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DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL DOCUMENTO EXHIBIDO EN COPIA 

FOTOSTÁTICA SIMPLE, AUN CONSIDERADO COMO IMPRESIÓN OBTENIDA 

POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, NO DEMUESTRA EL INTERÉS JURÍDICO 

PARA IMPUGNAR LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO PUBLICADA EN EL 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE OCTUBRE DE 2007.  

Para reclamar en el juicio de amparo una norma general heteroaplicativa, es 

necesario que el promovente acredite fehacientemente la existencia del acto 

concreto de aplicación y que ésta le causa un agravio o perjuicio. Así, para cumplir 

con el primer requisito señalado, el particular debe aportar al juicio evidencia 

suficiente para crear convicción en el juzgador de que el primer acto de aplicación 

de la norma existe. En ese tenor, el documento exhibido en copia fotostática 

simple o el obtenido por medios electrónicos, no demuestran la existencia del 

primer acto de aplicación de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo ni la 

afectación a la esfera jurídica del particular, habida cuenta que no consta 

certificación alguna de que fue tomado de su original ni elemento alguno que 

permita asumir que su contenido es genuino (por medio de firma o sello digitales, 

por ejemplo), o que éste corresponde fiel y exactamente a la información arrojada 

por la base de datos de la cual fue tomado y tampoco existe certeza de que se 

hubiese obtenido por persona autorizada para tales efectos a través de la clave 

respectiva y/o en presencia de algún funcionario facultado para certificar la 

veracidad del acto conforme a la normativa aplicable. En todo caso, el documento 

exhibido en copia fotostática simple, aun considerado como impresión obtenida a 

través de medios electrónicos, sólo genera la presunción de que el original que 

reproduce existe o de que la información que contiene podría encontrarse alojada 

en una base de datos o "servidor", pero es insuficiente para crear convicción de 

que la información no ha sido alterada utilizando medios mecánicos o programas 



computarizados aportados por los avances tecnológicos y de que en realidad 

produce en el promovente del juicio un agravio o perjuicio. 

Amparo en revisión 155/2009. Alimentaria San Carlos, S.A. de C.V. 8 de marzo de 

2010. Mayoría de diez votos. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: José Francisco Castellanos 

Madrazo, Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, Fanuel 

Martínez López, David Rodríguez Matha y Fernando Silva García. 

 

Amparo en revisión 1257/2008. El Molino de Dos Ríos, S.A. de C.V. 8 de marzo de 

2010. Mayoría de diez votos. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: José Francisco Castellanos 

Madrazo, Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, Fanuel 

Martínez López, David Rodríguez Matha y Fernando Silva García. 

 

Amparo en revisión 85/2009. El Paje de Tehuacán, S.A. de C.V. 8 de marzo de 

2010. Mayoría de diez votos. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretarios: José Francisco 

Castellanos Madrazo, Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, 

Fanuel Martínez López, David Rodríguez Matha y Fernando Silva García. 

 

Amparo en revisión 261/2009. Gas Lucón, S.A. de C.V. 8 de marzo de 2010. 

Mayoría de diez votos. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: José Francisco Castellanos 

Madrazo, Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, Fanuel 

Martínez López, David Rodríguez Matha y Fernando Silva García. 

 

Amparo en revisión 660/2009. RAMCAB Empresarios, S.A. de C.V. 8 de marzo de 

2010. Mayoría de diez votos. Disidente y ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Secretarios: José Francisco Castellanos Madrazo, Fabiana 

Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, Fanuel Martínez López, David 

Rodríguez Matha y Fernando Silva García. 

 

El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 

70/2011, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de 

septiembre de dos mil once. 
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DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL IMPUESTO RELATIVO GRAVA UNA 

MANIFESTACIÓN DE RIQUEZA Y CONSTITUYE UN MEDIO DE CONTROL 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, PRINCIPALMENTE 

EN MATERIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (LEGISLACIÓN PUBLICADA 

EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE OCTUBRE DE 2007).  

Conforme a los artículos 1 y 12, fracción II, de la Ley del Impuesto a los Depósitos 

en Efectivo, el fenómeno económico revelador de capacidad contributiva elegido 

por el legislador son los depósitos en efectivo y la adquisición en efectivo de 

cheques de caja, quedando excluidas situaciones como los depósitos realizados 

mediante transferencias electrónicas, traspaso de cuentas, títulos de crédito o 

cualquier otro documento o sistema pactado con instituciones del sistema 

financiero en los términos de las leyes aplicables, aun cuando sean a cargo de la 

misma institución que los reciba. Esta delimitación -positiva y negativa- del hecho 

imponible se explica, además, a partir de las razones expresadas en el proceso 

legislativo y en términos de los artículos 7 a 10 de la Ley aludida en los que se 

regula el mecanismo de acreditamiento, compensación y devolución, al 

observarse que el impuesto a los depósitos en efectivo tiene como propósitos: a) 

Complementar la eficacia recaudatoria, principalmente del impuesto sobre la renta; 

b) Impactar en las personas que omiten declarar ingresos para efectos de ese 

tributo y respecto de dichos ingresos, además de servir como un mecanismo 

impulsor del cumplimiento de las obligaciones fiscales en esa y otras 

contribuciones federales, pues en la medida en que aquéllas se cumplan, se 

tendrá un monto suficiente para eliminar la carga financiera que representa el 

impuesto a los depósitos en efectivo; y, c) Combatir la evasión fiscal identificando 

a las personas que no se inscriben en el Registro Federal de Contribuyentes, no 

expiden comprobantes fiscales por la realización de sus operaciones, o declaran 

menores ingresos de los realmente percibidos. De esta manera, el impuesto a los 
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depósitos en efectivo: 1) Recae directamente sobre quien realiza el hecho 

imponible; 2) Grava una manifestación de riqueza que no comprende la totalidad 

del patrimonio del contribuyente; y, 3) Constituye un control del cumplimiento de 

obligaciones fiscales, principalmente en materia del impuesto sobre la renta. 

Amparo en revisión 375/2009. Costco de México, S.A. de C.V. 1 de febrero de 

2011. Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas. Secretarios: Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, 

Fanuel Martínez López, David Rodríguez Matha, Fernando Silva García y 

Fernando Tinoco Ortiz. 

 

Amparo en revisión 278/2009. Marina Tex, S.A. de C.V. 1 de febrero de 2011. 

Unanimidad de diez votos- Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Secretarios: Fernando Tinoco Ortiz, Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac- 

Gregor Poisot, Fanuel Martínez López, David Rodríguez Matha y Fernando Silva 

García. 

 

Amparo en revisión 282/2009. Productos Europeos del Sureste, S.A. de C.V. 3 de 

febrero de 2011. Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Secretarios: Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor 

Poisot, Fanuel Martínez López, David Rodríguez Matha, Fernando Silva García y 

Fernando Tinoco Ortiz. 

 

Amparo en revisión 1452/2009. Mazter Management, S.A. de C.V. 3 de febrero de 

2011. Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas. Secretarios: Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, 

Fanuel Martínez López, David Rodríguez Matha, Fernando Silva García y 

Fernando Tinoco Ortiz. 

 

Amparo en revisión 1607/2009. Corporación Inmobiliaria Galy, S.A. de C.V. 8 de 

febrero de 2011. Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Secretarios: Fernando Tinoco Ortiz, Fabiana Estrada Tena, 

Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, Fanuel Martínez López, David Rodríguez 

Matha y Fernando Silva García. 

 

El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 

71/2011, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de 

septiembre de dos mil once. 
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DEPÓSITOS EN EFECTIVO. LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO 

RELATIVO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 

DE OCTUBRE DE 2007, SON DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA.  

 

Conforme a los artículos 1, párrafo primero, 2, fracción III, y 12, fracción II, de la 

Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, para que los contribuyentes se 

ubiquen en los supuestos de causación del tributo es imprescindible la 

actualización de cualquiera de los siguientes supuestos: 1) Respecto de 

cuentahabientes, se requiere realizar depósitos en efectivo cuyo monto mensual 

acumulado en todas sus cuentas exceda de $25,000.00 por institución del sistema 

financiero; o, 2) En cuanto a quienes acrediten o no ser cuentahabientes, es 

indispensable la adquisición en efectivo de cheques de caja. Esto significa que si 

dichas porciones regulatorias de la causación del impuesto generan una 

afectación a la esfera jurídica de los particulares a partir del momento en que se 

actualiza alguna de las condicionantes aludidas, entonces las disposiciones de la 

Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo son de naturaleza heteroaplicativa, 

porque su sola entrada en vigor no produce efectos vinculantes ni genera 

obligaciones concretas incondicionadas para los sujetos pasivos del tributo, sino 

que su individualización queda supeditada a que se ubiquen en cualquiera de los 

supuestos de causación mencionados. 

Amparo en revisión 155/2009. Alimentaria San Carlos, S.A. de C.V. 8 de marzo de 

2010. Mayoría de diez votos. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: José Francisco Castellanos 

Madrazo, Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, Fanuel 

Martínez López, David Rodríguez Matha y Fernando Silva García. 
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Amparo en revisión 1257/2008. El Molino de Dos Ríos, S.A. de C.V. 8 de marzo de 

2010. Mayoría de diez votos. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: José Francisco Castellanos 

Madrazo, Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, Fanuel 

Martínez López, David Rodríguez Matha y Fernando Silva García. 

 

Amparo en revisión 85/2009. El Paje de Tehuacán, S.A. de C.V. 8 de marzo de 

2010. Mayoría de diez votos. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretarios: José Francisco 

Castellanos Madrazo, Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, 

Fanuel Martínez López, David Rodríguez Matha y Fernando Silva García. 

 

Amparo en revisión 261/2009. Gas Lucón, S.A. de C.V. 8 de marzo de 2010. 

Mayoría de diez votos. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: José Francisco Castellanos 

Madrazo, Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, Fanuel 

Martínez López, David Rodríguez Matha y Fernando Silva García. 

 

Amparo en revisión 660/2009. RAMCAB Empresarios, S.A. de C.V. 8 de marzo de 

2010. Mayoría de diez votos. Disidente y ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Secretarios: José Francisco Castellanos Madrazo, Fabiana 

Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, Fanuel Martínez López, David 

Rodríguez Matha y Fernando Silva García. 

 

El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 

69/2011, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de 

septiembre de dos mil once. 
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DEPÓSITOS EN EFECTIVO. LOS ARTÍCULOS 1, 3, PÁRRAFO PRIMERO, Y 12, 

FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ESTABLECEN UN 

GRAVAMEN QUE RECAE SOBRE UNA MANIFESTACIÓN DE RIQUEZA 

CONGRUENTE CON LA BASE TRIBUTARIA, POR LO QUE NO VIOLAN EL 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN 

PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE OCTUBRE 

DE 2007).  

Los citados preceptos, al establecer que las personas físicas y morales están 

obligadas a pagar el impuesto respecto de todos los depósitos en efectivo, en 

moneda nacional o extranjera, que realicen en cualquier tipo de cuenta que tengan 

a su nombre en las instituciones del sistema financiero, así como por las 

adquisiciones en efectivo de cheques de caja, precisando que no se considerarán 

depósitos en efectivo los realizados a favor de personas físicas y morales 

mediante transferencias electrónicas, traspasos de cuenta, títulos de crédito o 

cualquier otro documento o sistema pactado con instituciones del sistema 

financiero en los términos de las leyes aplicables, aun cuando sean a cargo de la 

misma institución que los reciba, y que el impuesto a los depósitos en efectivo se 

calculará aplicando la tasa del 2% al importe total de los depósitos gravados 

(incluida en esta noción la adquisición en efectivo de cheques de caja); no violan 

el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de dicha 

regulación deriva que el impuesto a los depósitos en efectivo constituye una 

contribución que recae sobre una manifestación de riqueza consistente en el 

dinero en efectivo, ya sea depositado en las cuentas abiertas en las instituciones 

del sistema financiero, o bien, utilizado para adquirir cheques de caja, en tanto que 

la base tributaria guarda relación con el hecho imponible al cuantificar 

correctamente dicha expresión económica elegida por el legislador como evento 

revelador de capacidad contributiva, circunstancias suficientes para que se 

salvaguarden las exigencias del citado principio tributario, sin que para ello deban 

tomarse en cuenta otros aspectos como la fuente u origen del dinero depositado o 

utilizado para adquirir cheques de caja, las condiciones en que se realizan tales 

actos o el destino que el causante pueda darle a las cantidades depositadas, ya 

que el elemento económico que justifica la imposición se encuentra presente en la 

configuración del hecho imponible y al momento en que éste se actualiza, además 

de que al tratarse de un impuesto que gravita sobre una manifestación de riqueza 

que no comprende la totalidad del patrimonio del contribuyente, válidamente 

puede prescindir de elementos que conduzcan a apreciar la situación económica 

global del sujeto pasivo. 
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Amparo en revisión 375/2009. Costco de México, S.A. de C.V. 1 de febrero de 

2011. Unanimidad de diez votos. Votó con salvedades: Sergio A. Valls Hernández. 

Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Fabiana Estrada 

Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, Fanuel Martínez López, David 

Rodríguez Matha, Fernando Silva García y Fernando Tinoco Ortiz. 

 

Amparo en revisión 278/2009. Marina Tex, S.A. de C.V. 1 de febrero de 2011. 

Unanimidad de diez votos. Votó con salvedades: Sergio A. Valls Hernández. 

Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Fernando Tinoco 

Ortiz, Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, Fanuel Martínez 

López, David Rodríguez Matha y Fernando Silva García. 

 

Amparo en revisión 282/2009. Productos Europeos del Sureste, S.A. de C.V. 3 de 

febrero de 2011. Unanimidad de diez votos. Votó con salvedades: Sergio A. Valls 

Hernández. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: 

Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, Fanuel Martínez López, 

David Rodríguez Matha, Fernando Silva García y Fernando Tinoco Ortiz. 

 

Amparo en revisión 1452/2009. Mazter Management, S.A. de C.V. 3 de febrero de 

2011. Unanimidad de diez votos. Votó con salvedades: Sergio A. Valls Hernández. 

Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Fabiana Estrada 

Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, Fanuel Martínez López, David 

Rodríguez Matha, Fernando Silva García y Fernando Tinoco Ortiz. 

 

Amparo en revisión 1607/2009. Corporación Inmobiliaria Galy, S.A. de C.V. 8 de 

febrero de 2011. Unanimidad de diez votos. Votó con salvedades: Sergio A. Valls 

Hernández. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: 

Fernando Tinoco Ortiz, Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, 

Fanuel Martínez López, David Rodríguez Matha y Fernando Silva García. 
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DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DEL IMPUESTO 

RELATIVO, AL ESTABLECER QUE SE GRAVAN AQUÉLLOS (INCLUIDA LA 

ADQUISICIÓN EN EFECTIVO DE CHEQUES DE CAJA) Y NO LOS 

REALIZADOS A TRAVÉS DE MEDIOS DIVERSOS, NO VIOLA EL PRINCIPIO 

DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE OCTUBRE DE 2007).  

El citado precepto dispone en su párrafo primero que las personas físicas y 

morales están obligadas al pago del impuesto establecido en la Ley del Impuesto 

a los Depósitos en Efectivo respecto de todos los que realicen, en moneda 

nacional o extranjera, en cualquier tipo de cuenta que tengan a su nombre en las 

instituciones del sistema financiero (incluida en esa noción la adquisición en 

efectivo de cheques de caja, en términos del artículo 12, fracción II, del mismo 

ordenamiento), por lo que tales situaciones quedan comprendidas dentro del 

objeto del tributo; en cambio, señala en su párrafo segundo que no se consideran 

depósitos en efectivo los realizados a favor de personas físicas y morales 

mediante transferencias electrónicas, traspasos de cuenta, títulos de crédito o 

cualquier otro documento o sistema pactado con instituciones del sistema 

financiero en los términos de las leyes aplicables, aun cuando sean a cargo de la 

misma institución que los reciba, por lo que tales supuestos se excluyen del citado 

objeto gravado. Ahora bien, conforme a las razones expuestas en el proceso 

legislativo correspondiente, los depósitos en efectivo y la adquisición en efectivo 

de cheques de caja no pueden ser fiscalizados, porque resulta difícil determinar la 

procedencia del dinero en efectivo o no puede ser conocida, facilitando la evasión 

y el incumplimiento de obligaciones fiscales; por ello es que al estar sujetos al 

gravamen (artículo 1, párrafo primero), puede conseguirse el objetivo pretendido 

de impulsar el cumplimiento de las obligaciones fiscales principalmente en materia 

del impuesto sobre la renta y desalentar las medidas evasivas de su pago. En 

cambio, los depósitos realizados por medios diversos, sin estar sujetos a 

imposición (artículo 1, párrafo segundo), son recursos que por su origen y destino 

otorgan más facilidades a la autoridad para su fiscalización, lo que le permite 

determinar si esos recursos ya pagaron impuesto sobre la renta o están obligados 

a pagarlo y, por ende, dificultan la evasión o el incumplimiento de obligaciones 

fiscales; de ahí que resulte válido excluirlos del objeto tributario, pues aun así 

puede producirse un resultado o efectos similares a los que se propuso el 

legislador al implementar el tributo de control. En consecuencia, el artículo 1 de la 
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Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo no viola el principio de equidad 

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

Estados Unidos Mexicanos, pues existe una justificación objetiva y razonable para 

sujetar a imposición sólo a las personas que realicen depósitos en efectivo en sus 

cuentas abiertas en el sistema financiero o que adquieran en efectivo cheques de 

caja, y no a quienes realicen depósitos utilizando medios diversos, pues a través 

de esa medida legislativa se pretende alcanzar una finalidad legítima, la cual 

resulta ser un medio apto y adecuado para conducir al fin u objetivo que el 

legislador quiere alcanzar, sin que haya lugar a una afectación desmedida de los 

bienes y derechos constitucionalmente protegidos. 

Amparo en revisión 282/2009. Productos Europeos del Sureste, S.A. de C.V. 3 de 

febrero de 2011. Mayoría de seis votos; votaron en contra: José Ramón Cossío 

Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y 

Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Secretarios: Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, Fanuel 

Martínez López, David Rodríguez Matha, Fernando Silva García y Fernando 

Tinoco Ortiz. 

 

El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 

XLIV/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de 

septiembre de dos mil once. 

 

Registro No. 160906 
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Página: 565 
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DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL ARTÍCULO 1, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA 

LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL EXCLUIR DE SU OBJETO A LOS 

CHEQUES DE VIAJERO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA 
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(LEGISLACIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 

1 DE OCTUBRE DE 2007).  

 

El citado precepto dispone que no se considerarán depósitos en efectivo los 

efectuados a favor de personas físicas y morales mediante transferencias 

electrónicas, traspasos de cuenta, títulos de crédito o cualquier otro documento o 

sistema pactado con instituciones del sistema financiero en los términos de las 

leyes aplicables, aun cuando sean a cargo de la misma institución que los reciba; 

esto significa que en términos de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, 

la adquisición en efectivo de cheques de viajero -en tanto títulos de crédito-, no 

actualiza los supuestos del hecho imponible, mientras que la adquisición en 

efectivo de cheques de caja sí lo hace, porque queda comprendida dentro del 

objeto del tributo, acorde con el artículo 12, fracción II, de ese ordenamiento legal. 

