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Introducción
Se conoce como fusión a la figura jurídica que  
permite que una o más sociedades que deciden 
disolverse sin liquidarse, realicen el traspaso en 
bloque de su patrimonio, ya sea a sociedad nueva 
o a una sociedad existente. Es decir la sociedad 
que desaparece se convierte en la fusionada, 
traspasando todos sus activos, pasivos, derechos 
y obligaciones con el objeto de ser absorbida por 
otra ya existente la cual subsiste y absorbe a la 
anterior o para ser absorbida por una de nueva 
creación que se constituye con motivo de la fusión, 
esta última llamada fusionante.
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Así las cosas, tenemos entonces dos clases de 
fusión de sociedades:

a.- Fusión por creación, en donde dos o más 
sociedades se disuelven y consolidan su 
patrimonio en una nueva sociedad que las 
sucede con todos sus derechos y obligaciones.

b.- Fusión por absorción, en donde dos o 
más sociedades se disuelven e incorporan su 
patrimonio a otra que lo adhiere en el suyo. 
Esta última sin disolverse.

El uso de esta figura en el mundo empresarial es 
de suma utilidad y se utiliza como estrategia de 
negocio para agregar valor, facilitar procesos y 
disminuir costos administrativos.

No obstante lo anterior, las autoridades fiscales 
han exteriorizado otra postura al respecto, ya 
que consideran que este mecanismo jurídico es 
utilizado principalmente no como una herramienta 
empresarial, sino para ejecutar planeaciones que 
mayormente implican un perjuicio al fisco federal, 
motivo por el cual se han venido incorporando en 
nuestra legislación fiscal una serie de requisitos 
previos a la cancelación del RFC de las empresas 
fusionadas que tienen como intención que la 
autoridad mantenga un mayor control en el 
manejo de estas operaciones para evitar que los 
participantes lleguen a obtener beneficios fiscales 
indebidos, lo cual desde luego ha propiciado que 
en la actualidad resulte sumamente complicado 
llevar a cabo concluir con la cancelación del RFC 
de las fusionadas. 

Precisamente una de dichas problemáticas se 
refiere a la presentación del aviso de cancelación 
en el registro federal de contribuyentes por fusión 
de sociedades, y para  analizar este tema debemos 
considerar primero que en términos generales la 
fusión de sociedades es considerada como una 
enajenación y por lo tanto tiene los efectos fiscales 
de una actividad gravada, es decir, una actividad 
por la cual se deben pagar impuestos, por lo que 
uno  de los aspectos fiscales a contemplar es que, 
para evitar que la fusión se llegue a considerar 
como enajenación para efectos tributarios, se 
deberán cumplir con  determinados requisitos que 
se establecen en el Código Fiscal de la Federación 
(CFF) y su Reglamento (RCFF), en los cuales se 
han incorporado nuevos requisitos especialmente 
en lo que se refiere a la presentación del aviso 
de aviso de cancelación en el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) por fusión de sociedades.  

De acuerdo a las disposiciones del artículo 27, 
apartado D, fracción IX, del CFF, los contribuyentes 
que presenten el aviso de cancelación en el 
registro federal de contribuyentes por liquidación 
total del activo, por cese total de operaciones o 
por fusión de sociedades, deberán cumplir con 
los  requisitos que establezca el Servicio de 
Administración Tributario mediante reglas de 
carácter general.

Así las cosas tenemos entonces que, de acuerdo 
al contenido de la Ficha de trámite 316/CFF de la 
resolución miscelánea para el 2022 publicada en 
marzo del año en curso y modificada el pasado 
15 de julio pasado, actualmente se contempla 
el cumplimiento de una serie de requisitos que 
deberán agotarse previo a la presentación del 
aviso de cancelación en el RFC por fusión de 
sociedades,  lo cual a la postre resulta en un 
verdadero enfrentamiento con las autoridades 
que hacen el trámite, con lo cual prolongan su 
complejidad, lo que coloca al solicitante en el 
riesgo de que, al no cumplir con este requisito 
en tiempo y forma, la Autoridad fiscal pretenda 
atribuirle a la fusión los efectos fiscales de una 
enajenación con las consecuencias  económicas 
que esto representa.

Esto es, uno de los requisitos para que una fusión 
no se considere enajenación, es cumplir con la 
presentación del aviso de fusión referido en el 
artículo 14-B, fracción 1, inciso a) del CFF; luego 
entonces según lo dispone el Reglamento del 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación 
(RCFF), el aviso de cancelación en el RFC por 
fusión de sociedades funge como el aviso de 
fusión, por lo que al presentarse este, se tiene 
entonces por presentado el aviso de fusión.

Este aviso de  cancelación al RFC por fusión de 
sociedades debe presentarse dentro del mes 
siguiente al en que haya surtido efectos la fusión 
atento a lo dispuesto en los artículos 22, fracción 
11; 24, fracción 1; 29, fracción XVI, y 30, fracción 
XIII, del RCFF.

Sin embargo, para realizar lo anterior debemos 
atender a la regla 2.5.13. de la Resolución 
Miscelánea para 2022 que señala la obligatoriedad 
de cumplir previamente con lo dispuesto en la en 
la Ficha de trámite 86/CFF  relativa al aviso de 
cancelación en el RFC por fusión de sociedades, 
en la cual se señala que se debe contar 
previamente  con el acuse de cumplimiento de 
requisitos contemplados en la ya referida Ficha 
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de trámite 316/ CFF. 

Dicho en otras palabras, si el contribuyente 
no cuenta con el acuse que se menciona en 
el párrafo inmediato anterior,  las autoridades 
fiscales no le permitirán  presentar el aviso de 
cancelación al RFC por fusión de sociedades.

La tramitología ya señalada está generando 
actualmente una serie de complicaciones a 
los contribuyentes para poder cumplir con la 
misma, lo cual genera incertidumbre con las 
consecuencias que su incumplimiento pudiera 
causar principalmente en el hecho de que 
la fusión llegará a considerarse como una 
enajenación para efectos fiscales.

Tenemos entonces que previo a la presentación 
del aviso de cancelación en el RFC por fusión 
de sociedades se tiene la obligación de iniciar 
el procedimiento que marca la ficha de trámite 
316/ CFF para llegar a obtener así el acuse 
de cumplimiento de requisitos del artículo 27 
del CFF y así estar entonces en posibilidad de 
presentar posteriormente el aviso de cancelación 
en el RFC por fusión. 

Durante el plazo de 20 días hábiles que tiene 
la autoridad para realizar el procedimiento ya 
señalado y emitir el acuse respectivo en el que 
informe si se cumplen o no con los requisitos, 
quedará suspendido el plazo para presentar el 
aviso de cancelación en el RFC por fusión de 
sociedades.

Se establece entonces en la citada ficha que 
será a cargo de la FUSIONANTE solicitar la 
verificación de los requisitos indicados en el 
artículo 27, apartado D, fracción IX, del CFF y 
por lo tanto la autoridad fiscal interpreta que será 
entonces la FUSIONANTE la que debe cumplir 
con tales requisitos como serían:

a.- No estar sujeto al ejercicio de facultades 
de comprobación ni tener créditos fiscales a 
su cargo.

b.-  Que el ingreso declarado, así como 
el impuesto retenido por el contribuyente, 
manifestados en las declaraciones de pagos 
provisionales, retenciones, definitivos o 
anuales, concuerden con lo señalado en los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 

o Facturas Electrónicas (CFDI), expedientes, 
documentos o bases de datos que lleven las 
autoridades fiscales, o que tengan en su poder 
o a las que tengan acceso.

c.- No encontrarse en los listados a que se 
refieren los artículos 69, 69-8 y 69-8 Bis del 
CFF.

Derivado de lo anterior, si la sociedad fusionante  
(no las fusionadas) se encuentra sujeta a facultades 
de comprobación, o en su caso, tuviera un crédito 
fiscal que aunque ya determinado no estuviera aún 
declarado firme, estaría imposibilitada entonces 
para llevar a cabo la cancelación del RFC de las 
sociedades fusionadas ya que al no obtener el 
acuse que indique haber cumplido con los requisitos 
el plazo para presentar el aviso de cancelación 
en el RFC se estaría reanudando en perjuicio del 
contribuyente. 

La anterior problemática no tiene otro origen sino 
la ilegal aplicación que pretende hacer la autoridad 
fiscal de las disposiciones contenidas en el artículo 
27, apartado D, fracción IX, del CFF al pretender 
que los requisitos ahí señalados, especialmente 
el relativo a no tener créditos fiscales o no estar 
sujeto a facultades de comprobación, deban 
cumplirse por la sociedad fusionante por ser la 
que presenta el aviso de cancelación en el RFC 
por fusión de sociedades, sin considerar entonces 
que es la fusionante la que subsistirá y continuará 
cumpliendo con sus obligaciones y que por el 
contrario serán las sociedades fusionadas las 
que por ser las que se extinguen con motivo de 
la fusión, las que estarían entonces obligadas a 
cumplir con dichos requisitos por ser las que se 
pretende cancelen su clave en el Registro Federal 
de Contribuyentes y que para ello deberán estar al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
para la procedencia de su cancelación.   

En función de lo anterior, debemos de concluir 
entonces que de una correcta interpretación 
del artículo 27, apartado D, fracción IX, del CFF, 
contrario a la postura adoptada por las autoridades 
fiscales al interpretar y aplicar la Ficha de trámite 
316/CFF, son las sociedades fusionadas las que 
deben cumplir con los requisitos establecidos en 
la norma ya que son las sociedades fusionadas las 
que se extinguen, con motivo de la fusión y por ende 
serán las canceladas en el RFC, debiéndose limitar 
entonces la participación de la sociedad fusionante 
a la presentación del aviso de cancelación en el 
RFC de las sociedades fusionadas.
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Conclusiones
La incorrecta interpretación de las disposiciones fiscales por parte de la autoridad fiscal, a la luz de 
lo señalado en párrafos anteriores, nos lleva a enfrentar el problema práctico de que si la sociedad 
fusionante tiene un crédito fiscal determinado que aún se encuentra sub-judice por haber sido legalmente 
impugnado, o por otra parte, si se  encuentre sujeta al ejercicio de facultades de comprobación por 
parte de la autoridad, resulta esto en un impedimento para que pueda presentar el aviso de cancelación 
en el RFC de las sociedades fusionadas, lo cual además de ser ilegal, pone en riesgo la viabilidad de 
la fusión al existir la posibilidad de que se llegue a considerar una enajenación para efectos fiscales 
al no poder presentarse el aviso de cancelación en el RFC por fusión de sociedades, ya que no podrá 
contar previamente con el acuse de cumplimiento de requisitos  contemplados en la referida Ficha de 
trámite 316/ CFF,  al cual de manera infundada  se le otorga el carácter de una autorización previa a 
ser emitida por la autoridad para la presentación del aviso de cancelación previsto en el CFF, sin que 
ello este fundamentado en la ley.  



Comisión de Apoyo al 
Ejercicio Independiente

¿Tienes trabajadores del 
hogar?, ya es obligatorio 
otorgarles seguridad social

Autora:
LCP y MI Luz María García 

Joya



Diciembre10 /

En casa, cuentas con personas que te ayudan 
a cuidar de tus hijos, de tus adultos mayores, 
en las actividades de la limpieza de hogar, en 
actividades de jardinería, ya sean que residan 
en tu domicilio o no, o solo asistan para apoyarte 
en un periodo de tiempo determinado en dichas 
labores, ¿conoces las obligaciones que deben 
cumplir para evitar un acto de molestia por parte 
del Instituto Mexicano del Seguro Social?, si es 
así, es importante conocer lo siguiente.

Antecedentes:
El 5 de diciembre del 2018, la Segunda Sala de la 
SCJN resolvió el amparo a la trabajadora del hogar 
María Rosario Garduño Gómez, quien demandó a 
su patrón ante la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje, por:

• El pago de la indemnización constitucional 
y salarios caídos, 

• La inscripción retroactiva ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (INFONAVIT).

No obstante que la resolución no favoreció a la 
trabajadora del hogar que promovió el amparo, la 
resolución del mismo tuvo una gran trascendencia 
al declarar la inconstitucionalidad del artículo 13, 
fracción II, de la Ley del Seguro Social.

Este amparo, pone en conocimiento del IMSS:

• La discriminación que genera el excluir 
a las personas trabajadoras del hogar del 
Régimen Obligatorio del Seguro Social, 

• La ineficacia del régimen voluntario de 
seguridad social. 

• Se obliga al IMSS a que al término del año 
de 2019, implemente un programa piloto 
que tenga por objeto diseñar y ejecutar un 
régimen especial de seguridad social para 
las personas trabajadoras del hogar con 
base a los siguientes lineamientos:

a) Contar con condiciones no menos 
favorables que las establecidas para 
los demás trabajadores. 

b) Tomar en cuenta las particularidades 
del trabajo del hogar.  

c) Fácil implementación para los 
patrones en función de maximizar 
su aplicación en la práctica y evitar 
que se eluda su cumplimiento. 

d) No puede ser de carácter voluntario, 
sino imperativo. 

e)  Debe ser viable para el propio IMSS 
desde el punto de vista financiero. 

f) Se deberá considerar un Salario 
Base de Cotización (SBC) específico 
que atienda a la realidad social y al 
pago promedio que se realiza como 
contraprestación por la realización 
del trabajo del hogar.

La legislación que estaba vigente antes del 
amparo de la SCJN del art. 13 fracc. II de la LSS 
señalaba lo siguiente:

Artículo 13. 

▫	 Voluntariamente podrán ser sujetos de 
aseguramiento al régimen obligatorio: … 

II. Los trabajadores domésticos…” 

Artículo 222. 

▫	 La incorporación voluntaria de los sujetos 
a los que se refiere el presente capítulo se 
realizará por convenio y se sujetará a las 
siguientes modalidades:

II. El esquema de aseguramiento, para los sujetos que 
señala este capítulo, comprende: 

b) Para los sujetos a que se refiere la 
fracción II del artículo 13 de esta Ley, las 
prestaciones en especie de los seguros 
de riesgos de trabajo y de enfermedades 
y maternidad y las correspondientes de 
los seguros de invalidez y vida, así como 
de retiro, cesantía en edad avanzada y 
vejez, en los términos de los capítulos 
respectivos;”
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El 2 de julio de 2019 se publicó en el DOF la modificación que tuvo a bien establecer el Congreso de 
la Unión a la LSS, en sus artículos 12 y 13:

Artículo 12. 

