
 

 

AMPARO EN REVISIÓN 1272/2017. 
RECURRENTE **********.  

 
 

MINISTRA MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS 
SECRETARIA GUADALUPE MARGARITA ORTIZ BLANCO 

 

 

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día 

********** de ********** de 2018. 

 

Vo. Bo. 

 

VISTOS Y RESULTANDO 

 

Cotejó 

 

 

PRIMERO. Datos necesarios para la resolución del 

presente asunto.  

 

Quejosa 
**********, por conducto de su apoderado, 
**********. 
 

 

Actos reclamados 
1. Del Congreso de la Unión, integrado por la 
Cámara de Senadores y Cámara de 
Diputados. 
 

i. La discusión, aprobación y expedición 
del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado, del Código Fiscal de 
la Federación y de la Ley Federal del 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos, 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de noviembre del 
2016. Específicamente en lo relativo a:  
 
a. La adición de un tercer párrafo a la 

fracción V del artículo 27 de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, 
referida en el artículo segundo del 
decreto citado. 
 

b. La reforma de la fracción II del 
artículo 5o. de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado, referida en el 
artículo Tercero del decreto en cita.  
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c. La entrada en vigor del decreto 

referido, conforme al artículo Único 
transitorio.  
 

ii. Los actuales artículos 27, fracción V, 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
y 5, fracción II de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado, en vigor a partir del 
1 de enero del 2017.  

 
2. Del Presidente de la República: 
 

i. La sanción, expedición, promulgación 
y orden de publicación del decreto 
referido en el punto previo. 

 
ii. La formulación de la iniciativa que creó 

dicho decreto, por virtud del cual el 
Congreso adicionó y reformó, 
respectivamente, la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta y la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado. 
 

3. Del Secretario de Gobernación: 
 

i. El refrendo dado al Decreto que 
contiene las reformas a los numerales 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
y de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado que se combaten en el 
presente juicio de garantías.  

 
4. Del. Director del Diario Oficial de la 
Federación: 
 

i. La publicación, en el Diario Oficial de la 
Federación, del Decreto que contiene 
las reformas a los numerales de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta y de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado que se 
combaten en el presente juicio de 
garantías.  

 
5. Del Secretario de Hacienda y Crédito 
Público y del Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria: 
 

i. La ejecución que lleve a cabo respecto 
del Decreto que contiene las reformas 
a los numerales de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta y de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado que se combaten”. 

 

Acto concreto de 
aplicación. 

No existe. Las normas se combaten como 
autoaplicativas. 

 

Texto de las normas 
reclamadas: 

 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
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“ARTÍCULO 27. Las deducciones autorizadas 
en este Título deberán reunir los siguientes 
requisitos:  
 
(…) 
 
V. 
 
(…) 
 
Tratándose de subcontratación laboral en 
términos de la Ley Federal del Trabajo, el 
contratante  
 
deberá obtener del contratista copia de los 
comprobantes fiscales por concepto de pago 
de salarios de los trabajadores que le hayan 
proporcionado el servicio subcontratado, de 
los acuses de recibo, así como de la 
declaración de entero de las retenciones de 
impuestos efectuadas a dichos trabajadores y 
de pago de las cuotas obrero patronales al 
Instituto Mexicano del Seguro Social. Los 
contratistas estarán obligados a entregar al 
contratante los comprobantes y la información 
a que se refiere este párrafo.”  
 
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO.  
 
“ARTÍCULO 5. Para que sea acreditable el 
impuesto al valor agregado deberán reunirse 
los siguientes requisitos:  
 
(…) 
 
II. Que el impuesto al valor agregado haya 
sido trasladado expresamente al 
contribuyente y que conste por separado en 
los comprobantes fiscales a que se refiere la 
fracción III del artículo 32 de esta Ley. 
Adicionalmente, cuando se trate de 
actividades de subcontratación laboral en 
términos de la Ley Federal del Trabajo, el 
contratante deberá obtener del contratista 
copia simple de la declaración 
correspondiente y del acuse de recibo del 
pago del impuesto, así como de la información 
reportada al Servicio de Administración 
Tributaria sobre el pago de dicho impuesto. A 
su vez, el contratista estará obligado a 
proporcionar al contratante copia de la 
documentación mencionada, misma que 
deberá ser entregada en el mes en el que el 
contratista haya efectuado el pago. El 
contratante, para efectos del acreditamiento 
en el mes a que se refiere el segundo párrafo 
del artículo 4o. de esta Ley, en el caso de que 
no recabe la documentación a que se refiere 
esta fracción deberá presentar declaración 
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complementaria para disminuir el 
acreditamiento mencionado;  
 
(…)” 
 

Juez de Distrito 
La Juez Decimotercera de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México. 

Expediente **********. 

Admisión 
Luego del desahogo de una prevención, por 
acuerdo de 22 de febrero 2017. 

Sentencia 25 de mayo de 2017. 

Sentido Sobreseyó en el juicio. 

 

Consideraciones 
 

 

PRIMERO. El Juzgado de Distrito es 
competente. 
 
SEGUNDO. Obligatoriedad para el Juzgado 
de Distrito de los criterios jurisprudenciales. 
 
TERCERO. Precisión de los actos 
reclamados. 
 
CUARTO. De conformidad con el artículo 63, 
fracción IV, de la Ley de Amparo, la Juez 
sobreseyó en el juicio, debido a la negativa 
que el Secretario de Hacienda y Crédito 
Público y el Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), formularon 
en sus informes justificados con relación a la 
existencia de los actos reclamados. 
 
QUINTO. Certeza de los actos atribuidos a la 
Cámara de Senadores y Diputados del 
Congreso de la Unión, al Presidente de la 
República, al Secretario de Gobernación y al 
Director General Adjunto del Diario Oficial de 
la Federación. 
 
SEXTO. Estudio de las causas de 
improcedencia y sobreseimiento en el juicio de 
amparo. 
 
Se actualizó de oficio la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 61, 
fracción XXIII, en relación con el diverso 108, 
fracción III, ambos de la Ley de Amparo, toda 
vez que la quejosa no formuló conceptos de 
violación respecto del refrendo y publicación 
de los Decretos reclamados, por parte del 
Secretario de Gobernación y del Director 
General Adjunto del Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Se actualizó la causa de improcedencia 
propuesta por el Presidente de la República, 
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prevista en el artículo 61, fracción XII, de la 
Ley de Amparo, porque la parte quejosa 
carece de interés jurídico y legítimo para 
reclamar los artículos 27, fracción V, párrafo 
tercero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
y 5o., fracción II, de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, toda vez que, la responsable 
considera que es hasta la declaración anual 
que se puede concretizar la aplicación de las 
normas combatidas. 
 
La Juez concluyó de la transcripción de las 
normas impugnadas que aquéllas se dirigen a 
gobernados que son sujetos pasivos de 
Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al 
Valor Agregado y que para el desarrollo de su 
objeto social celebran actos jurídicos con 
terceros de subcontratación laboral en 
términos de la Ley Federal del Trabajo y, por 
tanto, le son aplicables los requisitos 
contemplados en las normas reclamadas, 
para que puedan deducir los gastos en 
términos de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, o bien, llevar a cabo el acreditamiento 
en materia de Impuesto al Valor Agregado. 
 
Analizó si la quejosa se encontraba en el 
supuesto referido en el párrafo que antecede, 
a la luz de lo considerado por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal en el amparo en revisión 
244/2015 (resuelto por unanimidad de votos el 
24 de junio de 2015), destacó que la Segunda 
Sala, entre otras cosas, sostuvo que el artículo 
15-A de la Ley Federal del Trabajo otorga al 
patrón contratante la facultad de fijar las tareas 
del contratista y supervisar ese trabajo y que 
tal facultad no vulneraba el principio de 
seguridad jurídica, en tanto que el legislador 
no suprimía de la esfera jurídica de la 
contratista el derecho de supervisar y asignar 
las tareas a sus empleados, pues ésta las 
seguirá teniendo conforme a la relación 
laboral que rige entre él y sus trabajadores, ni 
tampoco está defraudando expectativas 
legítimas que a los mismos se les hubiesen 
creado, sino que sólo se trataba de una 
medida legislativa razonable, emitida y 
regulada, principalmente, en beneficio y 
protección de los derechos de los 
trabajadores. 
 
Ejecutoria que dio origen a la tesis 2a. 
LXXXIV/2015 (10a.) de rubro: 
“SUBCONTRATACIÓN LABORAL. EL 
ARTÍCULO 15-A DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO NO VIOLA EL PRINCIPIO DE 
SEGURIDAD JURÍDICA”. 
 
De lo anterior la Juez concluyó que la 
Subcontratación Laboral establecida en la Ley 
Federal de Trabajo es aquel acuerdo de 
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voluntades, por medio del cual un patrón 
denominado contratista ejecuta obras o presta 
servicios con sus trabajadores bajo su 
dependencia, a favor de un contratante, 
persona física o moral, la cual fija las tareas 
del contratista y lo supervisa en el desarrollo 
de los servicios o la ejecución de las obras 
contratadas. 
 
A su vez, que la subcontratación laboral no 
operará cuando: 
 
1.- Abarque la totalidad de las actividades, 
iguales o similares en su totalidad, que se 
desarrollen en el centro de trabajo. 
 
2.- No se justifique el carácter especializado 
de la actividad a realizar. 
 
3.- La subcontratación no debe comprender 
tareas iguales o semejantes a las que realizan 
los trabajadores de la empresa contratante.  
 
También consideró que si no se cumplen 
estas condiciones, el contratante se considera 
patrón para todos los efectos legales.  
 
Consecuentemente, la juez analizó las 
pruebas aportadas a juicio y concluyó que no 
tienen el alcance de demostrar la existencia de 
un acto jurídico de Subcontratación Laboral en 
términos de la Ley Federal de Trabajo. 
 
Pues advirtió que de las cláusulas Primera, 
Segunda y Cuarta de los contratos privados de 
prestación de servicios, no se desprendió que 
se hubiese consignado la facultad de la 
quejosa de fijar las tareas del contratista y 
la supervisión en el desarrollo de los 
servicios o la ejecución de las obras 
contratadas en su favor, como lo mandata el 
artículo 15-A de la Ley del Trabajo, antes bien, 
la contratista sólo se comprometió a 
desempeñar de forma cuidadosa el encargo y 
atendiendo las indicaciones que se le den, 
esto es, no se pactó cuáles son en sí los 
servicios contratados y cómo se verificarán 
éstos, pues de forma general se indicó que el 
objeto del contrato es “llevar a cabo diferentes 
trabajos bajo la dirección y supervisión de “LA 
EMPRESA”. 
 
Sobre esta base, al no satisfacerse el requisito 
establecido en el artículo 15-A de la Ley 
Federal del Trabajo, no se acreditó que los 
acuerdos de voluntades se traten en realidad 
de subcontrataciones laborales, motivo por el 
cual la juez los calificó de insuficientes para 
justificar el interés jurídico de la quejosa. 
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Aunado a lo anterior, consideró que las 
facturas exhibidas sólo justifican que la 
quejosa pagó por los conceptos que ahí se 
consignan, empero no tienen el alcance de 
demostrar que por virtud de esos pagos, los 
contratos de prestación de servicios 
profesionales adquieran la característica de 
ser subcontrataciones laborales en términos 
de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Misma consideración realizó con el resto de 
las pruebas relacionadas, ya que sólo 
justifican la personalidad de quien comparece 
al amparo en nombre y representación de la 
quejosa, que la peticionaria se encuentra 
inscrita en el Registro Federal de 
Contribuyentes y que se han realizado los 
movimientos bancarios que ahí se consignan. 
 
Empero, no tienen el alcance de demostrar 
que la quejosa tiene el carácter de sujeto 
pasivo de las normas que combate, esto es, 
su destinataria. 
 
En consecuencia, sobreseyó en el juicio de 
amparo. 
 

 
SEGUNDO. Datos del recurso de revisión ante el 

Tribunal Colegiado de Circuito.  

Recurrente 
 

**********, por conducto de su autorizada en 
términos amplios, **********. 
 

Fecha de 
presentación 

12 de junio de 2017. 