Ahora bien, de los artículos 200 a 204 y 206 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, deriva que la diferencia entre ambos tipos de cheques 

radica en que los de caja sólo los expiden las instituciones de crédito a cargo de 

sus propias dependencias, mientras que los de viajero son expedidos por el 

librador a su propio cargo y pueden ponerse en circulación por el librador, sus 

sucursales o corresponsales autorizados para ser pagaderos por su 

establecimiento principal o por las sucursales o corresponsales que tenga, ya sea 

en la República Mexicana o en el extranjero, entendiéndose en este último caso 

que el corresponsal se obliga como endosante. En ese sentido, las características 

distintivas del cheque de viajero de ser puesto en circulación por corresponsales 

autorizados y ser pagadero en el extranjero, han dado lugar a que las instituciones 

financieras mexicanas abandonaran la práctica de expedirlos y sólo actúen como 

agentes o corresponsales de bancos extranjeros y no se expidan en moneda 

nacional sino extranjera, para cobrarse fuera de México y, los que no se hubiesen 

utilizado, sean devueltos al corresponsal que los puso en circulación para que 

reintegre su valor al tomador. En todo caso, los cheques de viajero son títulos de 

crédito creados para dar seguridad al transporte del dinero en los viajes y la 

práctica ha hecho que se enfoquen a la seguridad en el transporte del dinero por 

quienes viajan al extranjero y no dentro del país. Lo anterior pone en evidencia la 

razón objetiva que da lugar a su exclusión del hecho imponible, pues no 

constituyen un medio accesible para la evasión fiscal, dada su expedición en 

moneda que no es la de curso legal en el país, además de que en la expedición de 

éstos se tiene un mayor control sobre el adquirente, dada la obligación a cargo del 

corresponsal que los pone en circulación de reembolsar el importe de los no 

utilizados que el tomador le devuelva, así como la exigencia de certificación de la 

firma del tomador para que el pagador pueda verificar su autenticidad, todo lo cual, 
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no resulta aplicable para el caso de los cheques de caja adquiridos en efectivo. En 

consecuencia, el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto a los 

Depósitos en Efectivo, no entraña un trato diferenciado injustificado entre las 

personas adquirentes de cheques de viajero y quienes adquieran en efectivo 

cheques de caja, por lo que no viola el principio de equidad tributaria contenido en 

el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Amparo en revisión 1452/2009. Mazter Management, S.A. de C.V. 3 de febrero de 

2011. Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas. Secretarios: Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, 

Fanuel Martínez López, David Rodríguez Matha, Fernando Silva García y 

Fernando Tinoco Ortiz. 

 

Amparo en revisión 1607/2009. Corporación Inmobiliaria Galy, S.A. de C.V. 8 de 

febrero de 2011. Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Secretarios: Fernando Tinoco Ortiz, Fabiana Estrada Tena, 

Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, Fanuel Martínez López, David Rodríguez 

Matha y Fernando Silva García. 

 

El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 

XLVI/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de 

septiembre de dos mil once. 
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DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL ARTÍCULO 1, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA 

LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL EXCLUIR DE SU OBJETO A LOS 

PAGARÉS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA 

(LEGISLACIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 

1 DE OCTUBRE DE 2007).  

 

El citado precepto dispone que no se considerarán depósitos en efectivo los 

realizados a favor de personas físicas y morales mediante transferencias 

electrónicas, traspasos de cuenta, títulos de crédito o cualquier otro documento o 

sistema pactado con instituciones del sistema financiero en los términos de las 

leyes aplicables, aun cuando sean a cargo de la misma institución que los reciba; 

esto significa que en términos de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, 

las operaciones realizadas mediante pagarés -en tanto títulos de crédito-, no 

actualizan los supuestos del hecho imponible, mientras que los depósitos en 

efectivo y la adquisición en efectivo de cheques de caja sí lo hacen, porque 

quedan comprendidos dentro del objeto del tributo, acorde con los artículos 1, 

párrafo primero, y 12, fracción II, de ese ordenamiento legal. En efecto, el 

legislador observó que la manifestación de riqueza gravada se circunscribe a esos 

dos supuestos, porque a través de ellos puede alcanzarse la finalidad del tributo 

de complementar la eficacia recaudatoria, principalmente del impuesto sobre la 

renta, además de servir como mecanismo impulsor del cumplimiento de las 

obligaciones fiscales en esa y otras contribuciones federales, así como combatir la 

evasión fiscal con el apoyo de los sujetos que como auxiliares de la administración 

pública se encargarán de captar el efectivo correspondiente y efectuar la 

recaudación y entero respectivos. Por tal motivo, en la Ley se previeron como 

objeto gravable los depósitos en efectivo, incluida la adquisición en efectivo de 

cheques de caja, y no así las transacciones realizadas a través de medios 

distintos como el pagaré, pues en estos casos no se cumpliría con el objetivo de 

control del tributo, ni se coadyuvaría a la verificación del origen y destino de los 

recursos respectivos por parte de las autoridades fiscales mediante el ejercicio de 

sus facultades de comprobación, tomando en consideración que un pagaré puede 

suscribirlo cualquier persona y los ingresos obtenidos a través de ese título de 

crédito no necesariamente son captados por las instituciones del sistema 

financiero, como se desprende de su regulación contenida en los artículos 170 a 

174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Por ello es que si la 

exclusión de los pagarés del objeto gravado se apoya en razones objetivas, el 

artículo 1, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, no 

viola el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no provoca un trato 
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diferenciado injustificado entre quienes manejan esos títulos de crédito y, por 

tanto, no se ubican en los supuestos del hecho imponible, frente a los sujetos que, 

por realizar depósitos en efectivo o adquirir en efectivo cheques de caja, sí se 

ubican en esos supuestos. 

Amparo en revisión 1452/2009. Mazter Management, S.A. de C.V. 3 de febrero de 

2011. Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas. Secretarios: Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, 

Fanuel Martínez López, David Rodríguez Matha, Fernando Silva García y 

Fernando Tinoco Ortiz. 

 

El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 

XLV/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de 

septiembre de dos mil once. 
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DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL 

IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER UNA EXENCIÓN PARA LAS 

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS, NO VIOLA EL 

PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN PUBLICADA EN EL 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE OCTUBRE DE 2007).  

La citada porción normativa dispone que no están obligadas al pago del impuesto 

a los depósitos en efectivo las personas morales con fines no lucrativos conforme 

al Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahora bien, de los artículos 93, 

párrafo primero, 94, 95 y 102 de este último ordenamiento legal, deriva que ese 

tipo de personas morales, en términos generales, no son contribuyentes del 

impuesto sobre la renta por los ingresos propios de su objeto, precisamente 
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porque no persiguen fines de lucro o especulación comercial, sino que cumplen 

funciones de ayuda para sus miembros, para la sociedad, o que interesan en 

especial a ésta, de manera que su finalidad propia no es la obtención de renta y 

los ingresos por la realización de su objeto no representan un incremento 

patrimonial para la persona moral; circunstancias que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha considerado como suficientes para justificar como objetivo 

y razonable ese trato diferenciado frente a quienes sí son contribuyentes del 

impuesto sobre la renta. En tales términos, en atención a que el impuesto a los 

depósitos en efectivo es complementario del impuesto sobre la renta y tiene como 

fin combatir la evasión fiscal, buscando impactar sólo a quienes obtienen ingresos 

que no son declarados a las autoridades fiscales, resulta justificado que el artículo 

2, fracción II, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo exente del pago 

del tributo a las personas morales con fines no lucrativos que, a su vez, no son 

contribuyentes del impuesto sobre la renta, motivo por el cual no viola el principio 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues lo contrario implicaría hacerlas 

tributar, no obstante la expresa intención del legislador de excluirlas del pago del 

impuesto sobre la renta atendiendo a la actividad que llevan a cabo y al hecho de 

que no persiguen una especulación comercial, lo cual equivaldría a otorgarles un 

trato similar al de los evasores fiscales. 

Amparo en revisión 278/2009. Marina Tex, S.A. de C.V. 1 de febrero de 2011. 

Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Secretarios: Fernando Tinoco Ortiz, Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-

Gregor Poisot, Fanuel Martínez López, David Rodríguez Matha y Fernando Silva 

García. 

 

Amparo en revisión 1452/2009. Mazter Management, S.A. de C.V. 3 de febrero de 

2011. Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas. Secretarios: Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, 

Fanuel Martínez López, David Rodríguez Matha, Fernando Silva García y 

Fernando Tinoco Ortiz. 

 

El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número LI/2011, 

la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal a ocho de septiembre de 

dos mil once. 
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DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL 

IMPUESTO RELATIVO, AL PREVER UNA EXENCIÓN DEL PAGO DEL 

TRIBUTO, HASTA POR UN MONTO ACUMULADO DE $25,000.00 

MENSUALES, NO PROVOCA UN TRATO DIFERENCIADO VIOLATORIO DEL 

PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN PUBLICADA EN EL 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE OCTUBRE DE 2007).  

Conforme al precepto señalado, no están obligadas al pago del impuesto las 

personas físicas y morales por los depósitos en efectivo que se realicen en sus 

cuentas hasta por un monto acumulado de $25,000.00 en cada mes del ejercicio 

fiscal, en una misma institución del sistema financiero -salvo por las adquisiciones 

en efectivo de cheques de caja-, de modo que por el excedente deben pagar el 

tributo. Ahora bien, del proceso legislativo correspondiente deriva, por una parte, 

que la inclusión de la exención aludida busca que el gravamen no afecte los 

ingresos para la satisfacción de las necesidades básicas familiares y no 

desincentive el desarrollo del sistema financiero y, por otra, que la determinación 

del monto mensual exento tuvo en consideración las estimaciones de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público en torno al ingreso promedio mensual per cápita, 

así como el saldo promedio de las cuentas de depósitos a la vista o de exigibilidad 

inmediata conforme a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros. En ese sentido, se observa que el legislador al 

instaurar en el artículo 2, fracción III, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en 

Efectivo el monto mensual exento aludido, estimó que los contribuyentes que lo 

excedieran manifestarían mayor capacidad contributiva que quienes no lo hicieran, 

de modo que su intención fue impactar las finanzas personales de una menor 

cantidad de familias al quedar por debajo de dicho monto e identificar a los 

evasores fiscales de mayor capacidad contributiva al ubicarse por encima de 

aquél. De lo anterior deriva que el indicado precepto no viola el principio de 
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equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto exento definido por el 

legislador resulta ser un medio idóneo para conseguir los propósitos que se 

planteó alcanzar, al constituir una medida producto del equilibrio entre el ingreso 

promedio mensual per cápita y el saldo promedio en cuentas de depósito a la vista 

o de exigibilidad inmediata, sin ser necesariamente el resultado de operaciones o 

procedimientos exactos, sino sólo un reflejo aceptable de la situación imperante al 

momento de instrumentarse dicha medida, sin que hubiese sido necesario acudir a 

cifras específicas de una determinada anualidad, pues se estableció de manera 

razonable y, por ende, ello es suficiente para justificar sobre bases objetivas el 

trato diferenciado que provoca entre los contribuyentes del impuesto a los 

depósitos en efectivo en función de que lo rebasen o no para determinar si en 

última instancia pagarán dicho tributo y en qué cuantía. 

Amparo en revisión 375/2009. Costco de México, S.A. de C.V. 1 de febrero de 

2011. Mayoría de siete votos. Votaron en contra: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

Luis María Aguilar Morales y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas. Secretarios: Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer 

Mac-Gregor Poisot, Fanuel Martínez López, David Rodríguez Matha, Fernando 

Silva García y Fernando Tinoco Ortiz. 

 

El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 

LII/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de 

septiembre de dos mil once. 
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DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL 

IMPUESTO RELATIVO, AL PREVER UNA EXENCIÓN PARA DICHOS 
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DEPÓSITOS HASTA POR UN MONTO ACUMULADO DE $25,000.00 

MENSUALES Y EXCEPTUAR DE ELLA A LA ADQUISICIÓN EN EFECTIVO DE 

CHEQUES DE CAJA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA 

(LEGISLACIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 

1 DE OCTUBRE DE 2007).  

 

El precepto señalado dispone que no están obligadas al pago del impuesto las 

personas físicas y morales por los depósitos en efectivo que se realicen en sus 

cuentas hasta por un monto acumulado de $25,000.00 en cada mes del ejercicio 

fiscal, en una misma institución del sistema financiero, pero exceptúa de dicha 

exención a las adquisiciones en efectivo de cheques de caja. Ahora bien, teniendo 

en cuenta que el impuesto a los depósitos en efectivo se estableció para 

complementar la eficacia recaudatoria, principalmente del impuesto sobre la renta 

y combatir la evasión fiscal, es por ello que incluyó dentro de su objeto gravado 

tanto a los depósitos en efectivo como a la adquisición en efectivo de cheques de 

caja, porque en ambos casos no existe control del origen de los recursos 

respectivos; sin embargo, existen diferencias derivadas de su mecánica de 

operación, en tanto que los depósitos en efectivo se realizan por virtud de un 

contrato celebrado con una institución del sistema financiero, lo que permite 

identificar plenamente al titular y a los cotitulares, en su caso; mientras que el 

cheque de caja puede adquirirlo cualquier persona sin ser titular de una cuenta, 

motivo por el cual, si bien se recaudará el tributo sobre el importe respectivo, no 

habrá manera de que las autoridades fiscales ejerzan un control sobre el 

contribuyente y los ingresos utilizados para su adquisición, además de que el 

desconocimiento de los datos que permitirían identificar al contribuyente por parte 

de las instituciones financieras recaudadoras, impediría verificar en qué momento 

se rebasa el monto legal de la exención, por lo que de incluirse en esta última a la 

adquisición en efectivo de cheques de caja, se abriría una forma de eludir el 

impuesto. Por lo anterior, el artículo 2, fracción III, de la Ley del Impuesto a los 

Depósitos en Efectivo, no viola el principio de equidad tributaria contenido en el 

artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, porque si bien implica otorgar un trato diferenciado para los 

contribuyentes que adquieran en efectivo cheques de caja, en tanto se les excluye 

de la exención a que alude dicho precepto legal, tal circunstancia encuentra 

justificación en razones objetivas. 

Amparo en revisión 1452/2009. Mazter Management, S.A. de C.V. 3 de febrero de 

2011. Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas. Secretarios: Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, 

Fanuel Martínez López, David Rodríguez Matha, Fernando Silva García y 
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Fernando Tinoco Ortiz. 

 

Amparo en revisión 1607/2009. Corporación Inmobiliaria Galy, S.A. de C.V. 8 de 

febrero de 2011. Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Secretarios: Fernando Tinoco Ortiz, Fabiana Estrada Tena, 

Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, Fanuel Martínez López, David Rodríguez 

Matha y Fernando Silva García. 

 

Amparo en revisión 540/2009. -Farmacias y Chiapas, S.A. de C.V. y otras. 10 de 

febrero de 2011. Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Secretarios: Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor 

Poisot, Fanuel Martínez López, David Rodríguez Matha, Fernando Silva García y 

Fernando Tinoco Ortiz. 

 

El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 

LIII/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de 

septiembre de dos mil once. 

 

Registro No. 160901 

Localización:  

Novena Época 

Instancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro I, Octubre de 2011 

Página: 572 

Tesis: P. LIV/2011 (9a.) 

Tesis Aislada 

Materia(s): Constitucional, Administrativa 

 

DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL ARTÍCULO 3, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA 

LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL PREVER QUE EL TITULAR 

REGISTRADO DE LA CUENTA PODRÁ SOLICITAR QUE EL GRAVAMEN SE 

DISTRIBUYA ENTRE SUS COTITULARES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN PUBLICADA EN EL 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE OCTUBRE DE 2007).  

El citado precepto regula el supuesto en que una cuenta abierta en el sistema 

financiero tenga pluralidad de titulares y, en esos casos, señala que el depósito se 



atribuye únicamente al titular registrado de aquélla quien, no obstante, podrá 

solicitar por escrito a la institución que el impuesto se distribuya entre las personas 

que aparezcan en el contrato como sus cotitulares y que tal distribución se haga 

en la proporción que se señale en el escrito mencionado. Ahora bien, si de tal 

regulación se advierte que la causación del impuesto corresponde al titular 

registrado de la cuenta, siendo que respecto de él será la apreciación de 

capacidad contributiva ocurrida al momento de actualizarse el hecho imponible, y 

que, una vez causado el tributo y calculado el monto respectivo a recaudar, puede 

realizarse una distribución del impacto económico entre los demás cotitulares de la 

cuenta, ello significa que la disposición aludida sólo otorga una facilidad para que 

el titular registrado reparta la carga económica producida con motivo de la 

recaudación efectuada por la institución financiera, a fin de que sea acorde con la 

relación jurídica privada que subyace entre los cotitulares de la cuenta, la cual 

escapa al ámbito de regulación de la legislación fiscal. De este modo, el artículo 3, 

párrafo segundo, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, no viola el 

principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el evento a 

través del cual se aprecia la manifestación de riqueza elegida por el legislador 

como demostrativa de capacidad contributiva es atribuible sólo al titular registrado 

de la cuenta, en tanto que la distribución del impuesto entre los cotitulares que 

pueda solicitar a través del escrito respectivo (como un mero efecto económico), 

no se vincula con la actualización del hecho imponible, por lo que dicha 

distribución no permite una apreciación de capacidad contributiva distinta de la del 

titular registrado, ni lo faculta a determinar sujetos pasivos adicionales. Lo anterior 

se corrobora al observar que, siendo el titular registrado de la cuenta respecto de 

quien se considera actualizado el hecho imponible, es a él a quien corresponde el 

carácter de contribuyente y, por tanto, en caso de que la institución financiera no 

efectuara la recaudación del tributo, el eventual cobro realizado por la autoridad 

fiscal se verificará respecto de él y no de sus cotitulares, en la medida en que el 

precepto legal aludido únicamente se dirige a regular la actuación de la institución 

financiera que funge como recaudador auxiliar y tiene por objetivo lograr un 

reparto económico acorde con una relación privada entre cotitulares pero, en 

cualquier caso, el titular registrado es el sujeto pasivo del tributo y, por tanto, el 

responsable frente al fisco federal. 

Amparo en revisión 1452/2009. Mazter Management, S.A. de C.V. 3 de febrero de 

2011. Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas. Secretarios: Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, 

Fanuel Martínez López, David Rodríguez Matha, Fernando Silva García y 

Fernando Tinoco Ortiz. 
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El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 

LIV/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de 

septiembre de dos mil once. 

 

Registro No. 160900 

Localización:  

Novena Época 

Instancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro I, Octubre de 2011 

Página: 574 

Tesis: P. LVII/2011 (9a.) 

Tesis Aislada 

Materia(s): Constitucional, Administrativa 

 

DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL 

IMPUESTO RELATIVO, Y LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LAS 

REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE RECAUDACIÓN Y ENTERO O CONCENTRACIÓN DEL 

TRIBUTO POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, 

PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 

2008, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA EN PERJUICIO 

DEL CONTRIBUYENTE (LEGISLACIÓN PUBLICADA EN EL INDICADO MEDIO 

DE DIFUSIÓN EL 1 DE OCTUBRE DE 2007).  

Las cantidades que el Estado debe percibir por concepto del tributo puede 

adquirirlas de dos formas: 1. Directamente del contribuyente, o bien, 2. Mediante 

la intervención de un tercero que percibe los montos respectivos por parte del 

sujeto pasivo para entregarlos al fisco. En el primer caso, el contribuyente debe 

tener conocimiento y certeza sobre la temporalidad que rige la oportunidad en el 

cumplimiento de su obligación, esto es, conforme al elemento esencial de la 

obligación tributaria denominado época de pago. En el segundo caso, cuando 

interviene un agente recaudador, las cantidades que corresponden al sujeto activo 

de la relación tributaria ya no son debidas ni enteradas por el contribuyente, por lo 

que al no estar obligado este último a cumplir una obligación de dar, resulta 

innecesaria una época de pago que rija la temporalidad de una obligación 

inexistente; así, quien requiere conocer los plazos para cumplir con su obligación 

es el recaudador, pues ahora es él quien resulta vinculado a la entrega de las 



cantidades obtenidas. En ese sentido, el artículo 4, fracción II, de la Ley del 

Impuesto a los Depósitos en Efectivo, al prever que las instituciones del sistema 

financiero deben enterar el tributo en el plazo y en los términos que mediante 

reglas de carácter general establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

sin que dicho plazo exceda de los 3 días hábiles siguientes a aquel en que se 

haya recaudado el impuesto, y la Resolución por la que se expiden las Reglas de 

carácter general para la prestación de los servicios de recaudación y entero o 

concentración del impuesto a los depósitos en efectivo por parte de las 

instituciones del sistema financiero, al desarrollar aquella previsión legal; 

establecen las condiciones temporales en las que dichas instituciones deben 

cumplir con la obligación de entero del impuesto a los depósitos en efectivo. Por 

tanto, las disposiciones normativas referidas no violan en perjuicio del 

contribuyente el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la 

amplitud o deficiencia en la regulación del aspecto temporal a que aluden no atañe 

al sujeto pasivo del tributo sino a la obligación impuesta a un tercero, con 

independencia de si lo contenido en esas disposiciones es el elemento esencial 

denominado época de pago. En todo caso, si por alguna razón el agente 

recaudador no obtiene mensualmente las cantidades que debe cubrir el 

contribuyente por concepto del impuesto a los depósitos en efectivo, este último 

puede liberarse de la obligación tributaria en términos del artículo 6o. del Código 

Fiscal de la Federación, conforme al cual a falta de disposición expresa, el pago 

debe hacerse mediante declaración que se presentará ante las oficinas 

autorizadas a más tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior al de 

terminación del periodo de la retención o recaudación, de manera que al preverse 

supletoriamente una época de pago genérica en el supuesto señalado, quedan 

colmadas las exigencias del principio de legalidad tributaria en torno a la previsión 

legislativa de la época de pago del impuesto a los depósitos en efectivo. 

