
El pasado miércoles 26 de octubre, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, resolvió cuatro amparos en revisión promovidos en contra de diversas limitantes a 
las deducciones contenidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

En estos cuatro asuntos la Segunda Sala resolvió nuevamente:

Negar el amparo en contra de i) la limitante a la deducción de gastos que a su vez se 
consideran ingresos exentos para los trabajadores (artículo 28, fracción XXX); ii) la 
limitante a la deducción de aportaciones para la creación o incremento de fondos de 
pensiones (artículo 25, fracción X); y, iii) la limitante a la deducción del pago de cuotas 
obrera a cargo del trabajador, cubierta por el patrón (artículo 25, fracción VI).

En los mismos asuntos también reiteró su criterio al conceder el amparo en contra de la 
prohibición de reconocer los efectos inflacionarios de la revaluación del costo de lo vendido 
(artículo 39, último párrafo), así como de los requisitos de la deducción de gastos por 
concepto de previsión social (artículo 27, fracción XI). 

Cabe señalar que con estas 4 resoluciones se integra Jurisprudencia por reiteración de 
criterio, dado que las mismas se emitieron con votación idónea, quedando pendiente la 
publicación del texto de las mismas. 
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Una vez que las señaladas Jurisprudencias sean publicadas las 
haremos de su conocimiento.

Así, al haberse integrado Jurisprudencia de los temas señalados, 
el resto de los amparos se resolverá en el mismo sentido, con 
independencia de la instancia en que se encuentren actualmente.
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