 

Recurrente en el 
recurso de revisión 
adhesivo. 
 

 

Presidente de la República, mediante su 
Delegada **********. 
 

 

Tribunal al que 
correspondió 
conocer del asunto 
 

 

Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito.  

Expediente  **********. 

Sentencia  
09 de noviembre de 2017, por unanimidad de 
votos. 

 

Consideraciones 
 

CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia 
de Tribunal Colegiado con salvedades. 
 
CONSIDERANDO SEGUNDO. Legitimación 
acreditada de la empresa recurrente en el 
recurso principal y de la autoridad responsable 
en el recurso adhesivo. 
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CONSIDERANDO TERCERO. Declaró 
oportunos los recursos principal y adhesivo. 
 
CONSIDERANDO CUARTO. Transcripción 
de la sentencia recurrida. 
 
CONSIDERANDO QUINTO. Transcripción de 
los agravios de la recurrente principal. 
 
CONSIDERANDO SEXTO. Transcripción de 
los agravios de la recurrente adhesiva. 
 
CONSIDERANDO SÉPTIMO. Declaró firme 
los sobreseimientos decretaos por la Juez de 
Distrito, consistentes en: 
 

 La negativa de la existencia de los 
actos atribuidos al Secretario de 
Hacienda y Crédito Público y jefe del 
Servicio de Administración Tributaria. 
 

 La omisión de la quejosa de hacer valer 
conceptos de violación en contra del 
refrendo y la publicación de las normas 
impugnadas, actos atribuidos al 
Secretario de Gobernación y al Director 
General Adjunto del Diario Oficial de la 
Federación. 

 
CONSIDERANDO OCTAVO. Consideró que 
fue ilegal el sobreseimiento decretado por la 
Juez de Distrito en el considerando Sexto de 
su sentencia, toda vez que la quejosa, con las 
pruebas aportadas al juicio, sí acreditó el 
interés jurídico para reclamar las normas 
impugnadas. 
 
Consideró que en el caso, dado la materia del 
asunto, la cual radica en cuestiones fiscales y 
no laborales, no es necesario analizar si los 
acuerdos de voluntades de las partes se 
ajustan a lo establecido en la ley laboral, sino 
únicamente que los contratos tienen como 
objeto, de acuerdo a la cláusula primera de 
cada uno de ellos, el suministro de personal, 
es decir, que la quejosa contrata de otra 
empresa, el suministro de trabajadores para 
llevar a cabo diferentes tareas, por tanto, la 
quejosa acreditó tener celebrados tres 
contratos relativos al suministro de personal y 
que es contribuyente de los impuestos 
reclamados. 
 
CONSIDERANDO NOVENO. Desestimación 
de los agravios primero y segundo de la 
revisión adhesiva pues la parte quejosa sí 
probó el interés jurídico que le asiste. 
 
CONSIDERANDO DÉCIMO. Desestimó por 
inatendible la causal de improcedencia 
invocada por el Presidente de la República 
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que no fue analizada por la Juez de Distrito, 
consistente en la actualización de que el 
quejoso reclamó una omisión legislativa, 
causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, 
y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en 
relación con el artículo 107, fracción II, párrafo 
primero constitucional. 
 
CONSIDERANDO DECIMOPRIMERO. Dejó 
a salvo jurisdicción de la Suprema Corte de 
Justicia para ocuparse de la constitucionalidad 
de los artículos 27, fracción V, tercer párrafo, 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 5o., 
fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, en vigor a partir del primero de 
enero de dos mil diecisiete. 
 

 
TERCERO. Datos del recuro de revisión ante este Alto 

Tribunal.  

Asunción de 
competencia. 

04 de diciembre de 2017. 

Expediente. 1272/2017. 

Turno Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. 

Avocamiento  17 de enero de 2018. 

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente 

competente para conocer y resolver el presente recurso de 

revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, 

fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), de la vigente Ley de 

Amparo y 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en los 

Puntos Segundo, fracción III, y Tercero del Acuerdo General 

Plenario 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

de veintiuno de mayo de dos mil trece, ya que se trata de un 

recurso de revisión interpuesto en contra de la resolución dictada 
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en un juicio de amparo, en el que se reclamó la 

inconstitucionalidad del artículo 27, fracción V, párrafo tercero, 

de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y V, fracción II,  de la Ley 

del Impuesto al Valor Agregado, tema respecto del cual no existe 

criterio de este Alto Tribunal. 

 

SEGUNDO. Oportunidad y legitimación. No se analizan 

en esta instancia la temporalidad de los recursos, ni la 

legitimación de quienes lo interponen, pues tales temas fueron 

estudiados por el Tribunal Colegiado de Circuito, al declararlos 

procedentes (considerandos Segundo y Tercero de su 

sentencia).  

 

TERCERO. Precisión en cuanto a la revisión adhesiva. 

Conviene puntualizar que no son materia de esta instancia los 

agravios propuestos como primero y segundo de la revisión 

adhesiva interpuesta, pues el Tribunal Colegiado que previno, al 

desestimarlos agotó toda su materia. 

 

CUARTO. Materia de esta instancia. Debido a que fueron 

superados todos los temas de procedencia del juicio, pues el 

Tribunal Colegiado de Circuito revocó la sentencia del Juez que 

decretó el sobreseimiento y se ocupó del análisis de los demás 

planteamientos de improcedencia hechos valer; la materia ante 

esta Segunda Sala es el estudio de los conceptos de violación 

formulados en la demanda de amparo. 

 

QUINTO. Estudio de fondo. El texto de las normas 

reclamadas es el siguiente: 

 

“LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.  
 
ARTÍCULO 27. Las deducciones autorizadas en 
este Título deberán reunir los siguientes 
requisitos:  
(…) 
V.  
(…)  
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Tratándose de subcontratación laboral en 
términos de la Ley Federal del Trabajo, el 
contratante deberá obtener del contratista copia 
de los comprobantes fiscales por concepto de 
pago de salarios de los trabajadores que le hayan 
proporcionado el servicio subcontratado, de los 
acuses de recibo, así como de la declaración de 
entero de las retenciones de impuestos 
efectuadas a dichos trabajadores y de pago de las 
cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano 
del Seguro Social. Los contratistas estarán 
obligados a entregar al contratante los 
comprobantes y la información a que se refiere 
este párrafo.”  
 
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.  
 
“ARTÍCULO 5. Para que sea acreditable el 
impuesto al valor agregado deberán reunirse los 
siguientes requisitos:  
(…)  
II. Que el impuesto al valor agregado haya sido 
trasladado expresamente al contribuyente y que 
conste por separado en los comprobantes 
fiscales a que se refiere la fracción III del artículo 
32 de esta Ley. Adicionalmente, cuando se trate 
de actividades de subcontratación laboral en 
términos de la Ley Federal del Trabajo, el 
contratante deberá obtener del contratista copia 
simple de la declaración correspondiente y del 
acuse de recibo del pago del impuesto, así como 
de la información reportada al Servicio de 
Administración Tributaria sobre el pago de dicho 
impuesto. A su vez, el contratista estará obligado 
a proporcionar al contratante copia de la 
documentación mencionada, misma que deberá 
ser entregada en el mes en el que el contratista 
haya efectuado el pago. El contratante, para 
efectos del acreditamiento en el mes a que se 
refiere el segundo párrafo del artículo 4o. de esta 
Ley, en el caso de que no recabe la 
documentación a que se refiere esta fracción 
deberá presentar declaración complementaria 
para disminuir el acreditamiento mencionado; 
[…]” 
 
Las disposiciones transcritas se refieren a los requisitos 

que se deben satisfacer para hacer deducibles los pagos por 

subcontratación laboral. Requisitos que la empresa quejosa 

considera inconstitucionales, tal como lo expresó en su demanda 

de amparo, porque en su criterio transgreden los derechos 
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fundamentales de legalidad, seguridad jurídica, 

proporcionalidad, equidad tributaria y  libertad de trabajo, 

contenidos en los artículos 5, 16 y 31, fracción IV, de la 

Constitución Federal, debido a que: 

 
Condicionan la deducción de gastos indispensables para la 
consecución de su objeto social y el acreditamiento del 
impuesto al valor agregado a que el contribuyente reúna 
diversos documentos de un tercero (el contratista de la 
subcontratación laboral), los cuales no se relacionan con la 
obligación tributaria del contribuyente, sino con el 
cumplimiento de las obligaciones patronales y fiscales del 
citado tercero, siendo desproporcional dicha medida, al 
impedirle al contribuyente pagar sus impuestos conforme a 
su verdadera capacidad contributiva. 
 
Dejan al contribuyente en estado de incertidumbre jurídica, 
al no tener elementos para determinar si podrá o no deducir 
sus pagos de subcontratación laboral o acreditar el 
impuesto al valor agregado correspondiente, por sujetarse 
ambos derechos y, por ende, la determinación de sus 
impuestos, a los actos del tercero contratista, siendo que 
sobre la documentación a recabar que exigen los preceptos 
reclamados no tiene ningún control ni la posibilidad de 
acceder a ella.  Aun cuando las normas establezcan que es 
una obligación del contratista entregar dicha información al 
contratante, no señalan plazo alguno para tales efectos, y 
tampoco la sanción para el contratista ante su 
incumplimiento o algún medio con el que cuente el 
contribuyente contratante para exigírselo. 
 
Se transgrede el derecho fundamental de proporcionalidad 
tributaria porque su derecho a pagar impuestos con 
deducciones, queda supeditado al cumplimiento de 
obligaciones formales que no le son imputables, es decir, 
que se le exige que asuma facultades de verificación del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte del 
contratista. 
 
La Constitución no obliga al contribuyente a realizar actos 
de vigilancia a terceros, por lo que los preceptos 
reclamados la transgreden en su perjuicio por condicionar 
su derecho a la deducción y acreditamiento a la vigilancia 
que realice de su contratista. 
 
Las normas no cumplen con su finalidad, pues de la lectura 
a los dictámenes correspondientes deriva que ambas 
reformas atendieron a la finalidad de evitar prácticas de 
evasión fiscal y el acreditamiento improcedente en el 
impuesto al valor agregado, así como fortalecer el control 
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de obligaciones de los contribuyentes; sin embargo, dicha 
finalidad no se cumplirá porque al contratante no se le dota 
de los mecanismos necesarios para obligar al contratista 
que cumpla con sus obligaciones fiscales.  
 
El legislador no debió condicionar las deducciones y el 
acreditamiento respectivo a los contribuyentes 
contratantes, sino a los contratistas, ya que el fin 
perseguido consiste en evitar que estos últimos evadan el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
 
Al exigir que se recabe la documentación del contratista, 
establecen obligaciones adicionales y superiores para que 
los contratantes de servicios de subcontratación laboral 
puedan deducir los gastos respectivos para efectos del 
impuesto sobre la renta y acreditar el impuesto al valor 
agregado trasladado; a diferencia del trato que se le da a 
los demás contratantes de servicios a los que no se les 
sujeta a tales requisitos, sin que persiga un fin 
constitucionalmente válido dicha diferenciación. 
 
Se transgrede el derecho fundamental de la libertad de 
trabajo y de competitividad, previstos en los artículos 5º, 25 
y 26 de la Constitución, porque las condicionantes para las 
deducciones y el acreditamiento impiden que se desarrolle 
el contribuyente en óptimas condiciones y competir en 
igualdad de circunstancias frente a los contribuyentes que 
no tengan la calidad de subcontratistas. 

 

Son infundados los conceptos de violación 

propuestos. 

 

Por cuestión de método, se analizan en primer término los 

argumentos referentes a los derechos fundamentales de 

legalidad y seguridad jurídica que aduce vulnerados la empresa 

quejosa. 

 

Legalidad y seguridad jurídica. 

 

El artículo 16, de la constitución Federal dispone que: 

 

“Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de mandamiento escrito de la 
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autoridad competente, que funde y motive la 
causa legal del procedimiento…” 

 

El precepto  constitucional, en tratándose de la emisión de 

leyes, exige que las normas jurídicas deben contener los 

lineamientos y elementos suficientes que permitan materializar el 

supuesto jurídico que prevean, con la finalidad de que la 

autoridad no incurra en arbitrariedades, por la falta de 

parámetros que regulen su obligación frente a las prerrogativas 

de los particulares. Esta Suprema Corte de Justicia ha 

interpretado que tal situación no implica que el legislador esté 

obligado a hacer una referencia expresa y pormenorizada de 

cada eventual situación que pudiera acontecer, sino que basta 

con que establezca de manera genérica y sencilla la forma de 

proceder, normando la actuación de las autoridades. 