Amparo en revisión 540/2009. -Farmacias y Chiapas, S.A. de C.V. y otras. 10 de 

febrero de 2011. Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Secretarios: Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor 

Poisot, Fanuel Martínez López, David Rodríguez Matha, Fernando Silva García y 

Fernando Tinoco Ortiz. 

 

El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 

LVII/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de 

septiembre de dos mil once. 

 

Registro No. 160899 
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Localización:  

Novena Época 

Instancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro I, Octubre de 2011 

Página: 575 

Tesis: P. LVIII/2011 (9a.) 

Tesis Aislada 

Materia(s): Constitucional, Administrativa 

 

DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN V, DE LA LEY DEL 

IMPUESTO RELATIVO, AL PREVER QUE LA INSTITUCIÓN DEL SISTEMA 

FINANCIERO DEBE ENTREGAR AL CONTRIBUYENTE UNA CONSTANCIA 

QUE ACREDITE EL ENTERO DEL TRIBUTO, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE 

LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN PUBLICADA EN EL 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE OCTUBRE DE 2007).  

La primera parte del citado precepto dispone que las instituciones del sistema 

financiero deben entregar al contribuyente mensual y anualmente, las constancias 

que acrediten el entero o, en su caso, el importe no recaudado del impuesto a los 

depósitos en efectivo, pero no hace referencia a la entrega de constancias 

relacionadas con la recaudación del tributo. Sin embargo, tal circunstancia no 

transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

la medida en que las constancias a que alude el artículo 4, fracción V, de la Ley 

del Impuesto a los Depósitos en Efectivo sirven para comprobar que se efectuó el 

entero del impuesto, a partir de que previamente se recaudó el monto respectivo, 

lo cual presupone que el sujeto pasivo cumplió con su obligación de tributar y, por 

ende, no se le deja imposibilitado para demostrarlo; máxime que las instituciones 

financieras deben observar, además, el artículo 13 de la Ley para la Transparencia 

y Ordenamiento de los Servicios Financieros, así como los artículos 33 y 36 de las 

Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 11, 12, 13 y 23 de 

la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros 

aplicables a las instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado, 

sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y las entidades financieras 

que actúen como fiduciarias en fideicomisos que otorguen crédito, préstamo o 

financiamiento al público, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 

noviembre de 2007, a través de los cuales se les obliga a expedir estados de 

cuenta con detalles mínimos, dentro de los que destaca hacer constar las 

cantidades y conceptos de los impuestos retenidos por dichas instituciones, de 
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manera que ante la falta de disposición legal, reglamentaria o regla general en 

materia tributaria que establezca el documento comprobatorio del acto de 

recaudación, los preceptos aludidos en materia de transparencia otorgan la 

seguridad jurídica suficiente a los contribuyentes para que tengan una prueba 

documental con base en la cual puedan demostrar ante la autoridad fiscal la forma 

en la que procedió la institución financiera en ese aspecto. 

Amparo en revisión 1452/2009. Mazter Management, S.A. de C.V. 3 de febrero de 

2011. Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas. Secretarios: Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, 

Fanuel Martínez López, David Rodríguez Matha, Fernando Silva García y 

Fernando Tinoco Ortiz. 

 

El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 

LVIII/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de 

septiembre de dos mil once. 

 

Registro No. 160898 

Localización:  

Novena Época 

Instancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro I, Octubre de 2011 

Página: 576 

Tesis: P. LV/2011 (9a.) 

Tesis Aislada 

Materia(s): Constitucional, Administrativa 

 

DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL ARTÍCULO 4, FRACCIONES I, II Y IV, DE LA 

LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL PREVER QUE LAS INSTITUCIONES DEL 

SISTEMA FINANCIERO DEBEN RECAUDAR Y ENTERAR EL TRIBUTO, NO 

VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA 

(LEGISLACIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 

1 DE OCTUBRE DE 2007).  

El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos concede atribuciones a las autoridades para establecer contribuciones, 

pero no consigna una relación jurídica simple en la que el contribuyente tenga sólo 
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la obligación de pagar el tributo y el Estado el derecho correlativo de recaudarlo, 

sino que establece un complejo de derechos, obligaciones y atribuciones que 

forman el contenido del derecho tributario, entre las que se encuentra la de 

imponer medidas eficaces para la recaudación del tributo mediante el 

señalamiento de obligaciones a terceros. De acuerdo con lo anterior, el artículo 4, 

fracciones I, II y IV, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, al 

establecer la obligación a cargo de las instituciones del sistema financiero de 

recaudar (retener) y enterar el impuesto, no viola las garantías de legalidad y 

seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque si 

bien para ello dichas instituciones deben determinar, cobrar y entregar el impuesto 

a los depósitos en efectivo conforme a las disposiciones aplicables, no lo hacen en 

calidad de autoridades, sino que sólo fungen como auxiliares de la administración 

pública en una actividad que puede catalogarse como de cooperación de los 

particulares en la realización de los fines del Estado, derivada de la facultad que el 

legislador tiene para imponerles obligaciones en ese sentido con la finalidad de 

ejercer un mayor control de los tributos y hacer rápida y efectiva su recaudación. 

Además, con ello no se deja en estado de indefensión e incertidumbre jurídica a 

los contribuyentes, ya que pueden controvertir el acto de aplicación -con motivo de 

las retenciones efectuadas por las instituciones financieras- a través del juicio de 

amparo, siempre que en el documento respectivo se expresen los conceptos 

sobre los cuales se realiza dicha retención y su fundamento legal. 

Amparo en revisión 1607/2009. Corporación Inmobiliaria Galy, S.A. de C.V. 8 de 

febrero de 2011. Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Secretarios: Fernando Tinoco Ortiz, Fabiana Estrada Tena, 

Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, Fanuel Martínez López, David Rodríguez 

Matha y Fernando Silva García. 

 

El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 

LV/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de 

septiembre de dos mil once. 

 

Registro No. 160897 

Localización:  

Novena Época 

Instancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro I, Octubre de 2011 

Página: 577 
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Tesis: P. LX/2011 (9a.) 

Tesis Aislada 

Materia(s): Constitucional, Administrativa 

 

DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL ARTÍCULO 8, PÁRRAFO CUARTO, DE LA LEY 

DEL IMPUESTO RELATIVO, AL PREVER QUE LOS MONTOS MENSUALES 

SOLICITADOS EN DEVOLUCIÓN DEBEN DICTAMINARSE POR CONTADOR 

PÚBLICO REGISTRADO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA 

(LEGISLACIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 

1 DE OCTUBRE DE 2007).  

El citado precepto señala que si después de aplicados los procedimientos de 

acreditamiento y compensación mensuales a que se refiere el propio precepto, 

subsistiere alguna diferencia por concepto de impuesto a los depósitos en efectivo, 

ésta podrá solicitarse en devolución, siempre y cuando se dictamine por contador 

público registrado y cumpla con los requisitos que establezca el Servicio de 

Administración Tributaria mediante reglas de carácter general; siendo que, para el 

mismo supuesto de devolución, pero tratándose del impuesto del ejercicio, el 

artículo 7, párrafo cuarto, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, no 

exige el dictamen de referencia. Sin embargo, ese trato diferenciado no viola el 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque obedece tanto a la 

naturaleza del gravamen como a la de las declaraciones provisionales: a) Por una 

parte, debe considerarse que dicho tributo constituye un impuesto de control del 

impuesto sobre la renta, y este último se cubre en forma definitiva al cierre del 

ejercicio fiscal -cuyos pagos provisionales sólo se realizan a cuenta del impuesto 

anual-, por lo que el impuesto a los depósitos en efectivo acreditado 

mensualmente contra el impuesto sobre la renta también tiene un carácter 

provisional, de manera que es hasta el final del ejercicio cuando, conociéndose el 

impuesto sobre la renta definitivo efectivamente causado, se está en aptitud de 

determinar si el impuesto a los depósitos en efectivo cubierto mes a mes durante 

todo el año excedió o no el monto de aquél y, si efectivamente, existe saldo a 

favor del contribuyente; lo anterior, justifica que tratándose de devoluciones 

mensuales del impuesto a los depósitos en efectivo, el saldo a favor del 

contribuyente se sujete a dictamen de contador público registrado, pues ello 

implica que la autoridad reintegre cantidades que aún no se sabe en definitiva si 

debe o no cubrir el contribuyente -lo cual se conocerá hasta el final del ejercicio-, 

por lo que se requiere un mayor grado de certeza que se satisface mediante el 

dictamen exigido, situación que no se presenta en el caso de devoluciones del 

impuesto a los depósitos en efectivo del ejercicio, pues en este supuesto el 
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impuesto sobre la renta contra el cual se acredita aquél, ya es el definitivo del 

ejercicio. b) Por otra parte, la naturaleza jurídica de las declaraciones mensuales y 

anual del impuesto a los depósitos en efectivo, es distinta, al tratarse las primeras 

de declaraciones provisionales y la última de la declaración definitiva, lo que 

justifica la exigencia del dictamen de contador público registrado del saldo a favor 

para la procedencia de la devolución del impuesto tratándose de las declaraciones 

mensuales, y no así para el caso de las del ejercicio, sin que la posible generación 

de gastos a partir del dictamen señalado demuestre situación alguna de inequidad, 

ya que tal requisito se establece para todos los contribuyentes por igual, además 

de que la obligación constitucional de contribuir a los gastos públicos de la manera 

proporcional y equitativa que dispongan las leyes, incluye también el cumplimiento 

de los diversos deberes administrativos que las normas fiscales establezcan para 

que la autoridad pueda comprobar la correcta contribución al sostenimiento de las 

cargas públicas. 

Amparo en revisión 1452/2009. Mazter Management, S.A. de C.V. 3 de febrero de 

2011. Mayoría de nueve votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: 

Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Fabiana Estrada Tena, 

Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, Fanuel Martínez López, David Rodríguez 

Matha, Fernando Silva García y Fernando Tinoco Ortiz. 

 

El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 

LX/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de 

septiembre de dos mil once. 
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DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL CONTRIBUYENTE QUE DEMUESTRA 

UBICARSE EN EL SUPUESTO ESPECÍFICO DE CAUSACIÓN, SÓLO PUEDE 



IMPUGNAR COMO SISTEMA LOS PRECEPTOS DE LA LEY DEL IMPUESTO 

RELATIVO QUE NORMAN EL CICLO REGULAR DEL TRIBUTO 

(LEGISLACIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 

1 DE OCTUBRE DE 2007).  

La Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo tiene una naturaleza particular 

que permite diferenciarla del resto de las leyes tributarias especiales, pues 

mientras los impuestos contenidos en éstas atienden exclusivamente a un fin 

recaudatorio y en ocasiones extrafiscal, el impuesto a los depósitos en efectivo es 

una contribución que además se propone lograr un control efectivo en el 

cumplimiento de obligaciones fiscales relacionadas con otras contribuciones, 

principalmente el impuesto sobre la renta. Así, el referido carácter complementario 

del tributo y su finalidad instrumental, dan cuenta del alcance que tiene el sistema 

normativo que regula su funcionamiento, pues desde su causación está sujeto a 

una serie de hipótesis y consecuencias que sucesivamente desencadenan el ciclo 

regular de su operatividad. En ese tenor, si el quejoso demostró, a través de las 

constancias respectivas, la sola adquisición en efectivo de cheques de caja -sin 

ser cuentahabiente del sistema financiero o no haber comprobado ese carácter-, 

así como que le fue recaudado el impuesto por ese concepto, dicho acto de 

aplicación lo faculta para reclamar los preceptos de la Ley del Impuesto a los 

Depósitos en Efectivo que norman el ciclo regular del tributo respecto de los 

contribuyentes que se ubican en ese supuesto específico de causación, incluidos 

aquellos que regulan el mecanismo de acreditamiento, compensación y devolución 

del tributo por ser consecuencia natural de su operación; pero no las disposiciones 

que regulan aspectos distintos de los señalados, o bien, que están dirigidas a 

otras categorías de contribuyentes, pues en esos casos carece de interés jurídico 

para impugnarlas, aun cuando existe la posibilidad de que en el futuro se ubique 

en otro supuesto de causación o situación normativa específica, ocasiones en las 

cuales será necesario que demuestre esas circunstancias para poder impugnar las 

normas respectivas. 

Amparo en revisión 540/2009. Farmacias y Chiapas, S.A. de C.V. y otras. 10 de 

febrero de 2011. Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Secretarios: Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor 

Poisot, Fanuel Martínez López, David Rodríguez Matha, Fernando Silva García y 

Fernando Tinoco Ortiz. 

 

El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 

XXXVII/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de 

septiembre de dos mil once. 
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DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL CONTRIBUYENTE QUE DEMUESTRA 

UBICARSE EN EL SUPUESTO GENERAL DE CAUSACIÓN, SÓLO PUEDE 

IMPUGNAR COMO SISTEMA LOS PRECEPTOS DE LA LEY DEL IMPUESTO 

RELATIVO QUE NORMAN EL CICLO REGULAR DEL TRIBUTO 

(LEGISLACIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 

1 DE OCTUBRE DE 2007).  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que para la impugnación 

de sistemas jurídicos complejos no es indispensable que el particular se sitúe en 

cada una de las hipótesis que la ley respectiva contemple en su articulado, sino 

que basta con que se ubique de manera general dentro del sistema para poder 

combatir cada precepto que eventualmente pueda serle aplicable. No obstante, 

esta posibilidad está circunscrita a que se trate de normas susceptibles de 

aplicarse atendiendo a la categoría de contribuyente que se haya demostrado 

tener o al régimen al que se probó pertenecer, de manera que habiéndose ubicado 

en un determinado supuesto, puede impugnar como sistema exclusivamente los 

preceptos que lo regulan, particularmente los que con motivo de la causación del 

impuesto y su retención o entero dan lugar a una serie de supuestos y 

consecuencias que de manera sucesiva desencadenan el ciclo regular de su 

operatividad. En consecuencia, si el quejoso demostró que le fue recaudado el 

impuesto a los depósitos en efectivo de una cuenta de la que es titular, dicho acto 

de aplicación lo faculta para reclamar los preceptos de la Ley del Impuesto a los 

Depósitos en Efectivo que norman el ciclo regular del tributo respecto de los 

titulares de cuentas en instituciones del sistema financiero que reciban depósitos 

en efectivo en cantidades superiores a $25,000.00, incluidos aquellos que regulan 

el mecanismo de acreditamiento, compensación y devolución del tributo; pero no 

las normas dirigidas a otras categorías de contribuyentes, pues en esos casos 

carece de interés jurídico para impugnarlas, aun cuando existe la posibilidad de 



que en el futuro se ubique en otro supuesto de causación o situación normativa 

específica, ocasiones en las cuales será necesario que demuestre esas 

circunstancias para poder impugnar las normas respectivas. 

Amparo en revisión 278/2009. Marina Tex, S.A. de C.V. 1 de febrero de 2011. 

Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Secretarios: Fernando Tinoco Ortiz, Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-

Gregor Poisot, Fanuel Martínez López, David Rodríguez Matha y Fernando Silva 

García. 

 

El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 

XXXVI/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de 

septiembre de dos mil once. 
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DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL IMPUESTO RELATIVO NO RECAE SOBRE LA 

MISMA FUENTE DE RIQUEZA QUE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 

POR LO QUE NO PROVOCA DOBLE TRIBUTACIÓN NI ES RUINOSO 

(LEGISLACIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 

1 DE OCTUBRE DE 2007).  

Los artículos 1 y 12, fracción II, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, 

disponen que las personas físicas y morales están obligadas a pagar el impuesto 

establecido en dicha Ley respecto de todos los depósitos en efectivo, en moneda 

nacional o extranjera, que se realicen en cualquier tipo de cuenta que tengan a su 

nombre en las instituciones del sistema financiero, así como por las adquisiciones 

en efectivo de cheques de caja. Por su parte, el artículo 1o. de la Ley del Impuesto 

al Valor Agregado prevé que están obligadas al pago del impuesto establecido en 
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esa Ley las personas físicas y morales que, en territorio nacional, realicen los 

actos o actividades siguientes: enajenen bienes, presten servicios independientes, 

otorguen el uso o goce temporal de bienes e importen bienes o servicios. En 

consecuencia, el impuesto a los depósitos en efectivo no recae sobre la misma 

fuente o movimiento de riqueza que el impuesto al valor agregado y, por tanto, no 

provoca doble tributación ni es ruinoso. En todo caso, el hecho de que dentro de la 

base del impuesto a los depósitos en efectivo se encuentre incluido el impuesto al 

valor agregado que haya sido trasladado por el contribuyente, no provoca 

afectación económica al contribuyente que cumple sus obligaciones y que declara 

a las autoridades fiscales los ingresos que percibe, pues el impuesto a los 

depósitos en efectivo recaudado por la institución del sistema financiero, incluido 

el que se hubiese calculado sobre los montos trasladados por concepto de 

impuesto al valor agregado, será recuperado a través del mecanismo de 

acreditamiento, compensación y devolución. 

Amparo en revisión 1607/2009. Corporación Inmobiliaria Galy, S.A. de C.V. 8 de 

febrero de 2011. Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Secretarios: Fernando Tinoco Ortiz, Fabiana Estrada Tena, 

Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, Fanuel Martínez López, David Rodríguez 

Matha y Fernando Silva García. 

 

El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número L/2011, 

la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de septiembre de 

dos mil once. 
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DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL IMPUESTO RELATIVO NO VIOLA EL 

PRINCIPIO DE DESTINO AL GASTO PÚBLICO (LEGISLACIÓN PUBLICADA 

EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE OCTUBRE DE 2007).  

El sentido esencial del citado principio contenido en el artículo 31, fracción IV, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica una prohibición 

de desviar los recursos obtenidos a través de las contribuciones para utilizarlos en 

cuestiones ajenas al gasto público, en tanto que dicho destino es el que justifica, 

junto con el principio de solidaridad, el desprendimiento patrimonial para dar 

sostén al aparato estatal y lograr la redistribución de la riqueza. Por ello, en la 

medida en que las cantidades recaudadas a través del impuesto a los depósitos 

en efectivo se utilicen para sufragar las cargas públicas, no puede estimarse 

vulnerado el aludido principio. Por otra parte, el hecho de que conforme al diseño 

del tributo los contribuyentes puedan aplicar los mecanismos contenidos en los 

artículos 7, 8 y 9 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, no significa 

que los recursos respectivos abandonen el destino señalado, toda vez que al 

aplicarse el acreditamiento contra el impuesto sobre la renta (propio y retenido a 

terceros) y luego la compensación contra otros impuestos federales, los recursos 

originalmente captados por el fisco en concepto de impuesto a los depósitos en 

efectivo pueden apreciarse como si se tratara de un "anticipo" para efectuar el 

pago o extinción -en alguna medida- de la deuda tributaria en esas otras 

contribuciones que también están destinadas al gasto público y, en todo caso, el 

hecho de que eventualmente existan montos de impuesto a los depósitos en 

efectivo susceptibles de devolución, implica que el sujeto pasivo no está obligado 

a pagar impuesto sobre la renta u otras contribuciones federales, o bien, que de 

estarlo (lo cual presupone un acreditamiento y compensación previos), ha 

cumplido -al menos en alguna medida- con su obligación de contribuir, 

precisamente, al gasto público por dichas vías tributarias, lo cual pone de 

manifiesto que lejos de provocarse una transgresión en ese sentido, dichas 

disposiciones propenden a obtener financiamiento con ese destino. 

