastos de apertura del propio crédito. 

Por concepto de gastos de administración del crédito así como de un seguro de daños sobre la 

solución habitacional adquirida, el trabajador realizará mensualmente un pago equivalente al uno por ciento anual 

del saldo insoluto del crédito. 

DÉCIMA SÉPTIMA. Los créditos otorgados en cofinanciamiento por lo que hace al crédito otorgado por 

el Infonavit contarán con una cobertura para los casos de incapacidad total permanente o muerte, así como 

para los casos de incapacidad parcial permanente del cincuenta por ciento o más, o de invalidez definitiva en 

los términos previstos por la Ley del Seguro Social, de acuerdo a lo señalado en el artículo 51 de la Ley del Instituto, 

que libere al trabajador o a sus beneficiarios de las obligaciones, gravámenes o limitaciones de dominio derivados 

del crédito otorgado por el Infonavit. El costo de esta cobertura quedará a cargo del Instituto. 

Asimismo, la vivienda dada en garantía hipotecaria deberá contar con un seguro de daños que cubra el valor 

destructible del mismo cuyos beneficios, en su caso, se distribuirán entre el Instituto y la entidad financiera de 

manera proporcional al saldo insoluto de los créditos otorgados en cofinanciamiento al momento de realizarse el 

siniestro. El costo de la prima de este seguro será a cargo del trabajador acreditado, pagadera mensualmente 

dentro de la cuota de administración. 

DÉCIMA OCTAVA. Los trabajadores podrán realizar pagos anticipados para la amortización de sus créditos 

durante toda la vida de éstos, sin ninguna penalización, y se aplicarán al saldo insoluto que al momento tenga cada 

crédito. 

DÉCIMA NOVENA. La garantía hipotecaria que otorgue el trabajador sobre la vivienda que se adquiera o se 

construya con el crédito que otorgue el Instituto en cofinanciamiento deberá constituirse en primer lugar en favor 

del propio Instituto, quien podrá compartir la prelación de dicha garantía con la entidad financiera que otorgue el 

crédito en cofinanciamiento o bien, en su caso con la Sociedad Hipotecaria Federal, si la entidad financiera utiliza 

recursos de ésta para otorgar el crédito en cofinanciamiento, en la misma proporción correspondiente al crédito 

otorgado por el Instituto y al crédito otorgado por dicha entidad financiera, según el saldo insoluto que hubiere de 

los créditos en cofinanciamiento al momento del incumplimiento de la obligación de pago por el trabajador. 

DE LAS APORTACIONES PATRONALES SUBSECUENTES 

VIGÉSIMA. Cuando se otorgue un financiamiento puro, el trabajador podrá elegir, respecto del destino de las 

aportaciones subsecuentes, alguna de las siguientes opciones: 

1.     Que las aportaciones subsecuentes incrementen el saldo de la subcuenta de vivienda que se haya destinado como 

forma contingente de pago del crédito. 

2.     Que las aportaciones subsecuentes se apliquen para amortizar el principal del crédito otorgado por la entidad 

financiera. 

Cuando el trabajador haya optado porque las aportaciones subsecuentes amorticen el crédito de la entidad 

financiera deberán instruir al Instituto, de manera irrevocable, para que entregue a la entidad financiera el importe 

correspondiente a dichas aportaciones. 

VIGÉSIMA PRIMERA. Cuando se otorguen créditos en cofinanciamiento, las aportaciones que se efectúen a 

la subcuenta de vivienda con posterioridad al otorgamiento de los créditos se aplicarán a cubrir el saldo insoluto 

del crédito que haya otorgado el Instituto. Cuando éste se haya liquidado y exista un saldo insoluto del crédito 

otorgado por la entidad financiera, podrán destinarse a amortizar el principal de dicho crédito. 

CRÉDITOS CONYUGALES 
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VIGÉSIMA SEGUNDA. Se podrán otorgar créditos conyugales bajo el esquema de cofinanciamiento, siempre 

y cuando el cónyuge cumpla con los requisitos establecidos en las presentes Reglas. El monto máximo de crédito 

será el que pudiera corresponderle de conformidad con lo previsto en las Reglas Décima Segunda y Décima Cuarta 

de las presentes Reglas, más en su caso, el saldo de la subcuenta de vivienda. 

DE LOS DESCUENTOS 

VIGÉSIMA TERCERA. Al formalizarse el otorgamiento del crédito se establecerá la cuota fija mensual 

de amortización ordinaria, multiplicando para tal efecto el monto del crédito otorgado por el factor de descuento que 

le corresponda, considerando el plazo y el ingreso del trabajador, de acuerdo con la Tabla de Factores 

de Descuento que se anexa a las presentes Reglas como Tabla "B". 

Para el caso de que el trabajador realice la amortización de su crédito conforme al Régimen Especial 

de Amortización, las amortizaciones mensuales se determinarán multiplicando el monto del crédito otorgado, por el 

factor de descuento que le corresponda, considerando el plazo y el ingreso del trabajador a la fecha 

de formalización del crédito, de acuerdo con la Tabla de Factores de Descuento que se anexa a las 

presentes Reglas como Tabla "C". 

El Instituto, previo convenio con las entidades financieras, podrá solicitar al patrón que efectúe el descuento al 

salario del trabajador correspondiente al pago del crédito otorgado por la entidad financiera en términos de las 

presentes Reglas, a partir de la formalización del crédito respectivo. En este convenio se pactarán los servicios 

que el Instituto prestará a la entidad financiera para este efecto, así como la retribución correspondiente a favor 

del Instituto. 

  

El trabajador deberá otorgar al Instituto la autorización para que éste solicite a su patrón realizar el descuento 

correspondiente. Esta autorización se documentará por escrito en una carta de autorización irrevocable, y 

asimismo se consignará en una cláusula específica del contrato de crédito respectivo. 

VIGÉSIMA CUARTA. En lo no previsto en las presentes Reglas, se estará a lo dispuesto en las Reglas 

de Otorgamiento de Créditos a Trabajadores Derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores. 

TRANSITORIAS 

ARTICULO PRIMERO.- Estas Reglas entrarán en vigor a partir de su aprobación por el H. Consejo 

de Administración. 

ARTICULO SEGUNDO.- A la entrada en vigor de las presentes Reglas, se abrogan las Reglas para 

el Otorgamiento de Créditos al Amparo del Artículo 43 Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores, que fueron aprobadas por el Consejo de Administración del Instituto y publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2008, así como las demás disposiciones que se opongan a estas 

Reglas. 

TERCERA. Las solicitudes de crédito presentadas al Instituto con anterioridad a la entrada en vigor de 

las presentes Reglas, se tramitarán conforme a las disposiciones vigentes en la fecha de presentación de 

dichas solicitudes. 

Atentamente, 

Ciudad de México, a 6 de marzo de 2017.- El Secretario General, Omar Cedillo Villavicencio.- Rúbrica. 

 