 

La esencia de este derecho obliga a que el legislador 

redacte las normas de forma tal que permitan, por un lado, que 

el gobernado conozca cuál será la consecuencia jurídica de los 

actos que realice y, por otro, que el actuar de la autoridad se 

encuentre acotado, de tal manera que la posible afectación a la 

esfera jurídica de los gobernados no resulte caprichosa o 

arbitraria. 

 

Lo anterior, en términos de la jurisprudencia de esta 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XXIV, de octubre de dos mil seis, página 

351, cuyo texto dice:  
 

 
“GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS 
ALCANCES. La garantía de seguridad jurídica 
prevista en el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos no 
debe entenderse en el sentido de que la ley ha de 
señalar de manera especial y precisa un 
procedimiento para regular cada una de las 
relaciones que se entablen entre las autoridades 
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y los particulares, sino que debe contener los 
elementos mínimos para hacer valer el derecho 
del gobernado y para que, sobre este aspecto, la 
autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que 
explica que existen trámites o relaciones que por 
su simplicidad o sencillez, no requieren de que la 
ley pormenorice un procedimiento detallado para 
ejercer el derecho correlativo. Lo anterior 
corrobora que es innecesario que en todos los 
supuestos de la ley se deba detallar 
minuciosamente el procedimiento, cuando éste 
se encuentra definido de manera sencilla para 
evidenciar la forma en que debe hacerse valer el 
derecho por el particular, así como las facultades 
y obligaciones que le corresponden a la 
autoridad”. 
 

 
Ahora bien, en el caso concreto, los artículos 1, 9, 16, 25 y 

27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establecen: 

 

“ARTÍCULO 1. Las personas físicas y las morales 
están obligadas al pago del impuesto sobre la 
renta en los siguientes casos: 
I. Las residentes en México, respecto de todos 
sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de 
la fuente de riqueza de donde procedan. 
II. Los residentes en el extranjero que tengan 
un establecimiento permanente en el país, 
respecto de los ingresos atribuibles a dicho 
establecimiento permanente. 
III. Los residentes en el extranjero, respecto de 
los ingresos procedentes de fuentes de riqueza 
situadas en territorio nacional, cuando no tengan 
un establecimiento permanente en el país, o 
cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean 
atribuibles a éste. 
 
ARTÍCULO 9. Las personas morales deberán 
calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al 
resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 
30%. 
El resultado fiscal del ejercicio se determinará 
como sigue: 
I. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo 
de la totalidad de los ingresos acumulables 
obtenidos en el ejercicio, las deducciones 
autorizadas por este Título y la participación de 
los trabajadores en las utilidades de las empresas 
pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
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II. A la utilidad fiscal del ejercicio se le 
disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales 
pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. 
El impuesto del ejercicio se pagará mediante 
declaración que presentarán ante las oficinas 
autorizadas, dentro de los tres meses siguientes 
a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal. 
Para determinar la renta gravable a que se refiere 
el inciso e) de la fracción IX del artículo 123, 
apartado A de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, no se disminuirá la 
participación de los trabajadores en las utilidades 
de las empresas pagada en el ejercicio ni las 
pérdidas fiscales pendientes de aplicar de 
ejercicios anteriores. 
Para la determinación de la renta gravable en 
materia de participación de los trabajadores en 
las utilidades de las empresas, los contribuyentes 
deberán disminuir de los ingresos acumulables 
las cantidades que no hubiesen sido deducibles 
en los términos de la fracción XXX del artículo 28 
de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 16. Las personas morales residentes 
en el país, incluida la asociación en participación, 
acumularán la totalidad de los ingresos en 
efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de 
cualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio, 
inclusive los provenientes de sus 
establecimientos en el extranjero. El ajuste anual 
por inflación acumulable es el ingreso que 
obtienen los contribuyentes por la disminución 
real de sus deudas. 
Para los efectos de este Título, no se consideran 
ingresos los que obtenga el contribuyente por 
aumento de capital, por pago de la pérdida por 
sus accionistas, por primas obtenidas por la 
colocación de acciones que emita la propia 
sociedad o por utilizar para valuar sus acciones 
el método de participación ni los que obtengan 
con motivo de la revaluación de sus activos y de 
su capital. 
Tampoco se consideran ingresos acumulables 
para efectos de este Título, los ingresos por  
apoyos económicos o monetarios que reciban los 
contribuyentes a través de los programas 
previstos en los presupuestos de egresos, de la 
Federación o de las Entidades Federativas, 
siempre que los programas cuenten con un 
padrón de beneficiarios; los recursos se 
distribuyan a través de transferencia electrónica 
de fondos a nombre de los beneficiarios; los 
beneficiarios cumplan con las obligaciones que 
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se hayan establecido en las reglas de operación 
de los citados programas, y cuenten con opinión 
favorable por parte de la autoridad competente 
respecto del cumplimiento de obligaciones 
fiscales, cuando estén obligados a solicitarla en 
los términos de las disposiciones fiscales. Los 
gastos o erogaciones que se realicen con los 
apoyos económicos a que se refiere este párrafo, 
que no se consideren ingresos acumulables, no 
serán deducibles para efectos de este impuesto. 
Las dependencias o entidades, federales o 
estatales, encargadas de otorgar o administrar 
los apoyos económicos o monetarios, deberán 
poner a disposición del público en general y 
mantener actualizado en sus respectivos medios 
electrónicos, el padrón de beneficiarios a que se 
refiere este párrafo, mismo que deberá contener 
los siguientes datos: denominación social de las 
personas morales beneficiarias, el monto, 
recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada 
una de ellas y la unidad territorial. 
Otros ingresos que no se considerarán 
acumulables para efectos de este Título, son las 
contraprestaciones en especie a favor del 
contratista a que se refieren los artículos 6, 
apartado B y 12, fracción II de la Ley de Ingresos 
sobre Hidrocarburos, siempre que para la 
determinación del impuesto sobre la renta a su 
cargo no se considere como costo de lo vendido 
deducible en los términos del artículo 25, fracción 
II, de esta Ley, el valor de las mencionadas 
contraprestaciones cuando éstas se enajenen o 
transfieran a un tercero. Los ingresos que se 
obtengan por la enajenación de los bienes 
recibidos como contraprestaciones serán 
acumulables en los términos establecidos en la 
presente Ley. 
Las personas morales residentes en el extranjero, 
así como cualquier entidad que se considere 
como persona moral para efectos impositivos en 
su país, que tengan uno o varios 
establecimientos permanentes en el país, 
acumularán la totalidad de los ingresos 
atribuibles a los mismos. No se considerará 
ingreso atribuible a un establecimiento 
permanente la simple remesa que obtenga de la 
oficina central de la persona moral o de otro 
establecimiento de ésta. 
No serán acumulables para los contribuyentes de 
este Título, los ingresos por dividendos o 
utilidades que perciban de otras personas 
morales residentes en México. 
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ARTÍCULO 25. Los contribuyentes podrán 
efectuar las deducciones siguientes: 
I. Las devoluciones que se reciban o los 
descuentos o bonificaciones que se hagan en el 
ejercicio. 
II. El costo de lo vendido. 
III. Los gastos netos de descuentos, 
bonificaciones o devoluciones. 
IV. Las inversiones. 
V. Los créditos incobrables y las pérdidas por 
caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de 
bienes distintos a los que se refiere la fracción II 
de este artículo. 
VI. Las cuotas a cargo de los patrones pagadas 
al Instituto Mexicano del Seguro Social, incluidas 
las previstas en la Ley del Seguro de Desempleo. 
VII. Los intereses devengados a cargo en el 
ejercicio, sin ajuste alguno. En el caso de los 
intereses moratorios, a partir del cuarto mes se 
deducirán únicamente los efectivamente 
pagados. Para estos efectos, se considera que 
los pagos por intereses moratorios que se 
realicen con posterioridad al tercer mes siguiente 
a aquél en el que se incurrió en mora cubren, en 
primer término, los intereses moratorios 
devengados en los tres meses siguientes a aquél 
en el que se incurrió en mora, hasta que el monto 
pagado exceda al monto de los intereses 
moratorios devengados deducidos 
correspondientes al último periodo citado. 
VIII. El ajuste anual por inflación que resulte 
deducible en los términos del artículo 44 de esta 
Ley. 
IX. Los anticipos y los rendimientos que 
paguen las sociedades cooperativas de 
producción, así como los anticipos que 
entreguen las sociedades y asociaciones civiles 
a sus miembros, cuando los distribuyan en los 
términos de la fracción II del artículo 94 de esta 
Ley. 
X. Las aportaciones efectuadas para la 
creación o incremento de reservas para fondos 
de pensiones o jubilaciones del personal, 
complementarias a las que establece la Ley del 
Seguro Social, y de primas de antigüedad 
constituidas en los términos de esta Ley. El 
monto de la deducción a que se refiere esta 
fracción no excederá en ningún caso a la cantidad 
que resulte de aplicar el factor de 0.47 al monto 
de la aportación realizada en el ejercicio de que 
se trate. El factor a que se refiere este párrafo será 
del 0.53 cuando las prestaciones otorgadas por 
los contribuyentes a favor de sus trabajadores 
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que a su vez sean ingresos exentos para dichos 
trabajadores, en el ejercicio de que se trate, no 
disminuyan respecto de las otorgadas en el 
ejercicio fiscal inmediato anterior. 
Cuando por los gastos a que se refiere la fracción 
III de este artículo, los contribuyentes hubieran 
pagado algún anticipo, éste será deducible 
siempre que se cumpla con los requisitos 
establecidos en el artículo 27, fracción XVIII de 
esta Ley. 
 
ARTÍCULO 27. Las deducciones autorizadas en 
este Título deberán reunir los siguientes 
requisitos: 
I. Ser estrictamente indispensables para los 
fines de la actividad del contribuyente, salvo que 
se trate de donativos no onerosos ni 
remunerativos, que satisfagan los requisitos 
previstos en esta Ley y en las reglas generales 
que para el efecto establezca el Servicio de 
Administración Tributaria y que se otorguen en 
los siguientes casos: 
(…) 
II. Que cuando esta Ley permita la deducción 
de inversiones se proceda en los términos de la 
Sección II de este Capítulo. 
III. Estar amparadas con un comprobante fiscal 
y que los pagos cuyo monto exceda de $2,000.00 
se efectúen mediante transferencia electrónica de 
fondos desde cuentas abiertas a nombre del 
contribuyente en instituciones que componen el 
sistema financiero y las entidades que para tal 
efecto autorice el Banco de México; cheque 
nominativo de la cuenta del contribuyente, tarjeta 
de crédito, de débito, de servicios, o los 
denominados monederos electrónicos 
autorizados por  el Servicio de Administración 
Tributaria. 
Tratándose de la adquisición de combustibles 
para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, el 
pago deberá efectuarse en la forma señalada en 
el párrafo anterior, aun cuando la 
contraprestación de dichas adquisiciones no 
excedan de $2,000.00. 
Las autoridades fiscales podrán liberar de la 
obligación de pagar las erogaciones a través de 
los medios establecidos en el primer párrafo de 
esta fracción, cuando las mismas se efectúen en 
poblaciones o en zonas rurales, sin servicios 
financieros. 
Los pagos que se efectúen mediante cheque 
nominativo, deberán contener la clave en el 
registro federal de contribuyentes de quien lo 
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expide, así como en el anverso del mismo la 
expresión para ‘abono en cuenta del beneficiario’. 
IV. Estar debidamente registradas en 
contabilidad y que sean restadas una sola vez. 
V. Cumplir con las obligaciones establecidas 
en esta Ley en materia de retención y entero de 
impuestos a cargo de terceros o que, en su caso, 
se recabe de éstos copia de los documentos en 
que conste el pago de dichos impuestos. 
Tratándose de pagos al extranjero, éstos sólo se 
podrán deducir siempre que el contribuyente 
proporcione la información a que esté obligado 
en los términos del artículo 76 de esta Ley. 
Los pagos que a la vez sean ingresos en los 
términos del Capítulo I del Título IV, de esta Ley, 
se podrán deducir siempre que las erogaciones 
por concepto de remuneración, las retenciones 
correspondientes y las deducciones del impuesto 
local por salarios y, en general, por la prestación 
de un servicio personal independiente, consten 
en comprobantes fiscales emitidos en términos 
del Código Fiscal de la Federación y se cumpla 
con las obligaciones a que se refiere el artículo 
99, fracciones I, II, III y V de la presente Ley, así 
como las disposiciones que, en su caso, regulen 
el subsidio para el empleo y los contribuyentes 
cumplan con la obligación de inscribir a los 
trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social cuando estén obligados a ello, en los 
términos de las leyes de seguridad social. 
Tratándose de subcontratación laboral en 
términos de la Ley Federal del Trabajo, el 
contratante deberá obtener del contratista copia 
de los comprobantes fiscales por concepto de 
pago de salarios de los trabajadores que le hayan 
proporcionado el servicio subcontratado, de los 
acuses de recibo, así como de la declaración de 
entero de las retenciones de impuestos 
efectuadas a dichos trabajadores y de pago de las 
cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano 
del Seguro Social. Los contratistas estarán 
obligados a entregar al contratante los 
comprobantes y la información a que se refiere 
este párrafo. 
(…)” 
 