Amparo en revisión 282/2009. Productos Europeos del Sureste, S.A. de C.V. 3 de 

febrero de 2011. Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Secretarios: Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor 

Poisot, Fanuel Martínez López, David Rodríguez Matha, Fernando Silva García y 

Fernando Tinoco Ortiz. 

 

El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 

LXI/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de 

septiembre de dos mil once. 
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DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL IMPUESTO RELATIVO NO VIOLA EL 

PRINCIPIO DE RECTORÍA ECONÓMICA DEL ESTADO (LEGISLACIÓN 

PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE OCTUBRE 

DE 2007).  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que el principio aludido 

contenido en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, no se ve menoscabado por las leyes que contienen contribuciones 

pues, si bien esas normas implican una obligación económica para los 

contribuyentes, tienen como propósito sufragar el gasto público para que, a su 

vez, el Estado cuente con los medios para cumplir con sus fines, lo cual encuentra 

fundamento en el artículo 31, fracción IV, de ese ordenamiento. En ese sentido, si 

el impuesto a los depósitos en efectivo contribuye precisamente a sufragar los 

gastos públicos, permitiendo al Estado salvaguardar el principio de rectoría 

económica a través de la implementación de diversas acciones, entre las que se 

encuentra alentar la producción, conceder subsidios, otorgar facilidades a 

empresas de nueva creación, estimular la exportación de sus productos, conceder 

facilidades para la importación de materias primas y organizar el sistema de 

planeación democrática del desarrollo nacional; entonces, lejos de actualizarse 

una afectación a dicho principio, se fomenta su consecución. 

Amparo en revisión 282/2009. Productos Europeos del Sureste, S.A. de C.V. 3 de 

febrero de 2011. Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Secretarios: Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor 

Poisot, Fanuel Martínez López, David Rodríguez Matha, Fernando Silva García y 

Fernando Tinoco Ortiz. 

 

El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 
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LXIII/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de 

septiembre de dos mil once. 
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DEPÓSITOS EN EFECTIVO. LA AUSENCIA DE UNA DEFINICIÓN DE ESA 

EXPRESIÓN EN LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA LA 

GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN PUBLICADA EN EL 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE OCTUBRE DE 2007).  

El artículo 1, párrafo primero, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo 

establece que las personas físicas y morales deben pagar el impuesto establecido 

en dicha Ley respecto de todos los depósitos en efectivo, en moneda nacional o 

extranjera, que se realicen en cualquier tipo de cuenta que tengan a su nombre en 

las instituciones del sistema financiero, en tanto que el párrafo segundo de dicho 

dispositivo, aclara que no se considerarán depósitos en efectivo los efectuados a 

favor de personas físicas y morales mediante transferencias electrónicas, 

traspasos de cuenta, títulos de crédito o cualquier otro documento o sistema 

pactado con instituciones del sistema financiero en los términos de las leyes 

aplicables, aun cuando sean a cargo de la misma institución que los reciba. 

Además, el artículo 12, fracción II, del ordenamiento legal señalado, dispone que 

para los efectos de esa ley se entenderá por depósitos en efectivo, además de los 

considerados como tales conforme a la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, a las adquisiciones en efectivo de cheques de caja. Por su parte, este 

último cuerpo normativo, al que remite aquella ley, establece en su artículo 267 

que el depósito de una suma determinada de dinero en moneda nacional o en 

divisas o monedas extranjeras transfiere la propiedad al depositario, y lo obliga a 

restituir la suma depositada en la misma especie. De lo anterior deriva que, en 

efecto, el legislador no aportó una definición de lo que debe entenderse por 
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"depósitos en efectivo"; sin embargo, tal circunstancia no implica una violación al 

principio de legalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida en que el 

concepto de "depósito" está expresamente definido en la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, mientras que el "efectivo" es una expresión de uso 

corriente referida al dinero en monedas o billetes. 

Amparo en revisión 278/2009. Marina Tex, S.A. de C.V. 1 de febrero de 2011. 

Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Secretarios: Fernando Tinoco Ortiz, Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-

Gregor Poisot, Fanuel Martínez López, David Rodríguez Matha y Fernando Silva 

García. 

 

El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 

XLI/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de 

septiembre de dos mil once. 
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DEPÓSITOS EN EFECTIVO. LA CAUSACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO NO 

IMPLICA IMPUTACIÓN DEL DELITO DE EVASIÓN FISCAL O PRESUNCIÓN 

DE CULPABILIDAD ALGUNA EN SU COMISIÓN (LEGISLACIÓN PUBLICADA 

EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE OCTUBRE DE 2007).  

Del proceso legislativo y de las disposiciones de la Ley del Impuesto a los 

Depósitos en Efectivo, deriva que ese tributo tiene el fin recaudatorio propio de 

toda contribución al gravar una manifestación de riqueza consistente en el dinero 

en efectivo, ya sea depositado en las cuentas abiertas en las instituciones del 

sistema financiero, o bien utilizado para la adquisición de cheques de caja. 
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Asimismo, el impuesto señalado se propone complementar la eficacia 

recaudatoria, principalmente del impuesto sobre la renta, servir como un 

mecanismo impulsor del cumplimiento de las obligaciones fiscales en esa y otras 

contribuciones federales, así como combatir la evasión fiscal, por lo que busca 

impactar sólo a quienes obtienen ingresos no declarados ante las autoridades 

hacendarias e identificar a los que omiten el pago de contribuciones, ya sea 

porque no están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, no expiden 

comprobantes por las actividades que realizan o porque consignan ingresos 

acumulables menores a los que realmente perciben. En ese tenor, el hecho de 

que el tributo de referencia, además del fin recaudatorio, persiga los fines aludidos 

de control, no significa que a los causantes se les impute el delito de evasión fiscal 

o se les atribuya culpabilidad alguna en su comisión, a partir de la presunción de 

que el efectivo utilizado para la realización de depósitos en las instituciones del 

sistema financiero o para la adquisición de cheques de caja proviene de la 

economía informal o constituyen ingresos no declarados a las autoridades 

hacendarias, en razón de lo cual resulta inaplicable el principio de presunción de 

inocencia contenido en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que los sujetos pasivos del tributo 

sólo están obligados a cumplir con su obligación contributiva y, si bien como 

consecuencia de la mecánica de acreditamiento, compensación y devolución, el 

impuesto no impactará económicamente a las personas que cumplan con sus 

obligaciones fiscales, sino sólo a quienes obtienen ingresos no declarados ante las 

autoridades hacendarias, ello es consecuencia de la situación en que se colocan, 

sin que por ese hecho se les atribuya conducta delictiva o culpabilidad alguna en 

materia de evasión fiscal. Además, es constitucionalmente legítimo y válido que se 

generen mecanismos de control para eficientar la recaudación y desincentivar las 

prácticas fiscales evasoras, como en el caso, el implementado a través del 

impuesto a los depósitos en efectivo, a efecto de conformar un sistema tributario 

donde todo aquel que tenga la obligación de contribuir a los gastos públicos 

efectivamente lo haga. 

Amparo en revisión 1607/2009. Corporación Inmobiliaria Galy, S.A. de C.V. 8 de 

febrero de 2011. Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Secretarios: Fernando Tinoco Ortiz, Fabiana Estrada Tena, 

Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, Fanuel Martínez López, David Rodríguez 

Matha y Fernando Silva García. 

 

El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 

LXII/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de 

septiembre de dos mil once. 

http://ct9bd1/sjf2011/ArtTesis.asp?nNumIusProc=160888&nLey=130.210.210%20%20
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Registro No. 160887 

Localización:  

Novena Época 

Instancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro I, Octubre de 2011 

Página: 586 

Tesis: P. XXXVIII/2011 (9a.) 

Tesis Aislada 

Materia(s): Constitucional, Administrativa 

 

DEPÓSITOS EN EFECTIVO. LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007, NO CONDICIONA LA VALIDEZ 

FORMAL DE ESA MISMA LEY VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 

2008, NI LA DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL IMPUESTO 

RELATIVO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 

DE OCTUBRE DE 2007.  

La Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 no contiene 

normas que desarrollen el procedimiento legislativo, ni se trata de un 

ordenamiento que goce de jerarquía respecto de la Ley de Ingresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, por lo que no puede condicionar su 

validez ni, por ende, producir su inconstitucionalidad a la luz del principio de 

legalidad. De esta manera, en la medida en que la primera ley aludida no 

determina los procesos de creación ni el contenido de la segunda, tampoco puede 

producir una violación al proceso legislativo de esta última ni, por ende, el 

incumplimiento de las formalidades esenciales a que aluden los artículos 14 y 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, por vía de 

consecuencia, pudiera provocar la inconstitucionalidad, por ese motivo, del 

Decreto por el que se expide la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007. 

Amparo en revisión 278/2009. Marina Tex, S.A. de C.V. 1 de febrero de 2011. 

Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Secretarios: Fernando Tinoco Ortiz, Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-

Gregor Poisot, Fanuel Martínez López, David Rodríguez Matha y Fernando Silva 

García. 

 

El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 

http://ct9bd1/sjf2011/ArtTesis.asp?nNumIusProc=160887&nLey=130.216.170%20%20130.216.150%20%20
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XXXVIII/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de 

septiembre de dos mil once. 

 

Registro No. 160886 

Localización:  

Novena Época 

Instancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro I, Octubre de 2011 

Página: 587 

Tesis: P. XLVIII/2011 (9a.) 

Tesis Aislada 

Materia(s): Constitucional, Administrativa 

 

DEPÓSITOS EN EFECTIVO. LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL 

ESTABLECER UN TRATO IGUALITARIO ENTRE SUJETOS INSCRITOS Y NO 

INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES PARA 

EFECTOS DE LA CAUSACIÓN DEL TRIBUTO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE 

EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL 

DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE OCTUBRE DE 2007).  

Del proceso legislativo y de la propia Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, 

se advierte que el tributo tiene como fin complementar la eficacia recaudatoria, 

principalmente del impuesto sobre la renta, combatir la evasión fiscal, impactar 

únicamente a quienes obtienen ingresos no declarados a las autoridades fiscales, 

e identificar a quienes omitan el pago de alguna contribución, ya sea porque no 

están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, porque omiten expedir 

comprobantes por las actividades que realizan, o porque consignen ingresos 

acumulables menores a los realmente percibidos. Ahora bien, tomando en cuenta 

que en forma previa al acto de evasión que se concreta cuando el sujeto pasivo 

incumple la obligación de pago a la que se encuentra constreñido, pueden llevarse 

a cabo actos con el propósito de privar de la información necesaria al fisco para 

que éste no pueda determinar si se actualizó el supuesto previsto en ley para el 

nacimiento de la obligación fiscal, y que la ratio legis del impuesto a los depósitos 

en efectivo consiste en combatir las prácticas evasivas, debe considerarse que 

tanto los sujetos inscritos como los no inscritos en el Registro Federal de 

Contribuyentes se encuentran en una misma situación frente a la Ley que lo 

regula, motivo por el que no se viola el principio de equidad tributaria contenido en 



el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, porque ante la oscuridad o privación de información provocada por los 

evasores, la autoridad fiscal tendría que ejercer facultades de comprobación sobre 

todos los contribuyentes y, ante la imposibilidad material de que ello ocurra, el 

ejercicio de esas facultades resulta insuficiente para sustituir la finalidad aludida 

del tributo, por lo que inscritos o no ante el citado Registro, todos quedan en un 

plano de igualdad al conformar un universo de potenciales evasores elegibles para 

ser fiscalizados, sin perjuicio de que las autoridades hacendarias puedan 

seleccionar cuáles de ellos representan la mayor posibilidad de recuperación de 

cantidades debidas. 

Amparo en revisión 540/2009. Farmacias y Chiapas, S.A. de C.V. y otras. 10 de 

febrero de 2011. Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Secretarios: Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor 

Poisot, Fanuel Martínez López, David Rodríguez Matha, Fernando Silva García y 

Fernando Tinoco Ortiz. 

 

El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 

XLVIII/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de 

septiembre de dos mil once. 

 

Registro No. 160885 

Localización:  

Novena Época 

Instancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro I, Octubre de 2011 

Página: 588 

Tesis: P. XLVII/2011 (9a.) 

Tesis Aislada 

Materia(s): Constitucional, Administrativa 

 

DEPÓSITOS EN EFECTIVO. LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL NO 

INCLUIR UN MECANISMO QUE IMPIDA EL NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 

DE PAGO A CARGO DE LAS PERSONAS INSCRITAS EN EL REGISTRO 

FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA 

(LEGISLACIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 

1 DE OCTUBRE DE 2007).  

http://ct9bd1/sjf2011/ArtTesis.asp?nNumIusProc=160886&nLey=130.216.320%20%20
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que una vez creadas las 

leyes tributarias no rige la garantía de audiencia previa contenida en el artículo 14 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que los impuestos 

constituyen una prestación unilateral y obligatoria que garantiza la subsistencia del 

Estado y sus instituciones, los que deben prevalecer frente al derecho de 

audiencia previa de los particulares, sin menoscabo de que ese derecho 

fundamental pueda otorgarse a los contribuyentes con posterioridad a la aplicación 

del gravamen, por lo que, si en materia tributaria válidamente se puede excluir 

toda posibilidad de otorgar al contribuyente la oportunidad anticipada de desvirtuar 

el nacimiento de la obligación sustantiva de pago con motivo de la actualización de 

los supuestos del hecho imponible, la Ley del Impuesto a los Depósitos en 

Efectivo no viola la indicada garantía constitucional por carecer de mecanismos de 

esa índole, en razón de que el legislador no está obligado a establecer 

disposiciones a través de las cuales permita a los sujetos pasivos inscritos en el 

Registro Federal de Contribuyentes demostrar que el efectivo depositado en sus 

cuentas abiertas en las instituciones del sistema financiero o utilizado para adquirir 

cheques de caja, no proviene de la informalidad, que es o ha sido objeto de 

imposición o, en su caso, que es producto de sus rentas fiscalizadas por las 

autoridades hacendarias, a fin de que, aun realizando los supuestos del hecho 

imponible, eviten la carga del impuesto, pues ello implicaría otorgar un derecho a 

los contribuyentes para desvirtuar el nacimiento de la obligación de pago, lo que 

resulta inadmisible en aras de garantizar la subsistencia del Estado y sus 

instituciones a través del cobro de prestaciones unilaterales y obligatorias como 

son los impuestos. En todo caso, esos aspectos sólo se rigen por el ámbito de 

protección otorgado por el artículo 31, fracción IV, constitucional, y basta que la 

audiencia otorgada a los causantes sea posterior a la aplicación del impuesto a los 

depósitos en efectivo para que se encuentren en aptitud de impugnar, a través de 

los medios de defensa correspondientes ante las autoridades fiscales, el monto y 

cobro respectivos. 

Amparo en revisión 540/2009. Farmacias y Chiapas, S.A. de C.V. y otras. 10 de 

febrero de 2011. Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Secretarios: Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor 

Poisot, Fanuel Martínez López, David Rodríguez Matha, Fernando Silva García y 

Fernando Tinoco Ortiz. 

 

El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 

XLVII/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de 

septiembre de dos mil once. 

 

http://ct9bd1/sjf2011/ArtTesis.asp?nNumIusProc=160885&nLey=130.216.150%20%20
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Registro No. 160884 

Localización:  

Novena Época 

Instancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro I, Octubre de 2011 

Página: 589 

Tesis: P. XLII/2011 (9a.) 

Tesis Aislada 

Materia(s): Constitucional, Administrativa 

 

DEPÓSITOS EN EFECTIVO. LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO AL PREVER 

EL OBJETO DEL TRIBUTO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EL 1 DE OCTUBRE DE 2007).  

Conforme a los artículos 1, párrafo primero y 12, fracción II, de la Ley del Impuesto 

a los Depósitos en Efectivo, las personas físicas y morales deben pagar el 

impuesto establecido en dicha Ley respecto de todos los depósitos en efectivo, en 

moneda nacional o extranjera, que se realicen en cualquier tipo de cuenta que 

tengan a su nombre en las instituciones del sistema financiero, así como por las 

adquisiciones en efectivo de cheques de caja. Por su parte, el párrafo segundo del 

citado artículo 1 aclara que no se considerarán depósitos en efectivo los 

efectuados a favor de personas físicas y morales mediante transferencias 

electrónicas, traspasos de cuenta, títulos de crédito o cualquier otro documento o 

sistema pactado con instituciones del sistema financiero en los términos de las 

leyes aplicables, aun cuando sean a cargo de la misma institución que los reciba. 

De lo anterior deriva que si el impuesto a los depósitos en efectivo constituye una 

contribución que recae sobre una manifestación de riqueza consistente en el 

dinero en efectivo, ya sea depositado en las cuentas abiertas en las instituciones 

del sistema financiero, o bien, utilizado para la adquisición de cheques de caja, 

entonces, sí se prevé en la Ley el objeto del tributo y, por ende, no viola el 

principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Amparo en revisión 278/2009. Marina Tex, S.A. de C.V. 1 de febrero de 2011. 

Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Secretarios: Fernando Tinoco Ortiz, Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-

Gregor Poisot, Fanuel Martínez López, David Rodríguez Matha y Fernando Silva 

http://ct9bd1/sjf2011/ArtTesis.asp?nNumIusProc=160884&nLey=100355.3.2%20%20100355.3.24%20%20
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García. 

 

El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 

XLII/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de 

septiembre de dos mil once. 

 

Registro No. 160883 

Localización:  

Novena Época 

Instancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro I, Octubre de 2011 

Página: 590 

Tesis: P. XL/2011 (9a.) 

Tesis Aislada 

Materia(s): Constitucional, Administrativa 

 

DEPÓSITOS EN EFECTIVO. LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, PUBLICADA 

EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE OCTUBRE DE 2007, NO 

VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.  

La Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo cumple con los requisitos de 

fundamentación y motivación y, por tanto, no viola las garantías de legalidad y 

seguridad jurídica contenidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, ya que el legislador federal, al crear dicho cuerpo 

normativo, actuó dentro del marco de atribuciones que ese Ordenamiento 

Supremo le confiere en atención a relaciones sociales que en su concepto 

ameritan ser jurídicamente reguladas en el contexto del procedimiento 

democrático previsto para esos efectos, sin que las razones y consideraciones 

expuestas en este último o la pertinencia de instaurar el impuesto a los depósitos 

en efectivo conforme a una determinada configuración deban ser objeto de 

examen jurisdiccional, habida cuenta que tales aspectos se encuentran dentro del 

marco de la política tributaria que corresponde instrumentar exclusivamente al 

Poder Legislativo Federal para diseñar el sistema tributario. 

Amparo en revisión 375/2009. Costco de México, S.A. de C.V. 1 de febrero de 

2011. Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas. Secretarios: Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, 

http://ct9bd1/sjf2011/ArtTesis.asp?nNumIusProc=160883&nLey=130.216.170%20%20
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Fanuel Martínez López, David Rodríguez Matha, Fernando Silva García y 

Fernando Tinoco Ortiz. 

 

Amparo en revisión 540/2009. Farmacias y Chiapas, S.A. de C.V. y otras. 10 de 

febrero de 2011. Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Secretarios: Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor 

Poisot, Fanuel Martínez López, David Rodríguez Matha, Fernando Silva García y 

Fernando Tinoco Ortiz. 

 

El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 

XL/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de 

septiembre de dos mil once. 

 

Registro No. 160882 

Localización:  

Novena Época 

Instancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro I, Octubre de 2011 

Página: 591 

Tesis: P. LVI/2011 (9a.) 

Tesis Aislada 

Materia(s): Constitucional, Administrativa 

 

DEPÓSITOS EN EFECTIVO. LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LAS 

REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE RECAUDACIÓN Y ENTERO O CONCENTRACIÓN DEL 

IMPUESTO RELATIVO POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA 

FINANCIERO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 

DE ABRIL DE 2008, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD.  

