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Amparos contra limitante a deducción ingresos 
exentos, previsión social, fondo de pensiones y 

costo de lo vendido – Reiteración de resoluciones 
SCJN 

 
Hacemos referencia al Flash Informativo 2016-6, relativo al asunto resuelto en 
sesión de 21 de septiembre por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), de los juicios de amparo promovidos en contra de diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) reformadas en 2014, 
que limitan la deducción para efectos del impuesto sobre la renta de ingresos 
exentos para los trabajadores, las deducciones de previsión social, así como la 
prohibición a reconocer efectos fiscales a la revaluación de los inventarios o del 
costo de lo vendido. 
 
Al respecto, les informamos que los Ministros de dicha Sala resolvieron en sesión 
privada del día de hoy, cuatro asuntos adicionales reiterando el criterio previamente 
resuelto negando el amparo en contra de los artículos que establecen las limitantes 
a la deducción de los pagos que sean ingresos exentos para los trabajadores, del 
pago de aportaciones para fondos de pensiones y la no deducibilidad de las cuotas 
de seguridad social pagadas por los patrones a cargo de los trabajadores (artículos 
25, fracciones VI y X, 28, fracción I, primero párrafo y XXX de la LISR). 
 
Asimismo, resolvieron conceder el amparo en contra del artículo 27, fracción XI de 
la LISR que regula los requisitos de la deducción en las prestaciones de previsión 
social tanto a trabajadores sindicalizados como no sindicalizados y 39, último 
párrafo de dicho ordenamiento que establece la prohibición de reconocer efectos 
inflacionarios al costo de lo vendido. Cabe señalar que el mencionado artículo 27, 
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fracción XI ya había sido reformado a partir del presente año, por lo que el efecto 
del amparo pudiera encontrarse limitado a los ejercicios anteriores. 
 
Derivado de lo anterior, al existir cinco criterios en el mismo sentido sobre los 
temas en comento, se habrían formado jurisprudencias que resultarán obligatorias 
para todos los Juzgados y Tribunales del País, por lo que los juicios promovidos en 
contra de los temas de referencia serían resueltos conforme a los criterios 
establecidos por dicha Segunda Sala, al momento de hacerse públicas las 
jurisprudencias respectivas. 
 
Es importante señalar que una vez que la sentencia y jurisprudencias 
correspondientes fueran publicadas, nos encontraríamos en posibilidad de 
determinar con precisión los efectos y alcances, así como, en su caso, ampliar 
nuestros comentarios. 
 

*   *   *   *   * 
 
Ciudad de México 
 26 de 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. 
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