 
De acuerdo con el contenido de las normas transcritas, los 

contribuyentes deben pagar el impuesto relativo atendiendo a su 

capacidad real para contribuir al gasto público.  
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La ley dispone que este impuesto está a cargo de personas 

físicas y morales, en los casos de: las residentes en México, 

respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación 

de la fuente de riqueza de donde procedan; las residentes en el 

extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, 

respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento 

permanente, y las residentes en el extranjero, respecto de los 

ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio 

nacional, cuando no tengan establecimiento permanente en el 

país, o aun teniéndolo, si dichos ingresos no son atribuibles a 

éste. 

 

Las personas morales que tributen conforme el Título II de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta deberán calcular ese 

gravamen aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la 

tasa del treinta por ciento (30%). 

 

El resultado fiscal se determinará a través de la mecánica 

siguiente: se obtendrá la utilidad fiscal, disminuyendo de la 

totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, 

las deducciones autorizadas por el citado Título y la participación 

de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en 

el ejercicio y, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de 

aplicar de ejercicios anteriores. 

 

Las normas contienen, además, un listado de ingresos, 

egresos y requisitos formales, así como la enumeración de las 

deducciones autorizadas y los requisitos para hacer procedentes 

tales deducciones. 

 

El impuesto sobre la renta es un tributo de los denominados 

directos, pues incide en las utilidades o rendimientos. Para poder 

adaptarse a la capacidad contributiva del sujeto pasivo, a los 

ingresos obtenidos, el legislador permite una serie de 

deducciones necesarias para la consecución de su finalidad. 
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En el caso de la subcontratación laboral, el artículo 27, 

fracción V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta autoriza la 

deducción de los gastos incurridos por el contratante, puesto que 

en razón de dicho contrato se le suministran trabajadores 

especializados requeridos para la consecución del objeto social 

o giro del negocio, respetándose en ese sentido el principio de 

proporcionalidad tributaria. 

 

Por su parte, los artículos 1, 4, 5 y 18 de la Ley del Impuesto 

al Valor Agregado, establecen: 

  

“ARTICULO 1. Están obligadas al pago del 
impuesto al valor agregado establecido en esta 
Ley, las personas físicas y las morales que, en 
territorio nacional, realicen los actos o 
actividades siguientes: 
I. Enajenen bienes. 
II. Presten servicios independientes. 
III. Otorguen el uso o goce temporal de bienes. 
IV. Importen bienes o servicios. 
El impuesto se calculará aplicando a los valores 
que señala esta Ley, la tasa del 16%. El impuesto 
al valor agregado en ningún caso se considerará 
que forma parte de dichos valores. 
El contribuyente trasladará dicho impuesto, en 
forma expresa y por separado, a las personas que 
adquieran los bienes, los usen o gocen 
temporalmente, o reciban los servicios. Se 
entenderá por traslado del impuesto el cobro o 
cargo que el contribuyente debe hacer a dichas 
personas de un monto equivalente al impuesto 
establecido en esta Ley, inclusive cuando se 
retenga en los términos de los artículos 1o.-A o 
3o., tercer párrafo de la misma. El contribuyente 
pagará en las oficinas autorizadas la diferencia 
entre el impuesto a su cargo y el que le hubieran 
trasladado o el que él hubiese pagado en la 
importación de bienes o servicios, siempre que 
sean acreditables en los términos de esta Ley. En 
su caso, el contribuyente disminuirá del impuesto 
a su cargo, el impuesto que se le hubiere retenido. 
El traslado del impuesto a que se refiere este 
artículo no se considerará violatorio de precios o 
tarifas, incluyendo los oficiales. 
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ARTICULO 4. El acreditamiento consiste en restar 
el impuesto acreditable, de la cantidad que 
resulte de aplicar a los valores señalados en esta 
Ley la tasa que corresponda según sea el caso. 
Para los efectos del párrafo anterior, se entiende 
por impuesto acreditable el impuesto al valor 
agregado que haya sido trasladado al 
contribuyente y el propio impuesto que él hubiese 
pagado con motivo de la importación de bienes o 
servicios, en el mes de que se trate. 
El derecho al acreditamiento es personal para los 
contribuyentes del impuesto al valor agregado y 
no podrá ser trasmitido por acto entre vivos, 
excepto tratándose de fusión. En el caso de 
escisión, el acreditamiento del impuesto 
pendiente de acreditar a la fecha de la escisión 
sólo lo podrá efectuar la sociedad   escindente.   
Cuando   desaparezca   la sociedad escindente, 
se estará a lo dispuesto en el antepenúltimo 
párrafo del artículo 14-B del Código Fiscal de la 
Federación. 
 
ARTICULO 5. Para que sea acreditable el 
impuesto al valor agregado deberán reunirse los 
siguientes requisitos: 
I. Que el impuesto al valor agregado 
corresponda a bienes, servicios o al uso o goce 
temporal de bienes, estrictamente indispensables 
para la realización de actividades distintas de la 
importación, por las que se deba pagar el 
impuesto establecido en esta Ley o a las que se 
les aplique la tasa de 0%. Para los efectos de esta 
Ley, se consideran estrictamente indispensables 
las erogaciones efectuadas por el contribuyente 
que sean deducibles para los fines del impuesto 
sobre la renta, aun cuando no se esté obligado al 
pago de este último impuesto. Tratándose de 
erogaciones parcialmente deducibles para los 
fines del impuesto sobre la renta, únicamente se 
considerará para los efectos del acreditamiento a 
que se refiere esta Ley, el monto equivalente al 
impuesto al valor agregado que haya sido 
trasladado al contribuyente y el propio impuesto 
al valor agregado que haya pagado con motivo de 
la importación, en la proporción en la que dichas 
erogaciones sean deducibles para los fines del 
impuesto sobre la renta. 
II. Que el impuesto al valor agregado haya sido 
trasladado expresamente al contribuyente y que 
conste por separado en los comprobantes 
fiscales a que se refiere la fracción III del artículo 
32 de esta Ley. Adicionalmente, cuando se trate 
de actividades de subcontratación  laboral  en 
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términos de la Ley Federal del Trabajo, el 
contratante deberá obtener del contratista copia 
simple de la declaración correspondiente y del 
acuse de recibo del pago del impuesto, así como 
de la información reportada al Servicio de 
Administración Tributaria sobre el pago de dicho 
impuesto. A su vez, el contratista estará obligado 
a proporcionar al contratante copia de la 
documentación mencionada, misma que deberá 
ser entregada en el mes en el que el contratista 
haya efectuado el pago. El contratante, para 
efectos del acreditamiento en el mes a que se 
refiere el segundo párrafo del artículo 4o. de esta 
Ley, en el caso de que no recabe   la 
documentación a que se refiere esta fracción 
deberá presentar declaración complementaria 
para disminuir el acreditamiento mencionado; 
III. Que el impuesto al valor agregado 
trasladado al contribuyente haya sido 
efectivamente pagado en el mes de que se trate; 
IV. Que tratándose del impuesto al valor agregado 
trasladado que se hubiese retenido conforme al 
artículo 1o.-A de esta Ley, dicha retención se 
entere en los términos y plazos establecidos en la 
misma. El impuesto retenido y enterado, podrá 
ser acreditado en la declaración de pago mensual 
siguiente a la declaración en la que se haya 
efectuado el entero de la retención, y 
V. Cuando se esté obligado al pago del 
impuesto al valor agregado o cuando sea 
aplicable la tasa de 0%, sólo por una parte de las 
actividades que realice el contribuyente, se estará 
a lo siguiente: 
(…) 
 
ARTICULO 18. Para calcular el impuesto 
tratándose de prestación de servicios se 
considerará como valor el total de la 
contraprestación pactada, así como las 
cantidades que además se carguen o cobren a 
quien reciba el servicio  por otros impuestos, 
derechos, viáticos, gastos de toda clase, 
reembolsos, intereses normales o moratorios, 
penas convencionales y cualquier otro concepto. 
Tratándose de personas morales que presten 
servicios preponderantemente a sus miembros, 
socios o asociados, los pagos que éstos 
efectúen, incluyendo aportaciones al capital para 
absorber pérdidas, se considerarán como valor 
para efecto del cálculo del impuesto. 
En el caso de mutuo y otras operaciones de 
financiamiento, se considerará como valor los 
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intereses y toda otra contraprestación distinta del 
principal que reciba al acreedor.” 
 

Como puede verse, la obligación del pago del impuesto al 

valor agregado es para aquellos sujetos que enajenen bienes, 

presten servicios independientes, otorguen el uso o goce 

temporal de bienes o importen bienes o servicios. 

 

La base del tributo, en el caso de prestación de servicios, 

se constituye por la totalidad de la prestación pactada, 

adicionándose las cantidades que se carguen o cobren a quien 

reciba el servicio por otros impuestos, derechos, viáticos, gastos 

de toda clase, reembolsos, intereses normales o moratorios, 

penas convencionales y cualquier otro concepto. 

 

El impuesto se calcula aplicando a los valores que señala 

la ley, la tasa del 16%. Aunque existen otras tasas especiales, 

establecidas en la ley, para supuestos específicos. Se traslada 

de forma expresa y por separado, a las personas que adquieran 

los bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban los 

servicios. Asimismo se establece la mecánica para el 

acreditamiento y los requisitos para la procedencia de éste. 

 

El impuesto al valor agregado es un tributo indirecto, pues 

grava el patrimonio que soporta la operación o el movimiento de 

riqueza, existiendo una mera suposición de capacidad 

contributiva, mas no una evidencia fáctica de ésta, susceptible 

de ser cuantificada en definitiva. No grava directamente el 

movimiento de riqueza que corresponde a la operación, sino que 

dicho gravamen atiende al patrimonio que soporta la operación 

(el del consumidor contribuyente de facto) de tal manera que, sin 

conocer su dimensión exacta y sin cuantificarlo positivamente, el 

legislador considera que si dicho patrimonio es suficiente para 

soportar el consumo, entonces también es suficiente para pagar 

el impuesto. 
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Es decir, el gravamen se establece sobre operaciones que 

meramente suponen la existencia de cierta capacidad 

contributiva, tomando una parte del patrimonio que soporta la 

operación, sin medirlo total o directamente, y clientes, al 

impuesto acreditable trasladado por los proveedores al causante 

y, principalmente, a la figura jurídica del acreditamiento, toda vez 

que ésta, al permitir que se disminuya el impuesto causado  en  

la  medida  del  impuesto  acreditable, tiene como efecto que el 

contribuyente efectúe una aportación a los  gastos públicos que 

equivale precisamente al valor que agrega en los procesos de 

producción  y distribución de satisfactores. 