12.- Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio:

 ……..
  IV. Las personas trabajadoras del hogar.

Artículo 13.  (se deroga la fracción II)

Sin embargo estas modificaciones a la LSS no tuvieron aplicación de manera directa, ya que 
a través del artículo Segundo Transitorio de esta publicación se suspendió su aplicación, hasta 
obtener los resultados de un programa piloto que diseña el IMSS para los trabadores del Hogar 
que ya estaba vigente, cuya entrada en vigor inicio el 29 de marzo de 2019 mediante el acuerdo 
del consejo técnico ACUERDO ACDO.AS2.HCT.300119/53.P.DIR, cuya vigencia era en su momento de 18 
meses y que este programa fue alargado mediante de una ampliación del mismo con una fase II de 
fecha 31 de agosto de 2020 ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.220720/190.

¿En qué consistió el programa piloto?
El aseguramiento de las personas trabajadoras del hogar no es obligatorio, sino voluntario, el pago de 
cuotas se realiza a través de una cuota mensual anticipada, el aviso de inscripción es con la recepción 
del pago de cuotas, el SBC se determina de conformidad con las reglas de la LSS, el trabajador del 
hogar tiene derecho a los 5 seguros del régimen obligatorio.

El comparativo de la Fase I y la FASE II de este programa fue:
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Entrada en vigor de las modificaciones a la lss que estaban suspendidas
El pasado 16 de noviembre de 2022 la Secretaria del Trabajo y Previsión Social -de 
forma por demás inexplicable- emite una publicación de modificaciones a la -Ley de 
Seguro Social-, en materia de trabajadoras de hogar, donde adiciona un capítulo IX 
al Título II del Régimen Obligatorio, denominado “de las trabajadoras del Hogar”, en 
el que se establece lo siguiente:

a) Definición de Persona trabajadora del Hogar
b) Personas que no son consideras del hogar.
c) Obligaciones de los empleadores.
d) Pago de Cuotas en un régimen obligatorio.
e) Integración del SBC

Así mismo, se deroga la opción de la incorporación voluntaria para los trabajadores 
del hogar, que está vigente en el Art. 222 fracc. II inciso b de la LSS, y otorga un plazo 
de 180 días al IMSS para que realice modificaciones para el debido cumplimiento de 
estas disposiciones.

Estas modificaciones a la LSS sólo son para darle fuerza a modificaciones realizadas 
con anterioridad a la LFT de los trabajos especiales con un capítulo de los trabajadores 
del hogar.   

Conclusiones:
Estas modificaciones nacen a partir de una serie de presiones por parte de la SJCN, 
pero también atendiendo a la firma que realiza México, respecto de la ratificación del 
convenio 189 emitido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los 
trabajadores y los trabajadores domésticos.

Adicional a esto, estamos ante un tema relevante ya que debemos revisar e informar 
a los patrones de este tipo de trabajadores, que en su mayoría son personas que no 
se encuentran en un ámbito fiscal, (hablamos de las amas de casa en un número 
importante). 

Debemos informarles que tendrán obligación de:
a) Establecer un contrato por escrito.
b) Señalar la Jornada de Trabajo.
c) Recibo de pago de salario, vacaciones, aguinaldo, primas vacacionales.
d) Pagar cuotas de Seguridad social.
e) Establecer condiciones de seguridad, para evitar riesgos de trabajo y 

capitales constitutivos por un accidente de trabajo.

El Consejo Técnico se deberá pronunciar respecto algunas modificaciones que están 
sin aún definir y que ameritan algunas aclaraciones de su parte.
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Objetivo
El objetivo del presente es dar a conocer algunos 
aspectos relativos a los pagos al extranjero en 
materia de la Ley del impuesto sobre la Renta 
(LISR), considerando en algunos casos aquellos 
que puedan ser controvertidos además de 
destacar los que se refieren a las deducciones, 
no se realizará un análisis a profundidad, pero 
la finalidad es que el lector considere lo que se 
señala y en todo caso lleve a cabo las acciones 
necesarias para documentar los casos que se 
les presenten con el profesionalismo que esto 
amerita. 

Comentarios
La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) así como el 
G-20 (Grupo de los 20) de los cuales México 
forma parte, en el tiempo han emitido diversas 
sugerencias, sobre todo en el caso de la OCDE 
específicamente por lo que hace al proyecto 
BEPS (Base Erosión and Profit Shifting) que 
tienen como finalidad combatir diversas prácticas 
de elusión fiscal internacionales, las que México 
ha venido adoptando y que se señalarán y 
comentarán algunas de ellas.

A continuación se destacan diversas disposiciones 
relacionadas con pagos al extranjero.

Beneficios de los tratados
Si bien el beneficio de los tratados es aplicable 
a los extranjeros, el mismo está vinculado 
directamente a los residentes en México que les 
realizan los pagos, al respecto el primer párrafo 
del artículo 4 de la LISR señala lo siguiente:

“Los beneficios de los tratados para evitar 
la doble tributación sólo serán aplicables 
a los contribuyentes que acrediten ser 
residentes en el país de que se trate y 
cumplan con las disposiciones del propio 
tratado y de las demás disposiciones de 
procedimiento contenidas en esta Ley, 
incluyendo la de presentar la información 
sobre su situación fiscal en los términos 
del artículo 32-H del Código Fiscal de 
la Federación o bien, la de presentar el 
dictamen de estados financieros cuando 
se esté obligado o se haya ejercido la 
opción a que se refiere el artículo 32-A del 
citado Código, y de designar representante 
legal.”

En otras palabras, lo que señala es que los 
residentes en el extranjero además de demostrar 
que les es aplicable el Tratado, deben cumplir 
con este y con las disposiciones normativas 
de la LISR, señalando específicamente la de 
presentar información establecida en el artículo 
32-H del Código Fiscal de la Federación (CFF) o 
el dictamen de estados financieros que dispone el 
artículo 32-A del CFF.

Me refiero específicamente a la obligación de 
presentar la declaración de la información sobre 
su situación fiscal (ISSIF) o al dictamen de estados 
financieros obligatorio a partir del ejercicio fiscal 
2022 u optativo conforme lo señalado en la 
disposición antes señalada.

Al respecto puede existir una controversia de 
a quien se está refiriendo, sin dejar de señalar 
que los beneficios de los tratados en todo caso 
son para el residente en el extranjero, aunque 
este vinculado el residente mexicano que debe 
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efectuar los pagos correspondientes. En otras palabras, la controversia se remite a identificar quien 
debe presentar la ISSIF o el dictamen, es decir, si el residente en el extranjero o el residente mexicano.

Por otra parte, la Regla 2.16.3. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 (RMF) dispone lo que 
se muestra a continuación: 

“Para los efectos del artículo 32-H del CFF, los contribuyentes que estén obligados a presentar 
la información sobre su situación fiscal por haberse ubicado únicamente en el supuesto a que 
se refiere la fracción V del citado artículo, podrán optar por no presentarla cuando el importe 
total de operaciones llevadas a cabo con residentes en el extranjero en el ejercicio fiscal sea 
inferior a $100’000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 M.N.).”

Por lo que, quien aplique la regla de referencia, pudiera no presentar ISSIF ni el dictamen antes 
señalado, con el riesgo de que pueda existir la interpretación de no ser aplicado el beneficio de los 
Tratados.

Pagos a Regímenes Fiscales Preferentes (REFIPRES)
En el año 2020 se reformó completamente el Artículo 28 fracción XXIII que a continuación se transcribe: 

“Los pagos realizados a partes relacionadas o a través de un acuerdo estructurado, cuando los ingresos de su 
contraparte estén sujetos a regímenes fiscales preferentes.
Esta fracción también será aplicable cuando el pago no se considere un ingreso sujeto a un régimen fiscal 
preferente, si el receptor directo o indirecto del mismo, utiliza su importe para realizar otros pagos deducibles a otro 
miembro del grupo o en virtud de un acuerdo estructurado, que se consideren ingresos sujetos a regímenes fiscales 
preferentes. Lo dispuesto anteriormente será aplicable sin importar que el pago que realice el receptor se efectúe 
con anterioridad al pago que realice el contribuyente. Se presume lo anterior, salvo prueba en contrario, cuando 
dicho receptor realice pagos deducibles que se consideren para su contraparte ingresos sujetos a regímenes 
fiscales preferentes, si el monto de los mismos es igual o mayor al 20% del pago realizado por el contribuyente. 
En este caso, no será deducible el monto equivalente al pago deducible realizado por el receptor que se considere 
un ingreso sujeto a un régimen fiscal preferente. Lo dispuesto anteriormente, se calculará independientemente 
del número de transacciones involucradas, y será aplicable solo por operaciones realizadas entre miembros del 
mismo grupo o en virtud de un acuerdo estructurado. El Servicio de Administración Tributaria emitirá reglas de 
carácter general para regular la interacción de la aplicación de este párrafo, con reglas similares contenidas en la 
legislación extranjera que nieguen la deducción de pagos realizados a regímenes fiscales preferentes o en virtud 
de que se encuentren sujetos a mecanismos híbridos.

Esta fracción no será aplicable cuando el pago que se considere un ingreso sujeto a un régimen fiscal preferente, 
derive del ejercicio de la actividad empresarial del receptor del mismo, siempre que se demuestre que éste cuenta 
con el personal y los activos necesarios para la realización de dicha actividad. Este párrafo solo será aplicable 
cuando el receptor del pago tenga su sede de dirección efectiva y esté constituido en un país o jurisdicción con el 
que México tenga un acuerdo amplio de intercambio de información.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable, cuando el pago se considere un ingreso sujeto a un régimen 
fiscal preferente por motivo de un mecanismo híbrido. Para efectos de esta fracción, se considera que existe un 
mecanismo híbrido, cuando la legislación fiscal nacional y extranjera caractericen de forma distinta a una persona 
moral, figura jurídica, ingreso o el propietario de los activos o un pago, y que dé como resultado una deducción en 
México y que la totalidad o una parte del pago no se encuentre gravado en el extranjero. Tampoco será aplicable 
lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el pago sea atribuido a un establecimiento permanente o a una sucursal 
de un miembro del grupo o por virtud de un acuerdo estructurado, siempre que dicho pago no se encuentre 
gravado en el país o jurisdicción de residencia fiscal del receptor del mismo, ni en donde se encuentre ubicado 
dicho establecimiento permanente o sucursal.
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Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a los pagos efectuados por el contribuyente a uno de sus 
socios o accionistas, cuando la legislación fiscal del país o jurisdicción en donde residen estos últimos considere 
dichos ingresos inexistentes o no gravables en virtud de que al contribuyente se le considere como transparente 
fiscal para efectos de dicha legislación. Este párrafo solo será aplicable cuando el receptor del pago acumule 
los ingresos generados por el contribuyente en la parte proporcional a su participación y siempre que estos 
no se consideren como ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes. No obstante lo anterior, si el monto 
total de los pagos realizados a que se refiere este párrafo, excede del monto total de los referidos ingresos del 
contribuyente que hayan sido acumulados por el receptor del pago, la diferencia será no deducible. Si se genera 
un importe no deducible en el ejercicio por motivo de momentos distintos en la acumulación de ingresos entre el 
contribuyente y sus socios o accionistas, dicho importe podrá deducirse en los términos que dispongan las reglas 
de carácter general que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria. 

No se aplicará lo señalado en esta fracción en la proporción que el pago esté gravado de forma indirecta por motivo 
de la aplicación del artículo 4-B o el Capítulo I del Título VI de esta Ley, o disposiciones similares contenidas en 
la legislación fiscal extranjera en los términos que dispongan las reglas de carácter general que expida el Servicio 
de Administración Tributaria. Tampoco será aplicable lo señalado en esta fracción, cuando el pago se encuentre 
sujeto a la tasa de retención establecida en el artículo 171 de esta Ley. Lo señalado en este párrafo no será 
aplicable en el supuesto establecido en el párrafo quinto de esta fracción.

Para efectos de esta fracción, se considera un acuerdo estructurado, cualquier acuerdo en el que participe el 
contribuyente o una de sus partes relacionadas, y cuya contraprestación se encuentre en función de pagos 
realizados a regímenes fiscales preferentes que favorezcan al contribuyente o a una de sus partes relacionadas, 
o cuando con base en los hechos o circunstancias se pueda concluir que el acuerdo fue realizado para este 
propósito.

Para efectos de esta fracción, se considera que dos miembros se encuentran en un mismo grupo cuando uno 
de ellos tenga el control efectivo del otro, o bien, cuando un tercero tenga el control efectivo de ambos. Se 
considerará control efectivo lo señalado en el artículo 176 de esta Ley, sin importar la residencia fiscal de las 
partes involucradas.”

Esta disposición establece, entre otras, que serán no deducibles los pagos realizados a partes 
relacionadas incluso a través de acuerdos estructurados, en los casos de que los ingresos de la 
contraparte estén sujetos a REFIPRES, la disposición define lo que se considera acuerdo estructurado, 
asimismo también señala los supuestos (excepciones) en los que se pueden deducir dichos pagos. 
Cabe aclarar que el artículo 176 de la LISR establece cuando se consideran ingresos sujetos a 
REFIPRES. 

También esta fracción señala lo que debe considerarse como mecanismos híbridos, casos en los que 
los pagos realizados serán no deducibles cuando se consideren ingresos sujetos a un REFIPRE por 
motivo de un mecanismo híbrido.

Es importante señalar que de no cumplirse las excepciones, los efectos de no deducibilidad, dependiendo 
de cada caso, pudieran ser muy importantes, por ejemplo en aquellos casos en que no se cuente con 
un acuerdo amplio de intercambio de información, cabe aclarar que la regla 2.1.2. de la RMF enlista 
los países que tienen acuerdo vigente con México.

