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Proyecto de sentencia SCJN limitantes deducciones LISR

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación incluyó en la lista de los asuntos que 
serán discutidos en sesión del próximo 21 de septiembre, el proyecto de sentencia por el cual se propone 
resolver uno de los juicios de amparo promovidos en contra de las reformas a la Ley del Impuesto sobre 
la Renta vigente a partir del 1 de enero de 2014. Dentro de los temas que analizan en el referido proyecto 
están: i) la limitante a la deducción de ingresos que se consideran exentos para los trabajadores; ii) la 
limitante a la deducción de aportaciones para la creación o incremento de fondos de pensiones; iii) la 
prohibición de reconocer los efectos fiscales de la revaluación del costo de lo vendido; y, iv) la limitante a 
la deducción del pago de cuotas obrero-patronales.

Como en su momento lo informamos mediante comunicados anteriores, se creó una comisión especial 
(comisión 68) para determinar el criterio que debiera prevalecer en relación con la constitucionalidad del 
artículo 28, fracción XXX de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuyo Ministro ponente era Juan N. Silva 
Meza, quien había elaborado un proyecto de sentencia en el que se estaba concediendo el amparo y 
protección de la Justicia Federal en contra del artículo señalado, al reconocer el carácter de deducción 
estructural que tienen los pagos efectuados a los trabajadores que a su vez son ingresos exentos para 
estos, declarando que el artículo era violatorio de la garantía de proporcionalidad tributaria.
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No obstante lo anterior, derivado de que el Ministro Juan N. Silva Meza concluyó su encargo, se nombró 
como ponente de la referida “comisión 68” al Ministro Eduardo Median Mora, cuyo proyecto de sentencia 
(objeto del presente comunicado) es en el sentido de negar el amparo y protección de la Justicia Federal 
en contra de los temas señalados previamente, así como de conceder el amparo y protección de la 
Justicia Federal  por lo que hace a la prohibición de reconocer los efectos fiscales de la revaluación del 
costo de lo vendido.

En virtud de que no compartimos las conclusiones contenidas en el proyecto de sentencia, nos 
entrevistaremos con los Ministros que integran la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por lo que al no resultar dicho proyecto de sentencia definitivo buscaremos se cambie el sentido 
del mismo.
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