 

Al preverse el acreditamiento, no solamente tiene la 

finalidad de evitar un efecto acumulativo del gravamen sino que 

hace que el gravamen pese sobre el valor agregado, otorgado 

por en la última enajenación o prestación del servicio. 

 

En ese sentido, la figura del acreditamiento es necesaria 

en el diseño del tributo al valor agregado, para que sea la última 

enajenación o prestación del servicio sobre la que recaiga 

efectivamente el impuesto, por lo que el legislador está obligado 

a preverla. 

 

En la especie, en términos del artículo 4 de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, el legislador previó la posibilidad de 

acreditar el impuesto acreditable, lo que evidencia que se respeta 

el principio de proporcionalidad tributaria. 

 

Por su parte, la fracción II del artículo 5 establece requisitos 

para el acreditamiento en el caso de actividades de 

subcontratación laboral: contar con cierta documentación; pero 

de ninguna manera se desconoce la posibilidad de acreditar. 

 

Es así que los artículos 27, fracción V, párrafo tercero, de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta y 5, fracción II, de la Ley del 
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Impuesto al Valor Agregado, regulan una serie de requisitos 

formales para la procedencia de la deducción de los gastos 

por el servicio de subcontratación laboral y el 

acreditamiento del impuesto, pero no eliminan su erogación 

como una deducción autorizada o la posibilidad de acreditar 

el impuesto al valor agregado trasladado, por lo cual  no 

desatienden la capacidad contributiva del sujeto pasivo del 

impuesto. 

 

Es importante para este estudio precisar que tratándose de 

la subcontratación laboral, la Ley Federal del Trabajo dispone lo 

siguiente: 

 

“ARTÍCULO 15-A. El trabajo en régimen de 
subcontratación es aquel por medio del cual un 
patrón denominado contratista ejecuta obras o 
presta servicios con sus trabajadores bajo su 
dependencia, a favor de un contratante, persona 
física o moral, la cual fija las tareas del contratista 
y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o 
la ejecución de las obras contratadas. 
Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las 
siguientes condiciones: 
a) No podrá abarcar la totalidad de las 
actividades, iguales o similares en su totalidad, 
que se desarrollen en el centro de trabajo. 
b) Deberá justificarse por su carácter 
especializado. 
c) No podrá comprender tareas iguales o 
similares a las que realizan el resto de los 
trabajadores al servicio del contratante. 
De no cumplirse con todas estas condiciones, el 
contratante se considerará patrón para todos los 
efectos de esta Ley, incluyendo las obligaciones 
en materia de seguridad social”. 
 
ARTÍCULO 15-B. El contrato que se celebre entre 
la persona física o moral que solicita los servicios 
y un contratista, deberá constar por escrito. 
La empresa contratante deberá cerciorarse al 
momento de celebrar el contrato a que se refiere 
el párrafo anterior, que la contratista cuenta con 
la documentación y los elementos propios 
suficientes para cumplir con las obligaciones que 
deriven de las relaciones con sus trabajadores. 
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ARTÍCULO 15-C. La empresa contratante de los 
servicios deberá cerciorarse permanentemente 
que la empresa contratista, cumple con las 
disposiciones aplicables en materia de 
seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, 
respecto de los trabajadores de esta última. 
Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una 
unidad de verificación debidamente acreditada y 
aprobada en términos de las disposiciones 
legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 15-D. No se permitirá el régimen de 
subcontratación cuando se transfieran de manera 
deliberada trabajadores de la contratante a la 
subcontratista con el fin de disminuir derechos 
laborales; en este caso, se esta0rá a lo dispuesto 
por el artículo 1004-C y siguientes de esta Ley.” 

 

Los anteriores preceptos regulan el régimen de 

subcontratación laboral, definiéndolo como aquél por medio del 

cual un patrón, denominado contratista, ejecuta obras o presta 

servicios con trabajadores bajo su dependencia, a favor de un 

contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del 

contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la 

ejecución de las obras contratadas. Asimismo, se prevén las 

condiciones para que pueda aplicarse el régimen de la 

subcontratación: a) no puede abarcar la totalidad de las 

actividades, iguales o similares en su totalidad, que se 

desarrollen en el centro de trabajo; b) debe justificarse por el 

carácter especializado de la actividad a realizar; y c) no puede 

comprender tareas iguales o semejantes a las que realizan los 

trabajadores de la empresa contratante. 

 

Se establece, además,  la obligación de que el contrato de 

prestación de servicios conste por escrito así como la obligación 

legal para el contratante de cerciorarse, no solo al momento de 

celebrar el contrato, sino durante el tiempo que dure la prestación 

del servicio, de que el contratista cumple con las disposiciones 

de seguridad, salud y medio ambiente.  
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Esta Segunda Sala, al resolver el amparo en revisión 

244/2015, en sesión de veinticinco de junio de dos mil quince, 

por unanimidad de cinco votos precisó, respecto de la 

subcontratación laboral, lo siguiente: 

 

La figura de la subcontratación en materia laboral 
adquirió un carácter legal en México a partir de las 
reformas a la Ley Federal del Trabajo publicadas el 
treinta de noviembre de dos mil doce. 
 
 Tal figura consiste en la contratación externa sobre 
recursos humanos especializados que realiza una 
empresa a la que se le denomina “contratante” a otra 
llamada “contratista”, con el fin de que aquélla se 
dedique exclusivamente a la actividad básica de su 
negocio, pues la contratista le proporcionará los 
recursos especializados para realizar dicha actividad. 
En este caso, la contratante delega a un prestador 
externo (contratista) la operación de una parte de sus 
procesos o servicios, buscando agilizar y optimizar la 
calidad de sus productos y reducir los costos del 
proceso subcontratado. 
 
 Dentro de este régimen el trabajador se sitúa bajo 
una doble subordinación: a la empresa que constituye 
el lugar donde se realizan las tareas, a cuyas reglas de 
organización se subordina por un lado, y a la empresa 
que lo contrata en forma directa, con la cual establece 
su dependencia contractual. En este caso, el 
trabajador es contractualmente   independiente de la 
empresa usuaria de su trabajo pero subordinado a la 
organización del trabajo fijado por ésta. 
  
Algunas de las razones para la reforma laboral 
obedecieron a que los últimos años en México cobró 
auge la subcontratación laboral, provocando 
importantes consecuencias en el derecho del trabajo, 
toda vez que en algunos casos, fue utilizada para 
desmejorar las condiciones laborales de los 
trabajadores, para dificultar la acción colectiva de los 
mismos o para evadir o eludir el cumplimiento del pago 
de las cuotas obrero patronales. 
 
El régimen de subcontratación laboral establecido en 
la ley persigue un fin constitucionalmente legítimo 
relacionado con la protección del derecho al trabajo de 
los empleados, que se materializa con el pago 
oportuno de sus salarios y demás prestaciones de 
seguridad social a las que tiene derecho, protegiendo 
al trabajador ante el eventual incumplimiento de las 
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obligaciones legales por parte de la contratista, 
permitiendo que el trabajador, ubicado dentro de una 
relación de subcontratación, no quede desprotegido 
respecto de su derecho a obtener un salario digno y a 
la seguridad social, además de establecer que el 
beneficiario de los servicios contratados 
eventualmente pueda ser el garante ante el riesgo de 
que la contratista incumpla con sus deberes legales 
como patrón directo. 
  
La normativa correspondiente se dirige a garantizar los 
derechos de los trabajadores frente a las empresas 
que operan bajo el régimen de la subcontratación, a 
cuyo efecto se establece en determinados supuestos 
la responsabilidad de la empresa principal en relación 
con el eventual incumplimiento por la contratista de 
algunas de sus obligaciones legales (por ejemplo, en 
materia de salarios o de seguridad social), así como a 
reforzar los instrumentos de protección en materia de 
salud. Incluso, para la protección de los derechos de 
los trabajadores. 

 

Es así que las porciones normativas que en este asunto se 

reclaman necesariamente deben interpretarse de manera 

armónica y sistemática con el contenido de la regulación laboral, 

la cual, como se ha dicho, impone la obligación de los 

contratantes de cerciorarse permanentemente que la empresa 

contratista cumple con las disposiciones aplicables en materia de 

seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, así como que 

cuenta con la documentación correspondiente. Esto es así, 

porque conforme a lo resuelto por esta Sala, existe la obligación 

constante para el contratante de vigilar las responsabilidades 

patronales del contratista, incluyendo que cuente con los 

elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones 

de ley, con la finalidad de no dejar desprotegidos a los 

trabajadores respecto de su derecho a obtener un salario digno 

y a la seguridad social. 

 

Y es tan amplio el imperativo para el contratante de 

vigilancia a la contratista, que inclusive se establece que el 

contratante sustituirá al contratista como patrón para todos los 
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efectos de la ley, en caso de no cumplirse las condiciones ahí 

instauradas. 

 

De manera que no es verdad que  las normas  transgredan 

el derecho de la quejosa a la seguridad jurídica “porque el 

contribuyente contratante no tiene la posibilidad de acceder a la 

documentación del contratista que exigen los preceptos 

reclamados para hacer efectivas las deducciones y el 

acreditamiento de los impuestos de mérito”, así también que sea 

desproporcional el que se condicione ambas prerrogativas 

fiscales a la actuación del tercero contratista; pues conforme a la 

situación jurídica especial que guarda la figura de la 

subcontratación, la propia normatividad laboral exige del 

contratante una constante vigilancia respecto de la contratista, 

entre otras, que se cumplan las obligaciones en materia de 

seguridad social de los trabajadores, como ocurre con la 

aportación de cuotas obrero patronales, cuyo comprobante 

requiere el artículo 27, fracción V, de la Ley del Impuesto Sobre 

la Renta para hacer procedente la deducción relativa. 

 

Es por ello que derivado de la propia relación de 

subcontratación laboral y la permanente vigilancia que se le 

exige respecto de la empresa contratista, es claro que el 

contribuyente está en posibilidad de acceder a la documentación 

de esta última, que se exige para la deducción y acreditamiento 

respectivos. 

 

Apoya lo anterior la tesis de contenido siguiente: 

 

“SUBCONTRATACIÓN LABORAL. LOS 
ARTÍCULOS 15-A, 15-B, 15-C Y 15-D DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO QUE REGULAN ESE 
RÉGIMEN, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE 
SEGURIDAD JURÍDICA. Dichos preceptos, 
adicionados por el Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
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30 de noviembre de 2012, que regulan el régimen 
de subcontratación laboral, no violan el principio 
de seguridad jurídica, pues tal regulación 
persigue un fin constitucionalmente legítimo, 
relacionado con la protección del derecho al 
trabajo de los empleados, que se materializa con 
el pago oportuno de sus salarios y demás 
prestaciones de seguridad social a las que tienen 
derecho, protegiéndolos ante el eventual 
incumplimiento de las obligaciones legales por 
parte de la contratista. Esta medida permite que 
el trabajador, ubicado dentro de una relación de 
subcontratación, no quede desprotegido 
respecto de su derecho a obtener un salario digno 
y a la seguridad social, ya que para proteger sus 
derechos, el legislador, en los artículos 15-B y 15-
C invocados,  estableció como condición para el 
usuario de los servicios contratados bajo este 
régimen, la verificación permanente de que la 
empresa contratista cum ple  con  las  
disposiciones  en materia de seguridad, salud y 
medio ambiente en el trabajo.”  Décima Época. Registro 

2009832. Segunda Sala.  Tesis Aislada. Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación.  Libro 21, de agosto de dos mil quince.  
Tomo I Materia Constitucional. Tesis 2a. LXXXII/2015 (10a.). 
Página: 1203. 

 

Además, si bien se obliga a la empresa contratante a 

entregar documentación de la empresa contratista, no provoca 

estado de inseguridad jurídica, porque las normas establecen 

con claridad toda la información que debe proporcionarse. Esto 

es: 

 

1 Copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago 
de salarios de los trabajadores que le hayan 
proporcionado el servicio subcontratado. 

 
2 Acuses de recibo, así como de la declaración de entero 

de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos 
trabajadores. 

