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Amparo limitante deducción ingresos exentos, 

previsión social, costo de lo vendido – Proyecto 

resolución SCJN 

 

De última hora y de manera sorpresiva la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación incluyó el día de ayer en la lista previamente publicada, el 

proyecto de sentencia que será discutido en sesión del próximo 21 de septiembre, en 

el que se resolverá uno de los juicios de amparo promovidos en contra de diversas 

disposiciones fiscales reformadas en 2014, que incluye la limitante a la deducción 

para efectos del impuesto sobre la renta de aquellos ingresos exentos para los 

trabajadores, diversas limitantes a deducciones de previsión social, así como la 

prohibición a reconocer efectos fiscales a la revaluación de los inventarios o del costo 

de lo vendido. 

 

No obstante que en un proyecto anterior el Ministro Juan N. Silva Meza propuso 

conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de la limitante 

a la deducción de ingresos exentos a los trabajadores, al considerar que se trataba 

de una deducción estructural que no podía limitarse sin atentar contra la capacidad 

contributiva de los patrones, en el proyecto publicado el día de ayer el Ministro 

Eduardo Medina Mora propone negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión 

respecto de las limitantes de las deducciones antes mencionadas, así como conceder 

el amparo por cuanto a la prohibición del reconocimiento de los efectos inflacionarios 

dentro del costo de lo vendido. 

 

Lo anterior, en términos generales al considerar que la decisión legislativa de limitar 

este tipo de deducciones es proporcional, en tanto constituyen una deducción 

estructural indirecta que sólo restringe de manera parcial el derecho de los 

contribuyentes a deducir los gastos estrictamente indispensables para la generación 

de los ingresos, toda vez que se les permite deducir una parte de las erogaciones 
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que realicen por concepto de pagos que representen un ingreso exento para el 

trabajador o bien de aportaciones efectuadas para la creación o incremento de 

reservas para fondos de pensiones o jubilaciones de personal, lo que conlleva a que 

la afectación ocasionada resulte adecuada, sin tornar ruinoso o exorbitante el tributo. 

 

Asimismo, en dicho proyecto se determina que las cuotas de seguridad social pagadas 

por los patrones a cargo de los trabajadores, constituyen deducciones de beneficio, 

ya que tienen la naturaleza de una contribución cuyo sujeto pasivo es el trabajador 

y no el patrón, por lo que el legislador no debe de reconocer su deducción. Además, 

dichas cuotas si bien no son deducibles para el patrón constituyen un ingreso exento 

para el trabajador, de lo contrario resulta un doble beneficio, ya que no sería 

acumulable para el trabajador y sería deducible para el patrón. 

 

Finalmente, en cuanto a la prohibición de reconocer efectos inflacionarios al costo de 

lo vendido, el proyecto sostiene que se vulnera el principio de proporcionalidad 

tributaria, al no tomar en consideración la norma combatida el fenómeno inflacionario 

que impacta de forma negativa en la utilidad real de los contribuyentes, proponiendo 

se otorgue el amparo exclusivamente para el efecto de que se permita reconocer los 

efectos de la inflación en el valor de adquisición que forma parte del costo de lo 

vendido, hasta el momento en que se lleve a cabo la enajenación del bien, que se 

produzca o comercialice, limitado a aquellos casos en los que la compra y la venta 

tengan lugar en ejercicios distintos. 

 

Consideramos que el proyecto en comento resulta desafortunado; sin embargo, es 

importante señalar que el mismo no es definitivo y pudiera ser modificado. 

 

En los próximos días nos entrevistemos con los Ministros integrantes de la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para comentar las razones por las 

cuales resulta incorrecto el proyecto por cuanto a la negativa del amparo, lo cual los 

mantendremos oportunamente informados. 

 

*   *   *   *   * 

 

Ciudad de México 

 13 de septiembre de 2016  

 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 

de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo 

circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; 

sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna 

otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso 

particular. 
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