Con independencia de que al emitir la Resolución aludida, el Secretario de 

Hacienda y Crédito Público no hizo referencia a la fracción o parte específica del 

artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la cual 

pudiera derivar la atribución que en términos de ese precepto le permitiera expedir 

aquélla, lo cierto es que, además, invocó -entre otros- el artículo 4, fracción II, de 

la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, del cual proviene con exactitud la 

facultad que expresamente le concede el legislador para emitir las reglas de 

http://ct9bd1/sjf2011/ArtTesis.asp?nNumIusProc=160882&nLey=370.40.327%20%20
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carácter general que tendrán por finalidad regular el plazo y términos en que las 

instituciones del sistema financiero deben enterar el impuesto a los depósitos en 

efectivo. En consecuencia, la aludida Resolución se encuentra fundamentada 

adecuadamente y, por tanto, no viola la garantía de legalidad contenida en el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Amparo en revisión 540/2009. Farmacias y Chiapas, S.A. de C.V. y otras. 10 de 

febrero de 2011. Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Secretarios: Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor 

Poisot, Fanuel Martínez López, David Rodríguez Matha, Fernando Silva García y 

Fernando Tinoco Ortiz. 

 

El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 

LVI/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de 

septiembre de dos mil once. 

 

Registro No. 160879 

Localización:  

Novena Época 

Instancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro I, Octubre de 2011 

Página: 592 

Tesis: P. XLIII/2011 (9a.) 

Tesis Aislada 

Materia(s): Constitucional, Administrativa 

 

DEPÓSITOS EN EFECTIVO. LOS ARTÍCULOS 1, PÁRRAFO PRIMERO, Y 12, 

FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL NO INCLUIR 

DENTRO DEL OBJETO DEL TRIBUTO LA MERA TENENCIA DE DINERO EN 

EFECTIVO, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA 

(LEGISLACIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 

1 DE OCTUBRE DE 2007).  

Los referidos preceptos establecen que las personas físicas y morales deben 

pagar el impuesto establecido en dicha Ley respecto de todos los depósitos en 

efectivo, en moneda nacional o extranjera, que se realicen en cualquier tipo de 

cuenta que tengan a su nombre en las instituciones del sistema financiero, así 

http://ct9bd1/sjf2011/ArtTesis.asp?nNumIusProc=160882&nLey=130.216.170%20%20


como por las adquisiciones en efectivo de cheques de caja. Ahora bien, si se toma 

en consideración que el objeto del tributo fue elegido por el legislador debido a que 

facilita una recaudación mínima respecto de quienes no dan cumplimiento a sus 

obligaciones tributarias, principalmente en materia del impuesto sobre la renta, se 

pone de manifiesto que la posibilidad de lograr ese propósito radica en la 

conveniente intervención que tienen las instituciones del sistema financiero en las 

operaciones realizadas por los contribuyentes que pudieran encontrarse en un 

estado de irregularidad en ese aspecto. En ese tenor, los artículos 1, párrafo 

primero, y 12, fracción II, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, al 

excluir del objeto tributario la mera tenencia de dinero en efectivo que no sea 

depositado en cuentas abiertas en las instituciones del sistema financiero o no sea 

utilizado para la adquisición de cheques de caja y, por ende, no sujete a 

imposición a las personas que no actualicen los supuestos del hecho imponible tal 

como fue delimitado por el legislador, no violan el principio de equidad tributaria 

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

Unidos Mexicanos, ya que la idoneidad de las instituciones del sistema financiero 

para fungir como recaudadoras, es lo que imprime al tributo la eficacia en el 

cumplimiento de su finalidad y, a su vez, la justificación objetiva y lógica para no 

incluir dentro del objeto la tenencia del dinero en efectivo, pues ello traería como 

consecuencia que, por una parte, los contribuyentes tuvieran que autoliquidarse 

para enterar el impuesto a los depósitos en efectivo, siendo que si tuvieran la 

diligencia para cumplir con sus obligaciones fiscales, resultaría ocioso exigirles el 

pago de un tributo de control en lugar de las contribuciones cuya recaudación se 

está controlando; y, por otra, que el incumplimiento en el pago del tributo sólo 

podría detectarse mediante el ejercicio de facultades de comprobación, siendo que 

bajo este escenario, carecería de sentido el fundamento del impuesto tal como lo 

concibió el legislador, pues arrojaría más necesidad de fiscalización que eficacia 

recaudatoria en los demás impuestos. 

Amparo en revisión 540/2009. Farmacias y Chiapas, S.A. de C.V. y otras. 10 de 

febrero de 2011. Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Secretarios: Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor 

Poisot, Fanuel Martínez López, David Rodríguez Matha, Fernando Silva García y 

Fernando Tinoco Ortiz. 

 

El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 

XLIII/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de 

septiembre de dos mil once. 
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Materia(s): Constitucional, Administrativa 

 

DEPÓSITOS EN EFECTIVO. LOS ELEMENTOS DEL IMPUESTO RELATIVO 

PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4, FRACCIONES I, II Y IV, Y 12, 

FRACCIONES I Y II, DE LA LEY QUE LO REGULA, NO SE CONFUNDEN NI 

MEZCLAN CON LOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, POR LO QUE NO 

SE VIOLAN LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA 

(LEGISLACIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 

1 DE OCTUBRE DE 2007).  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no existe 

impedimento para que el legislador, al definir alguno de los elementos de una 

contribución, remita a otras leyes. En ese tenor, si los citados preceptos regulan el 

sujeto, objeto, base, tasa y época de pago del impuesto a los depósitos en 

efectivo, las remisiones que canalicen a la Ley del Impuesto sobre la Renta en 

relación con la definición de algunos conceptos no puede considerarse 

inconstitucional, ya que no se genera incertidumbre jurídica y, por ende, no se 

violan las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 

y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues los 

elementos esenciales del impuesto a los depósitos en efectivo no se confunden ni 

mezclan con los del impuesto sobre la renta, aun cuando aquel tributo sea 

complementario de este último y la naturaleza de cada uno sea distinta. 

Amparo en revisión 1607/2009. Corporación Inmobiliaria Galy, S.A. de C.V. 8 de 

febrero de 2011. Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Secretarios: Fernando Tinoco Ortiz, Fabiana Estrada Tena, 

Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, Fanuel Martínez López, David Rodríguez 

Matha y Fernando Silva García. 

 

El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 
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XLIX/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de 

septiembre de dos mil once. 

 

Registro No. 160877 
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Novena Época 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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Página: 594 

Tesis: P. LIX/2011 (9a.) 

Tesis Aislada 

Materia(s): Común, Administrativa 

 

DEPÓSITOS EN EFECTIVO. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS DE 

INEQUIDAD DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL 

PREVER UN PERIODO DE ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS MENOR QUE EL 

CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 5, PÁRRAFO SEGUNDO, DE ESE 

ORDENAMIENTO (LEGISLACIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EL 1 DE OCTUBRE DE 2007).  

El artículo 5 de la citada Ley, en su primer párrafo, dispone que si de la 

información a que se refiere la fracción VII del artículo 4 de ese mismo 

ordenamiento, se comprueba que existe un saldo a pagar de impuesto a los 

depósitos en efectivo por parte del contribuyente, la autoridad determinará el 

crédito fiscal correspondiente, lo notificará al contribuyente y le otorgará el plazo 

de 10 días hábiles para que manifieste lo que a su derecho convenga; en tanto 

que, en su párrafo segundo, prevé que transcurrido el plazo de referencia, la 

autoridad procederá al requerimiento de pago y posterior cobro del crédito fiscal 

señalado, más la actualización y recargos correspondientes desde que la cantidad 

no pudo ser recaudada hasta que sea pagada. Por su parte, el artículo 6 de la 

mencionada Ley establece que los montos del impuesto a los depósitos en 

efectivo que no hayan sido recaudados por falta de fondos en las cuentas de los 

contribuyentes, serán objeto de actualización y recargos conforme a los artículos 

17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación, a partir del último día del ejercicio 

fiscal de que se trate hasta que dicho impuesto sea pagado. En esos términos, se 

regulan dos periodos distintos para determinar la actualización y recargos en el 

impuesto a los depósitos en efectivo que, en consecuencia, arrojarán diferentes 
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montos por ese concepto: un periodo mayor, porque se calcula desde que la 

cantidad no pudo recaudarse hasta que sea pagada -en función de que ante la 

omisión de pago del contribuyente, la autoridad procede al requerimiento-; y un 

periodo menor, porque se determina desde el último día del ejercicio fiscal hasta 

que el impuesto sea pagado -atendiendo al hecho de que el contribuyente procede 

al pago espontáneo-, de manera que en este caso existirá un lapso respecto del 

cual no se calcularán la actualización y recargos (que abarcaría desde que no se 

pudo recaudar el tributo hasta el penúltimo día del ejercicio). En consecuencia, 

dado que este último supuesto de actualización y recargos contenido en el artículo 

6 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, por ser menor que el previsto 

en el diverso artículo 5, párrafo segundo, del mismo ordenamiento, constituye un 

beneficio para los contribuyentes, resultan inoperantes los argumentos de 

inequidad que por esa circunstancia se hagan valer en contra del precepto citado 

en primer término. 

Amparo en revisión 1607/2009. Corporación Inmobiliaria Galy, S.A. de C.V. 8 de 

febrero de 2011. Unanimidad de diez votos; votaron con salvedades: Margarita 

Beatriz Luna Ramos, Luis María Aguilar Morales y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 

Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Fernando Tinoco 

Ortiz, Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, Fanuel Martínez 

López, David Rodríguez Matha y Fernando Silva García. 

 

El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 

LIX/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de 

septiembre de dos mil once. 
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POLÍTICA TRIBUTARIA. LAS RAZONES Y CONSIDERACIONES 

EXPRESADAS EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE UN TRIBUTO, SE 

ENCUENTRAN INMERSAS EN EL CAMPO DE AQUÉLLA, POR LO QUE NO 

ESTÁN SUJETAS AL ESCRUTINIO CONSTITUCIONAL EN SEDE 

JURISDICCIONAL.  

El diseño del sistema tributario a nivel de leyes pertenece al ámbito competencial 

del Poder Legislativo y, para configurar los tributos desde el punto de vista 

normativo, debe definir la política tributaria, entendida como todos aquellos 

postulados, directrices, criterios o lineamientos fijados por el Estado para distribuir 

la carga impositiva que recaerá en el sistema económico con el objetivo de 

financiar los gastos públicos a través de la percepción de ingresos tributarios. En 

ese ámbito de facultades constitucionales, el legislador considerará aspectos tales 

como: a) La estructura formal y funcional del sistema impositivo; b) La distribución 

social, sectorial y espacial de la carga impositiva; c) Los efectos paramétricos de 

los tributos sobre el comportamiento de los agentes económicos; y, d) La 

utilización de dichos efectos como herramientas dinámicas de acción del Estado 

sobre el sistema económico, con miras a influir en el ritmo y dirección del proceso 

de desarrollo. En ese tenor, si la configuración del sistema impositivo atiende a la 

política tributaria que el legislador estima idónea en un momento determinado y el 

desarrollo de dicha actividad en un entorno democrático corresponde de manera 

exclusiva al Poder Legislativo, ello implica que las razones o consideraciones que 

hubiese tenido en cuenta para crear un tributo y, en particular, para determinar el 

correspondiente objeto gravado que en su concepto manifieste idoneidad para 

contribuir al gasto público, escapan al escrutinio constitucional que pudiera 

emprenderse en sede jurisdiccional, habida cuenta que la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos no establece parámetro alguno al que deba ceñirse 

la política tributaria que decida emplear el legislador con tal finalidad, lo que no 

implica la inobservancia de otros principios constitucionales, la vigencia del 

principio democrático y la reserva de ley en materia impositiva. 

Amparo en revisión 375/2009. Costco de México, S.A. de C.V. 1 de febrero de 

2011. Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas. Secretarios: Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, 

Fanuel Martínez López, David Rodríguez Matha, Fernando Silva García y 

Fernando Tinoco Ortiz. 

 

Amparo en revisión 540/2009. Farmacias y Chiapas, S.A. de C.V. y otras. 10 de 

febrero de 2011. Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Secretarios: Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor 

Poisot, Fanuel Martínez López, David Rodríguez Matha, Fernando Silva García y 



Fernando Tinoco Ortiz. 

 

El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 

XXXIX/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de 

septiembre de dos mil once. 
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ACTIVO. EL ARTÍCULO 7o.-BIS DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO 

PREVÉ UN PRESUPUESTO DE HECHO COMPLEMENTARIO APLICABLE A 

DICHO TRIBUTO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2001).  

El citado precepto legal establece como hipótesis la realización de actividades 

empresariales a través de un fideicomiso y, como consecuencia jurídica, que la 

fiduciaria cumplirá por cuenta de los fideicomisarios -o en su caso, del 

fideicomitente, cuando no hubieran sido designados los primeros-, con la 

obligación de efectuar los pagos provisionales por el activo correspondiente a las 

actividades realizadas por el fideicomiso. Asimismo, dispone que los 

fideicomisarios -o en su caso, el fideicomitente-, determinarán el valor de su activo 

en el ejercicio, adicionando el correspondiente a las actividades realizadas por el 

fideicomiso, pudiendo acreditar el monto de los pagos provisionales de este 

impuesto efectuados por la fiduciaria. Ahora bien, es lógico que en la mayoría de 

los casos, la tenencia de activos gravada, previsiblemente coincida con la 

titularidad del derecho de propiedad. No obstante, el legislador incluyó, en el 

objeto del impuesto, determinados activos que no son propiedad del causante 

como el supuesto contenido en el artículo 7o.-Bis de la misma ley, lo cual no debe 

interpretarse necesariamente como una inconsistencia del creador de la norma, 

pues está especificando un supuesto que puede no ubicarse necesariamente en el 

común de los casos, pero que igualmente se incorpora al objeto del tributo, 
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apreciándose que se acudió a dicho supuesto a fin de perfeccionar la previsión 

típica contenida en el artículo 1o. del mismo ordenamiento, para que no queden 

dudas sobre la intención de conminar a la tributación de los activos concurrentes a 

la generación de utilidades cuando éstas deriven de la realización de actividades a 

través de fideicomiso, con independencia de si los bienes son propiedad, o no, del 

fideicomisario. Inclusive, debe valorarse que el legislador no pasa por alto que los 

bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio autónomo y, en esa medida, de no 

haberse tipificado exactamente tal supuesto, mal haría la autoridad en sostener 

que la contribución se causó a cargo de la persona que obtiene las utilidades a las 

que concurrieron determinados bienes, situación en la cual los principios de 

legalidad tributaria y seguridad jurídica deberían llevar a la conclusión contraria. 

Amparo directo en revisión 2929/2010. Cala Formentor, S.A. de C.V. 30 de marzo 

de 2011. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos 

Roa Jacobo. 
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CÓMPUTO DEL PLAZO PARA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE 

COMPROBACIÓN DE LA AUTORIDAD. EL TRATO DIFERENCIADO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN, EN CUANTO PERMITE QUE AQUÉL INICIE A PARTIR DEL DÍA 

SIGUIENTE AL DE LA PRESENTACIÓN DE UNA DECLARACIÓN 

COMPLEMENTARIA, ES RAZONABLE.  

Si bien es cierto que el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, permite que 

el plazo para el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal 

empiece a computarse a partir del día siguiente al de la presentación de una 

declaración complementaria sólo por lo que hace a los conceptos modificados, 
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mientras que el plazo para que opere la prescripción del derecho a la devolución 

de saldos a favor, regulado por los artículos 22 y 146 del mismo código, sólo 

puede empezar a computarse a partir de la presentación de la declaración normal 

del ejercicio, y no de la presentación de una declaración complementaria, también 

lo es que dicha diferencia de trato es razonable, ya que tiene como fin otorgar a la 

autoridad un plazo efectivo de cinco años para el ejercicio de sus facultades de 

comprobación, contados a partir de la fecha en que tuvo conocimiento de la 

situación fiscal del contribuyente, pues mientras este último cuenta con la 

información desde que se genera, el fisco sólo puede tener acceso a la 

información del causante hasta que se la comunica, y sólo en la medida en que 

éste se la proporciona, ya sea a través de la declaración anual del ejercicio o 

mediante la presentación de una declaración complementaria. De ahí que si la ley 

no permitiera que el plazo para el cómputo del ejercicio de las facultades de 

comprobación de la autoridad iniciara a partir de la fecha de presentación de una 

declaración complementaria, se haría nugatorio el ejercicio de las facultades de 

comprobación de la autoridad respecto de los conceptos modificados, pues 

bastaría con que el contribuyente presentara una declaración complementaria 

modificando su situación fiscal un día antes de transcurrido el término de cinco 

años para concluir el plazo de caducidad contado a partir de su declaración anual, 

para sostener que las facultades de la autoridad caducaron, porque el plazo 

necesariamente debe computarse a partir de la presentación de la declaración 

anual. Además, permitir que el cómputo del término para que opere la prescripción 

del derecho a la devolución de saldos a favor inicie a partir de la presentación de 

las declaraciones complementarias que presente el contribuyente, podría tener 

como efecto extender el plazo de prescripción, pues el causante cuenta con los 

elementos para determinar su situación fiscal desde que presenta su declaración 

anual. 

Amparo directo en revisión 453/2011. Grupo Industrial Omega, S.A. de C.V. 18 de 

mayo de 2011. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: 

Rosa María Rojas Vértiz Contreras. 
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Tesis: 1a. CCIII/2011 (9a.) 

Tesis Aislada 

Materia(s): Constitucional, Administrativa 

 

DERECHO DE TRÁMITE ADUANERO. EL ARTÍCULO 16, INCISO B, 

FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DE 2010, NO VIOLA LA GARANTÍA DE EQUIDAD 

TRIBUTARIA.  

El citado precepto no viola la garantía de equidad tributaria contenida en el artículo 

31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues 

la exención que prevé respecto del pago del derecho de trámite aduanero por la 

importación de gas natural está justificada dentro del proceso legislativo 

correspondiente, en tanto que se consideró que está encaminada a fomentar 

actividades de interés general con el consecuente beneficio de los diversos 

sectores de la población, en términos del artículo 25 de la Constitución General de 

la República, habiéndose señalado en la iniciativa del Ejecutivo Federal que este 

combustible genera grandes beneficios económicos a los usuarios, pues es de 

fácil transportación y produce menos contaminación. Así, el trato desigual 

establecido no está motivado por una decisión caprichosa o arbitraria del 

legislador federal, sino respaldado por el interés del Estado Mexicano en fomentar 

el uso de dicho combustible y de producir menos contaminación, aunado a que 

dicha exención es de vigencia anual y no es novedosa, sino que ha sido reiterada 

cada año, desde 2007 

Amparo en revisión 511/2011. SQM Comercial de México, S.A. de C.V. 10 de 

agosto de 2011. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: 

Hugo Alberto Macías Beraud. 
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Tesis Aislada 

Materia(s): Constitucional, Administrativa 

 

EQUIDAD TRIBUTARIA. EL ANÁLISIS DE LA DIFERENCIA DE TRATO ENTRE 

EL FISCO Y LOS CONTRIBUYENTES DEBE LIMITARSE A VERIFICAR QUE 

SEA RAZONABLE, SIN QUE PUEDA ESTUDIARSE A LA LUZ DE AQUELLA 

GARANTÍA.  