Se sugiere analizar a detalle la disposición para dar cabal cumplimiento a los casos de excepción, ya 
que en caso de no encontrarse en dichos supuestos de excepción, se considerarán lo pagos como no 
deducibles.
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Requisitos de deducciones por pagos al extranjero

El artículo 27 fracción V señala lo siguiente:
“ ……... Tratándose de pagos al extranjero, éstos sólo se podrán deducir siempre que el 
contribuyente proporcione la información a que esté obligado en los términos del artículo 76 de 
esta Ley.
………….”

A su vez el artículo 76 fracción III dispone lo siguiente:
“Expedir los comprobantes fiscales en los que asienten el monto de los pagos 
efectuados que constituyan ingresos de fuente de riqueza ubicada en México de 
acuerdo con lo previsto por el Título V de esta Ley o de los pagos efectuados 
a los establecimientos en el extranjero de instituciones de crédito del país, en 
los términos del artículo 48 de la misma y, en su caso, el impuesto retenido al 
residente en el extranjero o a las citadas instituciones de crédito.”

En otras palabras, para que sea deducible se deberá cumplir con esta obligación formal en el momento 
en que se efectúa el pago al extranjero o más tardar en enero del ejercicio siguiente, tal y como lo 
establece la regla 2.7.5.4. de la RMF que también se transcribe:

“Para los efectos de los artículos 13, segundo párrafo; 76, fracciones III, XI, inciso 
b) y XVIII; 86, fracción V; 110, fracción VIII; 117, último párrafo; 126, tercer párrafo; 
127, tercer párrafo; 132, segundo párrafo; 135; 139, fracción I; 145, párrafos 
tercero y cuarto de la Ley del ISR; Artículo Segundo, fracción XVI, tercer párrafo, 
del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, publicado en el DOF el 18 de 
noviembre de 2015, 29, primer párrafo y 29-A, segundo párrafo del CFF; 32, 
fracción V y 33, segundo párrafo de la Ley del IVA; 5-A de la Ley del IEPS y la 
regla 3.1.15., fracción I, último párrafo, el CFDI de retenciones e información de 
pagos se emitirá mediante el documento electrónico incluido en el Anexo 20. 
Asimismo, el CFDI de retención podrá emitirse de manera anualizada en el mes 
de enero del año inmediato siguiente a aquel en que se realizó la retención o 
pago salvo que exista disposición legal o reglamentaria expresa en contrario.

En los casos en donde se emita un CFDI por la realización de actos o actividades 
o por la percepción de ingresos, y se incluya en el mismo toda la información 
sobre las retenciones de impuestos efectuadas, los contribuyentes podrán optar 
por considerarlo como constancia y comprobante fiscal de retenciones.

Cuando en alguna disposición fiscal se haga referencia a la obligación de emitir un 
comprobante fiscal por retenciones efectuadas, este se emitirá, salvo disposición 
en contrario, conforme a lo dispuesto en esta regla.

Para los efectos de la presente regla, en los casos en que las disposiciones 
de la legislación común que regulan la actuación de los notarios permitan la 
asociación entre varios de ellos, la sociedad civil que se constituya al respecto 
para tales fines, podrá emitir el CFDI por las retenciones que realice, en cuyo 
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caso el CFDI que se emita deberá indicar la descripción de la retención en el 
atributo DescRetenc seguido del signo “/”, y a continuación la clave en el RFC 
del notario que emitió o autorizó en definitiva el instrumento público notarial en 
donde conste la operación.

Las personas que administren planes personales de retiro, contratados de 
manera individual o colectiva y las demás instituciones de objeto similar, a que 
se refieren los artículos 151, fracción V y 185 de la LISR, deberán incorporar el 
Complemento de CFDI para “Planes de Retiro” que al efecto el SAT publique en 
su Portal.”

Comprobantes emitidos por Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México

Para deducir algunos pagos a residentes en el extranjero, deberán ampararse con comprobantes 
en los siguientes casos tal y como lo establece la Regla 2.7.1.14. de la RMF que a continuación se 
transcribe:

“Para los efectos de los artículos 29 y 29-A, antepenúltimo párrafo del CFF, 
los contribuyentes que pretendan deducir o acreditar fiscalmente con base 
en comprobantes emitidos por residentes en el extranjero sin establecimiento 
permanente en México, podrán utilizar dichos comprobantes siempre que 
contengan los siguientes requisitos:

I. Nombre, denominación o razón social; domicilio y, en su caso, número de 
identificación fiscal, o su equivalente, de quien lo expide.

II. Lugar y fecha de expedición.

III. Clave en el RFC de la persona a favor de quien se expida y, nombre, 
denominación o razón social de dicha persona.

IV. Los requisitos establecidos en el artículo 29-A, fracción V, primer párrafo del 
CFF.

V. Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o 
letra.

VI. Tratándose de la enajenación de bienes o del otorgamiento de su uso o 
goce temporal, el monto de los impuestos retenidos, así como de los impuestos 
trasladados, desglosando cada una de las tasas del impuesto correspondiente; 
o bien, se adjunte al comprobante emitido por el residente en el extranjero sin 
establecimiento permanente en México, el CFDI que emita el contribuyente 
por las retenciones de las contribuciones que efectuó a dicho residente en el 
extranjero.
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Lo dispuesto en la presente regla, tratándose de la enajenación de bienes o del 
otorgamiento de su uso o goce temporal, solo será aplicable cuando dichos actos 
o actividades sean efectuados en territorio nacional de conformidad con la Ley 
del IVA.”

Existen comentarios en el sentido de que la regla en comento no puede obligar a los extranjeros a 
emitir comprobantes cumpliendo estos requisitos, situación que resulta lógica, sin embargo, a quien si 
puede obligar es a los contribuyentes mexicanos de recabarlos, ya que en caso de no contar con ellos, 
dichos pagos se considerarían no deducibles.

Gastos a prorrata efectuados en el extranjero
El artículo 28 fracción XVIII establece lo siguiente:

“Los gastos que se hagan en el extranjero a prorrata con quienes no sean 
contribuyentes del impuesto sobre la renta en los términos de los Títulos II o IV 
de esta Ley.”

Los gastos a prorrata efectuados en el extranjero serán no deducibles a menos que se cumpla con lo 
señalado por la Regla 3.3.1.27. de la RMF, que por lo amplitud de la misma no se transcribe, pero de 
cumplir a cabalidad se podrán deducir dichos pagos.

Otros pagos y comentarios
Existen otros pagos al extranjero que se pueden considerarse como no deducibles, como es el caso 
de intereses, ya sea por capitalización delgada o insuficiente que dispone el artículo 28 fracción XXVII 
de la LISR, o bien intereses que se consideren dividendos en los términos del artículo 11 de la LISR, 
adicionalmente es importante comentar lo que establece el Título V de la LISR donde se señalan los 
supuestos y tasas de retención aplicables y que se refiere a los ingresos que obtienen los residentes 
en el extranjero de fuente de riqueza en territorio nacional, como son, entre otros: salarios, honorarios, 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, servicios de tiempo compartido, ganancias de capital, 
operaciones financieras derivadas, dividendos, intereses, regalías, asistencia técnica, etc. En este 
sentido es importante atender en el caso de que apliquen los Tratados para evitar la doble tributación 
para efectos de aplicar los beneficios que en los mismos se señalan y que al inicio del presente se 
comentaron.

Conclusión
Algunos de los aspectos que se deben tomar en cuanta cuando se realicen pagos al extranjero 
con independencia de tener en cuenta la disposición aplicable, se refiere a que en todo caso debe 
distinguirse, entre otros, a quién se realiza, si está gravado en México, si es aplicable algún tratado 
para evitar la doble tributación, si es deducible y si se cuenta con el soporte correspondiente.
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Época: Undécima Época, Registro: 2025501, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 18 de noviembre de 2022 10:29 h, Materia(s): 
(Administrativa, Constitucional), Tesis: 1a. XXX/2022 (11a.) 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XXXII, DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE 
A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

Hechos: Una empresa promovió un juicio de amparo indirecto, en el que reclamó la inconstitucionalidad 
del artículo 28, fracción XXXII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del uno de 
enero de dos mil veinte, por transgredir el principio de equidad tributaria, al aseverar que genera un 
trato inequitativo entre contribuyentes que tienen partes relacionadas o pertenecen a un mismo grupo 
respecto de aquellas personas morales que tributan de manera individual. El Juez de Distrito sobreseyó 
en el juicio al considerar que no se demostró el acto de aplicación del precepto impugnado, decisión 
que fue revocada por el Tribunal Colegiado de Circuito que consideró que la norma era de naturaleza 
autoaplicativa, por lo que remitió el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su estudio.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 
28, fracción XXXII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del uno de enero de dos mil 
veinte, no vulnera el principio de equidad tributaria, pues prevé por igual la limitante de no deducir en el 
ejercicio los intereses netos que excedan del monto que resulte de multiplicar la utilidad fiscal ajustada 
por el 30 % (treinta por ciento), aplicable a los que obtengan intereses devengados que deriven de sus 
deudas que excedan $20’000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 moneda nacional).

Justificación: El artículo en análisis prevé por igual la limitante de no deducir en el ejercicio los intereses 
netos que excedan del monto que resulte de multiplicar la utilidad fiscal ajustada por el 30 % (treinta por 
ciento), aplicable a los que obtengan intereses devengados que deriven de sus deudas que excedan 
$20’000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 moneda nacional), límite general para todos los 
sujetos que son destinatarios de la disposición impugnada, que además deben determinar por igual 
el procedimiento para identificar los intereses netos, la utilidad fiscal ajustada y, con ello, determinar 
los intereses que no sean deducibles, sin que se desprenda con base en estos elementos que la ley 
contemple un trato diferenciado. Así, la norma prevé los mismos elementos de tributación para los 
contribuyentes que se sobreendeudan, estableciendo el mismo tratamiento para los sujetos pasivos 
que incurren en un endeudamiento excesivo, sin que se advierta distinción alguna por la particularidad 
de que al ser grupo se tenga que considerar de manera proporcional la cantidad de $20’000.000.00 
(veinte millones de pesos 00/100 moneda nacional).

PRIMERA SALA.

Amparo en revisión 381/2021. Turismo Gargo, S.A. de C.V. 29 de junio de 2022. Mayoría de tres votos 
de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, y los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Disidente: Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien formuló 
voto particular. Ausente: Ministra Presidenta Ana Margarita Ríos Farjat. Ponente: Ministro Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Secretaria: Brenda Montesinos Solano.

Esta tesis se publicó el viernes 18 de noviembre de 2022 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación.
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(Administrativa, Constitucional), Tesis: 1a. XXXI/2022 (11a.) 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XXXII, DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE 
A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020, AL PREVER LA LIMITACIÓN DEL MONTO DEDUCIBLE 
DE INTERESES NETOS PARA LA DETERMINACIÓN DE DICHO IMPUESTO, NO VULNERA EL 
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.

Hechos: Una empresa promovió un juicio de amparo indirecto, en el que reclamó la inconstitucionalidad 
del artículo 28, fracción XXXII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del uno de enero 
de dos mil veinte, por transgredir el principio de proporcionalidad tributaria, al aseverar que priva de 
la posibilidad de deducir la totalidad de los intereses devengados que derivan de sus deudas, aun 
cuando son estrictamente indispensable para lograr su objeto social. El Juez de Distrito sobreseyó 
en el juicio al considerar que no se demostró el acto de aplicación del precepto impugnado, decisión 
que fue revocada por el Tribunal Colegiado de Circuito que consideró que la norma era de naturaleza 
autoaplicativa, por lo que remitió el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su estudio.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el 
artículo 28, fracción XXXII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del uno de enero de 
dos mil veinte, no vulnera el principio de proporcionalidad tributaria, pues no prohíbe, sino que limita 
la deducción de intereses netos como instrumento para desalentar el sobreendeudamiento de las 
empresas con la finalidad de disminuir la base impositiva y con ello el pago de impuestos, así como el 
traslado de utilidades entre empresas.

Justificación: Si bien el pago de intereses es un gasto indispensable para las empresas, esta Suprema 
Corte de la Justicia de la Nación ha reconocido la libre configuración normativa del legislador para 
poner límites a una deducción atendiendo a motivos de carácter jurídico, económico y social dentro 
del marco de los principios tributarios. En el caso, como se advierte de la exposición de motivos, el 
legislador estableció para las personas morales un límite de intereses netos por deducir en el ejercicio 
equivalente al monto que resulte de multiplicar la utilidad fiscal ajustada por el 30 % (treinta por ciento), 
como instrumento para desalentar el sobreendeudamiento de las empresas con la finalidad de disminuir 
la base impositiva; sin embargo, ello no impide la deducción de intereses que deriven de sus deudas, 
sino la reconoce y cumpliendo con las condiciones de ley existe la viabilidad de que la deducción sea 
integral, limitándola en el ejercicio y condicionando a diez ejercicios posteriores la deducción de los 
remanentes.

PRIMERA SALA.

Amparo en revisión 381/2021. Turismo Gargo, S.A. de C.V. 29 de junio de 2022. Mayoría de tres votos 
de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, y los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Disidente: Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien formuló 
voto particular. Ausente: Ministra Presidenta Ana Margarita Ríos Farjat. Ponente: Ministro Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Secretaria: Brenda Montesinos Solano.

Esta tesis se publicó el viernes 18 de noviembre de 2022 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XXXII, DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE 
A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020, AL PREVER EN QUÉ PROPORCIÓN DEBE REPARTIRSE 
EL IMPORTE A QUE SE REFIERE, A EFECTO DE DETERMINAR EL MONTO DE INTERESES 
NO DEDUCIBLES, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y DE LEGALIDAD 
TRIBUTARIA.

Hechos: Una empresa, al promover un juicio de amparo indirecto, cuestionó la constitucionalidad del 
artículo 28, fracción XXXII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del uno de enero 
de dos mil veinte, por transgredir los principios de seguridad jurídica y de legalidad tributaria, pues 
consideró que no es claro en el procedimiento para determinar el importe de los intereses que podrán 
o no deducirse. El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio señalando que no se demostró el acto de 
aplicación del precepto impugnado, decisión que fue revocada por el Tribunal Colegiado de Circuito 
del conocimiento, pues consideró que la norma es de naturaleza autoaplicativa, por lo que remitió el 
asunto a la Suprema Corte para su estudio.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 
28, fracción XXXII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del uno de enero de dos mil 
veinte, al prever en qué proporción debe repartirse el importe de $20’000,000.00 (veinte millones de 
pesos 00/100 moneda nacional), entre las partes relacionadas, a efecto de determinar los intereses no 
deducibles, no viola los principios de seguridad jurídica y de legalidad tributaria.

