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Reforma Fiscal 2014 
Resolución SCJN 

  
Mediante sesión celebrada el día de ayer, la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación resolvió algunos de los amparos interpuestos por los 
particulares en contra de diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal 
de la Federación vigentes a partir del ejercicio fiscal de 2014. 
 
De los resolutivos publicados el día de hoy en la página de Internet de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que dichos juicios de amparo 
fueron resueltos atendiendo a los proyectos de sentencia propuestos. 
 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios – Alimentos Calóricos 
 
Se resolvió la constitucionalidad del impuesto especial sobre producción y 
servicios por la enajenación o importación de alimentos no básicos con una 
densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos, al considerar 
que dicho impuesto no resulta violatorio de los derechos fundamentales de 
legalidad, seguridad jurídica, equidad, proporcionalidad, irretroactividad, así 
como al derecho a la alimentación, competencia, libre elección del consumidor y 
libre concurrencia, entre otros. 
 
Al respecto, se señaló que el impuesto combatido tiene una finalidad extrafiscal 
consistente en combatir la obesidad y el sobrepeso, y de manera secundaria 
busca recaudar impuestos.  
 

http://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
http://www.chevez.com/
http://www.chevez.com/index.asp%253Faction=biblioteca.main%2526pID=164
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
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En relación con lo anterior, se resolvió conceder el amparo y protección de la 
Justicia Federal por lo que respecta al requisito establecido en la Ley del 
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios para realizar el acreditamiento 
del impuesto, consistente en que no se hubiera variado el estado, forma o 
composición del bien, facultando a los contribuyentes a efectuar el 
acreditamiento del impuesto sin cumplir con dicho requisito; sin embargo, cabe 
destacar que esta limitante fue eliminada desde la ley vigente en 2015. 
 
Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras 
 
Se resolvió negar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del 
“Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras” en 
sustitución al Régimen Simplificado que se encontraba vigente hasta el 31 
diciembre de 2013 en la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Lo anterior, al considerar que las disposiciones legales que contemplan dicho 
régimen, al crear un esquema de neutralidad y homologar la tasa aplicable al 
régimen agropecuario con la del régimen general, no resulta violatorio de la 
garantía de equidad, igualdad y proporcionalidad tributaria; asimismo, se 
reconoció la libertad configurativa del legislador, considerando que si éste se 
encuentra facultado para otorgar tratamientos especiales, de igual forma está 
facultado para eliminarlos. 
 
Personas Físicas - Deducciones Personales 
 
Se resolvió que son constitucionales las limitantes a las deducciones personales 
de las personas físicas en materia de impuesto sobre la renta, consistentes en la 
cantidad que resulte menor entre 4 salarios mínimos generales elevados al año y 
el 10% del total de los ingresos del contribuyente. 
 
Régimen de Incorporación Fiscal  
 
Se resolvió que la eliminación del régimen de pequeños contribuyentes y el 
establecimiento del régimen de incorporación fiscal resulta constitucional y no 
viola derecho fundamental alguno. 
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Contabilidad Electrónica 
 
En relación con la obligación de llevar y proporcionar la contabilidad en medios 
electrónicos a través de la página de Internet del Servicio de Administración 
Tributaria, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió 
cuatro amparos en revisión adicionales al previamente resuelto, considerando 
que dicha obligación respeta las garantías contenidas en nuestra Constitución. 
 
Derivado de lo anterior, al existir cinco criterios no interrumpidos sobre el tema 
en comento, se ha creado una Jurisprudencia por reiteración que resulta 
obligatoria para todos los Juzgados y Tribunales del País, por lo que los juicios 
promovidos serán resueltos conforme a los criterios establecidos por dicha 
Segunda Sala. 
 
IVA en prestación de servicios 
 
Por lo que corresponde a la contradicción de tesis 202/2016, en materia de 
impuesto al valor agregado por la prestación de servicios independientes cuando 
estos son subordinados, se resolvió que no existe tal contradicción en los 
criterios por los que fue denunciada y, por lo tanto, no fue analizado el tema. 
 
Será necesario analizar las ejecutorias mencionadas, para determinar los efectos 
y alcances de las mismas. 
 

*   *   *   *   * 
 
Ciudad de México 
 Octubre 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. 
 
AVISO LEGAL 
  
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2016, CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., AVENIDA VASCO 
DE QUIROGA #2121, 4° PISO, COLONIA PEÑA BLANCA SANTA FE, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, 
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. 
  
Todo el contenido (publicaciones, marcas y Reservas de Derechos) antes mostrado es propiedad de CHEVEZ, RUIZ, 
ZAMARRIPA Y CIA, S.C., mismo que se encuentra protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la 
Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.  
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Todo uso no autorizado por cualquier medio conocido o por conocerse, ya sea de forma escrita, digital o impresa, 
será castigado y perseguido conforme a la legislación aplicable. Queda prohibido copiar, editar, reproducir, distribuir 
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