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Criterios publicados por la Primera
Sala de la SCJN en materia fiscal
Durante el mes de septiembre de 2017, la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación ha publicado diversas tesis
o jurisprudencias relevantes en materia
fiscal federal. Lo invitamos a conocer su
contenido.
IVA. Estímulos fiscales para el régimen
de incorporación fiscal.
•• La SCJN calificó de constitucional el
artículo Séptimo Transitorio, del Decreto
que compila diversos beneficios fiscales
y establece medidas de simplificación
administrativa, para el ejercicio fiscal de
2014, que establece la posibilidad de
que las personas físicas que únicamente
realicen actos o actividades con el público

en general y que opten por tributar en el
régimen de incorporación fiscal previsto
en la Ley del Impuesto sobre la Renta,
apliquen una cantidad equivalente al
100% del Impuesto al Valor Agregado que
deben pagar por la enajenación de bienes,
la prestación de servicios independientes,
o el otorgamiento del uso o goce
temporal de bienes muebles, el cuál será
acreditable contra el referido impuesto
que deban pagar por dichas operaciones,
siempre que cumplan con los requisitos
para ello, como no trasladar el IVA, entre
otros.
•• Así, para la Corte, el citado decreto no
transgrede el principio de igualdad jurídica
al no otorgar un beneficio similar para los

contribuyentes del régimen general, pues
la diferencia de trato está justificada en la
medida que atendió a su menor capacidad
económica y administrativa, además que
tiende a la simplificación administrativa,
como factor clave para acelerar la
formalización de la economía.
•• Consideró que no le son aplicables los
principios tributarios de proporcionalidad
y equidad, pues el estímulo no constituye
un ajuste a la estructura, diseño o monto
del impuesto al valor agregado.
ISR. Constitucionalidad del transitorio
relativo a las Sociedades Inmobiliarias
de Bienes Raíces.
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•• Mediante el artículo Noveno Transitorio,
fracción XXXV, de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, vigente a partir del
1 de enero de 2014, se restringió el
diferimiento de la ganancia por la
enajenación de bienes aportados a
una SIBRA, hasta que (i) se enajenaran
las acciones que se recibieron por la
aportación del inmueble; (ii) se enajene el
inmueble aportado por parte de la SIBRA;
o (iii) se llegue al 31 de diciembre de
2016, sin que se hubieran actualizado las
hipótesis anteriores. Dado que este último
supuesto no existía cuando se otorgó el
estímulo, los causantes lo impugnaron.
•• Para la Corte, esa medida no vulneró
el derecho de irretroactividad, pues no
impactó algún derecho que el accionista
hubiera adquirido al aportar el bien
inmueble a la SIBRA, ni afectó alguna
consecuencia nacida a la luz de la ley
anterior, porque el momento en que se
acumulan las ganancias por la enajenación
de los inmuebles, no puede considerarse
como un derecho que forme parte del
patrimonio de los accionistas que haga
imposible la incorporación de un derecho
adicional.
•• Así, el derecho que se tenía era el de
“diferir el impuesto”, no así el “hasta
cuándo poder diferirlo”.
•• También concluyó que el transitorio no
vulnera el principio de razonabilidad,
pues la limitación se hizo para evitar
distorsiones del estímulo, lo que resulta
proporcional y razonable con el fin
perseguido.

•• Igualmente, que no se afectan los
derechos de audiencia previa –al no regir
en materia fiscal–; propiedad privada –al
no impedir la apropiación de bienes o
disposición de éstos–; ni otros derechos.
ISR. Acumulación de la fluctuación
cambiaria.
•• La Corte determinó que la ganancia
o pérdida cambiaria se incorpora al
patrimonio de las personas día con día,
de momento a momento, reflejando una
capacidad económica que puede ser
gravada, pues los sujetos que contratan
u obtienen préstamos en moneda
extranjera ven modificado su patrimonio
constantemente, con la fluctuación de la
monera sobre la cual se llevó el negocio,
de manera que no es necesario esperarse
hasta que se materialice el cumplimiento
de la obligación pactada en moneda
extranjera, para que se reconozca la
potencialidad para contribuir.
•• Así, el artículo 8, penúltimo párrafo, de la
Ley del ISR, vigente desde el 1 de enero
de 2014, al obligar a los contribuyentes a
reconocer la fluctuación cambiaria sobre
una base de devengo, respeta el principio
de proporcionalidad tributaria, pues
con motivo del movimiento cambiario
es que el patrimonio de las personas se
incrementa con la ganancia o se reduce
con motivo de la pérdida, sin que sea
necesario esperar al momento en que
se liquida la obligación contratada en
moneda extranjera para que se realice
la conversión cambiaria y se verifique la

ganancia o pérdida.
ISR. Régimen opcional de deducción
de erogaciones estimadas no resulta
inequitativo.
•• Se calificó de constitucional el régimen
opcional de deducción de erogaciones
estimadas, descartando que éste sea
inequitativo por limitar los sujetos que
pueden aplicarlo, pues para la Corte la
realización de las actividades económicas
de éstos no puede lograrse sin antes
incurrir en grandes inversiones, además
de requerir esperar varios ejercicios
fiscales para obtener ingresos.
Otros.
•• Adicionalmente se publicaron tesis
relacionadas con la certificación que
requieren ciertos regímenes aduaneros
para obtener un crédito fiscal que les
permita cubrir el impuesto al valor
agregado e impuesto especial sobre
producción y servicios que se causa en la
importación temporal; impuesto cédulas
por la enajenación de bienes inmuebles
que se causa en Yucatán; cálculo de
la proporción del acreditamiento del
impuesto al valor agregado en sociedades
financieras de objeto múltiple; entre
otros temas, todos ellos declarados
constitucionales por la Corte.
Si existe interés en profundizar sobre estos
temas, no duden en contactar a nuestros
especialistas.
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