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B) JURISPRUDENCIAS Y TESIS DEL CAPÍTULO 3 

 

Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo: V, Junio de 1997 Tesis: P. XCIX/97 Página: 159 

 

“INGRESOS EN CRÉDITO Y ENTRADAS DE EFECTIVO. DIFERENCIAS PARA EFECTOS 

DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Todo ingreso, entendido como la modificación 

positiva registrada en el patrimonio de una persona, susceptible de valoración pecuniaria, produce un 

derecho de crédito, que coloca a quien lo obtiene como sujeto del impuesto sobre la renta, aun cuando 

no produzca como consecuencia inmediata una entrada de efectivo. Este último supuesto no produce 

una modificación en el patrimonio, aun cuando se produzca al mismo tiempo que la percepción del 

ingreso. Así, toda enajenación de bienes o prestación de servicios, que se celebra por personas físicas o 

morales, constituye un acto jurídico que reporta ingresos en crédito susceptibles de ser gravados por la 

ley, pues éstos derivan de contratos sinalagmáticos en los que las partes se obligan a satisfacerse 

prestaciones recíprocas, independientemente de que dicho derecho de crédito se satisfaga en el 

momento mismo en que se entrega la cosa o se presta el servicio (operaciones de contado) o se difiera 

su entrega (operaciones a plazo)”. 

 

Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo: V, Mayo de 1997 Tesis: P./J. 31/97  Página: 59 

 

“RENTA. LA TASA FIJA DEL 35% QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DEL 

IMPUESTO RELATIVO, NO ES VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.  La fracción IV del artículo 31 constitucional impone la 

obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa 
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que dispongan las leyes, pero sea cual fuere el criterio interpretativo que se adopte, en la expresión "de 

la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes" tiene perfecta cabida no sólo la tasa 

progresiva, sino también la proporcional, ya que el precepto constitucional en cita no prohíbe la 

instauración de las tasas proporcionales, y menos aún consigna que sólo mediante el establecimiento de 

tasas progresivas se satisfagan los principios tributarios contenidos en el mismo. Ello es así, en razón 

de que el pago de tributos en proporción a la riqueza gravada, se puede conseguir mediante la 

utilización de tasas progresivas, pero también con tasas proporcionales, como sucede en el caso del 

impuesto sobre la renta a cargo de las sociedades mercantiles, pues en la composición legal de la base 

gravable se tiene en cuenta, como ocurre en el impuesto de que se trata, la distinta aptitud contributiva 

de la riqueza delimitada por medio de los componentes que determinan el contenido económico del 

hecho imponible. En tales condiciones, en el impuesto sobre la renta de las sociedades, el respeto a la 

garantía de proporcionalidad exigida por el artículo 31, fracción IV, constitucional, se consigue en una 

primera fase, con la determinación de la base gravable del impuesto, a lo cual no conciernen los gastos 

indispensables de la negociación; y después, con la aplicación de la cuota del 35% sobre esa base 

gravable que, independientemente de su monto, tendrá siempre la característica de ser producto del 

capital y no del trabajo”. 

 

Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo: IV, Octubre de 1996. Tesis: P./J. 52/96. Página:   101 

 

“RENTA. SOCIEDADES MERCANTILES. OBJETO Y MOMENTO EN QUE SE GENERA 

EL IMPUESTO.  De conformidad con el artículo 1o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el objeto 

de este impuesto está constituido por los ingresos y no por las utilidades que tengan los sujetos pasivos 

del mismo. La obligación tributaria a cargo de éstos nace en el momento mismo en que se obtienen los 

ingresos, bien sea en efectivo, en bienes, en servicios o en crédito, como lo establece el artículo 15 del 

mismo ordenamiento, y no hasta que al término del ejercicio fiscal se determina que hubo utilidades. 

No es óbice para esta conclusión el hecho de que sean las utilidades las que constituyen la base a la que 

habrá de aplicarse la tarifa de acuerdo con la cual se determinará el impuesto, así como tampoco la 



ANEXO 
 

 167

circunstancia de que aun cuando haya ingresos, si no hay utilidades, no se cubrirá impuesto alguno, 

pues en este caso debe entenderse que esos ingresos que, sujetos a las deducciones establecidas por la 

ley, no produjeron utilidades, están desgravados, y lo que es más, que esa pérdida fiscal sufrida en un 

ejercicio fiscal, será motivo de compensación en ejercicio posterior. No es cierto pues, que el impuesto 

sobre la renta se causa anualmente, ya que, como se dijo, éste se va causando operación tras operación 

en la medida en que se vayan obteniendo los ingresos; por ende, no es cierto tampoco, que al realizar 

pagos provisionales a cuenta del impuesto, se esté enterando un tributo no causado y que ni siquiera se 

sabe si se va a causar. El impuesto se ha generado, se va causando operación tras operación, ingreso 

tras ingreso, y el hecho de que, de conformidad con el artículo 10 de la ley en comento, sea hasta el fin 

del ejercicio fiscal cuando se haga el cómputo de los ingresos acumulables, y se resten a éstos las 

deducciones permitidas por la ley, para determinar una utilidad fiscal que va a constituir la base (no el 

objeto), a la que se habrá de aplicar la tarifa que la misma ley señala, para obtener así el impuesto 

definitivo a pagar, no implica que dicha utilidad sea el objeto del impuesto y que éste no se hubiese 

generado con anterioridad.” 

 

Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo: V, Junio de 1997. Tesis: P. XCIX/97. Página: 159 El Tribunal Pleno, en su sesión 

privada celebrada el diez de junio en curso, aprobó, con el número XCIX/1997, la tesis 

aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis 

jurisprudencial. México, Distrito Federal, a diez de junio de mil novecientos noventa y 

siete. 

 

“INGRESOS EN CRÉDITO Y ENTRADAS DE EFECTIVO. DIFERENCIAS PARA EFECTOS 

DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Todo ingreso, entendido como la modificación 

positiva registrada en el patrimonio de una persona, susceptible de valoración pecuniaria, produce un 

derecho de crédito, que coloca a quien lo obtiene como sujeto del impuesto sobre la renta, aun cuando 

no produzca como consecuencia inmediata una entrada de efectivo. Este último supuesto no produce 
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una modificación en el patrimonio, aun cuando se produzca al mismo tiempo que la percepción del 

ingreso. Así, toda enajenación de bienes o prestación de servicios, que se celebra por personas físicas o 

morales, constituye un acto jurídico que reporta ingresos en crédito susceptibles de ser gravados por la 

ley, pues éstos derivan de contratos sinalagmáticos en los que las partes se obligan a satisfacerse 

prestaciones recíprocas, independientemente de que dicho derecho de crédito se satisfaga en el 

momento mismo en que se entrega la cosa o se presta el servicio (operaciones de contado) o se difiera 

su entrega (operaciones a plazo).” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