Justificación: Ello es así, pues del texto de la propia fracción XXXII impugnada, se advierte que la misma 
sólo será aplicable a los contribuyentes cuyos intereses devengados durante el ejercicio, que deriven 
de sus deudas, excedan de $20’000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 moneda nacional), y 
que dicha cantidad se repartirá entre las personas miembros del grupo o partes relacionadas, en la 
proporción de los ingresos acumulables generados durante el ejercicio anterior por los contribuyentes 
a los que les aplica esta fracción, es decir, el procedimiento está indicado.

PRIMERA SALA.

Amparo en revisión 381/2021. Turismo Gargo, S.A. de C.V. 29 de junio de 2022. Mayoría de tres votos 
de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, y los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Ausente: Ministra Presidenta Ana Margarita Ríos Farjat. Disidente: Ministro Juan 
Luis González Alcántara Carrancá, quien formuló voto particular. Ponente: Ministro Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Secretaria: Brenda Montesinos Solano.

Esta tesis se publicó el viernes 18 de noviembre de 2022 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación.

Época: Undécima Época, Registro: 2025498, Instancia: Primera Sala ,Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 18 de noviembre de 2022 10:29 h, Materia(s): 
(Administrativa, Constitucional), Tesis: 1a. XXXIV/2022 (11a.) 
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XXXII, DE LA LEY RELATIVA, 
VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020, AL NO ESTABLECER UNA DEFINICIÓN DE LO QUE 
DEBE ENTENDERSE POR “PARTE RELACIONADA”, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD 
JURÍDICA Y DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.

Hechos: Una empresa, al promover un juicio de amparo indirecto, cuestionó la constitucionalidad del 
artículo 28, fracción XXXII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del uno de enero de 
dos mil veinte, por transgredir los principios de seguridad jurídica y de legalidad tributaria, al considerar 
que existe una indefinición respecto de lo que debe considerarse una “parte relacionada”. El Juez 
de Distrito sobreseyó en el juicio señalando que no se demostró el acto de aplicación del precepto 
impugnado, decisión que fue revocada por el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, pues 
consideró que la norma es de naturaleza autoaplicativa, por lo que remitió el asunto a la Suprema 
Corte para su estudio.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el 
artículo 28, fracción XXXII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del uno de enero 
de dos mil veinte, no viola los principios de seguridad jurídica y de legalidad tributaria, al no prever un 
concepto de “parte relacionada”, pues el legislador no tiene la obligación de definir cada locución o 
vocablo utilizado en las normas y mucho menos de reiterar una definición que ya se encuentra en el 
sistema normativo aplicable.

Justificación: Tanto el artículo 90, último párrafo, como el diverso 179, quinto párrafo, ambos de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, prevén lo que se considera “parte relacionada”, sin que dichas 
definiciones se contrapongan entre sí, toda vez que la normatividad que aplica a cada contribuyente 
depende de su carácter como persona física o moral y también de sus otras características, como la 
nacionalidad o el tipo de empresa que es. En ese sentido, la ley no deja lugar a dudas de lo que debe 
entenderse por “partes relacionadas”, pues ambos artículos prevén que “dos o más personas son 
partes relacionadas, cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control 
o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de personas participe directa o indirectamente en 
la administración, control o capital de dichas personas”, sin que pase desapercibido que las normas 
establecen supuestos específicos que también se consideran partes relacionadas, como “cuando exista 
vinculación entre ellas de acuerdo con la legislación aduanera”, “los integrantes de una asociación en 
participación”, entre otros. Luego, no existe incertidumbre respecto de dicho concepto, ni tampoco se 
viola el principio de legalidad tributaria por no preverse en la norma impugnada su descripción, ya que 
de una interpretación sistemática de la ley de la materia puede advertirse con claridad quiénes son 
“partes relacionadas” para todos los efectos que en la misma legislación se prevean.

PRIMERA SALA.

Amparo en revisión 381/2021. Turismo Gargo, S.A. de C.V. 29 de junio de 2022. Mayoría de tres votos 
de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, y los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Ausente: Ministra Presidenta Ana Margarita Ríos Farjat. Disidente: Ministro Juan 
Luis González Alcántara Carrancá, quien formuló voto particular. Ponente: Ministro Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Secretaria: Brenda Montesinos Solano.

Esta tesis se publicó el viernes 18 de noviembre de 2022 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación.
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Época: Undécima Época ,Registro: 2025497, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada ,Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 18 de noviembre de 2022 10:29 h, Materia(s): 
(Administrativa, Constitucional), Tesis: 1a. XXXII/2022 (11a.) 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XXXII, DE LA LEY RELATIVA VIGENTE 
A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020, AL LIMITAR EL MONTO DEDUCIBLE DE INTERESES NETOS, 
NO VULNERA EL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD LEGISLATIVA.

Hechos: Una empresa promovió un juicio de amparo indirecto, en el que reclamó la inconstitucionalidad 
del artículo 28, fracción XXXII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del uno de enero 
de dos mil veinte, al aseverar que la limitante que establece es contraria al principio de razonabilidad 
legislativa, pues carece de sustento jurídico. El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio al considerar 
que no se demostró el acto de aplicación del precepto impugnado, decisión que fue revocada por el 
Tribunal Colegiado de Circuito que consideró que la norma era de naturaleza autoaplicativa, por lo que 
remitió el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su estudio.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 
28, fracción XXXII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del uno de enero de dos mil 
veinte, no vulnera el principio de razonabilidad legislativa, toda vez que es congruente con el sistema 
recaudatorio y con el Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, 
conocido por sus siglas en inglés BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pues al limitarse la deducción de intereses netos en 
el ejercicio correspondiente, el legislador pretendió que no exista traslado de utilidades como parte de 
una planeación fiscal, como es el pago de intereses entre partes relacionadas e independientes.

Justificación: El legislador, en ejercicio de su libertad de configuración legislativa, estableció un 
mecanismo de control que obliga a las sociedades que tributan en términos del título II de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta a determinar intereses netos y deducir en el ejercicio únicamente aquellos 
que no excedan del monto que resulte de multiplicar la utilidad ajustada por el 30 % (treinta por 
ciento) para evitar el pago de intereses excesivos en el ejercicio con el único objetivo de trasladar 
utilidades. Ahora bien, esta limitante es razonable pues existe una proporcional correspondencia entre 
la medida decretada y la consecución de las finalidades trazadas, dicha proporcionalidad se justifica 
con bases objetivas y razonables, porque si bien se reconoce la importancia de que las empresas 
logren financiamiento mediante deuda, instrumento que es adquirido por distintos propósitos, como 
pueden ser la inversión en activos fijos para conseguir un aumento en la capacidad productiva, para 
mantener el flujo operativo y cumplir con compromisos de pago, o inclusive para impulsar a la empresa 
que se encuentra en un momento de crisis; también es cierto que es real el abuso de este instrumento 
de financiamiento con fines elusivos, pues mediante el sobreendeudamiento se logra erosionar la base 
gravable del impuesto sobre la renta además de generar un traslado de utilidades entre empresas, 
lo que precisamente se pretende desalentar con la limitante a la deducción de intereses netos en el 
ejercicio.

PRIMERA SALA.

Amparo en revisión 381/2021. Turismo Gargo, S.A. de C.V. 29 de junio de 2022. Mayoría de tres votos 
de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, y los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Disidente: Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien formuló 
voto particular. Ausente: Ministra Presidenta Ana Margarita Ríos Farjat. Ponente: Ministro Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Secretaria: Brenda Montesinos Solano.
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Esta tesis se publicó el viernes 18 de noviembre de 2022 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación.

Época: Undécima Época, Registro: 2025495, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 18 de noviembre de 
2022 10:29 h, Materia(s): (Administrativa) ,Tesis: VIII.1o.P.A.8 A (11a.) 

IMPUESTO AL PAVIMENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 6-A DE LA LEY DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. 
CONSTITUYE UNA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL.

Hechos: El quejoso interpuso recurso de revisión al estimar que en el juicio de amparo el Juez de Distrito 
clasificó indebidamente el impuesto al pavimento previsto en el artículo 6-A de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal 2021, publicada en el Periódico 
Oficial local el 31 de diciembre de 2020, como una contribución especial, pues no puede considerarse 
como un beneficio adicional que recibe el particular que cuenta con una calle pavimentada, ya que ese 
servicio es utilizado por todos los habitantes del Municipio y no sólo por él, lo que se traduce en un 
beneficio de carácter general para toda la población.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el impuesto al pavimento previsto 
en el artículo 6-A de la Ley de Ingresos del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza para el 
ejercicio fiscal 2021, constituye una contribución especial.

Justificación: Lo anterior, porque conforme al artículo 3 del Código Fiscal para el Estado de Coahuila 
de Zaragoza, por contribuciones especiales se entiende el pago de una prestación que los particulares 
realizan obligatoriamente al Estado para contribuir a los gastos que ocasionó la realización de una obra 
o la prestación de un servicio de interés general, que los benefició o los beneficia en forma específica. 
Este tipo de contribución solamente es pagada por el contribuyente que obtiene un beneficio específico 
y directo, lo que implica que es posible la distribución del costo de la obra, al conocer quiénes son los 
que más se benefician con ella. Entonces, si bien es cierto que toda obra de urbanización aporta utilidad 
a todos los habitantes de una población, el beneficio inmediato y directo lo reciben los propietarios o 
poseedores de los inmuebles adyacentes, que como en el caso del pavimento, reciben numerosas 
ventajas, en cuanto a que los predios resultan mejor comunicados; además de que aquéllos no cubren 
todo el costo de las obras, sino que pagan una cuota unitaria, toda vez que éstas se costean con 
fondos formados con las contribuciones de todos los habitantes del propio Municipio, de conformidad 
con el artículo 115, fracción III, inciso g), de la Constitución General. En ese orden de ideas, aunque 
la colectividad recibe un beneficio derivado de la conservación del pavimento, los propietarios de los 
inmuebles adyacentes son quienes obtienen mayores ventajas de esas obras; de ahí que, contrario a 
lo que argumenta la recurrente, el impuesto al pavimento constituye una contribución especial.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO 
CIRCUITO.

Amparo en revisión 521/2021. 7 de julio de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Álvarez 
Bibiano. Secretario: Arturo Sergio Puente Maycotte.

Esta tesis se publicó el viernes 18 de noviembre de 2022 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación.
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Época: Undécima Época, Registro: 2025504, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 18 de noviembre de 2022 10:29 h, Materia(s): 
(Común), Tesis: P./J. 12/2022 (11a.) 

JURISPRUDENCIA ESTABLECIDA POR LOS PLENOS DE CIRCUITO. ES OBLIGATORIA PARA 
LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DEL CIRCUITO CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO PARA LOS 
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DE LOS CENTROS AUXILIARES QUE LOS APOYEN 
EN EL DICTADO DE RESOLUCIONES.

Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito de un Centro Auxiliar llegaron a conclusiones diversas 
al resolver asuntos sometidos a su jurisdicción, en relación con la obligatoriedad de la jurisprudencia 
establecida por los Plenos de Circuito en términos del artículo 217, párrafo segundo, de la Ley de 
Amparo, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio 
de 2021, pues mientras un tribunal contendiente consideró que la jurisprudencia que emiten los Plenos 
de Circuito es obligatoria para los Tribunales Colegiados de Circuito de los Centros Auxiliares, pues 
su función se sustituye en la del Tribunal Colegiado auxiliado, para el otro tribunal, la jurisprudencia 
emitida por un Pleno de Circuito no es vinculante para los Tribunales Colegiados de Circuito de los 
Centros Auxiliares, ya que los órganos auxiliares tienen competencia mixta y jurisdicción en toda la 
República, es decir, no pertenecen a la circunscripción de un Pleno de Circuito.

Criterio jurídico: La jurisprudencia emitida por un Pleno de Circuito es obligatoria para los Tribunales 
Colegiados de Circuito y órganos jurisdiccionales que se ubiquen dentro del Circuito correspondiente y 
para los Tribunales Colegiados de Circuito de los Centros Auxiliares que presten apoyo a ese Circuito 
en el dictado de resoluciones. 

Justificación: El crecimiento poblacional, así como la demanda y exigencia de justicia, son causas 
por las que el Poder Judicial de la Federación ha creado órganos jurisdiccionales auxiliares, cuya 
finalidad es apoyar a otros Tribunales Colegiados de Circuito con las cargas de trabajo y garantizar 
el derecho humano de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional. Ahora bien, 
cuando un Tribunal Colegiado de Circuito de un Centro Auxiliar brinda apoyo a un Tribunal Colegiado 
de Circuito en el dictado de una sentencia, su jurisdicción se sustituye en la del tribunal auxiliado y, en 
consecuencia, debe observar los criterios de los Plenos de Circuito emitidos con carácter obligatorio 
en términos del artículo 217, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en su texto anterior a la reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2021. Lo anterior es así, pues los órganos 
auxiliares cuentan con una competencia que se limita sólo al dictado de la sentencia, por lo que se 
ven en la necesidad de interpretar la normativa aplicable en el Circuito al que prestan apoyo. En esas 
condiciones, cuando un Tribunal Colegiado de Circuito de un Centro Auxiliar ejerce sus atribuciones y 
facultades jurisdiccionales, su función se desarrolla conforme a las particularidades jurídicas y fácticas 
que rodean el caso en concreto, así como a las circunstancias que prevalecen donde se encuentra 
territorialmente el Tribunal Colegiado auxiliado. Por lo tanto, la jurisprudencia establecida por un Pleno 
de Circuito es obligatoria para el Tribunal Colegiado de Circuito de un Centro Auxiliar, en virtud de que 
ese criterio es vinculante en determinada demarcación territorial y el órgano auxiliar sólo sustituye 
a otro en el dictado de la resolución. En esa labor se deben observar los principios de seguridad y 
certeza jurídicas, que son esenciales para toda democracia constitucional y que tienen como objetivo 
garantizar a las personas la previsibilidad de que los actos de autoridades y particulares serán conforme 
a la ley. Esto también es aplicable para los distintos tribunales, en el sentido de que deben aplicar los 
criterios obligatorios en determinado territorio o Circuito, como es la jurisprudencia establecida por los 
Plenos de Circuito, que otorgan cierta certeza de que casos similares se fallarán de la misma forma. 
Finalmente, el criterio que aquí se sostiene no sufre afectación con motivo de la reforma al artículo 217, 
párrafo segundo, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 
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2021, respecto de la creación de los Plenos Regionales, pues dicho párrafo ahora se homologa, en lo 
conducente, al actual párrafo tercero de ese precepto. Además, conforme al artículo primero transitorio 
del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2021, los Plenos de Circuito 
subsisten en la medida en que no han entrado en funcionamiento los Plenos Regionales.

