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CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL 
ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, INCISO D), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL 
ESTABLECER QUE QUEDARÁN SIN EFECTOS AUN SIN QUE LAS AUTORIDADES FISCALES 
EJERZAN SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, NO TRANSGREDE EL TEST DE 
PROPORCIONALIDAD. El precepto citado, al establecer que los certificados emitidos por el Servicio 
referido quedarán sin efectos cuando las autoridades fiscales, aun sin ejercer sus facultades de 
comprobación, detecten la existencia de una o más infracciones de las previstas en los artículos 79, 
81 y 83 del Código Fiscal de la Federación, no transgrede el test de proporcionalidad, en atención a 
que su finalidad es constitucionalmente válida y objetiva, en virtud de que con su implementación el 
legislador buscó combatir el fraude fiscal por parte de los contribuyentes, finalidad inmediata que 
encuentra asidero en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ya que la finalidad mediata pretendida es que se cumpla con la obligación de contribuir 
a los gastos públicos por quienes estén llamados a satisfacerla. Asimismo, es un medio idóneo, apto 
y adecuado, toda vez que se implementó un sistema mediante el cual el contribuyente sabe a qué 
atenerse cuando la autoridad ejerce sus facultades de gestión tributaria, previendo además un 
procedimiento sumario para desvirtuar las irregularidades detectadas y que motivaron dejar sin 
efectos el certificado; además, la necesidad de la medida se satisface, porque atendiendo al fin 
inmediato que persigue, es un hecho notorio y evidente que las autoridades legislativas y ejecutivas 
del Estado Mexicano se encuentran obligadas a combatir el fraude fiscal. Finalmente, es proporcional 
porque atendiendo a las ventajas y desventajas que produce la medida legislativa implementada, se 
advierte dentro de las primeras que permite hacer efectivo el cumplimiento de la obligación de 
contribuir a los gastos públicos al permitir a la autoridad fiscal ejercer sus facultades de gestión 
tributaria en aras de detectar las infracciones en las que incurran los contribuyentes que pretendan 
defraudar al fisco federal, con lo cual se genera una situación de igualdad real y no sólo formal, pues 
en esa medida todos contribuirán al gasto público. 

Amparo en revisión 302/2016. IQ Electronics International, S.A. de C.V. y otra. 13 de julio de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. 
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