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VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2003).
Texto: El citado precepto, al limitar la deducción de los gastos de previsión social,
condicionando a que las prestaciones relativas sean generales, entendiéndose
que se cumple tal requisito, entre otros casos, cuando dichas erogaciones -excluidas
las aportaciones de seguridad social- sean en promedio aritmético por cada
trabajador no sindicalizado, en un monto igual o menor que las erogaciones
deducibles por el mismo concepto efectuadas por cada trabajador sindicalizado; y al
disponer que cuando el empleador no tenga trabajadores sindicalizados, las
prestaciones de seguridad social no podrán exceder de diez veces el salario mínimo
general del área geográfica que corresponda al trabajador, elevado al año, viola el
principio de equidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, en virtud de
que los contribuyentes que se ubiquen en la misma situación para efectos del
impuesto sobre la renta, reciben un tratamiento distinto en razón de la forma en que
se organicen sus trabajadores. Así, para este Alto Tribunal es evidente que la
referida deducción se hace depender de la eventualidad de que sus
trabajadores estén sindicalizados o no, así como del monto correspondiente a las
prestaciones de previsión social otorgadas a los trabajadores, situación que se
refiere a relaciones laborales, las cuales, en este aspecto, no son relevantes para
efectos del impuesto sobre la renta -cuyo objeto lo constituye el ingreso del sujeto
pasivo-. De esta manera, aun cuando los contribuyentes tengan capacidades
económicas iguales, reciben un trato diferente para determinar el monto deducible
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por concepto de gastos de previsión social, lo que repercute en la cantidad total del
impuesto a pagar, que no se justifica en tanto que atiende a aspectos ajenos al
tributo. Además, lo mismo acontece en el caso de los patrones que no tienen
trabajadores sindicalizados, pues en este supuesto también se limita
injustificadamente el monto de las prestaciones de previsión social deducibles, ya
que no pueden exceder de un tope monetario, vinculado al salario mínimo general
del área geográfica que corresponda al trabajador, violándose la equidad tributaria.
Precedentes: Contradicción de tesis 41/2005-PL. Entre las sustentadas por la
Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 8 de junio
de 2006. Mayoría de seis votos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Juan
Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y
Presidente Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Israel
Flores Rodríguez. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretario:
Juan Carlos Roa Jacobo.
El Tribunal Pleno, el veintitrés de octubre en curso, aprobó, con el número 129/2006,
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintitrés de octubre
de dos mil seis.
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