 
3 Comprobantes del pago de las cuotas obrero patronales 

al Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
4 Copia simple de la declaración correspondiente y del 

acuse de recibo del pago del impuesto al valor agregado, 
así como la información reportada al Servicio de 
Administración Tributaria sobre el pago de dicho 
impuesto. 
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No se pide al contribuyente que acompañe información 

respecto de la cual se encuentre imposibilitado a acceder y 

proporcionar, puesto que está íntimamente relacionada con el 

cumplimiento de las obligaciones de la contratista respecto de los 

trabajadores cuyo servicio subcontrató. 

 

Por lo que es falso que en términos de la figura de 

subcontratación laboral, no se tenga acceso a la documentación 

que acredite el cumplimiento de las obligaciones “patronales” de 

la contratista, siendo que la propia ley obliga a la contratante a 

no deslindarse de dicha responsabilidad, mediante la 

permanente vigilancia que debe tener sobre de ésta. 

 

En ese sentido, tampoco es cierto ―como afirma la 

empresa quejosa― que las disposiciones reclamadas generen 

incertidumbre jurídica, porque no señalan plazo alguno para que 

el contratista brinde la información y tampoco la sanción ante su 

incumplimiento o algún medio con el que cuente el contribuyente 

contratante para exigírselo. 

 

Como se  ha visto, del cúmulo de disposiciones que regulan 

la subcontratación laboral,  se desprende un deber permanente 

de asegurar por todos los medios que se cumple con los deberes 

hacia los trabajadores, bajo pena de asumir las obligaciones 

patronales directamente, por tanto, la información solicitada está 

relacionada con el cumplimiento de tales deberes laborales y,  no 

obsta que la legislación reclamada no prevea una sanción para 

la contratista, dada la permanente vigilancia a que se encuentra 

obligada la contratante, a fin de que la figura de la 

subcontratación no sirva como un instrumento para evadir el 

cumplimiento de las obligaciones para con el trabajador. 

 

Por su parte, el artículo 5, fracción II, de la Ley del Impuesto 

al Valor Agregado precisa que será en el mes en que el 

contratista haya efectuado el pago del impuesto al Servicio de 
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Administración Tributaria, el momento en el que deben 

entregarse los documentos requeridos. 

 

Tal regla se entiende también aplicable al impuesto sobre 

la renta, en primer término, porque el contratista debe pagar los 

salarios a los trabajadores, retener el impuesto y enterarlo a la 

autoridad fiscal por medio de declaración y pagar las cuotas 

obrero patronales; y, en segundo término, por tratarse de 

obligaciones frente a un mismo sujeto, que derivan de la 

subcontratación laboral, en ambos casos. 

 

Aunado a lo anterior, el vínculo jurídico entre los sujetos  

que pactan la subcontratación laboral se ubica en una situación 

de coordinación y no de subordinación, siendo posible que entre 

las partes tomen medidas que tiendan al cumplimiento voluntario; 

máxime que, conforme a lo resuelto por esta Sala, en el amparo 

en revisión 244/2015 ya citado, el régimen de subcontratación 

laboral se integra por tres partes: el contratista, la contratante y 

el trabajador, hasta el punto en que el beneficiario de los 

servicios contratados eventualmente pueda ser el garante ante 

el riesgo de que la contratista incumpla con sus deberes legales 

como patrón directo. 

 

Consecuentemente, los preceptos reclamados no 

transgreden los derechos fundamentales de legalidad y 

seguridad jurídica. 

 

Proporcionalidad tributaria 

 

Por cuanto hace a los  argumentos en los que aduce la  

quejosa  que se trastoca en su perjuicio el derecho fundamental 

de proporcionalidad tributaria, debe decirse que éste se 

encuentra previsto en el artículo 31, fracción IV, de la 

Constitución, conforme al cual, el gobernado debe contribuir para 
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los gastos públicos de manera proporcional a su capacidad 

contributiva. 

 

En ese sentido, las disposiciones reclamadas en modo 

alguno  le impiden tributar conforme a su capacidad contributiva, 

porque conforme a lo antes señalado se advierte que no se le 

impide realizar las deducciones y el acreditamiento del impuesto 

al valor agregado generados con motivo de la subcontratación 

laboral, sólo se establecen diversos requisitos para que pueda 

realizar ambas prerrogativas, por lo que su sólo 

condicionamiento no implica que la norma le impida pagar los 

impuestos correspondientes a su capacidad contributiva y, por 

ende, tampoco propicia que la contribución se calcule con base 

en una capacidad contributiva ficticia o irreal. 

 

Es ilustrativa al respecto, la tesis que en seguida se 

reproduce con sus respectivos datos de consulta: 

  

“RENTA. EL ARTÍCULO 24, FRACCIÓN III, DE LA 
LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE 
ESTABLECE COMO REQUISITO PARA DEDUCIR 
LOS PAGOS EN EFECTIVO POR LA PRESTACIÓN 
DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO, 
QUE SE HAYAN EFECTUADO CON CHEQUE 
NOMINATIVO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA 
(LEGISLACIÓN  VIGENTE  EN  1991).  El   citado 
precepto que establece como requisito para 
deducir los pagos en efectivo por la prestación de 
un servicio personal subordinado que excedan de 
un millón de pesos, de los contribuyentes que en 
el ejercicio fiscal anterior obtuvieron ingresos 
acumulables superiores a doscientos millones de 
pesos, que aquéllos hubieran sido efectuados 
mediante cheque nominativo, no viola el principio 
de proporcionalidad tributaria previsto en la 
fracción IV del artículo 31 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello 
obedece a que tal disposición no afecta el 
derecho de los contribuyentes para deducir las 
erogaciones autorizadas en los términos de las 
leyes fiscales, sino que simplemente establece 
una condición para su ejercicio, de manera que 
no pueda considerarse que  ésta  propicie  un 
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incremento artificial de la base gravable y de la 
capacidad contributiva, ya que no le priva el 
acceso a efectuar deducciones, sino que sólo 
prevé el procedimiento que debe seguir para que 
sean válidas y produzcan plenos efectos 
jurídicos”. Novena Época.  Registro 180798. Pleno. Tesis 

Aislada.  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 
XX. Correspondiente a agosto de dos mil cuatro. Materias 
Constitucional y Administrativa.  Tesis P. XXXIX/2004. Página 14. 

 

Tampoco es verdad que conforme a lo dispuesto en el 

artículo 31, fracción IV, constitucional, el gobernado sólo está 

obligado a contribuir al gasto público conforme a su capacidad 

contributiva, mas no ha realizar actos de fiscalización y 

verificación  de terceros; pues esta Suprema Corte de Justicia de 

la Nación ha emitido diversos criterios en el sentido que es 

constitucionalmente válido que una norma establezca la 

obligación a cargo de particulares de fungir como auxiliares de la 

administración pública, como acontece en el caso de la vigilancia 

de las obligaciones patronales y fiscales de la empresa 

contratista. 

 

Son ilustrativos al respecto los siguientes criterios: 

 

“COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 
ACTÚA COMO AUXILIAR DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CUANDO RECAUDA 
EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN 
Y SERVICIOS. Tanto la doctrina, como la 
legislación positiva mexicana, aceptan la 
posibilidad de que los particulares funjan como 
auxiliares de la administración pública a fin de 
recaudar las contribuciones que señala la ley. La 
obligación de retener un impuesto a cargo de 
compradores y posteriormente su entero a las 
oficinas hacendarias respectivas, son deberes 
impuestos a terceros que corresponden a la 
facultad que el fisco tiene para mayor control de 
los impuestos y hacer rápida y efectiva su 
recaudación; esta facultad se encuentra implícita 
en la fracción IV del artículo 31 constitucional, 
que al conceder atribuciones a la autoridad para 
establecer contribuciones, no consigna una 
relación jurídica simple en la que el gobernado 
tenga sólo la obligación de pagar el tributo y el 
Estado el derecho correlativo de recaudarlo, sino 
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que de ese precepto se deriva un complejo de 
derechos, obligaciones y atribuciones, que 
forman el contenido del derecho tributario, y 
entre éstas se halla la de imponer medidas 
eficaces para la recaudación del tributo mediante 
el señalamiento de obligaciones a terceros; esta 
actividad puede catalogarse como una 
cooperación de los particulares en la realización 
de los fines del Estado. En nuestra legislación 
positiva puede citarse la existencia de diversas 
intervenciones que desempeñan particulares 
dentro de la determinación y recaudación de los 
impuestos, como es el caso de los patrones que 
retienen el importe del impuesto sobre productos 
del trabajo a sus empleados; el caso de los 
notarios públicos que tienen la obligación de 
calcular y vigilar el pago de impuestos por las 
personas que solicitan su intervención; y otros 
supuestos en los que los particulares, auxiliares 
del fisco federal, también tienen el carácter de 
deudores solidarios cuando no retienen los 
impuestos que deben, o no se cercioran de que 
se cumplan los requisitos que determinan las 
leyes fiscales”. Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, número 2a. CXLVIII/97. 3 Núm. registro: 170740. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, de 
diciembre de dos mil siete, tesis P./J. 130/2007, página 8. 

 
“RENTA. EL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL, AL EFECTUAR LA RETENCIÓN 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN III, 
DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, TIENE EL 
CARÁCTER DE TERCERO AUXILIAR DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO DE 
AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE 
AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 25 
DE MAYO DE 2012). El artículo 31, fracción IV, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos concede atribuciones a las 
autoridades para establecer contribuciones, pero 
no consigna una relación jurídica simple en la que 
el contribuyente tenga sólo la obligación de pagar 
el tributo y el Estado el derecho correlativo de 
recaudarlo, sino que establece un complejo de 
derechos, obligaciones y atribuciones que 
forman el contenido del derecho tributario, entre 
las que se encuentra la de imponer medidas 
eficaces para recaudar el tributo mediante el 
señalamiento de obligaciones a terceros. En ese 
sentido, el artículo 109, fracción III, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 25 de 
mayo de 2012, establece una exención en el pago 
del tributo por la obtención de ingresos 
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provenientes de jubilaciones, pensiones u otras 
formas de retiro hasta por un monto diario 
equivalente a nueve veces el salario mínimo 
general del área geográfica del contribuyente, y 
grava por el excedente mediante retención. 
Acorde con lo anterior, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, al efectuar dicha retención, por 
conducto de las unidades administrativas 
correspondientes, no actúa investido de imperio 
como organismo fiscal autónomo, como lo haría 
en la determinación de las cuotas obrero-
patronales u otros créditos fiscales previstos en 
la ley que lo regula, sino como tercero auxiliar del 
fisco federal en la recaudación del impuesto, en 
tanto interviene como sujeto pagador de las 
pensiones y jubilaciones en su carácter de 
órgano asegurador. Por tanto, al encontrarse 
desprovisto de su carácter de autoridad para 
efectos del juicio de amparo en ese caso, no le 
resulta atribuible la aplicación de aquella 
disposición, en tanto la retención efectuada no 
constituye un acto de autoridad, sino sólo el 
acatamiento de una obligación establecida a su 
cargo para hacer eficaz la recaudación del 
tributo.” Décima Época. Registro 2004090. Pleno. Tesis Aislada. 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXII, 
correspondiente a julio de dos mil trece, Tomo 1. Materia Común. 
Tesis P. XXIX/2013 (10a.). Página 60.   

 

Tampoco son fundados los argumentos de la empresa 

quejosa en los que afirma que las normas reclamadas no 

cumplen con la finalidad para la cual fueron creadas, además que 

resultan desproporcionales e irracionales en función de la 

finalidad perseguida por el legislador. 

 

Como ya se explicó, las normas impugnadas establecen, 

respectivamente, que para efectuar la deducción de los pagos 

por subcontratación laboral o el acreditamiento del impuesto al 

valor agregado, los contratantes del servicio deberán obtener del 

contratista copia de los siguientes documentos: 

 

Acuses de recibo de los comprobantes fiscales por 
concepto de pago de salarios de los trabajadores que le 
hayan proporcionado el servicio subcontratado, la 
declaración de entero de las retenciones de impuesto 
efectuados a dichos trabajadores y los pagos de las cuotas 
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obrero patronales realizadas al Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 
 
La declaración del impuesto al valor agregado 
correspondiente, el acuse de recibo del pago del tal 
impuesto y la información reportada al Servicio de 
Administración Tributaria sobre ese pago. 
 