Del desarrollo conceptual efectuado por este alto tribunal en torno a la garantía de 

equidad tributaria, se advierte que consistentemente ha sostenido que se refiere al 

trato igualitario de "los contribuyentes" que se encuentren en la misma situación 

legal, mas no en relación con la autoridad exactora. En efecto, en la tesis 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 

199-204, Primera Parte, página 144, de rubro: "IMPUESTOS, 

PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS.", se sostuvo que "los 

contribuyentes" de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad 

frente a la norma jurídica que lo establece y regula. Posteriormente, en la tesis 

P./J. 41/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo V, junio de 1997, página 43, de rubro: "EQUIDAD 

TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS.", se expresó que la citada garantía se refiere al 

derecho de "todos los gobernados" de recibir el mismo trato que quienes se ubican 

en similar situación de hecho, esto es, que no toda desigualdad de trato equivale a 

una violación a la garantía de equidad tributaria, sino que dicha violación se 

configura sólo si la desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias 

iguales, sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable. De los 

citados razonamientos no se aprecia que pueda desprenderse un criterio que haga 

exigible una equivalencia de trato entre el fisco y los contribuyentes, cuando uno y 

otros tengan algún derecho oponible entre sí. Posteriormente, al resolver el 

amparo en revisión 650/93, el Tribunal en Pleno sostuvo que el fisco y los 

causantes no pueden recibir un trato similar porque no son iguales, como tampoco 

lo son los fines que persiguen, ya que el fisco es una autoridad -parte activa en la 

recaudación de las contribuciones-, dotada de imperio para hacer cumplir sus 

determinaciones, siendo su actuación de interés público, pues lo recaudado se 

destina al gasto público; en cambio, los causantes -parte pasiva en dicha relación- 

persiguen, como particulares, los fines que son propios de su interés. En el mismo 

tenor, no es aplicable el criterio contenido en la tesis 1a. CXXXVI/2005, publicada 

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

XXII, noviembre de 2005, página 39, de rubro: "EQUIDAD TRIBUTARIA. ÁMBITO 

ESPECÍFICO DE SU APLICACIÓN.", que establece que cuando se reclama la 

existencia de un trato diferenciado respecto de disposiciones legales que no 
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corresponden al ámbito específico de aplicación de la garantía de equidad 

tributaria, los argumentos relativos deben analizarse a la luz de la garantía de 

igualdad, en virtud de que dicho criterio es aplicable únicamente a las 

comparaciones entre diversos grupos de contribuyentes, mas no a una 

comparación entre la autoridad como sujeto activo del impuesto, y el causante 

como sujeto pasivo. Lo anterior no quiere decir que cuando el fisco y los 

causantes tengan un derecho oponible entre sí, esto es, cuando se ubiquen en 

una situación análoga de reciprocidad, cualquier trato diferenciado esté permitido, 

debido a que este alto tribunal ha sostenido que la ley no debe establecer 

distinciones arbitrarias, sino que la diferencia de trato debe ser razonable. Por 

tanto, cuando se aduzca un trato diferenciado entre el tratamiento que da la ley a 

la autoridad fiscal y al contribuyente, la autoridad jurisdiccional debe limitarse a 

verificar que la diferencia de trato sea razonable. 

Amparo directo en revisión 453/2011. Grupo Industrial Omega, S.A. de C.V. 18 de 

mayo de 2011. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: 

Rosa María Rojas Vértiz Contreras. 
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LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 

2010. EL ARTÍCULO 22, PÁRRAFO TERCERO NO PRESENTA 

CONTRADICCIÓN O ANTINOMIA ALGUNA CON EL PÁRRAFO TERCERO DEL 

ARTÍCULO 11 DE LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA.  

El artículo 22, párrafo tercero, de la Ley de Ingresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal de 2010, al establecer que el crédito fiscal a que se refiere el 

diverso numeral 11, párrafos primero, segundo y tercero, de la Ley del Impuesto 

Empresarial a Tasa Única, no podrá acreditarse contra el Impuesto sobre la Renta 
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causado en el ejercicio en que se generó, no transgrede el principio de seguridad 

jurídica, ya que no existe confrontación o antinomia alguna con el párrafo tercero 

del artículo 11 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, porque éste 

establece, a futuro, que el monto del crédito fiscal causado cuando el monto de las 

deducciones autorizadas por la ley sea mayor a los ingresos gravados por la 

misma, percibidos en el ejercicio, podrá acreditarse por el contribuyente contra el 

impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en el que se generó el crédito; 

mientras que el párrafo tercero del artículo 22 de la Ley de Ingresos de la 

Federación, para el ejercicio fiscal de 2010, impide que se haga tal acreditamiento 

contra el impuesto sobre la renta causado únicamente por lo que concierne al 

ejercicio fiscal de 2010. Es decir, este último precepto no prohíbe lo que el otro 

permite: el acreditamiento, sino sólo prevé que ello ocurrirá durante el ejercicio de 

2010. Además, entre dichos preceptos legales no existe incongruencia o antinomia 

que genere inseguridad jurídica respecto del acreditamiento mencionado, pues el 

hecho de que el artículo 11 lo permita como una regla general hacia el futuro y el 

artículo 22 lo impida como una regla específica por lo que concierne al referido 

ejercicio fiscal, únicamente implica la sustitución de una disposición general por 

otra de igual rango con diferente supuesto y vigencia, pero sin derogar la primera. 

Amparo en revisión 446/2011. Molex, S.A. de C.V. 22 de junio de 2011. 

Unanimidad de cuatro votos. Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Jorge 

Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alfonso Francisco Trenado Ríos. 
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El artículo 22, párrafo tercero, de la Ley de Ingresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal de 2010, al establecer que el crédito fiscal a que se refiere el 

diverso numeral 11, párrafos primero, segundo y tercero, de la Ley del Impuesto 

Empresarial a Tasa Única, no podrá acreditarse contra el Impuesto sobre la Renta 

causado en el ejercicio en que se generó, no viola la garantía de legalidad 

contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, pues la misma se satisface cuando la autoridad legislativa se 

encuentra legalmente facultada por la Constitución Federal y por las leyes que así 

lo determinan. Es decir, si el artículo 73, fracción VII de dicho ordenamiento 

Supremo, faculta al legislador Federal para determinar cualquier contribución 

necesaria para cubrir el presupuesto y establecer las modalidades del tributo y, en 

todo caso, fijar prohibiciones como la indicada, en aras de impedir la disminución 

de la recaudación obtenida por el impuesto, es evidente que el precepto 

reclamado no viola la garantía de legalidad referida desde el punto de vista de la 

competencia para legislar en la materia y por la claridad de la norma que impide la 

arbitrariedad en su aplicación. 

Amparo en revisión 446/2011. Molex, S.A. de C.V. 22 de junio de 2011. 

Unanimidad de cuatro votos. Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Jorge 

Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alfonso Francisco Trenado Ríos. 
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LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 

2010. EL ARTÍCULO 22, PÁRRAFO TERCERO, NO VIOLA LAS GARANTÍAS 

PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 21, PÁRRAFO CUARTO Y 22, PÁRRAFO 

PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS.  
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El artículo 22, párrafo tercero, de la Ley de Ingresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal de 2010, al establecer que el crédito fiscal a que se refiere el 

diverso numeral 11, párrafos primero, segundo y tercero, de la Ley del Impuesto 

Empresarial a Tasa Única, no podrá acreditarse contra el Impuesto sobre la Renta 

causado en el ejercicio en que se generó, se inscribe en el campo del ejercicio de 

la potestad tributaria, que se manifiesta en el poder del Estado para establecer las 

contribuciones en un ordenamiento jurídico determinado, previendo en abstracto 

los hechos imponibles cuya realización genera las distintas obligaciones tributarias 

y, concomitantemente, para fijar modalidades al respecto, sin que su propósito sea 

sancionar a los contribuyentes por una conducta infractora de normas penales o 

administrativas, o por hechos realizados por otros, sino enmendar una situación 

que permitió que ciertos contribuyentes hicieran uso del crédito fiscal aludido para 

fines diversos de aquellos para los cuales fue concebido. Por tanto, la prohibición 

contenida en este último precepto legal no comparte la misma naturaleza de las 

penas o sanciones administrativas excesivas y desproporcionales a la conducta 

prevista en los artículos 21, párrafo cuarto y 22, párrafo primero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que no puede contrastarse a la 

luz de dichas normas fundamentales. 

Amparo en revisión 446/2011. Molex, S.A. de C.V. 22 de junio de 2011. 

Unanimidad de cuatro votos. Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Jorge 

Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alfonso Francisco Trenado Ríos. 
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JURÍDICO, LAS NORMAS QUE LOS CONFIGURAN NO SON PROPIAMENTE 

ANTIELUSIVAS.  

La previsión de presupuestos de hecho complementarios atiende al problema que 

puede derivar de casos específicos que quedan al margen de la obligación 

tributaria cuando el legislador considera que ello no debe ser así. En ese sentido, 

dichas normas no son propiamente antielusivas, sino que son formas de 

tipificación de los actos o negocios sujetos a efectos elusivos que buscan alcanzar 

el respectivo control al amparo del principio de legalidad preventivamente, pues 

prohíben el uso de beneficios fiscales, amplían el alcance del concepto de materia 

imponible o limitan el uso cuestionable de determinadas formas negociales, 

atribuyendo a su uso las consecuencias fiscales que de cualquier manera se 

hubieran obtenido en caso de haberse acudido a la forma negocial más común o a 

la que ordinariamente se adjudica como consecuencia la causación del tributo. 

Así, mediante el uso de estas reglas, el ordenamiento colma las lagunas y corrige 

las imperfecciones que permiten eventuales opciones fiscales, sobre las cuales el 

legislador atribuye las consecuencias jurídicas que habrían correspondido de 

realizarse el hecho típico. 

Amparo directo en revisión 2929/2010. Cala Formentor, S.A. de C.V. 30 de marzo 

de 2011. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos 

Roa Jacobo. 
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PRESUPUESTOS DE HECHO COMPLEMENTARIOS. SU RELACIÓN CON EL 

DISEÑO DEL SISTEMA TRIBUTARIO.  

Para establecer el contenido de la obligación tributaria, el legislador acoge actos 

de derecho privado o actos administrativos que utiliza como hechos jurídicamente 



calificados, al estar descritos en la hipótesis de una norma tributaria, otorgándoles 

efectos fiscales que pueden identificarse claramente, en tanto que aluden a la 

definición e identificación de los elementos constitutivos de la relación jurídico-

tributaria. Lo anterior no implica que dichos actos trasladen los efectos y 

consecuencias que operan o poseen en el derecho privado o en el administrativo 

automática o necesariamente; por el contrario, el legislador no está impedido para 

promover algún cambio en el concepto, en la forma o en la institución, mediante 

indicación de otras propiedades o consecuencias jurídicas seleccionadas 

cuidadosamente a partir del hecho social complejo y dentro de los límites 

constitucionales. En ese contexto, la necesidad de tipificar los presupuestos de la 

obligación tributaria acudiendo a formulaciones generales, justamente en el 

contexto de la complejidad que representa transformar, incorporar o recibir los 

conceptos, instituciones o formas de otras ramas del derecho, puede dejar al 

margen de la imposición a ciertos supuestos que, desde una óptica constitucional, 

no deberían encontrarse en una posición que favorezca incumplir con el deber 

constitucional de contribuir. Para tal propósito, el legislador acude a diversos 

métodos, entre los que destaca la definición de presupuestos de hecho 

complementarios utilizados para contrarrestar la posibilidad de que algunos 

supuestos queden excluidos del deber constitucional de contribuir según la 

capacidad, dada la esencial flexibilidad de las formas negociales. De manera que 

mediante los presupuestos de hecho complementarios, el legislador, tras definir 

exactamente el presupuesto relevante para el derecho tributario, y para el caso de 

que falte una seña distintiva del hecho imponible, indica otro presupuesto de 

hecho, cuya integración debe tener los mismos efectos jurídicos que aquél. De ahí 

que la definición del presupuesto de hecho típico se perfecciona ampliando sus 

efectos tributarios a otros actos que presentan un perfil idéntico o que, cuando 

menos, el legislador pretende someter a la imposición, por lo que el resultado es la 

configuración de nuevos presupuestos de hecho secundarios que complementan 

el típico, sin que exista el proceso deductivo de la presunción, lo que impide que 

alguna eventual falencia en el uso del lenguaje, una incompleta dicción legislativa 

o una redacción demasiado amplia permita al contribuyente sustraerse legalmente 

al impuesto. 

Amparo directo en revisión 2929/2010. Cala Formentor, S.A. de C.V. 30 de marzo 

de 2011. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos 

Roa Jacobo. 
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RENTA. EL ARTÍCULO 109, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL 

IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  

 

El principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que los 

contribuyentes de un impuesto que se ubiquen en una misma hipótesis de 

causación guarden una idéntica situación ante y frente a la norma jurídica que lo 

regula, lo que a la vez implica que las disposiciones relativas deben tratar de 

manera similar a quienes se ubiquen en igualdad de circunstancias y desigual a 

los sujetos del tributo que se coloquen en una diversa. En ese sentido, el 

penúltimo párrafo del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no viola 

el indicado principio tributario, al establecer que a los causantes cuyos ingresos 

por la prestación de un servicio personal subordinado no excedan de siete veces 

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

les exentará del pago del impuesto sobre la renta respecto de la totalidad de los 

ingresos percibidos por concepto de previsión social, mientras que a los causantes 

cuyos ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado que excedan 

el límite establecido, sólo se les exentará del pago del impuesto sobre la renta 

respecto de sus ingresos por concepto de previsión social, hasta en un salario 

mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. Lo anterior 

es así, pues la norma citada clasifica a los contribuyentes en dos categorías 

diferentes, según el monto total de su riqueza que constituye el objeto del tributo 

(ingresos), y a cada una de ellas les otorga un tratamiento distinto. Así, aun 

cuando los ingresos de mérito se perciben por el mismo concepto, lo cierto es que 

las categorías establecidas por el legislador se realizaron considerando las 

situaciones objetivas de los contribuyentes, en relación con el hecho generador del 
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tributo (ingresos), ya que no puede considerarse en igualdad de circunstancias a 

las personas que reciben el ingreso que el legislador consideró el límite inferior 

respecto de quienes rebasan dicho límite y, por tanto, respecto de quienes no se 

justifica una exención total de los ingresos por concepto de previsión social. Lo 

anterior demuestra que la diferencia de trato establecida en el citado penúltimo 

párrafo del artículo 109, tiene una justificación objetiva y razonable basada en el 

nivel de ingresos de los contribuyentes. 

Amparo en revisión 148/2011. Luis Ángel Villa Piñera. 8 de junio de 2011. Cinco 

votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz 

Contreras. 
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RENTA. EL ARTÍCULO 109, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL 

IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

TRIBUTARIA.  

El límite a la exención en ingresos de previsión social en siete veces el salario 

mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año prevista en el 

indicado precepto, es resultado de la limitación a las deducciones por concepto de 

gastos en previsión social, introducidas por el legislador en el artículo 77 de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de enero de 2001, al considerar 

en la exposición de motivos de la Ley de Ingresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal de 1982, que la falta de un límite era una fuente importante de 

elusión que estaba erosionando la base fiscal, lo cual fue reiterado en la 

exposición de motivos de la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de abril de 2009, en la cual se 

decidió exceptuar de dicho límite a los trabajadores de menores ingresos. En ese 
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sentido, el artículo 109, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

al exentar, por una parte, la totalidad de los ingresos por previsión social de los 

contribuyentes cuyos ingresos totales -ingresos en numerario y por previsión 

social- no excedan de dicho límite, y por la otra, sólo hasta en un salario mínimo 

general los ingresos por previsión social de los contribuyentes cuyos ingresos 

totales -ingresos en numerario y por previsión social- excedan de dicho límite, no 

viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción 

IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni establece un 

trato desproporcional o un salto injustificado en el monto de la exención. Lo 

anterior es así, pues si los ingresos por concepto de previsión social tienen por 

objeto atender contingencias futuras de los trabajadores, así como obtener 

satisfactores de índole económico, cultural, social y recreativo, dirigidos al 

mejoramiento de su calidad de vida, por lo cual se les puede equiparar al ahorro 

personal del trabajador para atender necesidades futuras, y por tanto, no tienen 

por objeto sufragar las necesidades básicas y ordinarias del trabajador y de su 

familia, se concluye que una persona cuyos ingresos encuadran dentro del límite 

inferior de siete salarios mínimos generales, requerirá de una porción mayor de 

ingresos en numerario por la prestación de un servicio personal subordinado, para 

poder atender sus necesidades básicas, lo cual permite advertir que el legislador 

fijó dicho parámetro en un salario mínimo general del área geográfica del 

contribuyente. Esto es, el legislador estimó que los trabajadores que perciben 

ingresos hasta por siete veces el salario mínimo general del área geográfica en 

que residen, elevados al año, recibirán en promedio ingresos por previsión social 

en una cantidad que no exceda de un salario mínimo general de dicha área 

geográfica, elevado al año, equivalente al 14.28% de sus ingresos, de manera que 

los ingresos por concepto de previsión social que excedan de un salario mínimo 

general del área geográfica del contribuyente, elevado al año, deberán gravarse. 

Ahora bien, como excepción a dicha regla general, en caso de que los 

trabajadores que perciben el límite inferior fijado por el legislador en siete salarios 

mínimos generales, reciban ingresos por concepto de previsión social en un monto 

mayor a un salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado 

al año, se decidió exceptuarlos totalmente del pago del impuesto respecto de 

todos los ingresos percibidos por concepto de previsión social, conforme a lo 

establecido en la exposición de motivos que introdujo el precepto de mérito, 

favoreciendo a los trabajadores de menores ingresos. Lo anterior demuestra que 

no existe un salto desproporcional en la exención, pues en todo caso se exentará 

sólo una cantidad equivalente a un salario mínimo general del área geográfica del 

contribuyente elevado al año, salvo en el caso de los causantes que perciban el 

monto fijado por el legislador como límite inferior, a los cuales se les puede 

exentar cualquier ingreso por concepto de previsión social que exceda del límite 

señalado que, en su caso, llegaren a percibir. 

http://ct9bd1/sjf2011/ArtTesis.asp?nNumIusProc=160761&nLey=22690.23.244%20%20
http://ct9bd1/sjf2011/ArtTesis.asp?nNumIusProc=160761&nLey=130.216.320%20%20
http://ct9bd1/sjf2011/ArtTesis.asp?nNumIusProc=160761&nLey=130.216.320%20%20


Amparo en revisión 148/2011. Luis Ángel Villa Piñera. 8 de junio de 2011. Cinco 

votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz 

Contreras. 

 

Registro No. 160760 

Localización:  

Novena Época 

Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro I, Octubre de 2011 

Página: 1101 

Tesis: 1a. CLXXXVI/2011 (9a.) 

Tesis Aislada 

Materia(s): Constitucional, Administrativa 

 

RENTA. EL ARTÍCULO 109, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO 

RELATIVO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  

El principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que los 

contribuyentes de un impuesto ubicados en una misma hipótesis de causación 

guarden una idéntica situación ante la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez 

implica que las disposiciones relativas deben tratar de manera semejante a 

quienes se ubiquen en igualdad de circunstancias y desigual a los sujetos del 

tributo que se coloquen en una diversa. En ese sentido, el último párrafo del 

artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no viola el principio de equidad 

tributaria al exceptuar del límite de siete veces el salario mínimo general vigente 

del área geográfica del contribuyente, elevado al año -previsto por el penúltimo 

párrafo del mismo artículo-, la exención en ingresos por concepto de previsión 

social a los contribuyentes ubicados en la hipótesis que regula el último párrafo, 

pues ambas clases de causantes no se encuentran en el mismo supuesto de 

causación. En efecto, si bien ambos tipos de contribuyentes perciben ingresos por 

concepto de previsión social, el legislador creó dos categorías de causantes, pues 

el citado último párrafo del artículo 109 regula la obtención de ingresos de 

previsión social por concepto de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, 

pensiones vitalicias, indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, que 

se concedan de acuerdo con las leyes, contratos colectivos de trabajo o contratos 

ley, reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, 
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concedidos generalmente acorde con las leyes o contratos de trabajo, seguros de 

gastos médicos, seguros de vida y fondos de ahorro, esto es, se trata de 

conceptos que tienen una regulación específica en la ley y que, por tanto, se 

vinculan con los requisitos y límites que la propia ley impone a los patrones para 

efectuar deducciones por esos mismos conceptos en el artículo 31 del mismo 

ordenamiento. Por el contrario, el penúltimo párrafo de dicho artículo 109, regula la 

obtención de ingresos de previsión social por conceptos distintos a los 

enumerados en su último párrafo, que no tienen una regulación específica en la 

ley y que, por tanto, a falta de la limitación impuesta por su penúltimo párrafo, no 

les sería aplicable límite alguno. Lo anterior pone en evidencia que la distinción 

entre los contribuyentes que se sitúan en la hipótesis del penúltimo párrafo, y los 

situados en la del último párrafo del citado artículo 109, no es arbitraria ni 

caprichosa, dado que si bien ambos reciben ingresos de previsión social, los 

reciben por conceptos diversos, sujetos a una regulación diferente, y la limitación 

en la exención de los ingresos que perciben se sujeta a diversos límites, 

atendiendo a la naturaleza del concepto por el cual el ingreso es percibido. 