PLENO.

Contradicción de tesis 52/2021. Entre las sustentadas por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados 
de Circuito, ambos del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 13 de junio de 2022. Unanimidad de diez votos de las Ministras y de los Ministros 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta 
Ortiz Ahlf, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, 
Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: Ana Margarita 
Ríos Farjat; en su ausencia hizo suyo el asunto Alberto Pérez Dayán. Secretario: Juan Jaime González 
Varas.

Época: Undécima Época, Registro: 2025550 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 25 de noviembre de 
2022 10:36 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: IV.1o.A. J/2 A (11a.) 

PRIMA DE ANTIGÜEDAD. LE CORRESPONDE LA EXENCIÓN LIMITADA DEL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 93 DE LA LEY RELATIVA VIGENTE EN 
2017, Y NO LA ESTABLECIDA EN EL DIVERSO 171 DE SU REGLAMENTO.

Hechos: Una persona jubilada promovió juicio contencioso administrativo contra la autorización parcial 
de su solicitud de devolución del pago de impuesto sobre la renta determinado durante 2017, en la 
que se consideró que, de acuerdo al convenio pactado con la parte patronal, el pago de jubilación era 
vitalicio y el pago único era por prima de antigüedad, al que le correspondía la exención prevista en 
la disposición señalada, sólo de hasta por el equivalente a noventa veces el salario mínimo general 
del área geográfica del contribuyente por cada año de servicio, por lo que no era procedente devolver 
el resto del entero. En la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se sostuvo que el 
ingreso cuestionado era pago único por prima de antigüedad, al pactarse así en el convenio, a la que 
le correspondía dicha exención. 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si el ingreso es por pago único de 
prima de antigüedad y no por jubilación, entonces le corresponde la exención limitada de la fracción 
XIII del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y no la diversa amplia prevista en su fracción 
IV, en relación con el artículo 171 del reglamento de esa ley. 

Justificación: La fracción XIII señalada establece que si el ingreso es por prima de antigüedad no se 
pagará el impuesto sobre la renta hasta por el equivalente a noventa veces el salario mínimo general 
del área geográfica del contribuyente por cada año de servicio. La diversa fracción IV, en relación 
con el artículo 171 del reglamento, establece que si el ingreso es por pago único de jubilación, no se 
pagará el impuesto hasta por noventa veces el salario mínimo elevado al año. De esa forma, si en el 
juicio se demuestra que el pago único no fue por jubilación, sino por prima de antigüedad, entonces a 
ese ingreso le corresponde la exención limitada de la citada fracción XIII.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
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Amparo directo 360/2019. María Elizabeth Salinas Garza. 29 de octubre de 2020. Unanimidad de 
votos. Ponente: Manuel Suárez Fragoso. Secretario: Antonio de Jesús Ramírez Aguilar.

Amparo directo 398/2019. Velia Raquel Fernández Solís. 25 de febrero de 2021. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Toledano Saldaña, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial 
del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Ana 
María de la Rosa Galindo.

Amparo directo 56/2020. Mario Lugo Corpus. 7 de mayo de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: 
Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretaria: Ana María de la Rosa Galindo.

Amparo directo 311/2021. Aida Garza Ríos. 11 de noviembre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: 
Manuel Suárez Fragoso. Secretaria: María Eugenia Urquiza García.

Amparo directo 157/2022. Cruz Javier Barrón Granados. 25 de agosto de 2022. Unanimidad de votos. 
Ponente: Manuel Suárez Fragoso. Secretario: Antonio de Jesús Ramírez Aguilar.

Esta tesis se publicó el viernes 25 de noviembre de 2022 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de noviembre 
de 2022, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

Época: Undécima Época, Registro: 2025540, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 25 de noviembre de 
2022 10:36 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: (IV Región)1o.15 A (11a.) 

INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN. FORMA DE COMPUTAR EL PLAZO DE CINCUENTA DÍAS A QUE SE REFIERE SU 
PÁRRAFO CUARTO PARA RESOLVERLA EN DEFINITIVA.

Hechos: La Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al fallar el juicio contencioso 
administrativo promovido por un contribuyente en contra de la determinación de presunción de 
inexistencia de operaciones, consideró que el plazo de cincuenta días que tiene la autoridad hacendaria 
para valorar pruebas y notificar la resolución definitiva, previsto en el párrafo cuarto del artículo 69-B 
del Código Fiscal de la Federación, debía contarse a partir de la fecha en que aquél presentó su escrito 
libre para desvirtuar los hechos en el que exhibió documentos y alegatos al procedimiento, pues a 
partir de ese momento la autoridad cuenta con los elementos necesarios para dictar resolución. 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que conforme a la interpretación literal 
del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, el plazo de cincuenta días que tiene la autoridad 
fiscal para resolver en definitiva la inexistencia de operaciones, previsto en su párrafo cuarto, inicia 
una vez que concluye el plazo de quince días otorgados para la presentación del escrito libre del 
contribuyente, el cual se contará a partir de la última notificación de la resolución de presunción de 
inexistencia de operaciones, pues así se advierte de la interpretación literal de dicho artículo.

Justificación: Ello, ya que del artículo 69-B del código citado, deriva que una vez resuelta la probable 
inexistencia de operaciones por parte de una empresa, la autoridad fiscal procederá a notificar al 
contribuyente que se encuentra en dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de 
Internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y mediante su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, y a partir de la última notificación que se realice se contarán quince días, que es 
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el plazo que tiene el particular para presentar alegatos, documentos e información para desvirtuarla. 
Luego, una vez transcurridos esos quince días (o terminado el plazo de la prórroga si aquél la solicitó) 
la autoridad hacendaria tendrá un lapso de cincuenta días para contestar las defensas, valorar las 
pruebas, dictar la resolución definitiva correspondiente y notificarla personalmente al particular, pero 
si la autoridad no la notifica dentro del plazo de cincuenta días, quedará sin efectos la presunción que 
dio origen al procedimiento, respecto de los comprobantes fiscales observados. 
Sin que obste a lo anterior la circunstancia de que al resolver la contradicción de tesis 122/2019, de 
la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 93/2019 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación haya establecido que el lapso con que cuenta la autoridad fiscal para valorar 
pruebas, resolver en definitiva y notificar al particular, empezará a contar con posterioridad a que: (i) 
hubiera transcurrido el plazo para aportar pruebas e información sin que el contribuyente manifieste 
lo que a su derecho convenga y sin que solicite prórroga; (ii) se realice la entrega de la información 
o, en su caso, (iii) se desahogue el requerimiento de la autoridad o transcurra el plazo sin que el 
particular lo hubiera desahogado; en virtud de que el momento a partir del cual debe empezar a 
contarse el plazo legal que tiene la autoridad para resolver en definitiva no constituyó el tema medular 
de dicha contradicción, sino que versó respecto del procedimiento que en la materia de inexistencia de 
operaciones preveía el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente en 2016 y 2017, por lo 
que esa jurisprudencia no resulta obligatoria y deben privilegiarse, entonces, los principios de legalidad 
y de aplicación estricta de la ley en materia fiscal.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, 
CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 293/2021 (cuaderno 
auxiliar 591/2022) del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo 
Cuarto Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta 
Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. Subadministración Desconcentrada 
Jurídica de Yucatán “1” del Servicio de Administración Tributaria y otros. 20 de septiembre de 2022. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Vega Ramírez. Secretaria: Alma Leticia Canseco García.

Esta tesis se publicó el viernes 25 de noviembre de 2022 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación.

Época: Undécima Época, Registro: 2025572, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 02 de diciembre de 2022 10:14 h 
Materia(s): (Administrativa, Constitucional), Tesis: 1a./J. 150/2022 (11a.) 

DEDUCCIONES FISCALES. LA LIMITACIÓN A LA DEDUCIBILIDAD DE LOS PAGOS EN EFECTIVO 
PREVISTA EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 
VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE 2014, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.

Hechos: Una sociedad mercantil promovió un juicio de amparo indirecto en contra de diversos artículos 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del primero de enero de dos mil catorce. 
Entre otros preceptos, impugnó el artículo 27, fracción III, al considerarlo contrario al principio de 
proporcionalidad tributaria porque impide deducir del impuesto los pagos en efectivo que entreguen 
los empleadores a los trabajadores por concepto de salarios en montos superiores a dos mil pesos.

Criterio jurídico: El artículo 27, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta no contraviene 
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el principio de proporcionalidad tributaria porque la falta de previsión dentro de las formas de pago 
deducibles por concepto de salarios superiores a dos mil pesos, del numerario o efectivo, no desatiende 
la capacidad contributiva de las personas, porque dicha medida no excluye ese monto ni tipo de 
erogaciones, al poderse cubrir a través de mecanismos bancarios.

Justificación: De acuerdo con el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las personas deben aportar al gasto 
público en función de su capacidad contributiva, para lo cual debe considerarse la deducibilidad de los 
gastos indispensables para la obtención de las utilidades gravadas, lo que constituye un derecho de 
los contribuyentes. El artículo 27, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 
primero de enero de dos mil catorce, no vulnera el principio mencionado al condicionar la deducibilidad 
de los pagos mayores a dos mil pesos, incluidos los salarios por la prestación de un servicio personal 
subordinado, a que se efectúen mediante transferencia electrónica o cheque nominativo de alguna 
cuenta bancaria del contribuyente. Esta medida no propicia un incremento artificial de la base gravable, 
dado que no impide a los contribuyentes realizar deducciones del impuesto sobre la renta, pues sólo 
prevé un requisito para su validez y para que produzcan plenos efectos jurídicos en la materia tributaria. 
En consecuencia, el citado régimen de deducciones no contraviene el principio de proporcionalidad 
tributaria.

PRIMERA SALA.

Amparo en revisión 323/2021. Interlatin, S. de R.L. de C.V. 10 de noviembre de 2021. Cinco votos de las 
Ministras Norma Lucía Piña Hernández, quien está con el sentido, pero se aparta de algunos párrafos, 
y Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Ministra Presidenta 
Ana Margarita Ríos Farjat. Secretarios: Juan Jaime González Varas y Mario Jiménez Jiménez.

Tesis de jurisprudencia 150/2022 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós.

Esta tesis se publicó el viernes 02 de diciembre de 2022 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 de diciembre de 
2022, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

Época: Undécima Época, Registro: 2025571, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 02 de diciembre de 2022 10:14 h, 
Materia(s): (Administrativa), Tesis: 1a./J. 149/2022 (11a.) 

DEDUCCIONES FISCALES EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL LEGISLADOR 
ESTÁ FACULTADO, POR REGLA GENERAL, PARA MODIFICAR LAS CONDICIONES PARA SU 
PROCEDENCIA.

Hechos: Una sociedad mercantil que presta servicios técnicos a la industria en general promovió 
un juicio de amparo indirecto en contra de diversos artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de 
dos mil trece, entre otros, reclamó el artículo 27, fracción III, al considerarlo contrario al principio 
de irretroactividad porque, al establecer como límite para la deducción del impuesto que los pagos 
superiores a dos mil pesos que entreguen los empleadores a los trabajadores por concepto de salarios 
se realicen mediante transferencia electrónica, desconoce el derecho otorgado a los contribuyentes 
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en el artículo 29, fracción III, de la abrogada Ley del Impuesto sobre la Renta, que permitía deducir 
los pagos de nómina realizados en efectivo. El Juez de Distrito del conocimiento por el mencionado 
artículo reclamado sobreseyó en el juicio, inconforme con la sentencia, la parte quejosa interpuso 
recurso de revisión.

Criterio jurídico: El Poder Legislativo Federal puede, por regla general, modificar las condiciones a las 
que se sujeta el régimen de deducciones fiscales previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, si 
su ajuste tiende a lograr el cumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo de los contribuyentes.

Justificación: El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece la obligación de contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que 
dispongan las leyes. De dicha disposición constitucional se sigue que el legislador federal está 
facultado, por regla general, para regular los mecanismos de tributación, incluidas las condiciones 
para la procedencia de las dispensas fiscales. En ejercicio de esta atribución, el once de diciembre de 
dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuyo 
artículo 27, fracción III, dejó de considerar deducibles los pagos efectuados en efectivo por montos 
que excedan de dos mil pesos, con la finalidad de facilitar la labor de verificación de las autoridades 
hacendarias, al condicionar la deducibilidad de tales gastos a su erogación mediante mecanismos 
bancarios que permitan un mayor control. Por tanto, esta Primera Sala considera que la modificación 
del citado régimen de deducciones se ubica dentro de la habilitación constitucional mencionada, pues 
con ello el legislador federal tiende a lograr la finalidad legítima de asegurar la obtención de los recursos 
necesarios para sufragar el gasto público del Estado.

PRIMERA SALA.

Amparo en revisión 323/2021. Interlatin, S. de R.L. de C.V. 10 de noviembre de 2021. Cinco votos de las 
Ministras Norma Lucía Piña Hernández, quien está con el sentido, pero se aparta de algunos párrafos, 
y Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Ministra Presidenta 
Ana Margarita Ríos Farjat. Secretarios: Juan Jaime González Varas y Mario Jiménez Jiménez.