Y el contratista debe entregar al contratante: 
 
Las copias arriba referidas, en el mes en que éste haya 
efectuado el pago. 

 
Las normas que se tilda de inconstitucionales 

efectivamente condicionan las deducciones y acreditamientos 

que incidirán sobre el monto del impuesto a cargo del gobernado; 

sin embargo, ello no significa que tal limitación sea 

desproporcionada o irracional. 

 

De la lectura al Dictamen de origen de veinte de octubre de 

dos mil dieciséis, en el cual se discutió la Iniciativa de Decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley 

del Impuesto al Valor Agregado, y del Código Fiscal de la 

Federación, se advierte que los motivos que dieron origen a los 

preceptos reclamados son los siguientes: 

 

“[…] 
DÉCIMA TERCERA. El Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática propone 
como un requisito de las deducciones que 
cuando se trate de actividades de 
subcontratación laboral, el contratante deberá 
obtener del subcontratista y éste estará obligado 
a entregarle, copia de los comprobantes fiscales 
por concepto de pago de salarios de los 
trabajadores que le hayan proporcionado el 
servicio subcontratado, de los acuses de recibo, 
así como de la declaración de entero de las 
retenciones de impuestos efectuadas a dichos 
trabajadores y de pago de las cuotas obrero 
patronales al Instituto Mexicano del Seguro 
Social. Los diputados que integran la bancada del 
Partido de la Revolución Democrática consideran 
que  dicha propuesta constituye una medida que 
evitará prácticas de evasión fiscal y fortalecerá el 
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control de obligaciones de los contribuyentes por 
parte de las autoridades fiscales ante las 
diferentes conductas que se han detectado en el 
uso de la figura de la subcontratación, en razón 
de que la misma no prohíbe la deducción del 
servicio de subcontratación, sino que exige al 
contratante de dicho servicio contar con la 
documentación que acredite que la empresa 
contratista ha realizado correctamente el pago de 
los salarios a los trabajadores y, en 
consecuencia, ha realizado  las retenciones en 
materia del impuesto sobre la renta y de las que 
corresponden a las cuotas obreros patronales. 
 
Esta Comisión está de acuerdo con la propuesta 
planteada por el Partido de la Revolución 
Democrática en el sentido de adicionar un tercer 
párrafo a la fracción V del artículo 27 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta para quedar en los 
términos siguientes: … 
 
Artículo 27. 
V.… Tratándose de subcontratación laboral en 
términos de la Ley Federal del Trabajo, el 
contratante deberá obtener del contratista copia 
de los comprobantes fiscales por concepto de 
pago de salarios de los trabajadores que le hayan 
proporcionado el servicio subcontratado, de los 
acuses de recibo, así como de la declaración de 
entero de las retenciones de impuestos 
efectuadas a dichos trabajadores y de pago de las 
cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano 
del Seguro Social. Los contratistas estarán 
obligados a entregar al contratante los 
comprobantes y la información a que se refiere 
este párrafo. 
[…] 
SEXTA. Por otra parte, con la finalidad de evitar 
prácticas de evasión fiscal y acreditamientos 
improcedentes en materia del IVA por la falta de 
entero del impuesto trasladado por el contratista 
al contratante en las operaciones de 
subcontratación laboral, el Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática 
presentó, conjuntamente con una propuesta de 
adecuación a la Ley del ISR, una propuesta de 
modificación a los artículos 5o., fracción II y 32, 
fracción VIII de la Ley del IVA, con la cual esta 
Comisión Dictaminadora coincide. 
En efecto, la autoridad fiscal ha detectado abusos 
en algunas operaciones de subcontratación 
laboral en materia de IVA. Conforme a lo 
dispuesto en la Ley del IVA, el contratista debe 
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trasladar al contratante el impuesto y efectuar el 
pago del mismo al fisco y, el contratante, tiene el 
derecho a acreditar el impuesto que se le 
trasladó; sin embargo, en los casos en los que el 
contratista no cumple con la obligación de 
enterar a la autoridad fiscal el IVA que trasladó en 
la citada operación y el contratante sí efectúa el 
acreditamiento, se ocasiona un perjuicio al fisco 
federal. 
Por lo anterior, la que Dictamina está de acuerdo 
en establecer, como requisito adicional para la 
procedencia del acreditamiento del IVA 
trasladado por el servicio de subcontratación 
laboral, que el contratante deberá obtener del 
contratista la documentación comprobatoria del 
pago del impuesto que éste le trasladó al 
contratante, así como de la información 
específica del impuesto trasladado que deberá 
proporcionar al SAT. En forma correlativa, el 
contratista estará obligado a proporcionar la 
mencionada documentación al contratante. Se 
considera que dicha medida es adecuada, toda 
vez que se impondría una obligación legal que 
reduciría en forma importante prácticas de 
evasión fiscal [...]” 

 

La finalidad de las reformas legislativas es evitar prácticas 

de evasión fiscal y fortalecer el control de obligaciones de los 

contribuyentes por parte de las autoridades fiscales, ante las 

diferentes conductas que se  detectaron en  la subcontratación 

laboral, por lo que, para efectos del impuesto sobre la renta, si 

bien no se prohíbe la deducción del servicio de subcontratación, 

se exige al contratante de dicho servicio contar con la 

documentación que acredite que la empresa contratista ha 

realizado correctamente el pago de los salarios a los 

trabajadores y que, en consecuencia, ha realizado las 

retenciones en materia del impuesto sobre la renta y de las que 

corresponden a las cuotas obreros patronales; mientras que, por 

cuanto hace al impuesto al valor agregado, también persigue la 

finalidad de evitar prácticas de evasión fiscal y acreditamientos 

improcedentes por la falta de entero del impuesto trasladado por 

el contratista al contratante en las operaciones de 

subcontratación laboral, pues se detectaron abusos en algunas 

operaciones de subcontratación laboral. 
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Así, el fin perseguido por el legislador es evitar prácticas de 

evasión fiscal y fortalecer el control de obligaciones de los 

contribuyentes por parte de las autoridades fiscales, ante 

conductas relacionadas con la figura de la subcontratación.  

 

Tal finalidad es constitucional, pues en múltiples criterios la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la 

contribución al gasto público es de orden público y existe interés 

de la sociedad respecto del debido cumplimiento de las 

obligaciones fiscales y de la instrumentación de los medios 

necesarios para que sea eficiente la recaudación. En este 

sentido, es claro que conforme a lo dispuesto en los artículos 16 

y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, el legislador está 

autorizado para dotar a la autoridad fiscal de mecanismos 

que le permitan actuar eficazmente cuando los 

contribuyentes intenten burlar el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales, por lo que debe concluirse que la 

limitante que se analiza tiene un objetivo 

constitucionalmente legítimo.  

 

Por otra parte, lo previsto en las disposiciones reclamadas 

es una medida idónea, apta y susceptible de alcanzar el fin 

consistente en evitar prácticas evasivas de las obligaciones 

fiscales de contratantes y contratistas, pues propicia una mejor 

vigilancia por parte del contratante para con el contratista, quien 

de incumplir con el deber de proporcionarle la documentación 

que se requiere para el acreditamiento y las deducciones 

respectivas, verá mermadas futuras contrataciones.  

 

De ahí que tampoco sea válido, como lo sostiene la 

quejosa, que la medida no es idónea ni eficaz porque no se le 

dota de los mecanismos necesarios para obligar al contratista a 

que cumpla con sus obligaciones fiscales, mientras que a éste 

último no se le imponen sanciones ante su incumplimiento, pues 
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en párrafos precedentes se indicó que del cúmulo de 

disposiciones que regulan la subcontratación laboral se 

desprende un deber permanente del contratante de asegurar por 

todos los medios que se cumplan con los deberes hacia los 

trabajadores, bajo pena de asumir las obligaciones patronales 

directamente, por tanto, la información solicitada está 

relacionada con el cumplimiento de tales deberes laborales y, por 

ende, no es óbice que la legislación reclamada no prevea una 

sanción para la contratista,  además que la relación derivada de 

la subcontratación laboral entre el contratante y el contratista 

surge por el acuerdo de voluntades al celebrar un convenio, de 

esa forma, siendo posible que entre las partes tomen medidas 

que tiendan al cumplimiento voluntario. 

 

Bajo estas premisas, es claro que la condicionante de las 

deducciones para el impuesto sobre la renta y el 

acreditamiento del impuesto al valor agregado con motivo 

de la subcontratación laboral previstos en los artículos 

reclamados es coherente con el fin pretendido por el 

legislador, consistente en evitar la evasión fiscal y asegurar 

el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los 

contratantes y contratistas. Esto, porque la Constitución lo 

autoriza  para dotar a la autoridad fiscal, a través de leyes, de los 

mecanismos que le permitan actuar eficazmente cuando los 

contribuyentes intenten burlar el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales; sin que lo anterior implique una medida 

desproporcional, pues la propia legislación laboral impone ya la 

obligación al contratante de una vigilancia permanente a su 

contratista respecto del cumplimiento de diversas obligaciones 

para con los trabajadores, como el pago de cuotas obrero 

patronales. 

 

Al haber un nexo contractual preexistente de permanente 

vigilancia entre el contratante y el contratista, se entiende que no 

es desmedida la condicionante, al exigirle al contratante recabar 



AMPARO EN REVISIÓN 1272/2017 

 

44 

del contratista diversa documentación para las deducciones y el 

acreditamiento de mérito.   

 

En consecuencia, son infundados los conceptos de 

violación propuestos, porque la medida contenida en las 

disposiciones reclamadas es racional y proporcional en función 

de la finalidad constitucional que persigue.  

 

Equidad tributaria 

 

En otro de sus argumentos, la quejosa aduce que las 

normas que combate transgreden el principio de equidad 

tributaria, porque al exigir que se recabe documentación del 

contratista, establecen obligaciones adicionales y superiores 

para que los contratantes de servicios de subcontratación laboral 

puedan realizar deducciones; a diferencia del trato que se da a 

los demás contratantes de servicios, a los que no se les sujeta a 

tales requisitos. 

 

El principio de equidad tributaria radica en la igualdad ante 

la misma ley fiscal de todos los sujetos pasivos de un tributo, los 

cuales deben recibir un trato semejante, ya que se debe tratar de 

manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y 

de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen 

en una situación diversa. 

 

Para cumplir con este principio, el legislador está facultado 

para crear categorías o clasificaciones de contribuyentes a 

condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, es 

decir, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el 

tratamiento diferente entre una y otra categoría y que pueden 

responder a finalidades económicas o sociales, a razones de 

política fiscal o incluso extrafiscales. 
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Así lo indican, entre otras, las jurisprudencias del Pleno de 

este Alto Tribunal P./J. 24/2000 y P./J. 42/97, registros 192290 y 

198402, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, tomos XI y V, de marzo de dos mil y junio de noventa 

y siete, visibles en la páginas 35 y 36, respectivamente,  que 

dicen: 

 

“IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD 
TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, 
FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. De una 
revisión a las diversas tesis sustentadas por esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno 
al principio de equidad tributaria previsto por el 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Federal, necesariamente se llega a la conclusión 
de que, en esencia, este principio exige que los 
contribuyentes de un impuesto que se 
encuentran en una misma hipótesis de 
causación, deben guardar una idéntica situación 
frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la 
vez implica que las disposiciones tributarias 
deben tratar de manera igual a quienes se 
encuentren en una misma situación y de manera 
desigual a los sujetos del gravamen que se 
ubiquen en una situación diversa, implicando, 
además, que para poder cumplir  con este 
principio el legislador no sólo está facultado, sino 
que tiene obligación de crear categorías o 
clasificaciones de contribuyentes, a condición de 
que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o 
creadas para hostilizar a determinadas clases o 
universalidades de causantes, esto es, que se 
sustenten en bases objetivas que justifiquen el 
tratamiento diferente entre una y otra categoría, y 
que pueden responder a finalidades económicas 
o sociales, razones de política fiscal o incluso 
extrafiscales.” 
 
“EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS 
NORMASNO DEN UN TRATO DIVERSO A 
SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A 
PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES 
DISPARES. El texto constitucional establece que 
todos los hombres son iguales ante la ley, sin que 
pueda prevalecer discriminación alguna por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social; en relación con la materia tributaria, 
consigna expresamente el principio de equidad 
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para que, con carácter general, los Poderes 
públicos tengan en cuenta que los particulares 
que se encuentren en la misma situación deben 
ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. 
Conforme a estas bases, el principio de equidad 
se configura como uno de los valores superiores 
del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha 
de servir de criterio básico de la producción 
normativa y de su posterior interpretación y 
aplicación. La conservación de este principio, sin 
embargo, no supone que todos los hombres sean 
iguales, con un patrimonio y necesidades 
semejantes, ya que la propia Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos acepta y 
protege la propiedad privada, la libertad 
económica, el derecho a la herencia y otros 
derechos patrimoniales, de donde se reconoce 
implícitamente la existencia de desigualdades 
materiales y económicas. El valor superior que 
persigue este principio consiste, entonces, en 
evitar que existan normas que, llamadas a 
proyectarse sobre situaciones de igualdad de 
hecho, produzcan como efecto de su aplicación 
la ruptura de esa igualdad al generar un trato 
discriminatorio entre situaciones análogas, o 
bien, propiciar efectos semejantes sobre 
personas que se encuentran en situaciones 
dispares, lo que se traduce en desigualdad 
jurídica.” 
 
Este Alto Tribunal ha establecido elementos objetivos que 

deben considerarse, cuando se habla de equidad: 

 

“EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. El 
principio de equidad no implica la necesidad de 
que los sujetos se encuentren, en todo momento 
y ante cualquier circunstancia, en condiciones de 
absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del 
deber de los Poderes públicos de procurar la 
igualdad real, dicho principio se refiere a la 
igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los 
gobernados de recibir el mismo trato que quienes 
se ubican en similar situación de hecho porque la 
igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción 
IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la 
aplicación de la ley. De lo anterior derivan los 
siguientes elementos objetivos, que permiten 
delimitar al principio de equidad tributaria: a) no 
toda desigualdad de trato por la ley supone una 
violación al artículo 31, fracción IV,  de  la  
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, sino que dicha violación se configura 
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únicamente si aquella desigualdad produce 
distinción entre situaciones tributarias que 
pueden considerarse iguales sin que exista para 
ello una justificación objetiva y razonable; b) a 
iguales supuestos de  hecho deben corresponder 
idénticas consecuencias jurídicas; c) no se 
prohíbe al legislador contemplar la desigualdad 
de trato, sino sólo en los casos en que resulta 
artificiosa o injustificada la distinción; y d) para 
que la diferenciación tributaria resulte acorde con 
las garantías de igualdad, las consecuencias 
jurídicas que resultan de la ley, deben ser 
adecuadas y proporcionadas, para conseguir el 
trato equitativo, de manera que la relación entre 
la medida adoptada, el resultado que produce y el 
fin pretendido por el legislador, superen un juicio 
de equilibrio en sede constitucional.” Jurisprudencia 

P./J. 41/97, con registro 198403, del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, tomo V, correspondiente a junio de noventa 
y siete, visible en la página 43. 

 

De estos principios se advierte que no es válido lo que 

pretende la empresa quejosa, en el sentido que los preceptos 

reclamados son inconstitucionales porque las deducciones y 

acreditamientos de las contribuciones se condicionan a que se 

recabe diversa información, a diferencia de los demás 

contribuyentes que no realizan subcontratación laboral. 

 

Esto, porque expresamente los motivos que atiende la 

reforma tratan sobre diversas prácticas indebidas y evasivas de 

impuestos realizadas al amparo de la figura de la subcontratación 

laboral, de ahí que no se trate del mismo sujeto obligado en 

comparación con los demás contribuyentes que no  

contratan servicios de subcontratación laboral, lo que hace 

que no se trate de forma distinta a sujetos iguales, pues la 

reforma a los preceptos reclamados trata de evitar los abusos en 

materia fiscal que se dan con motivo de la figura de la 

subcontratación laboral; y es por ello que  la quejosa no puede 

situarse en el mismo plano de los demás contratantes de 

servicios. 
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Además de que no toda desigualdad de trato por la ley 

supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución 

Federal, sino que tal violación se configura si la desigualdad 

produce distinción injustificada entre situaciones tributarias que 

pueden considerarse iguales; lo que en la especie no se actualiza 

―como ya se dijo― pues al margen de que no son sujetos 

iguales (contratantes de servicios y contratantes de servicios de 

subcontratación laboral),  previamente se analizó que la limitante 

contenida en los preceptos reclamados atiende a una 

justificación objetiva y razonable. 

 

Da sustento a lo anterior, la tesis de esta Sala que dice: 

 

“HONORARIOS MÉDICOS Y DENTALES, Y 
GASTOS HOSPITALARIOS. EL ARTÍCULO 176, 
PENÚLTIMO PÁRRAFO, EN RELACIÓN CON LA 
FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA, QUE LIMITA LA DEDUCIBILIDAD DE 
LOS PAGOS POR ESOS CONCEPTOS A QUE SE 
HAYAN EFECTUADO A PERSONAS O 
INSTITUCIONES RESIDENTES EN EL PAÍS, NO 
TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE 
PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA. 
El citado precepto, al disponer que los pagos por 
honorarios médicos y dentales, así como los 
gastos hospitalarios, efectuados por el 
contribuyente para sí, para su cónyuge o para la 
persona con quien viva en concubinato, y para 
sus ascendientes o descendientes en línea recta, 
serán deducibles para el cálculo del impuesto 
anual siempre que, entre otros requisitos, se 
compruebe que se efectuaron a instituciones o 
personas residentes en el país, no transgrede los 
principios de proporcionalidad y equidad 
tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, porque dicha restricción tiende a 
preservar el control fiscal y asegurar la efectiva 
recaudación del impuesto a través de 
mecanismos orientados a evitar prácticas de 
elusión o de evasión fiscal que favorezcan la 
manipulación de la carga tributaria, así como la 
realización de posibles actos fraudulentos o 
ilícitos en perjuicio del fisco federal, lo que no 
podría lograrse si se permitiera la deducción de 
cantidades pagadas por tales conceptos a 
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residentes en el extranjero, por no existir forma 
de corroborar la veracidad de los comprobantes 
respectivos, al no estar sometidos dichos sujetos 
al régimen tributario mexicano. En consecuencia, 
aunque el artículo 176, penúltimo párrafo, en 
relación con la fracción I, de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta otorgue trato desigual en 
detrimento de quienes realizan los gastos 
enunciados a favor de instituciones o personas 
residentes en el extranjero, la medida atiende al 
fin extrafiscal mencionado, además de que, por 
una parte, no prohíbe la deducción de gastos 
personales, sino únicamente establece límites 
objetivos a tal prerrogativa, en aras del adecuado 
desarrollo de la actividad estatal y, por otra, existe 
la posibilidad de deducir diversos gastos o 
inversiones que pueden atemperar la cuota 
tributaria del contribuyente.” Novena Época. Registro 

171453. Segunda Sala. Tesis Aislada. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, correspondiente a septiembre 
de dos mil siete Materia Constitucional, Administrativa. Tesis 2a. 
CXXIX/2007. Página 563. 

 

Ante ese supuesto los contribuyentes usuarios de los 

servicios de subcontratación laboral y los contratantes de otros 

servicios no son iguales, por lo tanto, no hay un trato diferenciado 

injustificado. De ahí lo infundado del argumento. 

 

Libertad de trabajo y competitividad. 

 

Finalmente, en el quinto concepto de violación la empresa 

quejosa sostiene que los preceptos reclamados transgreden en 

su perjuicio el derecho fundamental a la libertad de trabajo y la 

competitividad, previstos en los artículos 5º, 25 y 26 de la 

Constitución, porque las condicionantes para las deducciones y 

el acreditamiento impiden que se desarrolle el contribuyente en 

óptimas condiciones y competir en igualdad de circunstancias 

frente a los contribuyentes que no tengan la calidad de 

subcontratistas. 

 

Sus argumentos parten de la idea de que los preceptos que 

reclama le impiden tributar conforme a su capacidad contributiva, 

coartando su libertad de trabajo e impidiéndole competir en 
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óptimas condiciones, a diferencia de las demás empresas que no 

realizan subcontratación laboral; lo cual, como se puntualizó con 

anterioridad, no es correcto, pues las normas en estudio no le 

impiden realizar  deducciones para efectos del impuesto sobre la 

renta o acreditar el impuesto al valor agregado trasladado con 

motivo de la subcontratación, sólo establecen requisitos para su 

deducción y acreditamiento. 

 

Además, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, en la tesis P. XLII/2009,(18) estableció 

que la imposición de cargas fiscales no impiden ni limitan a los 

ciudadanos dedicarse a cualquier profesión, industria, comercio 

o trabajo que mejor le acomode, siendo lícitos, ya que tan sólo 

constituyen la consecuencia jurídica de orden público que el 

Estado considera idóneas como manifestación de riqueza 

susceptible de participar en el sostenimiento de las cargas 

públicas: 

 
“LIBERTAD DE TRABAJO. LAS OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS POR SÍ MISMAS NO SE 
TRADUCEN EN UNA AFECTACIÓN A ESA 
GARANTÍA CONSTITUCIONAL.-Si se tiene en 
cuenta que con la imposición de cargas fiscales 
no se impide ni se limita a los ciudadanos 
dedicarse a cualquier profesión, industria, 
comercio o trabajo que les acomoden, siendo 
lícitos, dado que la garantía de trabajo contenida 
en el artículo 5o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos protege a las 
personas por las actividades que constituyen su 
profesión, industria o comercio, y no por algún 
acto jurídico en específico, resulta indudable que 
los porcentajes con los que se gravan las 
transacciones comerciales no impiden la 
realización de la profesión, empresa u oficio del 
particular, ni  impiden la celebración de  
determinado acto  jurídico con una persona en 
específico, sino que constituyen la consecuencia 
jurídica de orden público que el Estado considera 
idónea como manifestación de riqueza 
susceptible de participar en el sostenimiento de 
las cargas públicas. Acoger el argumento 
contrario significaría admitir que todos los 
impuestos coartan la libertad de trabajo, porque 
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su pago representaría un impedimento u 
obstáculo para que el sujeto pasivo se dedique a 
actividades lícitas, desconociendo que, en 
realidad, la obligación de contribuir para sufragar 
los gastos públicos nace del artículo 31, fracción 
IV, constitucional.” Novena Época. Registro 166916. Pleno. 

Tesis Aislada.  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo XXX, de julio de dos mil nueve. Materias Constitucional, 
Administrativa. Tesis P. XLII/2009. Página 70. 

 

En ese sentido, los preceptos reclamados no transgreden 

en perjuicio de la quejosa el derecho fundamental de libertad de 

trabajo, ni le impiden competir en óptimas condiciones respecto 

a quienes no realizan subcontratación laboral; porque tales 

dispositivos no le impiden desarrollar el trabajo que mejor le 

convenga, además que no le impiden realizar las  deducciones  

y acreditar el impuesto  al valor agregado multicitados, sino que 

sólo lo condicionan a que recabe diversa documentación de su 

contratista. 

 

Por lo que  puede afirmarse que con los requisitos para que 

sean procedentes dichas deducciones y el acreditamiento, no se 

impide ni se limita a los ciudadanos dedicarse a cualquier  

profesión, industria, comercio o trabajo que les acomoden, 

siendo lícitos; ni tampoco es válido afirmar que inhibe la 

competitividad de la quejosa para con los demás comerciantes. 

 

Conforme a lo aquí expuesto, el artículo 27, fracción V, de 

la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el artículo 5º, fracción II, de 

la Ley del Impuesto al Valor Agregado se apegan a los mandatos 

de la Constitución Federal. Y en congruencia con este estudio lo 

procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la 

Unión solicitados.  

 

Por lo expuesto y fundado es de resolverse y se resuelve: 

 

PRIMERO. En la materia de la competencia de esta Sala, 

se revoca la sentencia recurrida. 
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SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege 

a la quejosa en contra de los artículos reclamados. 

 

Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los 

autos a su lugar de origen y en su oportunidad archívese el toca 

como asunto concluido. 

 

 

GMOB/sdrd 

 