Asimismo, los límites de que se trata aplican de manera generalizada a todos los 

contribuyentes situados en cada una de dichas categorías. 

Amparo en revisión 148/2011. Luis Ángel Villa Piñera. 8 de junio de 2011. Cinco 

votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz 

Contreras. 

 

Registro No. 160741 

Localización:  

Novena Época 

Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro I, Octubre de 2011 

Página: 1102 

Tesis: 1a. CLXXXIII/2011 (9a.) 

Tesis Aislada 

Materia(s): Constitucional, Administrativa 

 

SUBSIDIO FISCAL. SU INTEGRACIÓN A LA TARIFA DEL ARTÍCULO 113 DE 

LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, REFORMADO MEDIANTE 

DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE 
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DICIEMBRE DE 2009, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

TRIBUTARIA.  

Debido a que la determinación del subsidio fiscal ocasionaba que la estructura 

para el cálculo del impuesto sobre la renta para las personas físicas que perciben 

ingresos por salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal 

subordinado fuera compleja, el legislador aprobó la reforma citada, con el 

propósito de simplificar y transparentar la forma de calcular dicho impuesto, 

integrando el subsidio fiscal en la tarifa del impuesto en una sola proporción global 

aplicable a todas las categorías de trabajadores. Como resultado de dicha 

integración, la tarifa del impuesto regulada en el artículo 113 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, aumentó de cinco a ocho tramos sin modificar la 

progresividad, y se derogó el artículo 114 del mismo ordenamiento, que preveía la 

forma de calcular el subsidio fiscal. Ahora bien, partiendo de que dicha reforma 

puede analizarse a la luz del principio de proporcionalidad tributaria contenido en 

el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, dado que el subsidio fiscal se integró a la tarifa del impuesto sobre la 

renta, se concluye que el hecho de que se haya unificado la proporción para el 

subsidio fiscal en una sola proporción global aplicable a todas las categorías de 

trabajadores, sin atender al monto de ingresos gravados y exentos por previsión 

social percibidos por ellos, no viola dicho principio. Ello es así, debido a que, por 

una parte, la capacidad contributiva de cada trabajador la determinan los ingresos 

que percibe, gravados o exentos, ya que ambos constituyen una afectación 

positiva a su patrimonio, pues la exención que otorga el legislador, si bien es cierto 

que ocasiona una disminución de la base gravable del contribuyente, también lo 

es que no obedece a una falta de ingresos, sino a un beneficio otorgado al 

trabajador por razones de política económica, que no tienen relación con su 

capacidad económica o contributiva, por lo cual no puede compararse la exención 

otorgada a ciertos ingresos por previsión social con la falta de capacidad 

contributiva; y por la otra, si se atiende a la naturaleza del subsidio fiscal, éste no 

constituye una contribución a cargo de los patrones o de los trabajadores, sino que 

tiene la naturaleza de un estímulo fiscal que soporta el Estado. Así, el hecho de 

que por razones de simplificación fiscal y administrativa se haya integrado el 

subsidio fiscal a la tarifa para calcular el impuesto sobre la renta, no quiere decir 

que en sí mismo sea una contribución, sino que su efecto se integró en la tarifa del 

impuesto. En todo caso, considerando lo establecido en el artículo 28, primer 

párrafo, de la Constitución General de la República, que prohíbe las exenciones 

de impuestos, y atendiendo al principio de generalidad tributaria, la prerrogativa 

del legislador para establecer y modificar beneficios fiscales encuadra dentro de la 

libertad de configuración que le otorgan los artículos 25, 26 y 28 de la Ley 

Suprema, para la planeación, conducción, coordinación y orientación de la política 

http://ct9bd1/sjf2011/ArtTesis.asp?nNumIusProc=160741&nLey=22690.23.250%20%20
http://ct9bd1/sjf2011/ArtTesis.asp?nNumIusProc=160741&nLey=22690.23.250%20%20
http://ct9bd1/sjf2011/ArtTesis.asp?nNumIusProc=160741&nLey=22690.15.252%20%20
http://ct9bd1/sjf2011/ArtTesis.asp?nNumIusProc=160741&nLey=130.216.320%20%20
http://ct9bd1/sjf2011/ArtTesis.asp?nNumIusProc=160741&nLey=130.216.320%20%20
http://ct9bd1/sjf2011/ArtTesis.asp?nNumIusProc=160741&nLey=130.219.260%20%20130.219.270%20%20130.219.290%20%20
http://ct9bd1/sjf2011/ArtTesis.asp?nNumIusProc=160741&nLey=130.219.260%20%20130.219.270%20%20130.219.290%20%20


económica, máxime que justificó razonablemente la exención al manifestar que la 

reforma tuvo como fin generar incentivos para el cumplimiento espontáneo, 

permitir calcular el impuesto de manera simple y certera, y evitar maniobras de 

evasión y elusión fiscales. 

Amparo en revisión 148/2011. Luis Ángel Villa Piñera. 8 de junio de 2011. Cinco 

votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz 

Contreras. 
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SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. PUEDE SOLICITARSE LA DEVOLUCIÓN, VÍA 

PAGO DE LO INDEBIDO, DEL SALDO A FAVOR QUE RESULTE DE APLICAR 

EL SISTEMA DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

(INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS OCTAVO, FRACCIÓN I, SEGUNDO 

PÁRRAFO, DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE EL 

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 

2008 Y 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las normas fiscales, 

al igual que cualquier otro tipo de norma, deben interpretarse y aplicarse 

sistemáticamente, esto es, analizarse dentro del contexto normativo del que 

forman parte. Ahora bien, a pesar de que el artículo octavo, fracción I, segundo 

párrafo, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones fiscales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de 

octubre de 2007, vigente a partir del 1o. de enero de 2008, sólo contemple como 

medio para que el patrón recupere el pago hecho al trabajador por concepto de 

subsidio al empleo, el acreditamiento de dicha cantidad contra el impuesto sobre 

la renta a su cargo o contra el retenido a terceros, debe entenderse que cuando el 
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patrón no tenga suficiente impuesto contra el cual acreditarlo, puede solicitar la 

devolución del saldo a favor vía pago de lo indebido, conforme al artículo 22 del 

Código Fiscal de la Federación. Lo anterior, ya que la figura del pago de lo 

indebido contempla no sólo las sumas de dinero entregadas por el particular con 

motivo del pago de contribuciones, sino también todos los pagos hechos en su 

calidad de sujeto de obligaciones derivadas de su relación con el fisco; de esa 

manera se evita que sea el patrón quien soporte con su patrimonio la carga del 

beneficio fiscal otorgado al trabajador, dejando al Estado dicha tarea. 

Amparo en revisión 468/2011. Aqua Limp, S.A. de C.V. 13 de julio de 2011. Cinco 

votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Jesús Antonio 

Sepúlveda Castro. 
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EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL RECIBO DE PAGO PROVISIONAL DE 

DICHO IMPUESTO CON SELLO DIGITAL ACREDITA EL INTERÉS JURÍDICO 

PARA IMPUGNAR LA LEY RELATIVA Y EL DECRETO POR EL QUE SE 

OTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES RESPECTO DEL CITADO 

TRIBUTO Y DEL DIVERSO SOBRE LA RENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE A 

PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2008).  

Conforme a las reglas de carácter general establecidas por el Servicio de 

Administración Tributaria para enero de 2008, la declaración y, en su caso, el pago 

provisional del impuesto empresarial a tasa única debían realizarse a través de los 

medios electrónicos autorizados al efecto por dicho órgano desconcentrado, por 

ello, es innegable que con el recibo emitido por las instituciones de crédito, con el 

sello digital que permite autentificar la operación efectuada y el pago 

correspondiente, la quejosa acredita haberse ubicado en el supuesto de las 
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normas reclamadas, lo que produce una afectación a su esfera jurídica. Por ello, 

aun cuando se trata de un acto de autoaplicación de las normas respectivas, se 

considera como el primer acto de aplicación de la Ley del Impuesto Empresarial a 

Tasa Única para efectos de la procedencia del juicio de amparo, ya que dicha 

autoaplicación trasciende a la esfera jurídica del contribuyente y generó 

consecuencias, desde el momento en que las autoridades fiscales reciben el pago 

provisional correspondiente, conforme a las mencionadas reglas. 

Contradicción de tesis 214/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados de Circuito Segundo y Tercero, ambos del Centro Auxiliar de la 

Primera Región, con residencia en el Distrito Federal. 17 de agosto de 2011. Cinco 

votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Leticia Guzmán Miranda. 

 

Tesis de jurisprudencia 162/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del siete de septiembre de dos mil once. 
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CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL. AL REALIZAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO 

PARA QUE OPERE, DEBE CONSIDERARSE SUSPENDIDO EL PERIODO 

DURANTE EL CUAL SE VERIFICÓ EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 

QUE A LA POSTRE FUE DECLARADO NULO DESDE SU INICIO.  

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar el 

artículo 67, fracción IV, cuarto párrafo, del Código Fiscal de la Federación en la 

jurisprudencia 2a./J. 51/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, abril de 2011, página 390, de rubro: 

"CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL. CONFORME A LA JURISPRUDENCIA 

2a./J. 42/2001, LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA QUE AQUÉLLA OPERE NO 
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SE CONDICIONA A QUE EL RECURSO O JUICIO INTERPUESTO DECLARE 

INSUBSISTENTE EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DESDE SU 

INICIO.", estableció que la suspensión del plazo para que opere la caducidad en 

materia fiscal no se encuentra supeditada al hecho de que el recurso o juicio 

interpuesto declare insubsistente el procedimiento de fiscalización desde su inicio, 

bajo el argumento sustancial de que esa sola circunstancia no constituye un 

supuesto de excepción a la diversa jurisprudencia 2a./J. 42/2001, que aparece en 

el señalado medio de difusión y Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 

465, de rubro: "CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL. SE SUSPENDE EL PLAZO 

CUANDO SE HACE VALER CUALQUIER MEDIO DE DEFENSA, 

INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN QUE LE 

RECAIGA.", en la que se determinó que la suspensión del plazo de la caducidad 

no se encuentra condicionada a lo que se resuelva en el medio de defensa 

intentado, de manera que debe prevalecer lo resuelto en la ejecutoria de la que 

proviene la tesis citada últimamente, en el sentido de que "... el plazo establecido 

para que opere la caducidad no es susceptible de interrupción, sino sólo de 

suspensión; lo que necesariamente implica que el periodo transcurrido hasta antes 

de que acontezca el evento suspensor no se pierde sino que se acumula al que 

transcurra una vez extinguido el señalado evento."; de lo cual se sigue que al 

realizar el cómputo del plazo para que opere la caducidad en materia fiscal, debe 

considerarse suspendido el periodo durante el cual se verificó el procedimiento de 

fiscalización que a la postre fue declarado nulo desde su inicio, toda vez que la 

citada declaratoria de nulidad, como resultado del juicio, no es capaz de incidir en 

el cálculo del periodo necesario para que opere la caducidad. 

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE 

LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 

Revisión fiscal 516/2011. Administrador Local Jurídico de Guadalajara. 18 de 

agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús López Arias. 

Secretario: Bolívar López Flores. 
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Tesis: I.4o.A.798 A (9a.) 

Tesis Aislada 

Materia(s): Administrativa 

CAPITALIZACIÓN DELGADA O SUBCAPITALIZACIÓN. CONCEPTO Y 

FINALIDAD DE DICHA FIGURA EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA.  

 

La fracción XXVI del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta prevé la 

figura de la capitalización delgada o subcapitalización, que sustancialmente impide 

a los contribuyentes deducir intereses provenientes de deudas contraídas con 

partes relacionadas residentes en el extranjero, por niveles de deuda que excedan 

el triple de su capital contable, con la finalidad de no permitir que utilicen 

operaciones de endeudamiento en donde los intereses pagados no son más que 

un dividendo disfrazado, como instrumento para disminuir la base del mencionado 

impuesto o reubicar las utilidades y pérdidas fiscales de una empresa a otra, que 

sean consideradas partes relacionadas, ocultando una verdadera participación en 

el capital de la sociedad, con el consiguiente perjuicio que representa para las 

finanzas del Estado. 

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 763/2010. Professional Advertising México, S.A. de C.V. 12 de 

mayo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: 

Alma Flores Rodríguez. 
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CARGA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

FEDERAL. CORRESPONDE AL ACTOR CUANDO NIEGA LISA Y 

LLANAMENTE UN HECHO QUE SE LE ATRIBUYE Y LA DEMANDADA 

EXHIBE LOS DOCUMENTOS QUE DESVIRTÚAN ESA NEGATIVA, CUYO 

VALOR PROBATORIO NO ES CONTROVERTIDO.  

El artículo 68 del Código Fiscal de la Federación establece: "Los actos y 

resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales. Sin embargo, 

dichas autoridades deberán probar los hechos que motiven los actos o 

resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la 

negativa implique la afirmación de otro hecho.", por lo que cualquier imputación de 

ilegalidad debe argumentarse eficazmente y probarse por quien la aduzca. En este 

contexto, cuando en el juicio contencioso administrativo el actor niega lisa y 

llanamente un hecho, ello en principio arroja la carga de la prueba a la demandada 

en términos del citado numeral; no obstante, como tal regla no es absoluta, dicha 

obligación se revierte si la autoridad exhibe los documentos que desvirtúan esa 

negativa, cuyo valor probatorio no es controvertido, lo que convierte a lo dicho por 

el particular en una simple manifestación que conlleva, implícitamente, una 

afirmación, al ser esa documentación un indicio importante de la existencia de los 

hechos negados. 

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 763/2010. Professional Advertising México, S.A. de C.V. 12 de 

mayo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: 

Alma Flores Rodríguez. 
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO-RECIBO QUE EXPIDE 

POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ES 

IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, AUN CUANDO NO TENGA LA CALIDAD DE ACTO 

ADMINISTRATIVO.  

Del examen integral y sistemático de los artículos 1, segundo párrafo, de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo, 14, fracciones VII y XII, de la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y 2o. de la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se advierte que al 

establecer el legislador que el primero de los mencionados ordenamientos es 

aplicable tanto a los "actos de autoridad" que emitan los organismos 

descentralizados de la administración pública federal paraestatal, como a los 

servicios que el Estado preste de manera exclusiva y a los contratos que los 

particulares sólo pueden celebrar con él, y que contra éstos procede el recurso de 

revisión previsto en su artículo 83, incluyó el cuestionamiento de diversos actos de 

la administración en la competencia por materia de la justicia contencioso 

administrativa, aun cuando no tengan la calidad de actos administrativos. 

Consecuentemente, el aviso-recibo que por concepto de suministro de energía 

eléctrica expide la Comisión Federal de Electricidad, es impugnable ante el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a pesar de que no sea un acto 

administrativo sino uno proveniente de un organismo de la administración pública 

paraestatal, derivado de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a 

través de aquél, pues dicha provisión legislativa se inscribe y toma en cuenta la 

tendencia actual de ampliar y complementar la jurisdicción contencioso 

administrativa, de forma que no se limite únicamente al cuestionamiento de actos 

administrativos, y atiende a la importancia de satisfacer las necesidades 

siguientes: a) contar con una institución que pueda suspender los actos 

impugnados, especialmente cuando derivan de contratos de adhesión que prevén 

modalidades de autoejecución; y b) reclamar la existencia o violación de un 

derecho subjetivo y dirimir conflictos derivados de un contrato celebrado con la 

administración pública federal paraestatal, que son actos peculiares de la 

administración con matices específicos que los distinguen tanto de los de 

particulares, como de los administrativos en general. Lo anterior con el objeto de 

propiciar una tutela judicial efectiva que permita la adecuada defensa de quien 

pueda resultar afectado por los actos y declaraciones de voluntad de la 

administración, regidas por el derecho administrativo, aunque distintas del 

concepto de acto administrativo. 

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo directo 159/2011. Productora Comercializadora y Editora de Libros, S.A. 

de C.V. 11 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio 

Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado Morales. 
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EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 5, FRACCIÓN V, PÁRRAFOS 

TERCERO A QUINTO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL PREVER 

COMO INGRESO GRAVABLE LA DISMINUCIÓN DE LAS RESERVAS 

MATEMÁTICAS VINCULADAS CON LOS SEGUROS DE VIDA, PENSIONES Y 

TERREMOTO U OTROS CONSIDERADOS COMO CATASTRÓFICOS O 

ESPECIALES, NO VIOLA LA GARANTÍA DE PROPORCIONALIDAD 

TRIBUTARIA.  

El artículo 5, fracción V, párrafos tercero a quinto, de la Ley del Impuesto 

Empresarial a Tasa Única, al prever como ingreso gravable la disminución de las 

reservas matemáticas vinculadas con los seguros de vida, pensiones y terremoto 

u otros considerados como catastróficos o especiales, no viola la garantía de 

proporcionalidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues atendiendo a la base "mixta" que 

el legislador consideró para las instituciones de seguros (quienes forman parte del 

sistema financiero) y a las actividades preponderantes que realizan, es innegable 

que las reservas técnicas constituyen un indicador de su capacidad contributiva, 

ya que la disminución de aquéllas -una vez determinados los mínimos requeridos 

para su operación-, constituye un ingreso, en tanto éste se encuentra conformado 

por los intereses que se generan como resultado de los artículos 46, 47, fracción 

IV, 55 a 59 y 61 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
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Seguros, que obligan a las aseguradoras a mantener invertidas las reservas 

técnicas, entre las que se encuentran las denominadas "catastróficas", de acuerdo 

a las reglas y criterios que al efecto determine la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, previa opinión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE 

LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

Amparo en revisión 453/2011. Grupo Nacional Provincial, S.A.B. 28 de junio de 

2011. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Villeda Ayala. Secretaria: Julia 

Mercedes Díaz Corza. 
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EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 5, FRACCIÓN V, PÁRRAFOS 

TERCERO A QUINTO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA LA 

GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, PORQUE EL CONTRIBUYENTE 

CONOCE, SIN NECESIDAD DE ACUDIR A OTROS PRECEPTOS, CUÁLES 

SON LAS RESERVAS MATEMÁTICAS CUYA DISMINUCIÓN CONSTITUYE UN 

INGRESO GRAVABLE PARA EFECTOS DE DICHA CONTRIBUCIÓN.  

El artículo 5, fracción V, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única prevé 

una de las hipótesis de deducción autorizadas, refiriéndose específicamente a la 

creación o incremento de las reservas matemáticas de conformidad con la Ley 

General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, para: seguros de 

vida, pensiones y terremoto u otros considerados como catastróficos o especiales. 