Tesis de jurisprudencia 149/2022 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós.

Esta tesis se publicó el viernes 02 de diciembre de 2022 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 de diciembre de 
2022, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

Época: Undécima Época, Registro: 2025570, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 02 de diciembre de 2022 10:14 h 
Materia(s): (Administrativa, Constitucional), Tesis: 1a./J. 151/2022 (11a.) 

DEDUCCIÓN DE PAGOS REALIZADOS POR EL EMPLEADOR AL TRABAJADOR POR LA 
PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO. LA LIMITACIÓN PREVISTA EN 
LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA DEDUCIR LOS GASTOS SUPERIORES A 
DOS MIL PESOS, CONSISTENTE EN QUE DEBEN REALIZARSE MEDIANTE TRANSFERENCIA 
ELECTRÓNICA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.
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Hechos: Una sociedad mercantil que presta servicios técnicos a la industria en general promovió un 
juicio de amparo indirecto en contra de diversos artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente 
a partir del primero de enero de dos mil catorce. Entre otros preceptos, combatió el artículo 27, fracción 
III, al considerarlo contrario al principio de irretroactividad porque, al establecer como límite para la 
deducción del impuesto que los pagos superiores a dos mil pesos que entreguen los empleadores a 
los trabajadores por concepto de salarios se realicen mediante transferencia electrónica, desconoce el 
derecho otorgado a los contribuyentes en el artículo 29, fracción III, de la abrogada Ley del Impuesto 
sobre la Renta, que permitía deducir los pagos de nómina realizados en efectivo.

Criterio jurídico: El hecho de que el artículo 27, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
vigente a partir del primero de enero de dos mil catorce, establezca como límite para la deducción del 
impuesto que los pagos superiores a dos mil pesos que entreguen los empleadores a los trabajadores 
por concepto de salarios se realicen mediante transferencia electrónica, no transgrede el principio de 
irretroactividad de la ley porque no afecta derechos adquiridos.

Justificación: El principio de irretroactividad de la ley reconocido por el primer párrafo del artículo 14 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se refiere a que las normas no deben 
generar efectos perjudiciales a situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su vigencia ni afectar 
derechos adquiridos. Esta Primera Sala considera que los contribuyentes no tienen el derecho a la 
inmutabilidad de los mecanismos de deducibilidad de los impuestos, ya que el legislador está facultado 
para modificar e incluso suprimir esa dispensa fiscal. El derecho a realizar una deducción no es personal, 
permanente ni absoluto, porque ello ocasionaría el mantenimiento de un determinado régimen fiscal 
en perjuicio de la potestad tributaria del Estado y del interés social de obtener recursos para sufragar 
el gasto público. Por tanto, el hecho de que la ley abrogada permitiera la deducción de los pagos de 
nómina entregados en efectivo, mientras que el artículo 27, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, vigente a partir del primero de enero de dos mil catorce, limita o condiciona la deducción de 
los pagos mayores a dos mil pesos, entregados por la prestación de servicios subordinados, a que 
se realicen mediante transferencia electrónica, no es contrario al principio de irretroactividad de la 
ley, máxime que la limitación atiende a una finalidad legítima consistente en fortalecer el control fiscal 
sobre la deducción de los gastos cubiertos a través de numerario.

PRIMERA SALA.

Amparo en revisión 323/2021. Interlatin, S. de R.L. de C.V. 10 de noviembre de 2021. Cinco votos de las 
Ministras Norma Lucía Piña Hernández, quien está con el sentido, pero se aparta de algunos párrafos, 
y Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Ministra Presidenta 
Ana Margarita Ríos Farjat. Secretarios: Juan Jaime González Varas y Mario Jiménez Jiménez.

Tesis de jurisprudencia 151/2022 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós.

Esta tesis se publicó el viernes 02 de diciembre de 2022 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 de diciembre de 
2022, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.
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Época: Undécima Época, Registro: 2025591, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 02 de diciembre de 
2022 10:14 h, Materia(s): (Administrativa), 
Tesis: (X Región)4o.1 A (11a.) 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). LA COMPENSACIÓN ENTRE CONTRIBUYENTES, 
COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES, NO ESTÁ PROHIBIDA PARA CONSIDERAR 
EFECTIVAMENTE PAGADA DICHA CONTRIBUCIÓN.

Hechos: Un contribuyente solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la devolución del saldo 
a favor por concepto de impuesto al valor agregado (IVA), la cual le fue negada bajo la consideración de 
que no había acreditado que dicho impuesto, trasladado entre contribuyentes mediante compensación, 
se encontrara efectivamente pagado. En contra de esa determinación promovió juicio de nulidad, en 
el que la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció su validez, al estimar 
que la ley no permite el pago del impuesto mediante la compensación entre particulares.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que no existe prohibición legal para 
considerar acreditable y efectivamente pagado el impuesto al valor agregado que se traslada entre 
particulares en virtud de operaciones realizadas entre ellos que tengan como origen la compensación, 
siempre y cuando se demuestre porque, finalmente, el entero a la autoridad fiscal debe realizarse en 
efectivo y en moneda nacional.

Justificación: Lo anterior, porque de la interpretación sistemática de los artículos 1o.-B, 5o., fracción 
III y 34 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, así como 20, primer párrafo, del Código Fiscal de 
la Federación, se colige que no exigen que cuando el pago de las contraprestaciones se haga en 
bienes o servicios, el impuesto trasladado deba cubrirse indefectiblemente por separado y en efectivo, 
sino que en el comprobante de la operación respectiva se desglosen uno y otro. Lo que sí requieren 
es que el contribuyente final, quien realiza la venta y el pago del tributo efectuando el mecanismo de 
acreditamiento, lo entere al fisco en moneda nacional, esto es, que convierta el impuesto que trasladó 
y recibió en bienes, conforme a la valuación asignada, a numerario que pagará finalmente al fisco 
en moneda nacional. Por ello, ante una compensación entre particulares, basta que se demuestre el 
desglose preciso del impuesto en las facturas conforme al valor de la operación para que se tenga como 
efectiva y recíprocamente trasladado. En efecto, la ley no pretende ser un mecanismo que entorpezca 
la realización de las actividades gravadas, inhibiendo la recaudación, al exigir a los particulares que 
en sus operaciones realicen pagos diferenciados de las contraprestaciones (en bienes y/o servicios) 
y el impuesto trasladado (en efectivo). Dicho de otra manera, no se trata de una cuestión normativa, 
sino de prueba, pues es suficiente que el consumidor final de los bienes o servicios, cuyo IVA le fue 
trasladado, demuestre haberlo pagado por cualquier medio legal de extinción de obligaciones para 
tener por acreditado que cubrió dicho impuesto al contribuyente sobre quien recae la obligación final de 
pagarlo a la autoridad hacendaria, en efectivo y en moneda nacional; habida cuenta que no existe una 
prohibición jurídica para que sea de ese modo, incluso, aunque se trate de una compensación entre 
particulares, la cual es una práctica común del libre mercado. Sostener lo contrario implicaría admitir 
que el impuesto (extracción a manifestaciones de riqueza por consumo) constituye un impedimento 
para ese consumo y la actividad comercial de quienes lícitamente pactan contraprestaciones recíprocas 
en bienes, pues se entendería que siempre y, a pesar de ello, deben desembolsar efectivo (aunque 
en ese momento carezcan de él), en detrimento de su libertad e intención de hacer pagos de diversas 
maneras amparadas constitucional y legalmente. Ahora, si bien el artículo 2192, fracción VIII, del 
Código Civil Federal dispone que la compensación no tendrá lugar si las deudas (entre los contratantes) 
fueren fiscales, excepto en los casos en que la ley lo autorice, al margen de la correcta exégesis 
de tal prohibición en el contexto contractual civil, que podría dar lugar a la nulidad del acto y con 
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independencia de lo que debe entenderse por “deudas fiscales” en ese mismo contexto, lo relevante 
es que la propia norma establece una excepción, que se considera aplicable en el particular, ya que 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en su artículo 1o.-B, prevé que se consideran efectivamente 
cobradas las contraprestaciones cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier 
forma de extinción de las obligaciones, por lo que no hay motivo para excluir a la compensación.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, 
CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA.

Amparo directo 467/2021 (cuaderno auxiliar 202/2022) del índice del Décimo Sexto Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito, con apoyo del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 12 de mayo de 
2022. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Aldo Vargas Eguiarte. Secretario: Andrés Guillermo Ríos 
Vizcaíno. 

Amparo directo 286/2021 (cuaderno auxiliar 559/2022) del índice del Décimo Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito, con apoyo del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 18 de agosto 
de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Aldo Vargas Eguiarte. Secretario: Andrés Guillermo 
Ríos Vizcaíno. 

Nota: El criterio contenido en esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de criterios 
43/2022, pendiente de resolverse por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Esta tesis se publicó el viernes 02 de diciembre de 2022 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación.

TESIS JURISPRUDENCIAL 160/2022 (11a.)

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LA MECÁNICA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 95, AL 
EXCLUIR LOS INGRESOS QUE NO PROVENGAN DE UNA TERMINACIÓN LABORAL, NO VIOLENTA 
EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

HECHOS: La parte quejosa promovió juicio de amparo directo contra la sentencia de la Sala Regional 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa mediante la cual se reconoció la validez de la negativa de 
devolución de saldo a favor por concepto de impuesto sobre la renta, al considerar que al contribuyente 
no le resultaba aplicable el cálculo del impuesto relativo dispuesto por el artículo 95 del mismo, toda 
vez que dicha mecánica únicamente resulta aplicable a los supuestos contenidos por la referida norma, 
es decir, aquellos que implican una terminación laboral y no así para los provenientes de un juicio de 
nivelación salarial. Por tanto, en dicho amparo reclamó, entre otras cuestiones, la inconstitucionalidad 
del citado artículo 95, al considerar que otorgaba un diferenciado entre los ingresos provenientes por 
una terminación laboral y el pago retroactivo por concepto nivelación salarial derivado de una resolución 
jurisdiccional, siendo que deberían recibir el mismo tratamiento fiscal toda vez que se perciben en una 
sola exhibición. El Tribunal Colegiado negó el amparo al quejoso y éste interpuso recurso de revisión.

CRITERIO JURÍDICO: La Primera Sala considera que la mecánica especial prevista en el artículo 95 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para el cálculo del impuesto relativo, solamente resulta aplicable 
a los conceptos establecidos por dicha norma, es decir, aquellos que corresponden al trabajador 
derivados de una terminación laboral y no así a los provenientes de juicio de nivelación salarial.
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JUSTIFICACIÓN: Ello es así, porque el tratamiento fiscal diferenciado entre los salarios provenientes 
de una terminación laboral y aquellos provenientes de una resolución de juicio por nivelación salarial 
atiende a una razón válida y objetiva. Lo anterior, pues la interpretación genética y teleológica de la 
norma, permite otorgar un régimen fiscal más favorable a los trabajadores que obtengan sus ingresos 
por jubilación, retiro, indemnización y prima de antigüedad, pues aquellos que reciben ingresos por 
dichos conceptos llevan implícita la terminación de la relación laboral, y por tanto,  ya no percibirán 
más sus salarios ordinarios, a diferencia de los ingresos que perciben las personas que obtienen una 
sentencia favorable derivada de un juicio de nivelación salarial, pues aquí la relación laboral subsiste.

Amparo directo en revisión 503/2022. J. Paz Alvarado Pérez. 10 de agosto de 2022. Unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo y 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Ausente: Ministra Norma Lucía 
Piña Hernández. Ponente: Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Brenda Montesinos 
Solano.

LICENCIADO RAÚL MENDIOLA PIZAÑA, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, en términos de lo dispuesto en el artículo 78, 
fracción XXVIII, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación C E R T I F I C A: 
Que el rubro y texto de la anterior tesis jurisprudencial, fueron aprobados en sesión privada de treinta 
de noviembre de dos mil veintidós. Ciudad de México, a treinta de noviembre de dos mil veintidós. Doy 
fe.

TESIS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

IX-P-SS-113 
SENTENCIAS. EL CUMPLIMIENTO DE LAS QUE DECLARARAN LA NULIDAD DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO Y ORDENAN LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEBE REALIZARSE 
DENTRO DEL TÉRMINO DE CUATRO MESES CONFORME A LOS ARTÍCULOS 52 Y 57 DE LA 
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- El artículo 52 en relación 
con el artículo 57, fracción I, inciso b), segundo párrafo, ambos de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo dispone que, cuando la sentencia declare la nulidad fundada en alguna de 
las causas de anulación que se indican, la autoridad demandada cuenta con un plazo de cuatro meses 
para reponer el procedimiento y dictar una nueva resolución definitiva, aun cuando hayan transcurrido 
los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la Federación; si transcurrido el plazo 
antes señalado, sin que se haya dictado la resolución definitiva, prelucirá el derecho de la autoridad 
para emitirla salvo en los casos en que el particular, con motivo de la sentencia, tenga derecho a una 
resolución definitiva que le confiera una prestación, le reconozca un derecho o le abra la posibilidad 
de obtenerlo. En esos términos, si este Tribunal Federal dictó sentencia declarando la nulidad de la 
resolución impugnada, para el efecto de que la autoridad en el uso de sus facultades discrecionales y 
de considerarlo pertinente, reponga el procedimiento a partir del vicio cometido, observando en todo 
caso, los aspectos de legalidad a los que debe regir su acto administrativo, la autoridad está obligada 
a tramitar el procedimiento y notificar la resolución correspondiente dentro del término de cuatro meses 
contados a partir de la fecha en que causó estado la sentencia respectiva. 
REITERACIÓN QUE SE PUBLICA: 
IX-P-SS-113 
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Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5366/20-07-01- 2/417/22-PL-10-04.- Resuelto por el Pleno 
Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 31 
de agosto de 2022, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- 
Secretaria: Lic. Martha Cecilia Ramírez López. (Tesis aprobada en sesión de 31 de agosto de 2022)   

IX-P-SS-121 
DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE INGRESOS. PARA ACREDITAR QUE LOS DEPÓSITOS 
OBSERVADOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL CONTRIBUYENTE CORRESPONDEN A 
PRÉSTAMOS, MEDIANTE UN CONTRATO DE MUTUO SIMPLE O CON INTERÉS, ESTE DEBE 
ESTAR ADMINICULADO CON OTRAS PROBANZAS QUE ACREDITEN SU MATERIALIDAD, ENTRE 
OTROS, CON LOS RECIBOS O ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DEL CONTRIBUYENTE.- De 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, la 
presunción de ingresos se actualiza cuando el registro de los depósitos bancarios en la contabilidad 
del contribuyente obligado a llevarla, no esté soportado con la documentación correspondiente, de 
ahí que la estimativa indirecta de ingresos contenida en el precepto señalado, faculta a la autoridad 
fiscal a considerar los depósitos bancarios no registrados en la contabilidad del contribuyente como 
ingresos y valor de los actos o actividades por los que debe pagar contribuciones, cuando no sustenta 
documentalmente en su contabilidad el registro de sus transacciones comerciales, quedando a cargo 
de la actora desvirtuar dicha presunción. Ahora, si en el caso concreto, la parte actora alega que los 
depósitos observados corresponden a préstamos que ya fueron pagados y por lo tanto, dichos recursos 
no deben de considerarse como ingresos por lo que deba de pagar contribuciones, exhibiendo para 
tal efecto, el contrato de mutuo simple o con interés que formalizó con un tercero, este debe de estar 
adminiculado con otras probanzas que otorguen suficiente fuerza probatoria y convicción plena al 
juzgador de que el contribuyente recibió o prestó el importe pactado en el acuerdo de voluntades y 
que, posteriormente, existió en la cuenta del mutuante el depósito del importe pactado en ese acuerdo 
precisamente para cubrir el adeudo, lo que se puede acreditar, entre otros medios, con los estados 
de cuenta bancarios del contribuyente, en los que se advierta la efectiva transferencia del numerario 
que en él se indica. Lo anterior, no obstante que dichas documentales se consideren privadas, ya 
que tienen eficacia probatoria al ser documentos en los que se hacen constar los ingresos, retiros, 
transferencias bancarias, intereses ganados o impuestos retenidos de los cuentahabientes, lo que los 
hace un medio de prueba para demostrar la existencia de ingresos y egresos del actor. 
REITERACIÓN QUE SE PUBLICA: 
IX-P-SS-121 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1558/21-09- 01-1-OT/690/22-PL-06-04.- Resuelto por el Pleno 
Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 7 de 
septiembre de 2022, por unanimidad de 7 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez 
Illescas.- Secretario: Lic. Galdino Orozco Parejas. (Tesis aprobada en sesión de 7 de septiembre de 
2022)

IX-P-SS-123
PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA. ELEMENTOS QUE DEBEN PONDERARSE PARA 
DETERMINAR SU TRANSGRESIÓN EN LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.- De conformidad 
con la ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 
originó la jurisprudencia 2a./J. 103/2018 (10a.) de rubro “CONFIANZA LEGÍTIMA. CONSTITUYE UNA 
MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, EN SU FACETA DE INTERDICCIÓN 
DE LA ARBITRARIEDAD”, la confianza legítima debe entenderse como la tutela a las expectativas 
razonablemente creadas en favor del gobernado, a partir de las acciones y omisiones del Estado, las 
cuales hayan generado en el particular la estabilidad de cierta decisión de la autoridad, respecto de 
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la cual haya ajustado su conducta, pero que con motivo de un cambio súbito e imprevisible, se vea 
quebrantada esa expectativa. En tal virtud, dicho principio puede ser vulnerado por las autoridades 
demandadas en los actos que se controviertan en los juicios que se tramitan ante el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, por lo que para poder determinar la transgresión del mismo, deben valorarse los 
elementos normativos y materiales que enmarcan el litigio, esto es, la legislación que antes y después 
del cambio rodeaba la situación jurídica del gobernado, así como la actuación y actitud que este tomó 
frente al mismo —lo cual deberá estar probado objetivamente—, ello con la finalidad de determinar si se 
generó en la parte actora la idea de cierta estabilidad en cuanto a la continuidad de su situación jurídica 
o, al menos, de que esta no se modificaría de forma imprevisible o intempestiva; debiéndose ponderar 
en todo momento los intereses públicos o colectivos frente a los intereses particulares, pues como 
se sostuvo en la ejecutoria referida, la autoridad puede modificar sus actos —y por ende la situación 
jurídica de los gobernados—, ante una necesidad imperiosa del interés público, sin embargo, cuando 
dicho interés público no sea preponderante, deberá tutelarse el interés particular del gobernado.
REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:
IX-P-SS-123
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6992/21-17-05- 7/1097/22-PL-02-04.- Resuelto por el Pleno 
Jurisdiccio nal de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 14 de 
septiembre de 2022, por unanimidad de 9 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby 
Genel.- Secretaria: Lic. Diana Patricia Jiménez García. (Tesis aprobada en sesión de 14 de septiembre 
de 2022)

IX-P-SS-126
CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE DETERMINACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. 
CONFORMACIÓN DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, CUANDO LA AUTORIDAD 
EJERCE FACULTADES DE COMPROBACIÓN.- El antepenúltimo párrafo del artículo 67 del Código 
Fiscal de la Federación establece un plazo específico de caducidad para el caso de que la autoridad 
practique visitas domiciliarias, revisiones de gabinete o revisión de dictámenes de estados financieros 
para efectos fiscales, disponiendo que, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio 
de las facultades de comprobación, adicionado con el plazo por el que no se suspende dicha caducidad, 
no podrá exceder de seis años, seis años con seis meses o bien, de siete años, según corresponda. 
Así, el plazo por el que no se suspende la caducidad se refiere al genérico de cinco años establecido en 
el primer párrafo del propio artículo 67. En cambio, el plazo de caducidad que se suspende con motivo 
de las facultades de comprobación, inicia con la notificación de su ejercicio y concluye cuando se 
notifica la resolución definitiva, según se dispone en el quinto párrafo del propio artículo 67, quedando 
determinado por el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación que establece un plazo genérico 
de doce meses para concluir las facultades de comprobación; de dieciocho meses para contribuyentes 
integrantes del sistema financiero y quienes consolidan para efectos fiscales y, de dos años, para los 
contribuyentes específicamente señalados en el apartado A de dicho precepto. Mientras que, el artículo 
50 del Código Fiscal de la Federación dispone que, las resoluciones que determinen la situación fiscal 
del contribuyente deberán notificarse dentro del plazo máximo de seis meses contados a partir de que 
se concluyan las facultades de comprobación. Conforme a lo anterior, la suma del plazo genérico de 
cinco años por el que no se suspende el plazo de caducidad, más el plazo de doce meses, dieciocho 
meses o dos años, según el tipo de contribuyente, así como el plazo de seis meses para notificar la 
resolución determinante, conforman los plazos a que se refiere el antepenúltimo párrafo del artículo 67 
del Código Fiscal de la Federación.
REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:
IX-P-SS-126
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Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1257/20-06-02- 9/151/22-PL-05-04.- Resuelto por el Pleno 
Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 28 
de septiembre de 2022, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrada Ponente: Luz María Anaya 
Domínguez.- Secretaria: Lic. Tania María Espinosa Moore. (Tesis aprobada en sesión de 28 de 
septiembre de 2022)  

IX-P-SS-127
PLAZO MÁXIMO DE SUSPENSIÓN DE LA CADUCIDAD EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES 
DE COMPROBACIÓN, NO COMPRENDE EL PERIODO DE TRAMITACIÓN DE MEDIOS DE 
DEFENSA.- De conformidad con lo previs to en el artículo 67, sexto párrafo, del Código Fiscal de 
la Federación, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades 
de comprobación en materia de visita domiciliaria, revisión de la contabilidad en las oficinas de las 
propias autoridades o revisión de dictámenes, adicionado con el plazo por el que no se suspende dicha 
caducidad, no podrá exceder de seis años con seis meses o de siete años, según corresponda. En 
este sentido, dado que la caducidad constituye una sanción jurídica a la autoridad fiscalizadora por su 
inactividad, resulta inconcuso que dentro de la misma no se encuentra comprendido el periodo en que 
se mantiene suspendido el ejercicio de las facultades de comprobación y determinación con motivo 
de la interposición de medios de impugnación, que se previene como diversa causa de suspensión en 
el cuarto párrafo, de la norma legal en cita, pues los plazos para la reposición de procedimiento y/o 
dictado de resoluciones fiscales se encuentran regulados por las disposiciones legales de la etapa de 
cumplimiento del medio legal de defensa; lo que guarda consonancia con lo dispuesto en el artículo 
133-A incisos a) y b) del citado Código Tributario, en relación con el artículo 52, fracción V, párrafos 
segundo, tercero, y sexto, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; al tenor de 
los cuales, cuando la resolución de un medio de defensa firme ordene realizar un determinado acto o 
iniciar la reposición, la resolución que se emita en cumplimiento, se circunscribe al plazo de 4 meses. 
REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:
IX-P-SS-127
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1257/20-06-02- 9/151/22-PL-05-04.- Resuelto por el Pleno 
Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 28 
de septiembre de 2022, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrada Ponente: Luz María Anaya 
Domínguez.- Secretaria: Lic. Tania María Espinosa Moore. (Tesis aprobada en sesión de 28 de 
septiembre de 2022)

IX-P-1aS-61
RESPONSABLE SOLIDARIO.- MOMENTO EN QUE LA AUTORIDAD FISCALIZADORA DEBE 
OTORGARLE GARANTÍA DE AUDIENCIA.- Del análisis realizado a los artículos 6 y 26 fracción III, 
del Código Fiscal de la Federación, se desprende que la obligada principal a contribuir con los gastos 
públicos es la persona física o moral que se encuentre vinculada directamente con la situación jurídica 
o de hecho que dé origen a la causación de una contribución, a la cual se exigirá en un primer término, 
el pago del adeudo fiscal derivado de la misma. En tanto que por otro lado, se advierte que aquella 
persona que tenga conferida la dirección general, gerencia general, administración única de personas 
morales, o cualquier otra a quien se confieran dichas atribuciones, independientemente del nombre 
con que se le designe, será responsable solidaria por las contribuciones causadas o no retenidas 
durante su gestión, así como por las que debieron pagarse o enterarse durante la misma, cuando la 
obligada principal, incurra en alguno de los siguientes supuestos: 1. No solicite su inscripción en el 
Registro Federal de Contribuyentes; 2. Cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en 
los términos del Reglamento del Código Fiscal de la Federación; 3. No lleve contabilidad, la oculte o la 
destruya, o 4. Desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio de 
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domicilio de conformidad con el citado Reglamento. De ahí que en aquellos casos en que la autoridad 
fiscalizadora determine un crédito fiscal a cargo de la contribuyente responsable directa del pago de 
dicho adeudo, será hasta el momento en que se actualice alguno de los supuestos de responsabilidad 
solidaria aludidos, y consecuentemente se notifique la constitución del carácter de responsable 
solidario, en que la autoridad fiscalizadora deberá conceder a este, garantía de audiencia a efecto 
de que manifieste lo que a su derecho convenga, pues es hasta entonces que queda vinculado a la 
determinación del crédito fiscal y por ende obligado al pago del mismo.
REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:
IX-P-1aS-61
Cumplimiento de Ejecutoria relativo al Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2153/15-05-01-5/473/18-
S1-04-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, en sesión de 11 de enero de 2022, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado 
Ponente: Carlos Chaurand Arzate.- Secretario: Lic. Juan Arcos Solís. (Tesis aprobada en sesión de 11 
de enero de 2022)

IX-P-1aS-64
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA DE EJERCICIOS Y CONTRIBUCIONES DE UNA REVISIÓN 
PREVIA, LA EMITIDA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 53-C DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, DEBE SEÑALAR LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA EMISIÓN DEL ACTO.- En 
el ejercicio de la facultad discrecional prevista en el artículo 53-C del Código Fiscal de la Federación, 
consistente en la posibilidad de revisar ejercicios y contribuciones que fueron objeto de una revisión 
previa cuando se verifiquen hechos novedosos, se encuentra invariablemente sujeta a los requisitos 
de fundamentación y motivación establecidos en los artículos 16 de la Carta Magna y artículo 38 del 
Código Fiscal de la Federación, por lo que es evidente que una nueva orden de visita domiciliaria 
que la autoridad emita bajo ese supuesto, deberá cumplir con las formalidades necesarias, como 
son obrar por escrito; estar firmada por el funcionario que la dicta; señalar a quién va dirigida; y 
sobre todo, estar debidamente fundada y motivada; esto es, debe invocar las normas competenciales 
aplicables al caso concreto, y además señalar los hechos que motivaron la emisión del acto. Por lo 
que, en el caso de una segunda revisión deben incluirse aquellos hechos novedosos que precisamente 
justifiquen el segundo acto de molestia por ejercicios y por contribuciones que ya fueron objeto previo 
de verificación, pues es evidente que si el propio artículo 53-C del Código Tributario Federal establece 
que la justificación para una nueva intromisión a la esfera jurídica del gobernado, es que se verifiquen 
hechos novedosos, es inconcuso que los mismos deben cuando menos ser pormenorizados al emitir 
la nueva orden para entender colmada la garantía aludida, pues debe reiterarse que son precisamente 
esos hechos previamente desconocidos, la génesis del actuar administrativo en una segunda visita 
domiciliaria. Juicio Contencioso Administrativo Núm. 13985/17-17-13- 6/2219/18-S1-02-04.- Resuelto 
por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión 
de 18 de enero de 2022, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Nora 
Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Ana Patricia López López. (Tesis aprobada en sesión de 27 de 
septiembre de 2022)

IX-P-1aS-65
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA.- ES ILEGAL LA EMITIDA POR SEGUNDA OCASIÓN CUANDO 
LA AUTORIDAD FISCALIZADORA LA JUSTIFIQUE SEÑALANDO DE MANERA GENÉRICA LAS 
CONTRIBUCIONES Y/O CONCEPTOS NO REVISADOS EN LA PRIMERA, DE CONFORMIDAD 
CON LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 53-C DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN (VIGENTE A PARTIR DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2013).- El primer párrafo 
del artículo 53-C del Código Fiscal de la Federación establece que las autoridades fiscalizadoras 
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ejercerán sus facultades de comprobación previstas en el artículo 42, fracciones II, III y IX del Código 
Fiscal de la Federación por segunda ocasión, en las que podrá revisar uno o más rubros o conceptos 
específicos, correspondientes a una o más contribuciones o aprovechamientos, que no se hayan 
revisado anteriormente. De lo anterior se advierte que la autoridad fiscalizadora tiene la obligación 
de justificar la segunda orden de fiscalización las contribuciones que no se hayan revisado de forma 
primigenia y de señalar de manera pormenorizada los conceptos específicos de cada contribución que 
revisará en la segunda orden de visita domiciliaria. Por lo que si la autoridad fiscalizadora señala de 
manera genérica la contribución y/o el concepto que pretende revisar y es omisa en señalar de manera 
específica las contribuciones o los conceptos que no se hayan revisado en la primera orden de visita, 
esta se considera ilegal al contravenir lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 53-C del Código 
Fiscal de la Federación.