Asimismo, los párrafos tercero a quinto de la citada fracción establecen que las 

instituciones de seguros autorizadas deberán observar lo siguiente: a) Podrán 

deducir la creación o incremento de las reservas catastróficas en la parte que 
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exceda a los intereses reales; b) En el caso de que éstos sean mayores a la 

creación o incremento de aquéllas, la parte excedente deberá considerarse como 

ingreso para efectos de la mencionada contribución; c) Se entenderá como 

intereses reales: "el monto en que los intereses devengados sobre los recursos 

afectos a dicha reserva excedan el ajuste por inflación"; d) El ajuste por inflación 

se determinará multiplicando el saldo promedio que en el mes hayan tenido los 

recursos afectos a la reserva, por el incremento que en el mismo mes tenga el 

Índice Nacional de Precios al Consumidor; e) El saldo promedio mensual se 

obtendrá de los recursos afectos a la reserva, dividiendo entre dos la suma de los 

saldos de dichos recursos que se tenga el último día del mes inmediato anterior a 

aquel por el que se calcule el ajuste y el último día del mes por el que se calcule el 

ajuste, sin incluir en este último caso los intereses que se devenguen a favor en 

dicho mes sobre los recursos afectos a las reservas catastróficas; y, f) La 

disminución de las reservas a que se refiere la indicada fracción (seguros de vida, 

pensiones y terremotos o riesgos catastróficos), se considerará como ingreso 

afecto al pago del señalado impuesto en el ejercicio en que proceda la 

disminución. En estas condiciones, el indicado artículo no viola la garantía de 

legalidad tributaria, porque el contribuyente conoce, sin necesidad de acudir a 

otros preceptos, cuáles son las reservas matemáticas cuya disminución constituye 

un ingreso gravable para los efectos del impuesto empresarial a tasa única, siendo 

éstas las de los seguros de vida, pensiones, terremotos o cualquier otro 

considerado como catastrófico o especial, con excepción de la liberación de 

reservas destinadas al fondo especial de los seguros de pensiones prevista en el 

párrafo segundo de la propia fracción. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE 

LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

Amparo en revisión 453/2011. Grupo Nacional Provincial, S.A.B. 28 de junio de 

2011. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Villeda Ayala. Secretaria: Julia 

Mercedes Díaz Corza 
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MULTA POR INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO 

FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SÓLO SE APLICARÁ LA QUE RESULTE 

MAYOR, AUN CUANDO LA AUTORIDAD ESTIME ACTUALIZADA MÁS DE 

UNA DE LAS HIPÓTESIS ESTABLECIDAS EN EL CITADO PRECEPTO, EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 75, FRACCIÓN V, DEL MISMO ORDENAMIENTO.  

Conforme al artículo 75, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, las 

autoridades tributarias al imponer multas por la comisión de las infracciones 

señaladas en las leyes de la materia, incluyendo las relacionadas con las 

contribuciones al comercio exterior, deberán fundar y motivar su resolución y tener 

en cuenta que cuando por un acto u omisión se infrinjan diversas disposiciones de 

carácter formal a las que correspondan varias multas, sólo se aplicará la que 

corresponda a la infracción cuyo monto sea mayor. Por su parte, el artículo 81, 

fracción I, del citado ordenamiento establece como supuestos de infracción el no 

presentar las declaraciones, solicitudes, avisos o constancias que exijan las 

disposiciones fiscales; no hacerlo a través de los medios electrónicos que señale 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o presentarlos a requerimiento de las 

autoridades fiscales, y no cumplir los requerimientos de éstas para presentar 

alguno de los documentos o medios electrónicos a que dicha fracción se refiere o 

cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos. En este sentido, cuando 

la conducta en que incurra el contribuyente origine que la autoridad estime 

actualizadas más de una de estas hipótesis de infracción, por ejemplo, una por no 

haber presentado la declaración en el plazo establecido en un requerimiento de 

obligaciones y otra por haberla presentado a requerimiento de la autoridad, ello 

sólo da lugar a que imponga la multa que sea mayor, pero no dos diversas, atento 

a lo indicado en el precepto 75, fracción V. 

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 541/2010. Hotel y Restaurante El Cisne, S.A. de C.V. 28 de enero 

de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Yolanda Islas Hernández. Secretario: 

Sergio Padilla Terán. 
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NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA. SUS CARACTERÍSTICAS.  

 

Las normas de información financiera sirven para elaborar información que 

satisfaga las necesidades comunes de usuarios en el área contable-financiera, 

estableciendo las bases concretas para reconocer contablemente y dar valor o 

significado a los datos que integran los estados financieros de una entidad o 

empresa. Así, dichas normas tienen como características básicas las siguientes: 

a) surgen como generalizaciones o abstracciones del entorno económico en que 

se desenvuelve el sistema de información contable; b) derivan de la experiencia, 

de las formas de pensamiento y políticas o criterios impuestos por la práctica de 

los negocios en un sentido amplio; c) se aplican en congruencia con los objetivos 

de la información financiera y sus características cualitativas; d) vinculan al 

sistema de información contable con el entorno en que éste opera, permitiendo al 

emisor de la normativa, al preparador y usuario de la información financiera, una 

mejor comprensión del ambiente en que se desenvuelve la práctica contable; y, e) 

sirven de guía de la acción normativa conjuntamente con el resto de los conceptos 

básicos que integran el marco conceptual, dado que deben emplearse como 

apoyo para elaborar reglas específicas de información financiera, dando pauta 

para explicar "en qué momento" y "cómo" deben reconocerse los efectos 

derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que 

afectan económicamente a una entidad de tipo económico-financiero. 

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO. 



Amparo directo 763/2010. Professional Advertising México, S.A. de C.V. 12 de 

mayo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: 

Alma Flores Rodríguez. 
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SEGURO SOCIAL. EL AGUINALDO MENSUAL Y ANUAL QUE PAGA A SUS 

TRABAJADORES JUBILADOS NO ES LIBRE DE IMPUESTOS (CONTRATO 

COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE EN EL BIENIO 2007-2009).  

 

De la cláusula 107 del Contrato Colectivo de Trabajo que rige las relaciones del 

Instituto Mexicano del Seguro Social con sus trabajadores, vigente en el bienio 

2007-2009, se advierte que si bien hace referencia a que el aguinaldo se pagará 

libre de impuestos, absorbiéndolos el instituto, lo cierto es que de la citada 

cláusula no se desprende que en ese beneficio se incluya a los trabajadores 

jubilados, ya que existen elementos en la propia disposición contractual que 

permiten establecer que se contrae a los trabajadores que no tienen esa calidad, 

cuando habla de sueldo nominal y proporcional para fijar su monto en tres meses, 

al igual que al mencionar la prestación de servicios para determinar si por el 

tiempo de su duración, el pago debe ser total o proporcional, e igualmente al citar 

la intrascendencia de las licencias por enfermedad o maternidad, para concluir que 

éstas no inciden en el derecho a percibir el aguinaldo. En consecuencia, los 

trabajadores jubilados no gozan del beneficio de recibir su aguinaldo mensual y 

anual, que prevén los artículos 6 y 22 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, 

libre de impuestos, toda vez que los conceptos de sueldo, prestación de servicios 

y licencias a que se alude en la cláusula contractual en comento, no conciernen ni 



son propios de los trabajadores jubilados, sin que sea óbice lo establecido en la 

parte final de dicha norma, al señalar que el aguinaldo no tendrá repercusiones de 

ningún género sobre las demás prestaciones que se consignan en el Contrato 

Colectivo de Trabajo a excepción del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, 

porque de esa expresión no se deduce que la percepción será libre de impuestos, 

sino que debe entenderse en el sentido de que el aguinaldo constituye uno de los 

rubros que sí trascienden sobre las prestaciones consignadas en el citado 

régimen. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO 

CIRCUITO. 

Amparo directo 1306/2010. Carlota Rodríguez Aguilar. 31 de agosto de 2011. 

Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Esparza Alfaro. Secretaria: Karla 

Medina Armendáiz. 
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TRABAJADORES JUBILADOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL. EL AGUINALDO MENSUAL Y ANUAL QUE RECIBEN ESTÁ SUJETO 

AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (RÉGIMEN DE JUBILACIONES 

Y PENSIONES ANEXO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO BIENIO 

2001-2003).  

 

La cláusula 107 del Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto Mexicano del 

Seguro Social vigente en el bienio 2001-2003 establece que el aguinaldo anual 



que reciben los trabajadores se paga libre de impuestos absorbiéndolos el citado 

instituto. Por otra parte, los artículos 6 y 22 del Régimen de Jubilaciones y 

Pensiones inserto a dicho pacto colectivo, regulan el pago del aguinaldo mensual 

y anual que se cubre a los jubilados; empero, el beneficio previsto en la cláusula 

107 en cita, no es extensivo a los jubilados, debido a que esta disposición sólo se 

aplica a los "trabajadores", esto es, al personal que se encuentra en activo, atento 

a que los jubilados se rigen por diverso ordenamiento extralegal, es decir, por el 

aludido Régimen de Jubilaciones y Pensiones, en el que no existe numeral que 

contenga el beneficio contemplado en la referida cláusula 107, sin que se soslaye 

que los jubilados no se desvinculan del Seguro Social, pero cambia la naturaleza 

de la relación que los une, porque de trabajadores (activos) pasan a ser jubilados 

(inactivos); por ende, el aguinaldo mensual y anual que reciben está sujeto al pago 

del impuesto sobre la renta. 

 

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 500/2011. 7 de julio de 2011. Mayoría de votos. Disidente: María 

del Rosario Mota Cienfuegos. Ponente: José Manuel Hernández Saldaña. 

Secretaria: Damiana Susana Díaz Oliva. 
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VISITA DOMICILIARIA. DEBE CONCLUIRSE ANTICIPADAMENTE CONFORME 

AL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO EL 

CONTRIBUYENTE ESTÉ OBLIGADO A DICTAMINAR ESTADOS 

FINANCIEROS POR CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 32-A DEL CITADO ORDENAMIENTO.  



Del artículo 47 del Código Fiscal de la Federación se advierte que las autoridades 

fiscales deberán concluir anticipadamente las visitas que hayan ordenado en los 

domicilios fiscales cuando el contribuyente: a) Se encuentre obligado a dictaminar 

sus estados financieros por contador público autorizado; o, b) Haya ejercido la 

opción a que se refiere el párrafo quinto del artículo 32-A del mencionado 

ordenamiento; esto es, no se requiere que previamente hubiese presentado el 

dictamen de estados financieros, o bien, que el periodo auditado se refiera al 

ejercicio anual. Consecuentemente, cuando el contribuyente cuenta con la 

mencionada obligación, la autoridad necesariamente deberá concluir 

anticipadamente la visita domiciliaria. Sin que obste a lo anterior que el artículo 52, 

fracción IV, del propio código establezca que los dictámenes emitidos por 

contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes 

constituyen opiniones que no obligan a las autoridades fiscales, por lo que éstas 

pueden revisarlos previa o simultáneamente al ejercicio de otras facultades de 

comprobación respecto de los contribuyentes o responsables solidarios, ya que 

ello será posible hasta la presentación del dictamen, por lo que si no existe 

obligación para presentarlo, la autoridad no podrá ejercer tales atribuciones y, por 

ende, deberá concluir anticipadamente la visita domiciliaria. 

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

SEGUNDO CIRCUITO. 

Revisión fiscal 15/2011. Administrador Local Jurídico de Naucalpan, en suplencia 

por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 11 de marzo de 

2011. Unanimidad de votos. Ponente: Adalberto Eduardo Herrera González. 

Secretario: Erik Juárez Olvera. 
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IMPUESTO FEDERAL SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS. EL DISTRIBUIDOR 

QUE ENAJENA VEHÍCULOS NUEVOS, IMPORTADOS POR UN TERCERO, NO 

ESTÁ OBLIGADO A SU ENTERO ANTE LA AUTORIDAD FISCAL 

(LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004).  

Acorde con los precedentes emitidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, tratándose de la importación de vehículos nuevos, como 

hecho imponible para efectos de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles 

Nuevos, el causante directo del gravamen es el importador y, por ende, es quien 

está obligado a su entero, más allá de la dinámica de cálculo y pago prevista en 

ese ordenamiento. En consecuencia, el distribuidor que enajena vehículos nuevos, 

importados por un tercero, sólo representa un eslabón en la cadena comercial 

entre el importador y el consumidor final, pero no reconfigura las cargas fiscales 

que el legislador estableció expresamente al importador, de tal manera que dicho 

distribuidor no tiene la obligación de enterar el impuesto en cuestión ante la 

autoridad fiscal.  

Contradicción de tesis 280/2011.- Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en 

Guanajuato, Guanajuato y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa 

y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito.- 5 de octubre de 2011.- Cinco votos.- 

Ponente: Luis María Aguilar Morales.- Secretario: Alejandro Manuel González 

García. 

Tesis de jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión privada del diecinueve de octubre del dos mil once. 

 

 

JURISPRUDENCIA    2a./J. 138/2011 

TESIS PENDIENTE DE PUBLICARSE  

CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA DICTAMINAR SOBRE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LOS CONTRIBUYENTES. DEBE NEGARSE LA 

SUSPENSIÓN CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA 

CANCELACIÓN DE SU REGISTRO.  

Conforme al artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, cuando el contador 

público autorizado para dictaminar sobre los estados financieros de los 

contribuyentes reincida en incumplir las disposiciones referidas en ese numeral o 

en no aplicar las normas y procedimientos de auditoría, participe en la comisión de 



un delito de carácter fiscal o no exhiba, a requerimiento de la autoridad, los 

papeles de trabajo que haya elaborado con motivo de la auditoría practicada a 

dichos estados financieros, procede la cancelación definitiva de su registro. Ahora 

bien, cuando en el juicio de amparo se reclama esa cancelación, sustentada en 

que el contador público no exhibió, a requerimiento de la autoridad, los referidos 

papeles de trabajo, que supone la pérdida de los atributos para ejercer la función 

para la que fue autorizado por una falta grave, debe negarse la suspensión contra 

sus efectos y consecuencias, pues de concederse, se afectaría a la sociedad al no 

poderse ejecutar una sanción cuyo fin es reprimir una conducta de tal magnitud 

que ocasiona que el mencionado profesional sea descalificado para coadyuvar 

con la autoridad hacendaria, lo que, además, impediría la ejecución de un acto 

tendente al debido desempeño de la función de dictaminar los estados financieros 

de los contribuyentes, privilegiándose el interés particular de aquél, sobre el que a 

ese respecto tiene la colectividad. 

Contradicción de tesis 257/2011.- Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Primero en Materia Administrativa del Sexto Circuito y Décimo Quinto 

en Materia Administrativa del Primer Circuito.- 13 de julio de 2011.- Unanimidad de 

cuatro votos.- Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos.- Ponente: Sergio A. Valls 

Hernández.- Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. 

Tesis de jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión privada del diez de agosto del dos mil once. 

 

 

JURISPRUDENCIA    2a./J. 139/2011 

TESIS PENDIENTE DE PUBLICARSE  

REVISIÓN FISCAL. LA INOBSERVANCIA DE UNA JURISPRUDENCIA POR LA 

SALA FISCAL ACTUALIZA EL SUPUESTO DE IMPORTANCIA Y 

TRASCENDENCIA PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 63 DE LA 

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

PARA LA PROCEDENCIA DE AQUEL RECURSO.  

Atendiendo a la evolución histórica del marco constitucional y legal que ha 

configurado la procedencia del recurso de revisión fiscal, se advierte que la citada 

fracción II prevé un supuesto de procedencia originaria determinado 

fundamentalmente por las particularidades del asunto, atendiendo a su cuantía, 

importancia y trascendencia. Además, se colige que la importancia y 

trascendencia se prevén como elementos propios y específicos que concurren en 



un determinado asunto que lo individualizan y lo distinguen de los demás de su 

especie, lo que constituye propiamente su característica de excepcional. Ahora 

bien, relacionando esa excepcionalidad con la naturaleza de la jurisprudencia 

como fuente de derecho y como medio de control constitucional tendente a 

garantizar la supremacía constitucional, es claro que su inobservancia por parte de 

los órganos que realizan funciones materialmente jurisdiccionales actualiza el 

supuesto de importancia y trascendencia en virtud de que, por mandato expreso, 

tanto del Poder Reformador como del Constituyente Originario, tal obligatoriedad 

ha sido prevista para todos los tribunales –incluso los que no conforman el Poder 

Judicial de la Federación– a fin de hacer efectivo el principio de supremacía 

constitucional que implica que ninguna norma que ha sido declarada contraria a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante criterio 

obligatorio de los órganos del Poder Judicial de la Federación, pueda tener 

eficacia jurídica por la omisión de un tribunal de aplicar la jurisprudencia que la 

consideró inconstitucional.  

Contradicción de tesis 224/2011.- Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Décimo Octavo, Cuarto y Décimo Segundo, todos en Materia 

Administrativa del Primer Circuito.- 13 de julio de 2011.- Unanimidad de cuatro 

votos.- Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos.- Ponente: José Fernando Franco 

González Salas.- Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. 

Tesis de jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión privada del diez de agosto del dos mil once. 

 

 

JURISPRUDENCIA    2a./J. 161/2011 

TESIS PENDIENTE DE PUBLICARSE  

REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA QUE 

RECONOCIÓ LA VALIDEZ DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.  

Si en el juicio contencioso administrativo federal se reconoció la validez del acto 

impugnado, es decir, su legalidad, no se surte el presupuesto indispensable que 

justifica jurídicamente que el Tribunal Colegiado de Circuito la revise en términos 

del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 

porque tal determinación no afecta a la autoridad recurrente; por tanto, contra la 

sentencia dictada en aquél es improcedente el recurso de revisión fiscal.  



Contradicción de tesis 333/2011.- Entre las sustentadas por el Décimo Cuarto y el 

Séptimo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Primer 

Circuito.- 31 de agosto de 2011.- Cinco votos.- Ponente: Margarita Beatriz Luna 

Ramos.- Secretario: Juan Pablo Rivera Juárez. 

Tesis de jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión privada del siete de septiembre del dos mil once. 
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TESIS PENDIENTE DE PUBLICARSE  

TELECOMUNICACIONES. EL ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA 

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, NO 

VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.  

El precepto legal citado, al fijar el pago del impuesto especial sobre producción y 

servicios a la tasa única del 3% por la prestación de servicios de 

telecomunicaciones, no afecta al prestador del servicio, pues constituye un 

impuesto indirecto en el que aquél se encuentra obligado a trasladarlo al 

prestatario. Esto es, el artículo 2o., fracción II, inciso C), de la citada ley, no viola el 

principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque al establecer la 

tasa en un porcentaje permite que se atienda a la función contributiva de los 

sujetos económicos del impuesto, ya que a mayor consumo, mayor impuesto y a 

la inversa. Asimismo, es innegable que no genera un impacto económico negativo 

en el patrimonio del prestador del servicio, en virtud de que al estar establecido el 

pago del tributo en función de una tasa porcentual, siempre se causará el 

impuesto en función de los servicios de telecomunicación y conexos prestados, 

impactando, en todo momento, en mayor medida a quienes más servicios 

contratan y menor a los que menos lo hacen, lo que demuestra que se respeta la 

capacidad contributiva de los destinatarios del gravamen.  

Amparo en revisión 331/2011.- Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.- 

25 de mayo de 2011.- Cinco votos.- Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.- 

Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. 



 

Amparo en revisión 357/2011.- Arturo José Desentis Reyes.- 8 de junio de 2011.- 

Cinco votos.- Ponente: Luis María Aguilar Morales.- Secretaria: Laura Montes 

López. 

Tesis aislada aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 

privada del diecinueve de octubre del dos mil once. 

 

TESIS AISLADA    2a. LXXX/2011 (9a.) 

TESIS PENDIENTE DE PUBLICARSE  

RETORNO DE VEHÍCULOS. LA EXCLUSIÓN DE LA MULTA IMPUESTA POR 

ESE MOTIVO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 183, FRACCIÓN II, PÁRRAFO 

SEGUNDO, DE LA LEY ADUANERA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE 

EQUIDAD TRIBUTARIA.  

El párrafo señalado, al excluir de la aplicación de la multa prevista en la fracción II 

a quienes habiendo incumplido el plazo para el retorno de las mercancías 

importadas temporalmente lo realicen espontáneamente, cuando se trate de 

vehículos importados o internados temporalmente, y no respecto de otro tipo de 

mercancías, dando un trato diverso al incumplimiento de las restricciones no 

arancelarias en la importación de mercancías dependiendo de su naturaleza, no 

transgrede el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el Congreso de 

la Unión tiene la atribución de establecer sanciones diversas por el incumplimiento 

de una misma restricción a la importación, atendiendo a la naturaleza de la 

mercancía respecto de la cual se realizó la conducta infractora, es decir, el trato 

desigual se justifica precisamente por las características diferentes de las 

mercancías importadas al país.  

Amparo en revisión 449/2011.- Fisher & Paykel Appliances México, S. de R.L. de 

C.V.- 10 de agosto de 2011.- Mayoría de tres votos.- Disidentes: Sergio Salvador 

Aguirre Anguiano y Sergio A. Valls Hernández.- Ponente: Sergio Salvador Aguirre 

Anguiano.- Secretaria: Armida Buenrostro Martínez. 

Tesis aislada aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 

privada del diecinueve de octubre del dos mil once. 

 