IX-P-1aS-67
PÉRDIDA FISCAL.- SI EL CONTRIBUYENTE PRETENDE AMORTIZAR PÉRDIDAS SUFRIDAS 
HACE MÁS DE 5 AÑOS, SE ENCUENTRA OBLIGADO A CONSERVAR LA DOCUMENTACIÓN 
SOPORTE DEL ORIGEN DE SU DÉFICIT POR TODO EL TIEMPO QUE PRETENDA DARLE 
EFECTOS FISCALES.- El artículo 30 quinto párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente en 
2011, disponía que en caso que la autoridad fiscal ejerciera facultades de comprobación respecto de 
ejercicios fiscales en los que se disminuyeran pérdidas de ejercicios fiscales anteriores, las personas 
obligadas a llevar contabilidad deberían proporcionar la documentación que acreditara el origen y 
procedencia de la pérdida fiscal, independientemente del ejercicio en el que se hubiera originado la 
misma. De ahí, que si la autoridad fiscal ejerce sus facultades de comprobación respecto de un ejercicio 
fiscal en el que se amortizaron pérdidas de ejercicios fiscales anteriores; el contribuyente se encuentra 
obligado a proporcionar la documentación soporte con la cual acredite el origen y la procedencia de 
la pérdida fiscal; independientemente del ejercicio en que se originó la misma. Lo anterior, ya que si 
un contribuyente actualiza a través del tiempo los efectos fiscales de una pérdida, amortizándola en 
ejercicios subsecuentes, resulta indispensable que conserve la documentación comprobatoria de su 
origen, por si al efecto el fisco federal ejerce sus facultades de comprobación para verificar el debido 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales durante el ejercicio en el que disminuye las pérdidas de 
su utilidad fiscal; sin que tal determinación se traduzca en una invasión a un ejercicio que no estaba 
sujeto a revisión; pues debe insistirse que es el propio contribuyente quien al momento de disminuir 
las pérdidas de ejercicios anteriores, se obliga a tener la documentación comprobatoria de su origen 
a plena disposición de la autoridad fiscalizadora. Juicio Contencioso Administrativo Núm. 904/19-12-
01- 2/731/21-S1-02-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, en sesión de 25 de enero de 2022, por unanimidad de 5 votos a favor.- 
Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Ana Patricia López López. (Tesis 
aprobada en sesión de 27 de septiembre de 2022) 

IX-P-1aS-69
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CONVENIOS DE CESIÓN DE DEUDAS NO EXTINGUEN 
OBLIGACIONES PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 1-B, PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE LA 
MATERIA.- Conforme a los artículos 2051 a 2057 del Código Civil Federal, mediante la Cesión de Deudas 
una persona transmite a otra sus obligaciones, lo que implica que el deudor sustituto queda obligado 
en los mismos términos en los que estaba el deudor primitivo; asimismo, dicho acto es susceptible de 
ser declarado nulo, en cuyo caso la antigua deuda renacerá con todos sus accesorios. Por otra parte, 
el Código Civil Federal en su Título Quinto establece que las obligaciones se extinguen por medio de 
la compensación, la confusión de derechos, la remisión de la deuda, la novación, la inexistencia y la 
nulidad. Por lo tanto, la cesión de deudas al ser un acto jurídico que únicamente transmite obligaciones 
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sin que las extinga, no es susceptible que con esta figura se tengan por efectivamente cobradas las 
obligaciones de la contribuyente, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 1-B, primer párrafo de 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

IX-P-1aS-70
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA CESIÓN DE DEUDAS NO CONSTITUYE EL PAGO DEL 
IMPUESTO TRASLADADO PARA EFECTOS DE SU ACREDITAMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 
5, FRACCIÓN III DE LA LEY DE LA MATERIA.- Conforme a los artículos 2051 a 2057 del Código Civil 
Federal, mediante la Cesión de Deudas una persona transmite a otra sus obligaciones; por lo que, el 
deudor sustituto queda obligado en los mismos términos en los que estaba el deudor primitivo, siendo 
susceptible dicho acto de ser declarado nulo, en cuyo caso la antigua deuda renacerá con todos sus 
accesorios. Ahora bien, el artículo 2062 del Código Civil Federal define al pago como la entrega de 
la cosa o cantidad debida, o la prestación del servicio que se hubiere prometido. En ese sentido, 
los convenios de cesión de deudas no encuadran en el supuesto del artículo 5, fracción III de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado, para acreditar el referido impuesto, consistente en que el impuesto 
trasladado al contribuyente haya sido pagado efectivamente en el mes de que se trate, ya que los 
citados convenios solo implican la transmisión de obligaciones pero no su cumplimiento.

IX-P-1aS-74
VALOR EN ADUANA DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. CUANDO 
LA AUTORIDAD MOTIVA SU RESOLUCIÓN EN LOS DATOS OBTENIDOS DE UNA PÁGINA DE 
INTERNET, DEBE IMPRIMIR Y CERTIFICAR DICHA CONSULTA.- El tercer párrafo del artículo 78 de 
la Ley Aduanera determina que, tratándose de vehículos usados, la base gravable será la cantidad 
que resulte de aplicar al valor de un vehículo nuevo, de características equivalentes, del año modelo 
que corresponda al ejercicio fiscal en el que se efectúe la importación, una disminución del 30% por el 
primer año inmediato anterior, sumando una disminución del 10% por cada año subsecuente, sin que 
en ningún caso exceda del 80%; por lo que, si la autoridad aduanera aplica el método antes referido y 
considera los elementos y características de un vehículo nuevo, basándose en una consulta realizada 
a una página de internet, determinando que es equivalente en esos términos al vehículo usado; la 
autoridad deberá indicar la dirección electrónica, la fecha de consulta, así como imprimir y certificar 
el contenido de la página de internet. Lo anterior, toda vez que para respetar la garantía de seguridad 
jurídica del gobernado, es necesario que la motivación del acto de autoridad dé certeza en relación a la 
vigencia, existencia y periodo de la consulta de la página de internet, al ser el documento en el cual la 
autoridad recaba los datos para calcular la base gravable; pues la información obtenida de páginas de 
internet atiende a una temporalidad indeterminada, por lo que deben contar con el requisito de validez 
que otorga la certificación.

IX-P-1aS-75
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, COMO EXCEPCIÓN PUEDE IMPUGNARSE 
ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA ANTES DE LA PUBLICACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA DE REMATE, CUANDO SE ENCUENTREN EMBARGADAS CUENTAS 
BANCARIAS.- El artículo 127 del Código Fiscal de la Federación dispone que cuando el recurso de 
revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la ley, las 
violaciones cometidas antes del remate solo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta 
el momento de la publicación de la convocatoria respectiva, y dentro de los diez días siguientes a la 
fecha de publicación de la misma, con excepción de los actos de ejecución sobre bienes legalmente 
inembargables o de actos de imposible reparación material; de ahí que el embargo de cuentas bancarias 



       

/

   

Fiscal

  

/ /

       

/

   

Fiscal

  

/ /46 Diciembre 2022

debe entenderse como un acto de imposible reparación, y por ende es procedente optativamente, el 
recurso de revocación o el juicio de nulidad, ya que imposibilita al particular afectado para disponer 
materialmente de sus recursos económicos, dando lugar a que no pueda utilizarlos para realizar sus 
fines, pues esa indisponibilidad afecta su desarrollo económico al provocar el incumplimiento de las 
obligaciones a su cargo. Por otro lado, tratándose del embargo de cuentas bancarias, conforme al 
artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación, luego de que la autoridad hacendaria recabe la 
información de los fondos contenidos en aquellas y que el crédito se encuentre firme, ordenará su 
aplicación al crédito fiscal por el importe de este. En estas condiciones, para este tipo de embargo no 
se llevan a cabo las etapas de avalúo y remate, por tanto, este puede impugnarse de manera autónoma 
mediante el recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo, pues el contribuyente no 
puede controvertir de otra forma la transferencia de su dinero, al no existir publicación de convocatoria 
previa que lo permita, como en el caso de bienes susceptibles de remate.

IX-P-2aS-105
EROGACIONES ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES. LA PROCEDENCIA DE SU DEDUCIBILIDAD 
EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO DEPENDE DE LA FORMA EN QUE FUERON DESCRITAS 
EN EL COMPROBANTE FISCAL QUE LAS AMPARE, SINO DE LA NATURALEZA DE LA OPERACIÓN 
QUE LES DIO ORIGEN.- En criterios reiterados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha 
sostenido que el requisito de procedencia de las deducciones de ser “estrictamente indispensables 
para los fines de la actividad del contribuyente”, a que refiere la fracción I del artículo 31 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, se encuentra vinculado con la consecución del objeto social de la empresa, es 
decir, debe tratarse de un gasto necesario para que se cumplimenten en forma cabal sus actividades, 
de manera que de no realizarlo, estas tendrían que disminuirse o suspenderse, para lo cual deberá 
tomarse en consideración no solo las erogaciones que correspondan a la actividad preponderante 
del contribuyente, sino de aquellas que corresponda a una actividad lícita que se inscriba entre las 
que puede llevar a cabo el contribuyente en el desarrollo de su objeto social, las cuales, de reportar 
ganancias, estarían gravadas, y que, aun si finalmente no generan ingresos, cuando menos se trata 
de operaciones en las que se involucran los causantes con la intención de generarlos. A la luz de 
los criterios de nuestro Máximo Tribunal, el carácter estrictamente indispensable no depende de la 
forma en la cual se haya conceptualizado en el comprobante fiscal que ampare la erogación llevada 
a cabo por el contribuyente, sino de la naturaleza misma de la operación que dio origen al pago de 
la contraprestación. En tal sentido, para determinar si un gasto es estrictamente indispensable, debe 
valorarse el acto con motivo del cual el contribuyente efectuó la erogación que pretende deducir, para 
así determinar si tal erogación se encuentra directamente vinculada con la consecución de su objeto 
social.
Juicio Contencioso Administrativo en Línea Núm. 18/ 1374-24-01-03-09-OL/18/37-S2-08-30.- Resuelto 
por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión 
de 22 de septiembre de 2022, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- 
Magistrado Ponente: Rafael Estrada Sámano.- Secretaria: Lic. Verónica Roxana Rivas Saavedra. 
(Tesis aprobada en sesión de 22 de septiembre de 2022)

IX-P-2aS-106
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE. SE ACTUALIZA EL SUPUESTO PARA SU CONSTITUCIÓN 
CUANDO UNA SOCIEDAD MERCANTIL EN TERRITORIO NACIONAL ADQUIERA Y EXPORTE 
VEHÍCULOS AUTOMOTRICES EXCLUSIVAMENTE PARA LOS FINES DE OPERACIÓN DE SU 
PARTE RELACIONADA.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 3, fracción III de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, no se considerará que constituye establecimiento permanente, entre otros supuestos, 
la utilización de un lugar de negocios con el único fin de comprar bienes o mercancías para el residente 
en el extranjero, siempre y cuando dicha actividad tenga el carácter de preparatoria o auxiliar. Por su 
parte, el artículo 5, apartados 1, 2, 5 y 6 del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y el Patrimonio 
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de la OCDE, prevé la fragmentación de actividades con la finalidad de evitar el establecimiento 
permanente por parte de empresas residentes en el extranjero al dividir actividades de un negocio 
operativo y cohesionarlas en varias operaciones, argumentando que cada una de ellas corresponden 
a actividades de carácter preparatorio o auxiliar e impedir una elusión artificiosa de establecimiento 
permanente. En esa tesitura, tratándose de una sociedad mercantil nacional que realice las funciones 
de adquisición y exportación de vehículos automotrices, única y exclusivamente para los fines de las 
operaciones de su socio accionista (parte relacionada) y único cliente —propietario de una empresa 
residente en el extranjero—, habiendo sido acreditada dicha circunstancia, tras constatar que dividía 
las actividades de su negocio operativo y las cohesionaba en varias operaciones, a fin de evitar el 
establecimiento permanente; pone en evidencia que no estamos ante operaciones preparatorias o 
auxiliares, sino ante una operación de negocios cohesiva entre dichas sociedades, en consecuencia, 
son parte de un establecimiento permanente.

VIII-CASR-2OR-19
INTERSECCIONALIDAD. OBLIGACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DE ADVERTIRLA.- Conforme a la teoría de la interseccionalidad y atendiendo a la obligación contenida 
en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, adoptando la interpretación más favorable a la persona, las Salas del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa al momento de resolver o dirimir las controversias, en 
aras de juzgar con perspectiva de derechos humanos y/o perspectiva de género, en materia fiscal y 
administrativa; deberán de oficio, advertir si en el asunto materia de pronunciamiento, se configura la 
convergencia de dos o más cuestiones que pudieran producir algún tipo de discriminación al gobernado 
con base en su pertenencia a múltiples categorías sociales. Incidente de Falsedad de Documentos 
interpuesto en el Juicio Contencioso Administrativo Núm. 601/18-12-02-1.- Resuelto por la Segunda 
Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 4 de diciembre de 2018, por 
unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Erika Elizabeth Ramm González.- Secretaria: Lic. Dulce 
Guadalupe Rodríguez Manualt.




